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Presentación César Zumaeta Flores 
Presidente del Congreso de la. República 

Tom Zuidema, luego de más de cincuenta años de pa

ciente examen de crónicas e informes arqueológicos, 

de extenso trabajo de observación y entrevistas, y de 

comparar etnografías andinas con equivalentes mayas y 

amazónicos, nos entrega la primera descripción integral 

del Calendario inca. A partir de la información brindada 

por los cronistas Juan de Betanzos, Polo de Ondegardo 

y Bernabé Cobo, recogida de informantes incas, Zui

dema descifra el calendario plasmado en un quipu inca 

cuya organización es descrita detalladamente por los 

cronistas españoles. En un ordenamiento preciso mues

tra la secuencia de cuerdas mayores que anudaban los 

meses, de las menores que anudaban las semanas y de 

los ocho nudos de estaJ· últimas que marcaban los días 

en los que, en las 328 huacas distribuidas radialmente 

desde el Templo del Sol hacia las cuatro direcciones del 

Tawantinsuyu, se celebraban los rituales de adoración 

de acuerdo con el paso del periodo húmedo al seco. 

El orden del tiempo fue establecido ensam

blando a la vez un orden espacial y social específico 

a través de una secuencia precisa de ritos, en los que 

cantaban, danzaban y eran narrados alegorías y mitos 

sobre iñacas victoriosas ante los chancas, incas-amarus 

ordenadores o sobre acontecimientos protagonizados 

por héroes civilizadores. Los ayllus, pueblos y grupos 

XV 
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. étnicos de los cuatro suyus estaban representados e incluidos en los rituales de 

pasaje de un mes a otro que eran ordenados por las diez panacas reales correspon

dientes a los diez incas establecidos desde el principio del establecimiento impe

rial. A través de alianzas matrimoniales, las collas secundarias, provenientes de las 

cuatro regiones, tenían sede y chacras reales en la parte alta de la ciudad sagrada y 

estructuraban así la dinámica del alma interna del orden político quechua. 

Los rituales centrales de siembra y cosecha, pautados por la observación 

solar del cenit el 31 de octubre y el 13 de febrero en los marcadores de piedra ubi

cados en las faldas altas del cerro Picchu al oeste del Cuzco daban inicio y término 
¡ 

al periodo femenino de lluvias y abrían el orden de meses masculinos del periodo 

seco_. Las movilizaciones rituales mensuales al interior de ambos periodos se cele

braban siguiendo la observación del movimiento registrado por el sol, la luna y las 

constelaciones. Descendiendo, este movimiento religioso-festivo, desde el barrio 

chincha del Hanan Cuzco, en el que se observaba el punto más alto del solsticio de 

verano, en diciembre, hasta, meses después, llegar a la posición en los puntos más 

bajos del solsticio de invierno, en abril y agosto, en el barrio colla del Urin Cuzco. 

Los ceques, las luces del sol, marchaban imaginariamente hacia todos los confines 

peinando las huacas que dibujaban la geografía del tiempo de la siembra del maíz, 

de su florecimiento, de la maduración de las mazorcas y de su cosecha para, en 

el estío, las cuarenta iñacas y la colla real redistribuyan y pauten el intercambio 

ritual y los ayllus nuevamente preparen la tierra, siembren y esperen las lluvias que 

provean de agua a los manantiales, ríos, cochas y canales. Este orden sistémico del 

tiempo, la sociedad y el Estado que podría llamarse con justicia "Calendario Zui

dema de ceques" articulaba en el ciclo anual y diacrónico el funcionamiento del 

orden político, pautaba el ciclo agrícola y ganadero, normaba la intervención acti

va de las mujeres investidas por relatos míticos que las habilitaba como herederas 

de la memoria, intermediando ante los dioses tutelares específicos a cada estación. 

Las mujeres ordenadoras (iñacas) ocupaban un lugar central en la organización ri

tual del poder inca. Este sistema de líneas imaginarias que movilizaba el conjunto 

del engranaje de intermediación y representación religiosa, política y administra

tiva inca normaba la redistribución de dones dados en reciprocidad y establecía la 

complementación y, también, la administración del conflicto entre pueblos y de 

estos con el Estado inca. 



Presentación xvii 

El conjunto de observaciones astronómicas del sol, de la luna y de las 

estrellas estaba plasmado en la geografía cultural de los adoratorios naturales. 

Algunos distantes del Cuzco como la huaca constituida por el nevado del Sara 

Sara: adoratorio activo hasta hoy, del excepcional maíz de las macroetnias rukana, 

cabana y andamarca en la dirección del Chinchaysuyu, en Parinacochas o en las 

innumerables huacas de piedra, construidas sobre promontorios naturales de la 

ciudad del puma real o al pie de manantiales y lagunas de su campo circundante. 

Las líneas de luz solar imaginarias ("ceques") convergían a una de las maravillas 

de la creación humana que es el templo del Korikancha. En uno de sus patios o 

"canchas" el inca celebraba el Capac Raymi, que se iniciaba cuando sembraba una 

planta de maíz en flor esculpida en oro. La diosa Sara, con sus penachos dirigidos 

al cielo, era adorada con una danza de cientos de jóvenes de ambos sexos que frené

ticos zapateaban y cantaban el florecimiento del maíz y la renovación de la vida co

munal misma, produciendo un movimiento concéntrico en forma de espiral hasta 

casi tocar al inca y la diosa Sara y luego desenvolver el ovillo humano para dar 

lugar a la fiesta de todos los ayllus reales y de los incas secundarios. Esta escena fue 

narrada por los cronistas españoles tempranos sin saber que formaba parte de un 

orden simbólico subyacente que se prolonga hasta nuestros días, metamorfoseado 

y yuxtapuesto a la adoración al nacimiento del niño Jesús. 

Tom Zuidema destaca otro hecho simbólico y material en el que el Señor 

del Collasuyu se reunía con su hermana, que como esposa secundaria del inca 

vivía en el Cuzco. El doble colla llegaba a la ciudad imperial trayendo ofrendas 

desde sus ayllus del sur -que alcanzaba hasta la estepa alta del territorio actual de 

Argentina- acompañado de mil mitayos para laborar y servir al inca durante un 

año, acarreando mil llamas para ser sacrificadas en el Capac Raymi. Cumplido el 

ritual de adoración al florecimiento del maíz, la carne de llama era dada a los ayllus 

de la ciudad y alrededores en reciprocidad por la dación que recibían del inca. El 

Señor del Collasuyu recibía de manos de la colla real cargas de orfebrería fina y 

utilitaria chimor, primorosos tejidos rituales chinchas de procedencia nasca o ica, 

maíz y calabazas secas de las cabeceras del Contisuyu para a su vez enviarlos a los 

espacios centrales de asentamiento colla. 

El engranaje de la produción del maíz y la redistribución de sus frutos, el 

sistema de pagos rituales a sus nevados y huacas tutelares y la adoración a la diosa 
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Sara eran cuidadosamente pautados y vigilados por la panaca real. Constituían la 

marca simbólica central del calendario inca. El propio inca con la colla real y las 

cuarenta collas de los cuatro suyos que gobernaban las semanas del año realizaban 

la siembra ritual en agosto ( que daba inicio a las siembras efectivas en todos los 

confines de las sociedad inca). Si el 22 de diciembre se producía la adoración al 

florecimiento del maíz, en marzo la fructificación de las primeras mazorcas era 

entregada al cuidado de los sacerdotes y aukis mayores del inca reunidos en el ayllu 

real Sucsu para evitar el daño de las lluvias y lloqllas (huaicos) tardíos. 

El momento culminante del ritual de la cosecha se realizaba cuando 

desaparecía la constelación de la llama del firmamento, con información precist 

dada, entre otros, por sabios como Juan Yanque desde el observatorio privilegiado 

de Uchuymarca en la región de los Rucanas. El inca desgranaba el maíz a fines de 

abril y empezaba el acarreamiento a las collcas para proveer de alimento y de chi

cha a los ayllus para emprender en tiempos secos la preparación de la tierra, con

quistas y vastos intercambios movilizando fuerza de trabajo y semillas y ganado en 

mitas, aynis y mincas en las cuatro direcciones. La adoración crítica correspondía 

a la prevención de la sequía y la espera de lluvias en el área organizada por el ceque 

del Cuzco, como probablemente lo sería también, desde el centro ceremonial del 

calendario ceque en territorio chanca en Vilcashuamán, en Huanacupampa, en 

Cajamarca, en Cuenca y probablemente en Huamachuco, en territorio chimor. 

Gracias a Tom Zuidema sabemos que el calendario inca llegó a una in

tegración total de tiempo y espacio, terrestre y celeste. Integró tanto el periodo 

femenino de lluvias de centralidad lunar y sideral como el periodo masculino de 

centralidad solar. 

Para el Fondo Editorial del Congreso de la República publicar, en coedi

ción con la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Calendario inca constituye 

ocasión para renovar el reconocimiento a los pueblos originarios del Ande y la 

Amazonía y brindar justo homenaje a Tom Zuidema, uno de los más destacados 

amautas del Perú. 



Prólogo 

Desde que Émile Durkheim y su sobrino Marcel 

Mauss llamaron la atención sobre los fundamentos 

sociales de los sistemas clasificatorios que las socie

dades desarrollan para dar cuenta del tiempo, el es

pacio, el orden social y, en general, de todo cuanto se 

reconoce como las "categorías del pensamiento", un 

área de investigación muy rica se abrió en el campo 

de la antropología. Bajo su estímulo no solo se pro

dujeron obras revolucionarias sobre la mentalidad de 

los pueblos primitivos, sino que hubo un salto cua

litativo en la tarea de combatir las tendencias etno

céntricas que dominan a todos los seres humanos. 

Si se puede hablar de una transición de la función 

a} significado, creo qóe en gran parte es debido a la 

apertura de este nuevo derrotero. 

Siendo el Année Sociologique el cauce prin

cipal por donde se difundieron estas ideas, serían es

tudiosos como Robert Hertz, Arnold Van Gennep, 

Henri Hubert, Maurice Halbwach, etc., 'los primeros 

en acogerlas y en un segundo momento, entre otros, 

los célebres Marcel Granet, Lévy-Bruhl y más tar

díamente el renombrado Claude Lévi-Strauss, que 

acaba de cumplir 100 años. Sin embargo, su área de 

influencia no se circunscribió a Francia solamente. 

Trascendió también a otros países, entre los que se 

xix 
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cuentan Gran Bretaña, Alemania y Holanda. En este último la universidad más 

impactada fue Leiden. 

