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1. GENERALIDADES 

El lema de los vasos zoomorfos que tienen forma de auquénidos es un 
pUIIIO de la arqueología de nueSlro noroeste que aparece resuello rápidamente 
~n la bibliografía. D~bcnedclli fue. tal vel. el unieo investigador que le dedicó 
un largo párraro nmando la e~casel de c.tas figuritas y relacionándolas con 
ceremonias antiguas y ac tuales pMIl propiciar 11. fertilidad de! ganado (1918. 27). 

En su c l1Í~ico trabajo sobre el yacimiento de La Isla (Tilcara) ya había 
!>Cnolado esto y agregabll que se trataba de formu s casi desconocidas en ese 
lugar debido a la .. .. . diversidad de clIhura entre el plleblo de La Isla y la 
dc SlIS vecinos. los calchaquies" (1910. 187 ). Renriéndose al único vaso con un 
;'SlI en rOrmlt de eubela de IIm11a dceÍ¡t que" ... la idea predom inanle en la 
factllta de este vaso no es original. sino de imitación ..... (ídem. p. 188). 

Pura Casanova. las vasijas de CSIC tipo que él halló en la puna eran piezas 
procedentes de la Quebrada de lIumahuaea (1938: 436). 

Un mapa con la ubicación de los hallazgos de vasos zoomorfos 1;On fi gura 
d~ Hunllls nos muestra que la mayoría de los sitios son punei'tos o. por lo menos 
ubicados 1;n el borde de 111 puna. participando todos de rasgos culturales 1;0-
munes: pastoreo d~ nuqu<5nidos. tcxtileria. ag ricultura en ~uadros y andenes, 
habitaciones 'J eormles de piedra. metalurgia con laminado. et1;.L Cronológica. 
mente pertenecen ni I'criodo Tardío que . n grandes rasgos, Ilbarca del 850 al 
14S0 d.C. (Gonzfl lel. 1977). 

Denlro del COnlcxto punei'to estas piezas son muy interesantes debido en 
partc a Su escascz y en partc a sus asociaciones. 

Se trata de pequei'ta~ \.usijas de 10 a 20 cm de largo por. más o menos. la 
mitad de alto. hU1;1;as. modeladas en arcilla. bien eocidns. que repreS1;nlan ¡;n 
bulto una llama. Algunas tienen un orificio en el lomo. airas en el lusar donde 

1 El crilerio seguido 01 cmplcDr los términos "puna" y "borde de puna'" no 5" ba" 
5<>lament~ en la altura sino que se tuvo en cuenta I~mb;én el COnlCXIO cultural en que $e 

L'focluÓ ,.da hallazgo. Los S;I;OS de la Quebrad. enumerados aqul apan:ccn imcgradOll • 
di. por su ubicación sobre d ,lo G ronde. indudablemenle elllr.l<'gica. pero puticipan en 
p.ne del "complejo de l. puna" por al8un05 de SUi elemental cuhumlcl. 
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deberia erguir~ la cola del animal. En el caso de las hallados en la puna ~ 
lru ta de picza~ confcccionadas cn dos partes: cabeza y cuerpo. unidas ambas 
por un vás lllgo " ... que eorrí: a lo largo del cuello. disimulando exteriormentc 
la inserción can un rústico pulida; por esta mz6n se encucrllran cabezas :.o
las .. " (Alfaro y Sucua. 1976: 17). 

Las de la O uebrada y otras de C¡¡tumarca e.tán dccomdu~: la, de l.¡ pUlUlo 
no. Adcm,ís. éstas últimas siempre lienen base plunH. , in rí:prc,clltación de puta •. 

Comparando los ejcmplares publicados. el de El Alforeito es el mcjor lo
grado porque reúne una serie de elementos (decoración. canal que une la boca 
con el cuerpo. "mOlimie11lo". etc.) que se cnCUC11lran dispersos en otras piezas. 
Las de Sou':uyo. Quela y Doncellas son de fac tura bastanle IOSC3 y de cxprCsión 
un poco ingenua. pero muy bien lograda: la hembra con su cría. los pelos cred
dos del pecho. el gesto de rascarse una oreja con la pata. el cuello graciOS8menle 
curvado. delalles que nos dicen de un alfa rero relratista de los rasgos mús vivos 
de sus animales. 

Lus vasijas conocid~s no llegan al cSlereotipo de donde se deduce uml cierUl 
libcrwd en lu representación de un lema común. Hay homogeneidad cnlre las pro
cedenles de la puna. en tanlO que la decoración bicolor pareciera ugrupar al re;to. 

Respeclo de Ins asociaciones . las de procedencia cierta eran ofrenda~ de en· 
tierras. En los C<lSOS de El Alfnrci to y Donccllas se Irata de inhumuciones lambién 
poco comunes en la zona: 0s.1rio cn sitio de cultivo. pár~ulos y adultos cn urna. 

2. PLA NTEO DEL l'ROULEMA 

Las llamas modeludas son piezas con un área de dispersión cn nue~!ro pal$ 
que abarea la puna y valles de Calamaf(:,J. Salta y lujuy. Están rclucionadas coo 
maleriales de los eSlilos que se consideran' tardíos". exceplo las de lu La Isla y El 
Alfareilo. que se presentan como un poco más cerca del I'eríodo Medio. reluciona
dos con la zona de Catamarca y La Rioja (González y póez. 1972 . 75) Y La 
Candelaria que serío temprano (Heredia. 1971. 34). 

El CS lilo de las piezas de la puna corresponde con el de otras alfarerías de 
igual procedencia: formas bien logradas. rús ticas y sin decoración. anliplástico 
mediano. bien cocidas. cte. 

En los a lTOS casos. a la idea de representar un auquénido en bulto se le 
agrega el eSlilo de decoración local. Esto es extensivo a los Olros vasos zoomor· 
fos arqueológicos. con In ~a l vedad dc que los que se conocen para la puna sólo 
tienen forma de llamas. 

Son piezas poco comunes en las coleccioncs. diríamos au.entes. por su nalu· 
fal escasez y por sus formas tosens sobre lodo cuando se encucn lran sin cabeza. 

De las que se tiencn asociaciones sabemos que siempre 10 eSlán con enlic· 
rros poco comunes: el osario de El Alfarcito. los párvulos y aduhos en urnas de 
Do ncellas. la riqueza de lus tumbas de La Isla . La Il uc rla. los chullpas de 
Soreuyo y enlierros secundarios en urna de La Candelaria. 

