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IN MEMORIAM 

En el siglo XVI el Perú no fue descubierto, fue inventa
do. Los cronistas, conquistadores, historiadores españoles vie
ron lo que quisieron ver y fabularon cuantas veces la realidad 
superó sus anhelos. La gloria y el poder que dan la riqueza 
fueron los ejes que guiaron su acción y el rumbo que dieron 
a su pensamiento, entremezclando verdades y mentiras, lo vivi
do con lo soñado y, en general, ignorando displicentemente lo 
que no convenía a sus intereses para realzar lo supuesto y anec
dótico. 

Así lo entendió Luis E. Valcárcel y así lo señaló clara
mente (Z comienzos de la década de 1920, al plantear el pro
blema de la historia inca y la sociedad aborigen del siglo XVI. 

"La historia y las crónicas coloniales han menester de 
exégesis a base de las investigaciones del arqueólogo y el et
nólogo. 

Un trabajo de comprobación y rectificación de las asercio
nes de los narradores e informistas españoles es fundamental 
para penetrar en la edad precolombina del Perú. La vida 
inTwika ha padecido un secular proceso de falseamiento. En 
el primer instante se dio asenso pleno a todas las noticias con
tenidas en los infolios; después vino .la antítesis; se llamó pa
traña a cuanto relataban Garcilaso, Cieza de León y los más 
veraces relacionistCls. En nuestro tiempo podemos discernir la 
proporción de verdad que hay en cada historiador". 

Se ha señalado en diversas oportunidades la contribución 
científica de Valcárcel .al conocimiento histórico del Perú. Se 
ha exaltado su obra sin regateos ni cortapisas. Valcárcel será 



siempre el maestro y el iniciador indiscutible de las investi
gaciones etnológicas y etnohistóricas del país, de la arqueología 
del sur del Perú y de la concepción del Museo Nacional co
mo la expresión de la unidad cultural del Perú. 

"Esa sola gran cultum es la nuestm, la del norte, del cen
tro o el sur del Perú,la de la costa, la sierra o la montaña, 
la de los Inkas, los Chankas, los Chimús o Tiwanako o Cha
vín, toda encerrada dentro del marco del territorio del Gmn 
Perú. Ninguna de las fases puede adquirir suficiente indepen
dencia como para constituir una cultura propiamente dicha, a 
lo más qU,e puede llegarse es a la determinación de ciertas 
subcultums, por algunos rasgos particulares que no afectan la 
sustancia ni la realidad que cada día delinean y definen me;or 
arqueólog08 e historiadores". 

Para él el Perú fue siempre una unidad. Si su hidrogra
fía y topografía transversal lo regionalizaban y regionalizan, 
la cordillera longitudinal lo vertebra: 

"Origen peruano de la alta cultum peruana. Una sola gran 
cultura. Luchas entre peruanos. Predominio de un con;unto 
cultural, de una tribu, de una nación o de un sistema confede
ml. Constitución de un Imperio. Todos son fenómenos cultu
rales peruanos. Todo el drama es peruano y sus actores naci
dos en el inmenso territorio que un día se llamó Tahuantin
suyu, o la Tierra de los Cuatro Rumbos Capitales. ¿Para qué 
lwblar entonces de culturas importadas, o de culturas múltiples 
o de guerras o de conquistas e invasiones, como si este cam
po nuestro tuviera algo que ver con el telón de fondo euroasiá
tico en el que proyectaban los hechos históricos . del Perú los 
vie;os cronistas y lo hacen aún historiadores de nuestro tiem
po? Aprendamos a proyectarlos en nuestro propio plurisecular 
panorama". 

Además del valor académico de su obm para el entendi
miento del Perú antiguo, la contribución sustantiva de Valcár
cel está en el campo áxiológico, en la historia de las ideas 
del Perú moderno. 

La valoración y exaltación del pueblo andino adquiere en 
Valcárcel contornos románticos, mezcla de positivismo y arie
lismo, de positivismo y mcionalismo, de historia cultural y de 
historia propiamente dicha; es decir, de análisis, descripción 
y explicación, por un lado; de síntesis, rulrración e interpreta
ción, por otro. Valcárcel escribe la historia de una gmn sacie: 
dad: la de los hombres .del Tahuantinsuyu, no como indivi-
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duos aislados o como superhombres en el sentido renacentista, 
sino como grupos, clases, masa, plebe, naciones. No como per
sonas que actúan consciente y teleológicamente, sino como 
hombres que sufren, yerran y tantean. Unas veces como seres 
libres, autodeterminantes; otras como aprisionados en limita
ciones, naturales o no, y como estorbándose a sí mismos. 

La cultura es lo que da a cada conglomerado histórico 
su fisonomía característica. En medio de las vicisitudes de la 
historia es la que los Twce subsistir: 

C<A pesar de los 417 años transcurridos desde que Francis
co Pizarro y sus compañeros de aventuras conquistaron el Pe
rú, no puede sostenerse que la cultura que aquellos encontra
ron ha sido finalmente suprimida y que sea hoy sólo la ci
vilización occidental la que anima la existencia de los ocho 
millones de hombres que habitan este territorio conocido como 
la República del Perú". 

La cultura es para Valcárcel un patrimonio espiritual. Im
porta más que la sangre. Dentro de ciertos límites ésta pue
de mezclarse sin que la cultura se altere. Como todo patrimo
nio es un legado recibido de los antepasados. Es, asimismo, 
algo que debe transmitirse, con lo cual ya se tiene la explica
ción de las profundas raíces biológicas de la identidad. 

C<El ethos de este pueblo tiene que ver con la concepción 
confuciana de la vida. Ni antes ni hoy la mentalidad del in
dio voló por nebulosos mundos: tiene una sólida consistencia, 
como si se afirmase muy a plomo en el suelo. El indio es un 
convencido realista". 

Luis E. Valcárcel es un hombre singular en el panorama 
intelectual del Perú. Es uno de los que encarnó ese modo ro
tundo de expresar la vigencia del Perú profundo, en ese mo
vimiento ideológico que es el indigenismo, que sirvió para des
pertar la conciencia de un país que se debatía entre dos co
rrientes. 



EL URBANISMO DE CHANCHAN 

CARLOS W ILLIAMS 

Chanchán: un urbanismo peculiar 

LAS CIUDADES son productos sociales y de algún modo reflejan los sistemas 
de valores, las características y las interrelaciones entre los componentes de 
las sociedades que las produjeron. Chanchán no escapa a esta definición 
y es propósito de este texto describir su forma urbana y contribuir así al 
mejor conocimiento de la compleja sociedad que organizaron los poderosos 
señores de Chimor. 

Toda la historia de esta notable dinastía norteña está todavía enterrada 
bajo los muros de la vieja urbe, bajo los escombros que han amontonado 
las verdaderas huestes de sus innumerables saqueadores, en las sutiles va
riaciones del trazo de sus 'ciudadelas' y en las filigranas de barro que ador
nan los muros de sus recintos ceremoniales. Sabemos que está allí, pero no 
es fácil leerla. Al daño de los saqueadores de tesoros se ha añadido la in
curia, el afán de los cultivadores que aún ahora labran la tierra dentro de 
los viejos recintos de altas y nobles paredes, y también se añade la poderosa 
fuerza del viento marino y la erosión de las raras pero violentas tempora
das de lluvia que trae el fenómeno del Niño una o más veces por siglo. 

El Niño ha estado siempre con Chanchán y como veremos más ade
lante forma parte de su historia, el cultivo de los recintos interiores tam
bién es historia antigua y el saqueo se inició seguramente con los incas. Par
te del oro que adornaba el Coricancha fue sacado de Chanchán y conduci
do al Cusco donde orfebres yungas, los mejores de su tiempo, lo fundieron 
y labraron al estilo del imperio. Veamos. 

"El botín de esta campaña, del cual la mayor riqueza provenía 
de Chimor, fue, igualmente, llevado al Cusco. Pachacútec lo usó 
para hacer la estatua del Creador, Tecsi Viracocha, del Sol y de 
Mama OcHo, antepasada legendaria de la dinastía inca, y un friso 
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grande de oro puro en las paredes del templo de Coricancha. Sería 
interesante conocer que porcentaje del botín mayor de 8'000,000 
de dólares en oro, que los españoles extrajeron del Cusca en 1533 
había sido llevado de Chimor, 70 años antes" (Rowe 1970: 339); 

La ciudad de barro tuvo un urbanismo peculiar. Fue construida para 
servir a los grandes señores, la estirpe chimor y se adaptó a su particular 
modo de concebir el poder, de gobernar y a la cosmovisión que alentaba 
su fuerza. No deja de asombrar que en la lista de reyes de Chimor que nos 
han legado las crónicas haya una estrecha coincidencia entre el número de 
reyes indicados y el número de complejos o ciudadelas que conforman la 
estructura mayor de la ciudad. En efecto, en la historia escrita por un Anó
nimo Trujillano en 1604, publicada por el Padre Rubén Vargas Ugarte en 
1936 (Vargas Ugarte 1936), se establece que un personaje con el nombre de 
Tacaynamo, que se vestía de algodón y usaba polvos amarillos en sus ce
remonias, había llegado desde "el otro lado del mar" a gobernar el valle 
de Moche. Su hijo Guacri-Caur adquirió más poder que su padre y el hijo 
de éste ~ancen-pinco conquistó la parte superior del valle y por el sur lle- . 
gó a Santa y por el norte hasta Pacasmayo. "Después de Guacri-caur 7 je
fes le sucedieron en orden .. . " dice el cronista citado hasta el tiempo de 
Minchancamán "que era el conquistador de las ciudades de la costa hasta 
Carabaillo y Tumbez. " En ese tiempo el Inca llamado Topa Yupanqui lle
gó desde el Cuzco y se hizo señor de toda la tierra de Minchancamán ... " 
Oyó el inca que un hijo de Minchancamán de nombre Chumun-Caur vivía 
en Guara con su madre, una dama de nombre Chanquisguan "él le mandó 
llamar y le ordenó ir a gobernar esa tierra en lugar de su padre ... " 
Ese Chumun-Caur tenía un hijo llamado Guamanchumo que gobernó todo 
el territorio. Su hijo Anco-cuyuch le sucedió en Chimor. El señor de Chi
mor al momento de la conquista española era Caja-Cimcim, heredero de 
Anco-cuyuch (Rowe 1970) . 

Si se descuenta del listado anterior a Tacaynamo, héroe mítico y a los 
reyes sojuzgados por los incas después de Minchancamán quedan 9 persona
jes en la dinastía local que sorprendentemente coinciden con el número de 
grandes complejos o ciudadelas que forman la textura urbana mayor de Chan
chán. Por otra parte, ~()n también 9 las grandes estructuras primarias que 
se encuentran en Chanchán. Algunas de estas estructuras han sido excava
das científicamente (Moseley 1975) Y entre los escombros dejados por inten
sas actividades de saqueo se encontró material suficiente para ratificar su 
condición de tumbas reales. 

" ... vasos cerámicos, abundantes textiles, objetos de metal, de ma
dera, conchas trabajadas, objetos de piedra. ' Se recuperaron los res
tos de 91 esqueletos femeninos. No había evidencia osteológica de 
individuos de más de 31 años de edad, y el 67% estaba entre los 
17 y los 24 años .. -." (Moseley 1975). 

, 
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Sobre esta base Moseley (1975) expresa con convicción: 

"Concluimos que cada plataforma era una tumba real que conte
nía en su comarca central a uno de los reyes de Chimor. .. Cada 
monarca construyó un complejo para que fuera sede de su gobier
no durante su vida así como su mausoleo después de su muerte" 
(Moseley ibídem). 

Con este planteamiento se aclara parte del peculiar perfil urbano de la 
gran metrópoli yunga. Un solo recinto mayor era sede del poder pero, ¿qué 
ocurría con los que los habían precedido? ¿Eran acaso recintos vacíos? 
Quizá algunos cayeron en situación de abandono y eventual decaimiento, 
pero otros se mantenían activos. Se ha desarrollado con fuerza la hipóte
sis de que en Chimor se practicaba la "herencia compartida": muerto el rey 
sus herederos usufructuaban de su renta y de su riqueza; el nuevo rey 
debía obtener por sus esfuerzos de conquista una nueva fuente de riqueza, 
una acumulación adicional de capital. Desde los palacios de reyes extintos 
los encumbrados señores de la estirpe continuaban recibiendo el tributo 
de sus vasallos y administrando la propiedad heredada mientras que los nue
vos dueños del poder militar extendían las fronteras del reino. El esquema 
funcionó apropiadamente en la medida en que se comprueba la manera en 
que se extendió el reino de Chimor sobre la desértica costa norperuana. 
Minchancamán, contemporáneo de Pachacutec, dominaba ya 1000 kilómetros 
de costa cuando tuvo que rendir su poder ante los ejércitos del inca. Las 
pa1Wcas de los incas, grupo de familiares encargados de cuidar la momia, 
los palacios y los herederos de los incas muertos son parte de ese mismo 
principio de gobierno, quizá aprendido de los gobernantes costeños. 

El urbanismo de Chanchán refleja la estructura y las instituciones so
ciales de la época. Algunas familias, poseedoras de renta y activos después 
de la muerte de su soberano, no tuvieron reparo en sellar con nuevas cons
trucciones las entradas de algunos viejos, y quizá más pobres, recintos. No 
se ocuparon en facilitar la circulación y obligaron a los eventuales tran
seúntes a largos y tortuosos rodeos. Tal es el caso de los constructores de 
la ciudadela Velarde, que cerraron la entrada a la llamada Laberinto y al 
bloquear el acceso al área monumental configuran un muro de casi 1800 
metros de longitud. Situaciones igualmente confusas se repiten en todo el 
espacio urbano. 

Parece persistir en la textura urbana de Chanchán un vivo deseo de do
minio y apropiación de la tierra urbana, una verdadera avaricia de la tierra 
que lleva a la construcción de grandes espacios cercados bajo dominio y 
control particular. La excavación arqueológica demuestra, sin embargo, que 
tales tierras urbanas tenían ninguna o escasa intensidad de uso. Alguna ra
zón vinculada al prestigio o a la afirmación del poder, o quizá otras igno
radas razones, presionaron sobre los señores locales para la ejecución de 
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una conspicua política de apropiación y uso privado del espacio. Se ha di
cho que la sociedad chimú valoraba altamente la propiedad y que el robo 
era castigado con rigor. En lo que se refiere a la propiedad urbana la traza 
de Chanchán parece confirmarlo. 

La naturaleza estratificada de la sociedad chimor se observa también 
en el plano de Chanchán. Según lo anota Rowe (1970) en los escritos del 
Padre Calancha y en la gramática de Carrera aparece que ciquic era el títu
lo del rey soberano de Chimor; alaec fue traducido como cacique; fixlla 
como caballero; paraeg como vasallo o sujeto y yana como doméstico o sir
viente. Todos estos niveles sociales aparecen seguramente en la arquitectu
ra yel urbanismo de Chanchán. 

Los extremos sociales son fácilmente distinguibles en la trama urbana: 
los grandes palacios-mausoleos de los ciquic y las aglutinadas viviendas de 
los yana. Sobre todo el flanco oeste de la urbe se apiñan las viviendas de 
la población trabajadora de Chanchán. Sin mayor orden ni trazo y separa
das por estrechos y tortuosos callejones, las viviendas servían de taller para 
la producción artesanal de los bienes que consumía la aristocracia y de vi
vienda para los trabajadores y sus familias, para los proletarios urbanos. Es
tos barrios tenían algunas estructuras públicas como pozos para acceder a 
las fuentes de agua de la capa subterránea, puertas de control y algunos 
cementerios. Se las ha llamado C.I.P.A., cuartos irregulares pequeños y aglu
tinados, que traduce la expresión inglesa de "Small aglutinated irregular 
rooms" (SIAR) utilizada por lbs investigadores del Proyecto Chanchán-Mo
che de la Universidad de Harvard. 

Entre ambos extremos queda lo que se ha llamado 'arquitectura inter
media o arquitectura de élite'. Fue lugar de habitación de la nobleza y 
quizá de los funcionarios y operadores de la alta burocracia del estado y de 
los jefes militares. En la presunción que los herederos directos de los lina
jes establecidos por cada soberano vivían en los palacios-ciudadelas, esta vi
vienda intermedia estaba dedicada a sus parientes más distantes y a la cre
ciente oligarquía. Estas residencias ocupan los intersticios y espacios libres 
que dejan entre sí las grandes ciudadelas y fueron incorporadas a la planta 
urbana sin criterios visibles de planificación ni orden. Se aprecia que el po
der se ejerció sin miramientos al bloquear otros accesos y dificultar la cir
culación. Las viviendas de 'élite' siguen en escala moderada los principios 
de diseño de las grandes ciudadelas, pero muestran asimismo importantes 
variaciones en el trazo y en el tamaño. Alexandra M. Ulana Klymyshyn 
( 1980) ha presentado una descripción detallada de la tipología y la exten
sión de este tipo de vivienda en Chanchán e indica que su localización 
en las últimas etapas de expansión de Chanchán coincide tanto con el cre
cimiento de la ciudad como con la creciente complejidad de la sociedad 
chimor. 

Con el tipo de vivienda que acabamos de describir se completa el cua-
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dro de usos de la tierra residencial de Chanchán: grandes palacios-mauso
leos, viviendas intermedias o de élite y densos barrios populares. Se añaden 
al sistema urbano otros usos del suelo como ser montículos piramidales o 
huacas al centro de enormes espacios cercados, wachaques al lado marino, 
que mediante la remoción de extensos volúmenes de tierra acercan el suelo 
útil a la capa freática, cementerios, pozos para agua doméstica y algunos 
enigmáticos recintos cercados. No aparecen en Chanchán las plazas ni los 
espacios públicos que más tarde caracterizarían al planeamiento urbano de 
los incas y que tipifica el modelo de ciudad que impondría España en sus 
colonias. No hay trazado de vías en Chanchán como lo hicieron los incas 
y como se da en numerosos ámbitos del urbanismo mundial. Una ciudad 
de 210 ó 30,000 habitantes sin circulación pública organizada y sin espacios 
abiertos de jerarquía es un caso urbanístico singular y merece una explica
ción. ¿Es acaso que los grandes señores del reino no requeririeron exhibir su 
grandeza o mostrar sus ejércitos vencedores al pueblo por considerarlo vil 
y despreciable? ¿O es acaso que tales ceremonias tuvieron lugar en otro lu
gar, fuera del ámbito urbano? Si así fue, ¿dónde se ubica ese sitio?, ¿fue 
Chanchán tan sólo un repositorio de la riqueza imperial, ciudad de las tum
bas sagradas, donde trabajadores y artesanos eximios incrementaban con su 
esfuerzo el monto de la riqueza acumulada? N o se puede aún responder a 
estas preguntas y pudiera ser que algunas no puedan ser respondidas jamás. 
El tiempo y el saqueo han roto buena parte de la madeja de la historia, 
pero no queda duda sobre su extraño y particular urbanismo. 

El crecimiento de Chanchán 

U na visión panorámica de Chanchán ofrece una sensación de orden ge
neral y de planeamiento. Una visión más cercana y una mejor atención a 
la textura de edificaciones construidas entre las grandes ciudadelas ofrece 
una imagen diferente, menos premeditada y confusa. Un examen de la cir
culación interior da la imagen de imprevisión y descuido. Es cierto que tal 
imagen corresponde al último período de la vida de la urbe, a su configu
ración antes de ser abandonada. El contraste entre los diferentes niveles 
de planeamiento observados produce la impresión de un proyecto frustrado, 
de un cierto acomodo a restricciones no previstas o la incapacidad, o mejor 
el desinterés, por manejar el espacio urbano. Para una mejor comprensión 
del trazo de Chanchán es preciso intentar describir su proceso de expansión 
urbana, de crecimiento y de creciente complejidad. Veamos. 

La ciudad fue presumiblemente fundada en el siglo XIII de la era cris
tiana. Fue construida sobre asentamientos más antiguos del Horizonte Me
dio, del Período Intermedio Temprano y quizá sobre otros de fechado aún 
más temprano. La ciudad fue abandonada después de la derrota de Min
chancamán por la mayor parte de su notable población de artesanos y or
febres, que fue puesta al servicio del inca en el Cusco o dispersada por la 
mit'a. Estos acontecimientos ocurren alrededor de 1460 (Rowe 1970), lo . 
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que otorga a Chanchán un desarrollo autónomo e independiente de 200 ó 
250 años. En ese lapso se fueron construyendo sucesivamente los grandes 
recintos amurallados que establecieron su forma y trama urbana. Se acepta 
que estos recintos fueron residencias de los ciquic y más tarde sus mauso
leos debieron ser construidos a razón de una unidad cada 20 años, aproxi
madamente una por cada generación. Un crecimiento relativamente lento 
producido a saltos considerables, puesto que cada nuevo complejo añadía im
portantes porciones de tierra al área urbana. Un crecimiento modular y a 
grandes trancos. La repetición del proceso y el carácter estandarizado de 
las unidades que venían añadiéndose determina la sensación de regularidad 
del trazo mayor de la ciudad. 

La adopción de un patrón muy rígido para el planeamiento de las gran
des ciudadelas de Chanchán fue un proceso paulatino, pero una vez fijado 
el patrón de diseño éste fue seguido meticulosamente, como obedeciendo a 
un estricto planteamiento funcional y a la aceptación no discutida de prin
cipios de localización de usos y de criterios de circulación. La variación 
de las soluciones de detalle y en la decoración no infringe la regla gene
ral. La arquitectura se inclina ante la fuerza del rito. 
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Figura 1 

Chanchán en los tiempos de Chayhuac. El trazo de Chayhuac determinó el patrón de 
medidas y la forma de la vieja ciudad norteña. La zona señalada con A contiene a 
la huaca El Higo y mide 1,000 por 1,000 unidades según el patrón Chayhuac de 83.75 cm. 
El área es de 1'000,000 de tales unidades cuadradas. La zona A' tiene las mismas di
mensiones y el sector central que alberga la ciudadela la mitad de esa área. La ciuda
dela en sí tiene una superficie equivalente a un quinto del área A, es decir 200,000 

unidades cuadradas tipp Chayhuac. 

Chanchán creció desde el mar hacia tierra adentro y conservó un ali
neamiento para sus edificios mayores que sigue la dirección N129E, En 
su fase final su área de influencia, incluyendo campos cercados, ' caminos y 
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edificios diseminados que mantienen la orientación indicada, cubría 20 · km2• 

La ciudad propiamente dicha abarcaba un área de 6 km2, de .éstos 1.3 km2 

corresponde a los grandes complejos monumentales, 2.5 km2 a la vivienda 
intermedia, LO km2 a las viviendas populares, 1.2 km2 a pozos con acceso 
peatonal, jardines hundidos, cementerios, pirámides truncadas y circulación 
(Moseley 1975). De esta masa construida un solo edificio mayor era sede 
de la realeza gobernante. Los altos muros de las ciudadelas guardaban los 
mausoleos y a sus atendientes, la vivienda intermedia alojaba a los jerarcas 
y burócratas y los barrios irregulares a la población trabajadora. 

La primera edificación mayor de Chanchán fue Chayhuac, un recinto 
amurallado de 142,375 m2, muy escasamente edificado y que contiene una 
plataforma de entierro, depósitos y un complejo arquitectónico sobre eleva
do. Presumo que se edificó conjuntamente con el recinto ubicado al este, 
que contiene una pirámide y una masa de edificaciones ahora muy deterio
rada. Con este recinto se fijó el patrón de medidas para la asignación de 
tierras' a los grandes señores de Chimor, así como el módulo urbanístico bá
sico, un complejo amurallado flanqueado hacia el este por un recinto en cu
yo centro se construía un montículo piramidal. En la cerámica norteña se 
muestra recurrentemente que tales pirámides truncadas fueron algunas ve
ces residencias señoriales y en la Pirámide del Sol se ha encontrado eviden
cias de actividades burocráticas y seculares (Lange Topic 1982) por lo que 
no es difícil imaginar una relación funcional entre los palacios-mausoleos y 
tales montículos. (Fig. 1). ' 

La edificación que sigue en la serie es Uhle. Se repite aquí el modelo 
territorial prescrito por Chayhuac, un complejo amurallado y un gran recin
to cuadrangular, ubicado al este con estanques y montículos. Como en el 
caso de Chayhuac se había previsto la tierra libre frente a la entrada prin
cipal, pero la construcción de Bandelier, más tardía, modificó este esquema. 
La distribución interior del complejo Uhle contiene ya algunos de los ele
mentos que caracterizarían a los prototipos siguientes pero aún no se había 
configurado el patrón clásico. (Fig. 2). 

Después se construyó el grupo TeIlo y seguidamente el de Laberinto. 
Ambos complejos constituyen una unidad puesto que a pesar de haberse 
construido independientemente en períodos sucesivos, más adelante fueron 
interconectados para constituir un solo complejo. La plataforma de entierros 
que caracteriza a las ciudadelas de Chanchán fue edificada fuera de ambos 
recintos por razones que no sabemos explicar y en esa misma zona se cons
truyó la conexión indicada. El grupo Tello perfecciona el diseño de habita
ciones alineadas para uso de depósitos, que ya había aparecido en Uhle, 
pero la configuración global de las ciudadelas se fija con el trazo de Labe
rinto. A partir de este trazo todas las ciudadelas conservan una disposición 
homóloga y una tipología standard, con tres sectores claramente definidos 
por muros transversales. El sector norte, que sirve siempre de entrada; el 
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Figura 2 
Los constructores de Uhle siguieron el trazo establecido por Chayhuac, manteniendo 
un área libre en el frente del complejo, Esta área libre pudo albergar a los servido-

res externos del complejo. 

sector central tiene grandes patios ceremoniales de planta casi cuadrada y 
numerosas habitaciones; el sector sur es, por lo general, libre y cercano a las 
plataformas para los entierros reales. Los patios cuadrados tienen dimensio
nes semejantes y siempre se encuentra que el primer patio no guarda eje con 
el segundo y se encuentra ligeramente desplazado hacia el oeste. (Fig. 3). 

La edificación que sigue en la serie es la de Gran Chimú, con ella pa
rece haberse intentado un planeamiento más amplio y generoso que el fijado 
en el proceso anterior. Las dimensiones son colosales y el trazo de la ciu
dadela fue acompañado por el cercado de enormes espacios en el extremo 
norte del sitio. Los detalles del trazado del complejo Gran Chimú no pue
den recuperarse totalmente, pues fue ocupado y remodelado tardíamente, 
principalmente en su extremo norte. No obstante la importancia de tales 
variantes, se conserva el trazado tripartito propio del estilo y la disposición 
general de patios, plazas y tumbas reales. Según lo establece Moseley (s If) 
se hizo crítico el abastecimiento de agua para las necesidades agrícolas y 
urbanas del valle, falló el intento de traer agua desde el valle de Chica
ma (la longitud de este trazo es de 70 km. y va desde la toma Sausal, en 
el valle de Chicama, hasta La Esperanza en el valle de Moche, donde em
palma con el canal alto de Vichansao) y se debilitó fuertemente la capa 
freática que abastecía a los wachaques y pozos de agua potable de Chan-
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Figura 3 

El conjunto TeIlo-Laberinto posiblemente fue construido en dos etapas, primero Tello 
y después Laberinto. Ambos complejos fueron intercomunicados y más tarde se aña· 

de la pirámide funeraria que se ubica fuera de las ciudadelas. 
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La construcción de Gran Chimú y su complemento Squier fue acompañada de un 
extenso conjunto de obras y amurallamientos exteriores y ocupó todo el · frente norte 
del área urbana. Es probable que un Niño de proporciones mayores dañara fuerte-

mente este sector. 
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Figura 5 

La ciudadela Velarde tuvo que ser edificada sobre terrenos libres, frente a Laberinto. 
En su primera etapa no se extendió sobre terrenos asignados al complejo Gran 

Chimú-Squier. 
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En la época Bandelier fue otra vez necesario tomar los terrenos libres frente a Uhle. 
Para cumplir con su propósito de segregar la porción de área que consideraron neo 

cesaria fue preciso añadir un patio lateral al complejo. 

, I 
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chán. El plan de expansión urbana hacia el norte ya no pudo ser continua
do. Fue necesaria una reformulación del plan de desarrollo y un drástico 
recorte de sus metas. (Fig. 4). 

El grupo Squier fue construido adosado al recinto amurallado Gran 
Chimú. N o sigue la tipología standard de los complejos y más parece un 
complemento o adición a este último que un edificio independiente. Es, si 
no contemporáneo, por lo menos inmediato en el tiempo al grandioso veci
no. La diferencia de trazado con la norma pre-establecida, y que seguiría 
en los complejos más tardíos, es tan radical que obliga a pensar en una de
dicación o uso diferente, o una drástica y temporal modificación de las re
glas de trazado, Me inclino por la primera interpretación y dadas las excep
cionales dimensiones del Grupo Gran Chimú podría considerarse factible su 
complemento con ~cación como la de Squier, para albergar activi
dades de algúrf"linaje vinculado al ciquic del Gran Chimú. 

En el proceso de expansión urbana sigue Velarde. Ya no fue posible se
guir el patrón de desarrollo urbano que demandaba la ubicación de nuevas 
construcciones hacia el norte. Fue preciso revertir el proceso y ubicarlo en 
terrenos al sur del Gran Chimú, en los espacios libres que se ubicaban 
frente al complejo Tello-Laberinto. El trazado de la ciudadela sigue el ca
non típico de diseño, pero ya no cuenta con los generosos espacios que ca
racterizaron a sus predecesores. (Fig. 5). 

Bandelier fue construido después con mayor constreñimiento de espacios 
libres y debió ocupar las áreas no ocupadas en el frente norte de Uhle. Es 
de presumir que en los 50 ó 70 años que median entre Bandelier y Uhle 
parte de los edificios construidos frente a este último complejo estuvieron 
parcialmente en desuso o destruidos, pero la disponibilidad de espacio obli
gó a los planificadores a cambiar la proporción alargada de los complejos 
anteriores por otra de figura más cercana al cuadrado. (Fig. 6). 

Tschudi debió ser construida todavía más hacia el sur y esta vez sobre 
tierras colindantes con Chayhuac. Aquí fue necesario realizar algunas remo
delaciones y erradicar viviendas y edificios. Para esta época el plan gene
ral de Chanchán era ya muy confuso y las viviendas de élite cubren bue
na parte de los espacios intersticiales dejados por los grandes complejos. 

Rivero, la última ciudadela construida por los señores de Chimor, tuvo 
que reducir considerablemente el -tamaño normativo de los complejos de 
Chanchán y acomodarse al escaso espacio disponible. No obstante su redu
cido tamaño, el patrón de diseño se conserva plenamente. Aquí, como en 
el caso de Tschudi, fue necesaria la cirugía urbana y un intenso proceso de 
erradicación y modificación del terreno. Mientras esto ocurría los construc
tores de Velar de, todavía activos, seguramente constituyentes de una etnía 
poderosa, habían continuado expandiendo sus instalaciones y enmarañando 
la circulación en Chanchán, mientras funcionarios y caballeros ocupaban los 
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escasos terrenos disponibles. La vivienda popular se aglomeraba en estos 
tiempos en cercanía a Velarde y su vecindad a los complejos de Rivera y 
Tschudi. (Fig. 7). 

La historia independiente del urbanismo de Chanchán terminó con Ri
vero. Los incas no realizaron allí ninguna obra significativa y con ello se ini· 
ció el largo proceso de decaimiento de la gran ciudad norteña. 

Traza urbana 

Las ilustraciones que compañan al texto presentan una secuencia hipo
tética de los principios de trazado urbano de Chanchán. Es sorprendente la 
regularidad de las áreas ocupadas por cada complejo, las dimensiones de 
las mismas y la extensión de los terrenos libres aledaños. Para la determi
nación de las áreas hemos utilizado los planos preparados por el Proyecto 
Chan-Chan Moche de la Universidad de Harvard. Los resultados de este 
dimensionamiento son los que aparecen en el cuadro anexo. 

En el éuadro se observa que si las medidas en metros son transforma
das en 'unidades locales', cuyos valores oscilan entre 832 mm. y 858 mm., 
con diferentes valores entre tales cifras para cada uno de los grandes com
plejos, se obtienen numerosos enteros en términos de dimensiones y de área 
para las medidas y extensión superficial de las ciudadelas. Es aSÍ, por ejem
plo, que para Chayhuac el gran terreno de forma cuadrada ubicado al este 
de la ciudadela, que tiene 837 m. de lado, resulta en uno de 1000 unidades 
locales Chayhuac por lado o sea en 1'000,000 de unidades Chayhuac cuadra
das; · la ciudadela en sí tendría 200,000 unidades cuadradas del mismo tipo y 
las dimensiones resultan de 400 unidades de ancho por 500 de largo. Ahora 
bien, al oeste de Chayhuac también existían terrenos libres que solamente 
fueron ocupados por ciudadelas en las últimas fases del crecimiento de 
Chanchán, y si en estos terrenos se ubica un cuadrado de 1000 unidades 
de lado queda constituida una franja de 1000 unidades en dirección sur
norte y de 2,500 unidades en dirección este-oeste, es decir dos cuadros la
terales de 1'000,000 de unidades Chayhuac cuadradas y un medio cuadrado 
de 500,000. En este último se ubicó la ciudadela. 

Se observa que Uhle fue ubicado con semejante criterio y con un área 
similar, que medida en 'unidades locales Uhle' resulta también de 200,000 
unidades cuadradas. En este caso la unidad de medida es de 840 mm. De 
allí · en adelante todas las ciudadelas conservarían el mismo criterio de di
mensionamiento. El complejo de Gran Chimú, dentro de la tónica de gran
diosidad que acompaña a su planeamiento, llega a una y media veces el 
patrón establecido y ocupa 300,000 unidades cuadradas. El patrón normati
vo se repite en Velarde con 200,000 unidades y de allí comienza a sentirse 
el efecto de carencia de área y disminuye la superficie de los complejos a 
175,000 en Bandelier, 150,000 en Tschudi y 90,000 en Rivera. 
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Tshudi y Rivero tuvieron que ocupar remanentes de áreas originalmente adscritas a 
Chayhuac. La construcción de Wachaques determinó otras restricciones adicionales 

y la superficie cercada tuvo ¡;¡ue ser disminuida. 
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Unidades Medidas en unidades 
Medidas en metros locales locales 

Ancho Largo Area (m2) en metros Ancho Largo Area 

Chayhuac 

Ciudadela 335 425 142,375 0.8375 400 400 200,000 
Area conexa 837 837 700,569 1,000 1,000 1'000,000 

UhIe 

Ciudadela 420 325 136,500 0.84 500 400 200,000 
Area conexa 840 840 705,600 1,000 1,000 1'000,000 

Tello 

Ciudadela 190 325 61,750 0.833 225 400 90,000 

Laberinto 

Ciudadela 262 530 138,860 0.833 320 625 200,000 

Gran Chimú 

Ciudadela 365 590 21¡350 0.847 425 700 300,000 

Area conexa 847 847 717,409 1,000 1,000 1'000,000 

Squier 

Ciudadela 330 390 128,700 0.847 400 450 180,000 

Velarde 

Ciudadela 298 495 147,510 0.858 575 350 200,000 

Bandelier 

Ciudadela 315 380 } 375 450 } 151,200 0.844 200,000 
Anexo 100 315 85 375 

Tschudi 

Ciudadela { 200 425 } {235 500 } 108,850 0 .859 150,000 
90 205 105 311 

Rivero 

Ciudadela 175 365 63,875 0.842 200 450 90,000 

* Unidades locales: medidas inferidas y variables para diferentes reinados en Chanchán y cuyos 
valores fluctuarían entre 83 y 86 cm . aproximadamente. 
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La variabilidad de patrones de medida para diferentes reinados o pe
ríodos administrativos y relacionada a las dimensiones corporales de los go
bernantes, ha sido referida repetidamente en la literatura histórica. La di
mensión entre 83 y 86 cm. tiene también referencias como longitud del bra
zo extendido. Con tales referencias resulta razonable la tesis de dimensio
namiento expuesta. Asimismo, como se ha dicho anteriormente, es eviden
te en Chanchán un interés extremo en la delimitación, el cercado y la apro
piación de áreas, una verdadera avaricia del terreno que sin duda exigió de
licados trabajos de agrimensura y, consecuentemente, la definición de patro
nes de medida. La tesis expuesta concilia esos intereses y expone el modo 
como fueron atendidos, siguiendo el riguroso patrón iniciado en Chayhuac. 
Aparece en esta hipótesis una explicación para las formas no rectangulares 
de algunas ciudadelas, que al separarse del patrón rectangular rígido obtie
nen, no obstante, la superficie o la extensión territorial deseada. Una me
dición más detallada de las dimensiones de los patios, habitaciones y depó
sitos y otras estructuras dentro de los complejos mediante planos precisos 
podrá servir para afianzar, o quizás desechar, las hipótesis dimensionales 
propuestas. 

Los croquis que acompañan al texto presentan la geometría esquemáti
ca del trazado urbano de Chanchán a partir de Chayhuac. Es evidente que 
los agrimensores y urbanistas de la época no concibieron una ciudad organi
zada alrededor de un centro o espacio monumental o un eje vial que pres
tara unidad al conjunto. No podía ser así tampoco, puesto que el principio 
fundamental era el de un centro variable en el tiempo, localizado sucesi
vamente en cada palacio-ciudadela edificado. Las relaciones de interés no 
eran otras que las del palacio con los nobles allegados y con la población 
proletaria servidora, con los yana cuyas endebles viviendas no concitaron el 
interés de los urbanistas de Chimor. Cada palacio debía establecer su pro
pia red de usos y comunicaciones conforme a sus intereses. A la postre el 
trazado urbano general obtuvo la confusa configuración que ahora observa
mos. 

Usos del suelo, vialidad 
No se aprecia en la trama urbana de Chanchán sino tres categorías de 

uso del suelo residencial o para vivienda, y otro de carácter extensivo, qui
zá de tipo agrícola de alguna manera vinculado al culto. Las tres catego
rías residenciales son las de los grandes palacios-ciudadelas, la vivienda in
termedia o de élite y los barrios proletarios. Estos últimos son al mismo 
tiempo que áreas de residencia lugares de trabajo para la producción de la 
artesanía y los bienes suntuarios que demandaba la aristocracia local. Los 
barrios proletarios se apiñan desordenadamente en el borde oeste de la ciu
dad, al pie de un camino en dirección norte-sur y los grandes espacios abier
tos antes indicados hacia el este. Aquí se emplazaron montículos piramida
les que pudieron servir al culto o a otros tipos de residencias como apare-



Figura 8 

La circulación en los últimos tiempos de Chanchán sé reduce a las líneas señaladas en el gráfico. No se muestran aquí los reducidos 
y tortuosos callejones de los barrios populares. 
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cen en la cerámica del Período Intermedio Temprano (Salinar, Gallinazo, 
Moche). Otros usos de extensión menor h¡:m sido identificados en Chan
chán, sin influir mayormente en el trazado general. Estos son una especie 
de hostales, combinados con corrales para .recibir las recuas de llamas que 
abastecían a la ciudad, lugares para vivienda colectiva de trabajadores tem
porales encargados de obras públicas, mantenimiento y expansión de los 
wachaques; pozos para abastecimiento de agua potable y, por último, cemen
terios. 

La vialidad y la circulación interna fue caótica en la etapa final del 
desarrollo de Chanchán. Desde el punto de vista de sus conexiones con el 
exterior quedan todavía visibles dos grandes rutas, una que va en dirección 
norte-sur, pasa tangente a la ciudad por su borde oeste y conduce desde la 
playa hasta el canal Vichansao, a través de la Pampa de la Esperanza. Otro 
camino .perpendicular a éste avanza hacia el noroeste, en dirección a Chi
cama. Algún otro camino que no se ha conservado llegó quizá a Chanchán 
desde el este, desde Mansiche. La circulación interna se limitó a varias 
sendas de traza irregular que sorteaban los complejos y las viviendas de élite 
y a una intrincada red de callejones en los sectores populares. Ya se ha 
mencionado que los constructores de Velarde bloquearon el frente oeste de 
Chanchán por casi 1800 m., pero conservaron una relación cercana con el 
extenso barrio proletario ubicado al este de la ciudadela y al otro lado del 
camino público norte-sur, que hemos descrito más arriba. El acceso a La
berinto y a Tello fue bloqueado por estas construcciones y el de Bandelier 
se hizo complicado. En la zona sur de Chanchán, los grupos Tschudi Y Ri
vero mantuvieron contacto con zonas obreras inmediatas mediante una calle
ja tortuosa, que también permitía acceder a las viviendas de élite colindan
tes, pero la llegada a la zona central de la ciudad fue también tortuosa y 
difícil. (Fig. 8). 

En suma, el generoso trazado geométrico que inició el proceso de creci
miento de Chanchán no pudo ser mantenido en las etapas finales del desa
rrollo urbano local. El trazo en esos tiempos da cuenta del creciente pode
río y expansión de las viviendas intermedias y de élite, sugiriendo un fuer
te crecimiento de la burocracia local y el acrecentamiento de su influencia. 
Las viviendas y palacios de este tipo, en un claro afán de incrementar el 
área bajo su dominio, no prestaron ninguna atención al orden ni a la circu
lación interna, ni mucho menos a la configuración de espacios públicos de 
calidad. 

En el panorama urbanístico descrito no aparece clara la función de los 
grandes territorios con montículos piramidales ubicados al este de la zona 
de complejos. Una mejor investigación de estas áreas podrá completar la 
imagen del funcionamiento y operación de la gran ciudad de barro, capi
tal y sede de gobierno de los grandes señores de Chimor. 
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UN PLANO DE CHANCHAN DE 1898 

ENRIQUE Q'DONOVAN 

Nota introductoria de ROGGER RA VTh""ES 

EL INTERÉs por las ruinas de Chanchán está presente en las más diver
sas y dispares expresiones que sobre ellas se han manifestado desde me
diados del siglo XVI. Descripciones del conjunto, así como intentos de 
graficar su arquitectura, se conocen desde fines del siglo XVIII. Los 
planos, cortes y elevaciones de Baltazar Jaime MartÍnez de Compañón 
( 1780), Mariano Eduardo de Rivero y U stariz (1858), Ephraim George 
Squier (1860), Charles Wiener ( 1880), Alphonse Adolph Bandelier 
( 1892) son, entre otros, resultado de este interés. 

La investigación, protección y conservación de Chanchán han sido, 
igualmente, asuntos de previsión gubernamental -nacional y local
desde tiempos coloniales, con particular énfasis desde fines del siglo 
pasado, si bien nunca se pusieron en práctica las medidas sugeridas 
para su real protección, que quedaron en meras e incumplidas reco
mendaciones y disposiciones legales. En las primeras décadas del pre
sente siglo, cabe destacar la preocupación de los prefectos del departa
mento de La Libertad, Carlos Aúreo Velarde (1906-1908) Y Edilberto 
Velarde La Barrera (1913, 1915-1917) Y el de los estudiosos trujillanos 
Enrique de Guimaraes y Enrique O'Donovan por la investigación, conser
vación y defensa de Chanchán. Los dos primeros desde su función 
pública emitieron diversas disposiciones destinadas a evitar su depreda
ción, mientras que Guimaraes y O'Donovan son autores de varios es
tudios sobre la metrópoli Chimú. 

En 1921 Guimaraes escribía: 

"Existe un plano de las ruinas de Chanchán, levantado en 1898, 
por el aficionado a estudios arqueológicos Dn. Enrique O'Donovan, pla
no que fue remitido al Instituto Histórico en 1907 por el prefecto del 
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Departamento Sr. Dn. Carlos Aúreo Velarde, quien preocupándose de 
la conservación y estudio de tan importante ruina dirigió varias comu
nicaciones al referido Instituto, que dispuso que el Dr. Max Uhle hi
ciera un estudio especial de ella, estudio que no sé si habrá llegado a 
verificarse, pues no tengo de él conocimiento". (t 

Evidentemente, en el Inventario del Museo de Historia Nacional, 
dependencia del que fue Instituto Histórico del Perú, además de sus 
fondos museo gráficos, figuran documentos y manuscritos de importancia 
-originales y en copias- libros, cartas geográficas, estampas y diver
sos materiales relacionados con el estudio y conservación de los monu
mentos arqueológicos sobre los cuales recaía acción administrativa del 
gobierno. Entre estos últimos se encuentra un "expediente promovido 
por el Prefecto Señor Velarde que pasó para estudio del Dr. Uhle". (t(t 

Cabe recordar que el Instituto Histórico del Perú tuvo entre sus fun
ciones la conservación y administración del patrimonio arqueológico y 
la organización de un archivo arqueológico, al que contribuyeron deci
didamente sus miembros. Posteriormente la responsabilidad de este 
archivo recayó en el Patronato Nacional de Arqueología, donde las dis
crepancias de quienes tenían como función conservar el patrimonio ar
queológico ocasionaron la dispersión de este valioso material de inves
tigación y administración que, alguna vez, nuevamente reunido, debe
rá ser la base de un banco de datos y centro de documentación del 
patrimonio cultural monumental. 

En 1935, con la reorganización del Museo de Historia Nacional y 
la creación del Museo de Historia y del Museo de Arqueología, su mo
biliario, colecciones, biblioteca y archivo se dividieron entre ambas ins
tituciones. Posteriormente, en 1945, con la organización del Museo Na
cional de la República, la supresión de la Sección de Arqueología del 
Museo Nacional, que funcionaba en la Avenida Alfonso Ugarte, y la 
creación del Museo Nacional de la Cultura Peruana se produjo una 
nueva redistribución de sus fondos, de los que una parte, los de inte
rés etnográfico correspondientes a la antigua sección de tribus salvajes, 
quedaron en el local de la Avenida Alfonso Ugarte, pasando la mayor 
parte al Museo Nacional de Historia y al Museo Nacional de Antropo
logía y Arqueología. La documentación del Instituto Histórico del Pe
rú correspondió en su totalidad al Museo Nacional de Historia (Quin
ta de Los Libertadores, Magdalena Vieja). 

Los planos de Chanchán, motivo de esta nota, se encuentran en 
el archivo del Museo Nacional de Historia y forman parte del expe-

.. Velarde La Barrera, Edilberto (1916) . Itinerario de distancias del departa
mento de La Libertad. Imp. Comercial Progreso. Trujillo. 

.... Uhle no cumplió el encargo ni le dio mayor importancia al plano de Q'Do
novan. 
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diente al que alude Enrique de Guimaraes. Su material nos ha sido 
gentilmente proporcionado por su Director, César Coloma Porcari, co
rrespondiendo la transcripción del texto a Medi Costa Castro, Jefa del 
Archivo Histórico de dicho Museo. Además de los planos en mención, 
el expediente incluye su "memoria descriptiva", que fuera publicada 
en 19H en el diario "La Razón" de Trujillo, un artículo inédito sobre 
"La irrigación en tiempo de los Incas" y la siguiente carta de remisión: 
"Trujillo, setiembre 4 de 1907./ Señor Carlos A. Velarde/ Pte./ Muy 
respetado señor y amigo:j Tengo el agrado de remitir a U. dos planos 
que acompañan mis apuntes históricos referentes a la civilización de 
los pueblos del Chimú cuya grandiosa capital política estuvo situada 
a tres kilómetros de esta ciudad. Le estimaré se digne remitirlos á la 
dirección del Instituto Histórico Nacional para que forme parte del 
acopio de noticias de esta índole que hoy reúne esa importante insti
tución. / Con los respetos de mi particular consideración me es grato 
suscribirme su afmo. s.s./ Enrique O'Donovan.j". 

En el reverso la carta contiene el siguiente proveído: "Trujillo, 
setiembre 10 de 1907./ Con los datos de su referencia, i la nota respec
tiva/ remítase al Señor Presidente del Instituto Histórico./ anótese/ Ve
larde". 

Explicaciones del Plano de las ruinas de Chanchán 

A - Palacio N9 1 - En el centro terraplén de 2 m. de alto y terraza de 
100 m.c., sobre la que se levanta un segundo cuerpo con cuatro puertas en 
forma de nichos de entradas subterráneas. 

N9 2 - Claraboya de luz y ventilación. 

N9 3 - Un pequeño edificio ó garita al lado de la gran cisterna. N9 4, de 
160 m. de largo por 48 de ~ncho y 9 de profundidad para depositar 70.000 
metros cúbicos de agua, cuyos lados interiores están protejidos con gruesas 
pilcasescalonadas de piedra rota - N9 5 - Gran puerta del Sur protegida 
por los cuarteles A, A, A lo que se hace en toda fortaleza para los casos de 
sitio prolongados, y estos atesoraban el agua hasta para sostener los cultivos 
dentro de murallas: -Este departamento que los mansicheros llaman "El 
Palacio" tiene una superficie de 114.496 metros cuadrados, situado con entera 
separación de todo otro edificio, pero que se comunica por subterráneos 
con los caminos que pasan por el centro de las dobles murallas. 

B - N9 1 - Edificio o Templo. - N9 2 - Laguna profunda con agua per
manente, según las narraciones supersticiosas de estos indígenas es lugar te
mible yde mal augurio. 

N9 3 - Campo encerrado de cultivos y población. 

C - N9 1 - Al parecer cuarteles comunicados por caminos subterráneos 
y cubiertos, que pasan por el centro interior de las grandes murallas de de-
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Plano de ubicación de las ruinas de Chanchán, según Q'Donnovan' 1898, 

fensa, números 1; 2 Y 3, cuyo corte transversal véase en el plano; - las mu
rallas de estos cuarteles tienen una longitud de 176 metros L. sin variar de 
construcción. 

Todo esfuerzo para descubrir estas comunicaciones o sótanos misteriosos 
han sido inútiles. 

D - Departamento con cisterna cubierta de una superficie de 19.600 m.c.; 
que comunica exteriormente con el segundo cuerpo de población y cultivos, 
también encerrados con las dobles murallas del mismo sistema del que está 
descrito en los números 1, 2 Y 3 de la letra C. 

E - Una población fuera de murallas con caminos al panteón F como si 
fuera residencia de insanos y hospitales, hoy lazaretos. 

F - Una huesera de esqueletos humanos y animales cuadrúpedos coloca
dos en capas ascendentes interceptadas con otras de tierra, lo que determi
na la altura de la huaca; es de notar que todos estos panteones están si
tuados al lado del mar. 

G - Departamento con edificios de orden distinto de los otros, al parecer 
residencia de notables y magnates. 

H - Fábrica de vasijería cuyo plano se encuentra á 7 metros de profundi
dad, siendo su extensión de 21.760 me sin contar con las construcciones que 
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lo rodean - N9 2 - Un pasaje de 6 metros de ancho - N9 3 - Habitaciones 
encerradas al parecer residencias de obreros forzados. 

Nota. Vistos los fragmentos de callana s, los hay de vasijas perfecta
mente torneadas y otras de 4 centímetros de grueso para grandes depósitos, 
no existe fragmento alguno del huaco fino, y como instrumentos de fabrica
ción existen piedras muy lisas y redondas y de otras formas, habiendo de
saparecido los tornos y demás instrumentos de cobre. 

y - Un departamento de fundición de metales de 377 metros cuadrados, 
de hornos cuyas formas no se comprenden, pero si se comprueba que eran 
sustentados por altos palos que atraviesan el interior de la muralla; por las 
escorias esparcidas se adivina que conocían la copelación de ceniza con que 
se tratan los plomos cobrizos argentíferos; se comprende que estos y el oro 
y la plata nativos constituían toda su industria minera, pues no hay indicios 
de c!oruración respecto del resto de minerales. 

K - Gran puerta del poniente. 
L - Flecha al mar de Chanchán. 

N - Camino de Huanchaco á Trujillo. 

Q - Una iglesia de devotos de. San José del tiempo del coloniaje. 

R - S-T. - B, B, B - Población y cultivos, estos últimos ordenados en 
rectángulos de varias extensiones, separados por rectas calzadas de tierra y 
piedra menuda protejidos dentro de las murallas. 

J - Huaca de Toledo, célebre por sus innumerables exploraciones desde el 
tiempo del coloniaje y sacado de sus amplios salones subterráneos muchos 
y variados objetos de adornos y vasijería de oro, plata, cobre y otros de gran 
valor histórico que han vendido y destruido sus exploradores sin dejarnos el 
recuerdo, entre estos, telas de colores y variados dibujos tejidas de algodón 
y otros textiles, trajes ceremoniosos, cetros de plata, lanzas y masas de pie
dra y cobre - diges y diademas de oro ornadas con piedras de colores y 
diamantes sulforos llamadas Piedra de Ynga. 

H' - Gran calle que separa el tercer cuerpo de estas construcciones, que 
comunica con las campiñas y con el público á manera de mercado' y lugar 
en que se verificaban los cambios, sin duda rejidos por algun estimado pro
ducto ó metal, como se ve hoy el maíz en algunas estancias del interior; 
y como en Egipto qe era el trigo y la lenteja. 

Línea azul serpenteada de Yrrigación; acequia de cauce tendido y endu
recido con piedra menuda y piloneada. Surtidero de agua potable que se 
comunicaba con todos los departamentos de la Ciudad. 

Nota. La escuadra que rige en la construcción de estos edificios deja 
comprender que se apoya con rigurosa exactitud en los cuatro puntos car
dinales: regla que aplicaban estos abprígenes aún en las calzadas y casas, 

. . ' ', " \.. " ",-
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como lo observaban los Egipcios en la construcción de sus pirámides (Pe
ríodo de los Faraones). 

H" Habría sido incompleto el bosquejo á grandes líneas del plano de es
tas ruinas sino estuvieran inscriptas dentro de sus sorprendentes construccio
nes, las artes decorativas, como los geroglíficos significativos, la historia pre
servada y escrita, que deban revelarnos el grado de civilización de esos gran
des pueblos: Pero hoy se nos abre ese campo nuevo de estudios tanto tiempo 
ambicionado, que es fuente fecunda de reflexión para llegar al esclareci
miento histórico necesario á la. reconstrucción de ese portentoso pasado; de
bido todo esto, al entusiasmo patriótico, á la competencia arqueolójica y 
avanzados conocimientos históricos del ilustrado Sr. Carlos A. Velarde ac
tual Prefecto de este Departamento, quien mediante cuidadosos trabajos y 
competente número de trabajadores consiguió presentarnos los admirables mu
ros decorados, cuyas reproducciones fotográficas han sido objeto de impor
tantes comentarios científicos de la prensa nacional. 

A cincuenta metros pasando la iglesia de San José camino de Trujillo 
a Huanchaco, volteando á la izquierda á recta distancia de trescientos se
senta metros se encuentra el lugar de estos admirables muros decorado~ 
que hoy todos tienen interés de conocer. 

Nota. Debe tenerse presente que las medidas del plano adjunto están 
tomadas de pasos que se han reducido á metros, en poco más ó menos su 
equivalencia. 



PERFIL DE UN POZO DE HUAQUERO EN CHANCHAN 

(Unidad sur NQ 2, Chayhuac) 

CARLOS ANGULO IGLESIAS 

Ubicación 

LA UNIDAD Sur N9 2, Chayhuac está situada en la parte inferior de la mar
gen derecha del río Moche, en el sector sur de Pampas de Alejandro, a 
250 m. de la línea de playa, en el lindero de las tierras que cultivan Justo 
Cruz y Germán Peláez, a 8907'15" de latitud sur y 7g<?04'25" de longitud 
oeste. 

El sitio es un montículo artificial de forma triangular aproximadamente 
a 10 m.s.n.m. Cubre un área irregular de 240 m. de largo por 100 m. en 
su parte más ancha. El montículo está unido al Palacio Chayhuac por un 
camino que aún se halla en uso. 

En 1985, a fin de obtener una columna estratigráfica del montículo, 
con la colaboración de Yolanda Ballón y Alicia Narro perfilamos un pozo 
de huaquero situado en su parte más prominente. Este trabajo fue parte 
de un proyecto de investigación arqueológica de la Universidad de Trujillo 
y contó con la autorización del INC/La Libertad. 

El pozo estudiado, que denominamos "pozo de huaquero" por sus ca
racterísticas generales, presentaba un perfil sinuoso y en gran parte estaba 
cubierto de arena eólica y basura moderna. Para poder obtener una colum
na estratigráfica del sitio iniciamos el trabajo con la limpieza cuidadosa y 
por niveles arbitrarios. La estratigrafía se detalla a continuación: 

Superficie actual. Compuesta por arena eólica y tierra de color gris, 
con restos modernos, Donax sp. y fragmentos de cerámica. Espesor: 2 cm. 

Capa A. Capa de color amarillo, compuesta por arena fina, semicom
pacta, con restos vegetales y fragmentos de cerámica. Presenta dos lentes 
de ceniza próximos a la esquina W y una bolsa de escamas junto al punto 
Este 6. 
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Capa B. Compuesta por un gueso paquete de concreciones salinas muy 
duras y arena mezclada con tierra. Presenta un color gris con tonalidades 
marrón oscuro. Contiene Donax sp. y fragmentos de cerámica. Espesor: 33 a 
36 cm. 

Capa C, piso 1. Nivel = 9.33 m.s.n.m. El acabado del piso tiene de 
5 a 7 cm. de espesor y sella una estructura de adobe en el extremo E del 
cuadro, que parece corresponder a un fogón. Se recuperó numerosos frag
mentos de cerámica. Incluso, un borde de olla de lado convexo y el frag
mento de un rallador rojo. Además, un fragmento paleteado y un borde 

. de plato muy extendido. La capa es de color oscuro con abundante mate
rial orgánico de textura semicompacta. Contiene restos malacológicos, frag
mentos de cerámica y carbón. Espesor: 18-20 cm. 

Capa D. Cota: 9.13 m.s.n.m. Compuesta por tierra compacta con frag
mentos de adobe de consistencia dura. También se halló fragmentos de 
cerámica y restos malacológicos. Al excavar esta capa se apreció un muro 
de adobe orientado de SE a NE, cubierto por el piso 1 de la capa C en su 
extremo E. Este relleno de adobe tiene un color amarillento debido a que 
en sus componentes hay un mayor porcentaje de tierra. Espesor: 18-20 cm. 

Capa E, piso 2. Nivel = 8.95. La capa está constituida por un apiso
namiento con sedimentación, que se asocia a un muro de adobes junto al 
punto E4. Adyacente a este muro y asociado al piso 2 se encontraron dos 
fragmentos de caña de Guayaquil bien conservados, parte de una quincha 
en una canaleta al costado del muro antes mencionado. Composición: are
na con tierra y abundantes restos malacológicos, fitolitos de llama y tiestos 
mezclados con restos vegetales. Al parecer este piso fue renivelado, ya que 
a 10 cm. aparece otro piso con restos culturales y un lente de arena de 4 
cm. de espesor. La capa E sella un piso con dos huecos cuidadosamente 
elaborados. Desde este nivel la unidad se encuentra dividida por la mitad, 
de S a N debido a la presencia de un muro de adobe que corre por el cen
tro del perfil del montículo. En el cuadrado E2-4 la estratigrafía es muy 
confusa y disturbada por segmentos de arquitectura y la intrusión de dos 
grandes fogones. El piso está unido al muro central con una media caña 
asociada a una canaleta, en la que se encontraron los dos fragmentos de ca
ña de Guayaquil in situ. Espesor: 18 cm. 

Capa F, piso 3. Nivel = 8.87. Sobre el piso F se encontró una fina 
capa de arena mezclada con Donax sp. El piso estaba bien conservado y 
asociado al muro central (E4). Al parecer sobre este piso se construyeron 
los muros del punto E6, sobre una nivelación de arena de playa. En este 
nivel se aprecian claramente dos muros en el extremo E que se unen casi 
en ángulo recto a 25 cm. del perfil E. En la superficie presenta dos huecos 
circulares de 20 cm. de diámetro, con una profundidad de 10 cm. En la 
superficie, sobre un piso compacto de color gris amarillento, compuesto por 
arena, tierra y grava, se encontraron abundantes conchas de Donax sp. De 
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esta capa se recuperó fragmentería de ceramICa (borde un plato), un es
camador de piedra, abundantes restos malacológicos (Donax sp.), fitolitos 
de camélidos y restos vegetales. Espesor: 14-16 cm. 

Capa G, piso 4. Nivel = 8.71. Es un piso compacto de tierra, arena 
y grava de 4 a 5 cm. de espesor, que alcanza 12 cm. al centro del cuadro, 
debido a la presencia de un lente de arena que desaparece en la parte cen
tral del cuadro y continúa un relleno con pedazos de adobe. Parece que la 
arena fue acarreada para acondicionar la funcionalidad de estas estructuras, 
que por las evidencias parecen haber sido domésticas. En la arena se en
cuentran restos de cerámica, material malacológico y fitolitos. Como se men-
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4. Piso XXIII, con adobes peque· 
ños, quemados al rojo y fogón . 
Piso con densas manchas blancas. 
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3. Piso XXII. 
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cionara anteriormente, en el centro de la unidad aparece un muro de ado
bes erosionados que divide a los cuadros E2-4 y 4-6. En el cuadro 2-4 el 
piso 4 aparece parcialmente sobre un relleno semicompacto. En esta capa 
se encontraron bordes carenados de ollas tipo Chimú Tardío, bordes de ex
terior convexos negros y rojos y un fragmento decorado rojo con cinta en 
alto relieve y sección oval. 

El piso se encuentra asociado a un muro que aparece en el perfil E del 
pozo y al muro central del pozo. La orientación de los muros aún persis
te en relación a las estructuras que aparecieron en la capa D. El color del 
piso y del relleno es gris. En el extremo W (E2-4) aparece sólo un frag
mento del piso 4, ya que se encuentra roto por un fogón. 

Capa H, piso 5. Nivel = 8.56. Apisonado hasta el centro del cuadro. 
Hacia el lado W del cuadro (E4-6) el piso estaba roto. Esta capa está com
puesta de tierra y gravilla. En la parte del piso que no ha sido tocada por 
los huaqueros presenta una pigmentación blanca. El muro de adobe que 
aparece en el punto F del cuadro está sobre un lente de arena. Este muro 
se asocia al piso anterior (G) . Cabe destacar que en el centro del piso, jus
to en el límite de la rotura, se encuentra un hueco de poste asociado a res
tos de carbón y ceniza. Los restos culturales de esta capa son abundantes. 

En un lente de arena que cubría el piso se encontró el fragmento de 
una mazorca de maíz y restos orgánicos (excrementos de cuy). La capa pre
sentó abundante cerámica. Entre la cerámica decorada: un fragmento impre
so que presenta volutas y piel de ganso. También se recuperaron fragmen
tos de cuencos y un fragmento de cristal de roca, además de restos malaco
lógicos. Espesor: 18-20 cm. 

Capa 1, piso 6. Nivel = 8.37. Apisonamiento sobre relleno. Del cen
tro del cuadro hacia el E la consistencia es más dura. La textura y compo
nentes de esta capa varían. Del hueco del poste hacia 41 W el piso está 
roto y contiene arena y tierra suelta con restos de carbón. Del hueco del 
poste hacia la izquierda hay un muro orientado de SW a NE, asociado tanto 
al hueco de poste como a una ranura junto al muro de 5 cm. de profundidad, 
que corre paralela al muro y termina en el hueco de poste. Esta parte es de 
consistencia más dura y se compone de arena y tierra con restos de cerámi
ca. Su color es gris oscuro. En toda la capa se encontró material malaco
lógico (Donax sp.) y cerámica : ollas sin cuello de borde engrosado hacia 
el exterior, ollas de bordes carenados, ollas de cuello corto expandido, pla
tos tendidos y hondos, tinaja de borde grueso y jarras. También se encon
traron decorados con piel de ganso, con líneas en relieve y asa estribo con 
monito, reticulado y fragmento circular. Asimismo, se hallaron fitolitos de 
camélido carbonizados y fragmentos de adobe quemados. Espesor: 14-18 cm. 

Capa ], piso 7. Nivel = 8.26. Piso que sella la capa O), apisonada 
con tierra y grava. Presenta manchas blancas y fragmentq.§ ;d~c~fáw~ca, 
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Donax sp. y restos orgamcos. Entre la cerámica se encontró un borde de 
olla sin cuello, reforzado en el interior y fragmentos con piel de ganso. El 
piso está asociado al muro que aparece en el piso anterior. El piso 7 se en
cuentra roto al igual que los anteriores. El hueco del poste continúa en es
ta capa y a partir de él, hacia el W, se presenta la rotura del piso. En el 
extremo W del cuadro había adobes erosionados sueltos, dispuestos en línea 
con orientación de SW a NE. Espesor: 12-14 cm. 

Capa K, piso 8. Nivel = 8.15. Se encontró un pequeño fragmento de 
piso en los extremos W-E del cuadro. El piso es de tierra compacta, con 
grava y pigmentación blanca. El color de la capa es marrón claro a causa 
de la humedad. Se encontraron escasos fragmentos de cerámica (borde de 
olla de interior cóncavo y exterior convexo). Bajo el piso hay un lente de 
arena de playa con Donax sp., de color gris oscuro que llega hasta un gran 
fogón al unirse con el nivel de la capa L. Espesor: 12 cm. 

Capa L., piso 9. Nivel = 8.01. Piso compacto de tierra, arena y gra
va con pigmentación blanca. Es de color gris oscuro. En el extremo NW 
el fogón es intruso en la capa y parece haber estado asociado a las capas 
L y K, ya que en ambos pisos se encuentran evidencias de uso (adobes que
mados formando un semicírculo con ceniza sobre el piso). En el extremo E 
está el muro que en capas anteriores se menciona, el mismo que presenta 
dos hileras con las siguientes dimensiones : 27 x 17 x 14 cm. A este muro 
corresponden, al parecer, los pisos 6, 7 Y 8 Y fue construido sobre la capa L. 
La capa está compuesta por sedimentos eólicos y basura, mezclados con res
tos orgánicos y malacológicos (Donax sp.). De esta capa se recogió abun
dante fragmentería de cerámica con decoración impresa (piel de ganso), 
paleteada, pintada con crema, con líneas de rojo indio. También se encon
traron bordes de platos, cuencos, jarras y tinajas. En la capa L se encontró 
un lente de arena que aparece en el perfil E y se prolonga 0.50 m. hacia 
el centro. Espesor: 20-23 cm. 

Capa M, piso 10. Nivel = 7.20. Piso compacto de arena, tierra y gra
va de color blanquecino. Debajo del lente de arena, junto al perfil E del 
cuadro, se encontró un hueco, -de forma -circular, cubierto de basura (restos 
orgánicos, Donax sp. ceniza, carbón y fragmentos de cerámica). Se recupe
raron bordes de platos hondos, de ollas carenadas, tinajas, cuencos y jarras. 
Espesor: 1-13 cm. 

Capa N, piso 11. Piso muy duro de tierra, arena y grava, roto a 50 cm. 
del perfil E. El pozo circular es todavía intruso en esta capa. Asociado a 
este piso, cerca al perfil E del cuadro, hay un fogón. Sobre el piso se apre
cian tres capas de limo y un desnivel que parece ser de adobes pequeños 
o fragmentos de adobes de 6 cm. de alto, dispuestos en línea. El piso no 
presenta mucha pigmentación blanca como los anteriores; es de color marrón 
claro y se encuentra roto desde el centro hacia el perfil W del cuadro (Es
te 4-6). Se recuperaron bordes de platos, fragmentos con decoración impre-



POZO DE HUAQUERO 49 

sa (piel de ganso) y una gran proporción de fragmentos de cuerpos de va
sijas y pocos Donax sp. en relación a lo hallado en capas anteriores. Espe
sor: 6-18 cm. 

Capa O, piso 12. Nivel = 7.59. Piso muy duro a causa de la presen
cia de sales; presenta una pigmentación blanca, bastante densa. Su color es 
gris oscuro. A 0.50 cm. del perfil E del piso se encuentra roto hasta el ex
tremo W del cuadro. Esta rotura alcanza hasta la capa M. Como en el lado 
E de esta unidad los pisos se encontraban muy deteriorados y rotos se de
cidió continuar la excavación en el cuadro E2-4 para lograr una buena es
tratigrafía. Al excavar este cuadro se encontró el piso 12 con un nivel de 
7.57 m.s.n.m., bien definido y asociado a muros de adobe con enlucido que 
definen una estructura rectangular de la cual salen dos muros que han si
do rotos y están orientados de SW a NE, sugiriendo que fue otra estructura 
unida a ésta. Junto al ángulo SE del cuadro hay un hueco y en el ángulo 
opuesto, es decir NE, hay una rotura con tierra, ceniza y arena y en sus 
bordes la tierra está quemada, presentando manchas de color rojizo por ac
ción del fuego. Es importante hacer notar que los adobes del muro han si
do reutilizados y miden 12 x 14 cm. 

En esta capa hay abundantes restos culturales. Los fragmentos de cerá
mica incluyen bordes de platos, cuencos, tinajas, ollas de bordes rectos y 
expandidos y de interior cóncavo. No hay vasijas de cuerpo carenado. En
tre los fragmentos decorados predominan los impresos: reticulado, piel de 
ganso y en relieve. Conchas de Donax sp. se presentan en menor cantidad 
que en las capas anteriores. Espesor: 9 cm. 

Capa P, piso 13. Nivel = 6.95. (Cuadro N2-3, E2-4). Piso compacto 
de tierra con manchas blancas y grises. Por partes se aprecia arena sobre 
el piso. En el centro del cuadro hay un pozo de 35 cm. de diámetro y 6 
cm. de profundidad. Junto a él pasa una canaleta de 4 cm. de profundidad. 
Sobre el piso se encontraron fragmentos de cerámica y diversos restos orgá
nicos. El color de la capa es gris claro. 

Cuadro NO-1, E-4-6: junto al perfil E el piso está enlucido, muy pulido 
y asociado a un muro de adobe con las siguientes dimensiones: altura 15 cm., 
espesor 21 cm., largo 32 cm. A esta capa corresponde abundante cerámica 
y algunos restos malacológicos. En esta unidad, a partir de este nivel apa
recen las ollas carenadas. Se recuperaron fragmentos de ceramICa con pin
tura blanca aguada, así como impresos (piel de ganso) y paleteados. Es
pesor: 8-10 cm. 

Capa S, piso 16. Nivel = 6.89. (Cuadro N3-4, E2-4). Piso compacto 
de color gris amarillento, constituido por tierra mezclada con arena y con
chas de Donax sp. En el centro del cuadro el piso presenta huellas de un 
hueco de poste y un gran fogón asociado. De esta capa se recogió material 
malacológico y cerámico. Dentro de la cerámica hay fragmentos que se 
asocian con las fases Chimú tempranas. Debajo del piso, en el relleno se 
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recuperó un fragmento tricolor con la técnica de pintura Chimú Temprano, 
una base pedestal, un pequeño fragmento fino con engobe crema y pla
tos. En esta capa hay tres adobes intrusos, parados de canto, sobre el piso 
16. Estos adobes, asentados sobre una fina capa de arena, están asentados 
a un lado del fogón y constituyen una estructura que no ha sido excavada. 
Por sus medidas corresponden a adobes planos: 30 x 21 x 11 cm. 

Gapa T, piso 17. Nivel = 6.46 El piso se encuentra debajo de un fo
gón y es de color gris amarillento. Es de consistencia dura y corresponde, 
al parecer, a un apisonamiento de fragmentos de adobe. Sobre el piso hay 
un fino lente de arena que sirve de base a los adobes que están colocados 
de canto y cuyas medidas son: 30 x 21 x 11 cm. Sobre el piso se observan 
sedimentos eólicos y debajo de éste un relleno de tierra, grava y fragmen
tos de adobes. Se recogieron pocos restos culturales pues solamente se per-
filó el pozo. Espesor: 5-7 cm. ' 

Capa U, piso 18. Nivel :::: 6.41. Capa compuesta por tierra y aren!! 
húmeda de color marrón oscuro. Se encontró parte de un piso de 20 cm. 
de largo. Debido al pequeño espacio excavado (pozo de prueba) no pudo 
recuperarse mayores evidencias. Espesor: 10-12 cm. 

Gapa V, piso 19. Nivel = 6.30. Fragmento de piso (20 cm. de pro
fundidad) compuesto por tierra y arena húmeda, apisonada con fragmentos 
de cerámica. En el piso se encontró una impronta de caña. Entre los frag
mentos diagnósticos se encuentra una base pedestal y bordes de platos. El 
piso está roto hacia la parte este. Espesor: 8-10 cm. 

Capa W, piso 20. Nivel = 6.18. Capa de color gris oscuro en la que 
se destaca un piso de 50 cm. de longitud que sella el muro de adobes pla
nos. El piso está constituido por una mezcla de arena con tierra arcillosa 
de color amarillento. No se encontraron restos culturales. Espesor: 8-10 cm. 

Capa X, Nivel = 6.10. Capa fina de arena sin restos culturales. 

Capa Y. Nivel = 6.06. Capa de color marrón oscuro constituida por 
un relleno de arena, tierra y grava de 95 cm. de espesor. La cerámica aso
ciada a este relleno la constituyen bordes rectos y bordes convexos de ollas, 
además de bordes de platos. En esta capa se encuentra en forma intrusa 
un muro hecho con adobes planos, de 310 x 16 x 9 cm. cada uno. El muro 
ha sido levantado sobre una capa de arena de 7 a 10 cm. de espesor. Los 
adobes están unidos con mortero de barro que tiene grava como desgrasan
te. La orientación del muro es de SW a NE con una desviación de 259 al 
este. A la mitad del último adobe se aprecia una media caña asociada a 
un piso que aparece en el ángulo SW del cuadro. Cabe destacar que el mu
-ro presenta un grueso enlucido y que en su ·construcci6n,presente en el pt'Íl-
fil, se han . utilizado aproximadamente, 30 adobes. Es la estructura de mayor 
'altura encontrada en este montículo y parece ser parte de la arquitectura 
:nionumental de Chanchán. 
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Capa Z, piso 21. Nivel = 5.11. Piso compacto y uniforme constitui
do por tierra arcillosa y arena de color marrón claro. El piso se encuentra 
bastante húmedo y roto hacia el lado W. La rotura viene desde la parte 
superior debido a que el húaquero profundizó en este sector. Debajo del 
piso se encuentra una capa de arena y piedras de regular tamaño que, al 
parecer, sirvieron de base al muro y de nivelación del piso. En su extremo 
norte este muro presenta manchas blancas muy acentuadas. Espesor: 8-10 cm. 

Capa A'. Nivel = 5.02.. Constituida por tierra arcillosa de origen se
dimentario. En esta capa se encontraron varios fragmentos de platos, 8 frag
mentos de bordes de ollas, dos bordes de jarras, un fragmento rojo pulido 
con pintura blanca, fragmentos impresos (piel de ganso) y otros no diagnós
ticos. Teniendo en cuenta lo reducido del área de excavación, este ma
terial sugiere una fuerte ocupación en esta primera fase. Espesor: 5-8 cm. 

Capa B'. Nivel = 4.96. Constituida por un relleno de tierra con arena 
de color gris oscuro. Se encontraron tres bordes expandidos de ollas, ocho 
bordes de platos y otros fragmentos no diagnósticos. Además, Donax sp. en 
poca proporción. Espesor: 6-10 cm. 

Capa C'. Nivel = 4.90. Piso 22. Piso bien def~do de arena con tie
rra arcillosa color amarillento y húmeda. El piso es de contextura dura y 
tiene manchas de tierra quemada de color marrón y gris oscuro. Los mate
riales culturales son escasos. Espesor: 20-25 cm. 

Capa D', piso 23. Nivel = 4.65. Piso bien definido, compacto y uni
forme, con adobes quemados in situ junto al fogón. El piso presenta grandes 
manchas blancas y negras, producto de la quemazón y está roto en el án
gulo SE del pozo. Cerca al ángulo NW del pozo se encontró carbón vege
tal. El piso está compuesto por tierra arcillosa y arena. Entre los fragmen
tos de cerámica recuperados figuran bordes de platos y de ollas. Además 
conchas de Donax sp. Espesor: 15-17 cm. 

Capa E', piso 24. Nivel = 4.50 Psio compuesto de tierra y fragmen
tos de adobes apisonados. El piso es de textura muy dura y su color es 
marrón. Al igual que el piso anterior se encuentra roto en el ángulo SE. 
Asociados a este tipo de piso se encontraron 5 bordes de platos, una base 
pedestal, un fragmento impreso con decoración piel de ganso y otros frag
mentos, así como algunos restos malacológicos. Espesor: 20~25 cm. 

Capa F. Nivel = 4.20. Constituida por arena mezclada con tierra y 
material cultural. De esta capa se recuperaron bordes de platos, ollas, un 
fragmento decorado en alto relieve y un artefacto de piedra, semejante a un 
cuchillo. Su color es gris oscuro. Espesor: 10-12 cm. 

El terreno estéril empieza a 3.87 m.s.n.m. y se llegó a la capa freática 
a los 3.35 m.s.n.m 
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Fases de la cerámica Chimú 

En la Unidad Sur N9 2, Chayhuac, se han encontrado las tres fases 
de desarrollo de la ocupación Chimú, propuestas por Mackey (ms) y Don
nan y Mackey (1978). 

Como la muestra ha sido pequeña debido a la estrategia de la excava
ción, motivada por la gruesa estratigrafía del sitio y con relación al tiempo 
disponible, no fue posible elaborar una secuencia más fina, pero sí han po
dido diferenciarse dos momentos de ocupación dentro de la primera fase 
de Chimú Temprano, así como aportar nuevos tipos diagnósticos para cada 
fase. Por otro lado, vale destacar que este trabajo tiene carácter preliminar, 
siendo sus conclusiones susceptibles de revisión. 

Chimú Temprano. Comprende desde la capa F' hasta la capa S del 
pozo de huaquero. Dentro de esta fase se encontraron do.'; momentos de 
ocupación bien definidos: 

A. Constituido por los pisos 22, 23 Y 24, asociados a ocupaciones do
mésticas, con adobes in situ muy quemados, piso quemado con restos de ce
niza y densas manchas blancas. No pudo precisarse las dimensiones de los 
adobes por estar muy erosionados. La cerámica diagnóstica la constituyen 
bordes de ollas en C (0.1. '0.2), ollas de cuello recto con borde divergen
te (0.7), ollas sin cuello (0.4), ollas de borde acampanado (0.5), platos de 
borde directo con hendidura bajo el labio (P.4, P.6), plato de borde recto y 
labio plano (P.l), plato de borde recto con labio reforzado en el interior 
(P.12a), jarras de cuello alto y borde ligeramente expandido (J.l), tinaja 
de borde convergente con labio reforzado en el interior (T.l), cuencos de 
borde directo con labio redondeado (C.6), fragmentos con decoración pale
teada, con decoración -impresa (piel de ganso, media y fina), fragmentos 
pintados en rojo-blanco-negro registrados en la excavación del área 860-70, 
E20-30, fragmentos con aplicaciones y ralladores. 

B. Presente a partir de la capa Z hasta la S, sobre todo hasta el piso 
21 que sella la capa S asociado a un muro enlucido de 1 m. de altura, cons
truido con adobes planos de 30 x 19 x 9 cm. aproximadamente. Este rasgo 
arquitectónico singulariza esta ocupación con arquitectura monumental. En 
la capa S bajo el piso se encontró un fragmento tricolor con decoración 
geométrica y pintura burda. En el área S60-7, E20-30 se encontraron frag
mentos pintados en rojo, blanco y negro, lo que según Mackey constituyen 
rasgos diagnósticos de esta fase. 

Según las evidencias, en esta fase aparecen las botellas, así como vasijas 
con asa puente y perforación a los costados. Un fragmento muestra una es
cena repetida de dos figuras antropomorfas de perfil con un bastón en la ma
no y un tocado semicircular. Estos personajes guardan un ligero parecido 
con los frisos de la Huaca El Dragón, asociada a la fase Chimú más temprana. 
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Chimú Medio. Esta fase está presente entre las capas R y J, con pisos 
bien definidos y asociados a una arquitectura de intensiva remo delación, que 
la diferencia de la arquitectura del Chimú Temprano. Entre las evidencias 
más notables de esta fase está la aparición de bordes carenados de ollas 
(0.7) que se encuentra desde la capa R, platos del tipo 12, con cuello recto 
y bordes divergentes con leve engrosamiento del labio en algunos casos y 
en otros de labio plano y platos de base semiplana con borde expandido 
(PlOA). 

En la capa O se halló un fragmento de cántaro con decoración aplica
da (cinta con incisiones verticales) en el hombro, muy cerca del cuello, ca
racterístico de los cántaros del Chimú Medio de la secuencia propuesta por 
Donnan y Mackey (1978: 290, Me8: 1). Además, se recuperaron fragmen
tos enlucidos bien conservados (Capa O) Y asociados a pisos muy definidos. 

En esta fase es importante destacar una ocupación intensiva del sitio, 
evidenciada por la superposición de estructuras de adobe y de pisos mode
lados. Las formas y motivos decorativos del Chimú Temprano continúan 
en esta fase, a excepción del tricolor que desaparece. 

Otro elemento diagnóstico del Chimú Medio lo constituye la presencia 
de adobes cuadrangulares (28 x 15 x 15 cm.; 30 x 14.5 x 14 cm.) en un muro 
de dos hiladas levantado sobre el piso 9 que sella la capa L. Se registraron 
algunos adobes con otras dimensiones no muy precisas (27 x 17 x 14 cm.) 
por encontrarse en la cabeza del muro y con parte del enlucido. Para el 
Chimú Medio este rasgo lo confirma la presencia de adobes, con las mis
mas dimensiones, en un muro de la capa K del cuadro S58-60, E20-22. Este 
tipo de adobes de lados cuadrados son propios del Chimú Medio, según la 
secuencia de adobes propuesta por Kolata (1980). En esta fase aunque se 
encuentran pisos muy uniformes y muros bien elaborados, su asociación a 
fogones y cerámica doméstica parecen indicar que la ocupación del área fue 
de tipo doméstico. 

Chimú Tardío . Comprende desde la capa 1 hasta la A. Tipológica
mente se caracteriza por una diversidad de ollas de cuerpo compuesto o ca
renado. Además, como elementos diagnósticos de esta fase se encuentran: 
una tinaja de borde divergente y labio semiplano (T.3), muy semejante al 
tipo de urna que Topic presenta en su fase Chimú 5; un fragmento mode
lado de una cabeza de animal (unidad S8-10, E6-8), correspondiente a un 
elemento aplicado propio de las jarras de forma oval Chimú Tardío, de 
acuerdo a la secuencia de Donnan y Mackey (1978: 340) Y un fragmento 
de asa estribo con gollete y monito (capas 1 y K). 

Durante el Chimú Tardío se intensifica el uso del paleteado y la deco
ración impresa, piel de ganso. Están presentes también los demás motivos 
decorativos que aparecieron limitadamente en las fases anteriores. 
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Por otra ,parte, la arquitectura evidencia una menor calidad. Los muros 
aparecen sin el acabado que se aprecia en las fases anteriores. Las estructu
ras de adobe son sencillas y asociadas a quincha, presentando fuerte acu
mulación de basura que incluye restos malacológicos, escamas de pescado y 
restos vegetales. Los adobes de los muros están muy erosionados, pero pro
bablemente fueron bastant~ altos. 

Teniendo en cuenta los restos materiales y en particular los arquitectó
nicos, podemos inferir que durante el Chimú Tardío se produjo un cambio 
sustantivo en la forma de vida de los habitantes del sitio. 

Conclusiones 

Luego de haber analizado y comentado los datos obtenidos en las ex
cavaciones realizadas en la Unidad Sur N9 2, Chayhuac, podría concluirse : 

1. Que el sitio USNQ2-CH es un montículo donde se asentaron permanen
temente grupos de pescadores desde los inicios de la tradición Chimú 
hasta la época Chimú Tardío, cuando llegaron los Incas. 

2. En el sitio están presentes las tres fases de desarrollo Chimú, represen
tadas ' en su arquitectura y cerámica. 

3. Que el estilo tricolor es uno de los rasgos diagnósticos que marca el ini
cio del Chimú Medio. 

4. La cerámica roja por oxidación predomina sobre la negra por reducción 
a lo largo del desarrollo de este asentamiento doméstico. 

