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DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

En 1971 el Perú St~Slcribió la Convención de Unesco (París 1970) des
tinada a "prohibir e impedir la importación, la exportación y tr.ansferencia 
de propiedades ilícitas de bienes culturales". N o obstante el valor concep
tual de este · documento, así cama el de otras convenciones, acuerdos y tra
taclos internacionales para la protección del patrimonio cultural, en e,special 
del arqueológico, a la fecha es obvia la incapacidad de los países signata
rios para controlar este tipo de tráfilco. Por el contrario -y a riesgo de equi
vocarnos- dichos instrumentos legales paradójicamente lo han estimulado, al 
otorgar al documento arqueológico un carácter económico sobre-eval-uado. 

A partir de entonces el énfasis puesto en la restitución de los bienes 
cultwrales ha apartado la atención internacional de un problema mucho más 
grave: el saqueo permanente de objetos arqueológicos en los países en vía 
de desarrollo, el mismo que acarrea consecuencias perjudiciales a sus pro
pietarios originales y daño irreversible a la investigación científica. 

El tráfico ilícito de bienes culturales guarda relación directa con la éti
ca deadqúisición de los mismos por museos extranjeros y coleccionistas 
privados. A esto debe agregarse el traslado clandestino fuem del país que 
hacen algunos arqueólogos del material producto de sus investigaciones o 
el de los investigadores nacionales cuando disponen pmticularmente de los 
mismos', violando las disposiciones existentes. 

La causa principal del saqueo de las culturas arqueológicas que, a su 
vez, origina los numerosos problemas que aquejan a la conservación del pa
trimonio cwltttral, se debe a la aparición de los conceptos de "bien cultural" 
y "p'l'opiedad ctdtural". No deja de extrañar que bienes que han perdido su 

utilidad funcional original y su finalidad intrínseca sean considerados "bie
nes culturales", sólo a condición de que se les juzgue merecedores de ser 
conservados y admirados>, es decir utilizados para una ft~nción secundaria. 



El concepto de "propiedad cultural" está estrechamente ligado a los 
de "valores tradicionales" ry "ra-íces culturales", cuya amalgama es causa ele 
la mayor parte de colecciones públioas y privadas, de la categorización cle 
los monumentos, del surgimiento ele soc-ieclacles de carácter histórico y de 
patTOnatos de museos. 

La misma rareza de los testhnonios del pasado ongma su valoración, 
tanto en términos intelectuales como económ,icos. De ahí la cuestIón ¿son 
los "bienes cultura le,'':' del pasado susceptibles de una transfonnación cul
tw:al? ¿AC'aso algo de lo crea,do por el hombre con un fin determinaclo, y 
l:uego descartado, puede ser nuevamente utilizado para otro fin? A partir ele 
esto es que debe considerarse el museo y su función. 

De la categoría ele museos antTOpológicos los hay de dos tipos: los que 
presentan objetos aislados ele su contexto, en calklad de obras de arte, y los 
que artificial peTO fielmente reconsi'ituyen unidades ecológicas. En el pri
mer caso el objeto es sacralizado e induce a su doble valoración, la artísti
ca y la econó'/11/Íca. En el segundo caso, los objetos exhibidos tienen un va
lor documental. 

Otro aspecto de este tráfico ilícito se debe a la mayor movílicZa,d inter
nacional de personas y bienes, lo que permite a un público cada vez mayal' 
el conocimiento de pueblos y cultu1'as que, ele atTO modo, seguirían descono
cidos. Estos intercambios tan favo1'ables para la cooperación y C'on¡,prensión 
entre pueblos tienen, también, consecuencias negativas por la destrucción de 
los sitIos arqttelógicos que las v'isitas constantes ocasionan y por el comercio 
clandestino de especímenes. 

La demanda ele bienes arqueológiC'os no guarda relación directa con el 
carácter lílCito o ilícito ele la oferta. Son los coleccionistas quienes en mayor 
gra.do incrementan la demanda de estos bienes obtenidos 1Jrincipalmente ele 
modo ilícito, con que contribuyen en forma decisiva a la destrucción de la 
fuente arqueológica, pues al no ser investigadores no requieren ele ninguna 
identificación precisa, certificado de origen o documentación de referencia 
de los especímenes que adquieren, los que así pierden su valor de documento. 

En los países desarrollados !I entre las clases sociales altas ele los 1Jaí
ses en vía de desarrollo los coleccionistas constituyen un mercado importan
te, cuyo funcionamiento no es n'/:~ty conocido. De todos modos, se sabe que 
unos financian excavadones dandest'inas a fin de surtIr museos privados con 
objetos de 01'0 procedentes ,ele tumbas, en detrimento del ajuar funerario que 
queda destnt'Íelo para siempre. Otros pagan a los campesinos pam. que re
muevan el suelo de algunos cementerios o cuevas a fin de ret'Írar los 1nás 
bellos especímenes de ce1~ámica o tejidos, destrozando contextos funerarios o 
estra.tigra.fías exoepcionales. En muchos casos la posición social de los colec
cionistas es su mejor garantía de imlnmidad frente a la transgresión de la 
ley. El hecho es que incluso llegan a ser tenidos como mecenas, sin los que 



tantas obras de arte o series arqueológicas habrían sido destruidas o perma
necerían ignoradas. 

A partir de estas consideraC"iones hay una secuencia fácil de establecer: 
del financi([1niento de actos punibles el .coleccionista pasa al estÍ1nulo de esos 
mismos actos y a la consiguiente aceptación de una oferta espontánea. El 
riesgo para el propiocolecC"ionista se hace cada vez menor, contrapartida 
feliz del alza de precios de este tipo de bienes. Si a esto se añade que los 
.coleccionistas natos son con frecuencia miembros de instituciones culturales, 
de juntas de museos, creadores de fundaC"iones filantrópicas, diplomáticos, 
.conferencistas o intelectuale.S' respett¿dos se apreda lo .complejo del problema 
y la dificultad para luchar contra ese tráfico ilícito del que son los princi
pales responsables. 

Antes nos hemos preguntado si los bienes .culturales del pasado son sus
ceptibles de una transfonnación cultural y si lo C1'eaelo por el hombre con 
un propósito definido no puede ser reutilizado. Para el dudadano común el 
objeto privado de su función primaria, y 11'~ás aún ,si se encuentra bajo tie
rra, carece de significado y podría darle nueva función. Se usarán las pie
dras de un templo para la constmcción ele una vivienda o se saq'uearán las 
tumbas prehispánicas con el fin de atesorar piezas de su .contenido, pero 
en ningún caso se otorgará a los objetos significado cultural. Estas actitudes 
tienen en sí valor cultural, pues el individuo, en principio, tendría derecho 
a reutilizar el material del hom,bre antiguo existente en su propio territorio 
como muestra ele la continuidad y cambio social, pero incl'uso en estos ca
sos las leyes ele conservación del patrimonio .cultural SOn definitivas para su. 
defensa. Vale señalar que esto es ajeno a la inserción de bienes arqueológi
cos en el mercado nacional y más aún en el internacional. 

Del hallazgo ocasional y provechoso de un campesino a la colecta sis
temática .clandestina de objetos arqueológicos media una gmn distancia, que 
.s'e acorta cuando el coleccicnista o intermediario insiste en la adquisición de 
un número cada vez mayor de espeC'Ímenes, convirtiendo al descubridor oca
sional en un saqueador consuetudinario ele los bienes arqueológicos. 

Es por esto que las leyes y reglamentos de conservación del patrimo
nio arqueológico deben incidir, fundamentalmente, en la práctica de la in
vestigación arqueológica, en el registro de colecciones y la .comercialización 
de los bienes arqtveológicos. Los arqueólogos no pueden ignorar que la ley 
los privilegia al concederles autorización para la excavación .de un yncimien
to, lo que implica su m.isma destrucción. En consecuencict, qttedan obliga
dos a .compensar esa destrucción con informes científi.cos que den .cuenta (le 
lo que fue el monumento, los que deben ser del dominio público. Esto 
supone que la documentación sobre el bien investigado debe entregarse a 
la institución nacional encargada ele la administración de este patrimonio 
y es lo qU1e en términos cient'íficos significa la conservación del patrimo-



nía arqueológico, es decir la consel'vactOn de su conocÍlniento. El valor del 
objeto arqueológico reside exclusivamente en su valor doc'l/Ymental. 

La investigación arqueológica, los coleccionistas, el comercio y el tráfi
co ilícito tienen que ser legislados y reglamentados. La acción legal debe 
centr([:rse sobre la demanda, es decir sobre la presión coleccionista, que en 
el munclo desarrollado acompaña la clesaparición de los valores espirituales 
y la pérdida de la capacidad creadora de los pueblos herederos de antiguas 
cultums. La oferta, vincrulada fl'ecúentemente a la pobreza del mundo rural 
de dicho.s. pueblos, es difícil ele rep1'imir si los traficantes se siente alentados 
en su fructífero comm'cio por la existencia tolerada de comp1'adores públi
cos y privados, cuya conducta se ve est'Í1Twlada por la certeza de que es
tán contrib'wyendo al "intercmnbio cultu1'al" entre los pueblos y a la "con
servación del patrimonio cultural" de la Nación. 

N o elebe olvidarse que la leyes una nor111a dirigida a condicionar hechos. 



EL HORIZONTE MEDIO EN HUAMACHUCO 

JOHN R. TOPIC/THERESA LANGE TOPIC 

Introducción 

LA SUPOSICIÓN de que el Horizonte Medio se caractelizó por la expansión mi
litar de un imperio masivo y poco cohesioilado, con Huari como centro, ha 
sido gradualmente descartada con los nuevos datos disponibles por conside
rársele simplista. Moseley y sus alumnos (Bawden 19183) sostienen que es 
insuficiente' la evidencia que justificaría la invasión Huari al área central de 
Moche. Mackey ( 1982) ha mostrado que en la costa norte existe una tradi
ción cerámica continua desde el Período Intermedio Temprano hasta el Ho
rizonte Medio. Shady y Ruiz (1979) Y Shady (1983) sostienen que en la 
costa central y norcentral hubo Estados regionales independientes, con una 
vinculación creciente durante el Horizonte Medio. 

Al mismo tiempo, se ha incrementado el ritmo de la investigación en el 
área central de Huari. Esta investigación (Isbell 1977, Schreiber 1978, Is
bell y Schreiber 1978, Martha Anders, como per.) muestra la existencia de 
sitios que probablemente tenían funciones adminish·ativas y de almacena
miento en un Estado que tenía a Huari como capital. McEwan (1979, 1983 ) 
ha proporcionado nueva información sobre Pikillacta y sitios cercanos al 
área del Cusco. El reciente trabajo· que se cumple en Moquegua (Lumbre
ras, Mujica y Vera 1982; Watanabe 1984; Feldman y Moseley, como per.) ha 
comenzado a ampliar nuestra comprensión del impacto del Estado Huari so
bre la costa sur. 

Por consiguiente, cada vez resulta más evidente que el impacto de la 
expansión Huari difüió en cada región. Lumbreras (1980b : 398ff.), aunque 
siempre pone énfasis en la conquista militar, sugiere que en el norte pudie
ron darse diferentes patrones de conquista. En la costa, las rivalidades en
tre la élite Moche pudo ocasionar la alianza de algunos nobles de Huali, 
lo que habría producido un "colapso interno". Otras partes de la costa ha-
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brÍan sido simplemente conquistadas o, por lo menos, de algún modo habrían 
establecido' contacto con Huari. 

Sin embargo, Lumbreras arguye que el real impacto de la expansión 
Huari estuvo dirigido hacia la sierra norte y que ésta sirvió de base para la 
conquista de los reinos costenos. Desde su punto de vista, la posición preemi
nente de la sierra durante el Imperio Huari mantuvo a la costa por lo menos 
en posición secundaria. 

Según se verá, los datos del departamento de La Libertad respaldan y 
amplían parcialmente estas interpretaciones no tradicionales elel impacto 
Huari en el norte. Nuestros datos proceden principalmente de la provincia 
de Huamachuco, aunque también se incluyen datos de la costa y de la pro
vincia de Otuzco, situada entre la costa y Huamachuco. Estos datos provie
nen de una sección transversal que se extiende desde la costa hasta el di
'Dort-iwm aqual'um y son resultado de dos proyectos. El primero, realizado en
tre 1977-1980, fue básicamente un reconocimiento de los sitios fortificados, 
mientras que el segundo, realizado entre 1981 y 1984, se concentró en el 
área de Huamachuco. 

Las hipótesis para nuestra interpretación del Horizonte Medio dentro 
del área que investigamos sugieren la existencia de Estados regionales inde
pendientes, ocasionalmente conectados mediante redes de intercambio. Los 
aspectos de estos planteamintos se desarrollan en dos artÍCulos recientes 
(J. Topie y T. Topic 1983, en prensa). 

El primer artículo se concentra en el Periodo Intermedio Temprano y 
en él se discuten varias escalas discretas de interacción que sólo pudieron 
apreciarse en un sitio de las ylUlgas del valle ele Moche. El intercambio de 
productos entre diferentes zonas ecológicas para alcanzar la autosuficiencia 
fue básicamente un asunto de interacciones en pequeí1a escala, que signifi
caban viajes de ida y vuelta, que tomaban de uno a dos días. La expansión 
política de los Estados fue típicamente un fenómeno de mediana escala. En 
Cajamarca, en la costa y en el Callejón de Huaylas se encuentran, también, 
evidencias de interacción entre grupos situados a mayor distancia y esta in
teracción ha sido interpretada como un intercambio de bienes selectos entre 
partes iguales. 

El segundo artículo que enfoca el análisis diacrónico del intercambio en 
gran escala -es decir la interacción en el norte en distancias mayores
es un intento de examinar los cambios en los patrones de interacción que 
acompaí1aron el desarrollo de las grandes unidades políticas. Estos cambios 
incluyen nuevas definiciones de "autosuficiencia" y "bienes selectos". Sin 
embargo, el Estado trató siempre de controlar la importación ele bienes se
lectos que procedieran del exterior y sobre la producción de ciertos bienes 
dentro de sus fronteras . Más importante aún es que el Estado mantuviera el 
control sobre la redistribución de ciertos bienes dentro de sus fronteras. El 
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control de bienes selectos dentro de sus límites permitió al Estado otorgar 
prestigio a ciertos grupos y quitárselo a otros. Así, mediante el intercambio 
y la redistribución el Estado controlaba un sistema de premios y sanciones. 

A medida que el Estado crecía no sólo tenía acceso a un mayor número 
de bienes selectos sino, también, más oportunidades para influir sobre las 
pequeñas unidades políticas fuera de sus fronteras. Los dirigentes de estas 
pequeñas unidades tenían pleno acceso a los bienes de prestigio sólo a tra
vés de los principales Estados que los rodeaban. Al lograr acceso a dichos 
bienes los dirigentes estaban en condiciones de demostrar ante su pueblo lo 
elevado de su rango. Sin embargo, al aceptar bienes de Estados mayores 
los dirigentes se tornaban dependientes. Ocasionalmente esta dependencia 
era preludio de la absorción del pequeño Estado, aunque en otras ocasiones 
el Estado importante se contentaba con controlar a "distancia" al pequeño 
mediante el manejo de los bienes selectos. 

En el área que nos interesa los principales Estados se ubicaban en las 
cuencas serranas - Cajamarca, Huamachuco y Callejón de Huaylas- y en los 
valles de la costa. En estas áreas se desarrollaron poblaciones densas. Las 
pequeñ'as unidades se ubicaban de preferencia en las laderas occidentales 
de los Andes y se caracterizaban por poblaciones de baja densidad. A tra
vés del tiempo se desarrolló la competencia entre los Estados costeños y 
serranos por los clientes de la ladera occidental. 

DebidO' a que el registro arqueológico es mínimo en el área Ü'riental del 
Marañón nO' es posible incorporarla en esta discusión, si bien deben haber 
habido interaccion es similares. 

La cronología usada en este artículo se basa en recientes excavaciones 
en diversos sitios del área de Huamachuco. La combinación de las coleccio
nes excavadas y las fechas del radiocarbono han dado lugar a ciertas mo
dificaciones en las secuencias que se tenían para el área (McCown en 1945, 
Thatcher 1972, etc.). Nuestra secuencia se publicará posteriormente con ma
yor detalle. 

Huamachuco en el Periodo Intermedio Temprano 

A lO' largo de la fase Purpucala, que se extiende desde comienzos del 
Periodo Intermedio Temprano (200 a.C.-300 d.C.), Huamachuco parece es
tar aislado de las redes de interacción regional. 

Hay evidencias de que los grupos del Callejón de Huaylas y sur de Hua
machuco están" interrelacionados con grupos de Cajamarca, al nOI"te de Hua
machuco. Sin embargo, esta interacción seguía rutas alejadas hacia el oeste 
de Huamachuco, pasando a través del valle medio de Moche (J. Topic Y T. 
Topie 1983; Czwarno 1983). Hacia fines de la fase Purpucala, Huamachuco 
intentó relacionarse con estas rutas. Cerca de Usquil, en la ladera occiden
tal de la divisoria continental de aguas, se encuentra el gran asentamiento 
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Ochoconday, sitio amplio, con cerámica de la fase Purpucala, asociado con 
partes de un camino y que aparece como intruso en el área. 

Sin embargo, la fase Purpucala no es aún bien conocida. Se sabe que 
por entonces hubo un incremento en la densidad demográfica. ' Vinculado 
probablemente a este incremento se construyeron nuevos sitios fortificados. 
Posiblemente algunos de ellos servían como centros de las comunidades cir
cunvecinas. Salvo una extensa área de tiestos que no presenta restos de 
construcciones, el sitio tiene un área aproximada que va de 20,000 1112• a 100 
m2• Si bien ningún sitio parece haber sido dominante, existe un denso nú
cleo en el extremo sudeste de la cuenca del Yamobamba. La llbicación pre
ferida de los sitios corresponde a la jalea baja, lo que sugiere un modo mix
to de subsistencia de pastoreo y agricultura (McGreevy y Shaughness)' 1983; 
McGreevy 1984; Shaughnessy 1984). 

En comparación, la fase Huamachuco Temprano (300 a BOO d.e.) es 
bien conocida. En términos de patrón de asentamiento, durante esta fase 
la única tendencia importante es la concentración de la población en pocos 
sitios, siendo el mayor de ellos verdaderamente grande. Los tres sitios im
portantes: Marcahuamachuco, Cerro Sazón y Cerro Amaru se ubican en la 
zona quechua, a pocos kilómetros uno de otro (véase figura 1). 

Estos tres sitios muestran similitudes importantes en muchos aspectos de 
su planeamiento y técnica de construcción. Vale la pena revisar en detalle 
los patrones de ,la fase Huamachuco Temprano, puesto que constituyen el 
trasfondo arquitectónico a partir del cual puede observarse la continuidad 
y cambio durante el Horizonte Medio. 

La construcción de los tres sitios es de piedra y en gran parte son de 
escala monumental. Los edificios principales presentan un particular estilo en 
la construcción de los muros: las piedras grandes están rodeadas por peque
ñas piedras partidas. Esta técnica a la que podríamos llamar de "fractura or
denada" da una apariencia que en la tecnología andina se denomina "estilo 
Pachilla". El tratamiento típico de las esquinas es alternar los bloques de 
piedra horizontal y verticalmente. 

La tradición de planeamiento de la fase Huamachuco Temprano es más 
definida en Marcahuamachuco, donde ha si<;10 posible identificar numerosas 
construcciones que se fechan en esta fase. El mismo Marcalllúlmachuco es el 
sitio más grande del área, situación que logra en la fase Huamachuco Tem
prano y mantiene a lo largo de las fases Amaru y Huamachuco Tardío. El 
sitio está construido, encima de una meseta oblonga de 5 km. de largo y 500 
m. de ancho como promedio. En todos los sitios la parte superior de la me
seta da lugar a gradas escarpadas por las que se asciende con gran dificul
tad. Sólo por los lados sudeste y noroeste, donde la pendiente es menos abrup
ta, puede accederse al sitio con relativa facilidad. La meseta donde se ha 
construido el sitio es relativamente aislada y, en consecuencia, domina el ex-
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Fig. 1. Mapa de ubicación. 
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tremo sur de la cuenca de Condebamba. La construcción no se distribuye 
de modo parejo a lo largo de esta cima. En .sus 2 km. al sur comprende 
Cerro del Castillo. Allí los restos arquitectónicos son más densos e incluyen 
un núcleo central de galerías, otro de arquitectura monumental y una cons
trucción que corre a lo largo del perímetro de Cerro del Castillo. l Esta cons
trucción perimétrica se conserva en algunas áreas como una simple pared, en 
algunas secciones está destruida, pero en muchas áreas tiene la forma de 
una galería estrecha de 2 m. a 3 m. de ancho, en las que se conservan de 
dos a tres pisos de alto, varias veces divididas interiormente por paredes y 
entradas que se proyectan hacia el interior del cerro. Estas galerías curvas 
corren generalmente a lo largo del borde del risco y se les ha considerado 
como muros defensivos. Sin embargo, antes que fortificaciones en realidad 
corresponden a grandes edificios. 

Al norte de Cerro del Castillo y separado por algunos cientos de me
tros se ubica Cerro de las Monjas, sin restos de edificaciones. A su ah'ede
dar y encima se construyeron varias galerías circulares (que se discuten des
pués ). Más al norte se encuentra Cerro de los Corrales, de ocupación dis
persa, y en el extremo norte de la meseta está Cerro Viejo, que presenta 
edificaciones importantes, incluyendo galerías curvas, galerías rectangulares y 
una entrada masiva hacia el noroeste, aunque la densidad no es tan grande 
como en Cerro del Castillo. 

Las excavaciones en Cerro del Castillo y Cerro Viejo (J. Tapie y T. To
pic 1982, 1B83a) han ofrecido una serie de fechas radiocarbónicas, a partir 
de las cuales se sabe que la construcción de las galerías curvas comenzó en 
ambos extremos de la meseta alrededor de 400 d.C. Estas galerías sirvieron 
como espacio para la vida doméstica, aunque la cocina y otras actividades fa
miliares tenían lugar en el piso bajo. Aparentemente los pisos superiores se 
usaban a veces como depósitos y otras como parte adicional de la vivien
da. Esta concentración de gente y bienes en un espacio compacto durante la 
fase Huamachuco Temprano representa un nuevo concepto en el planeamien
to y construcción del establecimiento e, indudablemente, refleja una esfera 
más amplia de actividades especializadas que tenían lugar en el sitio a medi
da que se convertía en el centro dominante, primero del área y después de la 
región. Los campos próximos a las galerías curvas presentan fuertes densi
dades de esquirlas de cuarzos criptocristalinos, lo que sugiere una industria lí
tica. El hallazgo en una de las excavaciones de vasijas de cerámica sin que
mar sugiere, a su vez, una industria cerámica. 

La actividad administrativa debe haberse cumplido en la arquitectura mO
numental, en el núcleo central de Cerro del Castillo. En 1940 Theodore Mc 
Cown hizo un levantamiento topográfico de gran parte de Marcahuamachuco 

1. El mapa de Marcahuamachuco de McCown (1945) es correcto e incluye planos de
tallados de cada edificio. La tesis de Pineda (1980) tiene un mejor plano general del 
sitio. El nuestro se encuentra en la fase fin al de corrección y se publicará pronto. 
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y excavó en el sitio un número de cortes estratigráficos controlados. De las 
20 excavaciones de McCown, 16 se ubican en Cerro del Castillo, en la ar
quitectura monumental del centro. Obviamente no se cuenta con fechas radio
carbónicas de estas excavaciones, pero su descripción del material recuperado 
en los cortes deja claro que en varias excavaciones se halló cerámica en los 
niveles más bajos, que incluiríamos en la fase Huamachuco Temprano, esta
bleciendo que en el sitio las primeras etapas de edificación son contemporáneas 
con la construcción de las galerías cmvas. La natmaleza y extensión de esta 
construcción temprana por ahora no pueden reconstruirse. Los pósteriores epi
wdios de construcción, remo delación y reocupación oscurecen en grado su
mo la arquitectura temprana. No obstante, en Marcahuamachuco la fase Hua
machuco Temprano está representada en forma mínima en los extremos sur 
y norte de la meseta, con un núcleo de arquitectura civil en el centro de Ce
rro del Castillo. Esta arquitectura civil incluye tanto montículos artificiales 
como masivas galerías rectangulares , dispuestas en uno o más lados de los pa
tios. 

Cerro Sazón es el segundo sitio mayor del área de la fase Huamachuco 
Temprano, ubicado en la cima de un cerro inmediatamente al norte del ac
tual Huamachuco. Este sitio cubre 20 hectáreas y, aunque muy destruido, aún 
quedan restos de grandes construcciones, que incluyen galerías curvas seme
jantes a las de Marcahuamachuco y también galerías rectangulares dispues
tas alrededor de patios rectangulares o trapezoidales (McCown 1945, fig. 4) . 
Varios han supuesto que las gálerías rectangulares eran una introducción de 
Huari en el área de Huamachuco (Pineda 1978, McEwan 1979:); pero las 
fechas radiocarbónicas muestran que forman parte de la tradición del Perio
do Intermedio Temprano en Huamachuco (J. Topic y T. Topic 1983a, cuadro 
3) . Al igual que Marcahuamachuco, en esta fase Cerro Sazón parece carac
terizarse por una elevada concentración de su población en galerías, por una 
baja densidad de construcciones, por galerías dispersas de un ·lado a otro de 
la cima del cerro y, diseminados entre las estructuras, patios y plazas, algu
nos nivelados artificialmente. 

Cerro Amaru es, tal vez, el tercer sitio importante de la fase Huamachu
co Temprano en el área de Huamachuco. Su situación es algo ambigua por
que la destrucción del sitio es total. Sin embargo, las fechas radiocarbóni
cas, procedentes de las excavaciones que después se discuten, indican que el 
sitio se fundó a comienzcs de la fase Huamachuco Temprano (T. Tapie y J. 
Topic 1984, cuadro 2), si bien esta fase no está bien representada en las 
colecciones de cerámica excavada. Este sitio cubre dos pequeños cerros en 
el camino hacia Marcahuamachuco, sólo a unos cuantos cientos de metros al 
SE de la galería curva que rodea el extremo sur de Cerro del Castillo. En 
el sitio quedan muy pocos restos arquitectónicos, pero las colecciones de su
perficie son abundantes e incluyen mucha cerámica decorada, mucha obsidia
na trabajada, cristales de cuarzo, piezas de lapislázuli trabajadas y sin tra-
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bajar, y bloques de sillar incorporados en las actuales casas rurales. Proba
blemente, el rasgo más importante del sitio es el grupo de tres pozos, "chi
les", ubicados en la cima del cerro más septentrional. La geología del área 
(Geurts y Campbell, comunicación personal) sugiere que estos pozos no se 
conectaban con fuentes acuíferas naturales. Las excavaciones próximas a los 
"chiles" pusieron al descubierto una masiva pared revestida de piedra con 
tres clavos o contrafuertes, revestidos de piedra por un lado y con un relle
no de arcilla consolidada en el otro (T. Topic y J. Topic 19'84: 41-44). Esta 
pared parece haber sido parte de un reservorio artificial que almacenaba el 
agua de lluvia en un área de aproximadamente una hectárea. Estos pozos te
nían función ceremonial, como se verá después, y su elaboración puede ha
ber comenzado en la fase Huamachuco Temprano, cuando se levantaron otras 
construcciones para fines especiales. 

Una mayor penetración de la influencia Huamachuco en el área occiden
tal de la divisoria continental se aprecia en una serie de sitios. Además de 
Ochoconday, que seguía habitado, se construye y ocupa Cerro Campana Chi
ca en la cuenca alta del río Moche. Dos sitios en Cerro Quinga, en la cuenca 
alta del Virú, son más difíciles de fechar. Uno de estos es un gran sitio in
concluso, similar en su planta a Ochoconday y Cerro Campana Chica. El otro, 
Cerro Quinga N9 2 (véase figura 2), es un sitio fortificado en la parte su
perior de una pequeña meseta. Este sitio tiene gran semejanza can Marca
huamachuco. En ambos se encuentran galerías curvas a los lados del barran
ca)' galerías rectangulares dispuestas alrededor de patios. 

El incremento en la construcción monumental en la fase Huamachuco 
Temprano va acompañado por una mayor evidencia de la interacción a lar
ga distancia. En la cuenca alta de los ríos Virú y Chao, así como en el área 
sudoeste de Santiago de Chuco, hay numerosos sitios con arquitectura de 
varios pisos y que con mayor o menor grado se parece a la arquitectura del 
estilo Huamachuco. Algunos son pueblos grandes como Acque, Huasochugo y 
Cerro Sulcha (Savoy 1970; Zaki 1982; Haley 1979); otros son fortalezas tales 
como Mollepuquio )' Cerro Churre (Haley 1979). Muchos están asociados con 
restos de caminos y a veces tienen grandes corrales cercados. Actualmente 
es difícil relacionar la mayoría de estos sitios con la secuencia Huamachuco. 
Lo que sí es evidente es que la influencia Huamachuco es menor en la fase 
Purpucala y creciente a lo largo de las fases Huamachuco Temprano, Amaru 
)' Huamachuco Tardío. 

La penetración de las áreas de la ladera oriental permitió que Huama
chuco se vinculara con las rutas comerciales existentes que, por un lado, co
nectan el Callejón con la costa )', por otro, Cajamarca con la costa. Como 
Huamachuco tuvo un papel más activo en el intercambio, se acentúa el movi
miento norte-sur de productos a lo largo de la sierra, resultando comunes 
los productos selectos en el área de Huamachuco. Por ejemplo, la cerámica de 
estilo cursivo, tanto de origen local como las piezas procedentes de Caja-
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Fig. 2. Plano de Cerro Quinga n? 2 (distrito de Carabamba) . El plano se basa en una 
fotografía aérea, corregida en el campo. 

marca, es común en la fase Huamachuco Temprano. Las similitudes entre la 
piedra tallada de Pashash y Huamachuco sefialan una interacción creciente 
con el sur (véase Schaedel 1952; Grieder 1978; McCown 1945, lám. I6a, 17b, 
c,l,p,q,r,). Uhle recogió en Huamachuco una callana de estilo Recuay (Mc
Cown W45: lárn. 20g,h,j) Y recientemente se ha excavado otro en el con
texto de Marcahuamachuco, que muestra la influencia Recuay en la fase 
Huamachuco Temprano. 

El lapislázuli encontrado en la superficie del Cerro Amaru puede repre
sentar la interacción de la fase Huamachuco Temprano. Grieder (1978) lo re-
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gistra en contextos del Período Intermedio Temprano en Pashash y Larca 
(19-) lo registra en una tumba Becuay en el valle del Santa. Las puntas 
de obsidiana, cuchillos y bifaces se encuentran en Marcahuamachuco en la 
fase Huamachuco Temprano. Si el material proviniera de las mismas fuentes 
de la obsidiana del Horizonte Medio estudiado por Burger y Asaro (19'77) 
esto indicaría un contacto con Huancavelica o Cusca. 

El mausoleo de Cerro Amaru, que después se discute, es similar a los 
de Wilka Wain en el Callejón de Huaylas (Bennett 1944). Si bien los arte
factos del mausoleo de Cerro Amaru datan, básicamente, del Horizonte Me
dio según la evidencia radiocarbónica, la fecha de construcción corresponde 
a la fase Huamachuco Temprano. Del mismo modo, puede haber una rela
ción entre las chulpas del Periodo Intermedio Temprano del norte de Caja
marca, de las que informan Shady y Basas (1976), y las cuatro grandes to
rres funerarias de Marcahuamachuco, ilustradas por McCown (1945: fig.7). 

Algunas de estas indicaciones de interacción son difíciles de fechar, mien
tras que otras corresponden claramente a la fase Huamachuco Temprano. No 
causa sorpresa que la mejor evidencia de interacción la constituyeran sus ve
cinos inmediatos, tanto al norte como al sur. Sin embargo, sí es sorprenden
te que no haya evidencia de interacción con el valle de Moche, al oeste de 
Huamachuco. A medida que Huamachuco comenzó a tener un mayor control 
de la vertiente occidental, las rutas que antes pasaban de Cajamarca al 
Callejón, a través de las yungas del valle de Moche (J. y T. Tapie, en pren
sa a), pasaron entonces a través del mismo Huamachuco. 

Influencia Huari en los sitios Huamachuco 

En el área de Huamachuco usualmente se considera que la fase Amaru 
se extiende de 600 a 800 d.C. Incluye pero no se limita al periodo durante 
el cual es evidente la influencia Huari en las áreas adyacentes. Las inves
tigaciones de los últimos años han ayudado a aclarar la naturaleza de esta 
influencia, así como el trasfondo local sobre el que actuó. Las excavaciones 
en Cerro Amaru, Marcahuamachuco y Cerro Sazón han producido nueva in
formación valiosa respecto a la fase Amaru en el contexto local de Huama
chuco. En las siguientes secciones se revisan las fechas de excavaciones re
cientes, con referencias a sucesos más al oeste en el límite de la sierra, en los 
valles medios y en la costa. En conjunto, estas fuentes de información per
miten una nueva interpretación de Viracochapampa, el último sitio que aquí 
se discute. 

Cerro Amaru 

Por mucho tiempo se ha considerado uno de los sitios más importantes 
del área de Huamachuco, pese al hecho que conserva muy pocos restos ar
quitectónicos. Su ubicación próxima a Marcahuamachuco, la riqueza del ma-
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terial de superficie y los tres "chiles" le dan al sitio la reputación de un ex
traordinario complejo arqueológico, aunque en el lugar se ha hecho muy po
co trabajo intensivo. Max Uhle lo trabajó en 1900, limpiando uno de los tres 
pozos durante su investigación -operación en la que recuperó miles de pie
dras pequeñas y cuentas de conchas. Theodore McCown pasó poco tiempo 
en el sitio durante su trabajo de campo en 1941-42, si bien en su informe fi
nal (1945) incluye descripciones e ilustraciones de mucho del material obte
nido por Uhle. A partir de este material Menzel (1964) lo ubicó en el Ho
rizonte Medio y le señaló su filiación Huari, posteriormente confirmada por 
Thatcher (1972-1977), cuyas colecciones de superficie produjeron abundante 
material, fechado por Menzel en la Epoca lB del Horizonte Medio. 

Nuestras excavaciones en el sitio (T. Y J. Topic 1984) tuvieron como pro
pósito ampliar la información disponible, velificando varios contextos especí
ficoscon excavaciones estratigráficas controladas, destinadas a determinar el 
alcance de la ocupación del sitio en el Horizonte Medio, el grado de la in
fluencia Huari y el tipo de actividades allí desarrolladas. 

Elnwusoleo y sus inmediaciones 

Una excavación en un campo, al sur del cerro donde se ubica el sitio, 
reveló un mausoleo de mampostería, que había estado protegido por un amon
tonamiento de piedras. La estructura medía 7 m. por 7 m., tenía un poyo 
de piedra y conservaba parte del piso en el lado norte (figura 3). El inte
rior de la estructura estaba dividido en dos sectores, de medida desigual, me
diante un muro bajo. En el mayor sector oriental había una pequeña habita
ción apoyada contra el muro Oliental. La habitación tenía voladizos de pie
dra que soportaban un piso de lajas a 9D cm. sobre el nivel del suelo. El sec
tor occidental parece haber tenido una plataforma de madera sostenida por 
vigas, que corrían desde el muro bajo hasta el retallo de la pared occiden
tal. La plataforma debe haber estado entre 1.10 m. y 1.50 m. sobre el piso. 
Este nivel alto del mausoleo ha sido muy disturbado, primero por el fuego y 
después por acción de los huaqueros. Sin embargo, la esquina noroeste fuE' 
menos afectada que los otros sectores, y allí se encontraron asociaciones de 
material óseo, bienes exóticos y cerámica de influencia Huari. 

En la esquina noroeste era clara la estratigrafía original. Sobre las 
losas de piedra se colocaron rocas pequeñas, recubiertas por una capa de 
terrones de arcilla blanca que contenía conchas blancas recortadas cuadran
gularmente. Sobre este piso de conchas había una capa de matelial orgá
nico muy negro, procedente de tejidos quemados. Esta capa estaba entremez
clada con una fina arcilla oscura. En el material orgánico negro y la arcilla 
oscura había huesos carbonizados y mal conservados, correspondientes a un 
mínimo de cuatro individuos, cuyas posiciones de entierro no se pudo deter
minar. Piezas de vigas quemadas con diámetros de hasta 4 cm. cubrían el ma
terial óseo y los artefactos asociados, y resulta aparente que tanto los entie-
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Fig. 3. Cerro Amaru. Reconstrucción del mausoleo. Es probable que el techo fuera de 
piedra y tierra, sostenido por vigas de madera. La estructura tiene aproximadamen
te 7 m. de lado. 

nos como los artefactos se encontraban debajo del piso cuando el fuego des
truyó la estructura. En la esquina noroccidental las ofrendas funerarias in
cluían una variedad de materiales. Tres platos se encontraron colocados uno 
dentro de otro; dos de ellos tenían dibujos pintados simples en su interior 
y el del extremo era un plato. trípode sin decoración con patas huecas y rotas. 
Dentro del plato superior estaban amarrados seis topos de cobre. Otras va
sijas, enteras o. casi completas, incluían un plato de cerámica negra pulida 
con pico, dos pequeños cántaros sencillos, cada uno con una cara modelada 
en el cuello., un asa agujereada a la altura del hombro y un fino pico color 
naranja pintado en tres colores, con una cara modelada en un lado. El pi
co cubría un cuadrado de piedra de 11.4 cm. por lado., con piezas de pirita 
adheridas para formar un espejo. Cerca había dos láminas de obsidiana y un 
pendiente hueco de cerámica negra pulida, semejante a un gato o zorro (véa
se figma 4) . 

Entre los restos óseos y los diversos objetos se encontraron varias pie
zas de metal, que incluían nueve pequeílos objetos de oro y dos de plata, mo
delados como dedales, con cuatro pequeñas perforaciones en el borde infe
rior. Indudablemente estuvieron cosidos en guantes. Se hallaron 14 discos de 
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plata, en su mayor palie de un diámetro de 2.7 cm., todos con perforaciones 
cercanas. Probablemente estos discos eran una suerte de lentejuelas que se 
cosían en la ropa. Once topos se encontraron atados entre sí y otros seis dis
persos en la esquina. Si bien se recogió mucho material de otras partes 
del piso bajo el mausoleo, en gran parte estaba roto y completamente mez
clado. 

Debajo del sectOr occidental de la estructura se hallaron tres pequeñas 
cámaras subterráneas. Habían sido parcialmente excavadas en la roca suave, 
parcialmente construidas en el terraplén y recubiertas con muros de conten
ción de cantos rodados. Los vanos estaban al este del muro bajo, rodeados 
por pequeñas losas de piedra, mientras que las cámaras estaban techadas con 
losas más grandes. Su tamaño promedio es 70 cm. de ancho, 80 cm. de alto 
y 260 cm. de largo. Dos habían sido disturbadas, removido el material óseo 
y cultural y tenía depositado el material quemado del nivel superior. Pe
ro la cámara más septentrional estaba intacta. 

F~~;\ - . . ..f -./ A ~l~ 

~" """"~~~~h '" ••. '.,. 

'~;¿Jl~~lt~l 
Fig. 4. Pendiente de cerámica en forma de 
animal, de 6 cm. de alto cubierto en gran 

parte con incisiones superficiales . 

Esta última cámara estaba muy húmeda por lo que la conservación del 
material orgánico era muy pobre. Los dientes allí recuperados corresponden 
a dos adultos y mínimamente a un joven, pero de este matelial no puede in
ferirse edad ni sexo. Muchos de los huesos se encontraban juntos en el cen
tro de la cámara y parecían haber sido removidos. El material cultural incluía 
19 piezas de cerámica, 12 aliefactos de metal, un gran nódulo de obsidiana 
y un asta de venado. La mayor palie de las piezas estaban completas y bien 
conservadas, si bien en la tumba se habían producido ciertas fracturas. 

Las piezas de cerámica son particularmente interesantes. Tal como en la 
esquina noroeste, los estilos no locales están fuertemente representados. In-
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Fig. S. Cántaro en forma de cantimplora con u na asa, pintado en rojo, 
blanco y negro . 
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cluyen: 3 cántaros, uno en cerámica negra pulida y 2 de fina pasta naran
ja con pintura roja, blanca y negra (véase figura 5); 2 vasos lira sin decora
ción; 1 vaso de pasta naranja fina con una banda de cheurones, pintada en 
rojo, blanco y negro; 1 copa de pasta naranja fina, con 2 grandes asas cinta
das, pintadas en rojo, blanco y negro; 2 platos sin decoración de pasta naran
ja fina; un cuenco de cerámica fina pulida; 1 plato trípode de pasta marrón 
tosca con las patas rotas; 1 plato parrilla de caolín pintado con rojo y marrón 
en el estilo Cajamarca Cursivo; 1 pequeña botella de cerámica negra pulida 

Fig. 6. Vasija silbadora, de doble cuerpo, modelada en forma de guerrero . Negro 
pulido. Alto: 12 cm. 

y 1 olla marrón tosca. Son particularmente interesantes las tres piezas modela
das. Estas incluyen una jarra silbadora de doble cámara, en cerámica negra 
pulida, con el cuerpo delantero modelado representando un guerrero en cu
clillas (figura 6). El guerrero sostiene un hacha en su mano izquierda, un 
escudo en la derecha y viste una coraza incisa cOn círculos y en su cabeza 
un sombrero de cuatro picos. Una segunda vasija modelada es una jarra con 
doble pico y asa estribo, también de pasta negra pulida (véase figura 7) . La 
tercera pieza (véase figura 8) es una figulina de suave pasta naranja con res-
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Fig. 7. Cántaro negro pulido con asa puente y doble pico. 

tos de un engobe rojo. La figulina tiene las manos sobre el abdomen, un SOm
brero de dos picos, trenzas y perforaciones en los hombros y orejas (muchas 
de las piezas no ilustradas aquí lo están en T. y J. Topic 1984). 

Los artefactos de metal de la cámara incluyen 10 topos de cobre. Cinco 
de éstos se encontraron en las esquinas de la cámara y cinco entre los hue
sos. Se halló, también, una pequeña pieza rectangular de cobre laminado y 
una pequeñ'a pinza. El nódulo de obsidiana, que pesaba 578 gramos, pulido 
en forma rectangular, es la mayor pieza de obsidiana que hasta la fecha se 
haya encontrado en el área de Huamachuco. El asta de venado estaba rota 
después de la primera rama, y provenía de un animall'ecién muerto. Es posi
ble que esté vinculado con el trabajo de la obsidiana, pero debe señalarse 
que Espinoza (1974) ha destacado la importancia ritual del venado en el 
área de Huamachuco durante la época tardía. 

Las otras dos cámaras no presentaron buenas asociaciones como la pri
mera por haber sido disturbadas, aunque en ellas se hallaron varias piezas 
interesantes, entre ellas 5 platos trípodes de diverso tamaño, 3 con patas só
lidas y 2 con patas huecas, sin decoración. De los 4 vasos, 2 son de pasta na
ranja fina con asas laterales expandidas en rojo, blanco y negro, y 1 de pas
ta gris decorada con una banda pintada en rojo, blanco y gris. En esta ban-
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Fig. 8. Figulina de pasta naranja clara con engobe rojo. 
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da se alternan grecas escalonadas con caras de felinos muy estilizadas (véa
se figura 9). Se halló un cuenco de caolinita del estilo Chakipampa B de 
lados l'ectos con una figura en forma de S, pintado en rojo y marrón en la 
cara externa. Igualmente indicativo del contacto con áxeas distantes fueron 
una cuchara de caolín y una jarra tosca con gollete efigie. En las cámaras 
funerarias se encontraron diez topos, varios con huellas de tela y algunos 
atados juntos. Debido a lo pequeño de la mayoría de los fragmentos, es di
fícil determinar el número de individuos que los huesos representan. Los 
huesos de la cámara central no deben cOTresponder sino a un individuo 
adulto. Los dientes de la cámara sur corresponden a un mínimo de cuatro 
adultos y un joven; sin embargo, no puede garantizarse que algunos de los 
dientes no se introdujeran por los niveles superioTes del mausoleo. 

Cuatro muestras del mausoleo fueron sometidas a pruebas radiocarbóni
cas, las fechas van desde 330 ± 105 d.C. a 590 ± 65 d.C. Todas procedían 
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de las vigas quemadas tanto del techo de la estructura como del piso del 
sector occidental. Estas fechas indican una fase Huamachuco Temprano (300 
a 600 d.C.) para la construcción del mausoleo, probablemente cOn algún re
modelamiento posterior. La cerámica de la tumba no se fecha en Huamachu
co Temprano sino en la siguiente fase Amaru (600-800 d.C.). Más específica
mente, probablemente sea del Horizonte Medio 1 B Y no representa sino un 
breve lapso, tal vez menos de 50 años. En el mausoleo no están represen
tadas fases posteriores de la secuencia Huamachuco. 

~ 
o I 2 cms. 

Fig. 9. Copa lira, decorada con una faja de colores rojo, blanco y gris. 

La combinación de una mala conservación orgánica, de lo quemado y 
el desplome, y la actividad de los huaqueros hace imposible determinar el 
número, edad y sexo de los individuos hallados en la tumba. El número de
be haber sido grande; en la mayoría de los contextos donde el disturbio fue 
mínimo había varios individuos, si se toman en cuenta los elementos presen
tes. Como mínimo pueden calcularse unos 20 individuos en total, cifra que pu
do ser tres veces mayor. El status de los individuos es también cuestionable. 
Algunos deben haber tenido un status relativamente elevado, como para dis
frutar de ornamentos de oro y plata y otros materiales exóticos. Pero los 
otros adornos, los topos y, en particular, la cerámica no indican un rango 
particularmente alto. 

Por ejemplo, la cerámica es de mediana calidad. Si bien está hecha cui
dadosamente, finamente acabada y quemada, en su mayoría corresponde a pie-
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zas llanas. Las vasijas Cajamarca Cursivo no son particularmente finas y aun
que varias piezas tienen decoración derivada directa o indirectamente de Hua
ri, ésta es simple y en modo alguno representativa de la vajilla ceremonial 
o de la élite propia de Huari. De hecho, muchas piezas parecen ser imitacio
nes locales de varias vasijas foráneas, lo que resulta en una suerte de mez
cla ecléctica de estilos. Probablemente hay una significativa diferenciación 
de status entre los individuos de la tumba, pero lo disturbado de la misma 
no permite, por ejemplo, diferenciar las figuras principales de las de sus de
pendientes. 

A partir del mausoleo son pocas las indicaciones de su o-cupación, pero 
todas sugieren el comercio. Los objetos funerarios incluyen materiales de 
una variedad de áreas. Hay cerámica procedente de Cajamarca y Huari, así 
como piezas de provincias de otras áreas influidas por Huali. De la costa 
se encuentran conchas, junto con la obsidiana que probablemente llegó des
de la fuente de Quispisisa en Huancavelica, o desde el Cusco (Burger y Asa
ra 1977). No puede determinarse el lugar de manufactura de los topos, pe
ro vale la pena señalar su forma standarizada y que se agrupan en tres ta
maños. El hecho que muchos de ellos se hallaran atados en una vasija o en 
los rincones de la tumba, antes que asociados a los tejidos, indica: a. que po
dían ser tanto un índice de riqueza, como objetos utilitmios y b. que los ocu
pantes de la tumba disponían de un gran número de los mismos. 

Son fuertes las indicaciones de que todo-s los individuos del mausoleo 
no son de origen local. Son evidentes los vínculos de influencia de la esfera 
Huari, aunque no necesariamente con el mismo Huari. Parece haber una 
real separación entre la gente foránea y los residentes del área de Huama
chuco (se discute después), aunque estos posibles comerciantes fueron ente
rrados en una estructura construida anteriormente en estilo local. Los entie
rros incluyen jóvenes, y es muy posible que las ofrendas de alimentos se hu
bieran renovado por lo menos una vez antes de que la estructura fuera des
truida por un incendio. 

Se hizo una segunda excavación 70 m. al norte del mausoleo, en un sitio 
donde excepcionalmente había en la superficie una gran concentración de ob
sidiana. Sin embargo, las colecciones de superficie tienden a representar en 
exceso grandes piezas y artefactos completos. Así en 1983 era todavía in
cierto qué etapas del proceso de manufactura tuvieron realmente lugar en Ce
rro Amaru. Se esperaba que la excavación revelaría el taller donde se tra
bajó la obsidiana. 

La excavación abarcó 2 x 2.10 m. y alcanzó el piso natural a 93 cm. de
bajo del nivel del suelo. No se encontró una superficie de trabajo, pero sí 73 
piezas de obsidiana en el depósito, incluidas 3 puntas completas y cierta can
tidad de artefactos rotos durante su manufactura. Es muy posible que hu
biera un taller en las inmediaciones, pero la limitada cantidad de desechos de 
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talla encontrados no indica que el tipo lítico más frecuente --puntas de pro
yectil foliáceas- se manufacturara allí. En su lugar, es posible que las pie
zas rotas o dañ'adas fueran reelaboradas, dando. como resultado la presencia 
de raspadores, cuchillos y formas aberrantes de puntas que se encuentran 
tanto en éste como en otros sitios. De los niveles superiores se tiene la fe
cha 645 ± 240, junto con cerámica local, varias piezas de una vasija con de
coración de estilo. Chakipampa A-B, y fragmentos de vasijas Cajamarca Roja 
Tosca (véase Terada y Onuki 1982) procedentes del norte. 

Las coleas 

Otro rasgo importante probado por la excavaClOn de Cerro Amaru fue 
un grupo de calcas o estructuras de depósito en el lado noreste d~l sitio. 
Estas estructuras se fechan a comienzos del Horizonte Medio, tanto por el 
carbón como por la cerámica. Se reconocieron 18 calcas circulares, ubicadas 
en tres terrazas, aunque actualmente sólo se conservan unas ocho. La distri
bución original parece haber sido de seis calcas circulares dispuestas en fila 
en cada terraza, con una pequeña estructura rectangular en un extremo de 
cada fila. 

Se excavó una colca completa y la mitad de otra (T. Y J. Tapie 1984: 
45-51). Tenían una pared de piedra bien construida de 75 cm. de espesor y 
que se levantaba unos 2 m. sobre el nivel del suelo (véase figura 10). El vo
lumen interno de cada construcción _debe haber sido de más de 30 m3., aun
que nunca deben haberse llenado en su integridad. 

En el interior de cada construcción corría en su alrededor un retallo de 
50-60 cm. de ancho. Las superficies de estos retallos eran horizontales, aun
que a causa de la pendiente del suelo sus alturas variaban entre 20 y 50 cm. 
Otra pared cortaba cada estructura al mismo nivel que el retallo. Éstos re
tallos y paredes bisectadas soportaban un piso alto, con un espacio de aire 
entre el piso y el suelo. Una abertura en la pared bisectada permitía la cir
culación del aire entre las dos mitades de la habitación. Un hueco entre la pa
red de la parte baja de la ladera y el retallo permitía que el aire entrase en 
el espacio debajo del piso desde la parte externa de la estructura. 

Las piezas quemadas del piso indican que éste era de barro colocado di
rectamente sobre palos de 6 a 10 cm. de diámetro. Se carece de una evi
dencia directa respecto a la forma o método de construcción del techo, que 
probablemente fue cónico. 

Otros detalles son difíciles de verificar debido a la reocupación de am
bas construcciones. La cerámica y carbón que fechan la calca están asocia
dos con la reutilización de las estructuras. Como parte de esta reutilización 
se modificaron ambas 'construcciones. Al excavarse las puertas se ubicaron 
en el nivel del piso original (no en el nivel del suelo) y una construcción te
nía una ventana alta en la pared de la ladera superior. 
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Fig. 10. Cerro Amaru. Planta y reconstrucción de una colea. 
Se desconoce la forma del techo. 
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El rasgo más interesante de estas colcas es el sistema de ventilación del 
piso bajo, que difiere de un simple sistema de drenaje. La circulación del aire 
debajo, así como alrededor de los bienes depositados permitía un ambien
te excepcionalmente seco. Como los productos nunca estaban en contacto di
recto con el piso pueden no haberse necesitado recipientes de cerámica. No 
se encuentra cerámica asociada con el uso original de los depósitos. El am
biente seco se complementa con mínimas fluctuaciones de temperatura, pues
to que en conjunto las paredes masivas, los techos altos y el probable alero 
del techo reducían la variación diurna de temperatura. Lascolcas son idea
les para guardar semillas, tejidos, cuero y otros productos que para su alma
cenamiento requieren ambientes secos. 

~arcahuarnachuco y Cerro Sazón 

Mientras que Cerro Amaru ofrece numerosas evidencias para la inter
acción en general, y con Huari en particular, en otros sitios del área de Hua
machuco hay poca evidencia de esta interacción. Incluso en sitios ubicados a 
lo largo del camino que conduce a Cerro Amaru y entre Cerro Amaru y Mar
cahuamachuco hay poca evidencia de influencia externa. 

Por ejemplo, en Marcahuamachuco la obsidiana está presente en pequeña 
cantidad, tanto en las excavaciones de McCown como en las nuestras. McCown 
recuperó 3 piezas en 20 excavaciones y nosotros 18 en 18 excavaciones. Los ha
llazgos en la superficie son más escasos que en Amaru. Aun cuando la mayor 
parte del material hallado data ciertamente de la fase Amaru su frecuencia es 
muy baja. Del mismo modo, en Marcahuamachuco es poca la influencia de ce
rámica foránea. La cerámica Huari estáconspicuamente ausente, tanto en las 
colecciones de superficie como en las muestras excavadas. No sólo está 
ausente la decoración, inspirada por Huari, sino también la variedad de for
mas tan comunes en las colecciones de Cerro Amaru -vasos de boca ancha, co
pas en forma de lira y cantimplora y formas complejas (vasijas de doble 
cuerpo, botellas de doble pico, etc.). La cerámica de estilo Cajamarca con
tinúa siendo importada e imitada y representa la única influencia exterior 
en el sitio. Hasta ahora no se ha encontrado evidencias de lapislázuli fo
ráneo. 

Sin embargo, durante la fase Amaru hay evidencia de una continua ocu
pación y construcción en Marcahuamachuco. Siguieron ocupadas las áreas a 
lo largo de las galerías curvilíneas construidas durante la fase Huamachu
co Temprano. En algunas áreas de Cerro del Castillo la continua ocupación 
y remodelación en las galerías curvilíneas y lugares adyacentes ha dejado 
de 2 a 3 m. de profundidad de regish'o estratigl~áfico, que cubre las fases 
Huamachuco Temprano, Amaru y HuamHchuco Tardío. 

Durante la fase Amaru en Marcahuamachuco por lo menos se constru
yeron dos formas distintas de arquitectura monumental (para el fechado 
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de las construcciones véase J. y T. Topic 1983a: cuadro 3) . Un tipo de cons
trucción continuó la tradición curvilínea. Este tipo de edificación tiene sus 
mejores ejemplos en los llamados "fuertes redondos" o "conventos" de Ce
rro Las Monjas (McCown 1945, figura 11) . El otro tipo de construcción pro
sigue la tradición de galerías rectangulares y como mejor se expresa es en 
la Galería A (McCown 1945, figura 8) . La diferencia principal entre estos 
dos tipos de construcción radica en la organización del espacio interior. 
A menudo la galería rectangular tiene un piso de tierra, mienb'as que el se
gundo piso forma un espacio angosto pero continuo. El segundo piso tiene 
un techo de 2 a 3 m. de alto, pero si hay un tercer piso el techo es a veces 
más bajo y sugiere un ático. 

Como Cerro Sazón está más destruido, es más difícil separar la ocupación 
de la fase Huamachuco Temprano de la fase Amarú. Las excavaciones rea
lizadas en 1981 (J. Y T. Topic 1982) indican que todas las galerías fueron 
construidas en la fase Huamachuco Temprano pero que, por lo menos, algu
nas estuvieron ocupadas en la fase Amaru. Es rara la influencia Huad en la 
cerámica y no se encuentran materiales importados. 

Estribaciones occidentales y Moche 

La influencia Huamachuco en la ladera occidental es fuerte durante la fa
se Amaru, cuya fecha se cruza cercanamente con Moche V de la costa. Pese 
a que cerámicamente Moche V continúa la tradición Moche, se produjo una 
fuerte fractura en la tradición de los patrones de establecimiento. Los vie
jos asentamientos como Huaca del Sol, Huac,,! de la Luna y Huaca Moche fue
ron abandonados y reemplazados por establecimientos nuevos, como Galindo 
y Cruz Blanca, los mismos que fueron fuertemente fortificados (T. Y J. Topic 
1980; J. y T. Topic, en prensa b). El cambio en los patrones de estableci
miento refleja probablemente las presiones que Moche recibía de diferentes 
regiones y evidentemente una de ellas fue la expandida influencia de Hua
machuco sobre las fronteras orientales. Sin embargo, no hay evidencia algu
na de un conflicto directo entre Moche y Huamachuco. 

Viracochapampa y el problema del control Huari 

La evidencia de la fase Amaru que hasta aquí se ha discutido, a partir 
de Cerro Amaru, Marcahuamachuco y áreas hacia el oeste, tiende a indicar 
un incremento continuo en el poder e influencia de Huamachuco y, como se 
verá, esta tendencia continúa en la fase Huamachuco Tardío. Sin embargo, 
en la tendencia se introduce un nuevo sitio tipo, representado por Viracocha
pampa. Aunque Wiener (1880), Pineda (1978) y Hyslop (comunicación per
sonal) informan de otros posibles sitios Huari hacia el norte de Huamachu
co, Viracochapampa constituye desde hace mucho la piedra angular para la 
interpretación de la conquista Huari de la sierra norte (véase Lumbreras 
1980a ). 
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Según esta interpretación, Viracochapampa sirvió como centro adminis
trativo, ofreció facilidades para el almacenamiento o como guarnición, o tuvo 
una combinación de estas funciones. Isbell y Schreiber (1978) explícitamen
te colocan a Viracocha pampa en el segundo rango de centro administrativo 
del Imperio Huari, es decir inmediatamente después del mismo Huari y como 
equivalente de Pikillacta. En esta jerarquía Viracochapampa podría haber 
servido como una capital secundaria para toda la sierra norte. 

Es interesante que Huamachuco fuera escogido como ubicación para es
ta capital provincial. La cerámica Cajamarca de estilo. ·cursivo. tuvo mayo.r 
prestigio que cualquier otro estilo Huamachuco. y el Callejón parece haber 
recibido una mayor influencia de Huali. Es próbable que Huamachuco se 
escogiera como un compromiso entre Cajamarca y el Callejón. Por otra par
te, la influencia de Huamachuco se incrementó durante la primera parte del 
Horizonte Medio y sitios como Marcahuamachuco y Cerro Sazón deben ha
ber atraído el interés de Huari. Sea como fuere, Viracochapampa no creció 
simplemente poco a poco. Su construcción fue el producto de una serie de 
decisiones y el sitio fue planeado cuidadosamente (Belaunde 1981). 

El sitio se planeó como un cuadrado grande (de aproximadamente 580 
x 565 m.), dividido en dos partes desiguales por una avenida que lo atrave
saba de norte a sur (véase figura 11). Se proyectó una plaza central flan
queada hacia el norte y sur por dos grandes construcciones oblongas (de apro
ximadamente 15 x 50 x 6 m. de alto), hacia el oeste por un pequeño montícu
lo y un complejo de edificaciones, y hacia el este por otras construcciones 
grandes. El sitio fue subdividido en pequeños cercos, algunos con recintos y 
otros no. En su planta dominan dos tipos de construcción. Uno es un gran 
hall, especialmente caracterizado por ángulos internos redondeados y gran 
cantidad de hornacinas. El segundo corresponde a una larga y angosta ga
lería de dos pisos (de aproximadamente 20 x 2.5 m.). Se estima que para 
su construcción se necesitó algo así como un millón y medio de días /hombre. 

Pese a la obvia importancia del sitio, el planeamiento del complejo que 
precedió y acompañó su construcción, y el esfuerzo. masivo que significó la 
misma, el sitio nunca se concluyó. Hay poca evidencia de su ocupación y la 
existente parece guardar relación con su construcción. 

Evidencia de que el sitio no se concluyó 

Diversas evidencias indican ~ue la construcción del sitio nunca concluyó 
(J. y T. Topic 1983a; J. y T. Topic y Carmichael, en preparación). Tal vez 
lo más obvio sea el hecho que faltan muros o que sólo se completaron par
cialmente. 

Son relativamente comunes los casos de muros parcialmente concluidos. 
Uno es el muro divisorio exterior del mismo sitio, que tiene aproximadamen
te 1.80 m. de ancho, aunque su altura es muy baja, especialmente en el extre-
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mo norte. Una excavación en la entrada norte reveló que el muro sólo tenía 
60 cm. de alto, tomada desde sus cimientos. 

Otros muros parcialmente completos se encuentran en el patio sur de la 
Unidad A (figura 12). Estos muros, el muro divisorio y el oriental de la gale
ría se levantan sólo 1 m. sobre la superficie del suelo. Sin embargo, el mu
ro de la esquina diagonal del extremo sur de la galería tiene una hilera ver
tical de piedras que sobresalen a lo alto de dos pisos, destinada a conectar 
el muro con la pared diagonal. También, el muro occidental de la galería 
se eleva hasta dos plantas y tiene un voladizo e hilera de hornacinas para 
sostener un extremo del piso de la segunda planta. Sin embargo, ni el mu
ro divisorio ni el oriental son suficientemente altos para sostener el otro ex
tremo del piso. La excavación reveló que estos muros no se habían derrum
bado, ni que hubieran sido parcialmente demolidos. 

Otro caso proviene de la Unidad C. Nuevamente, esta área tiene algu
nos muros con una altura de dos plantas, con voladizos (o una repisa) y hor
nacinas para sostener el piso de la segunda planta. Sin embargo, en algunos 
casos el muro opuesto tampoco tiene la altura suficiente para sostener el 
otro lado del piso. Aquí las excavaciones tampoco ofrecieron evidencias de 
gue estos muros hubieran sido destruidos, por el contrario confirmaron que 
quedaron inconclusos. 

A partir de estas excavaciones es fácil suponer la existencia de más mu
ros inconclusos en Viracocha pampa. Es más difícil probar que un muro no 
existente hubiera sido construido de acuerdo al plan original, pero pueden 
citarse diversos casos donde la construcción se interrumpió antes de que se 
construyeran los muros previstos. 

Otro ejemplo lo ofrece el patio sur de la Unidad A (véase figura 12). El 
muro divisorio de la galería norte falta totalmente. A través de toda la uni
dad A el patrón parece indicar que los muros divisorios se planearon para to
das las galerías. El patrón indica también que sólo comenzaron a hacerse des
pués de que se iniciaron los muros exteriores de las galerías. En esta área · 
hay varios ejemplos de muros divisorios inconclusos, aunque cuando el muro 
falta completamente es imposible probar que hubiera sido planeado. 

La parte norte de la avenida constituye un caso similar. Aunque McCown 
(1945: figura 13) muestra este muro como "destruido desde sus cimientos", 
un examen detallado y un corte moderno a través del mismo, hecho por los 
campesinos, indica que éste no tiene cimientos y que la técnica de construc
ción es moderna. Los mismos campesinos confirman estas observaciones, di
ciendo que sus abuelos consti'uyeron esta parte del muro de la avenida. 

Se presentan otros ejemplos con una hilera de modillones y hornacinas 
( o un retallo y hornacinas) en un muro, sin que en absoluto existan huellas 
de un muro paralelo. Por ejemplo, en la Unidad B algunos consideran (Pine
da 19'78) que estos muros indican el uso ornamental de modillones y hornaci-
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Fig. 13. Marcahuamachuco. Posible r econstrucción de la Galería A. No aparecen algu· 
nas puertas. La forma del techo es hipotética. El muro con hornacinas mide aproxi· 
madamente 56 m . de largo, 7 m. de ancho (medidas interiores), y 6 m. de~de el piso 

hasta el techo. 

nas, aunque parece más lógico el argumento de que modillones y hornaci
nas estaban destinados a sostener los pisos de una segunda planta, pero que 
nunca se construyó el muro paralelo. 

Excavamos 26 cortes dentro de habitaciones y patios. Sólo en dos de ellos 
se halló alguna evidencia de superficies habitadas. En estos dos casos queda 
claro que dichas superficies corresponden a la ocupación de sus constructo
res. No se encontró ningún piso preparado. Como se dan cuenta los que estu
dian el Horizonte Medio, es sumamente típico de la arquitectura Huari pre
sentar pisos bien preparados, a menudo con argamasa blanca. Lo que nor
malmente se ha hallado fue la superficie de la construcción original -la ar
cilla de color rojo de la pampa- con pequeños fragmentos de material de 
construcción de piedra arenisca blanca, apisonados en su superficie. 

Muchas de nuestras excavaciones tuvieron el propósito de verificar las 
entradas, de las que encontramos docenas en el sitio. En los ejemplos exca
vados, los umbrales de las puertas siempre se encontraron en la superficie 
del suelo o debajo de él. Esto resulta del patrón Huari de construir los muros 
en trincheras (Schreiber 1978: 29), que en Viracochapampa tienen a veces 
hasta 3 m de profundidad, habiéndose construido dentro de ellas gran parte 
de los muros. Así, en el complejo del patio de la Unidad A sur no sólo había 
umbrales de puertas ubicados a más de 1.50 m. debajo de la superficie de 
la construcción, sino que se habían construido hileras de modillones a menos 
de 1 m. sobre la superficie del suelo. El primer piso de esta galería debe ha
ber sido aprovechable sólo después de retirar de su interior y del patio ex
terior una gran acumulación de arcilla. 
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Se conserva sólo un dintel de puerta, que se halla en la esquina del 
muro diagonal del complejo del patio de la Unidad A. Este dintel está hecho 
con piedras de dimensiones medianas (30 cm. o menos) asentadas con mor
tero de barro; no hay vigas o grandes lajas de piedra que lo sostengan. Tal 
tipo de dintel no debe haber sido muy fuerte y, de hecho, de los cientos de 
vanos del sitio es el único que se conserva y está encajado en la mamposte
ría. Las jambas y umbrales de las puertas están claramente definidos. Esto 
indica que el relleno de mampostería se colocó después de su construcción. 
Al estar la argamasa mezclada con el dintel indica que el relleno es contempo
ráneo con la construcción de la parte supelior del muro. Esta mamposte
ría sirvió para sostener el dintel mientras secaba el mortero de barro y debe 
haberse removido después. En otras entradas de la Unidad A esta mampos
tería sólo se removió hasta la parte superior de la trinchera, no hasta los 
mismos umbrales. Al quedarse el relleno en la misma entrada se facilitó el 
paso de la trinchera. Sin embargo, con la remoción del relleno superior los 
dinteles acabaron por caerse. 

La misma técnica se usó en la construcción de las hornacinas grandes 
(lx1x1 m.), de las que hay más de mil en los muros del sitio. Como en su ma
yoría se ha removido la mampostería, los dinteles se han caído. Sin embar
go, en la Unidad C y en un recinto fuera de la esquina SE de la Plaza Cen
tral hay valias hornacinas que conservan sus dinteles. Al igual que en la en
trada a la Unidad A, el relleno de mampostería está mezclado con el din
tel y no se ha removido. 

Parece también que los constructores rara vez colocaron los pisos de la 
segunda planta. El sostén típico de estos pisos consiste de una hilera de mo
dillones, o un retallo, COn una hilera superior de pequeñas hornacinas (de 
aproximadamente 25 x 25 x 25 cm.) . Un extremo de ~a viga debía insertar
se en la hornacina mientras que el otro extremo se apoyaba sobre los modi
llones o en el retallo. No se ha hallado viga alguna en las hornacinas. Sin 
embargo, en Marcahuamachuco son comun-es los extremos de vigas de una 
antigüedad mucho mayor. 

Otro rasgo incompleto de Viracochapampa es el sistema de agua. Fuera 
de la entrada sur puede seguirse a lo largo de un kilómetro la línea del ca
nal que nunca se usó. Sólo en alguñas partés se revistió con piedras y una 
pequeña sección se cublió con piedras. Dentro del sitio se le hicieron aber
turas a través de los muros, enlucidas cuidadosamente con caolín, pero nun
ca se hicieron conexiones ·entre ellas. 

Cerca al canal y en las canteras, ubicadas al sur del sitio, hay unas pe
queñas estructuras que pueden haber alojado a los trabajadores de la cons
trucción. Esas áreas permanecen sin excavar, pero sí lo está un área que alo
jó a los trabajadores de la Unidad C. McCowI! (1945: 272) excavó también 
en esta área debido a la cantidad de pequeños -recintos y basura. Sospechó 
que podrían indicar una tardía reocupación del sitio, pero no pudo confir-
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marla. Nuestra excavación mostró definitivamente que los pequeños recintos 
se construyeron dentro de un complejo de patio! galería que no se concluyó 
y que esto se hizo simultáneamente con los muros de la galería. 

Finalmente en el patio, hacia el este de la Unidad e, hay depositado 
un enorme rimero de rocas de aproximadamente 80 m3• A diferencia de las 
que resultan de la limpieza del campo, amontonadas a lo largo de los bordes, 
éstas se encuentran en el patio. Corren de norte a sur a través de todo el 
ancho del patio. Estas rocas deben haber sido arrastradas hasta el sitio antes de 
su construcción. 

Hemos buscado la evidencia detallada de la naturaleza inconclusa de Vi
racochapampa porque la conclusión es algo sorprendente y es útil para expli
car las observaciones estratigráficas y arquitectónicas sobre las que se basa. 
Creemos que la evidencia no permite explicaciones alternativas. Nuestro ar
gumento por el carácter inconcluso y ausencia de ocupación de Viracocha
pampa sería mucho más débil si únicamente se basara en una falta de dese
chos en el sitio en generala en la escasez de artefactos sobre el piso. Lo que 
aquí se sostiene es muy diferente: que el sitio fue abandonado durante su 
proceso de construcción. 

Fechado de Viracochapampa 

La escasez de desechos y de artefactos hace difícil el fechado preciso 
de Viracochapampa. El análisis de la cerámica se inclina a ubicarlo en el Ho
rizonte Medio. Algunas formas y rasgos decorativos lo vinculan con la cerá
mica de Marcahuamachuco, mientras que otras formas , especialmente algu
nos cántaros y cuencos, parecen ser intrusos. Sin embargo, todo este mate
rial es tosco y la ausencia de cerámica fina impide una datación más precisa. 

Se obtuvieron dos fechados de radiocarbono. Uno de una pequeña mues
tra de la Unidad C, que dio como fecha 1130 ± 1810 d.C. La amplia desvia
ción standard hace que ésta no sea aprovechable. La segunda muestra pro
venía de una hornacina quemada de la parte noreste del sitio. La fecha ob
tenida fue 250 ± 80 d.C. y puede indicar que se trata de una madera reuti
lizada. Pese a que tanto la evidencia cerámica como la del radiocarbono pue
den interpretarse como que favorecen una fecha en el Horizonte Medio, nin
guna ofrece un fechado preciso. Suponemos que la construcción del sitio data 
de un breve periodo en el Horizonte Medio lB. La única base para este supues
toes el hecho que lB es la única fase para la que se tiene evidencia sustancial 
de la influencia Huari en el área de Huamachuco. Esta evidencia, provenien
te de Cerro Amaru, no puede usarse fácilmente para el fechado de Viracocha
pampa a causa de las grandes diferencias en los artefactos de ambos sitios. 

e omparaciones arquitect6nicas 

Si Viracochapampa comenzó durante el Horizonte Medio lB tendría una 
fecha temprana dentro de la secuencia de la expansión Huari. Como su cons-
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trucción ocurrió en un breve lapso y el sitio nunca fue remodelado, Viraco
chapampa resulta ser el único ejemplo temprano de la arquitectura adminis
trativa Huari. 

En general, Víracochapampa es similar a. otros sitios Huari (Rowe 1963; 
Schreiber 1978), pero aún más a Pikillacta. Tal como Schreiber (1978: 156) 
lo senala, el área de Pikillacta con mayor semejanza a Viracochapampa es 
la que rodea la Plaza C. Sólo en esos dos sitios existen galerías diagonales 
a las esquinas de los muros. Además, la Plaza C está flanqueada e~' dos de 
sus lados por grandes estructuras rectangulares, similares en su forma a los 
espacios con hornacinas de Viracochapampa, donde constituyen lo caracterís
tico del tipo. Se desconoce aún si estas hornacinas existen en Pikillacta y 
otros sitios Huari. Sin embargo, resulta' obvio que este tipo de construcción 
es proporcionalmente y, tal vez, más común en Viracochapampa que en cual
quier otro sitio del Horizonte Medio. 

\ 
Fig. 14. Marcahuamachuco. Posible reconstrucción de un muro con hornacinas en la 
Gran Plaza. Se desconoce el número de puertas y la forma del techo es hipotética. El 
ambiente mide aproximadamente 38 m. de largo y 7 m. de ancho (medidas interiores). 

Por consiguiente, estos ambientes con hornacinas n0' parecen típicos de 
la arquitectura Huari, pero sí de Viracochapampa. Si las estructuras estu
vieran techadas se parecerían a grandes ambientes, tales como laGalería A 
de Marcahuamachuc0' y la Kallanca Inca (Gasparini y Margolies 1980: 196-
218). En estas estructuras, un gran ambiente techado tiene numerosas hor
nacinas grandes en una o más paredes. En Viracochapampa estas hornaci
nas están en todos l0's muros y dos o más hileras se ubican una encima de 
la otra. En las construcciones inca y en Marcahuamachuco estas hornacinas 
sólo se encuentran en una de las paredes largas, mientras que la otra tiene 
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varias puertas. Además, en Marcahuamachuco el gran ambiente a veces 
se encuentra en la segunda planta antes que en la primera. El fechado de 
estos grandes ambientes en Marcahuamachuco y Viracochapampa es aproxima
damente contemporáneo y deben considerarse como tipos de construcción vin
culados históricamente (véanse figuras 14 y 15). 

Existe una tendencia reciente (por ejemplo Williams y Pineda, s.f.) pa
ra derivar la arquitectura Huari de Tiahuanaco antes que de la tradición 
Ayacucho (Huarpa). El argumento es que los planos arquitectónicos recti
líneos son más naturales en el altiplano, mientras que los planos curvilíneos 
se adaptan mejor a la sierra quebrada de Ayacucho: Mientras que éste es 
ciertamente un argumento lógico en términos de planificación, hasta ahora 
hay poca evidencia empírica édita rélativa a que los modelos para las cons
trucciones Huari procedan del altiplano. 

Fig. 15. Marcahuamachuco. Posible reconstrucción de un muro con hornacinas en la 
Unidad A. La forma del techo es hipotética. El ambiente mide aproximadamente 37 m. 

de largo y 13 m. de ancho (medidas interiores). 

Un buen ejemplo resulta ser el tipo de construcción del ambiente con 
hornacinas de la Galería A. Hasta ahora éstas no se registran en el altiplano 
dentro del contexto del Horizonte Medio o antes. En Pikillacta pueden dar
se, pero no son comunes. A la fecha no se han hallado en el mismo Huari 
o en otros sitios del área de Ayacucho. Son típicas de Viracochapampa y exis
ten también en Marcahuamachuco, donde presentan diversas formas. En esta 
etapa del conocimiento es razonable suponer que este tipo de construcción 
sea de origen norteño. 

Otro tipo común de construcción Huari, al que podría considerarse cama 
derivado de la tradición Huamachuco, es la misma galería. Es obvio que las 
galerías de varios pisos, tanto curvas como rectangulares, están presentes en 
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la fase Huamachuco Temprano. Sobre esto tampoco se tiene un registro para 
el Periodo Intermedio Temprano en el altiplano ni en el área de Ayacucho. 

Aunque menores, hay unos cuantos atributos arquitectónicos Huari que 
con mayor probabilidad pueden tener sus antecedentes en el nOrte. Por ejem
plo, las coleas de Cerro Amaru, si es que se fechan en el Horizonte Medio lB, 
podrían corresponder al registro más temprano de estructuras Huari de al
macenamiento. Tal Q9mo se ha sostenido (Topic y Topic 1984: 49-50) estas 
estructuras pueden derivarse de una tradición de almacenamiento en los áti
cos, presente en el área de Huamachuco. Sin empargo, no se cuenta con ejem
plos conocidos de pequeñas construcciones separadas, dispuestas en hileras, 
que daten de la fase Huamachuco Temprano. 

Una característica de naturaleza ligeramente diferente, aunque interesan
te, es la presencia de entierros en las parédes. Bragayrac y González (1982) 
informan del hallazgo de una tumba en Huari y es probable que en Viraco
chapampa haya tumbas en los ángulos de los muros de los ambientes con hor
nacinas (Topic, Topic y Carmichael: en preparación) . Desde hace mucho se 
sabe que éstas existen en el norte (McCown 1945; Reichlen y Reichlen 1949) , 
si bien hasta ahora no se han fechado en forma precisa . 

. Es pues posible que Huamachuco y otros centros del norte tuvieran un 
impacto mayor en el desarrollo arquitectónico de Huari. Esta nueva eviden
cia arquitectónica corrobora simplemente la proporcionada por la cerámica, 
que le otorga un papel más importante y temprano al estilo Cajamarca Cur
sivo (MenzeI1964; Ravines 1977). 

Por otra parte, es evidente que hay elementos arquitectónicos intrusos 
en Viracochapampa. En adición al plan general, los muros de Viracocha
pampa se construyeron con una mampostería irregular y no con la técnica 
característica de Marcahuamachuco, de grandes piedras rodeadas completa
mente por piedras partidas (estilo Pachilla). Tal vez lo más importante sea 
la diferencia en los cimientos. En Marcahuamachuco y otros sitios locales, 
los cimientos se apoyan directamente en la roca viva. De hecho, ésta a veces 
fue trabajada para recibir mejor la base del muro. En Viracochapampa y 
otros sitios Huari los cimientos se colocan en trincheras profundas cavadas 
en sedimentos suaves. Estos diferentes conceptos respecto a los cimientos pue
den tener una profunda significación simbólica en ambas culturas. 

Epílogo: el Horizonte Medio Tardío, 800-1003 d.C. 

En el área de Huamachuco la influencia Huari fue breve y no significó 
mayores cambios en la tradición. A fines del Horizonte Medio en Marca
huamachuco continuaron las construcciones monumentales. Los ejemplos fe
chados incluyen grandes galerías rectangulares y galerías redondas en Cerro 
Las Monjas. Adicionalmente, continuó la ocupación de quienes no consti
tuían la élite. 
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Huamachuco parece que también influyó en las vertientes occidentales 
de la divisoria continental. A su vez, esta área ejerció mayor presión sobre 
los valles de Moche y Virú, donde se levantaron muros que sepaÍ-aban el va
lle medio del bajo (MacKenzie, en prensa; Topic y Topic, en prensa). El va
lle Moche medio parece que estuvo bajo un breve control de los serranos de 
la vertiente occidental (Melly 1983). 

Si bien en este periodo Huamachuco parece que todavía tuvo vínculos 
importantes con el oeste, prácticamente no existen indicaciones de vínculos 
con el sur, con el Callejón de Huaylas. Puede haber continuado el intercam
bio con Cajamarca y el norte, pero si así fue se redujo considerablemente 
el volumen de intercambio. Después del año 1000 d.C. Huamachuco estuvo 
aún más aislado y su influencia disminuyó. 

Conclusión 

En este artículo sobre el Horizonte Medio en Huamachuco ha sido nece
sario extenderse mucho, tanto en tiempo como en espacio. Este es un perio
do importante en el desarrollo de la sierra norte, aunque nuestras razones 
difieren del punto de vista tradicional. Específicamente, consideramos que la 
presencia Huari en el área no significó una real transformación: sino un fe
nómeno de corta duración, con escaso efecto permanente sobre el planeamien
to del sitio, patrones de establecimiento o instituciones políticas. Ciertamente, 
la evidencia disponible sugiere que durante esta expansión hacia el norte, 
Huari adoptó una variedad de prototipos Huamachuco y los estableció en otros 
sitios en posteriores fases de expansión. Para Hu"amachuco la importancia del 
Horizonte Medio radica en un cambio gradual, aunque importante, en la na
turaleza de las relaciones entre costa y sierra de una naturaleza comparativa 
a una competitiva. 

Huamachuco estuvo relativamente aislado a comienzos del Periodo Inter
medio Temprano. Mientras tanto, sus vecinos elel norte y sur, Cajamarca y 
el Callejón de Huaylas, interactuaban entre ellos a través de rutas que baja
ban hacia la costa y trepaban a la sierra. A medida que Huamachuco se de
san'olló, comenzó a vincularse con estas rutas comerciales del área de la ver-
tiente occidental. " 

A fines del Periodo Intermedio Temprano, Huamachuco comenzó a con
trolar grandes áreas al oeste de la divisoria continental y fue capaz de esta
blecer un intercambio con sus vecinos de la sierra norte y sur. 

Durante la fase Amaru del Horizonte Medio la interacción se extendió 
más hacia el sur. Incluyó a Huari en el área de Ayacucho y probablemente 
a grupos de la costa centl'al. La mejor evidencia de esta interacción se pre
senta en lin solo sitio, Cerro Amaru. Pese a que la cerámica señala una fe
cha del HOl'Ízonte Medio lB como la de interacción máxima, no es probable 
que la interacción a larga distancia se limitara a ese periodo o se relacionara 
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directamente con Huari. Las grandes cantidades de spondylus halladas en los 
"chiles" del sitio (McCown 1945: 304) seguramente procedían directamente 
desde el norte, antes que del sur en forma indirecta. El lapislázuli pudo pro
venir de muy al sur, tal vez Moquegua (Watanabe 1984), aunque este ma
terial se encuentra también en las tumbas de estilo Recuay del Periodo Inter
medio Temprano. Mientras el contacto con Huari parece haber incrementa
do la cantidad de obsidiana traída desde tan lejos, como es el Cusco, ahora 
resulta claro que el comercio antecede la expansión Huari. La interacción 
de Huari en el área de Huamachuco cubrió una red existente dentro de la 
sierra norte. 

Es difícil especificar el mecanismo de la influencia Huari en Huamachuco. 
La cantidad de cerámica Huari, así como lo que parecen ser entierros de éli
te de gente foránea, probablemente indican la presencia real de residentes 
extranjeros. Si tales extranjeros no fueron huaris, por lo menos fueron gen
te que tenía su mira en Huari. La cantidad de material exótico en el sitio in
dica que el comercio fue una función importante, mientras que los "chiles" y 
sus contenidos sugieren un contexto ritual para el comercio. Si las coleas fue
ron construidas por los huari debieron constituir más una ofrenda al centro 
ceremonial que un medio para apropiarse de la producción del pueblo. 

Se supone que Cerro Amaru fue un enclave de influencia foránea en el 
área de Huamachuco. Todo indica que dicha influencia estuvo estrechamente 
controlada por Marcahuamachuco y que se limitó a Cerro Amaru. Además, el 
contexto ritual de Cerro Amaru sugiere que la presencia foránea actuó bajo 
sanción sobrenatural antes que por la fuerza militar. 

Aunque la evidencia de Cerro Amaru no sugiere una conquista Huari del 
áJ.·ea, la de Viracochapampa es más ambigua. Se supone un cierto grado de 
influencia y control por Huari si el enclave foráneo fue capaz de planear, 
proyectar y comenzar la construcción de un complejo de determinadas propor
ciones, probablemente destinado a controlar el movimiento de bienes. Es in
dudable que Viracochapampa nunca se concluyó, y que se quebró la influen
cia y control ejercidos por Huari. Durante la permanencia relativamente cor
ta de Huari en el área (limitada según los datos ahora disponibles a la épo
ca lB del Horizonte Medio), el impacto de Huamachuco en los patrones ar
quitectónicos de Huari fue mucho mayor que el recibido. No obstante que las 
opiniones en contrario han circulado durante años, puede reiterarse que no 
es demostrable la influencia arquitectónica de Huari sobre Huamachuco, mien
tras que un cierto número de patrones Huamachuco están presentes en la Epo
ca 2A y en sitios posteriores ubicados hacia el sur. Si Viracochapampa se 
pensó con el carácter de un centro administrativo, el impacto del control que 
proyectó fue mucho menar que el impacto del comercio pacífico y el patrón de 
peregrinación representado por Cerro Amaru. 

En la medida que Huamachuco se integró en las redes del cO~1l.io re-
gional, incrementó también el área del territorio que controlw~ -
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panslOn, que comenzó en el Periodo Intermedio Temprano y continuó a In 
largo del Horizonte Medio, no se debió a la influencia Huari, aunque es pro
bable que el control del contacto con Huari ayudara a Marcahuamachuco a 
expandir su prestigio. La presencia de Huari en Huamachuco se correlaciona 
cronológicamente con las fortificaciones Moche V de la costa norte. Sin em
bargo, la pérdida de los valles yungas costeños es posterior al contacto con 
Huari e indica que la sierra de Huamachuco continuaba ejerciendo un gran 
poder a fines del Horizonte Medio. 

Por razones aún no claras, el poder de Huamachuco comenzó a decaer 
después del ano 1000. d.C. Si es correcto suponer que la riqueza y el poder se 
afirman con el control del comercio interregional, resulta claro que la decli
nación de Huamachuco en el Periodo Intermedio Tardío se debió, en gran par
te, al nuevo trazo de rutas más ventajosas entre la costa y la sierra, al norte 
y sur de Huamachuco. 

En conclusión, debe restarse énfasis al impacto de Huari en la sierra nor
te. En su lugar, se arguye que el cambio más importante ocurrido en el norte 
durante el Horizonte Medio es la transformación de la relación costa/sierra, 
que de cooperativa pasó a ser competitiva. La transformación resulta, prime
ro, de la emergencia en la sierra de varios Estados independientes y, segun
do, de un incremento en las interacciones directas entre dichos Estados. En 
este proceso, Huamachuco desempeñó un papel crucial, cOmo vínculo entre Ca
jamarca y las culturas ubicadas más al sur. Huamachuco comenzó a tener un 
papel importante en la sierra norte alrededor de 300-400 d.C. y continuó 
ejerciendo gran influencia hasta aproximadamente el año !IOOO d.C. La interac
ción 'con Huari fue corta, pero en esa breve oportunidad Huamachuco con
tribuyó con muchos conceptos arquitectónicos a la sierra central. 
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EXCAVACIONES EN PACATNAMU 

CHRISTOPHER B. DONNAN/GUILLERMO A. COCK 

Estado actual del sitio arqueológico 

PACATNAMÚ se ubica en la cima de un barranco que domina la desemboca
dura del río Jequetepeque en el Océano Pacífico (mapa 1). Por encontrar
se a 32 m. sobre el nivel del valle, la meseta tiene características desérticas. 
Su aridez contribuye a la preservación de las estructuras y de los especíme
nes arqueológicos allí depositados. Las esporádicas lluvias de la costa norte 
del Perú e, incluso, los desastres naturales, como los ocasionados durante 1983 
por el fenómeno denominado El Niño, producen daños menores en el sitio, 
que no está sujeto a las crecidas y desbordes de ríos y acequias. A largo 
plazo, más dañinas y perjudiciales son la erosión y las excavaciones clandes
tinas. 

En Pacatnamú la mayoría de las estructuras monumentales se encuentran 
cubiertas por material deleznable (una mezcla de ,arena y arcilla fina), lo 
que contribuye a su conservación y protección. Esta cobertura contribuye, tam
bién, a contrarrestar la mayoría de los efectos causados por la humedad am
biental, más evidentes durante el invierno en horas de la mañana. Las es
tructuras parcialmente cubiertas resultan protegidas por la cobertura de las 
estructuras cubiertas. El factor humano es la mayor amenaza para la conser
vación y preservación del sitio arqueológico. 

Excavaciones anteriores a 1983 

Hasta 19-83 se tenía poca información sobre Pacatnamú. Pese a haber 
sido visitado y mencionado pOr" diversos estudiosos desde el siglo XIX (Hut
chinson 1873; Raimondi 1874 Y 1876; Middendorf 1894; etc.), no fue hasta la 
segunda década del siglo XX que recibió atención de los arqueólogos. Alfred 
Kroeber visitó Pacatnamú en 1926, probablemente por insinuación de Julio· 
C. Tello, quien da cuenta de hallazgos de material ChavÍn en Pacatnamú 
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Fig. 1. Ubicación de Pacatnamú en el valle de Jequetepeque. 



Fig. 2. Foto aérea de Pacatnamú. 
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Fig. 3. Plano general de Pacatnamú (según W. y G. Hecker). 
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(1960: 31) Y que lo consideraba, junto con Chanchan, uno de los dos centros 
de .las culturas "proto-Chimú" y Chimú. Kroeber levantó planos de algunas 
de las estructuras ubicadas en la parte central del sitio e hizo algunas obser
vaciones sobre su arquitectura (Kroeber 1930: 88-89). Posteriormente el sitio 
ha sido mencionado en la literatura arqueológica, la que le asigna especial 
importancia (véase CarCÍa Rosell 1942: 123-124, y 1964: 195-197; Schaedel 
1951: 235; Ishida ~t al. 1960': 435; Kosok 1965: 123; etc.). 

En 1965 Paul Kosok publicó algunas observaciones sobre Pacatnamú, re
lacionando el sitio con algunas referencias provenientes de las fuentes docu
mentales sobre el Chimor. Una de sus fotografías, junto con las tomadas por 
el Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN) durante las décadas de 1940 y 
1970, sirve para comparar el estado de preservación del sitio arqueológico y 
comprobar, a través del tiempo, el incremento de las excavaciones clandes
tinas. 

Las únicas excavaciones arqueológicas en Pacatnamú las realizó Heinrich 
Ubbelohde-Doering, en tres temporadas de trabajo de campo, durante 1937-
39, 1952-53 Y 1962-63. Ubbelohde-Doering realizó excavaciones parciales en 
las Huacas 16 y 31, dos de más de las 50 estructuras que conforman el com
plejo arqueológico Pacatnamú (véase Fig. 3). Durante el proceso de las ex
cavaciones, Ubbelohde-Doeling descubrió algunas tumbas (en la parte nores
te de la Huaca 31) que contenían un notable material cultural, que incluía 
cerámica, tejidos, cestería, objetos de cuero, restos vegetales, llamas sacrifi
cadas, etc. (véase Figs. 4 y 5). Los restos humanos se hallaban bien conser
vados, pudiendo observarse, inclusive, tatuajes en el brazo de uno de los res
tos. A su muerte Ubbelohde-Doering, en 1972, no había concluido la publica
ción de sus investigaciones, aunque algunas breves descripciones. dan cuenta 
de su labor (Ubbelohde-Doering 1952, 1959, 1960, 19r67; Keatinge 1978). 

Wolfgang y Ciesela Hecker acompañaron a Ubbelohde-Doering durante 
su temporada de excavaciones en 1962-63, y son quienes, posteliormente, 
han elaborado el único plano general de Pacatnamú hasta ahora publicado 
(1g,77, véase Fig. 3), basándose, fundamentalmente, en las fotogafías aéreas 
del sitio. Elaboraron también planos de algunas de sus estructuras mayores 
(Hecker y Hecker 1977 y 1982), corregidos y ajustados mediante medicio
nes in situ realizadas a principios de la década de 1970. Aunque todos los 
planos son muy útiles, el problema es que fueron elaborados sin excavacio
nes o limpieza de material acumulado al lado de los muros y, por lo tanto, 
como tuvimos oportunidad de comprobar en 1983, son exactos donde las es
tructuras son enteramente visibles, pero pierden los detalles y muchas ca
racterísticas esenciales donde las paredes se hallan enterradas. Por otro 
lado, todos los planos ponen mucho énfasis en las pirámides y terrazas, 
descuidando prácticamente por completo los complejos de habitaciones 
amuralladas que cubren la mayor parte del área de Pacatnamú. Los Hecker 
establecieron, también, una tipología de las pirámides (1982) que, de acuer-
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do a nuestras investigaciones en 1983, principalmente en las Huacas 18 y 
29 (ver Fig. 3 para su ubicación), no incluye características tipológicas 
(p. ej. esquinas dentadas o escalonadas) que suponemos esenciales para 
su clasificación. Esto se debe, nuevamente, a que no siguieron las paredes 
para la confección de los planos. 