Es explicable que la antropología de esta universidad acogiera con bene

plácito esa perspectiva pues la formación que daba a los futuros administradores 

de colonias precisamente ponía un especial énfasis en los principios clasificato

rios que ordenaban la vida de sus súbditos. De ello dan cuenta multiplicidad de 

etnografías sobre pueblos de Indonesia que desde antes de la aparición de las 

Estructuras elementales del parentesco ya nos hablaban de reglas prescriptivas del 

matrimonio. No es casual, en consecuencia, que una de las primeras y más im

portantes reseñas de este libro fuese hecha por un profesp r de esta universidacJ, 

J osselin de J ong, maestro de R. T. Zuidema. 

Con la expansión de esta perspectiva y del funcionalismo pronto se 

reparó que en las sociedades que estudiaba la antropología existían ciertas ex

presiones culturales que al condensar valores intrínsecos de ciertos grupos hu

manos, podían ser la clave para entender los principios que les daban su susten

to organizativo. Según Bronislaw Malinowski, para los trobriandeses de Nueva 

Guinea una de estas expresiones era el anillo Kula. Entre los Iatmul, también 

de esta parte del mundo, según Gregory Bateson, era el rito de pasaje conocido 

como "Naven". Y así sucesivamente muchos antropólogos forjaron espléndidas 

etnografías partiendo de determinados detalles que resumían los valores que 

sustentaban la vida de los pueblos que estudiaban. 

Algunos más osados llevaron esta metodología a sociedades más com

plejas, como fue el caso de G.J. Held con el Mahabarata o Marcel Granet con el 

pensamiento chino. 

R. T. Zuidema, formado en la Universidad de Leiden, puede contarse 

entre estos últimos al escoger el sistema de ceques del Cuzco para desentrañar 

en un primer momento la organización social de los Incas y ahora, con este libro 

que tengo el gran placer de prologar, la organización del tiempo, del espacio y 

en general de la ciencia que desarrolló esta sociedad cuya expansión no guarda 

parangón con la de ninguna otra que se desarrolló en el continente americano. 

Si a una obra le cabe el calificativo de opera magna es a esta cuyas más 

de mil páginas dan a conocer reflexiones que se han gestado a lo largo de más de 

medio siglo de investigación. Semejante constancia es poco frecuente en cual

quier campo pero menos entre aquellos que lograron interesarse por los Incas. 
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Solo alguien premunido de un sólido bagaje científico, de up.a salud inquebranta

ble y de una curiosidad y capacidad inquisitiva inagotables podría haber forjado 

semejante portento que estará llamado a dar un vuelco de trescientos sesenta 

grados a nuestros conocimientos sobre la cultura incaica. 

Por otro lado, debemos reconocer que la materia que tanto le atrajo 

enderra tan insondables misterios que una vida no es suficiente para abordarlos. 

De por medio está la compleja cultura incaica vista a partir de un intrincado sis

tema de adoratorios que condensaba las premisas clasificatorias irreductibles bajo 

las cuales esta cultura ordenó el tiempo, el espacio, las relaciones sociales y en 

general el conjunto de su vida sociocultural. Este sistema .es el que se ha venido 

a conocer como sistema· de ceques del Cuzco conforme nos fue detalladamente 

descrito por el padre jesuita Bernabé Cobo haciéndose eco de apuntes previos 

hechos por uno de los más célebres cronistas y administradores coloniales como 

fue Polo de . Ondegardo . 

. En la obra de Cobo este sistema es descrito en cuatro capítulos que 

corresponden a los adoratorios distribuidos en cada uno de los cuatro suyus o 

espacios con que los Incas dividieron a la ciudad del Cuzco y que se extendieron 

hasta los confines del ámbito dominado por los Incas. El primero versa sobre el 

Chinchaysuyu, el segundo, sobre el Antisuyu, el tercero, sobre el Collasuyu y el 

cuarto, sobre el Contisuyu. La secuencia en que son presentados corresponde 

a una gradiente jerárquica que parte de aquel ubicado en la posición más alta y 

acaba con el de condición más baJ· a. ' . . El término ceque pertenece al quechua y la traducción que ofrecen los 

vocabularios de los siglos XVI y XVII es la de "línea". Esta acepción coincide 

con el hecho de que los adoratorios seleccionados por este sistema eran vistos 

como sucediéndose en hileras que se iniciaban en el templo del Sol o Coricancha 

y terminaban en la periferia del Cuzco. Obviamente en la práctica no eran líneas 

rectas ya que muchas veces los adoratorios eran accidentes naturales del terreno. 

Idealmente lo eran ya que su punto de partida estaba dado en la observación que 

se hacía desde el Coricancha hacia el horizonte, resultando en última instancia 

una "línea de mira" o "de visión", como las llama .Zuidema, en las que de mane

ra aproximada se trataba de hilvanar las guacas o adoratorios seleccionados. El 

número de estos en cada una de estas hileras era variable. Unas veces podían ser 

seis o siete y otras veces, más de diez. El número más constante era este último. 
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El total de líneas repartidas en los cuatro suyus era de 41, dándose un promedio 

de nueve en cada suyu, con la excepción del Contisuyu que tenía 15 (contando 

una línea dividida en dos partes). El total de adoratorios o guacas era de 328. 

Como se puede apreciar, se trataba de un conjunto de objetos religiosos 

verificables en el terreno, a los cuales se les ordenó bajo un sistema clasificatorio 

muy elaborado que se reiteró en muchas partes de los Andes y que hasta mostró 

peculiaridades muy semejantes a las que se encuentran en algunos grupos amazó

nicos que viven en aldeas circulares como los Ge y los Bororo del Brasil Central. 

El marco clasificatorio más amplio que subsume a las distintas unida

des es la división en cuatro de los suyus que a su vez se subdividió en dos part~s 

o mitades que recibieron los calificativos jerárquicos de Hanan (Alto) y Hurin 

(Bajo). Bajo este sistema conocido como "dual" el Chinchaysuyu y el Antisuyu 

figuraban como parte de la mitad mencionada en primer lugar y el Collasuyu y 

el Contisuyu, como parte de la segunda. Los ceques o líneas de visión de cada 

suyu que contenían a los adoratorios, como dijimos, fueron a su vez agrupados 

en tres grupos de tres en el Chinchaysuyu, el Antisuyu y el Collasuyu, mientras 

que en el Continsuyu, en cinco grupos de tres. Cada línea o grupo de tres líneas 

fueron a su vez clasificados bajo un sistema triádico jerárquico que se valió de 

las siguientes denominaciones: Callana, que significa el primero, Payan, el del 

medio, y Cayao, el postrero. 

El que estos términos jerárquicos figuren estrechamente asociados con 

conjuntos estructurados que organizan el espacio y las relaciones sociales se 

confirma por cumplir este rol en muchas poblaciones repartidas en los Andes. 

Algunos casos notorios resaltados por Zuidema son Puquio, en la provincia de 

Lucanas del departamento de Ayacucho, que aparece dividido en un barrio deno

minado Callana, otro Chaupis (que es equivalente a Payan), Piscachuri y Cayao; 

y la antigua provincia de Aimaraes del actual departamento de Apurímac. A esos 

ejemplos ahora se le suman la organización de los ayllus de Cabana también en 

Lucanas, y la de otros pueblos distribuidos en la zona del río Pampas. 

La presencia de estas configuraciones clasificatorias daría pie a Zuidema, 

en su obra inicial sobre este sistema, a reconocer dos de tres principios que susten

taron la organización social del Cuzco. A uno llamaría el de la tripartición, cuya 

esencia radicaría en-encerrar matices jerárquicos, y al otro, el de la cuadriparti

ción, que se sustentaría sobre la existencia de un matrimonio prescriptivo con la 
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hija del hermano de la madre. El tercer principio fue el de la "quinquepartición" o 

"decipartición", que, en vez de ser intrínseco a la cultura cuzqueña, fue importada 

de las culturas del norte del Perú. 

En su primer libro sobre este tema el propósito de Tom Zuidema fue 

desentrañar la organización social del Cuzco sobre la base de este sistema de 

adoratorios. Aunque de difícil lectura las lecciones que de allí se derivaron fueron 

revolucionarias. Para empezar inauguró una nueva manera de evaluar las fuentes 

sobre el pasado incaico, partiendo más de los datos que ofrecen las fuentes que 

del conocimiento de la historia de sus autores. En otras palabras, en vez de pre

ocuparse si el autor fue español o indígena, si estuvo cercano o lejano a los hechos 

que narra, prefiere optar por los datos aportados y evaluarlos de acuerdo con el 

tema que ha escogido estudiar. "Una de la ventajas de este método - nos dice- fue 

que se pudo usar mucho material cronístico que sus autores habían incluido por 

la sola razón de haberlo obtenido de sus informantes"(Zuidema, 1995, p. 105). 

Como lo he señalado en numerosas oportunidades, la novedad más ex

traordinaria que revelan sus páginas es que la historia incaica que se nos ha ense

ñado no es tan histórica. Es decir, que los nombres de los incas asociados con las 

panacas del Cuzco, en la medida en que ocupan posiciones fijas dentro del sistema 

cerrado de los ceques del Cuzco, no pudieron emerger en una secuencia sucesoria 

sino más bien en un mismo momento. En otras palabras los nombres de Manco 

Capac hasta Tupac Yupanqui, que se supone ostentaron los distintos monarcas 

que reinaron en el Cuzco, no debieron aparecer uno después de otro sino, por el 
~ 

centrario, debieron coexistir en un eje de simultaneidad. Más que históricos para 

este autor estos nombres aluden a posiciones sociales que forman parte de un 

sistema cerrado que puede ser visto tanto secuencial como simultáneamente. 

Otros aportes novedosos los apreciamos en su interpretación de las no

ciones de ayllu y panaca, del mito de los hermanos Ayar, del dios Viracocha y su 

oposición con el Sol, de las clases de edad y su relación con la organización de 

las acllas, de las maneras de representarse la organización del Cuzco y de muchos 

otros más a los cuales debemos sumar el haber tendido puentes hacia el mundo 

amazónico, encontrando analogías con los sistemas sociales de algunas tribus 

del Brasil Central. Tan significativos son estos últimos que su punto de partida 

teórico es un análisis de Claude Lévi- Strauss sobre el dualismo diamétrico y 

concéntrico que se da entre ellos. 
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Si_endo una obra inaugural, no dejó de estar exenta de algunas aseve

raciones equivocadas que, mostrando una gran honestidad intelectual, corrigió 

con el correr del tiempo. Una de ellas fue el matrimonio prescriptivo con la 

prima cruzada matrilateral, que fue el fundamento de su principio de cuadripar

tición; tuvo que admitir con hidalguía que no existía en los Andes. En su lugar 

propuso, en un brillante artículo sobre el parentesco Inca, que, el matrimonio 

era proscriptivo. Que exceptuando al Inca que podía casarse con su hermana, 

y los nobles (que podían unirse con parientes no tan cercanas), el poblador co

mún solo podía hacerlo con alguien que fuera lo suficientemente lejana para no 

cometer incesto pero lo necesariamente cercana para no quebrantar la endoga

mia bajo la cual se sustentaba la unidad del ayllu. En términos parentales esta · 

posición correspondía a una hija de la hija de la hija de la hermana del Padre, 

del Padre, del Padre. 