5. La técnica del paleteado está presente desde los inicios hasta los fines 
de Chimú. 

6. La USN92 no evidencia presencia Inca. 



COLAN, EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS 

ROGGER RAVINES 

Ubicación geográfica y noticia histórica 

EL PUEBLO de Colán se encuentra a 1.2 km. de la línea de playa y aproxima
damente a 59 deL.S. y 819 de L.O., en un punto equidistante entre la bahía 
de Paita, al sur y la margen izquierda del río Chira, al norte. En su actual 
demarcación política corresponde al distrito del mismo nombre, provincia 
de Paita, departamento de Piura. Se accede a Colán siguiendo una carrete
ra afirmada de 2 km. que se desprende del ramal Piura-Paita-Sullana de la 
Carretera Panamericana Norte. Dista 50 km. de Piura y 18 km. del puerto 
de Paita. 

Colán es una reducción indígena de mediados del siglo XVI, aunque 
la ocupación del área es mucho más antigua. Parte del pueblo se asienta 
sobre un extenso conchal prehispánico, en la caleta del mismo nombre, bajo 
el barranco del tablazo de Paita y frente al balneario La Esmeralda, en el 
extremo sur del delt~ del río Chira. 

Desde los días iniciales del gobierno colonial, Colán es mencionado co
mo reducción, pueblo, caleta de pescadores, doctrina y comunidad de indios 
del corregimiento de San Miguel de Piura. Figura en las ordenanzas de 
Vaca de Castro (1539), Blasco Nuñez de Vela (1544) y Francisco de Tole
do (1578), que reconocen y amparan el común de los indios de Colán en 
la posesión y propiedad de sus tierras desde las riheras del mar hasta los 
primeros Olmos (Jaymez y Arenas 1947: 145-154). 

Durante el Virreinato, particularmente entre 1600 y 1750, cuando pira
tas, corsarios y filibusteros incursionaban en la costa y puertos del Mar del 
Sur, Colán aparece frecuentemente mencionado, debido indudablemente a 
su proximidad al puerto de Paita, uno de los más importantes de entonces. 

Hacia 1619, según Antonio Vázquez de Espinosa, las casas de Colán 
no eran "mas que unas cañas hincadas y quando mucho embarradas con un 
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poco de barro por de fuera que llaman vajareques, y por tejado unas este
ras con un poco de estiercol. .. de donde llevan (para el pueblo de Paita) 
el agua, embarcada en balsas en muchas votijas", (1948: 371). 

En noviembre de 1720 el pirata inglés George Shelvocke ocupó Paita. 
Refiriéndose a Colán anota: "está a dos millas distante hacia el Norte si
tuado cerca de un río, es un lugar sin importancia, habitado únicamente 
por indios" (1723: 127). Señala, además, al igual que Vázquez de Espino
sa, que desde Colán mediante balsas y grandes cántaros se transportaba 
agua al puerto de Paita (p. 291). A fines del siglo XVIII Colán figura co
mo anexo del curato de Paita, de la provincia de Piura (Bueno 1951: 56). 

Corresponden al siglo XIX algunas noticias y descripciones de interés, 
especialmente en lo que respecta a sus recursos naturales, actividades eco
nómicas y condición social de sus habitantes. Debe mencionarse, entre 
otras, la Relación de René Lesson (1823) Y las N atas de Viaje de Antonio 
Raimondi (1862). 

Como distrito Colán existe de hecho desde el 8 de octubre de 1840, 
aunque figura como tal sólo a partir de la ley de 2 de enero de 1857. La 
ley de 30 de marzo de 1861, que creó la provincia de Paita, lo incorporó en 
su jurisdicción territorial, señalándole como capital el pueblo de Colán. La 
ley 819, de 14 de noviembre de 1908, trasladó la capital del distrito a Pue
blo Nuevo, que hasta 1970 se denominó San Lucas y actualmente Pueblo 
Nuevo de Colán. . 

Hasta fines de la década de 1920 por la playa de Colán se hacían gran
des embarques de leña y carbón vegetal que se enviaban a Lima. Igualmen
te de Punta Colán se extraían "grandes cargamentos de sal destinados a la 
provincia de Ayabaca y en general a todo el Departamento" (Stiglich 1920). 
Según este autor, hacia la década de 1920 el pueblo de Colán, pese a que 
contaba con agua dulce sólo tres meses al año, proveía de verduras yagua 
potable a Paita. Asimismo, la gente del distrito, ribereña por lo general, 
hacía salazón de pescado para comerciarlo en el interior. Para la pesca, 
así como para el embarque, se utilizaban balsas livianas hechas de palo de 
balsa. Se fondeaba en la caleta sobre cinco brazas de agua, con fondo de 
fango (Stiglich 1914, 1922). 

Investigaciones arqueológicas 

En 1963 Edward P. Lanning ofreció un buen resumen de las principa
les investigaciones arqueológicas realizadas hasta entonces en el valle bajo 
de los ríos Piura y Chira (1963: 137-139). A la fecha poco podría agregarse, 
salvo señalar -entre otros- los trabajos realizados por el propio Lanning 
(1960,1963) Y los de James B. Richardson 111 (1969, 1972, 1973, 1974, 1976), 
Allison Heaps de Peña (1974), Mark McConaughy (1976) Y Elena Décima 
Zamecnick (1977), con especial énfasis en los asentamientos precerámicos 
de la zona. 
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En lo que concierne exclusivamente a Colán, entre 1957 y 1959, David 
Kelley y Paul Tolstoy y en 1960 Inez Haase visitaron el área e hicieron re
colecciones de superficie en los conchales del pueblo. En 1958, Kelley ex
cavó un pozo de prueba en Colán Norte 1, y señaló como alfar típico del 
área y del período que denominó Colán "una cerámica gruesa pulida, ge
neralmente con engobe blanco o rojo púrpura, raramente con engobe ana
ranjado, y cuya decoración característica es un filete sencillo aplicado, que 
divide una zona de engobe rojo de una con engobe blanco" (1971: 6). Tols
toy, por su parte, denominó Fase Colán a la cerámica Chimú del valle bajo 
del Chira (1959) . Como yacimientos arqueológicos los conchales de Colán 
aparecen registrados en el Inventario de sitios arqueológicos del Perú, Zona 
N arte: (INC 1983). 
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Cabe anotar en este aparte la atención puesta, desde fines del siglo pa
sado, en la descripción e ilustración de la cerámica prehispánica de Piura a 
partir de colecciones particulares reunidas a través de excavaciones clandes
tinas, cuyo considerable número de especímenes hace posible contar con un 
amplio registro de sus formas, particularmente de los estilos tardíos de la 
zona, y compararlos con los de áreas adyacentes del mismo período. En es
te sentido deben mencionarse, entre otros, los estudios de Samuel Matthew
son Scott (1895), Max F. Uhle (1920), Phillips A. Means (1931), John H . 
Rowe (1942) Y Samuel K. Lothrop (1948). 

ASENTAMIENTOS 

Tal como se ha mencionado, el rasgo topográfico que tipifica la caleta 
de Colán corresponde al de una terraza marina o tablazo, de aproximada
mente 60 m. de alto, sobre la que han actuado ·los agentes erosivos post
pleistocénicos que, al destruirla, . en una faja 'de aproximadamente 2000 m. 
de ancho como promedio, _ha originado una playa arenosa con un lecho de 
inundación de casi 2500 m, de extensión. 

El tablazo de Colán da "al litoral una fisonomía diferente por la pre
sencia del acantilado. " Esta línea de costa está en formación y en activo 
retroceso por la fuerte erosión marina y la acción eólica. De una manera 
general, todo el acantilado del tablazo tiene una altura pareja" (Zinic Vi
dal 1981: 511). 

En el sector de la caleta comprendido entre Las Peñas, al SO de la 
playa de La Esmeralda y la Pampa de la Felipita, al NO', en una .extensión 
de casi 6 km., se han registrado 4 grupos de conchales que incluyen 20 mon
tículos de forma y tamaño diversos: 

1. Grupo Colán. Lo constituyen 8 montículos, que forman una especie 
de anillo alrededor de una laguna seca, de 310 m. de diámetro. Dista 1.2 
km. de la línea de playa y es el más próximo al tablazo. En su sector NE 
se asienta el actual pueblo de Colán y ligeramente al sur, sobre un mon
tículo aislado, la Iglesia de San Lucas, edificada en el siglo XVII. 

, 2. Grupo El Mogote. Se ubica 200 m. al N. del grupo Colán, frente 
al actual cementerio del pueblo. Está constituido por tres montículos alar
gados, que se alinean casi paralelamente al borde la playa, de la que distan 
1.5 km. Es el grupo más notable del conjunto y sustenta lo que fue una 
importante estructura pública. Su longitud aproximada es de 950 m. 

3. Grupo Langostinera. Ubicado 2000 m. al N. del balneario de La Es
mm'alda, Está constituido por 8 montículos que cubren un área de 12,000 
m2

• Es el más cercano a la línea de playa, de la que dista unos 420 m. 

4. Grupo La Fe lipa. Conjunto de conchales ubicado sobre el tablazo, 
al este de la Pampa de La Felipita, que se extiende al norte de La Esmeral
da y la margen izquierda de la desembocadura del río C,hira. El grupo, con 
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CONCHA lES 

l . GRUPO COlAN: Cl-

2. GRUPO MOGOTE: M2-

3. GRUPO lANGOsTINERA: l3-

4. GRUPO TABLAZO: P4-

Concha les prehispánicos ubicados en la bahía y tablazo de Colán, 1987. 
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un área estimada en 3 hectáreas, se extiende desde el borde mismo del ba
rranco hasta unos 150 m. tierra adentro. Los conchales han sido afectados 
por los médanos y en sus márgenes occidentales por la erosión y otros fac
tores naturales que hall reducido su extensión. 

MATERIALES CULTURALES 

Pequeñas colecciones de superficie de los yacimientos descritos, consti
tuidos fundamentalmente por fragmentos seleccionados de cerámica (bor
des y con decoración), dos entierros humanos excavados en el perfil SE 
de la Iglesia de San Lucas y una colección de vasijas enteras, procedentes 
del área de Colán, que conserva la Municipalidad de Pueblo Nuevo, consti
tuyen la base documental de este informe. 

Cerámica 

En el área se destacan dos componentes alfareros, con definidas dife
rencias temporales y espaciales. El componente más temprano se encuentra 
en los conchales ubicados en el borde mismo del tablazo, a 30 m.s.n.m. El 
más tardío, en los conchales situados en la playa actual, entre los 0040 m. 
y 7m .s.n.m. 

Tipología. En la identificación de estilos y fases se han considerado 
fundamentalmente los rasgos diagnósticos señalados por Lanning y en espe
cialla forma y decoración de las vasijas (Lanning 1963: cuadro 21). Las for
mas ilustradas en las láminas que acompañan este trabajo evitan las largas 
descripciones de las siluetas de las vasijas y amplia n el repertorio tipológico. 
Sin embargo, cabe recordar en este punto que, tanto en el estimado del diá
metro de la boca de las vasijas como en la orientación de sus bordes y en 
la reconstrucCÍón misma de los perfiles, prevalece normalmente un impon
derable factor personal, que no debe desestimarse como fuente de error en 
el análisis de los materiales culturales. 

a. Componente temprano 

Una muestra recogida en la superficie del conchal P4-8, ubicado a 1800 
m. en dirección N2509E, teniendo como punto de referencia la esquina NO 
de la torre de la Iglesia de San Lucas, y constituida por 154 tiestos selec
cionados de bordes y decorados que corresponden a los estilos Paita (1700-
800 a.e.) y Sechura (800 a.C.-700 d.C.), definidos por Lanning ( 19'63) Y 
ubicados en términos absolutos por Richardson III (1969, 1973). Desde el 
punto de vista tipológico las fases representadas son Paita C, Paita D, Se
chura A y Sechura B, que cubren el lapso comprendido entre 1200 y 700 a.C. 

Estilo Paita (Láms. 1, 2). Incluye las fases C y D caracterizadas, 
básicamente, por tres alfares: a. alfar con decoración pintada en fondo 
natural rojo; b. alfar sencillo con la superficie exterior brochada y c. alfar 
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Lám. 1. Cerámica del estilo Paita. Fases C-D. Procedencia P4-8 . 
Vasija 5 con decoración incisa post-cocción. 
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Lám. 2. Cerámica dcl estilo Paita. Fase C. Procedencia P4-8. 
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con decoración incisay pintura post-cocción. Entre las formas de las vasijas 
presentes figuran: 

1. Vasija de cuello corto recto divergente, con labio plano o redondeado 
(Fase C). 

2. Escudilla profunda de lados curvos y labio plano. 

3. Olla sin cuello (Fases C y D). 

4. Vasija de cuello corto recto divergente y labio plano festoneado. 

5. Olla pequeña de cuerpo globular con protuberancias externas, hechas 
con el dedo, alrededor de la parte superior del cuerpo (Fases C y D). 

6. Vasija de cuerpo globular grande y pequeña base . discoidal . cóncava. 

7. Taza de lados curvos expandidos y base convexa con decoración incisa 
y pintura post-cocción. 

8. Escudilla . d~_Jados bajos, casi rectos y labio plano, con decoración in
cisa y pintura post-cocción. 

Estilo Sechura (Láms. 3, 4, 5). Representado por 5 alfares que pueden 
asignarse a sus fases A y B: a. alfar con decoración negativa; b . .. alfar fino 
pulido con decoración grabada en pasta dura; c. alfar tosco con decoración 
incisa profunda y tiras impresas; d. alfar fino sencillo y e. alfar fino pulido 
con engobe blanco. 

Entre las , formas de vasijas reconocidas se tienen: 

1. CueJ:icos bajos curvos con decoración exterior grabada. 

2. Cuencos profundos de lados cóncavos y labios con bisel exterior en~ 
grosado. 

3. Vasija de ~úello ' bajo divergente, con pestaña lateral interior en la base 
del cuello y labio redondeado o plano acanalado. Sin decoraCión. 

4. Vasija de cuello compuesto curvo-divergente. 

5. Olla sin cuello con pestaña lateral. 

6. Cuenc0 de lados altos convexos y labio adelgazado. 
7. Plato alto de lados rectos con eIigobe blanco y decoración incisa. 

b. Componente tardío 

Está presente en los conjuntos el, M2 y L3, ubicados en la playa y re
presentado por las coleCCIones de superficie de los conchales el-H, M2-l y 
L3-l, que incluyen 220 fragmentos seleccionados de bordes y bases de vasi
jas abiertas y cerradas. Desde el punto de vista tipológico, en la muestra es
tán . representadas las 5 fases del estilo Piura descritas por Lanning (1963), 
que en términos absolutos cubren un período de aproximadamente 350 años, 
entre 1200 y 1560 d.C. y que en términos culturales representa un período 
de desal'Tollo regional marcado por la influencia Chimú. 
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Lám. 3. Cerámica del estilo Sechura. Fases A-B. Procedencia P4-8. 
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Lám. 4. Cerámica incisa del estilo Sechura. Los cuencos de la parte inferior son incisos 
sobre engobe blanco cremoso. Diámetro de la vasija completa: 15 cm. Procedencia P4-5. 
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Estilo Piura (Láms. 6, 7, 8, 9). La característica dominante del estilo 
es su decoración impresa -moldeada o paleteada- producto de la manu
factura de la vasija, así como el uso de bandas anchas e irregulares de pin
tura blanca cremosa, aplicadas descuidadamente en el exterior de las vasi
jas. Entre los elementos decorativos destacan también: líneas incisas, círcu
los, impresos, tiras y botones aplicados. 

A las formas descritas por Lanning (1963) deben agregarse: 

1. Tinajas grandes toscas de cuerpo .tronco-cónico y base redondeada. 
2. Tinajas grandes de boca ancha y lados curvos divergentes. 
3. Vasijas hemisféricas grandes con asas laterales pequeñas del tipo botón. 
4. Vasijas grandes de cuerpo globular con un listón mellado en el bord~. 
5. Cuencos altos con base pedestal. 
6. Figulinas hechas en molde bivalvo. 

Objetos líticos 

De los concha les P4-8 y Cl-H se recuperaron 25 artefactos líticos, de 
los cuales 24 corresponden a P4-8 y uno a el-H. De los procedentes de 
P4-8, veintitrés son objetos tallados a percusión y uno es fragmento de una 
pieza de piedra pulida. En ambos casos su asociación es con la cerámica 
temprana del estilo Paita. 

El objeto proveniente de Cl-H es una pesa de pesca y se vincula al 
componente tardío del área. 

Piedra tallada 

1. Machacadores denticulados hechos en guijarros. Piezas nucleiformes 
de 4 a 8 cm. de diámetro y 3 a 7 cm. de espesor, manufacturadas en can
tos rodados de cuarcita, basalto o sílice, partidos longitudinal o transversal
mente mediante percusión directa, y que conservan parte de la corteza o 
costra del guijarro. 

En general, su forma es aparentemente piramidal con base convexa y 
lisa, constituida por la corteza misma del canto rodado que le sirvió de ma
triz. Las piezas han sido trabajadas a partir de un borde roto del guijarro 
-que constituye la plataforma y filo activo del artefacto- mediante una su
cesión de golpes que destacaron grupos de lascas escalonadas verticalmente 
que forman el cuerpo del artefacto, originando un borde denticulado. 

No es posible establecer la función de estas piezas. Pudieron usarse co
mo machacadores o su borde denticulado servir para raspar, trabajar made
ra o simplemente abrir conchas. 

2. Pesas de pesca. Canto rodado de cuarzo blanco lechoso, de forma 
oval, de 63 por 50 por 42 mm. Alrededor de su eje mayor presenta una 
ranura superficial de 6 mm. de ancho, hecha mediante picado, golpeándola 



\---~~ 

( 41 ~ 

\ si 

J) -l - 7\ 31-=1 
~ 

.. _ ... -. 

1 r 71 

\ 81 I . . I - ¡ 
6, 

11\ I 
~ r 91 J 1-- 10 

) 
16 

\ 

I ) I o 5 
I bz-z---sza! cm. 

"'-. ni 18 
Lám. 5. Cerámica del estilo Sechura. Fases A-B. Procedencia P4-S. 



1 
1 
I 
I 

¡ 1 

_____ J. __________________ j 

8i 

i 

I 
5: 

12 

J~ l 
2 1 

.,. 