En 1974 Richard Keatinge realizó un extenso reconocimiento de super
ficie, recogiendo valiosa información sobre las características de Pacatnamú. 
Posteriormente, publicó varios informes cortos con sus observaciones (Kea
tinge et al. 1975; Keatinge 1977 y 1982). Keatinge esperaba desarrollar un 
proyecto que, teniendo como base el valle de Jequetepeque, concentrara su 
atención en los sitios de Farfán y Pacatnamú. Sus objetivos eran el estudio 
del funcionamiento de estos sitios y las consecuencias de la "conquista" del 
valle por el Chimor (ca. 1370). Sin embargo, sólo Farfán fue excavado por 
Keatinge y Conrad, aportando valiosa información para la comprensión de 
ese sitio y del valle. Investigaciones paralelas que realizaron en Talambo, 
junto con los resultados de las hechas en Farfán, proporcionan un marco de 
referencia para establecer las necesarias comparaciones con Pacatnamú. 

Dimensión temporal y cronología de Pacatnamú 

En Pacatnamú, a simple vista, la mayor parte de las estructuras y los ma
teriales de superficie pertenecen al Periodo IntermediO' Tardío y poseen ca
racterísticas Chimú. Sin embargo, un examen más cuidadoso y detalladO' mues
tra que Pacatnamú fue ocupado por un periodo de por lo menos mil años, des
de Moche V (ca. 600 d. C.) hasta 1572, · cuando en el área tuvieron lugar las 
reducciones de Toledo. 

Aparentemente, durante el Periodo Intermedio Tardío se produjeron pro
fundas modificaciones y reconstrucciones de los edificios que se conservan has
ta hoy, así como la adición de nuevas estructuras con netas características 
Chimú. 

En algunos aspectos Pacatnamú se parece a Chanchán, el centro urbano 
prehispánico ubicado en el valle de Moche, 150 kms. aproxima:damente al 
sur de Pacatnamú. La presencia de elementos arquitectónicos similares (au
diencias, por ejemplo) permiten establecer relaciones temporales entre am
bos sitios y fechar, por asociación, algunas de las reconstrucciones y adicio
nes en Pacatnamú. Sin embárgo, no sólo Pacatnamú parece haber tenido un 
periodo de ocupación más largo, sinO' que su arquitectura puede definirse por 
el predominio de pirámides truncas, a las que se encuentran a:dosadas com
plejos de habitaciones encerradas por murallas, mientras que Chanchán tie
ne como elemento predominante y característicO' las denominadas cittclaclelas 
y donde, aparentemente, las pirámides truncas poseen una importancia secun
daria. La pregunta aquí es si este tipo de diferencias se debe a caracterís
ticas funcionales de estO's sitios, o si, como parece también probable, depen
de de las características arquitectónicas de las ocupaciones previas y de las 
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limitaciones en la reconstrucción y adecuación a los nuevos estilos imperan
tes . Esto sin negar que pudo haber una relación con las funciones inheren
tes a cada uno de estos sitios. 

Durante mucho tiempo se supuso que en Pacatnamú existía una división 
cronológica entre los lados este y oeste del sitio, considerándose el lado oc
cidental como más antiguo. Sin embargo, las excavaciones de 1983 no han 
corroborado este planteamiento, basado sobre todo en el mayor desgaste y 
erosión de las pirámides del lado occidental, lo que no es de sorprender de
bido a su mayor proximidad al mar, humedad y los vientos sureste que pri
man en el área. La limpieza realizada en las Huacas 18 y 29 (véase Fig. 3) 
permiten asociarlas, tentativamente, con el Periodo Chimú Temprano, al no 
haberse descubierto evidencias de ocupación más temprana. 

Ubbelohde-Doering (19'59 Y 1967) pensaba que la Huaca 31 (véase su 
ubicación en Fig. 3) dividía el sector "antiguo" (óeste) del "nuevo" (este). 
Las investigaciones de 1983 han mostrado la presencia de un mayor número 
de elementos culturales mochica (fragmentos de cerámica, principalmente) en 
el lado este que en el oeste, hallados especialmente dentro del recinto amura
llado ubicado en la parte posterior de la Huaca 1 (véase Fig. 3) al parecer 
con exclusiva ocupación Chimú. 

En sus excavaciones en la Huaca 31, Ubbelohde-Doering (1952, 1959 Y 
1967), en base a las tumbas que excavó (véase Figs. 4 y 5) creyó identificar 
cerámica Cupisnique, GalIinazo, Moche e, inclusive, colonial, como parte de 
la asociación funeraria. Otros investigadores (J.e. Tello, O. Lostanau) se
ñalan la presencia de cerámica Cupisnique en Pacatnamú y otros sitios del 
valle. Al margen de si las identificaciones de Ubbelohde-Doering son o nO 
correctas, la Huaca 31 parece ser la más antigua del sitio (respecto a lo que 
se destaca en la superficie). Al mismo tiempo, es la pirámide más destruida 
por acción de las excavaciones clandestinas. Además, en su cima presenta 
una gran excavación que representa la mayor depredación realizada proba
blemente en tiempos coloniales y quizá en la época;prehispánica, pues sus ca
racterísticas no corresponden a las formas usadas por los huaqueros contem
poráneos. 

Para Pacatnamú los únicos fechados de Carbono 14 son los procesados 
por el Instituto de Física de la Universidad de Heidelberg (Alemania) en ba
se a 3 muestras de carbón tomadas por Ubbelohde-Doering al pie de la pa
red oeste, cerca de la esquina noroeste de la terraza de la Huaca 31. La ci
fra obtenida fue 485 ± 50/100 años (Ubbelohde-Doering 1967: 22 y 23). La 
presencia de cuentas de vidrio coloniales y el depósito de ofrendas después 
que el sitio fue abandonado (1572) marcan el otro extremo de la cronología 
de la ocupación de Pacatnamú. Falta determinar la presencia de una ocupa
ción Cupisnique o Chavín norteño, o si posee depósitos culturales aún más an
tiguos. 
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Arquitectura de Pacatnamú (1983) 

La constituyen múltiples ejemplos de un limitado número de formas bá
sicas. La metodología seguida en su estudio fue dividir las pirámides, recin
tos amurallados y grupos de habitaciones en distintas unidades, a fin de ha
cer posible el estudio de cada uno de los tipos presentes. 

Richard Keatinge (1982) ha definido tres tipos básicos de estructuras só
lidas (pirámides) a los que ha denominado: Complejo de tipo A, Complejo 
de tipo B y Complejo de tipo C (véase Fig. 6). 

a. Complejo de tipo A: corresponde a grandes pirámides truncas, con una 
o más rampas de acceso a la cima. Se orientan al norte y tienen una plata
forma ubicada al noreste de la estructura principal. Frente a la pirámide y a 
la rampa principal de ácceso se emplazan uno o dos montículos. Aunque Kea
tinge ha identificado 16 de estos complejos, nuestro reconocimiento sugiere la 
existencia de 22, con ligeras variantes entre ellos. 

~ 
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Fig. 6. Clasificación de estructuras sólidas (pirámides) en Pacatnamú 
(tomado de Keatinge 1982) . 

b. Complejo ele tipo B: corresponde a una pirámide trunca, con una o 
más rampas de acceso a la cima, careciendo de la plataforma lateral asocia
da a la estructura principal. Algunas estructuras del tipo B presentan un pe
queño montículo o plataforma, ubicado al frente de la rampa principal de ac
ceso. Keatinge señala la existencia de 21 ejemplos de este tipo. 

c. Complejo de tipo C: es un pequeño montículo o plataforma baja y sin 
rampa de acceso. Se puede abordar desde el nivel del piso o desde un pe-



Fig. 4. Una de las tumbas de la huaca 31 en la que se aprecia parte del material cultural que contenía 
(tomada de Ubbelohde-Doering 1983: 57). 
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queño terraplén que sirve como un escalón. Keatinge ha identificado 69 mon
tículos de este tipo. 

Las otras formas arquitectónicas también pueden clasificarse en tres ti
pos: 

i. Complejo arquitectónico amurallado, adosado a una pirámide, general
mente asociado a un Complejo de tipo A; ocasionalmente a un Complejo de 
tipo B. 

ii. Complejo amurallado no adosado a una pirámide. 

iii. Grupos de recintos contiguos, sin murallas perimétricas. 

Cabe señalar, sin embargo, que al parecer la mayoría de los recintos 
amurallados ( ii) Y los grupos de recintos contiguos (iii) no están asociados 
o adosados a estructuras sólidas de adobe (pirámides truncas de tipos A 
y B). 

La clasificación de Keatinge de los Complejos A, B Y C es un buen punto 
de partida. Sin embargo, al igual que los mapas y planos elaborados por los 
Hecker (1977 Y 1982) ,corresponde a observaciones hechas sin descubrir o 
excavar paredes, dándose el caso que por la erosión y acumulación de ma
teriales que recubren las estructuras, muchas características no son visibles, 
como se comprobó en las Huacas 18 y 29 Y en el recinto amurallado adosado 
a la Huaca 1 (tipo i). P?r ejemplo, la Huaca 29 parecía corresponder al tipo 
C de la clasificación de Keatinge, pero al limpiar la estructura resultó que 
se hallaba cubierta por una gran acumulación de material deleznable que só
lo permitía reconocer la parte superiór de la estructura, ocultando la rampa 
de acceso a la cima. -

La orientación de las estructuras (principalmente, las pirámides truncas) 
es otra característica arquitectónica que merece atención. Aunque la mayo
ría de las estructuras están Olientadas hacia el norte, existe alguna variación 
en su alineamiento, cama se aprecia en la Fig. 3. Las estructuras ubicadas 
en el sector noroeste del sitio tienden a orientarse casi exactamente hacia el 
norte magnético, mientras las del lado sureste muestran una pronunciada de
clinación hacia el este. Kroeber sugirió que las estructuras del sector nor
oeste son más antiguas que las ubicadas en la parte central y sureste (Kroe
ber 1930: 89). Esto supondría que la declinación aumentaría a través del tiem
po, según se investiga, del mismo modo que la relación entredeclínaGÍón y 
antigüedad de cada estructura, definida de acuerdo a la cronología arqui
tectónica del sitio. 

Excavaciones en la Huaca 18 

La Huaca 18 se ubica en el límite noroeste del sitio, adyacente a un ba
- rranco al borde del mar. Es parte de un complejo arquitectónico constituido 
por la Huaca (pirámide trunca), un montículo o altar alineado a la rampa 
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ubicada en el lado norte de la pirámide y un complejo amurallado de recin
tos adosado al lado oeste de la pirámide (véase Fig. 3). La Huaca 18 no tie
ne terraza lateral ubicada al noreste, característica del Complejo de tipo A. 
El área que habría correspondido a esa estructura es la de una quebrada pro
funda. 

La Huaca 18 es de planta rectangular, con una rampa que conduce a la 
cima desde el lado norte. Mide aproximadamente 24 m. en el lado norte-sur 
y 31 m. en el lado este-oeste. 

Los lados de la Huaca no son "rectos". En toda su longitud presentan 
"entradas" deliberadamente construidas, de las cuales dos de ellas se encuen
tran en el frente norte, al oeste de la rampa. Dos aparecen en el frente este 
y una en la esquina noreste de la pirámide. 

La rampa, ubicada al centro del frente norte, mide 12 m. de largo y 5 m. 
de ancho, constituyendo el único acceso a la cima de la pirámide. 

La cima es una superficie grande y plana, dividida en dos partes por una 
pared (este-oeste) que la cruza totalmente. El área al norte de esta pared 
presenta varios recintos, con pisos y paredes cuidadosamente enlucidas. Pró
xima al centro de la cima, donde termina la rampa, hay una depresión rectan
gular, 4 cms. por debajo del nivel del piso, que mide 5.3 m. este-oeste y 2.7 
m. norte-sur. El piso de esta área estaba cubierto con fragmentos de cerá
mica, en su mayoría provenientes de los bordes de grandes vasijas utilitarias. 
Los fragmentos estaban dispuestos con la parte cóncava hacia abajo, originan
do un piso semejante a un mosaico o recubierto de losetas. Se utilizó un po
zo de saqueo para limpiar cuidadosamente los lados, hasta alcanzar tma pro
fundidad de 1.8 m. con el objeto de estudiar las técnicas de construcción de es
te piso y las de la pirámide. Debajo de la capa de fragmentos de cerámica se 
encontró una capa o piso de barro e inmediatamente debajo una capa de can
tos rodados marinos. Las capas siguientes se componían de material orgáni
co, que se utilizó como relleno en la construcción de la pirámide. 

En los lados norte, oeste y sur de la Huaca 18 se apreciaron complejos 
amurallados de recintos, los que no fueron excavados. Estos complejos son 
de forma rectangular y al parecer fueron cuidadosamente planeados y cons
truidos. 

El montículo o altar as()ciado con la Huaca 18 se ubica 13.2 m. al norte 
de la base de la rampa que conduce a la cima de la pirámide. Es de planta 
aparentemente circular, con un diámetro aproximado de 8 m., seriamente da
ñada por excavaciones clandestinas. Tiene forma de "domo" bajo, con una 
altura máxima de 32 cms. sobre el nivel del piso. La excavación de la parte 
suroeste reveló la no existencia de paredes de adobe, pero sí el uso de hile
ras irregulares de piedras unidas. con argamasa de barro. Al parecer se cons
truyó usando acumulaciones de capas de material de desecho, teniendo cama 
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fin el uso del domo circular, donde las hileras de piedras y la basura sirvie
ron exclusivamente para darle forma. Sin embargo, no ha sido posible deter
minar sus funciones y se espera que otros ejemplos similares en el sitio, con 
mayor grado de conservación, ofrezcan las respuestas necesarias. 

Excavaciones en la Huaca 29 

La Huaca 29 se encuentra en el lado occidental del sitio, aproximada
mente 170 m. al suroeste de la Huaca 18. Al igual que ésta, la Huaca 29 tam
poco tiene la terraza característica del Complejo de tipo A. 

La Huaca 29 tiene planta rectangular, con una rampa que como único 
acceso conduce a la cima de la pirámide desde el centro del frente nOTte. La 
pirámide mide, aproximadamente, 21 m., norte-sur, por 20 m., este-oeste. 

Al igual que la Huaca 18, el frente este de la Huaca 29 presenta una en
trante en su parte media. Hay una doble entrante en la esquina noreste de 
la pirámide, que le confiere una característica peculiar. A semejanza de la 
Huaca 18, las entrantes fOTman parte del diseño de edificación. Son una carac
terística que sólo se destaca después del escombramiento de la pirámide, por 
lo que antes no fueron registradas. 

La rampa, ubicada en la parte media del frente nOTte, mide aproxima
damente 2 m. de ancho por 4 m. de largo y constituye el único acceso a la 
cima de la pirámide, ahora muy dañada por la erosión, pero debió ser una su
perficie grande y plana, dividida en dos mediante una pared este-oeste. Tan
to las paredes como el piso aparecen enlucidos con balTO. 

Las excavaciones cerca de la cima de la Huaca 29 indican que por lo me
nos hubo dos fases de construcción. Dentro de la pirámide es todavía visible 
la existencia de una pirámide más pequeña, cubierta durante la ampliación 
y remodelación de la Huaca 29. Al parecer la Huaca más temprana se en
cuentra en buen estado de conservación. Sus paredes exteriores están bien 
enlucidas y hay poca evidencia de que la erosión la haya afectado. 

Un patio rectangular y amurallado se extiende al norte de la Huaca 29. 
Las paredes que lo definen salen de las esquinas noreste y noroeste. 

En el lado sur de la pirámide hay un complejo amurallado de recintos, 
dividido mediante paredes internas. Esta área fue parcialmente limpiada a 
fin de elaborar los correspondientes mapas y planos. Dos de los recintos se 
limpiaron completamente hasta el nivel del piso más tardío. Su excavación 
sugiere un uso doméstico. En sus pisos se halló gran cantidad de carbón, ce
nizas, restos de comida y fragmentos de cerámica. La cerámica corresponde 
casi exclusivamente al tipo usado para cocinar y depositar comida (granos, 
chicha, etc. ), habiéndose encontrado algunas piezas completas, dos de las cua
les contenían gran cantidad de escamas de pescado. 
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8, 9', 10, Y 11), en las que puede apreciarse con detalle la complicada plan
ta arquitectónica desarrollada, cuya función principal, en base a los artefac
tos recuperados en el recinto,pudo ser religiosa antes que económica ° ad
ministrativa. Sin embargo, esta hipótesis sólo podría demostrarse mediante 
nuevas investigaciones. 

La hipótesis acerca de la naturaleza religiosa del "cuadrángulo" surge 
del tipo de artefactos recuperados en el proceso de limpieza y exposición de 
paredes que se realizó en esta área. La presencia de llamas sacrificadas, en 
su mayoría animales jóvenes de color claro, cuidadosamente enfardelados, 
tiende a confirmar lo sugerido. Por otro lado, el descubrimiento de cientos 
de pequeños tejidos, muchos de ellos "miniaturas" y de fragmentos, entre los 
que se destacaban bandas tejidas muy elaboradas, pequeñas bolsas, miniaturas 
de camisa y taparrabos, así como' ruecas, agujas y ovillos de algodón y lana, 
con los mismos colores, calidad y torsión que los existentes en los tejidos allí 
recuperados, indicaría que las piezas encontradas tenían fines "ceremoniales" 
y que fueron manufacturadas en el mismo recinto. 

Fig. 9. Detalle de la fig. 7. 
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Fig. 11. Detalle de la fig. 7. 

o ~ .c 6 B 10 

ml¡lrS 

Uno de los tejidos más interesantes recuperado en el "cuadrángulo" tiene 
una escena que al parecer muestra las principales actividades que se desa
rrollaban en el intelior de ese recinto (véase Figura 12). Los dos per
sonajes que parecen ser las figuras más importantes del tejido están senta
dos bajo dos cobertizos con techos de paja, aparentemente en la cima de una 
pirámide trunca. Tienen elaborados trajes y cada tilla parece portar un vaso 
"ceremonial". En la parte inferior izquierda de cada uno de estos persona
jes hay un individuo (en cada sección del panel) que parece estar danzando. 
A lo largo de la hilera inferior hay seis figuras adicionales: dos de ellas sos
tienen llamas de color claro, aparentemente recién sacrificadas, mientras otras 
dos, a los lados, parecen estar tejiendo. Las últimas dos figuras, a la izquier
da de cada uno de los personajes con las llamas, parecen corresponder a au
xiliares de éstos, si bien no puede afirmarse. En suma, el tejido parece mos-



EXCAVACIONES EN PACATNAMU 

o 5 

centímetros 

Fig. 12. Dibujo que reproduce los motivos en el tejido recuperado en las 
excavaciones en Pacatnamú. 
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trar las diversas actividades documentadas por los artefactos recuperado~ du
rante las excavaciones en el área, presentándolas de manera articulada. 

Adobes 

En Pacatnamú los adobes se dasificaron en base al color y textura del 
barro, así como por tamaño y forma. El estudio incluyó el mortero o argama
sa, cimientos y método de construcción de las paredes. En 19831a mayor par
te del trabajo se realizó en el cuadrángulo adosadO' a la Huaca 1, antes des-
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JO( ]CJ[ ( 
muro de adobe 

o 10 20 30 40 00 cm. 

Fig. 13. Sacrificio de llama blanca, envuelta en un fardo con 
dos tejidos finamente elaborados (Hl- F40). 

crito, pero también se hicieron observaciones en otras estructuras, con la fi
nalidad de comparar los resultados obtenidos. 

Los constructores de Pacatnamú hicieron adobes con muchos tipos de ba
rro y temperante. Sin embargo, el número de sus formas fue limitado. La 
mayoría de los adobes son plano-rectangulares; hay también ovoides, con la 
base ligeramente aplanada. Las dimensiones varían considerablemente, pero 
la relación ancho-alto es bastante consistente en cada adobe. 

Los resultados preliminares indican que hay una relación estadística en
tre material usado y forma y su ubicación en la estructura. Generalmente, los 
adobes de la parte inferior de las paredes se hicieron con barro de mejor ca
lidad y una confección más cuidadosa que la de los ubicados en la parte su
perior de la pared. Los muros perimétricos del "cuadrángulo", por ejemplo, 
tienen una proporción más alta de adobes de calidad superior que las pare
des internas de la estructura. 

Los adobes ovoides se encuentran mayormente en las hiladas superio
res y externas de las paredes, y sirviendo de relleno en el interior de las mis
mas. 

En algunas de las pirámides fuera del "cuadrángulo" hay una variación 
mayor que en ese recinto. En algunos casos las paredes exteriores de las 
pirámides se hicieron con adobes de calidad inferior a la de las porciones 
interiores, y posiblemente corresponden a ocupaciones más tempranas. A pri
mera vista esto indicaría una disminución en el acceso a los recursos mate-
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o 10 !O ao 40 110 __ 

_ -- ---- LIMITE DE LA ENVOLTUft" TEXTIL 

Fig. 15. Sacrificio de llama ele color paldo, envuelta en un 
fardo compuesto por dos tejidos (Hl- F33). 

riales (barro, arcilla) o humanos (mano de obra) que se reflejaría en otros 
aspectos culturales. 

Las comparaciones preliminares entre lo que parecen ser adobes en es
tructuras Moche y los correspondientes a estructuras Chimú, señalan que los 
adobes Moche son de tipo plano-rectangular y que fueron hechos del mismo 
material que los adobes Chimú Temprano, aunque varía la relación ancho
alto. 

Etnozoología y paleozoología en Pacatnamú 

En las excavaciones de 1983 se recuperaron abundantes restos de fauna 
que se encuentran actualmente en estudio. Sin embargo, merecen destacarse 
tres entierros de camélidos excavados en el Complejo amurallado de recintos 
localizados al sur de la Huaca 1, por corresponder en los tres casos a anima
les tiernos (2 a 3 meses de edad), enfardelados y acompañados de otras ofren
das (véase Figs. 13, 14 Y 15). 
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Este artículo tiene dos propósitos. El primero es presentar un análisis es
tilístico de los rasgos diagnósticos de forma e iconografía de la fase Chimú 1. 
El segundo es usar los resultados de este análisis para aclarar antiguos pun
tos de vista relativos a la procedencia del estilo, con atención especial a las 
culturas Moche (100-800 d.C.) y TiahuanacojHuari. Fue principalmente en 
relación con estas culturas que Kroeber (1930: 102, UO, U1) postuló que en 
esta fase la cerámica: 

1. no muestra relación con la cerámica Moche precedente; 

2. presenta elementos estilísticos vinculados a la cerámica TiahuanacojWari; 

3. igualmente, presenta elementos estilísticos relacionados con otras cultu
ras ubicadas fuera de los valles Chicama-Moche-Virú. 

Los resultados de este estudio no sólo aumentan sino que también cam
bian muchas de las ideas anteriores relativas a la procedencia de la cerámi
ca Chimú. Este análisis se basa en lotes de 50 tumbas, procedentes básica
mente de los trabajos del Proyecto del valle de Vüú (1946) Y del Proyecto 
Chanchán, valle de Moche (1969-1975) (véase el Apéndice 1). Pese a que 
existen estilos similares y tal vez relacionados, tanto al norte como al sur de 
los valles estudiados, no se busca incorporarlos a la asamblea de la fase Chi
mú 1. Su evaluación y comparación con la cerámica Moche y Virú se hará 
con muestras mayores de procedencia conocida. 

Diagnóstico estilístico 

La cerámica de la fase Chimú 1 se compone de vasijas quemadas rojas 
y negras, con gran predominio de las rojas . La asamblea incluye vasijas ce
remoniales de gran calidad, con pulido exterior y vasijas utilitarias no puli
das, con o sin decoración, sea su carácter ceremonial o utilitario. 

Hay cuatro categorías de vasijas decoradas en la fase Chimú 1: cántaros, 
cuencos, ollas y vasijas con pico. Las técnicas decor~tivas incluyen: pintura, 
moldeado a presión y modelado de pequefias figuras en el asa estribo de las 
vasijas con pico. Sólo se usan tres colores: rojo, blanco y negro, que pueden 
usarse juntos o en varias combinaciones para crear motivos geométricos. Los 
motivos moldeados a presión son similares a los pintados. Tanto la cerámica 
fina como la utilitaria fue hecha con moldes (Collier .1955: 135). 

Forma 

En base al diámeh'o del cuello las cuatro categorías de vasijas se dividen 
en dos grupos. El primero, cuello de abertura ancha, incluye cántaros, cuen
cos y ollas. El segundo, cuello de abertura estrecha, incluye formas con picos . 

. Estas categorías de . vasijas se han agrupado según las particularidades 
de su forma: 1. perfil del cuello o borde; 2. forma del cuerpo y 3. presencia 
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perforación ubicada en el puente, detrás de la cabeza de la figura (Lá-

EXCAVACIONES EN PACATNAMU 7S 

o falta de aplicaciones, asas o picos. Se analiza cada categoría, con sus ca
racterísticas notables. 

Cantaros 

Los cántaros se agrupan en tres subcategorías que incluyen cántaros (Lá
minas 1 y 2), cántaros con cuello efigie y cántaros y vasijas con asa. Estas 
vasijas presentan los siguientes atributos: 

1. un cuello con perfil curvo o extendido, siendo éste más común (Láminas 
1 y 2), (Bennett 1939: 87-89); 

2. un cuerpo con el ángulo externo y hombro agudos (Lámina 1), alargado 
(Lámina 2), en forma de barril (Dolman y Mackey 1978: 229, Fig. 1), 
ovoide (Lámina 5) o redondo (Bennett 19039: 41, figura b ) ; 

Perforación 
post-cocción 

Lámina 1. Cántaro con borde panda 
y cuerpo aquillado. 

3. si tienen aplicaciones son horadadas y pueden darse en a. el hombro de 
la vasija (Lámina 1) o b. el cuello de la vasija (Lámina 2). Las vasijas 
efigie a veces tienen largos pendientes que cuelgan desde el hombro de 
la vasija y forman aplicaciones horadadas entre el cuello y el cuerpo de 
la misma (Lámina 3); 

4. generalmente son redondas (Lámina 4) o en forma de animal, casi siem
pre un mono (Bennett 1939; 41, figura 9g). 

Cuencos 

Los cuencos se agrupan en cuatro sub categorías, que incluyen: base re
..-1n"..-1n 1-.,,;n {n""ri,.,., 0\. l~"c" "prl"nr'l" "lb fDonn::¡n " Mackev H17R: 2R5_ fi-
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Lámina 4. Cántaro con asa, borde ex
pandido y cuerpo ligeramente aqui

llado. 

Lámina 5. Cántaro con asa, borde expandido, cuerpo 
ovoide, con decoración en negro y blanco. 

4. cuando eXIste, un puente que conecta ambos pICOS, con un perhl que pue
de ser plano, cóncavo o redondeado. En una vasija silbadora hay una 
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Lámina 6. Cántaro silbador, con asa puente y pico có
nico, cuerpo aquillado y base anular baja. El silbato 

tiene forma de ave. 

Lámina 7. Cántaro con pico comco 
y asa curva, cuerpo redondeado y 

base pedestal. 
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139-45); 2. la aplicación horadada se encuentra tanto en el cuellO' comO' en 
el hombro (Donnan 1973: figura 110); 3. el cántaro de cuello efigie, can una 
larga tradición iniciada en la fase Moche III (DO'nnan 1973: láminas 1-2; Shi
mada 1976: 193, 281); 4. los cántaros de forma alargada aparecen también 
en el estilo Moche (Donnan 1973: láminas 1 y 7; Shimada 1976: figura 84) 
así como en los cuencas de base anular (Shimada 1976: 303); 5. el asa en los 
cuencos de base anular (Shimada 1976 :303) y6. el asa en forma de animal, 
de un mono, que se origina en la cerámica Moche V.l 

Otras formas características parecen haber sidO' influidas por culturas de 
la zona central. Una vasija de doble pico con un hombro en ángulo tiene 
una definida afiliación con la cerámica de Pachacamac (Schmidt 1929: 285) 
y, por consiguiente, con el estilo Huari de la sierra (Menzel 1964). Las vasi
jas de asa estribo son también mucho más comunes en la costa central y sur 
que en la costa norte. Las vasijas de doble cámara con pico, aunque ocasio
nalmente se encuentran en la costa norte, nunca fueron cO'munes en la tra
dición Moche. Sin embargO', Bowden registra una vasija de doble cámara 
procedente de las excavaciones de GalindO' (1977), perteneciente a Moche V. 

Como es muy poco lo que se sabe de la cerámica de este periodO' de la 
costa del extremO' norte (región de Lambayeque), es difícil determinar cuán
tas características son típicas de esa región. Sin embargo, la base de pedes
tal alto es una característica de la que puede decirse que ocurre can cierta 
frecuencia en esa área. Adicionalmente, en el valle de Moche las orejas apli
cadas, presentes en algunos cántaros cO'n cuello efigie, son semejantes a las 
procedentes de Lambayeque (compárese Lapiner 1976: 286 con Donnan y 
Mackey 1978: 231, N9 1). 

El trípode se asocia can la sierra norte. Kroeber (1925; 1926) sugiere 
la influencia del Ecuador en esta forma, aunque una influencia regional más 
cercana puede encontrarse en el estilo Cajamarca. 

Resulta evidente que la cerámica de la fase Chimú 1 se compone de una 
mezcla de elementos de vasijas de varias regiones y estilos. Los alfareros 
chimú que manufacturaron esta cerámica probablemente seleccionaron ele
mentos de forma que les eran familiares, a los que previamente yuxtapusierO'n 
elementos que no se oponían a la creación del estilo cerámico de esta fase . 

Técnicas decorativas 

En la fase Chimú 1 se usan tres técilicas decorativas: pintura, modela
do a presión y mO'deladO', siendo más frecuente la cerámica pintada. Estas 
tres técnicas se han encontrado en vasijas de los mismos lotes de tumbas. 
En la misma vasija rara vez se usan juntas la pintura y el modelado a pre-

1. Hay varios ejemplos en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología, así 
la vasija n9 4015. 
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sión, salvo en los casos de cántaros con cuello efigie. En la cerámica pintada 
sólo se usaron tres colores: rojo, blanco y negro. Estos colores se usaban 
en pares (por ejemplo, rojo sobre blanco) o bien los tres colores en una 
misma vasija. A esta combinación de tres colores Kroeber la designó rojo
blanco, negro 2 (aquí abreviada RBN). 

Las vasijas pintadas presentan un repertorio común de diseños. Como 
el número y ejecución de estos diseños es más complejo en las vasijas RBN, 
se comienza con su análisis, para después proceder con las pintadas en dos 
colores. 

Vasijas pintadas con tres colores 

La standardización de los motivos de las vasijas de tres colores puede 
verse en: l. la diferencia en los colores de fondo usados en los motivos, 2. 
los diseños y 3. la correlación existente entre los motivos particulares y 
ciertas zonas de las vasijas. 

Collier fue el primero en notar una diferencia en los colores de fondo 
de la cerámica RBN. En base al color de fondo usado en los motivos de di
seño, estableció dos tipos de cerámica: Santa Elena Blanco y Negro sobre 
Rojo, y Calunga Rojo y Negro sobre Blanco (1955: 180-182). Si bien las ob
servaciones de Collier fueron válidas para esta muestra, al examinar una 
muestra mayor se encuentra que la misma vasija puede tener más de un di
señ'o y, en consecuencia, más de un color de fondo. Estos tres colores se usan 
en cuatro combinaciones: l. negro sobre blanco; 2. rojo delineado en negro 
sobre blanco; 3. negro sobre rojo y 4. blanco delineado en negro sobre ro
jo. Como estas combinaciones pueden ocurrir en una vasija (lámina 6), no 
es necesario establecer la separación de dos tipos de cerámica RBN. 

Hay un limitado númerO' de motivos usados en la decoración de la ce
rámica RBN (cuadro 1). Salvo los motivos 24 (ola), 30 (serpiente) y 31 (per
sO'naje de pie), en su mayoría los motivos son básicamente geométricos. 

El análisis muestra que varios motivos quedaron relegados a zOnas es
pecíficas de las vasijas (cuadro 1). Los motivos 1-7 figuran en la zona A, 
cuello o zona del pico de la vasija. Entre las zonas B y C haya menudo una 
banda de engobe rojo alrededor de la circll11ferencia de la vasija y en la 
parte baja. La zona C estaba reservada para los motivos escogidos del 32 
al 40. Muchos de los motivos se correlacionan con ciertas combinaciones es
pecíficas de colores. Por ejemplo, los motivos 1-4 aparecen siempre en ne
gro sobre un campo blanco. 

2, Este estilo ha recibido divel'Sas denominaciones: Negro-Blanca-Roja (Bennett 
1939: 41), Negro-Blanca-Roja Geométrico (Willey 1973: 162), Tres Colores (Kroeber 
1'925: 206), Rojo-Blanca-Negro Recuaide (Kraeber 1926:34) y Huari Lambayeque por 
Larca (1948 : 45) y Lumbreras (1974: 172), 
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Parece haber cierta correlación entre el diseño y la forma de la vasija: 
por ejemplo, los cuellos de los cántaros -zona A- generalmente se deco
ran con los motivos 1, 2, 4, 6, 7. El motivO' 3 se encuentra en el cuello del 
cántaro y en las asas de las vasijas. El motivo 5 ocurre a menudo en los bor
des del pico de la vasija. 

Vasi;as pintadas con dos colores 

Las combinaciones dobles que utilizan el rojo, blanco y negro se usan 
para crear vasijas pintadas con dos colores. Estos ceramios han sido descri
tos por Kroeber (1930) Y Collier (1955).3 Las vasijas de dos colores per
tenecen a esta fase puesto que comparten los mismos motivos y formas de 
las vasijas de tres colores y se encuentran en lotes de tumbas asociados con 
vasijas RBN. 

Las combinaciones de color en las vasijas pintadas con dos colores se 
limitan a: l. rojo sobre blanco; 2. blanco sobre rojo; 3. negro sobre blanco 
y 4. negro sobre rojo. Los motivos pintados con dos colores son similares 
a los pintados con tres colores, salvo que no se usan todos los motivos. Los 
diseños 30 y 31 no aparecen en las vasijas de dos colores (cuadro 1). Puede 
haber o no la misma correlación de motivos con la zona de la vasija. 

Discusión de los diseños y esquema de color 

Los elementos de diseño presentes en la cerámica de esta fase se enrai
zan en las tradiciones cerámicas de la costa norte y en la tradición Tiahua
nacojHuari de la sierra. El uso de estos tres colores tiene también mu
chos antecedentes. 

Muchos de los motivos de diseño de la fase Chimú 1 pueden rastrearse 
en la tradición cerámica Moche o en los estilos tempranos de la costa norte. 
Estos diseños, anotados en el cuadro 1, incluyen: diseño 24 (ola), diseño 23 
( escalón), diseño 26 (escalón y espiral) y diseño 30 (serpiente), (véase 
Donnan 1973, figuras 224-228; 255-262; 274-282). Los motivos restantes pare
cen ser una combinación de bandas, líneas y puntos. La figura de frente y de 
pie, diseño 31, puede atribuirse tanto a la tradición Moche comO' a otras. 

Sólo el diseño 3 (cheurón) y el diseño 16 (óvalo y punto) muestran fi-
liación Huari (Menzel 1964, lámina II). En el repertorio de motivos no se 
aprecian los restos de la característica iconografía religiosa de Huari y sus 
estilos vinculados, pero sí los diseños usados en la cerámica TiahuanacojHuari 
como elementos llenadores de espacio (lámina 4). 

3. Las vasijas pintadas en dos COIOl"eS han sido referidas como: Blanco sobre Rojo 
(véase también Collier 1955: 179, Blanco Caústico sobre Rojo); Rojo sobre Blanco 
(véase Collier 1955: 179, El Puente Rojo sobre Blanco); Negro y Blanco (véase Collier 
1955: 183), Sauzalito Negro sobre Rojo (véase Collier 1955: 183; Carranza Negro so
bre Naranja). 
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Los colores usados en esta fase -rojo, blanco, negro- se usaron en la 
cerámica de la costa y sierra norte, así como en otras culturas de la costa 
central y sur durante las últimas fases del Horizonte Medio. Sin embargo, el 
vínculo entre Moche y Virú respecto al color es que ambos usaron en sus de
cOl'aciones pintadas el mismo negro post-cocción fugitivo. 

La cerámica de la tradición de la sierra sur difiere de aquella de la costa en 
el número de colores utilizados, así como en los colores mismos. Huari y los 
estilos relacionados generalmente tienen decoración hasta con seis colores 
(Kroeber 1930: 101; Menze11977: 31). 

Un vínculo entre sierra y costa, además de Huari, lo postuló K.1·oeber 
cuando llamó "Recuoide" a las vasijas RBN modeladas y pintadas (Kroeber 
1926: 34). Recuay es un estilo rojo-blanca-negro contemporáneo can Moche, 
con el que comparte muchas de sus formas y temas iconográficos (Reichert 
1977). 

Decoración por m odelado a p1'esión 

Las vasijas modeladas a presión han sido descritas por Collier (1955).4 
Los diseños modelados a presión se encuentran en todas las categorías de 
vasijas, aunque no son frecuentes en las que tienen pico (cuadro 2). Mu
chos de los motivos que figuran en la cerámica pintada aparecen también en 
las decoraciones de modelado a presión (compárense los cuadros 1 y 2). 
Estos motivos ocurren principalmente en los cuencos y ollas. Generalmente 
los cántaros tienen las figuras modeladas a presión en el área central o co
mo cuello efigie (lámina 3). Los motivos moldeados a presión, al igual que 
sus contrapartes pintadas, están presentes en zonas muy definidas de las va
sijas. Como puede verse en el cuadro 2, los cuencos tienen decoración en la 
parte externa y en la base de la vasija, aun cuando ésta sea de base anular. 
Los cántaros están decorados en la parte central. En las ollas la zona con 
motivos se limita a los hombros de la vasija. 

El estampado con paleta es una forma decorativa común de los diseños 
modelados a presión en las fases Chimú Tardío, pero es rara en la fase an
tes descrita. 

Modelado 

Son típicas de esta fase las figuras modeladas y pintadas, colocadas ge
neralmente en la parte superior de una vasija de uno o dos picos. El mode
lado de las figuras es generalmente muy tosco y consiste en un cuerpo pla
no con cabeza, brazos y (a veces) pies colgantes. Estas figuras, tanto huma-

4. CoIlier definió dos tipos cerámica. moldeada: San Nicolás moldeada (cerá
mica oxidada) y San Juan moldeada ( cerámica reducida). 
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nas como animales, no tienen el realismo que se encuentra en las represen
taciones del anterior periodo Moche (CoIlier 1955: carátula) _ 

Discusión de la cerámica moldeada a presión y modelada 

Aunque estas técnicas no son tan comunes como la pintura en la fase 
Chimú 1 se hicieron más frecuentes en las posteriores fases Chimú. 

La técnica del modelado a presión tiene una larga historia en la cerá
mica artística de Moche (véase Donnan 1978: 121). Sin embargo, se desco
nocen los antecedentes directos de la cerámica modelada a presión de la fa
se Chimú 1. Por otro lado, la cerámica modelada a presión y las vasijas de 
base anular, similares a los cuencos Chimú 1, se encuentran en Galindo y 
Pampa Grande, dos extensos sitios de la fase Moche V (Shimada 1976; Baw
den 1975). Además, el modelado a presión se encuentra asociado con la ce
rámica del valle de Supe, del Horizonte Medio, encontrada por Uhle (Kroe
ber 1925) . Las vasijas modeladas a presión y los cuencos de Supe están aso
ciados con vasijas polícromas que presentan motivos relacionados claramente 
con el estilo Tiahuanaco/Huari. Las bases anulares y los cuencos modelados 
a presión del valle de Supe tienen la base decorada de modo semejante a los 
cuencos de estilo Chimú del valle de Moche. La cerámica no polícroma del 
valle de Supe exhibe muchos otros rasgos tecnológicos e iconográficos asocia
dos con la costa norte. Sin embargo, por ahora resulta difícil señalar que es
ta técnica decorativa se derive de la cerámica de la fase Chimú 1. No obs
tante, parece posible señalar que la cerámica modelada a presión y los dise
nos pintados Chimú y Supe proceden del mismo patrón cultural. 

Resmnen 

El análisis de una amplia muestra de cerámica procedente de los valles 
de Virú y Moche permite discutir y sugerir nuevas interpretaciones a las 
cuatro anteriOlmente establecidas por Kroeber (1926, 193~). Primero, resul
ta insostenible la noción de una ruptura con la cerámica de tradición Moche 
(Menzel 1977, Mackey 1978) . Hay una continuidad de elementos, tanto de 
forma como de decoración, procedentes de la cultura Moche. Segundo, aun
que hay motivos decorativos cuyo origen puede rastrearse directamente de 
TiahuanacojHuari, estos motivos son simplemente elementos complementalios 
para rellenar espacios y no iconografías religiosas identificables con esa cul
tura. Tercero, es evidente que los motivos sincréticos que dieron lugar a la 
fase cerámica Chimú 1 no proceden de una sino de varias culturas. Tradicio
nes tan diversas como Cajamarca, Recuay, Pachacamac, Moche y Tiahuana
co/Huari pueden mencionarse entre las que ofrecieron formas y elementos 
decorativos. Lo vasto de este conjunto da la impresión de una gran libertad 
artística. El análisis demuestra que estos elementos los adaptaron y generali
zaron los alfareros chimú, dando lugar a un estilo singular. 
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La mezcla de muchas culturas, antes que el dominio de sólo una, per
mite la creación de nuevos modelos en este temprano periodo de la historia 
Chimú. Estos modelos pueden enfatizar la naturaleza abierta de la sociedad 
durante el tiempo del incipiente Estado Chimú. Estos modelos también pue
den probarse a través de otra evidencia arqueológica. Es probable que da
da la cantidad de préstamos culturales, puede ser la de un gran alboroto, 
pero también puede indicar la formación o refuerzo de alianzas del Estado 
Chimú con otros gobiernos. Será interesante que futuras investigaciones de
terminen los mecanismos y procesos que en la costa norte acompañaron esta 
profusión de contactos culturales. 

Cronología de la capital Chimú 

Los sitios que contienen cerámica de la fase Chimú 1 se encuentran tan
to en el valle de Moche (Mackey s.f.) como en el de Virú (Willey 1953; Col
lier 1955) . Una ramificación adicional de este análisis cerámico puede ser la 
ubicación cronológica de Chanchán, la capital Chimú, hasta las fases poste
riores del Horizonte Medio (Bennet 1939; Menzel1977; Topic s.f.). 

Recientes excavaciones realizadas en Chanchán en el complejo Chayhuac 
y en las estructuras situadas al este del complejo han puesto al descubierto 
la mayoría de las formas cerámicas y motivos decorativos antes discutidos co
rrespondientes a la fase Chimú 1 (Topic s.f.; Mackey s.f.) . En estas excava
ciones no se hallaron vasijas de tres colores, si bien Kroeber describe las 
del cementerio ubicado frente a Chanchán (1926: 28). Sin embargo, estas va
sijas no fueron excavadas por él, sino sólo descritas. Por consiguiente, por 
ahora hay suficiente evidencia para afirmar que la cerámica de la fase Chi
mú 1 existe en Chanchán, pese a que aún no se ha encontrado en toda la 
asamblea. 

Conclusiones 

La cultura Chimú comenzó durante las últimas fases del Horizonte Me
dio. Este artículo ha descrito la cerámica, que es una de las manifestaciones 
de esa cultura incipiente. Tal como este análisis lo demuestra, la cerámica de 
la fase Chimú 1 debe su origen a muchas culturas antes que al predominio de 
una de ellas (Tiahuanaco /Huad), como anteriormente se propuso. 

El análisis estilístico de la cerámica Chimú y Moche indica una fuerte 
continuidad entre las culturas de Moche y Virú y sugiere que, por lo menos 
en los respectivos valles, la influencia Huad no fue tan fuerte como anterior
mente se había pensado. 

Las excavaciones en Chanchán, la capital Chimú, han dejado al descu
bierto cerámica de la fase Chimú 1, lo que para Chanchán sugiere su posible 
datación en el Horizonte Medio. 

I 
. i 

I 
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Se espera que este análisis estilístico, que muestra las diversas influen
cias recibidas por la cerámica Chimú de la fase más temprana, sugiera al fu
turo trabajo arqueológico examinar los contactos culturales que tuvieron lu
gar en la costa norte durante este periodo. 

APENDICE 1 

Vasijas decoradas de la fase Chimú 1, con procedencia 

Referencia Valle Sit io Des ignación 

Kroeber, 1925 Moche C 
Donnan, Mackey 1978 Moch e Band eras EC 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 , 8 
Pi rá mides E C 10, 11, 12, 13, 

16, 19,21,22, 
23, 24, 25, 31 

Coll ier,1955 Virú V-302 Ent ierro 1, 3, 5, 6, 
7,8,9,11, 
12,13,15, 
18 

Bennett, 1939 Virú Huaca Cruz Tumb a 2C, 4C, 7B, 
10C,10D, 11O, 
l1G,15A 

Virú Taitacantín Tumb a Al, A2 , A3, 
A5, A6, A7, 
A9 

Kr-oeber, 1930 Virú Taitacantín Col ección de superfici e 
Ol son, AMNH 41.5680 Vil-ú Taitacant ín Tumb a A6 
Willey, 1947 Vil-ú V-1 42 
Strong, Evans 1952 Virú V-66 
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SOBRE LA ARQUEOLOGIA DE SATIPO, 
DEPARTAMENTO DE ]UNIN 

ROGGER RAVINES 

EN 1982, MAluO CLINTON CALLEGARI C. pUSO a nuestra disposición una pe
queña colección de cerámica recogida en la margen derecha del río Para
tushali, afluente del Satipo, a la vez que informaba de la existencia de pe
troglifos en la zona. Posteriormente, en agosto de 1983, durante uúa visita 
a la ciudad de Satipo, en compañ'ía de Alejandro Matos, tuvimos la oportu
nidad de reconocer los sitios descubiertos por Callegari y de ubicar un pe
queño asentamiento en la margen izquierda del río Mazamari con materiales 
relacionados con los de Paratushali. Finalmente, en 1985, Manfred Sch¡Her 
ubicó en la zona un conjunto de estructuras de piedra que al parecer co
rresponden a Quisopango, el cuartel general de Juan Santos Atahualpa. Es
te artículo da cuenta de los materiales reunidos por Callegari, de los recu
perados por nosotros en 1983 y en un Apéndice de las observaciones de 
Schüfer. 

Satipo 

La provincia de Satipo, del departamento de Junín, se encuentra en
tre los 10937' y 129191 de L. S. y 73926' Y 75900' de L. O. Este territorio 
en el siglo XVI formaba parte de la provincia de Jauja. Durante la Repú
blica, en el Reglamento Provisional de 12 de febrero de 1821, se incluye 
en el entonces departamento de Tarma. Por decreto de 21 de junio de 
1825 integra el departamento de Huánuco y por las leyes de 19 de mayo 
de 1828 y 2 de enero de 1857 corresponde al departamento de Junín. 

En la ley 6794, de 5 de marzo de 1930, Satipo aparece como caserío 
de montaña del distrito de Andamarca, provincia de Jauja. Es distrito de 
Jauja a partir de la ley 9171, de 18 de setiembre de 1940 y provincia del 
departamento .de Junín, con los distritos de Satipo, Coviriali, Llaylla, Ma
zamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Río Negro y Río Tambo, por ley de 1974. 
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La ciudad de Satipo se encuentra a 656 m.s.n.m. y a 11915' de latitud 
sur y 74940' de longitud oeste (Lám. 1). 

La región selvática de Satipo se inicia en el piemonte de la Cordille
ra Oriental y puede considerarse como una gran muralla que cierra el paso 
hacia el oeste. La altura disminuye paulatinamente hasta alcanzar los lla
nos del Gran Pajonal, al norte del río Perené. Entre la cordillera y los lla
nos el terreno es muy quebrado y está cruzado por numerosos ríos de cau
dal variable, siendo los principales el Satipo, Mazamari, Sonomoro, Ipoki, 
Ene y Perené, los dos últimos navegables por pequeñas embarcaciones. 

El río Satipo se origina en el río Pampa Hermosa, que nace en la pro
vincia de Jauja. El río Mazamari se forma de la confluencia de los ríos 
Canta claro y Sonomoro, que a su vez nacen al SE de la provincia de Jauja. 
El río Satipo se une al Mazamari para formar el Pangoa, afluente dere
cho del Perené. 

Las condiciones climáticas en la región difieren notablemente. En las 
zonas próximas a la cordillera, los días son cálidos y las noches frías. Por 
su parte, los llanos son cálidos y húmedos. 

Noticias históricas y etnográficas 

a. Históricas 

La actual población de Satipo es de formación reciente. Su estableci
miento data de mediados del siglo XX, pese a que desde el siglo XVI la 
vasta región comprendida entre los ríos Perené, Ucayali, Tambo y Pachitea 
fue objeto de continuas exploraciones. 

Habitada por aguerridos grupos étnicos que defendían enérgicamente su 
territorio de los colonizadores y aventureras que pretendían penetrar en él, 
las noticias iniciales sobre la región la presentaban con caracteres fabulosos, 
que ponderaban su riqueza aurífera. Los datos históricos, en consecuencia, 
son limitados y en muchos casos exagerados. 

El conocimiento del valle de Satipo está vinculado a las primeras ten
tativas que hicieron los españoles para la conquista del Pangoa y Gran Pa
jonal y, en general, guardan relación con las exploraciones que efectuaron 
jesuitas y franciscanos a partir de 1595; cuando entraron por Jauja y Anda
marca los padres Font y Duran. Expedición que en 1601 repitió el padre 
Font con el padre Bivar, por quienes se supo que desde el Ene se podía 
bajar al Amazonas. 

Desde las primeras décadas del siglo XVII los franciscanos exploraron 
la montaña de Chanchamayo, siendo fray Jerónimo Jiménez, en 1635, el 
primer religioso que llegó al Cerro de la Sal y fundó el pueblo de Quimüi. 
En 1640 los frailes José de Santa María y Cristóbal Meza establecen siete 
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capillas entre el Cerro de la Sal y el río Perené. En 1641, saliendo de Qui
miri, fray Matías de Illescas explora el río Perené y continuando por el 
Ucayali llega hasta el Aguaitía, donde perece a manos de los setebos o ca
llisecas. 

La fundación de pueblos y capillas y la creencia de que en el Cerro 
de la Sal había oro sedujo al capitán Francisco Bohorquez, quien p'3netró 
a esas montañas cometiendo todo género de abusos contra los grupos indí
genas. Su reprensible conducta ocasionó la destrucción por parte de los in
dígenas de las misiones de Pucará, Sibis y Collas y de todas las reduccio
nes del Cerro de la Sal. 

Estas dificultades no arredraron a los misioneros franciscanos. En 1644, 
fray Ignacio de Irraraza llega al norte del Tulumayo habitado por el gru
po payansos y en 1651 fray Alonso Caballero desde los payansos llega has
ta el dominio de los callisecas en las márgenes del Ucayali. En 1663 el pa
dre Caballero y fray Manuel Biedma intentan la reducción de los callise
caso En esta ocasión el padre Biedma se separa de fray Caballero y en 
compañ'ía de un lego y dos donados pasa al valle de Jauja y siguiendo por 
el pueblo de Andamarca llega a la tierra de los campas. 

Desde mediados del siglo XVII fue en aumento la resistencia de los 
grupos nativos al paso de los españoles, a los que frecuentemente atacaron, 
haciendo fracasar varias expediciones. Por otra parte, desde 1670 la apari
ción de la viruela, en las zonas del Perené y Ucayali, diezmó las poblacio
nes nativas. 

En 1673 el padre Biedma atravesó la cordillera del pueblo de Comas 
y fundó Santa Cruz de Sonomoro a orillas del Pangoa. En junio de 1674 
el padre Izquierdo, buscando una ruta que facilitara el trabajo misionero, 
fundó el pueblo de Pichana o Pichanaki, entre Quimiri y Sonomoro. El ase
sinato del padre Izquierdo determinó el abandono de la región de Pangoa. 
En 1675 el padre Biedma entró nuevamente en Santa Cruz, pero debió 
abandonar la región, hasta 1681 en que abrió un camino desde Sonomoro 
hasta la unión del río Ene con el Perené y fundó el pueblo de San Buena
ventura de Sabini o Chavini. Este camino fue terminado en 1684 por el 
corregidor de Jauja, Francisco Delsu y Arvizu y el capitán Francisco de la 
Puente. Pero no sólo los frailes intentaron la conquista de la región. 

Otros aventureros españoles emprendieron por su cuenta y riesgo diver
sas expediciones, que el gobierno colonial vio generalmente <.-'On satisfacción. 
En 1686, el padre Biedma llegó hasta la confluencia del Pachitea con el 
Ucayali y el padre Antonio Vidal surcó el Ucayali, Huallaga y Marañón, 
demostrando su navegabilidad. A partir de Jauja y siguiendo por Andamar
ca llegó a la confluencia del Ene con el Perené, recorrió el Ucayali, subió 
por el Marañón y Huallaga hasta el Mayobamba y desembarcando en sus 
riberas viajó por tierra a Cajamarca. 
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Después de esta hazaña decaen las misiones de la montaña central, tan
to por los ataques de los nativos como por las epidemias de viruela_ En 
W67 muere asesinado el padre Biedma. En 1668 el padre Vidal y los capi
tanes Francisco de la Fuente y Bartolomé Beraún surcan el Perené. En 1691 
en la zona sólo quedaban 4 pueblos y 200 almas empadronadas. 

El gobierno colonial, no queriendo abandonar la evangelización de los 
infieles, en 1694 envió al cabo José Arnés con 10 soldados para que acom
pañaran al padre Domingo' Alvarez de Toledo en la reconquista del Cerro 
de la Sal. Por entonces, los indios del río Quimiri dieron muerte a los pa
dres Francisco Huerta y Juan Zavala. 

En 1704 sólo quedaba en la región del Perené el pueblo de Cuchero, 
con escasísimo vecindario. En 1713 fray Francisco de San Joseph funda un 
nüevo pueblo en Quimiri y Santa Cruz de Sonomoro, retirándose luego a 
San Antonio de Eneno. A partir de 1714, y durante once años, los frayles 
Fernando de San Joseph, Cristóbal de San Joseph, Manuel Bravo y Hono
rato Matos fundaban a orillas del Perené los pueblos del Patrocinio de Nues
tra Señora de Quimiri, San Joaquín de Nijandaris, Cristo Crucificado- del 
Cerro de la Sal, Pmísima Concepción de Eneno, San Francisco de Pichana 
y San Tadeo de los Antis, sentando así las bases para un centro de catequi
zación que culminaría en 1724 con la fundación del Convento de Ocopa. 

En julio de 1726 los neófitos del Pozuzo, de las misiones de los Pana
taguas, llegaron a la Pampa del Sacramento y Mairo. En 1726, otra expe
dición de esa misión descubrió el Gran Pajonal y el padre Jara encontró oro 
en la quebrada de Huamancot. 

En 1737, Ignacio Toroto, cmaca del pueblo de Catalipango, ocupó 
Santa Cruz de Sonomoro, dando muerte a los misioneros. Frente a estos 
sucesos el gobernador de Jauja llegó al lugar de los hechos y logró reducir 
a los rebeldes. Antes de regresar, para segmidad de los misioneros, mandó 
construir un fuerte en forma de "un cuadrado perfecto en 40 varas por cos
tados, y provisto con 4 pedreros", a cargo de una guarnición de 15 hombres 
y arregló la ruta de Andamarca, siguiendo por S Onom oro, hasta la confluen
cia de los ríos Ene y Perené, camino que podía recorrerse en 10 días. 

En 1742 cuando parecía asegurado el dominio de la montaña central, 
con la fundación de 30 pueblos y muchas rancherías, los misioneros de 
Ocopa sufrieron un rudo golpe. A fines de mayo de dicho año, los francis
canos, avencidados en el Gran Pajonal, escribían a sus superiores que había 
aparecido un indio llamado Juan Santos Atahualpa, que se proclamaba 
descendiente legítimo de los incas y que en son de guerra convocaba a los 
infieles antis. 

Esta sublevación, que tuvo hondas repercusiones, pusO' en movimiento 
a todO' el gobiernO' colonial. Para combatir al insurrecto se enviaron numero-
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sas expediciones. Pero Juan Santos Atahualpa secundado por los campas, onia
ges, andes, cunibos, shipibos, simirinches y piros del Gran Pajonal y márge
nes de los ríos Tambo, Perené y Pichis, evadió las persecuciones y durante 
14 años tuvo en jaque a las tropas regulares enviadas para debelar su re
belión. 

De 1756, en que aparentemente cesaron las operaciones de Juan San
tos Atahualpa, a 1784 los misioneros no emprendieron mayores intentos de 
evangelización en la montaña central. Es a partir de 1790 que las misione~ 
cobran nuevo impulso. En 1792 fray Manuel Sobreviela traz·ó un mapa co;? 
el curso de los ríos Huallaga, Ucayali y de la Pampa del Sacramento, y en 
1794 el padre Girbal el de las hoyas del Pachitea y Ucayali. Con el pro
greso de las misiones en el transcurso de los diez años siguientes se fun
daron nuevos pueblos y se hicieron nuevos descubrimientos. En 1803, el pa
dre Pablo GarcÍa fundó Bapuano. De 1814 a 1815 los padres Girbal, Car
vallo y Plaza reconocieron las montañas del Pangoa y Sonomoro, llegando 
desde Andamarca hasta Mazamari. 

En 1815 los frayles Carvallo, Ruiz y Plaza iniciaron la restauración de 
las misiones de San Buenaventura de Chavini, y Jesús María, a la vez que 
demostraban que el río Tambo era navegable. En 1816, el padre Carvallo 
dejó trazado el camino de herradura de Andamarca a Jesús María, mien
tras el padre Plaza exploraba el valle del Tambo y navegaba parte del 
Ucayali. 

En 1840 y 1852 los padres Ciminia y Plaza hicieron sus exploraciones 
a lo largo del Pachitea. Entraron por Huánuco, para abrir la ruta del Po
zuzo y Mairo. 

De 1855 a 1870 el padre Vicente Calvo exploró el Ucayali, (Contreras 
1926). En 1862 las autoridades de Junín y Huancayo hicieron reabrir el an
tiguo camino de Pangoa y río Tambo. 

En 1867 Antonio Raimondi penetró en las montañas del Pangoa siguien
do la ruta de Huancayo a Andamarca y de allí, por · el antiguo camino abier
to por los misioneros, hasta la misión de Sarayacu. 

De 1862 a 1869 Gastelú realizó varias exploraciones por el Apurímac, 
Ene, Perené y Tambo, sin penetrar en la región del Pangoa. 

En 1870 el coronel José Cárdenas descubrió en el Perené ingenios y 
fundiciones de los indios campas en que trabajaban el hierro extrayéndolo 
del oligisto. En 1871, el almirante Tucker surcó en vapor el río Tambo, 
llegando al Ene y Perené. En 1874 el ingeniero Arturo Wertheman y el 
coronel Alejandro Rivera exploraron el Perené y el Tambo. En 1876, el 
Batallón Pichincha entró al Cerro de la Sal a fin de prestar garantías a las 
colonias europeas allí establecidas (Márquez 1917). En 1891, E. Barailler 
realizó un viaje de estudios al Pangoa. 
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De 1894 a 1900 las entradas y conquistas de la montaña central adop
tan una nueva modalidad, constituyendo la obra misionera de los padres 
González y Sala el mayor esfuerzo realizado para atraer a los grupos nati
vos a sus establecimientos, En 1895 entraban al Pangoa, siguiendo la ruta 
de Andamarca, los padres Plaza y Hormaeche, mientras que el hermano 
José Magret lo hacía por la ruta del Perené-Ipoki-Satipo-MazamarL Sin em
b31'go, la región se vio nuevamente convulsionada, en 1896, con el ataque 
de los campas a los colonos y misioneros que pretendían reestablecerse. 
El intento de los naturales de Andamarca de establecerse en el Pangoa se 
vio frustrado más de una vez. Los campas jamás consintieron que éstos pa
saran del estrecho de Llalla. 

Sin embargo, al iniciarse el siglo XX en la región del Satipo, Perené 
y Pangoa vivían algunos colonos, peruanos y europeos. La explotación del 
caucho fue propicia para nuevos intentos de colonización. De 1904 a 1910 
se establecieron en la zona numerosos colonos. Sin embargo, la conquista de
finitiva de las montañas del Satipoes obra de fray Francisco Irazola, quien 
de 1912 a 1945 dedicó- especial atención a la consolidación de los estableci
mientos misionp,ros fundados por la orden franciscana y al establecimiento 
de la ciudad de Satipo (Ortiz 1961). 

b. Etnográficas: revisión bibliográfica 

Desde el punto de vista etnográfico, el territorio de los actuales distri
tos de Río Negro, Río Tambo, Satipo, Pangoa y Mazamari y las quebradas 
de Mazamari, Anápati, Pangoa, Sanibeni y Hiatara, con una extensión apro
ximada de 19,500 Has. ha sido habitado, al menos desde el siglo XVI, por 
los grupos campas ashaninga notmasiguenga o atiri, de la familia lingüísti
ca arahuac pIe-andina. 

Las diversas denominaciones con que desde el siglo XVI aparecen men
cionados los habitantes de esta zona tienen más connotación geográfica que 
sustento etnolingüístico (Amich 1975: 55). Los nombres de pilcozones, chas
cosos, infieles de los andes, antis, pangoas, satipos, mencaros, anapatis, ca
piris, copares, pisiataris y, en general, chunchos son denominaciones para re
ferirse a los habitantes de la montaña central. El término campa aparece 
tardíamente en las fuentes escritas y tiene sentido despectivo a los oídos 
de los interesados (Varese 1973: 42) . 

Aunque la bibliografía de interés etnográfico sobre los campas es nume
rosa y variada, desde el punto de vista antropológico destacan los trabajos 
de Varese (1973), Ribeiro y Wise (1978) y Chirif y Mora (1976) . Aquí, 
aparte de cualquier consideración sobre la cultura campa, hay dos aspectos 
que deben relievarse: a. el carácter de los asentamientos campa y b. la es
fera de interacción de los grupos de la montaña central. 



ARQUEOLOGIA DE SATIPO 

fo-A.!!l.. """ 