UOr.lorlas "vasos libmorios" no parece eonvenienle porque no tiencn un go
lIelc apropiado. Enlonces. ¿que ofrenda cOnlendrfan ? 

2.1. Nos pareció imeresanlc rClOmar en eSlc momenlO. que conlamos COI! 

mús malcriales y otms problemálicas. el plan leo de Dcbcnedcni respec to de que 
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los habilllllle~ do.: La bla eran di'tintos de los ealchaquies y que los vaiIQS zoomor
fo:. eran Imitación ¿de qué? 

La dinámica de los pueblos que habitaron nuestra puna aún está poco clara, 
en parte ror el afán de encuadrarla en uno tcoria y en pane por no reparar en el 
trabajo menudo que ~ic nlprc da pi~tas para rastrear no sólo a~pl"(:tOS tcenológi· 
.o~ ~ino quo.: en este CIISO ~e tratll de evaluar e historiar asentamientos que fueron 
do.:,habitada> antc~ de que :;¡: reunieran da t o~ por escrito sobre ellos. 

3. LAS I.I.AMAS COMO OFRENDAS 

:).1. Las llamas Ilparcccn como ofrenda cn los Ande~ durante d I'criodo Ini
lial (1800-1500 900 a.C.) en el sitio de Koto~h y en el valle de Virú, asociudas 
a cs¡ r\l ctura~ arquitectónicas de neto corte ceremonial (Lanning 19b7 : 89). QtrHS 
ofrcnda~ p"rejas en importaneiu crun la eoca. el mail. los euyes y ciertas personas. 

Casi todus las culturas andinas ro.:presentaron llamas en bulto. elida cual en 
~u c)tilo } en diferentes uc ti tudes: las de Moche con sus cargas. tus de Recuuy 
¡¡¡;ompañJdas de personajc) lujosumente ataviados. tas de Tiwanuku con rasgos 
fclinil.ados. las de Huari modeladas en gran tamaño y policromas. las incaicas en 
IIlCtales preciosos o piedra y estilo realista. Las excepciones purccienm ser 
Chavin, Paraeas y Nusca. cultura) relacionadas entre si por el culto u los fclinos y 
I:On abundantes reprc!>Cntaciono.:s de cabezas humanas eeremoniale). En nuo.:stro 
noroeste tenemos las '· l llllllIlS ktinizndas" incisps en recipientes de Lu Ci~naga 

) en bulto en lu fase "Choromoro" de La C~ndclaria (Heredia 1971). 

3.2. Los españo1.:s que l"I,.""Corrieron esta pane del continente durunte el primer 
,iglo de conquista} colonización dicen que las vasijus halladas en tos entierros 
indígenas eran l""C1:ipiente~ do.: comida para que el difunto tuviera con que susten· 
tarse en el Otro mundo (Aeosta 1954. 147: Cobo 1964 . tI. 161.27:». Tenemos 
~,t8 información como v:\lidu pura su época y la inmcdiatamente anterior. es decir, 
!lO m~. ollll de unos 200 ai\os antes de 1515 . 

IInsrlndonos en e~to. ¿debemos ~uponer que lus llamas modeladas en bulto. 
hu ... ,a~. h,ll1adas en los entkrros indígena~ tu ... ieTun ulgo que ICT con 1 1I~ 1tama~ 

, I~a~? es do.:cir. ¿las l1!emplul.aban? ¿servian estO:) l1!ei pio.:ntes para guaT<lDr parle de 
nto!' animales? ¿o tal lez chicha? El poco ~olumen de estas n8urit.~ hacía 
Jrar.:,er poco probable cualquiera de estas posibilidades. 

Las citas que sigucn fueron seleccionadas entre otras por su claridad La can
tidad no hubier~ uport:ldo otra cosa que elementos a una sumlltoria. 

3.3. Durante et gobierno de ]'achoc\Ítcc Inco todo~ los produc t o~ del Tawun· 
tin~u}u eran con~iderlldos ofrendas en su. primicia~ e incinerados en los templos. 
Ix todo e~to se lIcvabu unu minuciosa eonu~.biJidad y había gente especialmente de
di,ada a elite trobajo (Coba 1964: Acasta 1954: Atriaga 1968: Polo 1916. 16). 

Las llamas eran la ofrenda pri ncipal parll propiciar el aumento del ganado. 
perO también estabun relllcionadas con cicrtas cx:remonias para pedir ogulI. o paTll 
que no de.bordaron los rfos o se produjeran derrumbes de cerros (huayeos) por 
lase~cesivas lluvias. Ilabín ro:baños dedie{ldos u las templos que sóto scrvfan para 
~r sacrificadas en lus fiestus y en el Cusco eran ofrendas diarias al So! (Al
bornoz 1967.20; Acosta 1954: Arriaga 1968; Murra 1975). 
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FIGu ... 1: De 1"" p<X0$ ell'mpl~rfli de llamas modelatlas publicadOli. dnc:o .e ucavaroo tri 

ti yacimicllto del ,io Oooccll'l (Alfaro '/ Suena. 1916. fil!_ 19) '/ OII'Ol :te dislribu)cn de 11 
siguiente mi"",.: 

A - El AlfurcilO (Debenc<Jclli 1916. fja. 141). 

8 _5ol"<:u)'0 ¡C.",nova 19JJ1. nI!. 8). 

C_Quela (C.~nov. 1971. ri,. 11). 

D_ La bl~ fDcbenedclli 1910. filo 137) . 

::; - La 1~la (Casanova 1971. fig. 11 el. 

F - Chile.yo<; (ibid. fil. I J,). 

G-San~ll' (IJ,oman 1908. 11 . Um. 82. 19). 

H - Oucbrada de Hum_hu.ca (lkcganlC 1926, fi,. U2). 

I -Sanl. Marfa (Casanoya 1971. fiS. J~. h). 

J _ Cusco tValdrcd 19J4, fig. 1). 