paleteado 

pintura blanca 

... €;~';fi." '{ 6 

pintura blanca 

o 5 
I lcm. 

~~~::';-,;::~~'~ ... -.~ 
·~~~~"1 
. '~~""'H"'//"¡ " ','>; 

• o,' ."".;; .. "::'."i,::/ 
Impreso : .. "t 

" '~ '~';- - ~-.! 

Lám. 6. Cerámica del estilo Piura. Procedencia El Mogote (M2-1). 

) 4: 

c==¡ . l 
)--ni 

I 

: 13 
pintura blanca 

14 



CaLAN 69 

probablemente con otra piedra de dureza similar. Parece indiscutible su 
uso como pesa para sumergir las redes de pesca. Son objetos propios del 
complejo Piura. 

Piedra pulida 

Porra. Pieza discoidal de basalto, fragmentada. Mide aproximadamente 
90 por 95 mm. de diámetro y 32 mm. de espesor. Tiene una perforación 
central bicónica irregular de 32 mm. de diámetro. La perforación se hizo 
desde las caras opuestas de la pieza, siguiendo un movimiento de rotación 
circular. En general, tanto la perforación como el acabado de la pieza se 
hizo mediante abrasión y frotación. 

Objetos de concha y hueso 

1. Concha recortada de Strombus galeatus. Objeto de forma oval de 
53 por 32 mm., alisado y pulido en sus bordes, con pequeñas facetas irre
gulares, especialmente en la cara interna. U so desconocido. Procede del 
canchal P4-8 y se asocia con cerámica de los estilos Paita C-D y Sechura A-B. 

2. Hueso recortado. Pequeña pieza tubular de 20 mm. de largo por 
5 mm. de diámetro, hecha del hueso largo de un ave. En los extremos se 
observan marcas del corte, así como huellas de un pulido irregular en parte 
de la superficie. El corte del hueso se hizo por fricción antes que por ase
rrado. Se desconoce el uso de la pieza. Afiliación cultural: Piura C-D jSe
chura A-B. 

Entierros humanos 

Durante los trabajos de limpieza en el perfil sur del montículo Cl-l, 
donde se ubica la Iglesia de San Lucas de Colán, se pusieron al descubierto 
dos entierros humanos, cuyas características son: 

ENTIERRO 1 

Ubicación: A 30 m., N12090, de la esquina SO de la Iglesia. Excavado en 
junio de 1987. 

Condición: intacto. 

Epoca: Chimú-Inca. Estilo Piura, Fase Colán. 

Tumba 

Hoyo aparentemente circular, de 0.50 m. de diámetro en la boca y 0.65 
m. de profundidad. Excavado en una capa de arena fina, correspondiente 
al suelo natural. La base de la fosa ha sido recubierta con grandes frag
mentos de vasijas llanas, toscas y gruesas. El hoyo estaba relleno con tierra 
mezclada con arena sucia y algunos fragmentos de cerámica. La boca esta
ba cerrada con una capa de cantos rodados dispuestos ordenadamente. 
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Restos humanos 

Edad y sexo: niño, primera infancia (4 años). ¿Masculino? 

Posición del cuerpo: flexionado, sentado y ligeramente recostado hacia ' 
el lado izquierdo, con la cabeza dirigida hacia el sur. Las manos apoyadas 
en la mandíbula. Las piernas flexionadas y pegadas al tórax. La pésima 
conservación de los huesos y materiales orgánicos no permiten mayores in
dicaciones sobre la preparación del cadáver. 

Ofrendas y asociaciones 

Las ofrendas constituidas por 3 vasijas de cerámica estaban dispuestas 
en la parte superior de la tumba, cerca a la boca y a los costados y parte 
posterior de la cabeza. Del relleno de la tumba se extrajeron 2 fragmentos 
de cerámica, de los cuales uno correspondía a un plato con decoración Inca. 

sp. 01. Cantarilla modelada, de cuerpo ovoide, con dos asas horizonta
les en los hombros de tipo argolla y cuello corto con borde expandido que 
termina en un labio redondeado. El acabado externo es tosco e irregular, 
destacándose en el cuello estrías paralelas producidas, al parecer, con un tra
po. La base es convexa. La vasija tiene un baño de color rojo aplicado irre
gularmente y una banda delgada de color blanco cremoso alrededor del la
bio. Alto: 14 .cm. Alto del cuello: 2.2 cm. Diámetro máximo del cuerpo: 
1204 cm. Diámetro mínimo del cuerpo: 8 cm. Diámetro de la boca: 4.2 cm. 
Ubicación: lado izquierdo de la cabeza. 

sp. 02. Olla domestica modelada de cuerpo globular. Cuello corto ex
pandido con labio redondeado. Tiene dos asas verticales entre el cuello y 
los hombros. El acabado es tosco e irregular, sin decoración. Tenía huellas 
,de hollín en la superficie externa. Contenía dos cantos rodados marinos, 
dos caracoles pequeños y, al parecer, restos de alimentos. Alto: 12 cm. Al
to del cuello: 3.5 cm. Diámetro del cuerpo: 13 cm. Diámetro de la boca: 
9 cm. Ubicación: parte posterior de la cabeza, a la altura del occipital. 

sp. 03. Olla doméstica modelada y paleteada. Cuerpo globular con 
alto cuello cilíndrico de borde expandido que termina en un labio biselado 
hacia afuera. Entre el hombro y la parte media del cuello tiene dos asas 
laterales semianulares) colocadas verticalmente. Su base es convexa. En el 
-exterior presentaba huellas de hollín. Contenía 8 cantos rodados marinos, 
12 pequeños caracoles marinos y restos de alimentos. Alto: 16 cm. Alto 
,del cuello: 5 cm. Diámetro del cuerpo: 18 cm. Diámetro de la boca: 1104 
-cm. Ubicación: lado derecho de la cabeza. 

sp. 04. Fragmento de un cuenco, con decoración interior pintada del 
tipo Inca-Cusco (variante del motivo 7, Bonavia y Ravines 1971). La de
cOl'ación es en negro sobre fondo natural crema. Diámetro estimado de la 
,boca: 18 cm. Procede del relleno de la tumba (lámina 7, fig. 10). 
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ENTIERRO 2 

Ubicación: 3 m. al sur del Entierro 1. Excavado en junio de 1987. 
Condición: intacto, aunque ligeramente desplazado por presión. 
Tipo de entierro: primario y directo. 
Epoca: C~mú-Inca. Estilo Piura, Fase Colán. 

Tumba 

Hoyo circular de aproximadamente 0.60 m. de diámetro y 0.50 m. de 
profundidad. Excavada en una matriz de arena y rellena con tierra y arena 
sucia. 

Restos humanos 

Número: dos individuos (A y B). 

Edad y sexo: A, niño, primera infancia. B. niño, primera infancia. 

Posición: Cadáver A: flexionado, con la cabeza hacia el sur; cadáver B: 
¿flexionado sentado? con l~ cabeza desplazada y volteada, debido probable
mente a la presión. Ambos cadáveres parecen haber ocupado una posición 
paralela, uno al lado del ~tro. El cadáver B' estuvo probablemente cubier
to con una estera de totora. 

Ofrendas y asociaciones 

sp. //01. Cántaro pequeño y modelado de cuerpo globular y base re
dondeada. Su cuello corto tiene borde expandido y labio redondeado, con 
una marcada fisura central. Entre la base del gollete y la parte media del 
borde presenta insertas dos asas verticales, tipo ojal. Lleva decoración pin
tada en la parte superior del cuerpo y alrededor de las asas, consistente en 
una banda irregular de color blanco de 1.5 cm. de ancho. Alto: 11 cm. 
Alto del cuello: 2 cm. Diámetro del cuerpo: 13 cm. Diámetro de la boca: 
7.5 cm. Ubicación: lado del'echo de la cabeza del cadáver B. 

Apreciaciones finall~s 

Las evidencias recuperadas en 1987 en Colán permiten agregar alguna 
información sobre las poblaciones prehistóricas que ocuparon el área e infe
rir algunos aspectos de su proceso cultural. 

Un primer rasgo destacable en la bahía de Colán es la ubicación de 
los asentamientos. Así, mientras las poblaciones tempranas, representadas 
por la cerámica de los estilos Paita y Sechura (1200-700 a.C.), ocupan el 
borde del tablazo, a. 60 m.s.n.m., las tardías, correspondientes a la tradi
ción Piura (1300-1560 d.C.), se emplazan en la playa, entre 1 y 5 m.s.n.m. 
Por otra parte, si bien en ambos casos el resultado de esta ocupación fue 
la formación de grandes conchales, cabe destacar que en ambos grupos se 
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advierte una marcada diferencia en cuanto a su composlClOn, determinada 
por el porcentaje, presencia o ausencia de ciertas especies de moluscos. Una 
explicación a esta diferencia toca más el aspecto geológico que cultural y 
se relaciona indudablemente con el levantamiento de la costa, el retroceso 
del nivel marino y la formación reciente del tablazo en épocas posteriores 
al 700 a.C. 

Es indiscutible la pesca como parte importante de la actividad econó
mica de las poblaciones prehispánicas de Colán. Sin embargo, la pesca con 
anzuelo y cordel, practicada por la gente de la tradición Paita, contrasta 
con el uso de redes y la recolección mayoritaria de mariscos de la pobla
ción tardía. 

La cerámica es otro aspecto que merece especial consideración. Si bien 
las fases Paita C, Paita D, Sechura A y Sechura B de los estilos tempranos 
Paita y Sechura pueden segregarse estilísticamente, desde el punto de vista 
cultural representan una unidad espacial y continuidad temporal. 

El alfar pintado Rojo en fondo natural, característico de la fase Paita C, 
tiene semejanzas notables con la cerámica Rojo en ante de Cerro N arrío 
(Collier y Murra 1943). Por lo demás muchas de las formas de la cerámi
ca Paita se alinean con la fase III de Cerro Narrío, incluso los cambios en 
la configuración del gollete de las ollas con cuello del estilo Paita siguen, 
en su forma general, los cambios en frecuencia de las formas de Cerro Na
rrío 1, 2, 6, 8, 10 Y 11 de la Fase IIB a la Fase IIIB (Braun · 1971) . 

Finalmente dos observaciones generales. Primero: anotar que las cuatro 
fases estilísticas reconocidas en P4-8: a. cerámica con pintura negativa; b. va
sijas con engobe blanco cremoso; c. cerámica con decoración pintada post
cocción y d. cuencos con decorac{ón grabada sobre pasta dura, son elemen
tos comunes tanto en el complejo Paita como en Cerro Narrío y en las tradi
ciones tardías, posteriores al 1000 a.e., del norte del área andina central for
man una asociación consistente. Segundo: señalar que las tazas de lados 
expandidos y base cóncava, con un marcado ángulo en su unión (taza aqui
liada) y la decoración grabada con pintura post-cocción, presentes en el 
componente temprano de P4-8, son rasgos destacables de la tradición ecua
toriana de Valdivia y que de modo significativo también se encuentran en 
las culturas tempranas de la floresta tropical del Perú. 

En Colán la cerámica tardía del estilo Piura (Lanning 19,63) incluye 
tres componentes, que responden a influencias o tradiciones culturales en 
el área desde el siglo XIV d.C. 

a. Cerámica del estilo Chimú difundido. En general corresponde a 
un alfar de color negro, bien pulido, con vasijas de formas comunes a toda 
la costa norte. 

b. Cerámica Chimú-Inca. Son piezas en las que se combinan rasgos 
morfológicos del estilo Inca imperial con elementos decorativos de la tra-
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dición Chimú-Lambayeque: pintura negra fugitiva, bandas de volutas, pun
tos, postas, aves estilizadas, triángulos hachurados. 

c. Colán. Corresponde al estilo local de cerámica impresa y paletea
da, con decoración pintada de bandas de color blanco sobre fondo natural. 
En general son vasijas de uso doméstico y de producción local. Durante el 
último período prehispánico y primeros años coloniales Colán fue indiscuti
blemente un importante centro metalúrgico y productor de cerámica. 

COMENTARIO DE JORGE G. MARCOS, JULIO 1987. 

Durante el Horizonte Cerámico Blanco sobre Rojo en el área septen
trional andina existen diferentes y diversos grados de relaciones entre la ce
rámica del estilo Paita de la costa norte del Perú y la cerámica de las fa
ses de transición hacia los desarrollos regionales de Manabí, Guayas, Los 
Ríos, . El Oro, Cañar, Azúa y Laja del Ecuador. Las más claras y fuertes 
conexiones se dan con la Fase Tarqui de Manabí (Stirling y Stirling 1963); 
la Fase Guayaquil (Parducci 1972); Cerro Narrío Medio (Collier y Murra 
1943); la fase Guangala 1 (Paulsen 1970) hallada en la Pampa de Pichilin
go y Los Morros (Marcos 1970, 1982); J ambelí (Evans, Estrada y Meggers 
1959), todas fechadas alrededor de los años 300 a.C. 

El complejo cerámico tipo parece ser el de la Fase Jambelí, ya que en 
ella se encuentran todos los elementos comunes a las fases mencionadas, 
además de reunir todos los rasgos asociados de cada una de ellas y que no 
aparecen en las otras. El prototipo parece ser la · Fase Cerro Nardo Medio, 
en la que aparece el mayor número de rasg()s comunes, con una riqueza 
de variantes ya clásica en los antecedentes del Formativo. 
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Apéndice 

COLECCION DE CERAMICA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
PUEBLO NUEVO 

En 1983 el Concejo Distrital de Pueblo Nuevo de Colán obtuvo por do
nación de Rómulo Camacho Peralta un conjunto de 105 piezas de cerámica, en 
su totalidad procedentes del valle bajo del Chira, extraídas durante las fuertes 
lluvias que asolaron la zona en 1982. La colección, depositada actualmente en 
el local municipal del distrito y registrada por el Instituto Nacional de Cultura, 
departamental Piura, es una destacada muestra de la cerámica tardía de la cos
ta norte del Perú y representa un valioso corpus para el estudio del área de 
expansión del estilo Chimú norte y la subsiguiente ocupación Inca. Es igual
mente útil para definir los modelos cerámicos propios de la tradición local, pa
ra los que hasta hace poco se dependía mayormente de reconstrucciones hi
potéticas a partir de fragmentos de bordes y bases. 

La cultura Chimú floreció en la costa norte aproximadamente entre 600 y 
1465 d.C. hasta que el área fue conquistada por los Incas. Durante la expan
sión Chimú norte, después de 1200 d.C., una de las características más nota
bles en la costa del actual departamento de Piura fue la producción masiva de 
cerámica reducida, paleteada e impresa, en la que el uso del molde y la subse
cuente rigidez y poco cuidado en el gálibo de las vasijas contrasta notablemen
te con los objetos de épocas anteriores. La cerámica de la época Inca incorpo
ra algunos elementos decorativos de la tradición Lambayeque. 

Sin embargo, durante todo este lapso, particularmente entre 1200 y 1560 
d.C., que representa la etapa final del periodo prehispánico, en el área de los va
lles del bajo Piura y bajo Chira persiste una fuerte tradición alfarera, que co
rresponde al denominado estilo Piura, con singulares manifestaciones locales, 
particularmente en centros manufactureros como Colán. 

A continuación se ofrece una breve descripción de la colección: 
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PN.01/87 
Botella con pico cónico 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 13 cm. 

Diám. máximo: 8.7 cm. 
Diám. de la boca: 1.8 cm. 
Diám. de la base: 7.5 cm. 

Manufactura: moldeada parcial. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: externa negro; 

interna, negro. 
Decoración: plástica. 
Conservación: buen estado. 

PN. 02/87 
Vasija escultórica 

Estilo: Chimú-Lambayeque ? 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto actual: 14.5 cm. 

Diám. máximo: 13.5 cm. 
Diám. de la base: 6 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: plástica. 
Conservación: falta el pico; la base, 

anular, fragmentada. 

PN.03/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 16.5 cm. 

Diám. máximo: 9.5 cm. 
Diám. de la boca: 2.5 cm. 
Diám. de la base: 6 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: plástica; mono en el gollete. 
Conservación: buena. 
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PN.04/87 
Vasija escultórica. Representa una llama 

Estilo: Chimú 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto actual: 13 cm. 

Diám. máximo: 9.5 cm. 
Diám. de la boca: 3.5 cm. 
Diám. de la base : 8.7 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la sUp'erficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Conservación: incompleto, falta parte del 

pico. 

PN. 05/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú·Inca. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 17 cm. 

Diám. máximo: 12cm. 
Diám. de la boca: 3 .7 cm. 
Diám. de la base: 7.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo ; 

interior, rojo. 
Conservación: buena. 

PN.06/87 
Vasija escultórica, representa un fruto 

Estilo: Chimú. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto : 14.5 cm. 

Diám. máximo: 11 cm. 
Diám. de la boca: 4.5 cm. 
Diám. de la base : 8 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido . 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: buena . 
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PN.07/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú-Lambayeque . . 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 18 cm. 

Diám. máximo: 14 cm. 
Diám. de la boca: 2 cm. 
Diám. de la base: 7.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Triángulos y líneas 

de color negro en la parte superior del 
cuerpo y asa estribo. 

Conservación: buena. 

PN.08/87 
Olla 

Estilo: Piura Fase: Colán 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 10.5 cm. 

Diám. máximo: 13.3 cm. 
Diám. de la boca: 7.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior: rojo; 

interior: rojo. 
Decoración: impresa (piel de ganso); en la 

parte superior del cuerpo botones 
aplicados. 

Conservación: buena. 

PN.09/87 
Botella con pico cónico 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto actual: 11 cm. + 

Diám. máximo: 14 cm. 
Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: incompleta, falta el pico. 
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PN.10/87 
Olla 

Estilo: Piura. Fase: Colán? 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 10 cm. 

Diám. máximo: 16 cm. 
Diám. de la boca: 7.2 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: impresa (piel de ganso). 
Conservación: buena. 

PN. 11/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 19 cm. 

Diám. máximo: 12.5 cm. 
Diám. de la boca: 2 cm. 
Diám. de la base: 9 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado . 
Color de la superficie: exterior: blanco. 
Decoración: plástica. El cuerpo de la vasija 

representa la cara de un felino. 
Conservación: buena. 
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PN. 12/87 
Vasija con doble pico y asa puente 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 19 cm. 

Diám. máximo: 13.5 cm. 
Diám. de la base: 9.2 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa. 
Conservación: fragmentado en un pico. 

PN. 13/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú (réplica?) 
Procedencia: ignorada. 
Dimensiones: Alto: 24.4 cm. 

Diám. máximo: 13 cm. 
Diám. de la base: 10 cm. 

Manufactura: moldeada. El cuerpo de la 
vasija representa una concha de 

Peoten purpura tus. 

PN.14/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 19 cm. 

Diám. máximo: 16.5 cm. 
Diám. de la boca: 2.6 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior: negro; 

interior: negro. 
Conservación: buena. 
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PN.16/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú-Inca. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones:, Alto: 19 cm. 

Diám. máximo; 13 cm. 
Diám. de la boca: 2.6 cm. 
Diám. de la base: 6.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Conservación: buena. 

PN.17/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque . 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 16.5 cm. 

Diám. máximo: 13 cm. 
Diám. de la boca: 6 cm. 

Manufactura: modelado . 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Motivos geométricos 

lineales de color negro en la parte 
superior del cuerpo. Líneas incisas en 
el asa. 

Conservación: buena. 

PN. 18/87 
Cántaro 

Estilo: Piura Fase: Colán 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 15.8 + (falta parte 

del pico) 
Diám. máximo: 14 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado . 
Color de la superficie: exterior, rojo ; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Bandas irregulares 

de color blanco alrededor del cuello y 
parte superior del cuerpo. 

Conservación: fragmentado en el pico. 
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PN.19/87 
Olla 

Estilo: Piura Fase: Colán 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 12 cm. 

Diám. máximo: 15 cm. 
Diám. de la boca: 6 cm. 

Manufactura: modelada 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Bandas irregulares 

de color blanco en el cuello y parte 
superior del cuerpo. 

Conservación: buena. 

PN.20/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21 cm. 

Diám. máximo: 13 cm. 
Diám. de la boca: 2.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo . 
Decoración: pintada. Diseños geométricos 

lineales de color negro en la parte 
superior del cuerpo y asa. 

Conservación: buena. 
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PN.21/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú-Inca-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 18 cm. 

Diám. máximo: 15 .5 cm. 
Diám. de la boca: 4 cm. 
Diám. de la base: 7.5 cm. 

PN.22/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú-Inca-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto : 19 cm. 

Diám. máximo: 14.5 cm. 
Diám. de la boca: 2.5 cm. 
Diám. de la base : 8.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Motivos geométricos 

y líneas de color negro en la parte 
superior del cuerpo y asa. 

Conservación: buena. 
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Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo ; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Motivos lineales 

geométricos en la parte superior del 
cuerpo y asa. 

Conservación: buena. 
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PN.23/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 20 cm. 

Diám. máximo: 15 cm. 
Diám. de la boca: 6.3 cm. 
Diám. de la base: 7.5 x 11 cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa. 
Conservación: buena. 

PN.24/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 16.3 cm. 

Diám. máximo: 15.5 cm. 
Diám. de la boca: 5.4 cm. 
Diám. de la base: 6.5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Líneas onduladas 

de color negro alrededor de la parte 
media y superior del cuerpo. Asa con 
líneas incisas. 

Conservación: buena. 

PN. 25/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 20.5 cm. 

Diám. máximo: 14 cm. 
Diám. de la boca: 2.5 cm. 
Diám. de la base: 9 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa. El cuerpo representa 

una calabaza. 
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PN.26/87 
Cántaro cara gollete 

Estilo: Piura Fase: Colán 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 15.5 cm. 

Diám. máximo: 14 cm. 
Diám. de la boca: 7.2 cm. 

Manufactura: modelado 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: plástica. 
Conservación: buena. 

PN.27/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: alto: 20 cm. 

Diám. máximo: 16.5 cm. 
Diám. de la boca: 2.6 cm. 
Diám. de la base: 9 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Triángulos 

hachurados de color negro en la parte 
superior del cuerpo y asa. 

PN.28/87 
Cántaro con cuello efigie 

Estilo: Piura Fase: Colán 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 17 cm. 

Diám. máximo 16.4 cm. 
Diám. de la boca: 5 cm. 
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Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Bandas irregulares de 

color blanco en el cuello y parte superior 
del cuerpo. 

Conservación: buena. 
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PN.29/87 
Vasija 

Estilo: Clúmú. 
Procedencia: valle bajo del Crura. 
Dimensiones: Alto: 13.5 cm. 

Diám. máximo: 16.5 cm. 
Diám. de la boca: 6 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior: negro; 

interior, negro. 

PN.30/87 
Vasija fitomorfa. Representa un fruto 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Crura. 
Dimensiones: Alto: 17.5 cm. 

Diám. máximo: 14 cm. 
Diám. de la boca: 7 cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Bandas irregulares 

de color blanco en el cuello y parte 
superior del cuerpo. 
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PN.31/87 
Vasija con pico cónico 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 18 + cm. 

Diám. máximo 14 cm. 
Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: reducido 
Color de la superficie: exterior: rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: incisa. Líneas incisas, 

alrededor del cuello y en el asa. 
Conservación: fragmentado en el pico. 

PN.32/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 18 cm. 

Diám. máximo: 14.5 cm. 
Diám. de la boca: 4 cm. 
Diám. de la base: 9 cm. 

Manufactura: moldeado. 
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Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: plástica y pintada. Pintura 

de color negro aplicada en forma de 
diseños geométricos en el cuerpo de 
la vasija. 

Conservación: fragmentado en el gollete. 
Asa con incisiones. 
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PN.33/87 
Cántaro 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 20.5 cm. 

Diám. máximo: 16 cm. 
Diám. de la boca: 3.5 cm. 
Diám. de la base: 8 cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior rojo. 
Decoración: pintada. Bandas irregulares 

de color blanco alrededor del cuello y 
en la unión de éste con el cuerpo. 

PN.34/87 
Olla 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 12.8 cm. 

Diám. máximo: 14 cm. 
Diám. de la boca: 10.5 cm. 

Manufactura: modelada, paleteada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: paleteada y pintada. Bandas 

irregulares de color blanco alrededor 
del cuello y labio. 

Conservación: buena. 

PN.35/87 
Vasija cerrada 

Estilo: Piura Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 16 cm. 

Diám. máximo: 15.5 cm. 
Diám. de la boca: 4.8 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: impresa (piel de ganso) y 

pintada. Bandas blancas irregulares de 
2 a 2.5 cm. de ancho, alrededor del 
cuello, en la unión de éste con el cuerpo 
yen la parte media del cuerpo. 

Conservación: buena. 
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PN.36/87 
Vasija cerrada 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 20.7 cm. 

Diám. máximo: 16.7 cm. 
Diám. de la boca: 3.2 cm. 

Manufactura: modelada. 

PN.37/87 
Botella 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 18.5 cm. 

Diám. máximo: 15 cm. 
Diám. de la boca: 5 cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Motivos geométricos 

en la parte superior del cuerpo, hechos 
con una pintura fugitiva de color negro. 

Conservación: buena. 
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Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Motivos geométricos 

lineales, aves estilizadas y volutas de 
color negro en el cuello y parte superior 
del cuerpo. 

Conservación: buena. 
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PN.38/87 
Olla 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto~ 10.5 cm. 

Diám. máximo: 18 cm. 
Diám. de la boca: 8 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado . 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: impresa. 
Conservación: buena. 

PN.39/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 15.5 cm. 

Diám. máximo: 15 cm. 
Diám. de la boca: 5.8 cm. 
Diám. de la base: 9.3 cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: incisa en el asa. 
Conservación: buena. 

PN.40/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú-Lambayeque-Inca. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21 cm. 

Diám. máximo: 17.5 cm. 
Diám. de la boca: 2.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Líneas y 

triángulos de color negro en la parte 
superior del cuerpo y asa. 

Conservación: buena. 

95 



96 

PN. 41/87 
Olla 

Estilo: Piura. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto : 13.5 cm. 

Diám. máximo: 17.5 cm. 
Diám. de la boca: 10.5 cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo . 
Decoración: incisa grabada. Círculos y 

puntos impresos. 
Conservación: buena. 

PN.42/87 
Botella con asa estribo. 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto : 20 cm. 

Diám. máximo: 17 cm. 
Diám. de la boca: 2.5 cm. 
Diám. de la base: 7.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Pintura fugitiva de 

color negro que se ha perdido casi 
totalmente. Motivos geométricos. 

PN.43/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto : 19 cm. 

Diám. máximo: 15 cm. 
Diám. de la boca: 5 cm. 

Manufactura: modelado? 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo ; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Pintura negro 

fugitivo,que se ha perdido casi 
totalmente de la vasija . 

Consen1ación: buena. 
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PN.44/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 22 cm. 

Diám. máximo: 15 cm. 
Diám. de la boca: 2.7 cm. 
Diám. de la base: 7.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: buena. 

PN.45/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 18 cm. 

Diám. máximo: 19.2 cm. 
Diám. de la boca: 7.5 cm. 
Diám. de la base : 8 cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Motivos geométricos 

de color negro en la parte superior del 
cuerpo. Asa con líneas incisas. 

Conservación: buena. 
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PN.46/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido . 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 18 cm. 

Diám. máximo: 18.5 
Diám. de la boca: 8 cm. 

Manufactura: modelado . 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Conservación: buena. 

PN.47/87 
Cántaro con cuello efigie 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 20 cm. 

Diám. máximo: 16.5 cm. 
Diám. de la boca: 5.2 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo ; 

interior, rojo . 
Decoración: pintada. Bandas blancas 

irregulares de color blanco. 
Conservación: buena. 

PN.48/87 
Olla 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 17.5 cm. 

Diám. máximo: 15 cm. 
Diám. de la boca: 7.5 cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: buena. 
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PN.49/87 
Cántaro con cuello efigie 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 23 cm. 

Diárn. máximo: 14.5 cm. 
Diárn. de la boca: 7.5 cm. 
Diárn. de la base : 7.5 cm. 

Manufactura: moldeado parcial. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: plástica. 
Conservación: fragmentado en el borde. 

PN. 50/87 
Vasija escultórica 

Estilo: Chimú. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 22.4 cm. 

Diárn. máximo: 20.5 cm. / 14 cm. 
Diárn. de la boca: 8.8 cm. 
Diárn. de la base: 10 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Conservación: buena. 

PN.5l/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 23 cm. 

Diám. máximo: 19 cm. 
Diám. de la boca: 3 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: buena. 
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PN.52/87 
Cántaro 

Estilo: Chlmú-Inca. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21 cm. 

Diám. máximo: 15 cm. 
Diám. de la boca: 5.6. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa. 
Conservación: buena. 

PN.53/87 
Olla 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chlra. 
Dimensiones: Alto : 14 cm. 

Diám. máximo: 16.5 
Diám. de la boca: 9.5 cm. 

Manufactura: modelada paleteada. 
Tipo de alfar: oxidado . 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Bandas irregulares de 

color blanco alrededor del cuello y 
parte superior del cuerpo. 

Conservación: buena. 

PN.54/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 22 cm. 

Diám. máximo: 14.5/16 cm. 
Diám. de la boca: 7.8 cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa. 
Conservación: buena. 
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PN.55/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido? 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 14.5 + cm. 

Diám. máximo: 16 cm. 
Diám. de la boca: 3 + cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Conservación: fragmentado. Falta parte 

del gollete. 

PN.56/87 
Cántaro con cuello efigie 

Estilo: Chimú difundido . 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 23.5 cm. 

Diám. máximo 19/13 cm. 
Diám. de la boca: 6 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: plástica. El cuello representa 

un ave. 
Conservación: buena. 

PN.57/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 20.5 cm. 

Color de la superficie: exterior, rojo ; 
interior, rojo . 
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Decoración: pintada. Motivos geométricos 
lineales en el cuerpo y cuello. Asa con 
líneas incisas. 

Conservación: buena. 
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PN.58/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 16.5 cm. 

Diám. máximo: 12.5 cm. 
Diám. de la boca: 4.9 cm. 
Diám. de la base: 7 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: líneas incisas en el asa. 
Conservación: buena. 

PN.59/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 17 cm. 

Diám. máximo: 12.5 cm. 
Diám. de la boca: 5 cm. 
Diám. de la base: 7 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Motivos geométricos 

lineales de color negro en el cuerpo y 
cuello. Asa con líneas incisas. 

Conservación: buena. 

PN.60/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 19 + cm. 

Diám. máximo: 16 cm. 
Diám. de la base: 10 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: impresa. 
Conservación: incompleto; falta parte del 

asa y pico. 
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PN.61/87 
Olla 

Estilo: Piura . Fase: Co1án. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones; Alto: 17.5 cm. 

Diám. máximo: 16 cm. 
Diám. de la boca: 7 cm. 

Manufactura: modelada y paleteada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: paleteada y pintada. Bandas 

de color blanco alrededor del cuello y 
parte superior del cuerpo. 

Conservación: buena. 

PN.62/87 
Olla 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 14 cm. 

Diám. máximo: 16 cm. 
Diám. de la boca: 11 cm. 

Manufactura: modelada paleteada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior rojo. 
Decoración: pintada. Bandas blancas 

irregulares alrededor del cuello. 
Conservación: buena. 

PN.63/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21.5 cm. 

Diám. de la boca: 6.5. cm. 
Diám. máximo: 22.5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: asa con líneas incisas. 
Conservación: buena. 
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PN.64/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 24.5 cm 

Diám. máximo: 21 cm. 
Diám. de la boca: 3.5 +cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: asa con líneas incisas. 
Conservación: fragmentado. Falta parte 

del cuello. 

PN.65/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 19.5 + cm. 

Diám. máximo: 21 cm. 
Diám. de la boca: 5.5 + cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa. Asas incisas. 
Conservación: fragmentado en 

el gollete. 

PN.66/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21 + cm. 

Diám. de la boca: 3.5 + cm. 
Diám. máximo: 18.5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: ausente . 
Conservación: fragmentado. Falta parte 

del gollete. 
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PN.67/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21 cm. 

Diám. máximo: 16.5 cm. 
Diám. de la boca: 6.4 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Volutas de color 

negro en la parte superior del cuerpo. 
Conservación: buena. 

PN.68/87 
Cániaro 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21 cm. + 

Diám. máximo: 21 cm. 
Diám. de la boca: 5 + cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: incompleto; falta el gollete . 

PN.69/87 
Plato parrilla 

Estilo: Piura. 
Procedencia: 
Dimensiones: Alto: 9.3 cm. 

Diám. máximo: 21 cm. 
Diám. de la boca: 21 cm. 
Diám. de la base: 8.5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 

Fase: Colán. 

Color de la superficie: exterior, rojo; 
interior, rojo. 

Decoración: pintada. Banda blanca 
irregular en el borde e interior. 

Conservación: buena. 
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PN.70/87 
Cántaro fitomorfo 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 23 cm. 

Diám. máximo: 21 cm. 
Diám. de la boca: 10 cm. 
Diám. de la base: 11 cm. 

Manufactura: modela.do. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: líneas incisas para marcar los 

carpelos del fruto. 
Conservación: buena. 

PN.71/87 
Olla 

Estilo: Chimú-inca. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 19.5 cm. 

Diám. máximo: 23.5 cm. 
Diám. de la boca: 10.5 cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: aplicada. 
Conservación: buena. 
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PN.72/87 
Olla sin cuello 

Estilo: Chimú? 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 17 cm. 

Diám. máximo: 23.5 cm. 
Diám. de la boca: 7 cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: esgrafiada y modelada en el 

borde. 
Conservación: buena. 

PN.73/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido . 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 30 cm. 

Diám. máximo: 25.5 cm. 
Diám. de la boca: 9.5 cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa. 
Conservación: buena. 
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PN.74/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21 cm. 

Diám. máximo: 18 cm. 
Diám. de la boca: 5.5 cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa. 
Conservación: buena. 

PN.75/87 
Olla 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto 21 cm. 

Diám. máximo: 18.5 cm. 
Diám. de la boca: 10 cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo . 
Conservación: buena. 

PN.76/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 25.5 cm. 

Diám. máximo: 20 cm. 
Diám. de la boca: 2.6 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa. 
Conservación: buena. 
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PN.77/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 26.5 cm. . 

Diám. máximo: 23 cm. 
Diám. de la boca: 4 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: ausente . 
Conservación: buena. 

PN.78/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido . 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 23.5 cm. 

Diám. máximo: 20 cm. 
Diám. de la boca: 5 cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa en un solo lado. 
Conservación: buena. 

PN.79/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21 + cm. 

Diám. máximo: 23 cm. 
Diám. de la boca: 4 + cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: asa con incisiones grabadas. 
Conservación: incompleto, falta el 

gollete. 
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PN.80/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido? 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 20 cm. 

Diám. máximo: 21.5 cm. 
Diám. de la boca: 3.5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: incompleto, falta el 

gollete. 

PN.81/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 26.5 cm. 

Diám. máximo: 27 cm. 
Diám. de la boca: 8 em. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: asa con líneas incisas. 
Conservación: bueno. 

PN. 82/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21 cm. 

Diám. máximo: 20 cm. 
Diám. de la boca: 8.5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Motivos geométricos 

lineales de color negro en la parte 
superior del cuerpo. Asa incisa. 

Conservación: buena. 
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PN.83/87 
Olla 

Estilo: Chimú difundido.? 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 14 + cm. 

Diám. máximo: 20 cm. 
Diám. de la boca: 6 + cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: fragmentada en el cuello. 

PN.84/87 
Olla 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 20 cm. 

Diám. máximo: 21 cm. 
Diám. de la boca: 12 cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Banda de color 

blanco alrededor del cuello. 
Conservación: buena. 

PN.85/87 
Cán taro Inca (aríbalo) 

Estilo: Inca. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 29.5 cm. 

Diám. máximo: 21 cm. 
Diám. de la boca: 12 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Bandas anchas de 

color blanco y rojo en el cuerpo. 
Conservación: buena. 
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PN.86/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 21 cm. 

Diám. máximo: 16 cm. 
Diám. de la boca: 3.5 cm. 

Manufactura: modelado . 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo ; 

interior, rojo. 
Conservación: buena. 

PN.87/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto : 22 .5 cm. 

Diám. máximo: 14.6 cm. 
Diám. de la boca: 2 cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Conservación: buena. 

PN.88/87 
Botella 

Estilo: Chimú-Lambayeque . 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 22 cm. 

Diám. máximo: 15 cm. 
Diám. de la boca: 5 cm. 

Manufactura: modelada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior , rojo . 
Decoración: pintada. Motivos geométricos 

lineales de color negro. 
Conservación: buena. 
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PN.89/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 20 cm. 

Diám. máximo: 19 cm. 
Diám. de la boca: 6.5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: asa incisa, líneas grabadas 

profundas. 
Conservación: buena. 

PN. 90/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia; valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 23 cm. 

Diám. máximo: 17 cm. 
Diám. de la boca: 5.5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Líneas y volutas de 

color negro en el cuerpo y cuello. Asa 
incisa. 

Conservación: buena. 

PN.91/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 19 + cm. 

Diám. máximo: 17.5 cm. 
Diám. de la boca: 3.5 + cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo . 
Decoración: impresa. 
Conservación: fragmentado. Gollete 

incompleto. 
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PN.92/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido Fase: 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 19 cm. 

Diám. máximo: 18 cm. 
Diám. de la boca: 6 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: buena. 

PN.93/87 
Cántaro 

Estilo: Piura. Fase: Co)án. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 23 .5 cm. 

Diám. máximo: 23 cm. 
Diám. de la boca: 11 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada. Bandas blancas 

irregulares en la parte superior del 
cuerpo y cuello. 

Conservación: buena. 

PN.94/87 
Cántaro 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 17 cm. 

Diám. máximo: 16.5 cm. 
Diám. de la boca: 7 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada; banda blanca 

alrededor del cuello. 
Conservación: buena. 
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PN.95/87 
Cántaro 

Estilo: Piura. Fase: Colán.? 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 22.5 cm. 

Diám. máximo: 22.5 cm. 
Diám. de la boca: 9.5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: buena. 

PN.96/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido? 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 23 cm. 

Diám. máximo: 22.5 cm. 
Diám. de la boca: 8 cm .. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro 
Conservación: buena. 

PN.97/87 
Cántaro 

Estilo: Piura. Fase: Colán. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 18 cm. 

Diám. máximo: 19.5 cm. 
Diám. de la boca: 8.5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: ausente. 
Conservación: buena. 
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PN.98/87 
Plato . 

Estilo: Chimú difundido? 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 4.5 cm. 

Diám. de la boca: 23 cm. 
Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: buena. 

PN.99/87 
Botella con asa estribo 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 26 cm. 

Diám. máximo: 19 cm. 
Diám. de la boca: 2.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superfiCie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: impresa. 
Conservación: buena. 

PN. 100/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 20 cm. 

Diám. máximo: 14 cm. 
Diám. de la boca: 5.5. cm. 

Manufactura: moldeado. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Conservación: buena. 
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PN.101/87 
Cántaro 

Estilo: Chimú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 18.5 cm. 

Diám. máximo: 15 cm. 
Diám. de la boca: S.S . cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior, rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: asa con decoración incisa. 
Conservación: buena. 

PN.102/87 
Botella con asa puente 

Estilo: Chimú difundido. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 14.5 cm. 

Diám. máximo: 17.5 cm. 
Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: reducido. 
Color de la superficie: exterior, negro; 

interior, negro. 
Decoración: plástica. 
Conservación: buena. 

PN.103/87 
Vasija efigie 

Estilo: Chimú-Inca. 
Procedencia: valle bajo del Chira. 
Dimensiones: Alto: 16 cm. 

Largo: 29 cm. 
Diám. de la boca: 6.5 cm. 

Manufactura: moldeada. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: exterior , rojo; 

interior, rojo. 
Decoración: pintada, blanco y rojo. 
Conservación: buena. 
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PN.104/87 
Cántaro 

Estilo: Chlmú-Lambayeque. 
Procedencia: valle bajo del Chlra. 
Dimensiones: Alto: 19.5 +cm. 

Diám. máximo: 21.5 cm. 
Diám. de la boca: 5 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: interior, rojo; 

exterior, rojo. 
Decoración: asa con líneas incisas. 
Conservación: fragmentado, falta parte del 

del gollete . 

PN.105/87 
Cántaro Inca (aríbalo) 

Estilo: Inca. 
Procedencia: valle bajo del Chlra. 
Dimensiones: Alto: 40 cm. 

Diám. máximo: 32 cm. 
Diám. de la boca: 16 cm. 

Manufactura: modelado. 
Tipo de alfar: oxidado. 
Color de la superficie: interior, rojo; 

exterior rojo. 
Decoración: ausente. 
Conservación: fragmentado en el borde 

y labio. 
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LOS PETROGLIFOS DE SAMANGA, AYABACA, PIURA 

MARIO POLlA 

Introducción 

LAS EXPLORACIONES en la zona de Samanga, provincia de Ayabaca, se han 
realizado en dos etapas: en 1971-1972 en el programa de investigaciones 
arqueológicas patrocinado por la Universidad de Piura y en 1986 en el 
programa de investigación y evaluación del pasado histórico, auspiciado y 
financiado por la Municipalidad de Ayabaca, en convenio con el Instituto 
Nacional de Cultura, con el apoyo económico de la empresa italiana CAS

TEK de Milán. En las dos campañas de exploración y reconocimiento de 
los monumentos de Samanga se logró descubrir y documentar un complejo 
de 53 bloques de piedra de diferente tamaño, cubiertos por numerosas gra
baciones.! 

Geografía 

Samanga es un valle interandino ubicado entre los caseríos del Toldo y 
Puente Espíndola, a una altura media de 2300 m.s.n.m. Hacia el sureste 
del valle las pendientes de la Cordillera suben, en breve espacio, a una al
tura próxima a los 4000 m. La cumbre del cerro Laguna Prieta se eleva 
a 3900 m. sobre una serie de pequeñas lagunas: Prieta, Cebada y Arre
biatadas, que gozan de gran prestigio en las creencias de los naturales. A 
ellas acuden los "curanderos" para efectuar rituales de curación, propiciación, 
etc. que han sido, a lo largo de años, objeto de cuidadosos estudios por nues
tra parte.2 Hacia el oeste el valle de Samanga está flanqueado por una ca
dena de montañas que sube hasta 2600 m. en la cumbre del Cerro Huilco. 

1. Un primer informe fue publicado en 1972 con el título: Los Petroglifos del Va
lle de Samanga, Lima. Publicación de la Universidad de Piura. 

2. "Chamanismo andino del norte del Perú", comunicación al VI Congreso Peruano 
del Hombre y la Cultura Andina, Lima 1985. En curso de publicación en las Actas de 
dicho Congreso. 
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El río Espíndola, a pocos metros de las últimas piedras con petroglifos, cons
tituye el límite natural entre el Perú y Ecuador. 

Los monumentos reconocidos en la primera campaña se encuentran en 
las tierras de cultivo de la ex hacienda Samanga. Hacia el oeste en la que
brada de Huilco y al este en las márgenes del río Espíndola. Los descu
brimientos de 1986 se han realizado en la loma que desde el caserío del Tol
do baja hacia la ex casa-hacienda Samanga en la localidad La Picota (mo
nolitos 1, 2, 3); en las pendientes de la loma del Sarayal (monolitos 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y monolito antropomorfo); en las pendientes 
occidentales del cerro La Huaca, en la localidad El Guayabo (monoli
tos A B, e, D, E) Y Pampa de los Muertos (monolitos F, G, H, 1). El úl
timo monolito (L) se encontró a unos 350 m. de la casa de Manuel San
martín, hacia el sur-sureste, en las cuestas que culminan en la cumbre del 
cerro Mayordomo. El primer monolito, en dirección al río Espíndola, viene 
a ser el N9 21. La distancia en línea de aire entre los dos monumentos del 
complejo Samanga, el primero (NI? 21) Y último (L), es ligeramente ma
yor a 4 km. 

Petroglifos 

Todas las piedras con grabados se encuentran en las chacras y sembríos 
de maíz y, debido a rozas periódicas, varias de ellas han sido dañadas al 
punto que, en ciertos casos, las incisiones de los grabados están casi comple
tamente borradas o se han desprendido lajas de los bloques de piedra.3 

De la totalidad de los bloques de granito, que abundan en el valle y 
en las pendientes de los cerros que lo flanquean, sólo algunos presentan 
grabados. En ciertos casos el criterio utilizado para seleccionar los bloques 
es posible que los sugiriese la forma extraña de las piedras, su considerable 
tamaño o, por lo menos en un caso, haber sido piedra partida por el rayo 
(monolito lOT) gozando, por tal razón, del prestigio de objeto sagrado. Es
tos criterios no pueden considerarse exclusivos, ya que existen bloques peque-

3. Interesantes comparaciones entre las formas y elementos estilísticos de los petro
glifos en examen y petroglifos encontrados en la selva del Ecuador oriental pueden ha · 
cerse confrontando: Pedro Ignacio Porras G., Contribución al estudio de la Arqueología 
e Historia de los valles Quijos y Misagualli (Alto Napo) en la región orient(ll del Ecuador 
S.A., Quito 1961. Cfr. especialmente: p. 86; p. 88; p. 89; p. 92; pp. 94-95 (espirales; 
rostros; volutas; series de puntos; líneas curvas unidas a espirales o semicírculos, etc.). 

Espirales simples y series de puntos se encuentran también en petroglifos del curso 
. alto del Marañón: cfr. "Quilca, Pictografía de Güellayhuanca, Alto Marañón, Provincia 
de Dos de Mayo", en Primera Exposición de Quilcas, UNMSM, Facultad de Letras, 
Dpto. de Geografía, Lima, dic. 1962-enero 1963. Petroglifos asombrosamente parecidos 
por ciertos elementos (espirales, meandros, rostros, líneas continuas, etc.) a las piedras de 
Samanga fueron descubiertos en 1921 por el P. Vicente de Cenitagoya y han sido obje
to de estudio en 1980 por una expedición del "CenlTO Studi Ricerche Ligabue" de 
Venecia (Italia) en las rocas de la selva del curso alto del Madre de Dios en la locali
dad Pantiacolla (o Pusharo). 



Foto 1. Monolito 21. Samanga. 

Foto 2. Monolito antropomorfo. Vista de la parte superior con 
pocito de ofrendas. El Toldo. 



Foto 3. Monolito lOT. El Toldo. 

Foto 4. Monolito E. El Toldo. 
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ños grabados al lado de bloques de mayor tamaño y forma, sin grabados. 
Los bloques grabados tampoco siguen una dirección ordenada, pues se en
cuentran agrupados o aislados según la topografía de la loma, que desde El 
Toldo baja hacia la ex casa-hacienda y, siguiendo hacia abajo el declive na
tural, llegan hasta la orilla del río Espíndola. A la altura del monolito 1 T, 
en La Picota, al norte del Toldo, las piedras grabadas siguen las pendientes 
orientales del cerro La Huaca, en la localidad Pampa de los Muertos. De 
acuerdo a la disposición general de las piedras podría suponerse un recorri
do que desde el río se dirige al cerro La Huaca o viceversa. El tamaño del 
monolito N9 21 Y la profusión de petroglifos que lo cubren parecen subra
yar la importancia del mismo, por ser el primero o último del probable 
recorrido. Sin embargo, falta una exploración exhaustiva del cerro La Hua
ca donde podrían hallarse evidencias que tal vez permitirían aclarar el sen
tido de la disposición de las piedras grabadas. No puede excluirse la pre
sencia de otros monolitos, especialmente entre los espesos matorrales de las 
cuestas del cerro. Debido a la posible existencia de otros monolitos, hasta 
ahora desconocidos, se han mantenido los dos sistemas de numeración usa
dos en las dos campañas de investigación, pues la numeración definitiva 
requiere el registro total de los monolitos existentes. 

En este trabajo los monolitos ubicados en la parte inferior de la ex casa
hacienda Samanga aparecen en la campaña de 1986 con los números de ce
ro a 24; los monolitos hallados en la parte superior de la ex casa-hacienda 
hacia el sur se clasifican en el texto con los números de 1 T a 12T, siendo 
T abreviación de "Toldo" y con letras de A a L. 

Los petroglifos han sido grabados con hachas o cinceles de piedra. En 
ciertos casos (monolito 10T, cara E) se hallan surcos inconclusos y se apre
cian los espesos puntos de bosquejo dejados por los instrumentos. Los sur
cos bien conservados tienen una profundidad intermedia de 0.5 cm., un an
cho aproximado de 2 cm., y una sección en forma de U. 

Efectuado el reconocimiento de cada piedra, después de examinar los 
surcos con luz lateral para permitir la documentación fotográfica, se ha 
procedido a rellenar con tiza los surcos bien conservados. Cuando el estado 
de conservación de los petroglifos hacía dudosa o improbable la interpreta
ción de las figuras no se intentó reconstruirlas, dejando constancia de su 
imposibilidad. Por otro lado, en el estado de documentación en que se en
cuentra la investigación, solamente nos hemos propuesto llevar a cabo el 
reconocimiento exacto de los monolitos tal como se encuentran. Su posible 
y plausible interpretación requiere no sólo de largos estudios sino, también, 
el intercambio de información con los especialistas del ramo. 

Sin el auxilio de excavaciones estratigráficas, que permitan reconstruir 
el panorama cultural de la provincia de Ayabaca, es difícil ubicar con pre
cisión cronológica los petroglifos más antiguos. En la piedra lOT ~S"eyie" -
te anfibena (o escolopendra) parece corresponder a una éMl~ ~a;feráM~ 
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respecto a los demás petroglifos y se asocia con huellas de grabados muy 
desgastados y trazas de petroglifos inconclusos. Los rasgos estilísticos de los 
monolitos E y F, ubicados en la Pampa de los Muertos, son totalmente di
ferentes de los otros monolitos y también son anómalas las grandes figuras 
antropomorfas de los monolitos A y O (cero) de Samanga. Cabe señalar, 
sin embargo, la homogeneidad de ciertos símbolos y elementos estilísticos, 
solos o asociados, que caracterizan las figuras presentes en la mayoría de 
los monolitos examinados. 

Estos elementos son: 

A. espirales simples: monolitos 12; 21; 24; 7T; D; H; 1. 

B. espirales dobles: monolitos 4; 8; 10; 13; 1T; 3T; 4T; 5T; 6T; 8T; 10T; 
A(T); B; D; H; 1. 

C. líneas contínuas: monolitos A; O; 1; lb; 4; 11; 14; 15; 20; 21; 22; 
23; 2T; 4T; A (T); H. 

D. series de puntos dispuestos en línea recta: monolitos lb; 4T; A (T); 
D; 1. 

E. líneas onduladas; meandros; volutas: monolitos 21; B; C; 10T. 

F. figuras geométricas simples; círculos, triángulos, cuadrados, etc. 

G. rostros humanos estilizados, aparecen muy a menudo pequeñas figuras 
de rostros de contorno redondo, cuadrado, semilunar -todos muy esque
máticos- solos o en combinación con otras figuras; espirales, líneas, 
círculos, meandros y rostros de diseño mucho más complejo (véase 
lámina 1). 

H. la figura humana completa es muy rara. El cuerpo está representado 
por medio de círculos (monolitos A; O; G), de rectángulos (monolitos 
10; 21; E; F) o de un contorno ovalado (monolitos 17; 21). La forma 
más estilizada presenta rostro redondo y cuerpo formado por un seg
mento (monolitos 21; 12T; A; E; F). Pese a la forma del cuerpo, ge
neralmente brazos y piernas son filiformes, salvo excepciones (monoli
to F). Las manos pueden estar representadas con dedos de número 
variable, de 2 a 5 (monolitos 21; 12T; A; E; F). 

l. las figuras zoomorfas son muy escasas: serpientes o miriápodos de dos 
cabezas (monolitos 21; lOT); cuadrúpedos (¿puma?) en el monolito 8; 
rostro felínico (?) en el monolito 4; mono (?) en el monolito 8. Cier
tas caras del tipo 4 (A Y e) parecen ser representaciones de monos 
de la selva. 

En todos los petroglífos -sea que representen asociaciones de figuras 
geométricas o de otro tipo- se nota una gran tendencia a la abstracción. 

El valle de Samanga-El Toldo, debido a su posición geográfica y condi
ciones climáticas, debe haber conocido la superposición de varias culturas. 
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Señalamos, por último, la presencia del Camino Inca que desde Huancabam
ba, pasando por la ciudadela inca de Aypate (Ayabaca), que descubrimos 
en 1971,4 se dirige hacia el Cerro Balcón-Las Afiladeras-Samanguilla-Cerro 
La Huaca-Cerro San Miguel-Pircas, para internarse luego en territorio ecua
toriano.s 

Finalidad de los monumentos: aunque no es posible precisar la finali
dad de los monumentos de Sarrianga-El Toldo cabe señalar la presencia 
de po citos artificiales destinados, evidentemente, a recoger ofrendas. Ocurren, 
por lo menos, en dos monumentos: el monolito antropomorfo, ubicado en 
las faldas del Cerro del Huilco y la piedra L. En el primero, el poci
to ha sido practicado a la altura de la coronilla de la figura antropo
morfa. Hacia el pocito convergen ocho surcos, que confieren a la parte 
superior del monolito la típica conformación correspondiente a la cabeza de 
las cactáceas. Podría suponerse cierta relación cultural entre este monolito 
y el uso de cactáceas alucinógenas (Trichocereus Pachanoi B. & R.) con fi
nes rituales y adivinatorios, documentados en la sierra central desde tiempos 
muy temprano en la cerámica Chavín 6 y que en nuesb;os días constituye 
un elemento fundamental del "chamanismo" en la sierra y costa del Perú 
septentrional,1 

Trátase, por supuesto, de una hipótesis que deberá ser eventualmente 
confirmada por nuevos elementos, aunque de todos modos la apariencia del 
monolito al tener rostro humano no deja mucho espacio para otras interpre
taciones (v. foto). 

En lo que se refiere a la piedra L, el pocito en forma de copa, excava
do en conexión con dos rostros estilizados, sugiere igualmente un uso ritual. 
En el monolito F una oquedad artificial representa el ombligo de la figura 
humana aunque, por su dimensión, parece corresponder a un pocito para 
ofrendas. 

En las otras piedras de Samanga-El Toldo aparecen varias oquedades 
y pocitos que, a diferencia de los monumentos antes descritos, son natura
les, aunque algunos han sido incluidos en los grabados de modo funcional 
(véase monolito 10T). 

4. Cfr. M. Polia, "Le Rovine di Aypate", in Atti del XL Congresso Internazionale 
degli Amel'ican'isti. Roma 1971, pp. 343-352. 

5. Cfr. M. Palia, "Investigaciones arqueológicas en la sierra de Piura", en Arqueolo
gía PUC, Boletín del Seminario de Arqueología, Instituto Riva Agüero, Pontificia Univer
sidad Católica del Perú, NQ 14, 1973, pp. 35-84. 

6. Cfr. una vasija Chavín, con cuerpo semiglobular, asa a estribo, de la colección 
Munson-Williams (Proctor Institute, Utica, New York) publicado por D. Sharon, "The 
San Pedro Cactus in Peruvian Folk Healing", en Flesh 01 the Gods: the ritual use 01 
Hallucinogens, ed. P. Furst: 114-35, New York 1972. 

7. Bibliografía en M, Chiappe Alucin6genos y Shamanismo en el Perú Contemporáneo, 
Lima 1985. 
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Otros datos 

Con el fin de recoger todos los elementos útiles para analizar la posi
ble función de los petroglifos en examen, se ha juzgado conveniente tomar 
la dirección de las líneas continuas o formadas por serie de puntos, que apa
recen en numerosas piedras, respecto a su orientación a fin de considerar 
su posible utilización astronómica (salida y puesta del Sol en momentos re
ligiosos - y funcionalmente- importantes en el curso del año; posición de 
la Luna o de constelaciones, etc.). A continuación se presentan los datos per
tinentes. 

Mon. O 
Mon.1 
Mon. lb 
Mon.4 
Mon. 11 
Mon. 14 

Mon. 15 
Mon.20 
Mon.21 

Mon.22 
Mon. 23 

Mon. 1T 
Mon. 2T 
Mon.4T 
Mon. 10T 
Mon. A 

Mon. D 
Mon. H 
Mon. I 

dirección línea 

" 

( continua) 

(puntos) 
( continua) 

(puntos) 
( continua) 

(puntos) 

( continua) 
(puntos) 

( continua) 
(puntos) 

E- O 
E-O 
E- O 
N-S (299NE) 
E-O (2690SO) 
ONO-ESE (3049 ) 

ONO-ESE (2479 ) 

E-O 
NNE-SSO (409 ) 

N-S (319NNE) 
E-O 
NNO-SSE 
NNO-SSE (3429 ) 

NNO-SSE (3549 ) 

NNE-SSO 
E- O 
E- O 
E-O 
E-O 
NNE-SSO 
E- O 
NNO-SSE 
ONO- ESE 

Los valores de acimut han sido calculados en base a la actual decli
nación, magnética. 

Concluyendo: de las 19 piedras con líneas (continuas o formadas por 
puntos) halladas hasta hoy, sobre 24 líneas 16 tienen una orientación E-O, 
con mayor o menor aproximación; 8 una orientación N-S (NNE-SSO; NNO
SSE). 

Entre las otras probables funciones estas líneas (o varias de ellas) pue
den haber cumplido otras: representación gráfica de caminos o ríos (?); 
división del campo de los grabados en "arriba" y "abajo", izquierda-derecha; 
marca de puntos importantes de la topografía del lugar. 
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Nota. Datos astronómicos y geográficos relativos al valle de Samanga 
(tomando como punto de observación la casa-hacienda): 

latitud: 4942'S; longitud: 79931'30"E; 
declinación magnética: 5915'E con una variación anual de 6'5" oeste 
(mapa IGM 1967), o sea para 1987: 4910'; 
arco de cielo visible: 1539 c.a.; 
índices de corrección sobre el acimut calculado para la elevación de 
las montañas: a este = -1924'; a oeste = +0942'; 
posición en el mapa del IGM de la Carta Nacional: hoja lOE: "San 
Antonio". 

Descripción de los monolitos 

A. El complejo de Samanga, descubierto en 1972 

Monolito n. Cero. Ubicación: en la loma que baja al río Espíndola, a 
la izquierda del sendero. Dimensiones: 1,70 x 1,20 x 1 m. En la cara que 
mira hacia OSO se encuentra una figura antropomorfa con el cuerpo forma
do por círculos concéntricos. El rostro está flanqueado por motivos de do
ble voluta. 

Hgura 1 (Lámina 2) 

Mon. A. Ubicación: en la cumbre de la pendiente enh'e el río Espín
do la y la quebrada del Huilco. Dim.: 3 x 3 x 4 m. En la parte superior se 
hallan varios petroglifos con predominio de un tipo de rostro estilizado de 
los tipos 3A, 3B, asociados a rostros del tipo lB. En la misma superficie hay 
un surco que sigue una orientación E-O. En la cara vertical, hacia el 0, 
se halla una figura antropomorfa con el cuerpo formado por un círculo, 
con extremidades estilizadas, rostro cuadrado flanqueado por dobles espira
les. Altura de la figura: 0.80 m. El surco de la cara superior de la piedra 
prosigue en la cara vertical cortándola diagonalmente. Oh'os petroglifos pre
sentan rasgos muy desgastados (v. 28). 

Figura 2 (Lámina 2) 

Mon. l. Como el precedente. Dim.: 4,35 x 2 x 2,65 m. Petroglifos en 
la cara E: un círculo con una raya vertical; rostro de tipo 5A, en la parte 
inferior rostro de tipo 5E; a la derecha 2 rostros de tipo 4A; rostro de tipo 
5D. En la parte superior se halló un surco grabado exactamente en direc
ción E-O. 

Mon. la. Ubicación: como el precedente. Dim.: 8 x 4 x 3,50 m. En 
la cara vertical, hacia el NE se hallaron 6 petroglifos: el de la izquierda 
con rostro de tipo 1-0; cinco rostros de tipo 4C. 

Mon.l b. Ubicación: como el precedente. Dim.: 5 x 1,70 x 3 m. Se
rie de puntos grabados en dirección E-O en mal estado de conservación. 
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Mon. le. Ubicación: como el precedente. Dim.: 3,50 x 4 x 5 m. En 
la cara orientada al sur se hallaron petroglifos muy desgastados, entre los 
cuales se reconoce un rostro de tipo 3B y uno de tipo lA. 

Mon. ld Ubicación: como el precedente. Dim.: 4 x 2,50 x 2,50 m. 
En la cara occidental: dos rostros tipo lA. 

Mon. 2. Ubicación: como el precedente. Dim.: 3,50 x 2,20 x 4 m. En 
la parte vertical, en dirección N. se halló un rostro muy elaborado: v. 5B. 

Mon. 3. Ubicación: como el precedente. Dim.: 5,70 x 3 x 2 m. En 
la cara S del bloque se hallaron tres rostros: dos del tipo 4C y a la derecha 
uno del tipo 4E. En la cara O: rastros de varios petroglifos muy desgasta
dos, entre los cuales se reconoce un rostro 3F y otro muy estilizado. 

Mon. 3a. Ubicación: como el precedente. Dim.: 4 x 4 x 1,70 m. En 
la cara superior, hacia NNE presenta varios petroglifos muy desgastados, en
tre los cuales se reconoce un rostro de tipo 1-0. 

Mon. 3b. Ubicación: como el precedente. Dim.: 1,50 x 1,80 x 1,30 m. 
En la cara del NE se halló un rostro grabado de tipo 4A. 

Mon. 4. Ubicación: como el precedente. Dim.: 3,30 x 2,50 x 2 m. En 
la cara superior de la piedra, inclinada hacia el E, se halló una represen
tación sumamente estilizada de rostro animal (¿felino?) con rasgos, al pa
recer, chavinoides. 

Figura 3 (Lámina 2) 

Más abajo de la figura se encuentran dos espirales de doble voluta. 
Hacia la izquierda está grabado un surco que divide en dos la cara graba
da de la piedra orientada N-S.8 

Mon. 5. Ubicación: al ONO del precedente. Dim.: 5,50 x 6,50 x 4 m. 
El bloque de piedra fue partido en dos por un rayo. La parte superior se ha 
caído y en ella se hallan los petroglifos que ahora se presentan al revés: 
dos rostros de doble contorno del tipo 3E y 3L; más abajo un rostro del 
tipo 1I y dos del tipo lP. Toda esta cara de la piedra, de forma triangular, 
que antiguamente miraba hacia el SE, está bordeada por una serie de espe
sos puntos grabados, que marcan las esquinas naturales del bloque. Los mis
mos puntos siguen en la parte inferior de la piedra, todavía in situ. A un 
costado aparece un rostro de tipo muy peculiar: v.6. 

Mon. 6. Ubicación: al E del precedente. Dim.: 4,10 x 3,40 x 2,70 m. 
En la parte de la piedra que mira hacia el oriente se encuentran varios 
petroglifos. A partir de la izquierda un rostro de tipo 4C; un rostro de con-

8. Para el motivo grabado en el mono 4 cfr. motivos similares presentes en el mono
lito San Pablo (Cajamarca) en Kunturwasi en F . Kauffmann, Arqueología Peruana, 1970 
Cfr. J. Rowe, Chavín Art. Inquiry into its forms and meanings, 1972, Hg. 30; L. G. 
Lumbreras, De los pueblos, las culturas y las artes del Antiguo Perú, Lima 1969. 
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torno redondo de tipo lH; un rostro de tipo 5E; un rostro del tipo 3D con 
dos líneas que bajan de los ojos y dos a los costados de la boca que podrían 
interpretarse como adornos (pinturas) faciales. En la parte de la piedra con 
frente al NE se encuentra un rostro parecido, pero con boca semicircular. 

Mon. 7. Ubicación: al costado del precedente. Dim.: 5,60 x 3,40 x 3 m. 
En la parte orientada al E se encuentra un rostro grabado con doble línea 
de contorno, del tipo 4B. 

Mon. 8. Ubicación: al NO del precedente. Dim.: 2,80 x 5,20 x 3 m. 
En la parte de la piedra orientada al NO se encuentra la figura de un ani
mal visto de perfil, con cola gruesa doblada formando una voluta, probable 
estilización de felino. 

Figura 4 (Lámina 2) 

A la izquierda, al costado y encima del animal se destacan dos rostros : 
uno del tipo lA y otro del tipo lE. A la derecha se encuentra grabada la 
figura de un animal de difícil interpretación, probablemente un mono. De
bajo de estos petroglifos se encuentra un espiral doble con volutas dobladas 
hacia adentro. En la parte inferior del monolito hay grabados tan deterio
rados que resultan irreconocibles. 

Mon. 9. Ubicación: cerca del precedente. Dim.: 8 x 3 x 5,50 m. En 
la parte superior de la piedra se hallan dos representaciones de rostros: a 
la izquierda la figura de un rostro de forma ligeramente trapezoidal (v. 25) 
que culmina en un motivo (¿tocado?) en forma de hélice. A la derecha se 
halla un rostro de contorno redondo, del tipo 8B. Las figuras están orien
tadas aIí NE. 

Mon. l0. Ubicación: cerca del precedente. Dim.: 9,30 x 3,90 x 4,50 m. 
En su cara superior orientada hacia el SE se hallaron varios petroglifos. A 
partir de la izquierda: dos dobles espirales; un rostro con ornamentación 
superior del tipo 8A; una figura humana con brazos levantados (v. 33) . A 
la izquierda, hacia abajo, se halla un motivo indistinguible y un espiral do
ble. Al centro aparece un rostro muy peculiar, con rasgos de pintura facial 
(v. 26). Al centro, hacia arriba, un rostro del tipo lE. A la derecha, cua
tro espirales dobles con volutas enfrentadas u opuestas. Hay otros motivos 
grabados en pésimo estado de conservación (v. 24; 47; 48). 

Mon. 11. Ubicación: cerca del precedente. Dim.: 4,40 x 8,70 x 4,30 m. 
Junto a grabados muy erosionados e irreconocibles se encuentra un surco 
rectilíneo grabado en dirección EO. 

Mon. 12. Ubicación: al NE del precedente. Dim.: 4,50 x 1,50 x 3 m. 
En la parte orientada hacia el SSE hay un gran espiral de tipo simple, en 
forma de voluta. Debajo de ésta: un contorno oval y un rostro del tipo lF. 
Hay otros grabados irreconocibles. 
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Mon. 13. Ubicación: al SO del precedente. Dim.: 6 x 3 x 2,70 m. En 
la cara oeste presenta un espiral doble. 

Mon. 14. Ubicación: cerca del monumento 12 . Dim.: 2 x 3 x 3,30 m. 
En la cara vertical, orientada al E, hay dos surcos rectilíneos: uno vertical 
al ONO y otro oblicuo al ONO. En la cara NE: un petroglifo de rasgos 
inciertos. 

Mon. 15. Ubicación: al NE del precedente. Dim.: 2,85 x 7,40 x 3,45 
m. En la cara sur se destaca un rostro del tipo lA. En la cara N se encuen
tra un surco grabado, con orientación E-O. 

Mon. 16. Ubicación: cerca del precedente. Dim.: 2,10 x 1,70 x 5,65 m. 
En la cara se encuentra un rostro de contorno circular del tipo lA. 

Mon. 17. Ubicación: cerca del precedente. Dim.: 4,85 x 1,60 x 3,75 m. 
En la cara SE se destaca un rostro de contorno redondo, con cejas marca
das del tipo lQ. En la cara SO se encuentra un rostro de contorno cuadra
do del tipo 2C. En la cara NE figuran dos grabados peculiares (v. 39 y 40). 

Mon. 18. Ubicación: cerca del precedente. Dim.: 10,50 x 4,80 x 6 m. 
En la cara E hay un grupo de grabados muy borrosos. A la izquierda, en 
un complejo de líneas de sentido incomprensible, se destaca un rostro de 
contorno trapezoidal, con brazo levantado y mano abierta. 

Mon. 19. Ubicación: cerca del precedente. Dim.: 3,50 x 2,20 x 2 m. 
En la parte S se halla un rostro de contorno redondo del tipo lA. 

Mon. 20. Ubicación: cerca del precedente. Dim.: 2,30 x 5 x 3,70 m. 
En la parte superior se encuentra grabado un surco orientado al NE-SO. A 
la derecha del surco se observan huellas de muchos grabados no reconoci
bles por su grado de erosión, entre los que figura un rostro del tipo lB. 
Desde el surco se originan varias líneas curvas que forman 5 semicírculos. 
Se reconoce la representación de una figura humana con brazos levantados, 
apéndices en la cabeza que la unen al surco y a un pocito natural de la pie
dra, piernas abiertas y una serie de puntos en la parte inferior (v. 31). 

Mon. 21. Ubicación: este monolito y los demás (N9 22; 23; 24) se en
cuentran ubicados en las pendientes orientales de la colina que bajan hacia 
el río EspÍndola. Dim.: 06,85 x 7,90 x 4,50 m. Tiene el mayor número de 
grabados ubicados en la cara superior, plana, del bloque. Un surco orienta
do NS (3l9NNE) divide el campo grabado aproximadamente a un tercio 
de su altura y en su extremo sur describe una curva que termina en una pe
queña circunferencia. Casi al centro del monolito se encuentra la represen
tación estilizada de un animal bicéfalo (¿serpiente, miriápodo?) con antenas 
ramificadas. El surco NS corta el animal por la mitad. La cara de la figu
ra orientada al E, de forma triangular, tiene ojos puntiformes mientras que 
en la cara que mira al O los ojos están representados mediante círculos con
céntricos que imitan, al parecer, los ojos de un animal nocturno (¿buho, 
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lechuza?). El cuerpo del animal está grabado longitudinalmente por 16 
cruces, y presenta semicírculos a los lados. El animal está orientado en di
rección EO (699ENE). Entre las antenas de la cabeza que mira al E se en
cuentra un círculo (¿sol?) y en la que mira al O se desprende una serie de 
puntos grabados, dispuestos en línea recta, hacia abajo y hacia arriba, en 
dirección EO. 9 

Figura 5 (Lámina 2) 

Al centro del surco NS se hallan cuatro semicírculos concéntricos que 
se desarrollan en la porción occidental del plano. En la parte superior de 
los círculos hay grabado un rostro de contorno cuadrado. Debajo de la serie 
de círculos hay tres figuras alargadas, grabadas con líneas que se entrecru
zan. La figura de la derecha presenta ojos puntiformes. No podríamos des
cribir detalladamente la gran cantidad ni variedad de petroglifos presentes. 
Debemos limitarnos a una descripción de los motivos principales, ofrecien
do a la atención del lector fotos y dibujos (v. 10; 22; 4; 27; 56; 1P; 15; 3C). 
En la parte superior (oriental) del bloque los motivos principales son: a la 
izquierda, dos espirales dobles unidos entre sí mediante líneas transversales 
y con apéndice bífido. A la derecha del animal bicéfalo se encuentra un 
motivo en forma de un doble meandro, con rostros de varios tipos y a su 
derecha destaca la figura de un ser antropomorfo con cuerpo de forma ova
lada. 

Figura 6 (Lámina 2) 

A la derecha de dicha figura aparece un motivo similar al del lado O, 
con rayas entrecruzadas. En la parte inferior del bloque se hallan represen
taciones de espirales simples, rostros de contorno redondo y la estilización 
de una figura humana (v. 35) . 

Mon. 22. Dim.: '3,70 x 4,90 x 1,10 m. Entre los grabados muy erosio
nados destaca una línea transversal con tres semicircunferencias incluidas con 
orientación de 3479NNO 

Mon. 23. Dim.: 4,20 x 6,20 {C 1,55 m. (cara superior). Presenta dos 
líneas transversales ligeramente divergentes con la siguiente orientación: 
3429NNO y 3549NNO. Desde la línea superior se originan tres semicircun
ferencias concéntricas hacia la izquierda, dos semicircunferencias al centro 
y una hacia la derecha. Desde la línea inferior se originan dos semicircun
ferencias concéntricas y un cuadrado. Se encuentran huellas de otros graba
dos muy desgastados. 

9, Cfr, una figura de animal bicéfalo muy parecida a la "serpiente" de la piedra 
nQ 21 de Samanga en los petroglifos de "Corralones", Arequipa en H. Dietrich Disselhoff, 
Gott muss Peruaner sein, cuadro 18. Interesantes comparaciones con los motivos estilizados 
de animales de los petroglifos de Cumbe Mayo (Cajamarca): Cfr. F . Sánchez Ramirez, 
Cumbe Mayo, Petroglifos, publicaciones del Departamento Académico de la Univer
sidad Nacional Técnica de Cajamarca, 1967. 
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Mon. 24. Dim.: 4 x 3,70. x 1,80. m. En la parte superior plana orienta
da al NE se encuentra la representación de un espiral doble con una larga 
línea de unión entre ellos. Un espiral del mismo tipo se encontró grabado 
en un monolito hallado en la localidad de Culqui, al borde de la carretera 
hacia Ayabaca. 

B. Complejo de El Toldo, descubierto en 1986 

Monolito antropomorfo. Ubicación: en las faldas bajas del cerro Huil
co, en la chacra de Rosalino Jiménez, al NNO del Toldo. Este mono
lito se encontró casualmente mientras se araba el terreno, depositándose al 
lado de la chacra. Antiguamente debió estar hincado en el suelo y presen
tarse verticalmente para servir como huaca a la que se hacían ofrendas. En 
la parte superior del monumento hay grabada una cara humana de contorno 
ovalado (v. 9). Los ojos están representados mediante dos puntos profun
dos y la boca mediante una depresión oval. Sobre los ojos se aprecian dos 
pequeñas depresiones. La nariz, grabada, es un surco que se ensancha en la 
base. La parte superior del monolito pre.senta un pocito artificial, con un 
diámetro de 5 cm. y una profundidad de 2,5 cm. que parece haberse utili
zado como depósito para recoger ofrendas. De esta cavidad salen radial
mente ocho surcos grabados: cinco de ellos terminan en pequeñas depresio
nes. La parte superior del monolito, redondeada artificialmente, sugiere la 
forma del extremo superior de una cactácea. (v. fotos). 

Mon. IT. (en el texto la leb'a T es abreviación de "Toldo" y sirve pa
ra diferenciar estos monumentos de los del complejo de Samanga). Ubi
cación: en la localidad de La Picota, cerca de la casa de José Huamán 
Abad. Dim.: 14 x 8,50. x 3 m. En la cara NO aparecen rostros de forma cir
cular (tipo 1M; 1F; 3B; 3G) con un doble espiral y otras líneas en forma 
de meandros irregulares. Hay huellas de otros grabados no reconstruibles. 

Mon. 2T. Ubicación: cerca del anterior. Dim.: 7,50. x 2,40. x 4,70 m. 
(altura 2 m.). Los grabados se hallan en la cara NNO, en cuya parte su
perior se aprecia un rostro redondo con boca circular. En la parte central 
hay grabado un rectángulo con esquinas marcadas por puntos profundos. Al 
centro del rectángulo hay un rostro de forma casi pentagonal. De dicho 
rectángulo salen dos apéndices (¿piernas?) que terminan en puntos. En la 
parte inferior se aprecia una línea transversal, en dirección NNE-SSO. Hay 
otros grabados en pésimo estado de conservación. 

Mon. 3T. Ubicación: cerca del anterior, hacia el norte. Dim.: 2,45 x 
2,90. x 1,80. m. Los grabados se concentran en la cara ESE y presentan 
formas estilizadas, en las que el motivo del doble espiral acompaña a repre
sentaciones de rostros del tipo lB y 2C. 

Mon. 4T. Ubicación: colina Sarayal. Dim.: 3,40 x 1,90 x 1,85 m. Los 
petroglifos se desarrollan en las caras laterales SSO; ONO; NNE y en la 
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parte superior que sobresale al centro. En la cara SSO hay grabaciones en 
forma de espiral que acompañan a rostros estilizados de forma redonda (ti
po lA; lB; lC; lF) junto con un personaje antropomorfo (v. 32), con cuer
nos que sobresalen de la cabeza. En el lado de ONO se hallan dos rostros 
de tipo lB; lC. Uno de ellos acompaña una serie de puntos dispuestos en 
línea recta. En la parte superior se encuentra una sefie de puntos dispuestos 
alrededor de las esquinas naturales de la piedra que separan esta parte de 
las otras. Una línea mediana de puntos, que se acompaña a una línea con
tinua en dirección NNE-SSO, divide la cara en dos campos. En la que mira 
hacia el SSO se hallan rostros de tipo lB; le y 3A que incluyen motivos 
de espirales dobles y otras figuras estilizadas. En la parte superior que mira 
hacia el NNE, junto con espirales dobles y simples, se hallan rostros del tipo 
2F, 2G, 2H, 2I, 2L, lB. (v. foto). 

Mon. 5T. Ubicación: en la misma área de los anteriores. Dim.: 2,50 x 
3 x 1 m. En la parte orientada al NNE aparece un espiral asociado a un 
rostro de tipo lB. 

Mon. 6T. Ubicación: en la misma área de los anteriores. Dim.: 5 x 

2,70 x 1 m. La cara superior que mira hacia el ESE presenta numerosos 
grabados dañados por el fuego. Se aprecian con claridad dos espirales do
bles y un rostro rectangular con un motivo en cruz en la parte superior 
(v. 19). 

Mon. 7T Ubicación: en la misma área. Dim.: 2,40 x 1,70 x 1,20 m. En 
la cara NNO se destaca una espiral simple y otros grabados deteriorados por 
termofractura. 

Mon. 8T. Ubicación: en la misma área. Dim.: 3,60 x 3,20 x 2 m. Blo
que de forma redondeada que en la parte superior, la cara SSE, presenta 
numerosos grabados de espirales y meandros de articulación muy compleja, 
en asociación con rostros estilizados del tipo lB, ID, lQ, 2B Y otros con for
mas muy peculiares: v. 6, 21, 23. 

Mon. 9T. Ubicación: en la misma área. Dim.: 2 x 6,40 x 1,45 m. En 
la cara orientada al O aparecen nueve figuras de rostros estilizados del ti
po lA Y lB. 

Mon. lOTo Ubicación: en la chacra de Segundo Cruz Chuquimarca, en 
la parte inferior de la falda de la loma del Sarayal a 300 m. aproximada
mente al NO de la casa-hacienda de Samanga. Dim. 6 x 4,80 x 1,40 m. Es 

. un gran bloque de forma redondeada, partido por el rayo en época anterior 
a los grabados, ya que no hay continuidad entre las representaciones de su 
parte superior. Posiblemente la piedra tuvo carácter sagrado por el hecho 
de haber sido fulgurada. Los petroglifos están distribuidos en la parte supe
rior y lados. En la cara NO: la parte superior está delimitada por una se
rie continua de puntos, debajo de los cuales se aprecian: desde la izquierda, 
un rostro rectangular muy dañado; un espiral conectado con los puntos; un 
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rostro de tipo 2B; otro espiral conectado con los puntos; un rostro de tipo 
.1A; un motivo en forma de meandro dispuesto en cruz. En la cara orienta
da al 0': la parte superior presenta una serie de puntos dispuestos en línea 
recta y otra serie de puntos debajo de ellos. Se encuentran otras figuras muy 
erosionadas y a su derecha un rostro del tipo lL. En la cara SSO': un doble 
espiral vinculado a motivos no reconocibles. En la cara ESE: entre varios 
petroglifos de formas no distinguibles, que podrían corresponder a trabajos 
inconclusos, se aprecia claramente una serpiente (o miriápodo) de dos cabe
zas, de forma trapezoidal. El cuerpo del animal forma una S estilizada 
con una serie de líneas paralelas que sobresalen del cuerpo (¿patas, alas?). 

Figura 7 (Lámina 2) 

En la parte superior de la cara E: de arriba a abajo se halla un gran 
espiral doble asociado a un pequeño círculo con 4 puntos interiores, un n10-
tivo formado por dos círculos conectados mediante una línea; rostros com
binados con un espiral (v. 17) Y una serie de puntos en dirección ESE; 
.rostros del tipo lB asociados a líneas curvas y volutas; una línea curva de 
trazo irregular asociada a rostros del tipo lA y a un espiral; una figura ova
lada con dos series de cuatro puntos interiores; un motivo en forma de la-o 
berinto asociado a un pequeño círculo. Una serie de círculos concéntricos 
con un apéndice que termina en un rostro circular (lB), flanqueado a la 
izquierda por otro rostro del mismo tipo; motivos circulares asociadns a lí
neas curvas o espirales simples. Uno de estos círculos contiene un punto 
central con seis puntos dispuestos alrededor; un motivo. geométrico en forma 
de Y con rayos que se ordenan alrededor de un punto central; una figura 
triangular. En la cara superior que mira al O' desde arriba aparecen espi
rales asociados con otros motivos geométricos, pequeños rostros circulares 
(lA; lB); la representación de una mano abierta; un motivo circular que 
rodea un pocito artificial de la piedra con un motivo en forma de flor (?) 
o de corona de cactácea (?). 

Figura 8 (Lámina 2) 

A la izquierda de este motivo aparecen espirales dobles; volutas; ros
tros (Bl); una forma rectangular dividida en varios segmentos; una serie de 
puntos en dirección NO'-SE; espirales; líneas; volutas (v. foto). (v. 44; 50; 
55; 45; 48; 47). 

Man. llT. Ubicación: cerca del anterior. Dim.: 4,50 x 4 x 1,50 m. 
Bloque de forma redondeada. Los petroglifos aparecen asociados con dos lí
neas paralelas. Entre los varios motivos (espirales, meandros, círculos) des
tacan rostros del tipo IN y otras figuras (v. 11; 30; 21). 

M an. 12T. Ubicación: en la loma de La Picota, hacia el E en la par
te superior de la misma. Dim.: 3,40 x 4,25 x 1,20 m. Superficie cóncava 
en la parte superior, En el lado ESE se hallan 2 rostros (lA; 2B) Y otros 
motivos (v. 21). 
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Figura 9 (Lámina 2) 

Todos los monolitos que siguen se hallaron sobre una loma de forma 
alargada, que se ubica al NNO del caserío del Toldo y que, lógicamente, 
forma parte del complejo montañoso del cerro La Huaca. 

Mon. A. Ubicación: localidad El Guayabo, en la propiedad de Felicia
no Alvarez Rivera, en los bordes de una chacra, a 25 m. de la casa en direc
ción O. Dim.: 7,80 x 8 x 2,15 m. Se trata de un gran bloque de forma apro
ximadamente triangular con bordes redondeados. Los petroglifos se hallan 
en la parte superior y en el lado ° del mismo. En la parte superior hay 
dos líneas: una formada por una serie de puntos que sube del lado O y se 
dirige con mucha exactitud hacia el E, a una hendidura de la piedra mis
ma. Cerca de ellas, hacia el N, hay dos triángulos y una mano abierta es
tilizada. En dirección SO-NE figura grabada una línea continua, de 2 m. 
aproximadamente. A su derecha hay un espiral doble. Se encuentran va
rias otras figuras en pésimo estado de conservaCión. Cerca de la línea se 
halla un rostro (lF) en el centro de un rectángulo, con unas líneas hacia 
arriba y, abajo, una figura en forma de cruz con 3 puntos interiores. A la 
izquierda de este grupo se encuentra una figura alargada con cara estiliza
da, similar a otras que se hallan en la parte ° del monolito N9 21 de Saman
ga. En la parte inferior de la cara se encuentran: un rostro del tipo 2E; 
un espiral doble unido a un círculo y a una cruz; un rostro de tipo 7 A. A la 
derecha un rostro redondo del que sobresale un brazo con la mano abier
ta (v. 34). 

En el lado vertical del monolito, hacia el 0, en medio de grabados 
en pésimo estado de conservación se reconocen: un rostro estilizado (2B); 
una figura de difícil interpretación; un espiral doble; volutas; un rostro de 
tipo lB con brazos y manos abiertas; una figura monópoda (v. 29); dos fi
guras humanas unidas por una línea sinuosa. A la derecha: volutas; una lí
nea vertical; una serie de rombos con un punto interior; figuras de difícil 
interpretación; espirales (v. 42; 52). 

Mon. B. Ubicación: a dos metros de la piedra. Dim.: 2,90 x 4,40 x 1,70 
m. En la parte inferior del monolito hacia el S, una larga línea sinuosa ter
mina en un espiral doble, con dos rostros (2B) arriba y uno del mismo tipo 
en la parte inferior. La base del monolito, con otros grabados, se encuentra 
actualmente enterrada. Hacia el 0, más abajo, a una distancia de 35 m. 
hay otros monolitos con grabados muy borrosos, entre los cuales apenas se 
reconocen probables rostros del tipo lB, 3A. 

Mon. C. Ubicación: alIado de la casa de José Julio Merino. Dim.: 3,30 x 
3,40 x 1 m. Monolito de forma vagamente triangular, apoyado sobre otro 
bloque. En la parte superior, siguiendo la esquina del monolito, se encuen
tra una línea sinuosa que se combina con espirales y en su parte inferior ter
mina con una figura en forma de H, asociada a espirales. 
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Mon. D. Ubicación: aproximadamente a 100 m. de la casa de Manuel 
Alvarez Abad, hacia el NNO. Dim.: 5,80 x 4,15 x 2,80 m. Los grabados 
ocupan la cara superior del monolito inclinado hacia el NE. Los motivos 
predominantes son: 8 espirales simples y 2 espirales dobles que se combi
nan con otros motivos; rostros (8A); meandros; una serie de puntos; líneas 
sinuosas (v. 53, 44). 

Figura 10 (Lámina 2) 

Mon. E. Ubicación: aproximadamente a 200 m. de la casa de José Ju
lio Merino, hacia NNO. Dim.: 4,50 x 3,30 x 1,10 m. En la cara que mira 
hacia el O hay petroglifos anómalos respecto a las figuras de otras piedras. 
El motivo principal del mono E lo constituyen figuras humanas estilizadas 
(v. foto). Algunas están representadas en posición erecta, otras con la cabe
za hacia abajo y pies hacia arriba. Las manos tienen 3 ó 5 segmentos que 
representan los dedos. Más arriba hay una línea asociada a un semicírculo 
en el que se destaca una figura humana echada. De la línea horizontal ba
jan dos segmentos conectados a dos figuras de rostro cuadrado y cuerpo rec
tangular (¿mujeres?). (v. 36, 37, 38). 

Mon. F. Ubicación: Pampa de los Muertos, al E del Toldo en la cha
cra de Arturo Flores Abad. Dim.: 5,60 x 4,75 x 3,50 m. Gran bloque con 
paredes casi verticales que domina un campo cultivado con maíz. En la 
parte superior se halla grabada una figura humana erguida, de sexo masculi
no, con brazos levantados y manos abiertas. Dim. de la figura: 65 x 58 cm. 
Al centro del cuerpo, formado por un rectángulo, se encuentra un pocito 
que corresponde al ombligo y parece, por su tamaño, haber cumplido la 
función de depósito de ofrendas. Se aprecian rastros de petroglifos muy 
desgastados y, al parecer, mucho más antiguos. A la izquierda de la figura 
se encuentra la representación de una planta. La figura mira hacia el SSO. 

Figura 11 (Lámina 2) 

Mon. G. Ubicación: Pampa de los Muertos, al E del Toldo, en la pro
piedad de Arturo Flores Abad. Dim.: 4 x 4,70 x 3,25 m. Piedra de forma 
piramidal. En la cara NNE se hallan petroglifos en buen estado de conser
vación. A la izquierda: gran rostro (4D) debajo del cual se halla un círculo 
(¿cuerpo?) con dos apéndices (¿brazos?) sobresalientes hacia arriba que ter
minan en dos puntos. A la izquierda un pequeño círculo con punto central. 
Sobre el rostro un grabado ornamental. A la derecha un rostro de contorno 
cuadrado (7B) con ojos en forma de cruz, orejas y boca ovalada. Del ros
tro se destaca un apéndice hacia abajo. A la derecha de esta figura se en
cuentran dos pequeños rostros (tipo lB; 2D) con motivos geométricos en la 
parte superior y una figura con rostro trapezoidal y un adorno (¿tocado de 
plumas?), cuerpo redondo y brazos levantados, sin manos (v. 43 Y foto). 



Foto 5. Monolito G. El Toldo. 

Foto 6. Monolito L. El Toldo. En la parte superior pozo de ofrendas. 



Foto 7. Monolito antropomorfo. El Toldo. 
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Mon. H. Ubicación: Pampa de los Muertos, al SSO de la casa de Ze
nobio Girón. Dim.: 3,50 x 3,25 x 0,20 m. Del terreno sobresale la parte su
perior del bloque, llana, muy dañada por los incendios. Los grabados no 
son reconocibles. A la izquierda: doble espiral: sobre él dos rostros de tipo 
lB. Hacia la derecha hay una línea que en la parte inferior termina en 
un pequeño círculo y en la superior con un motivo de difícil interpretación. 
A la derecha un rostro de tipo lB asociado a un espiral. La cara de la pie
dra mira al NNO. Dirección de la línea: NNO-SSE. 

Mon. l. Ubicación: Pampa de los Muertos, a 20 m. de la casa de Ze
nobio Girón, al SO. Dim.: 3 x 2,90 x 1,50 m. La cara con grabados mira 
al ONO y está dividida, de arriba a abajo, por una sucesión de puntos dis
puestos en línea que divide los petroglifos en dos áreas. En la parte de la 
izquierda se hallan, desde arriba: un rostro de tipo ID; un espiral simple; 