,C{~ V-Atc\ 

~~~\2J~ : 9° ~ 'i . ~ 
\: ,y~, CJ'<"'i 

.,.: Ii1ERO'~ ~ 
a. Los campas tradicionalmente viven en grupos peqt.'e 10s jefes 

de familia son generalmente sus autoridades. Los campas ashaninca son se
minómades, al punto de dejar sus casas y chacras cada seis meses. 

El carácter disperso de los asentamiento nativos de la montaña central 
ha sido destacado desde el siglo XVI. Los jesuitas Font y Mastrillo ano
taban en 1595: "Viven ... divididos y repartidos sin forma de pueblo por 
todas estas pampas y montes" (Jiménez de la Espada 1955: XCVI). y algu
nos años después, el propio padre Font -aunque en circunstancias difere!l
tes- enfatizaba: "los indios son pocos, muy repartidos, a lo más se encuen
tran 24 juntos y pueden separarse de 1m momento a otro; el clima es ad
verso" (Jiménez de la Espada 1965: CLXXXVII). 

En el siglo XVIII, fray Juan de la Marca, al informar sobre las con
versiones y población del Gran Pajonal, señalaba "la mucha gente que ha
bía en el Pajonal". Sin embargo, los caciques principales del Gran Pajonal, 
ante la exhortación del visitador fray Lorenzo Núñez de Mendoza, en 1732, 
para que se concentraran en San Mateo, respondieron "que no era posible, 
porque su gente se moría. en dicho pueblo y que en el pajonal estaba muy 
dispersa, y sería dificultosa juntarlos para hacer pueblo" (Amich 1'9'75: 140). 

Wertheman, al referir sus exploraciones en los ríos Perené, Tambo y Uca
yali, en 1876-1877, dice: "Con este nombre (chunchos o campas) se designa 
un gran número de tribus que ocupan un territorio extenso a orillas de los 
ríos Chanchamayo, Paucartambo, Perené, Pichos, Tambo, la margen izquier
da del Urubamba, Ene, Pangoa, Unini y el Gran Pajonal ... en donde vi
ven reunidos en muchos pueblos grandes. Las distintas tribus de que se 
componen son enemigas, pero suelen unirse en gran número para sus gue
rras y correrías. Las que habitan el Chanchamayo y las inmediaciones del 
Cerro de la Sal tienen grandes herrerías donde elaboran el fierro que ex
traen de la tierra. La primera fusión la hacen en su horno vertical, ali
mentado por seis fuelles de cuero de vaca, después refinan el metal en 
fraguas alimentadas con dos fuelles; can este fierro fabrican hachas, mache
tes, anzuelos, flechas y otras herramientas. En el río Perené no existe es
ta industria pues encontramos pocas herramientas y casi todas de fabrica
ción extranjera" (Wertheman 1877: 17). 

La expedición del coronel José Cárdenas, en 1870, señala también que 
los campas sabían fundir el hierro, mineral q~le encontraron junto a un hor
no que "en su construcción difiere poco de los catalanes". Era alimentado 
por fuelles de aire. La obra de mampostería era de ladrillos y adobes y 
fundían el hierro directamente del mineral, como lo comprobaban las can
tidades que de él encontraron lavado, molido, mezclado can carbón, listo 
para ser fundido, así como la presencia de granallas de fierro". Encontró 
también chacras, casas en grupos de dos y tres, esteras y en fin obras pro
pias de un pueblo organizado. 
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Raimondi, acucioso natu,ralista, que recorrió la zona hacia 1867, no ofre
ce may9'res referencias sobre los grupos nativos de la zona. La escasa pobla
ción a la que alude se refiere más bien a la presencia de grupos colonizado
res antes que a los nativos: "Otra causa de que esta hermosa Montaña sea 
poco habitada -escribe- es debida al pánico que tienen los indios de la 
sierra a los salvajes que habitan a poca distancia y que hacen sus invasio
nes de tarde en tarde" (Raimondi 1960: 199). 

b. El carácter de los asentamientos de las comunidades nativas de la 
montana central y su gran movilidad es nn aspecto que requiere especial 
atención. Vares e ha destacado que de los muchos factores que la determi
nan, los más importantes son los relacionados con factores económicos y 
ecológicos. Un primer grupo de movimientos se relaciona, al parecer, con 
expediciones de caza, pesca y "comercio", en las que pueden tomar parte to
da la familia, especialmente en las dos primeras actividades, ya que el co
mercio es actividad exclusivamente masculina y, en consecuencia, la cha
cra y casa pueden abandonarse momentáneamente. El segundo grupo de 
movimientos, más permanente, responde tanto a factores ecológicos como 
ideológicos. El empobrecimiento de los suelos agrícolas, la muerte de un 
familiar, la escasez de caza y pesca, la presencia de insectos o animales 
fieros, la enemistad con los vecinos, son razones válidas para cambiar de lu
gar de residencia. Otra causa de desplazamiento ha sido la presencia de 
foráneos y las variaciones climáticas. Desde la década de 1950 muchos cam
pas están reunidos en comunidades más o menos estables (Ribeiro y Wi
se 1978). En 1982, en la provincia de Satipo 53 comunidades campa tenían 
un territorio comunal titulado de 53 mil hectáreas (Ministerio de Agricul
tura 1982). 

La esfera de interacción de los grupos nativos de la montaña central 
es otro aspecto que no ha sido precisado a cabalidad. Es evidente que des
de épocas prehispánicas ha existido una estrecha relación e intercambio en
tre las poblaciones de la sierra y montaña central. 

Los vecinos de Jauja y Andamarca tenían relaciones con los habitan
tes de los ríos Mazamari, Satipo y Pangoa. En 1582, Felipe Cuacra Paucar 
declaraba la existencia de pueblos y caminos "en tierra caliente de monta
ña que llaman Andes" sujetos a los tres repartimientos de Jauja, y las es
trechas relaciones que mantenían con sus habitantes "puesto que salen al
gunas veces a este valle algunos indios de los que están más cercanos" (Jí
ménez de la Espada 1965: 1, 168). Señala, además, que los habitantes de 
Tarma acostumbraban canjear maíz por sal con los indios de la montaña ... 
y vecinos de Jauja. 

La incursión militar de los incas a la montaña central y en menor gra
do su incorporación al Tahuantinsuyu son hechos históricos. Vázquez de 
Espinosa atribuye a Pachacutec Inca Yupanqui la conquista de la región: 
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"entro hasta Xauxa ... y paso a la provincia de Tarama, y la reduxo con 
otras poblaciones que auia al oriente" (1948: 535). 

Iniciada la conquista española la penetración se efectuó por los mismos 
lugares que habían servido para la normal comunicación de los incas 
con la montaña central. La constante mención desde fines del siglo XVI 
de un camino de penetración a la montaña, a partir de Andamarca, es in
dicio de la existencia de un tipo de relación transversal entre estas regiones. 

En suma, podría concluirse que las referencias históricas señalan la 
existencia de antiguos contactos entre la sierra del departamento de J unín 
y la montaña del Pangoa, siguiendo la ruta Andamarca-Mazamari. La inter
conexión fluvial de la región y la facilidad en el desplazamiento de su 
población, siguiendo los ríos del sistema hidrográfico del Amazonas, queda 
demostrado con los establecimientos y fundaciones de las misiones, las "co
rrerías", el trueque (intercambio de bienes 00 comercio sagrado) practicado 
por los varones campa, sobre todo en lo que se refiere al achiote, ollas de 
cerámica hechas en los ríos Perené y Tambo,pólvora, machetes o sal; y 
la presencia misma de grupos pano en territorio campa del Ucayali, uno 
de los cuales ,era descrito ya en 1682 "como grandes corsarios y viven de 
robar y matar a otras naciones, por cuya causa no fabrican ropa alguna 
para sus vestidos" (Beraún 1686, citado por Varese 1973). 

Evidencias arqueológicas 

En la cuenca del Satipo, entre los ríos Mazamari y Perené, se han ubi
cado 4 tipos de yacimientos arqueológicos: a. petroglifos, b. entierros, c. si
tios de ocupación, y d. fuertes militares. La posición cronológica y relacio
nes culturales de estos yacimientos son problemas aún no resueltos, de allí 
que su conservación sea tarea prioritaria en los programas de protección y 
defensa del patrimonio monumental del país. . 

a. Petroglifos 

Los petroglifos de Satipo fueron descubiertos en 1919 por Rubén Calle
gari Zanabria. Se ubican en el área definida por la confluencia de los ríos 
Satipo y Paratushali y a ambos lados de la actual carretera Satipo-Huancayo. 

GRUPO 1. (Láms. 2,3,6). Corresponde a una gran roca metamórfica 
(andesita), alterada parcialmente por la erosión bioclimática. Se ubica 
en las inmediaciones de una pequeña cárcava que sirve de desagüe a las 
aguas pluviales, en terrenos del fundo La Limeña, en la margen izquierda 
del río Satipo, próxima a la casa de Alberto Monterrey, 300 m. antes del 
puente Huanacaure, 19 km. al oeste del pueblo de Paratushali. y a 855 
m.s.n.m. 
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Lám. 11. Cerámica de Paratushali, complejo Satipo. 
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Lám. 2. Plano de ubicación de los petroglifos de Paratushali, grupo 1. 

La roca, en forma de poliedro irregular, tiene 6.80 m. de largo maXl
mo y alturas que varían entre 2.90 m. y 3.30 m. en sus extremos. Sobre la 
cara vertical plana, orientada 32,{}9 N., Y en la parte superior de la misma 
hay grabados diversos motivos geométricos que varían entre 80 y 40 cm. de 
largo y que cubren casi totalmente ambas superficies. 

El método empleado en la decoración consiste en acanaladuras pro
fundas, regulares y bien pulidas, de 45 mm. de ancho y 15 mm. de profun
didad, hechas mediante frotación. Entre los motivos de diseno predominan 
las circunferencias concéntricas, puntos y líneas onduladas. No hay superpo
siciones. Sin embargo, dos motivos, en forma de palma o cruz, hechos con 
la misma técnica, aunque de 2 cm. de ancho y 1 cm. de pro.fundidad, pa
recen ser más tardíos. 

GRUPO 2. (Lám. 4) . El conjunto está constituido por dos bloques de 
andesita, ubicados en terrenos de cultivo del fundo Nepeñ'a, de propie
dad de don Manuel Estabridis Queirolo, en la margen derecha del Para
tushali, a la izquierda de la carretera Satipo-Huancayo, a 930 m.s.n.m. Tan
to los motivos COmo la técnica decorativa son idénticos entr.e sí y con los 
del Grupo. 1. 

Bloque A. Dimensiones: 10.50 m. de largo, por 6.60 m. de ancho y 
2.4.0 m. de alto. Area decorada: 16 m2• Orientación: 959N. 

Bloque B. Se encuentra 20 m. al sur de la carretera y 50 m. al oeste 
del Bloque A. Dimensiones máximas: 8 m. de largo, 6 m. de ancho y 3 m. 
de alto. Area decorada: 12 m2. Orientación: 359 N. Una excavación clan
destina practicada en la base del bloque puso al descubierto algurtos frag
mentos de cerámica burda, sin decoración y pequeñas piedras calcáreas 
(arcilla limosa) y de basalto y andesita ferruginosa con alto contenido de 
feldespatos y mica, fuertemente meteorizadas que macroscópicamente les 
dan apaIiencia de areniscas. Tres artefactos recogidos del desmonte de la 
excavación son: 
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sp. 1. pulidor? (Lám. 14). Pieza tabular de forma oval, fragmentada 
en un lado, con huellas de uso y desgaste regular en todo su contorno. Ar
cilla limosa. Largo: 83 mm. Ancho mínimo: 34 mm. Ancho máximo esti
mado, 43 mm. Espesor, 13 mm. Dureza, 4 en la escala de Mohs. 

sp. 2. percutor (Láms. 7 y 14). Guija de basalto gris. En ambosextre
mos presenta un astillado primario con fracturas irregulares molidas, produ
cidas por choque. Desgaste lateral regular por abrasión, que origina un filo 
romo en bisel. Largo, 179 mn. Ancho mínimo, (extremo distal), 36 mm. 
Ancho máximo (extremo proximal), 64 mm. Espesor máxim~, 34 mm. Pe
so, 650 gr. Dureza, 8 escala de Mohs. 

sp. 3. lima/percutor (Láms 7 y 14). Guija de basalto ferruginoso. Frag
mento distal. Tiene un extremo plano con esquinas redondeadas molidas por 
uso (percusión) y lados aguzados con estrías regulares y huellas de desgas
te por abrasión, que originan un bisel romo. Largo actual, 90 mm. Largo 
estimado, 133 mm. Ancho máximo, 64 mm. Ancho mínimo (extremo dis
tal), 49 mm. Espesor, 30 mm. Peso, 400 gr. Dureza, 8 escala de Mohs. 

GRUPO 3. (Láms. 4 y6). Se ubica 5 Km. al NE del Grupo 2, a 730 
m.s.n.m. Corresponde a un bloque de andesita de forma aparentemente 
piramidal, de 7 m. de largo por 5.30 m. de ancho máximo eÍl su base y 
4.70 m. de alto. Se encuentra 50 m. al norte de la casa del fundo Nepeña 
de Manuel Estabridis, en el lado izquierdo de la carretera Huancayo-Satipo. 

La cara decorada se orienta 1759N y cubre un área de 8 m2• Los mo
tivos, similares a los anteriores, han sido hechos mediante acanaladuras de 
2 cm. de ancho y 1 a 2 mm. de profundidad. No presenta superposiciones. 
Sin embargo las figuras c, f (Láms. 3, 4, 5) parecen ser de factura más tardía. 
El tamañ'o de las figuras varía entre 50 y 20 cm. 

Petroglifos de Chalhuamayo (Lám. 5) 

Distrito de Llaylla, provincia de Satipo. Altura: 1110 m.s.n.m. 

El conjunto está constituido por grandes bloques de andesita-, se
parados 50 m. uno del otro- muy erosionados por abrasión y meteorización. 
Se ubican aproximadamente a 12 km. de Satipo, siguiendo la carretera Ma
zamari-Llaylla, en el lecho actual del río Chalhuamayo, afluente del Maza
mari por su margen izquierda, frente al fundo de Manuel Hinostroza. 

Los motivos decorativos, visibles en la cara superior, corresponden fun
damentalmente a circunferencias incluidas con un punto central, de 40 cm. 
de diámetro promedio, hechas mediante una acanaladura continua de apro
ximadamente 2 cm. de ancho. La técnica y estilo decorativo son similares 
a los de Paratushali, con los que mantienen estrechas relaciones. El sitio 
fue reconocido inicialmente por Francisco Maldonado. 
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Lám. 6. Calcos de los petroglifos de Satipo, e, e, f, g (grupo 1); 
a, d (grupo 3); b (grupo 2). 



Lám. 1. Mapa de la región del Satipo con los sitios mencionados en el texto. 
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Comentario 

Los petroglifos de la región del Satipo, al igual que muchas de las ma
nifestaciones del arte rupestre andino, constituyen un serio problema arqueo
lógico. Su número, diversidad iconográfica y calidad artística dan a estos 
yacimientos un contenido inmaterial, espiritual y de la vida intelectual de 
sus creadores que, generalmente, la arqueología de campo no puede rescatar. 

En lo. que respecta a los petl'oglifos de Satipo, tanto. las evidencias 
externas como internas indican que fueron ejecutados por los grupos nati
vos que ocupaban la región antes de su contacto con españoles y europeos. 
Sin embargo., resulta difícil precisar el grupo etnolingüístico que los manu
facturó, cuándo y con qué propósito. 

El descubrimiento de varios fragmentos de cerámica y de algunos ar
tefactos de piedra, en la base del Bloque B del Grupo 2, ofrece datos ar
queológicos útiles que permiten algunas inferencias. Sin embargo, el desco
nocimiento de la arqueología de la región limita toda conclusión. 

La identificación del grupo etnolingüístico que los manufacturó, así co
mo el significado y función de los petroglifos podría inferirse de las fuen
tes históricas existentes : diarios, memoriales, cartas, informes de explorado
res, misioneros, soldados y viajeros en general que recorrieron la zona desde 
las primeras entradas colonizadoras. Sin embargo, tanto esta información 
documental como la investigación etnográfica realizada en la zona, que con
tiene importante información científica desde el punto de vista teórico, re
sulta difícil de usar para rescatar el contexto cultural de su arte parietal. 

Los petroglifos del Satipo han sido grabados en las caras verticales y 
superiores de grandes bloques expuestos de andesita de color gris, un 
tiFO de roca ampliamente extendido en la región, y que tiene una larga y 
compleja historia geológica. Actualmente estas rocas forman largas colinas o 
se presentan en fo.rma de grandes bloques redondeados que emergen en 
las terrazas aluviales del valle. Su ubicación, orientación y superficies pla
nas y lisas condicionan aparentemente la distribución de los grabados, cuyas 
dimensiones varían de un punto. de 2 cm. de diámetro a una figura com
pleja que mide hasta 1.20 m. de largo. La profundidad de los glifos varía 
entre el de una impresión perceptible de 1 mm. a una acanaladura de sec
ción en U de 1.5 cm. de profundidad. En ninguno de los bloques examina
dos hay evidencias de superposición. 

Las andesitas, pese a su. aparente dureza, son rocas fáciles de tra
bajar mediante picado y abrasión utilizando rocas ligeramente más duras, en 
especial basaltos. La rotura fresca de una superficie de andesita es blanqueci
na y contrasta notablemente con la superficie gris de la roca inalterada. Sin 
embargo, con el tiempo las roturas se patinan, resultando inindistinguibles 
de la superficie que las rodea. 
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Lám, 7, Artefactos líticos, a . sp , 2 martillo de basalto, grupo 3' 
b . sp. 3, martillo de basalto ferruginoso, grupo 3. 

Los dos martillos o percutores (Láms. 7 y 14) recogidos en la base del 
Bloque B, junto con algunos fragmentos de cerámica son de un tipo de 
basalto ferruginoso , con apariencia de arenisca, roca ígnea volcánica, bastante 
dura, presente en la región. Su adaptabilidad a la mano, su peso de aproxima
damente650 grms, su forma sub elíptica de sección biconvexa, y las fracturas 
de sus extremos distales o superficies de percusión y la forma angulosa o 
en bisel de sus bordes laterales, con huellas de abrasión, indican que se usa
ron para la manufactura de los glifos. Es difícil precisar la manera en que 
se trabajaron, pero es posible suponer que se hicieron mediante un picado ini
cial que luego se profundizó mediante abrasión. El hecho que las esquinas 
de estos martillos se presenten redondeadas y que sus lados formen un filo 
activo romo podría indicar el uso de ambas técnicas. 
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Lám. 18. Ruinas de Quisopango, "torre" 2 (foto M. Schiifer). 



Lám. 14. Artefactos líticos de Paratushali: martillos-limas y pulidor, petroglifos, grupo 2. Hachas de 
piedra pulida. 

Lám. 16. Urnas de Satipo (foto Callegari). 
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Lám. 12. Cerámica de Paratushali. l. Cerámica del alfar a 2. Céramica corrugada del alfar b . 
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Lám. 13. Cerámica de Llaylla. complejo Satipo. 
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La posición cronológica de los petroglifos, en base a su asociación for
tuita con los fragmentos de cerámica, recuperados de la excavación clan
destina del Bloque B del Grupo 2 es imprecisa, ya que no se cuenta con ele
mentos diagnósticos que permitan atribuirla a los estilos alfareros identifi
cados en la zona. Su presencia podría indicar que sus autores, los habitan
tes o visitantes de la zona, conocían o manufacturaban cerámica. Los mo
tivos, motivos guías y unidades morfológicas de los petroglifos tampoco guar
dan mayor relación con los de 'la cerámica decorada. 

Finalmente, el carácter, función y significado de los petroglifos son as
pectos igualmente difíciles de precisar. El énfasis hasta ahora puesto en el 
significado mágico-religioso del arte l'upestre no pasa de ser un concepto poe 
pular para juzgarlo. En el estricto sentido del término los petroglifos son un 
vehículo expresivo de grupos con gran movilidad territorial y, en consecuen
cia, son códigos que ,contienen amplia información social y simbólica, tanto 
como evidencias del sistema económico. Precisar la función del arte rupes
tre es muy difícil. Incluso muchos de los petroglifos y pinturas rupestres 
del área andina cumplían una variedad de funciones, de las cuales la má
gica fue una de las tantas, como también lo fue la de marcadores o hitos 
de las sendas de penetración o desplazamiento. Puesto que la casi totali
dad del arte parietal andino es prehispánico, las explicaciones exactas y de
finitivas desaparecieron con sus propios creadores. 

b. Entierros 

En setiembre de 1983, durante los trabajos de construcción del hospi
tal de la ciudad de Satipo se encontraron dos grandes tinajas de arcilla, sin 
decoración, una de las cuales contenía restos humanos. Lamentablemente 
las vasijas fueron destruidas por los obreros antes de efectuar su registro. 
Por los pocos datos alcanzados por Mario C. Callegari se sabe que corres
pondían a grandes tinajas de cuerpo cilíndrico alto, cuello corto, ligeramen
te expandido, y base cónica. En su interior contenían dos piedras planas, 
colocadas en forma paralela, de 36 cm. de largo por 17 cm. de ancho. 

Dimensiones de una vasija: Altura total: 0.70 m. Diámetro del cuerpo: 
0.57 m. Altura de la base: 0.35 m. Se desconoce su filiación cultural (Lám. 
l'6;). 

c. Sitios de ocupación 

En la cuenca del Satipo se han ubicado dos yacimientos con restos ar
queológicos. Uno en la margen derecha del Paratushali (SA-l) y otro en la 
margen izquierda del Mazamari (MA-l). Ambos ocupan las terrazas altas 
de los ríos y se encuentran actualmente dentro de terrenos de cultivo que 
han destruido su contexto cultural. Un breve examen del terreno indica 
que se trata de yacimientos poco profundos, aunque con una fuerte concen
tración de materiales culturales. La ubicación de los sitios, pese a la falta 
de mapas de la región, es bastante precisa. 
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SA-l. Al oeste del pueblo de Paratushali, en terrenos de cultivo de la 
familia Estabridis, ubicados sobre el lado derecho de la carretera Huanca
yo-Satipo, 10 km. antes de llegar al puente que cruza el río Paratushali. 
El sitio ha sido casi totalmente destruido por actividades agrícolas, encon
trándose en la superficie muy pocos fragmentos de cerámica. Una recolec
ción inicial de sus materiales la realizó Mario Callegari en 1982. 

MA-l . Se encuentra ubicado en el fundo San Salvador, a la altura del 
kilómeh·o 49.2, lado derecho de la carretera Satipo-Mazamari-LlayIla, aproxi
madamente 2.7 km. antes de llegar al pueblo de Llaylla. El sitio es un 
pequeño promontorio que se levanta sobre la terraza izquierda del Maza
mari a 109-8 m.s.n.m. En 1984 era parte de las tierras de cultivo de Marceli
no Limac, próximas a la casa de la familia campa de Adán Chiresanti. 

d . Fuertes militares 

La presencia de estructuras de mampostería ordinaria en la región cam
pa del Satipo, Pangoa y Gran Pajonal ha sido señalada en diversas oportu
nidades. Sin embargo, sólo recientemente hemos tenido oportunidad de re
ubicar el fueIte de Chavini, descrito por Raimondi el siglo pasado, e iden
tificar Quisopango, el cuartel general de Juan Santos Atahualpa. 

En términos generales ambos asentamientos mantienen características 
similares. Corresponden a obras tardías ejecutadas siguiendo patrones occi
dentales. Son construcciones modestas en las que predominan los recintos 
de planta rectangular. No hay estructuras espectaculares ni esconden teso
ros fabulosos. Sin embargo, su importancia documental es tal que requieren 
exhaustivos trabajos de investigación científica, de allí que su conservación 
como patrimonio nacional resulte requisito per-se frente a los nuevos invaso
res del territorio campa. 

a. FUERTE DE CRA VINI 

Antonio Raimondi al describir su VIaje a las montañas del Pangoa, en 
1867, saliendo de Andamarca, anota: 

"Después de haber pasado varias cuevas donde hacen su pascana los 
Indios, llegamos al río principal que baña la quebrada, y que en los mapas 
antiguos lleva el nombre de Masaméric; lo pasamos sobre un puente forma
do de grandes vigas con palitos atravesados. Este puente es conocido con 
el nombre de Llacllac o de Usacucho, y aunque se halla bastante elevado 
sobre el nivel común del río, no está libre de que se lo lleve el agua en la 
época de creciente, causando grandes perjuicios a los que trafican por esta 
región, pues sin este puente queda interceptado el camino a la Montaña 
del Pangoa; siendo la corriente del río tan rápida lo hace invadeable aun 
en la estación seca. 
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No habíamos andado una legua cuando nuestro guía nos mostró a tres 
o cuatro cuadras a la derecha del camino, entre el monte, las ruinas del 
fuerte de Chavini, construido por los padres misioneros con el objeto de 
impedir la invasión de los salvajes, que en tiempos antiguos hacían sus co
rrerías hasta el pueblo de Andamarca" (Raimondi 1960?: 198). 

Actualmente el fuerte se encuentra casi totalmente cubierto por una 
densa vegetación arbustiva, destacando únicamente los cimientos de mampos
tería ordinaria con mortero de barro, de una estructura aparentemente rec
tangular, cuyas dimensiones y características más generales resUltan imposi
bles de establecer. 

b. QUISOPANGO (descrito en el Apéndice) 

Alfarería 

Salvo dos hachas de piedra y una de metal, la cerámica constituye el 
único elemento cultural recuperado durante nuestro reconocimiento de la 
región. Sobre una muestra de 126 fragmentos, recogidos de la superficie de 
ambos yacimientos, el 62,% proviene de SA-l. Esta muestra, a la que se 
añ'ade una vasija completa y la procedente de MA-1, permite en cierto mÜ'
do caracterizar el complejo Satipo, y destacar la presencia de dos asambleas 
estilísticas cuyas relaciones son aún imprecisas. 

Complejo Satipo 

La muestra está constituida por una vasija completa y 73 fragmentos 
que incluyen bordes, bases y fragmentos decorados, de los cuales 48 provie
nen de SA-1 y 25 de MA-l. 

Pasta y temperante 

Pasta. Corresponde a una arcilla elástica, finamente terrosa, con fuerte 
contenido de feldespatos y anfiboles. 

Temperante. Arena fluvial con abundantes elementos de cuarzo blan
co grisáceo cristalino o lechoso, de aristas muy marcadas, con tamaños que 
varían entre 1 y 3 mm., y en menor proporción elementos oscuros de color 
rojo, gris o marrón oscuro, constituyentes al parecer de las propias impure
zas de la pasta. El temperante aparece distribuido muy irregularmente, en 
un porcentaje que varía, con respecto a la pasta, entre 40 y 6()%. 

Color. El color de las superficies varía entre marrón (7.5YR5/4 de Mun
se11) y rojo (2.5YR4j6 de Munse11), salvo en las zOnas donde hay manchas 
de cocción. En general, todos los fragmentos han sido quemados en una 
atmósfera de cocción oxidante. Muy ocasionalmente se destaca un núcleo 
central definido en la sección media. 
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Acabado de la superficie. En general la cerámica presenta un fuerte 
proceso de desintegración, como consecuencia de las condiciones ambienta
les en que se encontró, presentando su superficie un aspecto arenoso, áspe
ro y tosco. Sin embargo, muchos fragmentos tienen un alisado regular, he
cho probablemente con la mano, siendo las superficies sinuosas, lisas, sua
ves al tacto y ligeramente lustrosas. En muchos fragmentos hay evidencias 
de un baño mate de color rojo marrón (2.4YRj4 de Munsell). 

Dureza. La dUTeza de la pasta varía entre 2.5 y 3.5 de la escala de 
March. 

Manufactura. Al parecer la cerámica se hizo, en general, mediante enro
llado anular, incluyendo las bases. En las vasijas de tamaño medio el es
pesor promedio. de las tiras podría estimarse en 1 cm. 

Fractura. En los tiestos hay una tendencia a quebrarse siguiendo las 
líneas de unión de las tiras. 

Espesor. El espesor de los fragmentos varía entre 5 y 11 mm. 

Fonna de las vasijas 

En la muestra recogida se destacan cuatro formas decoradas y una sin 
decoración. 

a. Vasiia de silueta compuesta (Lám. 8). Vasija abierta COn cuello 
vertical de lados rectos y bordes directos sin engrosar. El cuerpo es bajo con 
un ángulo externo pronunciado. La vasija se ha hecho mediante la super
posición de dos segmentos, cuya intersección Oligina un hombro con vérti
ce redondeado, que tiene el mismo diámetro de la boca. La base es plana. 
Las dimensiones, de un especimen completo son: diámetro de la boca, 
23.5 cm. Alto, 23 cm. Diámetro máximo, 24.5 cm. Diámetro de la base, 
12.5 cm. 

b. Ollas (Láms. 9, 10, 11). Corresponden a vasijas de cuerpo globu
lar bajo, con cuello invertido cUTvado. Se desconoce la forma de la base, 
pero por la prolongación del gálibo se puede inferir que fue ligeramente 
cUTvada. El diámetro de la boca, en base a los fragmentos reconstmidos, 
se estima entre 18 y 29 cm. 

c. Vasos (Lám. 9':9). Un ejemplar, reconstmido a partir de un frag
mento, corresponde a una vasija pequeña de cuerpo tronco-cónico, de lados 
rectos, de aproximadamente 14 cm. de alto y base circular plana, de 6 cm. 
de diámetro. 

d. Platos (Láms. 10, 11). Es la categoría más abundante y corresponde 
en general a escudillas de lados rectos expandidos y base aparentemente pla
na o ligeramente cUTvada. Los bordes son directos, ligeramente adelgaza
dos y labios planos o ligeramente redondeados. El diámetro de la boca va
ría entre 16 y 24 cm. Su alto se estima entre 8 y 12 cm. 
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Lam. 8. Vasija de cerámica de silueta compuesta, procedente de Satipo. Diámetro de la boca: 24 cm. 

> 
2 e 
tT1 o 
5 
Cl 

> 
el 
tT1 
Vl 

~ ::;; 
o 

.... .... 
w 



114 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVII 

e. Platos con base pedestal (Lám. 9:4) . Algunos fragmentos de bases 
anulares corresponden a vasijas de esta categoría. Por los perfiles recons
truidos se trata de cuencos profundos, aparentemente sin decoración, siendo 
de 9 cm. el diámetro promedio de la base. 

Decoración 

La decoración es incisa, pudiendo distinguirse dos modos: a. 'inciso pro
fundo, hecho con un estilete de punta roma que ha producido líneas an
chas, de 1.5 mm. en promedio, y de hasta 1 mm. de profundidad, hechas 
cuando la pasta estaba húmeda; y b. inciso superficial constituido por líneas 
más delgadas e irregulares, que apenas han penetrado en la superficie. 

En general, los diseños se encuentran en el exterior de la vasija y cu
bren los dos tercios superiores, a excepción de los vasos cuyas paredes es
tán totalmente decoradas. Se aplican en forma de bandas horizontales con
tinuas, en las que alternan motivos lineales rectos y curvos, destacándose en
tre sus elementos de composición: triángulos incluidos, líneas quebradas 
en forma de escalones y postas (Lám. 11). 

Alfar A (Lám. 12) 

Por su pasta y temperante, como por su decoración, un conjunto de 21 
fragmentos se segrega totalmente de la colección de Paratushali, insinuando 
un alfar y estilo diferente al complejo Satipo. 

La pasta es de color rojo amarillento, con variaciones tonales entre 
5YR5/6 y 5YR6j8 de Munsell. En general, el temperante es arena fina, com
puesta de elementos de cuarzo blanco hialino, de hasta 2 mm. Cocción en 
atmósfera oxidante. El acabado de la superficie es regular y bastante liso. 
Su dureza varía entre 3.5 y 4 de la escala de March. 

Se desconoce el tamaño y forma de las vasijas. Sin embargo, dos asas 
cintadas pequeñas del tipo arco, adheridas al labio, corresponden a una vasi
ja cerrada mediana. El espesor promedio de las paredes es de 6 mm. 

La decoración es grabada, en forma de acanaladuras de 2 mm. de an
cho y 1.5 mm. de profundidad. Los diseños son geométricos, pero en gene
ral se desconocen los motivos y elementos de la composición. 

Alfar B (Lám. 12) 

La muestra está constituida por 5 fragmentos, de los cuales dos corres
ponden a bordes que tienen decoración corrugada, caracterizada por impre
siones digitales que siguen en dirección opuesta a las líneas de unión de las 
tiras del enrollado. 

Este grupo, además de su modo decorativo, tiene una pasta diferente 
a los alfares anteriores. Se caracteriza por un temperante grueso, en propor
ción superior al 60% respecto a la pasta, en el que predominan elementos 
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Lám. 9. Cerámica de Paratushali. L diámetro 20 cm.; 2. diámetro 18 cm.; 3. diámetro 
18 cm.; 4. diámetro . de la base 10 cm.; 5. diámetro 22 cm.; 6. diámetro 18 cm.; 7. diá

metrO 9 cm.; 8. diámetro 11 cm.; 9. diámetro de la base 6 cm. 
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irregulares de cuarzo. blanco lechoso y diversos elementos amorfos de colo
res gris y marrón_ El tamaño del temperante guarda aparentemente rela
ción con el de las vasijas, ya que por las características y proporciones de 
los tiestos éstos corresponden a vasijas grandes_ Algunos fragmentos gran
des, toscos y gruesos, sin decoración, en base a sus características de pasta 
y temperante, también pueden asignarse a este alfar-

Comparaciones arqueológicas 

La arqueología de la montaña central es aún po.co conocida_ Las se
cuencias cronológicas del Ucayali central (Lathrap 1970, Myers 1970) y 
alto Pachitea (Allen 1968), así como los materiales de Tarapoto (Myers 
1981), del alto. Ucayali (Raymond, DeBoer y Roe 1975), bajo Aguaytía 
(Myers 1972-74), Iparia (DeBoer 1972-74) y Quimpiri (Raymond 1982) , sir
ven de elementos comparativos y permiten en cierto' modo inferir la posi
ción cronológica del complejo Satipo._ 

Tarapoto, San Martín 

Una vasija de silueta co.mpuesta procedente de la Hacienda Tarapoto, 
departamento de San Martín (M yers 1981) guárda cierta semejanza formal 
con los materiales de Satipo. Sin embargo, modo. y diseño decorativos son 
diferentes. La cerámica de Tarapoto es más similar al estilo Monzón tosco 
de Tingo María. Por otro lado, vasijas de silueta compuesta se encuentran 
en el complejo Yarinacocha del U cayali. 

En la montaña peruana la cerámica corrugada puede servir como indi
cador cronológico, datándose su presencia hacia el año 500 d.C., en base a 
las secuencias del Ucayali central y alto Pachitea (Allen 1968). 

Río HuaIlaga 

Dos sitios excavados en el área de Tingo María: la Cueva de las Lechu
zas y el Sitio 4 (Aeropuerto) tienen materiales arqueológicos correspondien
tes a dos complejos alfareros, de los cuales el más temprano está vinculado 
a la cerámica inicial de Kotosh y no. tienen ninguna relación con los mate
riales de Satipo. 

El complejo alfarero más tardío, denominado Monzón tosco, incluye 
vasijas de silueta compuesta, (Lathrap y Roys 1963) , así como bases pedes
tal que guardan cierta semejanza con las de Satipo. Sin embargo, lo.s di
seños incisos del estilo Monzón tosco de la Cueva de las Lechuzas y del si
tio 4 del Aeropuerto no son similares a los diseños incisos de Satipo. 

Río Ucayali 

La mejo.r secuencia de cerámica para la montaña peruana corresponde 
al Ucayali cenh-al. Lathrap (1970) ha señalado la presencia de 7 comple
jos alfareros que se suceden entre el año 2000 a.C. y 1500 d.C. De los sitios 
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estudiados 5, correspondientes al complejo Cumancaya (750-1500 d.C.), ofre
cen elementos significativos y rasgos diagnósticos que permiten vincular la 
cerámica de Satipo a la tradición Cumancaya. 

a. Cumancayacocha. Sitio ubicado en la vecindad de Yarinacocha, cer
ca a Pucallpa. Es el sitio tipo del estilo Cumancaya. De las vasijas Cu
mancaya, las formas lB y lC, y en general los diseno s correspondientes a 
la forma 1, son similares a los de las vasijas de Satipo y Llaylla. Del mismo 
modo que vasijas de las formas 6C, 6D, 7 A, 7D, llB Y llC de la tradición 
Cumancaya (Raymond, DeBoer y Roe 1975: figs. 15, 16, 18 Y 19), guar
dan semejanza con las del Satipo. 

Por otra parte, las vasijas Cumancaya corrugado (Raymond, DeBoer y 
Roe 1975: fig. 25) son similares a las del Alfar B de Satipo. A su vez, 
la presencia de hachas de piedra y cobre, formalmente similares en ambas 
áreas, sugieren una estrecha relación entre los complejos Cumancaya de Cu
mancayacocha y Satipo. 

b. Sonochenea. Ubicado en la isla de Sonochenea, aproximadamente 
200 km. al sur de Pucallpa. En general, el sitio corresponde a un cemen
terio. Salvo la presencia de vasijas de las formas 2 y 6, Y particularmente 
de los cuencos con diseños incisos (Raymond, DeBoer y Roe 1975: fig. 46g) 
no se destacan mayores relaciones con la cerámica de Satipo. La cerámica 
de Sonochenea está vinculada mayormente con la cerámica funeraria del 
río Corrientes. 

c. Granja de Sivi,a. Ubicada en la margen oeste del Apurímac, proXl
ma a la desembocadura del río Pine. Los materiales arqueológicos del si
tio, y en particular las vasijas y diseños de las formas lA, 2 Y 4, así como 
los platos con base anular, son similares a los materiales de Satipo (véase: 
Raymond, DeBoer y Roe 1975: figs. 58, 59,61 Y 62). Es interesante des
tacar, por otro lado, la presencia de hachas de piedra y cobre (fig. 65) si
milares a las del Satipo. 

d. Shahuaya. Situado en la Misión Adventista de Shahuaya, en el río 
del mismo nombre, tributario del alto Ucayali. Actualmente el área está 
habitada por grupos campas y conibos. Entre los materiales arqueológicos 
procedentes del sitio, salvo la presencia de cerámica corrugada semejante 
a la del Alfar B de Satipo, los otrOs materiales culturales no ofrecen ma
yores elementos de comparación, (Raymond, DeBoer y Roe 19175). 

e. Ip,aría. Ubicado a 80 Km. al sur de Pucallpa. El sitio ha proveído 
un conjunto de cerámica que ha sido asignada al estilo Bino (DeBoer 1972-
74) Y está relacionada fundamentalmente COn los estilos tempranos de Tu
tishcainyo y Kotosh, aunque existen ciertos rasgos que tienen parecido con 
el Alfar A de Satipo. 
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Lám, 15, Hachas de piedra pulida. 1 long , en el eje 8.5 cm.; 2, long , 9 cm.; 3. long. 
6 cm .; 4. long. 5.8 cm.; 5. long. 6.3 cm.; 6. hacha de cobre fundido y majado, long. 8.2 cm. 

Río Apurímac 

Un conjunto de 44 sitios de OcupaclOn en el bajo Apurímac, entre Villa 
Virgen y la misi6n de Sivia, ha servido para definir el estilo Quimpiri (Ray
mond 1982). 

Las semejanzas formales y estilísticas de la mayoría de las vasijas de 
este estilo con las de Satipo sugieren no s6lo su misma ubicaci6n temporal, 
sino que existi6 un cabal contacto entre ambas áreas, que fue factor de in
tercambio y aproximaci6n estilística, reflejada en su alfarería y, lo más nota
ble, que tanto en el área del Satipo como del bajo Apurímac se destaca ya 
un estrecho contacto entre los habitantes de la montaña y la sierra inme
diata a fines del período prehispánico, que se prolonga durante todo el pe
ríodo hist6rico. 

Artefactos 

De SA-l se recogieron cinco hachas de andesita y una de cobre, que 
se ilustran en las láminas 14 y 15. 
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APENDICE 

b. Quisopango: Cuartel general de Juan Santos Atahualpa 

Manfred Schafer 

~oticia histórica 

En la historia del Perú la insurrección de Juan Santos Atahualpa tiene 
una posición clave. JuaJ? Santos ,encabezó la primera insurrección indepen
dentista contra el régimen español que tuvo éxito. Durante 9 años, de 
1742 a 1751, Quisopango, en el Gran Pajonal, fue su cuartel general. 

La primera referencia a Quisopango, Kisopango o Quisopengo, la ofre
ce fray Juan Bautista de la Marca en su "Padrón de la gente del curaca 
Santabangori que vive en Quisopengo arriba del riachuelo Chima (o Sima)", 
donde registra el 19 de mayo de 1733, cuando bautizó 70 personas y en
tregó 9 hachas y 9 machetes al cura ca Santabangori: "37 familias con sus 
respectivos miembros, que hacen 175 almas". Posteriormente, en 1736, se 
instaló en Quisopango una misión franciscana que funcionó hasta mayo de 
1742, en que llegó Juan Santos Atahualpa. 

Al instalarse en Quisopango, Juan Santos, después de separar las vacas 
y ovejas y eliminar los cerdos, por consideraciones aún no precisadas, pro
metió acabar con "obraje, talleres, panaderías y demás oficios y ... escla
vitud". Se auto denominó Apu-Inca y proclamó la restauración del Tahuan
tinsuyu. Pronto Quisopango bullía de multitud de hombres, mujeres y niflos. 
Nunca en la montaña se había visto cosa igual. Pueblos encarnizada
mente rivales, gentes que hablaban distintas lenguas y adoraban dioses di
versos, se unieron, olvidaron sus antiguas rencillas para seguir al que era el 
enviado de Dios y había jurado expulsar a los hombres del rey de España. 

El 2 de junio de 1742, fray Santiago Vásquez de Caicedo, conversor 
del pueblo de San Tadeo, se entrevistó con Juan Santos en Quisopango, 
informando posteriormente al virrey sobre el "rebelde" y sus ideas. A conse
cuencia de esta entrevista los españoles realizaron dos entradas militares, 
en las cuales Benito Troncoso de Lira y Sotomayor tomó el comando de 
una ofensiva sobre Quisopango, que se realizó entre setiembre y octubre 
de 1742 con la ayuda del curaca Quintimari de Sonomoro. 

El 9 de octubre de 1742 las fuerzas de Troncoso entraron en Quisopan
go creyendo encontrar a Juan Santos. Quisopango estaba bajo la custodia 
del curaca Santabangori y 60 guerreros, quienes resistieron fieramente hasta 
perder la vida. Fue el único episodio militar en que las fuerzas de Juan 
Santos tuvieron resultado adverso. Troncoso, noticiado de que Juan Santos 
se hallaba en Eneno con multitud de indígenas, se retiró de Quisopango, 
reforzando antes la dotación militar del fuerte de Sonomoro. 
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En los años siguientes los enfrentamientos bélicos se concentraron en la 
zona del río Perené. En 1751 Juan Santos inició una contraofensiva desde 
Quisopango, logrando tomar el cuartel general de las tropas virreinales en 
Sonomoro y llegando hasta la sierra de Andamarca. 

Hasta fines del siglo XIX la zona del Gran Pajonal quedó practicamen
te liberada de la presencia española y misionera. Al parecer Quisopango 
quedó abandonado y el bosque cubrió el sitio. 

El sitio arqueológico 

En 1985, cuando· el autor se encontraba realizando investigaciones an
tropológicas sobre el intercambio económico en el Gran Pajonal, Jean Clande 
Leconte le informó sobre una ruina situada en las alturas del río Shima. 
Como en el caso de muchos sitios arqueológicos de la montaña, los nativos 
tenían conocimiento de este lugar pero lo describían como una "ruina de 
los incas". Posteriormente, en el mes de setiembre de 1985 el autor y Le-
cante realizaron un reconocimiento preliminar del sitio. . 

El conjunto arqueológico se ubica sobre una pequeñ'a meseta, entre dos 
quebradas, a la altura del río Shima, afluente del Perené. El sitio está cu
bierto por una densa vegetación de monterreal. Las estructuras ocupan un 
área aproximada de 2 hectáreas y corresponden básicamente a muros de 
piedra de mampostería ordinaria, de 0.60 m. de alto y 2 m. de ancho 
(Láms. 17, 18, Y 19). 

(2) 
i 
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o 
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Lám. 17. Croquis del fuerte de Quisopango. 

La piedra no es un elemento presente en el ambiente natural de la 
meseta, encontrándose . únicamente las paredes y cimientos de estas estructu
ras. Cabe señalar, sin embargo, que piedras del mismo tipo se encuentran 
en abundancia en las quebradas vecinas, a distancias no menores de 50 a 
100 m. haciendo suponer que desde éstas fueron trasladadas a la meseta. 
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El establecimiento arqueológico consiste principalmente de 3 estructu
ras rectangulares, un gran patio abierto y diversos muros largos, que se le
vantan siguiendo líneas rectas o se interceptan en ángulos de 909 Rodeando 
este sector central, en los lados oeste, sur y oeste, se encuentran siete es
tructuras de planta circular o "torres", de aproximadamente 8 m. de diáme
tro cada una. Al centro del sitio se encuentra una gran depresión, que co
rresponde al parecer a los restos de un pozo (Lám. 17). 

El escombramiento de la torre 2 reveló una pared de mampostería 
ordinaria con mortero de barro, de aproximadamente 0.90 m. de alto por 
0.8.0 m. de espesor, pero cuya altura total podría estimarse, considerando 
el volumen de piedras sueltas existentes a su alrededo:r, entre 1.20 m. y 
1.50 m. (Láms. 17, 18, 19'). 

Con posteriolidad a esta investigación y luego de un informe al Insti
tuto Nacional de Cultura, se hizo un profundo reconocimiento del sitio, in
cluso con detectores destinados a averiguar la posibilidad de hallazgos me
tálicos, con resultados negativos. Sin embargo, en varias casas y torres se 
encontró cerámica rústica y en varios puntos fuertes concentraciones de 
;ceniza. 

Conclusión 

La investigación arqueológica y el estudio de las fuentes históricaslle
van a la conclusión de que el sitio corresponde a la antigua misión de Qui
sopango, y posterior cuartel general de Juan Santos Atahualpa. Las paredes 
de piedra, desde este punto de vista, tuvieron función estrictamente mili
tar, para la defensa del sitio, ya que no es usual emplear piedras en la cons
trucción de casas-habitación. 

Por su valor histórico el Instituto Nacional de Cultura lo ha declarado 
monumento nacional. 
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que designa tanto a la región como a sus habitantes. Cuando se asciende, si
guiendo el cuno del río al este y norte de Ungará, se llega a la chaupi yunga o 
costa media. LOos habitantes de las dos zonas - yunga y chaupi yunga- se 
consideraban costeños 00 yungas. 

Uno de los señoríos prehispánicos comprendía la zona baja del valle de 
Cañete, teniendo comOo fronteras norte y sur los desiertos que delimitaban 
los campos fértiles y regados que se extendían a la vera del canal plincipal 
de irrigación, hoy llamado María Angola. Este señoríOo incluía un área apro
ximada de 120 km2 y se llamaba Guarco (Huarco, Huarcu, RostwOorowski 1978-
1980). De este señorío, Cerro Azul es uno de los sitios arC!ueológicos y 
corresponde al pueblo más septentrional. Además de la fortificación de Cerro 
Azul había otrOs sitios fortificados dentro de las fronteras del señorío - Can
charí, en la parte central de la frontera oriental; Ungará, en el sureste del 
señOorío, al norte del río Cañete; y Herbay, que incluía una fortaleza al sur de 
dicho río, con frente al mar. 

El señorío de Lunahuaná corresponde a la zona chaupi yunga, ubicado 
entre la toma de Palo (AGI Lima 1630, año 1562) Y Zúñiga (Rostworowski 
1978-1980: 154). 

Cerro Azul 

CerrOo Azul se ubica entre 13901' de latitud sur y 76929' de longitud oes
te, aproximadamente 130 km. al sur de Lima. Alfred L. Kroeber realizó ex
vaciones en el sitio durante abril y mayOo de 1925 (Kroeber 1937: 225), recu
perando algunos entierros y ofrendas, a la vez que levantó un mapa preli
minar. 

'Cerro Azul se compone de varios sectores: 1. hacia la línea de playa hay 
dos peñascos adyacentes que encierran una costa acantilada; el farallón sep
tentrional se llama Cerro del Fraile y se extiende hacia la bahía de Cerro 
Azul. El farallón meridional corresponde a Cerro Centinela, que hoy sostie
ne un faro. El Cerro Centinela tiene una altura ele 27 m.s.n.m. Al parecer 
Kroeber no investigó las estructuras inca existentes en sus respectivas cimas. 
Sin embargo, excavó en las quebradas interiores próximas al Cerro Centine
la, exhumando algunos entierros casi superficiales. 

2. Tierra adentro se halla Cerro Camacho, con una altura de 91 m.s.n.m., 
aterrazado en sus flancos . Las quebradas que seccionan CerrOo Camacho con
tienen entierros de la denominada por Kroeber "Cultura Cañete Tardío", 
ca. 1100-1470 d.C., época inmediatamente anterior al Horizonte TardíOo. 

3. Entre Cerro Camacho (al este) y Cerro Centinela (al noroeste) se 
encuentra una depresión protegida no visible desde el mar, con un área apro
ximada de 80,000 m2

, que contiene más de doce edificios monumentales de 
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tapia y mmos de adobe. Kroeber asignó una letra del alfabeto a cada edifi
cio o conjunto, designando como "ruinas pequeñas" a los otros montículos. 

Entre 1925 y 1982, no se ha realizado en Cerro Azul ninguna excavación 
legal. Sin embargo, varios investigadores han hecho reconocimientos y estu
dios arquitectónicos, con observaciones sobre el tamaño, la antigüedad y 
la arquitectura del sitio (e.g. Williams y Merino 1974, Bueno 1982). 

Estructura 1 

En la cima del Cerro del Fraile hay una estructura de adobe con nichos 
trapezoidales y otras características inca (Fig. 1). Nuestra excavaci6n empe
zó en junio de 1983 con el cuarto 1, que corresponde al extremo suroeste 
del edificio (Fig. 2) . 

Cuarto 1 

Este cuarto 'mide 4.12 m. por casi 1.35 m.; siendo la última medida par
cial, dado que muro y piso están muy erosionados. La altura del muro conser
vado es de 0.80 m. sobre el nivel del piso. En el lado noreste se encontró un ele
mento de 48 cm. por 72 cm., correspondiente a una plataforma de arcilla gris 
verdoso, arenosa y de aproximadamente 15 cm. de altura. El tamaño de los 
adobes varía, siendo típicos los de 45 x 28 x 19 cm. y de 45 x 25 x 16 cm. El 
acceso, del cuarto 1 era una escalera pequeña, que conecta el cuarto con un 
descanso situado en la parte extrema de una escalera mayor. La escalera 
pequeña incluye cuatro peldaños, que hacia arriba conducen al cuarto 1 (del 
descanso hasta el cuarto) El primer escalón mide 1.75 x .46 x .15 m.; el se
gundo, 1.12 x .33 x .15 m.; el tercero, (?) x .28 x .10111.; el último y superior 
está muy erosionado. . 

Cumto2 

Se ubica en la pendiente media, aproximadamente a 9 m. del muro, pos
terior del cuarto 1. Parte del muro se conserva hasta 1 m. de altura. El cuar
to 2 se divide en tres partes e incluye dos plataformas de 15 cm. de altura y 
1.8 m. de ancho, construidas con arcilla gris verdosa y arenosa, semejante a 
la del elemento 1 del cuarto 1. Entre ambas plataformas hay un espacio de 
1.75 m., con un piso endurecido de arcilla roja. El cuarto 2 mide 5.35 m. de 
largo por 1.7 + m. de ancho. El uso de estas plataformas o poyos pudo ser 
doméstico, como camas o sitios de depósito. Este elemento arquitect6nic.o está 
presente sólo en determinados, cuartos. 

Cwano 3 

Este cuarto está vinculado mediante un umbral al descanso, de la base 
de la escalera grande. Las medidas aproximadas de dicha escalera son: 5 
m. de largo, por 1.5 m. de ancho y se encuentra entre los cuartos 1 y 2, Y 5 Y 
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3 (Fig. 3). Tanto el descanso como el umbral se encuentran muy erosiona
dos. El umbral se levanta unos 3 ó 5 cm. sobre los niveles de descanso del 
piso del cuarto 3, de 2.38 por 1.5+ m., pequeño respecto a los cuartos 1 y 2. 

Cuarto 4 

Es pequeño, mide 2.66 por 1.5+ m., )' está separado del cuarto 3 median
te un muro de adobe, de 0.94 m. de ancho. El muro posterior del cuarto 4 
tiene una altura máxima conservada de 0.50 m. El cuarto 4 se levanta 0.25 
m. sobre el nivel del piso del cuarto 3. Al parecer su acceso se hacía por 
el cuarto 3 mediante un vano de comunicación. 

Cuarto 5 

Tiene una plataforma en la esquina noroeste, semejante a la descrita 
para el cuarto 2. La plataforma mide 1.85 m. x 4 m. x 20 cm. de altura)' es
tá formada por una hilera de adobes cubierta con una capa ele arcilla dura, 
gris verdosa, y enlucida con una capa de barro. El piso tiene una capa ele 
barro blanco sobre un relleno de arcilla roja. El acceso se sitúa en el muro 
posterior, vinculándolo con el cuarto 6. 

Cuarto 6 

En el muro posterior se recuperaron datos sobre la estratigrafía. De aba
jo a arriba se encontró: 1. la roca madre, muy irregular; 2. un relleno de 
arcilla roja de 40 cm. de espesor promedio; 3. una o dos hileras de piedras 
azules de 27 cm. a 40 cm. de espesor; 4. un muro de adobe conservado hasta 
1.80 de altura máxima. 

Este espacio no era un verdadero "cuarto" sino un corredor que c;onec
taba el cuarto 5 con la escalera grande. Servía, además, de vía hacia la ram
pa que llegaba al mirador sobre el acantilado. 

Por otra parte, el cuarto 6 se comunica con el cuarto 1 mediante un des
canso y una pequeña escalera. Finalmente, el cuarto 6 servía de vínculo con 
el exterior a través de la escalera grande. Por varias razones puede afirmar
se que el cuarto 6 era el ambiente del edificio con mayor accesibilidad. 

CUct/'to 7 

Para acceder al cuarto 7 es necesario descender tres peldaños a partir 
del corredor que conduce al mirador. La escalera pequeña, ubicada en la 
esquina noroeste, mide 0.72 m. de ancho, )' cada peldaño tiene 0.25 m. ele 
paso y 0.40 de contrapaso. Las paredes del cuarto tienen una altura prome
dio de 1 m. y 0.81 m. ele ancho. Las dimensiones del cuarto son 4.85 lll. por 
4.96 m. (Fig. 4) El piso es una capa de barro sobre un relleno ele arcilla 
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Cuarto 8 

El acceso a este recinto se hace descendiendo tres peldaños, a partir 
del corredor que conduce al mirador. Arquitectónicamente es muy semejante 
al cuarto 7, del que es contiguo. Se diferencia porque la escalera pequeña 
se ubica en la parte central del muro posterior, teniendo los peldaños altu
ras de 0.15, 0.30 Y 0.20 m. (Fig. 5). Una semejanza entre ambos recintos es 
su ubicación respecto al corredor que conduce al mirador y al cuarto 9. Las 
dimensiones del cuarto 8 son 4.23 m. por 4.12 m. 

Cuarto 9 

Es el mayor de la estructura 1, pues mide 9.87 m. por 2.85 m. (Fig. 6) 
e incluye dos plataformas: una de 3.15 m. por 2.85 m. y otra de 1.80 m. por 
2.85 m. Es el único cuarto con acceso directo hacia el exterior. Una puerta 
con una pequeña rampa conduce al visitante directamente a la parte inferior 
del cuarto, y se ubica en la parte media y frontal del edificio, por lo que pre
senta especiales características: 

1. ocupa una posición central, 

2. es el mayor del edificio, 

3. presenta la única entrada directa desde el exterior, mediante una pe
queña rampa, 

4. es el único con hornacinas, 

5. las plataformas no parecen ser elementos arquitectónicos, como en los 
otros cuartos, sino una manera de adecuar el piso a los cambios de nivel 
de la roca madre. 

En el muro posterior del cuarto 9 existen siete nichos trapezoidales (Fig. 
7) con las siguientes medidas, del suroeste al noreste: 

Nicho 1: (a) 0.27 m, (b) 0.74 m, (c) 0.37 m 

Nicho 2: (a) 0.27 m, (b ) 0.70 m, (c) 0.37 m 

Nicho 3: (a) 0.28 m, (b) 0.70 m, (c) 0.37 m 

Nicho 4: (a) 0.28 111, (b) 0.70 m, (c) 0.37 m 

Nicho 5: (a) (b) 0.70111, (c) 0.39 m 

Nicho 6: (a) (b) 0.70 m, (c) 0.38 m 

Nicho 7: (a) (b) 0.73 m, (c) 0.37 m 

( a) corresponde a ancho superior; (b) altura y (cL base. 

El tamaño del cuarto 9, sugiere que pudo servir como sala de reumon. 
Esta idea se sustenta en su comunicación directa con el exterior y en que su 



ARQUITECTURA INCA DE CERRO AZUL, 
VALLE DE CAÑETE 

Introducción 

JOYCE MARCUs/RAMIRO MATOS MENDIE'!'A/ 

MARÍA ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO 

DURANTE la primera temporada de excavaciones en Cerro Azul, en 1983, se 
recogieron datos arqueológicos sobre diversos edificios y elementos inca que 
aquÍ se presentan en forma preliminar. 

Entre mayo y agosto de 1983 se reunieron dos tipos de datos referentes 
a la arquitectura y cerámica y se levantó el plano total de dos estructuras in
ca. A partir de esto puede!l hacerse dos tipos de análisis: a. arquitectónico 
)' b. equÍstico, es decir, el estudio de la circulación dentro de una estructura. 

El estudio se inicia con una breve descripción del valle de Cañete; si
gue una descripción de las estructuras inca excavadas en Cerro Azul; final
mente, se presenta el análisis de la circulación y accesibilidad a los recintos 
de una estructura inca. 

El valle de Cañete 

El valle del río Cañete es uno de los más extensos del flanco occidental 
de los Andes peruanos. Según ONERN (Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales) el río Cañete tiene un recorrido de 220 km., desde sus na
cientes en la Cordillera Central, a más de 5500 m.s.n.m., hasta su desemboca
dura en el Océano Pacífico, 148 km. al sur de Lima. La superficie total. de su 
cuenca, según los cálculos de la ONERN (1970), es de 6,114 km2, de los cua
les 5,124 km2 corresponden a la cuenca alta y 1,068 km2 a la cuenca baja. 
La cuenca alta . corresponde a la sierra y contrasta con las tierras planas de la 
costa. En épocas prehispánicas la cuenca alta estuvo ocupada por la cultura 
Yauyos y la cuenca baja por los Yunga. 

Los habitantes prehispánicos tenían su propia clasificación ecológica. La 
costa era conocida como yunga (o yunca) por ser una región cálida, término 
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vano se sitúa en la parte media y frontal del edificio y porque no tiene co
municación con ningún otro recinto. Es decir, su función como kallanka o lu
gar de reuniones resulta posible. 

Un hueco existente sobre el nivel de los nichos debió servir como cum
brera de un techo perecedero. Adicionalmente, en el muro posterior existen 
"ventanas escalonadas", que hacen posible la iluminación y ventilación del 
ambiente. 

Cuarto 10 

Es uno de los tres recintos (10, 11 Y 12) que forman una unidad en el 
extremo oriental del edificio. Se accede al conjunto-mediante dos rampas, ubi
cadas al noreste y noroeste, respectivamente. La mejor conservada, de ado
b e, conduce al visitante a un corredor que lo dirige a los cuartos individua
les (Fig. 8). La otra, al extremo noreste, lleva al mismo corredor y aparen
temente es la entrada principal del edificio (Fig. 9). Es decir, hay dos ac
cesos al cuarto 10, pero ambos exigen el paso por un corredor antes de in
gresar al cuarto. 

El cuarto 10 incluye una plataforma en el lado sur de 1.81 m. por 2.75 
m. El cuarto 10 es igual al cuarto 12, salvo que éste tiene la plataforma en 
el lado norte. Los dos cuartos -10 y 12- flanquean el cuarto 11, sin pla
taforma. 

Cincelada en el muro de atrás encontramos la fecha 1868. Además de 
esta evidencia de "turismo", dentro de la arena que llenó el cualto durante 
siglos, se encontraron páginas de los diarios Star y H erald de Panamá de 1rO 
de febrero de 1875 y diversos artefactos de la época colonial. 

Cuarto 11 

Al cuarto 11 se ingresa mediante una entrada que lo relaciona con el 
cuarto 10. El mura entre ambos es de .0.83 m. de espesor y la entrada original 
estaba próxima al extremo este del mmo, al lado de la fachada. El recinto mi
de 4.64 m. por 2.75 m. 

Cu.arto 12 

Tiene una entrada o umbral que lo conecta con el cuarto 11 y una plata
forma alIado norte. Mide 3.90 m. por 2.75 m. Del conjunto de estos tres cuar
tos, en oposición al 10, el 12 es el menos accesible. El cuarto 11 tiene una 
posición intermedia en términos de ubicación y accesibilidad. 

Estructura 3 

Se ubica en la cumbre del Cerro Centinela. Su apariencia es una torre 
de piedra y relleno . Además de excavar esta estructura, se buscó compro-



Lám. 5. Petroglifos de Chalhuamayo. 



Lám. 4. Petroglifos de Satipo, grupos 2 y 3. 



Lám. 3. Petroglifos de Satipo, grupo 1. 
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bar si correspondía a la denominada "Fortaleza de Cuarco" mencionada en 
las crónicas. En este ai'tículo no se hace la evaluación histórica de los docu
mentos, sólo se presentan los datos arqueológicos obtenidos durante la pri
mera etapa de excavación. 

A la fecha , la estructura ,3 está mal conservada. Durante los últimos cua
tro siglos la mayor parte del edificio ha sido destruido por quienes buscaban 
cantería para construcciones en Cerro Azul, Callao y otros lugares, En con
secuencia, se mantiene sólo una pequeña parte de la estructura, principal
mente los cimientos, por estar muy enterrados o adosados a la roca madre. 
Actualmente el edificio mide aproximadamente 30 m, de largo, 10-13 111, de 
ancho, y 5.63 m. de altura (figura 10). 

ESTRUCTURA 3 

Roca madre 

Fig. 10. Estructura 3, plano general. 

La roca natural ofreció tanto ventajas como limitaciones para la cons
trucción de esta estructura. Los cimientos, constituidos por hileras de silla
rejos, forman un paramento de tipo almohadillado y se adhieren a la roca 
madre, aprovechándose de su irregularidad, a la que se ajustan. La estruc
tura tiene forma oval y ofrece dos épocas de construcción. Sus paredes son 
de mampostería carenada de toba volcánica, de procedencia desconocida. 

Las irregularidades de la roca determinan, a su vez, la irregularidad de 
las hileras y el tamaíío de los mampuestos. La cara interna de la pared sir
vió de base a una segunda etapa de construcción, de menor diámetro, dando 
lugar a una estructura escalonada. El objetivo de sus constructores fue, apa
rentemente, levantar una estructura de planta oval, con una parte de la mis
ma asentada en la Toca y la otra proyectándose hacia el mar, de manera muy 
impresionante. Actualmente, a causa de la erosión y de la extracción dé pie-
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dras de los muros, puede apreciarse la naturaleza del relleno, constituido por 
arcilla roja, piedras basálticas del mismo cerro y adobes. Los adobes asenta
dos sobre los sillares fueron revocados con barro. 

En el extremo norte de la estructura, con forma de torre, se encontró 
una rampa de adobes revocados con barro. Esta rampa fue adosada al edi
ficio, después de construido el muro, para permitir el acceso a la cima de la 
torre. 

En las fotos (figuras 11 y 12) se aprecia una sección del mOro de sillar 
donde los adobes todavía retienen una gruesa capa de barro, lo que comprue
ba que el edificio tuvo originalmente varios niveles. A partir de la hilera in
ferior se asentaron otras, sobresaliendo la de la base. En algunos casos pare
ce que: 1. algunos de los mampuestos sirvieron de cimientos y 2. que algunos 
de los sillarejos sobresalen respecto a otros, escondiéndolos. 

Estudio arquitectónico 

Aunque se dispone de varias descripciones de edificios inca (e.g. Ken
dall 1976), Cerro Azul ofrece datos adicionales a la arquitectura inca, dado 

que no existen muchos edificios inca en la costa, sobre todo en la costa acan
tilada, como es el caso de Cerro Azul. Ofrecemos datos sobre dos tipos de 
edificios con diferente morfología y técnicas de construcción. 

La estructura 1, situada en la cima del Cerro del Fraile, es de adobe, 
con 12 cuartos rectangulares y un mirador que da al mar (Fig. 13). Esta es
tructura tiene varias rampas y escaleras para facilitar la circulación de los 
moradores de la estructura y de los visitantes, que llegaban al cuarto 9. La 
ubicación de la estructura 1 es muy especial. Nadie puede ingresar a ella sin 
ser visto. Puesto que es difícil asignar una función o uso específico a toda 
la estructura, se ofrece una descripción individual de los recintos, procuran
do determinar el uso individual de cada uno antes que sugerir el uso total de 
la estructura. ASÍ, algunos recintos, 2, 5, 9 Y 10 incluyen poyos que posible
mente sirvieron de lechos. Estos elementos podrían corresponder a los ptt
ñuna-pata (en quechua) o p'atiah (en aymara). Generalmente, se levantan 
de 15 a 25 cm. sobre el nivel del piso. A veces flanquean un espacio más 
bajo entre ellos. El cuarto 2, por ejemplo, está dividido en tres partes de 
igual tamai'io - un espacio de 1.75 m. por 1.7 + m. entre dos poyos de 1.8 
por 1.7 + m. Otro caso semejante a éste es el de la secuencia correspondien
te a los cuartos 10, 11 Y 12. Los cuartos 10 y 12 son imágenes virtuales entre 
sí, cada cual con su respectiva plataforma, mientras que el cuarto 11 no la 
tiene. Al parecer los cuartos con plataformas habrían servido de aposentos 
para el personal que mantenía el edificio y ejecutaba los ritos. 

Los adobes de la estructura 1 son de distintas dimensiones. Los del cuar
to 1 miden: 4.5 x 28 x 19 cm. y 45 x 25 x 16 cm. Probablemente en su manu-
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factura no se emplearon moldes, siendo confeccionados por diversos grupos 
de obreros. Otros adobes que se encuentran en el corredor existente entre 
el cuarto 7 y la rampa que da al mirador miden 50x 31 x 29 cm. Los que es
tán en el muro entre la plataforma 2 del cuarto 9 y la rampa que lo conecta 
con el cuarto 10 miden 52 x 27 x 13 ó 14 cm. En la pared inmediatamente 
al norte de la rampa del cuarto 10 los adobes miden 53 x 23 x 16 cm.; en el 
cuarto 11 miden 54 x 26 x 16 cm.; y en el cuarto 12 miden .53 x 25 x 12 ó bien 
53 x 26 x 15 cm. 

La estructura 1 se encuentra definida por la topografía irregular que 
la rodea, de la que se ha servido. La forma se adapta al cerro natural a 
la vez que lo modifica. A partir de la cima se destaca el siguiente patrón: 
el mirador tiene forma de media luna, siguiendo la curva de nivel de la coli
na. Para tal fin se colocó una hilada de sillar, seguida de varias hiladas de 
adobe. Debido a la acción eólica)' humana, a través del tiempo sólo queda 
menos de una docena de piedras labradas en el frente de acceso más difícil. 
En consecuencia, puede decirse que sus constructores escogieron: 1. un lugar 
frente al mar y 2. un lugar alto poco accesible. La forma natural del acanti
lado influyó en la forma final del mirador. 

U na de las funciones de la estructura podría es tar relacionada con los 
ritos marinos. Siguiendo el corredor al oeste puede alcanzarse la otra roca 
que sobresale del mar. Debajo del mirador se destaca un trazo más regular. 
Cuando en la arquitectura no se incorporaban elementos topográficos, como 
rocas sobresalientes, podían edificarse recintos sin mayor sujeción a la topo
grafía. 

Los constructores de la estructura 3 siguieron los contornos de la roca 
natural a fin de crear un cimiento nivelado para sostener un edificio. Uti
lizaron sillares de toba volcánica trabajados al estilo almohadillado "Cusca Im
perial" en las hileras más bajas, inmediatas a la roca madre, por cuyas unio
nes resulta impenetrable una hoja de afeitar, tal como lo describen los cro
nistas de la conquista al observar los edificios cusqueños. 

Cieza de León (1943: 71) conoció la fortaleza de Cuarco y manifestó su 
asombro al compararla con la del Cusco. Dice que "la más agraciada)' visto
sa fortaleza que había en todo el reino del Perú, fundada sobre grandes lo
sas cuadradas, y las portadas muy bien hechas y los recebimientos )' patios 
grandes. De lo más alto desta casa real abajaba una escalera que llegaba 
hasta el mar. .. " 

A diferencia de los complejos de edificios de adobe que se encuentran 
encajonados en un bolsón formado por los cerros e invisibles desde el puer
to, los edificios inca -estructuras 1 y 3- son visibles desde el puerto. Están 
situados en la cima de los cerros y al parecer se apreciaban mejor desde el 
mar. 
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ESTRUCTURA 1 

Metros 

Fig. 14. Estructura 1, estudio equístico. Las líneas gruesas muestran las rutas princi
pales dentro del edificio; las líneas delgadas muestran las rutas secundarias. 

Estudio equístico 

Como se cuenta con la planta de la estructura 1 y los métodos para ana
lizar el patrón de circulación, se procederá a un análisis equístico (Doxiadis 
1968 ). Por lo menos hay tres métodos para calcular la distancia (la vereda 
o ruta) entre puntos (ubicados en los centros de cada cuarto): 

1. en línea recta, "en línea de aire", 

2. en ángulo recto, dividiendo la distancia en ángulos rectos y 

3. en distancia efectiva, siguiendo el trazo verdadero. 

En la figura 14 se destacan rutas de dos tipos: unas cuantas que corres
ponden a "caminos muy transitados" y otras, las más, que corresponden a 
"caminos secundarios menos transitados". 

Las rutas de mayor flujo se presentan con línea gruesa en la figura 14 
y las de menor tránsito con línea delgada. 

Los constructores emplearon varios mecanismos para ordenar la circula
ción en la estructura 1, incluyéndose entre ellos: escaleras (largas y cortas) , 
rampas (largas y cortas), corredores, umbrales y puertas restringidas. Hay 
una preferencia por las escaleras y corredores largos. Para alcanzar el mi
rador hay tres rutas principales: 1. empezando fuera (punto 1) de la estruc
tura, puede ascenderse por la escalera larga hasta el cuarto 6, se continúa 
por una rampa que desemboca en un corredor y que finalmente alcanza el 
mirador; 2. desde el exterior (punto 3 ) se asciende por una rampa que gira 
en ángulo recto hasta llegar a un corredor que lleva a una escalera de tres 
peldaños )' se continúa por otro corredor que finaliza en el mirador; 3. des
de el exterior (punto 4), se accede por una puerta bien hecha, se asciende 
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Fig. 15. Sección ele la estructura L 

por una escalera )' se sigue la misma ruta descrita para la ruta 2. Las vías 
de los cuartos son ramificaciones de las rutas principales. Se cara.cterizan por 
pequeñas escaleras, rampas o umbrales que las conectaban con las rutas pri
marias. 

Otro aspecto al que puede contribuirse es el del acceso. En otras pala
bras, ¿cuál era la relación entre la forma de la estructura con las activida
des desarrolladas en cada recinto? ¿Cuál era el más accesible? ¿Cuál el me
nos accesible'? ¿Por qué'? 

Para responder a estas preguntas se debe recurrir a una forma de la 
teoría gráfica. Los gráficos constan de dos elementos: "nudos" )' "lazos". Los 
nudos son las terminaciones o puntos de intersección de lazos dentro de una 
red. Los lazos describen las rutas dentro de una red. Utilizando el concepto 
de nudos)' lazos, los geógrafos pueden comparar la composición de una red 
)' evaluar el grado relativo de accesibilidad de los diferentes nudos. 

En el cuadro 1 puede apreciarse un inventario de las distancias en tre 
cada cuarto)' de cada uno con los demás. 

La suma de cada hilera proporciona una medida del acceso relativo e 
indica cuáles son los recintos más accesibles· (representados por los "nudos"); 
cuáles los menos accesibles y cuáles los de accesibilidad intermedia. El "cuar
to" 6 es el "nudo" más accesible (usamos la palabra "cuarto" entre comillas 
porque en realidad el 6 es una encrucijada donde se cruzan varias rutas). 
El cuarto 12 es el menos accesible. Entre ambos extremos puede establecer
se la siguiente secuencia de acceso, empezando con el más accesible: 6, 2, 10, 
3, 9, 1, 7, 8, 5, 11, 4 Y 12. Se dividen en dos grupos: a. los recintos que es
tán en las rutas principales )' en la parte frontal de la estructura, Le. 6,2, 
10,3,9; )' b. los recintos que están en las rutas secundarias)' en la parte pos
terior de la estructura, i.e 7, 8, 5, 11, 4 )' 12. Los cuartos 11, 4 Y 12 son po-
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CUADRO 1 

D ISTANCIAS ENTRE LOS CUARTOS DE LA EST RUCT URA 1 

CUARTOS Promed io 

HASTA Suma de del largo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hi leras de la ruta 

DESD E 
Cuarto 1 O 4 5 7 4 2 5 5 5 6 8 10 61 5.08 

2 4 O 3 5 5 3 6 6 3 4 6 8 53 4.41 
3 5 3 O 2 6 4 7 7 4 5 7 9 59 4.91 
4 7 5 2 O 8 6 9 9 6 7 9 11 79 6.58 
5 4 5 6 8 O 2 4 4 6 7 9 11 66 5.50 
6 2 3 4 6 2 O 3 3 4 5 7 9 48 4.00 
7 5 6 7 9 4 3 O 3 7 5 7 9 65 5.4 1 
8 5 6 7 9 4 3 3 O 7 5 7 9 65 5.41 
9 5 3 4 6 6 4 7 7 O 4 6 8 60 5.00 

10 6 4 5 7 7 5 5 5 4 O 2 4 54 4.50 
11 8 6 7 9 9 7 7 7 6 2 O 2 70 5.83 
12 10 8 9 11 11 9 9 9 8 4 2 O 90 7.50 

-

co accesibles puesto que no tienen acceso directo a las rutas principales. 
Su ingreso se hace por otros cuartos. 

Este análisis muestra el grado de accesibilidad de cada recinto de la es
tructura, desde el punto de vista de los habitantes que la ocupaban. Para la 
gente del exterior, que ingresaba por el acceso principal de la fachada, los 
recintos de la parte fronúll eran los más accesibles, en particular el cuarto 
9. En la figura 14 se aprecia que los recintos tenían otros grados de acceso 
desde el punto de vista de los que no habitaban la estructura. Al hablar de 
acceso debe, así, indicarse si se hace desde el punto de vista de los habitan
tes o de los visitantes . 

Desde el punto de vista del visitante a la estructura 1, el cuarto 9 era 
el más accesible, siguiéndole el 2, 3, 6, 10, 1, 4, 5, 11, 7, 8 Y 12. 

Hechas estas consideraciones, podemos decir algo sobre el uso de los re
cintos. El cuarto -9 -el más grande y más accesible desde el exterior- pue
de haberse utilizado como un lugar público, como kallanka; los 7 nichos tra
pezoidales reforzarían esta interpretación. Es notable que desde el cuarto 9 
no pudiera accederse a ninguna otra parte del edificio. El mirador era 
muy accesible para los h abitantes de la estructura y menos para los visitan
tes. Finalmente, algunos pequeños recintos con poyos, posiblemente donde 
dormían los habitantes del edificio, eran de tan limitado acceso para los vi
sitantes que es posible que ninguno los viera. Por el momento, puede sugerirse 
que la estructura 1 era un edificio con un gran recinto de carácter público; 
un mirador que pudo servir para cumplir con las ofrendas al mar y un com
plejo de depósitos )' aposentos accesibles únicamente a los habitantes de la 
estructura 1. 
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CUNAS DEFORMADORAS EN ESMERALDAS (ECUADOR) 
Y EN BUOOL (CELEBES) 

PAULETTE REICHLENjHENRY REICHLEN 

EN LA DÉCADA de 1960 señalamos la semejanza entre unos aperos para de
formar la cabeza de los recién nacidos en Indonesia (tadal de los Malanau 
de Borneo, totadilo de las islas Célebes) y los aperos del tipo dicho vuita 
nete usados para los mismos fines en el Oriente peruano por los indios Cha
ma del Uca)'ali: Conibo, Shipibo, etc. (Reichlen 1961). 

Si bien el objeto del artículo de 1961 ft~e solamente la deformación de 
la cabezas, dimos a conocer también el toene de las Célebes que, además 
de su totadilo (tablilla frontal), presenta un conjunto de sistemas descritos 
)' dibujados por G.H. van Hoevell, al parecer único (Fig. 1). 

Acostado sobre el toene (cuna), la criatura tiene el tronco comprimido 
por un grueso trozo de corteza de sagú, envuelto en trapos, con los brazos 
pegados al cuerpo mediante unos cojines asegurados con correas. Debajo de 
las piernas y de la nuca hay un artefacto similar a un rodillo de pastelero 
y sobre la frente se destaca el totadilo, sujeto mediante ligaduras (Hoevell 
1893 ). 

Recientemente hemos encontrado una singular pieza prehispánica prove
niente de la región de Esmeraldas-La Tolita, cuyo parecido, hasta en sus de
talles, con el toene de Buool no puede dejar de llamar la atención (Figs. 2 y 3). 

Es una tableta rectangular de cerámica moldeada, no muy fina, de color 
gris, que mide 167 mm. x 102 mm. El espesor máximo es de 29 mm. a nivel 
del pecho y de 34 mm. el del apero cefálico. Dos perforaciones, en la parte 
superior de las dos esquinas del mismo, sugieren que el objeto podría tam
bién haberse usado como pectoral. 

Sobre una superficie llana, deslindada alrededor del cuerpo por una lí
nea en relieve discontinuo, descansa una criatura de sexo masculino, sobre 
cuya cabeza hay un apero en forma de gorro rectangular que le llega hasta 
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Fig. 2. Modelo de cuna de cerámica moldeada, procedente de Esme
raldas-La Tolita (Ecuador). Largo y ancho 16,7 x 10,2 cm.; espesor 
máximo en el pecho: 2,9 cm., en el apero cefálico: 3,4 cm. (Foto: 
Daniel Ponsard). 

,. :¿ 

j' 
' ¡;::, 
/ . 

Fig. 1. Toene, cuna usada en el distrito de Buool (norte de Célebes), adaptada a la deformación de la 
cabeza, pecho y brazos, según Hoevell. Museo Etnográfico de Leiden (Holanda). Largo: 125 cm.; 
ancho: 35 cm.; alto: 23 cm. 



Fig. 4. Cabeza de una estatuita de Esmeraldas-La Tolita (Ecuador). El perftl 
muestra una deformación acentuada, producida posiblemente por un siste
ma semejante al de la Fig. 2. (apero cefálico y rollo debajo de la nuca). 
Foto: Daniel Ponsard. 

Fig. 3. Perfil del modelo de cuna de la Fig. 2. (Foto: Daniel Ponsard). 

141 
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casi los ojos. Debajo de la nuca y de las piernas, a nivel de las rodillas, 
hállanse unos rollos, siendo más grueso el de la nuca. Una faja ancha, ador
nada con dibujo geométrico, envuelve el tronco y los brazos desde los hom
bros hasta las ingles. Las manos, libres, descansan sobre los costados de la 
rodillas, que se separan sobre el rollo. El nii'ío lleva alhajas: orejeras y un 
collar con pendiente. Cabe sei'íalar que el rostro de la criatura parece co
rresponder al de un adulto, con nariz prominente y facciones acentuadas. 

En cuanto al significado de tales tratamientos, se cuenta con los testimo
nios de van Hoevell y otros que los han observado en las Célebes. Según 
los etnólogos holandeses, cada elemento de la cuna desempei'ía un papel de
terminado para lograr el ideal de belleza de los Buool: frente chata y alta, 
pecho deprimido hacia abajo, brazos arqueados, ideal indispensable para que 
se pudieran casar las muchachas. Menos importante era para los hombres. 
Vista la similitud de las dos representaciones (Figs. 1, 2, 3), puede suponer
se que tanto los de Esmeraldas como los Buool compartían el mismo ideal de 
belleza. 

Si bien el rollo debajo de la nuca ayuda a deformar el cráneo: aplasta
do por delante, hundido por atrás, hasta lograr el aspecto que se destaca 
en la Fig. 4, pueden cuestionarse las otras interpretaciones, si se considera 
que en todas partes ha existido la costumbre de atar los recién nacidos a la 
cuna con el simple propósito de evitar su caída. Los cojines, fajas, etc., de
bían asegurar la buena posición del nii'ío y protegerlo de las correas que po
dían herirlo. El rollo debajo de las rodillas le impedía deslizarse hacia ade
lante. Aparentemente ésta sería la mejor explicación. 

Por otra parte, podría también haber ocurrido que después de haber si
do comprimidos, por simple comodidad)' seguridad, brazos)' pechos resulta
ron deformados, lo que habría gustado a los padres, estableciéndose así la 
costumbre. Lo sugerimos como una explicación -entre otras- de la deforma
ción corporal. I 

Cualquiera haya sido la intención de la gente de Buool y de Esmeraldas, 
resulta evidente una similitud en su manera de acomodar a los recién naci
dos. No es el único rasgo común entre el Sureste de Asia y América del Sur. 

1. Resultaría interesante conocer la antigüedad de es ta costumbre en las Célebes (se 
dice solamente que "es muy antigua") y si supervive en el Ecuador. 
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Dadas estas características topográficas, los ríos corren por cauces muy 
profundos, por lo que la irrigación casi no existió.! 

Posee dos regiones naturales, cada cual cOn sus peculiaridades : la andi
na oriental y la occidental subtropical. Cada región, por su parte, compren
de varios pisos ecológicos. 

En el conjunto geográfico del área Chimbo se destacan tres cuencas: 
1. la de Guaranda, Chimbo y San Miguel, hasta las cadenas montanosas 
de Pishiscurco; 2 la de Chima, en San Pablo-Sicoto y 3. Chillanes, en los 
ramales de Angasmarca y Laygua, que abraza el cañón de Chimbo, desde don
de se extiende la planicie del Guayas.2 Los ríos principales son el Chim
bo y el Salinas, cuyas cuencas están conformadas por poderosos afluentes. 

El espacio aproximado del país de los Chimbo debió ser, más o menos, 
de 3,000 km2

• El Chimbo pertenece al sistema hidrográfico del Guayas (oc
cidental) . Se forma en los nevados del Chimborazo y Carihuayrazo y se nu
tre con otros tributarios. Baña la parte central de la provincia, recorriéndo
la desde Las Salinas por el norte hasta San Pablo por el sur. En Chillan es 
se desvía hacia el oeste, para confluir en el Chanchán, cerca a Bucay.3 

El valle de Chimbo es un terreno desigual, dedicado en parte a la agri
cultura y a pastos y con vigorosas plantaciones de alfalfa desde fines del 
siglo XVI.4 Es un valle hondo y largo que se expande desde los cerrOs de 
Linge, en la Cordillera Occidental, hasta más allá del Chimborazo. Por un 
sector queda limitado por esta misma cordillera, y por el otro con una cade
na paralela, que tras el Chimborazo se une con la primera. El valle de Chim
bo presenta el carácter de hoya interandina. Acaba en el puente de Chimbo, 
donde el río abandona las montañas para ingresar al Guayas.5 

En general el territorio de los Chimbo es frío, igual que el de los Puru
háes de Riobamba. Pero entre Chimbo y Puruháes estaba "la provincia de 
Pallatanga", de clima ardiente, donde cultivaban frutas. El volcán Chimbora
zo, con su cima cubierta de nieve, está próximo a Chimbo.6 

Los seis meses de estación seca corren de abril a setiembre. El cese de 
las lluvias aclara el cielo, se descubre el horizonte, baja el caudal de los 
ríos y se abre la montaña o follaje que de octubre a marzo permaneció oscu
ra, inundada, cerrada e inaccesible para los pasajeros y recuas de carga du
rante la colonia y en el siglo XIX. Por eso, en aquellas mismas épocas, ini
ciada la estación seca, se enviaban primero personas baquianas del monte 

1. Cisneros Cisneros 1948: 262-263. 
2. lbid: 263. 
3. lbid: 262. 
4. Lisboa 1866: 376. 
5. Wolf 1892: 66, 132. 
6. Vázquez de Espinosa 1630: 347. 
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para abrir los senderos en la gran cuenca de San Antonio, ubicada en una 
altura, en uno de cuyos puntos equidistantes existe una pequeña pampa don
de descansaban los pasajeros y caballerías. Luego se trepaba a la cumbre y 
se arribaba al pueblo de Guaranda, anexo de San José de Chimbo.7 

Chimbo fue el nombre de la etnÍa o nacionalidad que ocupó tan impor
tante comarca. 

El territorio y sus parcialidades 

Según el escritor Juan de Velasco, Chimbo fue un "Estado mediano" 
dividido en "diez O doce tribus muy desiguales con sus caciques diversos", y 
cada una excesivamente poblada. Sólo menciona las principales: Azancotos, 
Chapacotos, Chimas, Guanujos y Guarandas. A Tiquizambi y Alausi también 
las tipifica como Estados diferentes. El primero pequeño, con las tribus de 
Quisnas, Jabales y Zulas; y el otro, un "poco mayor", con las tribus de Achu
pallas, Chanchanes, Chunchis, Cibambis, Funyas, Guasuntos, Piñancayis )' Pu
mallactas.8 Pero lo que Velasco (1789) escribe en el segundo tomo de su 
obra es totalmente dudoso. 

El mismo jesuita en otra parte llama a Chimbo "nación indiana". Concre-
tamente expone: 

"Antigua provincia de los Chimbos, nación bastantemente numerosa 
y habitadora de las montañas [ ... ] Era toda gente muy robusta, la
boriosa, pacífica y civil. Bañan sus países todos los orígenes del 
río Chimbo, que da el nombre a la provincia, )' es uno de los que 
componen el gran río Guayaquil".9 

Cabello Valboa deja ver que Chimbo y Tomabela limitaban, por el oeste, 
con la sierra de los Campaces.lO Lo cierto, sin embargo, es que los Chimbos 
quedaban entre los Chono y los Puruháes, lo que vale decir entre Guayaquil 
)' Riobamba. Es una serranía de tierras muy ásperas, muy fértiles)' de clima 
muy frío en su mayor parte, tal como en Guaranda, debido a su proximidad 
al páramo del Chimborazo, aunque también participa de zonas pertenecientes 
al subtrópico.ll~ 

La antigua patria de los Chimbos, por lo tanto, prácticamente correspon
dió a lo que hoyes la provincia de Bolívar, en la moderna república del Ecua
dor, aproximadamente con una superficie de 3,000 km2

• Su núcleo principal 
estuvo en lo que es el actual asiento de Chimbo. Allí se edificaron los tam
bos reales incas, precisamente en lo que hoyes la Plaza Mayor de dicho lu-

7. Alcedo y Herrera 1766: 58. 
8. Velasco 1789, II: 84. 
9. Velasco 1789, II1: 189. 
10. Cf. Cabello Valboa 1586: 12. 
lla. Ulloa 1748: 430. 
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gar y donde posteriormente fueron construidos el obraje y la iglesia de San 
Fran cisco,11 b 

El mitma guambo don Sancho Guamán Quispe, residente en Quito duran
te el siglo XVI, da el nombre de parcialidades a cada una de las agrupacio
nes sociales de estructura clánica,12 a las que Velasco designa como "tribus". 
De las mencionadas "parcialidades" regnícolas, se conoce una breve relación, 
si bien mucho más fidedigna y completa que la trasmitida por el muy imagi
nativo Juan de Velasco. Aparece en documentos de los siglos XVII y XVIII : 
Chillán, Chalag, Camayos Salineros y Guaranda en el sector Chimbo. Mien
tras que en Guaranda mismo se menciona a Salalco, Cusomun o Cusomuncho, 
Juebeni, Rajo o Aojo, Chuguin, Mondonguita y Silagoto. En otros papeles 
Rajo figura con parte de su población en San Lorenzo de Guamarrica.I3 

En lo que atañe a este punto existe un dato documental que merece ser 
ampliado: "Don Remando Cato che, principal de la provincia de Chimbo, 
ques en Mavila, natural del dicho pueblo, encomendado en Juan Larrea".14 
La locución "ques en Mavila" advierte que tal era el nombre de una zona. 
En otro escrito figura un "don Juan Mavila, cacique principal del pueblo de 
Chimbo, encomendado en Juan Larrea".15 Lo que indica que Mavila integra
ba una parcialidad, cuyo apelativo lo tomó para llevarlo como apellido, cos
tumbre muy común en el mundo andino. 

Don Martín Sabuey asevera, en un documento de 1565, que don Juan Ma
vila y don Juan Chillán son caciques de parcialidades en el área de los Chim
bO,16 es decir de secciones o mitades pertenecientes a dicha etnía. Santiago 
Pilamunga figura igualmente como jefe de otra parcialidad: la de Cumbipam
ba, a la que los españoles Ila'maron San Rafael, lugar donde, durante Ruay
na Capac, había sido cacique Longomate, padre del referido don Santiago 
Pilamunga.17 Otro pueblo de los Chimbo fue Guapo, donde, en 1565, ejercía 
el cacicazgo principal don Martín Sabuey, nacido antes de 1530.18<¡. 

En el habitat de Pallatanga paraban los siguientes ayllus o parcialida
des: Azancoto, Cani, Cholu, Chillán, Guaconi, Iñacoto, Lilingoto, Pangor, Pa
llatanga, Pullunga, Ricpampa o Riobamba, Socoqui, Sucoso. Así se desprende 
de algunos expedientes del siglo XVIII. Parece que el de Ricpampa constitu
yó allí un ayllu de mitmas de origen inca. Pallatanga aún seguía pertene
ciendo al corregimiento de Chimbo en la década de 1760-1770.18B 

lIb. Según Silvia Haro Alvear, Sibambe y Nauzán, ubicados en una de las vías rumo 
bo a la zona yunga y a Palla tanga pertenecían al cacicazgo de Chimbo (1977: 240, 252). 

12. Testimonio de don Sancho Guaman Quispe, respuesta 2. Quito, 28-VII-1565: 32r. 
13. Archivo Histórico Nacional. Quito. C/C 2. (En adelante AHNQ). 
14. Testimonio de Hernando Catuchi. Quito, 28-VII-1565: 331'. 
15. Testimonio de Juan Mavila. Quito, 28·VII·1565: 34v. 
16. Testimonio de Martín Sabuey, resp. 5 y 7. Quito, 9·X-1565: 83v-84r. 
17. Testimonio de Juan Mavila, resp. 7. Quito, 9-X-1565: 82v. 
18a. Testimonio de Martín Sabuey. Generales. Quito, 9-X-1565: 831'. 
18b. Pérez 1969, 1I: 146-148. 



LA ETNIA CHIMBO, AL OESTE DE RIOBAMBA: 
EL TESTIMONIO DE LA ETNOHISTORIA 

El territorio 

W ALDEMAR ESPINOZA SORIANO 

"El corregimiento de Chimbo, situado al occidente de Riobam· 
ba, con quien se halla contiguo, consta de ocho pueblos que 
son San Lorenzo y San Miguel, Azancoto, Chapacoto, Gua· 
randa, Palla tanga, Tomabela. Es garganta del comercio de las 
ciudad desde Chile, Lima y Los Valles. Su número de gente 
[asciende] a 8000. Y el importe de sus diezmos de [sic] 5000". 

ANÓNIMO 1755: 50 

1 

BAJO EL DESARROLLO AUTOCTONO 

EN LAS CRÓNICAS de los siglos XVI y XVII es perceptible la deplorable insufi
ciencia de datos sobre los Chimbos. Lo único "extenso" que hasta hace po
co se conocía es la Relación de Miguel de Cantos (1581), de apenas once 
páginas impresas en 1897, circunscrita a la descripción de sus doctrinas, nú
mero de sus pobladores y monto de las tasas tributarias. Es, pues, una de 
las etnías menos conocidas del universo andino. 

Lo que aquí se expone emana de documentos de archivo, primOTdialmen
te. Se evitan las elocubraciones toponímicas y filológicas, que tanto daño han 
hecho a la etnohistoria de los Andes septentrionales (actual república del 
Ecuador) . 

El que fue tenitorio de los Chimbo está atravesado por ramales de la Cor
dillera OccidentaL Es una vasta extensión orográfica irregular. Incluye pe
queñas planicies, hoyadas y cuencas, frecuentemente interrumpidas por que
bradas y cerros, entre los cuales sobresalen, sin consideración, el Puyal, de 
4,148 m.s.n.ID. y el Chimborazo, de 6,310 m.s.n.m. La Cordillera Occidental se 
ramifica para formar la llamada Cordillera de Chimbo, de la que emerge la 
cumbre de Zutzunga, de 2,500 m.s.n.m., que domina el valle de Chimbo. 
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En otras fuentes documentales de los siglos XVII y XVIII emergen los si
guientes ayllus o parcialidades : Tangabana, Lasan, Illahaló, Guangoliquin; 
Otosos; Chingato; Llactayo Grande (pueblo de Guanujo); Allauca, Pampamar
ca, Catmarca, Caguasi (reducción de Azancoto); Ganaguliguin; Simiatug (en 
el pueblo de su nombre); Chungato, Angamarca; Chingato; Chiguantito; Atau
piña; Ninacóndor; Chariguamán; Guanchimfuela; Tinguto; Guapolema; Mozo
bulo; Gabigando; Sisata; Pariatanta; Pariguamán; Pani; Saplay; Pangui; Quin
za; Mucosumba; Guano'y Salisiquí En el pueblo de Guaranda, aparte de Gue
benes y Camayos Salineros se mencionan los ayllus de Guangolquí, Paloma
lín, Pallasilli, Sallales y Sliagato. 18c 

Finalmente, entre 1579 y 1624, se cita al "ayllu y parcialidad" de Ana
changa. Y en 1757 al de Forasteros y Vagabundos, pertenecientes a la Real 
Corona, residentes en San Miguel, Guaranda y Guanujo. Por la misma fecha 
también fueron enumerados los a yllus de Llacta yos y Colorados. 18d 

En el propio siglo XVI ya es notorio como las parcialidades o ayllus son 
denominados según el nombre de sus caciques respectivos. Así por ejemplo 
a la parcialidad de Chillanes y a la de Incas Guayllac se les llama parciali
dad.es de Onze y de Yupanqui en directa alusión a sus curacas don Francisco 
Onze y don Francisco Tito Yupanqui. De la misma manera se hace referen
cia a la parcialidad de don Miguel Sambacay, reducida en el pueblo de San 
Sebastián. La de Chillanes permanecía concentrada en el pueblo de Tambu
ca. Por la misma fecha figura el ayllu de don Simón Sisalema, de la enco
mienda de don Miguel de Sandoval. Sisalema aparece como principal de la 
reducción de San Miguel, donde vivía con su esposa Francisca y sus peque
ños hijos, Sancho y dos niñ'as ambas con el nombre de Juana. También las 
parcialidades de don Bernal o Donbernas; de don Juan Quinca, Antón Man
go, Andrés Lema, Alonso Mucusumba, la de don Gabriel, de don Saplay o 
Felipe Saplay; la de Gaspar Chillán y la de doña Catalima, del Gobernador 
y de don Gaspar Quillas.18e 

Por otro lado, según el informe del licenciado Barros, tanto Chimbo co
mo Pallatanga, Sichos y Tomabela tenían la categoría de provincias. 19 Un 
testimonio de 1565 específicamente habla "de la provincia de Tomabela", go
bernada por el curaca don Lorenzo Chalata, encomendado en el menor Die
go Montañero.20 En la Relación de 1581 se le designa "pueblo e provincia 
de Tomabela", a la que le pertenecían los pueblos de La Sal y Guano,21 Son 

18e. Costales/Peíiaherrera 1983: 97, 98, 99, 101, 111, 238-260, 261, 290-293. 
18d. Ibid: 101, 103, 191. 
18e. Sapaly / Sisalema 1621 : 70. Mora 1624; Vid Costales Peñaherrera : 1983: 70, 

238-260,261. 
19. Barros 1589: 54. 
20. Testimonio de Lorenzo Chalata. Quito, 14-VIII-1565: 521'. 
21. Cf. Cantos 1581: 145-146. 
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detalles que permiten llegar a dos hipótesis: 1 Q que bien pudo tratarse de 
una parcialidad correspondiente a los Chimbo; y 29 que conformaban etnías 
autónomas que fueron incorporadas para crear el corregimiento colonial de 
Chimbo. Tomabela también abarcaba a Tiquizambi. Sin embargo, tales refe
rencias no deben ser tomadas tan en serio, porque a Carangue y Otavalo, 
asimismo, otros españoles las exhiben como provincias diferentes pese a que 
integraban una sola etnía. Lo más certero es que Palla tanga y Tomabela fue
ran subdivisiones internas de la nacionalidad Chimbo. 

La filiación Chimbo de los Chillan es queda probada con una declaración 
del cacique don Santiago Pilamunga: "sobre que el don Lorenzo [cacique de 
San Lorenzo de Guamarrica] decía ser suyas las tierras, porque el dicho don 
Lorenzo se fue a don Juan Chillán, alcalde en la provincia de Chimbo, el 
cual fue a las dichas tierras",22 Los alcaldes indígenas, precisamente, siem
pre eran indios naturales u oriundos de la provincia, jamás forasteros. 

En 1731 se especificó con claridad que "Canchacoto [es] en los Colora
dos", en otras palabras: que pertenecía a dicha etnía. 

El territorio de los Chillán, a lo que parece, alberga el mayor número 