· En la obra que ahora sale a luz, todos estos temas no han quedado 

completamente atrás. Una vez más muchos de ellos vuelven a retomarse, pero 

ahora bajo la óptica del calendario, que es uh tema al que ya le había dedicado 

varios artículos años . atrás. El mero hecho de encerrar el sistema de ceques 328 

guacas y 42 líneas de visión ya le había sugerido la presencia de un calendario 

lunar cuya correlación con las evidencias que apuntaban a la existencia de otro 

solar debía de explorar con mucho detalle. 

Amante de las reconstrucciones abstractas, pero sobre la base de pre

misas muy concretas, no le bastó interpretar el sistema de ceques del Cuzco solo 

desde el punto de vista social y político. Desde que en 1964 publicó The Ceque 

system of Cuzco. The Social organization of the Capital of the Incas siempre sintió 

la necesidad de ir más allá para expurgar las distintas vertientes temáticas que 

encerraba esta especie de piedra angular de la cultura Inca. 

Conocedor de que muchas de las guacas o adoratorios descritos por 

Cobo todavía se mantenían en pie, gracias a los múltiples recorridos que hizo por 

los alrededores del Cuzco en compañía del arqueólogo Manuel Chávez Ballón, 

acabado su primer libro decidió identificarlos con más paciencia. Es así que 

buscando cualquier razón o pretexto, ya sea solo o acompañado, volvía al Cuzco 

para avanzar en esta tarea. 

Los derroteros descritos por Cobo y otras fuentes le fueron muy útiles, 

pero algunas veces tenían sus limitaciones, pues muchas veces no se veían ves-
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tigios de lo que pudo haber sido un adoratorio o una guaca. Dad~ que muchas 

figuraban como hitos astronómicos pronto se valió de expertos en esta materia 

para que lo ayudaran. Uno de ellos, de renombre mundial como Anthony Avení, 

lo acompañó muchas veces. 

Con el concurso de este notable investigador y con su paciente capaci

dad observadora Zuidema llegó a identificar in situ un porcentaje muy alto de 

los hitos religiosos que conformaban aquel sistema. Pero no solo estableció su 

existencia sino que para muchos de ellos, gracias a cuidadosas mediciones, logró 

desentrañar sus funciones y valores astronómicos. 

Como muchas civilizaciones de la antigüedad, la de los Incas buscó 

modelar sus creaciones culturales de acuerdo con pautas ofrecidas por la natura

leza. Siendo el Cuzco concebido como el más importante centro arquitectónico 

de esta civilización con mayor razón sus constructores buscaron asimilarlo a 

la imagen que tenían del universo. Para este efecto los valores astronómicos 

cumplieron un rol muy significativo y muy en especial todo aquel sistema de 

adoratorios que lo circundaban. 

Nada en este sistema podía ser arbitrario. Conjuntos y partes todo es

taba pautado de acuerdo con elaborados cálculos matemáticos derivados de una 

ciencia que recibió un gran estímulo de la observación de los astros y que para 

transmitir sus enseñazas se valió de un sofisticado sistema comunicativo que 

hizo uso de cuerdas anudadas que recibieron el nombre de Kipu. 

Que detrás del sistema de ceques del Cuzco pudieron estar estos ins

trumentos lo destaca mu~ claramente Zuidema desde el primer capítulo al notar 

que el cronista indio Felipe Guarnan Poma de Ayala alude a diferentes espe

cialistas en la lectura de estos instrumentos que tenían la obligación de llevar 

la cuenta de los días, semanas, meses, de los momentos convenientes para el 

cumplimiento de determinadas actividades agrícolas y la celebración de algunas 

festividades. De particular importancia es la presencia del término hucha entre 

los calificativos de estos funcionarios pues los relaciona con aquellos sacrificios 

de niños o capacocha, vinculados a procesiones en línea recta, que según nuestro 

autor parecen haber estado en la base del sistema de ceques. 

Una vez más Zuidema con este libro nos depara revelaciones sorpren

dentemente innovadoras como sostener, con cúmulos de evidencias, que los incas 

no solo tuvieron un calendario solar de 12 meses y 365 días y otro lunar de igual 
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número de meses con 328 días, sino que además ambas expresiones calendáricas 

nutrieron un tercer tipo que llegó a tener 13 meses, de los cuales los 12 primeros 

sumaban 328 días y el décimo tercero, 37 días, haciendo la suma de todos los 

días de un calendario solar. 

Probar la existencia de esta expresión calendárica y las subunidades 

que la conforman podríamos decir que constituye el meollo del libro. Para 

hacerlo pasará revista a numerosos cronistas, entre los que destacan el padre 

Bernabé Cobo, Polo de Ondegardo y Cristóbal de Molina. A ellos agrega, para 

la reconstrucción del sistema, a Juan de Matienzo y Cristóbal de Albornoz. A 

medida que avanza incorpora a otros como Juan de Betanzos, quien le ofi;-~ce 

datos invalorables para analizar los componentes sociales que se articulan a este 

sistema, así como Felipe Guarnan Poma de Ayala y Fray Martín de Murúa, a 

quienes les dedica un capítulo entero para evaluar la importancia de los mate

riales que brindan. 

Una vez más la condición ahistórica de las panacas y sus representantes 
1 

será destacada. A ellos se les sumará los 10 ayllus de condición jerárquica más 

baja y 20 otras agrupaciones asociadas con la población no-Inca asentada en la 

periferia de la ciudad. 

Mitos, rituales, organización social y política una vez más desfilan a lo 

largo de las páginas de este enjundioso libro bajo una óptica bastante diferente 

de la dada a conocer en la década de los 60 del siglo pasado. Tratándose de no

ciones calendáricas las que organizan todo el material, obviamente no estamos 

ante un libro de lectura ágil. Para acometer la empresa de entenderlo se debe 

de tener cierto dominio sobre el movimiento de los astros y el lenguaje usado 

para describirlo. Además, se tiene que leer con atención y ayudándose de los nu

merosos gráficos que acompañan al texto. Argumentaciones que reposan sobre 

muchos años de reflexión no se pueden leer a la ligera, pero tienen la enorme 

virtud, cuando se comprende el panorama que se abre, de mostrarlo tan pletó

rico de sugerencias, que cuando en el futuro nos refiramos a los estudios sobre 

la cultura incaica estoy seguro de que se dirá "antes y después del Calendario 

Inca de Tom Zuidema". 
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Una semblanza de dedicación 

Existen pocos proyectos en la historia del conocimiento 

académico sobre el mundo andino que se equiparen al 

estudio del Profesor Tom Zuidema sobre el calendario 

inca. Desde su concepción hasta su culminación, este es

tudio ha demandado casi medio siglo de trabajo de cam

po, estudio y una cuidadosa reflexión y redacción. La 

base del presente trabajo fue la disertación de doctorado 

del Dr. Zuidema, escrita en la Universidad de Leiden, ti

tulada El Sistema Ceque del Cusca: La Organización Social 

de la Capital de los Incas ( 1964). En ese libro, convertido 

ahora en un clásico sobre el conocimiento académico 

etnohistórico andino, Zuidema analizó la organización 

social del Cusco Inca en la medida que relacionaba 41 
\ 

ceques ("líneas/ orientaciones") que partían desde el 

Templo del Sol -el Coricancha-y que interconectaban a 

unas 328 huacas ("lugares sagrados") dentro del valle. Su 

trabajo sobre el calendario se puede rastrear hasta princi

pios de la década del 70, cuando llevó a cabo un proyecto 

de ubicación geográfica de las huacas situadas a lo largo 

de todo el valle del Cusco. Para la población cusqueña, 

la concepción y control del tiempo estaba (literalmente) 

arraigada en la distribución y disposición de las huacas, 

cada una de las cuales tenía significación en la mitología, 

Gary Urton1 

N.T.: Documento traducido del inglés al español por la Oficina de Traducciones de la Biblioteca del Congreso de la 
República (JGG) 
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política, organización social y vida ritual incaicas. Puesto que este gran sistema de or

ganización estaba íntimamente ligado al paisaje circundante, era por tanto necesario, 

a fin de analizar el aspecto cronológico del sistema, determinar las ubicaciones de las 

huacas dentro de la ciudad y el valle. Una vez que estaban claramente asociadas a lu

gares en el mapa, se podía proceder a vincular estas coordenadas terrestres con los 

fenómenos· celestiales - los puntos de la salida y la puesta del sol, de la luna y las es

trellas- que eran básicos para el cálculo y regulación del tiempo. El calendario ceque 

era, por tanto, un sistema integrado de espacio/ tiempo. 

Como es evidente a partir de esta breve visión gener:al, el estudio del calen

dario inca requería de alguien que tuviera no sólo una profunda comprensión de las 
~ 

estructuras sociales y los principios de organización andina, sino también que tuviera 

la visión para vincular las características topográficas con los ciclos celestiales y a su 

vez, con una vasta gama de hechos y ciclos míticos, políticos y rituales. En realidad, 

este fue un proyecto de recuperación de toda una cosmología, que se había perdido o 

quedado en la oscuridad a principios del periodo colonial debido a una mala interpre

tación de los escritores hispanos, muchos de los cuales estaban profundamente inte

resados en las costumbres y prácticas incaicas. Desde los primeros días de su trabajo 

sobre este tema, quedó claro que Tom Zuidema tenía -quizás de forma única- la vi

sión y dedicación requerida para llevar a cabo este monumental proyecto. En realidad, 

me cuento entre \os excepcionalmente afortunados por haber tenido la oportunidad 

de observar y participar en una etapa temprana de su investigación. 

En mi condición de estudiante recién graduado en Antropología por la Uni

versidad de Illinois, Urbana-Champaign, en 1973, se me presentó la oportunidad de 

viajar al Perú (mi primer viaje) para servir como asistente de campo en el proyecto de 

Zuidema, financiado por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) para desarrollar 

el mapa del sistema ceque. Un incidente que ocurrió en el campo ilustrará la firmeza 

y dedicación que Zuidema otorgaba a su trabajo de campo. Recuerdo vivamente un 

día, en las afueras del-Cusco, cuando Zuidema había determinado que una línea ceque 

en particular pasaba por una casa que miraba ·hacia el Cusco. Diciéndome que nece

sitaba tener una lectura precisa del alineamiento desde la casa hasta el centro de la 

ciudad, observé asombrado como se encaramó sobre el techo de la casa, caminó sobre 

este hasta el punto donde él había determinado que el ceque tenía que haber cruzado 

en ese punto, e hizo la lectura de la alineación hacia el Cusco. En ese momento, el 

campesino dueño de la casa salió de esta alarmado de que alguien estuviera caminan-
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do sobre su techo. El hombre comenzó a gritarle a Zuidema para que baje del techo, 

en cuyo momento el buen profesor le explicó calmadamente que la casa ocupaba un 

punto crucial en la organización de esa parte del valle durante el incanato y que era 

importante determinar su alineación exacta hacia el centro del Cusco. He olvidado 

exactamente lo que el hombre dijo en ese punto, pero Zuidema pronto descendió del 

techo y proseguimos hacia la siguiente huaca, a cierta distancia a lo largo del ceque _-el 

campesino nos siguió con la mirada vigilante hasta que abandonamos su propiedad. 