dos rostros de tipo lB juntos; un rostro de tipo 3I, un pequeño círculo con 
apéndice; un rostro tipo 3M. En la parte inferior: un rOstro del tipo 2B y, 
entre ellos, uno de tipo 3A. A la derecha de la línea formada por los pun
tos: un rostro de tipo ID; tres espirales juntos con otros motivos sinusoidales 
y pequeños círculos; un círculo con dos rostros incluidos (tipos lA Y 8A) 
Y en la parte baja tres pequeños semicírculos. 

Figura 12 (Lámina 2) 

Debajo se halla un .motivo complejo en forma de laberinto, conectado 
con la serie de puntos y un círculo con dos puntos interiores. En la cara 
superior del monolito hay un espiral doble; un motivo en forma de S y otros 
grabados muy deteriorados. 

Mon. L. Ubicación: aproximadamente a 350 m. de la casa de Manuel 
Sanmartín. Dim.: 1,35 x 0.80 m. Piedra redonda que sobresale en su mi
tad. En la parte superior se halla un pocito artificial muy regular, en forma 
de copa, con un diámetro de 19,5 cm. y una profundidad de 7,5 cm., proba
blemente destinado a recibir ofrendas. En la parte del monolito orientado 
al SSO se hallan dos rostros grabados de tipo lF. 



((CAZADORES DE CABEZAS" EN SITIOS PRE-INCA DE 
CHACHAPOYAS, AMAZONAS ' 

1. ARQUEOLOGIA 

JAN JAKOBSEN, J. BALSLEV JORGENSEN, 

L. KEMPFNER JORGENSEN, INGE SCHJELLERUP 

DESDE FINES del siglo XIX y durante el presente siglo los viajeros científicos 
(Wiener 1884; Middendorf 1895; Bandelier 1907, Langlois 1939, Tello 1937, ,,/ 
j\eic4len 1950, Savoy 1970) deseosos de llegar a las monumentales ruÍnas 
.de Kuélap y de allí.ir a Chachapoyas, provincia del mismo nombre del de
partamento de Amazonas, en el noreste del Perú, han seguido la antigua ru-
ta colonial: Cajamarca-Celendín-Balsas, cruzando el río Marañón y pasando el 
abra ,.de Calla Calla hasta Leimebamba. 

El antiguo camino inca ' iba de Balsas a Cochabamba, sede del centro 
adminlstrativo Inca de la provincia (Schjellerup 1984). Allí el camino se en- ' 
contraba ,con ' el que desde el sur venía de Huá.nuco y que continuando al 
nor~e llegaba a , Leimebaínba. Sin embargo, a comienzos del período colo
nial el camino se, modificó para seguir la presente ruta. Esto significa que 

, el área quedó fuera de la vía principal que seguían los viajeros" por lo que 
hasta hace poco no despertó mayor interés científico. 

En 1982, en relación con l~s investigaciones sobre establecimientos Inca 
,en el distri~o deChuquibamba, encontramos varios sitios pre-Inca, en su ma
yor parte situados en zonas altas, en las abras o pasos de los cerros, entre 
los 3200 m. y 350'0 m.s.n.m., similares a los establecimientos descritos por 
Thompson (1976), hacia el sur, en el vecino distrito de Uchucmarca. Otro 
'Sitio pre-Inca se, ubica justo encima del pueblo de Chuquibamba, a 2960 

' m.s.n.m. 

Los restos de las construcciones de las viviendas revelan la antigua ar
quitectura tradicional de la región: estructuras redondas de piedra con un 
.d!ál1H:~tro de , 3 a" 8 In., con, nicho~ _interiores" c9Jl ,laja,s 'Jqlle. ~()br:esalen" es
calones exteriores que conducen al ingreso principal y, a veces, una orna
mentación triangular en la parte exterior de los muros y cámaras subterrá-
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Fig. 2. Valle de Chuquibamba con las colinas de Huepón. 

Cueva con restos óseos humanos, Salsipuedes. 



Terraza con restos óseos, Runashayana. 

Fig. 6. Estructura funeraria, Runashayana. 



Torre funeraria. Salsipuedes. 



Fig. 5. Fardo funerario de un niño. Huepón. 
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neas, en forma de colmena en el interior de las casas, tal como las encon
tradas en Michimae e Inticancha (Thompson 1972). 

La mayor parte de los sitios elevados, tales como Padrón Samana, Ru
nashayana, Bóveda, Torre Pukru, Timbambo y Atuén (véase mapa) están 
rodeados por sistemas de elaboradas terrazas de piedra y tierra para el dre
naje de las áreas muy húmedas. 

La estación de lluvias dura desde setiembre hasta abril, con una esta
ción seca menos pronunciada en el resto del año. En 1985, el porcentaje 
promedio de humedad en Atuén, situado a una altura de 3,550 m. fue de 94.1 

El drenaje constituía un recurso importante para la agricultura de tu
bérculos y probablemente de la quinua en las zonas de mayor altura (Schje
llerup 1985). 

En los cerros calcáreos y de piedra arenisca las cuevas se usaban como 
lugares de entierro, quedando próximas a los establecimientos prehistóricos. 
Actualmente todas las tumbas muestran signos de remoción y de haber sido 
saqueadas a lo largo de muchos años por los huaqueros locales.2 

En 1984, gracias a la autorización del INC,3 fue posible emprender un 
estudio del material óseo de las cuevas próximas a los sitios pre-Inca de 
Huepón, Runashayana, Achil, Salsipuedes, y Joya (Timbambo). Se ofrece 
a continuación una descripción de los sitios y de la cerámica obtenida de 
la superficie. 

Huepón 

Está situado a 2960 m.s.n.m., al este del pueblo de Chuquibamba, en 
una ladera natural en la margen del río Chacahuayco. Hacia el este, sur y 
oeste las laderas naturales han sido circundadas por cuatro imponentes mu
ros de piedra arenisca, cortada en un patrón característico (Figs. 2 Y 3). 
Entre los muros, las áreas de plataformas ligeramente inclinadas fueron 
ocupadas por sistemas de terrazas de piedras pequeñas y por casas circu
lares. Los cultivos modernos han destruido la mayor parte de viviendas y 
terrazas, por lo que sin excavaciones previas no puede señalarse con exac
titud el número de casas. En los campos de cultivo las numerosas piedras 
están en rumas, denominadas lloguls. Unicamente en la cima, ocultas por 
la espesa vegetación, hay unas 10 viviendas más o menos intactas, con mu
ros de hasta 1.80 m. de alto y todas con cámaras subterráneas. 

1. Las notas sobre el clima de Atuén para 1984 y 1985 las recogió Gregorio Añasco 
Castro_ 

2. Los huacos son transportados secretamente desde Pusac, donde comienza el cami
no, para ser vendidos en Celendín, Cajamarca e incluso en Chiclayo. Actualmente con 
menos huacos en las tumbas la gente trata de vender las momias e incluso parte de las 
mismas. 

3. INC. Permiso NQ 016-84-DCIRBM. 
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Fig. 4. Cerámica de Huepón, Chuquibamba. 
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El sitio tuvo indudablemente una importante posición estratégica al en
contrarse en el centro del valle, en un punto estrecho con visión total ha
cia el oeste sobre el Marañón y por el este hasta las importantes áreas de 
tubérculos. 

La cerámica hallada puede dividirse en dos grupos principales: piezas 
finas de caolín en forma de platos con influencia Cajamarca III y piezas 
ordinarias de cerámica utilitaria marrón (Fig. 4). 

Se analizaron esqueletos disturbados hallados en las cuevas ubicadas 
dentro de los muros. Un análisis 4 de C14 de Huepón dio la fecha 1045 d.C. 
Dos momias de niños, envueltas en tela de algodón y red de cabuya, pro
cedentes de cuevas cercanas al río, se guardan en cajas de cartón en el mu
seo local de la escuela de Chuquibamba (Fig. 5). 

RIU1ashayana 

Se ubica encim(l del pueblo de Chuquibamba, a 3480 m.s.n.m., hacia 
el norte, en una ladera con declive de 459. En la pendiente del cerro hay 
"incrustadas" unas 60 casas más pequeñas y estructuras de plataformas de 
piedra. Varias estructuras pequeñas de 3.50 x 2.50 m. son rectangulares y 
tienen nichos interiores. El diámetro de las viviendas circulares varía de 
3 a 5 m., con paredes que pueden alcanzar hasta 2.50 m. de alto (Fig. 6). 

En la estructura de las casas no se encontró cerámica de superficie. En 
el interior sólo se vio una cámara funeraria cuadrada (2.80 x 2.50 m., Fig. 7) 
Y en el exterior fragmentos de cerámica debajo del alero de un risco .sobre
saliente. Debajo de dicho risco se encontraron elaboradas estructuras fu
nerarias de piedra, de corte semicircular (Fig. 8), construidas en el interior 
de la ladera, dentro de estratos horizontales salientes. Con la ayuda de un 
equipo para escalar montañas el arqueólogo Lars Kempfner-J cprgensen logró 
subir a las cámaras funerarias. 

El único medio antiguo de acceso debe haber sido descender desde lo 
alto con la ayuda de cuerdas. Otras cámaras funerarias se ubicaron en el 
lado no abrupto del cerro, con un acceso en T, pintado de blanco, tal como 
lo menciona Reichlen para Revash, distrito de Santo Tomás. Toda la cerá
mica es sencilla, marrón/gris, con decoraciones aplicadas (Fig. 9). Los aná
lisis calibrados de C-14 dan la fecha de 1070d.C. 

La cerámica es igual a la de las colecciones de Huayabamba (Ravi
nes 1978, Reichlen 1950), al llamado estilo Kuélap y a la de Thompson 
( 1972) del distrito de . U chucm~rca. 

Un sitio similar situado en un profundo. barranco en el lado opuesto del 
valle, frente a la laguna de Quinuas, distrito de Uchucmarca, ~e ubicó me~ 
diante el uso de binoculares tl,u junio de 1984. 

4. Todas las fechas de e 14 f~eron amabl~me~te analizadas' por el Dr. Hed. Tau~ 
ber, Danmarks Geolbgiske Underscp'gelser, Na:tiónal Museet, ' Kulstof-l4: labora:toriet, Co~ 
penhagen, . 
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Se llama así al borde de un acantilado calcáreo que contiene fósiles 
mesozoicos y que se levanta al oeste de la planicie de Cochabamba. Como 
resultado de la erosión de la piedra arenisca, debajo de la piedra caliza los 
estratos buzan abruptamente hacia el este y tienen una inclinación de 59 a 
l09W. Hacia el lado norte del acantilado, en la densa selva epífita se ubi
ca un gran asentamiento de aproximadamente 75 viviendas y muros de con
tención. Inmediatamente debajo de la parte superior del acantilado corren 
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a lo lal:go del cerro dos largas y angostas capas horizontales que lo prote
gen de la lluvia debido a su saliente natural. En dichas capas angostas se 
edificaron varias cámaras funerarias. De ellas, en 1982 quedaban seis intac
tas y en 1984 s610 una. Las cámaras funerarias eran pequeñas estructuras 
cuadradas, construidas con piedras naturales y mortero, de aproximadamente 
1 m. x 1 m. (Fig. 10). El techo plano fue hecho con palos recubiertos con 
barro y paja. Actualmente los restos humanos yacen dispersos en el sitio. 
Un análisis de C14 dió la fecha de 910 d.C., aunque puede ocurrir que pos
teriormente haya habido otros entierros. En "Informaci6n sobre los curacaz
gos de Leimebamba y Cochabamba" el corregidor don Diego de Vizarra men
ciona, en un documento publicado por Espinoza Soriano (1967), que los hue
sos del último cacique Chuquünes debieron enterrarse en algunos acantila
dos "donde en tiempos antiguos tenían cementerios para los más notables". 

La cerámica de Achil tiene influencia de Cajamarca III, con piezas fi
nas de caolín blanco, además de la tos,ca cerámica utilitaria marr6n (Fig. 
11) (Schjellerup 1980). 

Atuén 

En el anexo de Atuén, situado a 16 km. al noroeste del pueblo de Chu
quibamba, a una altura de 3,550 m.s.n.m. se ubican algunos restos de un 
importante sitio .Inca. A lo largo de la ribera norte de la laguna La Sierpe 
se encuentra una ancha plataforma. Las aguas de la -laguna se conducen 
bajo los montículos y otras estructuras inmediatas mediante canales de pie-

. dra, algunos de los cuales llevan a dos baños Inca de piedra, con peldaños 
que descienden hasta los estanques. En las inmediaciones de la ribera nor
oriental todas las estructuras Inca han sido demolidas para ser usadas en 
viviendas contemporáneas, pero la gente aún recuerda el trazo de los edi
ficios Inca. Lo que queda · está cubierto por hierba. En las largas laderas 
aterrazadas de piedrá hay evidencias de la presencia Inca ( Schjellerup 
1985). Es indudable que el sitio fue un centro ceremonial importante en 
las cabeceras del río Utcubamba (Fig. 12). Los naturales de Atuén dicen 
que cuando Huayna Capac estuvo enfermo permaneci6 allí todo un año pa
ra aprovechar hlS aguas medicinales de la laguna. Hasta tiempos recientes 
la gente iba a cul'arse en los baños Inca. .. . 

Siguiendo agúas abajo se encuentr~n cámaras funerarias construidas en 
el mismo acantilado; 

Salsipuedes 

Es un cementerio que consiste en dos elaboradas torres semicirculares 
de piedra, con cornisas cuadradas, de aproximadamente 4 m. de alto. En 
su parte superior están ornamentadas con bandas decorativas, con piedras 
sobresalientes. 
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Fig. 14. Fragmento de un objeto de pla
ta. Nótese el tocado del personaje. 

Como en los últimos años las torres han sido fuertemente saqueadas 
no se ha encontrado ni una pieza de cerámica entre los numerosos huesos 
humanos dispersos. Sin embargo, me fue entregado un tupu de plata para 
que, a mi vez, lo entregara al Museo Nacional de Antropología y Arqueolo
gía.s Me informaron que procedía de una torre funeraria. En Atuén tam
bién pude apreciar un fragmento de plata existente en una colección priva
da (Fig. 14). . 

La fecha de C14 de Salsipuedes es de 1485 d.C. Los dos especímenes 
ofrecen clara evidencia de la presencia Inca en el lugar, si bien la arquitec
tura de las torres es estrictamente local. Muchos de los sitios estuvieron 
deshabitados por la población local a fines del período Inca y comienzos 
del período colonial. 

A una altura superior de Salsipuedes se ubica el posible sitio pre-Inca 
de Torre Pukru (mencionado por Savoy en 1971), situado en la cumbre 
de un cerro a 3600 m.s.n.m., rodeado por bancales. El sitio consiste en unas 
75 estructuras de viviendas y plataformas y una chulpa cuadrada que se le
vanta debajo del sitio hasta el nivel del suelo. Este establecimiento cons
tituye el objetivo de mayores investigaciones en 1987. Hacia el oeste de 
Torre Pukru se encuentra Timbambo, sitio pre-Inca que pertenece al ane
xo La Joya. Una ancha torre cuadrada y plataformas circulares acentúan 

5. Entrega de piezas arqueológicas al Museo Nacional de Antropología y Arqueolo
gía, Lima, el 3 de diciembre de 1985. 
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la parte superior de los riscos del cerro. Debajo se investigó una cueva fu
neraria con 13 esqueletos. No se halló cerámica de superficie. 

Actualmente gran parte de los establecimientos prehistóricos están cu
biertos por una selva espesa, ofreciendo la prueba de que el paisaje sin ár
boles de las inmediaciones es un producto histórico, generado por la activi
dad humana a lo largo de los años. Muchas laderas y barrancos están cu
biertos por una espesa vegetación en esta ceja de montaña. 

Los sitios de Huepón, Runashayana y Achil son establecimientos con
temporáneos, que datan aproximadamente de 1000 d.C. y presentan carac
terísticas similares en cerámica y arquitectura. La cerámica, de influencia 
Cajamarca, señala una preexistente relación de territorialidad entre los mo
radores de Cajamarca y los de la zona oriental, quedando por definir el gra
do de influencia. La cerámica ordinaria marrón/gris con decoraciones aplica
das e incisas también se encuentra en Pirka Pirka (Vega Ocampo 1978) y 
otros sitios del distrito de U chucmarca (Thompson 1976) Y Kuélap (Reich
len 1950). Ravines (1978) nos ha demostrado que la misma cerámica ca
racterística se encuentra en la zona baja oriental, en las inmediaciones del 
río Huayabamba. Queda por dilucidar si la influencia procede de la selva, 
lo que concordaría con las teorías de Tello y Lathrap, o si proviene de la 
sierra. 

Alrededor de 1000 d.C. hubo una múltiple explotación de los nichos 
ecológicos, que se extendió desde los nichos yunga intermontaña 6 hasta los 
elevados de la puna/jalea, con fuerte dependencia en los cultivos de tubércu
los de la zona quechua, menos vasta. 

Los establecimientos probablemente pertenecían a pequeños señoríos 
con un grado limitado de centralización, en comparación con la escala im-

. perial. La evidencia arqueológica indica una relación en expansión con el 
área serrana montañosa de las laderas orientales de los Andes y tierras ba
jas orientales. La selva no constituyó la barrera que ha sido en tiempos pos
teriores. 

6. Basado en colecciones de superficie de Pusac. Solicité a los profesores de la es
cuela guardar los fragmentos de cerámica hallados en las excavaciones previas a la cons
trucción de una nueva escuela en la plaza principal de Pusac. 

Los habitantes de lengua yunga se mencionan para Balsas (Carrera 1644) pero que
da por definir si era un grupo mitimae Inca o un establecimiento anterior tal como lo 
señala Schaedel (1985). ' 



Fig. 3. Muro de circunvalación, Huepón. Fig. lO. Cámara funeraria, Achil. 

Fig. 7. Cámara funeraria de Runashayana. 
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n. ANTROPOLOGIA BIOLOGICA y ODONTOLOGIA 

En los primeros siglos del presente milenio el área de la provincia de 
Chuquibamba, donde se recogió el material óseo, estuvo fuertemente pobla
da y cultivada y dado que tanto el cultivo como la población declinaron 
mucho, se consideró interesante investigar los restos humanos a fin de ob
tener un cuadro demográfico. 

En 1984 se organizó una expedición a fin de investigar las cuevas y 
hacer descripciones antropológicas y odontológicas de los hallazgos, destina
das a lograr un cuadro de la demografía y condiciones patológicas del área. 
La expedición fue posible gracias a una subvención del Consejo Danés de 
Investigación Médica. 

Todas las investigaciones fueron realizadas in situ y se documentaron 
fotográficameñte, ya que no era posible remover los huesos. Gran parte del 
material óseo se encontraba en mal estado de conservación debido al colap
so de las cuevas y a la destrucción de los huaqueros. Por otra parte, la 
exposición a la intemperie, en abrigos y terrazas es igualmente responsable 
de su pobre estado de conservación. 

El material proviene de cinco localidades del distrito de Chuquibamba, 
situado al este del río Marañón, a una altura de 3200-3600 m.s.n.m. y a 
unos 180 kms. de Cajamarca. Los huesos de cuatro de esas localidades han 
sido fechados entre 900 y 1100 d.C. Son: Runashayana (1050 d.C.), Tim
bambo (950 d.C.), Achil (950 d.C.) y Huepón (1000 d.C) De un quinto 
sitio, Salsipuedes, proviene una colección de cráneos, hallada en una cueva 
sellada con mampostería y con pequeñas ventanas que ofrecían el único ac
ceso. Está fechada en 1485 d. C. 

Demografía 

El material comprende 154 cráneos y 58 mandíbulas. La distribución 
de edad y sexo aparece en el cuadro 1. Fue posible determinar el sexo de 
116 cráneos adultos (87%). Se aprecia que el número de cráneos masculi
nos es muy superior al de femeninos: 78 vs. 38, es decir 67% masculinos y 
33% femeninos. 

No existe una explicación obvia para esto. Incluso si los cráneos para 
los que no se pudo determinar el sexo fueran femeninos, la proporción de 
cráneos masculinos siempre sería mayor. Existiría la posibilidad de que a 
causa de la mayor robustez de los cráneos masculinos éstos se hayan con
servado mejor que los femeninos. También podría deberse a que es mayor 
el número de mujeres que mueren o dejan la comunidad antes de alcanzar 
la edad adulta. Sin embargo, no hay evidencia histórica sobre la que pueda 



150 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVIII 

apoyarse esta teoría. También parece cierto que en todos los grupos geográ
ficos se halla una preponderancia de varones. 

Resulta poco seguro determinar el sexo a partir de mandíbulas aisladas, 
tal como se aprecia en el cuadro 2; por consiguiente, esta investigación no 
ha logrado conclusión alguna relativa a la distribución de sexos de la po
blación. La distribución de edad figura en los cuadros 3 y 4. Hasta la edad 
de 18-20 años el desarrollo de los dientes proporciona una determinación de 
la edad casi exacta. La edad de los cráneos mayores de 20 años se ha es
timado a partir de la condición de las suturas craneanas y del desgaste de 
los dientes, o más exactamente del grado de desgaste. 

A partir de los cuadros se aprecia que la mayor parte de la gente mu
rió joven; adultos (20-40 años). Es especialmente el caso de las mujeres, de 
las que 27 de 38 murieron antes de los 40 años. Entre los hombres, 32 de 
78 alcanzaron la edad de 40-50 años. La fig. 7 ilustra estas condiciones en 
los cráneos y la fig. 8 en las mandíbulas. 

El número muy reducido de cráneos y el aún menor de mandíbulas 
'de niños puede deberse al pobre estado de conservación de tales huesos y 
no puede tomarse como' indicador de baja mortalidad infantil. Actualmente 
la mortalidad infantil es dos veces mayor tanto en la sierra como en la cos
ta del Perú (Mazees 1965). La representación mucho más numerosa de 
adultos que de niños pequeños respalda la teoría de que el estado de con
servación de los huesos es importante para la estimación de la distribución 
de edad en el presente material. 

Antropometría 

En las medidas y numeración . de los huesos se siguió el sistema de Mar
tín, tal como se indica en los cuadros. Se excluyeron 14 cráneos , debido a 
deformaciones artificiales y, también, los cráneos infantiles. Las medidas se 
ofrecen en el cuadro 5. El análisis del material se hizo primero para deter
minar las diferencias entre cráneos de cinco localidades del área de Chu
quibamba. 

Largo máximo, MI (cuadro 6) 

El promedio para los cráneos masculinos es más o menos de 181 mm., 
para los femeninos de 171 mm. Las diferencias son pequeñas y no signifi
cativas estadísticamente. Los cráneos ' de Timbambo son los más largos. 

Ancho máximo, M8( cuadro 6) 

El promedio para los cráneos masculinos es de '132 mm. y femeninos 
de 132 mm. No existen diferencias significativas. Los hombres de Acllil tie
hen las cabezas más angostas. ' 
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Indice de ancho/largo, M8/MI (cuadro 6) 

Este índice es prácticamente idéntico para los grupos masculinos y las 
diferencias entre los grupos femeninos son tan pequeñas que podrían deberse 
a lo limitado de la muestra. 

Altura basión-bragnw MI7 (cuadro 7) 

La altura de los cráneos muestra mayor variaClOn que el ancho. Los 
cráneos de Salsipuedes son los más altos, tanto los masculinos como los fe
meninos. 

Indice de alto/largo, M17 /MI (cuadro 7) 

De acuerdo con las cifras para la altura de los cráneos, el índice al
to/largo es mayor para hombres y mujeres en Salsipuedes. Esta diferencia 
con Salsipuedes indicaría que en el período Inca se habría producido una 
nueva migración al área. 

Las medidas y proporciones de la cara se presentan en el cuadro 8 
(altura facial superior M48, ancho bicigomático M45, índice facial superior 
M48/M45). Sólo en muy pocos casos ha sido posible asociar los cráneos 
con las mandíbulas inferiores, por lo que la altura facial superior se usó pa
ra expresar la altura de la cara. En el cuadro se aprecia que tanto las me
didas como los índices varían muy poco entre los grupos. 

El cuadro 9 muestra las medidas y proporciones de la nariz ( altura 
nasal M54, ancho nasal M55, índice nasal M55/M54). Las diferencias entre 
los grupos son mínimas y ninguna de ellas significativa. 

Se midió tanto la órbita derecha como la izquierda y los cuadros 10 
y 11 muestran los resultados relativos al ancho orbital M51, altura orbital 
M52 e índice orbital M52/M51. No hay diferencias entre los lados, ni dife
rencias entre los grupos. 

Esta investigación de los índices y medidas más importantes ha mostra
do gran semejanza entre los grupos, tanto en los promedios como en las va
riaciones. Se exceptúa la altura más ancha y, en concordancia, el índice 
alto/largo de los cráneos de Salsipuedes. Esta diferencia podría explicarse 
por la llegada de nueva gente durante la época pre-Inca. 

Las comparaciones entre los esqueletos de Chuquibamba y los esquele
tos contemporáneos de otros sitios del Perú y entre los esqueletos de Chu
quibamba y otros más antiguos y posteriores del norte del Perú pueden, 
eventualmente, aclarar la relación entre las diferentes poblaciones y la evo
lución de la población en esas áreas . 

. Tales análisis se han realizado antes sobre la base de los materiales en
tonces disponibles. Munizaga (1965) midió 18 cráneos de Buenavista, con 
una antigüedad de 4'000 años y los comparó con 28 cráneos de Cabezas Lar
gas, medidos por Hartweg (1961), con una antigüedad de 5000 años. 
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Los cráneos de Cabezas Largas corresponden a culturas precerámicas y 
son doli-mesocéfalos, mientras que los de Buena Vista corresponden a cultu
ras con cerámica y son braquicéfalos. Munizaga concluye que las culturas 
cerámicas fueron llevadas a la costa del Perú por una población braquicé
fala, a diferencia de la dolicocéfala más temprana. 

Newmann (1943) Y Newmann y Stewart (1950) han encontrado una 
población costeña braquicéfala, mientras que la montaña estuvo poblada ori
ginalmente por una población dolicocéfala, reemplazada posteriormente por 
una braquicéfala. Al referirse a sus propias excavaciones y a materiales 
tempranos, Mary Frances Ericksen ha encontrado que los cráneos tempranos 
de Cajamarca, junto con los cráneos de Paucarcancha, corresponden a una 
temprana población selvática dolicocéfala y que con el tiempo en esta po
blación ocurrió una braquicefalia (Ericksen 1962). 

Ubelaker ha desenterrado numerosos esqueletos en Cotocollar, cerca a 
Quito, en la sierra de Ecuador. De ellos 199 se han fechado desde 540 a.C. 
y 4 en noo a.C. Lamentablemente sólo se tomaron unas cuantas medidas. 

Los mismos autores investigaron un cementerio en Ayalán, en la costa 
'de Ecuador, consistente en restos humanos hallados en 435 urnas, de los 
que, igualmente, se hicieron pocas mediciones. El índice de ancho/largo 
de 6 cráneos masculinos fue 86 y el de 9 femeninos fue 87, lo que indica un 
alto grado de braquicefalia. 

En una investigación posterior (Ubelaker 1983) se logró recuperar los 
restos de 30 individuos. Estos hallazgos proceden de Guangala, en la costa 
de Ecuador, y su fechado es 100 a.C. No pudieron medirse. Los resultados 
de Ubelaker, correspondientes a la costa de Ecuador, son muy similares a 
los de Munizaga. A comienzos de la era cristiana demuestran la presencia 
de una población costeña braquicéfala. 

Las series que pueden compararse con los esqueletos de Chuquibamba 
son las siguientes: 

l. Mary Frances Ericksen, 14 cráneos de Los Corredores de los Maqui
Maquis, distrito de Cajamarca. Los cráneos están fechados de O a 100 
d.C. (Cajamarca, períodos I y II). 

2. Mary Frances Ericksen, 16 cráneos de Rumi Lancha del período Caja
marca IV (1000-1200 d.C.). En estos hallazgos la cerámica muestra 
una fuerte conexión con las culturas costeñas. 

3. 123 cráneos mezclados, procedentes de Chicama, en la costa cercana a 
Cajamarca. El fechado es incierto y los cráneos pueden ser tanto tem
pranos como tardíos. Anteriormente fueron investigados por Stewart 
( 1943), N ewmann (1943) Y Mary Frances Ericksen (1962). 

4. Una serie más numerosa de Paucarcancha, 191 cráneos excavados y 
descritos por Mac Curdy (1914-1915) Y posteriormente incorporada en 
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los trabajos de Newmann en 1943 y Mary Frances Ericksen en 1962. 
El fechado de los cráneos no es seguro. Probablemente son tardíos, 
aunque algunos pueden ser pre-Inca. Paucarcancha se sitúa en la sierra 
sur del Perú, a unos 1,300 km. al sur de Cajamarca. 

5. 128 cráneos de San Damián, en la sierra de Lima, 720 kms. al sur de 
Cajamarca. Fueron reunidos por Hrdlicka en 1913 e investigados por 
Newmann en 1943, Newmann y Stewart en 1950 y, finalmente, por 
Mary Frances Ericksen en 1962. Son tardíos. 

6. Una gran colección de cráneos de cementerios inca cercanos a Calca, 
en la sierra sur. Fueron recogidos e investigados por Quevedo en 1941-
1942, por Pezo Benavente en 1962 y por Mary Frances Ericksen en 
1962. En estas publicaciones varía el número de cráneos estudiados y 
no concuerdan los promedios. Esto puede deberse al hecho de que al
gunos de estos cráneos fueron deformados o trepanados y por eso se les 
excluyó en algunos trabajos. Todos los cráneos son tardíos. En este ar
tículo se han usado las cifras de Ericksen para las comparaciones. 

7. En muy pocos casos se ha hecho referencia a las medidas de los crá
neos de Lagoa Santa. Se han usado las cifras de N ewmann correspon
dientes a 1951. 

El largo, ancho e índice de largo/ancho de los cráneos se presenta en 
el cuadro 12. Los cráneos de Chuquibamba son muy semejantes a los cráneos 
tempranos de Maqui-Maquis en las colinas próximas a Cajamarca, y tam
bién a los más tardíos (aunque siempre pre-Inca) de la misma área (Ru
mi Lanchi). 

Estas tres series se relacionan estrechamente con los cráneos de Paucar
cancha, sierra sur del Perú, cuya datación es incierta. La distancia antropo
métrica es mayor en las series procedentes de la sierra central (San Da
mián) y costa norte (Chicama). Sin embargo, las diferencias son más bien 
pequeñas y estadísticamente poco significativas. 

La altura y altura relativa de los cráneos se presenta en el cuadro 13. 
Como ya se ha señalado que los cráneos de Salsipuedes tienen una mayor 
altura que los de Chuquibamba, los promedios de ambos grupos se espe
cifican. 

Los cráneos de menor altura se encontraron en Chuquibamba y en las 
series de Maqui-Maquis, mientras que los más altos son los de Salsipuedes, 
los cráneos tardíos de Chicama y los cráneos Inca de Calca. 

El esqueleto facial (altura facial superior, ancho bicigomático e Índice 
facial superior) no muestra diferencia entre los grupos. E~to es igualmente 
cierto para la nariz (largo nasal, ancho nasal e Índice nasal). 

La evaluación de la órbita es incierta, pues el ancho orbital ha sido 
medido con técnicas diferentes en las referidas series (cuadro 16). Incluso 
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con esta reserva, parecería obvio que lá altura de las órbitas en los cráneos 
de la sierra sur, así como en .Paucarcancha y Chicama, es considerablemen
te más alta que la de las órbitas del norte del Perú . . 

Conclusión 

Estas investigaciones demuestran que los cráneos de Salsipuedes (siglo 
XV) . son diferentes a los del área de Chuquibamba, al ser considerablemente 
más altos. En otros aspectos, dentro del área de Chuquibamba la variación 
es pequeña. Los cráneos de Salsipuedes se vinculan más estrechamente con 
los cráneos tardíos del sur del Perú y con los de los cementerios Inca de 
Calca. 

Los demás cráneos de Chuquibamba presentan gran semejanza con los 
cráneos tempranos de Maqui-Maquis y Rumi Lanchi y, juntos, estos tres 
grupos se vinculan con las series de Paucarcancha de la sierra sur. 

Si se considera la antigua clasificación de los autores ·· entre una pobla
ción serrana dolicocéfala y una población costeña braquicéfala las series de 
Chuquibamba pertenecen a la gente serrana dolicocéfala. 

Las investigaciones indican que en el siglo XII la sierra norte del Perú 
estuvo habitada por una población caracterizada por cráneos estrechos, ba
jos y algo largos. 

En el período Inca aparece otro tipo con cráneos más altos, tal como 
se encuentran en las tumbas del sur del Perú. El cambio de tipo pudo de
berse a los conquistadores Inca que se establecieron en el área, aunque lo 
más probable es que fuera resultado de movimientos de poblaciones com
pletas, a menudo dirigidas por los Incas. 

Examen de los huesos largos 

Este se limita a fémures intactos y a muy pocas tibias y húmeros. Su 
atribución a uno u otro sexo se basa únicamente en su tamaño y robustez, 
lo cual no es determinante. En el cuadro 17 se ofrecen los promedios y 
las desviaciones standard. Al igual que en las investigaciones de los cráneos, 
la serie de Salsipuedes difiere de las otras series de Chuquibamba. La dife
rencia es de 2 cm. para varones y algo menos para mujeres. 

Estatura 

El cálculo de las estaturas (Genovés 1967) se presenta en el cuadro 18. 
La gente de Salsipuedes es más o menos 4 cm. más baja que la de otros 
grupos del área de Chuquibamba. En este cuadro se han añadido algunas 
otras series, pero como el método para calcular la estatura puede variar la 
comparación debe tomarse con cierta reserva. 
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En Salsipuedes la estatura corresponde con la del grupo Inca de Calca 
y el grupo tardío de Paucarcancha, mientras que las cifras de Chuquibamba 
(salvo las de Salsipuedes) están próximas a las de Paracas y Chicama. 

Rasgos discontinuos 

Los rasgos morfológicos menores que, por lo menos parcialmente, son 
determinados genéticamente, en los últimos años han sido usados para ca
racterizar a las poblaciones . (Laughlin y J q,rgensen 1956, Berry y Berry 
1967, Nielsen 1968, Sjq,vold 1973, Corruccini 1974). Como diferentes auto
res recomiendan un gran número de tales rasgos, ha sido necesario efectuar 
una selección. El cuadro 19 presenta la frecuencia de rasgos que esta inves
tigación encuentra relevantes. 

La mayoría de los rasgos sólo se encuentran en unos cuantos individuos, 
como es frecuente en gran parte de las poblaciones americanas. Sin em
bargo, hay cinco rasgos que muestran frecuencias de cierta magnitud. El 
cuadro 20 ofrece estas frecuencias comparadas con cifras correspondientes a 
otras poblaciones. 

Sutura metópica. Se encuentra en 1.9% de los cráneos de Chuquibam
ba, porcentaje mayor al de los cráneos esquimales y polinésicos, pero me
nor al de los cráneos de la Edad de Hierro en Dinamarca. 

Hueso Inca. De acuerdo a la tradición debería ser especialmente ca
racterístico para los peruanos. En este material la frecuencia está debajo 
del 5%, pero aún así el porcentaje es mayor que en otros grupos. 

Dehiscencia del tímpaco. Se encuentra principalmente entre los abo
rígenes americanos. En el cuadro se aprecia que esta condición es más fre
cuente en Chuquibamba que en cualquier otro grupo, incluso más frecuente 
que entre los esquimales. 

Torus palatinus. También es muy frecuente en Chuquibamba. Hrdlicka 
( 1940) encontró 30.1% de torus palatinus en los peruanos prehispánicos, mien
tras que Sawyer (1979) no encontró un solo caso en sus investigaciones. 

Torus mandibular. Es muy frecuente entre los esquimales y no lo es 
en la población de Chuquibamba. Hrdlicka (1940) encontró 3.5% y Saw
yer 8.5%. Dado que actualmente hay gran debate respecto al posible ances
tro polinesio de la población andina, el cuadro 20 ofrece las pocas ob
servaciones de Kellock (1970) sobre cráneos polinésicos. Las cifras no indican 
ninguna relación cercana entre ambos pueblos. 

Deformación artificial del cráneo. Ha sido practicada en muchos luga
res del mundo, pero su mayor frecuencia se presenta en América del Sur, 
donde se halla en sitios con una antigüedad de 2,000 a.C. (Hartweg 1958; 
Munizaga 1975, 1976; Ubelaker 1981, 1983), sitios que corresponden a cultu
ras con cerámica temprana. La frecuencia de la deformación artificial cam-
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bia a través del tiempo; desde casi el 100% hasta su ausencia total (Hartweg 
1958) Y deja de encontrarse después del colapso del Imperio Inca. 

Los autores han clasificado sus diversos tipos, que llegan a cuatro (N ew
mann 1947; Munizaga 1965, 1976): cuneiforme, tabular erecta, tabular obli
cua, anular. Los tres primeros se caracterizan por el achatamiento de la 
parte posterior del cl:áneo y, en consecuencia, su acortamiento. Estos tipos 
son los más antiguos y se encuentran en la población costeña (Mac Curdy 
192.3, Munizaga1976). La forma anular aparece como el achatamiento del 
hueso frontal. Es posterior y corresponde a la población de la sierra. 

En el área de Chuquibamba se presentan ambos tipos de deformación 
(cuadro 21). Las formas son mínimas pues los mínimos intentos de defor
mación pueden no reconocerse. Se ha visto que la deformación se encuen
tra en 2 cráneos femeninos y 12 masculinos, distribución que no concuerda 
con anteriores investigaciones, donde su frecuencia es más común en cráneos 
femeninos que en masculinos (Mac Curdy 1923). En el cuadro aparece tam
bién que hay grandes diferencias entre los grupos, tanto en frecuencia co
mo en tipo. 

La deformación de tipo anular es muy común en Runashayana (9/28), 
donde en todos los casos es asÍ. En Timbambo y Salsipuedes no se encuen
tra deformación alguna (15 Y 27 cráneos). En el material de Huepón de 
25 cráneos 2 tienen deformación del tipo tabular erecta. Por último, 5 de 
58 cráneos de Achil fueron deformados: 3 con el tipo anular, uno con el ti
po tabular erecto y otro de un tipo más oblicuo, que podría no correspon
der a una deformación intencional (Mac Curdy 1923). 

La ocurrencia más frecuente del tipo anular concuerda con la suposi
ción general de que este tipo es el más tardío. Cuando, pese a todo, se en
cuentran tres casos del tipo tubular erecta, esto podría indicar una supervi
vencia de este tipo desde tiempos anteriores o una influencia de culturas 
en las que esta deformación se mantuvo a lo largo de un tiempo mayor. 

Patología 

Las lesiones craneanas son muy frecuentes en el material óseo del Pe
rú y el de Chuquibamba no constituye excepción. 

De 153 cráneos 31 (33 eventualmente) muestran · alguna forma de le
sión traumática, desde pequeñas roturas hasta extensas fracturas. Las peque
ñas heridas superficiales a menudo son sólo ligeras contusiones en la pared 
craneana (figuras 10 y 11). La superficie suave indica que hubo curación y 
que la lesión no fue mortal. Estas lesiones no penetran a la superficie in
terna del cráneo. En algunos casos es obvio el origen de la depresión, pues 
las líneas de fractura aún son visibles (figuras 12 y 13). En este material 
se hallaron 20 casos con esta suerte de depresión-fracturas y algunos crá
neos tienen más de una. 



CHACHAPOYAS: SITIOS PRE-INCA 157 

El cuadro 22 ofrece la distribución según localidad y sexo. De 18 crá
neos, 3 son femeninos y en éstos las lesiones fueron muy pequeñas y su
perficiales. Las lesiones más severas se presentan cuando se produjo la per
foración del cráneo, rodeada a veces por fracturas radiadas a partir de la 
misma. De estos casos en Chuquibamba se presentan 13,exclusivamente 
en cráneos masculinos. Su ubicación ocurre con mayor frecuencia en los 
huesos frontal y parietal, sin predominio del lado derecho o izquierdo (fi
guras 14, 15, 16) . En dos cráneos se aprecian lesiones serias, muy simila
res a las ya mencionadas, pero en estos dos casos es probable que hayan 
ocurrido cambios post-mortem (figuras 17 y 18). 

No existe mayor duda respecto al carácter del arma. Tal como lo mues
tra la ilustración (figura 19), las porras se encuentran frecuentemente en 
sitios correspondientes a este período. En algunos casos el herido pudo so
brevivir. En tal caso el hueso presenta signos de regeneración, principal
mente una ligera proliferación combinada con el alisamiento de los bordes. 
Esto se documenta en tres cráneos (figuras 20 y 21). 

La perforación del cráneo no solamente puede deberse a la violencia. 
Otra causa es la trepanación intencional. En América del Sur la trepana
ción fue práctica muy común. La tecnología usada varía desde aserrar el 
hueso hasta su fractura tangencial, pasando por su perforación. Dos de los 
cráneos de Timbambo han sido trepanados mediante una técnica especial. 

En el cráneo N9 72 (figura 22) en el lado derecho del hueso frontal 
se observan tres huecos taladrados típicamente, rodeados por una fractura 
casi circular. La fractura tiene el mismo aspecto que las lesiones antes des
critas, causadas por el golpe de una porra. Los huecos taladrados no mues
tran signos de regeneración y la operación no se concluyó porque el tala
dro no penetró toda la pared craneana. El paciente debió morir durante 
la operación. 

En el cráneo N9 72 (figura 23) la operación avanzó algo más. Los hue
sos taladrados se observan en un lado de la lesión y el hueso fracturado 
fue removido. No hay signos de regeneración por lo que el paciente debió 
morir. 

Estos dos cráneos demuestran claramente que, por lo menos en algu
nos casos, la trepanación se practicó como tratamiento quirúrgico para una 
herida. En ambos cráneos se aprecian exostosis menores, probablemente 
hematomas osificados. 

Sólo en un cráneo se encontraron signos de enfermedad (N9 44 de Sal
sipuedes, figura 24). La destrucción y perforación de la apófisis mastoidea 
indica una fuerte inflamación crónica del oído. 



nI. ODONTOLOGIA 

A causa del mal estado de conservaClOn del material craneano, es con
siderable la pérdida de dientes post-mortem. Al igual que en entierros si
milares en cuevas o en bóvedas de adobe, es particularmente conspicua la 
pérdida de dientes de una sola raíz, entre otras cosas porque los cráneos fue
ron removidos por su profanación a lo largo de los años y los dientes per
didos desaparecieron entre los restos que cubren el piso (cuadro 23). En 
este caso, el piso estaba cubierto por una gruesa capa de cascajo y hojas 
en descomposición. Según se aprecia en el cuadro, sólo se conserva el 25% 
de los dientes, lo que limita el alcance de la investigación odontológica. 
Sin embargo, se puede lograr cierta información valiosa de los huesos ha
llados y de la mandíbula adyacente. Se contó con la mandíbula superior 
de 151 individuos y la inferior de 51 para el examen dental de esta mues
tra, es decir ligeramente menos que el total al que se refiere el cuadro 1. 
Sólo en muy pocos casos fue posible reunir una mandíbula inferior con la 
correspondiente superior, de modo que han sido trabajadas como entidades 
separadas. 

Condiciones anatómicas y funcionales 

La evaluación de la morfología dental tuvo que limitarse a registrar 
la presencia del rasgo Carabelli en los primeros molares superiores y en los 
incisivos "en pala" (figura 25). 

Suponiendo que este material representa a una población de origen 
mongoloide, puede esperarse que la ocurrencia de la cúspide de CarabeIli 
y la forma de pala sea baja y alta, respectivamente (Dahlberg 1951 y 
1963; Krauss 1959). Una dispersión favorable, si se observa que la presente 
muestra contiene mayormente primeros molares y sólo unos cuantos incisi
vos. De estos marcadores genéticos puede esperarse una evaluación razona
blemente segura. 

El examen reveló sólo unas cuantas manifestaciones débiles del rasgo 
CarabeIli, ningún tubérculo propiamente dicho (Kieser 1984). Por el contra
rio, los 12 individuos con incisivos superiores "en pala" presentan también 
este rasgo (cuadros 24 y 25). 

Aparte del mal estado de conservación de este material, se presenta
ron tales dificultades en los sitios de rescate que impidieron reconocer otras 
características morfológicas. Por la misma razón tuvo que abandonarse un 
examen odontológico ya programado. 

La ocurrencia de variaciones en el número, hipodoncia o hiperdoncia 
fue limitada. Sin embargo, como no pudo realizarse un examen radiográ-
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!ico, se toma con reserva la posible presencia de dientes supernumerarios y 
no brotados. Podría ser de particular interés que los terceros molares supe
riores e inferiores estuvieran siempre presentes, condición que puede regis
trase con gran certeza pese a la pérdida post-mortem de muchos dientes 
(cuadro 23) (Dahlberg 1963). 

Cambios patológicos 

En las mandíbulas recuperadas ocurren caries dentales de todo tipo y 
grado, siendo características su frecuencia y distribución. Las caries oclusa
les y proximales en las coronas casi no se ven hasta los 20 años. Por el con
trario, las caries de raíces ocurren a temprana edad y su frecuencia se in
crementa con el aumento de la misma (cuadro 28) . En un caso inusual 
se encontró caries en la raíz en un niño de 11-12 años, ubicadas distalmente 
del primer molar inferior temporal derecho (figura 30). Con frecuencia se 
encontraron caries extensas en las áreas cervicales de la superficie proximal 
de los molares (figura 31), lo que concuerda con hallazgos de investiga
ciones anteriores realizadas en el Perú (Mac Curdy 1923, Stewart 1931, 
Leigh 1937, Elzay 1968). 

Para determinar la pérdida de encaje debida a la periodontitis se esti
mó el nivel de encaje del hueso respecto al estimado total de la raíz del 
diente. La pérdida de encaje se subdividió en grupos. Levis: menos o igual 
a un tercio del largo de la raíz; complicata: caracterizada por la pérdida 
del huezo vertical y/o la complicada bifurcación de los molares. La perio
dontitis marginal se apreció en un número de individuos jóvenes y la condi
ción ocurrió con creciente frecuencia y grado de severidad a medida que 
eran de más edad los individuos examinados (cuadro 29, figura 32). Esto 
también concuerda con exámenes dentales anteriores hechos en el Perú 
(Leigh 1937). 

Para estas dos enfermedades no pudo demostrarse su frecuencia respec
to al sexo. Del mismo modo, los hallazgos en las 51 mandíbulas inferiores, 
que formaron parte de la investigación, concordaron con los de las mandíbu
las superiores. 

Sólo en unos cuantos casos pudo apreciarse malformaciones hipoplásti
cas del esmalte dental en los incisivos permanentes, que probablemente re
sultaron de un golpe en el correspondiente diente de leche, que dañó el 
germen del diente permanente. N o se encontraron ejemplos de una ocurren
cia sistemática de hipoplasias que, de existir, habdan indicado severas de
ficiencias o largas y graves enfermedades durante la niñez y adolescencia. 

Se observaron otros casos de patología, tales como defectos óseos en los 
huesos largos relacionados con periodontitis apical y total, y unos cuantos 
defectos consistentes en la presencia de quistes en la rllíz (figura 33). Los 
resultados del trauma así como los defectos de trepanación se apreciaron 
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en varios osarios. Un individuo exhibía la curación de un hueso, consecuen
cia de un fuerte golpe en la cara. Podía apreciarse una considerable forma
ción de callos vinculados a una complicada fractura del arco cigomático 
del lado derecho (figura 34). 

Alteraciones en el brote 

Se registraron unas cuantas alteraciones en el brote, por ejemplo en un 
caso la posición invertida del incisivo central superior (figura 26). Una eva
luación de la ubicación de las facetas de desgaste de las superficies oclu
sales de los dientes en la mayoría de los individuos mostró relaciones oclu
sales no complicadas. El mayor tipo de oclusión corresponde a una rela
ción sagital normal en las áreas molares. 

Anomalías de posición 

En general, no son frecuentes dentro de la dentición, salvo la ya descri
ta rotación me sial de los incisivos centrales superiores (dañándolos), que es 
característica de la población indígena de América (Leigh 1937). Pese al 
hecho que faltaba la mayoría de los incisivos, la presencia de este rasgo se 
pudo determinar por las posiciones relativas de los alveolos ·vacíos. 

o 1 2 3 

s 6 7 

Fig. 29. Diferentes etapas de desgas te dental (1·4 = número de focos con exposición 
de dentina, S = focos traslapados, 6 = esmalte destruido en la superficie ocluida, 

.7 = desgaste de la dentina secundaria en la cámara de la pulpa. 
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La figura 27 muestra un ejemplo sorprendente para la comparación en
tre un paleoindio de Kentucky, EE. UU. (3000 a.C.) y uno de los especíme
nes de la presente investigación en el Perú (figura 2.5). Hay varios puntos 
de concordancia: retención del canino derecho superior permanente, "daño" 
de los incisivos centrales, posición lingual e incisivos laterales "en pala". A 
ambas poblaciones las separan 5,000 km. y 4000 años (Jakobsen 1983). 

Desgaste 

Fue registrado en los molares ad modum de Miles tomando como base 
las etapas de Murphy para el mismo (Miles 1962, Murphy 1959). Miles 
aplica una diferencia de casi 6 años para la erupción de los tres molares, 
como base para determinar el número de años en función que son necesa
rios para llegar a los diversos grados de desgaste oclusal (figura 28) . La 
determinación se basa en el grupo de edad 6-20 años, en el que el desarrollo 
de la raíz establecía la edad aproximada (Moorrees 1963, Carn 1967). 

Con el actual material óseo puede usarse una subdivisión en grados de 
O a 7, indicando los grados 1-4 el número de cúspides desgastadas por la 
oclusión. El grado 5 indica un estado en los que las islas de dentina comien
zan a salir juntas, mientras que en el estado 6 sólo permanece un anillo 
externo de esmalte. Por último, en el estado 7 el desgaste ha avanzado 
más abajo del nivel original de la cámara pul par (figura 29). 

El material de estudio incluye un grupo de 21 individuos de 6 a 20 
años. En él se encontró que el tiempo de función fue largo para cada gra
do de desgaste, respecto a otras poblaciones de un desarrollo cultural simi
lar o más antiguo (cuadro 26). 

Una determinación de la edad basada en el desgaste dental permitió 
otra subdivisión del agrupamiento básico, posible según Martín. Así, por 
ejemplo, 5 individuos del grupo adulto estaban muy cercanos al grupo ju
venil, mientras que 17 individuos del grupo maduro estaban próximos al 
grupo adulto y uno de cada dos del grupo senil cercano al grupo maduro. 
En esta forma pudo determinarse más exactamente la edad en que sobrevi
no la muerte a un 15% de los individuos examinados (cuadro 27). 

Conclusiones generales 

El propósito de la investigación antropológica fue describir el trasfon
do genético del estado de la salud en una antigua población campesina 
de la región montañosa en los alrededores de Chuquibamba, en el norte 
del Perú. La descripción tenía que basarse en los restos óseos encontrados 
en cinco entierros antiguos que yacían dispersos dentro de actuales terrenos 
agrícolas comunales. Los entierros en Atuén y Salsipuedes se han fechado en 
el siglo XV, lo que significa que estas comunidades pueden haber sido influi
das por la organización social de los Incas, quienes dominaron el distrito de 
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Chuquibamba entre 1470-1540, hasta que se estableció el dominio españQl. 
Los cinco lugares de entierro corresponden a pequeñas comunidades agríco
las ubicadas entre 1000 y 1500 m.s.n.m. en la zona montañosa, mucho más 
elevada que las actuales áreas cultivadas. Las principales cosechas fueron 
varios tipos de papas y otros tubérculos, cultivados según técnicas descono
cidas en un extenso sistema de terrazas, ahora invadidas por la maleza y 
que cubren aproximadamente toda el área montañosa. Los Incas obligaron 
a la población a cultivar áreas a menor altura, donde con mayor facilidad 
podían imponer tributos en la forma de cosechas. Esta política la conserva
ron los españoles, con el resultado que hasta hoy la población vive en el 
extremo superior de los valles, mientras que las áreas de mayor altura no 
reciben cultivo y sólo se usan como pastizales. 

El material óseo representa así a una población campesina, de la que 
se supone tuvo una alimentación básicamente vegetal, con la papa como el 
producto más importante. Las investigaciones paleobotánicas están en pro
ceso en los Andes (Hastorf 1985). 

Por consiguiente, en el futuro será posible determinar con mayor exac
titud el patrón alimenticio que entonces tuvo la población. Esta investiga
ción de los dientes, así como otras anteriores del material óseo del Perú 
ofrecen algunas sugestiones respecto a los alimentos y el modo de prepa
rarlos. Las anteriores investigaciones en su mayoría se han realizado con co
lecciones de museos. En muchos aspectos los resultados de esta investiga
ción concuerdan con hallazgos anteriores en lo que concierne a caries y pe
riodontitis. Sin embargo, en investigaciones anteriores ha sido difícil evaluar 
la importancia relativa y el valor de todos los hallazgos, en parte a causa 
de menores posibilidades de comparación, en parte por el hecho que el co
nocimiento actual de las enfermedades dentales y la función de los dientes 
no estaba al alcance (Molmar 1972, Swaerstedt 1966). 

En el material de Chuquibamba resulta notable la gran frecuencia de 
las caries del cemento en temprana edad. Puede correlacionarse con una 
pérdida igualmente temprana de encaje periodental y el notable desgaste 
oclusal lento de los dientes, lo que en ambos casos reduce el efecto de auto
limpieza de la masticación más potente. Según los datos actuales puede es
timarse que el primer desgaste a través del esmalte oclusal se presenta en
tre los 10 y 1.5 años (Statell, figura 29), mientras que las investigaciones 
de otras poblaciones campesinas, por ejemplo la danesa de la época vikinga, 
han mostrado que ocurría entre los 6 y 8 años. El desgaste oclusal muy rá
pido ha sido registrado en niveles culturales muy tempranos. Por ejemplo, 
en una tribu paleoindia norteamericana d e cazadores y recolectores, de 
5000 años de antigüedad, sufrieron el desgaste oclusal del esmalte después 
de 4 a 6 años de función (Jakobsen 1983). El desgaste relativamente mo
desto del material peruano ha reducido la fuente de error, con la combina-
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ción desgaste/alargamiento que a menudo se introduce en el material óseo 
para determinar la pérdida de encaje en la periodontitis marginal. Por otra 
parte, el desgaste modesto en individuos más jóvenes ha reducido el depó
sito de cemento secundario en las superficies de la raíz, lo que ha contribui
do a la gran pérdida de dientes en las tumbas. 

Los hallazgos patológicos mencionados muestran que la población ha 
sufrido males dentales de lenta progresión y que un requisito para su desa
rrollo fue la dieta vegetal que, generalmente, tiene que haber sido cocinada. 
Dos circunstancias indican este método de preparación. Primero: la fécula 
de los carbohidrato s es el medio nutritivo más adecuado para que las bac
terias originen caries a la población, pero el desarrollo de las caries presu
pone la destrucción previa de las moléculas de la fécula, por ejemplo me
diante su cocción. Segundo, el avance del desgaste oclusal relativamente 
lento presupone un ablandamiento considerable de la dieta vegetal dura o 
rica en fibras. Debe señalarse que aquí hubo una población campesina que 
no cultivó granos para elaborar pan. 

En conclusión, la evaluación de las condiciones dentales en esta pobla
ción indica que no sufrió de una severa mala nutrición durante la niñez y 
adolescencia, que en la mayor parte de los individuos los dientes y mandí
bulas estuvieron bien desarrollados y funcionaron bien y que los males den
tales se conviertieron en problema sólo en la edad adulta. 

Si la actual población se trasladara a áreas más altas de la montaña 
y viviera en condiciones de nutrición similares, los problemas de salud an
teriormente mostrados se prevendrían con medios simples, con la moderna 
higiene dental y oral. 
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CUADRO 1 

Cráneos 
' . . 

Hombres Mujeres Sexo? Niños Total 

Runashayana 16 5 3 4 28 

Salsipuedes 11 8 4 4 27 

Tirribambo 9 4 2 . 15 

Huepon 12 7 4 2 25 

Achil 30 13 8 7 58 

Joya 1 1 

Total 78 38 21 17 154 

59% 25% 14% 11% 



CHACHAPOYAS: SITIOS PRE-INCA 

CUADRO 3 

Distribución de edad: cráneos 

Juv. JuvjAd. Adulto AdultjMad. Mad. MadjSen Sen Total 

Hombres 

Mujeres 

? 

Total 

Hombres 

Mujeres 

? 

Total 

1 

4 

5 

Juv. 

3 

3 

5 

2 

7 

26 

24 

8 

58 

15 

9 

3 

27 

CUADRO 4 

29 

2 

5 

36 

5 

5 

Distribución de edad: mandíbulas 

Juv j Ad. Adulto AdultjMad. Mad. MadjSen 

7 8 2 

3 1 3 1 

1 6 6 4 

1 16 15 9 1 

Sen 

2 

3 

5 

78 

38 

20 

136 

Total 

19 

11 

20 

50 

165 



CUADRO .5 

Medidas. Medias y desviaciones standard 

Runashayana Timbambo Achil Huep6n Salslpuedes 
n M s n M s n M s n M s n M s 

Hombres 

MI Longitud maxuna 11 181.1 4.41 9 183.4 5.15 23 180.2 5.78 10 181.1 5.57 10 181.7 8.45 
M5 Longitud nasion-basion 7 98.9 6 99.0 21 98.6 3.62 9 96.3 3.46 10 101.4 4.38 
M8 Ancho máximo 11 136.8 4.35 9 138.4 4.07 23 134.5 5.13 10 137.5 4.09 10 137.4 3.17 
M9 Ancho frontal mínimo 13 95.3 4.03 9 95.0 3.50 25 95.2 3.74 10 94.2 3.82 9 95.6 6.73 
M11 Ancho biauricular 11 124.4 2.90 9 126.3 3.74 21 125.3 3.93 10 125.6 3.20 10 125.3 5.14 
M17 Altura basion-bregma 7 131.6 6 134.5 20 132.4 4.69 9 130.9 3.30 9 139.0 5.54 
M23 Circunferencia horizontal 11 514.6 11.99 9 523.2 8.45 22 516.0 14.96 10 518.5 9.73 9 521.1 21.32 
M25 Arco sagital medio 10 370.7 15.07 7 371.6 21 370.0 12.56 9 375.2 8.35 9 378.0 19.77 
M26 Arco frontal 11 123.9 7.13 9 125.3 2.40 21 125.0 6.08 10 127.3 4.52 9 128.4 7.57 
M27 Arco parietal 10 124.5 6.22 9 122.8 7.45 19 123.6 7.90 10 123.0 6.43 9 128.9 10.88 
M28 Arco occipital 9 118.1 6.13 7 123.3 20 120.0 7.67 9 123.8 7.21 10 . 120.5 6.82 
M29 Cuerda frontal 11 109.5 4.68 9 110.6 2.30 21 109.0 4.43 10 111.3 3.23 9 112.4 5.79 
M30 Cuerda parietal 10 110.5 4.45 9 109.3 5.98 19 109.5 7.51 10 107.8 6.32 9 114.2 7.08 

M31 Cuerda occipital 9 96.3 5.29 7 100.0 20 96.5 4.44 9 100.2 5.04 10 97.0 3.59 

M8/M1 Indice largo/ancho 11 75.55 2.31 9 75.52 3.41 23 74.68 2.66 10 76.01 3.50 9 76.60 3.17 

M17/M1 Indice altura/largo 7 73.06 6 73.18 20 73.78 2.57 9 71.99 2.63 9 76.39 2.98 

Mujeres 

M40 Largo del basion prealveolar 6 98.0 5.47 5 98.8 20 96.4 4.75 9 96.2 5.04 9 97.6 4.75 

M45 Ancho bicigomático 9 135.7 3.87 7 135.9 18 134.4 4.00 7 132.6 10 134.5 5.42 

M46 Ancho maxilar 13 96.3 3.~ 8 103.5 23 98.6 3.95 8 99 .. 9 9 96.8 3.38 

M48 Altura facial superior 13 69.4 3.55 8 70.0 25 69.5 4.38 10 68.7 3.65 9 67.7 4.44 
M54 Ancho nasal 13 23.38 1.71 7 24.14 25 23.04 1.86 10 23:30 1.83 10 23.70 1.64 
M55 Altura nasal 13 48.31 2.21 8 48.75 25 48.56 3.14 10 47,80 1.75 10 47.10 2.33 
M57 Ancho mín. huesos nasales 13 9.54 1.20 9 9.22 2.59 24 9.67 1.86 10 9.20 0.92 9 9.33 1.50 

-- ------ - - - --



M50 Ancho anterior interorbital 13 20.69 2.22 9 20.78 2.28 24 21.00 2.11 10 20.40 1.96 10 20.40 1.90 
M51R Ancho orbital R 13 41.46 1.05' 9 41.78 1.48 24 40.21 1.10 8 40.00 1.31 9 41.32 2.68 
M52R Altura orbital R 13 34.85 1.86 9 33.89 2.57 24 35.00 1.32 8 35.00 1.77 9 33.77 1.99 
M51L AnchQ orbital L 12 41.33 1.61 9 41.33 1.22 23 39.83 0.94 9 40.33 1.73 10 41.00 2.31 
M52L Altura orbital L 12 34.58 2.19 9 33.89 2.20 23 34.87 1.49 9 34.56 2.01 10 33.90 1.66 
M62 Largo pala tal 9 43.89 3.55 4 45 .75 23 44.78 2.95 10 43.20 1.81 8 42.38 2.50 
M63 Ancho palatal 11 38.91 2.07 5 38.00 24 36.71 2.12 10 37.40 2.41 9 39.33 1.50 
M48/M45 Indice facial superior 9 51.47 2.62 6 51.97 18 51.49 2.82 7 51.69 3.41 9 5057 2.12 
M52/M51 Indice orbital R 13 84.09 4.97 9 81.17 6.45 24 87.06 2.78 8 87.51 3.89 9 82.16 5.73 
M52/M51 Indice orbital L 12 83.76 5.92 9 81.99 4.91 23 87.57 3.53 9 85.74 4.71 10 82.87 5.52 
M54/M55 Indice nasal 13 48.48 4.10 7 49.45 5.65 25 47.59 4.40 10 48.79 3.86 10 50.45' 4.64 

MI Largo máximo 4 171.3 4 176.3 13 171.6 4.89 7 171.3 6 171.8 
M5 Largo nasion-basion 4 90.0 4 91.8 12 92.9 2.11 5 93.4 7 96.1 
M8 Ancho máximo 3 128.3 4 132.0 13 132.4 4.03 7 135.7 6 132.3 
M9 Ancho frontal mínimo 3 88.7 4 91.3 13 91.2 3.83 7 90.9 8 92.4 
M11 Ancho biauricular 3 116.7 4 119.8 12 118.3 5.44 7 122.1 6 119.0 
M17 Altura basion-bregma 3 120.3 4 123.8 12 125.4 4.46 5 126.4 7 129.7 
M23 Circunferencia horizontal 3 487.3 4 504.5 13 494.1 8.78 7 497.0 7 501.6 
M25 Arco sagital medio 3 352.3 4 363.8 12 357.8 9.56 6 353.7 5 359.8 
M26 Arco fron tal 3 113.3 4 120.0 13 121.9 4.41 7 119.9 7 120.7 
M27 Arco parietal 3 120.7 4 126.0 11 120.0 3.29 7 115.6 6 119.0 
M28 Arco occipital 4 118.3 4 117.8 10 116.0 5.35 6 116.7 5 117.2 
M29 Cuerda frontal 3 101.3 4 104.8 13 105.8 3.70 7 105.7 8 105.5 
M30 Cuerda parietal 3 106.3 4 110.3 11 105.5 3.17 7 102.4 7 106.6 
M31 Cuerda occipital 4 94.5 4 92.5 10 93.7 5.03 6 97.8 6 96.6 
M8/M1 Indice ancho/largo 3 75.37 4 74.95 13 77.16 2.45 7 79.24 6 77.05 
M17/M1 Indice altura/largo 3 70.67 4 70.33 12 72.97 2.41 5 73.72 6 75,.83 

M40 Largo del basion prealveolar 4 88.3 4 91.8 12 90.8 3.96 5 92.8 7 94.7 
M45 AndIo bicigomático 3 123.3 4 126.3 11 125.2 3.28 4 127.3 5 127.8 
M46 Ancho maxilar 2 94.0 4 93.3 12 92.4 3.12 6 92.7 5 93.6 
M48 Altura facial superior 4 63.3 4 62.3 13 65.6 2.84 7 67.0 8 66.1 
M54 Ancho nasal 4 22.75' 4 25.00 13 22.23 1.74 7 23.43 7 22.14 



M55 

M57 
M50 

M51R 

M52R 

M51L 

M52L 

M62 

M63 

Mujeres 

Altura nasal 

Ancho mÍn. huesos na.sales 
Ancho anterior interorbital 

Ancho orbital R 

Altura orbital R 

Ancho orbital L 

Altura orbital L 

Largo pala tal 

Ancho palatal 

M48/M45 Indice facial superior 

M52/M51 Indice orbital R 

M52/M51 Indice orbital L 

M54/M55 Indice nasal 

MI 

M5 

M8 

M9 

M11 

M17 

M23 

M25 

M26 

Sexo Indeterminado 

Largo máximo 

Largo nasion-basion 

Ancho m áximo 

Ancho frontal mínimo 

Ancho biauricular 

Altura basion-bregma 

Circunferencia horizontal 

Arco sagital medio 

Arco frontal 

CUADRO 5 (continuación) 

Runashayana 
n M 

4 

4 
4 

4 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

4 

3 

4 

44.0 

8.50 
20.0 

38.25 

34.75 

37.67 

34.53 

42.00 

34.00 

51.93 

90.83 

91.17 

51.78 

2 180.0 

103 

2 137.0 

2 96.0 

2 120.5 

1 135 

2 517.5 

2 373.0 

2 126.0 

Tlmbambo 
n M 

4 45.75 

4 9.75 
4 22.0 

4 37.75 

4 33.50 

4 38.50 

4 33.50 

3 41.67 

4 34.25 

4 

4 

4 

4 

49.30 

88.95 

87.25 

S3.70 

2 178.0 

2 98.5 

2 138.5 

2 98.0 

2 125.5 

2 132.0 

2 515.5 

2 365.5 

2 121.5 

Achll 
n M s 

Huepón 
n M 

13 46.00 1.83 7 45.86 

13 9.54 1.05 7 9.43 
13 19.23 1.69 7 19.00 

13 38.92 1.12 7 39.57 

13 34.54 1.51 7 34.43 

13 38.15, 1.14 7 39.43 

13 34.85 1.02 7 34.14 

11 42.82 3.57 6 42.83 

11 35.00 2.76 7 35.29 

11 52.38 2.60 4 51.56 

13 88.79 4.42 7 87.01 

13 91.36 2.96 7 86.60 

13 46.38 4.18 7 51.21 

8 175.0 

8 93.4 

8 131.9 

8 90.3 

7 120.4 

7 126.9 

7 498.7 

8 363.5 

8 121.8 

4 178.3 

3 94.3 

4 141.8 

4 97.5 

4 124.0 

3 128.7 

4 S20.0 

3 368.3 

4 125.8 

s 
Salslpuedes 

n M 

7 46.00 

8 10.63 
8 20.75 

6 38.00 

7 32.86 

8 38.50 

8 33.13 

6 42.33 

7 36.71 

5 

6 

8 

7 

51.66 

86.93 

86.10 

48.17 

2 174.5 

3 95.0 

3 134.0 

3 95.7 

3 122.7 

3 129.7 

3 498.0 

3 361.7 

3 121.3 

s 



M27 Arco parietal 2 128.0 2 123.5 8 124.3 4 122.5 2 127.5 

M28 Arco occipital 2 120.0 2 120.5 8 117.5 3 118.0 2 114.0 

M29 Cuerda frontal 2 112.0 2 106.5 8 106.1 4 108.8 3 107.3 

M30 Cuerda parietal 2 1105 2 111.5 8 109.1 4 109.5 2 113.0 

M31 Cuerda occipital 2 101.5 2 94.5 8 95.8 3 97.0 2 92.0 

M8/M1 Indice ancho/largo 2 76.15 2 77.85 8 73.39 4 79.60 2 77.60 

M17/M1 Indice altura/largo 1 73.8 2 74.30 7 72.64 3 72.47 2 74.20 

M40 Largo del basion prealveolar 99 2 100.5 6 91.7 3 97.3 3 92.0 

M45 Ancho bicigomático 2 133.0 5 127.8 3 131.7 3 131.0 

M46 Ancho maxilar 2 925 2 97.0 8 92.5 3 98.3 3 96.0 

M48 Altura facial superior 2 65.0 2 69.0 8 65.6 4 65.5 3 66.7 

M54 Ancho nasal 2 24.50 2 23.00 8 22.25 4 25.00 3 23.33 

M55 Altura nasal 2 47.00 2 45.50 8 46.25 4 46.25 3 49.00 

M57 Ancho mín. huesos nasales 2 10.00 2 11.00 8 9.63 4 8.50 3 9.67 

M50 Ancho anterior interorbital 2 21.00 2 20.50 8 19.50 4 19.25 3 20.00 

M51R Ancho orbital R 2 40.00 2 40.00 8 38.88 3 42.00 3 38.67 

M52R Altura orbital R 2 34.00 2 34.50 8 34.38 3 35.67 3 33.67 

M51L Ancho orbital L 2 40.50 2 39.50 7 37.43 4 41.25 3 38.67 

M52L Altura orbital L 2 34.50 2 34.50 6 34.83 4 35.50 3 33.00 

M62 Largo pala tal 2 44.50 2 45.00 7 42.29 1 42 3 39.67 

M63 Ancho palatal 2 39.00 2 33.50 7 35.43 3 36.67 3 39.33 

M48/M45 Indice facial superior 2 51.85 5 51.48 3 49.93 3 50.90 

M52/M51 Indice orbital R 2 85.00 2 85.25 8 88.40 3 85.03 3 87.10 

M52/M51 Indice orbital L 2 85.25 2 87.35 6 92.50 4 86.18 3 85.67 

M54/M55 Indice nasal 2 51.80 2 50.30 8 48.19 4 53.93 3 47.80 
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CUADRp 6 

Largo (M 1), ancho (M 8) e índice ancho/largo (M8/Ml) 

MI M8 M8/M 1 
n M s n M s n M s 

Mujeres 

Runashayana 11 181.09 4.41 11 136.82 4.35 11 75.55 2.31 
Salsipuedes 10 181.70 8.45, 9 137.44 3.17 9 76.60 3.17 
Timbambo 9 183.44 5.15 9 138.44 4.07 9 75.52 3.41 
Achil 23 180.17 5.78 23 134.48 5.13 23 74.68 2.66 
Huepón 10 181.10 5.57 10 137.50 4.09 10 76.01 3.50 

Total 63 181.19 5.87 62 136.39 4.58 62 75.45 2.89 

Hombres 

Runashayana 4 171.25 3 128.33 3 75.37 
Salsipuedes 6 171.83 4.36 6 132.33 5.06 6 77.05 3.10 
Timbambo 4 176.25 4 132.00 4 74.95 
Achil 13 ' 171.62 4.89 13 132.38 4.03 13 77.16 2.45 
Huepón 7 171.29 3.30 7 135.71 4.35 7 79.24 2.11 

Total 34 172.09 4.93 33 132.66 4.48 33 77.15 2.61 

CUADRO 7 

Altura basion-bregma (MI7) e índice aItw'a/largo (M 17/ M 1) 

M17 M 171M 1 
n M s n M s 

Mujeres 

Runashayana 7 131. 57 5 .53 7 73.06 2 .97 
Salsipuedes 9 139.00 5.54 9 76 .39 2 .98 
Timbambo 6 134 .50 4.32 6 73 .18 1. 91 
Achil 20 132.40 4.69 20 73 .78 2 .57 
Huepón 9 130 .89 3 .30 9 71.99 2 .63 

Chuquibamba, total excl. SsP 42 132.23 4.51 42 73.19 2 .58 

Hombres 

Runashayana 3 -120.33 3 70.67 
Salsipuedes 7 129.70 4.31 6 75 .83 1.69 
Timbambo 4 123.45 4 70 .33 
Achil 12 125 .42 4.46 12 72.97 2.41 
Huepón 5 126.40 4 .22 5 73 .72 2 .70 

Chuquibamba, tótal excl. SsP 24 124.70 4.37 24 72.40 2 .69 
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CUADRO 8 

Ancho bicigomático (M45), . altura facial superior (M48) e 
índice facial superior (M48/M45) 

M45 M48 M 48/M 45 
n M s n M s n M s 

Mujeres 

Runashayana 9 135.67 3.87 13 69.38 3.55 9 51.47 2.62 
Salsipuedes 10 134.50 S.42 9 67.67 4.44 9 50.57 2.12 
Timbambo 7 135.86 3.44 8 70.00 4.34 6 51.97 3.37 
Achil 18 134.44 4.00 25 69.48 4.38 18 51.49 2.82 
Huepón 7 132.57 5.41 10 68.70 3.65 7 51.69 3.41 

Total 51 134.61 4.37 65 69.15 4.06 49 51.40 2.74 

Hombres 

Runashayana 3 123.33 4 63.25 3 51.93 
Salsipuedes 5 127.80 4.07 8 66.13 2.65 5 51.66 2.70 
Timbambo 4 126.25 4 62.25 4 49.30 
Achll 11 125.18 3.28 13 65.62 2.84 11 52.38 2.60 
Huepón 4 127.25 7 67.00 3.32 4 51.56 

Total 27 125.92 3.51 36 65.36 2.99 27 51.64 2.47 

CUADRO 9 

Altura nasal (M55), ancho nasal (M54) e índice nasal (M54/M55) 

M55 M54 M 54/M55 
n M s n M s n M s 

Mujeres 

Runashayana 13 48.31 2.21 13 23.38 1.71 13 48.48 4.10 
Salsipuedes 10 47.10 2.33 10 23.70 1.64 10 50.45 4.64 
Timbambo 8 48.75 3.41 7 24.14 1.35 7 49.45 5.65 
Achil 2S 48.56 3.14 25 23.04 1.86 25 47.59 4.40 
Huepón 10 47.80 1.75 10 23.30 1.83 10 48.79 3.86 

Total 66 48.20 2.58 65 23.37 1.80 65 48.61 4.43 

Hombres 

Runashayana 4 44.00 4 22.75 4 51.78 
Salsipuedes 7 46.00 2.31 7 22.14 1.21 7 48.17 2.48 
Timbambo 4 45.75 3 25.00 3 53.70 
Achil 13 46.00 1.83 13 22.23 1.74 13 48.38 4.18 
Huepón 7 45.86 2.34 . 7 23.43 1.13 7 5-1.21 3.85 

Total 35 45.71 2.22 34 22.76 1.58 34 49.79 3.92 
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CUADRO 10 

Ancho orbital (M 51), altura orbital (M 52) e Úldice orbital (M 52/M 51) (derecho) 

MSl M52 M 52/M51 
n M s n M s n M s 

Mujeres 

Runashayana 13 41.46 1.05 13 34.85 1.86 13 84.09 4.97 
Salsipuedes 9 41.32 2.68 9 33.77 1.99 9 82.16 5.73 
Timbambo 9 41.78 1.48 9 . 33.89 2.57 9 81.17 6.45 
Achil 24 40.21 1.10 24 . 35.00 1.32 24 87.06 2.78 
Huep6n 8 40.00 1.31 8 35.00 1.77 8 8751 3.89 

Total 63 40.82 1.59 63 34.63 1.82 63 84.95 5.03 

Hombres 

Runashayana 4 38.25 4 34.75 4 90.83 
SaLsipuedes 6 38.00 1.55 7 32.86 1.57 6 86.93 5.47 
Timbambo 4 37.75 4 33.50 4 88.95-
Achil 13 38.92 1.12 13 34.54 1.51 13 88.79 4.42 
Huep6n 7 39.57 0.79 7 34.43 1.40 7 87.01 7.62 

Total 34 38.68 1.41 35 34.09 1.60 34 88.35 4.43 

CUADRO 11 

Ancho orbital (M 51), altura orbital (M 52) e índice orbital (M 52/M 51) (jzquierdo) 

M51 M52 M 52/M51 
n M s n M s n M 

Mujeres 

Runashayana 12 41.33 1.61 12 34.58 2.19 12 83.76 5.60 
Salsipuedes 10 41.00 2.31 10 33.90 1.66 10 82.87 5.52 
Timbambo 9 41.33 1.22 9 33.89 2.20 9 81.99 4.91 
Achil 23 39.83 0.94 23 34.87 1.49 23 8757 3.53 
Huep6n 9 40.33 1.73 9 34.56 2.01 9 85.74 4.71 

Total 63 40.59 1.60 63 34.48 1.83 63 85.03 5.03 

Hombres 

Runashayana 3 37.67 3 34.53 3 91.17 
Salsipuedes 8 38.50 1.20 8 33.13 1.81 8 86.10 5.26 
Timbambo 4 38.50 4 33.50 4 87.25 
Achil 13 38.15 1.14 13 34.85 1.07 13 91.36 2.96 
Huepón 7 39.43 0.79 7 34.14 0.90 7 86.60 2.29 

Total 35 38.48 1.38 35 34.13 1.45 35 88.72 4.40 
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CUADRO 12 

Largo (MI), ancho (M8) e índice ancho/largo (M8/MI) 

MI M8 M8/ MI 
n M s n M s n M s 

Mujeres 
Chuquibamba 63 181.19 5.87 62 136.39 4.58 62 75.45 2.89 
Maqui-Maquis 8 182.38 4.07 8 135.38 3.11 8 74.26 2.42 
Rumi-Lanchi 6 177.67 9.37 6 137.00 4.38 6 77.20 2.54 
Chicama 65 176.05 65 139.65 65 80.16 
Lagoa Santa 9 185.2 9 132.3 9 71.4 
San Damián 65 173.57 4.62 67 139.72 4.12 6S 78.87 2.51 
Paucarcancha 67 179.42 5.19 66 135.45 4.60 66 75.50 2.71 
Calca 29 175.10 29 135.35 29 77.70 

Hombres 
Chuquibamba 34 172.09 4.93 33 132.66 4.48 33 77.15 2.61 
Maqui-Maquis 6 175.17 3.60 6 130.00 4.05 6 74.25 3.03 
Rumi-Lanchi 10 169.20 6.65 10 131.80 3.61 10 77.98 3.62 
Chicama 58 167.35 4.85 58 136.24 58 81.46 
Lagoa Santa 8 179.9 8 127.0 8 70.2 
San Damián 60 169.63 4.28 60 134.80 60 79.45 2.54 
Paucarcancha 36 169.50 5.02 36 130.42 4.37 36 76.78 2.76 
Calca 23 167.73 23 130.60 23 78.36 

CUADRO 13 

Altura basion-bregma (M 17) e índice altura/largo (M I7/M 1) 

M17 M 171M 1 
n M s n M s 

Mujeres 
Chuquibamba (excl. SsP) 42 132 .23 4 .51 42 73 .19 2.58 
Salsipuedes 9 139 .00 5 .54 9 76 .39 2.98 
Maqui-Maquis 8 131.00 5 .37 8 71 .84 2.93 
Rumi-Lanchi 6 134.17 7 .17 6 75.54 2.32 
Chicama 63 135.31 59 77.39 
Lagoa Santa 7 136.3 
San Damián 66 132.20 4.03 65 74 .56 
Paucarcancha 67 137 .07 5.47 67 76 .51 
Calca 29 134 .94 29 77.49 
Hombres 
Chuquibamba (excl. SsP) 24 124 .70 4.37 24 72.40 2 .69 
Salsipuedes 7 129 .70 4.31 6 75.83 1.69 
Maqui-Maquis 6 126.00 5.06 6 71.97 3.44 
Rumi Lanchi 10 124.70 3 .33 10 73.82 3 .87 
Chicama 56 129 .29 56 77 .13 
Lagoa Santa 7 131.1 
San Damián 57 124.58 4.56 57 73 .53 
Paucarcancha 36 128.56 5.14 36 75.94 
Calca 23 128.34 23 77 .24 
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CUADRO 14 

Ancho bicigomático (M 45), altura facial superior (M48) e 
índice facial superior (M 48/oM 45) 

M45 M48 M 48/M 45 
n M s n M s n M s 

Mujeres 

Chuquibampa 51 134.61 4.37 65· 69.15 4.06 49 51.40 2.74 
Maqui-Maquis 5 137.80 6.14 6 ' 68.17 0.98 3 49.90 3.46 
Rumi-Lanchi 3 131.33 4.93 5 66.20 3.70 3 50.04 3.44 
Chicama 55 135.29 57 67.41 47 49.83 
San Damián 49 135.69 4.53 46 71.98 3.76 43 53.07 2.98 
Paucarcancha 91 133.43 5.89 100 67.81 4.13 84 50.74 3.08 
Calca 18 135.00 29 66.79 18 50.11 

Hombres 

Chuquibamba 27 125.92 3.51 36 65.36 2.99 27 51.64 2.47 
Maqui-Maquis 5 124.60 2.51 6 62.17 2.93 5 50.42 2 .5~ 
Rumi-Lanchi 8 123.50 3.89 9 63.44 3.13 8 51.74 2.44 
Chic ama 50 126.83 50 65.18 42 50.66 
San Damián 53 124.94 4.02 44 65.20 2.53 39 52.44 2.18 
Paucarcancha 58 123.03 3.95 55 64.11 3.58 52 51.15 1.97 
Calca 18 125.62 22 61.77 18 49.35 

CUADRO 15 

Altura nasal (M 55), ancho nasal (M 54) e índice nasal (M 54/M 55) 

M55 M54 M 54/ M 55 
n M s n M s n M s 

Mujeres 

Chuquibamba 66 48.20 2.58 65 23.37 1.80 65 48.61 4.43 
Maqui-Maquis 8 48.75 1.03 8 24.13 2.10 8 49.51 4.49 
Rumi-Lanchi 5 46.80 3.11 5 23.20 1.30 5 49.81 5.19 
Chicama 65 48.74 63 24.58 63 50.55 
Lagoa Santa 6 50.2 5 24.20 5 49.8 
San Damián 66 50.29 2.78 58 24.02 1.77 60 47.90 2.62 
Paucarcancha 112 48.99 3.03 112 24.25 1.65 111 49.63 4.45 
Calca 27 51.96 27 24.75 27 48.62 

Hombres 

Chuquibamba 35 45.71 2.22 34 22.76 1.58 34 49.79 3.92 
Maqui-Maquis 6 44.83 2.32 6 23.00 1.55 6 51.41 4.39 
Rumi-Lanchi 10 45.80 2.39 10 22.50 1.27 10 49.27 4.10 
Chic ama 54 47.01 53 23.73 53 50.44 
Lagoa Santa 4 45.5 5 22.4 4 49.2 
San Damián 56 46.50 2.19 56 23.09 1.57 55 50.09 3.93 
Paucarcancha 74 45,72 2.74 72 23.46 1.99 71 51.55 4.71 
Calca 23 48.79 23 24.21 23 50.13 



CHACHAPOYAS: SITIOS PRE-INCA 175 

CUADRO 16 

Ancho orbital (M51), altura orbital · (M 52) e índice orbital (M 52/M 51) 

MSl MS2 MS2/ M 51 
n M ~ n M s n M s 

Mujeres 

Chuquibamba 
(lado izquierdo) 63 40.59 1.60 63 34.48 1.83 63 85.03 5.03 

Maqui-Maquis 
(lado izquierdo) 8 40.13 2.15 8 

Rumi-Lanchi 
(lado izquierdo) 6 40.50 1.87 6 

Chicama 59 39.08 1.70 58 

San Damián 63 38.17" 1.37 61 

Paucarcancha 108 36.83* 1.61 107 

Calca 27 38.51" 27 

Hombres 

Chuquibamba 
(lado izquierdo) 35 38.48 1.38 35 

Maqui-Maquis 
(lado izquierdo) 6 38.33 2.66 6 

Rumi-Lanchi 
(lado izquierdo) 10 37.20 2.25 10 

Chicama 52 38.64 1.28 51 

San Damián 58 36.50" 1.36 57 

Paucarcancha 77 35.09* 1.52 77 

Calca 22 36.46* 22 

*. Medido desde el dacryon, no desde el máxHo frontal. 

**. Calculado a partir del ancho del dacryon. 

34.50 2.00 8 87.n:d
' 3.87 

34.17 1.60 6 87.27'~'·' 3.09 

33.57 1.65 64 86.00 4.21 

34.20 1.54 60 89.4Y'·k 3.94 

34.92 1.49 106 95.07""" 5.14 

34.86 27 90.86""~ 

34.13 1.45 35 88.72 4.40 

33.33 1.63 6 89.42'''-' 4.26 

33.10 1.40 10 90.38'''''' 5.48 

33.79 1.56 53 87.68 3.74 

33.05 1.81 58 90.621
'" 4.78 

34.19 1.76 75 97.53*'" 5.22 

34.00 22 93.92'~'·' 
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CUADRO 17 

Largo del fémur 

Hombres Mujeres 

Runashayana 7 424 .9 5 377.2 2 405.0 

Timbambo 9 421.0 4 379.3 2 401.1 

Achil 18 422.7 13.57 14 386 .7 16 .76 10 399 .7 

Total 34 422.8 23 383 .3 14 400.9 

Salsipuedes 9 404.4 9 369.3 5 393.6 

Pamcas 
(STEWART 1943) 10 430 

Chicama 
(STEWART 1943) 100 415 

Paucarcancha 
(STEWART 1943) 50 400 

CUADRO 18 

Estatura (calculada:) (Genovés 1967) 

Hombres Mujeres 

Chuquibamba 34 159.5 23 146.4 

Salsipuedes 9 155 .2 9 143.0 

Ecuador, Quito (UBELAKER 1980) 17 159 7 148 

Ecuador, Costa ( 1983) 3 165 1 152 

Ecuador, Costa ( 
" 

1981) 34 158 .9 38 148 .6 
. ' 

Paracas (STEWART 1943) 10 161.1 

Chicama ( 
" " ) 200 1507.7 

Paucarcancha (STEWART 1943) 50 154.3 

Calca (QUEVEDO 1941) 11 154.5 



CUADRO 19 

Rasgos discontinuos en el área de Chuquibamba 

Runashayal1a Salslpuedes Thnbambo Huepól1 Achll Total 

Sutura metópica 2/27 0 .07 0/27 0.00 0/ 15 0.00 0/25 0.00 1/57 0.07 3/151 0 .02 
Hueso inca 1/24 0.04 1/25 0.04 0/15 0.00 1/25 0.04 4/503 0.08 7/152 0.05 
Escotadura del R 4/24 0.17 3/21 0.14 2/14 0.14 5/23 0.22 9/51 0.18 23/ 133 0.17 
hueso parietal L 6/24 0.25 3/26 0.12 2/14 0.14 2/ 24 0.08 6/52 0.12 19/140 0.14 
Contacto R 0/24 0.00 0/21 0.00 0/13 0.00 0/24 0.00 O/50 0.00 0/132 0.00 
fron to-parietal L 0/21 0.00 0/24 0.00 1/14 0.07 0/22 0.00 0/48 0.00 1/129 0.01 
Hueso R 1/24 0.04 1/21 0.05 2/13 0.15- 1/23 0.04 2/50 0.04 7/131 0.05 
epitérico L 0/21 0.00 1/24 0.04 0/14 0.00 2/21 0.10 1/48 0.02 4/128 0.03 
Múltiple foramen R 0/28 0.00 0/25 0.00 0/14 0.00 0/23 0.00 1/53 0.02 1/143 0.01 
magnum infraorbital L 0/28 0.00 0/26 0.00 0/14 0.00 0/23 0.00 O/55 0.00 0/000 0.00 
Dehiscencia del R 20/26 0.77 18/25 0.72 9/15 0.60 16/24 0.67 33/52 0.63 96/142 0.68 
tímpano L 19/24 0.79 17/25 0.68 10/15 0.67 15/24 0.63 35/53 0.66 16/141 0.68 
Torus maxilar 1/23 0.04 0/26 0.00 1/13 0.08 0/24 0.00 O/55 0.00 2/141 0.01 
Torus palatino 15/27 0.56 9/27 0.33 9/14 0.64 8/23 0.35 20/55 0.36 61/146 0.42 
Torus mandibular 3/15 0.20 1/60 0.17 0/00 0.00 2170 0.29 5/30 0.17 11/660 0.17 
Osificación de la R 8/22 0.36 5/23 0.22 5/14 0.36 4/24 0.17 14/50 0.28 36/133 0.27 
sutura lamboidea L 7/22 0.32 8/23 0.35 5/14 0.36 5/24 0.21 17/52 0.33 42/135 0.31 
Osificación de la R 
sutura sagital L 0/23 0.00 0/23 0.00 1/14 0.07 0/24 0.00 O/51 0.00 1/ 135 0.01 

Osificación de la R 0/24 0.00 0/25 0.00 0/14 0.00 0/24 0.00 O/51 0.00 0/138 0.00 

sutura metópica L 0/22 0.00 1/25 0.04 0/14 0.00 0/24 0.00 2/51 0.04 3/136 0.02 

Hueso bregmático 0/23 0.00 0/26 0.00 0/14 0.00 0/24 0.00 O/50 0.00 0/137 0.00 
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CUADRO 20 

Frecuencias de rasgos discontinuos. en diferentes poblaciones 

Edad de hierro Antigua Esquimales de 
Dinamarca Nubla Groenlandla Polinesia Chuqulbamba 

Sutura metópica 5.4 2.6 O 

Hueso inca 0 .4 3 .3 O 

Dehiscencia del 
tímpano 14 .3 24 .7 31.5 

Toros palatino 15 .9 27 .5 

Toros mandibular 5 .2 9.3 53 .6 

CUADRO 21 

Defonnación del cráneo 

Total Hombres Mujeres Sexo 

Runashayana 9/28 5 2 2 

Salsipuedes 0/27 

Timbambo 0/15 

Huepón 2/25 2 

Achil 5/58 5 

Total 16/158 12 2 2 

CUADRO 22 

Lesiones superficiales del cráneo 

Total Hombres Mujeres 

Runashayana 2 2 

Salsipuedes 5 4 1 

Timbambo 2 2 

Huepón 4 3 

Achil 4 3 1 

Joya 1 1 

O 1.9 

4 .9 

67 .6 

5.1 41.8 

14.8 

Tipo 

9 anular 

2 tab. erecta 

3 anular 
1 tab. erecta 
1 tab. obliq. 

Sexo? 

1 
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CUADRO 23 

Dientes presentes o que faltan en la mamh'bula superior 
de 135 individuos menores de 14 años 

(77 mujeres, 38 hombres + 20?) 

Número % 

In situ 538 24.9 
Pérdida post-mortem 1,300 60.2 
Pérdida en vivo 310 14.4 
Ausencia del tercer molar 12 0.5 

Total previsto 2,160 
135 x 16 2,160 100 .0 

CUADRO 24 

El rasgo Carabelli en los primeros molares superiores 

148 
% 

Ninguno 

138 
93 

Huecos/surcados 

10 
7 

CUADRO 25 

Cúspides 

o 
O 

Incisivos permanentes superiores en forma de pala 
(de 151 individuos, sólo 12 mantenían, sus incisivos) 

N~ Ninguno Ligero Marcado Pronunciado 

12 o 4 6 2 

CUADRO 26 

Atrición dental ' en diferentes culturas. Tiem,po de funcionamiento 
de los primeros molares permanentes (años) antes de la 

exposición inicial de la dentina 

Población Cultura Años de función 

Indios de Cazadores y recolectores 5-6 
Kentucky U.S.A. 3000 a. C. 
Vikingos Agricultura 5-10 
Dinamarca 800-1050 d. C. 
Anglosajones Agricultura 6-12 
Inglaterra 700-900 d.C. 
Dinamarca Agricultura 7-9 
medieval 1150-1530 d. C. 
Indios Agricultura 10-15 
del Perú 1100 d. C. 

179 
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CUADRO 27 

Número de especímenes del examen dental. Sexo y edad, mandíbulas superiores 

Infantes I Infantes 11 Juveniles Adultos Maduros Seniles 
Sexo 0·6 años 6·14 años H·ZO años 20·40 años 4Q·6O años >60 Total 

H O O 2 1 27 6 2 O 38 
M O O 5 3 23 10 34 1 1 77 
? 4 11 5 1 8 1 6 O 36 

Total 4 11 12 5 58 17 42 1 1 151 

CUADRO 28 

Individuos afectados o no afectádos por deterioro dental (M + H + ?) .. 

Número de Grupo de Coronas deterioradas Raíces deterioradas 
individuos edad (oclusal, proximal) (caries a1 cemento) Afectados No afectados 

4 0-6 O O O 4 
11 6-14 O 1 1 10 
12 14-20 1 1 2 10 
44 20-40 15 (6 sincrónicos con 9 18 26 

raíces cariadas) 
28 40-60 3 (2 sincrónicos, con 14 15 13 

raíces cariadélls) 

" Los análisis de los datos relativos a las diferencias entre hombres y mujeres no son concluyentes 
debido a las malas condiciones- del material. 

CUADRO 29 

Individuos afectados y no afectados con enfermedades periodentales (M+H+ ?)* 

Grado de pérdida de huesos 
CompUcata = 

Levls <1/3 Gravls :2: 1/3 defectos vertlcale9 
Número de Grupo de de largo de largo o que lmpUcan el Total Total no 
Individuos edad de raíz de raíz bifurcado molar afectado afectado 

4 0-6 O O O O 4 
11 0-14 O O O O 11 
12 14-20 2 2 O 4 8 
45 20-40 18 7 8 33 12 
31 40-60 5 14 8 27 4 

103 25 23 16 64 39 

" El análisis de los datos relativos a las- diferencias entre hombres y mujeres no es concluyente 
debido a las - malas condiciones del material. 



CHACHAPOYAS: SITIOS PRE-INCA 181 

B 1 B L 1 O G R A F 1 A de 1 

BA1~DELIER, Adolph F.A. 
1940 (1907) "Los indios y las · ruinas aborígenes cerca de Chachapoyas en el norte 

del Perú". Chaski, Vol. 1, NQ 2, pp. 13-59. 

BONA VIA, Duccio 
1968 Las ruinas del Abiseo, Lima. 

CARRERA, Fernando de la 
1939 (1644) Arte de la lingva yunga de los valles del Obispado de Trufillo. Tucumán. 

ESPINOZA SORIANO, Waldemar 
1967 "Los señoríos étnicos de Chachapoyas y la alianza hispano-chacha". Historia, 

Tomo XXX, pp. 5-96, Lima. 

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 
1963-65 (1609) Obras Completas. Madrid. 

LANGLOIS, Louis 
1939-1940 "Utcubamba". Revista del Museo Nacional. Tomo VIII, NQ 2, pp. 224-

249; Tomo IX NQ 1, pp. 33-72; NQ 2, pp. 191-228, Lima. 

MIDDENDORF, Ernst W. 
1895 Peru, Beobachtungen und Studien über das Land und seine Bewohner. Band 

III Berlín. 

RAVINES, Rogger 
1978 "Antiguos sitios de ocupación en el río Huayabamba, Perú". Historia:, Pro

blema y Promesa. Vol. 2, pp. 521-534. Lima. 

REICHLEN, Henry et Paule 
1950 "Recherches archéologiques dans les Andes du Haut Utcubanba". Journal 

de la Société des Américanistes, Nouvelle Series Tome XXXIX, pp. 219'-25l. 
Paris. 

SAVOY, Gene 
1971 Antisuyu. New York. 

SCHAEDEL, Richard P. 
1985 '~Coast-Highland Interrelationship and Ethnic Groups in Northern Perú". An

dean Ecology and Civilization. Ed. S. Masuda, 1. Suimata y C. Movria. pp. 
443-473. University of Tokio Press. 

SCHJELLERUP~ Inge 
1980 "Documents on stone and in papero A preliminary report on Cochabamba, 

an Inca administrative center". Folk, vol. 22/23, pp. 299-311, Copenhagen. 

1984 "Cochabamba, an Incaic Administrative Center in the Rebellious Province of 
Chachapoyas". Ed. Kendall: Current Archaeological Profects in the Central 
Andes. BAR. 

1985 "Observations on Ridged Fields and Terracing Systems in the Northern High
lands of Perú". Tools and Tillage, Vol. V: 2, pp. 100-121. National Mu
seum of Denmark. 

TELLO, Julio 
1956 Arqueología del Valle de Casma. Universidad Nacional Mayor de San Mar

cos, Lima. 



182 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLVIII 

THOMPSON, Donald E. 
1972 "Archaeological Investigations in the Eastern Andes of Northern Peru". ICA 

Roma, vol. 1, pp. 363-369. 

1976 "Prehistory of the Uchucmarca Valley". The North Highland of Peru. ICA 
Paris, vol. II, pp. 99-106. 

WIENER, Charles 
1884 "Amazone et Cordilleres". Le Tour du Monde. Paris. Tome XLVIII, 29 se

mestre, pp. 385-416. 

Fuentes inéditas 
Folio 5. Municipalidad de Chuquibamba. 

RECONOCIMIENTOS 

El trabajo de campo sobre el que se sustenta este artículo ha 
contado con el apoyo de la Fundación Carlsberg, el Consejo 
de Investigación en Humanidades, el Consejo Danés de Inves
tigación Médica, Danida y el respaldo del Museo Nacional 
de Dinamarca, con el anlable permiso del Instituto Nacional 
de Cultura de Lima .. ' 

Deseo agradecer a todos los participantes por su resisten
cia en nuestros duros viajes por la sierra ya . nuestros guías 
locales y propietarios de diversos terrenos por los que anduvi
mos: Rómulo Ocampo Zamora, Martín Rojas, Gregorio Áñas
co Castro y a la muy servicial y amistosa gente de Cocha
b.amba, Chuquibamba, Timbambo, Atuén y Joya. Mi agrade
cimiento especial a Lars Kempfner Jorgensen y Hans Gullov 
por su diseílo de numerosos fragmentos de cerámica. 



CHACHAPOYAS: SITIOS PRE-INCA 183 

BIBLIOGRAFIA de II y III 

BERRY, A.C. Y P.J. BERRY 
1967 "Epigenetic variation in the human cranium". ]. Anatom. 101 (2): 361-79. 

CAMPILLO, D. 
1984 "Neurosurgical Pathology in Prehistory". Acta Neurochirurgica. 70: 275-90. 

CORRUCCINI, Robert 
197'4 "An Exarnination of the Meaning of Cranial Discrete Traits for Human Bio

logical Studies". Am. ]ourn. Physic. Anthropol. 40.3: 425-46. 

DAHLBERG, A.A. 
1951 The Dentition of the American India. Papers on the Physical Anthropology 

of the American lndian. The Viking FWld, Inc. N ew York. 

1963 "Analysis of the American lndian Dentition". Dental Antropology. Edit.: 
Brotwell, D.R. London. 

E LZAY, R.P. et alii 
1968 "A Comparative Study on the Dental Health Status of five Precolumbian 

Peruviap Cultures". Am. ]. Plup. Anthrop. 46: 135-140. 

ERICKSEN, Mary Frances 
1962 "Undeformed Precolumbian Crania from the North Sierra of Peru". Am. ] . 

Phys. Anthrop.: 20.2: 209-22. 

GARN, S.M. et alii 
1967 "Third Molar Formation and its Development Course". Angle Ortodontics 32: 

270-279. 

GENOVES, S. 
1967 "Proportionality of the Long Bones and their relation to Stature arnong Me

soarnericans". Am. ]. Phys. Anthrop.: 2{): 67-77. 

HARTWEG, Raoul 
1958 "Les Squelettes des sites sans Cérarnique de la Cote du Pérou". ] . de la SOCo 

des Américanistes. XLVII: 179-98. 

1961 "Les Squelettes des Sites sans Cérarnique de la Cote du Pérou". ] . de la SOCo 

des Americanistes. L: 111-133. 

HASTORF, . C.A. 
1985 "Dietary reconstruction in the Andes". Anthropology Today 1: 1, 19-21. 

HRDLICKA, A. 
1940 "Mandibular and Maxillary Hyperostoses". Am. ]. Phys. Anthrop.: 27.1: 

67. 

JAKOBSiEN, J-
1983 The Early Man in North America. Dental findings in Knoll lndian from 

Kentucky. Annual Meeting Danish Dental Association. 

KELLOCK, W.L. y P.A. PARSONS 
1970 "A Comparison of the Incidence of Minor, Nonmetrical Cranial Variants in 

Australi~ Aborigines with those of Melanesia .and Polynesia". Am.]. Phys. 
Anthrop.: 33:235-240. 

KLESER, J.A. y alii 
1984 "Classification Reliability of the Carabelli Trait in Man". Arch. Oral Biol. 

29: 795-801. 



184 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVIII 

KRAUS, B.S . 
1959 Occurrence of the Carabelli Trait in Southwest Ethnic Croups. 17: 117-123. 

LAUCHLIN, W.S. y lB. JORCENSEN 
1956 "Isolate variation in Creenlandic Eskimocrania". Actagenetica: 6: 3-12. 

LEICH, R.W. 
1937 "Dental Morphology and Pathology of the Pre-Spanish Peru". Am. F. Phys. 

Anthrop. 22: 267-295. 

MAC CURDY, C.C. 
1923 "HUman Skeletal Remains from the Highlands of peru". Am. J. Phys Anthrop.: 

VI: 218-39. 

MAZESS, Rich B. 
1965 "Neonatal MortaliÍy and Altitude in Peru". Am. J. Phys. Anthrop.: 23.3: 

209-14. 

MILES, E.E.W. 
1962 "Assessment of the Ages of a Population of Anglo-Saxons from their Dentition". 

Proceedíngs of the Royal Society of Medicine 55: 88'1-886. 

MOLNAR, S. 
1972 · "Tooth Wear and Culture: A Survey of Tooth Function among sorne Pre

historie Populations". Ctt1'rent AnthrC?pology 13: 5: 511-520 . . 

MOORREES, C.F.A. et alii 
1963 "Age Variation of Formation Stages for the Permanent Teeth", J. Dent. Res. 

42: 1490-1502. 

MUNIZACA, Juan R. 
1965 Skeletal Remaíns from Sites of Valdivia and Machalilla. Smithsonian Contri

butions to Anthropology. Vol. 1. 

1976 "Intentional Cranial Deformation in the Pre-Columbian Population of Ecua" 
dor". Am. J. Phys. Anthrop.: 45.3: 687-94. 

MURPHY, T. 
191>9 "The Changing Pattern of Dentine Exposure in Human Tooth Attrition". 

Am. ]. Phys. Anthrop. 17: 167-178. 

19159 "Gradients of Dentine Exposure in Human Molar Tooth Attrition". Am. J. 
Phys. Anthrop. 17: 179-186. 

NEUMANN, C.K. 
1942 "Types of Artificial Deformation in theEastern United States". Am. Antiquíty. 

7.3: 306-10. 

NEWMAN, Marshall T. 
1943 "A meh'ic study of undeformed Indian crania from Peru". Am. J. Phys. 

Anthrop. 1: 21-45. 

1947 Indian skeletal material from the Central Coast of Pero. Papers Peabody Mu
seum. 27:4 

1951 The Sequence of Indian Physical Types in South Ameríca. Physical Anthro
pology of the American Indian. Viking Ftind Press. New York. 

NIELSEN, O.V. 
1969 The Nubian Skeleton through 4()()() Years. Copenhagen. 



CHACHAPOYAS: SITIOS PRE-INCA 185 

QUEVEDO, A. Sergio 
1941-42 "Ensayos de antropología física. Los antiguos pobladores del Cuzco". Revista 

del Museo Nacional . 10.2: 282-309. Comentario en: Am. ]. Phys. Anthrop. 
50: 525-26. 

SA WYER, D.R. et alii 
1979 "A Study of Forus Palatinus and Torus Mandibularis in Pre-Columbian Pe

ruvianus". Am. ] . Pyhs Anthrop. 50: 525-26. 

SJOVOLD, Torsten 
1984 "A Report on the Heritability of sorne Cranial Measuremants and Non-Me

tric Traits". en : van Vark and HoweIls: Multivariate Statistical Methods in 
Physical Anthropology. Reidel Publishing Company (p. 223-246). 

STEWART, T.D. 
1931 "Dental Caries in Peruvian SkuIIs". ]. Am. Phys. Anthrop. 15: 315-325. 
1943 "Skeletal Remains from Paracas, Perú". Am. ]. Phys. Anthrop. 1.1: 47-63. 

1943 "Distribution of cranial height in South America". Am. ]. Phys Anthrop. 
1.2: 143-155. 

1943 "Skeletal remains with cultural association from the Chicama, Moche and 
Viru vaIleys". Proc. U.S. Nat. Mus. 99: 156-185. 

STEWART, T.D. y MarshaIl T. NEWMAN 
1950 "Antropometry of South American lndian Skeletal Material" Handbook of 

South American lndians. BuIl 143, U.S. Govemement Printing Office. 
Washington. 6: 19-42. 

SWARDSTEDT, T. 
1966 Odontological Aspects of a Medieval Population in the Province of Jamtland, 

Mid Sweden. Dissertation, Stockholm. 

UBELAKER, Douglas H . 
1980 "Prehistoric Human Remains from the CotocaIlao Site, Pichincha Province 

Ecuador". ] . Washington Acad. Sci. 70:2: 59-73. 

1981 The Ayalan Cemetery. Smithsonian Contributions to Anthropology. Vol. 29. 

1983 "Human skeletal remains from an early Guangala cemetery site on the coast 
of Ecuador". ]. Washington Acad. Sci. 73.1: 16-27. 

ZlMMERMANN, M. et alii 
1981 "Trauma and Trephination in a Peruvian Mummy". Am. ]. Phys. Anthrop. 

55: 497-501. 



PLACAS CERAMICAS DE LA CUEV A DE 
CHUCU, CONDESUYOS 

FEDERICO KAUFFMANN DOIG 

EL PELIGRO que corrían unos objetos arqueológicos presentes en la provincia 
de Condesuyos (Arequipa), que venían siendo huaqueados por escolares lu
gareños acompañados de sus maestros, nos lo hizo conocer Luis Llerena por 
intermedio de Alberto Guevara. Llerena expuso conocer la zona de proce
dencia por haberla visitado en 1943. Sin embargo, el saqueo de los testimo
nios arqueológicos no sólo es contemporáneo, pudo iniciarse con el celo ico
noclasta desplegado por los catequistas de los siglos XVI y XVII. 

Los objetos en mención están constituidos por placas de cerámica pin
tadas post-cocción en una de sus superficies, con caracteres ideográficos ex
puestos siguiendo un ordenamiento particular. A primera vista, conducen a 
pensar en un sui generis tipo de 'textos'. 

Hay referencias antiguas, particularmente las del médico Edmundo Es
comel (1880-1956), cuya colección de antigüedades contó con algunos de 
estos testimonios, aunque su propietario parece haber desconocido el sitio 
de su procedencia. Posteriormente, en 19710, Eloy Linares Málaga señaló 
que las placas de cerámica pintada provenían especialmente de Cupara, en 
Condesuyos, y que las mismas habían sido saqueadas de cuevas existentes 
en el lugar. Linares (1973), que califica estos testimonios de 'arte rupes
tre mobiliar', informa que éstos se encuentran asociados a tumbas, lo que 
no acontece en ningún caso ni en Cupara ni en las cámaras subterráneas 
de la vecindad, de acuerdo a nuestras investigaciones. 

Informada sobre el saqueo del que venían siendo objeto las placas pin
tadas de Condesuyos, la Comisión Nacional de Arqueología, por acuerdo 
N9 173, dispuso comisionar a los arqueólogos Federico Kauffmann Doig y 
Hermilio Rosas, miembros de la citada Comisión, para cumplir con una 
inspección y realizar una operación de rescate. 

La misión arqueológica fue organizada por Kauffmann Doig conjunta
mente con el Centro Studi Ricerche Ligabue y en ella participaron cuatro 
arqueólogos, dos de Lima y dos de Arequipa, además de estudiantes. Javier 
Pulgar Vidal y Eloy Linares Málaga fueron invitados a prestar su colabo-
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ración en calidad de asesores científicos. La misión fue patrocinada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Por su parte, la egresada de la Universidad Católica de Arequipa, Ele