de restos arqueológicos. Conforma un valle por donde corre un río de su mis
ma denominación. El cacicazgo de Chillán fue muy importante.23 

Por lo visto, la parcialidad de los Chimbo, que dio su nombre al territo
rio y a la etnía, fue la principal. Pero aparte de las ya enumeradas, hubo 
otras parcialidades o ayllus, cuyos nombres y número exacto ha sido posible 
determinar.24 

Como ahora, la mayor parte de su población debió estar concentrada en 
la sección media y central de la provincia y alrededor de lo que hoyes Gua
randa, San José de Chimbo, San Miguel de Chimbo y Chillanes. El sector 
occidental montañoso (Echeandía, Telimbela, Balsapampa, Facundo Vela), en 

22. Testimonio de Santiago Pilamunga, respuesta 4. Quito, 18-VIII-1565: 50r. 
23. Costales I Peñaherrera 1958: 35,37. 
¿Tiquizambi perteneció a los Chimbos, o a los Cañares? En la demarcación colonial 

figura en témúnos de la ciudad de Cuenca, no en la de Quito. Pero su encomendero Pe
dro Martín Montanero también lo era de Chimbo. ¿Tenía encomiendas en dos ciudades 
diferentes? ¿Tiquizambi fue segregado de Chimbo para anexárselo a Cuenca? Lo más 
posible es que siempre fue de Cuenca. 

Cuando en 1557 fue fundada esta ciudad por Gil Ramírez Dávalos, entre los parajes 
asignados a la jurisdicción territorial del flamante asentallÚento colonial figura Tiquizam
bi, al que se le denollÚna "pueblo de naturales", ·de Ia encollÚenda de Montanero, a die
cisiete leguas. Los de Tiquizambi fueron obligados a prestar servicios en Cuenca como 
jornaleros. En 1560 trabajaron en la casa de fundición. En el núsmo año cuarenticuatro 
tiquizambis laboraron en la obra de las tiendas de la ciudad. Por ello se les pagó 
48 pesos y 2 tomines, monto que lo recibió su cacique don Baltasar. (Escribanos de Cuen
ca 1557-1563: 13, 266). 

24. Costales I Peñaherrera afirman que fueron los Llacan, Tusso, Gualasay, Lambasa, 
Chimas, Guaranda, Pacatonex, Guangoto y Guayacondo. Pero son ·datos no confirmados 
(1958 : 24). 
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Chorreras y cascadas de Totorillas en las estribaciones del Chimborazo. Esta litografía, 
como las demás que siguen, fue grabada e impresa en Europa en el siglo XIX. Esta 

apareció en París en 1883. 
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cambio, con menos densidad y a veces desértico; e igual debió ser el panora
ma del sur, desde San Pablo a Bucay.25 

Como vía de ilustración, cabe mencionar que La Condamine propuso la 
hipótesis que la palabra Chimbo deriva de chimpani o chimbani que significa 
"pasar un río", por lo que a Chimborazo lo tradujo como "nieve de la otra 
orilla". Fue Humboldt, empero, el que hizo el análisis más acucioso con dic
cionarios quechuas a la mano y con investigaciones etnológicas en la misma 
provincia de Quito. Aquí los indios le aseguraron que Chimborazo quiere de
cir la nieve de los Chimbos. Agrega que raza, en el idioma del Chinchaysu
yu procede de raju, o sea nieve; mientras que chimpu son unos hilos de co
lores o una franja.26 

Ghimbo o chimpo o chimbu, en efecto, es tilla voz perteneciente a la len

gua quechua, y tiene cinco acepciones: 19 arruga, como de frente; 29 vesti
do; 39 señal para animales; 49 insignia, distintivo de lana, bolilla de colores. 
En su primera significación es sinónimo de simpu y chunup; y en la cuarta su 
equivalente es chillpe. Otra acepción de dicha palabra es "calmar los movi
mientos del alma, de la naturaleza", pero es una expresión metafólica y fi
gurada.27 

Si se compara lo anterior con lo que manifiesta Cieza de León, se pue
de llegar a la conclusión que chimpu o chimbo fueron las divisas o tocados que 
exhibían esas gentes para distinguirse de otras nacionalidades. Cieza, cabal
mente, en el párrafo referente a lc-s Chumbos (o Chimbos), revela: "cada 
uno de los naturales de estas provincias y todos los más linajes de gentes 
que habitan aquellas partes, tienen una señal muy cierta y usada, por lo cual 
en todas partes son conocidos".28 -

Chimbo era una palabra de lustre. Muchas personas de las familias aris
tocráticas del Imperio de los Incas la tomaron para nombrar a sus hijas . Una 
hermana de Huáscar tuvo el apelativo de Chimbo Sisa. También se habla de 
Chimbo Orma, mujer principal del rey de los Ayarmaca, al norte del Cusco, 
durante Inca Roca y Yaguar Huaca.29 Y Chimpu Ocllo fue el nombre de la 
palla madre del Inca Garcilaso de la Vega. El mismo sobrenombre tuvo una 
hermana y esposa de Huayna Capac.30 De igual modo se menciona a Mar
ca Chimbo, hija del citado Huayna Capac, que se casó con un español Villa
castro. En otros papeles figura una tal Luisa Machimbo que, en 1650, com
pró unas canteras en Pichincha. Y finalmente doña Añ'a Lulli Chimbo, liga
da a familiares y descendientes de Atahualpa. En el territorio peruano exis-

25. Cisneros Cisneros 1948: 262. 
26. Humboldt 1807: 310-311. 
27. Perroud 1970: 34 (Segunda Parte). 
28. Cieza de León 1553: 399. 
29. Sarmiento de Gamboa 1572: 266, 272. 
30. Cieza de León 1554a: 285. 
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ten desde muy antiguo muchos lugares que tienen el top6nimo de Chimbo. 
Es, incontestablemente, una voz quechua.31 

Agro. Ganado. Comercio. Sal 

Debido a su contraste orográfico existe una gran diversidad de climas, 
desde el frío intenso de las tierras altas que sobrepasan los 3,500 m. (Sali
nas verbigracia) hasta el caluroso de Balsapampa, Echeandía y Telimbela. Es-

Indígena de Guaranda, localidad pertene
ciente al país chimbo (Londres 1881). 

to genera una perfecta gradaci6n de micro climas, que hace de la de los Chim
bos una de las comarcas más hermosas de los Andes septentrionales,32 

Los pisos eco16gicos conocidos y utilizados allí son notorios. Son aprecia
bles en muchas partes, cOmo en la sierra de La Ensillada, perteneciente al 
ramal occidental de los Andes. Ahí se ven estupendamente marcados cinco 
pisos eco16gicos. Un agudo observador que transit6 por dichos parajes, en 
1853, anota: 

3l. Stiglich 1922. Costales I Peñaherrera 1982: 216. 
32. Cisneros Cisneros 1948: 263. 
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"A medida que subía, observé muy bien marcadas las cinco zonas en 
que está dividido el terreno en esta parte de América. La primera, 
en que estaba Guaranda, era una zona agrícola y fértil. En la se
gunda sólo crecía una especie de sapé, con la que se alimentaban 
numerosos rebaños de vacas y manadas de carnerOs. La tercera era 
un erial, en la que únicamente crecía una grama menuda parecida 
al musgo. La cuarta estaba formada por rocas vivas y desnudas. Y 
la quinta, finalmente, era la de las nieves perpetuas".33 

El maíz de Chimbo crece bastante alto, debido a las condiciones ecológi
cas apropiadas; en ciertos puntos alcanza hasta cinco y seis m. de altura. Con
tiene de dos a tres mazorcas, cada cual hasta con quinientos granos gran
des y blancos. Pero el maíz más notable es el de San Miguel de Chimbo.34 La 
agricultura de tubérculos también era muy buena y constituía la base ali
menticia; a la que se agrega el maíz, aunque en segunda escala. Cosecha
ban igualmente quinua, con la que hacían guisos, panetelas y mazamorras.35 

Entre sus técnicas agrarias parece que conocieron el sistema de camello
nes. Vázquez de Espinosa refiere que el camino de Chimbo a Guayaquil re
sultaba de lo más incómodo debido a los mencionados camellones, a la espesa 
flora y a las lluvias torrenciales y constantes.36 

Algunas tradiciones conservadas por los indígenas, hasta mediados del si
glo XIX, hacen referencia a una antigua acequia que se deslizaba por las fal
das del Chimborazo, ubicada en un punto situado entre La Ensillada y La 
Chorrera. Aseguraban que dicha acequia fue abierta por orden de los in
casY' Sin embargo, existe la posibilidad de que pueda ser anterior a las ex
pediciones de Tupac Inca y Huayna Capac al país de los Chimbo. 

En el aspecto vegetal llamaban la atención sus compactas matas de pen
cas y cactus, que daban y dan mucho primor y vida al ambiente de Guaran
da.38 El ágave americano tenía diversas aplicaciones: cercos, tejidos, com
bustible, maderamen, cobertizos de chozas, alimentación. En sus selvas tam
bién crecían árboles de quina, igual a la de Loja, aunque no la beneficia
ban.39 El sector de los Chillanes, al sureste de San Miguel, es uno de los 
más ricos y fértiles del perímetro de los Chimbo. Su fracción montañosa in
cluye bosques de maderas finas, minas de caolín (e incluso hierro, pero las 

33. Lisboa 1866: 377. 
34. Bazante 1979: 1l. 
35. Vazquez de Espinosa 1630: 346-347. 
36. Ibid: 346. 
37. Lisboa 1866: 378. 
38. Kolberg 1884: 77. 
39. Alcedo 1786: 311. Sólo en el siglo XVIII el teniente coronel don Miguel Silva 

Santisteban obtuvo licencia para negociar dicha cOrteza. Hasta entonces los españoles y 
mestizos de Chimbo se proveían de quina traída de Riobamha y Latacunga. 
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últimas sin mayor provecho por desconocer la tecnología de su explotación) .40 

Pallatanga, lugar apropiado para los productos tropicales, queda en un pe
queño valle lateral y paralelo al río Chimbo. 

Pero no todo el territorio Chimbo es primoroso, ya que en ciertos para
jes, tal como en Hoyobravo, la fatídica y feroz uta constituía una plaga en
démica, como en el resto de los valles cálidos de los Andes. Es una dolencia 
que se inicia con la picazón de un mosquito, la que en pocos días provoca una 
úlcera rebelde con desprendimiento de la piel y músculos. Era un mal mor
tal. Es posible que en dichos sitios hayan existido cocales.41 

En las pampas de las alturas de Guaranda no era nada insólito hallar 
rebañ'os de llamas (Lama glama), que ayudaban a los habitantes a transpor-

Nifios indígenas de Guaranda (Londres 1981), 

tal' su carga a las regiones montañosas por encima de los 2,1000 m.s.n.m. pese 
a no utilizárselas para la tracción ni como cabalgadura. Su alimento lo en
contraban en el pasto de los páramos. No hay pruebas decisivas de que tam
bién hubiesen tenido alpacas antes del arribo de los incas. Del mencionado 
camélido obtenían excelente lana. Su crianza no exigía cuidado ni vigilan
cia; la integridad del año lo pasaba completamente libre en el páramo; se les 
reunía una vez al año para la esquila. En las tierras altas proveían de lana; 
a diferencia de las tierras bajas, donde la fibra textil era, en lo esencial, el 
algodón. La lana la utilizaban para elaborar telas para sus vestimentas.42 

40. Cisneros Cisneros 1948: 268. 
41. Bazante 1979: 23, 
42. CE. Kolberg 1884: 82·84. 
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En los bosques Chimbos proliferaban, de igual modo, jaguares, animales 
que,-no solían atacar al hombre. Vivían apartados de los caminos más fre
cuentados, de manera que la gente podía viajar con seguridad tanto de día 
como de noche; hasta los niiíos pequeños deambulaban solos. En cambio, sí 
representaban un gran peligro en los lugares solitarios.43 

En los páramos subsistía un raquítico sapo negro, cuyo croar anunciaba 
y acompañaba toda lluvia y granizada. En cuanto a peces, en los arroyos y 
ríos abundaban las preñadillas (Pímelodes cyclopum).44 En cuanto a minas 
de oro, hay pruebas documentales sobre su existencia. El testigo Pedro León 
ha dejado una nota interesante: . 

"Tuvo trato con ellos [con los caciques principales de las parciali
d4deS ] mucho tiempo, porque sacó oro este testigo con los dichos 
indios de Guamarrica, muchas, de minas y en las minas de Santa · 
Bárbara como en otro cerro de Selabo de Chillán a los Yungas".45 

Hubo, pues, vetas de oro en la patria de los Chimbo. 

Los varones chimbos también hilaban, para lo cual ordinariamente per
manecían en cuclillas. Empleaban ruecas y husos con torteros. Un español 
que los vio así, a comienzos del siglo XVII, quedó admirado.46 

En otro documento don Santiago Pilamunga se presenta como cacique 
principal del pueblo llamada Cumbipamba, "ques en los términos de Chimbo". 
Por el mencionado topónimo se infiere que pudo tratarse de una aldea ha
bitada por tejedores de telas finas, ya que CU1nbi es tapiz, y pamba = llanu
raY Pilamunga pertenecía a un ayllu de naturales u oriundos, y no de mit
mas de origen inca. 

A tres leguas de la aldea de Tomabela se erigía "un pueblo con cierta 
cantidad de indios", donde existían unas salinas. La usufructuaban sus ha
bitantes, "las usan y tienen sus granjerías", expresa una Relación del siglo 
XVI.48 

En los expedientes coloniales es bastante común topar con la palabra ca
mayos para indicar a los trabajadores de las salinas de Tomabela. El dato 
advierte que fueron también labradores durante la época de los incas y por 
disposición de éstos. Es casi seguro que fue expropiada por los mandatarios 
del Cusco, por cuanto los españoles la convirtieron en una hacienda, condi
ción en la que ha persistido hasta el siglo XX. Los invasores hispanos del 
siglo XVI establecieron sus grandes propiedades territoriales exclusivamente 
en terrenos que habían pertenecido al Inca y a los sacerdotes audinos. El 

43. Ibid: 34. 
44. Ibid: d. p. 87. 
45. Testimonio de Pedro León, respuesta 2. Quito, 1-VIII-1565: 20r. 
46. Vázquez de Espinosa 1630: 347. 
47. Memolial de don Santiago Pilamunga. Quito, 20-VII-1565: 2r. 
48. Cantos 1581: 147. 
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nombre del lugar y de la hacienda en mención es Cachipamba (llanura de 
sal) .49' 

Las salinas de Tomabela actualmente tienen en sus cercanías una aldea 
ubicada en un paraje yermo, en la base de un farallón rocoso de enormes 
dimensiones. Es de temperamento muy frío. Las casas permanecen disemina
das en torno a la plazoleta, al borde de un caftón cuya profundidad se corta 
casi a picO'. Al otro lado quedan las "chacras de sal". Son manchas de dife
rentes formas y tamaños, ofreciendo una geometría caprichosa: rectángulos y 
trapecios desperdigados en las faldas de un terreno rojo-anaranjado, du
ro y resbaloso. CO'mo dijimos, desde el siglo XVI forma parte de la hacienda 
Cachipamba.50 

De acuerdo a las investigaciones etnográficas hechas por Alfredo Costa
les y Piedad Peñaherrera, el trabajo y extracción de la sal se lleva a cabo 
en la siguiente forma: 

Fue y es una labor sistemática y diaria. La efectúan mujeres y mnos. 
Cada grupo familiar de trabajo está integrado, habitualmente, por cuatro o 
más miembros. Dan inicio a la pesada labor inmediatamente que ha pasado 
las nueve de la mañana, en medio de un violento frío, típico de las jaleas o 
páramos. Horas despues, bajo pleno Sol, la integridad de trabajadores, va
liéndose de mates y pilches bastante grandes, cogen y conducen el agua del 
manantial, trasladándola hasta las charcas localizadas en la cabecera .de las 
chacras. Es un agua de color amarillo-verdoso. Una vez llenos, comienza el 
proceso denominado el baño: derraman el líquido ladera abajo, empapando 
la superficie inclinada e irregular de las referidas chacras. El agua que se 
resbala lavando y acarreando las sustancias salinos as de la superficie, se vuel
ve a colectar al pie, en otra c1wcra. 

Cuando el Sol y el viento son fuertes, la superficie bañada se seca pron
tamente. Después de lo cual los infelices trabajadores, con infinita paciencia, 
tornan a recoger el agua depositada en la chacra del pie para otra vez va
ciarla en la chacra superior. Es un trajín que repiten todas las horas de la 
mañ'ana y de la tarde, hasta que el agua sometida a tan fatigoso lavado o 
baño se ha saturado totalmente de sal. 

Acto seguido la juntan en ptlshos acondicionados en la cabecera de 
cada chacra. Los ptlshos son grandes tinajas o potUlos de cerámica, con sus 
bases clavadas en el piso. Tienen tapas hechas COn lajas del mismo material 
de la chacra; pero con un boquete ubicado hacia el lado que mira al río. Por 
ese hueco vierten el líquido salobre a las entrailas del pondo. En cada 
chacra hay uno de estos recipientes, que duran muchos años, quizá siglos, de-

49. Cf. Costales / Peñaherrera 1958: 196, 199. 
50. [bid: 198. 
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bido a que, en su interior, se ha impregnado una costra de sal tan gruesa que 
imposibilita su rotura. 

Una vez que los pondos han sido llenados con el agua salada, comprue
ban si el líquido está colmado de cloruro de sodio, para lo cual emplean el 
siguiente método: hacen uso de un huevo de gallina; si éste flota dejando fue
ra una superficie del tamaño de una peseta (moneda de veinte centavos), es 
señal que ha tocado el momento para su conducción a las cocinas, donde de
be ser sometida a ebullición. De lo contrario, el huevo se sumerge hasta el 
fondo. Es posible que antes de la conquista española hayan utilizado huevos 
de pato y de perdiz. 

Al caer la tarde comienza otra pesada y larga tarea. Aprovechándose 
de puños, o pequeñas vasijas de barro, acarrean el espeso producto hasta sus 
,:hozas. Es una ocupación verdaderamente agotadora por lo empinado del di
latado sendero de las chacras a 'Sus casas, y por ser una faena a pie, trans
portando sobre sus espaldas los pesados puños. Al cerrar la tarde y rayar la 
noche arriban por fin a sus casuchas, no para reposar sino para continuar 
con el trabajo. Con el corazón que les palpita violentamente, con las sienes 
hinchadas por el esfuerzo, empapados de sudor y con los pies resquebrajados 
por la sal no obstante haberse lavado en el río, dan inicio a la labor noc
turna. En el centro de la penumbrosa choza sin ventanas, rebosante de ho
llín y tizne, tienen el fogón de tres piedras, sobre las que asientan una gran 
paila de bronce para el hervido de la sal. Mientras el viento brama afuera, 
en el interior los miembros de la familia rodean la cocina para atizarla, ata
cándola con combustible consistente en boñiga (o taquia) seca. (En la época 
prehispánica los recipientes - no hay por qué dudarlo- eran de cerámica) . 

La densa composición salada, entonces, comienza poco a poco a calentar
se y granularse. Cuando alcanza su "punto!' y la masa condensada baja, me
diante una cuchara grande de madera forman lo que ellos llaman pucos de 
sal. Con sus manos los apelmazan, con el objeto de dejarlos listos para su se
camiento posterior con ayuda de carbones encendidos. En seguida unen dos 
pucos sobre un tejido de pajas para construir el amarrado, expedito para 
el consumo y jo venta. Ahora es un trabajo que corre a cargo de mujeres, tal 
como debió ser en la antigüedad. Es, pues, una técnica muy primitiva la de 
obtener sal en el país de los Chimbo.5! 

Pero para los salineros de Tomabela también fue un laborioso trabajo 
el abastecimiento de combustible. Es un paraje huérfano de vegetación arbo
rescente; sólo hay paja o ichu de poca y hasta nula utilidad como leña. No 
poseían otro recurso que boñiga o taquia (deyecciones de camélidos) para 
tal objeto. De todos modos, con el fin de aprovisionarse, los esposos y los her-

51. Ibid : 98-101. 
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manos e hijos de las mujeres salineras acudían una vez por semana a las mon
tañ'as de Mullilihuán para juntar leña. Pero no todos estaban posibilitados 
para hacerlo Y 

La sal de Tomabela debe tener yodo, porque quienes la consumen care
cen de bocio y cretinismo, enfermedades producidas por carencia de dicha 
sustancia. 

Al promediar el siglo XX, en Tomabela y Salinas aún quedaban disponi
bles treintainueve "chacras de sal" explotadas por igual número de familias, 
las que también eran y siguen siendo agricultoras y algunas ganaderas. A 
fines de la década de 1950, las treintainueve chacras generaban mil quinien
tos veinte amarrados, compuestos cada uno de ellos por dos pucos, cada uno 
de los cuales contiene un peso aproximado de dos libras, o sea un total de 
3,040 libras; es decir algo así como treinta quintales, Cada chacra de sal mi
de menos de una hectárea, no apropiada para el cultivo agrícola.53 

En el repartimiento o sector de Tomabela, además de sal, parece que asi
mismo tuvieron acceso a algodón y a lana, por cuanto en la tasa tributaria co
lonial se les fijó ropa, de una u otra fibra,54 Entre chimbos y puruháes 
funcionaba un activo intercambio de productos. De Puruháe traían maíz y "car
neros" (Lama glama). Y cuando las heladas desabastecían a los puruháes, és
tos conducían de Chimbo lo que les faltaba para sobrevivir. Así también lo 
iban a hacer los españoles a fines del siglo XVI e inicios del XVII.55 Hay 
pruebas bastante suficientes para afirmar que los chimbos practicaban el co
mercio de trueque can los de las costas de Esmeraldas, Los tomabelas y azan
cotos, al igual que los sichos y angasmarcas, por ejemplo, podían pagar sus 
tributos en oro a sus encomenderos españoles, gracias a que viajaban al li
toral de Esmeraldas para conseguirlo, principalmente al valle de Huile. El res
cate o trueque de oro lo llevaban a cabo "con unas taleguillas de sal que 
pesaban a poco más de libra y media". En la misma forma lograban algodón, 
ají, pescado y otras cosas.56 

52. Ibid: 201. Durante la colonia )' república la boñiga es recogida en los potreros 
de la hacienda, pagando un canon, sin lo cual es imposible obteneda. El pago es un saco 
de sal por cada costal de boñiga, de manera que el trabajo de los indígenas era absorbido 
inhumanamente por el hacendado, que hacía sus cobros quincenal mente por los derechos 
de la "chacra" de sal)' uso del estiércol. Las salineras, para no perder el ingreso a ellas, 
cumplían sus canjes con extraordinaria puntualidad. 

Actualmente la sal así conseguida en sus respectivos 1)!leos )' envuelta en paja la ex
penden en Guaranda, Simiatug )' Chimbo. En el invierno baja su ploducción )' su precio 
sube considerablemente debido a la dificultad del transporte, falta de combustible seco )' 
otros obstáculos, por ser días carentes de Sol. Es un mercado a base del trueque. (Costa
les / Peñaherrera 1958: 205). 

53. Ibid: 204. 
54. Cantos 1581: 146. 
55, Anónimo de Latacunga 1605b: 500. 
56, Carranza 1569: CXXXIV, 
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Vida cotidiana 

Las chozas nativas de los antiguos chimbos no deben haber diferido de 
las de los indígenas actuales de Las Salinas de Tomabela: oscmas, atiborra
das de tizne y hollín, sin ventanas, con boñiga seca arrinconada en cada una 
de las esquinas. Poseían un pobre y miserable menaje dom.éstico: pt~COs casi 
siempre húmedos y sucios, pilches rotos, moldes de barro sobre el piso cu
bierto de paja; al centro mismo el fogón primigenio constituido por tres pie
dras encima de las cuales colocaban las ollas. Para la molienda del maíz ha
cían uso de piedras cogidas en los ríos, sin pulimentar exteriormente; a las 
que, a base de un labrado, les abrían un cuenco ovoide donde trituraban y tri
turan los granos.57 

Vivienda típica de una familia chimbo (Londres 1881). 

Sus viviendas debieron ser de madera, techadas con hojas de palmera, 
tal como son las moradas actuales de los indígenas de Tiquiburu, El Carmen, 
Matiabi y El Pacay. Las edificaban en sitios despejados de flora. En las lade
ras las acondicionaban formando una especie de andenes y componiendo algo 
así como aldeas o pueblos. Tenían forma rectangular y carecían de cimien
tos.Sil" 

La cerámica de los chimbos protohistóricos es rudimentaria; puede cali
ficarse de grosera y paupérrima. La modelaban con las manos empleando un 
barro de color rojo pálido, granuloso y tosco. Hay ollas globulares de gran 
tamaño; otras trípodes con pies cortos, rectos y macizos; compoteras de cuello 
angosto y bajo; amplias vasijas antropomodas con decorados plásticos e in-

57. Costales / Peñaherrera 1958: 200, 67. 
58. [bid : 5'9 ,64-66. 
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cisos. En absoluto, no hay nada artístico. Pero eran sedentarios, practicando 
una agricultura de papas y maíz para su subsistencia. 

Su ropa estaba constituida por una camiseta, abierta por detrás y por 
delante, y con su respectivo ceñidor para facilitar el trabajo y las activida
des guerreras. Guardaban gran parecido con los trajes turquescos por no te
ner mangas y ser de diversos colores. La tejían utilizando fibras de algo
dón,59 producto que debió ser sembrado en sus terrenos bajos y cálidos. 

El peinado de los chimbos fue muy característico: por la frente un cerqui
llo, tal como lo acostumbraban los italianos ' en el 'siglo XVI e inicios del 
XVIl.60 

Cieza de León escribe que la religión, costumbres y, en general, la vida 
cotidiana de los chimbos era similar a la de los demás pobladores serranos de 
Quito a Palta. Por lo tanto, creían en la inmortalidad del alma y tenían cha
manes y oráculos, con el consiguiente culto a sus muertos.61 

Su idioma debió ser el mismo de los puruháes, con cuya cultura guar
dan un inmenso parecido. El Sínodo quítense de 1594 no especifica que hu
bieran sido dueños de una lengua propia, como sí la tenían los Pasto, Quilla
singa, Puruháe, Chono )' Cañar. Por cierto que a partir de la segunda mitad 
de1siglo XV, los habitantes de Chimbo hablaban asimismo la lengua del ínga, 
o mejor dicho el quechua. Lo cual es comprensible dada la extraordinaria 
cantidad de mitmas procedentes de los Andes Centrales. 

Organizaoión política y caciques 

La documentación etnohistórica no prueba que entre los Chimbo hubiese 
existido un cacicazgo mayor, y debajo de éste otros caciques o señores subal
ternos. Lo que se percibe es que se trata de parcialidades o ayllus libres, con
figurando lo que los españoles llamaron behetrías, tal como entre los Pasto 
y Chachapoyas. No hay, pues, evidencia que los Chimbo hayan conformado 
un Estado tipo re'ino como los Carangues, Chonos y Puruháes. 

Las fuentes escritas accesibles permiten colegir que entre los Chimbo no 
existió ninguna autoridad centralizada. Pero sus integrantes tenían lma cul
tura común, es decir, con valores, costumbres y creencias universales entre 
ellos. También poseían una lengua general. Sus diversas parcialidades con
trolaban y defendían un territorio que lo reputaban como suyo. La endoga
mia y diversos ritos y mitos integraban a sus componentes y los afianzaban 
con un sentimiento de individualidad. No se hacían la guerra entre ellos. 

A simple vista, el sistema de autoridad entre los Chimbos parece anár
quico pero no era asÍ. El poder residía en los distintos líderes de cada gru-

59. Vázquez ele Espinosa 1630: 347. Cantos 1581: 144. 
60. Vázquez ele Espinosa 1630: 347. 
61. Cieza de León 1553: 399. 
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po, o de cada familia extensa y ~ e exteriorizaba en las reuniones ceremonia
les. Configuraban parcialidades o agrupaciones al mando de un cacique de 
ayllu o clan. La mayor potestad radicaba en el acuerdo alcanzado dentro de 
la propia parcialidad, después de discutir las cuestiones . Los shamanes te
nían dominio dentro de sus asuntos particulares. No existía monopolio de la 
fuerza. La obediencia, empero, no era voluntaria, ya que el poder era ejer
cido por personas concretas (curacas o caciques), pese a no haber un cau
dillo supremo ni cadena jerárquica de mandatarios, y a la inexistencia de una 
fuerza central unificadora. 

11f~r:~~~~-

~;-\=~~:;;~-

Chozas rodeadas por una cerca, con sólo un acceso, probablemente unifamiliar. Al 
fondo una vista estupenda del Chimborazo (París 1883). 

Cada jefe era autoritario en lo que respecta a su influencia sobre su pro
pio clan. Cada cual podía ejercer ascendiente sDbre cualquier otro jefe, pe
ro con prácticas persuasivas, y entre ellos mismos observaban normas de eti
queta. Sin embargo, un jefe podía ignorar y rechazar las sugerencias de otro. 
No existían mecanismos para que un cacique de ayllu o parcialidad pudiera 
imponer su voluntad a otro. Cada cual se manejaba con independencia y au
tonomía en el ejercicio final de sus poderes. Pero no era insólito que algu
nas veces se reunieran en asambleas para discutir problemas de interés ét
nico y tomar algunas determinaciones respecto al camino a seguir. De todas 
maneras parece que eran reuniones regulares. El campesinado, además, con-
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sideraba a sus jefes COmo los responsables de la · política. Se esforzaban por 
hacer un frente común ante eventos de importancia general, en cuya ejecu
ción estaban mu)' interesados. Pese a no estar unificados, los líderes chim
bos tenían interrelaciones. Actuaban independientemente, pero cuando sus ac
tos afectaban los asuntos de otra comunidad, los jefes de éstos tendían a re
lacionarse hasta portarse en alguna forma. Cada jefe conocía varios proce
dimientos para averiguar las opiniones de otros. Se podían visitar amistosa
mente, llevándose regalos, intercambiándose mensajeros, se invitaban y hasta 
casaban a sus hijos (alianzas matrimoniales), pues entre jefes se toleraba la 
exogamia de clanes. 

Perspectiva de las habitaciones y modos de hacer adobes, adobones y de acarrear tie
rra y ba rro en territorio chimbo. La mujer tenía una gran participación en dicha 

labor (París 1883). 

El poder de un jefe de a)'llu se percibía en el control supremo de las 
tierras de su parcialidad. Tenía derecho a qu e le trabajaran sus parcelas. 
Le acataban; cada miembro de su clan le guardaba obediencia. Vivía en una 
aldea, desde la que ejercía su mando. Su jurisdicción abarcaba a todo ser 
humano perteneciente a su grupo clánico, en cualquier lugar donde estuvie
ra, por cuan to su com petencia era extraterritorial, debido a que, entre ellos, 
imperaba el ius sanguin'Ís )' no el ittS solís. Todo esto se deduce de los pocos 
manuscritos que se conservan de la etnÍa Chimbo.62 

62. Gl1amarrica / Pilaml1nga 1565-1567. 
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La conciencia étnica que funcionaba en los enunciados ayllus o "demar
caciones" de familias extensas es palmaria en las declaraciones de sus jefes. 
Don Juan Mavila, uno de los caciques principales en el área de Chimbo, di
ce por ejemplo, "que le tiene por amigo y hermano al dicho Santiago [Pila
munga] porque son de una província",63 o sea de una misma nacionalidad si 
bien no estructurada como Estado. 

En la documentación inédita quedan claras dos cosas: que los rwULS [cam
pesinos ] y principales chimbos guardaban y sentían un profundo respeto y 
miedo a sus caciques o curacas, motivo por el cual jamás les cogían ni ro
baban nada, y mucho menos cuando se trataba de tierras de cultivo. Tam
poco los caciques hacían eso conh-a otros de sus iguales ni en menoscabo 
de sus subalternos.64 

Los mencionados caciques, como otros del espacio andino, practicaban con 
gran estrictez las reglas de redistribución y generosidad en favor de sus de
pendientes. Les daban de comer y beber, e incluso ropa a los "indios pobres", 
es decir a los que carecían de fuerza para autoabastecerse. Les brindaban 
un tratamiento paternal; no despojaban ni desvalijaban nada a nadie. Por 
lo menos, así es como procedió don Santiago Pilamunga, cacique de Curribi
pamba en el siglo XVI.65 Por las pocas citas documentales que quedan, los 
refelidos curacas de ayllu o parcialidad elegían en vida, o poco antes de mo
rir, al que debía sucederle, por lo común a uno de sus hijos.66:;t 

En lo que toca a la sucesión patlilinea! de los cacicazgos no cabe incer
tidumbre, porque en ello están de acuerdo la totalidad de documentos_ En 
una disputa sobre el señorío de los mitma.s Incas de Guayllac, por ejemplo, 
consta con formidable nitidez: "y porque la costumbre antigua de los ingas y 
observada en toda esta provincia, están excluidas las hembras de la sucesión 
de los cacicazgos. Y a falta de hijos varones suceden los hermanos, tíos, so
brinos descendientes del tronco". Lo cual fue admitido por los españoles.66b 

En tal sistema, la división de clases no era acentuada; la organización 
social se basaba principalmente en el parentesco. Su tecnología era bastan
te simple; nadie producía para acumular riqueza y si los caciques acopiaban 
productos lo hacían para su redistribución. La tierra, como medio principal 
de producción, no era objeto-de apropiación personal; el concepto de propie
dad privada del suelo no existía. En tal categoría de sociedades no funciona 
la lucha de clases, no hay contradicciones de pobres contra ricos porque nO 
hay explotadores ni explotados. Pero si bien no hay clases sociales rígidas, 
en cambio, sí hay estratificación independiente de ella. Una estratificación no 
conformada por una categoría de varias capas superpuestas, sino más bien de 

63. Testimonio de Juan MaviJa. Quito, 28-VIl-1565: 34v. Respuesta L 
64. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 7-VII-1565: 41 v. 
65. TestimoIÚo de Alonso Nuña. Quito, 28-VII-1565: 26r. Respuesta 5. 
66a. InterrogatOrio de Lorenzo Guamarrica . Quito, 31-VIl-1565: llr. Pregunta 2. 
66b. Comunidad de Chimbo 1624. 
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status diferentes de cierto3 individuos y de ciertos linajes: nos referimos a los 
runas o aldeanos y a los caciques de ayl1u o parcialidad. Fue, por lo tanto, 
diferente a lo que ocurría en Huancavilca, Chono, Puruháe y Carangue, las 
cuales sí conformaban sociedades de clases y con una organización estatal ti
po reino, muy sólida. 

Religión y magia 

Cristóbal de Albornoz expresa erróneamente que el Chimborazo fue una 
huaca de los Pasto. Pero su afirmación respecto a que fue Huayna Capac el 
Inca que estableció su culto en los Andes septentrionales parece tener visos 
de verdad o por lo menos fue el que lo engrandeció e intensificÓ.67 

Hermosa vista del Chimborazo, cumbre sagrada de la etnía Chimbo (París 1912). 

El Chimborazo resultaba ubicado en la frontera noreste del país de los 
Chimbo, que posteriormente fue transformado en corregimiento por los espa
ñoles.68 Fue durante las reducclones coloniales que la citada cumbre neva
da fue agregada totalmente a una distinta demarcación territorial, específi
camente a la de Riobamba. 

67. Albornoz 1582: 33. 
68. Humboldt 1807: 510. 
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En la época prehispánica prácticamente quedaba entre los Chimbos y los 
Puruháes. Pero, por lo que patentiza la toponimia, se ve que perteneció a 
los Chimbo. Se empina a legua y media del pueblo de San Andrés de Xunxi 
(Puruháes). Alrededor y al pie de la nieve fueron levantados algunos edifi
cios, a los que acudían quienes deseaban ofrendar al cerro. En dichas casas 
solamente se alojaban. El Inca introdujo allí venados dedicados al jirC'a. El 
Chimborazo, según las concepciones mágico-religiosas, es varón, mientras el 
Tunguragua es mujer. Ambos eran y son esposos, que se aman y visitan con
tinuamentepara realizar el acto genésico.69 

Según Alcedo, Chimborazo podría significar "monte de la otra banda". 
Su cumbre en forma de un COno o pirámide truncada siempre está envuelta 
de nieve, mientras sus faldas permanecen cubiertas de arena blanca o mate
ria calcinada, piedras sueltas y paja ichu que servía de pasto. En sus des
hielos se originan algunos ríos (Guaranda, Guano, Modala). En los contor
nos del Chimborazo brotaba un gran número de fuentes de agua cristiali
na, y entre ellas una de agua termal. Los manantiales, que siguen diferen
tes vías, reunidos forman riachuelos que van a desaguar al Chimbo y des
pués al Pastaza. Por sus bases cruzaba el camino de Chimbo a Quito, de muy 
difícil tránsito durante los inviernos y nevadas, como las que experimentaron 
los primeros conquistadores españoles, al extremo de que allí sucumbieron 
congelados muchos de ellos.70 

El Chimborazo, desde el punto de vista mítico, no cabe duda que fue la 
pacarina o lugar de Oligen de los Chimbo, motivo por el cual lo reverencia
ban. Su auténtica traducción al castellano es cerro nevado de los Chimbo. 
Por eso le rendían una gran veneración y culto. Le sacrificaban muchachas 
vírgenes, hijas de nobles; también ganado, arrojándolo al volcán. Precisa
mente dicha huaca tenía sus rebaí'los, cuyas cabezas, en 1581, aún pastaban 
intocadas por los nativos. Todo lo hacían con la finalidad de que el taita (o 
huarnani o jirC'a) Chimborazo no desatara heladas ni granizadas sobre sus se
menteras.71 

Vale la pena reproducir las deducciones del sabio Humboldt: 

"No desagradará, quizá, a los lingüistas el hallar aquí algunas con
jeturas sobre la etimología del Chimborazo. El distrito O corregi
miento en que está enclavada esta montaña se llama Chímbo. La 
Condamine hace derivar Chimbo de chimpani, que significa pasar 
un río. Según él, Chimborazo quiere decir la nieve de la otra ori
lla, porque cerca de la aldea de Chimbo, se pasa el arroyo frente 
a esta gigantesca montaña. 

69. Paz Maldonado 1581: 151-152. 
70. Alcedo 1786: 312. Lisboa 1866: 378. 
71. Paz Maldonado 1581: 150. 
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También en lengua quichua, chimpO- designa la otra orilla, la orilla. 
opuesta; y dl.i.mpani expresa la idea de pasar, }Jasar un río o 1.m 
p'uente. Muchos indígenas de la provincia de Quito me han asegu
rado que Chimborazo significa simplemente la nieve de Chimbo. 
Igual terminación se halla en Carguaymzo; pero razo parece ser una 
expresión provincial. El jesuita Holguín no la ha admitido. El ver
dadero nombre de la nieve es ritti. Mi sabio amigo, el profesor 
Buschmann, ha notado que en el dialecto Chinchaysuyo, usado al 
norte del Cusco hasta Quito y Pasto, es llamada la nieve raju, apa
rentemente con jota gutural. Como en razón de la letra a, no pare
ce probable que el nombre del Chimborazo y el de la aldea, junto 
a la cual se halla situada esta montaí'ía, estén formados de los 
primitivos chimpa y chimpani, sería, posible, quizá, derivarlos de la 
voz chimlJtc, que vale para designar en el dialecto quichua un hilo de 
color, una franja. Por lo tanto el color rojo del cielo (arreboles), 
)' finalmente la aureola del sol y de la luna. Se puede, a lo que pa
rece, sacar directamente el nombre del Chimborazo de esta raíz, sin 
tener que recurrir a la aldea de Chimbo. En todo caso sería preci
so escribir Chimporazo con una p, si.endo, como es sabido, la letra b, 
desconocida de los peruanos".72 

Del mismo naturalista es el siguiente párrafo: 

"La fo·rma redondeada del Chimborazo es la tercera y la más majes
tuosa de las . tres, y recuerda esos picos desprovistos de cráteres 
que levanta la fuerza elástica de los vapores allí donde está anima
da por fuegos subterráneos la corteza cavernosa del globo. Las mon
taí'ías de granito ofrecen sólo una débil analogía con la del Chim
borazo; las graníticas parecen hemisferios achatados, los pórfidos trá
picos cúpulas arrogantes. Cuando después de largas lluvias, aumen
ta súbitamente la transparencia del aire, a orillas del mar del sur, 
aparece el Chimborazo en el horizonte como una nube que se des
taca de las demás cimas de la cadena de los Andes, como se levanta 
sobre los monumentos antiguos que rodean el Capitolio, aquella cú
pula majestuosa del inmortal genio de Miguel Angel".73 

La enonne mole del Chimborazo, contemplada de cerca, no emociona a 
quien la ve; pero desde lejos es impresionante, porque su elevación pue
de columbrarse muy bien .74 Es la masa más alta de los Andes ecuatorianos 
(6,310 m. ), una de las maravillas de la naturaleza por su belleza. Cerca se 
levanta el Cariguayrazo. Tanto aquél como éste son volcanes prehistóricos; 
el primero es un cráter muy grande. La figura actual de ambos es la primi-

72. Humboldt 1807: 310-312. 
73. Humboldt 1810: 66-67. 
74. Eyzaguirre 1859, 1: 10. 
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tiva, tal como quedaron después de su última erupCIOno Los geólogos han 
aclarado que el Cariguayrazo jamás fue de la misma envergadura que el 
Chimborazo, como' fantásticamente quiso hacernos creer el padre Juan de Ve
lasco.75 

Por lo demás, los Chimbo, aparte del Chimborazo tuvieron otros cerros 
sagrados: el Zumbi, de sexo masculino; y el Cachicambas, de sexo femenino. 
Mutuamente se hablan. El macho le envía regalos consistentes en perdices, 
conejos, patos y torcazas; mientras la hembra le retribuye con tigrillos, coca, 
etc. Se trata de una diversión amoroSa y erótica que los nativos llaman chun-

0 __ - _ - __ _ __ __ • __ __o 
• ,"'~'s~;f: ~- -,---~ .. =~ª"-.:':"~: ::;~~~~'~-~~?-:~~~':~~=f~.:~=!~~~:~~?~-

__ . _ .'"" "".,,0.-": . __ ...., ' __ 

s· -

El Chimborazo y el Cariguayrazo, los jircas o taitas (huamanis) más notables en los 
Andes septentrionales. El primero alcanza 6310 m .s.n.m. y el segundo 4775 m.s.n.m. 

(Berlín 1808). 

gay ( juego nocturno ) .76 Costumbre común fue cruzar en silencio los pira
mos y los nevados, considerados como las mansiones de los taitas o jircas, 
seres superiores a quienes se temía y respetaba. 

Según Alfredo Costales, los Chimbo tuvieron asimismo como divinidad su
perior a Catequil o Catequilla.77 y si bien no hay fuentes documentales que 
lo acrediten, no es nada equívoco que así hubiese sido, pues Apo Catequil 
fue un dios universal en la sierra del perímetro andino, desde Carangues 
al Cusco, tal como lo expresan los primeros cronistas agustinos del Perú 
( 1560 ). En lo que toca al área Chimbo, su templo debió estar en el actual 

75. Wolf 1892: 61, 363. 
76. Cf. Costales / Peñaherrera 1958: 8l. 
77. Costales / Peñaherrera 1958: 71. 
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paraje que tiene por nombre Jatihiquilla, en un cerro que se alza en el es
trecho valle de Chillanes y el cañón de Chimbo; lo que vale decir en la cum
bre del cerro Zumbi. Gracias a los primeros cronistas agustinos, se sabe que 
Catequil o Catequilla fue la personificación del rayo y trueno: dios de la 
lluvia y tempestades.?o 

Por lo restante, también creían en muchas supersticiones sobre el arco 
ms (cuichi), igual que los demás pobladores andinos. Ambas divinidades: 
cuichi y Catequil, gravitan hasta hoy con bastante vigor en la superestructu
ra ideológica de los campesinos indígenas y mestizos de la provincia ecua
toriana de Bolívar. 

Conquista inca y mitmas 

De acuerdo a Cabello Valboa, fue Tupac Inca Yupanqui, hijo de pacha
cutec y padre de Huayna Capac, el conquistador de los Chimbo. Los invadió 
y anexó después de haber hecho lo mismo con los Cañares y Puruháes. Ca
bello manifiesta que como necesidad estratégica previamente Tupac Inca man
dó edificar una fortaleza en Azuay y otra en Tiocajas, situada esta última 
en la. frontera misma de los Puruháes con los Chimbos, con la finalidad de 
atacar y "resistir" a la citada etnía. A éstos los describe como a "gentes que 
andaban alteradas". Añ'ade que días después nació su hijo Huayna Capac en 
Tumebamba. Y luego marchó en pos de la anexión de Quito. Los pormeno
res de la conquista de los Chimbo son desconocidos; los cronistas no los re
fieren; apenas la cital1.79 

El inca Garcilaso de la Vega, si bien no hace alusión directa a los Chim
bo, también anota que fue Tupac Inca Yupanqui quien los venció, pues hace 
referencia a Ticzar/11pi, que tal es como designa a Tiquizambi.80 El cronista 
Herrera repite lo mismo.8l Vázquez de Espinosa, que por lo general se apo
ya en Garcilaso de la Vega, expresa que Tupac Inca invadió "las provincias 
de Tiquizambi, ., . Chimbos, ... las cuales redujo a su obediencia, dándoles 
maestros y gobernadores que les enseñasen sus leyes y los gobernasen en 
paz".82 

Pero veamos lo que manifista Cieza de León. De conformidad a su rela
to, fue Tupac Inca Yupanqui, progenitor de Huayna Capac, el que conquistó 
desde Tiquizambi a Cayambe.83 Esto significa que fue también él quien anexó 
a los Chimbo; pero no suministra más detalles al respecto. De todos modos 
son datos que se hallan avalados por don Alonso Pariatanta, cacique de los 
mitmas Caxamarcas, quien declaró que fue Topa Inga el que reubicó en Chim-

78. San Pecho et al. 1560. 
79. Cabello Valboa 1586: 320. Jijón y Caamafío 1919: 236·273. 
80. Garcilaso de la Vega 1609: 299. 
81. Cf. Herrera y Tordesilla 1615, X: 242. 
82. Vázquez de Espinosa 1630: 540. 
83. Cieza de León 1554a: 262. 
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bo a los mitmas Guayacondos.84 El mismo soberano, enseguida de incorpo
rar a los Quito, con el objeto de hacer una expedición al litoral, avanzó 
nuevamente a la "provincia de los Chimbos"; cruzó por caminos muy difíciles 
y dispuso la construcción de la fortaleza de Guachalla. Así llegó hasta los 
Chono y Huancavilcas.85 Miguel de Cantos, por su lado, no ofrece el nombre 
del inca conquistador; pero a base de los informes enumerados podemos con
cluir que Tupac Inca Yupanqui fue el monarca que los invadió, y Huayna Ca
pac el que consolidó allí el poder del Estado imperial. 

Al mismo tiempo, el propio Cabello Valboa narra que las tropas de Huay
na Capac conquistaron Tomabela seguidamente de la derrota de los Pasto 
melidionales y de los Carangue. Que en tal ocasión consumó la anexión de 
los Puruháes, Angasmarca, Latacunga y otros. Ya sabemos que Tomabela era 
un pueblo de la etnía (o provincia o corregimiento) de Chimbo.86 Lo que 
indica que Huayna Capac hizo otra expedición para afianzar la agregación de 
las citadas nacionalidades. Aquí estaría la explicación de por qué otro testi
go asevera que fue Huayna Capac el que "conquistó" a los Chimbo, quien, 
para asegurar su incorporación al Tahuantinsuyu, introdujo mitmas traídos 
del Cusca, Cajamarca, Guambos, Guayllas y "de otras partes", además de Ca
xas o Guayacondos.87 Así es como se explica que el testigo don Juan Mavi
la, uno de los tres caciques oriundos del país de los Chimbos, se empecine 
en sostener que fue Huayna Capac el que introdujo allí a los mitmas Guaya
candas. Este declarante enfatiza que tanto don Rodrigo como don Lorenzo 
Guamarrica "son mitimaes guayacondos e oído públicamente como los había 
puesto el dicho Guayna Cabac por mitimaes allí".88 

En efecto, entre los grandes caciques que Huayna Capac traía consigo 
en su expedición hacia Chimbo, venía un tal Guamarrica, a quien "lo tru
jo del dicho pueblo de Caxas, de donde son naturales, e lo puso en el dicho 
pueblo de Chimbo, con otros muchos indios por mitimaes".89 (A ese Guama
rrica, precisamente, años después los españoles lo iban a bautizar con el nom
bre de don Rodligo Guamarrica). 

Refiriéndose a ellos, don Diego Guacchatanta, cacique de los mitmas re
sidentes en el pueblo de Chimbo, aclara en forma tajante "que los dichos 
don LO'l'enzo y su padre son mitimas guayacondos puestos por el inga".9o Otro 
testigo, don Francisco Colay, cura ca de los mitmas Guambos, sostiene que "el 
dicho don Lorenzo y su padre son mitimaes guaya candas puestos por el in-

84. Testimonio de Alonso Pariatanta. Quito, 28-VII-1565: 30r-3Ov. Respuesta 7. 
85. Cabello Valboa 1586: 3·22. 
86. Loe. cit. Alcedo 1789, V: 169. Jijón y Caamaño 1918: 243-244. 
87. Testimonio de Juan Mavila. Quito, 9-X-1565: 81 v. Respuesta 3. 
88. Loe. cit. Respuesta 2. 
89. Cf. Cantos 1581: 138. Testimonio de Juan Mavila, Quito,9-X-1565: 81 v. Res

puesta; 4. 
90. Testimonio de Diego Guachactanta. Quito, 28-VII-1565: 27r. Respuesta 7. 
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ga".91 Todo esto se encuentra confirmado por unos documentos de la segun
da mitad del siglo XVIII, donde se apunta que en el pueblo de Azancoto re
siden las parcialidades de Allauca, Pambamarca y Caxamarca; y en el de 
Chapacoto la parcialidad de los Cuayacondos.92 El área nuclear de origen 
de estos últimos es mencionada como "la provincia de Caxas".93 

Aparte de los Caxamarcas dejados cOmo mitmas en Azancoto, otro gru
po fue concentrado en el pueblo de Chimbo, contiguo a la aldea de Cani, go
bernado por Longomate y después por su hijo don Santiago Pilamunga.94 En 
el pueblo de (San Lorenzo de) Cuamarrica, también perteneciente a la pro
vincia y comarca de Chimbo, fue reubicada una colonia más de mitmas Caxa
marcas que, en 1581, sumaban 305 personas.95 De la declaración de Alonso 
Nuña se deduce, igualmente, que los mitmas Caxamarcas en Chimbo datan 
ele la época de I-Iuayna Capac; pues dice que en dicho tiempo él "andaua 
en la guerra". Nuña era un Caxamarca que nació en los tiempos de Tupac 
Inca Yupanqui, y vivía en Chimbo; en 1565 tenía más de ochenta ai'íos de 
edad, debió nacer antes de 1485.96 

En el año de 1581, frente a los 305 individuos ' del ayl1u de mitmas Caxa
marcas que paraban en Cuamarrica, existían dos parcialidades más de mit-

o mas, la primera con 400 habitantes y la otra con 181. En el de San Rafael 
de Cumbipamba, llamado también pueblo de Santiago, no vivían mitmas. En 
Cumbipamba moraban sólo dos ayllus de llactayos con 153 )' 29'8 poblado
res, respectivamente.91 

De los mitmas Caxamarcas trasladados a Azancoto, en 1581 aím queda
ban 495 personas. Allí mismo y por idénticas circunstancias fue dejado un 
gran grupo de mitmas Huamachucos, que en 1581 ascendían a 3'Ü1 morado
res.98 

Los numerOsos mitmas Cuambos que también llegaron con el inca, fue
ron localizados en el área de Azancoto. En 1580 tenía 302 sujetos. Los mit
mas Huamachucos fueron igualmente dejados en el área de Azancoto (en 
1581 sumaban 301 pobladores, comandados por su cura ca don Diego Llacsapo
ma ).99 

Otros mitmas reubicados en Azancoto, según un distinto documen
to, pertenecían al "ayllu y parcialidad de los indios llamados Incas Cuayllac, 

91. Testimonio de Francisco Col ay. Quito, 28-VIl-1565: 31r. Respuesta 4. 
92. AHN/Q. C / 2. 
93. Memorial de Santiago Pilamunga . Quito, 29-I-1656: 113v. 
94. Cantos 1581 : 138. En el ai'ío 1580 quedaban todavía en Azancoto 493 habitantes 

en total, bajo el comando del cura ca don Juan Paria tanta . Vid también el tes timoni o ele 
Alonso Nuña. Quito, 28-VIl-15~5: 26r. Respuesta 3. 

95. Cantos 1581 : 141-142. 
96. Testimonio de Alonso Nuña. Quito, 28-VIl-1565: 25v. Respuesta general. 
97. Cantos 1581: 142. 
98. lbid: 138-139. 
99. Loe. cit. 
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de ques cacique don Francisco Tito Yupangui, hijo legítimo de Mateo Yu
pangul. Dato muy importante, que permite elaborar dos hipótesis: 19 que 
pudieron corresponder a los Hualla, incas de plivilegio cuya patria primige
nia estuvo en las cercanías del Cusco; y 29 que pudieron emanar del reino 
de Huaylla de la sierra norcentro del Perú actual, pero honrados con el tí
tulo de Incas de privilegio. Es bastante embarazoso señalar con precisión el 
lugar de su procedencia. Sin embargo, el hecho de que su jefe o cacique ha
ya sido un inca, en este caso el hijo del famoso don Mateo Yupangui, fami
liar muy propincuo de Huayna Capac y Atahualpa, es indicio suficientemente 
convincente para sostener que fueron de origen cusqueño.1oo 

Hubo otro ayIlu integrado por "mitmas de muchas partes", es decir mul
ti étnico que, como los demás, también llegaron cuando Tupac Inca Yupangui 
penetró y derrotó a los Chimbos. De ellos, algunos debieron ser del perímetro 
cusqueño ya que, en 1580, su cura ca tenía por nombre don Mateo GuaIlpa 
Yupanqui Inca ( jefe de 170 personas en 1581 ). 

La existencia de un grupo de mitmas incas en Azancoto no debe llamar 
la atención, se sabe que su establecimiento fue normal en todas las etnías 
conquistadas e intervenidas por el cesarismo de los incas, como parte de los 
mecanismos de control estatal. En Azancoto también residía un ayllu de oriun
dos, que en 1581 comprendía 295 pobladores. lOl 

En el pueblo y doctrina de San Miguel ( de Chimbo ) se enW11era asimis
mo otra unidad de "mitmas de todas suertes y naciones", bajo el comando de 
don Francisco Atao. Es posible que entre ellos algunos hayan sido de origen 
Tarma. Los demás ayIlus de la referida área, que sumaban diez, los confor
maban natmales. El ayIlu regnícola de Holonguca contaba 276 habitantes. 
Otro ayIlu Oliundo se componía de 195 almas. 102 

En resumen, en la comarca de Azancoto estaban los ayIlus de mitmas Cus
cos y en Guamarrica (hoy San Lorenzo) los mitmas Huambos, Huayllas y 
Huamachucos. Además de éstos vivían allí dos parcialidades de autóctonos: 
Yacoto (ha)' San Simón ) )' Cumbipamba (ahora Santiago ). En el espacio de 
los Chillanes parece que hubo también algunos mitmas Pastos.103 

Cantos habla de otro ayIlu que moraba en el pueblo de Azancoto, cuyo 
cacicazgo, en 1581, corría a cargo de don Antonio Quinsarumboy, con poder 
sobre 295 individuos. Pero no especifica si eran o no mitmas. A su jefe ét
nico lo presenta como "natural", lo que no es prueba de su oriundez, por
que los españoles también acostumbraban dar la misma categoría a los caci
ques de mitmas. Igual sucede con los 477 habitantes del pueblo de Tumbi
guán. De todas maneras, es posible que se trate de nativos. lM 

100. Cf. Costales / Peñaherrera 1958 : 57. Saplay / Sisalema 1621. 
101. Cantos 1581 : 138-139. 
102. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 25-IX-1565: 79r. Cantos 1581 : 139-140. 
103. Cf. Costales / Peñaherrera 1958: 32, 43. 
104. Cantos 1581: 139. 
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Otra cosa que se desprende de los informes inéditos es que en el pue
blo de Chimbo residían extranjeros o mitmas, mientras que en Cani o San Ra
fael únicamente originarios. lOS Otro declarante, por último, ratifica que en 
"la mayor parte" de pueblos existen mitmas puestos pOr disposición de los 
incas, en la misma forma de los que estaban en el pueblo de Chimbo.106 

En el distrito de Chapacoto (hoy Magdalena) funcionaba un enclave mul
ti étnico, es decir con mitmas procedentes de Sicho, Latacunga, Mulahaló, Pu
ruháes y Panzaleo, cuyos caciques procuraban que no faltase el número de ca
mayos. No te¡úan la misma categoría de los mitmas Cuscos, Guayacondos, 
Huambos, Caxamarcas, Huamachucos y HuayIlas, que conformaban guarnicio
nes militares desde los días inmediatos de la anexión de Chimbo al imperio de 
los incas. Los el enclave multiétnico citado son llamados camayos, debido a 
que constituían una especie de mayordomos, o capitanes, o trabajadores al ser
vicio de sus respectivos caciques. Los mencionados ca1nayos poseían chozas y 
residían en forma permanente en Chapacoto, no obstante lo cual nunca se 
les empadronaba como habitantes moradores en Chimbo, sino como vecinos 
de sus respectivas etnías, a cuyos caciques obedecían. No pagaban tributo a 
ningún cura ca de los ayIlus Chimbos.107 ¿Qué función desempeñaban en Cha
pacoto? Aún no se sabe; sólo se conOce que se desempeñaban como cmnayos 
pero no de qué actividad. 

En el pueblo de Guano, perteneciente al país de los Puruháes (pero du
rante la colonia al nexo de la doctrina de Guamarrica) , vivía otro enorme 
grupo de "indios camayos" procedentes de varias etnías (o encomiendas), 
quienes componían un enclave en territorio de los Puruháes, motivo por el 
cual no se les empadronaba como tales, sino en sus respectivas nacionalida
des de donde eran originarios o naturales, pese a ya haber nacido en Guano. 
Los rnitmas mmayos que habitaban en este lugar, según una Relación de 1581 
son como sigue: 

1. Del pueblo de Tomabela: 50 casados, 14 solteros, 24 muchachos y 10 
muchachas (Cuando murió su encomendero Diego Montanero, pasó a la Co
rona Real). 

2. Del pueblo de Sichos: 30 casados, 4 solteros, 10 muchachos y 10 mu
chachas. (Encomienda de Juan de La Puente). 

3. Del pueblo de Sichos: 20 casados, 2 solteros, 10 muchachos y 10 mu
chachas. (Encomienda de GarcÍ Ponce). 

4. De Andamarca: 8 casados, 4 mucha~hos y 3 muchachas. (Encomienda 
de Lucas pórcel). 

5. De Chambo: 3 casados, 2 soltems. (Encomienda de Lorenzo de Cepe-
da). 

105. Tes timonio de Alonso Pariatanta. Quito, 28-VIl-1565: 29v. Respuesta 3. 
106. Memorial ele Santiago Pilamunga. Quito, 22-IX-1565: 641'. 
107. Cantos 1581: 140-141. 
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6. De don Lorenzo Huaraca: 3 casados. ( Encomienda de la Corona Real) . 

7. De San Andrés de Xunxi en los Puruháes: 2 casados (encomienda de 
Ruy Díaz de FuenmaYOor). 

8. De Panzaleo: 4 casados, 3 muchachos y 1 muchacha (Encomienda de 
Francisco de la Carrera) .108 

Los de Pallatanga, sin embargo, disfrutaban de un enclave en Pangor, 
donde también residían cincuenta Puruháes. Allí mismOo paraban algunos más 
procedentes de Alobes (encomienda de Juan Velásquez Avila) . Entre PalIa
tangas y Alobes, en el año 1581, sumaban 20 tlibutarios. Pangor, por lOo vis
tOo, étnicamente no pertenecía ni a Palla tanga ni a los Puruháes. ¿Dónde es
tuvieron? Todavía no lo podemos decir. Las informaciones al respectOo son 
oscuras; pero en 1581 veinte procedían de Aloag (Panzaleo) y cincuenta de 
Puruháes. 109 

En Chimbo, Pallatanga, Penipe y El Embarcadero también funcionaban en
claves pertenecientes a los Puruháes, quienes tenían allí destacados sus mit
mas hortelanos para que cuidaran y recolectaran frutales .110 

En la visita de 1571 aparece que otros Tomabelas vivían en Ambato, Pe
lileo y Quito, e igualmente en Chillo "con los carpinteros".111 Lo que quiere 
decir que moraban aquí en una especie de enclave, extrayendo madera pa
ra obras de carpintería. 

Lo que acabamos de examinar son los mitmas reubicados en el país de 
los Chimbo. Pero en cuanto a Chimbos deportados de su patria de Oligen se 
conoce poquísimo. En Puni o Punín, lugar situado en tierra de los Puruháes, 
aparece la parcialidad o ayllu mitma de Pangor de Chimbo. En 1681 su caci
que tenía por nombre don Juan Páucar, hijo de don Agustín Páucar. En otro 
códice muy interesante se expresa como los de Tomabela fueron señalados 
para edificar y prestar servicios en el tambo de Ambato, perteneciente a la 
nacionalidad Puruháe: 

"Si sauen que al tiempo que el inga vino a sus conquistas a es
ta tierra, mandó a Illincando y a Chimborazo, su hijo, caciques y se
ñores de dicha prouincia [Puruhaes] e indios de Tomauela, que, en 
el sitio donde presente está el pueblo de Ambato, por ser térmi
no, fundasen tambo, y de todas sus parcialidades enviasen indios que 
sirviesen en él. Y los susodichos de ocho parcialidades, las mayo
res de principales subjetos, señaló los indios necesarios, los cuales 
iban por turno y a tiempos al seruicio. Digan, etc. 1l2~ 

108. Ibid: 142-143. 
109. Ibid: 144-145. 
llO. Paz Maldonado 1581: 150. 
111. ef. ibid: 146. 
112a. Citado por Haro Alvear 1977: 270. 

ll5. Testimonio de Mateo 1nga Yupangui. 1ñaquito, 17-VIl1-1565: 39r. Respuesta 2. 
ll6. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 25-1X-1565-79v. 
117. Testimonio de Pedro Purie Chagua. Quito, 6-X-1575: 75r. Respuesta 2. 
118. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 29-1-1566: ll3r-1l3v. 
119. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 22-1X-1565: 63v. 
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Mitmas para cumplir idéntica función ("gente de guerra e guarnición so
bre los naturales") hubo asimismo en la ciudad y provincia de Quito, gracias 
a los cuales los oriundos permanecían callados. En el pueblo de Iñaquito, 
aledafio al anterior, residían en el siglo XVI los principales Juan Vilcatanta 
y don Cristóbal Humbaya, naturales de Huancabamba. Debieron nacer antes 
de 1515, por lo que tuvieron tiempo de conocer a Huayna Capac. I25 Es casi 
seguro que se trata de otro grupo de mitmas Guayacondos. En cambio don 
Felipe Guamán, natural de Huancabamba también, asegura estar allí "puesto 
por mitma en la provincia de Tiquizambi en un pueblo que se dice Cham
be".126 O sea que los incas instalaron, de igual manera, mitmas Guayacon
dos en Tiquizambi, etnía que es presentada en la categoría de provincia, vale 
decir con territorio extenso. 

En los referidos documentos aparece un tal Pedro Puricchagua, natural 
de Tarma, que después fue yanacona de Remando Gamarra, aunque poste
riormente terminó como encomendado en Diego Méndez, vecino de Quito.127 

Es factible que se trate de un mitma traído po'!" Huayna Capac cuando aquél 
era adolescente. El mismo depuso que llegó al norte antes de producir
se la invasión española. Otro tarmeño es Diego Macorín, de aproximadamen
te 25 años de edad, igualmente de la encomienda de Diego Méndez. Debió na
cer en 1540.128 

Oriundos y mitmas 

Desde antes de los Incas el cacique Longomate y sus antepasados fueron 
los señores de la parcialidad o ayIlu de Cumbipamba, status que mantenían 
al arribo de los españoles. Es el mismo al cual otro testigo le da el nombre 
de Yangamaite, con el añadido de ser cacique de Cani (hoy San Rafael. Su 
hijo, producida ya la agresión hispánica, fue don Santiago Pilamunga). Co
mo natural del pueblo de Cani (o Caro) , se desempeñaba como jefe de las 
aldeas a él circunvecinas. Estos, como se percibe, eran nativos o naturales 
del lugar, situación que trasmitió a su hijo.129 

125. Testimono de Remando de La Parra. Quito, 9-X-1565: 88v. Respuesta 3. Tes
timonio de don Juan Vilcatanta. Quito, 29-X-1565: 93r. Testimonio de don Cristóbal Rum
baya. Quito, 29-X-1565: 94r. 

126. Testimonio de Felipe Guamarrica. Quito, 16-VIII-1565. Respuesta 2. 
127. Testimonio de Pedro Puricchagua. Quito, 6-X-1565: 74v-75r. 
Don Pedro Puricchagua llegó a Quito un año antes de la invasión española. Asegura 

ser de Tarma y de la encomienda de Diego Méndez, encomendero de Machángara, lo 
que advierte que allí debieron vivir mitmas Tarmas. (Otro testimonio del mismo, Quito, 29-
X-1565: 97r. Respuesta 3). 

128. Testimonio de Diego Maconn. Quito, 17-X-1565: 77r. 
129. Interrogatorio de Santiago Pilamunga. Quito, 28-VII-1565: 22r. Pregunta 5. Tes

timonio de Juan Larrea. lñaquito, 17-VIII-1565: 37v. Respuesta 1. Testimonio de don Car
los Mari Tupac Inga Yupangui. Quito, 28-VlI-1565: 24r-24v. Respuesta 2. InterrogatoriO 
de Lorenzo Guamarrica. Quito, 31-VlI-1565: llr. Pregunta 1. 
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Sin embargo, según la opinón de los mitmas, Longomate obedecía al ca
cique Guamarrica, mitma y señor en el pueblo de Chimbo, donde vivía gran 
parte de GuayacondosPo En 1548 se dice, por ejemplo, que don Rodrigo Gua
mm-rica tenía los siguientes curacas bajo su jurisdicción: don Diego Velán, don 
Martín Chimbo y don Juan Longomate, cada uno de una parcialidad diferen
tePI Y que en 1561 seguían bajo su dependencia don Baltasar, don Diego y 
don Santiago, los tres de nacionalidad Chimbo. Los demás caciques mitmas 
reconocían como jefe principal al citado Guamarrica, según como consta en 
las visitas coloniales. m 

Los Guamarrica, caciques de los mitmas Guayacondos, sostienen que los in
cas, con el objeto de pacificar las tierras conquistadas, mermaron el poder 
de los caciques o señores naturales para instituir sobre ellos a otros de origen 
mitma, quienes quedaron como "señores naturales, y como a tales los indios 
de los dichos pueblos y comarcanos les obedecían y tributaban y respetaban, 
como a sus naturales señores. Y así se usaba y guardaba en aquellos tiem
pOS". 133 

Otro testificante expresa que Longomate, como subordinado ya de Gua
mmTica, obedecía y hacía lo que éste le ordenaba "así en ir a las minas y pro
veer los tambos e otras cosas, lo cual este testigo lo vido cama dicho tiene mu
chas veces en tiempo que este testigo residió en el dichO pueblo de Guamarri
ca". Incluso en cierto día que Longomate tardó en lo que Guamarrica le ha
bía mandado, lo hizo traer ante sí, y con un topo o prendedor de metal le 
horadó las orejas, castigo que inferían a los caciques cuando desobedecían. 
El párrafo pertinente dice : 

"E que vio como un día porque el dicho Longomate se tardó en ha
cer lo que el dicho Guamarrica le mandaua, el dicho don Rodrigo lo 
hizo traer ante sí y en pena lo que así le mandó, con un topo le ho
radó las orejas. Y este testigo preguntó que porqué causa hauía fe
cho aquello, y le respondieron los principales que allí estaban que 
aquel castigo le dauan por no hauer cumplido el dicho Longomate 
lo que su cacique le hauía mandado".134 

Según Pedro Puricchagua, de conformidad a lo que oyó decir en Ma
chángara, fue Huayna Capac quien designó a Guamarrica como señor y ca
cique principal del pueblo de Chimbo. y que después del fallecimiento del 
referido Inca, Atahualpa le ratificó en el cargo. Agrega que se le dio hs tie
rras de Tacalo, donde los mitmas Guayacondos sembraban legumbres para su 

130. Testimonio de Juan Vilcatanta. Quito, l-VIlI-15G5: 14r. Respuesta 1. 
131. Memorial de Lorenzo Guamarrica a la Audiencia de Quito. 15-VIl-1565: Ir. 
132. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 28-X-15G5: G8v. 
133. Loe. cito 
134. Testimonio de Francisco Ruiz. Quito, G-X-1565: 73r. Respuesta 4. 
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mantenimiento (las mismas que años más tarde iban a ser utilizadas para 
pagar sus tributos al encomendero). 135 

Unas veces se le llama "puebl0' de Chimbo", en el que estaba compren
dida la parcialidad de Cani o Cumbipamba, con sus caciques Longomate y Pi
lamunga, sucesivamente. Por eso alguien dijo que Guamarrica, curaca de los 
mitmas, era "tenid0' ser más gran senor que no el dicho" Pilamunga.136 Da
to que evidencia como los mitmas ocupaban un status superior a l0's oriun
dos, seguramente por ser una guarnición de control. 

Otro testig0' exclama que desde Tupac Inca y Huayna Capac hasta Ata
hualpa, los tres tuvieron la costumbre de convertir a los caciques de mitmas 
en señores naturales de l0's pueblos cuya vigilancia les encargaban, "c0'mo 
de las tierras y chacaras donde sembraban y cogían su maíz para pagar sus 
tributos a sus encomenderos. Y como a tales los indios de los dichos pueblos 
y comarcas les obedecían y tributaban y respetaban como a sus naturales se
ñores. Y que así se guardaba y usaba en aquellos tiempos"Y" 

De acuerdo a lo que declara Pedro Furicchagua, mitma de Tarma, fue 
Huayna Capac quien designó como cacique principal de los ayllus Chimbos y 
mitmas a Guamarrica. Y que producido el deceso del mencionado Inca, Ata
hualpa convalidó a Guamarrica en su cargo de senor y cacique principal de 
Chimbos y mitmas en la misma forma gue le había conferido Huayna Capac, 
para él y sus descendientes; gratificándole simultáneamente con mujeres y ya
naconas, ropa para vestir, ganado y "otras cosas" com0' premio y señal de su 
gran poder y prestancia.138 El hecho de que Atahualpa lo confirmara en su pues
to es una muestra de que Guamarrica aceptó su movimiento y se plegó a su 
rebelión. 

Existe también la posibilidad de que haya sido Atahualpa quien elevara 
a Guamarrica al cargo de cacique principal de los Chimbos y le diera las tie
rras de Tacal0' para que las poseyeran él y sus descendientes. En lo restan
te Atahualpa no innovó nada de lo realizado por otros Incas en el área de los 
Andes septentrionales.139 Debió ser la compensación a su espíritu muy ata
hualpista. Por ello, en otra parte se porfía que Guamarrica era un curaca de 
nombramiento muy reciente, y que era pariente muy propincuo de Atahual
pa, quien lo hizo traer del Cusco. Se añade que como en dicho tiempo n0' 
había cacique ni señor universal en los pueblos Chimbos, Atahualpa eligió a 

135. Testimonio de Pedro Puricchagua. Quito, 29-X-1565: 97v. Respuesta 3. 
136. Testimonio de Pablo Chango Quicha. Quito, 1-VIlI-15e5 : 13r. Respuestas 1 

y 3. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 17-VIII-1565: 41v. 
137. Interrogatorio de LOrenzo Guamarrica. Quito, 28-X-1565. Pregunta 2. 
138. Testimonio de Pedro Puricchagua. Quito, 6-X-1565: 75r. Respuesta 3. Testimo

nio de Juan Yupangui Inga, cusqueüo y yanacona de don Fernando Atabalipa. Quito, 17-
X-1565: 76r. Respuesta 3. 

139. Testimonio de Juan Vilcatanta, principal de Iüaquito. Quito, 29-X-1565: 93v. 
Respuesta 3. 
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Guamarrica señor principal, en forma hereditaria, es decir para él y sus hijos, 
nietos, etc. Por tratarse de una disposición del Inca triunfante y reinante 
en los Andes septentrionales, los habitantes y demás principales del área 
Chimbo lo acataron como tal, respetándole, sirviéndole y tributándole toda 
su vida, hasta que murió. He aquí la cita íntegra: Sabe que Guamarrica, pa
che de don Lorenzo: 

"fue pariente cercano de Atabalipa inga, y habello traído del Cus
co, y por no haber señor ni cacique en el pueblo de Chimbo el di
cho Atabalipa, por le hacer bien y merced, le hizo cacique y señor 
principal y natural del dicho pueblo de Chimbo con las tierras y cha
caras pertenecientes al dicho señorío llamadas Tacalo, que son junto 
al 'Camino que va al Desembarcadero, en las cuales siempre el dicho 
don Rodrigo labraba y sembraba y cogía maíz y trigo y otras legum
bres para pagar sus tributos. De todo lo cual le hizo merced para 
él y sus descendientes. Y así lo tuvo e poseyó".I40 

Todo lo cual fue corroborado por los testigos que presentó para · que de
clararan a su favor. De ser allténtica la versión que acabamos de transcri
bir, Guamarrica fue considerado por Atahualpa como su pariente ceremonial: 
otra remuneración a ese adicto suyo. 

De todos modos, don Santiago Pilamunga insiste que Guamarrica no fue 
traído del Cusco sino del pueblo de ' Caxas (Guayacondo), dejándolo en el 
de Chimbo "con otros muchos indios para el efecto susodicho", (es decir co
mo guarnición de control militar y de la producción para el abastecimiento de 
los guerreros imperiales) .141 

En lo que no cabe discusión es en el gran aprecio que Huayna Capac 
sentía por Guamarrica. La estimación que le prodigaba es innegable. Y co

mo Huayna Capae lo llevó consigo, el mismo soberano le designó señor y ca
cique del pueblo de Chimbo con mando sobre los señores, principales y rumas 
que residían en dicho lugar, a quienes ordenó expresamente respetar a Gua
marrica como a su cacique y señor natural, lo que incluía cumplirle con servi
cios personales; lo ·cual fue acatado pese a no ser Guamarrica natural de 
Chimbo. Pero fue aceptado porque así lo decidió el Inca Huayna Capac, y 
después lo sancionó Atahualpa. De manera que Guamarrica quedó como je
fe de los Chimbos y de los mitmas hasta que expiró. '42 De otra declaración 
se deduce que el cacique principal Guamarrica llevaba cOmo parafernalia, un 
adorno o "pieza de oro" en la frente, artefacto que le heredó su hijo don 
Lorenzo Guamarrica. 143 

140. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 28-IX-1565: 6Sr-68v. Interrogatorio 
del mismo. Quito, 28-X-1565: 91 v. Pregunta 3. 

141. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 18-IX-1565: 611'. Memorial de Santia
go Pilamunga. Quito, 25-X-1565: 7Sv. 

142. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 18-IX-1565: 6lr-61 v. 
143. Testimonio de Rodrigo de Salazar. Quito, l-VIII-1565: lSr. Respuesta 1. 
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En la visita colonial realizada por fray Diego de Vera y Alonso de Mar
chena, don Lorenzo aparece como cacique del pueblo de Guamarrica. l44 Es 
una Pllleba que su apellido era ya el mismo de su parcialidad, como acostum
braban los caciques andinos . Sin embargo, no obstante haber quedado ins
tituido como cacique general de los habitantes de la ehlía Chimbo, interna
mente cada ayllu siguió funcionando con su cacique respectivo. De modo que 
los mitmas de Caxas (o Guayacondos), aunque estaban cercanos al ayllu de 
Cani y Cumbipamba, vivían separados étnicamente, conservando su endoga
mia. Un testigo exclama: "están poblados cada unO por sí".!45 

He ahí por qué el cajamarquino Alonso Nuña, con el objeto de defender 
a los oriundos, subraya: 

"Que vida al dicho don Luis [Longomate], padre del dicho Santia
go Pilamunga, ser cacique principal del pueblo de Cani e de toda su 
comarca porque es su natural, y que le viene de derecho al dicho 
Santiago. Y que el dicho don Lorenzo [Guamarrica], su padre y 
antepasados son [ ... ] extranjeros mitimaes puestos por los ingas pa
sados; y así manda por sí a los indios mitimaes; y que nunca ha vis
to que haya ido subjeto al dicho don Lorenzo ni a su padre Gua
malTica".l46 

También es notable el siguiente apunte : 

"Sabe que cuando este testigo entró en esta ciudad [Quito] y en el 
dicho pueblo de Cani, que · agora se llama San Rafael, era cacique 
principal del dicho pueblo y de toda su comarca el dicho don Luis 
Longomate, y era señor. Y ha oído decir que todos sus antepasa
dos eran señores del dicho pueblo. Y así el dicho Santiago es caci
que principal del dicho pueblo porque le viene de derecho y es su 
tierra"147 

Cuando en 1561 los caciques oriundos se rebelaron contra esta depen
dencia, con el objeto de recuperar su "autonomía", sacaron a relucir su situa
ción durante la época preinca, para lo cual nb tuvieron escrúpulo en adicio
nar algunas falsedades. Por ejemplo el cusqueño don Carlos Mari Tupac Yu
panqui rnga, que también defendía a los autóctonos por ciertas quisquillas 
que tenía cOn los jefes de los mitmas Guayacondos, expone que: 

"El dicho don Luis Longomate, padre del dicho Santiago, nunca fue 
subjeto al dicho Guamarrica, padre del dicho don Lorenzo; ni tam
poco fue subjeto al tiempo del inga, porque el dicho don Luis era na-

144. Fe del escribano Antonio de León. Quito, 28-VIl-1565. 
145. Testimonio de Carlos Mari Tupac Yupangui Inga. Quito, 28-VIl-1565: 24v. Res

puesta 3. 
146. Testimonio de Alonso Nuña. Quito, 28-VIl-1565: 25v. Respuesta 2. 
147. Ibid; respuesta 7. 
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tural del pueblo de Cani e mandaba los pueblos a él comarcano s, y 
el dicho Guamarrica era extranjero, mitimaes puestos por el inga 
Guaynacaua para que guardase los indios de guerra del pueblo de 
Amay y el pueblo de Embay [sic]. Y que el dicho Guamarrica era 
natural del pueblo de Caxas. Todo lo cual sabe este testigo por
que lo ha visto de ojos. Y el dicho don Luis era natural del pueblo 
de Caña [sic], donde al presente están" .148 

En este aspecto es también muy importante la declaración de don Alonso 
Pariatanta, cacique de los mitmas Caxamarcas, y desavenido asimismo con el 

líder de los aludidos mitmas Gua yacondos: 

"El dicho Longomate nunca fue sujeto al dicho Guamarrica ni al di
cho don Lorenzo, ni tampoco ha sido subjeto al dicho Santiago a los 
dichos don Lorenzo ni a su padre. E que cada uno están por sí con 
su gente desviados del uno del otro, ni tampoco fueron subjetos los 
susodichos en tiempo del inga. Lo que sabe este testigo porque lo 
ha visto y están juntos en la provincia de Chimbo. y que este tes
tigo es mitima puesto por el inga, y que no manda sino es su gente 
solamente: los mitimas".149 

Don Juan Mavila y don Juan Chillán, por su parte, establecen que ellos 
son los caciques principales del pueblo de Chimbo; mientras que don Alon
so Pariatanta es el cacique principal de los mitmas. 1SO Esto parecería decir 
que los mitmas tenían un cacique general, en tanto que Guamarrica era sola
mente jefe de su grupo de Guayacondos de Caxas, radicados en el lugar de
nominado también Guamarrica, al que en otra parte se le llama "provincia 
de Guamarrica", I5l lo que advierte su apreciable extensión territorial. To
das estas confesiones no son otra cosa que parte de los resquemores y tirrias 
entre jefes étnicos de ayIlus. 

En el área Chimbo, por lo que expresa Alonso Pariatanta, cada gru
po de mitmas se gobernaba por sí mismo, sin depender de otro; ni menos per
manecían bajo la jefatura de los curacas nativos. l52 Pero tal figura es una 
exageración, porque las analogías con lo que acontecía en otros lugares del 
imperio dilucida que estaban bajo la potestad del totriCttt o gobernador del 
Inca, como en la colonia lo iban a estar bajo la autoridad del corregidor. A 
su vez, cada parcialidad o ayllu, aparte de poseer su cacique, tenía otros prin-

148. Ibicr; l'espuesta 2: 241'-24v. 
149. Testimonio ele Alonso Paria tanta. Quito, 28-VII-1565: 29v. 
150. Testimonio ele Juan Mavila, respuesta 5: 821'. Testimonio ele Martín Sabuey, res

puesta 5: 83v. Testimonio ele Sancho Chariíla Moc, respuesta 5: 86. Quito, 9-X-1565. Tes
timonio ele elon Mateo rnga Yupangui. Quito, 9-X-1565. Respuesta 4. 

151. Testimonio ele Juan SaylIo. Quito, 28-VII-1565: 29v. Respuesta 2. 
152. Testimonio ele Alonso Pariatanta. Quito, 28-VII-1565: 29v. Respuesta 2. 
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cipales, o sea gente de alto status, familiares del anterior, que le ayudaban 
y ejercían gran valimiento. 153 

Entonces, ahora sí es posible comprender por qué don Santiago Pilamun
ga, cacique de Cani, dice que, en Chimbo como en otros pueblos, los grupos 
de mitmas "no tienen que ver con los naturales de los tales pueblos, sino 
que cada uno manda sus indios; el cacique mitima a sus mitimaes, y el natu
ral a sus naturales, así como se hace en el dicho pueblo de Chimbo".154 Des
de luego que aquí le faltó agregar que, tanto los unos COmo los otros, en la 
época del imperio permanecieron bajO' el mando y control de un jefe nom
brado por los incas, que podía ser un paliente suyo, o un sujeto pertenecien
te a otra etnía pero de su confianza, en este caso un mitma. 

Es comprensible que dicho jefe o cacique mitma llamado Guamarrica hu
biera sido investido con autOlidad sobre los caciques nativos, ya que de otro 
modo no habrían tenido efectividad sus medidas de control y mando en su 
condición de mitmas de guamición. Es evidente que estaba ungido de domi
nio sobre los señores nativos. Lo que vale decir que Guamarrica fue como un 
totrico o tntricut, es decir cabeza de mitmas y de regnícolas. En el presente 
caso concreto se comprueba una vez más que tales cargos eran hereditarios, 
si es que el Inca lo decidía. 

En consecuencia, el Inca no designó a Guamarrica como señor y cura ca 
principal de los Chimbo, sino como autoridad o tutricut de una guamición de 
mitmas con competencia y jurisdicción para reprimir a todos los Chimbos en 
caso necesario y controlar las mitas. Con esa finalidad lo sacó de su pueblo 
de Caxas y lo condujo al de Chimbo. Por lo restante, el derechoconsue
tudinario impedía que el Inca despojara del senorío a los diverses caciques 
de las distintas parcialidades del país Chimbo y no sólo del pueblo de Cani 
o Cumbipamba, por ser naturales de allí. Por lo tanto, Longomate antes de 
los incas jamás fue subordinado de Guamarrica; pero sí a partir de su ane
xión al Tahuantinsuyo.155 

Una prueba de como el cacique Longomate dependía del guerrero Gua
marrica, es cuando le ordenó venir cargando maíz para Sebastián de Benal
cázar, hecho que cumplió y ocurrió en la década de 1530.156 Pese a que don 
Santiago Pilamunga pretende negarlo cuando dice que los nativos de Chimbo 
"en tiempo del inca" sus mitas o cargas tributarias a favor del Estado no es
taban controladas ni recogidas por los mitmas Guayacondos, ni Caxamarcas, 
ni Guambos, quienes estaban poblados en otro lugar llamado Cani o Cumbi
pamba (hoy Santiago) .157 Pero el español Remando de La Parra, alcalde de 

153. Testimonio de don Juan Mavila. Quito, 28-VII-1565: 35r. Respuesta 2. 
154. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 22-IX-1565: 64r. 
155. Ibid:63v. 
156. Testimonio de Juan Vilcatanta. Quito, 1-VIII-1565: 14r. Respuesta 1. 
157. Testimonio de don Mateo Inga Yupangui. Quito, 17-VIII-1565: 39r. Respuesta 3. 
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Quito y uno de los primeros invasores, insiste que vio cómo el Estado Inca 
tenía distribuidas guarniciones militares a órdenes de capitanes mitmas, tal co
mo presenció en Latacunga, Panzaleo, Mocha, Riobamba, Chimbo y en otros 
más. Que eran capitanes principales de origen mitma, a quienes "los obedes
cían e los tenían por señores los dichos naturales desta tierra, así los indios 
señores como los demás. E que lo mismo sería e era en el pueblo de Chim
bo".158 

De todas maneras, los manuscritos de los Chimbo permiten calibrar que 
no hubo uniformidad en el gobierno de los mitmas. Mientras en el área Chim
bo, mitmas y regnícolas cada cual se administraba por su lado, pero bajo el 
comando de un delegado del Inca, en otrOs lugares los mitmas gobernaban 
directamente a los originarios, )' en otros los oriundos a los mitmas . El sis
tema fue muy complejo y merece más investigación. 

En los viejos expedientes chimbos también es evidente que los caciques 
no sólo comarcanos sino de otros parajes lejanos estaban bastante bien in
formados de lo que el Inca hacía y decretaba, y conocían quiénes pertene
cían a los ayllus de mitmas y quiénes a los de naturales en los territorios 
del área. Así por ejemplo don Alonso, curaca principal o ango de la "pro
vincia" de Otavalo, se percató muy bien que GuamarrÍCa era cacique extran
jero, a lo cual también asintió el cacique de Tusa (Pasto) .159 

Las conclusiones que se pueden obtener son las siguientes: 19 Los Chim
bos no constituyeron un Estado, sino behetrías o sea ayllus libres, pero con 
la conciencia de pertenecer a una nacionalidad definida: la Chimbo. 29 Su 
situación política y social fue semejante a la de los Pasto y Chachapoyas, 
dos de las behetrías mejor estudiadas en la etnohistoria nadina. 39 Por lo 
tanto, entre los Chimbo debió imperar el mismo sistema que en Chachapoyas: 
a. los incas unificaron políticamente a los ayllus libres, colocándolos bajo la 
autoridad de un jefe nombrado por Tupac Inca Tupanqui. b. Entre los Chim
bo su jefatura no fue asumida por uno de los caciques nativos, sino por un 
caudillo mitma, concretamente el señor Guamarrica de nacionalidad Guayacon
do. 49 Mientras duró el Tahuantinsuyo y primeros años coloniales, la dis
posición imperial fue acatada por todos, por lo menos hasta 1561, año que 
los caciques Chimbos insurgieron contra dicha autoridad, con miras a recu
perar su status preinca. Pero era ya demasiado tarde, porque el colonialis
mo español había echado raíces muy profundas. La reacción de los Chimbos 
dio origen a una querella que recrudeció entre 1561-1566, que examinaremos 
más adelante. 

Finalmente, cabe reafirmar que los mitmas Guayacondos, Huambos, Ca
xamarcas, Huamahucos, Huayllas y otros, reubicados en el país Chimbo, ja
más perdieron su nacionalidad de origen durante el incario ni en los tiempos 

158. Testimonio ele R emanelo ele La Parra. Quito, 9-X-1565: 881'. Respuesta 2. 
159. Testimonio ele Francisco Ruiz. Quito, 6-X-1565: 72v. Respuesta 2. 
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del virreinato. Pese a nacer y vivir allí generación tras generación, de con
formidad a las superestructuras ideológicas estrictamente andinas, nunca, has
ta el siglo XVIII, pudieron adquirir la nacionalidad Chimbo. Ello estuvo mo
tivado porque en el mundo andino, el terruño y la nacionalidad dependie
ron del íus sanguínís y no del íus solís. Realidad de la que, incluso, participa
ron los mismos incas. Por ejemplo Huayna Capac, no obstante haber nacido 
en Tumebamba, los mismos curacas de los Andes septentrionales jamás lo re
putaron cañar ni tumebambino, sino inca y cusqueño. Al respecto existe la 
versión dejada por don Juan Mavila, uno de los caciques de la tierra de los 
Chimbos, quien en 1565 declaró: 

"Dijo que sabe y es muy público que el dicho Guayna Caba Inga no 
fue nat~ral destas provincias sino del Cusco. y que desde allí vino 
conquistando toda esta tierra e señoreaba toda esta tierra del Pe
rú e del dicho pueblo de Chimbo".l60 

Lo mismo hay que decir de Amaru Inga Yupangui, Atahualpa, Huáscar, 
Paulo Inca, Manco Inca, etc. , ninguno de los cuales nació en el Cusco y, 
sin embargo, se los conceptuabacusqueños e incarunas. 

Tierras de mitmas 

Para don Cristóbal Humbaya, un huancabambino o guayacondo que vivió 
en el pueblo de Iñaquito, los mitmas de control y guarnición militar no sola
mente quedaron investidos con poder sobre los curacas nativos, sino que se 
les daba tielTas "e todas las cosas pertenecientes a su sustento", como si fue
ran seii'ores naturales y no extranjeros.161 Por cuya razón, simultáneamente 
con el título que el Inca otorgó a Guamarrica como señor y cacique principal 
del "repartimiento" de Chimbo, también le concedió las tierras de Tacalo pa
ra que sembrasen "maíz y otras semillas que hubiese menester ansí para su 
casa y familia COmo [para] pagar sus tributos. Y así tomó posesión de las 
tierras, natural, velcasri, cultivándola y sembrándola, y cogiendo él y sus in
dios. Y en tal posesión estuvo en todo el tiempo que vivió el dicho".162 

Los caciques de los mitmas Guayacondo, en efecto, aseguran que tales 
tierras les pertenecían desde el "tiempo del inga". Lo que es ampliado por 
don Mateo Yupangui : 

"El inga quitaua tierras baldías a los naturales e daua a los miti
maes que ponía el dicho inga. E que los dio al dicho don Rodrigo 
[GuamalTica] y a su hijo tierras en dicho pueblo de Chimbo, y ago
ra están baldías, que no quieren trabajar en ellas".163 

160. Testimonio de Juan Mavila. Quito, 9-X-1565: 81 v. Respuesta 3. 
161. Testimonio de Cristóbal Humbaya. Quito, 29-X-1565 : 94v. Respuesta 2. 
162. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 18·IX-1565: 62r. 
163. Testimonio de Mateo Inga Yupangui. Quito, 25-IX-1565: 105r. Respuesta 3. 
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Son datos que confirman como el Estado Inca acostumbraba confiscar las 
tierras de los pueblos vencidos, aun en el caso de que no se hubiesen rebe
lado o cometido delitos de traición, hechos en los cuales, según declaran los 
propios señores Chimbos, jamás incurrieron. "Pues es notorio - [dicen] - y 
por tal lo alego que el dicho Longomate y los demás naturales del dicho pue
blo se estaban quietos y pacíficos en sus casas y haciendas con sus mujeres 
e hijos".l64 Por eso, quizá, no se les desterró en masa de su patria de pro
cedencia y residencia. 

Sin embargo, ulteriormente, entre 15<61-156-6, los señores Chimbos nega
ron rotundamente que los Incas les hubieran despojado de sus tierras de Ta
calo para entregárselas a los Guayacondos: "Cuando el dicho inga venía con
quistando esta tierra, daua chacras e tierras a los mitimaes, mas que no qui
taua tierras a los naturales".165 Declaración palmariamente ilógica porque, 
nos preguntamos, ¿de dónde les daban tierras, entonces? 

Si bien don Santiago Pilamunga lo rehusa, innegablemente las tierras 
de Tacalo fueron confiscadas por Huayna Capac y cedidas a los mitmas. El 
mismo don Santiago lo evidencia con meridiana claridad en otro memorial: 

"El dicho inga fue tirano, y que por fuerza y contra la voluntad de 
los naturales desta tierra les tomaba sus tierras, chacaras y hacien
das y les daba a los mitimaes que él ponía en los dichos pueblos de 
indios desta tierra por los tener contentos, sin que los dichos na
turales fuesen parte para se lo estorbar".166 

y por fin confiesa: 

" ... que sien algún tiempo el dicho don Rodrigo Guamarrica tuvo 
las dichas tierras . . . que no tuvo, sería e fue porque el dicho inga 
las quitó por fuerza y contra su voluntad al dicho Longomate y a 
sus antepasados, así como lo hacían a otros muchos naturales comO 
lo tenían de costumbre para los dar a quien él quería".167 

Pero es el testigo don Juan Guascala, principal de Chimbo, quien da la 
clave para solucionar el presunto enigma. Dice que las tierras de Tacalo ser
vían a Guamarrica para que allí cultivaran el maíz y otras legumbres "para 
pagar sus tributos".168 En consecuencia, de aquí se pueden obtener dos con
clusiones: 19 que fueron tierras confiscadas por el Estado y concedidas en 
usufructo; 29 que los mitmas de guarnición también realizaban mitas agrí
colas en provecho del Estado. Queda, no obstante, otra alternativa: que 
Guascala se haya referido a la época colonial y no a la inca. 

164. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 22-IX-1565: 65v. 
165. Testimonio de Sancho Chaufíamoc. Quito, 25-IX-1565: 104r. Respuesta 3. 
166. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 25-IX-1565: 101r-101 v. 
167. Loe. cit. 
168. Testimonio de Juan Guascala. Quito, 29-X-1565:95v. Respuesta 3. 
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Las tierras de Tacalo, entregadas a Guamarrica por expresa disposición 
del Inca, "están cerca del camino real, junto a un río como vamos al Em
barcadero".169 A lo que otro declarante añade que quedaban desviadas más 
de una legua del citado camino real. Antes del arribo de los Incas habían 
pertenecido a los caciques de Cumbipamba; pero los Guayacondo comenza
ron a sembrarlas como cosa suya y propia. Por eso don Lorenzo Guama
rrica no se cansaba en decir y escribir que son "unas tierras" de cultivo 
suyas, de sus hermanos y demás pobladores de su parcialidad, cuyas dimen
siones abrazaban una legua de largo y otra de ancho: una legua cuadrada, 
algo así como 36km2yo 

Las tierras de Tacalo tuvieron, pues, dos finalidades: 19 sembrar en ellas 
los productos para la alimentación del cacique de los Guayacondos y de
más miembros de su familia; y 29 cultivar otras semillas como parte de la 
mita y tributo debidos al Estado Inca. Lo que indica que les fue concedida 
únicamente en usufructo, no en propiedad. Pero como la caída del imperio 
se produjo muy pronto, Guamarrica se declaró dueño de ellas. In . 

Caminos y tambos 

Los cronistas hablan de un camino de Chimbo a Guayaquil, posiblemen
te una antigua vía comercial. Cieza de León, en 1548, vio que para su con
servación trabajaban los naturales de la comarca,li'2 seguramente Chonos y 
Chimbos, que tenían balsas expeditas para trasladar a los caminantes. Aca
so se trata de una mita de puentes impuesta por los cabildantes de Guaya
quil y Quito, por cuanto los Chono no fueron anexados al Tahuantinsuyo. 

El tramo de Guaranda a Babahoyo presentaba dos tipos de terreno. El 
de Babahoyo a Tarigagua, llano; y el segundo, desde este lugar, una serra
nía abrupta. Tanto el uno comO' el otro atravesaban por montes espesos y 
bajo el follaje de altos árboles de diferentes especies. Entre los cerros y 
cordilleras, de gran frondosidad en la parte occidental y muy rasas o pela
das en la oriental, desciende el río que a partir de El Caracol a Guayaquil es 
bastante caudaloso. l73 

La vía de Chimbo a Chimborazo corría por distintas lomas y colinas, las 
más de ellas encima de un piso de arena muerta que se extendía desde un 
promontorio de nieve hasta Rumimachay, una cueva que servía como alber
gue natural para los pasajeros indígenas. En dicho tramo no existen preci-

169. Testimonios de Felipe Guamán, Sebastián Chuiquiguaccha y Gonzalo Panyay. 
Quito, 16-VIII-1565: 45r-46r, 47r. Respuesta 2. 

170. Interrogatorio de Sebastián Pilamunga. Quito, 14-VIII-1565: 31r. Pregunta 1. Me-
morial de Lorenzo Guamanica. Quito, ll-VIII-1565 : 4 lr-41 v. 

171. Cf. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 18-IX-1565: 62r. 
172. Cieza de León 1553: 399. 
173. Ulloa 1748, II. Cf. La Porte 1799, XIII: 57. 
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plClOS peligrosos como los de Guaranda a Babahoyo, pero el río del páramo 
era y es excesivo, con un viento fuerte e incómodo. 1'14 

El minúsculo sendero de Guaranda a Chimborazo pasaba por la sierra 
denominada La Ensillada, en cuyas faldas se perciben muy bien cinco zonas 
o pisos ecológicos. Es una cuesta de cinco leguas. De su cumbre se divi
sa el Chimborazo. Allí se levantaba un tambo. De aquí había que prepararse 
para atravesar el páramo del Chimborazo, envolviéndose en mantas de baye
ta, incluso se cubrían la cara con varias telas, no obstante lo cual el frío 
siempre mortificaba tanto en La Ensillada como en la vecindad del Chimbo
razo. El aire cruento del norte quemaba el rostro, de tal manera que al ano
checer les dejaba tostados como si hubiesen sido víctimas de un sol ardien-

Vista del camino de El Arenal (Londres 1881). 

te; los labios exhibían infinidad de grietas. En las bases del Chimborazo, el 
camino rodea las laderas de la montaña. Los ojos del viajero no se separa
ban de la masa de hielo y nieve resplandeciente a los rayos del Sol. En cier
to lugar del citado páramo se vislumbraban los dos valle~ de Guaranda y Rio
bamba; es un paisaje de soberbia belleza y consternación. Era un camino co
ronado de nubes perpetuas y fustigado por un incesante viento huracana
do.m Es un viaje largo, dura desde las diez de la mañana hasta las seis de 
la tarde, o sea ocho horas. 176 

174. Loe. cito De La Porte también las pp. 54-55. 
175. Lisboa 1876: 377-378. 
176. Kolberg 1884: 89"90. 
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En el mismo Chimborazo ya el camino resultaba peligroso por seguir a 