¡Eso fue verdadera dedicación! 

Determinación y dedicación eran solo dos de las cualidades que se reque

rían para ejecutar este proyecto, pero ¿y qué había sobre el marco conceptual que fun

damentaba y dirigía la investigación durante estos largos años? ¿De dónde provenía y 

cuáles eran sus cualidades? Si bien no afirmo ser capaz de analizar la manera como la 

materia de este ensayo llegó a ser la suya, y por qué él procedió de la forma que lo hizo 

en su estudio de la civilización Inca, no obstante, como señalé en un estudio anterior, 

creo que podemos lograr una mejor comprensión sobre los motivos y la manera como 

Zuidema primero concibió y luego emprendió la tarea de investigar la civilización in

caica de la manera particular que tiene, al reflexionar sobre sus raíces intelectuales. En 

este punto, nos sentimos animados a considerar su preparación en la Universidad de 

Leiden, en los Países Bajos, en la década del SO, y la herencia intelectual que recibió de 

lo que generalmente se denomina "orientación Leiden". 

Desde los Países Bajos (vía Indonesia) hasta los Andes 
~ 

Tom Zuidema nunca ha sentido dificultades en identificarse como un producto de la 

escuela estructuralista holandesa de Antropología. Esta identificación lo distinguió 

del grupo más grande de antropólogos de los años 70, conocidos generalmente como 

"los estructuralistas", los que obtuvieron su inspiración y dirección de la tradición 

francesa de Claude Lévi-Strauss. Los principales puntos de diferencia entre la tradi

ción francesa y la holandesa fueron, en primer lugar, un mayor énfasis en el estudio 

de la historia en la tradición holandesa, y en segundo lugar, un escepticismo holandés 

por la propensión estructuralista francesa de reducir las estructuras de significado a 

estructuras de la mente y el inconsciente. La "orientación Leiden" hacia la antropo

logía en forma tradicional incluía tres características principales: a) un énfasis en el 

Archipiélago Malayo, o Indonesia, como su, así llamado, "campo de estudio etnológi

co'~ b) un fuerte interés en la cognición y los sistemas de clasificación, especialmente 
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los relativos a la cosmovisión de una sociedad determinada; y c) la búsqueda de un 

análisis textual como fundamento y punto de partida para los análisis filológico, et

nológico e histórico de la sociedad en cuestión (Moyer, 1982: 13-15; véase también 

P. E. de Josselin de Jong, 1983 ). Estas preocupaciones fueron los rasgos centrales de 

los primeros estudios de Zuidema en Leiden durante las décadas de los años 40 y SO, 

tiempo durante el cual el centro de atención etnográfica estuvo casi exclusivamente en 

la región del Sudeste Asiático de Indonesia. 

El centro de atención holandés sobre las culturas del archipiélago malayo, o 

Indonesia, fue el producto del colonialismo holandés en esa región. Leiden fue la ins

titución más importante de formación de administradores que luego irían a Indonesia 
1 

a supervisar las relaciones económicas entre los Países Bajos e Indonesia, así como a 

administrar los asuntos, incluso en el nivel de villas, durante la colonia. Comenzan

do en 1877, dicha preparación se brindaba bajo la dirección de la Cátedra de Leiden 

sobre las Maneras y Costumbres de los Nativos en las Indias Orientales Holandesas 

(Fox, 1989:501). A principios del siglo pasado, en respuesta a un creciente interés en 

los estudios comparados, la Cátedra de Leiden se dividió en dos, una especializada en 

la antropología de Indonesia, y la otra en la antropología en general (comparada) (P. 

E. deJosselin deJong, 1983: l; Fox, 1989:501). Además, para 1949, Indonesia había 

ganado su independencia. Este último cambio, en particular, dio como resultado la 

pérdida del Archipiélago Malayo como el lugar "natural" para que los holandeses hi

cieran sus estudios antropológicos y, consecuentemente, un mayor interés en estudios 

fuera de Indonesia. Una consecuencia de estos hechos fue la decisión de Zuidema, a 

principios de los años SO, de alejarse de Indonesia y fijar el estudio de los Incas y los 

Andes como "campo de estudio etnológico': 

El concepto de un "campo de estudio etnológico" tiene un significado técni

co y altamente especifico en la orientación Leiden. He sugerido que el paradigma del 

campo de estudios etnológicos ( de aquí en adelante CEE) brindó a Zuidema un pode

roso modelo heurístico y una agenda de investigación en sus estudios sobre los Andes. 

No podemos hacer nada mejor para definir el concepto de CEE que citar la definición 

dada por el principal mentor de Zuidema en Leiden, P. E. de Josselin de Jong: 

... cuatro fenómenos [son] tan fundamentales para las culturas indonesias 

que pueden ser denominados el "núcleo estructural". Hablando histórica

mente, tenemos la notable flexibilidad de las culturas indonesias hacia los 

elementos culturales foráneos, los que ni rechazaban ni adoptaban, sino que 
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los "indonesiaban", y por tanto, integraban en las culturas indígenas. En se

gundo lugar, está el sistema conceptual [llamado J "dualismo socio-cósmico", 

un término que probablemente no necesita mayor elucidación¡ en tercer lu

gar, la doble ascendencia y, finalmente, también en la esfera de la organización 

social, el connubio asimétrico, también conocido por el término de Lévi

Strauss échange généralisé1 con el clan que recibe a la novia ... siempre más o 

menos subordinado a la contraparte que entrega a la novia. (P. E. 1984:2). 

En forma breve, analizaré el segundo componente, el "dualismo socio-cósmico" en la 

medida en que nos brindará la comprensión de la profunda semejanza que Zuidema 

ha señalado con frecuencia entre los primeros reinos y estados del Sudeste Asiático y 

los de los Andes. Estas similitudes incluyen rasgos como: a) oposiciones duales entre, 

por ejemplo, la costa y el interior/ altiplano; habitantes autóctonos ( o "dueños de la 

tierra") y extranjeros o inmigrantes (a menudo "reyes-foráneos"); y organizaciones 

de grupos opuestos y complementarios; b) cuatripartición, como las que se observan 

en la posterior bipartición de cada una de las partes de un sistema de partes iguales, la 

que produce una organización cuatripartita; c) la organización simbólica del territo

rio en un lugar central rodeado de cuatro subdivisiones territoriales; y d) divisiones 

territoriales y sociales aún más complejas, en 8 ( u 8-9), 12, 16 y 20 partes ( véase Urton 

1996), No sólo son estas las principales características que constituyeron el CEE in

donesio, sino que el lector encontrará que cada una de estas formas de organización es 

fundamental para la interpretación de Zuidema del calendario inca. De esta manera, 

la formación recibida por Zuidema en Leiden lo preparó bien para abordar el estudio 

de este antiguo sistema , mericano de organización. 

Es importante recalcar que para los antropólogos de Leiden, los rasgos cen

trales de las organizaciones rituales y sociopolíticas indonesias fueron reconstruidos 

a partir de las narraciones escritas de los orígenes, genealogía e historia primitiva de 

los ancestros de los clanes reales de los diversos reinos y estados. Estos textos incluyen 

materiales compuestos y escritos por los nativos de Indonesia en sus propios idiomas 

(es decir, malayo, javanés, sudanés, minangkabau y balinés) . Los mitos políticos a me

nudo contienen imágenes gráficas detalladas de las procesiones reales que iban desde 

los centros de distribución cuatripartita hasta las comunidades periféricas subordina

das. Por ejemplo, con respecto al reino de Minangkabau: 

La función delJangdipatuan (Soberano Minangkabau) de unificar1 de incor

porar casi literalmente todos sus territorios no pudo cumplirse por su residen

cia en Pagarrujueng solo. Él tenía que mantener activamente los lazos que lo 
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conectaban con sus dominios, y esto lo lograba viajando por el país, a través 

de una ruta fijada inmutablemente por la tradición, pasando un periodo de 

tiempo igual en cada una de ellos, algo también determinado por la tradición, 

la que señalaba toda la ruta ... Realmente el viaje y la estadía temporal eran un 

medio de cimentar la unión entre el soberano y su reino, y entre las distintas 

partes del reino entre sí (P. E. de Josselin de Jong, 1952:106). 

Cualquiera que esté familiarizado con la literatura sobre las organizaciones políticas 

y rituales incaicas detectará en la descripción anterior una sorprendente similitud 

con las narraciones de los viajes del Inca a lo largo del imperio, visitando sus huacas 

y tambos a lo largo del camino (e incluso vistiendo la ropa distintiva de cada región). 

Como encontramos en el análisis de Zuidema sobre el cale! dario ceque, una diná

mica similar de movimientos centrípetos y centrífugos alrededor del centro consti

tuía fuerzas poderosas que organizaban las relaciones temporales y rituales entre el 

centro ( Cusco) y las provincias en el imperio incaico. 

Transmisión de la orientación Leiden hacia los Andes 

La razón de mi breve descripción de la esencia de la perspectiva sobre la antropología 

indonesia asumida por los estudiantes en Leiden es que pienso que para Tom Zuide- . 

ma, quien se formó en esta tradición en las décadas de los años SO y 60, el paradigma 

del CEE brindaba un esquema coherente y un plan guía para sus primeros estudios 

en los Andes. La expresión más clara de esta influencia fue su disertación (culmina

da en 1962 y publicada en 1964), El Sistema Ceque del Cusco. (Esta tesis fue el resul

tado del segundo doctorado de Zuidema; su primer doctorado, otorgado en 1953, 

lo obtuvo en el programa sobre Historia de América en la Universidad de Madrid)2• 

Como muy pronto lo descubre el lector de El Calendario Inca, los 41 ( o 42) ceques se 

agrupaban en cuatro suyos, los que se juntaban en pares para formar la parte "alta" 

(hanan) y la parte "baja" (hurin) del Cusco. El sistema ceque fue la base de la orga

nización social, política, ritual y cronológica de la ciudad del Cusco y, por extensión, 

del imperio como un todo. Versiones o modelos, notablemente coherentes, de tales 

sistemas de organización han sido exhaustivamente documentados en los estudios 

del dualismo socio-cósmico de la escuela Leiden, en el CEE indonesio. 

2 La tesis de doctorado de Zuidema en la Universidad de Madrid se titulaba "La organización social y política incaica 
según las fuentes españolas" (1953) . El asesor de la tesis de Zuidema fue Manuel Ballesteros. 
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Qµeda claro a partir de la formulación de los problemas de Zuidema que 

él ha concebido a la civilización inca, de forma consistente, como un componente de 

un grupo de sociedades que constituyeron algo semejante a un CEE "leidenesco". 