Tambitn hay dal~ par. cjc:mplarcs de la¡ ahu,as de Humahua.ca (80man ¡bid, f.¡i m 
Tik;.r. (ibid. fill. 201); Sama Mar •• (ibld ., 1, 120); Hu.sAn (l..fOlle ) Que,·cOO 1'm.1a 
X II) '/ Andal,I" lBruch 191 1. fi,_ 149). 
Reproducción (0I08.áfic1: HullO A. Ptrcz Campos . 
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3.4. Los primeros mision~ros Ilcg~dos al I'eru r<:cogieron algunas "f{lbula~" 
acerca del origen de las llamas t:1I ciertas lagunas y del origen de los ojos de agulI 
salada en la micción de t:stOS animalitos (Duviols 1974-76.283). 

Otras historias hablan de la cret:ida de las aguas del mar Imamaeocha) donde 
una llama apnreee prt:viniendo del desastre a una familia de P¡¡stores que se 
salva trcp¡mdo a un cet'ro muy aho; este "ayllu" será luego la semilla de la 
nut:va humanidad (local) (r. lolina del Cuseo 1916. 13: Avila 1966. cap. 9; Cobo 
1964.152). 

Durante el mes de oclUbn:: ..... se sacrificnuan a las huacas prt:ncipnles }do
los y dioscs p:lT11 que Ic cmbiascll agua del ciclo cien carncros -blancos- y 
arauan otros carncros negros en la pla(,:a publica y no le dallan de comer ... 
¡mm que ayuda~el1 n l1orllr ... ·· (Gu¡¡mdn Poma 193.6. f. 255) . 

• 
3.5. Pa~a pedir ~umento del gunado adcmás dc las ofrendas oficiales , .... hay 

conopas mas p~rtkulares ... que llaman caul1al1la. que ulgunas veces son ue figu. 
ras de carneros ..... (Arriaga 1968.204). También les decían ··lIama conopa·· 
(Idem. p. 249). '. 

Valdrcel exe¡¡vó en S,lcsuyhmlm¡ín (1934) unas figuritas dc piedra que pan:· 
."en pacos lanudos con una oquedal"cn el lomo. Kauffmann Doig publica dos si· 
milares. las denominll ··uliti·· y las relaciona con prácticas mágicas p:lra obtener 
abundancia (1971. figs. 868 y 10 18) l . 

• 

3.6. La COCa se encontró C0l110 ofrenda en Las Hald¡¡s. asociada con cal y cn 
forma de bollos mascados: el sitio corresponde ¡JI Pcríodo I'r;cen¡mic::J VI. quc 
va del 2500·1800 al 1500 a.C. (Lanning 1967. 77). 

Sucesiv~mcnrc se 1~ cnCllenlw relacionada con todas las cultura, lmUinas. Re· 
cardemos solamentc lo~ , pcrsonajes mochica sClll~dos con lns piernas cruzadas sao 
cando la cal ~" un cal¡¡bacilO, o los de Tablada de Lurín o Nasca con el acu11ico 
marcado en la mejilla. El prolijo ensayo de RostworOlVski (1973) sobre el tema nos 
e~il1le de emnlr en detalles. . 

En el Tawantisuyu In coca la us¡¡ban sólo los miembros tic la fnmilill real y 
o:ro~ dignatarios. Los "plebeyos'" no podían hacerlo sin Sil pcrmlSO (Acosto 
1954.117). 

En el Cusca se mataba rodas los días una lIam,) blanca cn honor al Sol. vcs
tida con un~ "camiscr~ colorada'· y se qucmaba i,umo con unos "ccsti11os" de coca 
¡ídem. p. 160). 

Inca Yupanki mandó que en el mes de septiembre se hiciera un sncrificio a 
las aguas Y quc se les ' .... of n:ciesc mucha ropa y ovejas y coca ... la coca se 
echaba al agua molida y desmenuzada'" (Iktanzos 1968.45). 

El Sol tenía para su servicio. 10 mismo que el Inca. en todos los vanes chao 
cras de maíz y coca (Santi1lán 1968, 11) además de los rebaños y~ citllUOS. 

Con la ndministración española la coca pasó a ser un mastic¡ltorio popular. 
pero su uso como ofrenda continuó has ta nuestros días. 

: El nombre de e.las pie>:as iiC u.a Iradidonalm.nI~ dc~dc Tello. quien lo 10ma de 
los croniS1as (K.uffmullll ooig. como personal). Teno afirma " ... el ulhi ° llamita de pie· 
d.a. de caráCler ceremonial., ..• (1967.96). Ni íos diccionarios quechua~ del padre SanlO 
Tomá~ ni el anónimo publicado por Anlonio Ricardo ni el vocabula.io aymara de J!.ctmnio 
I • .!n el lérmino. Sólo Gon~alC1: Holguin dice: "Ulhi lIiplachurall". bol~illa de la cal cOn 
'!'le cOmen coca" (19S1. 154). RO$!worowski (19n) en ~u cnSJI~o >obre la coca nO dice 
nada .1 rc.pccm peTO deja bien cl.ro que el lérmino "coca" es de origen ay",ara. 
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4 LAS LLAMAS MODELADAS EN BULTO 

En ~u .. lnSlrucción ..... el padre Albornoz lrae la siguienle nOlida: 
.. . .. hn~.:: d.:: ~<1vcrlit quc I1na~ figuras como carneros de madero y piedra y 
lienen 1111 hucco como timero (ql.les donde :oc muele eSla vilcu) se IHI d.:: procu· 
r~r buscar y des1ruir. Llamase el 1inlero vilcana y los adoran y r<:verendlln. Es 
C)I11 ,ilclma hecha de muchas diferencias de piedras hermosas y de maderas 
fuerles ... vilca (e~) frUIn pon~oñosn que nastc y se da en Jos Andes (d.::) 

lierra calienle ... CllnlllSC y púrgansc con el1l1" (l)uviols 1967,22).' 

I 

8 

e 

• 
FIGlIR~ 2: Uama. n¡oocladn represcnln<.!a. en vD.ija, de 10:0 c.lilo>: 

A _ fluar; (Ravincs 1978. I'm. 24 a); 
R _ Mo<;hica (!lc:nson 1972.4-16); 
C-Ilccuay (Carrión CachOl t955. I~m. 16). 