lo largo de abismos. Muchas veces el trayecto se cubría de espesos mantos 
de nubes, aunque a mediodía el calor quemaba intensamente. En el mismo sec
tor las tormentas son de nieve, a lo que hay que añadir la atmósfera enrare
cida que genera el atormentador soroche en las personas no aclimatadas, 
quienes no pueden ascender ni una escalera, por quedar faltos de aliento. 
Los acostumbrados, sin embargo, recorrían hasta dieciséis y dieciocho horas 
diarias sin mayor aflicción. Es una jornada agotadora, y el frío nocturno de
masiado entumecedor. El forcejeo con las tormentas de nieve duraba horas 
enteras, por lo que no era nada insólito hallar osamentas en sus bordes. Mu
chas veces las mencionadas tormentas adquirían la furia de un huracán. Los 
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El difícil paso del camino de El Arenal, en las bases del Chimborazo (París 1876). 

VIajerOS se protegían acurrucándose y preservando sus cabezas del ventarrón, 
o colocándose detrás de rocas saledizas o en grietas resguardadas. Cuando 
al viajero lo sorprendía al filo de los precipicios, su suerte era fatal. A ta
les tormentas de nieve en la ruta del Chimbomzo se les tenía pánico. Para 
esquivarlas, los españoles y criollos optaban por salir de Guaranda a las 
diez pasado meridiano, o a las dos de la madrugada a la luz de la Luna y de 
las estrellas, pese a ser muy difícil andar en la oscuridad.I77 

De las lomas del Chimborazo, el camino bajaba sumamente inclinado, lla
no abajo por un embarazoso páramo, si bien en un paisaje maravilloso. Es 

177. Loe. cit. 
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una altiplanicie grandiosa y convexa, toda ella en la zOna del musgo_lrJ El 
camino descendía por los diferentes pisos ecológicos y se llegaba a la pro
funda gruta llamada La Chorrera, donde casi todas las aguas del nevado en 

Parte posterior del tambo de ChuquipuquÍo (Londres 1981) . 

menclOn se reunen y se despeñan en varios saltos. Un poco más allá el sen
dero se bifurcaba hacia Riobamba. Encima de la gruta, el viento es de pavo
rosa violencia; en algunos puntos lanza las aguas al aire, provocando una 
forma de lluvia de gotas gruesas que, ineludiblemente, mojaba a todo vian
dante. Por allí existía un antiguo canal ' de riego, del cual ya hablamos. En 
seguida se arribaba a Riobamba. Así es como se vencía tan terrible tra
yecto.I;I) 

La "provincia de los Chumbos", de la que habla Cieza de León, no es otra 
que la misma de los Chimbo. Cieza narra que en su cOmarca vio "aposentos 
principales", que fueron levantados por disposición de los incas y que allí se 
hablaba la lengua quechua. 183 En Chimbo (ahora San José) , efectivamente, 
existía un tambo,181 o alojamiento para viajeros, allí dormían los fatigados 
caminantes después de nueve horas de marcha desde Guaranda. 182 

178. Ibid: 91. En un documento de 1800 se indican los siguientes hitos en el ca mi
no de Guaranda a Ambato: 19 Guaranda. 29 Guanujo. 39 Quebrada de Quiteños. 49 El 
Arenal. 59 Río Colorado. 69 Quebrada de Rioblanco. 79 Quebrada de Yachapután. 89 

Quebrada de Chiquicagua. 99 Quebrada de Quenuco. 109 Quebrada de Pataló. 11 9 Santa 
Rosa. 129 Ambato. (Cf. Costales / Peñaherrera 1983: 359). 

179. Lisboa 1866: 378. 
En suma, la ruta de Chimbo a Gua.yaquil cubría las siguientes distancias: 19 De 

Guaranda a Churipongo, siete leguas. 29 De aquí a Puerto ele Mosquito, seis. 39 El In
vernadero, cuatro . 49 Bodegas, tres. Y 59 finalmente Guayaquil, por el río, otras veinti
cuatro.En total, cuarentaicuatro leguas . 

Para ir a Quito se seguía de Guaranda a Casarredonda, Mucha, Ambato, Latacunga, 
Mulahaló, Machachi )' Quito. Guaranda de Casarredonda distaba cuatro leguas , y a Mo
cha onoe (Panda 1779: 152) . 

1180. Cieza de León 1553: 299. 
181. Cantos 1581: 14l. 
182. Eyzaguirre 1859, II: 11. 
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Un tambo en la ruta de Chimbo (Londres 1881) . 

Otro tambo se erigía en Guapo, ubicado a siete leguas de Chimbo, rum
bo a Guayaquil. Quizá corresponda al actual San José del Tambo, pues para 
quienes venían de la costa Guapo constituía el primer lugar de clima frío , 
"porque desde Guapo, el lugar antes de él [Chimbo] empieza a resfriar y em
pieza la provincia de Quito, que es serranía; y por esto se llama sierra toda 
la provincia de Quito", escribe un español del siglo XVI. 183 

Con todo, los mencionados tambos de la provincia de Chimbo, en gene
ral, no figuran en la lista que confeccionó el cronista Guamán Poma de Ayala. 

183. Salazar de Villas ante 1564: 15-16. 
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II 

BAJO EL COLONIALISMO ESPAÑOL 

De 1534 a 1548. Primeras encomiendas 

Cuando los invasores hispanos arribaron para conquistar el territorio de 
los Chimbo, encontraron que Guamarrica se desempeñaba como señor y jefe 
principal de la aldea de su mismo nombre y de la etnía Chimbo. Los extran
jeros extra continentales vieron como el referido Guamarrica "andaua en an
das y era señor muy principal".184 Tal encuentro debió ocurrir en 1534. 

Precisamente, remontándose a esa fecha , el padre Juan de Velasco, en
tre otras de sus muchas ilusiones, narra que Sebastián de Benalcázar dispuso 
la fundación del asiento de San Miguel de Chimbo en un lugar pobre y nada 
atractivo, pero necesario en la ruta de Guayaquil a Quito,18s aunque en otro 
lugar expresa que no fue San Miguel sino San José de Chimbo. Velasco agre
ga que Gonzalo Pizarra, durante su gobierno de facto, se preocupó mucho por 
el progreso del aludido asiento de Chimbo. Pero son datos falsos, ya que 
en la documentación colonial del siglo XVI nada se dice al respecto. Gonzá
lez Suárez también fue víctima del citado desliz por apoyarse en Velasco y 
pensó que la "fundación" pudo ser en 1535. 

Lo que hay de cierto es que cuando el imperio estaba gobernado por 
Huayna Capac y luego por Atahualpa, el cacique principal del pueblo y re
partimiento de Chimbo era el ya citado Guamarrica, quien al ser bautizado 
por un sacerdote español fue llamado don Rodrigo, padre de don Lorenzo 
Guamarrica, los dos con poder y mando sobre el cacique de Cani y Cumbi
pamba (hoy Santiago) y de los demás jefes de ayllus de originarios y de mit
mas. 186 Longomate, cabalmente curaca de Cani, fue cristianizado con el nom
bre de don Luis Longomate; fue progenitor de don Santiago Pilamunga.187 

Las fuentes del siglo XVI constatan que una parte de los llactayos Chim
bos fueron encomendados por Francisco Pizarra en Lorenzo de Vargas, mien
tras que la otra fue concedida, igualmente por el mismo Pizarra, a un enco
mendero apellidado Gamarra. Los mitmas fueron dados a Juan de Larrea. 
Los tres eran vecinos de Quito. En esta forma, los Guayacondos, Huambos, 
Caxamarcas, Huamachucos, Huayllas y Cuscos fueron entregados al menciona
do encomendero Larrea. El repartimiento de Tomabela y la mitad de 
Tiquizambi fueron otorgados por Pizarra a Pedro Martín Montanero, el que 
también recibió cerca una estancia. En total, Montanero llegó a ser encOmen-

184. Testimonio ele Francisco RuÍz. Quito, 6-X-1565: 721'. Respuesta 3. 
185. Velasco 1789, II!: 189. 
186. Testimonio ele Pablos Chango Quicha. Quito, 1-VIII-1565: 13r. Respuesta 1. 
187. Interrogatorio ele Santiago Pilamunga. Quito, 28-VII-1565: 22r. Pregunta 5. Anó

nimo ele Quito 1548 : 287. 
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dero de 900 tributarios, quienes le proporcionaban trabajadores para explo
tar unas minas. Los Tomabelas, por tener un venero de sal, podían darle 
como tributo hasta dos mil pesos.188 

Al morir Gamarra, el gobernador Cristóbal Vaca de Castro transfirió la 
encomienda al capitán Rodrigo de Salazar quien, en 1548, figura como señor 
de quinientos tributarios, los cuales también le daban trabajadores para sa
car metales de ciertas mirias situadas en el área Chimbo. Podían dar hasta 
mil pesos en calidad de tributos. En el mismo año, el repartimiento de Juan 
de Larrea tenía de ochocientos a mil tributarios. Asimismo le proporciona
ban mitayos para explotar unas minas localizadas en sus propias tierras. Es
te sector Chimbo podía entregar hasta dos mil pesos como tributos.189 

En un documento se afirma que fue el capitán Rodrigo de Salazar quien 
persuadió al anciano apo Guamarrica para que recibiese las aguas del bautis
mo, ceremonia en la cual le pusieron por nombre don Rodrigo, es decir el mis
mo del encomendero, quien al parecer apadrinó el rito. Desde entonces, se
gún Salazar, dicho cacique no dejaba de portar en su frente una pieza o ador
no de oro, que debió ser una de las parafernalias de su cargo.190 

Por el mismo tiempo, mientras Guamarrica mandaba en la encomienda de 
Juan de Larrea, existían dos principales de los mitmas de considerable rele
vancia: Enylica y Enringa (sic), si bien no se citan los nombres de sus ay
lIus. I9! 

Hacia 1535 el encomendero Juan de Larrea, inmediatamente que obtuvo 
la encomienda de una parte de los Chimbo, por medio de Guamarrica dispu
so que el cacique Longomate viajase a Quito, pero no le hizo caso. Lo man
dó llamar dos veces más y también le desobedeció. Frente al desacato, Larrea 
envió a sus yanaconas quienes lo condujeron a Quito. Larrea le resondró y 
espetó malas palabras. Longomate, para defenderse, le respondió "que no 
era mitima sino natural, y que así vendría siempre que le llamase, y no al lla
mado de Guamarrica, que era mitima",192 prueba de que Longomate y su hijo 
Santiago Pilamunga ya tenían pensado y hasta decidido liberarse del control 
de los mitmas; es decir retornar al status preinca. 

Efectivamente, destruido el Imperio Inca, los varios grupos de mitmas re
ubicados en Chimbo no desocuparon este país. Siguieron allí para siempre. 
y como ya vimos, fueron encomendados en un vecino de la ciudad de Quito; 
y todavía en 1565 seguían gobernados por sus respectivos caciques. Pero en
tre los señores llactayos y mitmas ya se había encendido la tirantez. Los ca
ciques oriundos querían gobernar)' administrar sin subordinación a los mit-

188. Anónimo de Quito 1548: 290. 
189. Ibid: 286-287. 
190. Testimonio de Rodrigo de Salazar. Quito, 1-VIII-1565: 18r. Respuesta l. 
191. Testimonio de Juan de Larrea. Quito, 17-VIII-1565: 38r. Respuesta 7. 
1'92. Ibid, respuesta 2 : 37v. 
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mas_ De manera que cuando salían a Quito a entregar sus tributos, lo hacían 
por separado. 193 

Entre otros, el español Martín de Licalis, encomendero de Luisa y veci
no de Quito, ayuda a comprender la problemática gracias a comparaciones 
con lo que acontecía en su encomienda. En Luisa, por lo que manifiesta, los 
mitmas Cuscos y otros más, quienes durante la colonia se desempeñaban co
mo señ'ores y caciques en muchos pueblos de indígenas de la mencionada pro
vincia de Luisa, se apoderaron del mando cuando se produjo la conquista es
pañola. La causa estuvo en que acaudillaron la guerra contra la invasión. 
Sin embargo, asegura que lo normal fue que los mitmas no tuvieran mando 
sobre los llactayos de Luisa, sino que cada cual poseía sus caciques "por 
sí". Funcionaban, en consecuencia, en forma diferente a los mitmas de Chim
bo. 194 

En 1536 Juan de Sandoval recibió tierras en Chimbo, por especial con
cesión del Cabildo de Quito. 

Desde muy temprano los Chimbos comenzaron a ser víctimas del colonia
lismo español. El 26 de diciembre de 1537 se denunció ante el Cabildo de 
Quito como Pedro Martín Montanero con vehemencia defendía para sí las 
aguas de las salinas de Tomabela, con el objeto de que nadie obtuviera sal, 
salvo los que le reconocieran como propietario de ellas. Su actitud fue con
siderada como un gran perjuicio para los moradores y vecinos de Quito. Por 
tal razón el procurador Juan Lobato planteó que el Cabildo pusiera freno 
al comportamiento codicioso del encomendero. Y como desenlace, en dicho 
día el citado Cabildo declaró realengas todas las aguas y salinas ubicadas en su 
territorio jurisdiccional, prácticamente en la integridad de lo que hoyes la 
república del Ecuador, tanto las descubiertas como las que se encontraran 
en el futuro. Lo hicieron con el propósito de que cada vecino o morador 
de Quito y cualquier indio de los mencionados territorios pudiera adquirir 
sal. A los españoles contraventores de tal disposición se les amenazó con la 
pena de cien pesos de oro (la tercera parte para la Cámara y fisco del rey, 
la otra tercera para obras públicas en Quito, y lo restante para el juez que 
ventilara el proceso). En caso de ser caciques principales, o indios comu
nes, establecieron la pena de muerte. 195 

Con referencia al 6 de setiembre de 1539 queda otra noticia. El Ca
bildo de Quito anota en su acta respectiva que el vecino Alonso Hernández, 
uno de los alcaldes de la ciudad colonial, se enrumbaba a Chimbo "a entender 
en ciertas cosas cumplideras al seruicio de Su Majestad". Pero no especifica 
de qué se trata. El día 16 de octubre estaba ya de retorno. 196 

193. Cf. Testimonio de Juan Mavila. Quito, 9-X-1565: 821'. Respuesta 4. 
194. Testimonio de Martín de Lacales. Quito, 9-X-1565: 64v-64r. Respuestas 3 y 4. 
195. Escribanos de Quito 1534-1535,1: 307-309. 
196. Escribanos de Quito 1539-1543, II: 50-51, 56-57. 
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Siete años después, el 21 de octubre de 1547, el!:.: ~~i1do designó 
coma doctrinero de los indios de Tiquizambi y su comarca "áfciérigo presbíte
ro Pedro Mejía. Y el 31 del mismo mes y año el enunciado Cabildo nombró 
como doctrinero del tambo de Tumebamba al clérigo presbítero Alonso Pa
blos. Dispusieron que el anterior doctrinante, padre Juan Rodríguez, pasase 
a servir al tambo de Chimbo y La Salo sea Tomabela.197 

El 20 de marzo de 1549 el Cabildo fijó los salarios de los indios cargue
ros . Desde el pueblo de Chimbo al Desembarcadero, trayecto de quince le
guas rumbo a Guayaquil, señaló siete tomines de oro por cada arroba y me
dia. A los encomenderos y caciques se les ordenó tener expeditos los puen
tes y caminos. Para los que cubrían de Chimbo a Riobamba, vía de diez le
guas, se estableció cuatro tomines.19B 

Una vez que la invasión española y la encomienda fueron irreversibles, 
don Rodrigo Guamanica metió en sus tierras de Tacalo "muchas semillas de 
Castilla", con la finalidad de pagar, con las cosechas, sus tributos al enco
mendero y tener productos para su alimentación. Don Rodrigo falleció cer
ca de 1548.199 Antes había instituido como universal heredero de sus bienes, 
y principalmente del señorío y cacicazgo, a su hijo don Lorenzo Guamarrica, 
disposición que fue cumplida por los principales e indios del repru:timien
to de Chimbo, entre ellos don Santiago Pilamunga, cuyo status era de ca
cique sujeto a los Guamarrica, tal como ya comenzaba a figurar en las visitas 
coloniales. Con relación a tal suceso, el mencionado Lorenzo escribió : "Co
mo a tal su hijo le dejó por cacique y señor de la dicha tierra, y le dio y de
jó las tierras que son cerca del camino real, junto a un río como van al De
sembarcadero". Desde entonces la comenzó a cultivar, poseyéndola sin con
tradicción de nadie,200 "porque cualquier cosa quel inga daba e dio se que
daua con ello cualquiera que lo recibía".201 Muchos de los testigos presen
tados por palte de Lorenzo aseveran que "heredó las dichas tierras del di
cho su padre".202 Lo que, a simple vista, significaría que los caciques tuvie
ron propiedad de tierras; sin embargo lo que quieren decir es que era sola
mente el responsable de la administración de las mismas. 

Pero hay otro informe muy impOltante. El testigo Pedro Puricchagua aña
de que don Lorenzo sucedió a su padre tanto como señor "del pueblo de 
Chimbo e de todos los anaconas que el dicho su padre tenía".203 Lo que sig-

197. Escribanos de Quito 144-151, I: 316,319. 
198. Escribanos de Quito 1548-1551, I1: 220. 
199. Testimonio de Pedro Purie Chagua. Quito, 29-X-1565: 97v. Respuesta 3. Memo

rial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 15-VII-1565: Ir. 
200. Memorial d e LOrenzo Guamarriea. Quito, 18-IX-1565:61v. Interrogatorio del 

mismo. Quito, ll-VIII-1565: 43r; preguntas 2 y 3. 
201. Testimonio de Sebastián Chuquiguaeha. Quito, 16cVIII-1565: 45v; respuesta 2. 
202. Testimonio de Diego Longo, principal de Chimbo. Quito, 14-VIII-1565: 54v. 
203. Testimonio de Pedro Puric Chagua. Quito, 6-X-1565: 7Sr. Respuesta 4. 
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nifica que a los cdados o siervos se les trasmitía por herencia con las pose
siones territoriales y casas, coma auténticos siervos de la gleba. 

De todos modos, tales acontecimientos fueron vistos y recibidos con desa
grado por los caciques llactayos. Para éstos don Lorenzo únicamente debía 
quedar o quedaba como cacique de su parcialidad y no de otra, y mucho me
nos de las tierras de Tacalo, a las cuales las juzgaban como pertenencias del 
cacique don Santiago Pilamunga por herencia desde sus antepasados más re
motos. Se ve, pues, que no sólo deseaban salir de la dependencia de los mit
mas, sino también recuperar sus tierras despojadas por los incas. 204 

Pese a ello, don Lorenzo se hizo cargo del cacicazgo, con mando y po
der sobre "todos los indios de todo el repartimiento, quieta y pacíficamente, 
por fin e muerte del dicho Guamanrrica, su padre". A partir de entonces 
comenzó a regir y gobernar a los Chimbos. Según su versión, fue una admi
nistración buena y limpia.20s 

Precisamente hasta 1548, tanto don Rodrigo Guamarrica como don San
tiago Pilamunga, correspondían a la encomienda del capitán Rodrigo de Sala
zar. Pero cuando La Gasea le dio, en calidad de canje, el riquísimo reparti
miento de Otavalo, Salazar hizo dejación de los caciques antes menciona
dos.206 El mismo año de 1548, cuando Cieza de León recorrió la sierra de los 
Andes septentrionales, halló entre los Chimbos a clérigos y frailes que te
nían a su cargo el adoctrinamiento hispanista y católico de los indios.207 Lo 
que advierte que, en tal aspecto, los conquistadores no se descuidaron, por 
lo menos en lo que toca a los Chimbos. 

De 1550 a 1563. Las tierras de Tacalo 

Años más tarde, el gobernador de Quito, Gil Ramírez Dávila, dispuso 
que el franciscano fray Diego de Vera y Alonso de Marchena hicieran una 
visita a Chimbo. y realmente la llevaron a cabo empadronando sus parciali
dades desde Guamarrica a Pallatanga, es decir tanto a los indios de don Lo
renzo como a los de don Santiago. Por entonces el citado Diego de Vera 
tenía a su cargo dichas doctrinas.2OO 

En la visita don Salítiago Pilamunga fue inscrito como inferior a don Lo
renzo Guamarrica. Pero añ'os después, Pilamunga quiso explicar que fue un 
error de Vera y de Marchena, dislate que derivaba por estar él y Guamarri
ca depositados en un solo encomendero, por lo que les pareció que don Lo-

204. Cf. tes timonio de Santiago Pilamunga. Quito, 18-VIII·1565: 49v-50r. Respues
tas 2 y 3. 

205. Memorial de Lorenzo Guamarrica . Quito, 15-VII-1565: Ir. Testimonio de Pablos 
Chango Quicha. Quito, 1-VlIl-1565: 131', respuesta 1. 

206. Tes timonio de Rodrigo de Salazar. Quito, 1-VIII-1565: 18r. Respuesta 1. 
207. Cieza de León 1553: 399. 
208. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 20-VII-1565. 
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renzo era el cacique mayor. Santiago Pilamunga también adujo que dicho lap
sus se debió a que él era aún joven y estaba enfermo, sin que hubiese quien 
informase la verdad a los visitadores. Agrega que el visitador no ingresó a 
su pueblo y vivienda, que solamente apuntó lo que le informó don Lorenzo, 
quien aprovechó la coyuntura para engañar y usurpar funciones. 209 Lo que 
no es creíble, porque fray Diego de Vera, como doctrinero de ellos, estaba 
muy bien informado de lo que ocurría. El padre Vera y el escribano Mar
chena colocaron este rótulo en la página pertinente del libro de la visita : 

"Santiago Pilamunga, principal del pueblo de San Rafael, e Antón 
Michi, subjeto al dicho don Lorenzo, cacique principal de Guama
rrica".21O 

Pero don Santiago Pilamunga y los testigos que contrató y adiestró se 
empecinaron en hacer creer que desde la visita de Vera y de Marchena, don 
Santiago se vio obligado a acudir con un tributo a don Rodrigo Guamarrica, 
situación en la que permaneció, por lo menos, hasta fines de 1561. Para Pila
munga fueron los visitadores españoles los causantes del trastorno.2ll 

Sea lo que fuere, don Rodrigo era, de hecho, jefe de su parcialidad de 
mitmas y de otras más de Ilactayos; bajo su mando permanecían los caciques 
don Diego Balán, señor del pueblo de Yacoto; don Martín Chimín y don Juan 
Longomate. Cuando dos de estos tres subalternos suyos fallecieron, dejaron 
como principales en sus respectivas parcialidades a don Juan Balán (hijo de 
don Diego) y a don Santiago Pilamunga (heredero de Longomate). Don Mar
tín Chimín seguía vivo, mientras tanto. De los tres caciques citados, don Die
go y don Juan no opusieron resistencia a Guamarrica; pero don Santiago se 
obstinó en no aceptar dicha subordinación.2l2 

De acuerdo a lo que expone el testigo Diego Macorín, don Lorenzo Gua
marrica también ejercía como curaca y señor principal del pueblo de Palla
tanga. Pero por estar algo desviado y ser de mal clima, dejó de mandar
los, por lo que tales indígenas nO' cumplían con sus tlibutos.213 No hay 
más noticias al respecto. Pero don Juan Puratico, principal del pueblo de 
su apellido, destaca que "don Rodrigo Guamarrica e el dicho don Lorenzo, 
su hijo ha sido y es cacique del pueblo de Chimbo COmo el dicho su padre 
lo era. E como a tal todos los principales así y mitimaes como los natura-

209. Interrogatorio de Santiago Pilamunga. Quito, 28-VII-1565: 21 v. Pregunta 4. Tes
timoniode Juan Sayllo. Quito, 28-VII-1565·: 27r, respuesta 4. Testimonio de Alonso Paria
tanta, en la misma fecha, f. 29v. 

210. Fe del escribano Antonio de León. Quito, 28-VII-1565·: 7v. 
211. eL Testimonio de Juan Mavila. Quito, 28-VlI-1565: 35r. Respuestas 2-3. 
212. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 15-VII-1565: Ir. Interrogatorio del mis

mo. Quito, 31-VlI-1565·: 11r, pregunta 2. 
213. Testimonio de Diego Macorina. Quito, 17-X-1565: 78r. Respuesta 4. 
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les le obedecían y acataban como a tal señor. Y en esta posesión están [., .] 
sin contradicción de persona alguna".214 

El capitán Diego Méndez, vecino de Quito y tutor del menor Alonso de 
Vargas, asegura que algunas veces dio posada en su casa a don Santiago 
en calidad de subalterno de don Lorenzo. Que, asimismo, pagaba sus tribu
tos al citado Méndez al igual que los otros caciques dependientes del referi
do Lorenzo, lo que denota la importancia de éste. Se trata de un testimonio 
muy evidente para comprender que Guamarrica fue, en realidad, investido por 
el Inca cama jefe principal de la zona que él alegaba.m 

Sin embargo, de conformidad a la posición de don Santiago, durante las 
primeras décadas coloniales los mitmas Guayacondos y los nah¡rales Chimbos 
se administraban por separado, cada cual bajo el gobierno de sus respecti
vos curacas. Añade que: 

"cada uno junta el tributo, e que porque lo quieren los unos y los 
otros; y que de conformidad lo traen en junto a su encomendero, 
y aun esto lo da al encomendero más ayna el tal cacique natural 
que no el mitima, por donde claro parece que tienen algún más res
peto los mitimas a los naturales, que los naturales a los mitimas".216 

Situación que también era conocida en otros repartimientos andinos, por 
ejemplo en Cajamarca. 

En este lustro, don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete y 
virrey del Perú, mediante una provisión despachada en Lima el 23 de abril 
de 1557 dirigida a Gil RamÍrez Dávalos, gobernador de Quito, Laja, Puerto 
Viejo y Zamora, le autorizó proveer personas para que, con vara de la real 
justicia, es decir con jurisdicción y competencia en lo civil y penal, residie
ran en los lugares más estratégicos, desempeñándose como jueces. Cada uno 
debía poseer determinada jurisdicción territorial que englobara hasta única
mente cinco o seis repartimientos indígenas, o sea cinco o seis encomiendas. 
Dicha autoridad quedaba investida con mando y jerarquía superior a las que 
tenían los principales de ayIlus o parcialidades y los caciques mayores de pro
vincia. Su funCÍónserÍa poner paro a los desmanes de los españoles y para 
que los indios vivieran "en orden y pulicía".217 

En cumplimiento a la anterior real provisión, el 18 de junio de 1557 Ra
mÍrez Dávalos designó a Juan de Albarracín como primer juez de la provincia 
de Riobamba. Se le autorizó a portar vara de la real justicia, con atribucio-

214. Testimonio de Juan Puratico, principal de Puratico. Quito, 17-X-1565: 771'. Res-
puesta. 4. 

215. Testimonio de Diego Méndez. Quito, 6-X-1565: 711'. 
216. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 22-IX-1565: 64r. 
217. El virrey del Pei"ll, don Andrés Hurtado de Mendoza, da poder a Gil Ramírez 

Dávalos para que nombre personas con varas de justicia en los pueblos, a fin de impedir 
el maltrato a los indios por parte de los españoles. Lima, 23-II1-1557. Gal'cés 1934: 12-13. 
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nes para amparar a los natmales, cuidar su adoctrinamiento. Su jurisdicción 
se le extendió hasta Achambo, pl/"ovincía de Luisa, pueblos de Chimbo, Tiqui
zambi y tambo de Mocha. Debía esmerarse para que los caciques acudieran 
a la doctrina, para que nadie les robara sus mujeres y bienes, para que los 
pasajeros no abusaran explotando a los indios; visitar los tambos con el ob
jeto de que permanecieran atendidos cama en la época de los incas; recolec
tar tributos de oro y plata con puntualidad, en lo plimordial los de Tiqui
zambi que pertenecían a la corona real. Le concedió facultad para ventilar 
procesos criminales valuados hasta en cien pesos . En las causas penales se 
le confirió competencia en todo proceso que no mereciera pena de muerte 
o la mutilación de algún miembro. En tales ocasiones debía remitir los pre
sos al gobernador de Quito, acompañados con la información respectiva. De
bía dar pase a las apelaciones solicitadas.2l8 

Entretanto la tensión entre don Santiago y don Lorenzo arreciaba. El 
primero incluso se opuso a que el segundo continuara sembrando en Tacalo. 
Entonces, a pedido de don Lorenzo intervino don Juan Chillán, "alcalde de 
la provincia de los Chimbos". Este, en atención a la autoridad que ejer
cía se propuso resolver el pleito. Inspeccionó ocularmente las tierras, y du
rante ella convenció a Santiago para que se reconciliase y fuese amigo de 
Lorenzo. El alcalde indígena primeramente sugirió que las tierras se divi
diesen por mitades, para que sembraran tanto el uno como el otro. Pero co
mo no fue posible, con su autoridad de varayoc o alcalde de vara dio otra 
sentencia. En efecto, por intermedio de un muchacho 

"mand6 llamar ante sí a los más viejos y ancianos indios y caciques 
que había en la tierra de Chimbo. y les tOmó sus confisiones sobre 
las dichas tierras. Y el dicho mozo que allí estaba, lo asentaba. Y vis
to todo por el dicho don Juan Chillán y la verdad de como eran 
del dicho Lorenzo Guamarrica y de sus antepasados mucho tiempo 
había, desde el inga, se las dio y entregó de nuevo y le dio la posi
ción de ellas".219 

El proceso, como se ve, fue llevado a efecto al estilo andino: sumaria
mente, sobre el terreno mismo y con testigos ancianos. 

Don Juan Chillán era compadre de don Lorenzo Guamarrica, situación 
que, es posible, haya influido en su fallo. De todas maneras Santiago acce
dió, y don Lorenzo cultivó un año. Pero después de la cosecha, Santiago se 
opuso a que siguiera sembrando. Lorenzo entonces se encaprichó en no de-

218. El gobernador de Quito, Gil Ral1Úrez Dávalos, provee a Juan de Albarracín con 
vara de justicia para la protección de los indios. de la provincia de Ríobamba. Quito, 19-
VI-1557. Garcés 1934: 103-106. 

219. Interrogatorio de Lorenzo Guamarrica. Quito, ll-VIII-1565: 43r·43v. Respues· 
ta 4. 
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volver la tierra que los incas concedieron a sus antepasados.220 En días 
ulteriores Pilamunga exclamó que Juan Chillán era yanacona y que ejer
cía el puesto de vamyoc en forma fraudulenta. 

y cinco años más tarde, en 1561, fue don Lorenzo Guamarrica quien se 
decidió a demandar a Pilamunga y destruir sus pretensiones sobre su "auto
nomía" y derechos a los predios de Tacalo, cosas que durante el incario y 
primeros años coloniales no las había intentado. Ello fue causa para que San
tiago se apresurara a exponer su caso ante la Real Audiencia de Lima. Con 
tales miras envió a la capital del virreinato a dos de sus hermanos, uno de 
los cuales se nombraba don Antonio Saqui. 221 Todo ello, pese a que un de
.clarante, que estimaba a Pilamunga, afirma que el cacique y demás principa
les de la parcialidad de don Santiago (Cani = Cumbipamba = San Rafael) 
acudieron con su tributo al cacique Guamarrica, padre de don Lorenzo. Lue
go, entre 1559-1561 Santiago riñó con Lorenzo por la posesión de las tierras, 
desde entonces determinó salir de su jurisdicción y dar su tributo por sí.222 

Los dos hermanos de don Santiago una vez en Lima, en mayo de 1563, 
interpusieron su demanda ante la Real Audiencia acusando a don Lorenzo 
Guamarrica como usurpador de "unas tierras". Sostuvieron que si alguna vez 
el cacique don Lorenzo sembró en las chacras de Tacalo fue por especial li
cencia de Pilamunga.223 

Queda, pues, bastante claro como en 1561-1563 don Santiago se había 
propuesto recuperar para su ayllu las tierras de Tacalo, de las que Huayna 
Capac había despojado a su parcialidad a fines del siglo XV y comienzos 
del XVI. Para lograr sus metas, como se acostumbraba y se acostumbra en to
do juicio, llegó hasta a negar que Huayna Capac y Atahualpa hubiesen en
tregado dichos predios a los mitmas Guayacondos. Antonio Saqui expuso va
rias cosas más contra don Lorenzo. Sostuvo que pese a ser Santiago cacique 
no subordinado a don Lorenzo, éste, aprovechándose de su belicosidad, mala 
condición y poder, le compelía a obedecerle sin derecho alguno. Agregó que 
no sólo le había arrebatado muchas chacras y sementeras, sino también ace
quias de riego, dejando en aprietos a los indios de Cani y Cumbipamba (San
tiago). Consecuentemente, reclamaron justicia y castigo para el abusivo, ya 
que don Santiago y sus indios no "debían señorío ni subjeción alguna al dicho 
don Lorenzo".224 

El resultado fue una real provisión expedida por la Audiencia de Lima 
el 20 de mayo de 1563. Dispuso que el corregidor de Quito, en forma breve 

220. Testimonio de Diego Gay, principal de Caguas . Quito, 14-VIII-1565: 55v. Tes-
timonio de Santiago Pilamunga. Quito, 18-VIII-1565 : 50r, respuesta lo 

221. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 22-IX-1565: 63v. 
222. Testimonio de Juan Mavila. Quito, 28-VII-1565: 35r. Respuesta 2. 
223. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 15-VII-1565: Ir. Interrogatorio de San

tiago Pilamunga. Quito, 14-VIlI-1565: 51r, pregunta 3. 
224. Real provisión. Lima, 20-V-1563 : 6r. 
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y sumaria, administrara justicia al que la tuviese, sin permitir que los indios 
viajaran desde lugares tan apartados de la capital virreinal. La Audiencia 
de Lima dio, prácticamente, crédito a las quejas de don Santiago Pilamunga. 
y con dicho documento retornaron a su tierra.225 

Como se nota, en 1561 en la patria de los Chimbos ya actuaba un alcal
de o varayoc indígena. En tal año lo ejercía don Juan Chillán, que tenía atri
buciones judiciales para dirimir querellas suscitadas entre indios solamente, 
hasta sentenciar sus pleitos.226 

Por el mismo lapso en Chimbo vivían los siguientes caciques nativos : don 
Juan Mavila, don Juan Chillán y don Santiago Pilamunga, quienes con el ob- . 
jeto de recobrar su "autonomía" alegaban no haber sido puestos bajo la suje
ción de los mitmas. Los señores oliundos se creían superiores a los mitmas, y 
viceversa. Sobre todo don Santiago Pilamunga, hijo de Longomate, quien año
raba su autonomía en sus curacazgos de los pueblos de San Rafael y Chimbo. 
En el citado pueblo de Chimbo, la parcialidad del cacique don Juan Sayllo 
aparece encomendada en Juan de Larrea.227 

Los mitmas Caxamarcas, concentrados en el referido pueblo de Chimbo, 
también tenían su señor pIincipal. En 1565 actuaba don Alonso Paliatanta, 
encomendado en el mencionado Juan de Larrea. Pariatanta debió nacer en 
1490, pues durante Huayna Capac era ya adulto y cOn hogar establecido. Los 
mitmas Huambos tenían por cacique a don Francisco Collay, que nació aproxi
madamente en 1475. También pertenecía a la encomienda de Larrea. El mis
mo dijo ser "natural de Guambo". Otro plincipal del aludido ayllu decía lla
marse don Sancho Guaman Quispe.228 

Los mitmas reubicados en Chimbo continuaron encomendados en diferen
tes personas. Los de Caxas o Guayacundos en Juan de Larrea y en el menor 
Rodrigo Núñez de Bonilla; los Guancabamba, también de la etnÍa Guayacon
do, en Juan de Padilla; los Huamachucos en poder de Juan de Padilla igual
mente. Se habla, asimismo, de don Diego Guacchatanta, cacique de unos mit
mas en el mencionado pueblo de Chimbo.229 

225. Loc. cit. 
226. Testimonio de Lorenzo Guamarrica. Quito, ll-VIII-1565: 43v. Respuesta 4. 
227. Testimonio de Juan AylIo. Quito, 28-VII-1565: 26v, respuesta 1. Memorial de 

Santiago Pilamunga. Quito, 25-X-1565: 79v-80r. 
228. Testimonios de don Alonso Pariatanta y de Francisco Colayo Quito, 28-VII-1565: 

29rc29v, 30v, 32r. 
En la década 1561-1570 se menciona también: 19 a don Gaspar, cacique de Chim

bo, de la encomienda de Larrea, casado con Catalina, mujer al servicio de Juan de Orte
ga. Su hija Magdalena fue bautizada el 9 de setiembre de 1566. Y 29 a Diego, cacique 
de Chimbo, casado con Francisca. Su hijo homónimo fue bautizado en Quito el 23 de agos
to de 1567. (Libro de Bautismos. 1566-1569. Parroquia del Sagrario. Quito). 

229. Auto de presentación y juramento de testigos. Quito, 16-VIII-1565: 44r. Testi
monio de Diego de Guacchatanta. Quito, 28-VII-1565: 281'. 
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Cuando murió Juan de Larrea, le sucedió su mujer doña Ana de Sando
val, la que se casó en segundas nupcias con el capitán Miguel de Sandoval,230 
En suma, en la década de 1560-1570, los grandes encomenderos de los repar
timientos de la aludida provincia fueron: 

l. Pedro Martín Montanero, de Pizoli, Guangolqui y Tiquizambi. Con 
3,500 pesos de' renta por año. 

2. Juan de Larrea, de Ygumero y Chimbo, con 2,25'0 pesos anuales. 

3. Lorenzo de Vargas, hijo de Francisco de Vargas, de Yaruquí y Palla
tanga. Con 2,'600 pesos. Lo disfrutaba gracias a una cédula firmada 
por el pacificador don Pedro de La Gasca. También le correspondía parte 
de los indios de Guamarrica y de Pilamunga, en los Chimbos.231 

y entre los doctrineros, los franciscanos tenían bajo su custodia las par
cialidades de don Lorenzo Guamarrica y las de don Santiago Pilamunga. Pe
ro entre los evangelizadores además se hallaban algunos clérigos, tal como 

. el padre Juan Sánchez Niño que, en 1565, declaró haberse desempeñado co
mo tal durante cierta época en los Chimbos.232 

Año de 1565. Medidas administrativas. Varayos 

En Chimbo, don Santiago, como poseedor de una real provisión que, en 
el fondo no le adjudicaba nada, aprovechó la ocasión para engañar a sus su
balternos. Les hizo creer que su parcialidad le pertenecía sólo a él y no a 
otro cacique principal radicado en la aldea de Chimbo. Alteró la verdad al 
punto de afirmar que la real provisión disponía que los jueces de Quito no 
permitían que don Alonso le infiriese agravios ni le molestase en la po
sesión de las tierras de Tacalo. Explicó, en consecuencia, que únicamente le 
obedecieran a él, y no a Guamarrica.233 

De todas maneras, pasaron tres años y en 1565 aún se negaba a pre
sentar la real provisión. La escondía para disimular su calculado y taimado 
proceder, con el objeto de gobernar en forma independiente. Propaló, in
cluso, la ficticia novedad de que Guamarrica ya le había restituido los predios 
de Tacalo.234 

Como es racional, el 13 de julio de 1565 don Lorenzo Guamarrica pro
testó ante la Audiencia de Quito, revelando las insolencias de don Santiago 

230. Cantos 1581: 141. 
231. Cafíete 1561: 108-109. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 15-VII-1565: 

Ir. Memorial de Santiago Pilamunga, Quito, 24-VII-1565: 3r. 
232. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 20-VII-1565: 7r. Testimonio de Juan 

Sánchez Miño. Quito, 29-X-1565: 96v. Respuesta 4. 
233. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 24-VII-1565: 3v. Interrogatorio de Lo

renzo GlI'amarrica. Quito, 31-VII-1565: 17v. 
234. Memorial ele Lorenzo Guamarrica. Quito, 15,VII-1565: Ir. Memorial de San

tiago Pilamunga. Quito, 7-VlII-1565: 4lr-41v. 
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y para que el cacicazgo de éste continuara bajo su mando, como lo tuvo su 
padre. Le acusó de pretender "autonomía" para "robar" a sus anchas, es de
cir, disfrutar ampliamente de las mitas de sus indios. Don Lorenzo ofreció 
presentar testigos y llevar a cabo una información, la que fue admitida por 
la Audiencia, que dispuso que Alonso de Marchena, alcalde mayor de la pro
vincia de Riobamba, recibiera la probanza. Don Lorenzo sabía leer y escri
bir muy bien, pues sus memoriales están redactados de su puno y letra.235 

Por tales años en la tierra de los Chimbos, aparte de maíz, los españo
les y algunos caciques cosechaban grandes cantidades de trigo. También abun
daba la cabuya, al igual que en la zona de Riobamba. La gente pagaba sus 
tributos cortando pencas y laborando con su fibra sogas y jarcias.236 

El obraje de Chimbo, de igual modo, ya es mencionado por el licenciado 
Salazar de Villasante en 1564. Fecha en la que ya tenía algunos años de fun
cionamiento; todo él fabricado por los indígenas, a quienes les pertenecía 
comunalmente. Confeccionaban jergas, paños y frazadas gracias a nuevas 
técnicas ensenadas pOI: un español especialista en el oficio, al que contrata
ron para tal fin. Por entonces poseían cien tornos donde hilaban y tejían 
diariamente, además de otros muchos telares. Las frazadas que preparaban 
ostentaban mejor calidad de las que se producían en Mondéjar y Palencia, 
o mejor dicho más grandes y finas; parecían de felpa. Con las ganancias de 
las ventas de los textiles los indios cancelaban sus tlibutos al encomendero. 
Lo que vale decir que los comuneros fabricaban y trabajaban en su obraje 
para enriquecer a los colonialistas.237 

Por otros documentos se sabe que el de Chimbo fue el Plimer obraje ins
talado en el territorio del área jurisdiccional de la ciudad de Quito y Audien
cia del mismo nombre. Sus fundadores fueron los indios de la encomienda del 
capitán Miguel de Sandoval. Cotidianamente trabajaban doscientos Chimbos, 
a quienes se les pagaba un jornal, quedando lo restante para el entero de 
los tributos. Si sobraba algo, se lo aplicaba para obras de interés colectivo.238 

El mismo año de 1564, específicamente el 20 de octubre, la Audiencia de 
Quito tuvo por conveniente suprimir el cargo de iuez de indios de Riobamba. 
En su lugar instituyó una alcaldía mayor, a cargo de un español, invariable
mente con jurisdicción sobre Latacunga y Chimbo y siempre con la finalidad 
de defender a los indios, desde el tambo de Panzaleo hasta el de Jatuncañar. 
Le dieron funciones de juez de primer instancia. La real provisión pertinen
te confirma que en los mencionados pueblos indígenas continuaban en plena 
labor varios acaldes ordinarios y alguaciles indios. Especialmente se auto
rizó al alcalde mayor español para tOmar juicios de residencia a los citados 

235. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 15-VII-1565: Ir. 
236. Salazar de Villas ante 1564: 16. Salazar de Villasante: 1565: 202. 
237. Salazar de Villasante: 1564: 16. 
238. Silva Santisteban: 1964: 104. 
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varayas indígenas. El primer alcalde mayor nombrado fue Alonso de lvI ar
chena. Se le facultó emitir disposiciones para que los caciques hicieran sem
brar una chacra con los comuneros del pueblo, para la provisión del tam
bo, depositando el producto en un almacén ael haG. Como objetivo perse
guían que los arrieros encontraran el maíz necesario. En lo demás, las fun
ciones de los alcaldes mayores siguieron siendo las mismas de los jueces an
teriores y corregidores posteriores.239 

El 24 del mismo mes y año, el referido alcalde mayor de Riobamba fue 
autorizado para establecer alcaldes indios en los pueblos de su jurisdicción, 
donde aún no los había: 

"Otro sí Os cometemos y mandamos que en todos los dichos pueblos 
donde [no] hobiere alcaldes indios, fagáis juntar y juntéis en e110s 
los indios más principales e viejos que hobieren, los cuales elijan y 
nombren un alcalde en cada pueblo, dándoles a entender que sea el 
más suficiente y buen entendimiento que en el dicho pueble hobie
re. El cual alcalde por ellos nombrado ha de usar el dicho oficio 
por lo que resta deste añ·o. Y el día de año nuevo siguiente han 
de tornar a hacer elección de otro alcalde, por manera que ha de 
ser cadañero el alcalde que en cada año se nombrare, lo cual han 
de hacer con asistencia e intervención de vos el dicho Alonso de 
Marchena, para que en las dichas elecciones no haya Guistiones ni 
ruidos. 

E quitaréis los alguaciles que hobiere en cada pueblo y dejaréis so
lamente uno en cada uno de los dichos pueblos, que sea hábil y su
ficiente. Y éste tenga cargo de juntar los indios a la doctrina y ha
ga lo que el padre de ella le mandare y no se ocupe en otra cosa'',240 

Efectivamente, muy pronto Chimbo fue erigido en corregimiento a cargo 
de un corregidor, cuyo sueldo se le saldaba sacando el dinero del tributo de 
los indios. El mencionado corregidor nunca acostumbró nombrar tenientes en 
ninguno de sus pueblos.241 Otro informe dejado por don Santiago Pilamun
ga, permite deducir que en 1565 el varayaG o alcalde indígena tenía carác
ter de provincial y no de cada pueblo. El que ejercía tal cargo en aquel año 
era un indio noble de la parcialidad de los Chillanes. El dato expresa: "don 
Juan Chillán, alcalde en la provincia de Chimbo".242 

En 1565 precisamente, ya se le llama oficialmente "provincia de Chimbo" 
y se nombra al pueblo de San Rafael. Lo primero indica su alta categoría 
demarcacional, y lo segundo que ya existían reducciones. El título colonial 

239. Alonso de Marchena es nombrado por provisión real alcalde mayor de Riobam-
bao Quito, 20-X-1564. Gareés 1934: 314-318. 

240. Ibid: 315-316. 
241. Cf. Selva Alegre 1754: 150. 
242. Testimonio de Santiago Pilamunga. Quito, 18-VIlI-1565: 50r. Respuesta 4. 
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completo es "pueblo de San Rafael de Cumbipamba". En otro memOlial se le 
llama "pueblo nombrado San Rafael y por otro nombre Cumbipamba".243 y 
en un tercer papel se lee: "la tierra y naturaleza de dicho Santiago se llama 
Cani, que al presente, agora, están en un pueblo que se dice San Rafael".244 
Es un apunte que permite sostener que fue una redttcción fundada por los 
españoles antes de 1555. 

Ya hemos visto como un testigo asegura que el pueblo de Cani fue de
signado San Rafael por los españoles.245 Dato que indicaría lo siguiente: que 
su nombre preinca fue Cani, luego Cumbipamba durante los incas; y San Ra
fael a partir del colonialismo espanol; pero después se prefirió llamarle San
tiago. 

La redttcGÍón de San José de Chimbo, cabecera de la etnia y capital de 
la provincia en los siglos XVI y XVII, quedó donde siempre estuvo, más o 
menos a 2,470 m.s.n.m., en un ambiente de clima sano, cuya temperatura mí
nima es de 139C y la máxima de 209C. a la sombra. La media es de 169C. 
El río Chimbo corre a un kilómetro de distancia al este del pueblo citado.246 

El 28 de julio de 1585 don Lorenzo Guamanica proseguía autotitu
lándose "cacique del pueblo e repartimiento de Guamanica encomendado en 
el menor Lorenzo de Vargas". En tal autotratamiento se ve una diferencia 
con otros documentos anteriores, en los cuales se llamaba "cacique de Cum
bipamba".247 Don Santiago, por su lado, para entregar sus tributos al enco
mendero viajaba a Quito, personal y directamente; o sea que el encomende
ro no los recogía en el pueblo de San Rafael. El argumento que Pilamw1-
ga esgrimía, según él, era "por ser el dicho Santiago cacique por sí" y "nun
ca ha sido subjeto como dicho tiene", "porque como dicho tiene son natu
rales del dicho pueblo los susosdichos", mientras que don Rodrigo y don Lo
renzo Guamarrica eran "naturales de Caxas", es decir mitmas.240 

Con todo, la autoridad colonial de Q-uito dispuso que los naturales y mit
mas del repartimiento de Chimbo acataran a don Lorenzo Guamarrica como 
cacique y señor principal. Lo que quiere decir que Santiago y los demás 
caciques obedecieron dicha disposición que, además, sólo ratificaba y prolon
gaba una vieja orden del inca.249 

243. Poder de don Santiago Pilamunga. Quito, 20-VII-1563: 4r. Memorial del mis
mo. Quito, 28-VII-1565: 21r. Testimonio de Juan SayUo. Quito, 28-VII-1565: 27r, respues
ta 3. 

245. Testimonio de Carlos Mari Tupac Yupangui Inga. Quito, 28-VII-1565: 25r. Res-
puesta 7. 

246. Cf. Cisneros Cisneros 1948: 266. Bazante 1979: 8-9. 
247. Memorial de Lorenzo GuamalTica. Quito, 28-IVI-1565: 7r. 
248. Testimonios de don Carlos Mari Tupac Yupangui Inga y de Juan SayUo. Qui

to, 28-VII-1565 : 24v, 27r. 
249. Testimonio de Juan Sánchez, clérigo doctrinero de los Chimbos. Quito, 6-X-1565. 

Respuesta 4. 
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El cacique de Cumbipamba, como es de esperar, salió en protección de 
sus presuntos derechos. Pidió a la Audiencia para que Diego de Arteaga, 
procurador en dicho tribunal, le ayudara a defenderse. Don Santiago sabía 
leer y escribir muy bien, por lo que él mismo redactaba sus memoriales. El 
20 de julio de 1565, la Audiencia dio pase a sus pretensiones. En dicho día 
y en Quito, Santiago Pilamunga extendió su poder a Diego de Arteaga. 25o 

En la misma fecha don Lorenzo pidió un traslado de la visita de Chimbo 
hecha por el franciscano fray Diego de Vera por disposición de Gil Ramírez 
Dávalos; obraba en poder de Antonio de León, escribano de Cámara de la 
Real Audiencia de Quito. La necesitaba para fundamentar su posición. Don 
Santiago, en cambio, se aferraba en defender lo contrario. Enfáticamente pro
fería: 

"No se aprouará ni averiguará con verdad que yo hubiese sido 
subjeto del dicho don Lorenzo, sino que siempre yo he mandado 
mis indios por mí. Y cuando habemos de dar el tributo, yo recojo la 
parte que me cabe a mí y a mis indios, y la llevo a juntar con el 
demás tributo que dicho don Lorenzo y sus indios dan para lo dar 
a nuestro encomendero, como ante Vuestra Alteza lo pretendo pro
uar con españoles e indios".251 

Don Santiago aprovechó la oportunidad para porfiar que don Lorenzo 
Guamarrica era el auténtico usurpador del señorío y de ciertas tierras y 
chacras suyas. Se dio, pues, reinicio al juicio en la Audiencia de Quito, juz
gado que había sido inaugurado hacía muy poco. Pilamunga reiteró tajante
mente su consabida posición en el sentido que su parcialidad "nunca" estuvo 
supeditada a la de don Lorenzo Guamarrica, ni siquiera en la época de los 
Incas. Agregó que durante la colonia cada vez que recababa el tributo para 
su encomendero, el menor Alonso de Vargas, lo hacía y entregaba personal
mente sin darlo a don Lorenzo; sistema -dice él- que imperó desde que se 
implantaron las encomiendas en el virreinato. Impugnó la visita del padre 
Vera y Alonso de Marchena, acusándolos de haber procedido con error. Y 
por último arguyó ser tm buen cacique, ya que cumplía con el pago de los tri
butos con puntualidad ejemplar y por ser un excelente cristiano. No se de
tuvo en sus acusaciones contra don Lorenzo Guamarrica.252 

También presentó su interrogatorio de siete preguntas y varios testigos 
para reforzar su aspiración. Entre otros, ofreció como testificantes a: 19 don 
Martín Topa Yupangui, inca natural del Cusco. 29 Don Alonso Nuña Ay
lli, oriundo de Cajamarca, estante en Chimbo. 39 Don Miguel Sayllo, cacique 

250. Memorial y poder ele Santiago Pilamunga. Quito, 20-VIl-1565: 2r-2v, 4r-5r. 
251. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 20-IV-1565: 71'. Memorial ele Santiago 

Pilamunga. Quito, 24-IVI-1565: 3r. 
252. Memorial ele Santiago Pilamunga. Quito, 24-VIl-1565. Interrogatorio ele Santiago 

Pilamunga. Quito, 28-VII-1565: 2lr-22r. 
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principal del pueblo de Chimbo. Los tres de la encomienda de Juan de La
rrea. 49 Don Alonso Pariatanta, mitma Caxamarca y cacique prinicpal en el 
pueblo de Chimbo. 59 Don Sancho Guamán Quispe, mitma Huambo y principal 
en el mismo pueblo. 69 Don Juan Mavila. 79 Alonso de Peñafiel. 89 Don 
Marcos Chagua, alguacil de los naturales. 99 Francisco Colay, principal de 
Chimbo. 119 Don Alonso Sapray, igualmente un indio noble del mismo pobla
do. 129 Don Mateo rnga Yupangui, alguacil de los indios de Quito; y 139 

Juan de Larrea, encomendero de los mitrnas.253 

Los testigos ya enumerados y otros más presentados por Santiago Pila
munga unánimemente expusieron que Guamarrica era mitma Guayacondo, 
mientras Santiago era el señor regnícola, por cuyo motivo no estaba supedita
do al jefe de los mitmas. Declararon que Santiago era un magnífico hombre, 
cumplidor de sus ·deberes; de manera que las acusaciones lanzadas contra él 
por su opositor constituían gratuitas y meras calumnias. Subrayaron sus virtu
des de buen cristiano y "de buen indio". El perverso, en la versión del gru
po de Pilamunga, resultó ser don Lorenzo Guamarrica.254 

Prosigue la querella. 1565-1567 

Entretanto, el 30 de junio y en Quito mismo don Lorenzo otorgó poder 
a Bemardino de Salamanca, procurador que operaba en el citado tribunal. 
Al día siguiente hizo presentación de su interrogatorio para replicar a Pila
munga. Para ello Guamanica se hizo acompañar con varios testigos igual
mente, entre los cuales figuran: 19 Juan Pascac, natural del Cusco y yanaco
na de don Francisco Atabalipa. 29 Juan Vilcatanta, "indio mitima de Guan
cabamba", o mejor dicho Guayacondo. 39 Don Cristobal Humbaya, "mitima", 
"indio natural del pueblo de Guancabamba". 49 Pablo s Chango Quicha, prin
cipal en la ciudad de Quito y de la encomienda de Rodrigo de Salazar. 59 
Pedro Magata, del repartimiento de Otavalo. 6.9 Rodligo de Salazar. 79 Bo
nifás de Herrera. 99 Pedro de León, etc. Todos ellos gente vieja y buenos 
conocedores de la historia oral de los Andes septentrionales. Por ejemplo 
Chango Quicha, Vilcatanta y Humbaya habían observado a Huayna Capac 
cuando llegó para conquistar Quito. Chango Quicha parece que nació en 1490 
y Vilcatanta en 1500. El yanacona Juan Pascac también asegura haber conO
cido al mencionado soberano del Tahuantinsuyu.255 

Todos declararon en tal forma que don Lorenzo Guamarrica quedó muy 
bien parado. Constataron que efectivamente don Santiago había sido y era 

253. Recibimiento y juramento de testigos. Quito, 28-VII-1565: 23v, 31r-37v. lñaqui
to, 17-VIII-1565: 37v. 

254. Probanza de Santiago Pilamunga. Quito, 28-VIl-1565 y 17-VIlI-1565: 24r-39v. 
255. Poder de Lorenzo Guamarrica. Quito, 30-VII-1565: Sr-9r. Petición del mismo. 

Quito, 31-VII-1565: lOr. Autos de presentación y juramento de testigos. Quito, 31-VII-
1565 y l-VIII-1565: 12r-12v. Testimonios de Pablos Chango Quicha, Juan Vilcatanta y 
Cristóbal Humbaya. Quito, l-VlII-1565: 13r-13v, 14v-15r, 17v. Respuestas generales . 
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subordinado a los Guamarrica desde el tiempo en que reinó el Inca Huayna 
Capac. Dijeron que siempre que recolectaba el dinero y las especies del 
tributo del encomendero, los entregaba al cacique don Lorenzo, muestra evi
dente de su dependencia. En la Información dejaron aclarado que Santia
go Pilamunga era "mal indio y desasosegado y que todos los indios se que
jauan dél".256 Rodrigo de Salazar dictó: 

"Que conosce e conosció al dicho don Lorenzo Guamarrica e al 
dicho don Rodrigo, su padre. E asimiesmo conos ce al dicho Santiago, 
principal, de veinte mios a esta parte poco más o menos, que fueron 
encomendados a este testigo. Y que todo este tiempo vida y enten
dió que el dicho don Rodrigo en [sic] cacique principal del di
cho repartimiento de Guamarrica, y le obedescÍan todos sus principa
les e indios y entre ellos el dicho Santiago, principal. Y antes que 
se llamase don Rodrigo, el dicho cacique se llamaba Guamarrica; y 
este testigo le hizo que fuese cristiano y que se llamase como él. 
y a su ruego de este testigo lo hizo, y le dio una pieza de oro para 
que se pusiese en su frente, la cual dicha pieza de oro este testigo 
después conosció que tenía don Lorenzo, su hijo, al cual ha visto y 
entendido que trata muy bien a sus indios e principales y los hace 
buenos actos. Y que después que su padre murió, ha sido siempre 
cacique e principal, y le obedescÍan todos sus principales indios".257 

En el proceso intervino, incluso, el clérigo Juan Sánchez, doctrinero que 
fue de los Chimbos. Señaló que a Santiago, como subordinado a don Loren
zo, nadie lo discutía por su notoriedad, pues le proporcionaba yerba )' le
ña "e otras cosas que los inferiores suelen dar a los mayores".258 Santiago, 
por su parte, también expuso sus presuntos derechos sobre las tierra de Ta
calo. Pero don Lorenzo dilucidó que si bien la Audiencia de Lima dispuso lle
var a cabo una averiguación al respecto, la verdad es que ésta no se verifi
co. Lorenzo alegaba posesión sobre ellas desde tiempos inmemoriales. La Au
diencia de Quito, por tal motivo, el 11 de agosto de 1565 resolvió la realiza
ción de una Prouanza para averiguar la realidad acerca de las tierras en 
disputa.259 

Don Lorenzo se propuso demostrar ante los oidores de la Audiencia como 
dichas tierras le pertenecían a él, a sus siete hermanos y a su parcialidad. 
Presentó otro interrogatorio referente a Tacalo. Los testigos que llevó el 
día 16 fueron varios: Santiago y Sebastián Chuquiguancha, "indio natural de 

256. Testimonio de Rodrigo de Salazar. Quito, I-VIII-1565: IBv. Respuesta 2. 
257. lbíd: respuesta 1. 
25B. Testimonio de Juan Sánchez, clérigo de los Chimbos. Quito, 6-X-1565: 74r. Res

puesta 4. 
259. Memorial de Lorenzo Guamarrica y auto de la Audiencia. Quito, ll-VIII-1565: 

4:2r-42v. 
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Caxas, de la encomienda del menor Rodrigo Núñez de Bonilla"; Felipe Gua
mán, natural de Huancabamba, yanacona de Juan Padilla; Juan Panyoc, oriun

do de Huamachuco, yanacona de Juan Larrea; Juan Santos Pariaguamán, na
tivo de Caxas, de la encomienda del referido Juan de Larrea; etc.260 

Santiago Pilamunga, mientras tanto, continuó negando rotundamente ser 
cacique dependiente de don Lorenzo Guamanica, "porque este confesante es 
natural del dicho pueblo y el dicho don Lorenzo es mitima Guayacondo". Sos
tenía que las tierras de Tacalo no eran las mismas que las de don Lorenzo, 
que estaban apartadas las unas de las otras, separadas por el camino real de 
por medio.261 

El 11 de setiembre de 15'65 AlonsO' de Arteaga se apersonó en la Real 
Audiencia de Quito, como apoderadO' de don Santiago Pilamunga, para trans
felir su representación a Pedro López de Velasco. (Sin embargo, el 6 
de febrero de 1566 cambió y nombró como sustituto a Sebastián Rodríguez, 
Juan Gómez de Argumedo, Alonso de Herrera y Juan de La Peña) .262 La ver
dad es que cada cual, con sus testigos ad hac, parecían tener y estar con la 
razón. 

Ambos contrincantes llevaron a cabo sendas informaciones, con declaran
tes bien adiestrados. De manera que cada cual · quedó seguro de haber demos
tradO' sus derechos respectivos al cacicazgo, por un lado, y a los predios de 
Tacalo, por otro. Consecueritemente, cada uno pidió que la Audiencia expi
diera la sentencia favorable. Y así fue como el 14 de setiembre de 1565 el 
citado tribunal falló en el sentido que don Lorenzo Guamarrica no había de
mostrado a plenitud su acción y demanda. Por lo que declaró a don Santia
go liberado de dependencia y sujeción al anterior. Tan alarmante senten
cia expresa lo siguiente: 

"Absolvemos y damos por libre e quito al dicho don Santiago de la 
demanda contra él puesta por parte del dicho don Lorenzo. Y por 
esta nuestra sentencia definitiva así lo pronunciamos e manda
n10s".263 

En cuanto a la propiedad de las tierras, también resolvieron contra don 
Lorenzo por no haber probado sus pretensiones.264 

Don Lorenzo, por lo tanto, quedaba únicamente con mando sobre los mit
mas residentes en el pueblo de ChimbO' y no de la totalidad de los indios 

260. Autos. Memorial de Lorenzo Guaman:ica. Quito, 13-VIII-1565: 5Or-40v. 
261. Testimonio de Santiago Pilamunga. Quito, 18-VIII-1565: 49v-50r. 
262. Cartas de sustitución. Quito, ll-IX-1565 y 6-II-1565: 5v. Memoriales de Santia· 

go Pilamunga. Quito, 25-VIII-1565 y 23-X-1565: 5r, 105v-l07v. 
263. Sentencia dada por la Audiencia. Quito, 14-IX-1565: 59v. 
264. Otra sentencia dada por la misma Audiencia Quito, 14-IX-1565: 61 v. 
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del repartimiento, por ser estos oriundos, especialmente los del pueblo de 
San Rafael, en el que era cacique don Santiago, hijo de LongO'mate.265 

El 18 de setiembre Lorenzo apeló del fallo precedente, por considerar
lo notoriamente injusto. Denunció una serie de vicios legales cometidos en 
el recurso del proceso. También hizo una exposición de carácter histórico. Ar
guyó que su situación de superioridad sobre Santiago y posesión de las tie
rras de Tacalo estaba favorecida por el tiempo transcurrido, lo que había 
hecho prescribir cualquier derecho a favor de otro. Se quejó angustiosamen
te, ya que el despojo de las chacras de Tacalo le significaba quedar sin te
nenos donde sembrar para el sustento y pago de los tributos de su parciali
dad. Sus argumentos de índole histórica fueron bastante claros y convincen
tes.266 

Pero Santiago clamaba su confianza y fe en la cristiandad de los repre
sentantes de Felipe Il, rey de Espana y de Las Indias, para que le hicieran 
justicia, restituyéndole los predios y la autonomía en el señorío de su parcia
lidad, aun en el caso de que los timnos incas le hubieran disminuido y con
fiscado. 267 

Ante sus clamores, la Real Audiencia, mediante auto del 25 de setiem
bre del mismo año (1565) , reabrió el proceso para que prosiguieran las in
vestigaciones con testimonios de los declarantes, en un plazo de diez días. 
Pero comO' la mayor parte de éstos vivía en Chimbo y Riobamba, don Loren
zo solicitó prorrogar el término en veinte días para la mencionada P1'obanza) 
lo que fue permitido por la Audiencia el 2 de octubre. El alcalde mayO'r de 
Riobamba, Alonso de Marchena, fue autorizado para llevar a cabO' allí la In
fonnación respectiva. Don Lorenzo ofreció como testigos suyos a tres espa
ñoles y dos indios .268 En éste se percibe el deseO' manifiesto de continuar 
autollamándose "cacique y señor principal de Chimbo", rango que también le 
da a su padre el difunto don Rodrigo; presentando, en cambio, a don San
tiago, comO' a "simple principal del dicho pueblo".269 

SólO' el 23 de noviembre de 1565 la Audiencia emitió la segunda senten
cia, confirmando la anterior. Fue la decisión concluyente, tanto en lo que res
pecta al cacicazgo como a los predios de Tacalo.2ilJ Como se ve, el ganador 
fue don SantiagO' Pilamunga; motivo por el cual, 27 de noviembre se apre
suró en pedir a la Audiencia una real provisión que amparase terminantemen
te sus derechos.27l 

265. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 22-IX-1565: 641'. 
266. Memorial de Lorenzo Guamarrica. Quito, 18-IX-1565: 6lr-65v, 62v. 
267. Memorial de Santiago Pilamunga. Quito, 22-IX-1565: 65v. 
268. Autos de la Audiencia de Quito. Quito, 25-IX-1565: 66r-67v. Memorial y autos. 

Quito, 2cX-1565: 69r-70v. 
269. Interrogatorio de Lorenzo Guamarrica. Quito, 28-IX-1565: 681'. Pregunta 1. 
270. Sentencia emitida por la Audiencia. Quito, 23-XI-1565: 108r-109v. 
271. Memorüil de Santiago Pilamunga. Quito, 27-XI-1565: 1201'. 
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La sentencia, como tenía que ser, no fue admitida por don Lorenzo Gua
marrica, quien la calificó de palmariamente injusta, razón por la cual, el 
27 de noviembre apeló al Consejo de Indias y al rey de España.m La intran
sigencia y vehemencia de Guamarrica indica que los mitmas Guayacondos te
man la razón, pues no podían soportar el desconsuelo de que la Audiencia 
dejara al curac(! sin poder y a la parcialidad sin chacras para producir y re
producirse. Lorenzo recurrió al monarca por estar convencido de ser posee
dor de la verdad, en lo que se reafirmó el 25 de enero de 1566.273 

En Madrid el apoderado de Guamarrica fue un tal Alonso de Herrera. 
Este elevó un memorial al rey el 8 de noviembre de 1566, defendiendo los de
rechos de su patrocinado en "grado de segunda suplicación", o sea de apela
ClOno El apoderado de Santiago fue un tal Juan de La Peña, que también 
tomó a su cargo la defensa de la parte que representaba. Y algo más : so~ 
licitó que a Lorenzo se le obligara a pagar las costas del juicio, suma que 
fluctuaba entre 6,000 y 10,000 ducados. Taimadamente acusó a don Lorenzo 
de no haber expedido poder notarial a Alonso de Herrera.n4 

El corolario de tan largo trámite fue una real cédula firmada por el 
rey Felipe II el 4 de febrero de 1567. Disponía que el expediente pasara a 
manos del Consejo de Indias para su estudio.m 

Alonso de Herrera dirigió otro memorial el 2 de setiembre de 1567. Pe
ro el Consejo de Indias, el mismo día, mes y ano, declaró "sin lugar" el alega
to de don Lorenzo Guamaúica, dejando en plena vigencia la sentencia expe
dida por la Audiencia de Quito, dando al pleito "por concluso". Fue la reso
lución definitiva, inapelable. Así concluyó la querella entre Guamarrica y Pi
lamunga.276 

Por entonces el de Chimbo constituía uno de los diez corregimientos del 
obispado de Quito y uno de los cinco de la Audiencia de Quito. Al corregi
dor lo nombraba el virrey de Lima, al igual que a los de Otavalo, Yumbos, 
Latacunga y Riobamba. Los restantes venían designados por el rey, des
de España.277 

En el corregimiento de Chimbo no funcionaba ningún protector de indios; 
pero sí un administrador del obraje de la comunidad, también proveído por 
el virrey del Perú, aunque la mayor parte de veces ambos cargos (eurregi
dor/administrador) recaían en un mismo individuo.m 

272. Memorial de Lorenzo Guamanica . Quito, 27-XI-1565: lIlr. Otro memorial del 
mismo. Quito, 25-1-1566: 1I2r-1l2v. 

273. Loe. cit. 
274. Memorial de Alonso de Herrera. Madrid, 8-XI-1566: ll5r. Memorial de Juan 

de La Peña. Madrid, 14-111-1567: 1I6r. 
275. Real cédula. Madrid, 4-11-1567: 1I6v. 
276. Sentencia emitida por el Consejo de Indias. Madrid, 2-IX-1567: 1I8r. 
277. Vázquez de Espinosa 1630: 359, 721. 
278. Ibid: 730. 
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1565-1581: Población. Doctrina. Sínodos. Tributos. Obrajes. Ingenios 

A partir de entonces, los informes etnohistóricos sobre los Chimbos si
guen escaseando, y hasta son más limitados que para los años anteriores. En 
lo que corresponde a 1565, en la distribución de doctrinas franciscanas hecha 
por Hemando de Santillán aparecen ciertas alusiones que considero inexactas: 

"La doctrina de Chimbo y su ,partido 

-El repartimiento de Achambo, encomendado 

-Rodrigo de Paz, ciento y treinta pesos 

-El repartimiento del rey, que era de Juan de Pacheco 
en los Puruháes. Ochenta pesos 

-El repartimiento de Juan de Illanes, en los Puruháes. Cua
renta pesos 

[roto] . 

CXXX 

LXXX 

LX 

CCL pesos"Y'J 

Nos preguntamos: ¿la demarcación eclesiástica difería de la política? Aquí 
se mencionan a encomenderos que no pertenecían al área de Chimbo, sino al 
corregimiento de los Puruháes (Riobamba). Lo único que cabe aceptar es 
que serían anexos de la doctrina de San José de Chimbo, pero no territorios 
de este corregimiento. 

Lo que sí es verdad es que el 2 de setiembre de 1573 el juez de comi
sión Juan Arias Maldonado dictó medidas para tomar posesión del tambo del 
asiento de Chimbo a nombre del Cabildo de Quito. Para verificarlo escogió 
como alguacil a Diego Antonio Galán, residente en el obraje. Actuaron como 
testigos del acto el padre Bernardino de Ribera y el licenciado Juan de Hi
nojosa. Galán le entregó la vara a nombre del rey, de lo que dio fe el escri
bano Diego de Trujillo Figueroa. El mismo día, el citado juez de comisión, 
como delegado del Cabildo de Quito, requirió a Antonio Galán para tomar la 
posesión de los referidos tambos en calidad de propios o bienes de la mencio
nada ciudad de Quito. El alguacil, en efecto, tomó de la mano al regidor Juan 
Arias Altamirano, introduciéndolo en los tres tambos que existían en el asien
to de Chimbo, cada uno de ellos dividido y con sus caballerizas respectivas. 
Entró, se paseó de una parte a otra y salió arrojando a los indios que esta
ban dentro. Nadie se le opuso, y se asentó el acta de ley. El día tres hizo 
lo mismo en los cuatro tambos de Guapo; y el día 4 en los tres tambos de 
Pucará, también divididos e independientes. Del de Guapo tomó posesión 
Bartolomé de Santiago, teniente de Antonio Morán, alguacil mayor de Qui-

279. Santillán 1565: 165. 



LA ETNIA CHIMBO 21 5 

too El acta fue signada por el escribano Diego de Trujillo Figueroa y los 
testigos Pedro Martín y Juan de Sanabria.28o 

En la práctica, de Tomabela y por el año de 1571 tenemos las siguien
tes cifras transmitidas por su doctrinero Antonio de Urbina: 

Repartimiento de Tomabela, encomienda del men01" Diego Montanero : 

- Indios casados 

- Solteros 

- Viudos 

- Viejos, cojos, impedidos 

Total 

740 

169 

54 

974 

1117281 

La tasa de Tomabela fue expedida por la Audiencia de Quito el 18 de 
febrero de 1575. Allí se determinan los siguientes montos: 

- 1704 pesos de plata corriente y marcada, o en oro fundido, mar
cado y quilatado, entregados en la ciudad de Quito. 

- 500 vestidos de lana o algodón, puestos en Quito, la mitad de hom
bre y la otra de mujer. El encomendero debía proporcionarles la fi
bra textil. 

- 50 arrobas de sal transportadas al tambo de Ambato. 

- 50 puercos de dos anos colocados en el mismo tambo, o en su lugar 
un peso por cada cerdo. 

- 500 aves de Castilla, mitad hembras y mitad machos, conducidas al 
expresado tambo. 

En la mencionada tasa están comprendidos los tributos que "abonaban_los 
indios de Tomabela residentes en Ambato, Pelileo, Quito y Chillo, en el últi
mo como carpinteros.282

<.J. A Tomabela, precisamente, se le llama "pueblo e 
provincia" en 1571. En dicho año fue visitado por Francisco de Cárde
nas, quien dio inicio a su comisión el 26 de abril. Actuó cOmo escribano Juan 
de Quiroz. Por entonces Melchor de Paz se desempeña como curador del ni
ño encomendero Alonso de Paz, que también poseía la encomienda de Ti
quizambi. 

280. Arias AltamiTano 1573: 68-69, 70, 75. Alcedo y Herrera 1789, 1: 276. Un me
morial del 6 de setiembre de 1573 permite aclarar que el tambo de Guapo p ertenecía al " 
cacicazgo de Chambo y no al de Chimbo. Chambo era un pueblo d e la provincia y co
rregimiento d e Riobamba. Estaba ubicado "cerca a la orilla de un río caudaloso de su mis
mo nombre. 

281. Cantos 1581: 145. 
282a. Ibid: 146. 
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Don Hemando Huaraca, cacique de Puni en 1575, simultáneamente se 
desempeñ'aba como alcalde del citado pueblo. Es el mismo que en 1581 ejer
cía el cacicazgo de los Camayos Chimbos residentes en un enclave ecológico . 
El 19 de diciembre de 1575 se lo enumeró cOmo curaca principal, año en que 
también poseía la vara de alcalde de los naturales del pueblo de Riobamba 
con jurisdicción sobre cuatro reducciones de indígenas (Puni, Yaruquís, Sala
hole y Tunguragua). Ulteriormente fue regidor del mismo Cabildo de 
Indios.282b 

En 1579, por su parte, la encomienda y doctrina de Palla tanga, del co
rregimiento de Chimbo, fue visitada por Pedro Jiménez de Bohórquez y el 
escribano Juan de Tapia. La empezaron el 8 de mayo. En 1580, a partir del 
9 de junio Juan de Hinojosa visitó otros pueblos del encomendero capitán 
Miguel de Sandoval, en el corregimiento de Chimbo. Su escribano fue Juan 
Rodríguez Verdugo.283 

Por el mismo año (1580) el visitador español Diego Ortegón quiso poner 
fin, sin conseguirlo, al culto al dios Chimborazo. Autorizó a los moradores his
panos para cazar y matar el ganado de la divinidad nativa, para lo cual dis
puso que se hicieran acompañar por los indios. Estos, como es de esperar, 
acudieron contra su voluntad.284 

Por aquella época las ?'educciones o pueblos de indios del citado corre
gimiento, eran los siguientes: 

1. Santa María Magdalena de Chapa coto, donde permanecían concentra
dos dos ayllus de mitmas Guayacondos que, en 1580, ascendían respectivamen
te a 337 y 322 sujetos. En total: 659 personas. 

2. Nuestra Señora de la Asunción de Azancoto, en el que vivían cinco 
ayllus: a. Mitmas Caxamarcas, con 301 habitantes. b. Mitmas multiétnicos del 
Cusco, con 170 pobladores. c. Mitmas Huambos, con 202 individuos. Y el. el ay
Bu de don Antonio Quizarumbay, con 295 almas. O sea 1,168 moradores. 

3. San Sebastián de Tumbiguán, con 477 habitantes. 

4. San Miguel de Chimbo, con diez ayBus o parcialidades, dos de los 
cuales tenían por nombre Holonguca y Chillán. Fue fundado en 1571 por el 
visitador Hinojosa. Albergaba a 3,001 pobladores en total. 

5. San Lorenzo de Guamarrica, con un ayllu de mitmas Caxamarcas y dos 
más de llactayos. 

6. San Rafael de Cumbipamba o pueblo de Santiago, con dos ayllus de 
llactayos. 

282b. Escribanos de Quito: 1575-1576: 168, LXII. 
283. Cantos 1581: 144, 138. 
284. Paz Maldonaclo 1581: 150 
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7. Pallatanga, con cinco ayllus que totalizaban 1,520 individuos. 

8. Pueblos de Tomabela y La Sal, con 198 personas. 

En los tres primeros la totalidad de moradores sumaba 2,690, de los cua
les 530 pertenecían a la categoría de tributarios'. En los pueblos restantes 
los habitantes nativos llegaban a 2,569.285 

y si bien las reducciones elevábanse, prácticamente, a nueve, "la provin
cia toda de Chimbo, de la encomienda de Miguel de Sandoval", se compo
nía escasamente de cuatro doctlinas; cuyos pueblos cabeceras distaban un 
cuarto de legua, más o menos 1.25 km. uno del otro: 

l. Primera doctrina: Santa María Magdalena de Chapacoto 

a. Primer ayllu de mitmas 
Guayacondos 

b. Segundo ayllu de mitmas 
Guayacondos 

Población 
1580 1581 

337 327 

322 321 

Nombre del cacique 

Simón Carguatocas 

Francisco Huinca, hijo 
de Francisco Caturi. 

Los dos curacas y ayllus se componían ya de gente nacida allí; pOor eso 
los españoles les decían naturales, aunque éstos jamás se consideraban 
oriundos sinOo extranjeros. 

1. 

II. 

Dicha primera doctrina comprendía también los anexos de: 

Nuestra Señora de la Asunción de Azancoto: 
Población Nombre del cacique 

1580 1581 

a. AyIlu de mitmas Caxamarcas 493 495 Juan Paria tanta, natu· 
ral de Cajamarca 

b . AyIlu de mitmas Huamachuco 297 301 Diego Llacsapoma 

c. AyIlu de mitmas multiétnicos, 
entre ellos algunos Cuscos 165 170 Mateo Gualpa Yupanqui 

d. Ayllu de mitmas Huambos 302 301 Sancho Guaman Quispe 

e. AyIlu de ¿ ? 201 295 Ántonio Quiza Rumbay 

San Sebastián de Tumbiguán: 477 470 

En el año 1581 los tres pueblos de la primera doctrina comprendían 
2,690 habitantes; de los cuales 530 pagaban tribut0286 

285. Cantos 1581: 138-139, 141-145. 
Según un documento fechado en 1633 y firmado por Juan Asuquibay, parte de "los 

indios chimbos estaban reducidos en el pueblo de Guanando", ubicado en tierra de los 
Puruhae. Es posible que se trate de algunos mitmas de origen incaico, o acaso de foraste
rOs coloniales. Es otro-tema por aclarar. 

286. ¡bid: 139, 141. Costales / Peñaherrera : 1958: 58. 
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2. Segu-nda doctrina: San Miguel de Chimbo, de la encomienda de Miguel 
de Sandoval y a cargo del padre Juan González Holgado: 

Población Nombre del cacique 
1580 1581 

a. Mitmas multiétnicos 406 414 Francisco Atao 

b. AyIlu de ¿ ? 248 247 Francisco Bizizi 

c. AyIlu Holonguca 246 276 Matías Natilima 

d. AyIlu de ¿ ? 287 296 Gaspar Natilima, hijo 
de Sancho Yanaguano 

e. Ayllu de ¿ ? 274 266 Pedro León 

f. Ayluu de ¿ ? 193 195 Pedro Cunni 

g. Ayllu de (¿Chillán?) 35·2 358 Alonso Saplay, natural 
de Chillán 

h. Ayllu de ¿ ? 239 244 Miguel Chillán 

i. Parcialidad de ¿ ? 381 370 Sancho Cahuñuno, na· 
tural de Chillán 

j. Ayl1u de ¿ ? 308 315 Bartolomé Chillán 

k. Ayllu de ¿ ? 312 324 Juan Garda, natural de 
Chillán 

En el año 1581 la doctrina de San Miguel de Chimbo tenía 3,003 ha
bitantes, de los cuales 700 pertenecían a la categoría de tributarios. La Re
lación de Cantos aclara que estaba integrada "por mitmas de todas suertes 
y naciones".287 

3. Tercera doctrina de San Llorente o Sa:n Lorenzo de GUa1narric(/" del 
encomendero Francisco de Vargas y a cargo del beneficiado Fran
cisco de La Carrera: 

Población Nombre del cacique 
1580 1581 

a. Ayllu de mitmas de Caxamarca 305 302 Lorenzo Guamarrica 

b. Ayllu de ¿ ? 400 395 Juan Yacoto 

c. AyIlu de (¿Llactayos?) 178 181 Baltasar Ipo 

11 . Anexo de San Rafael de Cumbipamba o pueblo de Santiago: 

,a. Ayllu de ¿ ? 

b. AyIlll de (Llactayos) 

Total 

287. Cantos 1581: 139-140. 
288. Ibid: 141-142. 

146 

296 

1,325 

156 

298 

Francisco Carguacóndor 

Diego Pilamllnga 

1,330 habitantes.288 
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4. C1tarta cloctrilUL de Pallatanga, del encomendero Lorenzo de Var
gas y cargo del clérigo Diego de Catos: 

Población Nombre del cacique 
1580 1581 

a . Ayllu de ¿ ? 313 313 Alonso Chimbo Rima 

b. Parcialidad de ¿ ? 285 285 Miguel Chacha 

c. Parcialidad de ¿ ? 153 153 Alonso Chequeche 

d. Parcialidad de . ? c. . 217 217 Alonso Gando 

e. Ayllu de ¿ ? 252 252 Pablo Pilco Luna 

f. Ayllu de ¿ ? 300 300 Don Lorenzo (sic.) 

Total 1,520 1,520 pobladores.289 

En los pueblos de Tomabela, La Sal y Guano, según el patrón confeccio
nado por el doctrinero Antonio de Urbina Zárate, vivían los siguientes grupos 
de edad: 

- Tributarios casados 

- Tributarios solteros 

- Viejos, reservados, enfermos 

- Mujeres viudas 

- Mujeres casadas 

- Muchachos de 10 años arriba 

- Niños y niñas de doctrina 

Total 

620 

135 

145 

71 

765 

257 

576 

2,569 personas. 

Los pobladores restantes, comparados con los que arrojó la visita de 
1571, vivían en Ambato, Quito, y Pelileo, donde tenían sus casas; pero esta
ban visitados y tasados entre los de Tomabela, cuyo cacique les cobraba sus 
tributos.290 

Los Chimbos de las doctrinas citadas que, en 1581, pertenecían a la en
comienda del capitán Miguel de Sandoval, ascendían a 5,991 habitantes, distri
buidos en la siguiente forma : 

289. Ibid: 144. 
290. Ibid: 146. 
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-Casados, solteros y viudos tributarios 

-Muchachos y niños de 17 añ'os abajo 

-Heservados por viejos e impedidos 

-Mujeres casadas con tributarios y reservados 

-Mujeres viudas y solteras de 15 años arriba 

-Muchachas y niñas de 15 años abajo 

Total 

1,219 

1,562 

201 

1,012 

675 

1,312 

5,991 personas,29l 

La doctrina de San Lorenzo de Guamarrica y su anexo San Hafael de 
Cumbipamba tenía en suma: 

- Tributarios casados 216 

- Tributarios viudos y solteros 80 

-Muchachos y niños de 17 años abajo 354 

-Heservados por viejos, impedidos y mancos 50 

-Mujeres casadas con tributarios y reservados 249 

-Mujeres viudas y solteras de 15 años arriba no 
-Muchachos y niños de 15 años abajo 271 

Total 1,330 habitantes,292 

La doctrina y encomienda de Palla tanga: 

-Casados tributarios 

-Solteros y viudos tributarios 

-Heservados por viejos, enfermos e impedidos 

-Muchachos y niños 

-Mujeres casadas con tributarios y reservados 

-Solteras, muchachas y viejas de todas edades 

Total 

257 

103 

125 

340 

247 

348 

1,520 pobladores.293 

En 1581 la población había disminuido en 35 unidades económicas, o me
jor dicho tributarios, respecto a la visita de 1580. Pero el encomendero Miguel 
de Sandoval les continuaba cobrando el tributo cOmo si ninguno hubiera desa
parecido.294 

291. lbid: 140. 
292. Ibid: 142. 
293. lbid: 144. 
294. Cf. Ibiel: 141. 
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Fue en 1580, después de la visita de Juan de Hinojosa, que la Audiencia 
de Quito elaboró otra tasa para el repartimiento de Chimbo. No fue la pri
mera, pero es la más antigua de la que tenemos conocimiento. Allí se contabi
lizan los siguientes montos anuales: 

-2,508 pesos de oro de dieciocho kilates y tres gramos, a razón de dos 
pesos de oro por tributario. 

-1,254 mantas de algodón, anuales, o sea una por indio, puestas en 
Quito en casa del encomendero. 

-627 fanegas de maíz, trasladadas al tambo de Chimbo. 

~627 fanegas de cebada, transportadas al mencionado tambo. 

-12 cargas de sal, puestas en el citado tambo. 

-30 puercos, igualmente colocados en el referido tambo. 

-2,508 aves, la mitad machos y la otra hembras, con el mismo desti-
no que los productos anteriores.295 

El repartimiento de los mitmas de San Lorenzo de Guamanica, del encO
mendero Francisco de Vargas, también fue tasado. Quedaron constreñidos 
a .entregar anualmente: 

1. -458 pesos de oro de diecinueve kilates y 3 granos. 

-229 mantas de algodón, o de lana, proporcionados por el encomen
dero. 

-114 fanegas de maíz. 

-458 aves, mitad hembras y mitad machos, puestas en el pueblo de 
Guamarrica. 

-6 puercos. 

-4 cargas de sal. 

II. Los del pueblo de San Rafael de Cumbipamba o Santiago. 

-156 pesos de oro de diecinueve kilates y 3 granos. 

-78 mantas de algodón, tejidas con la materia plima proporcionada 
por el encomendero. 

-39 fanegas de maíz. 

-150 aves, mitad hembras y mitad machos, colocadas en el pueblo. 

-2 puercos. 

-2 cargas de sal.296 

295. Cantos 1581: 14l. 
296. Ibid: 143. 
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La tasa del repartimiento de Pallatanga fue autorizada por la Audiencia 
de Quito el 18 de julio de 1581, obligándoles a proveer: 

-360 pesos de oro de diecinueve kilates y 3 granos, a razón de un 
peso por tributario cada año. 

-360 mantas de algodón, es decir una manta por indio. 

-Cada manta de dos varas y cuarta de largo y dos de ancho. La fi-
bra mencionada debía ser dada por los tributarios. 

-720 aves de Castilla al año, lo que vale decir dos por indígena. 

-30 puercos. 

-50 fanegas de papas por año.m 

Por su parte, los doctrineros de Santa María Magdalena de Chapacoto 
y San Miguel de Chimbo, cada cual recibía un salario de 300 pesos de plata 
corriente y marcada, más 50 pesos para vino y cera. Les pagaba directamen
te el encomendero. Pero los indígenas fueron obligados a suministrar el si
guiente camarico a cada uno de ellos, por separado: 

~50 fanegas de maíz. 

-25 fanegas de trigo. 

-50 carneros de Castilla. 

-12 puercos. 

-12 cargas de sal, de dos arrobas cada una. 

-Un ave los días de abstinencia. 

-20 huevos en los mismos días.298 

De la tasa de la encomienda de Pallatanga se extraía para el doctrine
ro 300 pesos de plata marcada. Aparte de lo cual percibía 20 pesos más por 
20 indios camayos de Pallatanga y Alobe residentes en Pangor. Allí también 
paraban 50 Puruháes, por los cuales cobraba 30 pesos por derechos de esti
pendio. Regía, igualmente, una cantidad fija de camarico como en las otras 
doctrinas del corregimiento de Chimbo.299 

El buen camarico que percibía el doctrinero de Guamarrica consistía en: 

-50 fanegas de maíz. 

-12 fanegas de trigo. 

-50 carneros de Castilla. 

297. Ibid: 144. 
298. Ibíd: 141. 
299. Ibid 144-145. 
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- 12 puercos. 

- 12 cargas de sal. 

-Una gallina, o un pollo, cada día de abstinencia de carne. 

- 20 huevos cada día de pescado. 

- Suficiente cantidad de leña para su cocina y de yerba para su ca-
balgadura. 

El camarico lo pagaban tanto. los caciques de Guamarrica y Cumbi
pamba como. los camayos de Guano, de acuerdo. a lo estipulado por el bene
ficiado Juan Sánchez Niño.3OO 

Al doctrinero. del pueblo de Tomabela se le entregaban 300 pesos de pla
ta, más 50 pesos para vino y cera y el camarico ordinariamente aco.stumbra
do en el partido de Chimbo.. Los Tomabelas que vivían en Quito, Pelileo, Am
bato. y Chillo., abonaban a los doctrineros de esos pueblo.s por intermedio. de 
sus encomenderos.30! 

El encomendero de San Lorenzo de Guamarrica y San Rafael de Cumbi
pamba, el español Lorenzo. de Vargas, satisfacía al doctrinero. 245 peso.s de 
plata marcada. En q~cha cantidad se comprendía el monto por 50 indios tri
butarios y reservados del pueblo. de Pallatanga que moraban en Guamarrica. 
Por concepto de los grupos multiétnicos de Guano., tanto de la Corona Real 
como de los demás camayos, se le pagaba al doctrinero 105 pesos de plata, 
de conformidad a los cómputo.s que hizo el beneficiado. Juan Sánchez Niño 
po.r comisión de la Audiencia de Quito.302 

El enclave de 50 Puruháes que residían en pangor en condición de ca
mayos, pese a proseguir bajo el cuidado. del doctrinero de Pallatanga, ha
cia los anos 1578-1581 fueron políticamente segregados y anexados al pue
blo. de Riobamba. Tal hecho fue considerado un absurdo, ya que estaban 
más cerca a Palla tanga, cinco leguas de camino fácil, mientras que las seis 
leguas que lo separaba de Riobamba eran senderos de páramo, fríos y mor
tificantes.303 

De todas maneras, durante la colo.nia (1534-1820) los mitmas camayos de 
Sichos, Latacunga, Mulahaló, Puruháes y Panzaleo, residentes en Chimbo 
(Chapacoto) , continuaron constituyendo enclaves de sus respectivas etnÍas, 
acudían a los llamados de sus caciques propios, e igualmente de los cOrre
gido.res de Chimbo. Por tal motivo siempre los empadronaban en las matrÍ
culas de sus nacionalidades originarias. Con todo., desde el siglo XVI se les o
bligó a pagar al cura de la doctrina de Santa María Magdalena de Chapacoto 

300. Ibid: 143. 
301. Ibid: 146. 
302. Ibid: 143. 
303. Ibid: 145. 
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un tomín de plata per cápita por año; pero se les declaró exceptuados del ca
m(wico y de otros servicios personales.304 

Los mitmas multiétnicos de Guano del mismo modo siguieron como en
claves de sus respectivas etnías, al igual que en la época Inca. Por enton
ces 98 de ellos correspondían a Tomabela; 172 a Sichos; 15 a Andamarca; 
5 a Chambo; 2 a don Hernando Huaraca; 2 a Xunxi (Puruháes); y 7 a Pan
zaleo.30s 

El año 1581 también es notable para Chimbo, porque el 12 de setiembre 
el corregidor Miguel de Cantos concluyó su Rela,oi6n ... de los repartim,ien
tos y número de indios y encol118nde1'os que hay en el corregimiento de Chim
ho, valioso documento de 26 páginas originales, cuyo manuscrito se guarda 
en la Real Academia de la Historia (Madrid); y cuya primera edición data 
de 1897 (Madrid, 11 pp.) y la segunda de 1965 (Madrid, 7 pp. ). 

En dicho año el mencionado autor sólo enumera en el corregimiento de 
Chimbo a cuatro vecinos feudatarios: 

1. Miguel de Sandoval, encomendero de los pueblos de Santa María 
Magdalena de Chapacoto, Nuestra Señora de la Asunción de Azancoto, San Se
bastián de Tumbiguán y San Miguel. 

2. Lorenzo de Vargas, de los pueblos de San Llorente o San Lorenzo 
de Guamarrica y San Rafael de Cumbipamba o pueblo de Santiago. 

3. Lorenzo de Vargas, de Pallatanga. 

4. Diego Montanero y la Corona Real, del "pueblo e provincia de Toma
bela" y también del pueblo de Tiquizambi,306 

El obraje de Chimbo continuaba en pleno funciOllamiento, y del mismo 
modo un ingenio de azúcar. El primero siempre en poder de la comunidad 
elaborando paños, sayales, frazadas y jergas. Marchaba muy bien gracias 
al esfuerzo de 200 trabajadores indígenas, a quienes se les pagaba un sala
rio. El producto servía para finiquitar una apreciable parte de los tributos, 
ya que lo restante lo completaban los mismos indios . O sea que toda la ga
nancia del obraje pasaba a manos del encomendero Sandoval. Los dos inge
nios de azúcar estaban instalados en el pueblo de Pallatanga; uno como pro
piedad de doña María de Los Ríos y de su hijo Lorenzo de Vargas, encomen
dero. El otro pertenecía a los españoles Andrés de Mendieta, Benito de Aven
daño y Juan Sánchez Morillo, los tres vecinos de la ciudad de Cuenca.307 

304. lbid: 140-141. 
305. lb'id: 142-143. 
306. lbid: 139-145. En 1581 el corregidor Miguel de Cantos, allegado y favorecido 

del licenciado Auncibay, fue acusado por el arcediano de Quito, quien lo calificó de di
soluto y malversador de fondos (Arcediano de Quito 1581: 164. Vid CDIDAO, XX: 164). 

307. Cantos 1581: 147. 
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De 1583 a 15·95. Doctrineros, templos y corregidores 

Cristóbal de Miranda habla de la "provincia de los Chimbos y reparti
mientos de su comarca".308 Lo que indicaría que en el aludido corregimien
to aparte de la etnía Chimbo existían otras. O tal vez quiso decir solamen
te que la provincia de los Chimbos estaba dividida en varios repartimientos o 
encomenderos, lo que es más factible. 

El mismo autor, especialista en demografía, tasas, encomiendas y estadís
ticas, apunta que el corregidor de Chimbo recogía un salario de 3100 pesos 
de buen oro. Lo pagaban los encomenderos, extrayendo esa suma de las ta
sas abonadas por los indios, en la misma forma que lo percibía el corregidor 
de Otavalo; es decir prorrateados respecto al tributo que recibían y número 
de tributarios que disfrutaba cada uno. Así lo estatuyó un auto dado por la 
Audiencia de Quito. En otras palabras, el sueldo de la máxima autoridad co
lonial del corregimiento la cancelaban los indígenas. Aparte, el obraje esta
ba dirigido por un administrador, quien en calidad de salario percibía 500 
pesos de "oro de Quito", es decir, de 19 kilates.309 

En junio de 1583 los padres Pedro Coronado y Antonio López manifesta
ron sus deseos de permutar los curatos de Yaruquí y Chimbo. Asimismo Juan 
González Holgado y Juan Paredes tenían acordado intercambiarse los curatos 
de Tumbaco y San Miguel de Chimbo. Los cuatro tenían fama de ser sa
cerdotes de buen ejemplo, lenguaraces en quechua y de estar ya trabajando 
mucho tiempo en el obispado. Sin embargo, López y González tenían "dife
rencias" con Miguel de Contreras, corregidor de Chimbo. Este opinó que las 
doctrinas fueran administradas por frailes y no por clérigos. El Cabildo Ecle
siástico, no obstante, el 26 de junio dictaminó favorablemente para la permu
ta, y acordó comunicar al presidente de la Audiencia en lo que incumbía al 
Patronato Real. El arcediano se opuso, temeroso de que el precedente cun
diera entre los clérigos doctrinantes para cambiar entre sí las doctrinas, prin
cipalmente cuando tenían problemas que ventilar en sus pueblos. De todos 
modos en la sesión votaron por la permuta, en atención a que los referidos 
clérigos de Chimbo estaban en contradicción cOn el corregidor Contreras. La 
presidencia de la Audiencia corría cargo de Pedro Venegas de CañaveralY~ 

Pero el 16 de agosto de 1583 el deán y Cabildo sede vacante de Quito 
suspendió la provisi6n del vicario de la provincia de Chimbo, "do se recre
cen muchos inconvenientes". Lo mismo hicieron para Riobamba, Quero y Pi
mampiro. Se les dejó solamente con la jurisdicción y competencia de doctri
neros o beneficiados de pueblos de indios, de conformidad a las constitucio
nes sinodales del obispado.31l 

308. Miranda 1583a: 225. 
309. Loe. cit. También la página 228. 
310. Escribanos del Cabildo Eclesiástico 1583-1594: 41-44. 
311. Ibid: 64. 
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Dos años después, el 4 de julio de 1585, el mismo Cabildo Eclesiástico 
sede vacante de Quito dilucidó que el padre Juan González Holgado, que ejer
cía de doctrinero en Pimampiro, no había hecho dejación oficial de la doc
trina y beneficio de la doctrina de San Miguel de Chimbo. En consecuencia, 
acordaron que González Holgado retornara a Chimbo, mientras que el cléri
go Juan Paredes, que atendía este beneficio, pasara a Calacali, doctrina en 
la que no deseaba trabajar el padre Lorenzo Y áñez. Querían dejar vacante 
a Pimampiro, para entregarlo al canónigo Francisco Talavera, quien reclama
ba Pimampiro para restablecerse de una enfermedad. De todo se pasaron 
oficios al presidente de la Audiencia.m 

Cabe aquí anotar cómo en el país de los Chimbo desde la década de 1570 
se concedieron tierras a algunos españoles. Según los documentos accesibles 
figuran los siguientes: 

1. Juan Ruiz de Estrada, una cuadra de tierra en el asiento de Chimbo, 
lugar donde residía; junto a los tambos y a las casas de Mateo Pangue y Ju
lián Moreno, en el camino real, en dirección al Embarcadero. 10 de setiem
bre de 1578. 

2. Juan Gómez Arias, tres caballerías en la vía de Riobamba a Chimbo. 
10 de enero de 1580. 

3. Juan Fuero, maestro del obraje de Chimbo, una cuadra de terreno pa
ra levantar su casa en el mencionado pueblo, en la ruta hacia Azancoto, co
lindante con el Humilladero)' edificio del obraje. 24 de julio de 1584. 

4. Gaspar Maldonado, seis caballerías en los términos de Riobamba )' en 
el camino real que iba hacia Chimbo, aledaño a un río que desciende del pá
ramo, contiguo a Collutuz. 16 de julio de 1586. 

5. Don Bartolomé Hernández de Soto, deán de la catedral de Quito, do
ce caballerías en Tilimbela, términos de Chimbo, inmediatas a los predios 
del capitán Miguel de Sandoval. Le dieron por heredero de Francisco de 
Medina. 10 de agosto de 1586. 

De ellas, unas fueron dedicadas a la agricultura, otras a la ganadería, 
aunque el ideal fue hacerlas agrOpecuarias.3J3 

Fue un deseo)' una actividad de la que también se contagiaron los caci
ques )' principales, quienes se dieron a la crianza de ganado. Así por ejem
plo: 

1. El 2 de junio de 1582 se concedió un hierro de marcal' a don Gonza
lo Cando, cacique de Tomabela. 

2. El 2 de agosto del mismo año, a don Miguel de Chillán, cacique de 
Chimbo. 

312. lbid: 188-189. 
313. Escribanos ele Quito 1583-1594: 39, 77, 86, 97, 135. 
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3. El 19 de octubre a don Diego Llacsapoma, de Chimbo. 

4. El31 de marzo de 1588 a don Francisco Pariacuri, de Chimbo. 

5. EllO de marzo de 1592 un hierro para marcar su ganado a Antón Cau
ca, natural de Saquisalí, residente en Chimbo. 

6. El 12 de julio de 1594 a Francisco Reina, para todo el corregimiento 

7. y el 23 del mismo mes y aí'ío a Simón Uacsazambü, indio de Chimbo, 
de la encomienda del capitán Sandovap14 

Los espaí'íoles argumentaban sobre la gran cantidad de tierras sin sem
brar en los territorios del corregimiento de Chimbo. Afirmaban ser excelen
tes para las actividades agrícolas, motivo por el cual las reclamaban al Cabil
do de Quito. Pero cada que se suscitaban tales ocasiones, lüs Chimbos sa
lían en defensa de sus predios, logrando proteger sus derechos en algunas 
oportunidades. Pero en otras el citado Cabildo comisionaba a algún regidor, 
quien generalmente las entregaba a hombres ya ricos o a amigos suyos si no 
se las apropiaba para sí. Sus actos no podían ser contradichos por nadie. 
Los repartidores de tierras hasta despüjaban de chacras a los pobres. El he
cho fue denunciado al Consejo de Indias, al cual se sugirió que ordenara 
al conegidor de Chimbo para que hiciera una relación de las tierras baldías 
del corregimiento para distribuirlas a hombres casados, honrados y sin bie
nes. El6 de abril de 1588, en efecto, el citado Consejo de Indias dispuso 
que la Audiencia de Quito estudiara el caso y repartiera las tierras a los ver
daderamente necesitados, pero sin agraviar a los indios.315 

Los corregidores de Chimbo, cuyos nombramientos se expedían en Lima, 