Este grupo se conformaba de tres sociedades, o matrices sociales: a) los Incas de los 

Andes pre-colombinos, b) las comunidades indias contemporáneas -de las décadas 

de los años 40 y SO- de las sierras del Perú, Bolivia y Ecuador, y c) los indios Ge y 

Bororo de Brasil. Este conjunto de sociedades constituye para Zuidema lo que yo lla

maría el CEE "Inca-Andes-Ge/Bororo". ¿Cuáles son los elementos centrales de este 

grupo trans-temporal de sociedades andino-amazónicas? Uno de ellos puede ser 

identificado directamente por la etiqueta del "dualismo socio-cósmico" de Leiden. 

Esto se mencionó desde un primer momento, y muy directamente, en un artículo 

de Zuidema titulado "La Relación Entre las Montañas y la Costa en el Perú Andi

no"(1962). Las formas de dualismo sobre las que Zuidema se centró en ese artículo 

fueron del tipo de oposiciones, tales como montañas/costa; Sol/Viracocha; y la di

visión sociopolítica entre el Hanan y el Hurin Cusco. Otros elementos importantes 

incluyen la tripartición (por ej. callana, payan y cayao), la cuatripartición (por ej. las 

cuatro clases de matrimonio matrilineal y los cuatro suyos) y la pentapartición (por 

ej. las cinco clases etarias, y los 10 [ = S x 2] reyes de las dos dinastías del Cusco). Estas 

formas de organización, que Zuidema reconoció como elementos de su CEE, son 

componentes básicos de la organización detallada en El Calendario Inca. 

En cuanto al componente andino contemporáneo de la CEE definido lí

neas arriba, en su tesis ~obre el sistema ceque, Zuidema dice lo siguiente respecto a 

su investigación en el Perú, en 1953-55: 

Aunque el desarrollo de la sociedad indígena desde la conquista españo

la debe, ciertamente, ser tomada en cuenta, es, sin embargo, muy evidente 

cuánto de la cultura pre-hispana se ha conservado. Encontré qu~ la literatura 

antropológica moderna y descriptiva folclórica era muy útil para obtener una 

mayor comprensión de la cultura antigua, aunque en este estudio, la he usado 

sólo esporádicamente (Zuidema, 1964:21). 

Vemos un reflejo de la posición expresada antes en El Calendario Inca en los cuida

dósos análisis de Zuidema, al inicio de su estudio, de los datos etnográficos rela

. donados a calendarios contemporáneos (por ej. de las décadas del 70 y 80) en las 

comunidades andinas. Con respecto a la significación de las comparaciones entre los 

indios de Brasil y los Incas, Zuidema afirmó lo siguiente en su disertación: 
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Ya en 19531 quedé sorprendido por la tan grande semejanza superficial entre 

el sistema ceque del Cusco y las organizaciones de las villas de los Bororo 

del Matto Grosso y las de varias tribus Ge del Este de Brasil. Esta simili

tud pareció luego ampliarse a varios aspectos de la organización social. De 

esta manera1 la sospecha de que la organización en grupos etarios entre los 

Incas podía interpretarse de la misma forma que la de los Canella ... llamó 

mi atención hacia hechos relevantes que demostraron la existencia de una 

organización similar entre los Incas ... (Zuidema1 1964:21-2). 

En El Calendario Inca Zuidema hace brillantes comparaciones entre el sistema ceque 

y el calendario Inca y las organizaciones cosmológicas y rituales de las sociedades del 

Bosque Tropical. En resumen, sugiero que, en la medida que seguimos el análisis de 

Zuidema en su libro sobre el calendario inca, deberíamos verlo como su síntesis ma

gistral, en el contexto incaico, de una serie de principios organizacionales y prácticas 

rituales y temporales que, según él entiende, vinculan a una serie de sociedades a tra

vés del espacio y el tiempo, desde los Andes centrales hasta el Amazonas. El análisis 

de Zuidema del material inca se sustenta en la estrecha conexión con el material con

tenido en las crónicas hispanas. El uso que él hace de estas fuentes coloniales a través 

de los años nos lleva hacia una característica final del uso productivo por parte de 

Zuidema de su formación en la orientación Leiden. 

Gran parte del trabajo de Zuidema durante la segunda parte del siglo pasa

do giraba alrededor del problema de la historicidad de los mitos y las (así llamadas) 

historias andinas del imperio incaico, según las registran las crónicas españolas. Como 

es bien sabido, no tenemos ningún documento escrito en textos andinos nativos que 

pudieran informarnos del pasado inca desde su(s) propio(s) punto(s) de vista. Todos 

los relatos que han llegado hasta nosotros se basan en la información que los españoles 

registraron de sus informantes locales (usualmente de la elite cusqueña) a principios 

de la época colonial. Desde el inicio de su investigación, Zuidema sostuvo enérgica

mente que lo que los españoles presentaron como historias "verdaderas" del imperio 

incaico fueron, en realidad, "mitos políticos" cuyas intenciones fueron justificar, y por 

tanto mantener, las posiciones privilegiadas de los que ostentaban el poder. Esta in

tención se aplicaba tanto a la nobleza incaica sobreviviente como a los nuevos señores 

feudales hispanos de la era colonial. 

La postura de Zuidema respecto a las historias y mitos incaicos a menudo 

se ha interpretado como arbitraria e idiosincrásica. Dicha percepción, sin embargo, no 

logra tomar en cuenta la orientación teórica sobre estos temas que Zuidema recibió 
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en su estudio del enfoque Leiden sobre los "mitos políticos" indonesios. El punto cru

cial en estas interpretaciones es no sólo que dichos materiales no son históricos, sino 

también que son expresiones estructurales de ciertas formas de organización. Según 

este punto de vista, los mitos fundadores de los pueblos antiguos a menudo se com

prenden mejor como construcciones políticamente motivadas cuyo objetivo final era 

brindar una justificación, y una racionalización, del statu quo. En su transferencia de 

estos puntos de vista sobre los mitos políticos hacia los Andes, Zuidema sostuvo que, 

si bien las narraciones de los cronistas sobre el pasado inca pueden no servir para la 

construcción de la verdad histórica, son fuentes invalorables para identificar las pro

piedades estructurales de la organización sociopolítica incaica. 

La perspectiva sobre los mitos políticos delineada líneas arriba es crucial 

para el estudio de Zuidema sobre el calendario inca. El lector encontrará a lo largo de 

todo este extenso y complejo, pero fundamental, texto que el autor está permanente 

y creativamente trabajando para descubrir los distintos matices de significado en las 

palabras de los cronistas sobre cómo los Incas concebían y organizaban el tiempo y 

el espacio. Dichas interpretaciones y análisis representan un profundo reto para cual

quier investigador. Es principalmente por esta razón que ha demorado tanto tiempo 

que alguien produzca un estudio completo y cuidadosamente fundamentado del ca

lendario inca. Acá, por fin tenemos ese trabajo; uno que se inició a un océano y medio 

milenio de distancia de la civilización andina de los Incas - y que finalmente se ha 

cristalizado en El Calendario Inca. 
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La amistad y la diferencia 

Con este título quiero decir algp . muy simple, pero 

importante y por eso lo digo en el inicio mismo de 

estas breves palabras: R. Tom Zuidema, como otros 

amigos europeos que he conocido, tiene a la amistad 

en un pedestal, la aprecia y la cultiva, con delicadeza y 

generosidad, y he aprendido a practicar este culto y le 

agradezco por esta lección. Tenemos una amistad re

cíproca y cordial desde hace más de treinta años. Por 

otro lado, y como una actitud permanente, siempre he 

apreciado su respeto por las culturas no occidentales, 

diferentes, como la andina, con su propia naturaleza, 

principios, formas sociales y concepción del tiempo 

y del espacio. Por eso quería iniciar estas palabras 

preliminares a su inmenso libro, destacando sus dos 

rasgos personales fundamentales, que de alguna ma

nera explican su larga y permanente dedicación a los 

estudios andinos en nuestro país. 

R. T. Zuidema vino al Perú, por primera vez, 

en agosto de 1955, después de pasar una temporada 

de estudios en España y descubrir, paradójicamente, 

a los incas en la tierra de sus conquistadores. Esta fue 

quizá la etapa más difícil de su permanencia en nues

tro país. La ayuda de la Organización Holandesa para 

el Avance de la Investigación (ZWO) no le permitía 

cubrir todos sus gastos y tuvo que recurrir al expe-

Manuel Burga 
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diente de su violín, integrarse en una orquesta de cámara en el Cusco, y lograr 

así - por el desprendimiento de los amantes de la buena música occidental- el 

complemento necesario a sus escasos recursos. En 1956 gana un puesto en el 

Rijksmuseum voor Volkenkunde de Leiden que conservará hasta aproximada

mente 1966. En 1964 se traslada, junto con toda su familia, a la ciudad de Aya

cucho. Aquí permanecerá como profesor universitario hasta que en 1967 gana 

un puesto similar en la Universidad de Urbana- Champaign, Illinois. Su estadía 

en Ayacucho fue muy fructífera. Consultó documentos, profundizó su conoci

miento etnográfico de las sociedades campesinas, trabajando intensamente en la 

región del río Pampas e impulsó numerosas tesis de investigación. 

Conozco a R. Tom Zuidema desde fines de los años 1970, en los que 

yo hacía historia política, social y económica. Pero su obra me comenzó a llamar 

la atención desde 1982, año en el que con Alberto Flores- Galindo, iniciamos la 

investigación sobre la utopía andina. Desde entonces comencé a leer sus ensayos, 

artículos, a coleccionarlos y a conversar con él. Coleccioné un buen número de 

ellos y me parecía una injusticia, como en el caso de John H. Murra y John H. 

Rowe, que se hablara de él, de lo sofisticado de sus investigaciones y propuestas 

para explicar la historia inca y que no se conociera realmente su obra en nuestro 

país. Lo volví a encontrar en 1986-1987 en Washington, en el Woodrow Wilson 

Center por Latinamerican Scholars, cuando escribía mi libro Nacimiento de una 

Utopía. Lo visité el año 1987 en Urbana- Champaign. Es así, ante esta situación, 

que el año 1989, con el apoyo de Fomciencias, una importante ONG para la pro

moción de las ciencias sociales de entonces, me propuse la publicación de sus 

principales estudios; algunos en inglés fueron traducidos por la arqueóloga Ana 

María Soldi, y la revisión, de los ya publicados en español, lo hicimos Juan Ossio 

Acuña y yo. Así se publicó, el año 1989, su hermoso libro Reyes y Guerreros. En

sayos de cultura andina, que abrió las puertas a una lectura más completa de este 

autor en nuestro país y en general en el mundo internacional. Esa experiencia 

selló mi amistad con R. Tom Zuidema y, desde entonces, nos vemos casi todos los 

años, a pesar de las dificultades que nos impone la vida. 