J En quechua la partícula "na" (10 que ,ine para), uiladida al r~dical de un •• "'" 
lo convierle en ,uftanlivo y s;gnifica el objeto que ~i rvc p~ra hllCcr lo que el verbo illdic •. 
"VilCI.n." queTrfa decir "lo que si,ve para curar" O "Lo que s;rve para saeralila," lcnimclil 
en cuenta los yarios significados del lérmino "yi1c." 18n10 en quechua corno en ayman 
(Santo Tom~!i 1951. ~IOO; Guardia Mayorga t9n. 2'l7; !lc:r\onio 1819). 
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La descripción corresponde 11 las piaab dc picdra qu~ Valcár~el enOOn1ró 
¡¡;ociada_ con material inei! y que Tello y Kauffmann llaman "ulhi", En madera 
sólo est' la de La Huerta (Dcbenedeui 1918 : Lafon 1954) igual a la de n g. \.l. 

El eronbta indio luan de San¡a Cruz Pachaeuti. cuenta lo ~ueedido en 
un conato de rebe lión en el Cusco y dice: "" .)'mbia a un )ndio pobre con 
Hultis de guardar llipta ___ .. y anoUl ul margen el padre Alila 'c,to~ son 
unos earnHillos de b.atro en que echan llipta, ," (1968.300) 

[n poch líneas encontramos voriOli indicios: que había va~ija~ en forma 
de ··carncril1o~" y que se usaban p¡lrll guurdllr la cal con que se mll~u lu coca. 
También dimos con el cronista del cuul "l"ello podría haber tOl11udo el término 
"uI1li ", pero nnles de decir que estas figuritas podrían tener que ver con las 
llamas modeladas de nuestra puna e~ necesario trular de llevar a enbo algunas 
~"()m p ro bllc ione b_ 

4 1, CEREMONIAS ACTUALES 

Aetunlmente, en las serranías del Cusco. durante la ceremonia del Haywa
risqu 10li PlI~torcs us .. n pequeiins ngura~ de llamas o alpacas macho~ hecha~ en 
piedra. I' rebentan una oquedad en el lomo. llamada cocha. donde !>C echan las 
ofrend as de vino. chicha . alcohol y también se deposita al1i el k'intu que oon 
tres hojas de eocn pegadas con untu (sebo de llama): todo mientf¡\) ~e pide a 
los Apu \ a la I'oehamama el incre1l1~ntO del ganado IFlorts Oehoa 1974·76) 
Estas figuritas !>C 11:1111l1n Chullumpi ~i rcpn.:~enlal1 llamas o lilas si son alpaca' 
(ídem, p. 252). 

Deb.:nldcui dice respecto de la lluma encontrada en El ,\ifareito que ··es 
lógico inferir quc e~ te pequeño vaso ha tenido aplicación en ctremonia, o ritQlo 
relacionados con el gunodo . .. asi las mas o figuras de llamas utilizllda~ como 
lalismalWS para la buena suerte del ganado en los ticmpos prehistórieOli. se han 
tTOCado en figuras dc animales correspondientes a las especies importadas POI 
la conquisla hispánica. _. son objcto de cuidados solicitos por los pobladores 
)' tienen IIn valor especial en su ingcnua credulidad" (\9!8, 27-28). 

Hace pocos años se documentó el uso de una vasij:J en forma de llama. 
d~ unos 20 cm de largo y bastante "pan7.0na'·. para servir la chkha a los 
asistclltcs (1 lu "scñnlada" cn lüc l1 n, Ouebrado de Humahuaca. SobTl! los ancas 
del animal hllbía una abertura rodeada de IIn borde muy evertido y sobresa
liente (!'lelor6n 1968). 

St:gún I'uredcs Candía, entre los chipoya del altiplano boliviano se usa 
un recipiente lIamudo umafia o la lomona, en las ofrendas a la I'aehamama 
para p<.'dir la fertilidad de .su ganado; tiene la forma de un "fondo adornado 
con la imagen de una llama y su cria, modeladas en bulto" ( 1972, 170). 

En alguna, casas del valle del Monlaro y las cercanías de A\aeudlQ to
da~ia se ponen en la cumbrera figurita) de llamas. caballos, leones. etc .. 
lluecas y con un orificio en el lomo pna f\.'(:oge r el agua de lluvia (Spahni 
1%6) (M , G. observación personal, 1977) . 

Los '·urpamcntos" de que habla Sillita Crul Pnchacuti ( 1968.292) se llevan 
a cabo mm el1 Tajuera, una cuevn ccrcana nI centro ceremonial de Doncellas: 
las paredes se nhumnn y se aspcrjlln con sangre de llamas, cado año. "para 
que haya más lIamilas" (Alfara como pers.). etc .. etc, 
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S. RESUMEN 

De lo vislO hasta aquí podemos subrayar V3rios punlOS: 
-Las llamas apal"Cccn asociadas con ceremonias re ligiosas en los And.:s 

desde época tempr~n~. Esta costumbre continúa hasta hoy cn los orrendo~ I.k 
fClos. 

-Ap:lrecen también representadas en bulto, como recipientes de cerámiclI 
piedr~. metal o madera. 

- Durunte el Tawanlisuyu Cran ofrendas Ins lI u1l1as vivas. II sOI.:iadas a ce
remonias para pedir agua. evitar las cntlÍstrofes pro\'OI.:adas por su exceso y 
pedir aumento del ganado. En este últ imo caso se usaban unas figuri tas de 
piedru llamadas "coullnmn'" o "Uuma canopo". 

- La vileana de que habla el padre Albornoz es un mortero para semilla, 
alucinógcnlls (vileu o cebil) y por lo tnuto asociado a otro tipo de ceremonia, 

-Actualmente en el Cusco se llaman "chullumpi" si represen tan lomas. 
o "illas" si son alpacas. En nueStro noroeste Debcnedetti documentÓ el último 
tt':rmino. que aun se US¡I con el mismo sentido (M. G. obs. pers. 1984). 

-En cl Cuseo ha,ta ahora sc habla de animales machos. en tanto que en 
nuestro noroeste Si: han encontrado piezas que repreSl:man hembras con su 
eria. ¿D<lrñ lo mismo. dcntro del marco de lns eercmonin~ para pedir por el 
aumento del ganado, referirse al poder genésico de los machos que a la fertili
dad de las hembras? 
-L~s figurhus de nuestro puna no pareeen haber servido como mortero, 

sino que parecen reeipiente~. aunque no ""oso;; libatorios" porque el gollete o 
borde no parece apropiado. 