muchas veces fueron sujetos de pésima conducta. Concretamente está docu
mentado, en 1585, el caso del tal Contreras, contra quien hubO' múltiples que
jas, por lo que tuvo que ser destituido por la Audiencia de Quito, debido a 
que el virrey conde del Villar, su favorecedor, había ya fallecido . La misma 
Audiencia designó como nuevo corregidor a Vargas Maldonado, cuyo nombra
miento fue confirmado por el rey mediante una real cédula, por tratarse de 
un título cuya expedición competía al virrey del Perú y a no a la Audiencia 
de QuitO.316 

Los doctrineros tampoco estuvieron libres de tales máculas. El 12 de ene
ro de 1588 el deán y Cabildo sede vacante examinó la conducta del sacerdote 
y beneficiado del curato de Chimbo. Consideró ser ya insostenible su condi
ción de jugador empedernido, con incuestionable mal ejemplO'. Se le denunció 
que apostaba por montos de mil a cuatro mil pesos con viajeros que transi
taban por Chimbo. Por jugar con tanta notoriedad y escándalo, dilapidando 

314. Ibid: 17, 33, 35, 40, 70. 
315. Real cédula. Archivo General de Indias, Quito 209. 
316. Cañaveral 1585: 67. 
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tantísima cantidad de dinero, se hizo acreedor a la excomunión, de acuerdo 
al Concilio Limense vigente en el virreinato del Perú. Por tal motivo el Ca
bildo Eclesiástico lo subrogó, decidiendo enviar a otro en su reemplazo.m 

Las minas de oro de Zaruma eran las más ricas de la Audiencia de Quito. 
Pero existía un problema: la falta de trabajadores indios. Para solucionar el 
impasse alguien propuso poblar allí de 2,000 a 3,000 indígenas sacados de 
Quillasinga, Pasto, Latacunga, Puruháes, Sichos y Chimbo, extraídos en nú
mero proporcional, sin dejar despobladas sus tierras de origen. Se planteó 
dar en Zaruma a dichos indios, casas y tierras para su residencia pennanen
te. El re)', mediante cédula datada en Madrid el 31 de enero de 1590, dispu
so que la Audiencia analizara y resolviera el asunto.3\8 

También fue el año (1590) que la comunidad de Chimbo prestó al rey 
de España la cantidad de mil ducados y un real de plata, más 28 unidades 
de bizcocho, 20 fanegas de trigo y 20 de maíz. Los dio para que Felipe II 
pudiera remediar, en parte, sus agobiantes gastos en las guerras europeas 
que llevaba a cabo y para sostener a su improductiva burocracia y paniagua
dos.319 No ha)' evidencias de que los restituyera. 

De la época de la guerra de las alcabalas (1592) se sabe que Remando 
Miguel de Villanueva,cura de Chimbo, dio aviso a la Audiencia de Quito de 
como había llegado a dicho asiento Pedro de Arana, quien se detuvo en 
Chimbo para dar descanso a sus sesenta hombres, mu)' maltratados por la 
caminata. Arana actuaba al lado de los sublevados contra la implantación 
de las akabalas. Villanueva, valiéndose de engaños, lo descaminó y abrió 
sus valijas, informándose de las comunicaciones que llevaba a Quito. Arana 
viajó a Latacunga, otra vez a Chimbo y finalmente se decidió ir a Quito, ca
pital de la Audiencia.320 

En dicho año, los Chímbos ascendían a 5,991 personas (1,229 de ellos tri
butarios ). 520 correspondían a las ocho parcialidades de Chapacoto )' 700 
a las once de San Miguel. Ya hemos visto que tales pueblos tenían sus res
pecti vos anexos.321 

El 13 de noviembre de 1592, don Diego Pilamunga, cacique principal del 
pueblo de Santiago de Chimbo, pactó en la ciudad de Quito un contrato con 
el pintor indígena )' ladino Andrés Sánchez Quilca, para que éste viajara al 
citado pueblo de Santiago de Chimbo con el encargo especial de labrar el 
tabernáculo de su iglesia. Dicha obra debía tener cinco varas de alto por tres 

317. Escribanos del Cabildo Eclesiástico 1583-1594: 355-357. 
318. Real cédula. Autorízase a la Real Aucliencia de Quito la población de una villa 

o ciudad de indios ¡unto a las minas de Zaruma. Ga'l'cés 1935: 459-460. 
319. Salazar 1596: 359. 
320. Bazante 1979 29-30. 
321. Auncibay 1592b: 257. 
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)' media de ancho, de acuerdo a un modelo que le dio. Sánchez Quilca se 
comprometió a elaborar en Santiago de Chimbo dos nichos más: Wl0 de una 
vara )' media de altura para colocar allí el bulto de Santiago; el otro de dos 
varas de largo para la imagen de la Virgen de Guadalupe con su Niño Jesús 
en brazos. Encima un frontispicio en bulto )' relieve; )' sobre él otrO 
frontispicio para exhibir la RestlrTección en bustos. Y encima, a su vez, una 
efigie de Cristo de vara)' media de estatura con su cruz dorada. A cada la
do de la Resurrección la estatua de un ángel )' lo mismo en los cuatro ni
chos ubicados a los costados del altar. 

En cada hornacina debía colocar)' dejar las imágenes de San Pedro, San 
Pablo, San Juan Bautista )' Santa Bárbara, las cuatro labradas a medio re
lieve, similares a las del tabernáculo de la catedral de Quito. 

y sus adornos en los remates del tabernáculo. Al pie de éste debía eje
cutar un tablero largo de tres varas )' media con la figura, en relieve, de 
Santa María Magdalena en medio, echada, con un J esuclisto en bulto en sus 
manos. En cada flanco de ella dos evangelistas realizados a pincel. Los ni
chos debían quedar enmarcados con columnas, con serafines a medio relieve 
en sus travesaños. 

Se trata, pues, de una obra diseñada a gusto de don Diego Pilamunga, 
con efigies )' figuras doradas )' coloreadas, )' hasta plateadas en las partes 
donde fuera aconsejable emplear tales ingredientes. Sanchez Quilca se obli
gó a contratar carpinteros, conseguir el pan de oro, colores )' demás materia
les necesarios para acabar su tarea. 

Pilamunga, en cambio, se comprometió a pagarle mil doscientos pesos de 
plata corriente )' marcada de a ocho reales cada uno, mediante cuotas de 
conformidad al avance de la obra. También a proporcionarle la madera )' 
clavos indispensables, más leña)' alimentación por el tiempo que durara el 
trabajo, aparte de doce fanegas de maíz )' doce carneros. Los viernes )' días 
de cuaresma le suministraría la comida acostumbrada en tales ocasiones. Pa
ra empezar le adelantó setenta pesos de plata. 

Sánchez Quilca, por su palte, se obligó a no abandonar Santiago de Chim
bo sino después de concluir su tarea. 

Ambos indígenas salieron juntos de Quito rumbo a Chimbo. El plazo para 
dejar expedito el altar fue de dieciocho meses, lapso que se comenzaría a 

322. Pilamunga / Sánchez Quilca 1592. 
El indio y pintor quiteño Andrés. Sánchez Quilca descolló en su oficio. En 1599 re

trató, por ejemplo, a los líderes de ros negros cimarrones refugiados en Esmeraldas, cuyos 
lienzos fueron enviados a España para adornar las salas de Felipe IIl. (Cuadros que aho
ra se los exhibe en el Museo de América de la capital española) En Quito y desde el 
año 1588 fue hermano de la cofradía del Rosario, adscrita al convento de San Pedro Már
tir. El 27 de marzo de 1605 fue elegido prioste· de la' referida cofradía (Vargas 1976: 
194). 
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computar a partir del primero de enero de 159G.322 Se sabe que el artista y 
el contratista observaron con puntualidad sus compromisos. 

Del 4 de agosto de 1593 se conserva la real provisión firmada en Lima 
por, el virrey marqués de Cañete, nombrando como corregidor de Chimbo )' 
su partido a Diego Molina de Sotoma)'or. Prestó juramento en la capi
tal del virreinato el día 19 del mismo mes; y fue recibido por el Cabildo de 
Quito el 17 de diciembre del citado año, día en que también presentó a sus 
fiadores. Molina, igualmente, 'obtuvo el cargo de juez de residencia de la re
ferida provincia. Fue proveído en lugar del capitán Juan Velázquez de Avi
la.323 

Por otra real provisión, expedida de igual manera en Lima el 23 de 
agosto de 1594, el mismo marqués de Cañete, a pedimento del aludido Diego 
de Malina Sotomayor, decidió prorrogarle en el ejercicio de su cargo por un 
año más. Lo hizo en atención a lo mucho que había gastado en trasladarse a 
Chimbo, a donde viajó con su mujer. La real provisión fue acatada )' cum
plida por el Cabildo de Quito. Las fianzas definitivas las dio en esta ciudad 
e17 de febrero de 1595.324 

y cuando en 1594 se llevó a cabo el Segundo Sínodo Quitense, a él asis
tió don Diego de U garte, vicario de Chimbo, que en orden a jerarquías 
ocupó el penúltimo asiento durante las sesiones.325 Y cuando el obispo de 
Quito, padre Luis López de Solís, quiso en 1.595 fundar en Quito un colegio 

o internado para hijos de caciques, los cura ca s de Chimbo lo apoyaron. Apor
taron generosamente con dinero sacado de sus ricas Cajas de Comunidad, al 
igual que los Chambos y Sichos.326 

El 5 de setiembre de 1595 el citado marqués de Cañete nombró como 
nuevo corregidor de Chimbo a don Luis de Esquivel, en sustitución de Mo
lina Sotoma)'or, a quien debía residenciarlo. Esquivel prestó juramento en 
Lima el 23 de setiembre; )' en Quito fue recibido por el Cabildo el 20 de no
viembre del mencionado año. Las fianzas las otorgó el 21 de dicho mes.327 

Fue el año en que el Cabildo de Quito obligó a los Chimbos para que de 
su obraje entregaran la tercera parte de sus paños para que fueran expen
didos en la capital de la Audiencia, porque esta ciudad andaba necesitada 
de telas. El mismo año (1595) el virrey Luis ele Velas ca designó como ad
ministrador de los obrajes de Chimbo, Latacunga, Chillos y Ambato al alfé
rez Tomás de Avila.328 

323. Escribanos de Quito 1593-1597: 99-109. 
324. Ibid: 247-250. 
325. López de Salís 1594: 88, 91. 
326. ViIlalba 1979: 75. 
327. Escribanos de Quito 1593-1597: 305. 
328. Ibid: 252. Cf. Silva Santisteban 1964: 106. 
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De las postrimerías del siglo XVI quedan otros documentos. Por ejem
plo la real provisión del 2·6 de junio de 1598 firmada en Lima por el virrey 
Luis de Velasco, prorrogando como corregidor de Chimbo al capitán Pedro 
Saavedra Real, un soldado perteneciente a la Compañía de Lanzas de la Guar
da de a Caballo del Reino. El puesto lo dio en remuneración por los servicios 
de su padre y para que pudieran vivir él, su mujer, hijo y madre. No fue el 
primer cargo que le confirió el virrey, ya que siempre lo había ocupado 
en negocios públicos en la Real Audiencia de Quito. Sus fianzas las otorgó 
el 11 de setiembre de 1598.329 

Pero el 8 de julio de 1599 el mismo virrey eligió a Pedro de Reinalte Coe
llo como corregidor y juez de residencia de la provincia de Chimbo en lugar 
de Pedro de Saavedra Ron. En su título se enfatiza que también debía de
sempeñarse como administrador del obraje. Prestó juramento en la ciudad de 
Lima el 20 de julio de 1599 y fue recibido por el Cabildo de Quito el 31 
de agosto, día en que, de igual manera, dio fianzas. 33o 

Por aquellos mismos años (fines del siglo XVI), la provincia y corregi
miento de Chimbo tenía las siguientes doctrinas: 

1. San José de Chimbo, donde también residían algunos españoles. A car
go del clérigo Juan Luis Pérez de Ayala, conocedor de la lengua quechua; 
con 500 pesos de renta. Antes lo había sido Diego Gutiérrez. 

2. San Miguel de Chimbo, bajo la custodia del clérigo Francisco de Basur
to, "lengua", con 450 pesos de estipendio. Con antelioridad se habían de
sempeñ'ado como tales los padres Lorenzo Yáñez y Alonso López Mejorada, 
también "lenguas", 

3, San Lorenzo de Guamarrica, bajo el cuidado del cléligo Juan Gabliel 
Jaramillo; con 450 pesos de renta. Antes lo fue Alonso Bastidas, "lenguas". 

4. Nuestra Señora de la Asunción de Azancoto, del clérigo Lorenzo Díaz 
de Ocampo ZevalIos, con 450 pesos, Le precedió Alvaro Guerrero Zalamea, 
ambos "lenguas". 

5. Ingenios de PalIatanga, con 350 pesos, Un clérigo ducho en el idioma 
indígena (lengua quechua) .33ol 

Segun la Relación de Marañón (1598) en Chimbo ya no quedaban doc
tlineros franciscanos, En realidad, el convento de San Francisco en Chimbo 

tampoco figura en el catálogo de 1589. De todos modos, durante dicho si
glo se sabe que moraron allí los legos fray Juan Esteban y fray Pedro de La 

329. Escribanos de Quito 1597-1603. 
330. Ibid: 332-344. 
331. Marañón 1598 : 173. Albuja Galindo 1961: 200. 
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Concepción, célebres en su época por su arraigado misticismo. Fray Pedro 
de La Concepción, oriundo de Valverde (Extremadura - España), tomó el há· 
bito en Quito en 1579, y murió en 1624 en Quito igualmente. Fray Juan Este
ban es distinto a su homónimo limeño y contemporáneo suyo. Tanto fray Juan 
Esteban el Quiteño como Fray Pedro de La Concepción fallecieron con fama 

de santidad. La biografía del último, llena de beatitud y hechos prodigiosos 
y, por lo tanto, inverosímiles, fue narrada por fray Diego de Córdova y Sa
linas, autor de la Crónica franciscana del Perú (Lima, 1653. Cap. XXV-XXVI 
Lib. IV). La residencia de ambos en Chimbo debió ocurrir en la última dé
cada del XVI y, probablemente, hasta la segunda década del XVII.332 Hacia 

1614, precisamente, de acuerdo a lo que escribe otro' cronista, en el corre
gimiento de Chimbo accionaban de cuatro a cinco frailes entre franciscanos 
y dominicos. Los primeros vivían en un convento.333 

Lo anterior, en cuanto a la distribución eclesiástica. En lo político, en 
cambio, el número de pueblos era mayor: 

l. La Asunción de Azancoto 

2. Asiento de San José de Chimbo 

3. La Magdalena de Chapacoto 

4. Las Salinas de TomabeIa 

5. San Lorenzo de Guamarrica 

6. San Simón de Yacoto 

7. ChiIlanes 

8. San José del Tambo 

9. San Miguel de Chimbo.334 

En los años que mencionamos no se citan todavía a Guaranda, Guanujo, 
Chumbe, Guasuntos, ni Mollepongo, que sí aparecen en documentos y obras 
del siglo XVIII y siguientes.3J5 

El asiento de San José de Chimbo, como cabecera o capital de la provin
cia, era la residencia del corregidor, cuyo distrito y jurisdicción territorial "es 
corto y muy pobre" debido a ser país montañ'Oso, escribía ciento cincuenta 
años después Alcedo y Herrera.336 San Miguel de Chimbo es lo que co
rresponde a la ciudad de Bolívar en la actualidad. 

332. Córdova Salinas 1653 capítulos XXV-XXVI. 
333. Vázquez de Espinosa 1630: 360. 
334. Marañón 1598: 173. Rodríguez Docampo 1648: XLII. 
335. Selva A,legre 1754: 149. Alcedo y Herrera 1766: 39. 
336. Loc. cit. 
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Nota final. San José de Chimbo y Guaranda 

Don Mateo Yupangui, cacique de los mitmas Incas Guayllac tenía dos hi
jos : don Baltasar Yupanqui, el mayor, y don Francisco Tito Yupanqui, el últi
mo génito. El primero, a su vez, se casó y tuvo una hija llamada doña Juana 
Ocllo, a quien le decían la cacica. Baltasar murió sin dejar descendencia 
masculina. Por eso, si bien doña Juana Ocllo tenía como hijo legítimo a don 
Esteban, a éste, aunque pretendía en 1600 el cargo, no se le admitió por 
venirle por vía femenina. He ahí por qué se declaró cacique al niño don Fran
cisco Tito Yupanqui, ya que entre los incas la sucesión se la reputaba de va
rón a varón. El documento dice transparentemente: 

"Y por la costumbre antigua de los Incas, guardada y observada en 
toda esta provincia están excluidas las hembras de la sucesión de los 
cacicazgos. Y a falta de hijo varón, suceden los hermanos, tíos [y] 
sobrinos descendientes del tronco".336a 

Los Incas Guayllac, por entonces, seguían reducidos en el pueblo de Azan
coto. En la visita realizada en el refelido año se los anotó llamándolos "ay
llu y parcialidad llamados Ingas Guayllac" bajo la jefatura de su cacique don 
Francisco Tito Yupanqui, hijo del extinto don Mateo Yupanqui. Don Francis
co era todavía niño, por lo que el cargo curacal corría bajo la responsabili
dad de don Alonso Pariatanta (cacique principal del enunciado pueblo de 
Azancoto), pero en calidad de gobernador solamente (curaca interino) mien
tras durase la mino.rÍa de edad de Francisco.336b 

Tanto en el siglo XVI como en el XVII, el asiento de San Jo'sé de 
Chimbo, de clima templado y ubicado a siete leguas al oeste de Riobamba, 
funcio.naba como capital del corregimiento del mismo nombre. Servía como 
lugar de descanso y de tránsito. de Riobamba al Desembarcadero, rumbo a 
Guayaquil, y viceversa. Los nombramientos de sus corregidores invariable
mente los expedía en Lima el virrey del Perú. Los pueblos de su demar
cación permanecían bastante poblados. Sembraban trigo, maíz y otras semi
llas. En sus pastizales se veían compactos rebanos de ganado. mayo.r y menor 
(caballos, mulas, vacas, ovejas, cerdos). A los ovinos se los deseaba para 
aprovechar su lana en los obrajes de paño.s y cordellates. Las manadas de 
cerdcs, en particular, abundaban. Españoles e indios se alimentaban con pa
pas, maíz, quinua y otras legumbres.337 

336a. Ulloa 1748: 429'. Alcedo 1786: 311. Velasco 1789, III: 190. 
336b. Memorial de Andrés de Sevilla 1600. En Saplay I Sisalema. Vid Costales / Pe

ñaherrera 1983: 71. 
. 337. Vázquez de Espinosa 1630: 346. 
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En la primera década del XVII vivían en el asiento de Chimbo más de cien 
españ·oIes. La mayoría de modesta condición social, quienes al igual que mu
chos mestizos se ocupaban ya en un activo arrieraje con piaras de mulas pa
ra trasladar gente y transportar "todo el comercio" entre las villas y ciuda
des de la sierra de la Audiencia de Quito con las provincias del Perú, cuyo 
puerto de embarque y desembarque era Guayaquil. Al Perú conduCÍan enor
mes fardos de paños, harinas, granos; y retornaban a Quito llevando aguar
diente de uva (pisco), sal, algodón, pescado, aceite, pero primordialmente vi
no. ConduCÍan cargas de paños y algunos comestibles de Riobamba a Baba
hoyo, sede de las bodegas reales. Regresaban con cargas de cacao, arroz, 
peces y sal. Por tal razón poseían grandes recuas de mulas.3.18 

El camino al Desembarcadero, siempre terrible, se cubría en dos días de 
jornada debido a lo permanentemente montuoso y lluvioso, por cuya causa 
el sendero presentaba largos atolladeros de lodo. Un trayecto, además, cu
bierto de camellones, que dificultaba el tránsito de las abnegadas mulas. Del 
Desembarcadero a Chimbo había quince leguas, lo que vale decir dos jorna
das o días de trayecto cruel por el calor, el follaje y la humedad: una vía in
sana y despoblada.339 

En el siglo XVIII la capital pasó al pueblo de Guaranda. Allí fijaron su 
residencia los corregidores "por ser más adecuado para el comercio". Gua
randa desplazó a San José de Chimbo debido a su ubicación ventajosa en 
el camino real o principal que une la sierra con el litoral. Telimbela y San 
Antonio, por el contrario, son lugares situados en los bosques occidentales. 
y San Miguel de Chimbo ofrecía los mismos inconvenientes que San José de 
Chimbo. Tal cambio acarreó la decadencia del asiento de San José de Chim
bo. A mediados del siglo XVIII apenas daba cabida a ochenta familias po
bres, entre las cuales se contaban algunas de españoles. La mayoría se com
ponía de mestizos e indios. Guaranda, en cambio, permanecía más poblado, 
con rula mayoría mestiza, en segundo lugar los indios y luego muy pocos es
pañoles.340 

En la misma centuria, en el territorio de Chimbo existían ya varias ha
ciendas de cultivos alimenticios, muy conformadas )' delimitadas. Otras que
daron como potreros, donde pastaban y engordaban a sus mulas arrieras para 
el transporte de gente y carga.341 Las grandes propiedades territoriales per
tenecían, exclusivamente, a españoles y criollos. Mestizos, indios y .castas no 
gozaban de tan grande privilegio. Por ejemplo, fue bastante notable la ha
cienda de La Chima (que en el siglo XIX pasó a ser patrimonio de la familia 

338. Loe. cito Ulloa 1748: 429-430. Selva Alegre 1754: 150. Cf. Del Real 1822, 1: 
222. 

339. Vázquez de Espinosa 1630: 346-347. 
340. Ulloa 1748: 42.9. Wolf 1892: 554. 
341. Ulloa 1748: 430. 
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Flores, de Quito) . Producía trigo, cebada, lentejas y otrOs granos. Está loca
lizada en el extenso valle de Chimbo.342 

Los mestizos y ciertas castas (zambos, verbigracia) tenían algunas labo
res de parcelas de maíz y trigo. Parte del producto de sus cosechas la condu
cían a Riobamba y Ambato para, después de su venta y/o trueque, proveerse 
de otras cosas.343 

Los indios de Guaranda y San José de Chimbo, en cambio, eran conside
rados "muy pobres", debido a lo montuoso de sus terrenos. Para muchos de 
ellos la mejor utilidad resultó dedicarse a la arriería. En dicho tráfico em
pleaban numerosas cabezas, que reunidas ascendían a más de mil mulas.344 Los 
de Tomabela y La Sal continuaban obteniendo cloruro de sodio mediante téc
nicas antiguas. 

Los pastos permitían que el corregimiento proveyera de recuas de silla 
y carga para el tráfico de montaña. Los dueños de mulas, durante los seis 
meses de verano ganaban lo suficiente en dicha actividad, de ida y vuelta, 
para pasar su vida holgadamente hasta el próximo estío. Las utilidades que 
acumulaban los arrieros de Chimbo eran crecidas. En los meses de invierno 
casi no trabajaban, salvo en algunas limitadísimas ocasiones de emergencia 
llamadas entretiempos, circunstancias en las que los contrataban debido al co
nocimiento práctico que tenían de la montaña y de sus senderos.345 Pese a 
la espeluznante dificultad de los atolladeros, gracias a la pericia de las mu
las en dichas vías, dejándose resbalar por ellas, iban y venían sin percances 
mayores. Tan hábiles animales no caían jamás.346 Pero tal tipo de viajes 
invernales eran rarísimos. A tan difícil temporada se le conocía con el nom
bre de "cerrarse la montaña". En consecuencia, la época de tránsito más in
tenso se realizaba darante los meses secos, ya que en tiempo de lluvia las mu
las no podían superar los estorbos de los lodosos y fangosos caminos.347 

Finalmente cabe mencionar cómo en el siglo XVIII aún perserveraban en
tre los Chimbos viejas costumbres que databan de los siglos XVI Y XVII. Co
mo por ejemplo la recepción con danzas y cantos a visitantes distinguidos. Se 
ponían sus mejores ropas azules y se colocaban unos tocados a manera de 
turbantes y salían llevando en sus manos unas banderolas. Formaban dos o 
tres compañías. Iban delante del visitante gritando en su idioma, en cuyas 
voces exteriorizaban la bienvenida y contento que sentían. Tocaban corne
tas, tamboriles y pífanos como muestra de regocijo. Fue una costumbre que 
practicaban en situaciones en que anibaban personas notables. Se trataba de 

342. Lisboa 1866: 375. 
343. Selva Alegre 1754: 149. 
344. Alcedo 1789, III: 311. Velasco 1789, III: 192. 
345. Alcedo y Herrera 1766: 39. 
346. Alcedo 1786: 311. 
347. Ulloa 1748: 429-430. 
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un USO general en los pueblos de la Audiencia de Quito, compitiendo unos 
con otros en tal género de señ'ales de simpatía,348 

Resumen y conclusiones 

l. En el país de los Chimbos no se han efecctuado investigaciones arqueo
l6gicas sistemáticas. De todos modos, los restos materiales de estilo cusqueño 
son exiguos. Escasamente se sabe c6mo en 1879 Bamp anunci6 el hallaz
go de una pieza alfarera de modelo y decorado inca.349 

2. Documentalmente, sin embargo, se conoce que sin el mecanismo de 
los mitmas, el predominio inca habría sido allí muy limitado y la influencia 
cusqueña insuficiente. Pero gracias a aquellos asentamientos militares y civi
les, establecidos en forma permanente, el poder y el ascendiente inca flo
recieron al lado de la culhua Chimbo, influyéndose entre ellos, si bien man
tuvieron la endogamia de los ayllus. 

3. Si no fuera por la documentaci6n de carácter etnohist6rico nada se po
dría decir en lo referente a la anexi6n de Chimbo al imperio del Tahuantinsu
yu. Merced a algunas info:rmaciones y memoriales inéditos de 1565 y a otra 
Relación édita de 1581, sabemos que fue poblada con mitmas: centenares 
de personas procedentes de otras etnías de los Andes centrales; mitimaes de 
larga duraci6n, pues sus descendientes se quedaron a vivir allí hasta hoy. 
Aquí reside la causa de por qué en el área de los Chimbo casi no se en
cuentran objetos inca, tal como también acontece en el área de los Pasto 
meridionales y en Quijos, a diferencia de la regi6n comprendida entre los 
Carangues y Paltas. 

4. Como recuerdo de los Chimbos, en la ciudad de Quito queda un lugar 
llamado Chímbacalle, ahora un barrio de la capital ecuatoriana; pero duran
te el régimen de la Audiencia era un lejano arrabal, donde la di6cesis qui
tense estableci6 la parroquia de San Juan Evangelista de ChimbacaIle.350 Se 
le dio dicho nombre porque allí se iniciaba el camino rumbo a Chimbo. 

348. Ulloa 1748, II: Cf. La Porte 1799, XIII: 53. 
En 1780 se catalogó a los de la parcialidad de Guayacondos como establecidos en 

los pueblos de Chapacoto y San Lorenzo de Chimbo. E igualmente se los apuntó como 
avecindados en el "pueblo de Guayacondo Chjquito y en el [de] Guayacondo Grande" 
(Costales / Peñaherrera 1983: 107, 115, 29). 

349. Bamp 1879. Lámina IX, f. 6" . 
350. Alcedo y Herrera 1766: 6. 
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MEMORIALES E INTERROGATORIOS 1565-1566 
MEMORIAL DE DON ALONSO GUAMARRICA, CACIQUE DE LOS MITMAS DE CHIMBO 

[Quito, 18 de setiembre de 1565] 

Muy Poderoso Señor. Bernardino de Salamanca, en nombre de don Loren
zo Guamarrica, cacique principal de Chimbo, encomendado en el menor Loren
zo de Vargas, en el pleito con Santiago, Prencipal del dicho repartimiento : 

Suplico de una sentencia dada y pronunciada por Vuestro presidente e oi
dores de esta Real Audiencia. Por la cual en efecto absuelven y dan por libre al 
dicho Santiago acerca de lo que el dicho mi parte le pedía que fuese su sujeto 
y le tributase como antiguamente lo solía hacer. La cual, en cuanto es contra 
el dicho mi parte es agraviada. 

y como a tal, hablando con el acatamiento debido digo que Vuestra Alteza 
la debe demandar, rever y enmendar, ansí por todo lo que del proceso y proban
za ques fecha resulta, y de todo ello se puede y debe coligir, y por las causas 
y razones siguientes: 

-Lo primero por no ser dada a pedimento de parte ni en tiempo ni for
ma, ni estando el proceso en tal estado. 

-Lo otro, porque de inmemorial tiempo a esta parte que fue cuando los in
gas señoreaban estos vuestros reinos del Pirú, el dicho don Rodrigo Guamarri
ca, padre del dicho mi parte, siendo como era señor y pariente del inga y por 
querello muy y mucho como le quería por le haber traído consigo, le hizo señor 
y cacique del dicho pueblo de Chimbo y de todos los prencipales e indios que 
en él había. A los cuales espresamente mandó respetasen y tuviesen por su 
cacique y señor natural al dicho don Rodrigo Guamarrica, y le diesen todos los 
tributos que hubiesen y tuviesen como a su cacique y señor natural, pues lo 
era. y por tal se lo daba no embargante que no era él dicho don Rodrigo natu
ral del dicho pueblo de Chimbo; pues por dárselo como se lo daba el dicho inga 
quedó por su señor natural, y por tal siempre le tuvieron y le tributaron hasta 
que murió, todos los principales que había en el dicho repartimiento de Chim
bo. Y en tal posesión de tal señor y cacique principal estuvo el dicho don Ro
drigo todo el dicho tiempo que vivió, no embargante como dicho tengo que / / no 
era natural del dicho Chimbo por habello el dicho inga hecho natural, pues lo 
hizo señor y por talle tributaban y obedescían. 

-Lo otro porque después que murió el dicho don Rodrigo, padre del dicho 
mi parte, habiendo dejado e institu ido al fin de sus días y muerte, su universal 
heredero de sus bienes y principalmente en el dicho señorío y cacicazgo, todos 
los principales e indios del dicho repartimiento de Chimbo reconocieron y tu
vieron y tributaron como a tal cacique y señor principal al dicho don Lorenzo, 
mi parte, y entre ellos el dicho Santiago, siendo como era su sujecto y tributario 
también como los demás. Y por tal le está visitado como su tributario, todo lo 
cual me ofrezco probar. 

-Lo otro, porque puesto caso que niego que todo esto cesará que no ce-
sa por haber tanto tiempo como a que el dicho don Rodrigo y el dicho mi parte 
~tán en posesión del señorío que con tan justo título tienen, de más y aliende 
desto lo habían ganado por la presquisión y transcurso de tiempo que habido 
y pasado. Y así de derecho no da lugar ni cabe en la dicha parte contraria la 
exención que pretende, sino que sea sujecto como siempre ha sido al dich~ ~ ..... 
parte. ,-; ~ VAL C-q" '" 
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-Por las cuales dichas razones y por aquella que más en fauor de mi parte 
hace: 

A Vuestra Alteza pido y suplico mande rever y enmendar la dicha senten
cia en el dicho caso dada por los dichos vuestro presidente e oidores, conde
nando al dicho Santiago según y como pedido tengo y de nuevo lo pido, sobre 
que pido justicia y costas_ Y pido ser rescibido a prueba y en lo necesario, etc_ 

Alonso Guamarrica 

MEMORIAL DE DON ALONSO GUAMARRICA SOBRE LAS TIERRAS QUE RECIBIERON LOS 

MITMAS EN CHIMBO 

[Quito, 18 de setiembre de 1565] 

Muy Poderoso Señor. Bernardino de Salamanca, en nombre de don Loren
zo Guamarrica, cacique principal del pueblo de Chimbo, encomendado en el 
menor Lorenzo de Vargas, en el pleito con Santiago sobre las tierras, suplico de 
una sentencia dada y pronunciada por vuestro presidente e oidores desta Real 
Audiencia, por la cual, en efecto, absuelven y dan por libre al dicho Santiago 
de las dichas tierras que tiene tomadas y usurpadas al dicho mi parte, siendo 
suyas según en la dicha sentencia más largamente se contiene a que me refie
ro . La cual, hablando con el acatamiento debido, digo [a] Vuestra Alteza debe 
de mandar rever y enmendar ansí por todo lo que de lo procesado y probado 
resulta y de todo ello se puede y debe colegir, y por lo siguiente: 

-Lo prÍmero, por no ser dada a pedimento de parte ni en tiempo ni forma 
ni contra parte, ni estando el proceso en tal estado. 

-Lo otro, porque al tiempo que el inga hizo señor y cacique principal del 
dicho repartimiento de Chimbo a don Rodrigo Guamarrica, padre del dicho mi 
parte, juntamente con el dicho señorío le dio las dichas tierras por mi parte pe
didas y declaradas al dicho don Rodrigo para que en ellas sembrase el trigo y 
maíz y otras semillas que hubiese menester ansí para su casa y familia como 
para pagar sus tributos. Y así tomó posesión de las dichas tierras, cevil, natu
ral, velcasi, cultivándola y sembrándola y cogiéndolo él y sus indios. Y en tal po
sesión [ha] estado en todo el tiempo que vivió el dicho don Rodrigo. 

y después de sus días dél, el dicho don Lorenzo, mi parte, como heredero 
de todos los bienes del dicho don Rodrigo, su padre, y del señorío y cacicazgo 
que le dejó. Y ansí siendo como es tal cacique y señor principal hubo las di
chas tierras con el dicho señorío, y las poseyó y sembró quieta y pacíficamente 
sin contradición de persona alguna, hasta tanto que habrá tres años poco más 
o menos que el dicho / / Santiago, forciblemente y contra la voluntad del dicho 
mi parte, se entró, tomó y usurpó las dichas tierras y las tiene y siembra no sien
do suyas ni teniendo ningún derecho ni recurrido a ellas, por ser como son d.el 
dicho mi parte y habellas habido con el dicho su señorío, y no tener otras en 
qué sembrar para pagar sus tributos. Lo cual me ofrezco a probar lo nescesario. 

-Por las cuales dichas razones y por aquella que más en favor de parte 
hace a Vuestra Alteza, pido y suplico mande rever y enmendar la dicha senten
cia en el dicho pleito dada por los dichos vuestro presidente e oidores, conde
nando al dicho Santiago, según y como pedido tengo y de nuevo lo pido, sobre 
que pido justicia y costas. Y pido ser rescibido a prueba y en lo nescesario. 

Don Lorenzo Guainarrica. 
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Muy Poderoso Señor. Diego de Arteaga, en nombre de Santiago, princi
pal del púeblo de San Rafael, en el pleito e causa que trata con don LÜ'renzo 
Guamarrica, cacique que dice ser del pueblo de Chimbo, sobre no haber de 
ser el dicho mi parte subjeto al dicho don LorenzO', parezco ante Vuestra Alteza 
respondiendo a un escrito de suplicación y agravios presentado por Bemaldino 
de Salamanca en nÜ'mbre del dicho don Lorenzo, por el cual en efecto dice: 

- Que la sentencia dada y pronunciada en esta causa por vuestrO' presi
dente e oidores desta Real Audiencia es dina de rever y emendar por ciertas 
causas impertinentes que alega y por lo que del proceso dice que resulta. Pues 
dice que el dicho su parte de tiempos inmemoriables a esta parte ques del tiem
po que señoreaban los ingas en esta tierra ha sido el y su padre y demás ante
pasados, caciques y señores principales del dicho pueblo de Chimbo por ser 
puestos por el dichO' inga. 

Según esto y otras cosas [que] más largamente se contienen en el dicho 
escrito, a que me refiero, cuyo tenor aquí habido por espresadas las solenida
des del derecho, digo que Vuestra Alteza no debe mandar hacer cosa de lO' pe
dido y demandado por el dicho Bemaldino de Salamanca en el dicho no.mbre 
por lo que del procesO' resulta, y por lo siguiente: 

- Lo primerO', por lo general del derecho y por lo que más dice y hace en 
favor del dicho mi parte que aquí [va] por espresado. 

-Lo otro, porque la sentencia en esta causa dada y pronunciada en favor 
del dicho mi parte por el dicho vuestro presidente e o.idores es buena, justa 
y derechamente dada, y como tal Vuestra Alteza ha de mandar se lleve a de
bido efecto.! / 

-Lo otro, poco hace al casO' quel dicho Bernaldino de Salamanca diga 
que don RÜ'drigo Guamarica, padre que fue del dicho don Lorenzo, fue cacique 
y señor del pueblo. de Chimbo de tiempos inmemoriables a esta parte, que se 
entiende dende que los ingas señoreaban estos nuestros reinos, y que así el di
cho su parte fue puesto por tal cacique y señor del pueblo por el dichO' inga. 
Pues en notorio e por tal lo. alego, que cuando el dicho inga traía indios del Cus
ca o de otras partes deste reino a poner en pueblos desta comarca y los ponía, 
así como puso al dichO' don Rodrigo los ponía para tener seguro el tal pueblo 
a donde los mandaba questuviesen, porquel tal pueblo nO' se le rebelase, por
que co.mo él era tirano y procuraba como procuró señorear toda esta tierra te
míase que si en cada pueblo no tuviese indios puestos de o.tras partes, a quien 
los naturales de los tales pueblos tuviesen miedo, se le alzarían y no le obede
cerían. Y así estos tales indios que ponía en los dichos pueblos para tener se
guro los dichos naturales decían mitimaes, que era como querer decir gente 
de guarnición. Y así acetó la confisión del dicho. parte contraria, en decir que 
el dicho su parte y el dicho don Rodrigo no son naturales del dicho pueblo de 
Chimbo sino puestos por el dicho inga en cuanto hace en favor del dicho mi 
parte y no en más ni aliende. 

-Lo otro, como dicho tengo el dicho inga no puso al dicho don Rodrigo, 
padre del dicho don Lorenzo, en el dicho pueblo de Chimbo por tal cacique co
mo el dicho Bernaldino de Salamanca quiere decir, sino solamente le puso para 
el efectO' susodicho. Y así le trujo del pueblO' de Caxas al dicho pueblO'. Y que 
le pusiera por tal cacique, que niego, no podía ni pudo el dicho inga quitar a 
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Longomate, padre del dicho mi parte, ni a sus antepasados lo que tan justa
mente era suyo, que era ser caciques principales y señores del dicho pueblo 
de Chimbo por ser naturales del dicho pueblo y venirles el dicho cacicazgo 
por línea recta, así como le viene al dicho mi parte el ser señor y cacique prin
cipal no solamente del dicho pueblo de San Rafael sino de todo el ·dicho pue
blo de Chimbo questá encomendado en el menor Lorenzo de Vargas . 

-Lo otro, niego en ningún tiempo· haber el dicho mi parte sido subjeto al 
dicho don Lorenzo. Antes el dicho don Lorenzo quería que lo fuese subjeto. 
y po~ no lo ser, y por .. . el dicho mi parte la fuerza que le quería hacer el di
cho Lorenzo invió a su hermano al / la ciudad de Los Reyes a vuestro presiden
te e oidores que en ella residen. Y para ella trujo una vuestra real provisión 
para las justicias desta ciudad para que no consintiesen fuese agraviado por 
el dicho don Lorenzo, en cosa alguna. 

-Lo otro, hallará Vuestra Alteza por verdad que en todo este reino, en 
los pueblos de naturales que en él hay, o en la mayor parte dellos, hay miti
maes puestos por el inga así como los hay en el pueblo de Chimbo encomen
dado en Juan de Larrea, como en otros pueblos; y no tienen que ver con los na
turales de los tales pueblos sino que cada uno manda a sus indios: el cacique 
mitima a sus mitimaes, y el natural a sus naturales, así como se hace en el pue
blo de Chimbo; y cada uno junta el tributo que le cabe, y que lo hacen después 
un cuerpo por el dicho tributo. E por que lo quieren los unos y los otros y de 
conformidad lo traen junto a su encomendero. Y aun esto lo da al encomende
ro más aína el tal cacique natural que no el mitima. Por donde claro paresce 
que tienen algún más respecto los mitimaes a los naturales que no los natura
les a los mitimaes. 

-Lo otro. Poco hace al caso que el dicho parte contraria diga que por ha
ber el dicho don Rodrigo y el dicho don Lorenzo tanto tiempo questán en la po
sesión del dicho cacicazgo y haberlo ganado por la presquisición y trascurso 
del tiempo no ha lugar la ejecución que el dicho mi parte pretende, sino que ha 
de ser subjeto del dicho don Lorenzo, pues es caso negado y no concedido quel 
dicho don Lorenzo tuviese la posesión del cacicazgo sería de solamente los mi
timaes questán en el dicho pueblo puestos. El es tal mitima y no de todos los 
indios que hay y están en la encomienda del dicho menor, que son naturales 
especialmente del dicho pueblo de San Rafael, de donde el dicho mi parte lo 
es por justo y derecho título por lo haber heredado del dicho Longomate, su pa
dre que era señor natural y no venedizo del dicho pueblo. Y así nunca hasta el 
día de hoy el dicho don Lorenzo ni don Rodrigo su padre tuvieron posesión ni 
mandaron indio alguno del dicho pueblo de San Rafael y que la tuvieron, que 
niego si la tenían injustamente háselo de quitar especialmente quel dicho mi 
parte y el dicho Longomate, su padre, y los demás sus antepasados tuvieron la 
propiedad, señorío y posesión del dicho pueblo de San Rafaél y aun de todo lo 
demás questá encomendado en el dicho menor.! / 

Por tanto: a Vuestra Alteza pido y suplico mande confirmar y confirmar la 
sentencia en esta causa dada en favor del dicho mi parte por el dicho vuestro 
presidente e oidores, mandando se lleve a debido efeto, condenando al dicho 
parte contraria en las costas. Las cuales y justicia pido y en lo necesario, etc. 
y Concluyo. 

Diego de Arteaga. 
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Muy Poderoso Señor. Diego de Arteaga, en nombre de Santiago, principal 
del pueblo de San Rafael, en el pleito que don Lorenzo, cacique que dice ser 
del pueblo de Chimbo, encomendado en el menor Lorenzo de Vargas, sobre las 
tierras, parezco ante Vuestra Alteza respondiendo a su escrito de suplicación 
y agravios presentado por Bernaldino de Salamanca en nombre del dicho don 
Lorenzo. Por el cual, en efecto, dice que Vuestra Alteza ha de mandar rever yen· 
mendar la sentencia en esta causa dada por vuestro presidente e oidores desta 
Real Audiencia, por ser como dice que son las dichas tierras, sobre ques este 
pleito del dicho su parte por se las haber dado el inga en tiempo que dice que 
le puso por señor en el dicho pueblo, que niego esto según esto y otras cosas 
en el dicho su escrito contenidos a que me refiero, cuyo tenor aquí habidas por 
espresadas las solenidades del derecho, digo que Vuestra Alteza ha de mandar 
no se haga cosa de lo pedido y demandado por el dicho Bernaldino de Salaman
caen el dicho nombre, por lo general del derecho y por lo que más dice y hace 
en favor del dicho mi parte que aquí por espresado y por lo siguiente: 

-Lo primero, porque niego según que negado lo tengo en el dicho nombre 
ser las dichas tierras del dicho don Lorenzo, ni tampoco lo fueron del dicho su 
padre ni de ninguno de sus antepasados, sino que siempre las ha tenido y po
seído el dicho mi parte por las haber heredado de Longomate, su padre, que 
las heredó de sus antepasados. 

-Lo otro. Poco hace al caso quel dicho parte contraria diga que las di
chas / / tierras se las dio al dicho don Rodrigo, padre del dicho don Lorenzo, el 
dicho inga. Pues caso negado y no concedido que así fuera no era ni fue parte 
el dicho inga para dar las dichas tierras que eran del dicho Longomate, padre 
del dicho mi parte, a los indios del pueblo de Caxas, así como lo era el dicho 
don Rodrigo y lo es el dicho don Lorenzo, sino fuera quel dicho Longomate hu
biera cometido traición contra su señor natural u otra cosa semejante. Y ésta 
el dicho Longomate ni ninguno de sus antepasados no la pudieron cometer ni 
hacer; pues es notorio y por tal lo alego que el dicho Longomate y los demás 
naturales del dicho pueblo se estaban quietos y pacíficos en sus casas y ha
ciendas con sus mujeres y hijos. Y el dicho Inga, como tirano que era, les vi
no a echar dellas y tomarles las dichas sus haciendas, así como se las tomó a 
muchos de ellos. 

-Lo otro. Pues ya no estamos en tiempo del dicho tirano, sino en tiempo 
que reina y manda Su Majestad el rey Don Felipe, nuestro señor y rey natu~ 
ra!. Razón es y a derecho conforme que a cada uno se le vuelva y restituya lo 
que era suyo y le fue quitado por el dicho tirano o por otra cualquier persona 
sin razón ni justicia. Y pues el dicho mi parte es vasallo de Vuestra Alteza, y 
xpiano, razón es se le vuelva y restituya lo que tan justamente es suyo, en ca
so que niego quel dicho inga hubiera quitado las dichas tierras al dicho Longo
mate, padre del dicho mi parte. Y así lo ha de mandar Vuestra Alteza, de más 
de que si alguna vez el dicho don Lorenzo o el dicho su padre han sembrado 
en las dichas tierras que niego sería y fue con voluntad y consentimiento del 
dicho Longomate y del dicho mi parte. 

Por tanto, a Vuestra Alteza pido y sumplico mande confirmar y confil"!Pe 
la sentencia en esta causa dada por el dicho vuestro presidente e oidores, man-
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dándola llevar a debido efecto, y condene en las costas a la parte contraria. Las 
cuales y justicia pido y en lo necesario. Y concluyo. 

Diego de Arteaga. 

INTERROGATORIO DE DON LORENZO GUAMARRICA 

[Quito, 28 de setiembre de 1565] 

Muy Poderoso Señor. Bernaldino de Salamanca, en nombre de don Loren
zo Guamarrica, cacique del pueblo de Chimbo, encomendado en el menor Lo
renzo de Vargas, en el pleitO' con Santiago, principal a él subjeto, sobre la eje
cución, hago presentación de este interrogatorio de preguntas por donde pues 
sean esaminados los testigos que presentare: 

A Vuestra Alteza pido y suplico haya por presentado y mande sean esami
nados por él, sobre que pido justicia y costas y en lo necesario etc. 

-Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que son o 
fuesen presentados por parte de don Lorenzo Guamarrica, cacique del pueblo 
de Chimbo, encomendado en el menor Lorenzo de Vargas, en el pleito que tra· 
ta con Santiago, su principal a él sujeto, y de qué tiempO' a esta parte: 

1. Primeramente si conocen a don Lorenzo Guamarrica, cacique y señor 
principal de Chimbo; y si conocieron a don Rodrigo Guamarrica, su padre, ca· 
cique y señor principal que fue del pueblo de Chimbo. y si conocen a Santiago, 
principal del dicho pueblo, y de qué tiempo a esta parte. 

2. Iten. Si saben, etc que antiguamente, en el tiempo que señoreaban es
tos reinos del Pirú los ingas, Topa Inga Yhupangui y Guayna Capa y Atabalipa, 
señores generales que fueron de todo el Pirú, tenían en costumbre en el tiempo 
que reinaban, por guardar y pacificar sus tierras, de quitar los caciques y seño· 
res de unos pueblos y ponellos en otros de donde los hacían señores natura· 
les. Y comO' a tales, los indios de los dichos pueblos y comarcas les obede
cían y tributaban y respetaban como a sus naturales señores. Y así se usaba 
y guardaba en aquellos tiempos. Digan lo que saben. 

3. Iten. Si saben etc. que por ser como era el dicho don Rodrigo Guama
rrica, difunto, padre del dicho don Lorenzo, pariente muy cercano de Atabalipa 
Inga y habelle traído del Cusco y por no haber señor ni cacique en el dicho pue
blo de Chimbo, el dicho Atabalipa, por el hacer bien y merced, lo hizo cacique 
y señor principal y natural del dicho pueblo de Chimbo, del cual le hizo mer
ced para él y sus descendientes. Y como a tal señor / / Y cacique principal to
dos los principales e indios del dicho· pueblo de Chimbo les respetaban y ser
vían y tributaban en su vida, hasta que murió, dejando como dejó por su hijo li
gítimo y churi verdadero heredero al dicho don Lorenzo Guamarrica, su hijo. Y 
así es público y notorio. Digan los testigos lo que saben. 

4. Iten. Si saben, etc. que después de la [sic] fin y muerte del dicho don 
Rodrigo Guamarrica, el dichO' don Lorenzo ha sido y es cacique y señor princi
pal del dicho pueblo de Chimbo como lo era el dicho su padre. Y como a tal too 
dos los principales del dicho pueblo, que son don Baltasar y don Diego y San
tiago, naturales del dicho pueblo de Chimbo, y los demás principales mitimaes 
siempre le han tenido, respetado, servido y tributado como a su cacique y se
ñor natural Y como a tales sus sujetos se los han visitado siempre los visita
dores que han ido a visitar el dicho pueblo de Chimbo. y en tal posición siem-
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pre han estado y tenido sin contradición alguna. Y así es público y notorio 
Digan lo que saben. 

5. lten. Si saben etc. que todo lo susodicho es pública voz y fama. 

Bernaldino de Salamanca. 

INTERROGATORIO DE DON S ANTIAGO PILAMUNGA 

[Quito, 25 de setiembre de 1565J 

Muy Poderoso Señor. Diego de Arteaga, en nombre de Santiago, principal 
del pueblo de San Rafaél, en el pleito e causa que en el dicho nombre trato con 
don Lorenzo, cacique que dice ser del pueblo de Chimbo, encomendado en el 
menor Lorenzo de Vargas, parezco ante Vuestra Alteza y hago presentación d.es
tas preguntas nuevamente alegadas para en lo que pide el dicho don Alonso 
quel dicho mi parte le ha de ser subjeto. Suplico a Vuestra Alteza mande que 
los testigos que presentare se esaminen por ellas, para lo cual, etc.: 

1. Primeramente si conocen a las partes. 

2. Iten. Si saben, etc. quel dicho don Lorenzo y don Rodrigo, su padre, no 
son naturales del pueblo de Chimbo, sino que el inga los puso allí por mitimaes 
para que tuviesen cargo de hacer a los naturales del dicho pueblo que tuvie
sen bastimentas para la gente de guerra que traía el dicho inga y para que los 
indios del dicho pueblo no se le rebelasen ni alzacen. Digan lo que saben. 

3. l ten. Si sabe, etc. quel el dicho inga fue tirano y como tal señoreó todo 
este reino del Pirú y esta tierra. Y si saben que para tener más subjetos a los 
naturales de los pueblos desta tierra traía indios de otras partes, así como del 
Cusco y Caxamarca y Cajas como de otras partes. Lo cual él haCÍa a fin de que 
no se le rebelasen "los dichos naturales de los dichos pueblos y para que hicie
sen y mandasen a los dichos naturales que tuviesen bastimentas para la gente de 
guerra. Digan lo que saben, etc.! / 

4. Iten. Si saben etc, quel dicho inga sacó del pueblo de Caxas al dicho 
don Rodrigo, padre del dicho don Lorenzo, del dicho pueblo de Caxas, y lo pu
so en el dicho pueblo de Chimbo con otros muchos indios para el efeto susodi
cho en la pregunta antes desta, y no porque le pusiese por cacique principal. 
y si saben que asimismo puso otros mitimaes de lejas tierras en el pueblo de 
Chimbo, encomendado en Juan de Larrea. Los cuales o sus descendientes es
tán hasta el día de hoy y tienen su cacique mitima, a los cuales dichos mitimaes 
e caciques de ellos no es subjeto don Juan Mavila ni don Juan ChilIán, caci
ques que son del dicho pueblo, sino que cada uno manda a sus indios por sí 
sin ser subjeto uno del otro. Y si saben que cuando han de dar el tributo a su 
encomendero lo trae cada uno por sí lo que le cabe; y si después lo juntan pa
ra dar al diicho encomendero es por voluntad de todos y por conformidad. Di
gan lo que saben. 

5. Iten. Si saben etc. quel dicho don Juan Mavila y don Juan ChilIán, ca
ciques naturales que son del dicho pueblo, san señores y caciques más princi
pales que no don Alonso Pariatanta, cacique de los dichos mitimaes. Y si sa
ben que ningún natural del dicho pueblo obedece al dicho don Alonso Mitima 
sino son los mismos mitimaes. Digan lo que saben. Etc. 

6. Iten. Si sabe, etc. que como dicho es el dicho inga no puso por cacique 
del dicho pueblo de Chimbo encomendado en el menor Lorenzo de Vargas, a 
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don Rodrigo Guamarrica sino por mitimae para que tuviese cuenta con los na
turales del dicho pueblo porque no se rebelasen al dicho inga y le tuviesen mie
do, así como tenía de costumbre el dicho inga de poner otros muchos indios de 
unos pueblos en otros para el efeto susodicho. Digan lo que saben. Etc.! / 

7. lten. Si saben etc. que el dicho Longomate, padre del dicho Santiago, 
era señor natural del dicho pueblo de San Rafael y Chimbo y a quien con más 
justo título le pertenecía el cacicazgo de todos los indios questán encomenda
dos en el dicho menor, que no al dicho don Rodrigo ni al dicho su hijo. Y así 
le pertenece al dicho don Santiago, y así lo tienen y creen los testigos. Digan 
lo que saben. 

8. Hen. Si saben etc. que todo lo susodicho es público y notorio. 

Diego de Arteaga. 

OTRO INTERROGATORIO DE DON LORENZO GUAMARRICA 

[Quito, 28 de setiembre de 1565] 

Muy Poderoso Señor. Bernaldino de Salamanca, en nombre de don Loren
zo Guamarrica, cacique del pueblo de Chimbo, encomendado en el menor Lo
renzo de Vargas, en el pleito con Santiago sobre un pedazo de tierras que le tie
ne usurpadas, hago presentación deste interrogatorio de preguntas por donde 
pido sean esaminados los testigos que presentare: 

A Vuestra Alteza pido y suplico lo haya por presentado y mande sean esa
minados por él, sobre que pido justicia y costas y en lo necesario, etc. 

-Por las preguntas siguientes sean esaminados los testigos que son o 
fueren presentados por parte de don Lorenzo Guamarrica, cacique y señor del 
pueblo de Chimbo, en el pleito que trata con Santiago sobre el pedazo de tie
rras que le tiene tomadas y usurpadas: 

1. Primeramente si conocen a don Lorenzo Guamarrica, cacique y señor 
principal del pueblo de Chimbo; y si conocieron a don Rodrigo Guamarrica, su 
padre, cacique y señor del dicho pueblo. Y si conocen a Santiago, principal 
ques del dicho pueblo y de qué tiempo. 

2 Iten. Si saben etc. que antiguamente, en el tiempo que señoreaban es
tos reinos dei Pirú los ingas Topa Yhupangui y Guayna Caba y Atabalipa, seño
res generales que fueron de todo el Pirú, tenían en costumbre en el tiempo que 
reinaban por guardar y pacificar sus tierras de quitar los caciques y señores de 
unos pueblos y ponellos en otros, de donde los hacían señores naturales, ansí 
de los dichos pueblos que les daban como de las tierras y chacaras donde sem
braban y cogían su maíz para pagar sus tributos a sus encomenderos. Y como 
a tales, los indios de los dichos pueblos y comarcas les obedescían y tributaban 
y respetaban como a sus naturales señores. Y así se usaba y guardaba en 
aquellos tiempos. Digan lo que saben.! / 

3. Hen. Si saben etc. que por ser como era el dicho don Rodrigo Guama
rrica, difunto, padre del dicho don Lorenzo, pariente muy cercano de Atabalipa 
lnga y habello traído del Cusca, y por no haber señor ni cacique en el dicho 
pueblo de Chimbo, el dicho Atabalipa, por le hacer bien y merced, le hizo ca
cique y señor principal y natural del dicho pueblo de Chimbo con las tierras y 
chacaras pertenecientes al dicho señorío llamadas Tacalo, que son junto al ca
mino que va al Desembarcadero. En las cuales, siempre el dicho don Rodrigo 
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labraba y sembraba y cogía maíz y trigo y otras legumbres para pagar sus tri
butos. De todo lo cual le hizo merced para él y sus descendientes. Y así lo tu
vo y poseyó. Digan lo que saben. 

4. Iten. Si saben etc. que después de la [sic] fin y muerte del dicho don 
Rodrigo Guamarrica, el dicho don Lorenzo ha sido y es cacique y señor princi
pal del dicho pueblo de Chimbo como lo era el dicho su padre. Y como a tal 
ha tenido y tiene juntamente con el dicho pueblo las dichas tierras y chacaras 
susodichas y declaradas, en las cuales siempre ha sembr ado y cogido, tenido 
y poseído la posesión cevil, natural, velcasi, sin contradición de persona a lgu
na, hasta que agora el dicho Santiago, su sujectÜ', se ha entrado en un pedazo 
dellas diciendo ser suyo no lOo siendo sino del dicho don Lorenzo según esta di
cho. Y así es público y notor io. Digan lo que saben. 

5. Iten. Si saben que todo lo. susodicho es pública voz y fama y la verdad . 
Digan lo que saben. 

Bernaldino de Salamanca. 

OTRO INTERROGATORIO DE DON SANTIAGO PILAMUNGA 

[Quito, 25 de setiembre de 1565] 

Muy Poderoso Señor. Diego de Arteaga, en nombre de Santiago., principal 
del pueblo de San Rafael, en el pleitÜ' e causa que contra el dichÜ' mi parte tra
ta con Lorenzo., cacique que dice ser del pueblo. de Chimbo. encomendado en 
el menor Lo.renzo de Vargas, parezco. ante Vuestra Alteza en el pleito sobre las 
tierras y hago presentación destas preguntas nuevamente alegadas, por do su
plico a Vuestra Alteza mande que los testigos que presentare se esaminen por 
ellas . Para lo cual, etc: 

1 Primeramente si conocen a las partes. 

2. Iten. Si saben etc, que las dichas tierras sobre ques este p leito nunca 
las dio el inga a don Rodrigo Guamarrica, padre del dicho don Lorenzo ni al 
dicho do.n Lorenzo.; porque saben los testigos que siempre fueron y han sido 
de Lo.ngomate, padre del dicho. Santiago y del dicho Santiago, y lo mismo fue
ron de sus antepasados. Digan lo que saben. 

3. Iten. Si saben etc. quel dicho inga fue tirano y que por fuerza y contra 
la voluntad de los naturales desta tierra les tomaba sus tierras, chacaras y ha
ciendas y las daba a los mitimaes que él ponía en los dichos pueblos de indios 
desta tierra por los tener contentos, sin que los dichos naturales fuesen pa rte 
para se lo estorbar. Digan lo que saben. 

4. Iten. Si saben etc. que nunca las dichas tierras fueron de ninguno de 
los antepasados del dicho don Rodrigo Guamarrica ni del dicho don Lorenzo., 
por no ser como no eran naturales del dichÜ' pueblo, sino mitimaes puestos por 
el inga. Y saben y creen / / los testigos que si en algún tiempo el dicho don Ro
drigo Guamarrica tuvo las dichas tierras que saben los testigos que no tuvo 
seria e fue porque el dicho inga las quitó por fuerza y contra su vo.luntad al di
cho Longomate y a sus antepasados, así como lo hacían a otros muchos natura
les cÜ'mo tenía de costumbre para las dar a quien él quería. Digan lo que sa
ben, etc. 

5. lten. Si saben que todo lo susodicho es público y notorio. 

Diego de Arteaga. 
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MEMORIAL DE DON ALONSO GUAMARRICA 

[Quito, 25 de enero de 15661 

Muy Poderoso Señor. Don Alonso Guamarrica, por mí propio, en el pleito 
con Santiago sobre la subjeción y tierras, digo que la sentencia de reuista en 
este proceso dada y pronunciada por vuestro presidente e oidores desta vues
tra Real Audiencia fue y es injusta e muy agraviada contra mí. Y hablando con 
el debido acactamiento, espresando agravios se ha de reponer y enmendar por 
lo siguiente: 

-Lo primero, por lo que en otros escritos tengo dicho y alegado en mi fa
vor, que pues se irá aquí por repetido. 

-Lo otro, porque como está probado bastantemente en el proceso desta 
causa, yo soy cacique pr incipal del dicho pueblo de Chimbo por habello here
dado de don Rodrigo Guamarrica, mi padre, cacique, principal del dicho pue
blo, a quien el dicho Santiago y los demás sus indios le obedecían y obedecie
ron dende el tiempo que el inga lo puso por tal cacique y ni más ni menos que 
al dicho mi padre obedeció y fue subjeto. Ansí tengo probado haber sido a mí 
como a tal heredero del dicho cacicazgo. 

Lo otro, porque todos los demás principales del dicho pueblo de Chimbo 
e los indios a ellos subjeto están en la misma subjesión en el tiempo del dicho 
mi padre tenían, y me obedecen como a su cacique e como a persona que he
redé el dicho cacicazgo del dicho mi padre, eceto el dicho Santiago, que por su 
particular interés me ha mouido este dicho pleito por ezimirse de las obligacio
nes de hacer com-igo como los demás principales lo hacen. 

-Lo otro, porque ,ansimismo está \i>robado bastantemente en el dicho pro
ceso que las dichas tierras se las dio y señaló el inga al dicho mi padre al tiem
po que le dio el dicho cacicazgo para que en ella sembrase su mantenimiento. 
y ansí las sembró desde entonces como en cosa suya propia e yo resciuí del 
dicho mi padre con el dicho cacicazgo e las tuve e poseí quieta e pacíficamen
te hasta que el dicho Santiago, socolor de la prouisión que trujo de la ciudad 
de Los Reyes, me las pidió diciendo lo decía la dicha prouisión que las diese. 
y yo por obedecer la dicha prouisión se las dí. Y como de la dicha prouisión 
consta no dice sino que se averigüe cúyas son. Y por habellas dado el dicho 
ingaal dicho mi padre me pertenecen de derecho como a su hijo heredero, de
más de que por la propiedad y poseSión de tantos años como a que en ellas el 
dicho mi padre e yo las sembramos, vivimos y cultivamos, no puedo ser despo
seído della s especialmente que por especial prouisión de la persona real está 
mandado que en estando ansí estaba la tierra en tiempo del inga en ese mismo 
se esté. Por lo cual ansimismo me pertenece la dicha tierra por hauella tenido 
y poseído por mandado del dicho inga, y en el tiempo y después acá tanto tiem
po ha'! / 

Por las cuales razones y por lo Idemás dicho .. . .. . en esta causa, pido y 
suplico a Vuestra Alteza se reponga l~ sentencia desde e las demás en esta cau
sa dadas contra mí mandando que se haga en este pleito lo por mi pedido. Y 
scbre todo pido justicia e las costas . ... perjudicial concluyo. 

El bachiller Vega. 
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Muy Poderoso Señor. Santiago, cacique y señor principal del pueblo de 
san Rafael, por persona de mi propia, parezco ante Vuestra Alteza, respon
diendo a un escripto de agravios presentado por don Alonso Guamarrica, por 
el cual en efecto dice que la sentencia de revista en esta causa dada por vues
tro presidente e oidores desta Real Audiencia fue y es injusta y contra él muy 
agraviada por ciertas razones impertinentes que dice y alega, a que me refiero, 
cuyo tenor aquí habidas por espresadas las solinidades del derecho digo que 
Vuestra Alteza ha de mandar poner perpetuo silencio en esta causa al dicho 
don Lorenzo por lo general del derecho y por lo siguiente: 

- Lo primero, porque poco hace al caso que el susodicho diga y alegue 
que su padre fue señor y cacique principal del pueblo de Chimbo y que él co
mo su hijo lo heredó. Digo questo es contrario a la verdad; porque claro está 
y por tal lo alego que cuando el dicho Guamarrica, padre del dicho don Loren
zo fue puesto por Guayna Caba en el dicho pueblo de Chimbo no fue puesto 
por cacique principal ni aún no por principal sino solamente por capitán con 
cierta gente de guerra para que tuviese el dicho pueblo en toda paz y sosiego 
porque los naturales dél no se rebelasen contra el servicio del dicho Guayna 
Caba. y como entraron / / los xpianos en la tierra quedáronse estos tales capi
tanes por caciques de aquellos soldados que tenían a cargo y no porque que
dasen por caciques principales de los naturales del tal pueblo, ansí como que 
quedó el dicho Guamarrica, así como lo tengo alegado en esta causa. 

- Lo otro. Caso negado que el dicho Guamarrica hubiere sido cacique prin
cipal del dicho pueblo nunca mandó a Longomate, mi padre, ni a mí, porque 
el dicho mi padre fue y era natural del dicho pueblo y cacique y señor que no 
tenía sujución a otro ningún cacique, mediante lo cual está claro que no lo ha· 
bía de ser del dicho Guamarrica, que era mitima venedizo natural de la provino 
cia de Caxas. Por lo cual está claro la poca justicia que tiene el dicho don Lo
renzo en esta causa. 

- Lo otro En cuanto a lo de las tierras está claro no ser ni pertenecerle al 
dicho don Lorenzo por ser mías por las haber heredado del dicho Longomate, 
mi padre, cúya[s] siempre fueron. Y si el dicho don Lorenzo a sembrádolas al
guna vez fue con mi consentimiento, y otra vez por fuerza. Por manera que nun
ca fueron suyas ni del dicho su padre. 

Por tanto, a Vuestra Alteza pido y suplico despache de parte en esta cau
sa al dicho don Lorenzo y le condene en las costas, las cuales y justicia pido y 
en lo necesario . Etc. 

[Una rúbrica] 

[ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Sevilla]. 
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EL MUNDO ANDINO EN TIEMPOS DE BOLIV AR: 
LOS ASTO ENTRE 1780 Y 1830 

HENRI FAVRE 

¿QuÉ SIGNIFICA el establecimiento del reglmen republicano para los indios 
de América hispánica? El año 1824, que en los campos de Ayacucho vio el triwl
fa definitivo de la causa independentista de las colonias americanas de Espa
ña, ¿marca para las poblaciones indígenas del continente sudamelicano el co
mienzo de un cambio en su condición de colonizados? Estas preguntas no son 
nuevas. Desde hace mucho los historiadores se las han planteado l y las 
respuestas obtenidas, si bien comportan no pocos matices, concuerdan en lo 
esencial. De modo general, relievan la contradicción manifiesta entre las in
tenciones de los dirigentes del movimiento de Independencia y las COnsecuen
cias prácticas de las medidas tomadas para hacer realidad esas intenciones, 
una vez lograda la Independencia. 

El proyecto de los libertadores respecto a los indios es claro. Discrimi
nados durante tres siglos por el poder español, deben 'ser liberados del sta
tus jurídico particular que los mantenía en una situación de menores legales 
y ser reconocidos como ciudadanos completos, al mismo nivel que mestizos 
y cliollos. Esto es lo que pretenden los decretos firmados por San Martín 
en 1821, que legalizan la igualdad de todos los componentes étnicos de la 
sociedad peruana, que derogan las obligaciones y restricciones a las que mu
chos de ellos estaban sometidos y que prohíben, incluso, el lIso del término 
"indio", juzgado infamante. Pero no sólo se trata de otorgar a los indios la 
misma capacidad legal y les mismos derechos civiles y políticos que a los no 
indios. También hay que modificar su condición social, es decir convertirlos 
en productores agrícolas independientes, atribuyéndoles la plena y total pro
piedad de las parcelas que cultivaban en calidad de usufructuarios, en el mar
co de la comunidad. Los decretos promulgados por Bolívar, en 1824, en Tru-

1. Y .antes que ellos los pensadores sociales y los políticos latinoamericanos que des
de mediados del siglo XIX las responden, casi siempre decepcionados. 
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jillo y en 1825 en el Cusc;o, que prevén la lotización de las :tierras comuna
les en beneficio de los comuneros, tienden a suscitar una clase de pequeños 
propietarios, entre quienes el nuevo poder encontraría una base social sufi
cientemente amplia como para asegurar su estabilidad. 

Se sabe lo que ocurrió con este proyecto de inspiración jeffersoniana, 
nacido en el clima neoclásico de la época. Muy débil para velar por el cum
plimiento de sus leyes, muy desguarnecido para no ser tentado . a burlarlas 
el mismo,2 el Estado republicano dejó a las aristocracias terratenientes crio
llas ejercer la realidad del poder en las régiones que difícilmente controla
ba. Por su parte, incapaces de hacer prevalecer los derechos que acababan 
de otorgárseles, los indios se vieron despojados de sus tierras, ya sin protec
ción legal, )' transformados en siervos en las propiedades donde una coyuntu
ra fuertemente depresiva favorecía la expansión territorial. El movimiento 
de despojo de las tierras comunales y el sojuzgamiento de los indios prose
guiría a todo lo largo del siglo XIX, a un ritmo variable según las regiones y 
condicionado por la adopción de medidas legislativas liberales (código civil, 
desamortización, etc.). 

Tal interpretación de las consecuencias que la Independencia tuvo pa
ra los indios no es sino muy exacta, aun si las investigaciones históricas recien
temente efectuadas a nivel regional permiten pensar que no tiene en todos 
lados el mismo grado de validez. Sin embargo, no satisface plenamente al an
tropólogo o al sociólogo que estudia la dinámica social de los grupos indíge
nas y que se pregunta si la época de la Independencia corresponde al térmi
no de procesos sociales que operan en el seno de los mismos grupos o a la 
iniciación de nuevos procesos. Es a esta cuestión que intentaremos respon
der a partir de la referencia a un antiguo curacazgo de la sierra central del 
Perú, si bien nos guardaremos de generalizarla para el conjunto del mundo 
andino, pero considerando que podría servir para iniciar una discusión gene
ral y desarrollar la investigación. 

* 
* * 

A comienzos del siglo XVI los Asto ocupaban un territorio que se exten
día desde la línea de cumbres de la Cordillera Occidental hasta las tierras 
templadas de la quebrada del Mantaro, al norte de lo que es hoy el de
partamento de Huancavelica. Se distribuían en una treintena de ayllus, situa
dos en el límite de los pastos de altura, entre 3,600 )' 4,200 m.s.n.m., sobre los 
espolones rocosos que dominan los valles altos o que les dan acceso. Cons
tituían una pequeña unidad sociopolítica (un curacazgo) que se integraba, se-

2. Así, en el Perú la discriminación de los indios se restablece inmediatamente des
pués de la Independencia a través del medio fiscal. Los impuestos distinguen a los indíge
nas, llamados peruanos, de los españoles o castas. 
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gún las normas de la organización segmentaria, al que formaban los Chaka, 
sus vecinos meridionales, a quienes los Asto estaban subordinados. La inte
gración del curacazgo de los Asto al de los Chaka definía una unidad socio
política superior, de la que puede pensarse que representaba sólo un seg
mento de una estructura que reunía a la totalidad de la etnía Anqara, a la 
que pertenecían los Asto y Chaka. 

Pero si alguna vez existió una estructura que abarcaba el conjunto étni
co, ésta debió ser destruida po·r los Incas, que se entregaron a deportacio
nes masivas de la población Anqara, reemplazándola por mitmaq. Sin embar
go, esta política de movimiento demográfico no alcanzó a los Asto, entre los 
que de todos modos se implantaron algunas familias de mitmaq procedentes 
del sur, posiblemente encargadas de controlar el puente tendido sobre el 
Mantaro para comunicar la hoya de Jauja con los valles de Ruanta y Ayacu
cho. 

Después de la conquista española los Asto fueron confiados en encomien
da a Remando de Villalobos, antiguo compañero de Pizarro. La encomienda 
pasó después a Amador de Cabrera, yerno de Villalobos, llegado al Perú con 
el séquito del marqués de Cañete y que debía quedar en la historia como el 
feliz descubridor del yacimiento de cinabrio de Ruancavelica. Es indudable 
que bajo la autOlidad de Cabrera, antes de la gran época de las reduccio
nes toledanas, los ayllus Asto fueron sistemáticamente destruidos y sus habi
tantes reagrupados en cuatro pueblos, construidos para tal fin en la parte 
baja del valle: Conaica, Cuenca, Vi1ca y Moya. Transferida a un piso eco
lógico diferente, vaciada dentro de instituciones nuevas, sometida a formas 
de explotación inéditas, la sociedad Asto inicia una larga evolución en cuyo 
curso se transformaría. Esta evolución resulta de la combinación de tres pro
cesos fundamentales que se articulan en diversos momentos, pero que tocan a 
su fin entre 1780 y 1830. 

El primero de éstos es un proceso de disolución étnica, que tiende a bo
rrar la~ especificidades culturales de los Asto y a investir a esta población 
con una nueva cultura, la cultura "india", que no es otra cosa que una sub
cultura de la dependencia. La erosión de la cultura Asto, especialmente ob
servable tanto en el rápido progreso de quechuización como en los cambios en 
la tradición cerámica, fue largamente favorecida por la catástrofe demográfi
ca que sufrió la región en los siglos XVI Y XVII Y cuya amplitud no parece 
tener un equivalente en el resto de los Andes. Puede juzgarse a partir de 
cifras elocuentes. De los 10,000 a 15,000 individuos que constituían la pobla
ción Asto a comienzos del siglo XVI,3 en 1647 no quedaban sino 895, repar
tidos así: 349 en Conaica, 275 en Vi1ca, 169 en Moya y 104 en Cuenca. Para 

3. Evaluación hecha sobre la base de datos arqueológicos. Cf. Lavallée, Daniele y 
Michele Julien "Les établissements Asto a l'époque préhispanique", en Favre, Henri, Re
cherches interd'isciplinaires sur les populatiolls andines, vol. 1, París-Lima, 1974. 
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explicar tal fenómeno no basta señalar las grandes epidemias que diezmaron 
el mundo andino hasta comienzos del siglo XVIII. Hay que tOmar en cuenta 
factores específicamente locales, como el carácter estratégico de la región y 
el interés económico que adquiere con el descubrimiento del cinabrio. Indu
dablemente muchos Asto fueron víctimas de feroces combates librados en su 
territorio, en las inmediaciones del puente sobre el Mantaro, entre los con
quistadores y la resistencia inca, y posteriormente entre facciones rivales de 
españoles. Tantos, y tal vez más, perecieron después en la mina de Huanca
velica, donde Cabrera agotó la fuerza de trabajo de su encomienda antes que 
Toledo instituyera la mita. Finalmente, otros prefirieron huir hacia sitios me
nos peligrosos para escapar a tan funesto destino. 

Sin embargo, a comienzos del siglo XVIII la hemorragia demográfica pa
rece contenida. En los censos se aprecia, incluso, un aumento que alcanza a 
2,064 habitantes en 1731 y pasa a 4,843 en 1766. Pero estas cifras no tra
ducen un crecimiento natural. Incluyen a una multitud de indios forasteros, cu
yo número excede al de los naturales del lugar en 1700 y que en 1723 re
presenta el 62% de la población de la región. Sin duda procedentes de todas 
las provincias sometidas a la mita de Huancavelica, y hasta del Cusca, es
tos inmigrantes se mezclan con lo que subsiste de los Asto, al punto que los 
censos de la segunda mitad del XVIII ya no los distinguen. Su flujo contribu
ye a la indiferenciación étnica y a uniformar culturalmente la región que 
repueblan. A través del movimiento de población que realizan se establece 
una cultura que no es de origen prehispánico ni hispánico, que se distingue 
de las fuentes americanas y de las europeas, de las que sin embargo toman 
prestado, representando en cierto modo las restricciones coloniales bajo las 
que se elabora la matriz de la misma. Pese a que los documentos administra
tivos continúan refiriéndose a la "Doctrina de los Asto" hasta la década de 
1810, y más aún, para entonces desde el punto de vista cultural los As
tas habían dejado de existir desde hacía mucho. En la región no había sino 
"indios" culturalmente indiferenciados.4 

El segundo proceso es de homogeneización social. En el siglo XVI los As
to constituían una sociedad jerarquizada. Al igual que en los demás cura caz
gas, allí existía una élite de nobles que se distinguía del resto de la población 
por su modo de vida y que manifestaba la superioridad de su status por re
distribuir, con ostentación, parte de los bienes producidos por la fuerza de tra
bajo de la masa que movilizaba para cultivar en su provecho tierras co
lectivas, para guardar sus rebaños en los pastos de altura y para tejer la 
lana de sus alpacas. Esta élite sufrió la conquista española sin mayores da
ños y no sólo logró acomodarse a la situación colonial sino que incluso le 

4. Sin embargo, queda la oposición lingüística con los Wanka, a la que se otorga valor. 
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sacó provecho. Aunque debió ceder algunas de sus prerrogativas, ya recor
tadas por los Incas, obtuvo en cambio nuevos privilegios y vio abrírsele nue
vas oportunidades que le permitieron reforzar su poder tradicional e incluso 
integrarse al grupo dominante de la colonia, del que se hizo el agente local. 

En la región el siglo XVII está marcado por el largo gobierno de Pedro 
Cuycapusa, cacique de Conaiea y del conjunto de los Asto. Desde su acceso 
al curacazgo, don Pedro, que hablaba y escribía castellano, arranca a las auto
ridades españolas una disposición que eximía a toda su gente de cumplir con 
la mita de Huancavelica. Con esta medida evidentemente logró un prestigio 
suplementario que le permitió exigirle nuevas prestaciones de trabajo, en be
neficio de las múltiples empresas en las que extendía su actividad. Se sabe, 
en efecto, que don Pedro era dueño de dos haciendas de mediana extensión, 
establecidas por su padre al acaparar a su favor ciertas tierras comunales del 
cacicazgo, cuya propiedad le fue legalmente atribuida. Dichas haciendas en 
parte eran trabajadas por una mano de obra servil de yanaconas, y en parte 
por toda la población movilizada de modo temporal y rotativo. Por otra par
te, don Pedro mantenía en los pastizales de la puna un hato de vacunos eva
luado en 500 cabezas por el registrador de 1647. Si bien careoemos de in
formación precisa sobre el particular, puede pensarse que el cuidado de ese 
hato incumbía también a los yana, es decir a los dependientes perpetuos que 
por toda remuneración no recibían sino lo indispensable para ser manteni
dos como fuerza de trabajo. Finalmente, según una tradición a la que varios 
indicios pareoen otorgarle algún fundamento, don Pedro explotaba una mina 
de oro, en condiciones de dudosa legalidad, y parte de sus ingresos los ha
bía dedicado a la edificación y suntuosa decoración de la iglesia parroquial 
de Conaica. Un cuadro colgado en un muro de la iglesia muestra aún al caci
que de los Asto, a quien las autoridades españolas le habían ofrecido el tí
tulo de maestre de campo, vestido COmo grande de España. 

Los caciques de Cuenca, Moya y Vilca, subordinados a la familia Cuyca
pusca, también se habían convertido en propietarios de tierras y en grandes 
hacendados de ganado, utilizando en su beneficio los bienes de su cacicazgo 
y el trabajo de sus subordinados. Sin embargo, desde comienzos del siglo 
XVIII estas familias nobles ven cómo se desmorona su base económica y có
mo declina rápidamente su poder político. Los Cuycapusa pierden su mina, 
sobre cuya producción el gobierno reclama el quinto real impago. Las ha
ciendas se fragmentan siguiendo el hilo de las sucesiones y parcela por parce
la pasan, según testamento, a manos de la Iglesia, a quien la nobleza india 
cree que debe ofrecer de modo constante pruebas de adhesión ideológica. Ade
más, les es cada vez más difícil someter a prestaciones gratuitas a una pobla
ción compuesta en su mayoría por forasteros, cuya adhesión era menos fácil 
lograr y sobre la cual las autoridades administrativas pretendían ejercer un 
control directo y mucho más estricto que en el pasado. 
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Desde antes de fin de siglo se pierde la huella de los Cuycapusa, que 
tal vez se replegaron en la ciudad de Huancavelica, donde la familia era due
ña de varias casas. El cacique de Cuenca trabajaba personalmente en sus 
campos con la ayuda de algunos peones. El de Vilca tenía aún algún 
ganado cuidado por una media docena de dependientes, en una pequeñ'a 
extensión de pastos que sería anexada a la hacienda Tucle poco después de 
la Independencia. El de Moya, que hacía retablos, debió abandonar el pue
blo como consecuencia de un turbio asunto de costumbres y robo en el que 
estuvo implicado. En 1814 se estableció en Lima donde siguió ejerciendo su 
pía artesanía, y donde moriría aparentemente sin descendencia, después de 
intentar infructuosamente reinstalarse en su comunidad de origen y de ha
cerse reconocer como dirigente natural. Una cosa es cierta: el decreto de 
Bolívar que abolía los curacazgos consagró en la región una situación de he
cho. Para entonces la élite nobiliaria indígena ya había sido absorbida por 
la masa campesina, si es que no había partido hacia la ciudad para ocultar 
su caída en desgracia?, económica y social. El grupo indio, que había perdido 
todo carácter social susceptible de oponerlo a la república de los españoles, 
se había transformado en una clase -la clase inferior- de la sociedad global. 
El término indio pasó a ser sinónimo de campesino. 

El tercer proceso es de atomización política. Puede estimarse que la de
sagregación progresiva de la organización política tradicional comienza con la 
conquista española, cuando los Asto rechazaron seguir reconociéndose como 
vasallos de los Chanka. Fue seguida por un interminable proceso cuya sen
tencia, pronunciada hacia fines del siglo XVII, dio razón a los rebeldes y san
cionó legalmente una disidencia de más de un siglo. 

Durante largas décadas los Asto se mantuvieron como una unidad socio
política, hecha parroquia por la administración colonial. Conaica fue designa
da cabecera parroquial, por ser sede del cacique principal. Sin embargo, la 
cohesión del cacicazgo fue puesta a prueba a mediados del siglo XVIII a 
causa de un conflicto surgido a propósito de las tierras de Quero, situadas 
en la puna que separa Conaica y Cuenca de Moya y de Vilca, cuya posesión 
exclusiva reivindicaban las cuatro comunidades. Pese a su gran prestigio, don 
Pedm Cuycapusa fue incapaz de resolver el conflicto, que fue llevado a la 
Audiencia de Lima. Varios ancianos, citados como testigos, declararon que 
las tierras de Quero fueron donadas por Wayna Kapaq a todos los Asto y 
que,en consecuencia, ningún pueblo podía pretender apropiárselas. Sin em
bargo, la intransigencia de los litigantes hizo que los jueces ordenaran su re
parto. Litigios ele la misma naturaleza, cada vez peor controlados por un po
der cacical que se disolvía, tienden a multiplicarse a lo largo del siguiente siglo, 
cuando el repunte demográfico acentuó la presión sobre la tierra. Todos es
taban de acuerdo en repartir entre las cuatro comunidades en condiciones de 
relativa igualdad -lo que en definitiva no satisfacía a nadie- lo que queda-
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ba de las tierras del cacicazgo, con lo que cada una de ellas consolidaba su 
base territorial sobre la que afirmaban vigorosamente sus derechos soberanos. 

Incluso la cooperación entre las comunidades resultaba cada vez más di
fícil de cumplirse. Así, Conaica y Cuenca habían construidO' conjuntamente un 
molino donde la población de los dos pueblos podía hacer moler sus granos. 
Se había convenido que la administración del molino pasaría anualmente y 
en forma alternativa de un pueblo al otro. Ahora bien, desde la década de 
1730, Cuenca cuestionó este acuerdo y haciendo valer que el molino estaba 
situado en su territorio pretendió ser la única propietaria. De manera más 
general se asiste, de una parte, a una rivalidad creciente enh·e Moya, Vil ca, 
Cuenca y Conaica y, de otra parte, a una suerte de revuelta de las tres pri
meras comunidades contra la supremacía que le confería a la cuarta su ca
lidad de cabecera. Esta revuelta subterránea era alentada por las municipa
lidades que celosamente defendían la autonomía comunitmia. Revela también 
la aspiración de cada comunidad de gozar del mismo status que sus vecinas 
y de formar una unidad sociopolítica independiente de las otras. 

¿Qué quedaba de la estructura de la jefatura en el momento de la In
dependencia? Sólo supervivencias en el campo del ceremonial y del litual. 
La población de las cuatro comunidades seguía reuniéndose en Cuenca pa
ra celebrar cada año la fiesta de Corpus. Pero la fiesta degeneraba frecuen
temente en batalla campal, en la que se enfrentaban los habitantes de Moya 
con los de Cuenca, y los de Vilca con los de Conaica, a punto tal que las au
toridades consideraron la posibilidad de impedir estas reuniones anuales sal
dadas con helidos y a veces con muertos. La mayordomía de San BIas to
davía pasaba a Moya por un habitante de Conaica, pero los candidatos a ma
yordomos eran tan poco numerosos que ciertos años la fiesta no tuvo lugar. 
De hecho, las relaciones entre las comunidades se habían roto cuando no 
eran francamente conflictivas. La comunidad, que en sus comienzos fue una 
creación completamente artificial, progresivamente ganó consistencia y es des
de entonces la forma superior de la organización social. Constituye un mi
crocosmos en cuyo interior se reestructuran - y se restringen- las relaciones 
sociales y al que se limita el sentimiento de pertenencia. Fragmenta una 
población cultural mente uniforme y socialmente homogeneizada, contribu
yendo así a levantar un obstáculo a la toma de conciencia de los indios res
pecto a la situación común en que se hallaban ubicados. 

*' 

Si la época de la Independencia corresponde al término de la evolución 
que la colonización española imprimió a la sociedad Asto, en la región marca 
igualmente el comienzo de un nuevo fenómeno cuyo desarrollo tal vez no 
ha concluido aún. Es en efecto hacia 1830 que elementos no indios, que 
se establecen en las cuatro comunidades, originadas por la ruptura de la jefa-
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tura, instauran en el interior de cada una relaciones similares a las que sub
yacen en el conjunto del cuerpo social peruano. 

Estos elementos blancos o mestizos -digamos misti para adecuarnos a 
la terminología utilizada en los Andes- transponen las relaciones coloniales, 
desde el nivel superior hasta el nivel más bajo de la sociedad. Las instauran 
dentro de la organización comunitaria, que ya dominada desde el exterior 
llega a serlo a partir de su propio centro. No es una paradoja decir que en 
el mismo momento que se rompe el lazo colonial con España, el colonialismo 
triunfa en todos los pueblos Asto. 

La primera referencia que tenemos de una presencia misti en la región 
se remonta a 1682, fecha en la que el cura de los Asto denuncia ante la ad
ministración provincial a un cierto Manuel de Orte, quien estableció su residen
cia en Conaica sin tomar en cuenta las Leyes de Indias que instituían la sepa
ración residencial de indios y no indios. Después de una investigación, el go
bernador de Huancavelica declaró que no había lugar para la expulsión de 
este españ'ol, casado con la hermana del cacique, que en todos los aspec
tos llevaba una vida irreprochable y cuya única falta parecía ser que le ha
cía sombra al poder que su denunciante pretendía ejercer sobre la población 
de su parroquia. Se desconoce la suerte seguida por de Orte, pero se sabe 
que en 1711 otro blanco, Jerónimo Martínez de los Campos, vivía desde ha
cía varios años en Moya, donde tenía establecido un taller para la fabrica
ción de órganos. Se sabe también que veinte años más tarde en la misma co
munidad había seis familias blancas, cuyos nombres aparecen en el expedien
te de instrucción de un proceso de hechicería cuando sus miembros son cita
dos como testigos. 

Relativamente limitado hacia 1750, el flujo que lleva a los misti a la re
gión se acrecienta durante la segunda mitad del siglo y no se detendrá sino 
en la década de 1810, de una manera súbita por otra parte. Los recién lle
gados se mezclan con quienes lo hicieron primero y sus descendientes, en 
cuya compañía se organizan al margen de la legalidad, hasta que en 1790 la 
administración les concede el derecho de ciudad en las comunidades donde re
siden. En efecto, ese año el gobernador de Huancavelica otorga a los misti 
la plena y completa propiedad de los terrenos sobre los que han levantado 
sus casas. De este modo se repartió privadamente, entre 162 familias no in
dias, un total de 195 solares, varios huertos y aun algunas parcelas de tie
rra. De estas familias, que ya representaban casi el 20% del conjunto de la 
población de las cuatro comunidades, 8 vivían entonces en Vilca, 12 en Cuen
ca, 57 en Moya y 85 en Conaica. 

¿ Quiénes son estos intrusos que llegan a tener descendientes entre los 
indios? ¿De dónde proceden los fundadores de esas familias que se enraizan 
en el territorio de las comunidades? ¿Cómo caracterizarlas social y cultural
mente? En los archivos de Huancavelica hemos encontrado una veintena de 
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documentos que se escalonan hasta 1824 y que hacen aparecer un total de 
69 personas establecidas en la región sin ser indios. De estos 69 mistis, supri
mamÜ's 21 que no se identifican sino por su nombre. Quedan 48 que, por di
versas razones, debieron renunciar a la "casta" de la que formaban parte, 
así como al lugar dÜ'nde habían nacido.. De este nuevo total, sustraigamos 12 
más, allí nacidos, que pertenecen a la segunda o tercera generación de mis
tis locales, lo que deja en 36 la cifra inicial. Ahora bien, entre estos 36 mis
tis, que residen en la región sin ser originales, 17 son nacidos en EurÜ'pa y 
19 en América. De estos últimos 13 son criollos y sólo 6 mestizÜ's, procedentes 
de provincias tan distantes COmO Trujillo y Cajamarca y aun de Chile. En cuan
to a los europeos todos son españoles, salvo uno,5 de los cuales por lo menos 
4 provenían del país vasco de Navarra. No intentamos establecer estadísti
cas a partir de esta cifra; sin embargo, observamos con sorpresa la fuerte pro
porción de peninsulares y criollos (30 sobre 36) y la débil proporción de mes
tizos que estos casos ponen en evidencia la implantación regional blanca. 

A su llegada estos mistis parecen dotados de una cierta instrucción. So
bre IDl total de 36, sólo, 6 son completamente analfabetÜ's y firman COn una 
cruz y si entre estos últimos hay 4 mujeres, hay otras 5 mujeres aparentemen
te alfa betas. Sin embargo, incluso quienes tienen una especialidad artesanal 
(zapateros remendones, sastres, herreros, etc.) - y parecen ser numerosos
centran rápidamente su interés en la tierra. El tesón con que cultivan sus 
parcelas no deja de suscitar comentarios y, muy pronto, protestas cada vez 
más vehementes. En 1784 un litigio. enfrenta a las autoridades. de Vil ca con 
Faustino Salvatierra, quien había alquilado a la comunidad unas 40 has. en 
Soracocha. Salvatierra, que pretendía ser titular de un préstamo enfitéutico, 
rehusa devolver el terreno. Antes de pronunciarse sobre los derechos del 
locatario la justicia prefiere condenar al dirigente indígena por "tumulto y 
rebelión", pues hada campaña en favor de la reintegración de Soracocha a 
los fondos comunales. En 1824 cÜ'mÜ' el alquiler de Soracocha no había sido 
pagado. desde hacía varios años, los varayoq de Vilca ensayaron nuevamen
te recuperar la tierra. Pero los herederos de Salvatierra se proclaman en
tonces legítimos propietarios. ObligadÜ's a presentar las pruebas de los dere
chos que se atribuyen, declaran tranquilamente que en 1814 confiaron los 
títulos de propiedad a un español que viajó a EurÜ'pa sin devolvérselos. PÜ'r 
otra parte, encontraron en el pueblo. a complacientes vecinos, que confirma
ron lo que decían, y en Huancavelica jueces suficientemente comprensivos pa
ra establecer en su favor títulos supletoriÜ's, sobre la base de sus falsos tes
timonios. 

En 1793 dos españoles, también de Vilca, ocupan tierras comunitarias en 
Manta, Ccoristocc y Quishuarpampa, cuya extensión sobrepasaba largamente 

5 Un tal Guillaume Gentilhomme, "de nación francesa", del que se ignora qué lo in
dujo a establecerse en Moya. 
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sus necesidades personales. Lotizan las tierras y las distribuyen entre los in
dios de la comunidad sobre la base de un alquiler en especies y muy a menu
do en trabajo. De este modo disponen de mano de obra para explotar direc
tamente la docena de hectáreas que constituye su reserva. En 1811 los mistis 
de Conaica habían ya acaparado la casi totalidad de campos irrigados que 
la comunidad poseía en la margen del Mantaro, en las inmediaciones de 
Izcuchaca. Los de Moya no se muestran menos rapaces. En 1816 se habían 
apoderado de buena parte del "patrimonio de la comunidad en perjuicio de 
los pobres tributarios que las habían recibido de su Majestad para poder 
cumplir con todas las obligaciones a las que estaban sometidos". En nombre 
de los varayoc de Moya, Gregario Curiñaupa, estigmatiza particularmente a 
los Ontiveros, Burgos, Arismendi y particularmente a los Campos "que han 
cometido numerosas usurpaciones y se han hecho dueños de extensiones con
siderables". En una cal'ta dirigida a Huancavelica, Curiñaupa solicita la inter
vención del Gobernador para que esos individuos y sus congéneres "a partir 
de entonces se contenten con los campos que les han sido graciosamente 
afectados para su sustento" y para que "el excedente de las tierras que de
tentan contra toda justicia les sea restituido a los indios", quienes por la gra
cia del rey son colectivamente sus legítimos propietarios. 

Así, desde antes de la Independencia el acaparamiento privado de los bie
nes comunales por parte de los mistis había alcanzado tal amplitud que se 
dejaba sentir la necesidad de una redistribución de la tierra. En 1830 el 
Controlador de contribuciones de la provincia de Huancavelica, a quien en 
este caso no puede acusársele de parcial, lo expresará a su manera: "el 
impuesto que no es excesivo habida cuenta de la masa de contribuyentes, in
dudablemente lo es si se considera la pésima repartición de la tierra ... en to
dos los pueblos un puñado de personas posee vastas superficies, mientras que 
la mayoría de la población apenas si tiene donde sembrar" y esto ni siquie
ra es siempre cierto. Una lista de contribuyentes elaborada cinco años antes 
que divide a los indios entre labradores (contribuyentes provistos de. tierra) 
y jornaleros (contribuyentes sin tierra) indica que en Moya, sobre 181 con
tribuyentes, 12. (es decir el 6%) no tienen chacras. En Vilca sobre 190 con
tribuyentes hay 22 (es decir el 11.5%) en el mismo caso y en Cuenca sobre 
225 contribuyentes hay 41 (es decir el 18.5%). 

Uno de los métodos -tal vez el principal- que sirve a los mistis para 
hacer caer entre sus manos las tierras de los indígenas es el endeudamiento. 
Para 'celebrar las fiestas de la comunidad, pagar el tributo o los gas
tos de una ceremonia familiar, muy a menudo los indios se ven obligados a so
licitar, colectiva o individualmente, un préstamo en dinero que los mistis les 
conceden usureramente. En caso de insolvencia el prestamista se reembolsa 
con las tierras comunales o bien con la chacra, ganado y casa de sus acree
dores, incluso con su mano de obra o la ele sus hijos sobre quienes la deuda 
recae. Pero si los mistis pueden endeudar a los indios es porque, a diferencia 
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de éstos, tienen acceso al dinero que circulaba poco y mal. La práctica del 
endeudamiento los descubre como poseedores de liquidez, que obtienen al co
locar en el mercado el excedente de su producción agrícola y al dedicarse 
a la actividad comercial. Desde fines del siglo XVIII, Diego Martínez de los 
Campos y sus hijos, Celedonio y Ventura, se habían especializado en el 
comercio interregional. En 1792 Diego compra en Ica 40 garrafas de aguar
diente por encargo del cura de Conaica, de quien se sospecha que él y sus 
parroquianos se dedicaban a un comercio poco compatible con el estado ecle
siástico. En 1795 tienen por lo menos un émulo en la persona de Bernardi
no Reyes, que también compra licor en la costa y lo transporta en sus pro