na Honderman Motta, integrante de la misión, ha sido requerida para ela
borar una tesis de grado sobre las placas pintadas de Chucu. 

Una cámara subterránea intocada 

La misión acampó durante tres semanas, en diciembre de 1986, en el 
solitario sitio de Chuco, lugar al que sus integrantes fueron guiados por Luis 
Llerena, que se desempeñó como Coordinador general de la expedición. 

Los arqueólogos no sólo comprobaron que Chucu fue un lugar de cul
to principalísimo: no vinculado a arquitectura ni a tumbas, y constituido 
por cámaras subterráneas donde fueron depositadas por centenares las placas 
con pinturas mágicas. Tuvieron la suerte de ubicar una cámara aún sellada. 

En ella habían sido almacenadas docenas de placas pintadas, que per
manecían intocadas desde hace muchos siglos. Estaban en perfecto estado 
de conservación y habían sido colocadas cual si formaran un archivo deli
beradamente ocultado para el, futuro. 

Los arqueólogos registraron la cámara subterránea cuidadosamente y 
documentaron su contenido de acuerdo a sus valores de contexto y asocia
ciones. Los pasos iniciales fueron ejecutados al amparo de antorchas peque
ñas con el fin de ahuyentar alimañas. 

La documentación fue realizada en forma óptima, pues contó con la po
sibilidad de realizar también un registro en video, de acuerdo a las recomen
daciones del Centro Studi Ricerche Ligabue y al apoyo de Panamericana 
Televisión y Canal 6 de Arequipa. 

Adicionalmente, Carlos Damiani Castello, geólogo de la misión, reali
zó una evaluación geológica de la zona, de especial interés por la confor
mación majestuosa de Chucu-Cupara. Se anexa su Informe. 

La labor de rescate permitió retirar de Chucu 250 kilogramos de mate
rial de estudio, que será catalogado y estudiado recurriendo a sistemas de 
computación. 

Esta labor será ejecutada en el Museo Nacional de Antropología y Ar
queología de Lima, donde ha quedado depositada la muestra para su análisis. 

La Comisión Nacional de Arqueología determinará el destino final 
donde deberá ser conservado y exhibido el material; probablemente Are
quipa. 

Centro cultista 

Chucu es el nombre de un imponente cerro de cuya cima rocosa se 
han desprendido gigantescas rocas, formando un derrumbe de 400 m. 
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de ancho, retenido por una gran repisa geológica. Sobre esta repisa, si
tuada a 3,200 m. de altitud, los pedrones rodados fueron formando varios 
estratos. Los espacios entre los peñones constituyen grutas o cavidades. 

Las cavidades naturales fueron seleccionadas por el hombre para servir 
de depósitos de placas mágicas con signos que deben expresar letanías im
ploratorias. 

Las entradas a las cámaras subterráneas son por lo general estrechas. 
Por lo mismo ¡pasan desapercibidas. Ellas conducen, en ciertos casos, a 
espaciosos recintos naturales, tapiados en las diversas rendijas o aperturas 
que suelen presentar las enormes rocas sobrepuestas. 

Los depósitos más importantes están formados por cavidades varias, ver
daderos laberintos, situados en niveles distintos. 

Las grutas identificadas durante nuestra primera visita, en octubre de 
1986, estaban todas disturbadas debido a las excursiones vandálicas de esco
lares acompañados de sus maestros, que, a lo largo de los años, han visitado 
el sitio. Pero el saqueo de las cámaras subterráneas conteniendo placas má
gicas debió iniciarse en los siglos XVI Y XVII, de extremo celo catequista. 

Es importante anotar que las cámaras subterráneas en mención no con
tienen testimonios provenientes de sepulturas. Tampoco están asociadas a 
ellas restos arquitectónicos. Estos hechos hacen de Chucu un auténtico cen
tro cultista. 

Placas pintadas 

Las placas con caracteres mágicos son de tamaño diverso. Las hay di
minutas de 0.04 x 0.05 m. y grandes de 0.30 x 0.40 m. La forma es cuadran
gular, pero muchas veces también trapezoidal y aUn irregular del todo. Ca
si todas muestran una curvatura, más o menos leve, determinada por el he
cho que las placas que nos ocupan están casi en su totalidad constituidas 
por fragmentos de grandes cántaros. Acaso estos recipientes fueron elabora
dos especialmente para ser rotos ceremonialmente. 

El tratamiento inicial de los fragmentos consistía en rayar sus contor
nos y limar los bordes, para darles acabado. 

Sobre una de las superficies de los fragmentos-placas, y muy rara vez 
sobre las dos, eran pintadas las figuras. Se utilizaron colores vivos, pero fu
gitivos debido a que eran aplicados después del proceso de la cocción. Hay 
rojos, blancos, verdes y otros colores. Especialmente impresionantes son los 
tonos iridiscentes, gris claro y gris oscuro, probablemente logrados con pirita 
pulverizada y mezclada con alguna sustancia pegajosa que permitiera su 
uso como 'colorante'. 

Las figuras adoptan diversas formas. Las hay 'abstractas', compuestas 
por ejemplo de rectángulos concéntricos, como también claramente figura-
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tivas. Las últimas representan personas y animales, al parecer camélidos y jo 
zorros. Van trazadas en forma esquemática y convencional, en diversidad 
de .colores y en repetición de acuerdo a patrones determinados. A primera 
vista, por eso, las escenas dan la sensación de figurar 'páginas' de una es
critura perdida. Lo que parece quedar fuera de duda es que detrás de ca
da marca, aun de las 'abstractas', hay simbolismo, incluso en los puntos 
que salpican varias de las composiciones que podrían, por ejemplo, evocar 
gotas de agua a juzgar por el contexto pluviomágico en las que parecen es
tar inmersas las placas-ofrendas. 

La simplicidad de los trazos de las figuras recuerdan representaciones 
conocidas como 'rupestres', a las que por lo general sin mayores considera
ciones se les asigna una antigüedad milenaria y se les adscribe al arte de re
colectores nómadas. 

Pero, en el presente caso las figuras 'rupestres' aparecen asociadas a so
ciedades agrarias y dedicadas a la crianza de camélidos, que conocieron y 
utilizaron la cerámica. 

La ausencia de alfarería decorada de un tipo elaborado y la ausencia 
de arquitectura y tumbas tampoco permiten determinar el período al que 
pertenecen estas placas. 

Por los escasos fragmentos asociados de cerámica Chuquibamba, podría
se provisionalmente encasillárselas como preincaicas pero post -Tiahuanaco
Ruari, y como expresiones regionales del departamento de Arequipa. Grosso 
modo, podrían ser encasilladas en los siglos X-XII d.C. 

Las pinturas: ¿graficación de imploraciones mágicas, 
depositadas como ofrendas? 

No se trata, evidentemente, de una escritura en el sentido occidental 
de la palabra; ni las cuevas son 'bibliotecas'. 

Sin embargo, es innegable que cada marca encierra simbolismos. Se 
trata, probablemente, de 'textos' mágicos graficados en forma de letanías 
imploratorias, y dirigidos a los poderes sobrenaturales encarnados o residen
tes en el cerro de Chucu. Estos objetos eran depositados con profusión 
en las cavidades mencionadas, en vía de ofrendas y de comunicación má
gica al mismo tiempo. La comunicación de los 'textos' .repetitivos era pro
bablemente dirigida a Pachamama o a Illapa. 

A los seres sobrenaturales, el hombre, en una acción t'inka-pago, implo
raba por el agua vital de las lluvias, garante de la fecundidad de las semen
teras y, de este modo, de la abundancia del sustento de los hombres por la 
agricultura, y de la prosperidad de los animales útiles. En suma, por la 
multiplicación de la naturaleza en provecho de la sobrevivencia garantiza
da con la fecundidad de hombres, de plantas y de bestias útiles. 
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La finka (comunicación-mágica) y el pago (ofrenda) para con la 
Pachamama siguen vigentes entre los comarcanos de los alrededores de 
Chucu. Mediante este procedimiento mágico fuerzas negativas sobrenatura
les son controladas. Chucu puede infligir daños, que pueden ser evitados 
precisamente mediante la t'inka. Chucu puede, sobre todo, por este medio 
mágico de imploración, garantizar la sobrevivencia asegurando el sustento. 

En sitios de la vecindad, como Itaj y otros, se repite este elemento cul
tural mágico, aunque con menor intensidad que en Chucu. Por otro lado, 
dentro del contexto de las placas pintadas se pueden incluir las lajas pinta
das portátiles de Chucu y de la comarca y, también, los llamados 'sandwi
ches' de piedras de río pintadas en una de sus superficies y atadas con ho
jas de achira (Ravines 1970) Y cuya difusión es más o menos amplia en 
la región de Ocoña-Camaná. Igualmente las piedras circulares con decora
ción almacenada en depósitos-ofrendas en el área de Andagua. 
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Apéndice 

INFORME GEOLOGICO PRELIMINAR SOBRE CHUCU·CUPARA 

CARLOS DAMIANI CASTELLO 

Ubicación. Las cuevas de Chucu y Cupara se hallan ubicadas en el 
cerro del mismo nombre, al norte del poblado de Cuyai en el distrito de Chu
quibamba, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. 

Corresponde a la hoja 32 q del levantamiento topográfico realizado por el 
Instituto Geográfico Militar a escala 1/1000000. El área de estudio se encuentra 
en las. coordenadas: 

Latitud: 16?49' al sur. 

Longitud: 72?37' al oeste de Greenwich. 

Altitud: 3250 a 3120 m.s.n.m. 

Geología. La fuerte radiación y el clima caluroso durante gran par te del 
día; el frío y las heladas por la tarde y la noche, han facilitado el diaclasamien
to, fracturamiento y fallamiento de las rocas que caracterizan al Cerro Cupara. 
Posiblemente un sismo de regular intensidad ocasionó el desprendimiento de 
gran cantidad de bloques, que se desplazaron unos 130 m. hacia abajo, hasta 
contenerse en una terraza de material de tufo retrabajado. 
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Cuevas o bóvedas de Chucu. 

Vista general 
de El Pedregal, 
Chucu. 

Detalle de la boca de una cueva. 



Interior de la cámara subterránea y las placas depositadas en el suelo. 

Placas pintadas de Chucu in situ. 



Detalles de la forma en que se encontraban depositadas las placas 
en el interior de las cámaras. 



1. Placa de arcilla, Chucu (CU 10-8) 29 cm. largo 7 mm . espesor. 
2. Placa de arcilla , Chucu (CU-CIO-7) 30.5 cm. largo ; 7.5 mm . espesor. 
3. Placa de arcilla, Chucu C.CU-CIO-6) 24 cm . largo, 7.6 mm . espesor. 
4. Canto rodado pintado. Majes, Arequipa. Diám. 1.5 cm . Col. particular. 
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Los bloques presentan diversidad de formas poliédricas, bastante irregula
res y caprichosas. Las formas de paralelepípedos irregulares, con unos 25? a 45? 
de inclinación, permiten un buen acceso a las cuevas; se observó en dichas 
formas tabulares dimensiones de los bloques rocosos, éstos permanecen en 
equilibrio. El conjunto presenta el aspecto de un cono truncado en su parte su
perior, como puede verse en el esquema adjunto. 

Petrografía. Luego del examen macroscópico practicado, los bloques pro
vienen de una colada volcánica, cuyas rocas son denominadas traquiandesitas 
de color gris violáceo a rosado, porfirítica, con fenocristales de plagioclasa, 
presencia de ortosa, homblenda y biotita. Debajo del nivel 3120 se presenta 
una capa de 6 a 10 m. de potencia, integra la terraza que contuvo a los blo
ques y se trata de un tufo retrabajado, inicialmente del mismo material que apa
rece en la cumbre del cerrO. 

SW NE 

A continuación y en forma descendente hay la presencia de un conglome
rado de unos seis metros de potencia, seguido de otro paquete de microrioda
cita, finalizando en una roca alterada, que podría ser una granodiorita, con ban
deamiento en algunas zonas. Como puede apreciarse el presente informe tiene 
el carácter de preliminar. 

sw 
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Es importante anotar que junto a los cuadriláteros de cerámica encontra
dos en las cuevas, hay unas formas tabulares o . "lajas" de material andesítico, 
de color gris claro, grano medio a fino, minerales de plagioclasa, hornblenda, 
biotita y piroxenos. Por el momento no fue posible ubicar el lugar de donde se 
recogió estas "lajas". 

En las quebradas y otras depresiones hay la presencia de material aluvial 
reciente, 

Geocronología. La roca descrita anteriormente, es decir la traquiandesita, 
tentativa mente se le puede correlacionar con la formación Volcánico Barroso, de 
edad Pleistocena con 1.5 a 2 millones de años, correspondiente al período Ter
ciario de la Era Cenozoica. El material de aluvión, así como los sedimentos y 
arenas .volcánicas, se ubicarían en el Cuaternario, con una edad de 0.01 millo
nes de años (Holoceno). 



CERAMICA PREHISPANICA TARDIA DEL VALLE DE 
YANAMARCA, }UNIN 

CATHY LYNNE COSTIN 

EL ANÁLISIS de la cerámica proveniente de las recolecciones de superficie y 
de las excavaciones en sitios Wanka Inka del valle de Yanamarca ha permi
tido establecer una amplia variedad de formas de vasijas y tipos estilísticos 
que describimos a continuación. 

TIPOLOGIA 

Cántaros 

Los tipos de cántaros se diferencian principalmente por la forma de los 
bordes y los cuellos; Aunque se observa una correlación general entre el 
tipo y el tamaño del cántaro, la mayoría de tipos exhibe variación en el ta
maño de los ceramios. Los cántaros 'de cuello corto (1110, 1510 Y 1520 que 
describimos más adelante) tuvieron diversas funciones. Los que fueron fa
bricados con pasta del tipo Auto-engobe micáceo o se utilizaron para cocer 
alimentos; éstos se encontraron co'nstantemente asociadús con restos carboni
zados adheridos en sus paredes interiores (alimentos cocidos) y exteriores 
(madera y otros). También, las formas de cuello corto de otros tipos esti
lísticos pudieron utilizarse para guardar alimentos, transporte y/o como reci
pientes para servirse los alimentos. En cambio, los cántaros de cuello alto 
(1210, 1610 Y 1620) nunca presentan evidencias de haber sido puestos al 
fuego. Entre las posibles funciones de estos últimos figuran el almacena
miento de productos secos (granos) o líquidos (agua o chicha). 

Cántaro 1110 (Fig. 1). Este recipiente es de cuello corto con paredes 
rectas y divergentes. El cuerpo es pequeño y globular, con asas cintadas 
horizontales en el hombro. La base es redondeada. Cuando existe decora-

<> Se trata de vasijas en cuyo proceso de secado expulsaron la humedad de la pas
ta dando como resultado un revestimiento micáceo. 
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••• I 
Fig. 1. Cántaro 1110. Estilo Mantaro base clara. 

clOn ésta aparece mediante motivos pintados en el interior del borde, en 
el cuello o en el cuerpo. Esta forma aparece en baja frecuencia en los ti
pos Auto-engobe micáceo y Base clara. 

Cántaro 1210 (Fig. 2). Esta forma presenta vasijas con cuellos altos y 
paredes divergentes, cuyos diámetros varían de 18 a 35 cms. Los cuerpos son 
grandes. Esta forma se encuentra principalmente en los tipos Wanka Llano 
y Auto-engobe micáceo. 

Cántaro 1510 (Fig. 3). Es de cuello simple y corto, menos de 3.6 cm. 
de alto, cuyas paredes muestran una suave y continua curva entre el 
el borde y el hombro. Corresponde a vasijas pequeñas y medianas. El diá
metro de los vertederos varía de 16 a 25 cms. El cuerpo es globular, de 
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Fig. 2. Estilo Huanca llano. 

2S cm 

Fig. 3. Cántaro 1510. Auto-engobado micáceo. 

perfil curvo y base redondeada. Estas vasijas presentan generalmente dos 
asas horizontales o verticales en el hombro o la parte superior del cuerpo. 
Cuando existe decoración ésta se halla en el interior o el exterior del borde, 
en el exterior del cuello, en el cuerpo o en el asa. Está representada en los 
tipos estilísticos Base clara, Wanka llano, Wanka rojo sobre crema y Auto
engobe micáceo. 

Cántaro 1520 (Fig. 4). La mayor diferencia entre ambas vasijas estri
ba en que 1520 muestra una pronunciada interrupción del cuello-cuerpo en el 
interior. Asimismo tiene distintivos y elaborados detalles labiales. Es la for-
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ma más común y predomina en la alfarería usada para cocer alimentos. Las 
asas cintadas se ubican justo debajo del hombro de la vasija. En la fase 
Wanka III había asas horizontales, pero en Wanka II pueden encontrarse 
asas horizontales y verticales. Esta forma abunda en el tipo Auto-engobe 
micáceo, pero es poco frecuente en los tipos Base clara, Wanka llano y 
Wanka rojo sobre crema. 

• 
Fig. 4. Cántaro 1520. E.stilo Auto-engobado micáceo. 

Cántaro 1610 (Fig. 5). Presenta cuello alto y combado. Aunque el diá
metro promedio de los vertederos es menor comparado con los de las va
sijas 1510 y 15210 (de 12 a 24 cm.) los tiestos grandes y las vasijas comple
tas indican que no eran formas pequeñas. Es frecuente encontrar que los 
cuellos llevan rostros humanos o animales modelados. Uno de los ejemplos 
mejor conservados sugiere que los cuerpos fueron también modelados. La 
decoración pintada se halla en el interior de los bordes, en el exterior del 
cuello, en el hombro o en el cuerpo. Esta forma se encuentra en los tipos 
Base clara, Wanka rojo y Base roja. 

• 
Fig. 5. Cántaro 1610. Estilo Mantaro Base clara. 
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Cántaro 1620 (Fig. 6). Presenta cuello alto y perfil cóncavo con un 
borde que se proyecta al exterior formando ángulo con la pared del cuello. 
La unión cuello-cuerpo muestra también un ángulo visible. Al igual que la 
jarra 1610, el diámetro del vertedero es relativamente pequeño (de 12-18 
cm. ) pero al parecer fueron vasijas relativamente grandes. No es frecuente 
la decoración modelada en esta forma como sucede en la vasija 1610. La 
decoración pintada aparece en el interior del borde, el exterior del cuello, 
en la unión cuello-cuerpo, en el hombro, o en el cuerpo del ceramio. Apa
rece en los tipos Base clara, Wanka pintado y Wanka rojo. 

Fig. 6. Cántaro 1620. Estilo Base clara. 

Vasija 1800 (Fig. 7) . Es una vasija miniatura de perfil complejo y 
un asa diminuta ubicada entre el cuello y el hombro. Los motivos pin
tados son relativamente complejos y cubren casi todo el exterior de la va
sija. Esta forma es casi exclusiva del tipo Wanka polícromo y estaba a me
nudo asociada con entierros. 

Aribaloides (Cántaros 1300 y 1400) (Fig. 8). Corresponden a jarras de 
cuerpo carenado y base cónica truncada. Los cuellos son altos y divergen
tes. Presentan asas cin!adas verticales. Existen protuberancias perforadas (a 
modo de asas) justo debajo del borde exterior de la vasija. En el cuerpo 
se encuentra generalmente también una protuberancia llana o modelada. 
Los especímenes recuperados por nosotros varían enormemente de tamaño 
y a menudo están decorados cuidadosamente con diseños geométricos Inka, 
ubicados en el cuello y en el cuerpo de la vasija. Esta forma fue introduci
da por los Inkas durante la fase Wanka III y sólo aparece en cerámica del 
estilo Inka y en un "híbrido" local denominado Wanka-Inka. 



Fig. 7. Cántaro 1800. Estilo Wanka polícromo. 

~ . . 
Fig. 8. Aríbalo inca en miniatura. 
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Cuencos 

Existe una numerosa variedad de cuencos y ninguno de ellos exhibe 
signos de haber sido utiliiado para cocer alimentos. Las probables funcio
nes de estos ceramios se relacionarían con el almacenamiento de víveres y 
para servirse los alimentos. 

Cuenco 4100 (Fig. 9) . Es un cuenco pequeño, poco profundo y abier
to, cuyo perfil exhibe una suave curva. La base es redondeada y lleva asas 
horizontales pequeñas justo debajo del borde. La existencia de engobe y 
decoración interior y exterior es frecuente. Esta forma aparece en Wanka 
llano, Base clara, Wanka polícromo y Wanka rojo. 

Fig. 9. Cuenco 4100. Estilo Mantaro Base clara. 

Cuenco 4200 (Fig. 10). Se trata de una vasija muy grande (cuyo ver
tedero varía de 18 a 52 cm. de diámetro), profunda, de paredes rectas y 
bases planas. La mayoría tiene asas horizontales cintadas pero gruesas, si
tuadas en o justo debajo del exterior del borde. Están comúnmente decora
das mediante motivos pintados que principalmente se ubican en el borde, 
el asa y menos frecuentemente en la pared. Se las ubica en Base clara y 
Wanka rojo. 

41 e 111 

43 erl 

••• 
Fig. 10. Cuenco 4200. Estilo Base clara. 
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Cuenco 4300 (Fig. 11). Se parece al 4100, pero presenta un ligero 
ensanchamiento justo debajo del borde. Algunos llevan grandes asas cintadas 
horizontales debajo del borde. La decoración modelada se manifiesta en la 
forma de caras colocadas inmediatamente debajo del borde exterior. La 
decoración pintada es rara. Esta forma aparece generalmente en los tipos 
Wanka rojo y Base clara. 

18 cm 29 cm 

Fig. 11. Cuenco 4300. 

Cuencos 4400 Y 4500 (Figs. 12 y 13). Ambos son pequeños y cerrados. 
El 4400 tiene base redondeada y el 4500 lleva pedestal. Ambos exhiben 
cuello de paredes divergentes y perfil simple. En Yanamarca no se recupe
raron platos con pedestal decorados, pero los cuencos cerrados de base re
donda tienen complejos diseños geométricos en el exterior. Ambas formas 
llegaron con los Inkas. El cuenco 4400 se halla en los tipos Inka, Wanka
Inka, y Auto-engobe micáceo; el cuenco con pedestal (N9 4500) sólo fue 
identificado en el tipo Auto-engobe micáceo. 

'Platos 

Los platos o recipientes poco profundos aparentemente fueron traídos 
por los Inkas al valle de Yanamarca. Tienen formas circulares y bases pla
nas. Los ejemplos más notables exhiben asas modeladas, representando ge
neralmente formas ,humanas o de aves. La decoración pintada aparece fre
cuentemente en el interior configurando casi siempre motivos decorativos 
exóticos o Inka. 
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.......... .... ... ... .... ... ::::::: :::::.:: 

Fig. 12. Olla 4400. Estilo Inca-Wanka. 

Fig. 13. Canchero 4500. Estilo Auto-engobe micáceo. 
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Quero 

Corresponde a formas cilíndricas de paredes rectas o ligeramente expan
didas al exterior. La altura sobrepasa al diámetro y las bases son planas. 
Al igual que los aribaloides, sólo aparecen en el estilo Inka, y t'lJdo indica 
que los Inkas fueron los portadores de esta forma en la región. 

Ollas 

Se trata de recipientes globulares sin cuello o con un borde vertical 
de menos de 1 cm. de alto. Son muy raras y generalmente aparecen en 
la alfarería llana o exótica. 

TIPOS ESTILISTICOS 

Mantaro base clara 

Superficie. Engobada o sin engobar. Generalmente exhibe un alisamien
to pero nunca bruñido o pulido. Se observan partículas grandes que emer
gen a la superficie. 

Pasta. De textura mediana de color ante a naranja. Las partículas son de 
tamaño mediano a grueso y principalmente corresponden a caliza calcinada 
asociada o a feldespato, óxidos metálicos y otras inclusiones entre las que 
figuran cuarzo, feldespato, óxidos metálicos y sedimentos metamórficos com
binados. 

Formas. Son frecuentes las jarras grandes de cuello alto (1610 Y 1620) 
así como los cuencos pequeños simples ( 4100 ). Los cuencos profundos 
( 4200) Y las jarras de cuello corto (nOO, 1510, 1520) son menos comunes 
aunque se encuentran consistentemente. ' . . 

Tecnología. Parece que todos lo~ cántaro~ M,antaro base clara se elabo
raron mediante el enrollado. La cocción no es uniforme, pobremente con
trolada, algunos ceramios están totalmente "oxidados", ciertos ejemplares 
muestran el característico núcleo gris a causa de la cocción incompleta y 
otros presentan "reducción", pero luego fueron sometidos a "oxidación". 

Distribución/abundancia. La cerámica Mantaro de base clara y sus va
riantes fueron encontradas en todos los sitios Wanka. Alcanzan de 8% a 13% 
en las colecciones. 

Ubicación/desarrollo cronológico. El estilo Mantaro Base clara aparece 
desde Wanka l. Los ejemplares decorados más tempranos presentan pintu
ra púrpura-negra. Esta fue reemplazada por pintura marrón o gris en el 
período Wanka JI. Los cambios cronológicos se observan en las formas de 
las vasijas. El período Wanka 1 se distingue por una jarra de cuello alto 
(1210). En el período subsiguiente -Wanka JI- abundan las jarras de cue
llo alto (1610 Y 1620), los cuencos simples (4100) Y los cuencos profun-
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dos (4200). Durante el período Wanka III las jarras de cuello alto y los 
cuencos profundos casi desaparecieron; sin embargo, Base clara continuó fa
bricándose en las formas de cántaros pequeños de cuello corto (1110, 1510, 
1520) Y cuencos simples. 

VARIANTES 

Base clara sin engobe 

Superficie. El acabado es alisado o mate. 

Decoración. Existe decoración pintada y plástica. Esta se halla en ja
rras Base clara, manifestada por el estampado con caña de círculos que se 
ubican sobre el grueso cuello del recipiente. Asimismo, son características 
las caras modeladas en los cuellos de las jarras. A veces los cuencos exhi
ben estos modelados justo debajo del borde exterior. La decoración pintada 
incluye los colores marrón oscuro o gris. Los motivos más comunes son lí
neas ondulantes, líneas rectas delgadas o gruesas, líneas entrecruzadas, pun
tos y rayas hechas con descuido, así como líneas irregulares orientadas al 
azar que se entrecruzan. 

Base clara engobada 

Superficie. Presenta engobe de color claro que varía de gris-blanqueci
no a beige o marrón amarillento. La calidad del engobe no es uniforme 
variando desde una tenue capa que apenas cubre la superficie hasta un re
vestimiento grueso. 

Decoración. Es igual a la del tipo Base clara sin engobe. 

Engobe crema 

Superficie. Es la misma que se encontró en Base clara engobada. Pa
rece que los tiestos de engobe crema constituyen las partes de ceramios Base 
clara engobada sin diseños pintados (ni más ni menos que el Wanka lla
no corresponde a las partes de ceramios Base clara sin engobe que no tienen 
decoración) . 

Base cIara roja y base cIara polícroma 

No es frecuente. Los diseños Base cIara se ejecutaron sea de color rojo 
o en una combinación de pintura roja y negra. Se encontraron ejemplares 
engobados y sin engobar. 

wanka rojo 

Superficie. Semejante al tipo Mantaro base clara, el estilo Wanka rojo 
aparece en la variedad engobada y sin engobe. El tratamiento dejó una 
superficie lisa y suave. El bruñido es raro y nunca se logró un lustre bri
llante. 
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Pasta_ Es de textura media de color ante o beige. Las inclusiones son 
de tamaño grande y mediano, compuestos de caliza calcinada, cuarzo, fel
despato, óxidos de hierro y magnesio, piedrecillas, sedimentos metamórfi
cos y pyriboles. 

Decoración. Existe un revestimiento rojo que cubre grandes porciones 
de la superficie. Probablemente no es un engobe (es decir arcilla suspendi
da en agua) sino un pigmento mineral. Los motivos simples (líneas grue
sas rectas, puntos y rayas) sobre un revestimiento rojo o sobre porciones 
adyacentes a esta aplicación no son frecuentes. La decoración plástica in
cluye caras modeladas en el cuello de las jarras y círculos impresos en el 
cuello de las mismas. 

Formas. Semejante al Mantaro base clara, predominan los cuellos altos 
(1610 Y 1620) Y los cuencos simples (4100). Los cuencos profundos (4200) 
se pueden encontrar regularmente en contextos Wanka H, tal como sucede 
con las jarras de cuello corto (1110, 1510, 1520) del período Wanka IlI. 

Tecnología. Parece que fueron fabricados por la técnica del acordela
do. Las formas con paredes gruesas (jarras de cuello alto y los cuencos pro
fundos) exhiben oxidación incompleta, en tanto que los cuencos de pare
des delgadas y las jarras pequeñas raramente presentan núcleo gris. 

Distribución/abundancia. Las variantes Wanka rojo se encuentran en to
dos los sitios Wanka constituyendo el 3% de las colecciones. 

Ubicación/desarrollo cronológico. Wanka rojo apareció en Wanka H. 
Al igual que los Mantaro base clara, las jarras grandes y los cuencos pro
fundos no fueron frecuentes en Wanka HI, aunque las formas más peque
ñas (jarras de cuello corto y los cuencos simples) continuaron fabricándose. 

VAruANTES: 

Wanka rojo sin engobe 

Superficie. El revestimiento rojo se aplicó directamente a la superficie. 

Wanka rojo sobre crema 

Superficie. La superficie se cubre inicialmente con engobe beige muy 
parecido al engobe crema y base clara engobada. La pintura roja se aplica 
sobre este engobe. 

Wanka llano 

Superficie. Alisado; mate. 

Pasta. De textura media. El color de la pasta es variable, predominan
do un matiz que va del color amarillento al naranja. Las partículas com-
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prenden cuarzo, feldespato, caliza, óxidos metálicos, sedimentos metamórfi
cos y otros. 

Formas. Predominan los cuencos simples pequeños (4100) así como 
unas jarras de cuello corto cuya forma específica no fue posible conocer por 
lo fragmentario del borde. Aún cuando no son frecuentes los cuencos pro
fundos, las ollas y "otras" jarras de cuello alto, estas son consistentes en 
las colecciones. Los fragmentos de cuerpo son predominantes con respec
to a los bordes. Ver comparación más adelante. 

Tecnología. Se fabricaron mediante la técnica del acordelado. No se 
percibe esta técnica en los cuencos. Casi todos los especímenes tienen nú
cleo gris u oxidación incompleta. 

Distribución/abundancia. Aparece en alta frecuencia en todos los sitios 
Wanka. 

Ubicación/desarrollo cronológico. Se le encuentra en Wanka 1. Este 
se caracteriza por una forma de jarra de cuello alto similar a 1210 que no 
continúa en el período Wanka n. Las formas Wanka n y nI son iguales 
a las de Base clara. 

Comparaciones. Por las semejanzas morfológicas y la pasta se cree que 
muchos fragmentos de cuerpo corresponden a partes no decoradas de vasi
jas rotas del tipo Base clara sin engobar. 

Alfarería con temperante de andesita 

Superficie. Generalmente bruñida o pulida. Existen variantes engoba
das y sin engobe. 

Pasta. De textura gruesa y uniforme con inclusiones abundantes que 
van de medianas a muy gruesas. Se trata de minerales encontrados nor
malmente en las andesitas: feldespato, biotita. cuarzo mínimo, homblenda y 
óxidos metálicos. 

Tecnología. Fabricación por técnica del acordelado. Cocidos a bajas 
temperaturas y casi todos llevan núcleo gris por la oxidación incompleta. 

Distribución/abundancia. Se encuentra en todos los sitios Wanka y en 
Yanamarca comprenden el 3-4% de toda la colección. En el sur, cerca de 
Huancayo, la densidad es mucho mayor. Por esta razón suponemos que 
este tipo no se fabricó en Yanamarca sino en la parte sur del valle del 
Mantaro. 

Ubicación/desarrollo. Fue identificado en Wanka n y continuó elabo
rándose y distribuyéndose a nivel interregional durante el dominio Inka. 
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VARIANTES: 

Wanka pintado 

Superficie. Sin engobe pero alisada con guijarro o restregada hasta lo
grar brillo bajo . . 

Decoración. Se restringe al cuello de las vasijas y casi siempre se tra
ta de una serie de líneas horizontales ondulantes que rodean el cuello de 
la vasija desde el borde hasta la unión cuello-cuerpo. Es común también 
la decoración plástica, ej. el estampado con caña y los modelados aplicados. 

Formas. Todas son jarras. Las más frecuentes corresponden a jarras sim
ples de cuellos altos (1210 Y 1620). Las jarras de cuello corto (1520) son 
menos comunes. 

Wanka pulido llano 

Comparaciones. Similar a la relación entre la ceramlCa Wanka llano 
y Mántaro base clara sin engobe, antes descrita, los tiestos del tipo Wanka 
pulido llano parecen corresponder a partes no pintadas del tipo Wanka pin
tado. 

Base roja 

Superficie. Están cubiertas con un grueso engobe rojo y luego bruñidas 
con guijarro o alisadas hasta alcanzar cierto pulimento. 

Decoración. Plástica y pintada. La primera incluye caras modeladas 
(generalmente humanas y de monos) en los cuellos de las jarras y modela
dos aplicados en la unión cuello-cuerpo, en los hombros y el cuerpo. Se uti
lizaron aplicaciones lineales simples para delimitar zonas que llevaban pin
tura. También algunos cuerpos de las vasijas fueron modelados. La decora
ción pintada es blanco y negro e incluye motivos geométricos como cuadra
dos y rectángulos, puntos y líneas. Algunas recuerdan a los diseños repre
sentados en telas y vestidos. 

Formas. Casi todas son jarras. De éstas la forma más común es la de 
cuerpo globular con cuellos altos (1610). Las jarras de amplio vertedero 
son menos frecuentes. Sólo en contados casos se identificaron cuencos sim
ples de base plana. 

Wanka polícromo 

Superficie . Presentan engobe rojizo-anaranjado y acabado cuidadoso has
ta lograr un lustre de brillo bajo. 

Decoración. El interior de los cuencos exhibe complejos diseños pinta
dos de negro y blanco. Se observa similar decoración en los bordes y los 
cuerpos de las jarras, el diseño más frecuente está expresado por semicírcu
los simples o dobles que encierran puntos o rayas. Los diseños sobre el cuer-
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po de la jarras comprenden zonas pintadas y espacios rellenados con pun
tos. La decoración plástica consiste en pequeñísimos rostros modelados ubi
cados en el cuello de las jarras. 

Pasta. Presenta variación y la mayoría exhibe textura fina a media. Las 
inclusiones son también finas a gruesas, similares a las encontradas en la 
alfarería de Yanamarca. Caliza calcinada, fragmentos de roca, cuarzo, fel
despato, óxidos metálicos, sedimentos metamórficos y pyriboles. 

Formas. Casi todas las jarras presentan cuellos de perfil compuesto 
( 1800) o cuencos poco profundos (4100). Las jarras pequeñas de cuello cor
to (1110) no son abundantes. No se encontraron vasijas grandes. 

Tecnología. No se logró identificar la técnica de manufactura pues 
desapareció con el acabado. La mayor parte de la muestra exhibe oxida
ción incompleta. 

Distribución/abundancia. Aunque es muy rara se le encuentra en to
dos los sitios. 

Ubicación cronológica. Los cuencos aparecen desde fines de Wanka 1 
y las jarras en Wanka II. 

Comparaciones. Los diseños pintados de las jarras a menudo parecen 
imitar los diseños de Base roja. Puede ser una versión o copia de Yanamarca, 
aunque es necesario indicar que existen diseños situados en diferentes tipos 
morfológicos y funcionales. 

Auto-engobe micáceo 

Superficie. Los bordes de las jarras fueron alisados con una tela o un 
copo de lana los mismos que dejaron estrías horizontales típicas tanto en 
el interior como en el exterior de las superficies. Los cuerpos pueden a su 
vez mostrar alisado irregular o superficie mate. 

Pasta. Esta pasta es muy distintiva, generalmente gris o marrón, de 
textura granular. Predominan las inclusiones de mica, quizá muscovita. 
Otras partículas corresponden a cuarzo, feldespato, sedimentos metamórfi
cos y óxidos metálicos. 

Formas. La mayoría corresponde a jarras y casi exclusivamente pre
sentan cuellos cortos (1110, 1510, 1520). Se recobró en escasa cantidad pe
queños cuencos toscos y cucharas. 

Decoración. Se encuentran pequeñas aplicaciones o agregados en los 
hombros de las vasijas. Podrían ser "marcas de los fabricantes". 

Tecnología. El tratamiento o acabado hizo desaparecer las técnicas de 
manufactura. Toda la muestra exhibe oxidación completa. 
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Distribución/abundancia. De la cerámica usada para cocer alimentos 
ésta es la que predomina, y se encuentra en todos los sitios Wanka II y 
Wanka 111. Comprende el 17-22% del total de la colección. 

Ubicación cronológica. ' Este tipo y su jarra característica (1520) apa
reció en Wanka 11. Hemos encontrado dos tendencias: 1. creciente estan
darización en Wanka 11; 2. un cambio hacia formas de jarras más simples 
(1510, 1110) en Wanka IlI. 

VAIUANTES: 

Auto-engobe micáceo simple 

Supe1jicie. No existe decoración. 

Auto-engobe micáceo pintado 

Decoración. N o es frecuente. Los tiestos decorados llevan una línea 
delgada negra en la unión cuello-cuerpo o en el borde. Esta pintura negra 
fugitiva muchas veces desapareció por el uso en la cocina, por procesos de 
transformación natural y por el lavado de los artefactos. 

Auto-engobe micáceo con engobe rojo 

Supe1jicie. La superficie fue revestida de rojo. 

Inca 

Supe1jicie. Está frecuentemente cubierta con engobe blanco, crema, o 
rojo. El acabado es cuidadoso con superficie de brillo alto o bajo, están o 
no engobadas. 

Decoración. Sigue los cánones Inka. Casi todos los motivos son geo
métricos e incluyen líneas, helechos, bandas, rombos, círculos, líneas ondu
lantes, dameras, rombos concéntricos, rayas y líneas diagonales, rayas y lí
neas cruzadas. La decoración se sitúa principalmente en los bordes, cuellos 
y en los cuerpos. 

Pasta. Es de grano fino y de color amarillento a rosado clara. Las in
clusiones comprenden granos redondeados de arena, incluyendo cuarzo, se
dimentos metamórficos, fragmentos de roca y óxidos metálicos. 

Formas. Son típicas del estilo Inka: aribaloides (1300) Y jarras de verte
dero amplio (1400), platos de paredes convergentes (4400 Y 4500), pla
tos y keros. 

Tecnología. Es imperceptible debido al tratamiento de las vasijas. Ca
si todas presentan oxidación completa, aunque las paredes gruesas de algu
nas vasijas tienen núcleo gris, típico de la oxidación incompleta. 
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Distribución/abundancia. La cerámica Inka apareció en Wanka III una 
vez producida la conquista del Mantaro por los cusqueños. Tipifican a la 
ocupación Wanka III y comprenden el 2'%-30% de las colecciones. 

Pasta rosada 

Superficie. La mayoría de los tiestos están erosionados pero algunos 
fueron revestidos con engobe de la misma arcilla o pasados con una tela 
húmeda que dejó una película sumamente fina. 

Pasta. Es de color rosado brillante y a veces se convierte en naranja 
claro probablemente por efecto de la cocción. La pasta es sumamente fina 
con una baja cantidad de inclusiones finas. 

Formas. Gran parte del alfar pasta rosada se encuentra en cuencos 
abiertos simples. 

Decoración. Los cuencos de pasta rosada están pintados de color púr
pura azulado en el interior. Los diseños incluyen líneas rectas que se ubi
can desde el borde hasta el centro del ceramio. 

Ubicación cronológica. La cerámica pasta rosada es relativamente tem
prana y se encontró sólo en contextos del Período Wanka 1. 



SANTUARIOS DE ALTURA DE LOS ANDES 

MARCELO SCANU 

Introducción 

LAMENTABLEMENTE este es un artículo pionero. Digo pionero ya que nadie 
ha hecho un trabajo donde se reunan todos los santuarios de altura del 
Perú y digo lamentablemente ya que casi nadie ha demostrado interés en 
,este tema. Espero que al leer estas líneas se tome conciencia de este tema 
y se lo estudie profundamente. En el Perú, Eloy Linares Málaga aportó 
el estudio muy profundo sobre el nevado Pichu Pichu y también sobre el 
nevado Coropuna. Peter Ross descubrió el santuario del Mismi y del Hua
racante y trató de explicarlos. En la Argentina los que trataron de diluci
dar el tema fueron el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Mon
taña (CIADAM) y el que escribe estas líneas. El CIADAM recopiló todos 
los antecedentes sobre santuarios de altura, no sólo los que se encuentran 
en territorio argentino sino también de los que se encuentran en Perú, Boli
via y Chile, siendo el órgano más autorizado del tema y el que efectuó la 
mayor cantidad de hallazgos. Este ente, dirigido por Antonio Beorchia Ni
gris, efectuó una expedición al volcán El Misti. 

Se sabe que los pueblos andinos adoraban las altas cumbres ya que las 
consideraban pacarinas o sea el lugar de donde descendía la comunidad. Es
to no sólo ocurrió en la época incaica sino que es anterior en varios siglos. 
Por ejemplo, los nascas adoraban el Cerro Blanco, tal como lo afirma el P. 
Rossel Castro. También hay noticias de que los ayllus de Moquegua ofrecían 
doncellas a los volcanes de la región, echando a las escogidas a los cráteres. 
También los cronistas afirman que los pueblos de Huamachuco y Cajamarca 
adoraban a las altas cumbres antes de los incas. Pero de los casos preinca 
sólo tenemos informaciones que demuestran esta práctica y no pruebas tan
gililes. En cambio sabemos muy bien que los incas adoraban a las monta
ñas. Los cronistas insisten mucho en esto y lo más importante es que tene
mos pruebas materiales de ello. Los incas difundieron el culto a los terri-
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torios ubicados al sur del Cusca. En verdad, de los más de 70 santuarios 
de altura constatados, hay dos en Bolivia, 9 en el sur del Perú (7 en Are
quipa, 1 en Apurímac y otro en Ayacucho) y los restantes se reparten ca
si equitativamente entre Chile y Argentina. Esta disposición es, a la vista, 
contradictoria, ya que tendríamos que tener la inmensa mayoría en territo
rio peruano pues fue allí donde el culto comenzó y luego se propagó a 
los otros países. Seguramente esto se debe a la falta de investigación. Lo 
mismo ocurre en Bolivia, pero allí es más agudo tal como lo demuestra 
la cantidad de santuarios que posee. En cuanto a las posibilidades de hallaz
gos en el centro y norte peruano e incluso en el Ecuador, éstas son muchas 
ya que las pruebas inmateriales y algunas materiales no bien explicadas 
así lo demuestran. 

Construcciones y objetos comunes a los santuarios de altura 

Es más común, especialmente en Chile y Argentina, la presencia en 
la cumbre o inmediatamente cercana a ella de una o en excepciones dos o 
más construcciones al aire libre, de forma circular, rectangular o rectangu
lar-cuadrangular, sobreelevada, del nivel y rellenadas con tierra y piedras. 
Generalmente están orientadas según los puntos cardinales. Hay casos en 
que esto no se respeta, el eje norte-sur. En estos casos los muros son sim
bólicos de poca altura (aprox. 20 cm.) y formados casi siempre con .una so
la fila de piedras. Los más complejos son las que sí respetan el eje norte-sur 
y pueden tener monolitos en el centro, pisos embaldosados, tumbas y sacri
ficios de carácter ritual. Estas construcciones son denominadas plataformas 
ceremoniales o explazos ceremoniales y cumplen un papel muy importante 
tal como lo indica la alineación norte-sur. Eran usadas como templos al aire 
libre. Si es que la cumbre era extensa generalmente se construía una pla
taforma de 7 m. x 12 m. 

Otra construcción típica son los círculos ceremoniales que servían para 
quemar ofrendas como roedores, ropa, etc. Sus medidas son de 1 y 1.8{} 
m. en el caso de los círculos chicos y grandes, respectivamente. Hay veces 
que en la mitad se encuentra una piedra que según el pensamiento indíge
na era donde pasaba el axis mundi. Es común encontrar leña en la cumbre 
e inmediaciones, casi siempre de llareta, o cactus que en ocasiones miden 
más de 1 m. de largo y forman grandes pilas. Por ejemplo, en el Licancá
bur (Chile) se observaron 40 quintales. Esta leña sirvió para quemar las 
ofrendas en los círculos ceremoniales y para hacer señales lumínicas con fi
nes religiosos mas no señales de humo. Esto se debe a que las cumbres al
tas no son propicias para este fin; las cumbres son ventosas y casi siempre 
envueltas en nubes o neblinas y además está la imposibilidad de mantener 
hombres en los nevados por la temperatura reinante y el problema del abas
tecimiento. Es común también encontrar petroglifos en las laderas. 
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En los pies, laderas o cumbres de los nevados se encuentran construc
ciones generalmente rectangulares, pero hay veces que varían en forma. Las 
ruinas de los pies eran usadas como lugar donde se reunían los peregrinos 
y sacerdotes y algunas son de medidas apreciables, como por ejemplo el pue
blo a los pies del LJcancábur que tiene más de 100 recintos. En estos pueblos 
también existen corrales. En otros casos las ruinas de los. pies de las monta
ñas sagradas son explotaciones mineras y las montañas en esto casos serían 
centros de ritual mineros. En el Negro Overo (Argentina) hay explotacio
nes mineras a gran altura en las laderas. En otros casos las construcciones 
servían como tambo entre los pasos cordilleranos. Tal es el caso del tambo 
de Ascotán de Ramaditas, a los pies del nevado homónimo situado en Boli
via. Las ruinas de las laderas eran usadas como postas por los peregrinos 
que escalaban la montaña y también podrían haber sido usadas como vivien
das temporarias en tiempos cortos. Las construcciones de las cumbres ha
brían sido usadas como reparos en el corto tiempo en que los sacerdotes 
permanecían en la cumbre. Estas construcciones son algo toscas y en algunas 
de ellas todavía perduran, desafiando al tiempo, los techos que aparecen 
hundidos por el tiempo y están compuestos por palos recubiertos de ichu. 
En el Paniri (Chile), una de estas pircas todavía conserva un dintel en su 
lugar. Gracias a la altura y la casi ausencia de la mano destructora del hom
bre, casi todas las construcciones de los santuarios de altura se encuentran 
en excelentes condiciones. Otras construcciones excepcionales son canales 
que bajan de las laderas de ciertas montañas que podrían haber aprovisio
nado de agua o tener un fin religioso relacionado con el líquido elemento. En 
el Perú se observan dos casos: el Ampato y el Pichu Pichu (Arequipa) y 
en Chile, en el norte, cerca de San Pedro de Atacama. En algunos se ob
servan. escalinatas como en el nevado del Aconquija (Argentina). Las pla
zas son también excepcionales. Hay tres casos: la gigantesca plaza ceremo
nial de los nevados del Aconquija, totalmente apisonada y plana, rodeada 
de un muro, con una sola entrada. En el centro había un montículo y un 
menhir. En una elevación al lado de dicha plaza hay unas escaleras. Esta 
plaza tiene como medidas 50 m. x 70 m. En el cerro Las Cuevas, cercano a 
esta plaza, hay otra más pequeña. La última se encuentra en el Pichu Pichu. 

Por último sólo queda hablar de los caminos inca que conectaban 
los santuarios de altura y permitían a los peregrinos ir a ellos. Los caminos 
no sólo pasan a los pies de las montañas sino que también suben a sus la
deras. Por ejemplo en el volcán Miño llega a los 5400 m.s.n.m. o sea 200 m. 
más bajo que la cumbre y es posible que llegara a la cumbre misma. En 
el Licancábur llega hasta la propia cima o esa 5930 m.s.n.m. y en el Salccan
tay (Cusco) llega a los 5200 m., mil metros más bajo que la cumbre. El 
camino que pasa a los pies es la clase de camino inca más común, pero los 
que escalan los nevados son de otras clases, como por ejemplo el tipo con 
taludez, escalonado y rampas que tienen estos elementos para sortear obs
táculos en las laderas escarpadas. También aparece el tipo empedrado, el 
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tipo despejado con talud que se observa en algunos caminos en cornisa y, 
por último, el tipo encerrado entre muros. El que contiene la casi mayoría 
de estos tipos y muy bien construidos es el nevado de Aconquija, que no 
sólo es el santuario de altura más completo con relación a la red vial, sino 
que está incluido entre los seis primeros lugares con vestigios de caminos 
imperiales en territorio argentino debido a la calidad y variedad de su tra
mo vial. Las ruinas del nevado son muy importantes ya que son una de las 
primeras en cuanto a rasgos imperiales se refiere. 

Ahora después de ver las construcciones, pasaremos revista a los bienes 
muebles que se encuentran en los santuarios. 

Objetos metálicos. Son los objetos más típicos de los santuarios de altura. 
Comprende a los ídolos antropomorfos y zoomorfos especialmente. 

¡dolos antropomorfos. Aquí vaya explicar todos los problemas relaciona
dos a estos ídolos, menos su significado ritual que será explicado más ade
lante. Vaya considerar todos los ídolos, también los no metálicos. 

Los ídolos antropomorfos siguen un patrón definido en cuanto a la morfo
logía, siguiendo cánones muy rigurosos. Esto demuestra que era un culto 
arraigado con profundas raíces religiosas emanadas del Cusca. Quizá allí se 
hacían y luego se distribuían a todo el imperio. Los ídolos varían en cuan
to a tamaño; los más pequeños miden 3.7 cm., mientras que los más gran
des se acercan a los 15 cm. pero siempre manteniendo los mismos rasgos 
sin importar la latitud en que se hallan. Llegan a pesar 56.7 gramos en el 
caso más grande. Hay ídolos masculinos y femeninos pero los últimos son 
más abundantes. Los ídolos femeninos tienen las piernas rígidas, están des
nudas, tienen senos abultados y el sexo marcado (algo raro ya que en el 
antiguo Perú se trataba de disimular el sexo, con excepciones como el caso 
de los huacos eróticos mochica), tienen la mirada fija, el cabello está parti
do en el medio y cae sobre la espalda donde es recogido por una hebilla 
rectangular. Están erguidas y rígidas, los brazos están apoyados en el tórax 
y las manos están ' di~tendidas y se tocan a la altura de los senos. Hay au
tores que creen que es postura púdica, lo cual desecho. Otros dicen que es 
una postura de descanso y que también simplifica la labor del artesano. 
Para mí esta es una posición de oración dando a comprender la sumisión a 
los dioses. Debo agregar que los ídolos metálicos en algunos casos son hue
cos y en otros macizos, que los que no están construidolJ en metales siguen 
los mismos patrones y que los ídolos iban vestidos con un primoroso ajuar 
representado por tejidos y penachos de plumas, que se analizarán después. 

Los ídolos masculinos parecen representar orejones incas. Tienen el 
pene de tamaño exagerado y un llauto en la cabeza. Son idénticos a los 
femeninos en cuanto a postura. Según la relación del CIADAM se han en
contrado hasta ahora 37 ídolos antropomorfos. Se sabe con certeza que sie
te son de sexo másculino y 19 de sexo femenino. No se conoce el sexo de 
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9 de las 11 estatuillas del cerro El Plomo, ni el de las 2 descubiertas en el 
nevado Quehuar (Argentina) . De las siete estatuillas masculinas 2 están 
hechas en oro y las otras 5 en concha marina, Spondylus. La restante está 
hecha en piedra. Queda la posibilidad de que 1 de las 2 estatuilla s de ba
rro cocido encontradas en el Quehuar sea masculina, aunque no está con
firmado. De las 19 femeninas, 2 están logradas en oro, 12 en plata y 5 en 
concha Spondylus, quedando la posibilidad de que una de las estatuilla s 
del Quehuar sea femenina. Hay que aclarar que las 9 estatuilla s restantes 
del cerro El Plomo eran de plata, oro y concha. No se ha tomado en cuenta 
los ídolos del Licancábur ya que solamente se sabe de ellos que eran "va
rios" ni tampoco de los 3 descubiertos en el Aconcagua, el 20 de enero de 
1985, ya que todavía no se sabe de que sexo y material son. Otra cosa por 
aclarar es que en los materiales de los ídolos metálicos se hace referencia 
al material en mayor proporción, ya que en varios casos son aleaciones. 

Estos son los ídolos encontrados en santuarios de altura, pero hay mu
chísimos más idénticos a estos encontrados fuera de montañas, ya que eran 
muy comunes en el incario. En el Museo de Metales Preciosos de La Paz 
(Bolivia) hay varios hechos en oro y en el Museo Regional de Tiahuanaco 
(Bolivia) hay uno femenino labrado en Spondylus. En el Museo Arqueoló
gico del Cusco (Perú) he visto varios de oro, femeninos y masculinos. Ofre
cen una variante en la postura de las manos y brazos; los brazos forman 
un ángulo de 909 y las manos se unen entre el ombligo y los senos. Tam
bién vi los de postura más común. Hay ídolos masculinos que presentan 
orejas desproporcionadas y con orejeras. Lumbreras afirma que también hay 
en el Cusco ídolos de plata. En el Museo Oro del Perú hay dos muy inte
resantes: uno parece más arcaico, es masculino y está formado por planchas 
soldadas y en los pies no tiene las divisiones de los dedos como los demás. 
Existe allí también un ídolo femenino que tiene en su mano un caracol o 
bolsa. Henry Reichlen encontró en Cajamarca un ídolo de plata femenino, 
con lliclla y tupu. También parecen estar presentes en el Ecuador, ya que 
en las tumbas incas de ese país se encontraron, según varios autores, "figu
rillas de oro" pero no las describen. Estos dos últimos lugares están lejos 
de los santuarios de altura pero están dentro del territorio inca. Esto demues
tra que fue una tradición panperuana y que también se extendió a los confi
nes del imperio. 

He podido establecer, por comparación, que los ídolos inca tienen una 
profunda tradición preinca. Como ocurrió con muchos artefactos, mitos y 
dioses del antiguo Perú que se sucedieron por siglos, en las culturas Chavín, 
Paracas, Lambayeque, Huari y Chincha y hasta en el complejo Chinchorro 
en Chile se observa los antecesores de los ídolos inca. Se observa el pareci
do especialmente en la postura del cuerpo, brazos y manos. Los ídolos inca 
son herederos de un pasado rico y con patrones preinca que fueron copiados. 
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Es interesante comentar que en el Coricancha existían estatuas gigantes
'cas representando al Sol, a la Luna y en el huerto del Sol había hombres 
de oro "del tamaño de un niño de 10 años y también llamas de oro". 
Esto lo afirman diversos cronistas y por ejemplo nos hablan de una mujer de 
oro de 30 kg. Y una llama del mismo metal de 25 kg. de peso. Presumible
mente estas estatuas eran morfológicamente iguales a los ídolos de los san
tuarios de altura. Lo que sí puedo afirmar es que había estatuas de piedra 
que eran iguales a estos ídolos. En 1982 vi una en manos de un huaquero, 
en Arequipa. Era de aproximadamente 40 cm. de alto, primorosamente ta
llada, a tal punto de parecer estar hecha en barro cocido, pero uno se daba 
cuenta del material empleado al levantarla. Estaba en excelentes condicio
nes, a excepción de un pie roto que había sido restaurado. Representaba a 
un ídolo antropomorfo con todos los rasgos antes descritos a excepción que 
el motivo aparecía en ambos lados o sea que parecían 2 ídolos pegados uno 
a otro Por su morfología era de la cultura inca. Según el huaquero pro
cedía del departamento del Cusco. He visto uno más en el Museo El Hom
bre Peruano situado en Arequipa. Procede del Cusco y tiene el número 
768. Está un poco gastado y difiere de los otros ídolos en dos aspectos: los 
pies se unen en un pedestal y en la cabeza tiene un gorro o bien represen
ta una cabellera. No se sabe cuál fue la función de estos ídolos, pero pien
so que serían ídolos fijos que se ponían en montañas consideradas como sa
gradas, como lo expresa un dibujo de Huamán Poma de Ayala donde el inca 
adora un ídolo presumiblemente de piedra, que está en la cima del cerro 
Tampu Tocco. 

Hay ídolos antropomorfos y zoomorfos hechos en concha marina, Spon
dylus pictorum, que habita en aguas cálidas de Ecuador, Colombia y Cen
troamérica y, por lo tanto, desconocida en las costas frías de Chile y Perú. 
Sus usos son diversos: pututos, cuentas de collar, en polvo era usada como 
medicamento, etc. Por ser escasas ya que se les tenía que ir a buscar tan le
jos y por tener valor religioso eran estimadas más que el oro. Su uso comien
za en la cultura Chavín, donde era usada como pututo. También era usada 
para este fin la concha Strombus. Ambas aparecen en el Lanzón monolítico. 

Los chinchas y los tallan es las comercializaban en Ecuador y las traían 
:al Perú antes de la conquista de los incas y también después al servicio de 
-estos últimos. Son conchas grandes, torneadas y adentro presentan un bellí
:simo color rojo. El molusco es comestible. Dije antes que son de aguas cá
lidas y por ello no sobreviven en el Perú, aunque hay un centro de produc
dón en el país (hasta ahora es el único). Lo descubrió el P. Alberto 
Rossel Castro y está situado en Laguna Grande, sobre la Bahía de la Inde
pendencia, al sur de la península de Paracas, en el departamento de Ica. 
El autor comenta que actualmente se siguen extrayendo. Yo observé una y 
me impresionó mucho su belleza. Pienso que estos moluscos pueden sobre
vivir allí ya que hay un microclima. La bahía en cuestión es abrigada y 
posee una isla que podría desviar la corriente de Humboldt y haría posible 
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la presencia del Spondylus. Estoy muy de acuerdo con el autor antes nom
brado cuando dice que la existencia de estos moluscos en el Perú desvirtúa 
en parte de que hayan sido importados del Ecuador y América Central. Po
siblemente de aquí extraían la preciada concha la gente de la cultura Cha
vín. En la bahía hay un asentamiento Chavín muy importante. Se trata 
del conchal de Karwa de donde se extrajeron bellísimos tejidos chavín. Pe
ro no creo que este centro haya podido abastecer lo que la demanda requi
rió después de la cultura Chavín y fue entonces que empezó a buscarse en 
los países antes mencionados. Todo el abastecimiento estuvo muy bien coor
dinado. Según el Lexicón de Domingo de Santo Tomás había un oficio 
que era llamado mollo chasqui camayoc, ya que traía el mollo o mullu 
que eran las citadas conchas y las distribuía a los diversos santuarios y dio
ses y agrega que era un oficio muy importante y por ende efectuado por 
gente especial. El centro principal de comercio estaba en Puerto Viejo y la 
Bahía de Manta, donde llegaban los tallanes y los chinchas. Los mercade
res chinchas luego las comercializaban. Hay autores que dicen que estas 
conchas eran comerciadas con los pueblos de América Central y México, pe
ro no creo que haya sido así y si efectivamente llegaron allí debió haber 
sido en contadas ocasiones. Por último, hay que recordar que la balsa, se
gún algunos chincha, según otros tallán, que fue abordada por la expedición 
de Pizarro traía el Spondylus como producto principal. 

Idolos zoomorfos. Son todos representaciones de llamas, generalmente 
machos. Hay un caso que representa un toro que es una ofrenda postindí
gena. Las llamas aparecen en forma rígida, tanto en el cuerpo como en las 
cuatro patas y tienen la cabeza mirando al frente. Tienen las orejas para
das y la cola un tanto arqueada. Están trabajadas de tal manera que se 
observa el pene de tamaño desproporcionado. Son menos frecuentes que los 
ídolos antropomorfos. Según el recuento del CIADAM se han encontrado 
en los santuarios de altura 24 de estos idolos. El material empleado mayo
ritariamente es el Spondylus, con 14 casos. En plata hay 6, en oro 2 y en 
barro cocido 1 que fue encontrado en el Chañi (Argentina) y que pertene
ce al período Inca, ya que era parte del ajuar de la momia de un chico de 
6 años y quizás consistía en un juguete de éste. El restante es un toro he
cho en oro que fue ofrendado en la colonia al cerro Quimal (Chile). Debe 
observarse que además de este ídolo se encontraron 13 llamas en el mismo 
cerro. A estos hay que agregar 3 descubiertos en el Aconcagua en enero 
de 1985. He visto una foto de ellos y se comprueba que uno es metálico y 
los otros dos parecen estar hechos en Spondylus aunque en la revista de 
donde extraje la foto dice que son "de madera". No se ha encontrado has
ta ahora ningún ídolo zoomorfo en santuarios de altura del Perú pero sí los 
hay en el Cusco. En el Museo Regional hay uno hecho de Spondylus. En 
cuanto a sus antecesores preinca los he relacionado con los ceramios Huari 
que representan llamas. En el punto de los ídolos zoomorfos he hablado 
sobre las .estatuas de llamas de tamaño descomunal. 
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Topus y otros obietos de metal. Los topus están presentes en número 
de tres en los ajuares de los ídolos antropomorfos. Estos son topus de tama
ño pequeño. También hay topus en los sacrificios humanos, pero de tama
ño normal. Generalmente hay uno pero en el caso del doble sacrificio del 
cerro Esmeralda (Chile) son tres, lo que indica que tal cantidad de topus 
no tiene fin práctico sino mágico-religioso y trata de representar algo aún 
no develado. En el Pichu Pichu fueron 10 los encontrados. Son de oro, plata, 
cobre o sus aleaciones. 

Hay varios objetos metálicos encontrados en los santuarios de altura, 
además de los explicados. En el cerro Chuculi (Argentina) se encontró un 
cuchillo inca de cobre. En el cementerio del volcán Lullaillaco (Argenti
na) se encontró lo que parece ser un pectoral de cobre. En el cerro Mo
rado (Argentina) se encontró un fragmento de lámina de oro y otro de pla
ta y lamparillas de oro. En el ajuar de la momia del cerro El Plomo (Chile) 
hay un adorno de plata en forma de H. En el cerro Puntiudos se encontró 
un collar de plata, constituido por 36 láminas discoidales de 15 mm. de diá
metro y con agujero de suspensión. En el Sara Sara (Perú) se encontró 
un fragmento de lámina de cobre y plata. En el Pichu Pichu se excavó un 
brazalete en miniatura para uno de los ídolos, hecho en aleación oro-plata. 
En el cerro Esmeralda se encontraron dos brazaletes usados por las vícti
mas, uno de plata y el otro de oro y también se hallaron varios tubos de 
plata para; rapé. 

Objetos cerámicos. Hay montañas donde aparece claramente la cerámi
ca inca, evidenciada especialmente por aríbalos y en menor grado por pla
tos. En otros casos la cerámica inca está mezclada con la local, síntoma del 
amalgamiento de las culturas regionales con el poder inca. En otros casos 
la cerámica es local y utilitaria y se registra en poquísimos lugares. Por úl
timo está la gran mayoría de montañas donde no se registran objetos ni 
fragmentos cerámicos de lúngún tipo. 

Obietos textiles y plumarios. El arte textil se evidencia en el ajuar en 
miniatura de los ídolos antropomorfos y en el ropaje y ofrendas que acom
pañan a los sacrificios humanos. En el Nevado de los Tambillos se encon
tró una camiseta andina inca debajo de una piedra central existente en me
dio del círculo ceremonial de la cumbre. Este es un caso ÚlÚCO ya que, 
salvo esta excepción, los tejidos aparecen en los dos casos ya expuestos. El 
ajuar de los ídolos es ceremonial y los realza. Están vestidos con gran pro
lijidad, lo que denota su carácter de ofrenda. Entre las prendas en minia
tura podemos encontrar desde mantos, hondas y fajas hasta camisas-pon
chos. Como ejemplo tomo a una estatuilla antropomorfa masculina del ce
rro Galán que tenía 7 piezas tejidas. Estos son en sentido sucesivo: tejido 
cuadrangular confeccionado en lana de alpaca, un uncu, dos mantos de los 
cuales uno es mayor que otro, faja con extremos trenzados, una honda que 
rodea al ídolo en la parte del cuello y un tocado de plumas rojas y rosadas. 
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En el caso de los ídolos femeninos desaparecía el uso del uncu, prenda mas
culina, y se hacían miniaturas del anaku que era la prenda femenina por 
excelencia. Hay casos que son más pobres que el antes descrito. Los ídolos 
llevan en la cabeza, en muchos casos, un tocado de plumas negras, rojas o 
rosadas en forma semicircular y de muy buena manufactura. 

Los otros ejemplos del arte textil y plumario se encuentran acompañan
do los sacrificios humanos. Los cuerpos se hallan vestidos con ponchos, 
mantas, llautus, uncus, fajas, gorros, medias y otras prendas. El niño del 
cerro El Plomo llevaba un excelente tocado de plumas de cóndor. En el 
cerro Esmeralda fue encontradó otro de estos tocados pero con plumas blan
cas que acompañaban el doble sacrificio. Hay también pequeños adornos 
que contienen incluso plumas. Acompañando a los sacrificios · se encuen
tran chuspas, algunas recubiertas por afuera con plumas y conteniendo en 
el interior hojas de coca. 

Objetos de piedra. En el cerro Ampay (Perú) se halló un hacha de 
piedra. En el Galán (Argentina) fueron encontradas 3 hachas. En el cerro 
Las Tórtolas y el nevado Los Tambillos, ambos en Argentina, fueron en
contrados morteros y manos de moler. En varias montañas se encontraron 
cuentas y colgantes de piedra. En algunos casos hay petroglifos situados en 
las laderas de las montañas. Como hallazgos excepcionales figuran seis en
vases de piedra con sus respectivas tapas, descubiertos en el cerro Quimal 
( Chile) y 9 esferas de piedra, de diferente tamaño, descubiertas en el 
cerro Bismarck, situado cerca del cerro El Plomo, en Chile. 

Objetos de madera. En la cima sur del Chañi fueron encontrados 2 cu
chillones de madera labrada. En el Llullaillaco (Argentina) se descubrie
ron varias herramientas de madera, entre las que destaca un arco de 90 cm. 
En el cerro Las Palas (Chile) se hizo el hallazgo de una pala de madera, 
al igual que en el nevado de los Tambillos (Argentina). En algunos casos, 
acompañando sacrificios humanos hay peines y otros adornos hechos en caña. 

Sacrificios humanos. Después de analizar los distintos objetos encontra
dos en los santuarios de altura voy a enumerar y hacer una breve descrip
ción de los sacrificios humanos hallados en altas cumbres. Hasta ahora se 
contabilizan 11 sacrificios humanos rituales. 

Aconcagua (6959 m.s.n.m. Argentina): en enero de 1985 se descubrió 
un fardo funerario en esta montaña, la más alta de América. Los descubri
dores son miembros del Club Andino Mendoza (Argentina). Pocos días 
después se efectuó el rescate por miembros de la Universidad de Cuyo (Ar
gentina), encabezados por el insigne DI. Juan Schobinger, uno de los estu
diosos más importantes de la arqueología de alta montaña. La momia fue 
encontrada a 5300 m.s.n.m. en la ruta oeste del Aconcagua. El cráneo sobre
salía del terreno y fue así que se la descubrió. En esto se nota analogía 
con la momia del cerro El Toro. Posiblemente estaba en algún tipo de 
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fosa, aunque todavía no hay noticias firmes sobre el hallazgo. Se sabe que 
posiblemente fuera un niño de entre 10 y 12 años. Se está abriendo el fardo 
y las primeras noticias afirman que contiene 3 mantos, uno bellamente ador
nado con aves. El cráneo presentaba un orificio grande que podría ser tan
to un golpe como el pasar del tiempo. Parte del ajuar ha sido nombrado 
en la parte correspondiente a ídolos. Hay que agregar que cerca se encuen
tra el valle de U spallata, último baluarte inca de lo que hoyes Argentina 
y una de las regiones más incaizadas del país. Estaba poblada con mitimaes 
del valle del Elqui (Chile) y quizá sea ésa la procedencia de la momia. 
La investigación desechará o afirmará esta hipótesis. Por último, cerca · de 
esta montaña se sitúa el paso de la cumbre muy utilizado antiguamente. 

Chañi (6200 m.s.n.m., 24906'S, 65947'W Argentina): aunque este neva
do fue escalado por primera vez en 1901, fue en 1905 que se desenterró la 
momia. La expedición estuvo dirigida por el Teniente Coronel E. Pérez. La 
momia pertenece a un niño de más o menos 6 años. La momia estaba par
cialmente carente de huesos y músculos y, además, ennegrecida. No se sa
be dónde fue excavada, aunque se sospecha que dentro de uno de los 2 
recintos situados en la cumbre. El cuerpo estaba en posición fetal. Este ne
vado se encuentra próximo a la Quebrada de Humahuaca, que tuvo una 
ocupación inca muy importante y estaba habitada por descendientes de la 
cultura Humachuaca y mitimaes Pacajes venidos desde el Lago Titicaca. 
Al analizar el ajuar se puede pensar que no corresponde a dichos mitimaes, 
sino a un individuo de la etnia local. 

Esmeralda (905 m.s.n.m., 20913'S, 70908'W Chile): este cerro es parte 
de la Cordillera de la Costa siendo, a pesar de su poca altura, el más alto 
de dicha cordillera. En 1965, el señor Cruz escaló dicha cumbre proceden
te de la cercana ciudad de Iquique y observó pircas y una pequeña apa
cheta. En la década de los años 1970 se construyó un camino que termina
ba en la cumbre de este cerro. A causa de una explosión con dinamita se 
pudo efectuar el importante hallazgo. Se encontraron 2 momias: una era 
una niña de 9 años de edad y 1,14 m. de altura y la otra tenía entre 18 y 20 
años, 1,61 m. de altura y también de sexo femenino. La tumba tenía · 3,50 
m. de profundidad y 1,50 m. de radio y su forma era ovoidal o circular, 
con distintos estratos artificiales alternados de piedra y arena. A causa de la 
explosión y posterior profanación, no se sabe bien la forma de la tumba ni 
la disposición de ambos cuerpos. El museo de Iquique rescató, después de 
mucho trabajo, el ajuar que estaba en manos privadas. A causa de la explo
sión y de la mano de inexpertos, los cuerpos tuvieron escoriaciones, fractu
ras y falta de miembros, y además se destruyó el contexto original. A pe
sar de esto se piensa que la posición era fetal y decúbito dorsal. La hipó
tesis de los decesos de ambas es la estrangulación y aquí se nota una simi
litud con la momia de cerro El Toro. Al haber diferencia entre la momia 
de la niña (menos rica que el otro cadáver), se piensa que podría haber 
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sido sirvienta de ésta. El ajuar consta de 104 piezas. Estas personas sacri
ficadas parecen ser mitimaes de la zona de Pica, donde se encontraban 
grupos lupacas y pacajes. La cerámica encontrada en este cerro confirma 
esto, ya que además de cerámica inca se encontró el estilo mixto inca-pa
cajes (Saxamar). Quizás haya relación entre el sacrificio y las minas de 
plata de Huantajaya, en el mismo cordón montañoso y también de épo
ca inca. 

El Plomo (5430 m.s.n.m., 33914'S, 70913'W Chile): modernamente la pri
mera ascensión a este cerro se efectuó en 1895. Posteriormente se efectua
ron otros descubrimientos, pero fue el 19 de febrero de 1986 en que se des
cubrió la momia. El descubrimiento lo efectuaron Guillermo Chacón Ca
rrasco (minero, ya en 1929 había encontrado ídolos en el mismo cerro), su 
sobrino Gerardo Ríos y un amigo de éste. El cuerpo fue rescatado después, 
mediante una transacción comercial con Carrasco, por la Dra. Grete Mostny 
y el Dr. Alberto Medina. En julio de 1986 se efectuaron exámenes a la 
momia · mediante los cuales se sabe que el niño contaba con 8 ó 9 años al 
morir, siendo sano y normal. Entre los estudios efectuados por la UNESCO 
hay uno por tomo grafía computarizada que demostró que el cerebro y otros 
órganos se habían contraído a un tercio de su volumen por la deshidrata
ción. Se efectuó una punción hepática para determinar la presencia de al
cohol y cocaína en el cuerpo, de lo cual todavía no hay conclusiones. Se 
sabe que el niño tenía un tumor linfático benigno o linfangioma y, además, 
se comprobó por primera vez que en el mundo precolombino existía el vi
rus causante de la verruga (Verruga vulgaris). El cadáver se encontró en 
la mayor de las 3 pircas rectangulares de la cumbre. Cavaron hasta 1 m. 
de profundidad y al levantar unas lajas encontraron la cámara sepulcral. 
El cuerpo está sentado, los brazos enlazados alrededor de las piernas y la 
cabeza reposando sobre el hombro y el brazo derecho. La víctima murió 
por congelamiento, pero su rostro refleja serenidad quizás por haber ingerido 
chicha y coca. La túnica tiene manchas de sangre y vómitos. La cara pinta
da de rojo con líneas amarillas gruesas que convergen en diagonal hacia la 
nariz y la boca. El cabello está dividido en más de 200 trenzas. La proce
dencia de la momia es de mitimaes venidos desde las orillas del Titicaca, 
como lo sugiere un adorno de plata en forma de H, idéntico a los dibuja
dos por Huamán Poma de Ayala. El hecho de que lleve un tocado de plu
mas de cóndor prueba que es de la etnia Pacaje, que se creía descendien
te de esa ave y que son llamados por los cronistas hombres-cóndor. 

Quehuar, Quewar o Queva (6129' m.s.n.m., 24920'S, 66944'W Argenti
na): en la década de 1970 fue encontrada la momia por unos huaqueros 
que realizaron excavaciones en la cumbre, realizando 3 ascensiones antes de 
1974 y probablemente fueron los causantes del deterioro del cuerpo momifi
cado. En 1974, andinistas y exploradores del Club Andino Mercedario (San 
Juan, Argentina) y del CIADAM, dirigidos por Antonio Beorchia Nigris, es-
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calaron el nevado y recorrieron las ruinas. A 6100 m.s.n.m. encontraron va
rios recintos y explazos y observaron la momia dentro de un recinto circular, 
con murallas de 2.20 m. de altura y 1.80 m. de espesor. El cuerpo puede 
ser de niño o niña (lo que no se pudo apreciar por faltarle el cráneo y un 
brazo) de entre 8 a 10 años, posiblemente en posición decúbito lateral y 
vestido con prendas de color marrón tostado. El suelo, al estar helado, 
no permitió exhumarlo (a aquellas alturas el suelo toma la consistencia del 
cemento) ya que hubiera implicado su destrucción. Se encontraron en luga
res cercanos partes pequeñas de huesos del cuerpo. En las inmediaciones 
se halló una camiseta andina de niño, que podría pertenecer al sacrificio 
pero hasta que no se rescate no se tendrá certeza del sexo al que pertene
ce. Asimismo los expedicionarios observaron que los huaqueros, además de 
maltratar el cadáver, habían volado una plataforma. 

El Toro (6380 m.s.n.m., 29909'S, 69948'W, Argentina): el sacrificio del 
cerro El Toro fue descubierto en enero de 1H64 por un grupo de andinistas 
del Club Andino Mercedario, en el cual estaba Nigris que después constitui
ría el CIADAM. Nigris y otros de los andinistas llegaron a una precumbre 
a una altura de 6300 m.s.n.m. Cerca de una plataforma ceremonial encon
traron un anillo formado por piedras grandes y del centro sobresalía un 
cráneo. Al excavar se encontraron con la momia de un joven de aproxima
damente 18 años, en posición fetal. El cuerpo estaba muy bien conservado 
faltándole músculos en la parte superior del cráneo y en el cuello se nota 
el surco de la soga con que se le sacrificó. En la fosa excavada en piedra, 
delimitada por el anillo de piedras, también se encontró el ajuar aunque 
los descubridores dejaron el cuerpo y el ajuar para un posterior rescate, lle
vando como prueba algunos tejidos. En febrero del mismo año se efectuó la 
expedición de rescate que debido a malos entendimientos se fraccionó en 
dos. Llegó primero el grupo encabezado por el DI. Schobinger que conta
ba con Groch, uno de los descubridores, Razquin y periodistas y fotógrafos 
de San Juan. Esta expedición rescató el cadáver y parte del ajuar. Nigris 
y otros dos andinistas fueron comisionados por el Gobierno de la Provincia 
de San Juan para efectuar el rescate del cuerpo pero al llegar al sitio del 
hallazgo vieron el lugar vacío ya que se les habían adelantado. Sin embar
go cavaron hasta el piso de la fosa que tenía 80 cm. de profundidad y pu
dieron rescatar parte del ajuar. Actualmente el cadáver conocido como la 
momia del cerro El Toro y su ajuar se encuentran en el Museo Arqueoló
gico de San Juan, estando el cuerpo en una vitrina refrigerada, al igual que 
la momia del cerro El Plomo, que se encuentra en el Museo de Historia 
Natural de Santiago de Chile. 

En el punto siguiente estudiaremos los 4 sacrificios humanos descubier
tos en el Perú. Al observar estos datos se deduce que no había un lugar de 
entierro especialmente especificado, sino que variaba según los casos, igual
mente no había una forma específica de postura del cadáver ni tampoco 
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una edad para las víctimas aunque éstas eran menores de 18 años. Al pa
recer, habría habido preferencia por los mitimaes, aunque posiblemente no 
pesara la situación económica de los sacrificados sino que se los selecciona
ba por ser normales, sin mancha alguna y por su lucidez. Tampoco hay 
una forma especial para matar a las víctimas. 

Hay casos en que pudo haber sacrificios, aunque no se cuenta con ma
yores datos disponibles. Tal es el caso del Acay (Argentina) donde en 1926 
fue encontrada en la cumbre una tibia humana. El caso del Llullaillaco es 
más complejo, porque aproximadamente a los 5000 m.s.n.m. se encontraron 
6 tumbas con varios esqueletos. Posteriormente, el CIADAM excavó el mis
mo cementerio extrayendo 16 cadáveres de hombres jóvenes envueltos en 
ponchos y otras prendas, teniendo como ajuar herramientas de madera y 
cuentas. Si es que éstos fueron sacrificios habrían sido enterrados más arri
ba. La altura de este volcán es de 6723 m.s.n.m. y se encontró una pirca 
en la misma cumbre. También es posible que estas personas murieran a 
causa de una nevada y fueran enterradas allí. El posible sacrificio del Mis
mi (Perú) será analizado en el punto próximo. En cuanto a la momia de 
Los Quilmes (Argentina) no hay muchos datos como para incluirla dentro de 
los sacrificios de alta montaña, aunque lo poco que sabemos induce a pen
sar en ello. Fue encontrada en la serranía de Los Quilmes o del Cajón, 
no se sabe si en una cumbre o en una ladera pero sí estaba protegida por 
un recinto de piedra. Algunos juicios que la relacionan con santuarios de 
altura son los siguientes: estaba en posición fetal, tenía 3 topus o sea la mis
ma cantidad que los ídolos antropomorfos o el sacrificio del cerro Esmeral
da, dos chuspas de coca y un tocado de plumas rojas y verdes o sea 2 ofren
das comunes en los sacrificios humanos en altas cumbres. Además, poseía 
un ajuar consistente en cerámica, tejidos y objetos de oro y plata (¿ídolos?). 
Hay una leyenda ligada a esta momia. Leyendas y mitos sobre santuarios 
de altura persisten aún en los Andes, donde están arraigados y dispersos. La 
momia ahora se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Washington 
(EE.UU.) . El descubridor fue estafado por un "estudioso extranjero" me
diante un cheque sin fondos, que luego la vendió al mencionado museo. 
A mediados de 1986, el CIADAM efectuó una expedición al nevado 
del Veladero (Argentina) de 6370 m.s.n.m. aproximadamente, en cuya cum
bre se encontraron ruinas. En un explazo ceremonial se encontró un hue
co tapado por una gran laja, que no se pudo remover y se piensa que pue
de contener una fosa con un sacrificio. Se está organizando una expedición 
que irá con herramientas especiales para observar si esta suposición es real. 
Después de este resumen de arqueología de alta montaña general estudia
remos todo lo referente a los santuarios peruanos, que podríamos comparar 
con lo expresado en la parte referente a los santuarios de los Andes. 
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Los santuarios de altura en el Perú 

En el Perú se han hallado 9 santuarios de altura, distribuidos así: 7 en 
el departamento de Arequipa, 1 en el departamento de Ayacucho y 1 en el 
departamento de Apurímac. Este número no debe ser real y expresa una 
contradicción, ya que fue en el país de los Incas donde se inició este culto 
y luego se propagó a los rincones del imperio. Seguramente en un tiempo 
próximo esta cifra aumentará sustancialmente. 

Santuarios de altura del departamento de Arequipa: 

Nevado Chachani (6075 m.s.n.m., 16912'S y 71932'W, provincia de Are
quipa): es la cuarta cumbre en lo relativo a altura del departamento de 
Arequipa, siendo la más alta de las que dominan la "ciudad blanca". Es una 
montaña bella que posee varias cumbres secundarias. Está al lado del vol
cán El Misti y sus laderas se suavizan hasta llegar hasta la capital del de
partamento. Hay un camino moderno que une Arequipa con Chiva y y que 
asciende por la ladera llegando a más de 4000 m.s.n.m. A gran altura hay 
una antena ¡repetidora. De sus glaciares se desprenden pequeños riachos 
que alimentan a los ríos Chili y Yura. 

El señor Wagner de la mina de Cailloma (departamento de Arequipa) 
tenía en su poder un mapa de la época española, que mostraba el lugar 
donde se hallaba una tumba y un tesoro. Entre los años 1896 y 1898, el ci
tado escaló el nevado llegando a la cumbre donde encontró la tumba mar
cada en el mapa. Dicha tumba estaba rodeada de piedras de granito traí
das desde la base del nevado. La tumba pertenecía a la cultura inca y 
contenía un esqueleto de mujer y su ajuar constituido por copas, cucharas 
de madera esculpidas y fragmentos de cerámica. Al analizar estos datos y 
los del sacrificio del Pichu Pichu se notarán muchos aspectos análogos, co
mo por ejemplo que las dos víctimas eran femeninas y especialmente que 
en los ajuares hay muchas ofrendas comunes a ambos casos. El Sr. Wagner, 
siempre guiado por el mapa, fue a un lugar cercano a la tumba donde exis
tía un tesoro pero al llegar observó que los huaqueros se le habían adelan
tado y habían excavado el lugar llevándose todo. Es muy interesante el 
hecho de que en un mapa de la colonia se marcara un lugar de culto inca 
y seguramente la información fU,e recabada por los españoles al interrogar 
a los nativos del lugar. En cuanto a la ruta seguida por los incas para lle
gar a la cumbre, creo que se usó la ruta oeste partiendo de la Pampa de 
Arrieros, que es la ruta más fácil por estar la pampa a una altura conside
rable (4000-4200 m.s.n.m. aproximadamente) y no poseer obstáculos. Tam
bién es la ruta de Pampa de Arrieros la más fácil para escalar 'el vecino 
volcán El Misti. Pienso que en esa pampa debería haber un camino inca 
que conectaría Arequipa con el Cañón del Colea, Chivay y Cailloma, lu
gares importantes para los incas y que este camino o sus ramales conecta
rían los santuarios del Chachani y del Misti. Consulté sobre este tema al 
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Dr. Eloy Linares Málaga, pero desconocía el hecho de si había o no un ca
mino. Por supuesto que mi hipótesis debería ser probada. 

Volcán El Misti (5821 m.s.n.m., 16918'S, 71925'W, provincia de Arequipa): 
está al lado del Chachani, domina la ciudad de Arequipa y se ha conver
tido en el símbolo de ésta. Su nombre en castellano significa blanco y al 
darle este apelativo se le da un rango superior. Es el sexto en cuanto a al
tura en el departamento. No posee nieves eternas. Por este motivo no 
origina ríos de importancia, aunque sí forma algunos arroyos después de 
grandes nevadas. Su forma, casi perfectamente cónica, es muy bella. La 
ruta de acceso más fácil es la de Pampa de Arrieros, siendo la ladera que 
mira a la ciudad de Arequipa muy empinada. Por la ruta fácil es donde 
trepan los peregrinos que van a la cruz erigida en la cumbre del volcán. 
Entre los peregrinos hay algunos de poco más de 10 años, 10 que prueba 
que no es una montaña difícil. 

Las crónicas nos hablan del Misti. Una dice que el inca Pachacútec 
subió a él y el cronista P. Acosta nos habla de sacrificios efectuados en la 
cumbre. En el lejano 1677, en el mes de mayo, el cura párroco de Chiguata 
(cerca de Arequipa) Alvaro Méndez ascendió al volcán y en la planicie de 
suelo arenoso que se encuentra entre las dos cimas principales encontró 
una construcción de piedra y leña, confirmando así lo dicho por el cronis
ta Acosta. Este fue el primer caso de comprobación de santuarios de altura. 

En febrero de 1878, 201 años después, Juan López de Romaña, en su 
tercera ascensión al volcán se topó con los restos arqueológicos antes referi
dos. El citado luego escribió que, en el lado oeste y sobre el terreno que 
separa la boca del cráter de la del Callejón, existe una planicie de suelo 
arenoso, de un ancho de 80 varas que equivalen aproximadamente a 70 m., 
y allí observó, extrañado, el delineamiento de una habitación hecha de pie
dras pequeñas y como si se comenzaran a hacer sus paredes de ese mate
rial (muros simbólicos, tal es la denominación a muros muy pequeños 
hasta aproximadamente los 20 cm. y que se observan en algunos santuarios 
de altura). Dijo además que tenía como 8,5 m. (10 varas) y que junto a 
este recinto, en sus extremos había 2 más pequeños. El 28-8-1893, los as
trónomos Bailey observaron la construcción y opinaron que era un "corral". 

En 1935, los miembros de la Expedición Universitaria al Misti observa
ron los 3 cuadriláteros, que poseen líneas rectas y perpendiculares, y calcu
laron que las piedras fueron subidas desde el Callejón en aproximadamen
te 400 viajes de ida y vuelta. 

El 31 de julio de 1980 la expedición del Club Andino Mercedario y 
del CIADAM llegó a la cumbre del Misti. Como jefe de la expedición 
estaba Nigris. También participó el Dr. John Reinhard de la Universidad 
de Wisconsin (EE. UU.) que trabaja en la zona del norte de Chile y que ha 
hecho importantes descubrimientos en la arqueología de alta montaña y 
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como guía se desempeñó el hijo de Carlos Zárate Sandoval, andinista, ex
plorador y periodista arequipeño de renombre. Esta expedición hizo compro
baciones muy importantes. La construcción hoy en día está casi totalmen
te destruida ya que muchas de las piedras que formaban las hileras fueron 
quitadas de su lugar original y llevadas para escribir la leyenda "Grupo Pu
ma" en un lugar cercano. Por este motivo las medidas tomadas en esta 
expedición resultan aproximadas. Realmente se trata de 2 recintos simila
res, uno mide aprox. 7 x 15 m. y el otro 7 x 12 m. y ambos están adosa
dos a sendos recintos cuadrangulares de esquinas romas y de 9 m. de lado. 
Los dos cuadrángulos se enfrentan y están separados por un callejón de 2,5 
m. de ancho. Parece que era un santuario dedicado al culto del volcán ya 
que difiere en dos aspectos muy importantes de los demás santuarios de 
altura: los recintos no están alineados al eje norte/sur y desde ellos no se 
puede observar el valle ni la región alrededor del volcán. 

Los otros santuarios de altura están dedicados especialmente al Sol. Un 
hecho interesante que refuerza la hipótesis del culto al volcán es que la 
caldera, de dimensión considerable, tiene fumarolas y desprendimientos de 
azufre y los incas estarían frente a un "dios viviente". Además, las crónicas 
dicen que el volcán estuvo el! erupción y que Pachacútec ascendió a la 
cima e hizo sacrificios para aplacar la ira del volcán. La leña que señaló 
el P. Méndez ya no existe. La expedición también revisó pircas ubicadas 
en la salida del Callejón y otras situadas en el flanco NE del volcán a una 
altitud de 4750 m.s.n.m. Se llegó a la conclusión que estos dos grupos de 
pircas aparentemente son modernas o fueron modificadas y ampliadas mo
dernamente sobre la base de las antiguas. Las pircas de la cumbre, induda
blemente prehispánicas, no han podido ser fechadas ya que no se encontra
ron objetos ni tampoco madera para un posible fechado C14 (el CIADAM 
efectuó 4 de estos fechados). Sin embargo, hipotéticamente la podemos 
incluir dentro de los santuarios incas por estar al lado de 2 santuaries incas 
y por la información aportada por los cronistas. 

Cadena volcánica del Pichu Pichu (5664 m.s.n.m., 16926'S, 71 914'W, pro
vincia de Arequipa) : el Pichu Pichu también domina la ciudad de Are
quipa y está situado a 25 km. de ella. Presenta varias cimas, siendo las 
principales la del cerro Coronado (5515 m.s.n.m.), el cerro Horquetilla 
(5664 m.s.n.m.) y otros dos con 5571 y 550'9 m.s.n.m., respectivamente. Tie
ne aproximadamente 15 km. de largo y está clasificado dentro de los estra
tos-volcanes. Está en un estado muy avanzado de destrucción por la ero
sión que actúa desde hace millones de años, por este motivo es difícil di
ferenciar la cantidad de aparatos volcánicos que forman la cadena, aunque 
no son menos de 4. Está recubierto de escombros, · arena, cenizas, polvo, 
piroclásticos y otros. Las laderas este y oeste son muy empinadas hasta 
los 4200 m.s.n.m. Bajp esta cota se forman contrafuertes suavizados que dis
minuyen de altura hasta llegar a les suburbios de Arequipa. Hacia la lade-
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Pichu Pichu. 5634 m.s.n.m. Tomado de J. Reinhard, 1983. 

ra este, en la llanura opuesta a ella se encuentra la bella laguna Salinas 
(4320 m.s.n.m.), que es la más extensa del departamento. Uno de los ríos 
que nace de esta cadena alimenta al río Chili y los otros, más pequeños y 
menos caudalosos, fluyen a la laguna Salinas. La cumbre más alta, el ce
rro HorquetilIa, que visto de Arequipa toma forma de una mesa, es donde 
se ubicó la tumba. 

El misterio en torno a las construcciones del Pichu Pichu comenzó en 
las postrimerias del año 1958, cuando los andinistas de nacionalidad japo
nesa Joshifuma Takeda y Yukishiga Hariuchi que sobrevolaban los nevados 
de la ciudad de Arequipa tomaron varias fotografías en las que sobre el 
Pichu Pichu aparecen motivos posiblemente arqueológicos. El diario japo
nés "Asashi" dio la hipótesis de una ciudad perdida en la cumbre del Pichu 



SANTUARIOS DE ALTURA 231 

Pichu o de un pukara escalonado con diferentes murallones. En abril de 
1959 apareció la noticia en el periódico arequipeño "El Pueblo". Ese mismo 
año el alpinista italiano Franco Zadra y el catedrático de Vulcanología de 
la Universidad de San Agustín, Alberto Parodi, descubrieron una antigua 
construcción. Simón Kahuamura escribió por encargo de Takeda al Dr. 
Eloy Linares Málaga, Director del Museo de Arqueología e Historia de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pidiéndole que hiciera 
una comprobación en el lugar y para comprobar la veracidad del informe 
envió también una foto de los restos arqueológicos. Esta foto comenzó con 
una campaña periodística de gran resonancia. El diario "El Comercio" or
ganizó un sobrevuelo al nevado del cual participaron el auxiliar del Museo 
de la UNSA, Sr. Máximo Neyra y el andinista y periodista Carlos Zárate 
Sandoval. El Dr. Málaga fue invitado pero no pudo concurrir. Fueron por 
la misma ruta seguida por Takeda, pero la misión no logró avistar restos 
arqueológicos de ninguna clase. Esto salió publicado en el diario patrocina
dor el 4 de mayo de 1959. Takeda, que había vuelto del Japón, desconcer
tó aún el panorama al decir que la foto no pertenecía al Pichu Pichu si
no al Coropuna. - Esto ahondó más el misterio en torno a las enigmáticas 
ruinas. Varios profesores y estudiantes de la escuela de Geología aseguraban 
que sí había ruinas, pero no emitían juicio acerca de su antigüedad. 

En junio de 1959, el periódico "El Pueblo" de .Arequipa organizó una 
expedición, esta vez escalando, compuesta por el andinista Zárate, el geólo
go Becerra y el redactor Layne. La expedición siguió con el itinerario pre
establecido e informó a su regreso que habían llegado a la cumbre del ce
rro Horquetilla al que rebautizaron como cerro de las Vírgenes puesto que 
allí se encontraron formaciones naturales de roca basáltica que asemeja
ban a dichas imágenes. Al pie del cerro Coronado ubicaron ruinas que deno
minaron "campamento de mineros españoles" pero que realmente son rui
nas incas conocidas ahora como "plaza de ceremonias". El 19 de junio de 
1963 se organizó una expedición que tenía por fin colocar en la cumbre del 
cerro Horquetilla la imagen de San Martín de Porras y estaba compuesta 
por más de 40 devotos, aunque a la cumbre sólo llegaron 5 personas, en