Este libro, enorme, extraño, reiterativo, de proporciones inusuales, fre

cuentemente hermético, que a veces extravía al lector, que busca hacerse entender 

repitiendo demostraciones e incluyendo conclusiones parciales, no me sorprende, 

como no debe sorprender a ninguno de los que conocemos al autor y que lo he-
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mos visto trabajar en bibliotecas, museos, archivos y también en recorridos por el 

campo. A inicios de los años 80, precisamente en el año universitario 1982- 1983, 

coincidí con Zuidema en París. Él desarrollaba un curso en la Sorbonne invitado 

por Pierre Duviols, y yo ya había iniciado mi investigación sobre la utopía andina 

y trabajaba en dos seminarios de antropología histórica medieval de Jacques Le 

Goff. Fue una feliz coincidencia, escuché sus lecciones, me acompañó a algunas 

de Le Goff, compartimos libros e intercambiamos ideas. 

Luego el 84 nos encontramos en Lima, yo ya había visitado Chiquián en 

la provincia de Bolognesi, departamento de Áncash, para recoger datos sobre la 

representación de la Tragedia de la muerte de Atahualpa, y había descubierto los li

bros parroquiales de Ocros. Zuidema me indicó que le gustaría organizar un viaje 

a Ocros, porque esta fue la parroquia del doctrinero Rodrigo Hernández Príncipe, 

el conocido autor de la Relación de idolatrías de 1621, donde describe el sacrificio 

de Tanta Carhua, la hija del cacique principal Caque Poma, de esta pequeña pobla

ción, quien hizo una capacocha en honor a su alianza con el inca, sacrificando a su 

bella hija, aún una niña. 

Recuerdo que viajamos a Ocros, pernoctamos tres días en este pueblo, 

conversamos con la gente, visitamos los sitios arqueológicos y Zuidema, con la 

crónica de Hernández Príncipe en la mano, buscaba el cerro Aixa, donde pare

cería que Tanta Carhua fue enterrada viva en honor al inca, y desde donde, cada 

año, en las festividades especiales, como el Inti Raymi, era sacada para llevarla 

al Cusco, a rendir culto al inca y a las divinidades cusqueñas. Esta era la manera 

como se sellaban las alianzas entre la periferia y el centro cusqueños. No pudi

mos encontrar la tumba de Tanta Carhua, porque el pétreo cerro fue imposible 

de escalar sin un equipo especial. Pero fue una gran experiencia, hablar durante 

tres días de Caque Poma, Tanta Carhua, de la Capacocha y de la línea que seguía 

el viaje de ella al Cusco, siguiendo uno de los ceques del Tahuantinsuyo. Fue una 

lección para mí, que me llevó a estudiar a los descendientes de este curaca princi

pal en el siglo XVII, analizar el papel que jugaron durante las extirpaciones y has

ta encontré una pequeña biblioteca de veinte libros, y de uno de ellos, Juan Flores 

Guayna Malqui (1635), que había estudiado en el Colegio El Príncipe de Lima. 

No recuerdo haber tenido una experiencia similar con otro historiador extranje

ro, así, con estas características, viajando con la crónica en la mano y confrontan

do los nombres, preguntando a la gente del lugar. Una lección que me permitió 
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conocer su manera de investigar, su rigor y su enorme curiosidad por conocer los 

lugares y escuchar a la gente. 

Ahora quisiera indicar que hay una fecha central en las publicaciones 

científicas de R. Tom Zuidema: 1964. Este es el año en que se publicó por primera 

vez Ihe Ceque System of Cuzco. Ihe social organizacion of the Capital of the Inca, 

en Leiden, Holanda. Era el mismo año en que Claude Lévi-Strauss, llevando el 

análisis estructural a sus mayores cumbres, iniciaba el monumental ciclo de sus 

Mythologiques con Le cru y le cuit. Se vivía en los medios académicos, sin lugar a 

dudas, la década de la mayor hegemonía del estructuralismo en las ciencias so

ciales. El primer libro de Zuidema, en realidad su tesis doctoral de 1962, recibía 
~ 

impulso e inspiración de este ambiente intelectual. 

Este primer libro de R. T. Zuidema, por la curiosidad inagotable de 

Ruggiero Romano, aparecerá en 1971 en Italia, con un estudio introductorio 

de Nathan Wachtel, bajo el título de Etnologia e Storia. Cuzco e la Strutture 

dell'Imperio Inca. Entre estos años, 1964 y 1971, Zuidema había proseguido in

tensamente sus investigaciones antropológicas, etnográficas e históricas. Aquí 

debemos mencionar un hecho importante para entender el desarrollo de sus re

flexiones sobre la historia inca: una prolongada estadía como profesor en la Uni

versidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho le permitió realizar diversas 

investigaciones en siete pueblos ubicados en las márgenes del río Pampas. Entre 

ellos podríamos mencionar de manera particular a Chuschi, Sarhua, Cangallo, 

Vilcashuaman y Ocros. 

Nuestro autor es un antropólogo holandés formado en la escuela antro

pológica de su gran compatriota J.P.B. de Josselin de Jong, etnólogo y lingüista 

que realizó aportes sustanciales a la teoría del parentesco y de las alianzas matri

moniales. P. E. Josselin de Jong, sobrino del anterior, dirigió su tesis y lo acercó 

aún más a la complejidad del parentesco y de los análisis estructuralistas. Este 

último maestro aplaudió al alumno al admitir con perplejidad, en la presentación 

al libro de 1964, que Zuidema llevaba "el método estructural al límite extremo 

de aplicabilidad", ya que intentaba -con fuentes muy heterogéneas- hacer his

tóricamente para los incas del Cusco, lo que Lévi-Strauss había hecho etnográfi

camente para los winnebago y los bororo: develar los principios esenciales de los 

ordenamientos sociales, rituales y políticos de una sociedad no occidental. En 

1966 el entonces joven e innovador historiador francés Nathan Wachtel, luego 
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de un detenido estudio de esta tesis, indicaba que estábamos frente a "un libro . 

difícil, casi ilegible, pero apasionante". 

R. T. Zuidema, como muchos otros, es un intelectual que ha vivido 

--por los caprichos del mundo moderno- usando permanentemente varios re

gistros lingüísticos. El holandés en casa, el inglés en la universidad, el español para 

todo lo que sus investigaciones implican, el francés eventualmente y, además, el 

conocimiento lingüístico del quechua histórico y actual. Por eso, como señalan 

algunos de sus críticos, descuidó quizá cultivar la belleza y la armonía de una sola 

lengua. Además Tom, ahora que ha llegado a los 80 años, prefiere fijarse en los 

contenidos esenciales y no en las formas. La complejidad de sus análisis del paren

tesco y las exigencias de sus demostraciones estructuralistas lo acostumbraron a 

no temer el hermetismo. Por otro lado Zuidema es uno de los pocos especialistas 

que parece haber superado el problema de la alteridad en su relación con la cultura 

andina y que pretende, aunque él no lo indique, transmitir las voces auténticas de 

los mismos protagonistas indígenas. Entonces podríamos legítimamente pregun

tarnos: ¿la complejidad de los estudios de Zuidema acaso no refleja el carácter muy 

peculiar de las organizaciones sociales y políticas andinas?, o en su defecto: ¿un 

esfuerzo auténtico por descubrir la teoría de lo andino no lleva necesariamente a 

complejos discursos? Considero que todo esto convirtió a Zuidema en un misterio 

y en un enigma intelectual que hizo necesario el trabajo de lúcidos exégetas para 

esclarecer sus propuestas fundamentales. 

Los estudios de Zuidema son complicados, con demostraciones aparen

temente difíciles, técnicas, con reiteraciones sistemáticas, con un recurso ince

sante a ciertas fuentes predilectas (Juan Polo de Ondegardo, Juan de Betanzos, 

Pérez Bocanegra, Hernández Príncipe, Santacruz Pachacuti, Guarnan Poma, 

Garcilaso Inca de la Vega y Bernabé Cobo) y con un discurso que casi prescinde 

de la dimensión cronológica en sus análisis y demostraciones. Pero creo que, en 

el fondo, como él mismo insiste en indicarnos, hay una arquitectura intelectual 

muy inteligible donde las estructuras parciales se subordinan a una estructura 

esencial mayor. Piensa en el ordenamiento del Tahuantinsuyo como el ordena

miento de la ciudad del Cusco que se hubiera agigantado por las necesidades de 

la administración inca. 

Él considera que los mismos principios que ordenaban el parentesco inca 

los volvemos a encontrar actuando en los ordenamientos sociales, en las institu-
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dones políticas, en la religión y en los rituales. Así podemos comprobar que la 

dualidad, la tripartición y la cuatripartición, viejos principios en el mundo andino, 

ordenaban el parentesco, las alianzas matrimoniales, la jerarquía de los espacios 

territoriales, de los espacios simbólicos, de los grupos sociales, el mundo religioso 

y la cosmovisión del hombre andino, quien, para la lectura del tiempo y del espa

cio, aplicaba un mismo modelo estructural, priorizándolo respecto a los aconteci

mientos, hechos empíricos e históricos. Es por eso que Zuidema nos propone que 

toda la historia inca es mítica y en consecuencia recomienda que en los relatos de 

los cronistas coloniales no debemos buscar la historia, sino el mito; no debemos 

fijarnos en los acontecimientos sino en las representacione~f que traducen más bien 

modelos y estructuras. Si partimos de estas consideraciones se impone, entonces, 

una nueva lectura de las crónicas basada en las orientaciones que nos brindan los 

ensayos de Zuidema, ricos en densidad y que demuestran la especificidad y com

plejidad alcanzada por la civilización andina. 

Ahora quisiera decir que este libro de R. Tom Zuidema, El Calendario 

Inca, corona la carrera de uno de los más originales peruanistas contemporáneos. 

Invito a los lectores a leerlo detenidamente, detenerse en sus abundantes citas, 

seguir su razonamiento y demostraciones técnicas sobre la naturaleza y caracte

rísticas del Calendario Inca. Cifro mis esperanzas en las nuevas generaciones de 

especialistas, que tendrán que volver sobre las crónicas, y también sobre la obra 

de Zuidema. Los cronistas, salvo los que él cita con mayor detalle, no repararon 

mucho en este tema, ya que el calendario, como el gregoriano, nuevo calendario 

occidental, en realidad un nuevo artefacto cultural renacentista, recién se esta

ba implantando entonces en Europa y muy pocos, además de los funcionarios de 

Roma, tenían una preocupación concreta por seguir su desenvolvimiento anual. 

Pero los funcionarios de gobierno, los estadistas, los militares, los agricultores, co

nocen muy bien la importancia de un calendario, casi indispensable para el buen 

funcionamiento de las sociedades con Estado. 