pias mulas a Vilca y Moya, dOIide lo. revende al por mayor y al menudeo en 
la taberna que tiene en cada pueblo. Su negocio prospera ' suficientemente 
al punto de inquietar a la administración. En 1799 el subdelegado, que des
contento ve como el magro ahorro indígena es absorbido por otros y no por 
él, los acusa de fraude fiscal. Sin embargo, en 1805 los negociantes de la re
gión se desquitan. Logran hacer condenar al agente del subdelegado que se 
obstina en practicar "aún el repartimiento, abolido desde 1783. Cuando el 
monopolio del comercio con los indios es definitivamente suprimido, cualquier 
misti con un mínimo de capital podía dedicarse a comerciar con ellos. 

Por ~u pertenencia étnica los misti disfrutan de privilegios e inmunida
des que les otorgan peso sobre el poder local, haciendo que éste decida en 
sentido favorable a sus intereses económicos. Según las Leyes de Indias, 
que no preveían la presencia blanca en las comunidades y que incluso la pro
hibían expresamente, ellos escapan a la jurisdicción de las municipalidades, a 
las que no son elegibles y cuya autolidad no alcanza sino a los comuneros. 
En consecuencia ignoran a los varayoq, usurpan sus prerrogativas y tienden 
a erigirse en sus propios jueces en los litigios que los enfrentan a los in
dios. En 1804, Asencio Campos y su hermana Fermina, ambos de Moya, cons
tatan en su domicilio la desaparición de una camisa de Bretaña. Para resarcir
se, Asencio se apodera de do.s novillos y un toro de un indio del pueblo a quien 
sin prueba alguna acusa del hurto. En 1811 en la misma comunidad se pro
ducen hechos similares. Juan Campos, a quien le habían sustraído algunas arro
bas de grano, captura al presunto ladrón, lo encierra en su casa y lo azota 
hasta lograr su confesión, la denuncia de cómplices y que le ceda parte de 
su ganado, a título de daños e intereses. 

Los varayoq se quejan a Huancavelica por tal proceder, pero la admi
nistración considera que quien confesó el delito había recibido el castigo que 
merecía. Parece admitir que los mi.5iti están en su derecho al hacerse justi
cia frente a los indios. 

La prueba de fuerza entre los misti y las autoridades indias muy pronto 
gira en desventaja de éstas. Todo. hace pensar que, desde fines del siglo 
XVIII, los misti intervienen subrepticiamente en las asambleas públicas para 
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que las elecciones municipales recaigan en hombres que les sean adictos. A 
partir de 1806 el acta de elección de los varayoq es siempre rubricada por 
notables no indios antes de ser ratificada por el subdelegado. Se ignora si 
esta rúbrica era antonces exigida por la administración o si fue impuesta por 
los misti, muy decididos a no permitir que cualquiera ocupara un cargo ad
ministrativo. Como quiera que haya sido esto, traduce la creciente tutela que 
los elementos no indios ejercen sobre la comunidad, donde nada se decide 
sin su consentimiento, por lo menos contra su opinIón. Las cortes de Cádiz 
contribuirán a fortalecer esta tutela, legalizándola. La constitución que aprue
ban en 1812, y que se aplica dos años después, abre las municipalidades a to
dos los componentes étnicos de la población local, que concurren a las elec
ciones municipales, con un sistema de sufragio de dos grados. Efectivamente, 
ofrece a los místi el medio legal para asumir el control directo de la institu
ción comunal. El 3 de febrero de 1814 se reúne la población de Moya 
para designar -:-según el procedimiento establecido- los nueve grandes elec
tores que la proveerán con una municipalidad reformada. Los elegidos, de 
los cuales seis se apellidan Campos, son todos misti. Y de las autoridades que 
solamente se instalan el día siguiente, después de la Misa, a la que sigue un 
Te Deum, seis son místi, flanqueadas simbólicamente por dos indios, confi
nados a las funciones subalternas de regidores. Igual ocurre en Conaica, 
Cuenca y Vilca, donde los misti se apoderan igualmente del poder local, en 
cuyos municipios sólo figuran unos cuantos indios de dudosa representativi
dad. En Vil ca los indios no reconocen a estas autoridades, se sublevan contra 
ellas y a palos las expulsan del pueblo, restaurando la antigua jerarquía de 
los varayoq hasta que la milicia provincial, movilizada por el subdelegado, lle
ga a restablecer el orden constitucional en la comunidad rebelde. 

Las elecciones de 1814 constituyen el ensayo general de la toma del po
der local que los misti ejercen inmediatamente después de la proclamación de 
la Independencia. Toma definitiva de un poder no compartido, puesto que 
después de 1825, en los dos distritos que, de una parte, reúnen Conaica y 
Cuenca y, de otra, Moya y Vilca, todos los cargos recaerán en las familias 
blancas, que se los reparten, se los pasan y permutan entre ellas, sin pen
sar en tener a su lado ni siquiera un figurante indio. Es dentro de es
tas familias que el subprefecto designará al gobernador, que el tribunal de 
primera instancia nombrará al juez de paz y que la población escogerá "de
mocráticamente" al alcalde y sus concejales en las raras ocasiones que el go
bierno central le acuerda la facultad de elegir a las autoridades ediles. 

* 

En la medida que el caso aquí evocado pudiera prestarse a un cierto 
grado de generalización para el conjunto de los Andes, podría decirse que en 
la época de la Independencia los indios concluyen su conversión en una cla-
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se social, producto de la conquista y colonización españolas, a la vez que se 
disgregaban en pequeñas comunidades cerradas, cuyos límites exiguos limita
ban la conciencia social de sus miembros. Cabe agregar que esas comunida
des no tienen de indígenas sino el nombre. Son invadidas por españoles, crio
llos y mestizos que se apropian de sus recursos y someten a la población a su 
poder social, económico y político. Las relaciones de dependencia en las que 
estos misti colocan permanentemente a los comuneros Oliginan en cada co
munidad una estratificación étnico-social. ASÍ, en el momento que ésta deja 
de ser un elemento necesario de la sociedad colonial, la comunidad llega a 
ser el marco de un microsistema colonial. 

Es decir, entre 1780 y 1830 ocurren cambios importantes en lo más pro
fundo de la sociedad peruana. Tales cambios preparan la postergación del 
colonialismo hasta mucho después de la instalación del régimen republicano. 
Efectúan su traslación de la cima a la base del cuerpo social, del exterior al 
interior de la organización comunitaria indígena. Este colonialismo interno 
que instauran caracterizará todo el siglo XIX andino, así como buena parte 
del XX. Por otra parte, ¿puede pretenderse que haya desaparecido comple
tamente en los Andes? 

Este texto resume dos capítulos de un libro en preparación. Presenta algunas hipótesis 
que en él se desarrollarán con mayor amplitud. Los datos históricos sobre los que se basa 
proceden, básicamente, de la Biblioteca Nacional de Lima (sección Manuscritos), del Ar
chivo General de la Nación, del Archivo Provincial de Huancavelica y de los archivos de 
Conaica, Cuenca, Vilca y Moya. 
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Era una masa informe, ahistórica. 
No vivía, parecía eterna como las 
montaiias, como el cielo. 

L UIS E. VALCÁRCEL (1927). 

HACE CASI VEmTE AÑOS, siendo aún un joven andinista y retomando esta be
lla frase de un gran autor,! mostraba cOmo ésta no le hacía justicia a la ini
ciativa de los actuales pastores de puna.2 Desde entonces, diversos trabajos 
han terminado felizmente con el mito de la llamada "ahistoricidad" de las ma
sas campesinas andinas, al hacer explícita su intervención en la histo.ria so
cial y nacional del Perú de los siglos XIX y XX.3 La causa parece pues supe
rada -por lo. menos entre los peruanistas. 

Sin embargo, subsiste una ambigüedad, ¿es activa o simplemente reactiva 
esta intervención del hombre rural de la sielTa en la histOlia del país? Du
rante la ocupación chilena de la sierra del centro durante la Guerra del Pa
cífico, en la década de 1880 y cuando las grandes "rebeliones indígenas" de 
los siglos XIX y XX, por importante y decidida que fuera la acción de las ma
sas indígenas, ¿no. es esto, en definitiva, nada más que una reacción frente 
a las iniciativas de la sociedad mestiza, cliolla o de lo.s actores internacio
nales que las cuestionaba? Ciertamente el hombre rural andino no es, en mo
do alguno, "ahistórico". Pero ¿de qué historia participa? ¿De la concebida 
y orientada por las élites 'blancas" del país o, por el contrario, de la pro
pia, serrana, indígena? Para responder a estas preguntas, hay que apreciar 
el nivel de análisis desde donde se juzga la creatividad histórica autónoma 
de un pueblo ("Las masas hacen la historia", aceptado. Pero ¿cómo la ha-

1. 1927. Luis E. Valcárcel, Tempestad en los Andes. 
2. 1967. Jean Piel, "Un soulevement rural péruvien: Tocroyoc 1921" . 
3. En particular los trabajos recientes de Kápsoli, Reátegui, Manrique, Flores Galin

do, etc. 
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cen?). Habrá, igualmente, que disipar un efecto de espejismo ideológico, del 
que la frase citada en el epígrafe es un buen ejemplo. 

En lo que concierne al campesinado serrano, el efecto sugerido en es
ta proposición es evidente: se trata de una masa indiferenciada )', sobre to
do, -inerte, privada incluso del movimiento contradictorio de la vida (No vi
vía). Ni siquiera animal -aquí la visión del dominado se diferencia de la 
percepción animalizan te del colonizado por el colonizador, tal como la denun
ciaba Franz Fannon- esta humanidad andina pertenece al dominio 'Í'l1.m.óvü 
de lo· mineral (como las montafí.(ls) o de lo cósmico (como el cielo). Al igual 
que el Asiate de las Grandes Odas de Paul Claudel 4 "no es sino la exhala
ción de su tierra polvorienta)' continental" (Lejos del mar libre y puro, en lo 
meiS profundo de la. t'ierra, vivo amarillo), aquí el indio no es sino la emana
ción del paisaje grandioso e implacable de los Andes. Aplastado entre monta
í'la )' cielo, minúsculo )' perdido en el flanco de las vertientes vertiginosas 
o en la inmensidad de la estepa de puna, como lo percibe la mirada aquili
na de Luis E. Val cárcel. .. o la del viajero atento perdido en esas soleda
des. Ganada por el ambiente, la percepción se extiende de la visión del hom
bre anclino en su espacio a su situación en el tiempo -inmóvil, eternamen te 
semejante a sí mismo, pero también frágil e inseguro: una ilusión de huma
nidad en un decorado inhumano, un espejismo sin historia. El paso está da
do : el efecto poético (el espejismo) arrastra la ilusión política (-esta huma
nidad no tiene otra historia que la eternidad telúrica del paisaje andino 
que la ha producido). 

Naturalmente, para quien conoce la obra )' la personalidad de Luis E. Val. 
cárcel es imposible atribuirle un racismo antiindio. ¿Por qué, entonces, en 
19-27 este gran indigenista peruano ofrece, en pleno periodo de acción rei
vindicadora de las masas indígenas, tal visión de las mismas. Por desconoci
miento (imposible) de su real movimiento histórico en curso, tal como lo res
tituyen los recientes trabajos históricos 5 ••. o como un último e involuntario 
homenaje de este autor a la ideología criolla, entonces completamente domi
nante en lo referente a la definición misma de la h;stol'ia? 

En 1927 la historia oficial del Perú se limitaba a la relación de las ini
ciativas de la única élite política criolla, que desde hacía un siglo se preocu
paba por afirmar la existencia de una difícil nacionalidad, de la que se con
sideraba la única representante. En lo que toca a la masa andina, a la que 
administrativamente excluía de la nacionalidad, ésta no podía ser sino pasiva 
-o, cuando más, dirigida y manipulada. Cuando esta masa pretendía reto
mar una iniciativa autónoma, el vocabulario oficial inmediatamente la decla
raba en rebelión. Se comprende así que el espejismo de una 'inmoviliclácl te-

4. Paul ClaudeJ, "L'EspIit et l'Eau" - Grandes Odes . 
5. Véase nota 3. 



DEMOGRAFIA DE ESPINAR 275 

lúrica de la humanidad indígena fuera muy útil al mito de su pasividad, 
impuesta a la fuerza por las reglas del juego político criollo, después afir
mada como un hecho de la naturaleza, que habría sido propio de la "raza" 
india. 

Para quienes, por el contrario, están como Luis E. Valcárcel convencidos 
que una nación no es tal si no ha integrado su pueblo ( y su historia) a su 
propia historia, es necesalio interrogarse por el porvenir popular en los cam
pos de la iniciativa y creatividad propias, al margen o fuera del campo de 
la historia oficial de la que estaban excluidos. En el Perú durante mucho 
tiempo esta historia, ignorada por la historiografía dominante, no había sido 
explorada sino por etnólogos, antropólogos, sociólogos . . . o por algunos en
sayistas o novelistas. Sin embargo, se impone poco a poco )' con ella la idea 
que un historiador no desmerece como tal porque se interesa también en los 
antecedentes inmediatos o lejanos de la economía o demografía rural andina, 
en la evolución seguida por las formas autónomas de organización social )' de 
las solidaridades del campesinado, )' en las estrategias de compromiso o rup
tura que ha practicado secularmente frente a las sucesivas sociedades domi
nantes. 

*' 

Por mi parte, en el cuadro limitado de este artículo y de su insuficiente 
documentación en archivos, quisiera mostrar que, cuando fue posible, la parte 
pastoril de la sociedad indígena andina no sólo supo reaccionar políticamente 
a las presiones de la sociedad dominante,6 sino que a lo largo de los siglos 
prosiguió obstinadamente, y con gran sentido de la coyuntura histórica, una 
estrategia de expansión pastoril y demográfica. Para tal fin, al igual que en 
1967, retomaré el ejemplo de la provincia de Espinar, situada en el extremo 
sur del departamento del Cusca. Al hacerlo espero mostrar: 

1. Que es injusto decir que esos indios no vivían pues, por el contrario, 
han cultivado tenazmente las fuerzas de vida, animales y humanas, que su so
ciedad pastoril se proponía producir y multiplicar. 

2. Que es posible, pese a las grandes lagunas de la documentación hasta 
ahora accesible, bosquejar en los Andes una historia demográfica diferenciada 
y obtener algunas conclusiones importantes para su historia socioeconómica. Al 
hacerlo espero contribuir a prolongar las recomendaciones del Seminario in
ternacional de historia andina, organizado en Lima, en agosto de 1984, por 
el Instituto Francés de Estudios Andinos, que justamente se preocupó por es
tos problemas, especialmente para los siglos XIX y XX. 

6. Tema de mi artículo de 1967 (véase nota 2). 
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1. Singularidad de la historia demográfica de la provincia 
de Espinar de 1689 a 1940 

1 f! El problema de las fuentes- documentales 

Para este artículo he releído atentamente dos obras esenciales, dado que 
se basan en fuentes estadísticas primarias (de origen fiscal). Se trata, des
de luego, de: 

1950. Kubler, George. The Indian cast of Pe/'u: 1795-1940, A 'popHtation 
study based 'l/pon tax reco/'cls ((ncl censU's repo/'ts. vVashington. Smithsonian 
Institution. Institute of Social Anthropolog)', N9 14. 

1978. Mbrner, Magnus. Perfil ele la sociedud rural del Cuzco a fines de la 
colonia. Lima, Universidad del Pacífico. 

En agosto de 1981 y agosto de 1983, en la medida de lo posible, comple
té la documentación en el Cusca en los siguientes archivos: 

1. Archivo Departamentctl del Cuzco (A.D.C.). 
Serie Matrícula de Contribttciones, N9 32 a 92. 

Lamentablemente, entonces esta serie se presentaba de modo disconti
nuo, incompleta y, a veces, contradictoria. No ha proporcionado cifras con
fiables para todo el departamento -y no siempre para la provincia de Ca
nas (de la que entonces dependía la jurisdicción de Espinar) salvo para los 
años 1795, 1839, 1850, 1876, 1889, 1893, 1895 Y 1897. 

Además, por ser fiscales, estas fuentes deben tratarse con cautela, porque 
al estar fatalmente sometidas a las insuficiencias o manipulaciones de los 
registradores, cuya imparcialidad administrativa no siempre estaba garanti
zada (recuérdese que en el siglo XIX en el Perú los impuestos, directos e 
indirectos, )' los alquileres eran cobrados por adjudicatarios privados que ac
tuaban en reemplazo del Estado). 

2. Arohivo Arzobispal del C'l/SCO (A.A.C.) 

En los años 1981 y 1983 podía consultarse gracias a la capacidad reorga
nizadora y a la gentileza de Jean Baptiste Lassegues O.P. )' de su personal. 
Las series "Parroquias", "Cofradías" y "Bienes de Cofradías" han sido las más 
instructivas para el tema que nos ocupa. 

Como siempre, en Lima, el Departamento de Investigación de la Bibliote
ca Nacional fue muy útil en lo qlW se refiere a ver en perspectiva la histo
ria regional en el conjunto nacional-en particular los Cuadros de Electores 
de la República )' las Leyes y clecre.~o~. de las Municipalidades y ]-untas 
DeparU/!mentales. . 

En lo relativo a una provincia que no se crea sino muy tardíamente (Es
pinar no se segrega de la provincia de Canas sino en 1917) , esperaba encon-
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trar los debates parlamentarios que dieron lugar a esta decisión. Signo que 
el asunto suscitó probelmas es que, en definitiva, no pude consultar sino el 
siguiente documento: 

Archivo ele la H. Cámam ele SenacloTes "Cuzco: división de la provincia de 
Canas y erección de la de Espinar: 17/9/1917-15/10/1917". 
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Mapa ele las provincias ele Canas y Espinar. 

Uno se entera que los senadores rehusaron la propuesta de los diputados 
de denominarla provincia de "Tupac Amaru", en honor a ese gran rebelde 
que durante un tiempo residió en Yauri, su capital, cuando la célebre rebe
lión indígena agitó los Andes peruanos entre 1780 y 1782. Casi no se encuen
tra más información, pues el resto del documento parlamentario era entonces 
( 1981) inaccesible. 

A paltir de este conjunto documental puede esbozarse la evolución de
mográfica de las jurisdicciones que actualmente constituyen el departamento 
del Cusco, la provincia de Canas (que hasta 1917 engloba Espinar), la pro
vincia de Espinar (autónoma desde 1917). 
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Por razones de homogeneidad reduciremos en los siguientes cuadros el 
"Cusca" a los límites republicanos del departamento (hasta el siglo XIX 
Abanca)' formaba parte del Cusca) y a las jurisdicciones de dicho departa
mento para las que encontramos cifras de un censo al otro -lo que ex
cluye las provincias fiscales del "Cercado" y de "Calca-La Convención" que 
110 figuran Sii10 excepcionalmente en las series consultadas an teriores a 1876. 
Sin embargo, nos permite indicar las tendencias demográficas de la parte ru
ral tradicional de esta sociedad departamental, cuyos rasgos estructurales per
manecen estables de 1689 a 1940. 

Lamentablemente, éstas no son las únicas limitaciones de nuestras fuentes. 
M ucho más graves son los grandes vacíos estadísticos que separan los es
casos años para los que se cuenta con censos. Por la misma razón, en una co
yuntura demográfica que sabemos menoscabada, por lo menos hasta 1956, por 
reflejos periódicos (carestías, hambrunas, epidemias, epizootías, emigraciones, 
incremento de mortalidad infantil, etc .. .. ), ignoramos la amplitud y periodi
cidad de ciclos cortos de retracción o de recuperación de la población. 

Pese a estas reservas -mayores- pueden reconstruirse las tendencias a 
largo y a veces mediano plazo. Sobre ellas -y sólo así- podremos apoyar
nos para interpretar la historia demográfica de los distritos de la actual 
provincia de Espinar: Pichigua, Coporaque. Yauri. 

En particular nos ocuparemos de la última, Yauri, no sólo porque 
después de 1917 fue subdividida en cuatro distritos: Yauri, Ocoruro, La Con
doroma, Pallpata, lo que atrae nuestra atención sobre su particular suerte 
administrativa, sino porque -como se verá- la puna de Yauri-Ocoruro, situa
da en el extremo sur del departamento y de la provincia, ofrece comporta
mientos sociodemográficos muy particulares en la época contemporánea. 

2e? La singular evolución demográfica de Espinar 

Se tienen los cuadros 1, 2 )' 3 que suscitan diversos comentarios. 

En primer lugar, se observa que 1689, año en que se inicia nuestra serie, 
sin ser ideal tampoco es completamente arbitrario puesto que correspon
de al final de la larga estabilización social e institucional del siglo XVII, que 
sucede a las catástrofes demográficas de la Conquista)' de un siglo XVI par
ticularmente depredador de las poblaciones indígenas. Por tal razón en el 
cuadro 2 se le asigna el índice 100, por corresponder a un periodo del más 
hajo punto demográfico. Ahora bien, en ese momento la población de las tres 
reducciones de la provincia de Espinar sumaba 3,350 habitantes sobre unos 
6,000 km 2 de puna, es decir 3.8% de la población rural del futuro departa
mento del Cusca y una densidad de. .. i 1 habitante por km 2! Este "fin del 

. mundo" situado a 4,000 m. de altitud)' rodeado de cordilleras que sobrepa
san los 5,200 m. es un desierto. No tiene otro interés económico que alimentar 
con mitayos a la cercana mina de La Condoroma (plomo, plata) y de mante-



CUADRO 

Evolución demográfica general de Espinar, Canas y Cusco de 1689 a 1940 

1689(1) 1786(1 ) 1876(2) 1917(3) 
----- ------- -_._- -------·-r ---· -- ----- - ---- --- --- ---

Distritos y Población % de % de Población % de % de Población (Ír de lJr,. de Población % de % de 
provincia s estimada Cahuas Cusca empadro· C1hllas Cusca empad ro' Cahuas Cusca estimada Cahllas Cusca 

nada nada 
- - -- - - -

PICHIGUA 1.600 13,0 1,8 2.587 11 ,6 1,9 3.251 9,1 1,4 6. 172 10,3 -
----- ----

COPORAQUE 1.100 8,9 1.3 2.846 12,8 2,1 8.1 59 22,7 3,5 8.157 13,6 -
----1----

YAURI 650 6,1 0,7 2.969 13,3 2,2 10.92 3 30.4 4,7 10.968 18,3 -

OCORURO - - - - - - 97 1 2,7 0,4 2.9 72 4,9 -

LA CONDOROMA - - - - -- - - - - 1.865 3, 1 -

PALLPATA I 850 , 1,4 -- - - - - - - -

Antiguo distrito YA URI 650 6,1 0,7 2.969 13,3 2,2 11.894 33, 1 5,1 16.655 27,7 -
Actual ESPINAR 3.3 50 27,1 3,8 8.402 37,7 6,3 23.304 65 10 30.984 51,6 -
Antiguo CANAS 12.350 100 14,3 22 .293 100 16,8 35.866 100 15,4 60.000 100 -

Actual CUSCO 86.501 - 100 132.89 1 4 00.233.484 .- 100 - - -

1940(2) 

Población % de 
empadro· Cahuas 

nada 

4.088 7,0 

10.3 10 17,7 

12.504 21,5 

1.406 2,4 

886 1,5 

2.1 7 1 3,7 

16.967 29,1 

3 1.365 53.8 

58.264 100 

376.539 -

% de 
Cusca 

1,1 

2.7 

3,3 

0,4 

0,2 

0,6 

4,5 

8,3 

15,5 

100 
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ner en el régimen de aparcería los ovinos y camélidos que, por el sesgo de 
ganado de cofradías, constituían el capital principal (no monetario) de las 
iglesias de las tres reducciones.7 

A partir de esta opaca situación inicial -una población aislada )' poco ' 
densa en un medio difícil, con recursos limitados -la demografía de la futu
ra provincia de Espinar aumenta sorprendentemente. En 97 años, de 1689 a 
1786, llega a duplicarse. Casi se triplica en 90 a il'o s , de 1786 a 1876. E inclu
so aumenta en 35% entre 1876 y 19'40. La densidad de población alcanza a 
5.2 por km2, es decir que desde 1689 se ha más que triplicado, mientras que 
en el mismo lapso el resto de la poblacción rural tradicional del actual de-

CUADRO 2 

Indices de la evolución demográfica (índice 100 = 1689) 

Distrito y 
1689( 1) 1786( 1) 1795(4) 1839(4) 1850(2) 1876(2) 1917(3) 1940(2) provincias 

Antiguo distrito de YAURI 100 457 - - - 1.830 2.562 2.610 
--

Actual ESPINAR 100 251 - - - 696 925 936 

Antiguo CANAS 100 180 283 292 290 290 486 472 

Actual CUSCO 100 154 179 250 227 . 270 - 435 
--

(1) Según 1978 - M. Momer : op. cit. 
(2) Según 1950 - G. Kubler - op. cit. 
(3) Según Archivo de la H. Cámara de Senadores - 1917 - op. cit. 
(4) Según A.D.C. - 1795 Y 1839: Matrículas de Contribuciones 

partamento de Cusca solamente se ha cuadruplicado (ver cuadro 2). ¿.De 
dónde viene entonces ese dinamismo particular de los distritos que a partir 
de 1917 constituyen la provincia de Espinar y que, por lo menos hasta esa 
fecha, escapan en lo esencial a la directa agresión latifundista y -salvo 
las minas de La Condoroma- a la agresión industrial? Para responder a es
ta pregunta, destacaremos en primer lugar el destino particular del an
tiguo distrito colonial de Yauri, antes y después de su tardía cuatripartición re
publicana. La población se cuadruplica de 1689 a 1786, nuevamente se cua
druplica de 1786 a 1876 y aumenta en 43% de 1876 a 1940. En esta región de 
puna pastoril, a largo plazo el ritmo de crecimiento demográfico es como 
promedio el triple del de la provincia de Espinar, y séxtup-le del departamen
to del Cusca entre 1689 y 1940. I 

Un dinamismo demográfico tan excepcional y continuo, que alcanza una ta
sa medía. anual de crecimiento superior al 30% dumnte dos siglos (de 1689 

7. Archivo Arzobispal elel Cusca. "Parroq!lÍas" y "Bienes de Cofradía" , Proüincias de 
Callas y CllllChis, ele fin es elel siglo XVII )' espeCialmente elel sigln XVIII. 
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a 1876 ) Y aun superior a 11% hasta 1917, implica que la puna de Yami-Oco
ruro-La Condoroma funciona, en un comienzo vacía de hombres a fines del 
siglo XVII, como una verdadera "frontera" interiOr (en el sentido amelicano 
del término), en los límites de las consolidadas sociedades rurales tradiciona
les de Cusco, Arequipa y Puno. Lo confirma el hecho- que ciertas pautas de 
crecimiento medio anual exceden evidentemente las posibilidades de creci
miento natural de una población humana reducida exclusivamente a fuerzas te
rritoriales: la puna de Ocoruro sobrepasa el 50% entre 1876 y 1917, la de 
Pallpata el 67% de 1917 a 1940. A un fantástico crecimiento natural de la po-

CUADRO 3 

Tasa anual media de' crecimiento demográfko 

Distritos y 

1 provi ncias 1689-1786 1786-1876 1876-1917 1917-1940 1876-1940 

PICHIGUA I + 0,6% + O,3';ó + 2,2,/ó - 1,5'10 + 0,410 

COPO RAQUE + 1,6 j~ + 2,l (¡b O + 1,1 % I + 0,4% 

YAURI + 3,7 % I + 3,0% + 0,01 70 + 0,6% + 0,2% 

OCORURO - - + 5,02% - 2,3% + 0,7% 

LA CONDOROMA - - - I - 2,3% -

PALLPATA - - - + 6,7% -

Antiguo d istrito de 

I YAURI + 3,7 % + 3,0% + 1,16% + 0,13% + 0,8% 

Actual ESPI NAR + 1,5% + 1,97% + 0,8 \10 + 0,05% + 0,54% 

Antiguo CANAS + O,8~!0 + 0,7 % + 1,6% - 0,12% + 1,00% 

Actual CUSCO + 0,6% + O,8~i> - - + 0,9% 
~ I 

blación, hecho posible por un pastoreo extensivo en expanswn, se agrega 
así el aporte migratorio de las provincias periféricas (A yaviri, Lampa, Cai
lloma, Canas) , llegado- para participar de la conquista de esta "frontera" de 
altura. Fuera de esta puna de Yauri-Oco-ruro, posiblemente sólo las parciali
dades de la antigua reducción de Pallpata sostiene un ritmo comparabl( aun
que inferior, y sólo- durante 4¡Q años: 22'j'6 como promedio entre 1876 y 
1917. 

39 Una demografía pastoril indígena 

Se plantea así un problema: ¿qué naturaleza tiene la población que ali
menta y sostiene el varias veces secular dinamismo- demográfico de esta sin
gular región andina? 
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Los cuadros 4 )' 5 permiten responder. 

Se confirma la excepcional evolución de Espinar respecto al resto de la 
población rural del departamento. En cada una de las secuencias registra
das en los cuadros 4 )' 5, es la provincia que presenta el menor crecimiento 
de población no india)' el ma)'or crecimiento de población india. Del mismo 
modo, mientras que la población rural del Cusca (excluido el Cercado) se mes
tiza o acriolla en menos de 4% en 1689 a más de 25% en 1940 (es decir 
una multiplicación por 31), la de Espinar permanece como la más india del 
departamento, prácticamente siempre superior a 95% hasta mediados del pre
sente siglo. Constitu)'e el núcleo indio de la región más india de los Andes 
peruanos y allí se encuentra una población indígena que, lejos de ser inerte 
(ella no vivía), no sólo mantiene su espacio contra las infiltraciones mesti
zas)' criollas, sino que en 250 años crece)' se multiplica casi diez veces. Que
da por saber si el pastoreo de altura que allí se practica)' que durante todo 
ese tiempo constitu)'e la base esencial de su reproducción económica )' étnica 
queda efectivamente bajo su control o si, como en otros lados, la dirección 
se le escapa en beneficio de la minoría no india de la población. 

n. Tras esta excepcional expanSlOn demográfica: una estrategia 
regional india autónoma frente al mercado y al Estado 

1 c¡ Una población india a la reconquista de sus punas 

Es posible bosquejar una respuesta a la cuestión anterior con una pri
mera serie de argumentos, de orden estrictamente etnodemográfico. Si se 
compara la evolución de la actual provincia de Espinar con el conjunto de 
la antigua provincia colonial de Canas, de la que no se separa sino en 1917, 
se comprueba que la relativa desindianización de la población es allí tres ve
ces menos elevada de 1689 a 1786, dos veces menOr en 1876 )' en 1940 (véa
se cuadro 5). En un departamento donde los avances del mestizaje rural 
son continuos de 1689 a 1876, los distritos de Pichigua, Coporaque )' Yauri re
sisten mejor a ese movimiento que el resto de la provincia de Canas, es 
decir que la región situada entre Yanaoca, Checca, Langui )' Layo -también 
de pastoreo, pero igualmente agrícola en sus partes de menor altura . .. )' 
que desde la época colonial no escapa a cierta latifundización, realizada origi
nalmente por la Iglesia )' después de la Independencia por empresarios 
laicos.8 Por el contrario, se comprueba que entre 1876 )' 1940 se agravan 
los conflictos socioeconómicos en la provincia de Espinal} lapso que corres
ponde a un periodo de desinelianización, moderaelo pero perceptible -ele 

8. Véa nse los documentos relativos a las Estancias de Parroquias ele la Provincia de 
Canas: Yanaoca, Checca, Langui, Layo, etc. Años 1784, 1785, 1792, 1852, 1867, 1870, 
1911, 1922, etc. en A.A.C. 

9. Véase Piel, 1967, op. cit. 



CUADRO 4 

E volución de la composición étnica de las pobla ciones' de Espinar , Canas y Cusco de 1689 a 1940 

--
1689 1786 1876 1940 

Distri tos y 

. ind ~o~J 70 
provincias 

indios % no indi os % no indios % indios % no indios % indios % no indios % 

PICH IGUA 1.5 13 94,6 87 5,4 2.~~~_~ 227 8,8 2. 999 98,9 252 1,1 3.764 92,1 324 7,9 
--

COPORAQUE 1.084 98,6 15 1,4 _.2.738 _I~ loa 3,8 7.946 99,1 223 0,9 10. 153 98.2 157 1,5 
-

_ __ o -- ~ --- - - ---1---
YAUR I 637 98,0 13 2,0 2.838 95,6 130 4,4 10.607 98,4 316 1,6 11 .806 94,7 658 5,3 

. _ - - +---
OCORURO - - - - - - - - 931 99,8 40 0,2 1.290 91 ,8 116 8,2 

LA CONDOROMA - - - - - - - - - - - - 784 88,5 102 11 ,5 
--------

PAL LPATA - -- - - - - - - - - - - 2.056 94,7 115 5,3 
I-~---------f-----

Antiguo distrito YAURI 637 98,0 13 2,0 2.838 95,6 130 4,4 11.538 97,0 356 3,0 15.936 94,2 991 5,8 
--~ 

Actual ESPINA R 3.194 95,4 156 4,6 7.942 94,5 460 5,5 22,483 96,4 831 3,6 29.853 95.3 l.472 4,7 
1-- ---

AntiglJo CANAS 12.128 98,2 222 1,8 19.997 88,3 2.296 11 ,7 33.720 94,0 2.146 6,0 53.654 92,7 4.610 7.9 
1-----. - .. 

Actual CUSCO 83.420 96,03 3.088 3,97 110.459 83,4 22.217 16,6 168.580 72 ,2 64.904 27,8 280. 880 74,6 95.659 25,4 
--
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3.6% a 4.7% de la población- en un momento en que en el resto rural del 
Cusco se opera, por el contrario, una lenta reindianización -de 72.4% a 74.6% 
( véase cuadro 4) . 

Por tanto, se supone que entre el avance del acaparamiento de la tierra 
por el latifundio o los gamonales, que se opera a partir del comienzo de inver
siones de los mestizos en las antiguas reducciones coloniales, la población in
dia reaccionó dispersándose hacia la conquista pastoril de sus punas, desde 
donde intenta negociar directamente su producción de lana de carnero o al
paca con los agentes comerciales itinerantes de las casas exportadoras de 
Sicuani o Arequipa. lO Este movimiento indio de carácter centrífugo es la prue
ba no sólo del ritmo desigual de latifundización, mestizaje y crecimiento de
mográfico de las provincias (actuales) de Canas y Espinar desde 1689 sino, 
dentro de los mismos límites provinciales de Espinar, también del desarrollo 
desigual en los siglos XIX y XX de las aldeas herederas de las reducciones 
coloniales, de una parte, y de sus parcialidades indígenas, de otra. De 1889 11 

a W17 12 el número de esas parcialidades registradas alrededor de los tres 
pueblos de Pichigua, Coporaque y Yauri pasa de 76 a 137. De 1876 a 1940 
mientras que la población parcialmente mestiza de esos pueblos no aumenta 
sino en 25%, 26% Y 14%, respectivamente, sólo las parcialidades de Yauri (re
agrupadas alrededor de Ocoruro, La Condoroma, Pallpata) crecen en 460% 
(véase cuadro 1). Indudablemente, el comportamiento demográfico indio de 
la provincia de Espinar manifiesta mucho más que una simple resistencia a 
las agresiones comercülIes y latifundistas de la dominante sociedad criollo-mes
tiza regional; prueba la existencia de una verdadera estrategia autónoma in
dia de adaptación a las nuevas condiciones del mercado creadas cOn la Inde
pendencia del Perú y consolidadas durante la "era del guano". Sin preten
der agotar el problema (se necesitaría un trabajo en archivos y de campo 
mucho más exhaustivo del que se ha cumplido), es el punto que deseo 
bosquejar por ser el que -en definitiva- explica la singularidad demográfi
ca de la provincia hasta fines del siglo XIX e incluso hasta fines del siglo XX. 

29 Una población india a la conquista del acceso directo al mercado 

Para un campesinado, sea cual fuere , el libre acceso a la esfera de 
la circulación y del intercambio de bienes es la condición de su autonomía so
cial -de lo contrario resulta cautiva de quienes (propietarios de tierras, co
merciantes, usureros, sacerdotes, funcionarios) monopolizan los canales de ac
ceso a esta esfera y aprovechan para enajenarse los productos y/o la fuerza 
de trabajo de los campesinos. En la época colonial en la provincia de Ca
nas esta captura adoptaba tres formas principales: la renta territorial, paga
da a los propietarios de la tierra o del ganado (la Iglesia y sus locata-

10. Véanse los trabajos de Benjamín Orlove. 
11. En A.D.C. 1883. Matrícula de contribuciolles de Canas. 
12. Véase Archivo ele la Honorable Cámara ele Senadores, 1917, op. cit. 
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rios enfitéuticos) , la renta fisc.al pagada al Estado (tributo) o a la Iglesia 
( diezmos), por último el trabajo obligatorio (la mita), cumplido en la forma 
de labores mineras en los yacimientos de La Condoroma, o de labores de 
pastoreo con los rebaños de la Iglesia o de las cofradías religiosas. Es

tas prestaciones gratuitas y molestas, debidas en cada caso a los españoles, 
gravaban fuertemente - aunque no en forma total- la sobreproducción cam
pesina regional. Una parte quedaba siempre disponible para su "libre" co
mercialización por los mismos campesinos en las ferias o con los comercian
tes viajeros. De hecho, esta actividad practicada a menudo sobre la base del 
dolo y de la mala fe por los "rescatistas" españoles, no escapaba a los vicios 
del comercio de carácter colonial (transacciones obligadas a precios impues
tos). Las comunidades pastoriles de las punas de Canas tenían así la expe
riencia del comercio de lanas y pieles y en el siglo XVIII su estrategia con-

CUADRO 5 

Indices de esta evolución étnica (índice 100 = 1689) 

Distritos y 1689 1786 1876 1940 
provincias indios no ind ios indios no ind ios indios no indios ind ios no indios 

PICHIGUA 100 100 156 I 261 198 290 249 372 

COPORAQUE 100 I 100 252 720 733 1.487 936 1.047 

Antiguo distrito de YAUR I 100 100 445 1.000 1.811 2.738 2.502 7.623 

r----' 
Actual ESPINAFi 100 100 248 295 704 532 935 943 

Antiguo CANAS 100 100 165 1.034 
I 

278 967 442 I 2.076 

Actual cusca 100 100 132 719 202 2.102 337 3.098 

sistió en confiar en sus caciques y curacas el cuidado de negociar favorable
mente sus productos: antes de 1780 José Gabriel Condorcanqui -llamado Tu
pac Amaru- curaca de Tungasuca, es el prototipo de los caciques-comercian
tes-arrieros.'3 

Con la Independencia las limitaciones continuaron, aunque menores por 
el relativo decaimiento de la Iglesia y la decadencia total de la mina La Con
doroma a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, la apertura del Perú al mer
cado mundial de libre intercambio divide los pastos de puna entre los produc
tores de lanas de carnero y alpaca, altamente cotizadas en la Bolsa de Lon
dres, en la economía internacional a través de las casas exportadoras de 
Arequipa, cliollas o extranjeras. , Poseedoras de las punas de las que has
ta entonces no se había apoderado o lo había hecho limitadamente el latifun-

13. V éanse los trabajos de Km·en Spalcling relativos al papel de los intermediarios co
merciales de los curacas andinos en la época colonial. 
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clismo, heredero del periodo colonial , las comunidades pastoriles indias se en
cuentran frente a una nueva situación comercial. Si no escapan a las exac
ciones del comercio poco escrupuloso practicado por los intermediarios loca
les de las firmas de Arequipa, salvaguardan en lo esencial la posesión comu
nal de sus pastos de altura, por lo menos hasta fines del siglo XIX. Mejor 
aún: sus miembros más emprendedores y más activos, pese a las malas con
diciones del mercado local y de una rudimentaria tecnología pastoril (pastu
raje muy extensivo, sin cercos ni selección del ganado) logran dominar una 
ganadería mercantilista de estancias, que dura mucho más que el fin de la eu-

CUADRO 6 

Composición del capital registrado fiscalmente en la provincia¡ 
de Canas en 1889 - 189114 

1fl89 1891 

Dis tritos y Fu ndos Valor Fundos Villor Fund os Villor Fu ndos 
plovincias I"LJ stico$ l~ s t: i . "indus· est i· JlJsticos t~qi - " inclus-

mil rl o ti iales " IT'léJclo ITlddo t.r !dies" 

1. YA NAOCA 6 2 1. 000 3 10.000 20 ~1. 00 0 '1 
2. CHECCA 36 I 101.000 2 6.000 54 1<13.000 :? 
3. LANG UI 29 143.000 O O 22 58.000 3 
'1. LAYO 30 ~J2.000 1 4.000 49 143 .000 1 

Ac:tu,'¡ CANAS 10 1 357.000 6 20.000 1·15 395.000 10 

5. PICHIGUA 93 123.000 O O 49 185.000 O 
6. COPORAQUE 33 72.000 6 20.000 66 190 .000 O 
7. YAURI 35 341 .000 192 198.000 2 17 5 15.000 6 
8 . OCORURO 11 32.000 67 136.000 67 144. 00°1 O 

Actual ESPI NAR 172 568.000 265 354.000 399 1.034.000 I 6 

Ant;cjuo CANAS 27 3 925.000 27 374.000 544 1.429.000 16 
'-_. I 

Valor 
esti-
rl'lddo 

S.760 
8.000 

12.000 
·1.000 

30.nuo 

O 

O 
26.000 

O 

26.000 

56. 000 

foria económica criolla de la era del guano y del salitre. Después de la Gue
rra del Pacífico y antes de la era de la Heconstrucción, los registros fiscales 
de 1889-1891 revelan claramente el fenóm eno (cuadro 6). 

Si se toma en cuenta el hecho que en 1889 están indebidamente clasifi
cadas como fundos industriales más de 249 explotaciones pastoriles de la pu
na de Yauri-Ocoruro, que representan un capital estimado fiscalmente en 
S /. 310,000, por una parte;lS que los dos "fundos industriales" del distrito 

14. Según "1889·1891: Matrícula de contribución de la provincia de Canas" en A.D.C. 
15. Véase nota 16. 
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de Checca están constituidos por el precio del alquiler invertido anualmente 
en dos haciendas por sus locatarios enfitéuticos ( lo que, a 5% el censo, en 1891 
evalúa dichas haciendas en aproximadamente S / . 160,000) pueden hacerse las 
siguientes, observaciones: 

1. En lo que constituye la provincia de Canas, en 1891 el capital comer

cial, entonces llamado "industrial" (en realidad, >e trata de unas quince tien
das donde se pesa y compra lana, granos, tubérculos y donde se vende coca y 
alcohol) representa menos del 3% del capital registrado fiscalmente. 

2. El latifundismo, explícitamente identificado como tal (las dos hacien
das arrendadas del distrito de Checcas ), inmoviliza 8% del capital territorial 
y 14% del capital "industrial" de la provincia. 

3. El agro-pastoreo no latifundista -los "fundos rústicos" -represen
ta 92% del capital territorial y 89.4% del capital empresarial de la provincia. 

4. Como resultado de la rectificación de un errOr de categorización 16 co
metido en 1889, en 189'1 aparece explícitamente que las 264 explotaciones 
pastoriles de la puna de Yauri-Ocoruro en su mayoría son indias. Represen
tan el 33.2% del capital territorial del conjunto de la provincia de Canas, con
fundidas todas las categorías ( latifundistas o no) y 63.7'% del capital territo
rial registrado sólo en la futura provincia de Espinar. 

5. Esto explica como en 1891 sólo la aldea de Yauri concentra la totalidad 
del capital comercial y más del 54% del total de la provincia de Canas. 

A partir de estas cifras se comprende entonces mejcr como, después de 
dos siglos de una sorprendente expansión demográfica y pastoril, la pobla
ción india de la actual provincia de Espinar ha sabido utilizar notablemente 
los setenta primeros aii'os de vida republicana del Perú para ad~ptarse , de la 
mejor manera, dentro de la situación jurídica del departamento y la Nación, 
a las condiciones locales del mercado internacional de lanas y pieles. Ha 
sabido explotar al máximo las realizaciones de su pastoreo tradicional, pre
servar lo esencial de su patrimonio territorial comunal, alimentar y, a la vez, 
contener las actividades de los comerciantes intermediarios, cuyos palientes lo
cales (mestizos ) representan en 1890 menos del 4% de la población provin
cial. Por qué sOI1prenderse, entonces, si en esas condiciones su ritmo de cre
cimiento demográfico permaneció tan elevado hasta fines del siglo XIX. 

16. En lo referente a las vanaclOnes de cifras entre 188'9 y 1891 correspondientes 
a los distritos de Yauri y Ocoruro el subprefecto anota lo siguiente sobre el citado docu
mento: "Resulta esta diferencia en razón a que en la matrícula rectificc<da en el mío de 
1889 pOl" el subprefecto Dr. Dn. Fidel Carreña había considerado a muchos indígenas gn 

el ramo de contribución industrial debiendo éstos matricularse como la he practicado en 
la Predial Rústica, por ser poseedores de terrenos pasta/es y ganado". 
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3<:> Después de 1890: una población india en lucha contra los 
intermediarios criollos y mestizos 

Sin embargo, de esos mismos éxitos a comienzos del siglo XX van a surgir 
las dificultades )' conflictos de esta sociedad)' su consecuencia: una disminu·· 
ción del crecimiento demográfico, cuya tasa anual en Espinar decrece en 30% 
entre 1780 y 1876; Y a 8% entre 1876)' 1940. Ahora bien, en los mismos años 
la población criollo-mestiza ve pasar su tasa media anual de crecimiento del 
9% al 12%, )' su proporción relativa en la población provincial, que 
había disminuido de 5.5% a 3.6% entre 1786 y 1876, subir a 4.7% en 1940 (cuadros 
3 y 4). Evidentemente, después de 1890 la prosperidad pastoril de la provin
cia )' las oportunidades comerciales que ofrece atraen a los intermediarios mes
tizos procedentes de las regiones periféricas. Si ciertos distritos pecuarios re
sisten mejor a esta invasión (Coporaque, por ejemplo), otros terminan por su
cumbir, particularmente los de Ocoruro, Tocro)'oc y La Condoroma, después de 
fracasar en su insurrección contra los comerciantes y autoridades mistis de 
Yauri en 1921,17 

Pese a esto, hacia 1940 la provincia de Espinar seguía siendo india en 
más de 95%, lo que hacía de ella la región menos mestiza)' la menos latifun
dizada del departamento del Cusco. Sin embargo, un golpe grave afectó la vi
talidad pecuario-mercantil india que había alcanzado sus mejores logros en el 
siglo XIX. Es posible fechar dicho goLpe: se trata de una crisis en tres eta
pas, de 189>3 a 1921. 

Primera etapa: 1893 

Las dificultades económicas de numerosas estancias ganaderas indias obli
gan al fisco a exceptuarlas de la contribución predial rústica después de 1893. 18 

En efecto, en ese momento el Perú sufría una coyuntura de falta de venta 
de sus lanas, cueros y pieles, cuyo índice de exportación nunca había baja
do tanto desde 1876 Ó 1883. 19 En este último año la futura provincia de Es
pinar es agitada políticamente -por lo menos en su electorado mestizo- por 
los grandes conflictos del mundo criollo que en Lima van a llevar insurrec
tamente al poder a Nicolás de Piérola, el "Reconstructor" del Perú. 

Curiosamente, en una provincia donde en 1876 la población mestiza re
presentaba sólo 1.3% de su homóloga departamental, el número de electores 
inscritos en 1893 representaba el 6.9% del cuerpo electoral del departamento. 
¿Sobre-representación de los mestizos de Espinar? ¿O participación india en 
el cuerpo electoral provincial? No hemos podido decidirlo, pero un hecho es 
cierto : la mayoría india de la población estaba evidentemente exduida de la 

17. Cf. Piel, 1967, op. cito 
18. Cf. A.D.C. 1889-1897: Matrículas ele contribuciones ele la provincia ele Canas. 
19. Cf. Piel, Jean: "Capitalisme agraire au Pérou" (Vol. II). París, Anthl'opos, pp. 

42-43. 
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ciudadanía y la minoría mestiza acaparaba no sólo el comercio local sino tam
bién la vida política provincial y municipal. Hacia 1895-1897 la sociedad in
dia de Espinar, siempre vital, se veía, a su vez, amenazada por la infiltración 
mestiza. 

Segunda etapa: 1917 

Al finalizar ese año los debates en la Cámara, los diputados indigenistas 
propusieron separar la provincia de la de Canas y darle el nombre de un cé
lebre rebelde: Tupac Amaru. Finalmente, el Senado ratificó la medida de se
paración, pero rechazó la denominación. El 15 de octubre de 1917 se creó la 

provincia de Espinar 20 y la minoría mestiza, apoyada desde entonce~ por los 
Tepresentantes locales del poder central, tuvo un mayor control administrativo 
y político de esta región india, hasta entonces muy lejana en el vasto cua
dro de la antigua provincia de Canas. Desde la nueva subprefectura de Yau
ri los funcionarios criollos y comerciantes mestizos podrán vigilar y explotar 
comercialmente de más cerca las punas indias, en particular las que se ex
tienden aguas arriba de Yauri, hasta Ocoruro y La Condoroma. 

Tercera etapa: 1921 

A partir de 1917 signos inequívocos de crisis social (abigeato, bandoleris
mo ) manifiestan que la coexistencia entre la minoría mestiza y la mayoría in
dia no tiene nada de pacífica. La insurgencia que estalla en 1921 alrededor 
de Tocro)'oc y Ocoruro contra los abusivos mestizos de Yauri es la prolonga
ción evidente de lo que precede y por su objetivo significa - crear en To
croyoc un mercado indio independiente de Yauri, mediante una alianza con 
los comerciantes itinerantes procedentes de Ayaviri, Puno o Arequipa- la vo
luntad de las comunidades pastoriles interesadas de hacerles un corto cir
cuito a los intermediarios )' autoridades de la subprefectura vinculados con 
el CUSCO. 21 

La derrota del movimiento y la muerte de su jefe, Domingo Hum'ca, sig
nifica evidentemente que los mestizos resultan, en definitiva, vencedores al 
apoderarse del poder. Sometidos parcialmente, bajo tutela comercial, enton
ces las comunidades entran en una crisis prolongada hasta después de 1940 
en que se manifiesta, por primera vez entre 1917 y 1940, por saldos demográ
ficos negativos en ciertos distritos. Sin embargo, a diferencia de otras par
tes, esto no llega a liquidar la comunidad. Aun en 1940 más del 95% 
de la población seguía siendo india. Pero, no es casualidad que los distritos 
donde el mestizaje avanza más de 1917 a 1940 sean justamente los que se 
insurreccionan en 1921. Esto significa que los mestizos, aprovechando la Te
presión, se han introducido en los ciclos tradicionales de repartición de pas-

20. Según el Archivo de Senadores, op. cit. 1917. 
21. 1967, Piel, Jean, op. cit. 
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tos y están a punto, si no de es tablecer latifundios, por lo menos de estable
cer el gamonalismo en las punas de Pichigua, Ocoruro y La Condoroma. 

Conclusión 

Excepcionalmente viva y dinámica de 1689 a 1940; adaptándose por sí 
misma a uno de los principales mercados de exportación del Perú en el siglo 
XIX; rebelde (en 1780-82 con Tupac Amaru, en 1921 con Domingo Hum'ca, en 
1965-66 según sus detractores acusada de ser la provincia más revoltosa, adepta 
a los "marxistas" de la Federación Campesina del Cusco), la población 
pastoril india de las punas de la provincia de Espinar en nada corresponde 
a la imagen descrita en el epígrafe de este artículo. Ciertamente, el paisaje 
es telúrico -estepas inmensas como resultado de la oro genia andina, con 
un cielo implacable, rodeada de cordilleras impresionantes- pero la humani
dad indígena que lo puebla no está instalada en una eternidad inmóvil )' mi
neral. Desde la catástrofe demográfica de la Conquista española y sus dolo
rosas consecuencias, esta humanidad nunca dejó de reconquistar su espacio, 
sus fuerzas vitales y -aunque dominada- su propio ritmo histórico. No obs
tante las condiciones naturales particularmente propicias para su aparición, 
aquí el espejismo no se da. 

En febrero de 1966, al llegar por primera vez a esta provincia, donde 
fui presentado por uno de los dirigentes indios de la Federación Campesina 
del Cusco y su hermana, estudiante de filosofía en la Universidad de esa 
ciudad, la primera imagen que tuve de esta humanidad en la carretera que 
me llevaba de Yauri a Tocroyoc y Ocoruro, no fue la de -por otra parte 
frecuente en el departamento- un hombre cetrino aplastado por el alcoho
lismo y la "fatalidad" andina, sino la de una india típicamente ataviada: 
vestido y chaqueta de un severo azul oscuro, sombrero hongo, con el hijo 
en la espalda. Altiva, iba a caballo al mercado. Todo en su actitud denotaba 
un orgullo étnico, sin arrogancia ni ostentación, que sus antepasados no ha
bían cesado de reconquistar legítimamente desde hacía diez generaciones. Las 
semanas de trabajo de campo me confirmaron, en efecto, que la visión que 
entonces tuve de esta per'llana nada tenía de un espejismo de eternidad te
lúrica, sino que era I~ mejor expresión de una idiosincrasia regional, cuyos 
caracteres volvería a encontrar entre mis anfitriones, pastores de puna y mi
litantes sindicales clandestinos. 



EL MODELO ANDINO DE LA COMPLEMENTARIEDAD 
ECOLOGICA 

CÉSAR FONSECA MARTEL 

Introducción 

DE LOS TRABAJOS de Troll ( 1937 ), Pulgar Vidal ( 1946 ), Tosi ( 1960 ) Y de mu
chos otros estudiosos de la ecología andina se desprende que el paisaje an
dino se caracteriza por su articulación vertical. Tal articulación difiere de una 
a otra cuenca, por lo que a lo largo y ancho del macizo andino tenemos 35 
formaciones bioclimáticas, o zonas de vida, de un total de 100 que hay en to
do el mundo (Tosi 1960 ). Esta heterogeneidad ambiental, lejos de ser un 
obstáculo para el desarrollo de la civilización significó, y aún sigue significan
do, una enorme variedad de recursos disponibles para el COnsumo humano. 
Por esto, nos interesa saber ¿hasta qué punto estas zonas ecológicas las in
tegraron los antiguos peruanos como recursos de explotación estratégicos, 
y cuánto de este modelo está todavía vigente en las actuales comunidades 
andinas? 

De hecho, el florecimiento de numerosas civilizaciones prehispánicas y la 
densa población andina son claros indicadores del éxito logrado por estas ci
vilizaciones en el largo proceso de adaptación a la difícil ecología de los An
des. El propósito de este artículo es analizar la persistencia del antiguo pa
trón andino de manejo de recursos estratégicos en las comunidades campesi
nas d~ las cuencas altas de los ríos Huallaga y Marañón (Huánuco). Para 
ello será necesario reconstruir, hasta donde sea posible, el modelo andino de 
complementariedad ecológica a partir de los datos recopilados en Huánuco 
por el Visitador Iñigo Ortiz de Zúüiga, en 1.562. Se cuenta, también, con 
abundantes datos etnográficos recogidos por el autOr en la región de Huánu
co en los aü'os 1964-65 y 19080-81.1 

Debe seüalarse que el "ideal de la complementariedad ecológica" es tam
bién común a poblaciones de otras regiones montaüosas del mundo. En los 

1. Veáse Fonseca 1966, 1972 Y 1973. 
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últimos años varios estudiosos han intentado realizar trabajos comparativos 
(Guillet 1983). En lo que toca a los Andes podemos señalar que la comple
mentariedad ecológica fue lograda por los grupos étnicos de la región de 
Huánuco mediante la combinación de varios sistemas económicos. Entre estos 
tenemos ; a. el acceso directo de las unidades domésticas de una comarca o 
comunidad dada a las diversas zonas de producción comunal; b. el "control 
de un máximo de pisos ecológicos" a través de "colonos" de cada grupo ét
nico y c. el trueque interétnico de productos. La etnografía, por su parte, 
permite confrontar estos datos; aislar otros patrones culturales de acceso a 
la producción, no recopilados en la Visita de 1562 e identificar los elemen
tos ideológicos que permitan ubicar los distintos sistemas económicos dentro 
de un orden establecido, que es precisamente el que garantiza la producción 
y reproducción de las unidades domésticas canlpesinas. 

Un modelo es, por definición, un tipo ideal. Por ejemplo, es muy proba
ble que el modelo denominado "control vertical de un máximo de pisos eco
lógicos", propuesto por Murra (1972), fuera operante en sociedades andinas 
pre-europeas, con una economía redistributiva, cuyas bases de residencia se 
ubicaban en la sierra central y sur del país. La institución de "colonos", o cam
pesinos mitanis, fue fundamental para que cada grupo étnico tratase de con
trolar un máximo de pisos ecológicos. En cambio, en sociedades que lograban 
autoabastecerse mejor con los recursos disponibles dentro de los límites de 
sus bases de residencia, como ocurría con los reinos costeños, parece que el 
"control vertical" no tuvo importancia. Pero, para fines de la administra
ción inca el uso de "colonos" fue un mecanismo vital para el abastecimiento 
de recursos estratégicos. En todo caso, el "control vertical" dejó de funcio
nar como consecuencia de la reducción de ayllus a pueblos, la expansión de 
las haciendas y las demarcaciones políticas en departamentos y provincias. 

Sin embargo, el debilitamiento o liquidación del viejo modelo no signifi
có en modo alguno que las nuevas comunidades de indios se privasen del ac
ceso a los recursos de los diversos pisos ecológicos. A sólo tres décadas de 
la invasión europea el trueque de productos era una forma predominante de 
intercambio. De acuerdo a la Visita de 1-562, aun los curacas y principales 
enviaban a sus "criados" a trocar productos con los indígenas de los grupos 
étnicos vecinos. Tal importancia lleva a formular otras preguntas. ¿Hasta 
qué punto el trueque de productos fue realmente un sistema practicado en 
épocas pre-europeas con el fin de lograr la complementariedad ecológica? 
¿Hasta qué punto el trueque iba acompañado de otras formas de intercambio 
recíproco de bienes y servicios? ¿Hasta qué punto la combinación de varios 
sistemas de intercambio constitu)'ó la base primordial de la economía familiar 
en las comunidades andinas? El estudio minucioso de la ecología andina, de 
la diversidad de formas de acceso a la tierra)' a la producción de los demás, 
y el de los elementos ideológicos andinos permitirá despejar tales incógnitas. 



COMPLEMENTARIEDAD ECOLOGICA 293 

La Visita a los Yacha de Chaupiwaranga en 1562 

La importancia de las visitas para los estudios etnohistólicos del Perú 
ha sido señ'alada por John V. Murra en varios de sus importantes trabajos 
( 1964, 1967, 1972). Tal como lo señala, el propósito es ir más allá de las cró
nicas 'bacia una comprensión del mundo andino desde el punto de vista an
dino también" (Murra 1967: 386). Dentro de esta perspectiva, Murra abrió 
un amplio campo para la investigación sobre las relaciones entre las comuni
dades campesinas y el Estado Inca, el manejo de recursos estratégicos den
tro de los grupos étnicos, la organización dual del sistema político, social y 
territorial en los grupos étnicos y en el Estado Inca. Por tal razón son mu
chos los estudiosos que vienen utilizando las visitas como documentos de pi
mera mano. No obstante, quedan muchas preguntas por contestar. Por ejem
plo, se sabe que los grupos étnicos fueron grupos de parentesco localiza
dos, con sistemas políticos y territoriales bastante definidos que funcionaban 
como unidades básicas de producción. Pero, ¿en qué medida se autoabaste
cían? ¿Hasta qué punto la producción y el consumo eran más o menos direc
tos, sin la intervención de actos de intercambio, a través del mercado, entre 
las unidades de producción? 

Para fines del presente estudio es importante señalar los antecedentes 
de la Visita a Huánuco, su contenido y sus limitaciones en cuanto se refiere 
a los sistemas económicos de producción que caracterizaban a los grupos ét
nicos. Doce años antes de la Visita de Iñigo Ortiz de Zúñiga, los Yacha ha
bían recibido su plimera tasación del Virrey La Gasea, en 1549-1550', que 
según los caciques locales era muy pesada. En vista de tal descontento la ad
ministración colonial trató de moderarla con una segunda tasación, reali
zada en 1553. Pero esta última nunca entró en vigencia. El encomendero de 
los Yacha, don Juan Sánchez Falcón, la rechazó de plano arguyendo que los 
indios estaban en condiciones de pagar más tributos, que dicha tasación ha
bía sido hecha sin diligencia y bajo la persuasión de sus enemigos. 

Don Juan Chuchuyauri, cacique plincipal Yacha, inició un juicio ante la 
Real Audiencia exigiendo la disminución de la carga tributaria por muchas 
razones. Algunas de las razones señaladas por el cacique, de impo'ltancia 
para este estudio, son las siguientes: 

1. La población Yacha había suhido una considerable disminución en 
las tres primeras décadas de la Colonia. Por eso la tributación impuesta por 
los encomenderos significaba para los indígenas una explotación cada vez 
mayor. 

2. La división de la población Yacha entre tres encomenderos (Gómez 
Arias, García Sánchez y Juan Sánchez Falcón) era arbitraria, atentaba con
tra la unidad étnica y hacía más pesada la tributación. Durante la adminis-
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tración inca la unidad étnica fue plenamente respetada, es decir los grupas 
étnicos siguieron desarrollándose autónomamente como unidades políticas )' 
de producción. 

3. La tributación en dinero, especies y trabajo no les dejaba tiempo su
ficiente para trabajar sus chacras, ni para "rescatar" otros productos que ellos 

no producían. Algunas zonas de producción comunal habían sido abandona
das, en especial las que se encontraban a gran distancia de los lugares de re
sidencia del grupo étnico como totalidad. 

4. La tasa de tributación incluía una larga lista de productos que ellos 
no producían: madera, ají, coca, etc. Por tal razón solicitaban se les conmu
tasen estos productos con trabajo, que podía ser el tejido de una determinada 
cantidad de prendas de vestir. La mita, o trabajo colectivo, había sido la 
única forma de tributación conocida durante la administración inca. 

5. La tributación impuesta por los encomenderos obligaba por igual a 
hombres)' mujeres de todas las edades. Durante la administración inca sólo 
tributaban los indios casados hasta cierta edad (aucacamayos). Los indios vie
jos casados que aún estaban en condiciones de trabajar quedaban exonera
dos de tal obligación. 

La Visita es un documento burocrático elaborado en base a un cuestio
nario confeccionado en Españ'a, bajo la dirección del propio Hey. El objeti
vo de la encuesta era buscar una alternativa para la organización de la po
blación indígena que respondiera más eficientemente a las exigencias de la 
economía colonial, a la vez que corrigiera los abusos que los encomenderos 
cometían en perjuicio de la masa indígena. Los aspectos socioeconómicos con
siderados en la encuesta, de innegable importancia para los estudiosos de 
las culturas andinas, son los siguientes : 

1. Censo de población para cada grupo étnico : incluye la población de 
cada pequeña comarca bajo el mando de un cacique o principal, tanto en la 
época Inca como en el momento de la encuesta. 

2. La sucesión en el poder local. Los privilegios que gozaban los caciques. 

3. Los tributos que pagaban los indios "aucacamayos" al Inca)' el orden 
en que se hacía el pago. La administración de justicia por parte del Inca 
)' los caciques locales. 

4. Tiempo)' agravio que a cada indio le representaba cumplir con sus 
obligaciones tributarias, tanto en la época Inca como en el momento de la en
cuesta. 

5. Disponibilidad de tierras y pastos. La lista de cultivos)' su producti
vidad en los diferentes pisos ecológicos. 

6. El intercambio de productos entre grupos étnicos vecinos. 
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7. La posibilidad de que fuesen reducidos a pueblos con nuevas juris
dicciones territoriales. 

8. Cantidad de ganado, minas, huacas y adoratorios, etc. 

El Visitador Iñigo Ortiz de Zúñiga, de acuerdo a las instrucciones rea
les, empezó su delicada misión entrevistando, en enero de 1562, a los ca
ciques y principales Yacha y Chupachu, quienes con este fin concunieron a 
la ciudad de León de Huánuco. Luego el Visitador recorrió el territorio 
Yacha y Chupachu, pueblo por pueblo, interrogando a los indígenas casa por 
casa. Su propósito fue confrontar en el terreno la información proporciona
da por los caciques respectivos. 

Es posible que la población joven no se registrara en su totalidad ante 
el temor de ser reclutada para los trabajos forzados en minas y obrajes. Co
rno también que algunas preguntas fueran eludidas por los informantes. Por 
ejemplo, respecto al culto a las huacas locales se limitaron a responder que 
habían recibido servicios religiosos muy esporádicamente. Se sabe que el 
culto a los dioses locales continuó clandestinamente hasta después de las in
tensas campañas de extirpación de idolatrías ( 1610-1640 ) . Con toda seguridad 
la religión andina tenía relación con la fectU1didad de la tierra y de los ani
males, tal corno todavía es practicada por las coml.U1idades actuales durante 
las faenas comunales de limpieza de canales, distribución ceremonial de las 
parcelas de secano, etc. 

Entre otras limitaciones de la Visita podemos senalar la ausencia casi 
total de datos respecto a las relaciones de intercambio de bienes y de ser
vicios entre las unidades domésticas campesinas de los propios grupos étni
cos. En la Visita hay datos sobre las relaciones de intercambio de productos 
entre campesinos procedentes de grupos étnicos vecinos. De acuerdo a los 
datos etnográficos actuales se sabe que en las comunidades campesinas hay 
muchas otras formas de acceso a la producción de los demás, normas cultu
rales que probablemente existieron en épocas pre-europeas por razones es
tructurales y medioambientales, que analizaremos más adelante. 

Entre los aspectos socioecológicos de gran importancia para este trabajo 
se consideran: a. la ubicación geográfica de las bases de residencia de los 
grupos étnicos que habitaron la región de Huánuco; b. las formas de articu
lación tradicional entre estos grupos étnicos; c. la complementa..tiedad jalca/ 
quechua; d. la dispersión de las pequeñas poblaciones de cada grupo étnico 
)' e. la forma de acceso de los recursos, tanto del grupo étnico en su conjun
to corno de sus poblaciones. 

Estos aspectos se analizarán desde tres niveles: a. el de la articulación 
regional, llevada a cabo mediante el trueque interétnico; b. el del grupo ét
nico caracterizado por el control vertical de l.U1 máximo de pisos ecológicos 
y c. el de la pequeña comarca, caracterizado por el apareamiento jalca/ que-
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chua, patrón cultural que aún está vigente en las actuales comunidades cam
pesinas de la región de Huánuco. Faltaría el análisis a nivel de la unidad 
doméstica campesina que se completará con los datos etnográficos recogidos 
en esta misma región. En pocas palabras, interesa el acceso individual a las 
zonas de producción de tubérculos)' de maíz; el proceso de creación comunal 
de nuevas zonas de producéión y el control comunal e individual de las zonas 
de producción. Dentro de esta dinámica es importante estudiar los conceptos 
jalea/quechua como conceptos elásticos que siguen siendo utilizados por los 
comuneros para clasificar sus recursos. 

Bases de residencia de los grupos étnicos de la región de Huánuco 

De la Visita se desprende que en tiempos prehispánicos la región de 
Huánuco fue una extensa área socioecológica habitada por lo menos por 
ocho grupos étnicos que mantenían ciertas formas tradicionales de articula
ción regional. Esta región comprendía las punas o páramos andinos a inme
diaciones del altiplano central, las vertientes occidentales subhúmedas y se
miáridas de la sierra norte de Lima, las vertientes )' valles bajos subhúme
elos )' semiárielos del Huallaga y las cuencas)' valles altos húmedos del Ma
rañón. Es decir, abarcaba las actuales provincias de Junín (departamento ele 
Junín), Caja tambo (sierra norte de Lima), Daniel A. Carrión (departamento 
de Pasco); Huánuco, Ambo, Panao, Dos ele Mayo y HuamalÍes (departamento 
ele Huánuco). 

Formaciones tropicales o zonas de vida en la región de Huánuco 

Subregiones 

Punas y páramos andinos 

Vertientes occidentales 
sub-húmedas y semiáridas 

Cuencas y valles altos húmedos 

Vertientes y valles a mediana altura, 
sub-húmedos y semi-áridos 

Vertientes y valles bajos 
sub-húmedos y semi-áridos 

Denominación ecológica 
de las formaciones tropicales 

Tundra muy húmeda-Alpino 
Páramo húmedo-Sub Alpino 
Tundra pluvial-Alpino 
Páramo muy húmedo-Sub Alpino 
Formación pluvial-Sub Alpino 

Maleza desértica-Montano 
Estepa montano 

Bosque húmedo-Montano 

Estepa espinoso-Montano bajo 
Bosque seco-Montano bajo 

Bosque espinoso-Sub Tropical 
Bosque seco- Sub Tropical 
Bosque muy seco-Tropical 
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Las formaciones tropicales, o zonas de vida para la región de Huánuco 
descritas en el cuadro anterior, han sido tomadas del Mapa Ecológico del 
Perú ( zona andina) elaborado por la Oficina Nacional de Recursos Natura
les (ONERN 1976). En la antigua región de Huánuco hay cinco subregio
nes: a. la puna y los páramos andinos (3,800-4,800 m.); b. las vertientes oc
cidentales (:3,400'-3,800 m.); c. los valles altos ( 3,200-3,800 ); d. los valles de 
mediana altura (2,200-3,800 m. ) y e. los valles bajos (1,800-2,2100 m. ) . Tenien
do en cuenta esta clasificación y la utilizada localmente ( jalea, quechua y 
yunga ) podemos ubicar con precisión las bases de residencia de los grupos 
étnicos que habitaron la región de Huánuco. 

Por ejemplo, a inmediaciones del altiplano central (puna, o predominan
te jalca ) tenían su base de residencia los Chinchaycocha. En el valle bajo 
de Huánuco y Ambo (yunga ), los. Chupachu y los mitimaes cusqueños. En los 
valles de mediana altura, o quebradas tlibutarias del valle de Huánuco ( que
chua-jalea ), los Yacha, Queros, y Yaros . En los valles altos del extremo sur 
de la cuenca alta del río Marañón ( jalea-quechua ), los Huamalis, y hacia las 
vertientes occidentales, subhúmedas y semiáridas de la Cordillera Occidental 
( jalea-quechua ), los Cajatambos. 

De lo anterior se desprende que la mayoría de los grupos étnicos tenían 
sus bases de residencia en los valles altos y de mediana altura, desde donde 
tenían acceso más o menos fácil a la extensa región de la puna. En cam
bio, a los Chupachu que residían en el valle cálido y árido de Huánuco 
no les era posible "manejar" la puna. Del mismo modo, a los Chinchay
cocha, cuyas bases de residencia se ubicaban en la puna, no les era fácil el 
acceso a la yunga. Esto presupone que los patrones humanos de subsisten
cia variaban considerablemente de una región a otra. Por ejemplo, para los 
informantes Yacha de Chaupiwaranga, visitados en 1562, los indios Yara, Chin
chaycocha, Huamali y Cajatambo, eran sus "comarcas" de tierras frígidas , 
con una economía basada primordialmente en el cultivo de tubérculos, el pas
toreo y el cultivo de maíz en muy pequeña escala. En cambio los Chupachu, 
Quera y los mitimaes cusqueños eran reconocidos como "comarcanos" de tie
nas cálidas, con una agricultura más diversificada que incluía, además de tu
bérculos y de maíz, otros cultivos como los de algodón, ají y coca. Dada las 
diferencias ecológicas unos grupos étnicos se dedicaban más al pastoreo que 
a la agricultura; producían más tubérculos. La diferencia más visible se da
ba, como todavía ocurre actualmente, entre quienes tenían una economía ba
sada en el "manejo" predominante de la puna, que les permitía contar con 
excedentes de chuñ'o, charqui, lana y came, y los que se dedicaban realmen
te a la aglicultura, reconocidos actualmente como "chacra runa". 

Es decir, cada grupo étnico tendía a ocupar un territorio que incluyera 
varias regiones naturales hasta donde fuese posible, de manera que cada pe
queña comarca pudiera diversificar al máximo sus cultivos dentro de los lími-
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tes de su territorio. Como tal ideal no fue posible, cada grupo étnico intentó 
controlar los recursos de los territorios de otros grupos étnicos, mediante el 
envío de "colonos" pero, como tampoco esto era suficiente, cada unidad do
méstica era libre de salir de sus comarcas a trocar productos en otras regiones. 

Fronteras territoriales de los Yacha 

En lo que respecta a las fronteras territoriales de los grupos étnicos la 
Visita ofrece poca información. Para el caso de los Yacha se sabe que Cauri 
y Nati fueron los dos pueblos de avanzada de los Yacha hacia el NO de su 
territorio, en la cuenca alta del Tvlarañón. Parece que los Yacha se mantu
vieron en continuas riñas)' rivalidades con los Huamalis, cu)'o territorio em
pezaba en la zona donde ha)' se ubica el pueblo de J esús,2 a sólo 4 km. de 
Cauri. Según los datos contenidos en uno de los documentos archivados por 
los representantes de la comunidad de Cauri, bajo la denominación de "Títu
los de la Comunidad Indígena de Cauri", el corregidor Pedro de Arresti, a 
solicitud de los indios Yacha, inspeccionó en 1585 los mojones entre los pue
blos de Cauri del repartimiento de los Yacha )' el pueblo de Jesús, de la pro
vincia de Huamalíes. En esta diligencia el corregidor fue acompañado por 
un grupo de indios viejos de Cauri quienes le proporcionaron una informa
ción mu)' valiosa, que finalmente determinó la decisión del corregidor a favor 
de los caurinos. Los viejos caurinos aseguraron haber oído: 

"decir a sus padres y abuelos y a otros indios que Hua)'nacapac In
ca había puesto los dichos mojones y Tupac Inca Yupanqui, su pa
clre antes de él porque los dichos indios Yacha no tuviesen diferen
cias con los Guamalis (F. 22r). 

Estos mismos informantes dijeron que mu)' cerca a estos mojones: 

"solía haber un pueblo de indios del dicho repartimiento de los Ya
cha que se llamaba Guancaguanca que confinaba can un pueblo del 
dicho repartimiento de los Guamalis que se llamaba Llactarique (F. 
22v). 

El concepto quechua huanca-huanca quiere decir guerra, o gente guerre
ra. En las comunidades andinas de la sierra centro-norte del país las fiestas 
patronales son todavía festejadas con "llUancas", o "huanquillas", cuadrillas 
de danzantes que representan a los antiguos pueblos que se mantenían en 
continuas guerras. Estas denominaciones se asignan también a ciertas rocas 
que se yerguen sobre la superficie y sirven de confín entre dos comunida
des. El hecho de que el pequeño pueblo de avanzada de los Yacha ha)'a to
mado tal denominación es muy sugestivo. Los Yacha careCÍan de puna por lo 

2. Según Vamllanos (1959) es una reducción de varios ayllus de los Wamali. Ver 
también Vara Cadillo, (1942). 
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que el pastoreo era una actividad poco desarrollada. En cambio, los Guamalis 
tenían extensas punas a lo largo de la Cordillera Occidental hasta los lími
tes con el grupo étnico de los Conchucos, en el actual departamento de An
cash. 

Hacia el SO del territorio Yacha, en la quebrada de Chaupiwaranga, pa
rece que también hubo ciertas rivalidades con el grupo étnico colindante. Tal 
vez por esta razón los Incas poblaron con mitimaes cusqueños el pueblo fron
terizo de los Yacha, denominado Yacán. Este pueblo limita actualmente con 
la comunidad de Chaupimarca, probablemente un pueblo de avanzada de los 
Cajatambo hacia la zona quechua de Chaupiwaranga. Los Cajatambo tenían 
su base de residencia en las vertientes de la Cordillera Occidental. 

Finalmente, las fronteras entre Yachas y Queros parece que fueron es
tablecidas a sólo pocos añ'os de la invasión europea. Don Gonzalo Cochachi, 
principal del pueblo de Rondo, dijo al Visitador Iñigo Ortiz de Zúñiga lo si
guiente: 

" . . . que en tiempo del Inga ellos ( Queros ) y los del repartimiento 
de Juan Sánchez Falcón ( Yacha ) y de Garda Sánchez eran todo un 
cuerpo y había en ellos mil indios y que Guasear ynga y en su tiem
po fueron divididos que las tres pachacas que están con los Chupa
chus ... " ( Iñigo Ortiz de Zúñiga 1967: 91 ) . 

De lo anterior se desprende que hasta poco antes de la invasión europea 
los Queras formaban parte del grupo étnico Yacha. Los informantes Quero 
aún se identificaban como integrantes de dicho grupo. Si la información de 
don Gonzalo Cochachi es cierta, la frontera de los Yacha hacia el este de su 
territorio habría incluido parte del valle de Huánuco, o sea la yunga, con lo 
cual los Yacha habrían controlado las tres regiones naturales. De acuerdo a 
la Visita realizada a los Quero en 1562 varias de sus comarcas te
nían chacras de algodón y ají a varias horas de camino, en el lugar denomi
nado Cayra, muy cerca a la ciudad de Huánuco. 

Comarcas Yacha 

Los Yacha habitaron los valles de mediana altura, o quebradas de la 
parte alta del valle de Ambo, en la cuenca alta del río Huallaga. Este terri
torio de extensas laderas del flanco oriental de la Cordillera Central incluía 
la parte altiplánica, hacia la cuenca alta del río Marañón. Los Yacha vi
vieron en trece pequeños pueblos o comarcas, once de los cuales estaban con
centrados en las quebradas de Chaupiwaranga, Colpas y Quiu y los dos res
tantes ( Cauri y Nati ) a inmediaciones de la laguna de Lamicocha, en la cuenca 
del río Marañ'ón. El territorio Yacha unía dos cuencas importantes. Limitaba 
por el noroeste (hacia el Marañón) con los H uamalis, por el 110reste con 
los Queras, por el este con los Chupachu, por el sudeste con los Yaro y por el 
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sudoeste con los Cajatambo. Para muchos detalles sobre la ubicación y lími
tes de los Yacha puede verse el mapa elaborado por Hobert Mack Bird, pu
blicado en el primer tomo de la Visita de la Provincia de León de Huánuco 
en 1562. 

Las trece pequeñas comarcas estaban sujetas a dos caciques principales: 
don Juan Chuchuyauri, con sede en el pueblo de Paucar y don Antonio Guay
nacapcha, con sede en el pueblo· de Cauri. Ambos pueblos servían de capi
tal a su respectiva parcialidad: la primera en la zona quechua y la segunda 
en la zona jalea, sin que esto quiera decir la existencia de una frontera te
rritorial entre dichas parcialiades. De acuerdo a la Visita, cada cacique prin
cipal ejercía mando en una de las dos mitades en que estaba dividida cada 
pequeña comarca. Varias de estas comarcas tenían dos principales de pueblo, 
sujetos por separado a los dos caciques principales del grupo étnico. Es de
cir se trataba de una unidad territorial (jalca-quechua), una unidad política 
dividida en dos parcialidades y representada por dos caciques principales. 
Este modelo de la división dual política y territorial se repetía en cada peque
ña comarca. Las zonas jalca y la quechua significaban zonas complementa
rias de producción, como hasta hoy ocurre en las comunidades campesinas. 
Tal persistencia es una clara evidencia de lo consistente del modelo andino 
de la complementariedad ecológica. 

Durante nuestros trabajos de campo, en 1964-65 visitamos y recorrimos 
a pie todo el antiguo. territorio de los Yacha. En la quebrada de Chaupiwa
ranga ubicamos los pueblos de Tángor, Paucar, Muapia y Ucrumarca (estos 
dos últimos en ruinas). En esta misma quebrada, muy cerca a Paucar se ubi

ca el pueblo de Yacán, poblado durante la administración inca por mitimaes 
cusqueños. En la quebrada de Colpas se ubican: Coquín, Chucchuc, Chacabam
ba y Huacal' (estos dos últimos en ruinas); en la quebrada de Quiu, el pue
blo de Quiu. Finalmente en la puna los pueblos de Cauri, Nati y Xacxa (estos 
últimos en ruinas). En total trece pueblos, de los cuales siete se mantienen 
hasta la fecha organizados en comunidades de indígenas, cuyos centros po
blados ocupan los mismos emplazamientos descritos por Iñigo Ortiz de Zúñ'iga 
en 1562. 

Durante el recorrido pudo comprobarse que los informantes de la que
brada de Chaupiwaranga no se identifican cama Yacha. No se escuchó a los 
informantes decir: "soy de Yacha". Y no existe una identificación en este sen
tido. Dicen soy "camino", "paucarino", "tangorino", etc. o dicen "soy de la 
quebrada de Chaupiwaranga". Los grupos étnicos habían sido liquidados prác
ticamente hacia fines del siglo XVI como consecuencia de la reducción de ay
llus a pueblos. A partir de entonces los indígenas reforzaron su identifica
ción con sus pequeñas comarcas y más tarde con sus nuevas comunidades de 
indígenas. Por otro lado, las intensas campañas de extirpación de idolatrías 
(simultáneas con la catequización de los indígenas), lograron debilitar las re-



COMPLEMENTARIEDAD ECOLOGICA 301 

laciones entre campesinos y caciques. Desde entOnces los indígenas identi
ficaron a los antiguos habitantes de los pueblos en ruinas como pueblos de 
"gentiles" de la "era del Dios Padre".3 Para nuestros informantes de Chau
piwaranga fue una gran sorpresa saber que sus actuales centros poblados 
datan de épocas prehispánicas y que fueron habitadas por los Yacha, o "gen
tiles" tal como ellos los denominan. 

Población Yacha en 1562 

Distribución de la población Yacha por comarcas 

Comarcas N? de casos Habitantes 

1. Nauca 17 74 
2 . Quiu 14 64 
3. Tángor 3 11 
4. Yacán 35 140 
5. Guapia 4 28 
6. Paúcar 11 50 
7. Ucromarca 10 45 
8. Guacor 19 75 
9. Chacabamba 25 84 

10 . Coquín 37 176 
11. Chucchuco 33 106 
12. Cauri y Nati 41 168 
13. Xacxa 8 30 

To tal 261 1,051 

Análisis del cuadro : 

1. Se trata de una pequeña nación (1,051 habitantes ) en comparaclOn con 
otros grupos étnicos como los Lupaca del lago Titicaca, por ejemplo. Estos 
últimos eran 20,000 unidades domésticas, con una población aproximada de 
120,000 habitantes (Garci Diez de San Miguel 1964) . En este caso, la densa 
población Lupaca guardaba relación directa con la superproducción de ca
mélidos en el altiplano sur. 

2. No sabemos si se trataba de una huaranga de indios Yacha, en la época 
Inca, tal como mencionó el cacique principal, don Juan Chuchuyami. Esta in
formación parece ser contradictoria con lo que dijo el mismo cacique en otro 
instante: "en tiempo del Inga eran 350 indios aucacamayos" (Iñigo Ortiz de 
Zúñiga 1972: 54 ). En todo caso, la población adulta Yacha incluía, según el 
censo de 1562, 

3. De acuerdo a nuestros informantes los "gentiles" habitaron el país en la época del 
Dios Padre. Se trataba de gente perversa que se mataban entre ellos a veces por miserias 
de tierras. Con la venida del Dios Hijo quedaron en paz ( época de la invasión europea) . 
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130 "indios casados con mujeres e hijos" 
32 "viejos que son para trabajo" 
48 "muy viejos que no pueden trabajar" 
38 "viejas que no pueden trabajar" 
75 "muy viejas que no pueden trabajar". 

Los criterios fundamentales utilizados por los Yacha para la clasificación 
de la población adulta fueron el sexo, la edad y el status de casado, en re
lación directa con la capacidad física para el duro trabajo agrícola. Es 
así como se estableció la obligatoriedad ele los jóvenes "aucacamayos" para 
cumplir con la mita, que según el censo de 1562 eran 130; pero queda. la in
terrogante sobre el significado de huaranga para los Yacha. 

3. Otro aspecto es el patrón de poblamiento disperso que caracterizaba 
a las pequei'í'as comarcas. 'fal dispersión, en un medio totalmente agreste, per
mitía a cada unidad doméstica combinar y diversificar sus cultivos en peque
ñas parcelas, a la vez que intercambiar productos en cantidades que les per
mitiese sobrevivir. Los curacas y principales también se aseguraban el ac
ceso a un mayor número de pisos ecológicos. 

4. Tal dispersión tuvo que ser modificada cama consecuencia de la rápi
da disminución de la población indígena, la imposibilidad de los sobrevivientes 
indios de cumplir con la pesada carga tributaria y la decisión de los españo
les de reducir los ayllus a pueblos. Algunos pueblos Yacha en el momento de 
la encuesta ya habían sido abandonados, otros estaban en proceso de anexar
se a los pueblos vecinos. Por ejemplo, al ser entrevistado uno de los mitimaes 
ananquichuas de Yacán dijo: 

" ... los de este pueblo de Yacán y los de Querocalla y Maraynas 
que están cerca el uno del otro tienen las chacras juntas y les man
da a todos ellos el dicho principal don Francisco Pito Ananga" (Híigo 
Ortíz de Zúñiga 1972: 99). 

De la misma manera, los pueblos de Ruapia, Acromarca y Paucar hacían 
todos juntos las chacras de tributación, o chacras yupanakuy. Igualmente, los 
pueblos de Caure, Nati y Xacxa. Yupay se traduce como contar o llevar la 
cuenta de las obligaciones de cada individuo respecto a su comunidad. Es a 
partir de la institución de.] yupanakuy que se definen ios derechos y obli ga
ciones de los nuevos comuneros. Su concepto es clave para entender el pro
ceso de formación de :ias comunidades indígenas, en cuanto se refiere al re
ordenamiento de la oiganización política y territorial de cada nueva comuni
dad de indios. 

5. Finalmente, debemos señalar que la familia nuclear de los Andes com
prende, además del padre, la madre y los hijos, a los ancianos inválidos y 
también a "criados". Parece ser que muchas familias reclutaban "criados" 
entre los sordomudos, enfermos de "papo" o bocio y entre los "wacchas" o 
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huérfanos. Tal peculiaridad de reclutamiento habría permitido a las fa
milias nucleares contar con una mano de obra permanente capaz de p-roveer

las de cosechas de varios pisos ecológicos. 

Acceso individual de los Yacha a las zonas de producción comunal 

Con respecto al acceso individual a tierras de cultivo, don Juan Chuchu-
yaure dijo: 

" ... que parte de las tierras que tienen le dio el Inga y parte de 
ellas las heredaron de muy antiguo que no hay memoria de ello . . . 
y no habiendo herederos se repartía las tierras de los muertos por 
el Cacique Principal del pueblo . . . " (Iñ'igo Ortiz de Zúñiga 1972: 59 ). 

De la información del cacique se desprende que cada familia nuclear te

nía derecho a reivindicar p-arcelas de sus antepasados consanguíneos. Igual
mente que el cacique del pueblo podía solicitar ser beneficiado cOn el repar
to de las parcelas declaradas "vacantes". Las parcelas individuales estaban 
concentradas en dos grandes zonas de producción: a. la de tubérculos, en 
las partes altas y frígidas de la comunidad y b. la de maíz y otros granos, en 
las tierras templadas de las quebradas. Cada comarca tenía un zona de tu
bérculos y su zona maicera. Incluso las que tenían su base de residencia en 
la puna hacían esfuerzos por controlar chacras de maíz en las partes bajas 
de las quebradas , a varias horas de viaje. 

Don Pablo Almerco, principal del pueblo de Caucre, sujeto a don An-
tonio Guaynacapcha dijo: 

" ... que tienen tierras donde no ,e da sino papas, ocas y olIucos y 
maxua y quinoa y taure y que en Chacabamba tienen los de este 

pueblo chacras donde se siembran maíz ... " ( Iñigo Ortiz de Zúñiga 
1972: 159). 

Dijo también: 

" . . . que tiene muchos pastos para ganado . . . no tienen montañas de 
madera ni coca . . . Que no tienen tierras donde se da algodón . .. " 
(Ibid:160). 

Un indio del pueblo de Nati dijo: 

" . .. que tienen sus sementeras en tierras comarcanas a Chuccho de 
lo que toca al maíz porque en este pueblo no se da y lo traen más 
de cinco leguas que hay de allí a ésta y que allí no se pueden pasar 
porque le faltarían tierras para todas sus sementeras porque en es
tas hacen las de las papas y otras comidas ... " ([bid: 170 ). 
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Don Andrés Alca)'aure, principal de Xacxa, dijo: 

" ... y tienen tierras en Cochas que es de su pueblo media legua 
donde cogen maíz ... dijo también que no tienen coca ni la benefi
cian ... " (Ibid: 172-173). 

Situación similar ocurría con los indios de Quiu, quienes VlVlan en una 
pequeña comarca ubicada en tierras frígidas y de gran pendiente, a más o 
menos 3,600 m. de altitud. Sus chacras de maíz estaban en las profundas que
bradas (2,500 m.) de tierras cálidas y fértiles, a una legua de distancia. Pero 
ellos preferían seguir residiendo en la zona frígida, pese a los constantes 
"daños" a sus papales que hacía el ganado del encomendero. Los indios del 
pueblo de Nati (3,800 m.) también manifestaron su negativa a trasladar su 
residencia permanente junto al "maizal", alegando que les faltaría tierras pa
ra el cultivo de papas)' de "otras comidas". El ideal era establecer la resi
dencia permanente entre ambas zonas de producción, a las que se podía ir )' 
venir en un mismo día, que podían ser vigiladas constantemente por grupos 
de jóvenes designados por "turnos", sobre todo durante la época de madu
rez. No era necesario el servicio de "chacracama)'os" o "colonos", can resi
dencia permanente en estas zonas de producción comunal, aun cuando dichas 
zonas estuviesen a varias horas de camino, como en los casos de Cauri, Nati 
)' Quiu. 

Acceso a recursos mediante l/colonos" 

De acuerdo a la Visita de Huánuco, la mayoría de los pueblos Yacha no 
tenían acceso directo a tierras de algodón y ají, ni tenían "montañas de ma
dera", ni coca. Otras comarcas ubicadas en tierras frígidas (Cauri: Nati, 
Xacxa y Quiu) no tenían suficientes "maizales" que les asegurasen la subsis
tencia familiar. Estos productos, básicos para la economía familiar campesina 
andina, eran obtenidos por los Yacha a través de varios mecanismos. Uno 
de éstos consistía en el uso de "colonos" o "mitimaes", como los llamaron los 
europeos. 

El "control vertical de un máximo de pisos ecológicos", a través de "colo
nos" entre los Yacha )' Chupachu de Huánuco, ha sido ampliamente estudia
do por Murra (1972). Como bien señala dicho autor, se trata de un patrón 
andino preinca, del cual surgió la institución de la mita, o "mitmajkuna", 
cuya proliferación en la época Inca "podría ser un índice de los cambios fun
damentales por venir si la invasión europea no hubiera interrumpido el flu
jo del desarrollo andino" (Murra 1967: 399). Es decir, era en sus orígenes 
una forma de acceso comuna) a ciertos recursos propios de pisos ecológicos 
que no formaban parte del territorio de un grupo étnico ("maizal", "ca cal", 
"salinas" 4, etc.). Estos recursos estaban a varios días del camino desde la bao 

4. Según Muna corresponde al sistema de tributación colonial. (1967: 385). 
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se residencial de un grupo étnico, por lo que dicha comunidad requería del 
trabajo especializado y a tiempo completo de un grupo de indígenas, con re
sidencia permanente en el lugar. 

Originalmente, el trabajo especializado del "colono" ("chacarero", "pas
tor", o "artesano") era en beneficio de su comunidad. En compensación, la 
comunidad hacía las chacras del "colono", es decir había una relación recípro
ca entre el individuo y su comunidad. Debe señalarse que el concepto "comu
nidad", tal como aquí se emplea, se refiere a un grupo de parentesco con un 
territorio delimitado y con una élite local. Este concepto puede indicar a una 
pequeña comarca, a una parcialidad o a todo el grupo étnico. Por esto no 
puede precisarse qué comunidades o qué sectores de una comunidad se bene
ficiaban más directamente del trabajo de los "colonos". En todo caso, lo que 
interesa subrayar es que el acceso comunal a ciertos recursos mediante "co
lonos" fue un complemento al acceso individual y directo a muchas otras for
mas de intercambio interfamiliar a nivel local e interétnico. Tal complemen
tariedad se entiende mejor a la luz de la dinámica de la interdependencia 
comunidad-individuo. 

Don Antonio Guaynacapcha, segundo cacique principal, informó el caso 
de uno de los "colonos" caUlinos quien estaba al cuidado de un maizal: 

" . . . este indio reside en las chacras de Pariarume guardando el maíz 
que tienen sembrado ... " (Iñigo Ortiz de Zúñiga 1972: 170). 

Don Cristóbal Navis, principal del pueblo de Quiu, sujeto a don Antonio 
Guaynacapcha, refiriéndose a otro "colono" que residía en Pariarume, dijo : 

" . . . del dicho tributo y los siete tomines caben a pagar al chacraca
mayo que estaba en Pariarume donde tiene su casa y en este 
pueblo también" (Ibid 1972: 74). 

Las chacras maiceras de Pariarume se ubican en la quebrada de Chau
piwaranga, al pie de la actual comunidad de Pillao, fuera del antiguo te
rritorio Yacha. La distancia que hay entre estas chacras y los pueblos de 
Cauri y Quiu es aproximadamente un día y medio de camino. De este modo 
los caurinos ejercían un control comunal de los maizales de Pariarume, pa
ralelamente al acceso individual y directo a los maizales próximos al pueblo 
de Chacabamba, en la quebrada de Colpas. De un modo semejante ocurría 
con los indígenas de Quiu. 

Otra evidencia de este mismo patrón andino sería el control comunal que 
ejercía el pueblo de Coquín de unos cocales ubicados en la yunga. Don Gon
zalo Tapia, principal de Coquín, dijo : 

" ... que tienen una chacra de coca de que cogen un costal cada mi
ta porque es nueva la chacra y esta coca lo reparte entre todos los 
viejos y en ellas tienen puesto un indio que las beneficia ... " ([bid 
1972: 135). 
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Para los indígenas de Caure y Coquín los maizales y cocales, trabajados 
por sus respectivos "colonos", formaban parte de su ambiente natural. En el 
primer caso, los maizales de Pariarume siguieron formando parte de Cauri 
por varios siglos más. En 1713 cuando Josef de Vicuña, Juez Delegado pa
ra la venta y compósición de tierras, deslindó las tierras de Cauri, el fundo 
de Pariarume seguía formando parte de esta comunidad. De acuerdo a esta 
Visita allí vivían "tres indios tributarios por guarda y custodia" (Títulos de 
la Comunidad de Cauri, F. 70v). En 1819 los caurinos seguían controlando es
tas tierras. Según ellos las perdieron definitivamente en los primeros años 
del presente siglo, cuando el gobierno central decidió crear la nueva pro
vincia de Daniel A. Carrión (departamento de Pasco) sobre la base de la po
blación de Chaupiwaranga y la provincia de Dos de Mayo (departamento de 
Huánuco ) , a partir de la población del extremO sur del Alto Marai'í'ón, del que 
Cauri es distrito fronterizo. 

Trueque interétnico e interecológico 

El trueque de productos fue otro de los mecanismos que los agricultores 
andinos utilizaron para asegurarse la subsistencia familiar. Las razones pa
ra ello fueron, entre otras, las siguientes: 

l. Dada las diferencias ecológicas cada grupo étnico de la región de Huá
nuco tenía una lista de cultivos bastante diferente. A su vez cada cosecha 