tre ellas Zárate. Estas observaron un tosco cerco circular, de 1.5 m. de alto 
aproximadamente y 15 m. de extensión, que emergía de las nieves perpe
tuas. Lo consideraron una pascana o sitio de descanso, pero nuevamente 
diarios arequipeños y limeños vertieron innumerables hipótesis diciendo que 
eran restos prehispánicos, que era un sitio de descanso del personal del Ins
tituto Geográfico Militar o que habían sido usados por cortadores de azufre 
o hielo. 

Nuevamente se organizó una expedición con Zárate de guía, contando 
además con Neyra y dos alumnos de apellidos Correa y Cornejo. Sólo pu
dieron tomar algunas fotos, por lo avanzado de la hora y al llegar a Are
quipa dijeron que podrían ser construcciones prehispánicas. El desconcierto 
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era total hasta que a fines de agosto de 1963, los integrantes de la Expedi
ción Mistiana de Andinismo y Rescate excavaron en el cerco que realmente 
es una plataforma artificial o ceremonial y se encuentra a una altura de 
5634 m.s.n.m. Uno de los participantes hundió una sonda hasta la empuña
dura, hecho que lo intrigó y empezó a cavar hasta que hizo un hallazgo 
que lo sorprendió: había encontrado un objeto de cerámica. Luego todos 
los expedicionarios empezaron a desenterrar objetos pero lamentablemente 
destruyeron el contexto original. Al llegar a la ciudad contactaron con su 
asesor legal. El Dr. Málaga, al ser Inspector de Monumentos Arqueológicos 
del Litoral Sur rescató los objetos que ahora se exhiben en el Museo de la 
Universidad Nacional de San Agustín. 

Luego de esto se organizó una expedición auspiciada por la misión Pe
ruano-Alemana de Investigación Arqueológica que estaba incluida dentro 
del plan de trabajo realizado por el Prof. Hans Dietrich Disselhoff y el 
Dr. Málaga. Se preparó la expedición para los días 24 al 26 de setiembre 
de 1965 y estuvo integrada por Málaga como jefe, el Sr. Oviedo como auxi
liar del trabajo arqueológico, el Sr. Trujillo como dibujante, el Sr. Miranda 
y el Sr. Calienes como encargados de geología y topografía y como andi
nistas los señores Goelz y Castañeda. El 26 de setiembre, a una altura de 
4760 m.s.n.m. se efectuó el primer hallazgo de la expedición. Sobre una 
piedra negruzca de basalto se había esculpido un petroglifo mediante el pro
cedimiento del golpeado y representaba un camino o valles. A los 4790 
m. fue encontrado otro de estos petroglifos. A los 4810 m.s.n.m. se to
paron con otro petroglifo y con el "campamento de mineros españoles" o 
"corralones para guardar ganado" según las diferentes opiniones de los neó
fitos. Los expedicionarios lo clasificaron como inca y le dieron el nombre 
correcto de plaza de ceremonias. 

Esta construcción está formada principalmente por un cuadrilátero de 
grandes medidas, siendo irregular ya que dos de sus costados miden 28 y 
30 m. y los otros dos 29 y 28 m. Tiene 2 puertas: una dirigida hacia el 
este de 1.80 m. de ancho y la otra de 1.50 m. que mira hacia el norte. Se 
observa una hilera de piedras ya que está tapada por las cenizas volcáni
cas de la erupción del volcán Huaynaputina (6175 m.s.n.m., Moquegua) 
que ocurrió el 19 de febrero de 1600 y que conmocionó a los alrededores. 
Al lado de la plaza de ceremonias, hay 5 habitaciones anexas que se co
munican con la plaza. Las 2 primeras son iguales, de 7 x 3,75 m. cada una. 
La puerta que las comunica mide 1,210 m. de ancho. La habitación 3 es 
el nexo entre las 2 primeras y las 2 últimas. Sus medidas son 9,50 m. de 
largo y 5 m. de ancho, y la puerta que la conecta con la habitación dos tie
ne 1,30 m. de ancho y 1,50 m. la que comunica con la habitación 5. La ha
bitación 4 mide 9,50 m. de largo por 3 m. de ancho, en el ángulo este tie
ne un compartimiento de 1,40 m. de largo por 0,30 m. de ancho. La puer
ta que mira a la habitación 5 es 1,20m. de ancho. La habitación 5 mide 
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7 m. en su cateto base ya que su forma es semiesférica. Las habitaciones, 
además de comunicarse por puertas, tienen un pasadizo común de 2 m. de 
ancho por 7,50 m. de largo, que lleva a la plaza. Estas habitaciones anexas 
están mejor conservadas que la plaza llegando a tener un muro de 1 m. de 
alto, siendo el ancho entre '0,50 y 0.80 m. Las piedras que forman los muros 
están unidas con argamasa. 

El equipo arqueológico de la expedición hizo un cateo en el costado 
SE de la plaza, donde antiguamente se habían hecho varios enterramientos. 
Como resultado de este cateo se descubrieron 17 fragmentos de cerámica 
y 2 instrumentos de piedra. Uno de los objetos de piedra sería un macha
cador de pintura y el otro parte de una boleadora. En cuanto a los frag
mentos de cerámica,· 13 pertenecen a la cultura Inca y 4 a la cultura local 
Juli (erróneamente llamada Churajón). Entre los fragmentos inca hay 2 ca
bezas ornitomorfas que estaban antiguamente unidas a pucos o platos. Los 
fragmentos Juli son de cerámica bruñida y pintada, con muchos desgrasan
tes, típicos de este estilo. 

Debo destacar como muy importante el hallazgo de estos fragmentos 
que prueban que los incas conquistaban varios pueblos imponiéndoles su re
ligión, tributo, etc. pero dejando algunos valores regionales que permanecían 
puros o se amalgamaban con los traídos por los conquistadores. Esto ocu
rrió en todo el imperio y también se constatan varios casos en santuarios 
de altura. También hay que decir que en Sabandía, cerca de las laderas 
del Pichu Pichu, es muy común la cerámica Juli. Es también posible que 
la víctima y los peregrinos hayan pertenecido a esta cultura y que fueran 
guiados por sacerdotes incas que hasta habrían traído desde el Cusco todo 
el ajuar O parte del mismo. A 4820 m.s.n.m. descubrieron lo que parece 
ser un tambo. Esta construcción es irregular, casi de forma cuadrada y tiene 
en el interior una clase de depósito que adopta una forma irregular seme
jante a un rectángulo. La construcción exterior mide en su costado más lar
go 7,50 m. y los otros son de 5 m. aproximadamente, siendo el lado parale
lo al cateto mayor ligeramente curvado. La puerta es de 1,20 m. de ancho. 
Las medidas del depósito interior son 2,50 x 1,50 m. siendo la puerta de 
'0,50 m. de ancho. El cateto mayor de la construcción exterior posee, aproxi
madamente a la mitad, un muro que se introduce casi 2 m. dentro de la 
habitación aunque no toca el depósito. Las construcciones que encierran el 
depósito y el depósito interior son del mismo estilo que las de la plaza de 
ceremonias, aunque las primeras están mejor conservadas. A 4830 m.s.n.m. 
se encontró otro petroglifo. 

El Dr. Málaga, gran conocedor del tema de los petroglifos y descubridor 
de Toro Muerto, gran aglomeración de éstos, relaciona los petrograbados 
del Pichu Pichu con los de La Caldera, Corralones o Campanas del Dia
blo, situado en el distrito de Vítor, provincia y departamento de Arequipa y 
de los cuales varios son de la época inca, pero los del Pichu Pichu son in-
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dudablemente incaicos. En el Pichu Pichu hay un petroglifo que representa 
un posible camino y que termina en forma de meandro y que es frecuente 
en los aríbalos y en el sistema de riego del departamento de Arequipa. A 
una altura de 5350 m.s.n.m. los expedicionarios observaron 5 graderías de 
piedra que medían aproximadamente 2 m. de ancho. Los expedicionarios 
no pudieron acercarse hasta estas gradas porque estaban alejadas de la ruta 
seguida y porque las piedras sueltas en la ladera se los impedía. Dicha 
gradería parece ser parte de un camino que se dirige a la cima. Según mi 
parecer, . que debería comprobarse, entre la ladera del Pichu Pichu y la la
guna Salinas pasaba el camino inca que unía Arequipa con Moquegua y 
Tacna. También queda la posibilidad de que el camino usara las construc
ciones del Pichu Pichu como tambo. Hay que agregar que cerca del pue
blo de Salinas existen explotaciones mineras que podrían estar relacionadas 
con el santuario del Pichu Pichu. A los 5634 m.s.n.m. se toparon con la 
tumba y comprobaron que no había recibido más profanaciones como lo 
afirmaban medios escritos de Arequipa y de Lima. Además, comprobaron 
que realmente existen dos muros, uno sobre otro formando una construcción 
semicircular doble. El inferior mide 1,04 m. de alto y se encuentra a 90 
cm. del segundo, que mide 82 cm. de alto, siendo en este segundo muro 
donde se halló la tumba. El radio del semicírculo es de 7,50 m. y se en
cuentra pegado a la montaña, mientras que desde la roca de la montaña 
hasta el extremo de la construcción hay 8,50 m. El estilo de construcción 
es semejante al de la plaza de ceremonias y tambo. Los materiales emplea
dos, al igual que en el Chacha ni, han sido traídos desde una altura aprecia
blemente más baja. 

En el caso de este nevado la materia prima se encuentra desde los 
4850 m.s.n.m. hacia abajo o sea que los materiales tuvieron que ser ascen
didos por lo menos 6100. m. Las coordenadas exactas de la tumba son: 
71914'19" W, 16926'25" S. También se descubrió, a una altura mayor que la 
de la tumba, un muro de 1 m. de altura aproximadamente, de forma semi
circular, construido con piedras unidas con argamasa. Esta construcción es
tá a 5650 m.s.n.m. y es considerada por Málaga un mirador por tener vista 
a los alrededores. Realmente como vimos antes, ésta es una plataforma ce
remonial donde se habrían hecho ofrendas de chicha y coca antes del sa
crificio de la joven. El cortejo y la víctima subirían hasta aquí y después 
de esto bajarían hasta la tumba. Las plataformas artificiales dominan los 
alrededores y fue por este motivo que Málaga piensa que podría haber sido 
utilizada como mirador o sea puesto de vigilancia. Realmente esta cons
trucción no puede tener un fin práctico que no sea religioso. Si asumimos: 
la hipótesis de un lugar de vigilancia nos topamos con muchos problemas, 
como la imposibilidad de contar allí por lo menos con un hombre perma
nente. Además, es imposible hacer señales de humo ya que las cumbres son 
ventosas y casi siempre están cubiertas por nubes. Por lo demás, habría si-



Vista de las plataformas del nevado Sara Sara, Perú . 5505 m.s.n.m. Foto Reinhard, 1983. 

Ofrendas inca del nevado Pichu Pichu. Arequipa, Perú . 
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a-b .• ,Martillos de roca ígnea y arenisca procedentes de los nevados Misti (Arequipa, 
Perú) y Que'chuar. 

c. Ofrendas de concha y piedra procedentes de Huaracante (Foto Reinhard, 1982) . 
d. Figurillas de oro, estilo Inca, procedente de Chiuchiu, Chile. 
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do difícil observar movimientos de tropas, por ejemplo, ya que las distan
cias son enormes y las nubes imposibilitan la visión. 

En cuanto a la función de la plaza de ceremonias, en ella se reunían 
los asistentes, la víctima y los sacerdotes haciendo algunos. sacrificios evi
denciados por los hallazgos del cateo. En cuanto al tambo y a las habita
ciones anexas a la plaza, éstas podrían haber sido usadas como habitaciones 
ocasionales y quizás como tambo. La plaza de ceremonias seguramente no 
estaba techada, sí lo estaban los otros recintos. En cuanto al nombre del ne
vado, parece aludir a la cantidad de cumbres o promontorios llamados 
Picchu en quechua. 

Ahora pasaremos revista al numeroso ajuar. Fueron encontrados 3 ído
los antropomorfos. El primero hecho de una aleación de plata y cobre, con 
mayor proporción de la primera. Es hueco, mide 14,3 cm. y pesa 56,780 gra
mos. El segundo es de aleación oro-plata, con predominio del oro. Es hue
co, de 8 cm. y 15,584 gramos de peso. El último está hecho en travertino, 
es de color blanco opaco, de grano fino y macizo. Mide 6,3 cm. de alto y 
pesa 29,380 gramos. Los 2 ídolos metálicos son de sexo femenino, siendo el 
tercero posiblemente masculino. La siguiente pieza es un pequeño brazale
te que estaba atado a uno de los ídolos. Es de una aleación oro-plata sien
do mayoritario el primer elemento. Pesa 0,996 gramos. Mide 4,2 y 3,3 cm. 
en las bases y 2,2 cm. de altura y adopta la forma de un trapecio. Está for
mado por una delgada lámina que posee dos pequeños agujeros, por donde 
pasaba el hilo que lo ataba al ídolo. Hay, además, 10 topus metálicos de 
entre 3,6 y 26,6 cm. de largo y entre 0,35 y 36,6 gramos de peso. De ellos 
9 son una aleación plata-cobre y 1 de aleación oro-plata. Algunos presen
tan un pequeño orificio. Hay 8 topus que son del tipo inca más común. 
Los otros 2 son de tipos menos frecuentes: uno presenta una cabeza reduci
da con pesa especial y el otro presenta una cabeza en forma de canastilla 
cerrada con un asa pequeña. 

Se encontró una concha de molusco no fosilizada de la familia Cyre
noidae, género Cyrena, propia de la costa. Es de la era terciaria y tiene 
una antigüedad de entre 27 y 10 millones de años. Seguramente fue traí
da como ofrenda por ser un objeto curioso. Entre la cerámica hay un bello 
ejemplar de aríbalo que presenta decoración geométrica negro-blanco sobre 
fondo rojo. Mide 16 cm. 

Hay también un jarrito con asa lateral plana o puchuela de 10 cm. de 
alto, 7 cm. de diámetro en la base circular y 8 cm. en la boca. Presenta 
decoración fitomorfa (4 bandas de típicos helechos) y geométrica, repre
sentada por 7 bandas verticales paralelas y 2 con figuras triangulares sobre 
2 bandas verticales que se dirigen hacia el centro de la vasija, opuestas al 
asa. El asa está decorada con 4 grupos de líneas paralelas en negro y tres 
grupos representando X en rojo, que están intercaladas. La decoración es 
negro, gris y rojo sobre sepia claro y la base y boca están pintadas de color 
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rojo. La siguiente pieza es una olla utilitaria apedestalada, teñida de negro 
por el humo. Sus medidas son: 15,5 cm. de alto, 8 cm. de diámetro en la 
base del pedestal y 8 cm. de diámetro en la boca, con labios revertidos ha
cia afuera. Le faltan algunos fragmentos y el asa plana lateral. Hay dos 
keros de madera blanda, quizás sauce o chachacomo. Uno mide de alto 
8 cm., 5 cm. de diámetro en la base y 7 cm. de diámetro en la boca. Es de 
color café claro y no presenta decoración. El segundo es una réplica del 
primero. En cerámica hay 2 platos: uno de 2,5 cm. de alto, 3,7 cm. de diá
metro en la base y 12,5 cm. de diámetro en la boca; el otro mide 2,5 cm. 
de alto, 4,3 cm. de diámetro en la base y 12,7 cm. en la boca. Ambos pre
sentan en el labio un doble pivote, están bruñidos en la cara interior y pin
tados de rojo indio antes de la cocción. Hay un platito de madera (sauce, 
chachacomo) de color café oscuro y de representación ornitomorfa... La 
cabeza y cola aparecen estilizadas, siendo el cuenco el cuerpo de la repre
sentación. La cola está representada por un doble pivote. Mide 10,2 cm. 
de diámetro en la boca, 4 cm. de diámetro en la base y 3 cm. de alto. 

Hay 2 platos de madera que presentan el doble pivote. Son de color 
café claro siendo uno de 1 cm. de altura, 16,50 de diámetro en la boca y 
5,50 de diámetro en la base, el otro posee las mismas medidas de diámetro 
pero mide 2 cm. de altura. Presentan un doble pivote a ambos lados del 
labio. Hay un plato de madera de forma circular y de color café oscuro. 
Sus medidas son: alto 2,3 cm., diámetro en la boca y base 6,3 cm. El si
guiente especimen es un plato de madera de 5 cm. de alto, 8,8 cm. de diá
metro en la base y 9,8 cm. de diámetro en la boca. Es de color café oscu
ro y su forma es circular, casi un semicilindro. 

Hay una pieza que representa un ave hecha de madera de sauce o cha
chacomo. Es un plato ornitomorfo similar a uno ya estudiado hecho en ce
rámica. Su color es café oscuro y mide 2,5 cm., 110 cm. de diámetro en la 
boca y 4,5 cm. de diámetro en la base. Entre las piezas de madera existen 
4 cucharitas que terminan en forma geométrica escalonada. La primera mi
de 16,5 cm. de largo de los cuales la boca mide 4 cm. por 3,5 cm., el se
gundo tiene 14 cm. de largo, siendo la boca de 4 cm. de largo y 3 cm. 
de ancho, la tercera es de 13,7 cm. de largo y la boca mide 3,5 cm. de largo 
y 2,7 cm. de ancho. La última tiene por medida 15 cm. de largo. siendo 
la boca de 3,5 cm. de largo y 2.2 cm. de ancho. Las 3 primeras son de co
lor café oscuro y están bien conservadas, siendo la última de color café 
claro y está dividida en dos. 

Hay como ofrenda un manojo de espinas de cactus en un número de 
10, que miden 8 . cm. de largo. Se conservó una cañita de tallo de maíz, 
que está decorada al parecer con un auquénido y sus colores son gris sobre 
amarillento, este último el color natural del tallo. Mide 8,5 cm. de largo 
por 1,5 cm. de diámetro en su parte tubular. Hay asimismo dos bolos de 
coca masticada. 
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Entre los tejidos encontramos llicllas ceremoniales que cubrían a los 
ídolos, que también estaban ataviados como hondas y topus. La lliclla que 
adornaba el ídolo de aleación oro-plata está confeccionada en lana de lla
ma. Sus colores son café oscuro, amarillo, rojo y gris y está ribeteada en su 
contorno. Mide 11,5 cm. de largo y 7,5 cm. de ancho. Hay dos tejidos que 
supuestamente adornaban el ídolo de travertino. La primera es de lana de 
camélido, constituida por zarcillos aunque parecería que antiguamente es
tuvo tejida. Mide 14 cm. de largo y 7 cm. de ancho. Colores: verde, ama
rillo, rojo y el ribete de sepia oscuro. La otra es un tejido de forma cuadra
da de lana de camélido. Mide 12 cm. de largo y ancho. Tiene los mis
mos colores que la pieza anterior y es muy parecida a ella, pero no está 
constituida por zarcillos. La llicHa del ídolo de aleación cobre-plata mide 
23 cm. de largo y 17 cm. de ancho, está hecho en lana y es parecida al tejido 
antes descrito. Colores: café oscuro, verde, rojo, amarillo y sepia claro. Por 
último hay 2 hondas o warakas ceremoniales. La primera mide 50 cm. de 
largo, siendo la parte ensanchada de 15 cm. de largo por 2 cm. de ancho. Es 
de lana de llama. La trama es de color amarillo, estando la boca de la hon
da contorneada con un ribete rojo. La urdimbre es de color verde. La se
gunda mide 63 cm. de largo siendo la boca de 13,5 cm. de largo y 1,5 cm. 
de ancho. Presenta 3 colores: verde, rojo y amarillo. Sostenía las vestimen
tas del ídolo de aleación plata-cobre. 

Los restos de la víctima están representados por el cráneo, 2 vértebras 
y un calcáneo. Los huesos han sido estudiados minuciosamente por el Dr. 
Mazeira y por el Dr. Zegarra. Lo más interesante es que el cráneo (que 
contiene todavía algunos dientes) presenta grandes zonas destruidas y conte
nía algunos glóbulos rojos conservados por el frío. Estos glóbulos rojos indi
can una lesión traumática con hemorragia sin signos de reparación, lo que 
indica que el traumatismo fue inmediato a la muerte. Hay una fractura 
amplia con hundimiento fronto-parieto-temporal del lado derecho y hay 
huellas de una posible trepanación temporal. El diagnóstico del Dr. Zega
rra es fractura de cráneo por traumatismo, de poco tiempo previo a la muer
te, tal vez inmediatamente previo. Esto parece demostrar que el sacrificio 
fue cruento a diferencia de los otros casos de sacrificios de altas montañas 
donde usaron métodos como el estrangulamiento o el congelamiento. Se 
comprobó que los huesos pertenecen a una joven de entre 16 y 18 años. 

Este santuario de altura es el más importante del Perú y uno de los 
más importantes de los santuarios de altura encontrados dentro y fuera del 
Perú. 

Es importante informar que la Sra. S. Waisbard ha tejido un cúmulo 
de falsedades sobre este descubrimiento en su libro Tiahuanaco. Dice que 
en el Pichu Pichu se encontraron 40 cráneos deformados y trepanados pues
tos en círculo alrededor de un ídolo de oro. Consulté al Dr. Málaga sobre 
esta afirmación pensando que podría tener alguna base real. El citado ar-
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queólogo me informó que era totalmente falso y enrolaba a la autora den
tro de los escritores de la arqueología-ficción, en lo que estoy plenamente 
de acuerdo. Otra de las barbaridades que dice esta sellora es que los crá
neos tienen más de 3,000 allos. Las mismas fantasías están escritas en el li
bro Las pistas de Nazca donde otra vez da rienda suelta a su imaginación. 

Cerro Mismi (5597 m.s.n.m., 15931'S, 7l941'W, provincia de Cailloma): 
es la cumbre más alta del macizo de Choque-Coracao que es la · corona de 
un antiguo cráter volcánico, que en su parte superior mide aproximadamen
te 6 km. La altura de 2 cumbres menores del macizo son 5561 y 5177 
m.s.n.m. Visto desde el aire asemeja una gigantesca pared. Está situada en 
el extremo SE de la cordillera de Chila y al norte del Callón del Colea, 
el más profundo del mundo ya que en su parte más honda llega a tener 
más de 4,000 m. de profundidad (el Gran Callón del Colorado, en EE.UU. 
considerado el más profundo tiene solamente 1,800 m. de profundidad). Es 
origen de muchos ríos: varios afluentes del Colea y del Huaruro que vierte 
sus aguas al último. Pero lo más importante es que de aquí nace el río 
Amazonas. De los glaciares del cerro se desprende el río Monigote, último 
afluente que da origen al río Apurímac que muchos kilómetros después, 
unido a otros ríos, forma el río más caudaloso de la tierra. La revista Na
tional Geographic y el investigador francés Jacques Cousteau confirmaron 
esto y plantearon el hecho que era la fuente del Amazonas porque todas 
las aguas de ese río recorrían el más largo camino hacia el mar. Los incas 
sabían que formaba el río Apurímac y por este motivo adoraron al cerro. 
Al pie del cerro está situado el pueblo de Coporaque, capital del valle y 
con bellas ruinas inca. (Realmente todo el callón está lleno de ruinas, incas 
en su mayoría. Recorrí extensos cementerios, caminos y grandes ruinas. 
Fue conquistado por sus múltiples recursos). Es muy seguro que de allí 
hayan sido los peregrinos. Según las crónicas de allí provino Maman Yac
chi, esposa del cuarto inca Mayta Cápac. Además allí vivió varios allos 
Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. 

El primer escalador moderno que llegó a la cumbre del Mismi fue el 
canadiense Dick Culbert del British Columbia Mountain Club (Canadá), 
que en solitario conquistó el pico el 3 de abril de 1966. No observó ningún 
resto arqueológico. Después en 1972 la revista National Geographic organi
zó una expedición a la fuente del Amazonas. Sin embargo, los expedicio
narios no llegaron hasta la cima: se conformaron llegando hasta el filo de 
lo que antes era la · corona del cráter, pues los afectó el soroche" Sólo fal
taban 100 m. para llegar a la cumbre, pero al ser tan extenso el macizo 
ello requería una travesía de 2 km. por el filo del antiguo cráter lo que hi
zo que los expedicionarios lo juzgaran como inútil. En el punto más alto al 
que llegaron dejaron una placa de la Inter-American Geodetic Survey. Es
to apareció publicado en el mes de octubre de 1972 en la revista National 
Geographic. 
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El 28 de mayo de 1977, Peter Ross y Malcolm Kujawa, sudafricano el 
primero e inglés el segundo, ambos del campamento Achoma del Proyecto 
Majes, que tanto progreso ha traído y traerá a esta región, emprendieron 
la conquista del Mismi. Peter Ross conquistó la cima solo, ya que Kujawa 
sucumbió al soroche y se quedó a varios metros de la cima. Era el medio
día del 29 de mayo. Ross empezó a construir una apacheta creyéndose el 
primer escalador en conquistar aquella cumbre. Sin embargo, notó un mon
tículo semi enterrado por la nieve donde encontró la nota de Dick Culbert. 
Ross escribió su nombre al dorso de la nota y cuando se aprestaba a devol
verla al lugar encontrado notó que allí había una roca redonda y blanca y 
gastada por el agua que era muy diferente a las demás de lava. Esto para
lizó al andinista ya que comúnmente ' estas piedras, que normalmente lle
van marcas de ocre crudo, son las demarcatorias de las sepulturas del ca
ñón del Colea. Al observar más detenidamente el terreno observó que de 
la tierra y de la nieve sobresalía un tejido de alta calidad y un pedazo de 
soga, los cuales recogió pero no cavó ya que en Chile había visto la momia 
del cerro El Plomo, que le había impresionado sobremanera y al pensar 
que allí se hallaba un cuerpo similar a aquél, no investigó más para no 
perturbar la última morada del posible cadáver. La gente del lugar le con
firmó que era antiguo pero no le dieron interés al hallazgo. 

El mismo descubridor hubiera dejado las cosas como estaban si no hu
biera mediado su hijo Dugald que llegó al Perú a disfrutar de sus vacacio
nes. El era también aficionado a la arqueología y junto con Mark Burke, 
amigo canadiense, hijo de un empleado de Macón, gestó una expedición. 
Estaban seguros de que encontrarían un cadáver. La expedición partió el 20 
de agosto de 1977, pasando la noche los 3 en una carpa para 2 personas. 
Al día siguiente llegaron a la cumbre y colocaron una placa de aluminio 
que atestiguaba su ascensión. Luego empezaron a excavar en el lugar que 
sobresalía un trozo de tela. Cavando con un cuchillo y un hacha de hielo 
encontraron varias envolturas, sogas y una tela que tenía en el medio una 
materia picada quizás hojas de coca. Pero la momia no aparecía. Al seguir 
escarbando rescataron una cuenta de un material semejante a turquesa o 
jade y luego encontraron un clásico ídolo antropomorfo representando una 
mujer, lograda en oro de 8 cm. de altura. Este ídolo estaba envuelto en 
una tela solamente. 

Este ídolo y el tejido que lo envolvía fueron entregados al Museo de 
Arqueología y Antropología de Lima por el mismo Ross ante su partida a su 
país de origen en diciembre de 1977. La donación fue recibida por Luis 
G. Lumbreras, entonces Director del Museo. Ross estaba acompañado por 
los ingenieros del Proyecto Majes, señores Tola y Serra y por el Director 
Técnico de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de 
Cultura, José Correa Obergoso. Ese fue el último hallazgo ya que habían 
llegado a la roca base. Ross menciona una "muralla", pero no la explica. 
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Quizá no se erigieron construcciones en la cumbre (sin contar la "muralla") 
por la pequeñez de la misma. 

Es interesante agregar que es el segundo ídolo femenino de oro encon
trado en un santuario de altura (el otro procede del Pichu Pichu). Hay 
muchas pruebas que parecen demostrar que allí hubo un sacrificio humano. 
Primeramente están las sogas (¿para atar un fardo funerario?) y la piedra 
redonda; después la presencia de la cuenta de collar y la de un ajuar de 
mujer adulta. Efectivamente, hay un tejido color tostado ocre que tiene di
bujos geométricos alternados que parece corresponder a una faja femenina 
o mamachumpi. La hipótesis elaborada por Nigris (la cual apoyo) es que 
allí hubo un entierro con un sacrificio de mujer, que fue sustraído en tiem
pos modernos. Según el relato de Ross y deduciéndose de los hechos, los 
objetos se encontraban en una pequeña fosa excavada ad hoc, pero no sabe
mos si posee un muro perimetral de piedras. Esta fosa estaba demarcada 
por una piedra similar a las encontradas en los círculos ceremoniales de los 
santuarios de altura y por donde la concepción indígena ubicaba el axis 
mundi. Hay un hecho que refuerza la posible profanación moderna: los 
tejidos aparecen en la superficie y desordenados. Los tejidos y todo el ajuar 
de los santuarios de altura se encuentran prolijamente enterrados. Además, 
si hubieran estado al aire libre desde la época inca no se habrían conser
vado. En cuanto a la hipótesis de que se halla ofrendado tejidos sin un sa
crificio humano, sólo se registra un caso en el nevado de los Tambillos (Ar
gentina) pero allí se hallaba prolijamente puesto debajo de una piedra. Por 
consiguiente esta hipótesis se debe desechar. 

Cerro Huaracante (5360 m.s.n.m. cercanías de Chivay, provincia de Cai
llama, departamento de Arequipa): en octubre de 1977 el descubridor 
del santuario del Mismi, Peter Ross y el australiano Paul Rose, ambos em
pleados del Proyecto Majes, escalaron el Huaracante situado sobre el pueblo 
de Chivay, capital de la provincia de Cailloma. En este cerro encontraron 
cuatro fogones antiguos separados. Esta montaña fue escalada por primera 
vez en la actualidad por Dick Culbert en 1966. El pueblo de Chivay se en
cuentra en la boca donde comienza el Cañón del Colea y allí se han en
contrado vestigios tanto de la cultura Collawa como de la cultura Inca. 

Volcán Coropuna (6615 m.s.n.m. 15935'S, 72940'W, provincia de Casti
lla): este volcán es la cumbre más alta del sur del Perú y la tercera del 
Perú, sólo superada por el Huascarán y el Yerupajá. Es una montaña que 
presenta varias cumbres y cuya figura impoilente se observa desde lugares 
tan alejados como la pampa de Nasca. Tiene diversos matices que le dan 
un colorido muy bello. Cerca de este nevado se encuentran las ruinas de 
Tampu Ayllu o Tompollo y las de Pampacolca. Da origen a diversos ríos, 
afluentes del Ocoña y del Huaruro y es origen del río Andamayo, afluente 
del Majes. 
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Su historia andinística es muy interesante, habiendo sido los primeros 
en conquistarlo L. Tuckner, A. Coello, el Sargento de Policía N. Gamarra 
y el descubridor de Machu Picchu, Hiram Bingham. El 15 de octubre de 
1911, esta expedición llegó a la cumbre SW de 6425 m.s.n.m. El motivo 
de la ascención fue el de confirmar si el nevado era el más alto de Amé
rica ya que se 10 acotaba con más de 7'000 m. Esta expedición organizada 
por Bingham fue el motivo para venir al Perú y fue así como años más 
tarde descubrió Machu Picchu. Los siguientes en escalarlo fueron el Sr. 
Parodi y los andinistas italianos P. Ghiglione y N. Giraudo, que el 27 de 
julio de 1950 conquistaron la cima SE de 6400 m.s.n.m. Sin emb.argo, no 
tengo noticias de que se haya escalado la cumbre principal, de 6615 m.s.n.m., 
la cual podría contener restos arqueológicos 

Tenemos afirmaciones de cronistas sobre la adoración de esta montaña. 
Huamán Poma de Ayala la menciona. En la pág. 272 de su Primera Nueva 
Coronica y Buen Gobierno se refiere a sacrificios hechos al volcán e incluso 
tiene un dibujo donde aparece el volcán y al costado un indio, presumible
mente un sacerdote, con un niño que sería sacrificado luego. Al lado hay otro 
sacerdote, arrodillado como el primero, que sostiene un ídolo zoomorfo o qui
zá un feto de llama, en actitud de ofrendarlo al volcán. En el dibujo parecie
ra que en la cumbre del Coropuna se representan construcciones. Incluso 
Cristóbal de Albornoz, antiguo obispo de Arequipa y cronista, menciona 
una hacienda con los indios al servicio del volcán. Hay que agregar ade
más que las ruinas de Pampacolca y Tompullo son inca. En cuanto al di
bujo de Poma de Ayala es similar a los hechos por él para algunos cerros 
del Cusco, donde el inca ofrendaba ídolos antropomorfos. 

En el Museo de la Universidad Nacional de San Agustín se atesoran 
fardos funerarios, encontrados uno en la cima (no está claro en cual de 
ellas) y otro en una de las laderas, a más de 6000 m.s.n.m. En setiembre 
de 1965, Víctor Huizcayna, agricultor de Salamanca (provincia de Conde
suyos), pueblo cercano al volcán que buscaba afanosamente parte de su ga
nado extraviado en las laderas del Coropuna, descubrió para sorpresa suya 
un fardo funerario con la cabeza oculta por un tejido, el que luego fue 
desenterrado por él y unos parientes suyos y donado en 1966 al Museo antes 
citado. Al igual que el anterior, este fardo funerario por sus tejidos es inca. 
El cadáver encontrado por Huizcayna está vestido con una túnica que le cu
bre y tenía el cráneo al aire, sin carne recubriéndolo. Su posición era fetal. Se 
desconoce el sexo al igual que el del otro cadáver encontrado en las cimas 
del volcán. N o se tienen noticias respecto al descubrimiento de la momia 
ubicada en la cima. Sólo puedo adelantar, observando una foto, que está en 
posición fetal, con la cabeza sobre las rodillas. El pelo está tirado sobre la 
cara. Todo el cadáver está tapado por el fardo, dejando ver solamente par
te del cuello y de la cabeza. También hay una foto que muestra un teji
do adornado por figuras geométricas pero no se conoce a cual de las momias 
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Cumbre norte, 5475 m.s.n.m. Cumbre principal, 5505 m.s.n.m. Según Reinhard, 1983. 
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corresponde. Suponemos que son dos sacrificios inca por las pruebas antes 
citadas, pero realmente tanto tiempo después no tenemos noticias concretas 
sobre ellas y lo poco que conocemos es un tanto difuso. El Dr. Málaga di
jo que se haría un estudio de ellas pero todavía no tenemos este trabajo. 
Otro hallazgo en el Coropuna fue hecho por el Sr. Zegarra que en las la
deras del volcán encontró fragmentos de cerámica inca, en poder del Museo 
de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Cerro Huanae Paeha (5920 m.s.n.m. 15943'S, 71953'W, provincia de Cai
lIorna): se encuentra frente al Mismi, en la parte sur del cañón y ligera
mente al norte del nevado Ampato, formando un macizo en el que se ori
ginan varios afluentes del Colca y del Sihuas. También la laguna Macurca 
se alimenta de los glaciares de este macizo. Una pequeña expedición forma
da por los señores Lazzer y Pagani (CAl Fiume Gialle de Pedrazo, Italia) y 
Mastellaro (CAl, Padova, Italia), en el transcurso de una expedición al 
Hualca HWllca (5654 m.s.n.m., provincia de Castilla) escaló el Huanac 
Pacha yendo por la pared este y arista NE hallando en la citada arista 
varios maderos de un largo de 2 y 3 m. que posiblemente fueron usados 
por los escaladores antiguos para los pasajes dificultosos. Bajo la cumbre 
observan varios trozos de madera pequeños. No pudieron realizar búsquedas 
en la cumbre por estar cubierta de nieve. Asimismo, anteriormente, cuan
do se dirigían a los pies del Huanac Pacha y antes de llegar a la laguna 
Macurca encontraron un antiguo canal de regadío que posiblemente llevaba 
agua desde los glaciares del Ampato (6310 m.s.n.m.) hacia el cañón del 
Colca. El canal tiene una longitud de varios kilómetros y bordea el flanco 
oeste de la laguna y supera varios obstáculos naturales. Al NO del cerro 
está situado el pueblo de Cavanaconde que tiene extensas ruinas y cemente
rios inca. A unos cuantos kilómetros de este lugar descubrí un extenso ce
menterio inca. Igualmente antes de llegar a Huambo, al oeste del cerro, 
hay una pequeña ciudadela inca con tumbas. Las casas están muy bien he
chas en piedra labrada. 

Santuarios .de altura del departamento de Ayacl1cho: 

Nevado Sara Sara (5453 m.s.n.m. 15920'S, 73927'W, provincia de Pari
nacochas r: es el nevado más alto del departamento. Está situado cerca del 
límite con el departamento de Arequipa. De él nacen algunos afluentes de 
la laguna Parinacochas. 

En 1921, Benicio Supanta escaló solo el nevado y encontró en una 
de las cumbres principales un muro de piedra orientado hacia la falda SO. 
El 15 de agosto de 1941, 20 años después, el Dr. Vitangurt, el Sr. Zam
brano, el Sr. Cuadros guiados por Supanta hallaron sobre la vertiente SO 
de la cumbre principal (N) un fragmento de lámina de aleación plata-co
bre. Hay una leyenda heredada de tiempos antiguos que dice que en la cum-
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Cerro Chaquicocha. 08°52' L.S . y 77°46' L.O. 4750 m.s.n .m. Según Reinhard, 1983. 
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bre había un árbol. Al pie de este nevado están las antiguas minas de 
Naupallacta (caserío antiguo de Pauza). 

Santuarios de altura del departamento de Apurímac 

Cerro Ampay (5228 m.s.n.m. 13934'S, 72950W, provincia de Abancay): 
en cuanto a altura es el segundo cerro del departamento superado por el 
cerro Antamarca (5240 m.s.n.m.). Sin embargo es el más extenso del de
partamento y da origen a numerosos afluentes importantes del río Apurí
mac y del río Oropesa . Abancay, capital del departamento, está situada cer
ca a este cerro, lo mismo que el poblado de Curahuasi, donde se hallan 
importantes ruinas inca entre las que destaca una gran piedra tallada, quizás 
dedicada al culto del agua y de la lluvia. El 9 de junio de 1973 el alpinis
ta francés conquista la cumbre. En el lado N y a 5000 m.s.n.m. encontró 
un hacha de piedra. Había partido del abra Socllacasa. 
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Cerro Bayucocha. 08°51' L.S. y 77°46' L.O.; 4939 m.S.D.m. Según Reinhard, 1983. 
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Cerro Yanagaga. 09?35' L.S. y 77?16' L.O.; 4726 m.s.n.m. Según Reinhard, 1983. 
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Hallazgos posteriores a 1980 

Hasta la fecha (1987) el CIADAM tiene información de más de 120 san
tuarios de altura. 

La labor de Johan Reinhard ha dado grandes frutos . Se ofrece una pe
queña síntesis de sus hallazgos en el Perú. Ha encontrado pequeños santuarios 
de altura en los cerros Huaylillas, Yanagaga, Chaquicocha y Bayucocha (ver 
mapa). Encontró un muro y piedras de río en el Cerro Calcha (15956'S, 
71 926'W, 5,257 m.s.n.m., departamento de Arequipa). En la cima austral de 
Hualca Hualca (15942'S, 71 951'W, 5,950 m.s.n.m., departamento de Arequipa) 
encontró un cuero de puma dado como ofrenda. En el Huaracante encontró 
un camélido de concha marina, una valva spondylus y piedras de río. En 
el Sara Sara encontró un pequeño topu de plata y una concha spondylus. 
En otros cerros encontró construcciones. 

En este año (1987) nuestro colaborador Evelio EcheverrÍa escaló el cerro 
Humajala de 5,050 m.s.n.m. situado detrás del Mismi, departamento de Are
quipa, encontrando construcciones y piedras de río. 
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EL SIMBOLISMO DE FRONTERA EN LOS ANDES 

ANTOINETTE MOLINIÉ FIORAVANTI 

LA Thi-vENCrÓN A!\'DINA del mundo se caracteriza por sus divisiones dualistas 
que encajan una dentro de otra, con particular insistencia en las categorías 
de límite y frontera. Varios estudios han sido dedicados al dualismo de la 
organización social, de las representaciones del tiempo y del espacio (Bouys
se 1978, Platt 1978) Y hasta del pensamiento (Isbell 1982a). La noción de 
límite que es su corolario (Isbell 1982b) ha sido poco analizada. 

Van Gennep (1909) había subrayado ya la importancia de los lugares 
de paso como las puertas, los puentes o los puertos serranos. Identifica es
ta zona neutral, que separa un territorio de otro, en todas las ceremonias 
que acompañan el paso de una situación mágico-religiosa a otra. A veces 
este margen puede transformarse en un pórtico aislado e independiente que, 
en el shintoismo por ejemplo, se transforma en un verdadero instrumento 
ceremonial. Puede ser la sede de divinidades muy especiales como dra
gones o esfinges. 

E. Leach (1977) ha destacado la importancia de los espacios fronteras: 
los puentes o las puertas que forman una transición entre espacios opuestos, 
como "salvaje" y "doméstico", son generalmente ambiguos o sagrados. Los 
muertos son enterrados en lugares de transición entre la vida y el más allá. 
Los muros de las ciudades tienen una función militar o política, pero tam
bién simbólica. Leach (1980) distingue tres categorías en la noción de ex
terior: "próximo" ,"lejano" ("el inmenso desconocido") y una zona interme
dia de crucial importancia que no es ni totalmente desconocida, ni perfec
tamente previsible. Este trabajo se dedica a la visión andina de esta ca
tegoría. 

En el campo semántico de esta noción, Leach sitúa los parientes afi
nes (intermedios entre los parientes y los extraños), los animales salvajes 
de especies conocidas, los fantasmas mediadores entre las brujas y los dioses. 
En el marco del Imperio Inca, la integración de un territorio y el estableci-
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miento de una frontera, iban con la adquisición de nuevos parientes afines 
por la familia real. Animales a la vez salvajes y próximos, son el puma 
y el jaguar que simbolizan fronteras como lo mostraremos. A menudo, los 
antepasados prehumanos, que fueron quemados por la aparición del Sol al 
principio de la humanidad actual, viven en límites ecológicos. 

Leach establece una relación entre estas categorías intermedias y los ori
ficios del cuerpo que hacen comunicar el interior con el exterior. Liga el 
intercambio que tenemos con lo desconocido con la experiencia infantil de 
comer y excretar, y con la sexualidad del adulto: al don de la esperma su
cede el don de un hijo. Mary Douglas (1967) se refiere también a las re
presentaciones del cuerpo humano y sus límites para explicar la insistencia 
en las categorías intermedias; añade que los márgenes y las fronteras for
man una reserva de símbolos. 

La etnohistoria andina se preocupa de las fronteras del Imperio Inca. 
¿Qué crédito hay que prestar a las cronologías de las conquistas que nos 
relatan las crónicas coloniales? ¿Cómo entender la progresión de las fron
teras del Imperio combinando datos arqueológicos, etnográficos e históricos? 
El debate trata casi siempre de los aspectos militares y políticos de las fron
teras. Sin embargo, no puede ignorarse otra faceta importante: el simbolis
mo relacionado con los límites. Una frontera espacial se integra evidente
mente en un concepto especial de lo que es un límite, es decir de lo que 
define un objeto. Ciertas fronteras debían tener un significado en el orden 
andino del mundo. La expansión inca no fue llevada a cabo sólo mediante 
la guerra, sino a través de pactos políticos y alianzas matrimoniales que evi
dentemente manipulan símbolos. La determinación de una frontera terri
torial y política no puede menospreciar la eficacia de instrumentos simbólicos. 

Podemos, por lo tanto, proponer la hipótesis que las fronteras del Im
perio Inca eran no solamente políticas y militares sino también simbólicas. 
Buscaré los símbolos que los andinos relacionan con las fronteras, así como 
las estrategias simbólicas que el Estado Inca organiza en sus rituales. To
maré los datos de las crónicas españolas o indígenas de los siglos XVI Y 
XVII, de la etnografía contemporánea y de los estudios de etnohistoria. 

Fronteras naturales y humanas 

No se puede evitar pensar primero en el aspecto geográfico y territo
rial de la noción de frontera. Sin querer sugerir cualquier determinismo de 
lo "natural", parece indispensable pensar en los factores del medio ambiente 
que pudieran sugerir a los andinos su concepto de lo que es un límite. 

Los habitantes de las regiones templadas perciben las sierras como ba
rreras entre las grandes culturas: allí se sitúan generalmente las fronteras. 
Ahora bien, en regiones tropicales, pasa lo contrario. El calor, que excluye 
cualquier capa de hielo constante, determina los límites biológicos y la po-
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sibilidad de agricultura a una altura muy superior a la de las zonas tem
pladas: 4500 m. para la vegetación, 4200 m. y hasta 5200 m. para el asen
tamiento permanente. Estamos aquÍ en la única región del mundo donde 
varios millones de individuos viven a más de 3,500 m.s.n.m. Lejos de ser 
una barrera, la sierra alta es aquÍ la sede de culturas sofisticadas. 

Es inútil volver a mencionar el contraste fantástico entre los tres pai
sajes peruanos de la costa, sierra y selva. Determina fronteras evidentes y 
da a la noción de límite una dimensión vertical (véase fig. 1, p. 254). Otra 
frontera existe en un plano horizontal entre los Andes del norte, con clima 
ecuatorial, y los Andes tropicales (Troll 1958). Esta frontera oscila a lo lar
go de varios centenares de kilómetros. Pero los paisajes verdes y fragmen
tados de los Andes húmedos se oponen evidentemente a los espacios abier
tos del altiplano, con sus horizontes fantásticos de picos nevados, así como a 
las vertiginosas p~ndientes doradas de las cordilleras. Troll muestra las di
visiones históricas que corresponden a esta división entre las dos zonas 
andinas. 

La diversidad de los medios ofrece a los andinos un horizonte más o 
menos lejano, un territorio más o menos diversificado, a final de cuentas 
fronteras naturales muy diversas. Para el que vive en el altiplano del sur, 
el límite del paisaje es la unión turbia del cielo azul con la éstepa dorada, 
o los espejismos de un deslumbramiento en un lago rodeado de nevados 
transformados en dioses. Para el que vive en un nido de águilas, colgado 
en una vertiginosa pendiente o en un pueblo cobijado en el fondo de un 
valle tibio, el horizonte dista algunos metros, pero es indefinidamente nuevo 
a medida que se atraviesan los puertos en incesantes trajines: uno se en
cuentra entonces en un lugar sagrado marcado por un santuario y una ora
ción para saludar la aparición de una nueva frontera a lo lejos. 

Sin embargo, parece posible definir una percepción común. Los andinos 
observan condiciones ecológicas muy diversas en espacios relativamente re
ducidos: disponen de "un considerable conjunto de geosistemas de diferen
tes potencialidades en distancias cortas" (Dollfus 1981: 18). Es el resulta
do de la combinación entre las variaciones extremas de tres factores: la 
temperatura que puede variar en 209 entre el día y la noche, la humedad 
y la inclinación de las pendientes. La densidad de las variaciones ecológi
cas ha dado al territorio andino unos rasgos muy particulares a partir de 
los que J.v. Murra (1975) ha establecido un verdadero sistema de produc
ción andino, que ha defüúdo a partir de documentos de archivos colonia
les. Este sistema se funda en el control de pisos ecológicos diversos por una 
misma etnía, a partir de uno de los pisos donde está situado el estableci
miento principal; a los demás pisos se envían colonos, a veces muy lejos. 
Intercambios recíprocos permiten la autosubsistencia de la etnía. Estudios 
posteriores han mostrado como este "control vertical" de un "archipiélago" 
ha sido modificado y adaptado a condiciones económicas ajenas y par-
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ticularmente al mercado (Fonseca Martel 1972; Fioravanti Molinié 1981, 
1982a-b; Harris 1976, 1982; Platt 1982). Este modelo genera dos tipos de te
rritorios. Uno, continuo, se extiende sobre un número más o menos impor
tante de pisos ecológicos distintos: es el caso de la mayoría de las comuni
dades (Fioravanti Molinié 1975, Webster 1973). Otro, discontinuo, es parce
lado en pedazos separados unos de otros, a veces por varios días de camina
ta: es el modelo prehispánico que puede observarse actualmente entre et
nías como las de los Macha o los Laymi en Bolivia (Harris 1978; Platt 
1978) . En el primer caso los límites del territorio están situados en am
bientes muy distintos. En el segundo las fronteras son tan múltiples como 
las de un archipiélago. 

El territorio andino implica una noción muy particular de frontera so
cial. El control vertical permite una gran diversidad de cultivos. Sin em
bargo, numerosos factores limitan la productividad: la escasez de terrenos 
llanos y de agua en época seca; la importancia de la erosión en época de 
lluvias y la extraordinaria diferencia de temperatura entre el día y la noche, 
con heladas nocturnas. Estas dificultades· hacen necesario un empleo máxi
mo de la fuerza de trabajo por "el manejo paralelo de una serie de ciclos 
agropecuarios" (GOlte 1980: 15). Esta estrategia está basada en una orga
nización social peculiar. La mano de obra debe ser repartida entre los di
versos ciclos, lo que implica una importancia de la tenencia comunitaria y 
la multiplicación de formas de cooperación dentro de múltiples grupos de 
solidaridad basados en el parentesco (relación padre-yerno), en el ritual 
( compadrazgo), en el culto (cofradías) o simplemente en necesidades téc
nicas (asociaciones de regadío). Al igual que las fronteras ecológicas y te
rritoriales, las fronteras sociales son múltiples. Las reglas de reciprocidad 
(no siempre simétrica) que unen a los asociados son estrictas, pero las fronte
ras entre estos grupos son relativamente elásticas. Un individuo forma parte 
de asociaciones tan diversas como los pisos ecológicos y los cultivos a los 
que tiene acceso: al igual que las fronteras ecológicas y territoriales, las 
fronteras entre estos grupos son elásticas. 

El ayllu, el linaje prehispánico que hoy tiene una conformación de 
parentesco y de territorio, no escapa a esta característica. En la mayoría 
de los casos, es definido como una parentela centrada en ego, del que se 
excluyen los hermanos y hermanas de los abuelos, pero se extiende más allá 
de estas fronteras en kam ayllu que incluye la descendencia de los siblings 
de los abuelos, constituyendo así un grupo de ayuda mutua con reglas es
trictas (Isbell 1977). Platt expresa la relatividad de los límites del ayllu 
en términos que distinguen los grupos encajados unos dentro de los otros: 
"ayllu mayor, ayllu menor y ayllu mínimo" (Platt 1978). Zuidema define 
el ayllu como una parentela de procreación desde el punto de vista de su 
genitor masculino (Zuidema 1977) Y pone como límite a los parientes de 
cuarto grado. Añade que este término puede aplicarse a todo grupo social 
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o polítiCo limitado por fronteras que lo separan del exterior (Zuidema 1977, 
p. 257). ¡De modo que los límites no pueden ser más variables I No se tra
ta de imprecisión. El ayllu es una entidad literalmente política en el sen
tido que su definición depende de la situación en la cual interviene, ha
ciéndose más estrecho o más ancho según las necesidades. Esta variabili
dad lo define como una categoría casi abstracta, cuya concreción cambia 
con el tiempo y el espacio según los ritmos del calendario agrícola (Poole 
1984). Este último determina así las unidades sociales y, a la vez, los gru
pos de parentesco. 

Las fronteras andinas son así muy marcadas en la medida en que unos 
paisajes opuestos se suceden sin transición, y muy fluidas pues los límites 
de una etnÍa y las de un geosistema no coinciden. El hombre imprime a 
su medio . ambiente múltiples recortes que no corresponden siempre a divi
siones naturales. Las etnÍas del pasado y los campesinos del presente desen
cajonan los paisajes para diversificar los riesgos y los recursos, formando así 
"islas" cuyas fronteras se sitúan no entre nosotros y los demás, sino entre 
nosotros y el caos de la Naturaleza. Por su parte, el Imperio Inca encajo
na progresivamente las etnÍas en fronteras controladas por el Estado y las or
ganiza en divisiones dualistas calcadas sobre la etnÍa dominante. Cuando 
las fronteras naturales son demasiado marcadas, al este con la selva y al oes
te con la costa, hay que conjurarlas; cuando una etnÍa se codea con otra 
en un mismo piso ecológico hay que trazar límites con símbolos. Resulta 
de todo esto un extraordinario trabajo de recorte, particiones y delimitaciones 
que debe recurrir, a falta de instrumentos naturales, a instrumentos simbó
licos. A estos está dedicado este trabajo. 

Estos instrumentos se basan sobre un concepto particular de la nOClOn 
de límite. Dejaré, sin embargo, los análisis semánticos para otro estudio y 
me dedicaré al material simbólico a partir del cual los instrumentos son 
elaborados, a las divinidades y a los rituales. Por ahora mencionaré los mi
tos y las creencias sólo cuando entran en la escena de los ritos. Como una 
síntesis no puede elaborarse sin que el conjunto sea estudiado, las conclu
siones que sacaré aquÍ serán muy provisorias. 

Se plantea un problema metodológico que difícilmente puede resolver
se actualmente: ¿se trata del simbolismo Inca o del simbolismo andino? 
Los datos de las crónicas están llenos de etnocentrismo no solamente euro
peo sino también Inca. Cada vez que sea posible intentaré escudriñar la 
parte imperial de los símbolos andinos y el uso que hizo el Estado de su 
eficacia. No se trata por supuesto de confundir lo andino y lo Inca, sino de 
encontrar qué símbolos andinos se utilizaban en las fronteras, entre otros 
los que delimitaban las particIones imperiales. Las referencias son esencial
mente inca en la medida que los datos sobre los Incas son más abundantes. 
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La materia simbólica 

Algunos temas están asociados con regularidad a conceptos de límites 
espaciales o temporales. Los principales son: el puma, la serpiente y el ar
co iris. 

El puma 

El tema del puma es muy rico en significados; trataré aquí solamente 
de su ligazón con límites y fronteras. 

Su papel en la realeza inca ha sido estudiado por Zuidema (1983a). 
No intervendré en el debate que opone dos mitades de la comunidad de 
especialistas: las crónicas (Cieza de León 1945 y 1967; Betanzos 1968) indi
can que la ciudad del Cusco tiene la forma de un puma (Rowe 1979) ¿ó 
se trata sólo de una metáfora del poder real? (Zuidema 1983a). De una 
forma u otra, la presencia del puma en el Cusco parece simbolizar las re
laciones de alianza entre los Incas y las poblaciones conquistadas, particular
mente las del valle del Cusco con las cuales mantuvieron relaciones muy 
especiales, puesto que sus señores tradicionales habían sido ennoblecidos co
mo Incas de privilegio. En ese sentido el puma era un verdadero emble
ma real. Pero veamos primero manifestaciones concretas de su simbolismo. 

El puma intervenía en el ritual de iniciación de los jóvenes Incas, que 
se celebraba en las fiestas del Capac Raymi durante el solsticio de diciem
bre. Esas fiestas que, con extraordinario fasto duraban varios días, termi
naban cuando las orejas de los iniciados eran horadadas. Al final de la pri
mera jornada entraban en escena unos tamborileros, dos por cada mitad del 
Cusco: 

''Hacían el son con cuatro atambores grandes del sol, y cada atam
bor tocaban cuatro indios principales vestidos de muy particular 
librea, con camisetas coloradas hasta los pies con rapacejos blancos 
y colorados; encima se ponían unas pieles de leones desollados en
teros y las cabezas vacías, en las cuales tenían puestas unas patenas, 
zarcillos en las orejas, y en lugar de sus dientes naturales, otros 
del mismo tamaño y forma con alforjas en las manos, lo cual to
do era de oro. Poníanselas de manera que la cabeza y cuello del 
león les sobrepujaban sobre sus cabezas, y el cuerpo les caía en las 
espaldas . . . " (Cobo 1956: 212). 

Los bailes al son del tambor se hacían cuando los extranjeros, que para 
este ritual habían echado de la ciudad, regresaban para recibir lo que los 
españoles tomaron por una verdadera comunión diabólica: una especie de 
masa de maíz mezclada con la sangre de una llama sacrificada (sanco). 
Así los Incas sellaban su alianza con los forasteros. Las danzas de puma se 
llevaban a cabo en la encrucijada de dos tipos de fronteras: la que separa-
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ba los muchachos nobles de la edad adulta, y la que existía entre la noble
za y la plebe. Como este ritual se llevaba a cabo en el solsticio de diciem
bre marcaba también el límite entre la época de sequía y la de lluvias: el 
principio de las lluvias indispensables al crecimiento del maíz, es decir una 
fecha clave en el calendario agrícola. 

Otra fase del ritual se celebraba en un lugar llamado Pumachupan ("la 
cola del puma"). Este nombre sugirió a Rowe que el plano del Cusco re
presenta un puma acostado. Se trata de la confluencia de los dos ríos que 
cruzan la ciudad. Allí estaban almacenadas las cenizas de cien llamas sacri
ficadas el primer día del ritual, al dios Viracocha y a las momias de los 
Incas. Zuidema (1983a) analiza el rito del Mayucati que se celebraba en 
enero en términos de trazo de frontera. Las cenizas del sacrificio eran echa
das al río en Puma chupan en presencia del Inca. Los ríos corrían caudalo
sos en este mes de lluvias y el sacrificio debía llegar al mar, hasta el crea
dor. Lo seguían a lo largo del río Wilkamayu hasta Ollantaytambo, a unos 
cien kilómetros del Cusco, donde 10 recibían con pomposidad: se tiraban 
al agua varias canastas de hojas de coca (Cobo op. cit.). Ollantaytambo 
era la última ciudad a 10 largo del río ocupada por Incas de privilegio: 
más allá, el Wilkamayu se hunde en la selva. Se trata de una frontera tan
to geográfica como política. 

Durante el ritual del Mayucati se bailaba el chupayguallo. Mediante 
un análisis semántico de esta palabra, compuesta de chupa ("rabo") y huay
lluy ("balancear, amar"), que sería demasiado largo exponer aquí, Zuidema 
hace una relación entre el lugar donde se llevaba a cabo el ritual ("la co
la del puma") y el matrimonio entre Incas iniciados e Incas de privilegio 
que era celebrado después del ritual de iniciación. La "cola del puma" sim
boliza los límites del cuerpo político, cuya cabeza es el Inca. Interviene 
en estos dos rituales para expresar la alianza entre la nobleza Inca y los In
cas de privilegio. 

El significado del puma se manifiesta también a través de la identifica
ción de uno de los Incas con él (Zuidema 1983a). Durante el reino de 
Viracocha Inca se plantea un problema de sucesión y éste huye de la ciu
dad del Cusco, sitiada por los Chancas. Su hijo también huye. Inca Yu
panqui, el otro hijo de Viracocha, defiende la ciudad a la cabeza de los 
nobles que le prometen hacerlo Inca. El pretendiente aparece entonces cu
bierto con una piel de puma. Zuidema establece una relación entre el pu
ma y un momento de transición política. Inca Yupanqui será Inca bajo el 
nombre de Pachacuti. Va a reformar muchas instituciones, establecer un 
calendario, organizar el culto solar. Varios mitos lo presentan como una es
pecie de héroe civilizador. Un día tiene una visión fantástica. Se le apare
ce un indio con las orejas horadadas como las de un Inca, tres rayos de sol 
resplandecientes en la cabeza y unas serpientes entrelazadas en el pecho. 
Una cabeza de puma aparecía entre sus piernas y en sus espaldas llevaba 
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otro puma que lo abrazaba, así como una serpiente. Llamó ,al Inca por su 
nombre y se, presentó a él como su padre el Sol. Le predijo grandes con
quistas y le pidió que se dedicase a su culto. Al desaparecer, dejó u~ es
pejo de cristal que el rey utilizaría más tarde para la adivinación (Molina 
1916 (1575». Zuidema ha notado lo peculiar del lugar del encuentro en 
relación con el templo del Sol, está situado en dirección del amanecer del 
26 de mayo, primer día del año. En la misma dirección se encontraba el 
palacio de Pumamarca, cuyo nombre tiene también una connotación simbó
lica. Al flamante Inca se le aparece así su padre el Sol cubierto de una 
piel de puma, en un momento de transición temporal y política. Este va. 
vestido como los tamborileros del rito de iniciación antes analizado. No es: 
todo: el mismo nombre de este rey tiene el sentido de una transición no
sólo política sino cósmica. Pachacuti significa "inversión del mundo" y para 
los Incas esto ocurría en cada ciclo; destruyendo el tiempo pasado e inaugu
rando una nueva era.! Esta transición cósmica la simboliza la piel de puma 
que llevaba la divinidad en la visión de Pachacuti. 

El simbolismo del felino tiene sus raíces en culturas andinas más anti
guas. Isbell (1977) ha notado que la forma en U era común a varios asen
tamientos religiosos y, según él, esta forma se relaciona con la imagen del 
felino. Esta forma particular indicaría lugares intermedios, particularmente
celebrados en la cultura andina. Se necesita un estudio más sistemático so
bre este tema preciso, pero podemos observar desde ahora la famosa puer
ta de Huánuco Viejo: sus dos pumas indican un lugar de paso. Esta ciudad 
era el centro administrativo de varias etnías reunidas por la pax incaica. 
(Morris 1966): una verdadera frontera del imperio, eje entre diferentes et-· 
nías y el Estado. 

Debe hacerse un estudio sobre el tema del felino en culturas anterio
res al Imperio Inca. En este aspecto me ha llamado la atención la posibi
lidad de comparar la famosa estela Raimondi del templo de ChavÍn de
Huántar (fig. 2, p. 260) con el mito de la aparición del Sol a Pachacuti. 
Evidentemente hay que tomar precauciones metodológicas. En un caso se 
trata de un mito localizado en el corazón del Imperio Inca, en el otro de' 
ui:t motivo religioso de la cultura de ChavÍn anterior a 400 a.C., ubicada, 
en el norte del Perú. Sin embargo, una característica de la misteriosa divi
nidad de la estela de ChavÍn permite que se le otorgue un carácter panan
dino. Es perfectamente simétrica y lleva en cada mano un bastón con fi-· 
guras hechas de elementos similares a los suyos propios con combinacio-· 
nes distintas. Zuidema (1972) ha demostrado en un estudio sobre iconogra~ 
fía nasca que este modelo de figura representa una trilogía panandina. 

La estela Raimondi recibía un culto en el templo de ChavÍn (Rowe' 
1962) del que sabemos muy poco. Pero Isbell (1976) sugiere que estaba: 

L Los andinos tenían una visión cíclica del tiempo universal, un sol sustituía 0tro~ 
y los Incas conquistaron el imperio en el quinto sol. (Murúa 1962: 69). 
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a. 

b. 

Figura 2 

a. Estela Raimondi, Chavín de Huantar. b. Desarrollo y reconstrucción del ángel de la 
columna norte de la Portada Negra y Blanca de Chavín de Huantar, según Rowe 1962. 
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ligado a una función de mediación. Por su parte, Rowe (1967) piensa que 
esta estela era como la cara exterior de una divinidad escondida en el inte
rior del templo, intermediaria entre la divinidad y sus fieles. Cree poder 
identificar esta imagen como el dios del trueno, intermediario entre el cielo 
y la tierra. Personalmente veo en esta estela la imagen del citado mito de 
Molina. Unos "rayos resplandecientes" le salen de la cabeza. Esta muestra 
la boca del puma tal como debió presentarse sobre la cabeza de la divini
dad que apareció a Pachacuti. La cara presenta colmillos de felino y las 
orejas parecen horadadas. Las serpientes que recorrían la espalda del ser 
mítico muestran aquí sus cabezas a la altura del cuello y de las caderas. Fal
ta solamente la cabeza de puma entre las piernas. La encontramos en las 
figuras de pájaros que adornan las columnas norte y sur del gran portal 
blanco y negro (fig. 2, p. 260): una lleva la boca cerrada del puma con tres 
colmillos, y la otra la boca abierta que se prolonga en el interior del cuerpo 
como una vagina dentada (Isbell 1976: 293). 

Volvamos ahora a la función simbólica del puma. Hoy día forma par
te de esos animales del "exterior próximo" del que habla Leach para dar 
una definición de la categoría de límite. Salvaje para los hombres es el 
animal doméstico de los dioses de los cerros. Vive en lo alto del territorio 
con el cóndor, el zorro y el venado. Las categorías que abajo mencionan 
lo salvaje, arriba se refieren a lo doméstico (Molinié Fioravanti 1982). El 
puma marca aquí la articulación entre las dos partes del territorio, entre el 
mundo de los hombres, abajo, y el de los seres sobrenaturales arriba. 

Se podría dar más ejemplos del papel simbólico del puma: este tema 
merece por sí solo un estudio etnológico y arqueológico. Más bien examine
mos el carácter felino de la frontera entre la sierra y la selva. No se trata 
de estudiar como los serranos perciben a los "salvajes" de un mundo miste
rioso para ellos. Por ahora busquemos simplemente los felinos que apare
cen en los bordes de la selva. Para muchos andinos actuales las puertas 
de la selva son realmente pumas (Allen 1984). Piensan que cuando los es
pañoles llegaron al Cusca los Incas huyeron a la selva, donde viven actual
mente. Están en la ciudad de Paititi y volverán en el próximo pachacuti. 
Como para los dioses de los cerros, los pumas son sus perros. Son las puer
tas de la ciudad de Paititi. 

El jaguar es el felino de la selva. Puede tener un papel simbólico equi
valente al del puma. Los serranos han manifestado siempre un gran interés 
por la flora y la fauna de la selva. Lothrop (1956) ha observado que la 
mayoría de los símbolos de la iconografía de Chavín pertenece al medio am
biente amazónico. 

Se sabe que los Incas tenían contactos relativamente estrechos con los 
pueblos de la selva. Estos eran muy peculiares. El Imperio establecía rela
ciones con los Antis comunidad por comunidad, sin comprometer al conjunto 
de la etnía. ni su porvenir. Los Incas estaban bastante desconcertados por 
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estas sociedades sin cabeza. Su modelo de conquista además de la guerra 
consistía en el contrato de alianzas, a menudo matrimoniales, con los se
ñores conquistados. En el caso de los Antis, no había ningún jefe definitivo. 
Los Incas tenían que llevar una política poco sistemática y tratar caso por 
caso. Los trueques eran ·importantes, y ya sabemos que en la sierra, por el 
contrario, sacaban más bien un tributo en trabajo. Estos trueques consistían 
seguramente en intercambios ritualizados en el borde de la sierra (Camino 
1978). En la selva existen unos petroglifos extraños. Su lugar parece co
rresponder al de los intercambios entre serranos · y selváticos. Ahora bien 
varios petroglifos representa jaguares, por lo menos en el Vaupés (Reichel 
Dolmatoff 1967): son mojones importantes. Reichel Dolmatoff interpreta es
tos dibujos como símbolos de fertilidad ligados al chamanismo. Las dos in
terpretaciones no son contradictorias, puesto que el chaman es esencialmen
te un intermediario y puede convertirse en jaguar. 

La frontera con la selva es más que un simple límite entre pisos eco
lógicos, señoríos o etnías. La visión que tenían los Incas de la selva merece 
un estudio especiaJ.2 Sin embargo, podemos observar que la frontera con la 
selva es también una frontera con lo sagrado. 

La selva es considerada como "interior". Está también relacionada con 
el tiempo primordial y con el caos verde y oscuro del origen. En la sierra 
próxima a la selva, al norte del Cusco, los Q' eros dicen que Inkarri salió 
de la selva (Núñez del Prado, como pers.; Getzels 1983): ésta es el refugio 
de los Incas después de la victoria de los españoles y para algunos también 
su origen. Este mito no se reproduce solamente entre los indígenas: la bús
queda del Paititi es una verdadera obsesión para los cusqueños. De las últi
mas estribaciones de los Andes viene la coca y sabemos el papel esencial 
que ésta tenía y tiene en los rituales. 

El poder del chaman andino está ligado a la selva, pues la mayoría de 
las iniciaciones a esta función se desarrollan allí. El poder del chaman sel
vático está relacionado con el jaguar. El chaman Desana puede conver~ 

tirse en jaguar e incluso toma a menudo el nombre de este animal (Reichel 
Dolmatoff 1968). El chaman serrano está también en posición de media
ción, pues lo· señala el rayo que establece un contacto entre cielo y tierra. 
Los serranos dicen que los chamanes selváticos tienen mucho poder. 

Así el gran brujo Condin Xabana era, según Sarmiento (1943), "gran he
chizero y encantador y tenían creído y aún agora lo afin1.1an que se conver-
tía en diversas formas". . 

El jaguar traza una frontera geográfica pero también mítica y sagrada. 
Interviene hasta en la mitología real de los Incas. Así por ejemplo Inca 
Roca que conquistó el Antisuyo se convertía en jaguar. Su hijo es represen-

2. Se podrá ~ncontrar un interesante análisis de esta cuestión en un próximo libro 
(Renard Casevitz, Saignes, Taylor Descola 1986). 
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Figura 3 

"El sexto capitán Qtorongo Achachi Apocamac Inga, 
Andesuyo". El hijo de Inca Roca enfrentando al ja-

guar. Guamán Poma 1584 -1614. 
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tado en uno de los dibujos de Guaman Poma (1980) como un selvático 
enfrentando un jaguar (fig. 3, supra). Tenía hijos en la selva e incluso no 
tuvo que pelear para conquistar a los chunchus. Le dieron el nombre de 
<'abuelo Jaguar". Su vestido era de color verde claro, color de la selva aso
ciado a los tiempos primordiales y a la muerte (Zuidema como pers.). La 
mejor ilustración de la función simbólica del jaguar la encontramos en un 
dibujo de Guaman Poma (Hg. 4, p. 264) que muestra unos indios Antis ado
rándolo. Este se encuentra justamente debajo de las dos divinidades Sawa
siray y Pitusiray, que son los cerros que separan el valle del Urubamba del 
valle de Lares, donde empieza la selva. 
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Figura 4 

"Idolos y vacas de los Andisuios/Sawaciray / Pituciray / 
Otorongo/ en la montaña del Antisuyo" /Las dos cumbres 
divinizadas en posición de frontera simbolizada por el 

jaguar (Guaman Poma de Ayala). 

Zuidema (1983a) establece una interesante relación entre las figuras 
del puma y del jaguar que se puede resumir así: se trata de una oposición 
entre /puma: sierra; sociedad: rey: gobierno/ por una parte y /jaguar: selva: 
mundo salvaje: sacerdote: brujerÍa/ por otra parte. Estas oposiciones se pue
den aplicar, además, a la organización interna del Imperio . 

Sin establecer ninguna conclusión sobre el origen del simbolismo del 
puma y del jaguar, podemos notar que en una zona bastante alejada de la 
sierra, en territorio Desana, el jaguar aparece como un símbolo de transición 
(Reichel Dolmatoff 1968). La casa Desana abriga a los miembros de un 
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clan patrilineal. Su estructura corresponde a la"" et~ftl~s. El eje central 
de la maloca representa al sacerdote del Sol; además la dividen en áreas 
simbólicas tres pares de postes con sus vigas respectivas colocadas en las ex
tremidades y en el medio: el sector de la puerta de entrada es asociado 
al sexo masculino y al color amarillo; el sector porterior es asociado al sexo 
femenino y al color rojo. Ahora bien los tres postes que delimitan estos 
sectores son tres jaguares. El segundo de ellos, situado en medio de la casa, 
representa un camino mítico importante: allí se celebran las ceremonias reli
giosas. Por otra parte, ya hemos visto como el chaman Desana, que está 
en posición evidentemente mediadora, se puede convertir en jaguar y llevar 
el mismo nombre que el felino. 

La serpiente y el arco-iris 

Hemos visto como el Sol que se le aparece a Pachacuti con una piel 
de puma lleva unas serpientes en la espalda y en el pecho. Antonio de 
Vega (1944) nos ofrece una representación del Sol (que han estudiado Du
viols [1976] y Zuidema [1976]) muy similar a la del mito: "por las es
paldas muchas espinas como de pescado" (Santa Cruz Pachacuti 1968: 299) 
"como guarda y defensa dos sierpes de oro (que son las insignias y armas, 
fuera de la borla, que tomaron los reyes Incas) y dos leones bien formados, 
también de oro". Esta descripción sugiere dos observaciones. Primero vemos 
aquí al puma y a la serpiente como "guarda y defensa" en una postura de 
intermediarios entre el dios y los hombres. También nos dice Antonio de 
Vega que el escudo de los Incas llevaba unas serpientes. Guaman Poma 
( 1980) nos da la misma información. Además de describir el escudo nos 
ofrece un dibujo (fig. 5, p. 266). Además de un pájaro y la masca paycha 
se ve un jaguar detrás de un árbol chunta y dos serpientes con unas borlas 
en la boca. Guaman Poma añade que los Incas se dieron el título de Oto
rongo Amaro Ynga o sea Jaguar serpiente. Al igual que el felino, la ser
piente está relacionada con la persona del Inca. 

Cuando nace el hijo mayor de Pachacuti se produce un espectacular 
milagro. Sale del cerro Pachatusan una serpiente "muy fiera bestia, media le
gua de largo y grueso, de dos bra9as y medio de ancho, y con orejas y col
millos y barbas". Al mismo tiempo hay explosiones de volcanes de donde 
salen "anim!lles con alas y orejas y colas y quatro pies, y encima de las es
paldas muchas espinas como de pescado" (Santa Cruz Pachacuti 1968: 299). 

La aparición de esta serpiente monstruosa está ligada a varios fenóme
nos de límites. Primero se trata del hijo de Pachacuti y hemos visto el as
pecto de transición que tiene este Inca. Este hijo se llama Amaro Yupan
gui o sea Yupangui-serpiente. Nace en Pomacocha, o sea "la laguna del pu
ma" situada en una región cálida en posición de frontera con la selva. Nace 
en el solsticio de diciembre, justamente cuando la nobleza celebra la ini
ciación de sus muchachos. Para la fiesta de su nacimiento los jefes de una 
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Figura 5 

Segunda arma/Las armas/curiquin quinquitica pluma/ 
Otorongo Achachi Inga/chunta/Masca Paycha tusón/Ama
ro Inga/armas reales del reyno de las Indias de los 

rreys yngas Guaman Poma de Ayala). 

zona de selva traen "el apo de los otorongos" o sea el "señor de los jaguares". 
Santa Cruz Pachacuti nos dice que este último era el "guarda de los herma
froditas, yndios de dos naturas": aquí no se trata ya de simbolismo sino de 
un verdadero límite entre los dos sexos. Se traen también unas piedras lu
minosas sacadas de los intestinos de un felino llamado azcollo, símbolo de 
límite como lo hemos visto. Intervienen así fronteras geográficas, tempora
les, cosmológicas y sexuales. 

En otro relato, Santa Cruz Pachacuti cuenta como la huaca Cañacguay 
había aconsejado a los Capacuyos de matar al Inca Pachacuti. Después del 



SIMBOLISMO DE FRONTERA 267 

fracaso de la huaca y la victoria del Inca, Cañacguay trató de impedir el 
paso de las tropas del Inca prendiéndose fuego y transformándose en "teme
rario culebra". Sería vencido por un águila. Ya anteriormente otro Inca (Ca
pac Yupanqui) había tenido problemas con Cañacguay. Quería conocer a 
este ídolo de los Capacuyos, y entró en la gruta donde se había encerrado. 
Casi se desmayó cuando vio a este ser "tan feo y de mal olor, y cabellos muy 
gruessos y crespos, y muy espantoso de talle" (Santa Cruz Pachacuti op. cit.: 
292). 

El cerro Cañacguay se encuentra al norte del Cusco en las últimas es
tribaciones de los Andes que se introducen a la selva, cerca del lugar Tres 
Cruces donde los turistas admiran el baile del Sol sobre la selva en los ama
neceres de junio. En las inmediaciones se celebra el más extraordinario ri
tual de todos los Andes, el QoyIlurit'i, del cual no podemos hablar aquí pero 
que debe estar relacionado con la antigüedad del carácter sagrado del lugar. 
Este lugar marca verdaderamente una frontera geográfica. En el primer mi
to está asociado con la serpiente y en el segundo con el trueno, que es tam
bién una divinidad de transición. 

Zuidema (1976) ha notado que las serpientes mostruosas que salen de 
Pachatusan y Cañacguay están muy ligadas: las dos se llama Yahuira. La 
monstruosa serpiente aparece a Pachacuti cuando nace su hijo mayor, mien
tras que Cañacguay se manifiesta cuando nace su segundo hijo. Además en 
relación con el Cusco, las dos apariciones están localizadas en la misma di
rección. Zuidema compara el nombre de las dos serpientes Yahuira con la 
palabra yahuayra, nombre de un baile alrededor de una cuerda que ondula
ba como una serpiente (se puede observarlo actualmente en algunas zonas 
del Cusco), después del cual se trazaban los límites de la plaza central del 
Cusco. Así los instrumentos simbólicos para el territorio tenían sus homó
logos en su ritual imperial: se manifiesta aquí una característica del pensa
miento andino que funciona a menudo por homologías progresivas en el es
pacio y en el tiempo. 

La serpiente que sale de un cerro recorre varias leguas de distancia y 
se mete en una laguna: puede ser asimilad;;¡. a un arco iris (Zuidema 1976). 
Este último se situa, como el amaru, a medio camino entre la divinidad y el 
símbolo de transición. Su asociación con el puma es tradicional en los An
des. Cuando Huatyacuri baila vestido con pieles de puma colorado, apare
ce un arco-iris (Avila 1980 [1608]). Actualmente, en el valle sagrado del 
Cusco varios campesinos dicen haber visto un inmenso arco iris con una ca
beza de felino dentro de un tambor: visión actual que asocia extraordinaria
mente tres símbolos de transición correspondientes al siglo XVI: el puma, 
el tambor y el arco iris. 

La serpiente - arco iris- que ve Pachacuti parece una frontera: Zui
dema (1976) localiza esta aparición en un lugar llamado Susurpuquio cuya 
posición, en dirección del amanecer, es esencial en el solsticio de juniQ. 
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Recordemos que Amaro Yupanqui nace durante el solsticio de diciembre. 
El Pachatusan es el último gran cerro en el horizonte d~l Cusco y detrás 
de él los Andes se hunden en la selva. El arco iris asocia los aspectos tem
porales y espaciales de la frontera y ya sabemos que tiempo y espacio son 
una sola y misma cosa en los Andes. 

Actualmente todavía están en el Paititi el jaguar, la serpiente y el arco 
iris: los indios de Sonqo están separados de este mundo por la confluencia 
de cuatro ríos. Esta frontera natural marcada por una serie de fenómenos 
sobrenaturales es la morada del puma, del amartt y del arco iris (Q'uychi). 
Después de haber pasado por este. sitio extraordinario los Incas desaparecie
ron en la selva (Allen 1984). Los indios esperan al pachacutí que los sa
cará de su refugio y dará el poder a sus descendientes. Aquí el puma, la 
serpiente y el arco iris cierran la era de los Incas y, a la vez, marcan las 
puertas de su refugio. Los mismos símbolos estuvieron presentes cuando se 
.abrió la era inca: 

'~Cuando los gentiles oyeron eso, escaparon hacia la montaña. El león 
Amaru estaba escapando a la montaña. Ese león Tupac Amaru ya estaba 
,caminando a Marcapata. Antes de alcanzar la montaña amaneció. Toda la 
gente se quedó en el mismo sitio convertida en piedra". ("La vida y la 
muerte de los gentiles" en Kay Pacha 1976). Se veía más adelante el papel 
,de la litomorfosis en el trazo de las fronteras. Lo que aquí interesa es la 
;asimilación directa entre el puma y la serpiente: aquel lleva el nombre de 
ésta. Por otra parte, la serpiente y el jaguar eran las dos divinidades de los 
Antis: "adoran al tigre, otorongo y al amaro, culebra, cierpiente" (Guaman 
Poma 1980: 243.). El mismo Inca se llamaba "Inka Jaguar, Inka Serpiente". 
El hijo de Inca Roca se transformaba en jaguar y se identificaba con un 
.chaman. El chaman Desana que se transforma en jaguar también se puede 
,convertir en serpiente (Reichel Dolmatoff 1968): las relaciones entre jaguar
puma y serpiente se establecen mucho más allá de las sierras andinas. 

Finalmente, puede apreciarse el simbolismo de la serpiente en el jue
go de los ayllo, también llamado machacuay (Zuidema 1967), que nos des
,cribe Albornoz (Duviols 1967). El Inca echaba al aire una serpiente de 
lana y sus adversarios unos lazos de cuero con cuatro bolas. Por medio de 
,este juego el Inca consiguió provincias enteras. Analizando mitos relatados 
por Cobo (1956) a propósito de estos juegos, Zuidema (1967) asocia el sím
bolo de la serpiente con los pactos políticos que expresan estos juegos. El 
escudo del Inca dibujado por Guaman Poma (fig. 5, p. 266) expresa esta 
:asociación. 

Los dioses 

La mayoría de las divinidades andinas llevaban una connotación de 
~'frontera", más en el sentido de "mediación" que de "límite", sobre todo las 
.divinidades del pueblo en oposición a los dioses del Estado, en el sentido 
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que da J.V. Murra (1975) a la oposición entre la papa, alimento tradicional 
del pueblo andino, y el maíz cuyo cultivo fue difundido por el Estado. 

Los Huari son los antepasados míticos preculturales. Se los encuentra en 
creencias andinas con otros nombres como Machu o Gentiles. Vivieron en 
la penumbra, en estado salvaje. Fueron quemados por el Sol de los Incas. 
En su papel de "humanos en estado de Naturaleza", los Huari tienen una 
posición intermedia entre naturaleza y cultura. 

Los Malqui son los antepasados adorados en su estado de momias. Son 
como mojones de pertenencia de un individuo a su linaje. Los Malqui po
dían tener su doble mineral: estos cadáveres monolíticos eran las huar/,Ca, 
piedras inmensas que marcaban un lugar (Duviols 1979). Una de sus fun
ciones era limitar la propiedad. El sentido de la frontera que trazaban era, 
a la vez, agrario y guerrero: el antepasado huanca era venerado como héroe 
de conquista y de cultura. El marcaba la toma de un territorio y su pro
piedad: era como un mojón (Duviols op. cit.: 13-14). A la vez el huanca 
garantizaba y regularizaba el ciclo agrícola. De hecho, era el eje entre la 
vitalidad humana creadora y reproductora y la tierra alimenticia (Duviols 
op. cit.: 8) . 

Varias litomorfosis indican fronteras en los Andes, particularmente en el 
corazón del Imperio, puesto que se trata de su mito fundador. Manco Ca
pac, el primer Inca, y su último hermano vivo eligieron el valle del Cusco 
después de largas peregrinaciones con sus demás hermanos. El Inca funda
dor mostró a su hermano el mojón situado en el lugar donde se construiría 
el templo del Sol. Ayar Auca vuela y en el sitio elegido se vuelve piedra: 
se transforma así en un mojón de propiedad llamado Cusco (Sarmiento 
1943, citado por Duviols 1979). 

El puma que escapó a la selva con los gentiles también se volvió pie
dra: los petroglifos de las estribaciones andinas quizá lo representan. Ha
bíamos encontrado divinidades en la frontera entre los valles de Urubamba 
y de Lares: estos dos cerros, Sawasiray y Pitusiray, son de hecho los cuerpos 
petrificados de un pastor y de una virgen sagrada (aclla). Cuando su amor 
fue descubierto se convirtieron en piedra (Murúa 1962 y datos de etnogra
fía actual). Es interesante la presencia de una casa de aclla en un lugar 
fronterizo. Las reglas de matrimonio de los soldados en las fronteras del Im
perio eran muy peculiares. El tucricuc, el funcionario imperial, les permitía 
escoger una esposa entre las aclla (Murúa 1962): se trata de una estrategia 
matrimonial, parte de la táctica de guerra y del establecimiento por lo tanto 
de una nueva frontera. Se puede analizar como uno de los sistemas de 
alianzas políticas de los Incas a través de alianzas matrimoniales. 

El Trueno era una divinidad importante en casi todas las regiones, y 
recibía nombres diferentes según la zona: Libiac o Pariacaca en el centro 
de los Andes, Illapa en el sur, Chuquilla, Catvilla e Inti Illapa según Acos-
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Figura 6 

Amojonadores de este r eino. Según Guamán Poma 
de Ayala 1584 -1614. p. 324. 

ta (1940). Esta divinidad tomó el rostro de Santiago el apóstol sobre su 
caballo blanco después de la conquista. La posición del rayo entre cielo y 
tierra es evidente. Actualmente aún señala a los altamisayoc, chamanes 
mediadores entre los hombres y los dioses de los cerros. 

Las divinidades más populares eran las huaca. Su gran variedad plantea 
un problema de definición. Podían ser lugares sagrados, es decir elementos 
del paisaje, objetos e, incluso, individuos. Su carácter común era la anoma
lía: una peña de forma extraña, una mazorca doble de maíz, un hombre 
con una malformación, etc. .. Aparentemente no parece que las huaca 
hayan estado relacionadas con nociones de límites y fronteras. Sin embargo, 
su organización nos obliga a hacer esta ligazón. Alrededor de la ciudad del 
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Cusco 328 huaca estaban situadas sobre 41 líneas que convergían en el tem
plo del Sol. Este sistema de ceque, relatado por Cobo (1956) Y analizado 
por Zuidema (1964), constituía una geografía sagrada y también un calenda
rio muy complejo. La organización social de la ciudad se inscribía en las 
divisiones que marcaba este sistema y en los rituales de los que cada grupo 
se encargaba sobre cada santuario. Este sistema es mucho más complejo, pe
ro recordemos que los ceque eran líneas de articulación en la estructura 
del tiempo (calendario), del espacio (santuarios) y de la organización so
cial (rituales). Los ceque eran huaca alineadas, tienen pues un sentido de 
"límite". Las huaca no existían en sus individualidades, sino en el marco 
de la estructura de las que eran los puntos de articulación. J. Sherbondy 
( 1979: 51) piensa que los ceque sirvieron de líneas-fronterizas entre las 
tierras de las panaca y de los ayllu. 

Finalmente, tomaré como hipótesis que al dios Viracocha se le relacio
naba con ideas de límites y mojones (Rostworowski 1983). Segú.n Guaman 
Poma (1980: 46) y Malina (1916: 48) este dios se llamaba también Caylla 
Viracocha. Ahora bien, según el diccionario de González Holguín, kaylla 
significa "cerca del lugar" o "estremidad orilla, o el ruedo del vestido" o sino 
«arrabal, o escalón de la chacra, o linde, o términos" (González Holguín 
1952: 140). 

Viracocha se llamaba también Urusayua Viracocha (Malina 1916: 49) . 
Ahora bien, según este mismo diccionario sayhua es un "mojón de tierras", 
y un diccionario contemporáneo menciona "saywa: hito ritual (colocado en 
sitios altos a un costado del camino)" (Cusihuamán 1976: 135). Además 
Molina menciona los santuarios de Atun Viracocha, Apo Ticci Viracocha, 
Urusayua Viracocha y Chuqui Chanca Viracocha: tres de ellos se encuen
tran en el valle de La Convención, zona de transición entre las tierras altas 
y la selva a lo largo del río Urubamba: estos santuarios trazan una fronte
ra con la selva (Rostworowski 1983). Una de las numerosas connotaciones 
de Viracocha sería la de frontera. Un dato interesante podría confirmar es
ta hipótesis. Según Cobo (1956: 150) los andinos pensaban que este dios 
"no tenía coyuntura en todo su cuerpo": elemento de articulación, él mismo 
no tenía articulaciones. 

Actualmente las fronteras de una región son a menudo divinizadas. 
D. Poole (1982) ha demostrado una coincidencia en la región del Cusco 
entre las delimitaciones sociales y religiosas, por una parte, y los límites 
ecológicos del territorio prehispánico y colonial, por otra. Ella analiza los 
vínculos entre intercambios económicos' y geografías religiosas, y entre estas 
últimas y las relaciones étnicas tradicionales. La red de los santuarios de 
peregrinaciones está determinada por la organización de la producción en las 
distintas ecologías, las relaciones inter-étnicas prehispánicas y la estructura 
económica colonial y republicana. Varios santuarios están situados sobre las 
fronteras de territorios antiguos o actuales: así son ritualizadas las relaciones 
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entre grupos de productores y entre etnÍas. El gran ritual del Qollur Rit'i 
se celebra al este del Cusco, cerca de la frontera que separa el Qollasuyu 
del Antisuyu. Se trata del límite entre dos pisos ecológicos y dos etnÍas: 
por una parte, el altiplano del sur andino poblado de Qolla, por otra, la 
selva piamontesca donde viven aquéllos que la gente de "arriba" considera 
"salvajes". La oposición entre estas dos poblaciones está dramatizada por 
las danzas entre Kapac Qolla y Ch'unchu, distinguidos por sus trajes y su 

, . 
mUSlCa. 

En esta misma frontera se celebra la peregrinación de Huanca, mien
tras que la de Pampamarca se lleva a cabo en el límite entre Canas y 
Canchis, una produce maíz y la otra ganado. Con más detalles, Poole ana
liza la localización de tres santuarios de la región de Paruro (Cusco). Misk' a 
se sitúa en el límite de los territorios de tres etnÍas preinca (Masca, Chill
que y Papre), y su celebración se integra en el calendario económico; 
Sankha traza una división entre dos grupos prehispánicos ennoblecidos por 
el Inca y ritualiza la complementariedad económica entre ellos. Finalmen
te, Pampak'ucho celebra esta misma relación a la cual se añade un tercer 
grupo. Notemos que las fiestas celebradas en estos santuarios coinciden a 
la vez con días importantes del ciclo ritual católico, y con períodos de tran~ 
sición del calendario agrícola andino. La peregrinación de Misk'a en Pente
costés se celebra con la primera cosecha de maíz. En Sankha, la fiesta 
de Santa Rosa, 30 de agosto, marca el principio de la siembra y el final de 
un ciclo de intercambios económicos. La fiesta de San Roque, celebrada en 
Pampak'ucho el 16 de agosto, corresponde a los extranjeros que simboliza 
este Santo, es decir los comerciantes que vienen en esta época. Fronteras 
ecológicas, económicas, étnicas y religiosas se ajustan de esta forma, mien
tras que los calendarios agrícolas y rituales coinciden. 

Los rituales 

Los andinos disponen así de poderosos símbolos para indicar los límites 
de un territorio o de un período. Una de las funciones de sus dioses es la de 
trazar fronteras y establecer mediaciones. En el mismo sentido examinemos 
ahora la práctica ritual, situándola en varios niveles: gesto individual que 
se integra a lo colectivo por su repetición, rituales étnicos o regionales y, 
finalmente, ritos estatales. 

Empecemos por el humilde gesto del caminante. Después del agotador 
esfuerzo en un puerto andino descubre un nuevo horizonte. Allí deja unas 
piedrecillas en el montón que han hecho todos los que antes pasaron. Este 
ritual era ya conocido del incansable extirpador de idolatrías del siglo XVI: 

"Hay otro género de guacas muy ordenario en todos los caminos 
y puertos dellos en todo el Pirú, que llaman apachita o cama chico 
por otro nombre. Estas las hay en todas las asomadas y bertientes 
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de los caminos, a las cuales saludan y ofrescen los que van con 
carga o fatigados de andar, y les ofrescen una oración o una piedra, 
de tal manera que en los dichos lugares hay muchos montes dellas" 
(Albornoz en Duviols 1967: 19). 

Este gesto individual en realidad estaba integrado en el orden universal 
e incluso era recuperado por el Estado. Aquí vemos lo difícil que es distin
guir los distintos niveles de los rituales y hasta que detalles llegaba el con
trol del Estado y su eficacia en utilizar costumbres para fines estatales: 

" ... mandó Topa Ynga Yupanqui que los yndios de tierra caliente 
o los yndios de la cierra fuesen a lo caliente, llegasen al apachita 
(adoratorio). En ello adorasen al Pacha Camac (creador del uni
verso) y por señal amontonasen piedra; cada qual llevase una pie
dra y lo echasen en ella y por señal dexasen flores o paxa torcido 
a lo esquierdo" (Guamán Poma de Ayala 1980: 236). 

Este gesto articulaba así los paisajes del caminante y también estos 
paisajes con el Estado a través de Pacha Camac. Estaba muy arraigado: 
"Es imposible tirarles esta supertrición (sic) porque para tirar dichas guacas 
es necesario mucha fuerza de gente que toda la del Piru no es parte (pa
ra) mudar estas piedras ni cerros . .. " (Albornoz op. cit.: 20). Actualmente 