Aún podríamos decir que es imposible concebir a una organización im

perial como la del Tahuantinsuyo, sin este artefacto político, cultural y religioso. 

Por eso, quizá, el manejo del calendario más pertenece al ámbito de las actividades 

estatales, fiscales, políticas, que a la conciencia individual de las gentes que viven 

dentro de estas organizaciones. Juan Polo de Ondegardo (1559),Juan de Betan

zos, Cristóbal de Molina (1573), Guarnan Poma de Ayala (1615), Garcilaso Inca 
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de la Vega, Montesinos y Bernabé Cobo (1653), son algunos de los cronistas que 

Zuidema trabaja en detalle, a quienes les pregunta lo que estos mismos no se pre

guntaban cuando describían ~o nuevo que se encontraba ante sus ojos. Trata de 

ver, en todos ellos, desde los más antiguos, ese famosos sistema de ceques, que fi

nalmente aparece después de armar, citando esta variedad de cronistas, de manera 

definitiva. Polo de Ondergardo fue el primero que entendió este sistema y Cobo el 

último que lo analizó en detalle, y entre 1559 y 1653 se desarrolló un proceso de 

oresencias y ocultamientos de este artefacto sumamente andino. 
J;. 

Pero no se limita a las crónicas y cronistas, sino que también recurre a 

los textiles, como el quipu de lea, de Huari, de Chachapoyas, de Chuquibamba 

conservado en el Museo de la Universidad San Agustín en Arequipa. A todos ellos 

les pregunta por los días del año, el control del paso del tiempo, cómo lo controla

ban, como el quipucamayoc "anudaba" sus nudos para guardar los recuerdos de los 

acontecimientos. En algún momento él mismo nos resume su libro: "El eje del ar

gumento está dividido en tres partes. La primera trata de la astronomía inca cómo 

un sistema, la identificación de los meses incaicos dentro de dicho sistema y la ex

presión del sistema astronómico a través de un conjunto de movimiento rituales". 

En síntesis lo que busca hacer es la reconstrucción técnica del sistema calendárico 

del Cusco. Avanzar hacia una teoría más general del calendario andino, partien

do de la capital inca. Esto es lo fascinante del contenido, seguramente muy poco 

frecuente en la historiografía mundial. Es una obra que corona una disciplinada 

investigación de toda una vida, que revela la naturaleza escondida de la sociedad 

inca, su complejidad pcilítica, ritual y religiosa, y que me permite a mí finalmente 

encontrarme con el amigo y expresarle mi reconocimiento, decirle gracias a ti y a 

toda tu familia, por descifrar los principios ocultos de los ordenamientos incas. 
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En 1972 recibí una beca de la N ational Science 

Foundation de los Estados Unidos para estudiar la as

tronomía y el calendario inca. Ello me dio la oportu

nidad de volver al Cuzco por dos meses, junto con mi 

familia y tres estudiantes de la Universidad de Illinois, 

para efectuar una primera inspección del terreno e 

iniciar un estudio documental del problema en mi si

guiente año sabático. No sabía en ese entonces en que 

mar de datos confusos me estaba sumergiendo. No 

obstante, el eje de mi estudio estaba definido porque 

el cronista Juan Polo de Ondegardo había recogido 

ya en 1559, de boca de expertos incaicos, un registro 

preciso del sistema político y ritual que regía en la ca

pital inca. Este sistema incluía múltiples aspectos de 

la organización del espacio en el valle del Cuzco, de 

la jerarquía social, del calendario con un lugar fijo en 

el año solar, y de la astronomía que servía de sustento 

a este último. Este calendario evidentemente había 

operado en forma por completo distinta de la que se 

imaginaban los cronistas españoles. 

Aunque Polo nos transmitió buena informa

ción, él no sabía-ni tampoco cronista alguno después 

de él- cómo había funcionado este calendario incaico. 

Podemos preguntarnos por qué razón los cronistas es

pañoles no fueron capaces de descubrirlo en los Andes, 
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en tanto que sus colegas en México sí se dieron cuenta de la naturaleza propia que 

los calendarios tenían allí. Sea como fuere, en su ingenuidad y sin darse cuenta, nos 

dejaron suficiente información, para ellos quizá deshilvanada e irrelevante, pero de 

importancia crucial. Ella nos permite reconstruir un calendario incaico preciso, 

original y que cumplió múltiples exigencias espacio-temporales. 

Pude presentar mis primeras ideas sobre la forma del calendario inca 

en 1975, en un simposio sobre "Native American Astronomy" que organizara 

Anthony Avení ~n la Universidad de Colgate (Zuidema 1977). La reconstruc

ción estaba errada, aunque era un primer paso en el camino que había de se

guir. Además, la presentación me dio una gran oportunidad para organizar en 
r 

los años siguientes, junto con Avení, cuatro expediciones al Cuzco, auspiciadas 

por la organización Earthwatch. Estudiamos entonces las observaciones astroAó

micas que los incas podrían haber usado en apoyo de su calendario y medimos 

la dirección de muros y calles. Sin embargo, solo la dirección del templo del Sol 

-el Coricancha- iba a resultar útil para nuestro propósito principal: revisar las 

indicaciones que Polo de Ondegardo y Malina (1574) dieron sobre ciertos ritos 

calendáricos. Estos ritos involucraban observaciones del sol efectuadas en lugares 

situados fuera de la ciudad, en dirección a cuatro puntos precisos en el horizonte. 

Su detallada aunque dispersa información arqueológica, histórica y toponímica 

me permitió posteriormente establecer un fundamento firme como respaldo del 

sistema calendárico que ha de presentarse aquí. 

La etnohistoria de la cultura inca es bien conocida, aunque es poco el 

interés que se ha tenido por sus detalles temporales, o siquiera por llegar a com

prenderlos. A los ritos cuzqueños se les ha prestado poca atención. Aun así, aquí 

encontramos descripciones de gran importancia para la reconstrucción técnica 

del calendario local, a pesar de que no son igual de útiles para reconstruir otros 

calendarios locales o un posible calendario andino general del Imperio incaico. 

Me limitaré, por eso, a reconstruir la situación en el Cuzco mismo. 

Sin embargo, la reflexión sobre los problemas andinos en general esti

muló el descubrimiento de registros prehispánicos precisos de calendarios anua

les. En el primer capítulo mencionaré dos de la época inca en forma de quipus, 

y uno de la época huari en forma de un tejido. Estos calendarios sugieren que 

existe la posibilidad de encontrar otras referencias calendáricas en el arte, por 

ejemplo, en el de Tiahuanaco. 
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Recientemente analicé otros dos calendarios presentes en textiles, uno 

de los cuales detalla un año solar de 365 días y el otro, un año lunar sideral de 

328 días. Ambos fueron fabricados en el estilo de la región de Chuquibamba, 

al sur del Cuzco, un estilo tan conocido por los incas que permitieron que se 

produjeran tejidos en el estilo denominado incFchuquibamba. Como es suma

mente probable que estos dos calendarios hayan sido diseñados por encargo de 

los mismos gobernantes incas, en un próximo artículo sustentaré la tesis de que el 

calendario del sistema de los ceques, construido teniendo en cuenta condiciones 

locales, habría obtenido su propia forma combinando distintos elementos deriva

dos de los dos otros calendarios, de formas más regulares y generales. Aquí voy 

a presentar el problema en los términos más simples posibles. Esto hará también 

las veces de conclusión del argumento de este libro. Tocaré las formas generales 

de los dos calendarios de base, las observaciones astronómicas que más se nece

sitaban al construir el calendario ceque y, por último, la motivación sociopolítica 

incaica de referir todos sus intereses locales y temporales a este último calenda

rio. Aunque debemos reconstruir dicha motivación a partir de las informaciones 

españolas provenientes de la época colonial, ellas nos permitirán recuperar y 

reconstruir el calendario ceque. De este modo podremos también llegar a revisar 

lta confiabilidad de dichas informaciones en un estudio más amplio de la cultura 

andina incaica (Zuidema 2009a, 2009b, 2009c). 

Entendamos de antemano que unas 328 huacas (lugares de culto) dis

persas por todo el valle del Cuzco fueron organizadas a través de un sistema de 41 

ceques o líneas de mira'. dirigidas desde el Coricancha a todo el horizonte. Había 

una jerarquía descendente de los ceques de oeste a este, tanto en los dos suyus 

o secciones de la mitad Hanan, "arriba" y al norte, como en los dos de la mitad 

Hurin, "abajo" y al sur. Para los fines del calendario, las huacas representaban 

una secuencia de 328 días como parte del año solar, "leyéndose" los ceques según 

las agujas del reloj, en orden descendente en Hanan y ascendente en Hurin. La 

distribución de las huacas sobre los ceques parece bastante irregular, no obstante 

lo cual el calendario ceque fue un instrumento preciso y práctico al registrar y 

combinar los múltiples intereses incaicos que estaban a su cargo. 

Según el primer tejido chuquibamba, el calendario solar constaba de 12 

meses de 30 o 31 días para llegar a un total de 365 días. El número artificial de 

30/31 días se derivó, claro está, de los días del mes sinódico (29/30) contando 

las fases de la luna entre -por ejemplo- dos lunas nuevas. 
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El calendario lunar sideral del segundo tejido chuquibamba resolvió el 

problema de 12 meses siderales, cada uno de 271/3 días, a través de la siguiente 

secuencia de meses de días enteros: 

27 27 27 27 (27 28) (27 28) (27 28) (27 28) 

En forma general podemos decir que un mes sideral primero observa 

la posición de la luna contra cierta constelación de estrellas y luego mide el pe

riodo de su retorno a la misma constelación, 27 noches y ocho horas después, es 

decir, dos días antes de llegar a la misma fase que tuvo en el primer día del mes 

sideral (el retorno puede producirse de día, cuando no se ven las estrellas). La 

organización del tejido presenta una primera solución del problema al intercalar 

cuatro meses de 28 días entre otros cuatro de 27 días, lo que da como resultado 

cuatro meses dobles de SS días; este también fue el punto de partida de la orga

nización del calendario ceque. Otra solución, que este último calendario aplicó 

al mismo tiempo, aunque en forma modificada, fue juntar cuatro grupos de tres 

meses cada uno (27 + 27 + 28 = 82). Al final de cada "año" lunar sideral, la luna 

alcanza la misma constelación en el mismo momento de la noche, pero en una 

fase distinta y en otro lugar ael cielo. Tanto el tejido como el calendario ceque 

reconocieron un total de 328 días (4 x 82 = 328). 