variaba, en cada caso, por su volumen y calidad. Algunos grupos étnicos ubi
cados en la zona yunga producían algodón, ají y coca; mientras que los resi
dentes en los valles altos producían tubérculos y maíz en muy pequeña canti
dad. Otros grupos ubicados en la zona quechua tenían una producción más 
o menos suficiente de tubérculos y maíz, pero requerían de otros productos 
propios de la zona Yunga. Por esto en el caso de los Yacha, por ejemplo, el 
encomendero se vio obligado a proporcionar algodón a los indios tributarios 
a cambio de una mayor tasa de tributación en prendas de vestir. Con los 
Chupachu no fue necesario este arreglo, pues tenían suficiente producción de 
algodón. 

2. Las diferencias ecológicas se daban también dentro de cada grupo ét
nico. Por ejemplo, entre los Yacha las comarcas ubicadas en las quebradas 
(valles bajos) producían mayor cantidad de maíz; mientras que las de la 
puna rendían mayor volumen de tubérculos y de productos derivados del pas
toreo como carne, lana y charqui, aun cuando esta última actividad era casi 
un privilegio de los caciques y principales locales y de algunas unidades do
mésticas con residencia en la puna. Por esto, el intercambio de productos 
era 'casi inevitable entre las unidades domésticas de un mismo grupo étni
co, o de diferentes grupos étnicos de la región de Huánuco. 

3. La escasez de cosechas afectaba mayormente a las comarcas de los 
valles altos y las punas. Como decían los informantes Yacha, había años en 
que las cosechas se helaban. Es probable que durante la dominación Inca 
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existieran reservas de alimentos destinadas a superar épocas de hambruna. 
En la Visita se mencionan los grandes almacenes de víveres en las ciudades 
de Huánuco Viejo y Bombón, aun cuando nada se dice respecto al destino de 
los mismos. 

4. Es probable que el trueque se llevara a cabo durante las cosechas, pa
ralelamente a otras formas de intercambio recíproco. Por los datos etnográ
ficos se sabe que el trueque es precedido por otras relaciones de intercam
bio de regalos, tales como el yahuasinaktvy, o intercambio de alimentos pre
parados. En otros casos es seguido por el intercambio de días de trabajo du
rante las cosechas a cambio de una determinada cantidad de productos, reco
nocido como payllay. 

5. Es obvio que el trueque de productos se intensificó durante la colo
nia. Una de las evidencias está en el abandono de chacras por parte de los 
indígenas de algunos grupos étnicos. Por ejemplo, los Quera, agobiados por 
la pesada carga tributaria, abandonaron sus chacras de maíz, algodón y ají, 
en el lugar denominado Cayra, muy cerca a la ciudad de Huánuco. Déca
das más tarde estas , chacras pasaron a formar parte de una de las hacien
das del valle. 

Del intercambio de productos entre las unidades domésticas de los distin
tos grupos étnicos de la región de Huánuco hay numerosos datos en la Visi
ta de 1562. Don Juan Chuchuyauri, cacique .principal Yacha, quien residía 
en Paucar ( quebrada de Chaupiwaranga ) d,ijo al respecto: 

" ... que tienen por comarcanos los indios de Chinchaycocha y los 
Ya ro y los Yungas y llevan a Chinchaycocha y a los Yaro maíz y fri
joles y ovejas y carneros y a los de la coca llevan charquis de vena
do y papas secas y cavi y traen rescatado coca y por la coca resca
tan sal y ají y algodón y algunos indios van alquilados a la coca sin 
llevar otra cosa .. . " ( Iñigo Qrtiz deZúñiga 1972: 58 ) . 

Don Gonzalo Cochachi, principal del pueblo de ROndo ( Quera ), dijo al 
Visitador: 

" ... tienen contratación con los Yachas \ y Guamalies y Chinchayco
cha en que les llevan ají y rescatan -con los Guamalies lana y tam
bién a los Yacha llevan ají y papas y maíz y rescatan con ellos la
na y ganado y a Chinchaycocha Vevan maíz, papas y ají y algunas 
veces coca cuando la tienen y ,por ello rescatan sal y lana y pesca
do y que no hay entre ellos personas que lo tengan por trato y ma
nera de vivir sino cada uno como le vienen a ellos y de esa manera 
se ?omunican y contratan los unos cOIl los otros" ( Ibid 1967: 179 ) . 

Los Yacha de Chaupiwaranga realizaban viajes a las heladas punas 
( base de residencia de los Yaro y Chinchaycocha) ' llevándo consigo maíz y 
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frejoles para intercambiar por lana, pescado seco (de los lagos del altipla
no), charqui )' ovejas, productos propios de regiones frígidas. Asimismo, ba
jaban a las tierras cálidas de la Yunga llevando consigo charqui de venado, 
papa seca)' cavi, o simplemente "iban alquilados" a trabajar en las cosechas 

de la hoja de coca, a cambio de dinero o de una determinada cantidad de 
hojas de coca, reconocida como payllay. El ciclo de intercambio no tenni
naba allí. La coca obtenida mediante el trueque, o como pago, era tro
cada en otras comarcas )'ungas con ají )' algodón )' con las de la puna con 

sal. Es decir, para los Yachas la coca era un producto estratégico no sólo pil
ra el consumo directo, sino algo así como moneda que les permitía obtener 
los productos que ellos no producían. 

Los Quera, habitantes de una región que denominaremos "medio )'unga", 
producían además de papas, maíz y frejol, algodón y ají. Ellos trocaban bá
sicamente maíz y ají por lana)' ovejas con las comarcas de regiones frígidas 
(Huamalis, Yaros y Chinchaycocha) e incluso cOn las comarcas Yacha, ubica
das posiblemente en las partes altiplánicas del territorio Yacha. Como muy 
bien señala don Gonzalo Cochachi, la actividad de trocar no era "una mane
ra de vivir" de alguna gente, sino una actividad que cada unidad doméstica 
podía realizar libremente. 

Incluso los propios caciques y principales recurrían frecuentemente al 
trueque de productos. Uno de los criados de don Juan Chuchuyauri, visita
do en la casa n9 731 del pueblo de Guapia, en compañía de sus dos mujeres 
dijo que: 

" ... sirve a don Juan Chuchuyauri y no da otro tributo más de que 
hace para el dicho cacique una chacra de maíz y papas y de lo que 
coge da al cacique y va a rescatar a Chinchaycocha lana para los 
vestidos del cacique)' otras va a Huánuco a rescatar algodón para 
el dicho cacique ... dijo que el dicho cacique no le da otra cosa más 
de que del maíz y papas que coge en su chacra rescata para él al
godón y lana para vestir a sus hijos" (lbid 1972: 102-193) . 

Complementariedad jalcaj quechua en las 
comunidades contemporáneas 

. Como habíamos señalado anteriormente, la complementariedad jalcajque
cIma se dio a nivel de cada grupo étnico)' de cada pequeña COmarca. Esta 
modalidad continuó prevaleciendo en las nuevas comunidades de indios que 
surgieron como resultado de la reducción de ayllus a pueblos. Por ejemplo, 
trece comarcas Yacha (visitadas en 1562) fueron reducidas a siete "nuevas 
comunidades", que incrementaron sus tierras de cultivo y pastoreo can las 
abandonadas por las comarcas reducidas, si bien sus antiguas bases de resi
dencia continuaron siendo el núcleo del territorio comunal. 
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Durante la composición de tierras y deslinde entre comunidades vecinas 
(1600-1640) quedó una vez más ratificado el viejo patrón andino de acce
so directo y simultáneo a los "maizales" y "papales", norma cultural que fue 
respetada plenamente por los europeos. Sobre esta base a cada comunidad 
se le adjudicaron terrenos de pastoreo, pero siempre respetando las antiguas 
posesiones. Por esta razón algunas comw1idades tienen mayor extensión de 
pastizales que otras. Por ejemplo, las comunidades de Paucar y Cauri (anti
guas capitales Yacha) se posesionaron de las extensas punas del antiguo 
territorio Yacha. De parte de estos pastizales se habían "apropiado" los ha
cendados de Lauricocha y en 1965 fueron violentamente "recuperados" por 
ambas comunidades. En cambio, la comw1idad de Yacán (poblada por miti
maes cusqueños en la época Inca) tuvo que conformarse con las reducidas 
zonas de pastoreo que los mitimaes habían recibido del Inca. 

Cada nueva comunidad de indios se constituyó en una nueva marca, es 
decir, en un conjunto de familias con un territorio delimitado. Los peque
ños centros poblados de cada comunidad pasaron a ser los nuevos centros 
o núcleos del sistema territorial, social y político. Según los COmuneros la 
marca (traducida como centro poblado) tiene un clima "cordial", "agradable" 
que no es "frígido", como la puna, ni cálido como la quechua, o la yunga. En 
las quebradas, o valles tributarios de los ríos Huallaga y Marañón, los cen
tros poblados de las comunidades se ubican en las faldas de los cerros, más 
o menos a mitad de camino entre las orillas del río afluente y la zona de 
los pastos naturales . Por debajo de cada centro poblado se extiende la zo
na quechua, que incluye las laderas de gran pendiente y los terrenos más 
o menos planos a lo largo del cajón del río afluente. Por encima de cada 
centro poblado se extiende la zona jalca, que incluye las laderas con menor 
pendiente, y las extensas punas. 

Por supuesto, no todas las comunidades tienen igual cantidad de recur
sos de "altura" y de "quebrada". Las comunidades que están más próximas 
a la yunga, o iatún quechua tienen extensas tierras en la región quechua, 
muy fértiles, alejadas del peligro de las heladas nocturnas y donde es posible 
cosechar una gran variedad de productos y algunos de ellos hasta dos ve
ces al año. Pero estas mismas comunidades tienen zonas de pastoreo que en 
algunos casos se reducen a los campos agrícolas en descanso. En cambio, las 
comunidades próximas a la iatttn-ialca, tienen muy pocas tierras en la zona 
quechua, y la mayor parte de sus territorios está constituida por extensas 
laderas de secano y pastos punales, donde es posible el cultivo de una gran 
variedad de tubérculos y la crianza extensiva de camélidos y ovinos. 

For esto, la lista de cultivos tanto en la zona quechua como jalea de cada 
comunidad varía considerablemente. En las comunidades predominantemente 
quechuas la producción es diversificada (maíz combinado con frejol y calaba
za, plantas forrajeras, árboles frutales, etc.); mientras que en las quebradas 
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de las comunidades de "altura" sólo es posible el monocultivo de un subgrupo 
de variedades de maíz, bastante resistente a las heladas, clasificado por los 
campesinos como jalea-jara, o maíz de jalca. De la misma manera, en el pri
mer caso la producción de tubérculos se limita a ciertas variedades que ma
duran prematuramente, reconocidas por los comuneros como cha'Ucha-papa, o 
quechua-papa, o papa de la región quechua; mientras que en el segundo ca
so las extensas laderas de secano, aptas para la agricultura de barbecho sec
torial, permiten el cultivo de gran variedad de tubérculos, especialmente pa
pas, algunas de ellas sobre los 4,000 m., muy resistentes a las heladas nOc
turnas y utilizadas exclusivamente para la elaboración del chuño. 

La continuidad de la complementariedad jalca/quechua en cada comuni
dad podría ser interpretada como una evidencia del estancamiento de la agri
cultura andina. Pero no es así. La modalidad andina de la diversificación 
de la subsistencia, a través del acceso individual y directo, ha sido el motor 
principal para la introducción de nuevos cultivos, cuyo auge posterior se al
canzó con la expansión del mercado. Con tal finalidad y el deseo de vender 
más productos en el mercado, los campesinos realizan constantes esfuerzos 
por ganar más tierras para la agricultura mediante obras de regadío, o adap
tando nuevos cultivos hasta sus m8ximos límites altitudinales. Como resulta
do de esta dinámica, las comunidades de los valles bajos tienen nuevas zonas 
de producción (de frutales, de plantas forrajeras, de granos, etc.) y las co
munidades de los valles altos han logrado diversificar sus cultivos con los 
introducidos por los europeos (cebada, trigo, habas, arvejas, etc.), adaptán
dolos al antiguo sistema de la rotación de cultivos y de parcelas. 

Otras formas de acceso a la producción 

Subsisten diversas maneras de cómo los campesinos ejercen ciertos dere
chos sobre la producción de los demás. Entre éstas podemos citar las siguien
tes: rawasikuy, allapakuy, lcormay y pallapilwy. Cada una de estas modali
dades quechuas indican una forma particular de reciprocidad y de redistribu
ción de excedentes. 

Rmva.s>iktty 

Es traducido al castellano como "surco" o "surcos" de tierra de cul
tivo, dispuestos casi verticalmente, siguiendo la pendiente del terreno. Es 
una antigua técnica de barbechar la tierra que permite el drenaje del suelo 
húmedo de la jalca. Rawasilwy es una norma cultural que regula el acceso 
individual a la producción de tubérculos de los demás. De acuerdo a esta nor
ma hay dos maneras de ejercer este derecho. La primera consiste en inter
cambiar surcos sembrados de tubérculos por otros productos agrícolas propios 
de la zona quechua (maíz, calabaza, frejol, granos, etc.). En este caso la re
lación de intercambio la inician los habitantes de la región jalca, quienes tra-
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dicionalmente siembran mayor cantidad de tubérculos, pero sufren perenne
mente de escasez de maíz )' otros granos. Por esto, para los de la jalea es 
muy importante tener compadres )' conocidos entre los agricultores de las 
quebradas. La segunda se refiere al intercambio de algunos surcos sembra
dos de tubérculos por días de trabajo. Esta última parece ser más recümte 
y es cada vez más frecuente entre campesinos "pobres" y "pudientes", por 
lo que puede ser descrita como una relación de tipo "patrón-cliente". 

Allapakuy 

D e acuerdo al "Vocabulario de la Lengua Qquichua", el término alla
ni, o aZZacuni significa "cauer para sacar raízes" o "cauer buscando, escar
uer" ( Diego González Holguín 1952: 19 ). De acuerdo a nuestras notas de 
campo allapakuy significa algo más que "cosechar tubérculos". Se trata de una 
norma cultural que regula el acceso individual a la fuerza de trabajo y a la 
producción de tubérculos de los demás. En esta norma está implícito el dere
cho que todo agricultor andino tiene de cosechar sus papas con la coopera
ción de la mano de obra extrafamiliar, a cambio de retribuir obligatoriamente 
a cada uno de sus "ayudantes" con una determinada cantidad de papas, 
reconocida como payll(¿y. 

De acuerdo al Diccionario citado payllay significa "Pagar a el jornalero, 
dar de comer y beber en paga" (Ibid: 282 ). Según nuestros informantes 
payllay significa la obligatOliedad de "dar" en forma de "pago" una manta
da de papas a cada uno de los "ayudantes", oallapakoj, al final de cada jor
nada de recolección de papas. No importa si los allapakojkuna requie
ren o no de más cosechas de papas. Se trata de intercambiar banquetes ( pa
chamanca de papas, chicha, etc. ) y papas recientemente cosechadas, cuya va
riedad difiere de una a otra chacra, o entre una y otra familia, quienes tie
nen sus preferencias por determinadas variedades, pues éstas "siempre tie
nen un gusto diferente". Esta afirmación se aplica también al derecho que 
todo allapakoj tiene de llevarse consigo su kormay, papas de gran tamañ'o 
(especial para asarlas ) escogidas durante la jornada. No es necesario el 
consentimiento expreso del "dueño" de la parcela, ya que se trata de una 
relación recíproca en que el status del "dueño" o allpakoj es relativo. 

Kormay 

Tanto el intercambio de comida, bebida como el kormay constituyen los 
aspectcs scciales ;' simbólicos que refuerzan los lazos de parentesco )' compa
drazgo en una época en que escasea la mano de obra (todos cosechan al 
mismo tiempo). Aun los mestizos se ven obligados a dar de comer )' beber 
)' pagar con una mantada de papas a cada uno de sus aZZapakojkuna, ya que 
de no hacerlo estarían corriendo el riesgo de no contar con jornaleros 
para muchas otras actividades durante el año. Por otro lado, el allapakt¿y 
regula la redistribución de excedentes entre los que cosechan más )' quienes 
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sufren de escasez por razones estructurales, o medio ambientales, o porque 
requerirán eventualmente de mayores cantidades de tubérculos de lo acostum
brado para "pasar" cargos o fiestas familiares o comunales durante el año. 
A través de estas normas se abre la posibilidad de que cada individuo pue
da cosechar papas en las chacras de los demás, logrando cierto equilibrio den
tro de la esfera económica de la subsistencia familiar. 

Si la escasez afecta a toda una comunidad se produce un verdadero éxo
do temporal de numerosas familias quienes se ofrecen como allapalw¡lwna en 
las comunidades vecinas que hayan tenido buenas cosechas de papas. En es
te caso se movilizan con acém~las y llevan consigo varios otros productos para 
intercambiar con papas, bajo el antiguo sistema de equivalencias denominado 
de '\may precio". Todos ellos son bienvenidos porque la visita significará 
para sus anfitriones contar con mayor cantidad de mano de obra y sobre to
do con mayor número de acémilas para el traslado de la cosecha al centro 
poblado. 

Pallapilmy 

Es otra norma cultural según la cual las mujeres "pobres" tienen el 
derecho al rebusque de tubérculos en las parcelas recientemente cosecha
das. En años con buenas cosechas estas mujeres pueden recoger suficiente 
cantidad de ocas, ollucos y mashwa y también algo de papas. Podría pensar

se que esta norma se basa en el hecho, por todos conocido, que las parce
las de tubérculos una vez cosechadas se vuelven de uso comunal. Pero no 

es del todo asÍ. Aun en los fundos y haciendas ejercen el derecho al rebus
que las familias de campesinos empobrecidos. Por ejemplo, en el valle de Ca
ñete (sur de Lima) cientos de campesinos "eventuales" son movilizados por 
camioneros que de antemano conocen los lugares (potreros o fundos) que fue

ron cosechados. El rebusque de papas dura tres meses y el de maíz un pe
ríodo igual, lo cual asegura un ingreso mínimo por varios meses a familias 
desocupadas que luchan por sobrevivir. Otro caso ele utilización ele esta nor
ma, aunque con otros fines, es el de los vicosinos, en el departamento de 
Ancash, quienes recurrían al pallapilwy para retener el 5'0% de la produc
ción de papas de las parcelas comunales destinadas para la venta y el pago 
de la deuda contraída con la Beneficencia Pública de Huaraz, ex propietaria 
de la hacienda Vicos. La actitud de los vicosinos era una clara desconfianza 
con respecto al Proyecto Perú-Cornell del que formalmente formaban parte. 

El trueque bajo el sistema del "unay precio" 

No se trata aquÍ de analizar en detalle la compleja naturaleza del true
que de productos en las comunidades andinas, sino señ'alar una de sus fun
ciones que es el logro de la complementariedad ecológica. El sistema del 
"unay precio" empezó a regir posiblemente como consecuencia de la expan-
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sión del mercado a las áreas rurales del país. Los negociantes mestizos en 
su afán de acaparar productos agropecuarios recurrieron al trueque de pro

ductos . Con este fin pusieron "precios" a los productos de los indígenas y 
doblaron o triplicaron los precios de los productos manufacturados que ellos 

ofrecían en trueque. Los indígenas "estancieros", frente al acaparamiento 
de carne y lana de mejor calidad y frente a la necesidad de seguir mante
niendo sus "derechos" a la producción de maíz, decidieron retener parte de 
sus productos clasificándolos previamente, según fuera para "el gasto", para 
"trueque", o "para plata", COn valores distintos en cada caso. Tal actitud fue 
seguida por los agricultores de las quebradas, ya que éstos tenían que defen
derse de los siempre crecientes precios de la carne y de la lana en el mercado 
nacional. 

Como consecuencia inmediata del acaparamiento de productos y la co
mercialización de los mismos, los propios indígenas empezaron a utilizar el 

trueque con fines de ganancia personal. Desde entonces todo campesino, in
cluso el del caserío más apartado del país, hace una clara diferencia entre lo 
que denomina trueque para "el gasto" y trueque "para plata". En el primer 
caso, el trueque va precedido del intercambio de regalos . Quienes intervienen 

en el acto proceden de ecologías distintas, ambos son dueños de sus produc
tos, son parientes, compadres, o conocidos; ambos ignoran deliberadamente 
las leyes que rigen el mercado. En el seglmdo caso, uno de los que intervie
ne en el trueque, al igual que sus predecesores mestizos, ofrece productos 

manufacturados cuyo valor en trueque es dos o tres veces mayor que el va
lor del producto. Este último caso es cada vez más frecuente y forma parte 
de la vida cotidiana de los campesinos. Pero, aun así, los campesinos tienen 
un acceso limitado al mercado, por esto algunos estudiosos prefieren definir 
el trueque como un mecanismo más que permite a los campesinos asegurar 
o subvencionar la economía de subsistencia familiar (Mayer 1970; Burchard 
1974). 

A pesar de la articulación cada vez mayor de los campesinos con el mer
cado, el sistema del "unay precio" aún continúa en las comunidades andinas. 

Este sistema se basa en la relación simbiótica maíz-lana, o maíz-carne, o sea 
en el hecho de que los habitantes de las punas producen un excedente en 

ganado y lana, pero no se autoabastecen de maíz. Por su parte, los campesi
nos de las quebradas producen un excedente de maíz, pero no se autoabas

tecen de lana y carne. Es muy probable que tal relación simbiótica se esta
bleciera en épocas prehispánicas, pero no sabemos qué cantidad de maíz era 
equivalente a un vellón de lana, o a una llama desollada. Sería importante sa
berlo porque es a partir de esta equivalencia que se estableció el trueque 
"al menudo", aún vigente en las comunidades del departamento de Huánu
co, bajo la modalidad del "unay precio". 
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Por ejemplo, en las comunidades de Huamalíes el trueque "al menudeo" 
de carne )' lana por maíz en 1939 estaba basado en un sistema de precios 
que posiblemente fue establecido por los mestizos del lugar a principios del 
presente siglo. 

Trueque ",al lnenudeo" entre las comunidades 
de Huarnalíes, en 1939 

11 pares de maíz (22 mazorcas) 

Un saco de maíz 

Un pernil 

Un brazuelo y un costillar 

Un espinazo 

Un vellón de lana madura 

Un carnero "padre" desollado 

SI· 0.05 

0.50 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

1. 50 

Del cuadro se desprende que en 1939' un carnero con fines de trueque "al 
menudeo" se desollaba )' dividía en cinco partes "iguales" (dos piernas, dos 
brazuelos con sus respectivos costillares y un espinazo) y que la unidad mí
nima de intercambio era de 0.'05 soles, equivalente a 22 mazorcas de maíz. 
De acuerdo a esto, un carnero "padre" desollado era equivalente a tres sa
cos de maíz. Pero, con el transcurrir de los años la cantidad de maíz por 0.05 
soles fue disminuyendo considerablemente; mientras que el precio de la car
ne en trueque se mantuvo estancado. En 1949 el valor del maíz en trueque 
era de 10 mazorcas por 0.05. En 1965, durante nuestros trabajos de campo 
en las comunidades de Chaupiwaranga, pudo comprobarse que el valor de un 
carnero en trueque era de 5.00 soles y de 4.20 soles el de un saco de maíz. 
En ese mismo año, el precio de un carnero en el mercado era de Sj. 350.00 
)' el de un saco de maíz Sj. 200.00. La pregunta que surge es por qué los "es
tancieros" aceptan equivalencias que van en su contra. La respuesta sería 
que los agricultores no aceptan dinero a cambio de sus productos, aún más, 
sólo aceptan el intercambio bajo -el sistema del "unay precio", impuesto por 
ellos en décadas pasadas. Naturalmente surgen muchas disputas)' acalorados 
regateos. Pero, al final los "estancieros" "ceden" porque sufren de mayor es
casez de alimentos )' dependen de la compra o el trueque. Es así como 
prevalecen las viejas relaciones de compadrazgo)' reciprocidad que son pues
tas en práctica cada año con motivo de la cosecha de maíz. Una de estas re
laciones tradicionales es el yahu.a.sina7wy. 

Yahuay significa "invitar, probar, o gustar una porción de manjar o líqui
do". Según esta norma tradicional el "estanciero" que baja a la quebrada 
"invita" a su anfitrión parte de su fiambre (pachamanca de carne, queso, 

asado de tocosh, chuño, etc.). A su vez, el anfitrión le sirve la comida de 
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la quebrada ( cancha, mote, humita, chupe o mazamorra de calabaza, chicha, 
etc.). Ambos se ofrecen lo mejor, sus "antojos" mutuos, lo que ellos llaman 
el "cilu", palabra que derive de celos que como sabemos significa sospecha 
que uno siente de que algo puede sernos arrebatado. Dentro de ·este contex
to los potajes a base de maíz constituyen el "cilu" de los "estancieros" y los 
potajes a base de carne y queso son el "cilu" de quienes habitan las quebra
das. En el caso que se analiza el agricultor de la quebrada trata de reforzar 
los lazos de compadrazgo y de amistad y evitar los resentimientos y la envi
dia entre los visitantes, que pondrían en riesgo sus futuras cosechas de maíz. 

El yah-uasinakuy rige también el intercambio de productos donde no in
terviene el regateo. Por ejemplo, los "estancieros" "prestan" sus acémilas 
para el transporte de las cosechas de maíz a la casa de sus anfitliones, ade
más "ayudan" a cosechar y despancar maíz por lo que reciben una determina
da cantidad de maíz en forma de "pago", de modo semejante al allapakuy 
anteriormente descrito. A la larga este intercambio es recíproco porque los 
"estancieros" harán lo propio cuando sus compadres y amistades de las que
bradas los visiten durante la cosecha de papas, o la trasquila de lana en 
las punas.5 

Conclusiones 

1. ' La complementariedad ecológica es un mecanismo utilizado por socie
dades de países montañosos con la finalidad de lograr la subsistencia fami
liar. En cada caso la organización social es diferente. En el caso peruano esta 
finalidad la lograron las sociedades prehispánicas mediante la combinación de 
varios sistemas económicos: acceso directo a los recursos de la comunidad; 
mediante "colonos"; del trueque de productos interecológicos y de otras for
mas de acceso a la producción de los demás. 

2. Varios de estos sistemas económicos están aún vigentes en nuestras 
comunidades campesinas contemporáneas, sin que esto quiera decir que la agri
cultura andina sea una actividad económica estática. Por el contrario, la elas
ticidad de los conceptos jalca y q'uechua y las relaciones dinámicas de inter
dependencia comunidad-individuo en las actuales comunidades sirven de base 
a todos los cambios ocurridos en la agricultura andina. Los agricultores an
dinos, a través de los siglos, han logrado domesticar plantas y diversificar su 
subsistencia mediante la adaptación de nuevos cultivos. Finalmente, están en 
el proceso de crear comunalmente nuevas zOnas de producción para cosechas 
destinadas a su venta. 

3. La persistencia del ideal de la complementariedad ecológica y la ne
cesidad de los campesinos de producir más para vender más son posibles, 

5. La combinación del trueque con otras formas de acceso a la producción ha sido 
es tudiada también por Mayer en la zona de Chaupiwaranga (1970). 
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tal como lo demuestran los propios campesinos al establecer claras diferen
cias entre lo que ellos denominan "para el gasto", "para trueque", o "para 
plata", o "trueque para el gasto", o "trueque para plata". Cada uno opera 
como una esfera económica distinta, con valores distintos. Esta es la forma 
peculiar cómo los campesinos responden a las exigencias externas que pro
vienen del mercado. 
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LA CITA EN EL QUECHUA DE CAJAMARCA 

HEIDI CARLSON DE COOMBS 

Introducción 

QUIEN ESTUDIA el idioma quechua pronto repara en las numerosas citas que 
se emplean. En un texto cualquiera aparecen a menudo las palabras nín, 
n-i.5lhpa, nirgan, niptin ('dice', 'diciendo', 'dijo', 'cuando dijo'), etc. , aun en si
tuaciones en las que no parece haber diálogo. El propósito de este artícu
lo es investigar estas 'citas' para entender sus múltiples funciones en el que
chua. Se espera que su mejor comprensión mejoi-ará la calidad de las tra
ducciones al quechua, no sólo al quechua de Cajamarca sino también a las 
variedades de otras regiones. Por eso, se espera que otros lingüistas y traduc
tores comparen los ejemplos aquí presentados con las citas que dIos encuen
tren.! 

Larson, en su estudio The functions of reportecl speech in disC'ourse 
( Funciones del discurso directo en narraciones aguarw1a) ha establecido una 
distinción entre las citas verdaderas, cuando alguien 'está hablando, de las 
citas 'retóricas' que tienen otras funciones (Larson t978: 58). Mucho de lo 
que ella ha descrÍto para el aguaruna (de la familia jívara) y de lo que Pat
sy Adams ha descubierto en el culina (del río Purús en la frontera con 
Brasil, comunicación personal) ,es parecido a lo que encontramos en el que
chua, pese a que no hay relación genética alguna entre estos idiomas. 

Aquí trataremos sobre la estructura superficial de la cita directa (o 
"textual") y de la cita indirecta, y sus funciones semánticas en lo que Lon-

1. Este artículo fue presentado en forma preliminar a la Conferencia Etno-lingüística 
del Instituto Lingüístico de Verano en Huánuco, mayo de 1984. Las conclusiones son 
tentativas puesto que no se ha investigado profundamente las funciones de la cita a 
nivel del discurso. Los ejemplos provienen de las fichas recopiladas mayormente en el 
pueblo de ChetilIa, distrito de ChetilIa, provincia de Cajamarca. 
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gacre (1976) llama su "estructura profunda". Como se verá, algunas citas 
no expresan el verdadero acto de hablar, sino que tienen otras funciones se
mánticas. 

La cita directa 

La forma de la cita directa 

En quechua la cita directa es más común que la indirecta. Su función 
más obvia es comunicar las palabras exactas de un hablante. Generalmente 
una forma de la palabra niy 'decir' precede y /0 sigue a la cita. 

1. Jusi-qa pay-kuna-ta-qa ni-rqa-n: 
"Kay-pi-lla-na qam-kuna-qa burriku-wan shu)'a-wa-y-llapa. 
Cha)'-manda-qa-m kuti-mu-shaq-llapa'',2 ni-shpa-na-ri Jusi-qa ri-rqa-n. 

Traducción literal: 

J osé les dijo a ellos: 
"Aquí no más espérennos ustedes con el burro. Después r-egresaremos", 

diciendo, José se fue. 

Se observa que -en su forma simple la cita textual en quechua es pare
cida a la del castellano. 

Uso de la cita directa en quechua para traducir la cital indirecta al castellano 

En castellano es frecuente que una oración exprese la acción de ha
blar sin ser una cita directa. Por ejemplo: 

2. Nosotros no podemos negarte. 

El castellano posee muchos verbos relacionados con la acción de hablar, 
como 'negar', 'prohibir', 'agradecer', 'quejar', 'criticar', 'contradecir', 'afirmar', 
'saludar', 'felicitar', etc. Cuando se presenta un verbo de este tipo, se tiene 
una idea general de lo- que dijo el hablante y, a veces, de la manera como lo 
dijo. No es necesario especificar con una cita directa las palabras exactas 
del hablante. 

Algunos de estos verbos tienen equivalentes en quechua, pero lo más co
mún es que la actitud del hablante)' lo que dice se exprese explícitamente 
en quechua mediante una cita textual. La traducción más natural para el 
ejemplo 2 antes mencionado sería: 

2. Nuqa)'kuna-qa mana-m ati-ni-chu "manam" ni-shu-y-ta-qa. 
Literalmente : Nosotros no podemos decirte "no". 

2. En este artículo se usa el guión para separar los morfemas en los ejemplos en 
quechua. Para evitar confusión con el guión largo, generalmente usado para indicar 
una cita, se recurrirá a la doble comilla. 
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Larson (1978: 34-37) sostiene que ciertos verbos relacionados con la ac
ciól; de hablar tienen dos componentes semánticos. Por ejemplo, el verbo 'ne
gar' tiene un componente 'decir' y otro 'no'. En castellano los dos componen
tes se combinan en un verbo "percha", es decir que contiene dos componentes 
semánticos. En quechua, aunque existen algunos verbos con dos componentes 
(amachay 'prohibir', napaykuy 'saludar', etc.), es más común que los dos com
ponentes se expresen explícitamente en la estructura superficial. En general, 
el primer componente queda indicado por el verbo niy 'decir', y el segundo 
por una cita directa. 

A continuación se ofrecen algunos ejemplos que muestran este contraste 
entre el quechua y el castellano. 

3. Allí el jef,e salió a recibir a Abraham, lo saludó y lo invitó a pasar. 
Chay-pi-pis gubyirnu-qa lloqshi-rqa-n Abran-da tingu-q, napayku-shpa 

"traya-mu-y, pasa-mu-y" ni-na-m-baq. 
Lit.: Allí también el rey (o, gobernador) salió a encontrar a Abraham, 
saludándolo, para decirle, "llegue, pase". 

4. Antonio, corriendo rápidamente, fue a los hombres para invitarlos. 
Antunyu-qa-r utqaymaya kallpa-y-lla ri-rqa-n chay runa-kuna-man "tra
ya-mu-y, pasa-mu-y" ni-q. 

Lit.: Antonio, corriendo rápidamente, se fue a esos hombres, "lleguen, 
pasen", para decirles. 

5. Por eso, él le dio perlniso para ir a su tío. 
Chay-mi pay-qa "aUi-mi-r, ri-nqa-ri tiyu-n-man" ni-rqa-n. 
Lit.: Por eso, él, "está bien, que vaya (él) a su tío", dijo. 

En los ejemplos mencionados donde el castellano tiene un verbo de dos 
componentes, el quechua usa una cita directa. 

Hay otros verbos como 'contar' que tienen un solo componente y con un 
verbo equivalente en quechua (willay) . Sin embargo, en los dos ej-emplos si
guientes se aprecia la tendencia del quechua a cambiar una expresión indirec
ta por una cita directa: 

6. Los que vieron contaron a José que habían ido. 
Rika-ku-q-kuna-qa wilIa-rqa-n-na Jusi-ta "ri-rqa-n-llapa-na" ni-shpa. 
Lit.: Los que vieron contaron a José, "ya se fueron" diciendo. 

7. Antes de comer, el criado primero quiso contarles por qué había ve
nido. 
Mana-raq miku-shpa-chu, uywachi-qa punta-ta ll1una-rqa-n willa-y-ta 
"ima-paq-mi shamu-shqa ka-ni" ni-shpa. 
Lit.: Pero no todavía comiendo, el criado primero quiso contarles, "para 
qué he venido", diciendo. 
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La cita que expresa pensamiento o emoción 

En quechua la cita directa tiene también otra función. Aun cuando nadie 
esté hablando, a menudo una cita directa acompaña o reemplaza a un verbo 
que exppesa pensamiento o emoción. En castellano, por otro lado, el mismo con
tenido semántico se expresa por medio de verbos de cognición o de emoción, 

, , 'd 1 ' , 1 ) ( "b" " , C como preocuparse, ue ar, p anear, temer, sa er, creer, pensar, e tc. a-
mo resultado, en castellano el verbo nos da una idea general del estado men
tal del actor, pero en quechua la idea es explícita. Los siguientes ejemplos ilus
tran es te contraste: 

8. Ellos no se preocuparon por nada. Así durmieron bien. 
Pay-kuna-qa-trir yuya-rqan-llapa "kanan-qa mana-m pi-pis ima-ta-qa ru
ra-wa-shun; binsi-shqa-na ka-nchiq", ni-shpa-trir alli-ta puñ'u-yka-rqa
n-llapa. 
Lit.: Ellos seguramente pensaron, "ahora nadie nos hará nada; hemos 
vencido", diciendo, durmieron bien. 

9. Cuando el visitante dijo eso, ella dueló, y se rió. 
Bisita-qa-chay-shina ni-pti-n "ima-ta-tri waq-shina-c¡a ni-n" ni-shpa asi

ku-rqa-n. 
Lit.: Cuando el visitaÍlte dijo así, "¿cómo será que dice eso?" dicien
do, se rió. 

10. El planeó matar a .Tacaba cuando su padre muriera. 
Pay-qa yuya-rqa-n ni-shpa, "tayta-y wañu-pti-nqa-mi, .Takubu-ta-qa 
wanchi-shaq". Chayshina yuyarqan. 
Lit.: El pensó diciendo, "cuando muera mi padre, mataré a .Tacaba". 
Así pensó. 

11. Mientras iba por el camino, estaba planeando cómo podría tener to
da la plata para él. 
Ñam-bi-qa-sh ri-shqa-n-shina-c¡a yuya-rqa-n, "ima-shina-raq noqa-lla-na 
piska-y-man qellay-ta-qa?" 

Lit.: Mientras iba en el camino, pensó, "¿cómo agarraría la plata yo 
no más?" 

12. Ellos respetaban 3 a Saúl. 
Pay-kuna-qa yuya-rqa-n "kay Saul-qa-m ancha a11in runa", ni-shpa. 
Lit.: Ellos pensaron, "este Saúl es muy buen homb-e", diciendo. 

13. Tenda que se perdiera. 
Mancha-q-mi, "chinga-n-man-gish" ni-shpa. 
Lit.: Tenía miedo, "se perderá" diciendo. 

3. Existe la palabra I'ispita!/ en quechua, pero tiene otro sentido; en general se re
fiere al estado civil. Tenemos varios textos según los cuales un hombre 'respeta' a una 
mujer cmindo la reconoce públicamente cama su conviviente y no tiene vergüenza ele 
andar junto con ella. 
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14. Por eso ignoraba lo que había pasado, si había muerto, o dónde ha
bía ido. 
Chay-mi mana yatra-rqa-n-chu "ima-na-shqa-m? Wañu-shqa-chu? Ichu 

may-ta-ri-shqa"? 
Lit .: Por eso no sabía "¿qué ha pasado? ¿ha muerto? o ¿.dónde ha ido?" 

15. De esta manera supo que la tierra estaba seca. 
Chay-shina yatra-rqa-n "allpa-qa chaki-n-na", ni-shpa. 
Lit. : Así supo, "la tierra ya está seca", diciendo. 

16. El pensó que iba a morir pronto. 
Pay-qa yuya-rqa-n "utqa-na-r wañu-shaq" ni-shpa. 
Lit.: El pensó, "moriré pronto", diciendo. 

17. El pensaba que se estaban burlando de él. 
Pay-qa-r yuya-q "yanqa burla-wa-yka-n-llapa" ni-shpa. 
Lit.: El pensaba, "en vano se están burlando de mí", diciendo. 

18 ... . voy a creer que ustedes están diciendo la verdad . 
. . . kriyi-shaq "alli-p rima-q-kuna ka-ngi-llapa" ni-shpa. 

Lit.: Creeré, "son los que hablan la verdad", diciendo. 

19. Cuando miró, se dio cuenta que esos hombres venían de lejos. 
Chapa-shpa-qa yatra-rqan "karu-manda waq runa-kuna-qa" ni-shpa. 
Lit.: Mirando supo, "aquellos hombres (son) de lejos", diciendo. 

2,0. Mirándolo, quiso saber si era él o no. 
Rika-shpa-qa, ni-n, "pay-chu-raq ichu mana pay-chu?" 
Lit.: Mirándolo, dice, "¿es él, o no es él?" 

En quechua, igual que en aguaruna, es posible usar el verbo 'pensar' 
( yuyay en quechua, anentaim- en aguaruna) para indicar un proceso o even
to cognoscitivo, pero es muy cOmún que el verbo 'decir' (niy es quechua, 

ti- en aguaruna) se use con una cita directa para indicar un pensamiento 
(Larson 1978: 95, 96) . En quechua también se pueden presentar los dos ver
bo.s juntos más la cita directa, cama en los ejemplos 16 y 17. 

El verbo 'obedecer' 

Hay verbos que no parecen relacionados con la idea de hablar ni de 
pensar. A primera vista, 'obedecer' parece ser uno de esos. Es interesante 
apreciar como un nativo hablante expresa la idea de 'obedecer' en los dos 
ejemplos siguientes : 

21. Así, obedeciendo, sus criados esperaron allá. 
Chay-mi "maya-r" ni-shpa-na-r, chay-pi-na uywa-chi-n-guna-qa shuya
rqan-llapa. ' 
Lit.: Así, "a ver', diciendo, sus criados esperaron allá. 
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22. ASÍ, su criado obedeció. 

Chaymi uywachinqa nirqau, "mayá, rishakshaq". 
Lit.: ASÍ, su criado dijo, "a ver, iré". 

En estos ejemplos se observa que en quechua el concepto 'obedecer' se 
interpreta como una respuesta verbal y una acción. Hay también otras mane
ras comunes de expresar la idea de 'obedecer', a saber, con uyay 'escuchar' 
o kasuy 'hacer caso', pero en este contexto el hablante prefirió usar una ci
ta directa como la manera más natural de decirlo. 

Desafíos para la traducción 

Cuando se traduce del castellano al quechua se usan verbos que expre
san formas de hablar que no tieneil equivalent,es, por ejemplo, el verbo 'fe
licitar'. El traductor sabe algo del estado. mental del hablante por el ca
rácter del verbo castellano, pero no conoce las palabras exactas que hubie
ra dicho o pensado. Sin embargo, muchas veces la cita directa es la única 
manera o la manera más natural de traducir, y en este caso el traductor 
forzosamente Hene que escoger palabras específicas. Para evitar 'poner pa
labras en la boca' del hablante en forma irresponsable, el traductor tiene 
que estudiar cuidadosamente el contexto en que se encuentran los participan
tes. ASÍ, cuando traduce 'El padre felicitó a su hijo', debe saber qué relación 
hay entre padre e hijo, por qué lo felicitó, cuál fue la situación en que lo fe
licitó, etc. De ese modo puede escoger las palabras más apropiadas para la 
cita directa. 

Un problema de otra Índole surge cuando se traduce del quechua al cas
tellano. Si el traductor piensa seguir la forma del originarla traducción lite
ral de las citas directas en quechua, a citas directas en castellano, el resul
tado será raro. El ejemplo 12 muestra esta diferencia entre los dos idiomas. 
En castellano es más natural usar el verbo 'respetar' en vez de dar la idea 
de que todo el mundo está repitiendo o pensando la misma frase, "Saúl 
es un hombre muy bueno'. Si leemos la traducción literal de todos los ejem
plos antes citados, veremos que muchos suenan raros en castellano.4 Por eso., 
cuando el traductor encuentra una cita directa en quechua debe preguntarse 
si se trata de una cita verdadera o si es mejor buscar un verbo que indique 
habla, pensamiento o sentimiento y que en castellano. exprese la misma ac
titud o emoción de la cita. 

4. Es precisamente esta clase de construcción rara la que se encuentra en el castellano 
rústico de Cajamarca. Campesinos que nunca han hablado el quechua forman oraciones 
como: "Estabay pensando 'me van a matar' diciendo". Un antiguo substratum que
chua ha dejado sus Iiteralismos en este dialecto del castellano. 
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La oita indirecta 

Aunque hasta aquí sólo se ha tratado de la cita. directa, no queremos dar 
la idea que en quechua no existe la cita indirecta, que es tan común como 
la directa y que cumple funciones especiales. Se tratará de las siguientes 
formas de cita indirecta: la que se forma con el verbo nishpa 'diciendo', 
la que usa el sufijo -paq y la que se presenta con el sufijo -shi. Se aprecia
rá después la estructura semántica del sufijo -shi y la relación lógica entre 
los cuentos (narraciones de segunda mano ) y las citas indirectas. 

Nishpa con un pensamientO' indirecto 

Los siguientes son casos casi paralelos a los de la sección "La cita que 
expresa pensamiento o emoción", pero en quechua se expresan en torma in
directa: 

23. Chay wakchita ka-pti-n, maqa-nqa, ni-shpa-sh, mancha-ku yka-n, na-sh 
chinita-qa. 

Como es huerfanita, pensando que le pegará, la chinita está con mie
do. 
Lit.: Siendo huerfanita, le pegará, diciendo, ya está temiendo la chi
nita. 

24. Kwandu-qa-shi tingu-q-kuna willa-pti-n, yatra-rqa-n-na pim apa-yka-n 
buyis-ni-n-da, ni-shpa. 
Cuando los que le encontraron le dijeron quien estaba llevando a su 
buey, recién lo supo. 
Lit. : Cuando los que encuentran, cuando le dicen, ya él supo quien es
tá llevando a su buey, diciendo. 

El pronombre es 10 que indica claramente que esas frases son indirec
tas. Si el ei'emplo 23 fuera directo, se habría usado el pronombre 'me' en 
vez de 'le', y la palabra maqanqa 'le pegará' habría sido m{lqawanqa 'me pe
gará'. Si el ejemplo 24 fuera directo, buyisninda 'a su buey' habría sido bu
yisniyta 'a mi buey'. 

Nishpa con un pensamiento indirectO' de propósito 

La cita indirecta con n;ishpa también se presenta cuando un actor está pen
sando y tiene algún fin , meta o intención en su mente. Lá idea de prop6sito 
puede ser indicada por los sufijos -paq (-baq después de un nasal), -q o -na. 
Al añadir la palabra nishpa parece que hay un enfoque en el proceso men
tal del actor, como se aprecia en los siguientes ejemplos: 

2.5. Kasimiru-qa ri-rqa-n yamta-ku-q ni-shpa. 

Casimiro se fue con la idea de recoger leña. 
Lit.: Casimiro se fue a recoger lei'í'a diciendo. 
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26. Chay ullqo allqitu-wan ri-rqa-n mundu-ta ridundi-ya-lllu-q ni-shpa. 
Ese hombre con el perrito se fue con el fin de dar una vuelta por el 
mundo. 
Lit.: Ese hombre con el perrito se fue a dar la vuelta al mundo, di
ciendo. 

27. Chay-shi yamta-ta tanda-chi-rqa-n fyesta-ta rura-na-n ni-shpa. 
Entonces él lo hizo recoger leña con el propósito de preparar la fiesta. 

Lit.: Entonces lo hizo recoger leña para hacer la fiesta, diciendo. 

28. Chay-mi waka-qa chay-shina lluqshi-na-m-baq ni-shpa-tri-ri, mitika-ni 
ni-shpa-tri-ri waka-qa grada-kuna-ta kampanaryu-ta ni-shpa, wicha-m

ba iglisya-q sawa-n-man waka-qa lluqshi-rqa-n chay braba-qa. 
La vaca, con la intención de escapar, trepó por las gradas del campa
nario, subió sobre el techo de la iglesia y se salió la brava. 
Lit.: Por eso la vaca así para salir diciendo, me escapo diciendo, la 
vaca yendo por las gradas del campanario subió sobre el techo de la 
iglesia y salió esa brava. 

La cita indirecta con el sufijo -paq 

El sufijo -paq (que se presenta como -baq después de las nasales n y 'In) 
cuando se encuentra en un verbo nominalizado generalmente significa 'para' 
o 'para que'. Indica el propósito o finalidad de una acción. 

Las siguientes oraciones pueden ser traducidas al quechua mediante una 
cita directa (con nish7JC¡,) o indirecta. Nótese el contraste entre las dos for
mas: 

29. Juan pidió a su esposa que le ayudara. 
Directa: Jwan-mi ni-rqa-n warmi-n-da: "yanapa-wa-y" ni-shpa. 
Lit.: Juan dijo a su esposa, "ayúdame", diciendo. 

Indirecta: Jwan-mi ,r!-i-rqa-n warmi-n-da yanapa-na-m-baq. 
Lit.: Juan dijo a su esposa para que le ayudara. 

30. José pidió a su hijo que fuera al mercado. 

Directa: Jusi-m ni-rqa-n churi-n-da: "ri-y plasa-man" ni-shpa. 
Lit.: José dijo a su hijo, "vete al mercado", diciendo. 

Indirecta: Jusi-m ni-rqa-n churi-n-da ri-na-m-baq plasa-man. 
Lit.: José dijo a su hijo para que fuera al mercado.5 

Cuando hay una cita dentro de otra cita muchas veces se presenta la ci
ta indirecta para evitar confusión, como lo ilustra el siguiente ejemplo con 
-paq: 

5. Estas expresiones literales también son muy pareciclas al castellano usado en el 
campo. 
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31. Jakubu-qa warmi-n-guna-ta-qa ni-rqa-n: "Dyus-mi noqa-ta-qa ni-wa
shqa ri-na-y-paq yaya-y-man mama-y-man tukuy animal-ni-y-kuna-ta
pis apa-shpa". 
Lit. : Jacobo dijo a sus mujeres: "Dios me ha dicho para que (yo) va
ya a mi padre y a mi madre, llevando todos mis animales también". 

En estos ejemplos resulta interesante que en la estructura superficial lo 
que tiene la forma de un propósito. (una palabra con -paq), en realidad in
dica una cita indirecta y no un propósito. (Contrariamente, en aguaruna una 
cita puede funcionar como indicador de propósito o finalidad. Véase Larson 
1978: 87,88). 

El sufijo -shi ,en citas indirectas 

Como dice Quesada, el sufijo· -shi (-sh) es un enclítico que "indica que 
lo que afirma el hablante no. ha sido co.nocido directamente por él, sino que 
lo ha oído o ha tenido noticias" ( 1976: 157 ) . El sufijo -shi está en pleno con
traste con el sufijo -mi ( -m ) que es declarativo, indica que la información es 
de primera mano y que el hablante se hace plenamente responsable de su 
veracidad. Los hablantes nativos traducen el sufijo -shi como 'dice que' o 'diz

que'. Cuando se presenta una cita, los sufijos -mi y -shi ofrecen a veces la 
única indicación de que la cita es directa o indirecta, como se aprecia en los 
siguientes. ejemplos: 

32. Directa : Jwan-mi ni-wa-rqa-n: "Marya-m maska-shu-yka-ngi" ni-shpa. 
Lit.: Juan me dijo: "María te está buscando" diciendo. 

33. Indirecta: Jwan-mi ni-wa-rqa-n Marya-sh maska-wa-yka-n. 
Lit.: Juan me dijo dice qtW María me está buscando 

Es obvio. que el ejemplo 32 con -m tiene que ser lUla cita directa, por
que el hablante repite las palabras exactas de Juan: "María te está buscan
do". Pero en el ejemplo 33 con -sh, el hablante ha cambiado el complemen
to del verbo, diciendo en forma indirecta: "me dijo que María me está bus
cando". 

Por este contraste, se sabe que cuando -shi aparece en una frase seña
lada como cita por un verbo de expresión oral, la cita es indirecta. Este he
cho ayuda a distinguir entre ejemplos más ambiguos como: 

34. Kuya-wa-nchiq-shi qaqa-qa ni-n-llapa. 

35. Kuya-wa-nchiq-mi qaqa-qa ni-n-llapa. 

El sufijo -shi indica que la traducción del Plimero es como cita indirecta: 
Dicen que nos quiere el cerro.. 

El ejemplo 35, por otro lado, es cita directa : 
Dicen: "Nos quiere el cerro.". 
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La estructura semántica de -shi 

El sufijo -shi tiene dos componentes semánticos: 1. la fuente de la infor
mación (es de segunda mano) y 2. el grado de validez de la información (no 
es seguro). Al analizar el significado de -shi, cabe preguntarse si uno de es
tos componentes es más básico que el otro y si es posible que uno pueda 
existir sin el otro. 

vVeber ha hecho un estudio muy detallado sobre este punto en el que
cl1l1a de Huallaga (Huánuco). Después de haber analizado numerosos tex
tos , concluye que el enfoque básico ele -shl está en la fuente de información, 
no en la opinión del hablante sobre la validez de la información (1983: 393-
39B). Sin embargo, ha y diferencias entre las variedades del quechua. We
ber cita los textos de Ignacio Zárate i'vlayma (quechua de Tarma) donde, in
cluso en los cuentos folklóricos, el hablante usa -mi en vez de -shi porque 
cree en la veracidad de los cuentos. En este caso, el enfoque está en el com
ponente del grado de validez y no en la fuente de información. 

Cusihuamán en su Gramática Quechua Cuzco-Callao pone más énfasis en 
el primer componente (fuente de información) para sus definiciones del "ates
tiguativo -1ní" y el "reportativo -si" (1976: 240-241), aunque el segundo com
ponente es también parte integral en sus definiciones de estos sufijos. 

Zahn también trata este tema en su estudio del -shi en el quechua de 
Pastaza (inga). En sus conclusiones, dice que los ingahablantes tienen dife
rentes opiniones en cuanto al uso de -shi en casos en que la información es 
de segunda mano, aunque sin duda sobre la veracidad de la misma (como en 
la tmducción de las Sagradas Escrituras). Algunos han querido separar los 
dos componentes, o sea, usar el -shí en el sentido reportativo sin indicar 
duda, si bien otros rechazaron completamente el uso de -shi, en textos que 
consideraron ser ciertos (Zahn 1984). 

En el departamento de Cajamarca se presentó el mismo conflicto entre dos 
quechuahablantes del mismo pueblo. Uno usó -shi en un texto histórico que 
relataba algo que había ocurrido antes de su nacimiento. El otro se opuso a 
este uso de -shi, diciendo, "Los lectores pensarán que esta historia no es ver
dad". 

Parece que es muy difícil resolver este problema, dado que los dos com
ponentes de -shi se confunden. Si el hablante quiere enfatizar el componen
te reportativo de -shi, es muy probable que el oyente agregará el otro com
ponente e interpretará que el hablante no está seguro de la veracidad de lo 
que repite. 

Una compa.ración de -shi, -mi y -tri 

Un problema teórico interesante es como analizar el sufijo -shi en una 

oración cuando no se expresan verbos que significan hablar, pensar, sentir, 
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etc. El hecho de que su traducción más frecuente sea 'dice que', induce a con

siderar que cualquier frase con -shi, en su estructura semántica subyacente 
es una cita indirecta. Examinemos los siguientes ejemplos con los enclíticos 
-shi, -mi y -tri 

36a. Chay santu-kuna-sh ancha milagrusu. 
(Dicen que) esos santos son muy milagrosos. 

36b. Chay santu-kuna-m ancha milagrusu. 
(Yo afirmo. que) esos santos son muy milagrosos. 

36c. Chay santu-kuna-tri ancha milagrusu. 
(Puede ser que) esos santos sean muy milagrosos. 

Los paréntesis encierran lo que se refiere a la actitud del hablante, repre
sentada en quechua por el sufijo -shi, -mi o -tri. 

Si se considera que el ejemplo 36a es una cita indÍl~ecta, se entiende 
que su sujeto es 'la gente' o 'alguien' o 'todo el mundo'. Pero, si se toma en 
cuenta que -shi es un enclítico de la misma clase de -mi y del dubitativo -tri, 
se puede pensar que tal vez -shi no quiere enfocar tanto el hecho que el ha
blante esté citando a alguien, sino que expresa su actitud hacia la informa
ción que está presentando, tal como se hace con -mi y -tri. 

Si se quiere sostener que -shi siempre marca una cita en la estructura 
semántica subyacente, se estaría diciendo que -mi y -tri también marcan citas, 
introducidas por estructuras semánticas no verbaIizadas que significan: "Yo 
afirmo que .. . " y "Yo dudo que .. . " o "Pienso que tal vez .. . " 

El análisis es más sencillo y lógico cuando el sufijo -shi se usa con un 
verbo que significa hablar o pensar (como niy ), el verbo indica que hay una 
cita y -shi señala que la cita es indirecta El sufiio -shi se presenta dentro 
de la cita, no 'en el mismo verbo con el sentido de hablar. 

Cuando -shi se presenta en una oración donde no hay un verbo como niy, 
no hay una cita, en ese caso. -shi indica que la información es de segunda 
mano. 

En la siguiente sección se trata esta cuestión a nivel del discurso. 

La cuestión ,de si el cuento es 00 no cita indirecta 

Quien estudia un cuento. quechua traducido literalmente al castellano en
cuentra a menudo la frase 'dice que'. Por ejemplo, un cuento empieza así: 

37. Dice que dentro de una huerta, un zorro encontró a un conejo. Dice 

que quería comer al conejito Dice que entonces, el conejo, juntan
do s sumanos, le rogó : 

En realidad, no se está citando a nadie sino que la frase 'dice que es 

el equivalente escogido por el nativohablante para expresar lo que el su-
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fijo -shi significa para él en quechua. Es lógico que -shi se presente en cuen
tos. En contraste con una narración sobre alguna experiencia personal, o un 
texto que explica alguna actividad cotidiana, un cuento es casi siempre algo 
que el hablante ha escuchado de otra persona. Por lo tanto, un alto porcen
taje de las oraciones que componen un cuento llevan el sufijo -shi. 

Zahn explica que en inga no siempre es necesario que el sufijo -slú apa
rezca a lo largo de todo el cuento. En ciertos casos puede omitirse. Weber 
también lo señala. Hay casos en que el hablante ya ha establecido que está 
narrando un cuento y no siente la necesidad de seguir usando -slú. Sería con
veniente estudiar en el quechua de Cajamarca las variaciones en el uso de 
-shi a nivel del discurso. 

Examinemos el original de la traducción ya mencionada: 

37. Suq wirta-pa uku-m-bi-sh tari-rqa-n surru-qa kuniju-ta-qa. Muna-rqa-n
shi miku-y-ta kuniju-ta-qa. Chay-shi kuniju-qa maki-n-guna-wan piska
ku-shpa ruga-rqa-n: 

Nótese que el sufijo -shi aparece en el primer constituyente de cada 
oración ('en una huerta', 'quería', 'entonces'). 

Cuando hay diálogo dentro del cuento la cita directa muchas veces es 
introducida o terminada con -shi, como parte del verbo ni!! "decir", o con el 
sustantivo: 

38. Subrinu-qa-sh chapa-shpa ni-n: 
Lit.: Dice que el sobrino, mirando, dijo: 

39. "Aku kriyi-wa-na-yki tiyitu" ni-n-shi. 
Lit.: "Vamos para que me creas, tiyito" dice que dijo. 

Debe distinguirse entre el uso de -shi al nivel de la oración y al nivel 
del discurso. En los ejemplos 33 y 34, -shi funciona al nivel de la oración 
para indicar una cita indirecta. Siempre está presente un verbo que indica 
habla o pensamiento. En los ejemplos 36a, 37 y 38, -shi funciona al nivel del 
discurso. No se presenta el verbo ni!! y no existe una cita, pero -shi indica 
que la información es de segunda mano. 

En el ejemplo 39, aunque hay un verbo que indica habla, -shi todavía 
funciona al nivel del discurso por ser la cita directa. Se ve que -shi se pre
senta como parte del verbo -niy, no cOmo parte de la cita. 

La estructura del discurso en quechua es un tema que requiere más es
tudio. Se espera que investigaciones sobre el particular permitan un mejor 
entendimiento de la estructura semántica de las citas y también de los sufi
jos -mi, -shi y tri. 
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Conclusión 

Se ha demostrado que las citas en quechua cumplen varias funciones . 
La cita directa puede repetir las palabras exactas dichas por alguien, pero 
puede expresar también, en forma muy específica, pensamientos, emociones, 
propósitos, etc. Es común que una idea indirecta y general del castellano se 
traduzca al quechua como una cita directa muy específica. 

Sin embargo, el quechua también es capaz de usar formas indirectas que 
se construyen con nishpa y con el sufijo -paq. El sufijo -shi indica que el ha
blante repite indirectamente lo que otra persona o personas le han dicho, pe
ro no asegura que sea cierto. 

Hay dos componentes semánticos de -shi: la fuente de información ( re
portativo) y el grado de validez. Algunos enfatizan un componente más que 
el otro, pero es difícil separarlos sin causar problemas. 

Se reconocen dos usos del sufijo -slhi: uno al nivel del discurso, para in
dicar que el hablante no es responsable por la validez de la información, y 

otro al nivel de la oración, que se presenta con verbos que significan ha
blar para distinguir entre citas directas e indirectas. 

Es evidente que el tema de la cita en quechua requiere más estudio. Es 
de desear que a este pequeño artículo se sumen otros trabajos sobre el par
ticular que contribuyan a un mejor entendimiento del idioma quechua. 
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TORIBIO MEJIA XESSPE 
(1896 - 1983) 

ROGGER RAVINES 

EN LA HISTORIA de la arqueología peruana la plimera década del siglo x,,\ 

marca el inicio de la investigación científica como. tarea e interés nacional. 
Si evidentemente en la historia de las ideas en el Perú, la generación del 
900 1 puede adscribirse a lo que se ha denominado el arielismo y específica
mente el espiritualismo} los calificativos resultan discutibles en su contenido 
aplicado al pensamiento antropológico que orientó la investigación del pasa
do peruano. y, por extensión, de la cultura indígena. 

Julio C. Tello, entre los peruanos el iniciador de la investigación arqueo
lógica en el país, figura cercana al arielismo. como lo señala Sobrevilla,3 es, 
sin embargo, un positivista a ultranza influido por el pensamiento de Thomas 
H. Huxley e identificado plenamente con los postulados de Max Mül1er. Re
coge del primero sus planteamientos sobre el carácter de la investigación cien
tífica, mientras que en el segundo encuentra la inspiración emotiva hacia la 
valoración de los hechos históricos y tradicionales del pueblo andino.. 

La corriente positivista como elemento ideológico. para enjuiciar la cultu
ra antigua del Perú, cuya influencia en el desarrollo empírico de la arqueolo
gía fue decisivo, tiene como iniciador a Sebastián Lorente, en la segunda mi
tad del siglo XIX: "La historia del Perú -escribe- puede ilustrarse con 
las tradiciones, las co.stumbres, las antigüedades, las lenguas, los restos hu
manos, los documentos y los trabajos históricos. Estas bases de crítica son 
las principales, cuando no se trata de rehacer exposiciones anteriores, por 

1. Sánchez, Luis Alberto 1978. Balance y liquidación del novecientos. Colección 
Autores Peruanos. Editorial Universo S.A., Lü'na. 

2. Salazar Bondy, Augusto 1967. Historia de las ideas en el Pe'rú contemporáneo, el 
p'roceso del pensamiento filosófico. Francisco Moncloa-Campodónico. 2 T. Lima. 

3. Sobrevilla, David 1980. "Las ideas en el Perú contemporáneo". Histo1'ia del Perú. 
Tomo XI, pp. 113-414. Ed. Juan Mejía Baca. Lima. 
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compilaciones más o menos sabias, sino de exponer los diversos aspectos de 
la civilización, según las observaciones propias en el teatro mismo de los he
chos".4 

El positivismo significó, pues, la renovación del pensamiento peruano y 
tuvo el mérito, cuando no la virtud, de llamar la atención sobre los vestigios 
arqueológicos y el pueblo indígena, evitando las meditaciones sabias, las emo
ciones gratas, las especulaciones absurdas. La exploración atenta del país, 
asociada a la organización del Museo Nacional, tuvo un papel rehabilitador 
muy importante al desenterrar los valores del arte y la cultura del Perl¡ 

arqueológico, en momentos que la nacionalidad se encontraba en una encru
cijada. 

Si evidentemente en este periodo inicial de la arqueología peruana Ju
lio C. Tello es la figura representativa, indesligable de su nombre y obra 
está la de Manuel Toribio Mejía Quispe, su discípulo y más cercano colabo
rador. En el curso de más de 60 añ'os, Mejía fue parte significativa de los tra
bajos de campo, gabinete y edición de las investigaciones que, bajo la di
rección de su maestro y dentro del marco institucional del Museo Nacional 
y Universidad de San Marcos, se emprendieron a lO' largo y ancho del país. 

Manuel Toribio Mejía Xesspe nació en Toro, provincia de La Unión, Are
quipa, el 16 de abril de 1896. Murió en Lima el 2 de noviembre de 1983. 
Hizo sus estudios secundarios en Chuquibamba y en 1920 se trasladó a Li
ma, ingresando al cuerpo de gendarmes. En 1921 sus servicios en el Hospital 
Larco Herrera lo pusieron en contactO' con Hermilio Valdizán y Angel Mal
donado y, posteriormente, con Hanoria Delgado. Valdizán y Maldonado pre
paraban por entonces su Medicina popttlar peruana (3 vals., 1922). "La me
dicina -en opinión de Valdizán- debía buscar en el pueblo, en el tauma
turgo, en el hechicero, en el brujo, en el empírico, su origen y la explica
ción de muchas costumbres y secretos". La ocasión era propicia y el informante 
fortuitO' pronto se convertiría en auscultador de sus propias vivencias. 
En 1924, Mejía se inscribió en el Seminario de Antropología General, que 
dictaba Tello en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. En 
1925, definido ya su interés por los estudios arqueológicos, ingresó como Au
xiliar al Museo de la Universidad de San Marcos y en 1926 a la administra
ción pública como Asistente del Museo de Arqueología Peruana. Desde en
tonces y dmante 25 años, Mejía desempeñó los cargos de Auxiliar, Conser
vador, Secretario del Patronato Nacional de Arqueología, Inspector General 
de Monumentos Arqueológicos y Subdirector del Museo Nacional de An
tropología y Arqueología. De 1948 a 1959 regentó las cátedras de Arqueo
logía del Sur Andino y Arqueología Incaica, en la Facultad de Letras de la 

4. Lorente, Sebastián 1874. Historia Crítica' del Perú. Lima. p. 23. 
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Universidad de San Marcos, a la vez que se desempeñaba como Secretario 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas. 

A la muerte de Tello, por Resolución Rectoral 6774 de 14 de agosto de 
1947, con Luis E. Valcárcel y Rebeca Carrión Cachot, integró la Comisión en
cargada de publicar la obra inédita de Tello, legada a la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos. A partir de entonces Mejía se convirtió en el 
editor y responsable directo de las publicaciones del Archivo Tello, tarea im
portante aunque no siempre grata, que en los últimos años le deparó no po
cos sinsabores. Por otra parte, hay que convenir que en los ,6 volúmenes pu
blicados, salvo Paraca~> Primera parte (1959'), hay un total reordenamiento 
y reelaboración de los datos de campo y anotaciones iniciales que reflejan 
muy poco el pensamiento y observaciones de Tello para ser, en realidad, la 
obra de Mejía Xesspe. 

Toribio Mejía Xesspe es el prototipo del arqueólogo peruano, cono
cedor profundo del país, de limitada formación académica y plenamente au
todidacta. Su práctica en el campo fue lo más significativo de su formación, 
como significativa es su contribución al conocimiento de ciertos aspectos de 
la cultura andina. Durante 35 años realizó exploraciones y excavaciones en 
diversas partes del país. En 19Q6 participó, al lado de Tello, en las exca
vaciones de Kroeber y Schenk en el valle de Nasca. Acompañó a Tello en 
sus exploraciones en Paracas desde 19Q5 y en 1927 descubrió los primeros 
fardos funerarios de la gran Necrópolis de Cerro Colorado. En 1937 partici
pó en la expedición arqueológica al Marañ'Ón. Excavó con Tello en Nasca: Co
)'ungo, Conchopata, Sechín, Moxeque, Cerro Blanco, La Copa y Pachacamac. 
Después de la muerte de Tello, en la década de 1950 trabajó en diversas hua
cas del valle de Lima. En 1953 continuó las excavaciones de Ancón y en 1957 
las del valle de Palpa. El mismo año exploró los valles de Tumbes y Zaru
milla, en compañía de los miembros de la Primera Expedición a los Andes de 
la Universidad de Tokyo. 

A Mejía se debe el descubrimiento de las Líneas de Nasca y su inter
pretación más aceptable: corresponder a caminos ceremoniales con significa
ción agrícola, integradas al sistema hidráulico de Nasca. 

En suma, su obra dispersa y múltiple, limitada mayormente a publicacio
nes periódicas, es el mejor reflejo del múltl.ple y complejo país que es el Pe
rú, y de la gama y posibilidades que encierra la investigación antropológica. 

Buscando afianzar su identidad cultural, Mejía que se enorgullecía de su 
ancestro indígena y de haber sido quechuahablante hasta los 10 años, impu
so en su apellido materno Quispe la grafía y fonética quechua: Xesspe, 
piedra brillante, que finalmente simboliza el papel que le cupo en la edifica
ción de la arqueología peruana. 
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EDWARD P. LANNING Y LA ARQUEOLOGIA PERUANA 

DUCCIO BONAVIA(RAMIRO MATOS MENDIETA 

" . . . un a¡·queólogo que ha sea más que un buscador de tiestos 
no puede ser merecedor de su Logos. Es ciertamente y antes 
que nada, un buscador de hechos, pero sus hechos son los re
gistros materiales de los logros humanos; también es, por 
la misma razón, un humanista . . . " 

SIR MORTIMER WHEELEk 

CREEMOS que no es exagerado afirmar que uno de los mejores exponentes de 
la arqueología peruana en la década de 1950 fue Edward Putnam Lanning. 

Llegó al Perú siendo aún estudiante de la Universidad de California, en 
Berkeley. Rápidamente se identificó con la realidad andina y se convirtió 
en el tenaz investigador que en el terreno y en la cátedra de la Universidad 
de San Marcos supo granjearse la simpatía y respeto de estudiantes y pro
fesionales. 

Nacido en 1930 en el Estado de New York, Estados Unidos de Norteamé
rica, siguió estudios en la Universidad de Columbia, donde optó el grado de 
Master el año 1954. Por aquel entonces, ya había decidido seguir su voca
ción de arqueólogo andinista, lo que lo indujo a ir a la Universidad de Cali
fornia en Berkeley, institución que había ganado un merecido prestigio por 
su tradición en los estudios andinos, iniciados por Max Uhle, seguidos por 
Alfred L . Kroeber y notablemente ampliados y reforzados por John H. Rowe. 

Desde un comienzo trabaja al lado de John H . Rowe, incorporándose de 
lleno a la tarea de estudiar los materiales de la cultura andina prehispánica. 
Toma contacto con las colecciones peruanas existentes en el Museo Lowie de 
Antropología de la Universidad de California (Berkeley), distribuyendo ra
cionalmente su tiempo entre las obligaciones académicas y las de un entu
siasta buscador de informaciones en los restos arqueológicos. 

De esta manera, Lanning alterna con los estudiantes avanzados y los co
laboradores de Rowe. Algunos de ellos ya habían alcanzado reconocimiento 
por sus trabajos y publicaciones sobre las colecciones de Uhle, otros ensaya-
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ban nuevas posibilidades metodológicas. Rowe estimulaba entonces el interés 
por la arqueología de Ica, con la colaboración de Dorothy Menzel, Lawrence 
Dawson y Francis Ridel, quienes buscaban precisar las seriaciones de los esti
los sureños, desde la aparición de la alfarería hasta la época Inca. Fruto 
de esta labor son las extensas monografías y artículos publicados y que repre
sentan, sin lugar a duda, el más grande esfuerzo de conjunto en la arqueo
logía peruana, bajo los lineamientos de una verdadera escuela. Lanning apa
rece entre ellos como un alumno inquieto e inteligente. Multiplica su inte
rés entre las culturas conocidas de la costa y la sierra, pero a su vez tie
ne deseos de descubrir otras nuevas. No se conforma con revisar y estudiar 
las colecciones de los museos, quiere viajar por las diferentes regiones del 
Perú. Es así como acepta venir a nuestro suelo, contratado por Frédéric En. 
gel para realizar investigaciones en la costa. 

Su primer contacto con el Perú es en 1955, precisamente cuando en su 
Universidad de origen se estaba experimentando con los ensayos de seria
ción. Las secuencias de Paracas entusiasmaban a más de uno. Los principios 
esbozados por Winckelmann y sistematizados por Flinders W.M. Petrie eran 
utilizados para organizar los materiales del área andina. Sin embargo, Lan
ning no se conforma con los resultados alcanzados por los arqueólogos de 
Berkeley. Prefiere hacer trabajos de campo, estudiar los datos arqueológicos 
en su contexto. Confía más en lo que él personalmente va a recoger in 
sítu, antes que en utilizar colecciones privadas o de museos. De esta manera 
sigue un derrotero diferente al de sus colegas. 

Después de la muerte de Julio C. Tello, en 1947, en el Perú las investi
gaciones arqueológicas de campo habían disminuido enormemente. No sólo el 
Estado atendía cada vez menos estos requerimientos, sino que, como conse· 
cuencia de ello, era débil el interés por formar nuevas promociones de es
tudiosos en las universidades. En esta situación aparece la figura de Frédé
ric Engel, hombre de negocios francés, que en las décadas de 1950 y 1960 
gozaba de cierta posición política y económica y estaba interesado en las in
vestigaciones arqueológicas. 

El organiza una suerte de "empresa para estudios arqueológicos en la 
costa peruana". Goza de una serie de privilegios que le permiten desarrollar 
un amplio programa de trabajos de campo, casi en todos los valles de la cos
ta e incursionaba también en la sierra, cuando era de su interés. Esta circuns
tancia le permitió a Lanning viajar mucho por el país, lo que influyó en su 
experiencia profesional y científica. Le llamó la atención la gran diversidad 
geomorfológicay ecológica del territorio, aunque concentró su interés en 
las lomas y los valles costeños. 

Es así como Lanning trabaja para Engel, realizando las exploraciones y 
excavaciones que le eran encomendadas. Una de las cláusulas del contrato 
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estipulaba que él no podía publicar la información recogida. Lanning ca

ballerosamente respetó ese contrato hasta su muerte. Una pequeü:a parte de 
la misma ha sido utilizada por Engel sin el crédito respectivo y el resto se ha 
perdido para siempre. Así no conoceremos jamás los resultados de sus ex
cavaciones en Las Haldas (en su época precerámica), en Culebras y en tan
tos otros yacimientos. Pero si se revisa cuidadosamente los trabajos de En

gel de la década de 1950 e inicios de la de 1960, se puede leer entre líneas 

el aporte científico de Lanning. 

De este modo el inventario de sitios precerámicos de la costa peruana 

publicado en 1958 por Engel bajo el título "Algunos datos con referencia 
a los sitios precerámicos de la Costa Peruana", es en gran parte contribu

ción de Lanning, pese a que su nombre no aparece. 

En estos primeros aüos de experiencia en la arqueología peruana, se 

acentúa su interés por los problemas del hombre temprano, durante los pri
meros peliodos cruciales de asentamiento, conocidos cOmo Precerámico y 

Formativo. Mientras Engel estuvo obsesionado en la búsqueda de los sitios 

más antiguos, Lanning se preocupaba por comprender la información arqueo

lógica para darle su verdadera dimensión cultural. 

Concluidas las relaciones de trabajo con Engel, Lanning revisa nueva
mente varios sitios que le llamaron la atención, entre ellos La Casita, Las 
Haldas, Culebras, Río Seco, Curayacu, Jahuay, Ancón, etc. Decide ampliar sus 

excavaciones principalmente en Las Haldas, luego en Ancón, Curayacu y Ja
huay, llevado por el interés de explicar el proceso de cambios en la Epoca 
Inicial y el Horizonte Temprano, conocer sus esferas de relaciones culturales, 

la semejanza o diferencia en la arquitectura, en los patrones de vivienda y 
los edificios públicos. Fue él quien definió a Las Haldas como templo, levan
tando un plano que luego se reproduciría repetidamente. 

Su tesis doctoral, que permanece inédita, recoge e incorpora gran par
te de estas informaciones. Fue presentada en 1960 al Departamento de An
tropología de la Universidad de California en Berkeley, optando con ella 

el grado de Ph.D. en la especialidad de Antropología. 

Creemos que la tesis doctoral de Lanning es uno de los esfuerzos mejor 
logrados sobre los problemas del Período Cerámico Inicial y el Horizonte 

Temprano, referidos principalmente a la costa central del Perú. Presenta no 
sólo un inventario descriptivo de los sitios conocidos y otros nuevos descu-
biertos por él, sino también la descripción y definición de la alfarería, de los 
artefactos líticos y otros implementos asociados. Analiza y comenta sus obser
vaciones y experiencias sobre el paisaje natural como escenario de n~c~ .... ~ 
económicos. Destaca la potencialidad del mar, de las lomas y los v e~" ALC.<¡';~_ 
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yacentes, pero igualmente discute las posibilidades del hombre temprano y su 
rudimentaria tecnología para la. explotación de los recursos vegetales. 

Lanninges, así, el primer arqueólogo en advertir la riqueza de la bio
masa marina y la formación y desarrollo de los campamentos playeros y las 
aldeas circundantes. Esta discusión sobre la influencia de la fauna marina en 
los grupos humanos ha sido ampliada posteriormente por otros arqueólogos, 
olvidándose a veces su paternidad. Sin embargo, es justo y necesario acla
rar que Lanning nunca tomó este planteamiento de manera dogmática y unila
teral. Era perfectamente consciente que los recursos de las lomas, el valle 
o el mar, fueron por separado las bases de sustento para los desarrollos cul
turales locales. Las evidencias arqueológicas, tal como las encontraba en las 
excavaciones, atestiguaban el uso de recursos procedentes de diferentes am
bientes. El hombre desde muy temprano fue un hábil estratega y supo dar
se cuenta que las fuentes de aprovisionamiento estaban en varios lugares., 

Finalmente, en su tesis Lanning discute y formula conclusiones sobre la 
secuencia de los grupos y aldeas tempranas, sus esferas de relaciones, la di
námica interna y externa que se da en cada caso y la presencia e influencia 
de Chavín en la costa. 

Parte de esta información fue adelantada en breves artículos, tales co
mo el de 1961a, donde explica la presencia de la alfarería inicial en Cura
)'acu, con uso de decoración pintada en varios colores y cronológicamente 
considerada como pre-Chavín. Si bien se trata de una cerámica local, tie
ne otros componentes que pueden relacionarse con la de Jahuay, Ancón, La 
Florida, Chira, etc., que le son contemporáneas. Se trata de un artículo bre
ve, publicado en la Revista del Museo Nacional, pero por la cantidad de 
datos que contiene constituye una extraordinaria contribución, desde la noti
cia de la existencia de una cerámica pintada pre-ChavÍn, hasta la discusión 
de sus relaciones tempo-espaciales. 

Lanning excavó en Las Colinas d~ Ancón, muy cerca a los lugares don
de anteriormente lo hicieran Willey (1942) , TabÍo (1958) )' Matos (1958). 
Aunque el basural se extiende desde los finales del Precerámico hasta comien
zos del Período Intermedio Temprano, Lanning, sin descuidar el contil1:wU'ln, 
discute con detalle)' a la luz de los datos, las relaciones estilísticas; la suce
sión de la cerámica que él consel:Va can el nombre de Las Colinas, diferen
ciando la manufactura local de las influencias externas, especialmente de la 
corriente ChavÍn. 

Creemos que no sería exagerado afirmar que por esos años Lanning fue 
el arqueólogo más versado en la cerámica temprana. Con cierta facilidad po
día identificar )' explicar sus relaciones. Fue también él quien, gracias a la 
experiencia acumulada principalmente con materiales de la costa, define y ca
racteriza a los tipos )' estilos alfareros, oomo Las Haldas, Culebras, Ancón, 
etc. y, sobre todo, precisa la presencia ChavÍn en la costa. Este esfuerzo su
yo ha permitido concretar el llamado Período de la Cerámica Inicial que S~l 

.. 
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maestro Rowe estuvo postulando para Ica, en base a sus hallazgos en esa 
región, fundamentalmente con la cerámica de Acha. 

Por el año 1956 trabaja en la costa norte, fundamentalmente en el de
sierto de Sechma y descubre los sitios que él denomina La Casita I y n. El 
informe fue presentado a la "1 q. Semana de Arqueología Peruana" en 1959 
y publicado en 19e,Od. Años después en una monografía más amplia, editada 
por la Universidad de California, informa sobre sus trabajos en Pima (1963i). 
En este caso, igualmente, discute y percibe la diferencia existente enh'e su 
hallazgo y los de las áreas vecinas, como Valdivia en el Ecuador y otros de la 
sierra de Cajamarca, Lanning establece el carácter local de la cerámica tem
prana de La Casita y más bien sugiere buscar sus antecedentes en áreas cer
canas, como el valle medio del río Pima. 

En mérito a su calidad científica, en 1960 es incorporado cOmo miembro 
del Instituto de Estudios Andinos de New York, donde alterna con académicos 
de prestigio como Evans, Eckholm y Willey, entre otros. Este Instituto fue 
fundado en la década de 1940, ante una iniciativa de Julio C. Tello, años en 
los que tuvo gran prestigio en las investigaciones andinas. Lanning fue in
cOl'porado en calidad de "miembro fundador". 

Por esos mismos años, gracias a sus méritos profesionales, ocupa el car
go de Conservador del Museo Lowie de Berkeley, donde había empezado sus 
prácticas de estudiante. En 1961 es merecedor de una beca Fulbright, dentro 
del convenio que esta entidad americana tenía con la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos. En esa ocasión Lanning vuelve al Perú para in
corporarse a la docencia universitaria y realizar investigaciones de campo. 

Al amparo de este convenio y a partir de 1957 vinieron al Perú varios es
tudiantes amelicanos graduados y procedentes de diferentes universidades, 
aunque la mayoría pertenecía a la Universidad de California en Berkeley. Lan
ning, sin embargo, se diferenció de todos ellos. No solamente porque empe
zó a ejecutar nuevos proyectos que lo llevaron a descubrimientos que cam
biarían el rumbo de la arqueología peruana, sino también porque se iden
tificó plenamente con la enseñ·anza. Por aquel entonces fue el profesor se
rio, pero también el amigo de sus alumnos. Bajo su guía se formaron por lo me
nos dos promociones de alumnos. 

Hay que considerar que después de los ai'ios de languidez en la forma
ción profesional de la década de 1950, entre 1959 y 1961 egresaba la mayoría de 
los estudiantes de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos que ahora ocupan posiciones importantes en la arqueología peruana. 
En ese entonces eran estudiantes Bonavia, Fung, Lumbreras, Matos, para men
cionar sólo algunos. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se en
señaba arqueología. Sin embargo, el nivel de enseñanza era muy limita
do, casi no se hacían prácticas de campo. Los alumnos no llegaban a conocer, 
por ejemplo, los · avances de la tecnología y los métodos en la investigación. 
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Las enseñanzas sobre teorías de interpretación en arqueología eran aún 
débiles. Por todo esto, cada estudiante se fue autoformando, de acuerdo 
a su interés y a las oportunidades que se le presentaban o que él mismo 
buscaba. 

En este estado de cosas, la llegada de Lanning a las aulas sanmarquinas 
fue realmente oportuna. Fue un verdadero maestro que empezó a guiar por 
sendas nuevas. -El conocimiento t~órico fue trasladado al campo. La bibliogra
fía fue sistemáticamente dosificada y las piezas de museos y otras coleccio
nes, a las que no se había vuelto a estudiar desde la muerte de Tello, se con
virtieron en el foco de interés de los nuevos arqueólogos. Pero la inclinación 
por los periodos tempranos siguió vigente en Lanning. Desde el Museo de 
Etnología y Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
donde ·enseñaba y tenía su oficina, programó prospecciones en Ancón y sus 
alrededores. Con igual entusiasmo discutía los problemas de Huari con Lum
breras, como las ocupaciones tempranas de Huancavelica con Matos. Fue pro
fesor de Ravines, Rosas y Vidal de 196.0 a 1963, trabajando en los asentamien
tos tempranos de Ancón y Chillón. Duccio Bonavia fue su mejor alumno y ami
go. 'Lo estimuló y aconsejó a que se dedicara al estudio de los grupos prealfa
reros. Al inicio trabajaron juntos en tecnología lítica)' en el estudio del hom
bre temprano en los Andes. Bonavia es testigo de excepción que Lanning. 
pronosticaba el hallazgo de ocupaciones humanas por encima de los 10,000 
añ'os antes de que se conocieran los yacimientos de Lauricocha. 

Como buen profesor, después de constatar la vocación)' las habilidades de 
cada estudiante, ayudaba )' aconsejaba los derroteros que deberían seguir. 
Es quizás por ello, que con quien estrechó más sus relaciones personales, 
fue con Bonavia y luego con Eavines, pues ellos mostraban intereses comunes 
sobre temas relacionados con las sociedades tempranas. 

En sus prospecciones de campo Lanning utiliza el sistema de nomenclatu
ra para la catalogación de sitios arqueológicos elaborado por Rowe y ofi
cializado posteriormente en 1964. Con esta metodología cataloga cerca de 
un centenar de sitios entre Ancón y Chillón. El trabajo de campo lo hace 
con sus' alumnos y algunos amigos que tienen interés por la zona, como Er
nesto Tabío, Lorenzo HoselIó. 

Fue en 1961 cuando llegó al Perú José María Cruxent, un profesio
nal de gran experiencia en los asentamientos tempranos de Venezuela. Visita 
con Lanning los restos de las antiguas lomas y colinas contiguas a Ancón y 
sugiere nuevas posibilidades de exploración y localización de sitios. Discuten 
sobre la dinámica en la formación de terrazas y playas marinas. Con esta ex
periencia, Lanning y su estudiante de entonces Bonavia, descubren nuevos 
yacimientos y estos hallazgos habrán de sucederse hasta los novedosos des
cubrimientos de Piedras Gordas, Luz, Arenal, Encanto y tantos otros, que en 
pocos meses le permiten establecer la primera cronología de las culturas pre
cerámicas de la costa central. 
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En 1963 sigue explorando la costa central, extendiendo sus acciones al 
área del Chillón. En esta oportunidad trabaja con Thomas Patterson, otro 
estudiante norteamericano, y siguen los descubrimientos. Enh'e ellos cabe re
cordar Chivateros y Oquendo, dos yacimientos ya clásicos en la arqueología 
peruana. Con estos hallazgos la profundidad cronológica de la costase acer~ 
ca a los 10,000 años de Lamicocha. De esta manera Lanningamplía y c?m
pleta su cronología inicial del área de Ancón y Chillón. Aunque se equivo
có en sus concepciones sobre Chivateros, como lo han demostrado Fung y 
Bonavia en estudios posteriores, consideramos que las especulaciones sobre 
la estratigrafía y la tecnología lítica, así como la cronología que intentara 
establecer con Patterson, han sido altamente estimuiantes. Abrieron el cami
no a los estudios posteriores y marcaron un derrotero que permitió ampliar 
en forma significativa el entendimiento de la problemática ·del hombre tem
prano en el Perú. 

En resumen, Lanning incursiona en .el campo de las culturas precerámi
cas de la costa, tratando de entender los establecimientos humanos dentro 
de su espacio ecológico. Por ello, toma interés en la naturaleza de la flora 
y la fauna, sus interrelaciones ambientales, la potencialidad en cada caso y 
naturalmente analiza la obra del hombre dentro de este contexto. Prestó es

pecial atención a las lomas de la costa como nichos ecológicos impcrtantes 
en la vida de los cazadores pre-alfareros y, más tarde, para los pastores se
minómades. Considera la estacionalidad de estos nichos y sugiere débilmen
te sobre las posibilidades de trashumancia, por lo menos entre los contra
fuertes andinos y las lomas. 

Por otra parte, en sus excavaciones presta especial atención a la pre
sencia de plantas y osamenta animal entre los restos orgánicos dejados por 
el hombre. De esta manera retoma las enseñanzas que dejara Junius Bird 
en Huaca Prieta, que no' habían sido entendidas ni seguidas . Así influye 
sobre algunos de sus alumnos, que hoy son los únicos profesionales peruanos 
que se interesan por la etnobotánica y la etnozoología. 

Cabe destacar que Lanning fue el primero en señalar la presencia de va
rias plantas cultivadas en estratos precerámicos. Entre ellas cabe mencionar 
el maíz. Cuando descubrió las primeras tusas, como casi todos los videntes, 
no fue creído. Hoy las investigaciones de Bonavia en los Gavilanes de Huar
mey, que él descubriera, le han dado la razón. Pero al analizar estos restos 
él nunca aceptó el predominio de algún grupo de recursos frente a otros. Se

ñaló sí las posibilidades de preferencias, así como la de ciclos temporales en 
la presencia y abundancia de los mismos, aunque sin encasillar sus conclu
siones en una sola posibilidad. 

Creemos que son dos las obras de Lanning que mejor expresan y sinte
. tizan su conocimiento y sus concepciones. La primera es la tesis doctoral 
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( 1960c) y la segunda su libro Perú before the Tncas, publicado en su prime
ra edición en 1967c, del que hay varias ediciones y que ha tenido gran di
fusión entre los peruanistas. Este libro tiene dos méritos: el primero es que 
recoge las inferencias teóricas ampliamente discutidas hasta entonces . Den
tro de este marco establece la cronología que sirve de esquema al libro. El 
segundo es haber utilizado la información empírica disponible para la arqueo
logía andina, esquematizándola y comentándola dentro del rigor científico que 
exige la arqueología moderna y sin desligarla de la visión antropológica. En 
el libro no hay derroche de sofismas, eufemismos, posiciones demagógicas, 
ni siquiera de especulaciones. Es por eso quizás que este libro, pese a su 
edición simple )' modesta, es recomendado junto con el de Cordon VVilley 
An Intl'Odttd'ion to Amer'ÍCa'n Arc7weology, (Vol. II) como texto básico pa
ra los estudiantes de arqueología andina, no obstante los años transcurridos 
desde que fuera escrito. Es justo reconocer la calidad didáctica del manual. 

La proficua dedicación de Lanning a las investigaciones y su vocación a 
los temas andinos fueron acompañados por la docencia. Posiblemente empe
zó con esta noble tarea de extender sus conocimientos con sus propios com
pañ'eros de la Universidad de Berkeley, donde se inició como "Teaching as
sistant", tarea que continuó mientras ejercía el cargo de Conservador del 
Museo Lowie en la misma Universidad. 

La inquietud de maestro en Lanning se vio mejor lograda entre 1960 y 
1962 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quienes pasamos por 
las aulas sanmarquinas por esos años, lo recordamos no solamente dictando 
sus clases con la tiza y la pizarra, sino principalmente como consejero, amigo 
)' colega. Inspiraba una notable confianza en sus estudiantes. Por igual, en
señaba seriamente como bromeaba dentro de su ingenuidad de "gringo". Qui
zás, donde gozamos)' aprendimos más de Lanning fue en el campo, donde la 
teoría trataba de acercarse a la realidad pragmática. 

Entre los años 1962-1964 fue Profesor Asistente en Sacramento State 
University de California. Luego pasó a Columbia University, donde ejerció la 
docencia como Profesor Asociado, entre 1965 y 1968, Finalmente fue incor
porado a la New York Stony Broock University donde obtuvo su permanen
cia en la docencia. 

La labor tan dinámica en la enseñanza y la investigación que caracteri
zara al Lanning de los años juveniles lamentablemente menguó después de 
1963, hasta casi terminar después de 1968. Todavía desde su posición en Co
lumbia University estimuló y apoyó la formación profesional de algunos estu
diantes. A esta etapa pertenece Mark Nathan Cohen, para citar un ejemplo, 
Luego Lanning desaparece, No asiste a conferencias, congresos y otros even
tos . No publica más. Sus amigos que no lo olvidan reimprimen algunos escri
tos, 



EDWARD P. LANNING 349 

Sin embargo, debatiéndose entre el entusiasmo y la apatía, todavía orga
niza algunos viajes de estlidio al Ecuador entre 1967 y 1968, donde realiza 
algunas prospecciones en la Península de Santa Elena. Lo. acompaña Karen 
Stothert, quien sigue trabajando dentro de la perspectiva que le trazara. Sus 
hallazgos en Las Vegas son notables. Aunque en este caso también se equi
vocó en la definición de uno de los ya.cimientos, en cambio pronosticó la an
tigüedad del hombre temprano en la costa sur del Ecuador. 

Luego, al añ'o siguiente (1969) viaja a Chile para tomar contacto con 
su realidad y programar futuros estudios. El área de su interés fue el Prece
rámico del Sector Norte. Visitó principalmente la región de San Pedro de 
Atacama, Antofagasta y Arica donde parece que hizo algunos hallazgos esti
mulantes. Quizás lo entusiasmaron sus lecturas de los trabajos de Grete Most
ny, de los estudios pioneros de Junius B. Bird, del Padre Le Paige. Los pro
pósitos de su proyecto fueron de mucho interés para la arqueología andina, 
pues Lanning quería reformular y estudiar en el terreno de los hechos lo 
que en teoría había planteado en el artículo que publicara con E. Hammel 
en 1961b, en el que discute y esquematiza el Frecerámico del occidente 
de Sudamérica. La idea ha quedado en el tapete para alguien que quiera to
mar la posta dejada. La tarea es difícil pero muy necesaria para entender 
mejor el proceso de evolución, distribución, dispersión o difusión de las cul
turas prealfareras en los flancos occidentales de la Cordillera y el litoral del 
Pacífico Sur. 

En 1971 retoma nuevamente el interés por la prehistoria peruana. A in
vitación de Richard S. MacNeish visita Ayacucho interesado en conocer los 
novedosos descubrimientos. Pasó algunos días entusiasmado sobre todo por el 
material lítico. Su memoria aún conservaba fresca los resultados de sus co
lecciones de la costa central. La visita fue programada solamente para Aya
cucho. Ni siquiera aceptó quedar una noche en Lima. Había venido en cali
dad de consultor del Provecto de MacNeish. , 

Finalmente Lanning aparece en Lima por asuntos privados en julio de 
1980. Se quedó varios días para visitar museos y amigos. 

A pesar de estar físicamente deteriorado su mente era aún ágil y recor
daba hechos y hallazgos, datos y fechas de tantos días pasados en nuestros 
desiertos , hurgando en el pasado. Se reencontró con sus antiguas coleccio
nes y recobró la esperanza. Volvió a tomar datos y medidas. Para muchos 
colegas fue realmente estimulante volver a conversar con él sobre intereses 
comunes. Reconoció que habían cambiado algunas cosas, pero se sentía con
tento porque muchos de sus estudios y afirmaciones se habían confirmado. 
Hasta habló sobre la posibilidad de reiniciar sus investigaciones de campo en 
un futuro cercano. Se reencontró con sus discípulos de entonces: con Ravi
nes, con Bonavia, COn Matos . Y ellos, aunque ya profesionales, se sentaron 
a escuchar por última vez al maestro. En el libro de Bonavia sobre el pre-
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cerámico de Huarmey se encuentran los últimos datos inéditos que él le 
diera y le autorizara a publicar. 

Cuando se fue dejó la inquietud por su salud, pero al mismo tiempo 
la ilusión que ese académico brillante que había perdido la arqueología pe
ruana podría volver a ella, Fue sólo una ilusión, Perdimos para siempre al 
maestro y al amigo el 15 de junio de 1985, 

Lanning ha muerto pero su obra queda en pie y se perpetúa a través 
de sus discípulos, 
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