En ese semido, el párrafo de Santa Cruz PaehaculÍ. anotado por Avi la. 
que dice que lo;; hulti eran "earlleri1los dc burro" para guardar lIipta mert'Ce 
un poco más de Htención y por eso le dedicnmos e! siguiente punto. lUCilO d~ 
una rápida re"isión de In historio cusqueña 

6. LA EXI'ANS ION It\CAICA y LAS RELACIONES DE LOS CUSQU E~OS 

CO N SUS VEC INOS 

El CU5CO fue. antes de! Tawantisuyu, un euraclllgo relatiyamente indepen
diente Iwsto que las poblacione~ Ilhipl6nicas que h~bian llegado I1 instalarse 
en los yolles del VilcanOta durante' el imperio Huari cedieron u una nUel. 
olcnda migratoria cncabel.ndo por Mal1~O Capac y sus hermanos. procedentes dd 
lago TiticaC3. 

Esta. 1l1igraeione~ desde la gran pacorina del Callao llegaron por la sier!1 
hasta el norte del Peni. Hernñndez Príncipe y Avila. entre otros. recopilaron 1111 
historias de eSlos pueblos "hijos del rayo"' instalados en las punas de Recua) , 
Hunrochiri. 

l)esde el punto de viSla d~ la arqueología. si bien lo;; eSlUdios sobre d 
Cusca son aun pocos. está clara la relación de estilos como Mareayalle (Cu~) 
y Qnluyu ( Puno) durante el Pedodo Formativo (Lumbreras 1977. 107). Es dc-,;ir, 
hH}' un "desarrollo originario común" ent re estns dos regiones que son ccooollJi, 
comente interdependienles: ganadcría en el sur y agricultura de maiz y frurales 
en el nortc (ídem). 
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Manco Capll~ y su~ dc.eendientes, m~d¡ante sucesivas alianzas "i guerras can· 
siguieron convertir el Cusca en un nu~vo centro de poder en tanto que Tiwanaku 
y Huari decoran rápidamente. Marcando el camino de Cuseo-Collao quedaron edifi· 
cios y topónimos. además de palabras mczc1ad¡l~ cn los vocnbulnrios quechuas y 
aymaras que los recopiladores españoles no siempre separan. 

Pero hubo un momento de contemporaneidad enlre las cultura. dc ambas 
regiones. llscelldiell lc una y en decadencia la otra. mUtclldo por un intenso in· 
tercambio a lodas los niveles: Ull eSludio delallado de los puntOs de conlaClO 
sorprendería JXlr las coincidencias. Sin ir muy lejos, recordemos como l'jcmplo el 
k~ro que Vuldrcel eXC¡IYó en Sacsayhuum!Ín y que era d~ tipien f¡lclura Tiwanaku. 

La red de relacioncs de reciprocidnd e intcrcambio pocos veces se hace 
visible porque cstá disimulada por las leyentlas y las inlenciones tic los recopila. 
dores de hbtorias dc cado época. sean los amautas cusqucños. los españoles o los 
c01laguas, 

Panl Tiwunaku y puro el Tawnnt isuyu la pun:1 y noroeste argenlino fue 
zona bordera. Los rasgos de e~tas culturas llegaron aqui como amortiguados y 
rueron influenciados fuertemente por los estilos locales. Ha~ muchos "pllrc
citlos a" que no nlcanzuron nunca la itlentidatl: la casa morada tic La Pa~a. la 
c.lructura c-sealonada y los vaso. tloratlos de Doncellas. los aríbalas con deco
ración quebradeñ~ de Rotlero, cte. 

Es en~i seguro que la malln de esa r~tI fue en el norlC argentino mucho 
más flojlt que en los alrededores del Cusco o del T iticaca. Todos los reflejos. 
los ecos de Ti wanaku e Inca llegaron por la neces idad de tierras de cultivo. 
pastos. mano de obra }" \(11 vez oro que lUvieron esns culturas, ndcmás de 
tralar de mantener 10 más alejado posible la rronte ra de los centros nucleares_ 

7. LOS HULTI S DE G UA RDA R LLl I'TA 

7.1. Por lo que dice Santa Cruz I' achocut i se IrOlaba de una vasija eo
nocitla en el Cuseo, pero h3sta ahora no la vimos asociada con materiales de 
estilo pre o post imperio, por 10 que se cierra momentáneamentc ~l camino de 
)n morrología. 

Pero se abre Otra posibilitlad: como la descripción de los hultis va acom
pañntlo de una hisloria muy inleresonl~ nos detendrcmo> en el tellto para 
buscar Olros elementos que podrf¡m ayudarnos. El párrafo intej!.ro dice asi: 

" .. En este tiempo los CapaCUY05 ymbia D vn yndio pobre ron hullis (C.I05 SOn unos 
cornerillos de barro en que echan Ilipla) de guardnr lIiptas. el qual da golpe a I'achacu_ 
ti~ngayupanqui en la ca~a con inten~ion de matarle-s, a el cual le. da tonnemos ). ICIó 
ecmficsu. que era eauiíla de los Quiquixana,. y que por rtuego de 10$ Capacuyos abia 
"cnido a nHotarlei. por CU)'~ COuSSa mnnda asolar n lps Cu"il'a¡. de'lruycndolcs a toda Su 
prouincia. y ellos los dan escunas. Al fin In culpa abla sido de los Cap.cuyos. cuyos Cur ... 
, .. eran Apol.yama (y] Y'mquelalama de lIansn,.ya, )" l-I ur;n$8)"al. iC«:8 de ,·icnlC mili 
)ndios lll'butnrios. fuera de las mugeres y muchachos y viejos. Al fin fucron nSQladOlo de 
lodo punto. Dicen que por con\.Cjo de su uaca Caíl"cuay. & 105 qu~rian mot'r nI dicho 
,n~8. Y emon~cs na~ió su ..:gundo hijo Topa~nga)up.n~ui. 