cuando el caminante descubre un nuevo paisaje encuentra a su lado el mon
tón de piedras de quienes lo precedieron: ofrece entonces un guijarro, flo
res o coca. Así marca una frontera entre el paisaje de atrás y el de adelan
te, entre el paisaje del pasado y el del presente: tiempo y espacio adquie
ren un sentido a través de un mismo gesto ritual. De esta manera, tam
bién, los camiones se paran en los puertos para que los viajeros puedan re
zar a la virgen o a la cruz que ha reemplazado a la apacheta. 

Veamos ahora un ritual a nivel regional. La estructura dualista es la 
forma de organización social más común en los Andes. Puede funcionar de 
modo muy diverso: las mitades pueden integrar inmensos territorios y tener 
una dimensión étnica, como es el caso de los Macha o de los Laymi en Bo
livia (Harris 1978; Platt 1978). En un pueblo de reducción pueden estar 
representadas por los barrios agrupados en dos sectores. Se sabe que la or
ganización social del 'Cusco se basaba en este tipo de estructura con compli
caciones extremas que no podemos explicar aquí ( véase Zuidema 1964; 
1977). Una de las interpretaciones que pueden darse a las batallas que en 
Carnavales se celebran entre mitades es la de un ritual de frontera. Estas 
batallas se llevan a cabo principalmente en la región Qolla. El combate 
es muy violento: deja varios muertos y heridos (Alencastre y Dumézil 1959; 
Gorbak, Lischetti, Muñoz 1962). La jerarquía que caracteriza las relaciones 
entre mitades desaparece en ese momento para que se desarrolle un com
bate igualitario. 
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Estas batallas existían antes de la conquista española. Coba ( 1956 
[165'0]) dice que se celebraban en el segundo mes, llamado Camay, en lu
na nueva, entre los jóvenes nobles iniciados en el último Capac Raymi, divi
didos en Hanan y Hurin: se lanzaban frutas verdes con hondas, mientras 
que las momias de sus antepasados que presenciaban la lucha recibían ali
mentos. 

Estas batallas pueden interpretarse como un rito de fertilidad. Una de 
sus funciones era pronosticar si el año sería bueno o malo (Alencastre y 
Dumézil 1953: 21). Un documento de 1772, que trata del juicio de los res
ponsables de una muerte en una batalla celebrada en la región del Cusca, 
proporciona datos semejantes (Hopkins 1982). El mes de Camay, en el que 
se celebraba este ritual, correspondía al momento en que la tierra estaba 
húmeda y lista para ser sembrada. Después de la fiesta, los guerreros to
maban sus aperos y se iban a trabajar la tierra (Guaman Poma 1980; Ma
lina 1916). 

A veces se dice que la sangre de las víctimas se ofrece a la Pacha
mama antes de la siembra. Más bien hay que buscar el sentido de fertili
dad de estas batallas en el mismo ritual. Las mitades de "arriba" y "abajo" 
tienen una connotación sexual implícita o explícita según las regiones: su 
unión violenta simboliza más una cópula que un combate. A menudo con
cluye con raptos de mujeres de la mitad perdedora y a veces con violacio
nes colectivas. Platt lo muestra al describir el ritual que anticipa el com
bate: 

"En preludio al conflicto, se hacen libaciones al pie de la torre 
de la iglesia que domina la plaza del pueblo. A la torre se la lla
ma turri mayku ("tierra jefe") y se le considera como masculina 
en relación a la plaza situada debajo, que es femenina (plaza falla), 
y representa también a la Pachamama. La torre manifiesta su sig
nificado fálico en el rito: se vierten panecillos (qurpa) desde lo al
to de la torre; los presentes los recogen como garantía de cosechas 
abundantes y de fertilidad del ganado. Aquí el elemento masculi
no (arriba) se une al elemento femenino mediante el pan que re
presenta el semen. Las libaciones a la torre para animar a los com
batientes confirman su carácter fálico". (Platt 1978: 1091). 

Es decir, las batallas rituales asocian dos funciones simbólicas: trazan 
fronteras y fecundizan la tierra. Estas dos funciones las aseguraba la huanca 
como ya lo hemos visto. Las funciones de trazar límites y de fecundizar 
parecen estar muy ligadas en los Andes. Analizaré esta relación en otro 
trabajo. 

El trazo de fronteras a través de combates es evidente en los mitos de In
karri y Qollari (cf. versiones de este mito -en Ossio 1973) . Los reyes del Cus
co y del Qollao miden su fuerza y habilidad en La Raya, lugar que marca la 
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frontera entre las dos zonas ecológicas, étnicas y culturales. Al igual que otros 
lugares fronterizos, éste estaba marcado por lo sagrado: se adoraban seis 
huaca (Santa Cruz Pachacuti 1968: 294) Y existía un importante templo del 
Sol (Cieza de León 1955, T. 11: 84); el dios Viracocha pasó por La Raya 
durante su viaje al Cusco, así como la pareja fundadora del imperio que 
surgió del lago Titicaca. En solemne procesión este viaje lo hacían cada año 
en el solsticio de junio el Inca y su' comitiva de sacerdotes y vírgenes sagnl
das, uniendo así ritualmente una frontera esencial · con el centro del Impe
rio (Molina 1916: 29-32). 

En la actualidad las batallas rituales se celebran entre miembros de una 
etnía y también entre comunidades que pueden representar grupos étnicos. 
Pueden igualmente oponer a las dos mitades de un pueblo reducido, como 
ocurría en Yucay a principios de siglo (Molinié Fioravanti 1982). En este 
pueblo se celebra también un ritual de frontera, ya no directamente entre 
las dos mitades sociales sino a un nivel más amplio, entre dos espacios del 
territorio que ' reproducen la oposición clásica entre naturaleza y cultura y, 
además, dos tiempos, antes y después de la aparición de esta humanidad. 
Estos espacios están separados por la alineación de siete cruces y de las tum
bas de los antepasados prehumanos : cruces y tumbas son como los mojones 
entre los espacios-tiempos. El ritual se celebra en Pentecostés, al final del 
ciclo agrícola del maíz: articula también los ciclos de producción agrícola. 
Se bajan las cruces que trazan las fronteras entre los tiempos y espacios 
y después de varios días de procesiones y cargos celebrados por sus respec
tivos barrios las suben de nuevo a sus postes fronterizos. Una de ellas es el 
eje de un ritual de iniciación parecido al del Warachicu inca, a la vez que 
da acceso, a través de su cargo, a un grupo de prestigio (véase el detalle 
en Molinié Fioravanti 1985). 

Pasemos ahora al nivel del Imperio Inca. Analizaré tres rituales esta
tales: la Citua, la Capac Hocha y el !tu, para luego establecer algunas rela
ciones entre ellos. 

La Citua 

En setiembre se celebraba la Citua. Pueden observarse en ella dos se
cuencias. Primero expulsaban de la ciudad a los extranjeros y los lisiados 
y también a los perros, que son un símbolo universal de frontera. Después, 
el ritual de expulsión de las enfermedades era llevado a cabo por 400 gue
rreros, 100 por cada suyu, armados como si fuesen a la guerra (Cobo 1956: 
217-219; Molina 1916: 35-57; Guaman Poma 1980: 257). Estos guerreros 
debían sacar las enfermedades fuera del Cusco, siguiendo los ceque que co
rrespondían a su barrio. Corrían gritando y otros tomaban el relevo en cier
tos puntos del ceque hasta llegar a un río importante donde arrojaban las 
enfermedades. A través de los relevos se dibujaban así alrededor del Cusco 
unas fronteras que formaban círculos concéntricos, como las ondas alrededor 
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de una piedra que se tira al agua, hasta los cuatro ríos que trazaban la 
frontera de la Citua: el Apurímac para Chinchaysuyu, el Quiquijana para el 
Collasuyu, el Vilcanota para el Antisuyu y el Cusibamba para el Cuntisuyu. 

Ahora bien los que tomaban el relevo eran Incas de privilegio: las fron
teras así trazadas correspondían a las de su territorio (Zuidema 1983b: 54). 
Se trata tanto de un ritual de frontera como de un ritual de alianza polí
tica; ya hemos visto varias veces que estos dos aspectos están muy ligados. 
Además en este caso se aprecia que los lugares sagrados que forman los 
ceque, de los cuales muchos debían existir desde antes del Imperio Inca, 
eran utilizados para un rito imperial de fronteras espaciales, políticas y so
ciales. 

El simbolismo de la alianza política de la Citua era desarrollado en 
su segundo gran momento. Regresaban los extranjeros y les daban de comer 
el sanco, una masa de maíz y sangre de llama sacrificada, "en señal de 
confederación con el Inca" (Cobo 1956: 219). Enviaban esta especie de pan 
ritual a las "guacas forasteras de todo el reino" y a "los caciques de las pro
vincias". Después del sacrificio de las llamas, los representantes de cada na
ción cantaban y bailaban vestidos con sus trajes regionales, según la costum
bre que tenían antes de ser sometidos a los Incas. Estos bailes se pueden 
analizar en oposición al de los nobles que se quedaban en el Cusco des
pués de la expulsión de los extranjeros. Estos vestían una camisa colorada 
que les caía hasta los pies; según Zuidema este traje es femenino por su 
color y su forma. Probablemente es una referencia al Coya Raymi que ini
ciaba el tiempo femenino, que duraba del 2 de setiembre hasta ellO de abril. 
La Citua estaba relacionada con la agricultura: la palabra misma viene de 
"sembrar" en aymara, y efectivamente, en esta época, se dice que la tierra 
está embarazada (Zuidema, clase en La Sorbona en 1983). Recordemos que 
habíamos establecido la misma ligazón con las batallas rituales de los mu
chachos nobles. El tema de las fronteras está así ligado al de la fertilidad 
y también, como lo muestra la Citua, al de la enfermedad. 

La Capac Hocha 

La Capac Hocha puede ser interpretada también como un rito de arti
culación entre la autoridad imperial y la provincia. La Citua insiste sobre 
la alianza política, mientras que la Capac Hocha acentúa la integración re
ligiosa. Se trata del sacrificio de un niño o de un aclla a una divinidad 
que puede ser estatal o regional. El niño o aclla es enterrado vivo en el 
Cusco o en su provincia. Viaja hacia el Cusco en suntuosa comitiva, en me
dio de otras ofrendas. Su belleza es perfecta, su cuerpo sin mancha. Su tra
yecto hacia el Cusco se hace en línea recta: de su lugar de origen al Inca. 
Al pasar la gente se prosterna. Cuando llega varios rituales preceden su 
sacrificio. Si es enterrado en su provincia, su regreso sigue la vía imperial. 
Su padre es nombrado jefe étnico del conjunto ceremonial que le rendirá. 
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culto después de su muerte. La virgen sacrificada será adorada, y sobre 
todo consultada como un oráculo por la población en la que su padre ha 
sido promovido a señor (Hernández Príncipe 1929; Molina 1916; Acosta 
1940; Betanzos 1968) . Varios detalles de este sacrificio hacen de él un ritual 
de alianza política y de frontera. Se trata evidentemente de la creación 
de una huaca para sellar un pacto político. Este aspecto debe ser conside
rado en el marco de la integración de divinidades locales al panteón im
perial: cada una tenía su doble en el templo del Sol y el vaivén entre mo
mias y huaca importantes era constante. Asociación (o sumisión) política e 
integración religiosa iban juntas: no podía ser de otra forma puesto que las 
divinidades eran asociadas a grupos sociales. 

Hay que considerar también en que ocasiones se celebraba la Capac 
Hocha. Hernández Príncipe informa que se llevaba a cabo en la fiesta prin
cipal del Sol, en el Inti Raymi. Molina nos dice que al iniciarse el gobier
no de un Inca. Todos están de acuerdo que se celebraba en períodos difí
ciles : de pestilencias o de sequía, pero sobre todo cuando el Inca marchaba 
a la guerra. Entonces pedía a los dioses una fortuna tan durable como le
jano era el espacio donde enviaba el sacrificio, asimilando tiempo y espa
cio en un mismo gesto ritual. 

Un elemento más de la Capac Hocha sugiere un rito de pacto político. 
Durante el sacrificio en el templo se trazaba una raya con la sangre de las 
Hamas sacrificadas; lo mismo en las caras de los celebrantes, de un ojo al 
otro, en el de las vírgenes del Sol y en las de todos los participantes. Aho
ra bien, este gesto corresponde esencialmente a "ritos de pasaje" en las pro
vincias, como lo indica en el diccionario de Bertonio (1956) la palabra sama 
y en el warachicuy arriba analizado. Cuando moría un Inca pintaban la 
cara de su momia de la misma manera. Esta línea de sangre parece re
presentar un límite entre dos estados sociales . 

. La virgen ofrecida viajaba en línea recta desde su lugar de origen hasta 
el Cusco, o de un punto a otro del Imperio. Uno piensa evidentemente 
en el sistema de ceque (Zuidema 1982). Ahora bien la palabra que desig
na la virgen sacrificada es un sinónimo de ceque, que significa también 
"mensajero": cachague que Albornoz escribe cachahui para expresar las ofren
das hechas a las huaca, y que viene de cacha ("mensajero"). Hemos visto 
que el sistema de ceque trazaba límites espaciales, temporales y sociales. 
Al seguir sus líneas y al ser nombrada por el mismo nombre, la Capac 
Hocha es como un elemento de este sistema. Cuando atravesaba un terri
torio, siempre en línea recta, era acompañada por la población del lugar. 
A lo largo de su viaje la virgen sagrada trazaba o seguía particiones del 
Imperio o sea los límites del poder político del Inca y de su sistema de 
alianzas. Molina lo expresa bien cuando describe la comitiva de la Capac 
Hocha:. 
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"y por esta hm"den yban caminando por toda la tierra que el ynga 
conquistada tenía, por las quatro partidas, e haciendo los dichos 
sacrificios hasta llegar cada uno por el camino do yba a los postre
ros límites y moj ones que el Y nga puesto tenia". (Malina 1916: 94) . 

Este ritual sellaba alianzas con regiones; señores y etnías lejanas, al 
igual que la Citua con los Incas de privilegio en la región del Cusca. Con
tribuía así a trazar las fronteras del imperio. En los dos rituales los extran
jeros comen sanco con la nobleza y el Inca. Esta especie de "comunión" se 
celebraba también en la iniciación de los muchachos nobles, que atravesa
ban un momento clave de su vida. 

El Hu 

La fiesta del Itu que relata Coba (1968: 220-222) se celebraba cuando 
una catástrofe amenazaba los cultivos. Sólo participaba la nobleza Inca. Al 
igual que para la Citua, los extranjeros salían del Cusca. Zuidema (clase 
en La Sorbona en 1983) piensa que varios elementos de este ritual pueden 
ser interpretados como una vuelta a los tiempos primordiales cuando las 
fronteras no existían y cuando se expulsaba a los extranjeros y a las mujeres 
propietarias de perros, y sabemos que estos son un símbolo prácticamente 
universal de frontera. Recordemos que también los echaban fuera para la 
Citua. Los muchachos daban ocho vueltas alrededor de la plaza en proce
sión y vestían una camisa larga colorada igual que para la Citua. Este tra
je de forma y color femeninos sugiere la abolición de la frontera entre los 
sexos. No es todo. Cuando la catástrofe para la cual se celebraba el Itu 
era grave, intervenían los nobles adultos. Tocaban tambor, y ésta es una ac
tividad femenina, como lo demuestran los dibujos de Guaman Poma. De
trás de ellos en las procesiones, venían sus esposas con sus armas en los 
brazos. Se ve claramente que se trata de una inversión de los caracteres 
sexuales y una indiferenciación de las divisiones sexuales en las actividades, 
características de los tiempos primordiales. Lo sugieren dos referencias al 
color verde que según los mitos era el del valle de Cusca cuando apareció 
la humanidad. Los muchachos nobles durante las procesiones llevaban en 
el hombro un pájaro disecado de color verde, y el suelo de la plaza en la 
que se celebraban estas procesiones era "sembrado de coca": referencia a la 
selva que es, como lo hemos visto, un lugar y un tiempo de origen. Así 
el Itu sitúa la ciudad del Cusca en un tiempo que no conoce fronteras. 

Por otra parte el Inca podía conceder el privilegio de celebrar esta fies
ta a algunos de sus aliados. Coba precisa que ésta se celebraba principal
mente "cuando el Inca casaba alguna hija o sobrina suya con algún señor 
extranjero, lo cual hacía muchas veces para diferentes efectos y pretensio
nes". El don de los tambores y de los vestidos, necesario para la celebra
ción del !tu, era el mayor honor que podía hacer el Inca: "la última mer
ced y de más estimación que se les podía hacer". Se le precisaba entonces 



SIMBOLISMO DE FRONTERA 279 

al señor así honrado cuales eran sus obligaciones y que desde entonces se 
convertía en un pariente del Sol: 

"después de haberle encarecido la merced que le hacía en tomar 
su deudo y la obligación en que quedaba por esta razón y héchole 
saber como también emparentaba con el sol, de quien ellos descen
dían, le daba licencia para hacer en su tierra esta fiesta del Itu" 
(Cobo op. cit.: 221). 

Por lo tanto el !tu consistía en la atribución selectiva de un privilegio 
en el marco complicado de las alianzas políticas y matrimoniales. 

Era así un extraordinario ritual de fronteras y articulación: los mojones 
del área donde se practicaba eran los de un territorio aliado del Inca, qui
zás menos estrechamente que el de los Incas de privilegio, pero con igual 
importancia para la extensión del imperio. 

Podemos comparar ahora estos tres importantes rituales de la Citua, la 
Capac Hacha y el Itu, cuya riqueza no se restringe al simbolismo de lími
tes, pero que lo llevan en un común significado. En la Citua como en la 
Capac Hacha la nobleza y sus aliados comen juntos el sanco. Durante la 
Citua como durante el !tu se echan de la ciudad a los extranjeros y los 
perros. Para la Citua como para el Itu los hombres visten prendas femeni
nas; la virgen de la Capac Hocha habla como un oráculo a través de la 
voz de falsetto de sus hermanos (Hernández Príncipe 1923). Algunas de es
tas características son comunes al ritual de iniciación de los jóvenes nobles: 
el color rojo de los atuendos y la "comunión" del sanco. 

Los tres rituales trazan fronteras a niveles distintos. La Citua se cele
braba con regularidad. Ritualizaba la alianza con los Incas de privilegio 
que estaban bien integrados en el espacio y el tiempo de la nobleza y, por 
lo tanto, al calendario ritual. Se celebraba cada año en la fiesta de la Co
ya en setiembre. 

Podemos suponer que la Capac Hocha y el !tu, que no tenían fecha 
fija, se celebraban según las necesidades de las alianzas con los señores 
extranjeros: su calendario era tan flexible como los lazos matrimoniales que 
sellaban los pactos políticos. Estos dos rituales estaban naturalmente relacio
nados con la guerra: eran efectivamente celebrados cuando el Inca salía a 
guerrear. Recordemos que los celebrantes de la Citua que echaban las en
fermedades fuera del Cusca iban vestidos de soldados, y "armados como si 
fueran a la guerra" (Guaman Poma 19'80). Las mujeres nobles llevaban 
las armas de sus esposos durante las procesiones del !tu. Estos dos rituales 
manipulaban dos registros complementarios: la Capac Hocha insistía sobre 
el aspecto religioso y el !tu sobre el aspecto social. 

La Citua amojonaba en forma definitiva el espacio políticamente segu
ro de los Incas de privilegio: se inscribía en el tiempo a través · del calen-
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dario. La Capac Hacha y el Itu, cuyas celebraciones variaban en el tiem
po, amojonaban los territorios aliados: su ligazón con el centro era más re
ciente y aleatoria. Una vez más, tiempo y espacio andinos tienen el mismo 
significado. Las fronteras teóricas trazadas por estos tres rituales se inscriben, 
tal como lo indica la figura 7. Quizá nuevos datos sobre la Capac Hacha en 
documentos de archivos permitirán algún día concretar las fronteras que tra
zaba. La ciudad del Cusca, punto de referencia de todas estas fronteras im
periales, se presenta como un puma metafórico o urbanístico. 

Finalmente, sugerimos otro rasgo común a estos tres rituales: parecen 
tener alguna relación con la enfermedad. El objetivo más evidente de la 
Citua era arrojar del Cusca la enfermedad. Cuando una peste ponía en pe
ligro la vida de la gente o de los cultivos, se celebraba el Itu. En cuanto 
a la Capac Hacha, su relación con la desgracia biológica es más indirecta. 
La palabra significa más o menos "falta real" en el sentido de "pecado real". 
Sabemos que para los andinos el origen de la enfermedad estaba en el 
"pecado", en un sentido evidentemente distinto del que le dieron los espa
ñoles. Se trataba de una falta contra el orden social (robo, adulterio, etc .... ) 
o en el culto a las huaca. 

La primera terapéutica consistía en la confesión de las faltas a un espe
cialista; luego el confesado se bañaba en una laguna o en un río para puri
ficarse. Ahora bien, por intermedio de la virgen sacrificada, el Inca confe
saba directamente sus pecados al Sol. 

Podemos así sugerir una relación entre la noción de enfermedad y el 
concepto de límite: parecería que se expulsaba la desgracia biológica al tra
zar fronteras. Hay que poner 'esto en paralelo con la relación entre rituales 
de fronteras y ritos de fecundidad. 

Conclusión 

El estudio de los ritos, mitos e iconografía revela el extraordinario tra
bajo simbólico que sobre los límites elaboraron los andinos. Las figuras del 
puma y de la serpiente se asocian en formas múltiples a posiciones fronte
rizas. Por otra parte, parece que las fronteras andinas son sedes de divinida
des y, recíprocamente, que los dioses llevan en su configuración un aspecto 
de límite. Al mismo tiempo hemos destacado algunas características de la 
política simbólica del Estado Inca. En la integración de nuevas zonas al 
Imperio, se utilizaban instrumentos simbólicos a través de rituales como en 
la Capac Hacha y el Itu, al igual que en la reproducción de alianzas, co
mo en la Citua con los Incas de privilegio. 

En el caso de la frontera con la ceja de selva hemos podido observar 
como el simbolismo estatal opera en una zona de resistencia prácticamente 
incontrolable. La selva trazaba un verdadero límite al poder Inca. Parece 
que el Estado se la apropiaba mediante el discurso mítico y los símbolos. 
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Esquema teórico de las fronteras creadas por los tres rituales: 1. Por la Citua, 2. Por 
la Capacocha, 3. por el Itu. Los territorios delimitados por los rituales son: Cusca, 
Incas de privilegio (1), aliados a través de la Capacocha (2) y aliados a través del Itu (3). 
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Así se cuenta que los Incas surgieron de la selva. Inconb'olable por los me
dios clásicos, esta región es integrada como origen de la epopeya imperial. 
El Inca "Abuelo Jaguar" (Otorongo Achachi) lleva como título el nombre 
de una divinidad "salvaje", que incluso se exhibe en el blasón pintado por 
Guaman Poma. A través del mito se explica por qué los "chunchos" resis
tieron al Inca. Quien luchaba contra él no eran los indomables selváticos, 
sino un dios: Cañacguay, la divinidad de los Capacuyo. El mito dice que 
las tierras bajas escaparon a la conquista Inca no por razones logísticas sino 
porque se trataba de un mundo sagrado donde los ejércitos se volvían im
potentes. 

Las tácticas simbólicas de integración del "otro mundo", sea este some
tido o rebelde, constituyen un instrumento de la empresa de conquista Inca, 
basada esencialmente en la guerra, los pactos y las alianzas matrimoniales. 
De manera más general, la política simbólica es parte de la estrategia de 
la "revolución incaica" que F. Salomón (1978) caracteriza por su "pseudo
conservatismo". 
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REFLEXIONES CRITICAS SOBRE EL PROYECTO 
PERU -CORNELL 

W ILLIAM W. STEIN 

En la investigación la responsabilidad total del antropólogo 
es respecto a quienes estudia. Cuando se presente un conflic
to de interés deben tener prioridad los individuos estudiados. 
El antropólogo debe hacer todo lo posible por proteger su 
bienestar físico, social y psicológico y por honrar su dignidad 
e intimidad (Reunión de la American Anthropological Asso
ciation 1976: 183). 

1 

LA APLICACIÓN mecánica de un principio ético en las relaciones humanas ge
neralmente se cumple rápida y fácilmente: la "censura" por "conducta no 
ética" puede recaer sobre quienes se cuestiona su conducta y motivos. Por 
el contrario, la evaluación crítica requiere que los casos individuales se ubi
quen en el contexto más amplio de los procesos y estructuras sociales, así 
lo que surge como sujeto de análisis es una formación social y no personas. 
Una evaluación crítica hecha adecuadamente no sólo permite un amplio co
nocimiento de la realidad social sino, también, el conocimiento que mate
rialmente puede usarse para cambiar tal realidad. El sentido de autode
terminación logrado así es creativamente satisfactorio y alejado de la abe
rración burguesa conocida como "superioridad moral". 

Es a partir de esta reflexión que procedo a examinar el caso de Vicos, 
un caso de buenas intenciones que culminó en un fracaso. 

Los sucesos ocurrieron en conexión con el bien conocido Proyecto Perú
Coruell, descrito por Doughty (1982: 3) como "un intento de los antropólo
gos para aplicar directamente los resultados de la investigación a fin de 
mejorar el nivel de vida de la población investigada". El proyecto de Vicos, 
comunidad quechuahablante de la sierra nor-central, que se desarrolló des
de 1951 hasta 1966 y que intervino con éxito en la transformación de una 
hacienda andina tradicional en una empresa cooperativa, "constituyó un es
fuerzo pionero para el que había muy limitado precedente antropológico u 
otro modelo definido a seguir" (Ibid). El proyecto tuvo errores, algunos 
de los cuales pudieron ser corregidos y otros no, pero es bueno recordar que 
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comenzó con condiciones morales y teóricas que, si bien se daban en la 
constreñida atmósfera intelectual del macartismo y comienzos de la guerra 
fría, eran muy diferentes de las actuales, después de la Revolución Cubana, 
la retórica incumplida de la Alianza para el Progreso, las frustraciones y 
horrores no mitigados de la guerra del Vietnam y la crisis económica post
Vietnam. 

En este punto, el caso que es sujeto de este ensayo puede y debe bos
quejarse brevemente; el análisis crítico será más extenso. Los sucesos cu
bren los años 1963 a 1971. En el primero la administración del Proyecto 
dispuso que tres vico sinos pasaran seis meses en granjas ubicadas en las pra
deras del noroeste de Estados Unidos.! Fue con las mejores intenciones que 
el Proyecto escogió a tres jóvenes prometedores, alfabetos y bilingües en 
quechua y castellano, que habían dado pruebas de su capacidad para tratar 
efectivamente con el mundo fuera de Vicos. Debe añadirse que los tres 
eran considerados como líderes potenciales (en realidad, uno se ha desem
peñado bien en un cargo directivo, representando a la comunidad ante las 
dependencias del gobierno), de los que podía esperarse que ejercieran in
fluencia en Vicos al difundir a otros vicosinos el conocimiento y experiencia 
que ganarían en Estados Unidos. El programa en el que participaron fue 
organizado por la National Farmer's Union para ofrecer entrenamiento a 
campesinos latinoamericanos. En el Perú lo financió la Oficina del Departa
mento de Estado para el Desarrollo Internacional y todos los vinculados 
con su administración optimistamente anticiparon su éxito. De hecho, en lo 
que a Vicos se refiere, fracasó. La verdad es que una de las personas invo
lucradas en el Proyecto en una ocasión me confesó que fue uno de los peo
res errores que había cometido y que aún años después se seguía sintiendo 
culpable. 

En 1971 al estar en Vicos encontré a los tres vicosinos. Si bien el 
propósito de mi investigación era recoger historia oral y no evaluar los éxi
tos y fracasos del Proyecto, como antropólogo me encontré en la condición 
de un "mirón", es decir en la de quien "viola el derecho ajeno a la privacía, 
a] observar una conducta no destinada a la vista del público" (Hansen 
1976: 133). Los tres, lejos de contribuir al progreso de Vicos, se habían he-

1. En sus intervenciones el Proyecto enfocó a los hombres de Vicos en gran parte 
por razones culturales de las que era consciente y por razones ideológicas de las que no 
era consciente. Al hacerlo se ajustó al patrón general del esfuerzo desarrollista en el 
que, predominantemente, los investigadores masculinos escogen a los hombres como inno
vadores "naturales". Bosemp (1970: 55-56) afirma: "Como resultado de las actitudes de 
extensión de servicios, continúa ampliándose la brecha entre la productividad del trabajo 
de hombres y mujeres. Se enseña a los hombres a aplicar técnicas modernas en deter
minado cultivo de determinado producto, mientras que las mujeres continúan usando 
los métodos tradicionales... y esto no es todo. La tendencia hacia la ampliación de la 
brecha en la productividad y el ingreso de los dos sexos se exacerba por el hecho que 
se enseña a los hombres a cultivar con métodos modernos los productos que se venden". 
Para la aplicación de tales ideas en las intervenciones del Proyecto en Vicos véase Babb 
(1985 ). 
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cho notoriamente alcohólicos. Establecí con ellos una relación estrecha. 
Dos, cuando sobrios, me permitieron entrevistarlos y, del mismo modo, el 
tercero, también cuando sobrio, me sirvió de intérprete. No les pregunté 
sobre su experiencia norteamericana. No tuve que hacerlo. Voluntariamen
te me contaron sobre su vida en Estados Unidos y me mostraron sus recuer
dos -fotos de ellos con sus amigos norteamericanos, sus viviendas y la de 
los bien cuidados animales con que trabajaron- y me rogaron que los ayu
dara a regresar a Estados Unidos. 

¿Qué había ocurrido? Las fotografías me dijeron más de lo que hubieran 
hecho las palabras. Estos hombres le habían tomado el gusto a la abun
dancia norteamericana y tuvieron que volver a un mundo de pobreza, a la 
base de la sociedad peruana, en la que eran desdeñados como "indios su
cios", en la que no disponían de mínimos servicios, como electricidad, gas, 
servicios higiénicos, mobiliario ni la posibilidad de adquirirlos, donde la gen
te dormía sobre pellejos de carnero, comía con la mano y se lavaba el ca
bello con orines fermentados. 

En lo que se refiere al ganado, las vacas norteamericanas eran dos ve
ces más grandes, las ovejas tres veces más y los cerdos cinco veces más 
que los de Vicos. La experiencia les desarrolló necesidades, despertó de
seos y les infundió expectativas imposibles de satisfacer. No deseo exten
derme sobre esto, pues siento que me encuentro en el límite de otro pro
blema ético evocado por Worth (1972: 358): "¿Qué razones tenemos para no 
insistir en las que otros tienen el derecho de controlar cómo los mostramos 
al mundo?". Sin embargo, quisiera sugerir que el recurso autodestructivo 
al alcohol por parte de los tres vecinos -cuya conciencia de los contrastes 
entre la Norteamérica rural y el Perú rural debe haberles resultado muy 
doloroso- no debe considerarse como una simple evasión al dolor sino como 
un acto de "protesta individual", en la que se quiebran los controles ideoló
gicos que mantienen a la gente sobria, industriosa y responsable (Lazo Gar
cía y Tord Nicolini 1980: 330-331). Además, esto parece concordar con la 
reputación de "muy rebeldes" que en la región tienen los vicosinos, según 
informan Dobyns, Monge y Vázquez (1962: 111). 

2 

Aunque como investigador he sido huésped ocasional en Vicos e Ithaca, 
nunca fui miembro del Proyecto Perú-Cornell, si bien estuve estrechamente 
vinculado al mismo mientras estudiaba Hualcán, comunidad campesina a 
unos 15 kms. hacia el norte.2 Como no me fue posible viajar al Perú con la 

2. Esto no quiere decir que no haya informado sobre Vicos en lo que respecta a: 
discusiones sobre innovaciones agrícolas, relaciones laborales, problemas médicos, clases so
ciales y movimientos sociales en Vicos, que se encuentran en Stein (1972, 1975a, 19751, 
1976,1977, 1981, 1985b). 
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frecuencia deseada, especialmente al Callejón de Huaylas, en el departa
mento de Ancash, donde se ubican Vicos y Hualcán, y en vista de mi au
sencia durante los años iniciales, de 1952 a 1959, no pude observar gran 
parte de las actividades del Proyecto. Por consiguiente, ningún trabajo mío 
sobre Vicos ha sido o será la apreciación crítica definitiva del Proyecto, que 
necesita hacerse. Cuando hace dos años afirmé (Stein 1983a: 14) que es
to debería hacerlo un investigador peruano, y no un norteamericano, un co
lega peruano replicó, muy sencillamente: "tenemos cosas más importantes 
que hacer". Su respuesta no significaba su desdén al proyecto, ni me es
taba dirigido -porque este colega es más o menos de la generación inter
media, a la que Osterling (1983: 356) llama los "feudos", dentro del Perú, 
aunque identificados generalmente no se les reconoce abiertamente. Se ubi
can entre los que podríamos denominar como los actuales guardianes y los 
que vendrán para el mantenimiento del Proyecto en Vicos, 1951-1966, o 
a lo que Himes se refiere como "tendencias sutiles para ignorar las deudas 
intelectuales y los logros de la investigación de otros" - sino la respuesta 
espontánea de un antropólogo comprometido en, por lo menos, una media 
docena de investigaciones importantes, ninguna de las cuales tenía la más 
ligera vinculación con Vicos o con lo que el Proyecto realizó o no allí. Pa
recería, entonces, que esta evaluación nunca se hará. Esto no impide la apa
rición de este ensayo ni de otros trabajos que ofrezcan mucha información 
sobre el Proyecto,3 ni el de informes más populares, secundarios o terciarios 
en textos generales de antropología que tiendan a tratarlo con imágenes 
que pueden ser descritas como estereotipadas, simplistas y superficiales.4 

El Proyecto Perú-Cornell comenzó a fines de 1951, aúnque el trabajo 
etnográfico se inició en Vicos en 1948, mediante un convenio entre la Uni
versidad de Cornell y el Instituto Indigenista Peruano. Entonces Vicos era 
propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, la ciudad 
más importante de la región y capital del departamento de Ancash. El 

3. Los principales ensayos de Holmberg, en su mayoría citados en el texto, han sido 
traducidos al español y figuran como Holmberg (1966). El principal trabajo en inglés 
sigue siendo el de Dobyns, Doughty, Lasswell (1971). En español la etnografía de Vi
cos es de Vázquez (1952). Véase también Dobyns (1'974) Y Kühler (1981). 

4. Barnouw (19,78: 335), cuyo único párrafo sobre Vicos (ocho líneas) eS, uno de los 
más ofensivos, dice del Proyecto : "El propósito fue modernizar y democratizar una ha
cienda grande. El Proyecto tuvo bastante éxito en despertar el miedo a la revolución en
tre los terratenientes, no sólo del valle de Vicos sino de todo el Perú". Véase también 
la reseña (una página) de Plog y Bates (1980: 404, 405, 407), quienes afirman "en casi 
todos los aspectos .. . el Proyecto tuvo éxito". El resumen (una página) de Alland (1980: 
581-582) dice: "El Proyecto Vicos ... probó que la autoayuda, autoeducaci6n son medios 
viables para el progreso económico en segmentos de población sumamente deprimidos". 
La referencia de Kottak (1982: 458-459) (página y media) que afirma: "El Proyecto Vi
cos demostr6 que pueden producirse rápidamente cambios significativos de orden social, 
político y econ6mico". Cohen y Eames (1982: 396-398) quienes, con buen criterio, evi
tan generalizaciones y dedican la mayor parte de su informe (dos páginas) a citas exten
sas a trabajos de primera mano del Proyecto. No pretendo que este muestreo de textos 
recientes, que tenía fácilmente a mano, sea casual o representativo. 
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arriendo de la Hacienda Vicos se subastaba periódicamente al mejor postor, 
quien como patrón tomaba posesión de la misma y se esforzaba en sacarle 
provecho a la operación. En 1951 el arrendatario de Vicos no había com
pletado su contrato, pero estaba dispuesto a dejarlo, mientras que el profe
sor Allan R. Holmberg, como representante de la Universidad de Cornell, 
estaba listo para tomarlo en subarriendo. Según Lynch (1982: 20) este 
subarriendo "era contingente con el mantenimiento de las relaciones labora
les de la hacienda tradicional (y) las tierras de la hacienda debían perma
necer intactas y cumplir totalmente las obligaciones laborales". De este mo
do los directores de la Sociedad Pública de Beneficencia de Huaraz, miem
bros influyentes de la élite regional, se protegían de "un asalto a las relacio
nes de clase establecidas". Fue así como Cornell, y más concretamente 
Holmberg, llegaron a ser los patrones de Vicos. Este era un rol más tradi
cional del que Holmberg hubiera deseado desempeñar. Pero no tenía elec
ción y los siervos de Vicos continuaron pagando con trabajo en las tierras 
de la hacienda por la tenencia de las parcelas individuales que tenían asig
nadas y así sería por cinco años más hasta que expirase el subarriendo. Pa
rece que el Proyecto controló un importante número de variables al punto 
que pudo introducir innovaciones, desde el momento que tuvo el poder en 
Vicos. Adams y Cumberland (1960: 188) comentaron: "Alquilar una pobla
ción en la que puedan realizarse introducciones experimentales se aproxima 
mucho al largamente buscado laboratorio de la sociedad humana con el que 
a menudo han soñado sociólogos y antropólogos". 

Cuando en 1957 expiró el subarriendo, entre los numerosos cambios el 
Proyecto había introducido mejoras en la producción agrícola, una escuela 
primaria completa y una clínica. El gobierno expropió la hacienda y así 
pudieron iniciarse las negociaciones para venderla a sus habitantes, lo que 
finalmente se cumplió en 1962. Mientras tanto se había abolido el sistema 
de hacienda y Vicos se organizó como una cooperativa de producción, rete
niéndose como bien comunal los antiguos terrenos de la hacienda. Holm
berg (1958: 13) definió su método: "Usamos nuestro poder para compartirlo 
hasta el punto que no tuvimos más el poder, que es justamente lo que de
bía ser". Lynch (1982: 21-23) observa: 

Los fines del Proyecto Perú-Cornell se forjaron en una atmósfera 
de optimismo y fe en el poder de las instituciones democráticas y 
de la innovación y difusión tecnológica para superar la pobreza y 
opresión. Holmberg y muchos de sus colaboradores creían en el 
progreso, que el mejoramiento de un grupo de individuos podía 
lograrse sin empobrecer a otros grupos y que el conflicto no nece
sitaba sumar cero. " Holmberg tuvo también al comienzo una pro
funda fe en la eventual modernización de la sierra y su integración 
con la costa sobre bases iguales. Consideró la integración y auto
determinación de los vicosinos como fines compatibles... La par-
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ticipación en la sociedad nacional acarrearía la expansión de las 
oportunidades de empleo, el acceso a bienes ajenos a la región, la 
movilidad y expansión de la visión del mundo y un papel en el 
diseño del futuro de la nación. El bajo nivel de vida de Vicos y 
la visión introvertida del mundo fue considerada como un produc
to del aislamiento; el mejoramiento vendría con la integración. 

Mangin (1979:67) comentó así los propósitos de Holmberg: 

Quería que los resultados previstos para el Proyecto Vicos se difun
dieran por todo el Perú y el mundo; porque sentía que estaba de
sarrollando un modelo que ayudaría mucho a resolver los proble
mas universales de la pobreza, explotación y racismo. Básicamente, 
el Proyecto representaba para él la oportunidad de demostrar la 
capacidad del "hombre común" para asumir la responsabilidad de 
su propia vida y bienestar, si tenía la oportunidad para hacerlo. 
Su pensamiento se ajustaba estrechamente con la de otros reforma
dores sociales de entonces, especialmente con aquellos comprometi
dos con el desarrollo de la comunidad. Se diferenciaba de ellos 
en algo muy importante. La clave del problema, para él, residía 
en la combinación de la investigación aplicada y la acción política. 

Otros comentarios del proyecto oscilaron entre elogios extraordinarios y 
críticas duras. Foster (1969: 33-34), su defensor, dijo: " ... los resultados 
son impresionantes. La ciencia social aplicada ha revolucionado el modo 
de vida de un grupo indígena y al hacerlo ha aprendido mucho respecto 
a los procesos de acelerar el desarrollo y la modernización. " La fama de 
Vicos es justa y el Proyecto Vicos Perú-Cornell quedará como un hito en 
el desarrollo de la ciencia social aplicada". En contraste, la crítica más acre 
e injustificada corresponde a Cochrane (1971: 18). "Los tipos de resultados 
alcanzados no son más espectaculares que los logrados en todo el mundo 
por no antropólogos en proyectos de desarrollo de la comunidad... Vicos · 
muestra una ausencia de toda apreciación real de lo que es el trabajo de 
desarrollo. Al parecer en Vicos el antropólogo tomó todas las decisiones 
importantes". Dobyns y Doughty (1971: 19-20), herederos del trabajo de 
Holmberg, quien murió prematuramente en 1966, trabajo que nunca termi
naron, lo describen como "un antropólogo verdaderamente revolucionario" 
y al Proyecto como un "programa antropológico revolucionario", aunque ca
lifican la "revolución" de Vicos como "reforma social pacífica". El mismo 
Holmberg (1960: 81-82), con su característica modestia, dijo de Vicos: 

Cambiar este estado de cosas sin una gran inversión de recursos 
o sin una revolución parecería a primera vista un problema casi 
insoluble. Con toda seguridad, no ha sido ni es tarea fácil. Pero 
no es tan imposible como podría parecerlo. Sea como fuere, en el 
caso de Vicos ha sido posible sobre la base de cuidadosos estudios, 
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realizados antes de iniciar toda aCClOn, para diseñar un modesto 
programa de asistencia técnica y educación que ha ganado una am
plia aceptación y que ha ayudado a despertar en la mayoría de los 
miembros de la comunidad nuevas oportunidades para mejorar su 
parcela mediante sus propios esfuerzos. 

De todos los artículos cortos de Holmberg mi favorito es "Participant 
intervention in the field" (1955). Es una discusión breve, lúcida, brillante 
y, para un investigador profesional, algo desacostumbrada respecto al pro
greso de Vicos, en el que cuenta y bosqueja el modelo de la investigación. 
Expresa (Ibid: 24) su preocupación por el estudio de dos procesos: prime
ro "cambiar la imagen inicial (y esperada)" del Proyecto "la de patrones 
hostiles a consultores y observadores amistosos" y segundo: "desarrollar en
tre la población indígena organizaciones independientes para la solución de 
problemas y toma de decisiones a fin de que gradualmente pueda asumir 
el control y dirección de los asuntos comunales de una manera racional y 
humana". Casi al finalizar el ensayo (Ibid: 26) Holmberg introduce la ana
logía del "psicoanalista en situación terapéutica". A partir de esta metáfora 
procede a proyectar un modelo social que, mucho más allá de la "terapia", 
toca asuntos de la existencia humana, expresados con singular belleza y 
fuerza de carácter. Este es el Allan Holmberg que mejor recuerdo : 

Me parece que el papel del interventor participante en el proceso 
de desarrollo de la comunidad es casi el mismo. Su trabajo es 
ayudar a la comunidad a que ella misma se desarrolle y estudiar 
este proceso mientras tiene lugar. No puede "curar" a la comunidad 
como un cirujano lo haría con su paciente; la misma comunidad 
debe realizar la operación. De todos modos, al principio, tal como 
lo indica nuestra experiencia en Vicos, el investigador puede tener 
que intervenir frecuente y directamente, pero a medida que se de
sarrolla la capacidad para resolver los problemas y tomar decisio
nes el investigador interviene cada vez menos, hasta que su traba
jo queda fuera de la intervención, sólo en el papel de consultor 
y observador. En Vicos, debo admitirlo, no hemos alcanzado aún 
la etapa final del traspaso, pero el proceso está bien encaminado. 

La larga enfermedad que puso fin a su vida interfirió con el c:lmplimien
to de muchas de las metas del Proyecto el que, por otra parte, trabajó tam
bién con una crónica insuficiencia de fondos. Himes (1981: 178), después 
de examinar los registros financieros de la Camegie Corporation, informa 
que buena parte de la subvención acordada a la Universidad de Comell, 
un total de "$ 126,336 se gastó en operaciones de campo en el Perú duran
te el período 1940-1960. Esta suma no constituyó todo el fondo económico 
del Proyecto, puesto que hubo otras subvenciones concedidas", principalmen
te para la investigación y entrenamiento de estudiantes graduados. 
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Doughty (1982: 10) añade: "Del lado peruano los fondos provinieron 
de los presupuestos ministeriales ordinarios, principalmente del de Trabajo y 
Asuntos Indígenas, Educación y Agricultura ... Sin embargo, los fondos gene
rales para el Proyecto procedieron de la misma comunidad de Vicos que, 
después de volver a desarrollar la base agrícola, fue capaz de financiar la 
construcción de varios edificios y otros aspectos de la actividad del Proyecto". 
Adams y Cumberland (1960: 192) comentan: 

Una consecuencia de la desfinanciación fue que Holmberg no pudo 
cumplir con la actividad requerida por el Proyecto para lograr la 
necesaria coordinación. Sus deberes en Cornell le impedían estar 
en el Perú, salvo en los meses de verano. El resultado es que casi 
no podía supervisar la investigación de campo ... ni estar en condi
ciones de mantener una comunicación satisfactoria con el campo ... 
El peso excesivo ... hizo casi imposible la comunicación a distancia 
Esto, a su vez, tendió a propiciar el desarrollo de malentendidos 
entre el personal de Vicos e Ithaca. 

El mismo Holm berg (1958: 12) expresó con toda ingenuidad: 

... si hubiera sabido lo que ahora sé, no estoy seguro que desearía re
petir la experiencia, aun cuando ha sido una de las más satisfacto
rias de toda mi carrera profesional. Mi duda no reside tanto en lo 
fructífero o en la legitimidad de la investigación y desarrollo, en 
contraste con la investigación estricta y el acercamiento al estudio 
del proceso social, sino más bien con el desgaste que puede causar
le al antropólogo u otro científico de la conducta, inadecuadamente 
financiado o inadecuadamente provisto de personal, que sea tan te
merario como para intentar aplicarlo, especialmente en un área ex
tranjera. 

Holmberg le dedicó mucho tiempo -que pudo emplearlo de modo más 
efectivo- a la preparación de propuestas para conseguir subvenciones. Creo 
que consideraba una falla personal su incapacidad para conseguir mayores 
fondos. Sin embargo, sobre la base de una asociación de 30 años con inves
tigadores profesionales, cuanto más pienso en eso menos creo que hubiese 
algo "malo" en lo que a Holmberg se refiere sobre este particular. Tal co
mo Mangin (1979: 87) señala, Holmberg "provenía de una granja de los al
rededores de Minnessota y, al igual que otros nacidos y criados en condi
ciones similares, creía que la granja norteamericana del medio oeste y la vi
da en un pueblo pequeño constituían un modelo deseable para muchas 
otras sociedades". Como populista y humanista, su visión utópica era la 
de prósperos empresarios de pequeñas granjas y otras empresas, no la acu
mulación y concentración del capital. Sus metas eran: la libertad y digni
dad humanas. Estimuló la autoayuda, el autodesarrollo y la autodetermina
ción. En modo alguno su programa propició el monopolio; en lugar de la 
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reproducción extensiva de la riqueza y el poder urgía para que cada quien 
"resolviera su destino con su propio trabajo". No hubo nada en su modelo 
que fomentara la pequeña producción, de ninguna utilidad para el agroco
mercio. En suma, estaba en contra de la creciente transnacionalización. 
Holmberg (1959: 9) citaba incluso a Marx al decir que los datos de Vicos 
tendían a confirmar la hipótesis "que la alienación del pueblo del control 
de los medios de producción retarda el desarrollo económico y social". Evi
dentemente, para tal trabajo sólo podían lograrse pequeñas subvenciones, 
pues las instituciones poderosas otorgan grandes subvenciones a grandes pro
yectos, que en forma directa o indirecta sirven al gran capital. 

Holmberg (1971: 58-59) informa sobre la venta de Vicos a los vicosi
nos. Entre 1957 y 1962 el Proyecto la negoció con la Sociedad de Benefi
cencia Pública, que entonces reclamaba un precio sumamente elevado, equi
valente a unos $ 260,000, en contraste con el "estimado ministerial" de só
lo $ 26,000. Finalmente, la propiedad fue transferida al pueblo en la suma 
de $ 74,626, probablemente mucho más de lo que era su real valor, con 
una cuarta parte de la misma pagada en efectivo, otra cuarta parte a los 
tres años, y la mitad con un préstamo del gobierno, libre de interés, pagade
ro en 20 años. 

Afortunadamente, los vicosinos habían ayumulado ahorros con la ex
traordinaria producción de papas de fines de la década de 1950. Según 
Holm berg (1959: 9) en 1969 con un incremento del 600% en una cosecha 
pagada al contado, lograron una cuenta bancaria de $ 10,000. Mangin (1979: 
80) dice que la prosperidad continuó hasta la década de 1960: "Entonces 
las papas alcanzaron un precio alto y los vicosinos las cosechaban y nego
ciaban fácilmente. Los- terrenos de la ex-hacienda los convirtieron en comu
nales, con una sola variedad de papa de alto precio, larga y desabrida ... 
los vico sinos pagaban regularmente su amortización, a fines de la década de 
1960 tuvieron algunos años de prosperidad". Cuando en 1971 visité Vicos 
había cesado la producción de papas, pues toda la región sufría de una in
fección bacteriana y no estaba en condiciones de venderle papas a nadie en 
el Perú. Cuando en 1977 lo visité nuevamente, un amigo vico sino me dijo 
que la comunidad había fallado en el pago de su deuda al fracasar varios 
proyectos comunales destinados a proporcionarles efectivo. Sin embargo, la 
terrible inflación de la unidad monetaria, que de 40 soles dólar americano 
en 1975, pasó a 80 en 1977; superó los 200 en 1979 y llegó casi a 1,000 en 
1982, determinó que el pago de la deuda agraria fuera nugatorio. 

Holmberg tuvo gran tolerancia por las debilidades ajenas, tal vez, y la
mentablemente, demasiada. Aceptaba la grandiosidad y pomposidad y so
portaba la mezquindad y estupidez. No -tenía capacidad para evitar que al
guno de sus asociados asumiera el papel de patrón, no del todo por la sed de 
poder de ese individuo sino porque los vicosinos lo deseaban (Lynch 1982: 
71, 95). En 1971 este antiguo miembro del Proyecto tuvo en Lima un car-
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go importante y recuerdo que los vicosinos no efectuaban ninguna acción 
decisiva sin antes recibir una palabra suya (me he preguntado como se ma
nejaron después de 1975 cuando se inició la "segunda fase" del gobierno mi
litar y esta persona perdió su cargo y salió del país). Holmberg permitió 
también la intromisión de lo que Mangin (1970: 70.) acertadamente llamó 
"algunas categorías in apropiadas y más bien tontas establecidas por Harold 
Lasswell, un científico político americano" en los trabajos del Proyecto (es 
decir los "grupos de ricos con valor institucional, habilidad, instrucción, afec
to, respeto, rectitud y bienestar" utilizados "para demostrar la compleja in
terrelación de las instituciones en términos de los atributos de las relaciones 
humanas según se desarrollan y cambian en el contexto del poder" (Dobyns, 
Doughty y Lasswell 1971b: 15). Fue Lasswell (1962: 119) quien también 
metió una "cuña roja" en el proyecto cuando proclamó "Las organizaciones 
políticas hostiles a los Estados Unidos y al 'capitalismo' están deseosas de 
detener un programa como el de Vicos con la esperanza de debilitar el 
prestigio y poder de los Estados Unidos y de lo que llaman capitalismo". 

Doughty (1982: 17) llama la atención sobre la contradicción estructu
ral entre el pueblo y el campo, foco del Proyecto en Vicos, y las pérdidas 
de los pueblos de la región cuando fueron sobrepasados por los vicosinos. 

Había una tendencia de parte del personal del Proyecto y estudian
tes, así como de los vicosinos para disfrutar del impacto de los cam
bios en la ... "clase alta" ... Los vicosinos rehúsaban definitivamen
te trabajar por un jornal, preferían vender sus productos en los mer
cados, donde podían conseguir mejores precios, disputándole el be
neficio al comerciante y al reclamar su inscripción para tener de
recho al voto fueron encomiados en los círculos del Proyecto ... Sin 
embargo, es indudable que habría sido necesaria una estrategia más 
profunda, y a un plazo mayor para prestarle considerable atención 
en términos de diseño de esta salida, dado que una vez que el 
Proyecto liara sus bártulos la comunidad tendría que defenderse 
sola y sería mejor hacer esto con fuertes aliados regionales y sim
patizantes. En mi opinión, ésta fue una de las mayores fallas del 
Proyecto, aunque comprensible a la luz de las muchas complicacio
nes del programa. 

En toda evaluación del Proyecto debe recordarse que Holmberg actuó 
como un antropólogo profesional de su época. Si él descuidó algunas va
riables externas importantes, no fue un error que entonces no cometieran 
también sus colegas. Además, también recuerdo a Holmberg como a al
guien que urgía a sus estudiantes a sentirse libres de cometer errores, siem
pre que se aprendiera algo del proceso. Pienso que él y nosotros lo hicimos. 
Sobre el particular anota Lynch (1982: 24-26): 
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Pese al continuo énfasis sobre la integración de Vicos en la socie
dad nacionaL . . Holmberg se adhería tenazmente a la creencia 
que las mejoras de naturaleza permanente podían hacerse a nivel 
de la comunidad sin cambios trascendentes en las estructuras so
ciales nacional y regional. .. 

Holmberg y otros miembros del personal del Proyecto defendían 
supuestos comunes en la perspectiva difusionista respecto a la in
troducción de innovaciones. Creían que los cambios podían iniciar
se en un área pequeña o en una población pequeña y que cuando 
quedara demostrada la eficacia de dichos cambios podrían ser adop
tados por otros individuos o comunidades. Esta perspectiva difusio
nista fomentó una preocupación con la identificación de innovado
res potenciales y por el desarrollo de métodos para introducir in
novaciones a estos individuos clave ... 

En resumen, la mayoría de las suposiciones subyacentes en el Pro
yecto Perú-Comell eran ampliamente compartidas por los científi
cos sociales y políticos de la postguerra. Se consideraba la pobreza 
como producto del aislamiento y no de su integración a la socie
dad occidental. Se creía que el conocimiento y la difusión tecno
lógica podían eliminar la pobreza y que esta eliminación era una 
condición necesaria y suficiente para la realización de la dignidad 
humana básica. 

El Proyecto no ha recibido mayor discusión de parte de los peruanos. 
Una breve descripción la hacen Osterling y Martínez (1983: 345-346). Una 
presentación más extensa y crítica la ofrecen Martínez y Samaniego (1978: 
157-161), quienes lo ven "como un gran desengaño en muchos aspectos" y 
señalan que los objetivos teóricos, excepto algunos, no se desarrollaron; que 
los instrumentos de medidas no se mejoraron; que no se cumplió con la in
vestigación interdisciplinaria y que la mayor parte de los resultados del Pro
yecto no está al alcance de los peruanos. La apreciación crítica más deta
llada de la que tengo noticia es la hecha por Aram burú (1978: 12-18), an
tropólogo peruano de la generación joven, quien observa (Ibid: 14) que en 
la concepción de cultura del Proyecto se enfatiza la orientación de la gen
te. En lo que respecta a la superestructura lo que falta es "una explicación 
histórica del desarrollo de esos valores y la función y relación que tienen 
con otras instituciones sociales", Esto no es sólo una orientación teórica del 
Proyecto sino "toda una escuela de pensamiento de la antropología social". 

Aramburú (Ibid: 14-15) sugiere que la confusión teórica es reforzada 
por el uso de los términos "mestizo" (persona urbana) e "indio" (campesino) 
"que denotan características raciales y que, sin embargo, aluden en lo fun
damental a situaciones de clase". 
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Aramburú (Ibid) continúa: 

... el principio de desigualdad característico de la orientación cul
tural de la sociedad indígena, no sería el resultado de una dinámi
ca económica y política que genera desigualdad y que requiere pa
ra su reproducción que ésta se mantenga (como por ejemplo en 
el caso de la hacienda serrana) sino más bien una forma peculiar 
de orientación cultural. Existe asimismo una confusión en plantear 
el carácter internalizado, inconsciente de la cultura, y el hecho de 
afirmar que los mestizos se valen de este principio de desigualdad 
para reafirmar su posición privilegiada; si los mestizos participan 
de la cultura nacional y en ésta la orientación cultural dominante es 
la de la igualdad ¿por qué reafirman los valores tradicionales de 
desigualdad en sus relaciones con los indígenas? Obviamente el pro
blema parece insoluble en la medida en que no se focaliza el aná
lisis en los intereses de clase contrapuestos de mestizos e indios, 
los primeros como propietarios de los medios de producción (entre 
los que incluimos a la educación formal), y los segundos como cam
pesinos sin tierras sujetos a relaciones peculiares de explotación. La 
dominación existiría como resultado de un tipo de orientación cul
tural; en último análisis los mestizos son dominantes porque se los 
exige su medio cultural y no porque esté en su interés de domina
dores y de clase social propietaria el dar validez a dicho principio 
de desigualdad para justificar y perennizar la explotación del indio
campesino. Más aún, si la "civilización occidental moderna" está 
estructurada en base a un postulado fundamental de igualdad, ¿có
mo explicar la profunda diferenciación en dichas sociedades? · 

Aramburú(Ibid: 16-17) concluye: 

... la explicación del cambio enfatiza los elementos ideológicos ta
les como la solidaridad comunal, responsabilidad y autoestima. No 
pretendemos desconocer la importancia de los factores culturales 
como elementos necesarios de todo cambio social, sin embargo 
creemos que por sí solos no explican ni son variables causales in
dependientes de lo que ocurrió en Vicos. En nuestra opinión, fue
ron los cambios en las relaciones de producción y la propiedad, de
bidos a que los "nuevos patrones" tenían un interés distinto al de 
los hacendados anteriores por realizar una transferencia de la pro
piedad y el control de la hacienda, los elementos centrales que 
explican el cambio ocurrido. Sin lugar a dudas existió una doble 
causalidad entre cambios económicos y sociales y los ocurridos a 
nivel ideológico, por la que ambos niveles se reforzaron mutuamen
te dado el carácter multivariable y dialéctico del proceso de cambio. 
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La suerte posterior de Vicos demuestra la futilidad de crear una 
isla "socialista" en un mar capitalista, y las limitaciones de un pro
ceso de cambio a nivel micro_ .. 

En tanto la experiencia aislada de Vicos no creó las condiciones 
para afectar el carácter capitalista de la economía ni debilitó los 
intereses de las clases dominantes a nivel regional, su debilidad y 
aislamiento impidió todo efecto de demostración y una mayor tras
cendencia en promover las condiciones de liberación de la pobla
ción campesina. A nivel teórico, el enfoque particularista y superes
tructural característico de las corrientes culturalistas que se aprecia 
en las publicaciones de los miembros del proyecto, revela las de
bilidades propias de este estilo de análisis en el que se prescinde 
de los factores estructurales que determinan el orden social mayor 
y se obvian las relaciones que guarda éste con los sectores cam
pesinos en el marco del desarrollo capitalista de sociedades depen
dientes como la nuestra. 

La crítica de Aramburú es apropiada. No deseo discutirla sino, más 
bien, citarla como un buen ejemplo del impacto del Proyecto en el Perú, y 
que puede ser instructiva para los norteamericanos. Sin embargo, para los 
fines de este ensayo quisiera desarrollar el argumento en forma más exten
sa y profunda a fin de mostrar algunos resultados positivos que el Proyecto 
puede ofrecer para su mejor comprensión y futuras intervenciones más pro
vechosas. Hay un pasaje en el libro Seeds of Famine de Franke y Chasin 
( 1980: 235) que me parece se aplica directamente al caso de Vicos. Estos 
autores, en su discusión respecto al desastre ecológico, hambruna, y el "di
lema del desarrollo" en las recientes décadas en la región Sahel de Africa 
Occidental, señalan el fracaso de los grandes proyectos de "ayuda" extran
jera, que parecen tener como resultado el desarrollo de la agricultura de 
exportación y negocios agrícolas, el mejoramiento de los niveles de vida de 
las élites, la continua destrucción ecológica y la indiferencia por las masas 
famélicas. En su conclusión, destacan una "contradicción de los pequeños 
proyectos" que se enraizan en tres hechos: tales proyectos tienden a ser "fi
nanciados fuera de las grandes firmas donantes y son independientes de la 
política nacional e internacional; tienen un volumen y finalidad limitados", 
lo que facilita tratar con "los problemas reales en el nivel local"; "operan 
en los bordes o intersticios de grandes grupos de interés comercial y buro
crático" y por eso pueden "derivar hasta cierto punto los efectos, de las ... 
élites locales por lo menos temporalmente". Concluyen así (me tomo la li
bertad de omitir las referencias a la región Sahel, a fin de que este pasaje 
pueda relacionarse con Vicos): 

La interrelación de estos tres factores ayuda a explicar el éxito 
aparentemente grande de los proyectos pequeños con financiación 
privada. Al mismo tiempo, ese mismo éxito plantea una seria con-
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tradicción en ... el trabajo del desarrollo. Si estos proyectos funcio
nan porque son pequeilos, porque están fuera de los principales ca
nales de ayuda y porque sólo afectan los extremos del sistema de 
estratificación local, entonces esos proyectos nunca pueden abaste
cer sino un segmento muy pequeño del conjunto de las necesida
des. " del desarrollo. Al mostrar lo que puede realizarse sin las 
principales instituciones internacionales y nacionales, los proyectos 
pequeños y privados sólo sirven para iluminar muy dramáticamen
te cuán serios son los obstáculos y contradicciones de la situación 
total. 

Por consiguiente, nos encontramos en condiciones de aprender mucho 
de Vicos, no sólo de comprender las rebeliones individuales de los tres vi
cosinos con quienes se inició este ensayo, sino de entender las posibilidades 
de intervención, de modo que los esfuerzos, logros y errores del Proyecto 
puedan tener efectos positivos. 

3 

Figueroa (1975: 143) en su estudio de las posibilidades de la redistri
bución del ingreso en el Perú observa que "El hecho que 50% de la fuerza 
laboral esté en el campo y reciba el 18% del ingreso nacional y que la re
forma agraria beneficie sólo a una parte de la fuerza laboral agropecuaria 
son circunstancias que ilustran dramáticamente el problema que no es posi
ble esperar que el problema agrario se resuelva dentro del sector agrario". 
J.M. Caballero (1980: 15-16); pregunta: "¿Por qué, siguiendo la tradición, 
tenemos que hablar de un 'problema agrario' en el contexto de economías 
atrasadas y periféricas (como la peruana) y no hablamos (por lo menos en 
el mismo sentido) de un 'problema industria!'?". 

y Alvarez (1983) afirma: "En nuestro tiempo el problema agrario deja, 
cada vez más, de ser un problema sectorial para ocupar el mismo centro de 
la relación entre la agricultura y el total de la economía, particularmente 
con los sectores indusb'ial y comercial, e incluye la intervención del Estado 
y las políticas de desarrollo". 

En 1985 estamos en condiciones de apoyarnos en una serie de estudios 
excelentes sobre la reforma agraria peruana de 1969 - Valderrama (1976); 
Pease García et al. (1977); Matos Mar y Mejía (1980); Moncloa ed. (1980)
y de la economía política de la agricultura peruana -Maletta y Foronda 
(1980); J.M. Caballero (1981); González Vigil, Paro di Zevallos y Turne 
Torres (1981); Hopkins (1981); Eguren, ed. (1987); Laja, Ames y Sama
niego, eds. (1982); Martínez y Tealdo (1982); Alvarez (1983); Fernández 
Baca, Paro di Zevallos y Turne Torres ( 1983); Iguiñiz, ed. ( 1983); Lajo 
(1983)- para citar algunos de los trabajos más importantes que han influido 
profundamente en mi pensamiento respecto a la investigación rural en el 
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Perú y sobre la dirección que debe seguir. Puede añadirse que durante las 
décadas de 1950 y 1960 no se contaba con tal volumen de información. (De 
mi parte sería un desatino gratuito decir respecto a mi trabajo en Hualcán, 
o sobre cualquier otro trabajo que sobre el mundo rural se realizaba enton
ces en el Perú, de que debió ubicarse en el contexto de la economía política 
agraria. Si estuviera en mi poder volverlo a hacer de hecho lo haría).5 

Alvarez (1983: 50-51) enfatiza una imagen del sector agrícola que co
múnmente ha estado presente en el pensamiento de los intelectuales y po
líticos, que si bien fue cierta una vez, ha dejado de serlo: 

Ha sido lugar común durante mucho tiempo suponer que la econo
mía de la hacienda latifundista serrana y las plantaciones de la cos
ta dominaban la estructura productiva agraria y proveían los prin
cipales productos alimenticios como de agroexportación. La falta 
de dinamismo de la agricultura en los últimos 20 ó 30 años se atri
buía fundamentalmente a que los latifundistas tradicionales no sólo 
monopolizaban gran cantidad de recursos agropecuarios, sino que so
bre todo no actuaban con la agresividad y vigor de las empresas 
capitalistas. Las plantaciones, por otro lado, utilizaban los mejores 
recursos de la agricultura peruana para producir bienes destinados 
al mercado mundial, dejando al país sin estas tierras necesarias pa
ra la producción de panllevar. Es decir, el "sector tradicional" ex
plotaba y oprimía a los campesinos y no cumplía su misión de 
abastecer con alimentos a la creciente población nacional; mientras 
que el "sector moderno" dedicaba lo mejor de los recursos nacio
nales a la producción para el mercado externo, canalizando los be
neficios hacia un pequeño grupo de exportadores costeños. Esta 
imagen de la agricultura peruana fue probablemente cierta duran
te un período de su desarrollo, particularmente antes de fines del 
decenio de los 50. 

Esta representación idealizada es lo que Maletta (1978: 4) llama "fol
klore estadístico". Sin embargo, esta falsa imagen de la distribución de la 
tierra y del estancamiento agrícola, que no distingue entre subsectores, in
fluyó en el pensamiento del gobierno en lo relativo a la preparación y rea
lización de la reforma agraria de 1969 y en el desarrollo de la política agra
ria. Un cuadro más realista del sector rural enfatizaría a los pequeños pro
pietarios : según MartÍnez y Tealdo (1982: 17, 37, 40, 56), de más de un 
millón de unidades rurales de producción, el 64% era de hasta tres hectá
reas, que involucraban a más del 80% del campesinado peruano. Además, 
el Perú tiene en el mundo una de las tasas más bajas de habitantes por 
hectárea: 0.20 en 1977, en realidad 0.15 si se toman en consideración las 

5. En trabajos recientes me he esforzado en sacar ventaja de esta oleada creativa: 
Stein (1983b, 1984a, 1985c y 1985d). 
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tierras abandonadas y un promedio de 1.5 hectáreas por cada persona eco
nómicamente activa en el sector agrario. 

Mientras tanto las "empresas asociativas" creadas por la reforma agra
ria para reemplazar a las antiguas haciendas y plantaciones -en un proce
so en el que el propietario fue reemplazado por el Estado y la distribución 
de la tierra no fue sometida a un cambio radical- sólo controla, según Al
varez (1983: 52-56), poco más de un quinto de la producción agrícola y 
pecuaria, si bien esto constituye la mitad de la producción agraria de expor
tación, mientras que el control de las unidades medias de producción para 
el mercado urbano proveen el 63.7% de la oferta y contribuye con el 32% 
de lo que se exporta. La población peruana ha crecido más rápido que la 
producción de alimentos. ilvarez (1983: 36) señala que entre 1969 y 1979 
la producción agrícola creció en 1.7%, mientras que el crecimiento de la 
población fue de 2.9%. Alberts (1983: 10-15) observa que mientras la po
blación se duplicó entre 1940 y 1972, el crecimiento agrícola declinó y se 
incrementó la importación de alimentos, de 13.6% del total de importacio
nes en 1951 a 20.3% en 1968, aunque las exportaciones agrícolas declinaron 
en aquellos años del 53.8% del total de exportaciones al 18.8%. J.M. Caba
llero (1980: 17-19) dice que la agricultura: "No es muy importante desde 
el punto de vista de su contribución al producto, a la generación de ingreso 
y a la inversión. En 1976 sólo contribuía con un 12.7% al PBI, menos que 
el sector manufacturero (26%) Y el sector servicios (48.5%)". Entre 1973 
y 1976: "El contenido importado directa o indirectamente de la oferta do
méstica de alimentos ... fue de 2,620 millones de dólares, esto es 35.4% de 
las importaciones totales". Caballero (Ibid: 20) concluye: 

En el contexto de un rápido crecimiento de las importaciones to
tales, una participación creciente de las importaciones agrícolas sig
nifica una tasa muy alta de aumento de la dependencia de la ofer
ta extranjera de alimentos. Así pues, la importancia de la agricul
tura con respecto al equilibrio externo ha cambiado de carácter: 
antes se la asociaba con el ingreso de divisas (durante la fase de 
"desarrollo hacia afuera"); ahora, cuando el segundo período de 
sustitución de importaciones lleva cumpliéndose por más de quince 
años, se la asocia con demandas crecientes de divisas y con presio
nes sobre la balanza de pagos. 

Si en el Perú es formidable el desafío ecológico para el desarrollo agrí
cola -escasez de tierras, dificultades para ampliar la frontera agrícola, sal
vo a costa de onerosas irrigaciones en la costa o en el oriente en obras de 
infraestructura fiscalmente imposibles, y desastres climatológicos tales como, 
sequías e inundaciones- es terrible lo que Lajo (1983: 61-64) señala como, 
la estructura de la economía política del estancamiento agrícola. Si bien, 
puede usarse con cautela el término "estancamiento", J.M. Caballero (1984: 
4) opina que "aunque esta tesis no es falsa, es inadecuada", porque "el cre-



PROYECTO PERU-CORNELL 303 

cimiento de la producción agrícola no puede evaluarse sin tomar en con
sideración la producción de otros sectores y el crecimiento de la población" 
y porque "la producción ha sido extremadamente desigual en relación con 
el tiempo, las regiones, tipos de chacras y tipos de cultivos". 

Herrera (1982: 80-81) llama al "estancamiento" un "avance notable" 
respecto al uso del concepto de "feudalismo" al explicar lo que la cultura pe
ruana está sufriendo, pero señala que "la pérdida de importancia de la agri
cultura y de la ganadería en el PNB es una tendencia general del desarro
llo capitalista". Alvarez (1980: 81) Y Hopkins (1981: 62-63) insisten en 
que antes de usar el término se especifique el mercado y el producto al 
que se refiere. Alvarez (1983: 36-49) distingue entre mercados interno y ex
terno: en el mercado interno distingue la producción para el consumo urba
no directo (el sector urbano ahora contiene a más de la mitad de la pobla
ción del país, en contraste con un tercio de hace una generación) de la pro
ducción de insumos agroindustriales (que, finalmente, llegan al mercado ur
bano de alimentos, donde también tienen demanda) y los contrasta con la 
producción para el "mercado restringido o campesino" (la mayor parte de la 
población rural). La producción para el mercado externo, incluyendo azú
car, algodón y café que también tienen demanda interna está declinando por
que los costos de producción se incrementan con mayor rapidez que los pre
cios internacionales (y porque las cuotas internacionales y otras restriccio
nes, el desafío al algodón de las fibras sintéticas y el desafío al azúcar de 
los edulcorantes sintéticos en países donde el problema de la nutrición es 
tal que determina que el cuerpo pese mucho antes que poco). Alvarez 
(Ibid: 48-49) concluye: 

En suma, es claro que la estructura agraria peruana de fines de los 
años 40 e inicios de los 50 -con predominio de productos campesi
nos y para la exportación (véase período 1948-1952 del cuadro 6)
estaba claramente superada hacia fines de los 7.0. El proceso de in
dustrialización que dominó la escena económica peruana en los 
años 50 y los 60 no fue acompañado de otro paralelo de take off 
agrícola; la agricultura, en términos per cápita y a nivel agregado, 
se mantuvo estancada. Pero la industrialización y en general el 
desarrollo del capitalismo en el país con su concomitante: la urba
nización y la expansión del mercado interno, sí alteró la asignación 
de las tierras y el patrón de productos agrarios. Se abrieron opor
tunidades antes inexistentes para los productos de mercado urbano 
directo y agroindustriales, que fueron cubiertas a costa de la produc
ción para el mercado campesino y exportación. Estas tendencias 
naturales del desarrollo capitalista, lejos de reducirse se intensifica
ron bajo el gobierno inilitar de los años 7.0. 

Le Chau (1982: 35, 94) informa sobre la reciente recesión agrícola, que 
"ocupa al 43.3% de la población activa y que en 1970 producía sólo el 14.4'% 
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del PNB por trabajador, decreciendo a un ritmo de 0.3% anual, durante los 
últimos 9 años". Entre 1968 y 1970 el sector agrícola recibió "menos del 18% 
de la inversión pública total, de la que el 10% se destinó a la irrigación de 
cultivos de exportación ubicados en la región costeña", mientras que las 
áreas serranas y tierras bajas orientales "con tres cuartos de cultivos no ex
portables recibieron menos del 8% de la inversión total", Entre 1971 y 19'74 
"las inversiones en agricultura directamente productivas representaron úni
camente el 1.3% del total de la inversión pública. La agricultura serrana, 
que ocupa a casi la mayor parte de la población económicamente activa 
del país, recibió una inversión pública muy pequeña, 0.2%". 

MaleUa y Foronda (1980: 37-38) ubican el decrecimiento agrícola pe
ruano en un contexto general de propietarios involucrados en la desinver
sión y la pérdida de poder político: 

La crisis del latifundio puede ser explicada de muchas maneras. 
Por un lado, los precios internacionales cayeron para casi todos los 
productos, especialmente en la década del sesenta (azúcar, lanas 
y algodón lo padecieron). Por otro lado, las condiciones políticas 
necesarias para una economía señorial latifundista eran cada vez 
más difíciles de reunir: la población urbana aumentaba; los asala
riados y arrendatarios rurales se organizaban cada vez mejor; la 
agitación política y la creciente tendencia de las autoridades a con
temporizar con los trabajadores, fueron incidiendo para desestabi
lizar estas formas de organización de la producción. 

Además, una buena parte de las grandes haciendas no eran de por 
sí muy rentables: si no podían obtener mano de obra barata y tam
poco lograban hacerla trabajar intensamente a su servicio, resulta
ría una inversión poco conveniente. Los cambios en la correla
ción de fuerzas a nivel nacional, donde comenzaron a perder fuer
za los antiguos "barones" de las lanas y el azúcar, albergaban la cre
ciente presencia de las inversiones norteamericanas en la minería 
y en otros sectores, y soportaban una presión sostenida hacia la 
eliminación de barreras para la expansión del mercado interno. 

Por último, la propia tensión política en el campo; exacerbada al 
final de la década del cincuenta por el auge de los movimientos 
campesinos, se vio amplificada por un contexto internacional sig
nado por la Revolución Boliviana de 1952, la intervención norte
americana contra el gobierno de Arbenz en Guatemala en 1954, 
la Revolución Cubana en 1959, la respuesta reformista implemen
tada en todo el continente a través de la Alianza para el Progreso 
(1961) Y el acceso al poder del "desarrollismo" en Venezuela, Bra
sil y Argentina. Todo ello hizo que las propia"s clases dominantes 
comenzaJ:an a aceptar la necesidad de una Reforma Agraria. 
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En este contexto es fácil visualizar el Proyecto Perú-Cornell como "sÍn
toma" de un proceso de cambio mayor y no como "instigador" de cambio. 
Lynch (1982: 46, 96) señala que "si el sistema de hacienda en el Callejón 
hubiera sido vigoroso, es dudoso que Holmberg hubiera podido conseguir el 
arrendamiento de Vicos", pero que "los cambios experimentados en Vicos 
en la década de 19'50 sin el Proyecto no se habrían logrado, sino una o dos 
décadas después". La contradicción de Vicos fue que mientras el Proyecto 
ayudaba a una "revolución verde", dentro de Vicos se iban reuniendo las 
fuerzas que eventualmente habrían fomentado en Vicos una "contrarrevolu
ción verde" (cf. el caso chileno documentado por Kay [1980: 157-158]) 
desde fuera. Desde el siglo XIX los gobiernos peruanos han dado prioridad 
a la industrialización y a la provisión de alimentos baratos para las clases 
urbanas populares, tanto como a subvencionar nuevas industrias como medio 
para contrarrestar el desempleo popular. Sin embargo, esto fue a costa de 
un proceso que implicó la descapitalización del sector agrícola. 

Hopkins (1981: 84) registra que entre 1944 y 1969 el flujo total de 
transferencia de la agricultura al resto de la economía estuvo sobre 8 mil 
millones de soles, en términos de valor corriente para 1969, cuando el dólar 
norteamericano se valorizaba en casi 43 soles. Esto no quiere decir que los 
sucesivos gobiernos no se interesaran en el desarrollo de la agricultura, sino 
que al mismo tiempo querían dos cosas contradictorias. Caballero (1984: 
33), anticipando una tasa negativa de crecimiento agrícola para 1983 de 
-11 a -13 llama "antiagraria" a la política del gobierno. Esta política pue
de resumirse así: abarca una variedad de técnicas administrativas que impli
can la manipulación de precios, a través de su control, imposición de im
puestos, distribución del crédito, inflación y, hasta la crisis de la última dé
cada, la de la deuda del sector agrario reformado. 

Figueroa (1984: 11-12) señala que el programa destinado a mejorar la 
producción tendrá poco efecto sobre el ingreso campesino, lo que se nece
sita es un incremento de los precios agrícolas. Concluye (Ibid: 13): 

Las políticas económicas señaladas se deciden a nivel del gobierno, 
son decisiones políticas. No se puede culpar al campesinado del 
atraso agrario, como muchos lo hacen, porque todos los instrumen
tos necesarios para desarrollar el campo están fuera del control 
de los campesinos. La política de precios, de crédito de desarrollo 
tecnológico y de infraestructura depende de las decisiones sobre 
subsidios, aranceles, tasa de cambio, control crediticio, asignación 
del gasto público y están todas fuera del control del campesinado. 
El problema agrario está pues fuera del campo. La suerte del cam
po se decide fuera del campo y, lo que es más lamentable, sin la 
participación de los campesinos. Concomitante con su pérdida de 
importancia económica en la producción nacional, el campesinado 
pierde cada vez más peso político. Esto también es resultado de 
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su mayor proletarización. Pero el campesinado debería hacer pre
valecer su peso social. Eso es lo democrático. 

Los gobiernos recientes para alcanzar los niveles de requerimientos del 
Banco Mundial, a fin de ampliar la deuda externa (que, . según Walker 
1985: 6, llega a $ .13,600 millones de dólares) como medio de hacer pagos 
correspondientes a deudas anteriores, han tratado de instituir la "austeridad" 
removiendo los controles de precios y el subsidio a las importaciones -pue
de decirse que sin éxito -pero con el efecto de que los índices de precios 
se han elevado con la inflación. En todo esto el Perú sigue un patrón que 
es característico a América Latina y al Tercer Mundo en general. Payer 
(1985: 14) dice que "en los países con mayores préstamos, la deuda está 
dañando el desarrollo económico. Teóricamente el servicio de la deuda ha 
consumido, en 1983, el equivalente del 64.6% de las ganancias provenientes 
de la exportación en todos los países de América Latina ... En realidad, parte 
de esta deuda fue reprogramadil y se lograron nuevos préstamos para ayu
dar al pago de parte del resto". Aunque los nuevos préstamos en parte fue
ron para reinversiones productivas, en gran medida sirvieron también para 
servicios improductivos y Payer (Ibid: 19) añade: "Uno de los principales 
'usos' de los préstamos fue el de la fuga del capital. " El dinero, en gran 
parte solicitado en préstamo por los gobiernos, regresó a los países industria
lizados en obligaciones con ciudadanos privados y corporaciones". 

En el caso del Perú, Cabieses y Otero (1973: 28-29) informan que en 
1968 la deuda pública externa superaba $ 797 millones de dólares, igual al 
15.4% del PNB, mientras que el servicio de la deuda era igual al 15.4% del 
valor de las exportaciones. En 1975 aumentó a $ 3,169 millones de dólares, 
22.2% del PNB, con un servicio de la deuda igual al 36.7% del valor de las 
exportaciones. Hacia 1980, según Iguíñiz et al. (1981: 144), sólo el servicio 
de la deuda pública llegaba a $ 1,550 mil millones de dólares, es decir al 
40.1% del valor de las exportaciones. Gutiérrez Aparicio (1984: 154) respec
to a la crisis observa que "mientras que los planes de estabilización hicie
ron que los salarios de los trabajadores tuvieran niveles reales cada vez 
más bajos, las instituciones bancarias y financieras alcanzaron niveles records 
de beneficios". Iguíñiz et al. (1983: 182) señalan que los sueldos y sala
rios cayeron de un Índice de 100 en 1973 a 63.6 y 72.8 hacia fines de 1982. 

V. Caballero (1984: 24) comenta que "para el gobierno el manejo de 
la economía estaría en función del pago de la deuda externa. El objetivo 
fundamental de la política económica ha sido convertir al Perú en un clien
te seguro y puntual pagador de la deuda, pues según el gobierno éste era 
el único medio de obtener divisas y con este crédito equilibrar el presu
puesto". 

En palabras de un anterior Ministro de Economía, "la regulación de la 
deuda externa y la protección de la liquidez internacional se ha convertido 
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en una tarea prioritaria" y para cumplirla el gobierno "pospuso toda la polí
tica de reactivación de la producción". Caballero (Ibid: 27) continúa con 
datos de un informe de Servicios Populares: " .. . casi dos tercios de nuestro 
ingreso de divisas extranjeras proveniente de las exportaciones será dedicado 
al pago del interés y de la amortización. Y si tomamos en cuenta el hecho 
que los términos de intercambio se han deteriorado para nuestras exporta
ciones, concluimos entonces que la obligación de pagar la deuda externa 
no se basará en la recuperación de la actividad productiva peruana, sino en 
el incremento de los impuestos, haciendo la vida más costosa y eliminando 
toda política de protección sociar'. Respecto a la proposición que los "pro
ductores ineficientes" deben salir del mercado, J.M. Caballero (1980: 143-
144) con mucha elocuencia dice: "Bonita manera de razonar .. . ¡que salga 
del mercado un 25% de las familias del país! Y si salen - le preguntamos
¿dónde van?". Entonces sugiere lo siguiente: 

Sería interesante ver al economista cerril levantarse a las seis de 
la mañana, con frío, para ir a buscar agua y hacer pacer al ganado. 
Regresar a las ocho, desayunar poco, ponerse unas hojas de coca en 
la boca y nuevamente salir a trabajar en el campo, hasta las tres, 
cuatro o cinco de la tarde, con un breve intermedio para almorzar, 
poco también. Y así todos los días. Criar seis hijos con la espe
ranza de que le queden tres o cuatro vivos. Sentirse abusado por 
funcionarios, comerciantes, jueces, policías. Ver a sus familiares en
fermar y morir sin médico ni medicinas, tumbados sobre pellejos 
porque en la choza no hay cama. Sí, sería interesante verle llevar 
la vida de un campesino pobre andino, aunque sólo fuera por dos 
o tres años. Cuando se fuese entrenando vendríamos para decirle: 
«Mire Ud., mejor sale Ud. del mercado porque es Ud_ ineficiente. 
Aquí no le va a ir bien". ¿Qué nos respondería? 

Amat y León (1979: 55) caracteriza globalmente el sistema en que vi-
ve el pequeño productor: 

La contraparte del desarrollo del capital es el estancamiento de los 
sectores productivos tradicionales. Este último sector ha sido mar
ginado en la distribución de los beneficios del sistema y en la asig
nación de los excedentes destinados a la inversión. Sin embargo, 
este sector está perfectamente integrado al proceso productivo de 
todo el sistema, pero como bloque subsidiario del capital mono
pólico. 

En la agricultura, el capitalismo ha prosperado donde tuvo renta
bilidad y posibilidades de expansión. Cuando esto no fue el caso, 
los excedentes eran transferidos a otros sectores y se orientaron ha
cia los mercados especulativos de bienes raíces, a la industria, a 
las finanzas, etc. Vale decir, en Lima se tenían mejores alternati-
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vas y también en el extranjero. Esto explica el estancamiento del 
agro, la rigidez de la oferta agrícola y la incapacidad para emplear 
a las nuevas generaciones. Esto es lo estructural y las migracio" 
nes son el efecto. 

Parecería que el Perú tiene poca oportunidad para escoger estrategias 
económicas alternativas. Ha terminado la "ayuda alimenticia" de los países 
industrializados, especialmente de Estados Unidos, que tienen sobreproduc
ción de alimentos y ése ha sido el propósito de las inversiones trasnaciona
les del agro-comercio.6 Sánchez Albavera, Torres Zorrilla y Torres Trujillo 
( 1983: 43-44) ofrecen el siguiente bosquejo del modo como la economía pe
ruana se integra en la economía mundial: 

. " la dependencia del abastecimiento de productos importados, la 
diversificación exagerada de bienes de consumo, la inexistencia de 
una adecuada relación entre la capacidad instalada y la magnitud 
del mercado, los exagerados niveles de protección efectiva y la 
existencia generalizada de empresas monopólicas u oligopólicas. 
Todo esto nos lleva a interrogarnos respecto del grado de auto
nomía relativa que tiene el país para organizar y administrar la pro
ducción. El diseño de nuestro aparato productivo está condiciona
do a factores exógenos a lo que podría considerarse la franja de 
decisiones nacionales: marcas, diseño de productos y pautas de con
sumo, vida útil de los bienes disponibles en el mercado, etc. El 
grado de autonomía de la estructura productiva nacional, por lo 
tanto, es bastante reducido. Ello tiene que ver con el proceso de 
internacionalización del capital y de la producción. No vamos a 
ingresar a la explicación de este fenómeno, que tiene que ver con 
la transnacionalización de la economía mundial, pero baste señalar 
que las formas de inserción internacional condicionan el dinamis
mo de la estructura productiva nacional. 

6. Burbach y Flynn (1980: 64-67) señalan: "Con la aprobación de la Public Law 
480. " en 1954 se institucionalizó la ayuda en alimentos como un arma del imperialismo 
norteamericano. " destinada principalmente a desarrollar futuros mercados comerciales 
para la exportación de granos norteamericanos y resolver el problema de la creciente 
sobreproducción agrícola norteamericana enviándola a ultramar". Se envió a países po
bres "con créditos a largo plazo y bajo interés" que "permitieron a los gobiernos extnin
jeros importar productos agrícolas norteamericanos para venderlos en su propio país", pro
cedimiento que garantizaba que los alimentos no llegaran a los pobres. El programa es 
"una forma importante de ayuda económica a ... regímenes clientes", frecuentemente 
"usado por los aliados de EE.UU. para financiar sus gastos militares". Ha tenido éxito 
y "el Departamento de Agricultura de EE.UU. ha trabajado concertadamente con las 
multinacionales de granos en el desarrollo ... de mercados comerciales. Uno de sus pro
pósitos fue generar demanda de los productos agrícolas de EE.UU. alentando a la gente 
de fuera . a adoptar hábitos alimenticios norteamericanos". En muchos países "el flujo 
subsidiado. " de artículos de consumo en los mercados locales bajó el precio de los ali
mentos . .. a punto tal que los agricultores locales quedaban fuera de competencia". 
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En el caso de los productos de la agroindustria alimentaria, que 
tienen una demanda inelástica, se observa un condicionamiento de
terminado por las fluctuaciones que experimenta el mercado mun
dial de insumos agropecuarios, que son esencialmente deficitarios 
en nuestro país. Pero el problema es más complejo. La dinámica 
de la agroindustria alimentaria depende de la incorporación de téc
nicas y pautas de consumo que amplían los requerimientos exter
nos de bienes intermedios y de capital requeridos por el proceso 
productivo. 

En el Perú existe insuficiencia agrícola, pero ello tiene que ver no 
sólo con la productividad del sector agrario sino también con el 
diseño de la industria alimentaria y con decisiones empresariales 
que tienen más que ver con el "agribusiness" internacional, que con 
la adaptación de la disponibilidad de bienes a las condiciones pro
ductivas que ofrece nuestra agricultura. 

Martínez y Tealdo (1982: 36) sugieren que la política de desarrollo 
agrícola se basa en inversiones en el sector rural. De todo lo que hasta aho
ra se ha dicho este punto parece claro: con una favorable política de pre
cios, disponibilidad de crédito, desarrollo de la infraestructura e insumos 