Al fin el dicho PBchacutiyn~ayupan~u; haze ID enlrada y conquista de 10$ Cond ..... 
• UyOi con ~icn mili hombre!. y enton~es la uaca dc Caílacu'l se arde fuego lemerario. y 
00 los comien!e pasar la lente. Y al cabo '" spare~c lomerario culebra. el cual dilen que 
e~n,umió mucha ~enlc. de que .bia tenido gran pena (el Inca! ). se aflexe )' aisla los 
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ojos at ~ieto. pcdi~ndo >acorro at Sc:iIor dct ~icto y licrra. coo gran aflc.ión r tranlo. En. 
1011«$ bicnc del ~ido una auancana. o .gulta OOn una furia u:mcrario. dlndo gran ~umbi· 
doo; y 8""b .... ta eubibra [cutebral y ah"" at aho de t. ca~a y dc>puc;i ta dcn CKr It 
....,to. y diun q~ se ",,~nló; Olr. IU cOOllNlilcr. to mismo abia ""bcll1ado 'ubicndo por 
yn ,r." .. bol para coger at capil." Tlopacapx. liu ".mano !No.,.rdo del Y""; y enlon¡;cl 
d¡un que tOOl rndio:. .,.Iieron ca(j'i 100001 bibos. At fin el did.o yn,a, en n...,moria de aquel 
",itallro, te manda poner en yn andenei de ejia protlincia culibra tabrado de piedra., el 
qual le trama Ualipi.ea. At fin ct dicho ynga budbc n su ciudlld; y enloncCIi ya era bicjo, 
y trega ta nueba que ('omo un nabio "bin andado en tu ol.a mar de hu"¡o tos Andes. " 
(1%8, 300). , 

Lo primcro que llama [a olcnción en este relato es [a notiCIO de un uHlque 
directo a [a persona del [nc~, unico trascendido en la historia oficial eusqucña, 
El mi smo incidente. aunque con menores detalles refcridos a los hultis, 10 con, 
signan Cllbdlo Valboa y Sarmiento de Gamboa y. hasta donde sabemos, nadie 
mas habló de[ asumo. 

Otro eonalo frustrado eomaba con armas que t1egarían al Cusca dentro de 
cestos de coca y lo relllln Cobo (ídem. p. 88). Otros intentos son siempre in· 
c1uidos dentro de un marco de fábuln donde intervienen animales míticos o 
donde un huaca forastero ayud~ al Inca, como sucedió con Macahuiso, ct hijo 
de l'ariaeHeu de los Yauyos (Avilu. cap. 2:». 

¡'areee lógico que Sunta CruI I'¡¡chacuti estuviera entcrndo de ciertos as· 
pectoS poco difundidos de la hiStoria incaica si tenemos en e\lent~1 que crn ca. 
tI¡¡gua, de eStirpe reul. En ese caso, los informantes dc Cubcll0 y Sarmiento pue· 
den ser apreciados desde otro PlintO de vista, ya que pintan el suceso con los 
matices propios de los intereses de cHdH uno. aunque en esencia cuentun lo 
mismo, Nos quedamos con el rela to del cronista indio porque es el que trae más 
detalles y, dentro de todo, es de primera mano. 

7.2, ANA LISIS DEL TEXTO DE SANTA CRUZ I'ACI-IAC UTI 

Los Cubinas (Caviñas. Cavillu) habitaban las "sierras bien ásperas" al sur 
del Cusca, cereu de Ouiquijano, sobre el vatle del río Vitcanota, Antes que los 
Incas los conquistaran ltevablln grandes orejeras, vestían ropa de Inna y vivían 
el1 casas de piedra, Crcían que su principio (pacarina) y fin estaba en I1n lago, 
probablemente la laguna de Vi1cllnota, Sus vecinos hocia el sur eran los Can· 
ches (Canehis) (Ciezu 197:>,222). 

Los Cabinas llegaron hasta la época coloninl divididos en dos grupos. 
as ignados a sendos encomenderos: pero también había Cabinas en Azángaro 
(Puno) y Huanta (Ayaeueho) (Cook 1975, XXXIV, XXVIII, 167, 2731. 
Respecto de estos últimos no sabemos si se trata de mÍlmacuna pue~los por el 
Inca o son rezugo de los archipiélagos altiplánicos que los eusqueños respetaron 
a veces, 

Ouiquijana, más o menos a 10 leguas al sur del Cusco, fu e conquistado 
por los hijos de Inca Roca (Cabo, p, 73). Durante la fiesta del Coya Raymi se 
hacía U1\1l carrera de postas desde el Cusca, por el camino de Collasuyo hasla 
el río de Ouiquijana. donde se bañaban (ídem p. 218). El pueblo estaba divi· 
dido en dos partes por el río. que se cruzaba por "puente de eriznejas" (Lité· 
rraga 1916, 1, 208) Y que era todo "camino muy doblado de sierras" (Vásquex 
1969. 1608). 
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El alfarero que trató de mutar a I'aehucuti:e era de esta rcgiÓn. habitada 
por pueblos que partici paban de un mismo modo de vida y eS lU ban repartidos 
entre las "islus" en que se divide uUí la punJ!o I'ero seiinlu el te;o; to que había 
uctuado "por rruego de los Capacuyos". es decir que lo hizo en cumplimiento de 
pactos y alianzas entre curacas. Además. la frase "eauina de los Ouiquijanas" 
podría decir que aquéllos erun "hermanos menorcs" de éstos y por ende obliga· 
dos por ese lazo. (Bcrtonio, 1879). 

La "prouineia de los Cuyos" estaba a cinco leguas del Cusco, camino de 
los Andes o selvn donde "sc erin y coge lu mejor cocu". Junto con Pinao Ca· 
pac y Chagunr Chuchucu. el Cuyo Capac fue incorporado al Cuzco por Yngu 
Yupangui (Molinn del Cu:.<:o. 1916. 13) (Cabello. 1951. 299; Vásquez. 
1969. 16(6). 

Los Cuyos (C;:uyos. SU)os) " .. . por verse avecindados en hls aspercws 
~ por monwñ:1S de los Andes. ereieron conservarse en libertad... los e;o;ten· 
sos suyos ~e rindieron al Ingu y le dicron lu obediencia . y irnit:,ción suya 111\1· 

chas naciones COI. ellos U\'ccill(llJI/o~ y cOJJ/e!ierlJdos ... " (Cabello. p. 290) 
(la cu~iv:l e~ nueSlra). 

De eSloo Cuyos cuenta Molinu la historia de la erecida de la~ aguas de lu 
que se Hlva sólo un:) familia gracias al aviso de una llama Je su rebaño. 

7.3. Coincidiendo con el rumbo señaludo por los croniStas. cerca de 
l'lsac hay unas ruinas que Rowe l1uma Kuyu (Jlueara l'un ti · lIiklla) 0961. 
16). Sobre este sitio no hoy nada publicado. Se.: lo nombra con relación a 
otro lugar. probablemente de In misma época (Niles. 198 1). Dwyer (1971) 
realizó algunas e;o;cavaciones ullí pero 00 conocemos sus resuhudos. Según l'ul 
lyon (com. perSOnal) se Irata de un sitio grunde con baSlante arquit(,:t:lI,J ra 
IIbicf>do .:n In ladera y los cerros de una quebradu lateral del val1e del rio 
Urllbamba. 

l:lS con~trucciones son de piedra rústica en OIóltriz de arCilla y no huy 
rtStOS inca en el sitio. La cerámica es del esti lo K'illki o seu el estilo que 
pn."C~de al ineu en la zona. Es de diHeil acceso y actualmente no tiene agua. 

También eerca de l'iSllc hlly unas canteras de arcilla reputadas como 
las mcjores de la región (Fcrnlindcz Uaco ! 1971.21) y es probublc que de allí 
~ sacaru la materia prima pan, este trabajo ton particular. Ademús. consi· 
derando la especialización en los oficios que imperaba durante la administ ru· 
ción cusqueña. no llama 19 atención que hubiera un alfarero u ollero '·gun. 
dissimo oficial". 

Si las vasijas eran de uso "elusivo del inCII. o por lo menos no eran 
populares. no es raro que el ulfal'l.:ro pudiera l1egar a él siempl'l.: que fuera de· 
~arm3do. por lo que en es tu ocasión tuvo que valerse del fumoso "vasillo". 

Los Cuyos no parecen haber llegado hasta lu época colonial .segÚll Vá~· 

quez y Tolcdo Y. principalmente. Santa Cruz Pachacuti que dice que fueron 
"asolados en todo punto". 

En cuanlo u 105 reslos de poblaciones en el valle de Vilcaoota. se \Tuta 
de sitios Huari en su mayoríu. Algunos ocupadoo por los incas en su cercanía. 
La toponimia cs. en general. uymora. 

En vlsla de la rápida c;o;pansión de los cusqueños sus vecinos busca· 
ron la forma de detencr esa ola conquistadora. La situación debe de haber 
~ido bastante desesperada para n!curtir . a un ardid tan audaz como el que 
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~omcn tamos. pero todas las biografías de I'uehacuti Inga hacen hj¡lcapi~ en 
los m~lodos dráSticos de eSlc gobernante panl pnner un poco de orden en el 
incipiente imperio, ~u)a ~apital e~taba rodeada de grupos que fueron parte del 
imperio Huari. A esa fec ha. tTaS la ~aídn de Huari, habían recuperado ~u 

autonomía. La rendición de los Cuyos 'J las "mu~hHS naciones ~on ellos a\'e~in
dndas y confcdcrudas" segunnnentc se busó en la intención de evilur de mo
mento males mayores y en la espcranzu de volver a ser ~uracu:(gos semi 
independientes, 

Ese actuar "por rruego" rnueSlra parte de las alianzas entre los Capa
cuyos, Ouiquijanus y Cabinas, con ap¡Irente liderazgo de los primcros. A ellos 
se unieron los COndcsuyos, defend idos en mítico combate por la "mica Ca· 
Mcuay" " 

En ~mmto al origen uhiphlnico de lodos estos grupos, creemos que por 
su modo de vida y ubi~ación ~e truta de desprendimicntos de T iwanuku a lo 
largo dc los Andes TUmbo a Huari. la segund:I eabez!! de 8qucl imperio. 

Los Cuyos o Capaeuyos estaban divididos en "sayas", tipo de organiza
ción ultip l á ni~a, y el nombre de uno de ellos es precisamente Yamquelalamu '. 

Los tres textos que comentan el atenlado a f'ac haeul1 Ynga eoincidcn en 
quc éste mandó asolar las comunidadcs confabuladas. Ya vimos como las 
noticias de los Cuyos se acuban antes de la colonia y como hay Cabinus desa· 
rra igados ( 1 ) en I'uno y Ayaeucho. 

7.5. Es probable que traS estOS sucesos se perdiera lu costumbre de ma
nufac turar los huhi. que por ser una alfarería tan especial de por si serían 
escasos y un!! orden del Inca hubiera bastado pam destruir los que estuvieran 
en u~u. 

Si eslO es así, se explica por que no se encuentra eSlc matcrial asociudo con 
Inca. LUi ex~al'aciones en el sit io de Kuyu podrían aporlar datos iiCguros, lo 
mismo que los trabajos en los sitios del Vileanola nombrudos en la '· RelaciÓn .. , ". 

Lo ocurrido en el Cusca no tenía por que involucrar a los grupos ahip!áni· 
cos emigrados haciu el sur, como es el caso de los que llegaron ¡t nueSlr .. pUlla 
y es probable que la costumbre de fabrica r "~arnc r il1os de batro" putn guardar 
lliplu no sólo se continuara aquí sino que se irradiara a lus áreas de interinfluen· 
cíu en 103 valles y zonas bajas donde cada uno representó en SU5 vasijas a la 
fauna loca! y las decoró de acuerdo con el estilo regionH1. COn el tiempo, se dio 
una modif iención en la ceremonia, rc l llcionad~ al eaquco, y los ·'eurneril1os" 

• Haua donde sabC'mos. ~~Ia "uaca" la IIOmbran sa] ... ~nte Santa Cruz Pachacuti r 
Gu_m'n Poma. Euc último dice' "Ydo]os y uacn ma)'ore~ que .acrificaua muy mucho el 
yn@a eSlaba canaculr apolinya, en 101' andesuyos_ "1 1936, f· 2151. n decir hacia d Ü~, 
Llama lu atención que ni Molina de] Cusco, ni Polo, ni AlborllOz hayan ubicado tila 

"uaca" y si la rc""ucrdan do. craniltas indios tardloo, ¿ Habr~ ~i do des tru ida por p.,h,el>
tec lucgo del c..:armiento que diera B los CapacuyOli y .us .li~dOli? lO se tralad" de una hu. 
ca pobre. sin SanadOl, ni chacras, ni aquiUas de oro, ni ropa de cumbi? 