tecnológicos apropiados puede invertirse la situación y las comunidades ru
rales como Vicos podrían salir de su estancamiento y pobreza. Sin embar
go, mientras el Perú sea tm definido exportador de capital (véase Malpica 
1967, 1975; Anaya Franco 1978) Y en tanto se intensifique este proceso, co
mo ha venido ocurriendo con una tasa aterradora a lo largo de las dos o tres 
últimas décadas, será imposible invertir la situación. En otras palabras, en 
esta suerte de "guerra a la pobreza" el lugar que debe atacarse es la cima, 
no la base. Así, con nuestro conocimiento a 1985, sería más apropiado ter
minar con Vicos (y miles de otras comunidades) y no comenzar con ellas. 
Esto en modo alguno hace del Proyecto Perú-Cornell un ejercicio inútil, 
porque tuvimos que abrirnos paso mediante éste y otros esfuerzos que enfo
caban la base e iban oocia la base, para darnos cuenta de que el mejor uso 
de la energía es dirigirla desde la base. 

4 

Reitero que es posible aprender mucho de las intervenciones en Vicos. 
Sin la reforma allí realizada las contradicciones del desarrollo capitalista no 
habrían sido tan visibles. En lo que concierne al caso de los tres vicosinos, 
cuyo desastre personal parece haber provenido de su visión de una vida me
jor y su desintegración de las condiciones inhumanas impuestas al sector 
rural del Perú, dadas las condiciones en que ha venido realizándose el desa
rrollo nacional, resulta claro que tales casos de rebelión aislada mediante la 
auto destrucción no constituyen ataques a los factores socio-económicos res-
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ponsables de la miseria rural. Mas el Proyecto no atacó esos factores. Así, 
el problema de si el Proyecto significó una infracción a la ética en lo que 
respecta a los tres vicosinos es menos importante de lo que se consideraría 
si se trata aisladamente, especialmente a la luz del peso de las condiciones 
externas y su impacto en la vida de todos los vicosinos. Pero así se evita 
la confrontación con el problema ético. La conclusión a la que llego se re
fiere a la relatividad del alegado "dilema ético". El Proyecto, al actuar de 
acuerdo con su ideología del desarrollo, hizo que se considerase primero a 
quienes estaban bajo estudio, y convengo en que uno puede muy bien co
mentar que las personas responsables de la decisión de enviar campesinos 
a granjas norteamericanas "deberían haberlo sabido mejor". No podían "sa
berlo mejor" porque no comprendían la realidad social peruana. Creían 
que los "éxitos" de Vicos se difundirían a otras partes del sector rural y es
taban prontas a generar más "éxitos" de ese tipo. En esto pueden haber caí
do en cierta forma de voluntariedad. Sin embargo, es evidente que el Pro
yecto no violó ninguna norma ética. 

Esto no es todo lo que debe decirse del proceso de intervención. Ofrece 
una lección útil a quienes, como nosotros, desean "usar el poder para com
partirlo a fin de no tenerlo", es decir permite prever con optimismo "el de
bilitamiento del poder". 
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LA FLEXION DE PERSONA Y NUMERO EN EL 
PROTOQUECHUA 

RODOLFO CERRÓN ' PALOMINO 

1. EN UN ARTÍCULO que versa sobre la expresión de la actancia del verbo 
quechua, en base al cotejo dialectal, Taylor (1979) plantea la hipótesis de 
una marca isomórfica de las referencias personales de alocación y actancia 
para el protoquechua (PQ). Mannheim (1982a, 1982b) señala, por su parte, 
que "la relación formal cercana entre los dos paradigmas [nominal y ver
bal], preservada en todas las lenguas quechuas, conlleva a la asunción de 
una pauta común anterior a la ruptura del protoquechua~'. Igualmente, en 
un trabajo de reciente aparición, aunque redactado unos años atrás, Torero 
(1983: 74-75) desliza la sospecha de que "las marcas de posesión [ ... ] pa
recen haber sido coincidentes originalmente con las que han producido parte 
del paradigma de persona verbal". Las evidencias que aduce Taylor en pro 
de su postulación son de orden intradialectal y dialectal, así como también 
de naturaleza paradigmática. Al margen de algunos de los cambios y rea
justes que el autor propone para dar cuenta de la situación sincrónica de ta
les marcas, creemos que su hipótesis se nutre de datos ampliamente com
probables. En el presente trabajo aportaremos una evidencia más, de or
den dialectal, que afianza la propuesta mencionada. De otro lado, aborda
remos igualmente otro tema conexo tratado también por Taylor en la segun
da parte de su trabajo: el de la llamada "cuarta persona" y el plural. En 
relación con este punto propondremos una hipótesis que busque explicar, 
esta vez sobre la base de la documentación escrita, el surgimiento de la 
marca de la inclusividad. Concebido de esta manera, el trabajo estará divi
dido en dos partes: una primera, que tratará de la marca de persona y una 
segunda, que versará sobre la formación del plural. 

2. La marca isomórfica de persona. Antes de proporcionar la evidencia 
decisiva del carácter isomórfico de las referencias personales, específicamen
te de la segunda persona, recapitularemos los argumentos aducidos por Tay
loro Para ello nos ocuparemos de las tres personas por separado, yendo de 
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lo más obvio a lo menos claro: tercera persona, primera persona y segunda 
persona, en ese orden. El grado de obviedad en este caso está determinado 
por la índole de los testimonios dialectales e intrasistemáticos registrados 
hasta la fecha. A lo largo de la exposición deberá quedar claro, sin embar
go, que los datos de naturaleza interna y aquellos provenientes de la infor
mación dialectal se apoyan mutuamente, sin desmedro del carácter corro
borativo que les asignamos a los últimos. Por lo demás, la discusión asu
me el conocimiento de la distribución sincrónica de las marcas de posesión 
y actancia en los dialectos representativos tanto de Quechua 1 (por ejemplo 
el hu anca ) como de Quechua II (verbigracia, el ayacuchano o el cusque
ño). Las desviaciones, parciales o absolutas, de tales formas serán introdu
cidas a medida que avance la exposición. Además, debe señalarse que la 
presente discusión trata únicamente de las formas actanciales empleadas en 
el tiempo no-futuro. 

2.1. La tercera persona. La marca de la tercera persona, tanto poseso
ra como actancial, es invariablemente -n en todos los dialectos quechuas. 
Ello es cierto, dentro del paradigma verbal, para las formas del presente. 
De este modo, una forma como taki-n puede ser 'su canto' tanto co
mo 'él/ella canta'. Se ve claramente entonces que la lengua registra, como 
debió hacerlo en una etapa anterior, de manera isomórfica, un mismo mar
cador para establecer la relación de posesión así como la de sujeto. Como 
se dijo, -n expresa en las formas verbales tanto la tercera persona como el 
presente. Porque en las formas del pasado dicha persona no tiene una forma 
manifiesta, es decir tiene marca cero (por ejemplo, en el ayacuchano, 
miku-1'qa-f6 'él/ella comió). En algunos dialectos, sin embargo, -n se em
plea también en dicho tiempo. Tal ocurre en el Cusca, Cajamarca, Amazo
nas, San Martín y en los dialectos centrales de Ancash y Junín (exceptuan
do aquí al hu anca ). Así, la forma ayacuchana mencionada se corresponde 
con la cusqueña mikhu-rqa-n,.., mikhu-ra-n. Contrariamente a lo que pudiera 
pensarse, la ausencia de -n en las formas del pasado no debe achacarse a 
la pérdida de dicha marca; más bien, el empleo de la misma por parte de 
algunos dialectos debe explicarse como producto de una propagación de la -n 
del presente, interpretada como tercera persona. De hecho, las formas del 
llamado pasado narrativo o mítico ('en sus variantes -ñaq o -sqa) no llevan 
ninguna marca. Incidentalmente, sin embargo, la tercera persona del futuro 
se formará sobre la base de -n, agregándole el protosufijo O<_qa, que induda
blemente implicaba un matiz temporal (así, miku-nqa 'él/ella comerá'). 

2.2. La primera persona. Que la primera persona tuvo igualmente una 
marca isomórfica (cifrada por el alargamiento de la vocal temática, tipo 
taki-: 'mi canto' y taki-: 'yo canto') lo prueban no sólo el testimonio ofre
cido sincrónicamente por los dialectos de QI y por la variedad aislada de 
Pacaraos (donde la marca es -y con acentuación concomitante de la vocal 
temática precedente: takí-y 'mi canto', takí-y 'yo canto'), sino también algu-
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nos residuos empleados por los dialectos de QII en la formación de ciertas 
expresiones verbales, en las que la marca de la primera persona actora es 
la misma que la de la posesora, es decir -y. Tales formas, de mayor a me
nor distribución dialectal, son: (1) en el condicional, en todos los dialectos 
(tipo miku-Y-man 'comería'); (2) en las formas del subordinador obviativo, 
igualmente en todos los dialectos (taki-pti-Y tusu-nki 'si es que canto, bai
larás') ; ( 3) en la transición de primera a segunda persona, en todos los 
dialectos, con excepción de las hablas periféricas de Ferreñafe y Santia
go del Estero (riku-y-ki 'te veo', aunque aquí tal vez la forma -yki deba 
ser considerada como marca irreductible, expresando en forma amalgamada 
la relación 1 ~ 2; pero cf. la forma ferreñafana rika-su-ra-y 'te vi', don
de -su marca la segunda persona objeto); (4) en la primera persona exclusi
va del sureño, exceptuando al ayacuchano (mikhu-y-ku 'nosotros (excl.) co
memos') ; (5) en el pretérito y el perfecto del ferreñafano ( rika-sa-y 'he 
visto' y 'aquello que yo vi'); Y (6) en las formas cajamarquinas del pasa
do, donde -y alterna con -ni (miku-rqa-Y ,..., miku-rqa-ni 'comí'; cf., en el 
quechua de Pastaza, la forma -yni en miku-YNI-ma '(yo) comería', donde -y 
ha sido reforzado por -ni) . El empleo de -yen todas estas formas del QII 
claramente denuncia un uso anterior generalizado de dicha marca dentro 
del paradigma verbal. Dicho en otros términos, el empleo de -yen tales 
expresiones constituye la evidencia interna, a manera de residuo, de un uso 
que en una época anterior de la lengua afectaba a todo el paradigma ver
bal: de este modo, para el QII, -y habría sido la marca única de posesión 
yactancia (taki-y 'mi canto' y °taki-y 'yo canto'). Un dato adicional: el cus
queño colonial, descrito por González Holguín ([1607] 1842: 74-75), toda
vía registraba el empleo de -yen las formas compuestas del pasado: cascay 
canmi 'he sido', cascaymi carca 'había sido'. 

Ahora bien, aceptada la premisa anterior, y compasándola con el testimo
nio incuestionable de la marca única de la posesión-actancia que ofrecen 
los dialectos de QI y con el de la variedad pacareña, no queda duda de 
que todos los dialectos quechuas, sea cual fuere el recurso sincrónico utiliza
do, indican un empleo isom6rfico de la primera persona posesora y actora. 
No discutiremos en este punto el tema relacionado con la reconstrucción 
de dicha forma para el PQ. Bastará señalar que tal materia ha sido objeto 
de diversas propuestas, las mismas que se discuten en Cerrón-Palomino 
( 1979) Y Adelaar (1984). El impase en la resolución del problema ha teni
do, sin embargo, una ganancia nítida: el consenso actual que se expresa en 
la postulación (tan polémica como sea la protoforma propuesta) de una 
forma isomórfica de actancia y posesión. Por nuestra parte, acogemos, en 
líneas generales, la propuesta postulada por Adelaar (en la forma de 
PQ O_Vy, es decir tomando el testimonio de Pacaraos como base), a condi
ción de que, como su mismo proponente se adelanta en señalar, dicha fór
mula sea considerada como la correspondiente a la de un estadio interme
dio, a partir de otra más arcaica, inatestiguada por los dialectos actuales. 
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Tal forma podría ser o -ya, postulada por nosotros, y que el autor menciona
do considera como una posibilidad. Sólo de esa manera puede explicarse, 
entre otros hechos, la naturaleza "anómala" de la acentuación aguda de la 
vocal temática exigida por el sufijo O_y. La historia de los dialectos que
cllUas demuestra que tal tipo de acentuación es el resultado de procesos de 
apocopamiento perfectamente rastreables. Como se ve, en el caso de la for
ma intermedia propuesta, queda por explicar la historia anómala de su for
mación. A falta de evidencia dialectal resta la reconstrucción interna como 
método de aproximación a la forma buscada. 

2.3. La segunda persona. Como se sabe, la marca de la segunda perso
na en la mayoría de los dialectos es -yki para la posesión y -nki para la ac
tancia (así, taki-YKI 'tu canto' y taki-NKI 'tú cantas'). La segunda forma vale 
también para las expresiones del pasado: taki-rqa-NKI 'tú cantaste'. Sin em
bargo, en los dialectos centro-norteños, incluyendo al pacareño, al ferreña
fano, al cajamarquino y al chachapoyano, pero excluyendo la provincia de 
Huancayo, la forma -yki es obligatoria en las expresiones del pasado, como 
se la testimoniaba ya, aunque sin las zonificaciones respectivas, en las "Anno
taciones" de la Doctrina e hristiana ([ 1584] 1984: fol. 74). De esta mane
ra, en tales hablas se dice miku-rqa-YKI 'comiste', taki-rqa-YKI,etc. (al
ternando, en el chachapoyano, con miku-rqa-NKI y tald-rqa-NKI, respectiva
mente). Aquí también González Holguín (1842: 74-75) trae las formas al
ternantes cascam canqui ,.., cascayqui canmi ,.., cascayquin 'has sido' y cascam 
carcanqui ,.., cascayquim carca 'habías sido'. Creemos que este solo dato da 
pie para postular la isomorfía de la marca de segunda persona. Ello cobra 
mayor fuerza a la luz de los hechos encontrados en relación con las referen
cias personales ya estudiadas, pues se trata de un aspecto paradigmático per
fectamente coherente. 

La hipótesis en referencia cobra aún mayor vigencia, sin embargo, en 
vista del hallazgo de áreas dialectales poco estudiadas en las que se regis
tran usos isom6rficos de la marca de segunda persona a lo largo de todo el 
paradigma verbal. Tales áreas se circunscriben en las provincias contiguas 
de Cajatambo (Lima) y Bolognesi (Ancash). En efecto, ya Torero (1964: 
468) señalaba los distritos cajatambinos de Copa y Gorgor como zonas en 
las que se empleaba -yki tanto para la posesión como para la actancia. Sin 
embargo, la mención hecha por el citado autor resultaba ambigua toda vez 
que al enumerar dicha peculiaridad hace la acotación en el sentido de que 
ya en 1700 el jesuita Figueredo (cf. Torres Rubio 1964: 112-120) la atribuía 
al quechua de "Chinchaisuyo". El religioso huancavelicano hace no obstan
te la aclaración de que el uso de -yki rige únicamente "en la segunda per
sona del pretérito de indicativo v.g. carcanqui, usan [los chinchaisuyanos] 
poner i, en lugar de la n, v.g. carcaiqui (cursiva nuestra )". Se trataba, 
pues, del mismo dato proporcionado por los autores de las "Annotaciones" 
de la Doctrina Christiana. La duda que causaba la lectura del pasaje de 
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Torero se disipa un tanto, sin embargo, cuando Solís (1976) aporta, en su 
estudio sobre el área dialectal de Bolognesi, nuevos datos sobre la existencia 
de una marca única para la segunda persona. En efecto, dicho autor men
ciona seis localidades (Mangas, Nanis, Chamas, Gorgorillo, Tauripón y Pac
Ilón) , colindantes con Cajatambo, donde el empleo único de -yki sólo tiene 
una excepción: el verbo ni- 'decir' exige la terminación -nki en forma idio
sincrásica. 

Como podrá apreciarse, a medida que se enriquecían los datos, se incre
mentaba la certeza de la existencia del isomorfismo de la segunda persona 
en las áreas mencionadas. En el afán por corroborar dicho registro nos pro
pusimos indagar por el tema, para cuyo efecto nos pusimos en contacto, no 
sin mucha dificultad, con hablantes quechuas del distrito de Gorgor (Caja
tambo, Lima). Provistos de un pequeño cuestionario preparado especial
mente pudimos verificar, de manera terminante, el empleo único de -yki 
(alternando con la forma sincopada -y, y donde la jkj tras un segmento vo
cóidico palatal deviene palatalizada). Proporcionaremos aquí, a manera de 
ilustración, parte de las formas elicitadas: 

l. Posesión 

caki-y ,..., caki- yki 
suku- y ,..., suku- yki 
uma- y ,..., uma- yki 

'tu pie' 
'tu sombrero' 
'tu cabeza' 

II. Actancia 

aru-y aru- yki 
aru-rqa- y aru-rqa- yki 
aru- y aru-yki 
asi- su- y asi- su- yki 
aru- y-man aru- yki- man 

qilay {ka-pu- su- Pti-y ') 
ka- pu-su- pti-yki J 

'si tuvieras dinero me pagarías' 

'tú trabajas' 
'tú trabajaste' 
'tú trabajarás' 
'te busco' 
'tu trabajarías' 

pa:ga- ma J - y } - man 
l -yki 

En vista de los datos presentados creemos que no existe el menor res
quicio de duda para postular una forma única # -yki como marca de la se
gunda persona. El testimonio ofrecido por las hablas de Cajatambo y Bo
lognesi mencionadas constituye la prueba definitiva de la hipótesis adelan
tada por Taylor (1979). Con ello, una vez más, los dialectos centrales han 
probado ser los más fieles depositarios de ciertos aspectos arcaicos de la 
lengua. 

3. Orígenes del inclusivo. Como bien anota Taylor (1979), todo parece in
dicar que la pluralización en quechua es de data relativamente reciente. 
En tal sentido, la ausencia de una marca específica de pluralidad, tanto en 
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las formas nominales como en las verbales, no implicaba necesariamente sin
gularidad. Recordemos, al respecto, una de las "advertencias acerca de la 
lengua general", del Inca Garcilaso ([1609] 1959: 8): "También se debe 
advertir que no hay número plural en este general lenguaje, aunque hay 
partículas que significan pluralidad; sírvense del singular en ambos núme
ros" (cursivas nuestras). La situación era, pues, exactamente como la que 
encontramos en las lenguas aru (aimara, jacaru y cauqui). Los dialectos 
quechuas actuales muestran todavía, en mayor o menor grado, dicha peculia
ridad, siendo en muchos casos sólo opcional el recurso a la marca del plu
ral (sobre todo allí donde se requiere de mayor explicitación) y en unos 
pocos casos realmente obligatorio. 

La marca nominal del plural es universalmente -kuna en los dialectos 
modernos, por lo que su empleo (opcional) en el PQ está fuera de duda. 
Incluso aquí, todavía Domingo de Santo Tomás ([1560] 1951: Cap. n, fol. 
4v.) recuerda, para el quechua general, otra posible interpretación de -kuna. 
Dice: "[ ... ] aquel (cona) allende de su principal significación (que es 
significar pluralidad) paresce que denota en alguna manera, llamar, o pedir 
atenci6 como (guarmecóna) allende de significar en plural las mugeres: 
paresce q denota lo que dezimos en la lengua castellana, Ola, mugeres 
[ ... ]" (cursivas nuestras). En la actualidad, la monosemia de -kuna es 
obvia. En las formas pronominales, a excepción de la primera persona, di
cho sufijo pluraliza regularmente a las dos restantes: qam-kuna 'ustedes' 
y pay-kuna 'ellos/ellas'. La primera persona, en cambio, hace la distinción 
entre un plural inclusivo, marcado por -nCik (ñuqa-nCik) y otro exclusivo, 
cifrado por -y-ku (ñuqa-y-ku), en los dialectos sureños, y por -kuna (es de
cir, ñuqa-kuna) , en el resto de las variedades, a excepción de la colom bo
ecuatoriana y la del oriente peruano, que han perdido la segunda forma. 
El hecho de que las variedades norteñas del Perú, como la cajamarquina, 
empleen ñuqa-y-kuna es una clara indicación de que la forma sureña -y-ku 
refleja una abreviación de aquélla (la misma que se nota en la pluraliza
ción de la tercera persona: -n-ku ) . 

En lo que respecta alas referencias personales de posesión, aparte del 
número inclusivo, universalmente marcado por -n-Cik, los dialectos siguen 
distintas estrategias en la formación no sólo del plural exclusivo sino tam
bién de las dos restantes personas. En efecto, mientras que en el su
reño -Cik y -ku marcan la pluralidad de la segunda y tercera personas, res
pectivamente, en los dialectos centro-norteños la formación del plural se ha
ce regularmente con -kuna. Es de notarse que, por regla general, este sufi
jo pluraliza el objeto poseído, aunque en ciertos casos puede interpretarse 
igualmente como pluralizador del · posesor, o de ambos a la vez. Cuando 
se quiere pluralizar explícitamente al posesor se recurre, por un lado, a la 
pluralización analítica del pronombre genitivizado (como ocurre, por ejem
plo, en el huanca: pay-kuna-p wasi-n-kuna 'las casas de ellos/ellas'); al em-



PROTOQUECHUA: PERSONA Y NUMERO 323 

pleo de -Zapa en Ferreñafe y Cajamarca (verbigracia, wasi-y-kuna-zapa 
'nuestra (excl.) casa'); o, en fin, en los dialectos sureños, a las marcas de 
plural respectivas (wasi-y-ku 'nuestra (excl.) casa', wasi-yki-Cik 'la casa de 
ustedes' y wasi-n-ku 'la casa de ellos/ellas'). 

En relación con el plural actancial, aparte del inclusivo (que allí don
de se da la oposición con el exclusivo está marcado por -n-Cik) , se recurre, 
en los dialectos centro-norteños, al empleo de diferentes marcas que se colo
can, en un caso, antes de la referencia personal y en otros tras de ella. La 
distribución dialectal que sigue responde al tipo de pluralizador empleado: 
( 1) -ya: se usa en Ancash, exceptuando los distritos sureños de Bolognesi, 
y en algunas provincias noroccidentales de Huánuco; (2) -rka: y -pa:ku, en 
el sur de Huánuco, en Cajatambo y Chancay (Lima), en Pasco y en Ju
nín; (3) -:ri (analizado también como -rqa:ri), en algunos puntos de (2), 
como Tarma y Junín, en el valle alto de Chancay y en Huaral (Lima, don
de también se emplea -rka:Ca" como pluralizador del durativo -yka:) y 
(4) -zapa, en Ferreñafe y Cajamarca, y -sapa en San Martín; estos dos úl
timos siguen a las marcas de persona. En los dialectos en que coa parecen 
-rka:, -pa:ku y -:ri, se da una distribución complementaria determinada por 
factores contextuales y semánticos. Otras marcas más específicas son el em
pleo de -naku, originariamente 'recíproco', en algunas hablas orientales del 
Ecuador y del Perú; el de -kuna como pluralizador de la primera persona 
exclusiva, especialmente en las formas del tiempo perfecto, en el quechua 
de Huallaga (cf. Weber 1983: 134-135) y posiblemente el de -cka, en el 
habla yauyina de Madeán (d. Taylor 1984) . 

En los dialectos hablados al sur de Huancavelica, la formación de las 
referencias actanciales sigue el patrón de la posesión, es decir -Cik, pa
ra la segunda persona (miku-nki-cIK), y -ku para la tercera (miku-n-Ku 
'ellos/ellas comen'). La única discrepancia la da aquí el ayacuchano, que 
para formar la persona exclusiva emplea como referencia personal -ni en 
lugar de -y: a la luz de lo discutido en 2.2., no cabe duda de que la últi
ma forma representa un uso en su versión genuina. 

Como puede verse, aparte del empleo universal de -nCik y de -kuna, 
atribuibles por lo tanto a la protolengua, los dialectos han seguido distintas 
estrategias en la formación del plural tanto posesor como actancial. Los re
cursos morfológicos utilizados para tal efecto han sido tomados, en unos ca
sos, del sistema de derivación verbal y en otros del empleo de partículas 
cuantitativas, que luego fueron gramaticalizadas. Lo primero ocurrió, por 
ejemplo, en la pluralización de las formas actanciales del quechua central; 
lo segundo, como pluralizador tanto posesor como actancial, en los dialectos 
norteño-peruanos y en parte sureños. En la primera instancia no es difícil 
detectar (salvo quizás en el caso de -ya:) los valores originarios que osten
taban los morfemas (o combinaciones de morfemas); en el segundo caso, 
sobre todo en el de las variedades norteño-peruanas, el origen cuantitativo 
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de los pluralizadores resulta obvio (-zapa < (> Áapa 'todos'; -sapa < (>sapa 
'sólo', que también dio origen al aumentativo -sapa). Nótese, asimismo, el 
carácter "interno" de los primeros frente a la naturaleza "externa" de los úl
timos: prueba, en este caso, de su reciente yuxtaposición. 

Ahora bien, comparada la estrategia seguida por las variedades norte
ñas con la de las sureñas, el paralelo resulta exacto en cuanto a su carácter 
"externo". En efecto, al igual que -zapa y -sapa, tanto el empleo de -cik, pa
ra la segunda persona, como el de -ku para la exclusiva y la tercera, se 
dan tras las referencias personales respectivas. Admitiendo que -ku es una 
versión abreviada de -kuna (después de todo, originariamente, de naturale
za bimorfémica), queda por averiguar el origen de -Cile. Como se dijo, este 
sufijo es empleado para la forma inclusiva tanto posesora como actora: a 
la luz de su empleo en la segunda persona no cabe duda de que la for
ma -nCik es analizable, por lo menos, históricamente, como (>-n-Cik. En lo 
que sigue ofreceremos una hipótesis sobre el posible origen de dicho sufijo. 

Al respecto, cabe señalar que González Holguín ([1607] 1848: 40-41) 
proporciona ejemplos que demuestran un empleo más variado de -Cik, pu
diendo "pluralizarse" mediante él no solamente los pronombres de segunda 
y tercera personas sino también los demostrativos: camchic, paychic, caychic, 
etc. El matiz peculiar que imprimía el uso de -Cik en tales casos era el de 
"gravedad, o desprecio del otro", como cuando se decía camchic -- camchiccu
na o camchic runacuna para significar "vosotros malos hombres que hacéis 
esto, y esto". Nótese cómo, al no ser camchic una forma propiamente plu
ral podía recibir, mediante la elisión del núcleo runa, el pluraliza dar -kuna, 
para dar camchiccuna. Ahora bien, existiendo la partícula Cika, que indica 
abundancia, no parece muy aventurado buscar en ésta el origen del su
fijo -Cik, previo apócope vocálico (no del todo desconocido por el quechua). 
Por si la evidencia documental no fuera suficiente compárese a este res
pecto la alternancia en el huanca entre cay-Cika -- cay-Cik nuna ¡tanta gen
te!'. Por lo demás, tal parece que el mismo elemento devino en enclítico 
corroborativo en el quechua de Pacaraos, donde se da -sik, por ejemplo en 
pi-m-sIK sirbi-ma:-sun '¿quién, pues, nos servirá?' (cf. Adelaar 1982: 80). Co
mo se ve, la génesis del empleo de (>Cika como pluralizad 01' recuerda exacta
mente la de los cuantificadores (>-Áapa y (>-sapa, teniendo todos ellos una 
historia de origen léxico. Sólo que, en el primer caso, se trata de un recur
so muy antiguo, atribuible al PQ, toda vez que, como se dijo, no hay dialecto 
que haya dejado de emplearlo en la formación del plural inclusivo. El tes
timonio ofrecido por el cusqueño colonial en la obra del jesuita cacereño, 
tan rica en sugerencias a partir de una lectura cuidadosa, corresponde segu
ramente a aquellos "modos de dezir tan exquisitos, y oscuros" que los re
dactores del texto quechua de la Doctrina Christiana le atribuían a la va
riedad en mención (cf. "Annotaciones", fol. 83). 
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4. Persona y número en el PQ. Una vez presentados los datos que permi
ten avizorar la situación existente en la protolengua, resumiremos aquí 
nuestras conclusiones, señalando, en líneas generales, los reacomodos de que 
fueron objeto tanto el sistema de referencias personales como el plural in
clusivo. Como en el caso anterior, nos ocuparemos de tales aspectos por 
·separado. 

4.1. La referencia de persona. Como se habrá podido apreciar, la mar
ca isomórfica de las referencias personales de posesión y actancia denuncia 
una etapa del quechua en la que la distinción entre la frase nominal y la 
verbal no era tajante (como no lo es en el guaraní), lo que no implica que 
no fuera clara en términos pragmáticos. Como señala Taylor (1979» el 
desarrollo posterior de un sistema de casos complejo, así como la formación 
de los pluralizadores verbales, contribuyó a que tal diferencia se hiciera ca
da vez más nítida. 

Por lo que toca a la primera persona, como se vio, todavía los dialectos 
ae QI y el pacareño permanecen fieles a dicho isomorfismo. La polariza
ción entre las formas de posesión y las actanciales (taki-y 'mi canto' ver
sus takí-ni 'yo canto') se dio únicamente en las variedades de QII, dejando 
sin embargo formas residuales de la etapa isomórfica anterior. Asumiendo 
'que la marca única fue "<>-y, queda por explicar el advenimiento de -ni. Aho
Ta bien, tal parece que esta marca proviene de una forma antigua "<> -ñi, que 
originariamente se confunde con el verbo 'decir' (que así, es decir ñi-, se 
da aún en Pacaraos) . De la misma forma parece derivar el actual morfe
ma vacío -ni (como en yawar-ni-y 'mi sangre'); posteriormente se polariza 
la distinción entre "<> -ñi 'primera persona' y -ni 'morfo vacío' (cf. González 
Holguín [1607] 1848: 44-48, para la ilustración de un caso semejante). De 
aceptarse <> -ñi como la forma originaria, queda por ver las razones por las 
cuales asume ella la marca de primera persona actora en reemplazo de -y. 
Como ya fuera señalado por otros estudiosos (aunque sin emparentar -ni 
con "-ñi), el motivo fundamental por el cual pudo ocurrir dicha sustitución 
hay que encontrarlo en el afán' por desambiguar formas homófonas. En 
efecto, una expresión como taki-y podía significar igualmente 'yo canto' co
mo '¡canta!' (donde -y es la segunda persona de imperativo) e incluso 'can
tar' (interpretada -y como la marca del infinitivo). El ' recurso a -ni (pro
veniente de "<> -ni) introducía una distinción formal entre la persona actancial 
y el imperativo; el infinitivo, por su parte, siendo una expresión nominal 
no era fuente de mayores conflictos. Como se vio en 2.2., la propagación 
en el empleo de -ni no fue general en todo el paradigma verbal y hay ca
.sos en los que tal marca fue proyectada como un refuerzo al condicional y 
a las formas del posesivo (cf. miku-Y-NI-ma 'yo comería', CUkU-Y-NI 'mi 
:sombrero', etc., en el quechua de Pastaza; la última forma es válida también 
para el sanmartinense), y también al pasado en el quechua cajamarquino 
de La Pampa (cf. Quesada 1976: 122). 
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En relación con la segunda persona, asumiendo que la forma originaria 
fue 4 -yki, quedan por explicar las formas actuales verbales con -nki. Aquí 
también la razón hay que buscarla en ciertas "peligrosas homonimias", como 
las que, según Taylor (1979), se encuentra en el quechua de Ferreñafe. En 
efecto, en esta variedad una forma como rika-sa-yki puede significar 'tú 
has visto', 'aquello que tú viste' e incluso 'yo te veré' (cf., en el chachapo
yana, la alternancia -yki ...... -nki tanto en el pretérito como en el perfecto). 
Para discriminar ambigüedades semejantes es que seguramente se recompu
so la desinencia verbal tomando como base la marca de tercera persona, 
es decir -n, que reemplazó al primer segmento de la marca originaria, de
viniendo la nueva desinencia -nki. Tal recomposición, como se vio, no al
canzó a las expresiones del pasado en los dialectos mencionados en 2.3., e 
incluso el propio cusqueño se resistía a ella en plena etapa colonial. 

Finalmente, la tercera persona no sufrió ningún reajuste; por el contra
rio, sirvió parcialmente de modelo para la reestructuración de la segunda 
persona verbal. Como se dijo, la marca -n, que sólo valía para las formas 
del presente, se propagó en algunas variedades a las del pasado simple. La 
historia de dicho sufijo, por lo demás, permanece oscura y se le ha inter
pretado ya sea como un marcador aspectual (Parker 1969) o como un cate
gorizador verbal (Landerman 1978). 

Es, pues, gracias a la polarización mencionada que se consiguió esta
blecer una diferencia nítida entre las formas nominales y verbales, con los 
residuos señalados previamente. Creemos que, además de los problemas de 
ambigüedad como estimuladores de la reestructuración, también jugó un 
papel importante la presión del paradigma. La fuerza paradigmática cobra 
mayor impulso toda vez que la forma inclusiva -n-Cik también porta al pa
recer la misma -n que actualmente se interpreta como tercera persona. El 
cuadro que ofrecemos a continuación resume las postulaciones formuladas 
para una etapa anterior a la del PQ. 

Referencias personales 

4 -ya 'primera persona' (cf. Cerrón-Palomino 1979) 
4 -yki 'segunda persona' 
4 -n 'tercera persona' 

4.2. El inclusivo -n-Cik. Como se dijo al comparar la segunda persona 
plural del QII -yki-Cik/-nki-Cik con la forma del inclusivo -n-Cik salta a la 
vista el carácter bimorfémico de esta última. Se analizan de esta forma, por 
un lado, -Cik, y del otro, -n, que podría ser el mismo protomorfema que fue 
interpretado como 'tercera persona' (dicha -n se encuentra igualmente en el 
exhortativo -sun y en el imperativo de tercera persona -cun). Descartamos 
en tal sentido el entronque que suele hacerse desde antiguo entre dicha -n 
y el marcador de primera persona -ni y proponemos que la historia de la 
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formación del inclusivo debe buscarse en la combinación de -n y el cuanti
ficador lI> Cika. Posteriormente, la secuencia -n-Cik fue reinterpretada como in
clusión, preservando el segundo elemento su carácter plural sólo en la se
gunda persona. 

Como se sabe, la distinción gramatical entre inclusión y exclusión es co
mún a por lo menos tres familias lingüísticas andinas: la aru, la quechua y 
la uru-chipaya. La codificación de tal rasgo, sin embargo, varía entre las 
mismas. A este respecto, tras un cotejo detallado entre las estrategias se
guidas por el aru y el quechua para señalar tal distinción, Mannheim 
(1982a, 1982b) concluye que mientras en el aimara la diferencia se instala 
en el sistema de persona, en el quechua ella se codifica en el sistema de 
número. De allí que no se justificaría hablar de una "cuarta persona" en 
quechua sino más bien de un número inclusivo. Sin embargo, si bien es 
cierto que tal apreciación podría corresponder al estado . sincrónico actual 
(aunque no se olvide que aún se dan tranquilamente formas como ñuqa
nCik-kuna ), históricamente la situación parece haber sido diferente. En efec
to, en una forma como lI>ñuga-n-Cik la inclusividad no estaba siendo cifrada 
a través de una marca de pluralidad sino por medio de lI> -Cik, que sólo par
cialmente era interpretado como plural, ya que, por ejemplo, en el pasaje 
citado de González Holguín, -chic incluía un matiz de "gravedad" o "des
precio", y por tanto una forma como camchic podía ser flexionada para plu
ral, dando camchiccuna. 

Para terminar, resta decir que la reconstrucción que proponemos pa
.ra -nCik supone una etapa antigua del quechua en la que la lengua no ha
bría conocido la distinción inclusividadjexclusividad. La pregunta que surge 
es entonces la siguiente: ¿no será que tal distinción fue introducida como 
efecto de una convergencia? Ello no sería sorprendente ya que ambas fami
lias de lenguas (la quechua y la aru) estuvieron -y aún siguen están dolo
en contacto por espacio de por lo menos dos milenios: su coterritorialidad 
se remonta incluso hasta la época de sus expansiones iniciales. 
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COMPLEMENTO CON NISHPA EN EL QUECHUA DE 
SAN MARTIN 

IRMA INUGAY DE PHELPS 

1. Introducción 

EN EL QUECHUA de San Martín el uso normal de la palabra nishpa 1 es pa
ra cerrar una cita en estilo directo o indirecto, aunque no es obligatorio. 
Nishpa viene del verbo ni- 'decir' más el sufijo subordinador -shpa indicador 
de que la cláusula dependiente tiene el mismo sujeto que la independiente. 
La traducción de nishpa al castellano es 'diciendo'. 

En este trabajo nos ocupamos de una función diferente que nishpa de
sempeña en un tipo de oraciones de complemento en el quechua de San 
MartÍn.2 En este caso nishpa cumple la función de marcador de comple
mento directo en oraciones subordinadas, que semánticamente tienen la fun
ción de preguntas indirectas. 

Primero, señalaré ejemplos 3 del uso normal de nishpa en citas direc
ta (ejemplo 1) e indirecta (ejemplo 2.). Luego, en otros ejemplos mos
traré el uso de nishpa en oraciones de complemento (ejemplos 3 y 4), co
rrespondientes a preguntas indirectas. Todos los ejemplos tienen idéntica 
construcción gramatical. En las oraciones hay dos componentes: (A) es una 
cláusula verbal y (B) es una frase verbal subordinada y el subordinador 
-shpa aparece en nishpa. Para señalar el componente A usaré ( ) y el com
ponente B irá entre [] . 

1. Nishpa no es la única forma en que el verbo ni- 'decir' aparece para cerrar una 
cita, sea ésta directa o indirecta. Como el propósito de este trabajo es describir el uso 
de la forma nishpa en complementos, no haré referencia a las otras formas y usos que 
en el quechua de San Martín tienen las citas directas o indirectas . 

2. El quechua de San Martín es hablado por unos 15 a 20 mil habitantes que se 
ubican a lo largo de los ríos Mayo, Huallaga y Sisa, en el departamento de San Martín. 

3. El material que usé para realizar este estudio es una colección de narraciones 
hecha por Joyce Nies y Marinell Park. Las narraciones se encuentran en Información de 
Campo, números 168 y 169, archivadas en microfichas en INIDE y en la Biblioteca Na
cional. Usé además los materiales preparados para el IV Seminario de Autores Quechua
hablantes, Huánuco, 1980. 
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Nishpa cierra una cita en modo directo: 

(1) (Pay-ka will-rka-n:) [-Mana ni-mana-n-chu, ni-shpa.] 
él-foc 4 decir-pas-3p no ni-no-3p-neg decir-sub 

'El dijo: -No importa, diciendo'. 

Nishpa cierra una cita en modo indirecto: 

(2) (Pay- kuna-ka rima- k-sapa-shi) 
éljella-pl- foc hablar-pas- pl-rep 

[Kawsa-k- mi ni- shpa.] 
vivir-pas-asev decir-sub 

'( Dicen que) ellos decían que por cierto él estaba vivo'. 

Nishpa en oraciones de complemento: 

(3) (Chay tunchi-ka mana malli- k- chu ni kawa-k- chu) 
ese fantasma-foc no sentir-pas-neg ni ver-pas-neg 

[wata- pu- yka- n- chu mana-chu ni-shpa.] 
amarrar-ben-cont- 3p-int no- int decir-sub 

'Ese fantasma no se daba cuenta ni veía si se lo estaba 
amarrando (su túnica) o no'. 

4. En este trabajo se usan las siguientes abreviaciones: 

aC.com 
asev 
ben 
caus 
c.d. 
cis 
cont 
foc 
fut 
imp 
int 
lim 
neg 
nomz 
p 
pas 
part 
pI 
prop 
recp 
reH 
rep 
sub 
Ip 
Hut 
2p 
3p 
3fut 

= acción completa 
aseverativo 

= benefactivo 
causativo 
complemento directo 
cislocativo 
continuativo 
foco 
futuro 

= imperativo 
in terrogativo 
limitativo 
negativo 
nominaliza dar 
página 
pasado 
participio 
plural 

= propósito 
= recíproco 

reflexivo 
reportativo 
subordina dar 

= primera persona 
= primera persona futuro 

segunda persona 
tercera persona 

= tercera persona futuro 
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(4) (Chay wamra mana alli-ta uyari-k-chu) 
ese niño no bien-c.d. oÍr- pas-neg 

[pay-ta- chu kaya- n ni- shpa.] 
él-c.d.-int llamar-3p decir-sub 
'Ese niño no escuchaba bien si le llamaba a él 
(o no y. 
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A primera vista los componentes B de los ejemplos 3 y 4 hacen supo
ner que se trata de citas directas ya que terminan con nishpa, pero al exa
minarlas con detenimiento nos preguntamos ¿a quién se está citando? No 
es un fantasma quien hace el comentario de la cláusula B del ejemplo 3. 
Tampoco es el niño quien habla en la cláusula B del ejemplo 4. 

Para entender mejor veamos otro contraste entre una cita directa (5) 
Y una pregunta indirecta (6). 

(5) (Chay wamra-n tapu- rka-n- shi) 
ese niño-3p preguntar-pas-3p-rep 
[¿Ima-ta-ti apa- mu- shka-nki? ni-shpa.] 
qué-c.d.-int traer-cis-pas- 2p decir-sub 
'Ese su hijo preguntó: - ¿Qué has traído? diciendo'. 

(6) (Chay puma-ka mana-shi yacha-rka-n- chu) 
ese puma-foc no- rep saber-pas-3p-neg 
[imanan-mi tuku- nka ni- shpa.] 
cómo-asev terminar-3fut decir-sub 
'Cuentan que ese puma no supo cómo terminaría (moriría y. 

Para la gramática superficial los componentes B [] de las oraciones 
5 y 6 serían cláusulas interrogativas subordinadas, pero al analizar el sentido 
de la oración del ejemplo 6, se aprecia que el componente B corresponde 
a una pregunta indirecta y no a una cita; no es el puma quien hace la pre
gunta de la cláusula B, sino que es parte del comentario que hace el narra
dor respecto a la situación en la que murió el puma. Se puede notar, ade
más, que el ejemplo 5 lleva -ti 'interrogativo', mientras que en el ejemplo 6 
aparece -mi 'aseverativo'. 

Nótese que los complementos de los ejemplos 3, 4 Y 6 son preguntas 
indirectas y que los verbos que generalmente anuncian una cita no apare
cen como verbos principales de la oración, es decir verbos tales como 
willay 'decir', rimay 'hablar', kapariy 'gritar', kayakuy 'llamar', kontestay 
'contestar', yachachiy 'enseñar', etc. 

Cuando el complemento tiene el sentido de una pregunta indirecta, 
nishpa desempeña una función gramatical que excede a lo semántico. En 
los ejemplos 3, 4 Y 6 nishpa subordina a la cláusula precedente, pero a la 
vez señala que esta cláusula subordinada corresponde al complemento direc
to del verbo principal de la oración. 
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En la sección 2 de este trabajo nos ocuparemos de las diferentes for
mas de complementos existentes en el quechua de San Martín, y en la sec
ción 3 trataremos en forma detallada lo relativo a las preguntas indirectas. 

2. Cláusulas embebidas que funcionan como complementos 

En el quechua de San Martín hay varias formas de complementos mar
cados por -tao Al ofrecer ejemplos presentaré entre corchetes dichos com
plementos. 

Complemento directo en oraciones transitivas básicas: 

(7) Panchu miku- yka- n [rumu-ta]. 
Panchu comer-cont-3p yuca-c.d. 
'Pancho está comiendo yuca'. 

El infinitivo como complemento directo: 

(8) Yuya- shka-ni [ranti- y- ta [suk baka-ta]]. 
pensar-pas-lp comprar-inf-c.d. una vaca-c.d. 
'Pensé comprar una vaca'. 

Con -shka cuando la acción ha concluido: 

(9) Kawa-chi- wa-y [rura- shka- n- ta]. 
ver- caus-lp-imp hacer-ac.com-3p-c.d. 
'Enséñame lo que ha hecho'. 

Con el verbo nominalizado por -na: 

En ciertas formas de complementos algunos hablantes de San Martín 
usan opa en lugar de -ta, como en el ejemplo 11 aunque en este caso tam
bién podría usarse -tao 

(10) Yacha-rka-n [mana bale- na- n- taJo 
saber-pas-3p no valer-nomz-3p- c.d. 
'El sabía (que eso) no servía'. 

(11) Muna- ni {yanapa-wa- na- yki-pa]. 
querer-lp ayuda- lp- nomz-2p- para 
'Quiero que me ayudes'. 

Complementos complejos después 
(N átese el doble uso de -ta): 

de verbos de percepción 

( 12) Kawa-ni {Juan-ta miku- k- taJo 
ver- lp Juan-c.d. comer-nomz-c.d. 
'Veo a Juan, al que come. (Veo comer a Juan)'. 

Al tipo de complemento que va marcado por nishpa lo designaré co
mo ':la pregunta indirecta como complemento". 

En las oraciones 13 y 14 que son una paráfrasis dentro de un mismo 
texto, puede observarse · el complemento con -ta, ejemplo 13, y con nishpa, 
ejemplo 14. . . 
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(13) (Suk diya-na-shi llukshi-rka-n- sapa maska- k- na) 
un día- lim-rep salir- pas-3p-pl buscar-prop-lim 
[miku- na- n- kuna-ta- na]. 
comer-nomz-3p-pl- c.d.-lim 
'Un día ellos salieron para buscar su comida'. 

(14) (Llukshi-rka-n-sapa pay-kuna-pish maska- k- na) 
salir- pas-3p-pl él -pI también buscar-prop-lim 
[imata- mi miku- nka-sapa ni- shpa]. 
qué cosa-asev comer-3fut-pl decir-sub 
'Salieron ellos también para buscar qué cosa comerían'. 

335 

3. Estructura de las preguntas indirectas en el quechua de San Martín 

Tanto en el castellano como en el quechua de San Martín las pregun
tas indirectas se encuentran en oraciones compuestas. Al descomponer las 
preguntas indirectas resultan dos oraciones, una de las cuales es interro
gativa. 

En el quechua de San, Martín hay dos tipos de preguntas indirectas: 
relativas y absolutas. 

3.1. Preguntas indirectas relativas 

Son las que emplean pronombres o adverbios interrogativos. 

(15) (Pay-kuna eskucha-rka-n kawa-na- n-kuna-rayku) 
él-pI espiar- pas-3p ver-prop-3p-pl-porque 
[may- pi-mi tari- n chay kurur-kuna-ta 
dónde-en-asev encontrar-3p ese ovillo-pI-c.d. 
ni- shpa.] 
decir-sub 

'Ellos espiaban porque querían ver dónde encontraban 
esos ovillos'. 

Al examinar la cláusula complemento [] del ejemplo 15, así como 
otros ejemplos, podemos decir que en las preguntas indirectas relativas, la 
cláusula que forma el complemento es una oración interrogativa. 

El verbo del complemento sigue a la palabra interrogativa y es un ver
bo independiente, ya que puede tomar sufijos de tiempo, número, persona, 
caso, modo, etc. Si este verbo es transitivo tomará también su propio com
plemento directo, como en el ejemplo 15. El tiempo en que este verbo apa
rece se interpretará en relación con ' el verbo principal de la oración. Es de
dr, si el tiempo de este verbo está en futuro y el del verbo principal en pa
sado, como en los ejemplos 6 y 14, quiere decir que cuando la acción del 
verbó principal se realizó, la del verbo del complemento aún no se había 
cumplido. 
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Cuando el complemento corresponde a preguntas indirectas no lleva 
verbo. Se entiende que hay un predicado, es decir que se trata de una cláu
sula de estado o equitativa. En el ejemplo 16a no es posible usar el verbo 
'ser' o 'estar' en su forma nominalizada por -na en el complemento con nishpa. 

( 16a) \'tPero kunan mana yacha-ni-chu 
pero ahora no saber-Ip-neg 
ima bruheriya ka-na- n- ta ni- shpa. 
qué brujería ser-nomz-3p-c.d. decir-sub 
'Pero ahora no sé qué es la brujería diciendo'. 

Sin embargo podría decirse: 

( l6b) Pero kunan mana yachanichu ima bruheriya kananta.5 

Que sería el equivalente de: 

( l6c) Pero kunan mana yachanichu ima bruheriya nishpa. 

O sea que nishpa y la forma nominalizada del verbo kay 'ser' son mu
tuamente exclusivas. 

En las preguntas indirectas relativas nishpa es opcional y en alguna me
dida su uso se relaciona con el tipo de palabra interrogativa con que inicia 
el complemento. 

Los pronombres y adverbios interrogativos pueden dividirse en dos gru
pos: los que empiezan con ima 'qué' en el primer grupo y los demás en el 
segundo. 

Grupo 1 

ima 'qué'6 
ima-ta 'qué cosa' 
ima-wan 'con qué' 
ima laya 'qué clase' 
ima-shna 'en qué forma, 

de qué manera' 
ima-nan 'qué cosa, haciendo qué' 
ima-pi 'en qué' 
ima-rayku 'por qué' 
ima-pa 'para qué, por qué' 

Grupo 2 

pi 'quién' 
pi-wan ~con quién' 
pi-pa 'de quién' 
pi-ta 'a quién' 
mashna 'cuánto' 
mashna-pi 'en cuánto' 
maykan 'cuál de ellos' 
may-pi 'dónde' 
may-kaman 'hasta dónde' 
may-manta 'de dónde' 
may-manta pacha 'desde dónde' 

5. Posible alternativa que dio un quechuahablante consultado. El hecho que en to
dos los textos consultados para este trabajo no aparezca ni una sola vez, en las preguntas 
indirectas, la forma nominalizada del verbo kay 'ser' o 'estar', nos hace pensar que la 
construcci6n con nishpa corresponde a la forma más natural para esta forma de comple
mento. 

6. En este trabajo no aparecen ejemplos que usen todas las palabras interrogativas 
citadas en estas listas. Sin embargo, para comprobar su uso en las preguntas indirectas 
relativas se ha hecho un muestreo informal a varios quechuahablantes de San Martín 



COMPLEMENTO CON NISHPA EN EL QUECHUA DE 
SAN MARTIN 

lRMA INUGAY DE PHELP S 

1. Introducción 

EN EL QUECHUA de San Martín el uso normal de la palabra nishpa 1 es pa
ra cerrar una cita en estilo directo o indirecto, aunque no es obligatorio. 
Nishpa viene del verbo ni- 'decir' más el sufijo subordinador -shpa indicador 
de que la cláusula dependiente tiene el mismo sujeto que la independiente. 
La traducción de nishpa al castellano es 'diciendo'. 

En este trabajo nos ocupamos de una función diferente que nishpa de
sempeña en un tipo de oraciones de complemento en el quechua de San 
Martín.2 En este caso nishpa cumple la función de marcador de comple
mento directo en oraciones subordinadas, que semánticamente tienen la fun
ción de preguntas indirectas. 

Primero, señalaré ejemplos 3 del uso normal de nishpa en citas direc
ta (ejemplo 1) e indirecta (ejemplo 2). Luego, en otros ejemplos mos
traré el uso de nishpa en oraciones de complemento (ejemplos 3 y 4), co
rrespondientes a preguntas indirectas. Todos los ejemplos tienen idéntica 
construcción gramatical. En las oraciones hay dos componentes: (A) es una 
cláusula verbal y (B) es una frase verbal subordinada y el subordinador 
-shpa aparece en nishpa. Para señalar el componente A usaré ( ) y el com
ponente B irá entre [] . 

1. Nishpa no es la única forma en que el verbo ni- 'decir' aparece para cerrar una 
cita, sea ésta directa o indirecta. Como el propósito de este trabajo es describir el uso 
de la forma nishpa en complementos, no haré referencia a las otras formas y usos que 
en el quechua de San Martín tienen las citas directas o indirectas. 

2. El quechua de San Martín es hablado por unos 15 a 20 mil habitantes que se 
ubican a lo largo de los ríos Mayo, Huallaga y Sisa, en el departamento de San Martín. 

3. El material que usé para realizar este estudio es una colección de narraciones 
hecha por Joyce Nies y Marinell Park. Las narraciones se encuentran en Información de 
Campo, números 168 y 169, archivadas en microfichas en INIDE y en la Biblioteca Na
cional. Usé además los materiales preparados para el IV Seminario de Autores Quechua
hablantes, Huánuco, 1980. 
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-chtt en un adjetivo: 

(20) (Kashkan- shi ri-rka-n malli- k- na 
otra vez-rep ir-pas-3p sentir-prop-lim 

sesto- kuna-ta- na) [unta- sapa-chu ni- shpa.] 
canasta-pl- c.d.-lim lleno-pl- int decir-sub 

'( Dicen que) otra vez se fue a tocar las canastas (para saber) si 
estaban llenas'. 

En un sustantivo: 

(21) (Pay-pish 
3p-también 

mana yacha-rka-n-chu) 
no saber-pas-3p-neg 

[chay wasi-pi-chu kawsa-n
esa casa-en-int vivir-3p-pl 

sapa mana-chu 
no- int 

ni- shpa.] 
decir-sub 

'Tampoco él sabía si vivían en esa casa o no'. 

En el tipo de preguntas con -chu, si no aparece un verbo, como en el 
ejemplo 20, el verbo 'ser' o 'estar' queda sobrentendido en la. tercera persona. 

3.3. Cambio deposición de nishpa 

Según se ha dicho, cuando el complemento adopta la forma de una 
pregunta indirecta, ésta termina con nishpa, pero en quechua el orden de pa
labras no es rígido, por lo que se encuentran complementos en los que nishpa 
no es el último elemento de la oración. En estos casos aparece -ta como 
marcador de complemento directo 

(22) (Pero mana yacha-k- chu ka- ni) 
pero no saber-pas-neg ser-Ip 

[ima-ta willa-wa-n ni- shpa chay 
qué-c.d. decir-Ip-3p decir-sub ese 

libru killka-du- kuna-ta.] 
libro escribir-part-pl -c.d. 

'Pero yo no sabía qué me decía lo escrito (en) ese libro'. 

Como se aprecia en la cláusula subordinada del ejemplo 22, 'lo escrito 
en ese libro' es el sujeto del verbo willa- 'decir', por lo tanto no debería lle
var el marc;:tdor de complemento, pero sí lo lleva porque ocupa el lugar 
que normalmente debería tener nishpa. El sufijo -ta al final del comple
mento indica que toda la cláusula subordinada es complemento directo del 
verbo principal yachay 'saber'. Al poner nishpa en el lugar que normal
mente le corresponde, la oración sería: 
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(22a) [chay librupi killkadukuna imata willawan nishpa]. 

Otro posible orden de palabras sería: 

(22b) [imata willawan chay librupi killkadukuna nishpa]. 

Otro ejemplo donde ocurre una dislocación: 

(23) (Atari- mu- y- na nobyu, kawa-shka-yki-chu) 
levantar-cis-imp-lim novio ver- pas- 2p -neg 

[alli-chu ni-shpa uya- yki-ta.] 
bien-int decir-sub cara-2p-c.d. 

'Levántate ya novio, no he visto si tu cara es buena'. 

Otra alternativa sería: 

[uyayki allichu nishpa] 

Otra posibilidad por la que nishpa puede cambiar de lugar sería para 
poner cierto énfasis en la pregunta. 

3.4. Verbos que tienen complementos de preguntas indirectas 

El verbo que aparece en la cláusula principal es transitivo y forma par
te de un grupo limitado. En su mayoría estos verbos son de percepción o 
acción mental como: 

uyariy 'escuchar, oír' 
kaway 'ver, mirar' 
shuyay 'esperar' 
bisitay 'inspeccionar de cerca' 
malliy 'probar, sentir, darse cuenta' 
kreyiy 'creer' 
maskay 'buscar' 
yachay 'saber' 

En los cuatro primeros verbos de esta lista va implícita la idea de que 
estas acciones se realizan con el propósito de saber. Otros verbos que no 
aparecen en esta lista, pero que tienen el sentido de saber, es posible que 
tengan como complemento una pregunta indirecta. Se ha observado que en 
casi la mitad de los ejemplos encontrados en los textos, a partir de los cua
les se ha hecho este estudio, aparece yachay 'saber' como verbo principal 
de la cláusula que en un 90% va en forma negativa. 

El verbo de la cláusula principal que toma el complemento con nishpa 
puede que ya esté subordinado a otro, como en los ejemplos 14, 15 Y 20. 
En otros casos, como en el ejemplo 3, la cláusula principal puei~t~- ~ 

dos verbos independientes. f';~~" l..c-<1';~ 
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4. Conclusiones 

1. En el quechua de San Martín las preguntas indirectas corresponden 
a complementos en los que nishpa 'diciendo' realiza la función gramatical 
de marcador de complemento directo. 

2. El uso de nishpa es opcional, cuando el complemento es una pre
gunta indirecta relativa. 

3. El uso de nishpa es obligatorio, cuando el complemento es una pre
gunta indirecta absoluta. 

4. En el quechua de San Martín las preguntas indirectas pueden ser 
parte de un diálogo o de una cita directa. En estos casos nishpa marca el 
complemento y no el final de la cita. 



V ARIACION DEL ORDEN DE LAS PALABRAS, ELIPSIS y 
CAMBIO DE TIEMPO EN EL DISCURSO NARRATIVO 

EN ESSE EJJA 

KENNETH A. PRETTOL 

1. Introducción 

EL PROPÓSITO de este trabajo es analizar la variación del orden de las pala
bras, el uso de ciertas formas elípticas y la presencia de dos diferentes indi
cadores de tiempo pasado en textos narrativos en la lengua ese ejja.1 En 
primer lugar, nos ocuparemos brevemente de las características tipológicas 
de la lengua (sección 2); en segundo lugar, ofreceremos una introducción 
a los aspectos del discurso narrativo relevantes al propósito principal de la 
obra (sección 3); y, finalmente, nos ocuparemos de tres fenómenos: varia
ciones del orden de las palabras (sección 4), elipsis (sección 5) Y cambio 
de tiempo (sección 6). 

2. Características tipológicas 

El orden básico de las palabras en ese ejja es SOy en cláusulas transi
tivas y SV en las intransitivas. La mayor parte de la morfosintaxis sigue 
el patrón típico de una lengua SOY, es decir, posposiciones, marcadores de 
caso, sufijación verbal y anteposición del genitivo. El sistema de marcado
res de caso es ergativo; es decir el sujeto del verbo transitivo lleva el mar
cador -ya, en tanto que el objeto del verbo transitivo y el sujeto del verbo 

1. El ese ejja es una lengua hablada por aproximadamente mil personas que viven 
en Bolivia y el Perú. Está clasificada dentro de la familia tacana. Los ese ejja bolivia
nos viven a lo largo del río Beni en pequeños pueblos formados por diferentes cla.."1es, 
entre los que existen diferencias dialectales menores, fundamentalmente de carácter fonQ
lógico. Los datos usados en este trabajo provienen de los dialectos sonene (del río Heath) 
y cuei ai (del Bajo Beni). 

La ortografía empleada en los ejemplos del idioma se ajusta en lo posible al alfabe
to castellano. Los símbolos correspondientes son: a, e, eh, e, hu, i, j, ño, o, p, qu, s, t, y i. 
Los símbolos que representan sonidos diferentes a los del castellano son: 
b y d son oclusivas aspiradas. Ejs.: 

boca 'garza' y daqui 'ropa'. 
m y n son oclusivas prenasalizadas, mb y nd con nasalización variable. Ejs.: 
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intransitivo no llevan marcador.2 El sujeto y el objeto se omiten con fre
cuencia, puesto que el verbo señala al sujeto. Otros constituyentes de la 
oración son los siguientes: las frases temporales y las cláusulas subordinadas 
que generalmente preceden a la cláusula principal; las frases locativas y las 
cláusulas subordinadas de propósito que generalmente la siguen. Estas 
cláusulas subordinadas llevan morfemas temporales o locativos en posición 
final de cláusula. Los siguientes ejemplos ilustran los patrones básicos men
cionados:, 

(1) De, ibia-a ca docuei dojo-ca-naje. 
EXCL tigre-ERG CONTR venado llevar-3p-PAS.REC 
'¡Oh!, ese tigre se llevó al venado'. 

(2) Eya poqui-naje ejjahui jjequi-a. 
yo ir -PAS.REC plátanos traer-PROPOSITO 
'Fui a traer plátanos'. 

(3) Yahuajo nei eseejja-a dejja 
hace tiempo realmente ese ejja-ERG hombres 
ijjia-cani -naje 
comer-3pPROG-PAS.REC 
'Hace tiempo los ese ejja comían gente'. 

michi 'gato' y nono' 'hermano'. 
Ti o sea [x], similar a la i castellana, pero con mayor fricción. Ej.: 

iiani 'hueco'. 
sh, similar a la sh en la palabra Ancash. Ej,: 

sheme 'hormiga grande'. 
, oclusiva glotal. Ej.: 

ana' 'oso hormiguero'. 
Las abreviaturas usadas en los glosas son: 

CAUS causativo INCL inclusivo 
COMPL completivo NEG negativo 
CONTIN continuativo p persona 
CONTR contraste pp persona plural 
DESC marcador descriptivo PAS.REC pasado reciente 
ENF enfático PAS.REM pasado remoto 
ERG caso ergativo PROG progresivo 
EXCL exclamación PUNT puntual 
FUT futuro REP reportativo 
GEN genitivo SING singular 
IM.PV imperativo S/N,P preguntas absolutas "si/no" 

2, . Los pronombres llevan la misma marcación que los sujetos nominales. El juego de 
pronombres absolutivos es: 

Singular Plural 
lp eya ecuana 
2p miya miquiana 
3p oya ocuana 

Las excepciones en el juego de pronombres ocurren con el marcador de caso erga
tivo -ya y el genitivo -ia. Estos son, el pronombre ergativo de tercera persona singu
lar ohttaya, y los pronombres genitivos singulares: primera persona ecuea, segunda per
sona miquea y tercera persona oiaya. 
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( 4) Ohua-ya pa ño quecua-ca cua charque yaJIl. 
3p -ERG REP jabalí matar-3p PAS.REM charqui tener 

'Dicen que él mató una huangana (jabalí) para tener charqui'. 

( 5) Majoya ese-ya jjeshe- ca-naje 
entonces 1pp.INC-ERG comprar-3p-PAS.REC 
Sacua-ja motone. 
Alberto-GEN motor 

'Entonces nosotros compramos el motor de Alberto'. 
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Hay construcciones que no siguen los patrones típicos de las lenguas 
SOV. Las palabras y las partículas interrogativas aparecen siempre al ini
cio de la oración. En las frases nominales el sustantivo precede al adjetivo 
y a la cláusula relativa. Los adjetivos ocurren más a menudo como predi
cados en las cláusulas de estado, pero también ocurren frases nominales-ad
jetivales. Los siguientes ejemplos ilustran estos casos: 

( 6) Ecuiquia quea tehue neinei. 
fantasma DESC negro verdaderamente 
'Los fantasmas son verdaderamente negros'. 

(7) Cono-a lJJ1a-cani ena eshe cuana-jo. 
gusano-ERG comer-3p.PROGagua crudo PLURAL-en 
'Los gusanos están comiendo en el agua cruda'. 

~8) E'e de, pojja'a Ate poqUl-Je Cueto huasijje. 
sí EXCL quizá Antenor ir-FUT Rurre a 
'sí, quizá Antenor vaya a Rurre'. 

(9) ¿Ache ja'a neinei pa nequi-a poa? 
cómo brillante realmente REP parado-COMPL PAS.REM 
'Se dice que aquel que está parado era muy brillante'. 

(10) ¿A'a emeje ca cuiasaja-'yo -naje? 
SjN.P flecha CONTR romper -COMPL-PAS.REC 
'¿Se rompió la flecha?' 

3. Algunos fenómenos de la narración ese ejja 

El propósito de esta sección es describir tres de los fenómenos genera
les de la narración a los que nos referimos en este trabajo : 1. la división de 
párrafos; 2. la ubicación de la información en el primer plano o en el tras
fondo y 3. las distinciones de tiempo-aspecto y sus funciones. 

El párrafo es una unidad que se puede reconocer por medio de criterios 
semánticos, tales como unidad en el tiempo, en la ubicación, en la orienta
ción de los participantes y en el tema (Grimes 1975: 109). Los Shoemaker 
(1983: 48) hablan de los límites de inicio y cierre de párrafos qu'e señalan 
esas unidades en el ese ejja. Veamos un breve resumen de los mismos. 
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Ciertos términos léxicos frecuentemente marcan cambios locativos y 
temporales que señalan los límites del párrafo. El verbo puede incluir in
formación como -o' oya 'de nuevo' o -qui 'lejos'. Otros términos frecuente
mente usados son maioya 'entonces', -maije 'después', biacua 'río arriba'. Los 
cambios de tema y orientación del participante marcan el comienzo de un 
párrafo. El cierre de un párrafo puede estar marcado por palabras de rela
ción lógica como iamaya 'de este modo', o por una expresión de clausura 
como mahuiso 'eso es todo'. Además de los términos mencionados por los 
Shoemaker, las variantes del orden de las palabras también indican los lími
tes de párrafo (sección 4). 

Al tratar de los diferentes tipos de información en las narraciones mu
chos estudios hacen una distinción básica entre la información de primer pla
no y la información de fondo (véase, por ejemplo, Hopper y Thompson 
19'80, Wallace 1979 y Grimes 1975). Hopper y Thompson (ibid.: 280) des
criben la información de primer plano como el material que suministra los 
puntos principales del discurso narrativo; la información de fondo es, en cam
bio, "la parte del discurso que no contribuye, ni inmediata ni crucialmente, 
a lograr la meta del hablante sino que ayuda, amplía o comenta". Grimes 
amplía las distinciones de la informaCión de fondo, a las que denomina in
formación de no-evento.3 Estas distinciones son: escenario, fondo o explica
ción, evaluación e información colateral. La información colateral incluye 
preguntas retóricas, negaciones y oraciones adversativas. 

En el ese ejja la mayor parte de la información de clausura de párra
fo contiene información de fondo, más específicamente información de carác
ter colateral, evaluativo y explicatorio. La información evaluativa contiene 
la opinión del hablante acerca del hecho y frecuentemente aparece como un 
resumen en la posición de clausura de párrafo. Las preguntas retóricas que 
ocurren en las fronteras entre párrafos indican cambio de tópico (véase J. 
Prettol 1984: 19) . 

La parte concerniente a cambios de tiempo (sección 6) merece algu
nas observaciones generales del sistema tiempo-aspecto y de sus funciones 
en las cláusulas narrativas del ese ejja. La distinción perfectivo-imperfec
tivo es importante en la explicación del cambio de tiempo. Comrie (1976: 
12) afirma que el perfectivo denota una situación vista en su integridad 
y define el aspecto imperfectivo como la situación vista desde adentro o 
con referencia a la estructura interna temporal de la situación (Ibid.: 24). 
Más aún, subdivide el aspecto imperfectivo en habitual, continuo y progre
sivo (Ibid.: 13). Wallace (1979: 31) y Hopper y Thompson (1980: 271) 
correlacionan el aspecto perfectivo con información más sobresaliente o de 
mayor "transitividad" y, por lo tanto, más susceptible de transformarse en 

3. Parece que sería mejor llamar a la' información de no-evento, información de "he
cho no-principal", ya que cierta información de fondo podría consistir en hechos que no 
pertenecen a la línea de eventos principales. 
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información de primer plano, mientras que el imperfectivo es más suscep
tible de ser clasificado como información de fondo. 

En ese ejja los aspectos perfectivo e imperfectivo generalmente siguen 
patrones como los descritos por Comrie. Específicamente, usando las cate
gorías de "transitividad" de Hopper y Thompson, el aspecto perfectivo se 
asocia generalmente con acciones puntuales, intencionales o completas, con 
un alto grado de agentividad y voluntad. El imperfectivo es no-puntual, 
con frecuencia no-intencional o progresivo, y quizá menos agentivo y menos 
volitivo. El aspecto perfectivo generalmente se marca con -'ya,4 mientras 
que el aspecto imperfectivo se marca específicamente sólo por morfemas 
de aspecto tales como el habitual maiamaia, el continuativo tiitii o el pro
gresivo -ani. 

El tiempo verbal generalmente se concibe en términos de especifica
ción temporal de un evento. Sin embargo, según Comrie (1976) Y Walla
ce (1979) existen usos no-temporales del tiempo que se aplican directamen
te a cambios de tiempo. En la sección 6 veremos que el aspecto perfecti
vo está íntimamente ligado al tiempo pasado remoto, y el aspecto imper
fectivo está ligado al tiempo pasado reciente, cuando ocurre un cambio de 
tiempo. 

4. Variaciones en el orden de las palabras 

Existe un gran número de posibles variantes en el orden SOY de las 
palabras, dos de las cuales son significativas para el estudio a nivel del dis
curso. La primera es aquella en que el objeto precede al sujeto (OSV). Es
te orden es poco común y se emplea como un recurso para introducir o rein
troducir participantes en el discurso. El objeto referente se convierte enton
ces en el participante principal del párrafo en el que ha sido introducido. 
Veamos los siguientes ejemplos : 

( 11) E' e de, oe edejja pa ecue mamita-a ba- ca poa. 
sí EXCL uno hombre REP mi madre-ERG ver-3p PAS.REM 
'¡Sí, mi madre vio a un hombre (un ángel)!' 

( 12) Majoya pa Moosaya Somono-a cojjahuohui-ca-naje. 
entonces REP Rufina Rómulo-ERG discutir -3p-PAS.REC 
'Entonces Rómulo discutió con Rufina'. 

La segunda variante, que es la más frecuente, es aquella en la que el 
sujeto ocurre en posición posverbal (OVS, VOS o VS). Existen tres contex
tos principales en los que ocurre este orden de sujeto posverbal, siendo el 
primero cuando el sujeto es una frase nominal compleja, por ejemplo: 

4. La forma -'ya ocurre en el pasado remoto y -'yo en el pasado reciente para mar
car el aspecto perfectivo. El sufijo -ya se convierte en -a después de i:, la glotal se dis
loca a la consonante anterior y se elide la y. J. y N. Shoemaker (1967) clasifican a -'yo 
como 'permanente' y a -'ya como 'completivo'. 
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(13) Sinecua poa-jo, a la cinco poe-o'oya-naje. 
tarde ser-PAS.REM a las cinco venir-nuevamente-PAS.REC 
señora Cristal, don Renaldo cuana. 
señora Cristal don Renaldo PLURAL 
'Cuando eran las cinco de la tarde, la señora Cristal y don Renaldo 
vinieron nuevamente'. 

El segundo contexto para el caso de sujeto posverbal es que frecuen
temente ocurre en citas: 

(14) }amaya eya huohui-ca-naje Pasha -a: 
de.este.modo 1p decir -3p-PAS.REC Carmen-ERG 

-Ejjahui jjequisohuaqui-cue. 
plátanos traer.arriba-IMPV 

'Así me dijo Carmen: -Trae los plátanos'. 

(15) Esohui dojo-cue -poa-naje Shope. 
palabra tomar-IMPV decir-PAS.REC Ruperto 

'Toma un mensaje -dijo Ruperto'. 

El tercer contexto en el que el sujeto aparece en posición posverbal se 
da cuando la oración en cuestión es final de párrafo y en la oración siguien
te, con la que empieza el nuevo párrafo, ocurre un cambio de participante 
central. El siguiente ejemplo ilustra este caso. La narración describe un 
incidente de caza, cuando el lagarto ataca de repente al cazador. En él la 
clausura del párrafo está señalada por la posición posverbal del sujeto 
que apart::ce en las dos últimas oraciones del párrafo (a y b), aunque más 
a menudo ocurre sólo en la oración final. La oración inicial del siguiente 
párrafo está marcada por una palabra de secuencia temporal y por un cam
bio del participante central. 

( 16) a. Quea mase neinei cua maya shaejjame, de. 
DESC malo realmente PAS.REM aquel lagarto EXCL 

b. Che ecohuijji yajja ba- mee 
esa escopeta miedo saber-CA US 
cue-nana -mee cua shaejjame, de. 
venir -viniendo-CA US PAS.REM lagarto EXCL 

c. Majoya ma ese ejja-ja chama'yo cua 
entonces aquel ese ejja-GEN acabar PAS.REM 
bala, de. 
cartuchos EXCL. 

a. Ese lagarto era realmente malo. 

b. A ese lagarto ni siquiera la escopeta le impidió avanzar. 

c. Entonces los cartuchos de aquel ese ejja se acabaron ... 
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El ejemplo (17) se ha extraído de una narración sobre un niño, Carlos, 
y su pollito. La oraéión (a) está al final del párrafo que describe cómo ha
bía hecho su nido la gallina, cómo había puesto los huevos y otros detalles. 
La sigui.ente oración (b) es un párrafo completo marcado por el cambio de 
tiempo y de participante, y dice cómo se incubaron los pollitos. La siguieó
te oración (c) empieza un tercer párrafo, nuevamente con un cambio de 
participante. En las dos primeras oraciones el sujeto ocupa la posición pos
verbal y muestran que en la oración siguiente el foco de atención se dirige 
a otro participante. También hay cambio de tema y de tiempo que justi
fican las divisiones del párrafo. 

(17) a. Beca sabado -jo jaa-naje 
dos sábado -en descansar-PAS.REC 

Oshe. 
blanca. 

tiitii Epona 
CONTIN mujer 

b. Pea sabado-jo oe jjapojoqui oe jjapojoqui 
otro sábado-sobre uno reventar uno reventar 
poa-naje o -ja bacua. 
hacer-PAS.REC 3p-GEN niño. 

c. Canito-a oe nei chama' ba- ca-'yo -naje 
Carlos-ERG uno realmente ninguno ver 3p-COMPL-PAS.REC 

o-ja cachina nequijji-jo. 
3p-GEN pollos percha -en. 

a. 'Durante dos semanas hembra blanca puso huevos continuamente". 

b. Otro sábado (pasó) y un pollito, y luego otro, reventaron. 

c. Carlos vio que uno de sus pollos había desaparecido del gallinero'. 

5. La elipsis 

La elipsis es muy frecuente en el ese ejja y se manifiesta en diversas 
formas. Las frases nominales de sujeto y objeto se omiten con frecuencia 
cuando la información referencial está en el contexto. La frase verbal marca 
solamente el sujeto de tercera persona en una cláusula transitiva: ca 'ter
cera persona'. Esto puede observarse en (1) Y en varios ejemplos en este 
trabajo . .ocurre aun cuando la cláusula no tiene un sujeto nominal. La frase 
verbal puede ser el único constituyente de la cláusula. Los contextos en los 
que se omiten el objeto y el sujeto nominal no han sido exhaustivamente 
investigados. 

Un tipo más restringido de elipsis de sujeto ocurre con ciertos verbos, 
cuando éstos se refieren a viajes por río, donde 'río' es el sujeto sobrenten
dido. Esto resulta en una cláusula transitiva formal marcada por el afijo 
verbal de tercera persona -ca en la que el sujeto nunca se especifica me
diante una frase nominal. 
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Compárense las dos oraciones siguientes, la primera ilustra el uso tran
sitivo normal del verbo dojo 'llevar' y la segunda su uso especial, donde río 
ha sido omitido como sujeto: 

(18) Isidoro-a ecuana dojo -ca-naje Cueto huasijje. 
Isidoro-ERG 1p llevar-3p-PAS.REC Rurre a. 

'Isidoro nos llevó a Rurre'. 

(19) Eya dojo -ca-naje Shimanata huasijje. 
1p llevar-3p-PAS.REC Riberalta a 

'Yo fui río abajo a Riberalta [lit. (el río) me llevó a Riberalta]'. 

A veces la elipsis ocurre en la frase nominal genitiva. En el patrón 
normal existen dos elementos: el poseedor, marcado con -fa 'GEN', seguido 
por el objeto poseído. Los pronombres posesivos siguen este mismo orden: 

(20) a. Elico -ja huanase 
Eduardo-GEN esposa 
'la esposa de Eduardo' 

b. ojaya huanase 
3p.GEN esposa 
'su esposa' 

También se da el orden inverso, cuando el poseedor sigue al objeto 
poseído. Esto no es frecuente y podría decirse que se trata más bien de 
una aclaración que puede traer como resultado una secuencia discontinua 
como en el ejemplo (22). 

(21) Maria-ja yaa mano-'yo -naje eqlllJlJJl 
María-GEN brazo enfermo-COMPL-PAS.REC corazón 

Maria-ja. 
María-GEN. 

'El brazo de María murió, y el corazón, el de María'. 

( 22 ) Quea sohui quehua neinei pa poa 
DESC palabra escondido realmente REP PAS.REM 

e -cuana -ja. 
1p-PLURAL-GEN. 

'Nuestras palabras fueron extrañas, se dijo'. 

Existen otras secuencias discontinuas cuando la frase nominal genitiva 
ocurre en su orden normal, pero estos casos son raros. En el siguiente ejem
plo el poseedor precede al verbo y el objeto poseído lo sigue: 

. .( 23) Majoya ma ese ejja-ja chama~yo cua bala de. 
luego aquel ese ejja-GEN acabar PAS.REM cartuchos EXCL. 

'Entonces los cartuchos de aquel ese ejja se acabaron'. 
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Estos últimos tres ejemplos parecen indicar que la frase genitiva no 
es necesariamente una unidad ligada, lo que podría ayud¡¡r a explicar algu
nos casos en los que el objeto poseído puede estar implícito. En los siguien
tes ejemplos el único sujeto explícito lleva el marcador de genitivo -ja (o 
el pronombre genitivo equivalente), mientras que el objeto poseído está im
plícito. 

(24) Maria-ja huaquia-je. 
María-GEN mejorarse-FUT 
'( El hígado) de María mejorará'. 

(25) ¡Jejeje, natii-ja bicha-'yo-naje ecue 
bravo, madre-GEN caer-COMPL-PAS.REC lp.GEN 
ja -jo! 
trampa-en 
'¡Bravo, el (asesino) de mamá cayó en mi trampa!' 

(26) Ecuea eba ojjaña cuei. 
lp.GEN.ERG conocer todo ríos. 
'Yo conozco todos los ríos (Lit.: Mi propio ser conoce todos los ríos f. 

Hay casos en los que la elipsis del objeto poseído ocurre en cláusulas 
de predicado adjetival con el verbo botí 'gustar' en sus formas afirmativa 
y negativa como en (35 b y c). Otros predicados adjetivales en los que ocu
rre son 'escondido' y 'enfermo'. Parece haber un grupo limitado de predica
dos (verbales o adjetivales) con los que este fenómeno de elipsis ocurre. La 
elipsis siempre ocurre en cláusulas en las que aparece el verbo cogniti
vo eba 'conocer' (26). Otros verbos parecen indicar la idea de atribuir la ac
ción de hacer daño o sanar a seres sobrenaturales (el Demonio o Dios). 
Esto se encuentra en la cláusula intransitiva como en (24) Y (25) Y en la 
transitiva como en (26) -(29) : 

(27) Miya caca Eyacuiñajji-ja 
2p CONTR Dios -GEN 

jjajaqui-mee-ca-'yo-naje. 
sanar-CAUS-3p-COMPL-PAS.REC 
'El (¿espíritu?) de Dios hizo que te sanaras'. 

(28) Ojjaña cuana mano'yojji cuana ca beca-cuana 
todos PLURAL muriendo.los.que PLURAL CONTR otro PLURAL 
ca jjaajaqui-mee-ca-yani, cajoya Edosiquiana-ja 
CONTR sanar-CAUS-3p-ser aquellos Diablo -GEN 
quecua-JJlma ca jjaajaqui-yani ya. 
herir -todavía CONTR sanar-estar ahora 
'( En el Hospital) todos están muriendo, algunos son curados (por 
los doctores), sólo los que el (¿espíritu?) del demonio no ha herido 
todavía. Ellos son los que están sanándose ahora'. 
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Chama'yo naa, ijjla-'yo -mee -'ya cua docuei 
ido garganta comer-COMP-CA US-COMPL PAS.REM venado 

ibia -ja de. 
tigre-GEN ENF 

'La garganta no estaba, los (¿dientes?) del tigre habían hecho que 
el venado fuese comido'. 

Algunas veces se puede extraer del contexto el elemento omitido en la 
oración (como en 24 y 25); pero el contexto no siempre nos da un indicio 
y la explicación más obvia parece estar en el conocimiento de la cultura. 
Por ejemplo, si Dios, el Demonio, el hombre, la mujer y los medicamentos 
aparecen como sujeto-poseedor, el candidato más probable como objeto po
seído omitido parecería ser el 'espíritu', o algún equivalente semejante. 

Otra posible explicación sería que se trata de un posible . cambio en el 
sistema de marcación de caso, del caso ergativo al caso nominativo para es
te juego de verbos y predicados adjetivales, ya que el genitivo omitido (no
minativo) ocurre en oraciones transitivas e iritransitivas. Este aspecto me
rece una mayor investigación. 

La elipsis también ocurre en las frases que marcan los discursos repor
tativos. Los discursos en tercera persona emplean el marcador de discurso 
reportativo pa en la mayoría de las oracion~s en las que el narrador no ha 
sido testigo presencial de los hechos que relata. La veracidad del relato 
puede darse por sentada a menos que se dé otra información: 

(30) Peno pa ba'e-'ya poa Sonene cuei-jo. 
Pedro REP vivir-COMPL PAS.REM Heath río -en 
'Se dice que Pedro vivía en el río Heath'. 

El marcador pa 'reportativo' generalmente sigue al primer constituyen
te de la oración, el cual puede ser un conectivo, una cláusula subordinada 
o una frase nominal que funciona como sujeto o como complemento. Asi
mismo, pa puede ocurrir en la frase verbal, ya sea precediendo al morfema 
de tiempo, si está en el pasado remoto, o siguiéndolo si está en el pasado 
reciente. Su presencia en la frase verbal puede ser única u ocurrir al mismo 
tiempo en el primer constituyente de la oración. 

En muchos casos, conjuntamente con el morfema reportativo, aparece 
uno de los siguientes morfemas posposicionales: -iia 'masculino', pona 'feme
nino' y cuana 'plural'. Es preciso investigar más a _ fondo estos morfemas 
pero tentativamente los analizaremos como marcadores 'de género, que susti
tuyen a los pronombres, y que en el discurso son parte . del sistema referen
cial del participante. Parece que en el texto ocupan posiciones que Grimes 
(1975: 45) ha descrito como "cambio de referencia" e identifican a otro( s) 
participante (s )en la narración, contrastándolo con el participante principal 
que no necesariamente es del mismo género. . 
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En el siguiente ejemplo, cuana 'plural', colocado después de pa, indica 
claramente que fue un grupo el que huyó al monte y no Pedro quien es el 
participante principal en la oración previa (30): 

(31) Sohuinano yajja-joyaaje pa cuana oe 
soldados miedo-porque PUNT REP PLURAL uno 
poqui ca cuana poa ebio huasijje. 
ir CONTR PLURAL PAS.REM monte a 
'Se dice que la gente se fue al monte por miedo a los soldados'. 

El morfema de género -iia se emplea algunas veces como sustituto de 
cuana para referirse a un grupo: 

( 32) Somono- pa-jja mlml -pajea -'yo-naje. 
Rómulo REP-masculino hablar-olvidar-COMPL-PAS.REC 
'Se dice que Rómulo se tranquilizó 
(en contraste con los demás hombres del grupo cuya existencia se 
deduce de una referencia previa a la gente que estaba en la reunión)'. 

El marcador de genitivo también ocurre en la frase que lleva el repor
tativo y allí aparece como un sufijo de los morfemas de género que acaba
mos de describir. Así tenemos que una frase completa podría ser pa-iia-ia 
'REP-MASCULINO-GEN', como se ve en el siguiente ejemplo. El -iia se 
refiere al participante (o participantes) masculino, quien contrasta con Ru
fina en el sentido de que él (o ellos) no se opone al jefe. Se sobrentiende 
que el objeto poseído omitido son las palabras del jefe. 

( 33) Moisaya pa-jja-ja quea panajea 
Rufina REP-masculino-GEN DESC palabras.fuertes 
neenee cua-naje. 
verdaderamente ser-PAS.REC 
'Se dice que Rufina dijo palabras fuertes (en contraste con las pala
bras del jefe)'. 

Vemos pues que es posible que el reportativo sufra una doble elipsis. 
En primer lugar, la elipsis del participante (o participantes) al cual se ha
ce referencia y, en segundo lugar, la del- objeto poseído. 

6. Cambio de tiempo 

Es importante distinguir las dos formas de tiempo pasado usadas en las 
narraciones en ese ejja. Las narraciones están en tiempo pasado reciente 
marcado por el sufijo verbal -naie, o en pasado remoto marcado por la for
ma libre poa.5 En lo que se refiere al tiempo, una narración puede consi
derarse en pasado reciente si -los hechos ocurrieron recientemente y quizá 

5. La palabra poa es la forma del dialecto cuei ai y cua es la forma del dialecto 
sonene. La forma poa se usa en la parte descriptiva de la obra, pero cua se retiene en 
los ejemplos en los que se empleó esa forma. También existe el homófono poa 'hacer, 
decir, ser' que ocurre en su forma singular poa en el tiempo pasado remoto. 
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hasta varios años atrás. Se ha notado el empleo del pasado reciente en va
rios casos específicos. En el estilo epistolar, por ejemplo, se usa para descri
bir el acto mismo de escribir. Se dice, 'te escribí ahora' en vez de 'estoy 
escribiéndote ahora'. Los relatos de expediciones de caza, de viajes y otros 
hechos recientes se narran en el pasado reciente. Los relatos cuya ubicación 
en el tiempo es incierta también pueden narrarse en pasado reciente. La 
mayor parte de los textos narrativos están en pasado reciente, siendo -naje 
la forma de uso más frecuente. 

La forma del pasado remoto se emplea normalmente para relatar suce
sos que ocurrieron hace muchos años, pero también se ha visto en una na
rración de hechos que habían ocurrido solamente seis meses atrás. El pa
sado remoto es la forma más utilizada en la narración de hechos históri
cos, leyendas y tradiciones de los antepasados. 

Existen narraciones en pasado remoto que presentan lo que aquí descri
bimos como cambio de tiempo, es decir que un texto narrado en el pasado 
remoto en ciertos puntos cambia al pasado reciente. El estudio de estas na
rraciones con cambio· de tiempo, muestra que el pasado remoto aparece en la 
línea principal de hechos (información de primer plano), lo cual se fun
damenta en el hecho de que los verbos de la verdadera línea principal de 
hechos frecuentemente llevan el sufijo perfectivo -'ya 'compl,etivo' (véase la 
sección 3). La información general de fondo también aparece con el pasa
do remoto y, de vez en cuando, con el aspecto perfectivo. Sin embargo, la 
información en pasado reciente también se clasifica como información de 
fondo. El marcador de aspecto progresivo -ani 'progresivo',6 con frecuencia 
aparece simultáneamente con el cambio al tiempo pasado reciente. La in
formación que ha sufrido el cambio de tiempo se usa principalmente para 
explicar hechos que se conciben como inconclusos, que están en proceso o' 
que son involuntarios o no puntuales. Provee más detalles o razones espe
cíficas para la acción. 

En el siguiente ejemplo el narrador hace sólo un cambio de tiempo en 
toda la narración. Relata cómo su madre lo crió sin el padre, dónde vivie
ron y, en general, cómo se las arreglaron. Explica cómo su madre le com
praba ropa (a) y luego, al ocurrir el cambio de tiempo (b) explica cómo 
ella siempre compraba ropa para ellos (él Y sus hermanos) después de co
sechar cacao. El cambio de tiempo ocurre como un comentario de carác
ter parentético. 

( 34) a. Ecue mamita-a mo daqui jjeshe ca 
mi madre-ERG a.mí ropa comprar CONTR 
poqui-a cua. 
ir-COMPL PAS.REM 

6. El sufijo progresivo -ani es homófono con uno de los cuatro verbos de estadÜ' 
característicos de las lenguas tacana: ani 'sentarse, permanecer (por corto tiempo)', iaa 
'reposar', ba'e 'estar colgado' y nequi 'pararse'. 
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b. Cuaje sejja majje ohuaya jjeshe -cani 
cacao juntar después 3p comprar-3p.PROG 
-naje daqui ecuana-ja huoshojji. 
PAS.REC ropa Ip -GEN vestirse 

c. Majoya aje mo jeaoquia ca-'ya cua. 
luego PUNT a.mÍ llevar.abajo 3p-COMPL PAS.REM 

a. 'Mi madre fue a comprar mi ropa. 

b. Después de recolectar cacao, ella siempre compraba ropa para 
vestirnos. 

c. Entonces, en ese momento ella me llevó río abajo'. 

El cambio de tiempo puede ocurrir en una porción más extensa de una 
narración. Aun cuando siempre presenta información de fondo, puede em
plearse para destacar el enfoque aparte de un pasaje más extenso de infor
mación de fondo, como se aprecia en el siguiente ejemplo : 

(35) a. Ecuea boti-'ama pishana Gonzalo. 
Ip-GEN.ERG gustar-NEG poco Gonzalo. 

b. Ecuea boti-'ama pishana poa comida 
Ip-GEN.ERG gustar-NEG poco PAS.REM comida 
pea'ai, quea sei moo-JoJo. 
y DESC grasoso demasiado-porque 

c. Ecuea quea boti pishana poa-naje almuerzo. 
Ip-GEN.ERG DESC gustar poco ser-PAS.REC almuerzo 

d. Cena beshahua nei boti-'ama poa-naje. 
cena casi realmente gustar-NEG estar-PAS.REC 

e. Eya-ya te no mas ishinequi-naje. 
Ip-ERG té no más tomar-PAS.REC 

f. Arina boti-'ama poa-naje quea sei 
harina gustar-NEG estar-PAS.REC DESC grasoso 
moo -jo. 
demasiado-porque 

g. Eya ijjia ajja poa-naje. 
Ip. comer chicha estar-PAS.REC 

h. Eya jjashahuabaqui-a poa. 
Ip pensar- COMPL PAS.REM 

a. 'A mí no me gustó mucho Gonzalo y 

b. no me gustó mucho la comida porque estaba demasiado grasosa. 

c. No me gustó mucho el almuerzo. 

d. Casi no me gustó mucho la cena. 
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e. Yo sólo tomé té. 

f. A mí no me gustó la harina porque estaba (cocinada) con mucha 
grasa. 

g. Yo no comí. 

h. Yo pensé (en escaparme de la escuela)'. 

El narrador está describiendo la pensión de la escuela a la que había 
asistido hacía muchos años. Las oraciones c-g explican en detalle la informa
ción que se da ena y b. No cabe duda que esas oraciones c-g son también 
parte del trasfondo, pero en este caso el cambio de tiempo al pasado recien
te da mayor brillo, a esta parte de la información de fondo. La oración h 
vuelve al pasado remoto y contiene información de primer plano puesto que 
el narrador dice que pensó escaparse de la escuela con sus amigos, que es 
el motivo principal de la narración. . 

A veces la información que ha sufrido el cambio de tiempo ocurre en 
lo que parecería ser la línea de hechos principales cu,ando, en realidad, ex-' 
plica un hecho principal. En el siguiente ejemplo (36) el narrador habla 
de una zarigüeya y un puerco espín que van de noche al gallinero de un 
hombre. 

(36) a. Ba-ca-cua cachina. 
ver-3p-PAS.REM gallina 
(DIALOGO) 

b. Majoya cuayaqui-nana-naje-ya. 
luego salir-en.camino-PAS.REC-ahora 

c. Jjisha-a cachina mese quibo 
puerco.espín-ERG gallina propietario tobillo 
cuiatajjajea-ca-nana-naje. 
arrojar -3p-en-camino-PAS.REC 

d'. Peeyo-a lJlla-cani poso 
culebra-ERG comer-3p.PROG suponer 

d". jjamete-neenee-'ya cua maya 
tener.miedo-realmente-COMPL PAS.REM aquel 
ese ejja. 
ese ejja 

a. 'Luego él vió a la gallina. 
(DIALOGO) 

b. Entonces el dueño de la gallina salía (del gallinero). 

c. El puerco espín estaba arrojándole sus espinas en el tobillo. 

d'. Suponiendo que una culebra lo estaba mordiendo, 

d". aquel ese ejja se asustó'. 
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La línea de hechos principales se interrumpe después de a y continúa 
en d, la oración final de la narración. El punto principal de la narración 
era que el hombre estaba asustado. Las oraciones que exhiben cambio de . 
tiempo b-c, por qué el dueño de las gallinas estaba asustado, funcionan 
como trasfondo explicativo de la cláusula final d". 

Al observar las categorías de transitividad del material afectado en ese 
ejja por el cambio de tiempo (como en el ejemplo 36) se apreCia que, con 
frecuencia, posee un alto grado de transitividad. Si se ignorara la ausencia 
de los aspectos perfectivo y puntual podría clasificarse como información de 
primer plano. Sin embargo; al clasificarla como información de primer pla
no, se negaría su función esencial como material explicativo. Se trata más 
bien de un material de fondo de tipo especial, con un grado de intensidad 
mayor, que puede contrastar con lo que podríamos clasificar como un tipo 
más normal de fondo [véase (35) donde ambos tipos de fondo se presen
tan en contraste]. En ese ejja este material de fondo más vívido puede 
también expresarse mediante preguntas retóricas o de discurso directo, así 
como también por cambio de tiempo. 

7. Conclusiones 

En el presente trabajo hemos buscado analizar en la lengua ese ejja 
tres áreas de estudio relativas al discurso narrativo. Se ha demostrado que 
las variaciones en el orden de las palabras funcionan para indicar límites 
de párrafo. El objeto puede preceder al sujeto para destacar al participan
te principal en el nuevo párrafo. El sujeto en la posición posverbal marca 
un cambio del participante principal en la oración siguiente, que inicia un 
nuevo párrafo. 

En la narración ese ejja la elipsis ocurre con frecuencia a nivel de ora
ción para el sujeto y complemento. En la frase genitiva el objeto poseído 
puede ser omitido, pero generalmente es posible extraer del contexto el ob
jeto omitido. Las narraciones en tercera persona tienen un marcador repor
tativo con afijos opcionales que indican: a. una referencia pronominal elípti
ca al género de los participantes que contrastan con los participantes princi
pales y b. una relación genitiva en la que el objeto poseído no se menciona. 

El cambio de tiempo, del pasado remoto al pasado reciente, se hace para 
proveer un escenario o para explicar un hecho dentro de la narración y de 
ese modo lo clasifica como fondo en relación con los hechos principales. A 
veces establece contrastes con otra información de fondo para darle un ma
yor grado de intensidad y prominencia. 



I 
¡. 

I ..... 

356 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVIII 

BIBLIOGRAFIA 

COMRIE, B. 
1976 Aspect. Cambridge: University Press. 

GRIMES, J.E. 
1975 The Thread of Discoul'se. The Hague: Mouton. 

HOPPER, P.J. y S.A. THOMPSON 
1980 "Transitivity in grammar and discourse". Language. 56: 251-99. 

PRETTOL, J. 
1984 "Rhetorical questions in ese ejja of Bolivia". Notes on Ttanslatior¡, NQ 104: 

15-25. 

SHOEMAKER J. y N. SHOEMAKER 
1967 "Ese ejja". En Bolivian lndian Gtammars: l. E. Matteson, ed. Norman: 

Summer Institute of Linguistics. 
1983 El discu1'sO en el idioma ese ejja. La Paz: Instituto Nacional de Estudios 

Lingüísticos. 

LARSON, M. 
1977 "Communication relations in Ese Ejja". Ms. 

WALLACE, S. 
1979 "Figure and ground: The interrelationships of linguistic categories". Ponencia 

presentada al Simposio sobre Tiempo y Aspecto. The University of California 
at Los Angeles, en mayo de 1979. 

RECONOCIMIENTOS 

Este trabajo se basa en el análisis de más de 50 textos escritos 
y orales. Los textos fueron compilados por el autor durante su 
trabajo de campo en Bolivia y por Jack y Nola Shoemaker, 
bajo los auspicios del Instituto Lingüístico de Verano. El tra
bajo en sí fue elaborado durante un seminario-taller del Ins
tituto Lingüístico de Verano llevado a cabo en Yarinacocha, 
PucalIpa, Perú, en 1981, dirigido por los doctores Desmond C. 
Derbyshire y Joseph E. Grimes. Agradezco especialmente al 
Dr. Derbyshire por sus valiosas sugerencias y por la oportu
nidad que me dio para revisar con él los primeros borradores. 
Sin embargo, el autor es el único responsable de su contenido. 



Este tomo terminó de imprimirse 
el 26 de junio de 1988, en los talle
res de INDUSTRIALgráfica S. A., 

Chavín 45, Lima 5. 


	01.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65X
	65XX
	65XXX
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	72X
	72XX
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	120X
	120XX
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	136X
	136XX
	137
	139
	140
	140X
	140XX
	140XXX
	140XXXX
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	148X
	148XX
	148XXX
	148XXXX
	149
	150
	151
	152
	152X
	152XX
	152XXX
	152XXXX
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	160X
	160XX
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	192X
	192XX
	192XXX
	192XXXX
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	234X
	234XX
	234XXX
	234XXXX
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357