En t9H, durante un rcconido en Arequipa, e] Dr. E]!))' Linares Málaga of=i6 ]It
~atn<)f; a conocer un gcogl ifo en forma de serpiente, ubicado pr«isamemc en 101 COfIde. 
¡uyOll. l'or r87.onfs ajenas a nosalros no pudimos h""CT e] viaje; tampoco conocemos fm ... 
o dibufOli del lU8M, pero no ~r¡fl rorO que ]01 "ndencs de l1a tipirca tuvieran que 'u 
con eSlO. 

$ '·Vamki" era el tratamieniO que iC daba a 101 mú noble$ de 1011 primitivOl pobl.do. 
re¡¡ del Collaw)'O (Guardia. ¡\1ayorla 1971, 140: l imtnez tk la f.spada en Santa Cnq 
P,achacuti 1968, 28\), A~ila trae ~~Ie dato .. mbi~n »>Ira HU8rochiri. Nuellro autor. qot 

era Collagua, .iglte la C<l$lUmbre y lo aSTCg8 a 'u nombre Cri~liallO, 
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no &610 tomaron las rormas de ovejas. toros, cabras. sino que tambifn Incorpora· 
ron chicha y alcohol en su ¡nlcrior. 

g. RECAI'ITULACION 

g.1. Al iniciar eSle Irabajo relOmamos el planleo de Deb.::ncdclIi que lIe<:ia 
que los habitanles d¡: La Isla eran di51inlos quc los ealehaquies. 

Tralamos de dClerminar el origen de esa alrareria UIn especial como 50n 
las llamas modeladas: vimos que hay de procedencia norlcña y que ronnan 
partc del bagaje cullural del TilO.'anaku expansivo. como la eSlrUCluru c$Calon3' 
lIa y los \'asos dorados de Doncellas. Coincidelllemenle. de eSle yacimiento pro. 
~ icnell la mayor canlidltd de ejemplares que. también. son los de mejor calid:llI 
dentro dd "esti lo pUl1eño". El reSlO de pic"I.US de eslC eslilo fueron excuv~lIos 

en tos yacimientos que se 3bren a modo de abanico alrcdellor de ehle centro 
ceremonial y Que corresponden con él 31 Periodo Tardio. 

Nos preguntamos Qué ofrenda podria eonlClM!r una vasija a~i y ahora po
demos decir casi con seguridad que era Ilipla: ¿es probablc que los vasos :tOO

l1"IQrfos de vallcs y la Quebrada de Humahuaca luvicran la misma nnalidad. y 
que 105 animales se rcprescnlllran en (unción de las rábulas y ritos propios de 
¡;ada región" En ese caso. la diversidad serill uparenle ya que lodo se emPlllma 
con la trlldicióa culiurul unllina. 

8.2. Entre los ejemplares conocidos de lIamus modeladas diferenciamos 
dos eSlilos: uno ··puneño". que corresponde a piezas toscas, de base planu. pero 
de rasgos muy expresivos. El Olro estilo lo llamamos "pintado" porque las vasi· 
jas C11/in decoradas. aunque sea muy simplemcllIe, con lincas o retlculados 
en negro. 

Otru clusifieación podrlo hacerse leniendo en cucnla el lugar donllc se ubica 
la abcrlUra de la vasija; esto. a grundcs rasgos. coincide con el eS lilo, cs decir. d 
puneño tiene un hueco cn las lineas en tanto que el pintado lo tiene en el lomo. 
Las excepcioncs, aparle. 

Aunque no contamos con lodos los elementos que quisiéramos para afirmar· 
lo. nos animamos a sugerir quc, demro del mareo de una cronología relativa. las 
llamas con un hueco en el lomo son "tempranas" en lanto que las otras serian 
"Iardías". 

8.3. Las llamas de piedra o madera con un hueco en el lomo di¡,;e Albotlloz 
Que son pequcños morteros pura moler vilca (o cebi!) y que por eso se llaman vil
cana. I'or Olro ludo. Sama Cruz Pachacuti y Avila hubl3n de unos "carnerillos de 
barro" que sin'en para guardar Ilipla y que el alfarero que los hacia era de una 
romunid,d de las punas del Cusco y enemiga de los Incas. 

Ahora bien, si la vilea llega a nuestro noroeste via Tiwanaku. asociada 
a "tableras de ofrend a" o "tabletas de rapé". ¿se explicaría en parte por qué no 
se encucntran en relación con m3terialcs de esa procedencia las lIamns de piedra 
en tal\to que si se encuent ran los "carncrillos"? 

En eSle punto nuestra opinión es que cn el Cusco se prefirieron los peque
ños morteros de piedra y en nuestro noroeste las iUblclas de mllderll. En ambos 
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CU:;(lS las gcnle~ del Colino parc¡;cn haber sido los lransmísorcs. El cebil y la COCII 
;,crvían p:lf:J rilO'S diferentes. 

8.4. Re~pcclo de los recipientes pHO guardar llipla, ¿ hubo un moml:11I0 
durall le el cual se prcfiriClon 10'S huhi en 1000'S ImJos en donde llegó la influencia 
IIhiplánica? 

En nU~ilro noroc~le su poca difus ión parec iera señalar quc la coca no 
CI'O UI1 m:JSlicalorio l:1.n popular como 10 fue durante la adm inislración española. 
al punto de rcempln:;¡:ar al cebil y los rilos asociados con él. 

8.5. ¿ I'oclcmcs Inllar dc inwgi!!:Jr ahOnl como serían ]eb huhi de Sanla Cru? 
I'ochacu li? l' robablemenlC de eslilo K·i11ki. en el ti po más fino. con decorado 
gcomél rico Iricolor. bllse plana) no dem,lsi,ldo ¡¡:randes. Excavaciones en las 
punlls del Cusco podrían de::ir si fueron así. o no. 

IJuenos Ai res. agosto de 1\:18') 

II I IJLlOCRAFIA 

MOST .... l os~ 01 19;4. (I~'J()), "Ob,~~ d~1 Padre 
Tomo LXXII I. [d. AII~ •. Madri<.l. 

, 

AI._'oz. C.tSlÓUI. n'" 1%1 (lSSOI, "Inslrucción para <.Ie>C'ub,ir todas 1 ... ,uaca. (Icl 
ri", )' 5u. e~.m~~'"" ~ h()¡;icn<.la,,' 10Ulllal de la So<.:itt~ de, A~ricaniilC>. T. 1 VI.!. 
pp. 17·;9. 
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