El ciclo de los 12 meses siderales de la luna es más corto que el año 

solar y se le puede observar independientemente de este. Pero las estrellas si

guen también su propia progresión lenta, de acuerdo con el avance del sol por 

el cielo. Si la posición de una estrella se halla relativamente cerca de la ruta del 

sol, aquella desaparece del cielo nocturno cuando este se le aproxima demasiado 

siguiendo su camino. Puede así ocurrir que la luna y una constelación coincidan 

en un buen momento, pero no en el cielo visible de la noche. Un interés andino 

fue dar, al ya conocido ciclo de 328 noches, también un lugar fijo dentro del año 

solar según el movimiento de una constelación particular. Esta estratagema le 

permitió al calendario ceque medir el movimiento anual de la constelación de 

las Pléyades, considerada como la "Madre" de todas las demás estrellas, desde la 

primera vez que vuelve a aparecer sobre el horizonte oriental la mañana del 9 de 

junio, pasando por los días en noviembre cuando se la ve durante toda la noche, 

hasta el 3 de mayo, después de su última desaparición por la tarde sobre el hori

zonte occidental. El calendario dejaba de funcionar durante los 37 días restantes 

(365 - 328 = 37), cuando las Pléyades también eran invisibles. 



Introducción liii 

El deseo de fijar el calendario ceque en el año solar hizo que se combi

naran elementos de los dos calendarios originales en forma híbrida, modificando 

y re-localizando ciertas partes pero sin modificar el total de 328 días. No es 

necesario indicar aquí todas las decisiones que los incas tomaron para llegar al 

resultado que estudiaremos en el texto. Sí vale la pena, en cambio, resaltar dos 

de ellas. 
El primer interés fue cambiar -en cada mes doble de 54/55 días- la 

división interna de 27/28 + 27 días a otra de ±30 + ±25 días (o dicho de otra 

manera: de retener seis meses de ±30 días del año solar y dar a los otros seis 

meses valores reducidos de ±25 días). Tenemos buena documentación etnohis

tórica del porqué de los cambios referidos a los cuatro meses dobles de SS días 

alrededor del solsticio de diciembre, el foco aparente del año solar. En cada uno 

de ellos los incas manifestaron un vivo interés ritual por esperar la reaparición 

de la luna desde el primer día, por seguir observando sus fases hasta la siguiente 

luna llena, por celebrar los ocho días posteriores y por no prestar atención a los 

últimos días al cumplirse este mes sinódico. Si la luna llegaba tarde (lo que era 

posible hasta 30 días después de comenzado el mes doble de SS días), siempre 

era posible ejecutar el ciclo ritual de 23 días (30 + 15 + 8 = 53) dentro del mes 

doble. Es claro que el cambio interno de este último, de 28 + 27 a ±30 + ±25 

días, tenía en cuenta este tipo de cálculo. Observamos que de las cuatro lunas a 

las que se prestaba atención, no todas necesitaban ser sucesivas entre sí. 

Puedo presen,~ar mejor el segundo interés observando el ajuste que el 

calendario ceque aplicó en la duración de los dos meses dobles centrales que caían 

alrededor del solsticio de diciembre: una reducción de 110 a 107 días, razón por 

la cual el primer mes doble fue alargado a 58 días, manteniendo así el total de los 

cuatro meses dobles en 220 días. Estos 107 días midieron exactamente el periodo 

que corre entre la observación del primer paso del sol por el cenit, esto es, el 30 

de octubre (30/10) del calendario gregoriano (nuestro actual calendario), hasta 

el segundo paso, el 13 de febrero (13/2). Estas fueron las dos observaciones más 

importantes efectuadas en el Cuzco. Vale la pena detenernos aquí en su natura

leza astronómica, pues ellas condicionaron toda la forma del calendario ceque. 

En sus salidas diarias, el sol se mueve por el horizonte oriental entre su 

punto más meridional durante el solsticio de diciembre y el más septentrional en 

el solsticio de junio¡ lo mismo sucede con sus puestas. En el hemisferio sur, un 
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observador que se aleja del ecuador ve a la ruta diaria del sol inclinarse hacia el 

norte (y en el hemisferio norte hacia el sur). Más allá del trópico de Capricornio 

(a 23,5° al sur del ecuador), la inclinación es ya tanta que toda culminación del 

sol a mediodía, durante el año entero, tiene lugar en el lado norte del cenit, el 

punto central y más alto del cielo. Allí, el camino alto del sol se acerca más al 

cenit el solsticio de verano (diciembre), mientras que en el de invierno (junio) 

su camino bajo se aleja más. Pero la situación es más compleja en el Cuzco, que 

está situado en una zona tropical a 13,5° al sur del ecuador. El sol pasa al norte 

del cenit durante la mayor parte del año; pasa por el cenit en las dos fechas ya di

chas de 30/ 10 y 13/ 2; y pasa al sur del cenit durante el pei,-iodo más breve del año 
; 

alrededor del solsticio de diciembre. Muchos pueblos de las regiones tropicales 

consideran que este periodo más corto es el reverso de las condiciones normales. 

Entonces, la nobleza incaica celebraba sus grandes ritos exclusivos alrededor del 

"gran solsticio" Capac raymi de diciembre, incluida la iniciación de sus jóvenes; el 

Cuzco era entonces una ciudad cerrada a toda la gente de fuera. No obstante, nos 

damos cuenta de que durante el solsticio mismo el sol ya no pasa por su camino 

más alto sino durante las fechas de 30/ 10 y 13/ 2. Solo entonces, al mediodía, el 

pueblo inca pudo observar cómo un gnomon -un palo vertical: en este caso, el 

mismo cetro del rey- no daba ninguna sombra y cómo entonces el rey podía 

identificarse mejor con su padre el Sol. Fue con miras a medir exactamente estas 

dos fechas y el periodo que mediaba entre ellas, que los incas modificaron los 

cuatro meses dobles del siguiente modo: 

58 

1 ° paso cenit 

30/ 10 

1 55 

solsticio 

24/ 12 

1 52 

107 

2° paso cenit 

13/2 

1 55 

La suma de los dos periodos centrales fue adaptada a 107 días, mientras que la 

de los cuatro periodos se mantuvo en 220 días. 

Ante todo, la importancia de observar los pasos por el cenit fue astro

nómica e indicaba dos días precisos del año solar. Pero, a partir de estas obser

vaciones, los incas lograron hacer otras dos que iban a ser el eje de sus cálculos 

calendáricos, y que serían de mayor utilidad para la sociedad entera; ellas nos 

darán el hilo rojo de mi argumento y por eso vale la pena continuar el relato. 
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Como a partir de la observación cenital aún no se sabe cuáles son estos 

dos días en el año solar, los incas también observaron la salida del sol desde una 

colina encima de la ciudad, mirando hacia el lejano horizonte oriental. Al defi

nir este punto del horizonte, advirtieron además el gran valor práctico y festivo 

que la observación inversa tenía para todo el pueblo, hecha desde allí hasta la 

;osición del primer observador. Aquí, a medio año de distancia de las fechas 

de salida, el sol se pone en dos fechas igualmente precisas a las que llamaré las 

puestas en el anticenit ( en estas puestas, a medianoche, el sol pasa por el nadir, 

el punto central debajo de la tierra). En la primera fecha de puesta (26 de abril, 

26/4), el día final de los ritos de la cosecha, el rey en persona participaba en 

ellos; en la segunda fecha (18 de agosto, 18/ 8), el día central de los ritos de la 

siembra, él volvía a participar. Además, los incas replicaron estas observaciones 

de la puesta del sol, hechas hacia la misma colina encima de la ciudad pero ahora 

desde la cercana plaza central del Cuzco, y ya no como un rito exclusivo del rey 

y de la nobleza, sino en nombre de todo el pueblo allí reunido. Durante cada 

mes (incaico) alrededor de estas dos fechas se observaba la puesta del sol desde 

la plaza, en su paso por una serie de cuatro pilares erigidos sobre la colina del 

primer observador. Los españoles quedaron tan impresionados con este culto 

público que un anónimo cronista temprano nos dejó una descripción precisa de 

estas observaciones, las distancias entre los pilares y el punto en la plaza desde el 

cual hacían las observaciones. El mes de la siembra anunciaba el periodo de 220 

días ya mencionado y e1 de la cosecha lo cerraba. Fueron las dos observaciones 

de la puesta del sol detrás del pilar más al sur las que enmarcaron exactamente 

el periodo de 220 días. 

Los dos calendarios de los tejidos chuquibamba sistematizaron, como 

fenómenos naturales, las observaciones continuas y regulares del sol -de interés 

más bien masculino - , y de la luna y de las estrellas - de interés más bien feme

nino - . Ellas constituyeron la base indispensable del calendario ceque. Este jun

tó elementos de los otros dos calendarios con fines astronómicos, burocráticos, 

rituales y festivos. Fue el instrumento más importante para registrar y organizar 

grupos sociopolíticos y sus intereses temporales en la agricultura, la irrigación, 

la ganadería, la explotación de las canteras y el uso de caminos, fuentes, etc. El 

sol, la luna y las estrellas son elementos siempre en movimiento, que es posible 

que los incas hayan considerado eternos. Los lugares que definieron el interés 
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cuzqueño en su valle, venerados como huacas, no eran móviles. Sin embargo, 

toda la organización formal de estas 328 huacas por medio de los 41 ceques, 

en combinación con la organización provincial de los pueblos que servían a la 

capital con su trabajo de mita, será el instrumento principal para confirmar la 

exactitud del calendario ceque. Termino, por eso, con una descripción somera 

de esta doble organización. 

La base de la organización del valle del Cuzco fue su división en 12 dis

tritos administrados por miembros de la familia real. Cada distrito estaba a cargo 

de los ritos estatales en la capital durante uno de los 12 meses. El gobierno de la 

provincia fue descrito a partir del reconocimiento de 4q gobernantes no incas 

quienes, a cambio del servicio de la mita que sus súbditos prestaban a la capital, 

recibieron el privilegio de llevar el título honorífico de "inca". No necesitamos 

asumir que el número se haya referido exactamente a 40 pueblos. Su uso práctico 

fue que cada uno de los 40 gobernantes estaba a cargo d.e las obligaciones y ritos 

de la capital por otra semana. La información etnográfica sugiere que cuando 

un gobernante y/ o sus enviados tenían que presentarse ante el Inca, entraban a 

la capital siguiendo el ce que en dirección a su pueblo. ( Como el primer ce que 

fue denominado el "ceque real", asumo que no se lo usaba de igual modo que 

los restantes 40). 

Sin más información habría sido difícil sugerir cómo los andinos com

binaron una organización de 12 meses con otra de 41 semanas, dentro de un 

periodo total de 328 días. Como los cronistas reportan la existencia del concepto 

de una semana de ocho días, es posible pensar que una organización regular de 41 

semanas de 8 días ( 41 x 8 = 328) recorría de modo independiente una organiza

ción regular de 12 meses de 27 ó 28 días (12 x 271/3 = 328). (En nuestro calendario 

occidental tenemos una situación similar). Pero evidentemente hubo también un 

fuerte interés andino por considerar tres 'semanas' como partes integrantes de un 

'mes'. A partir de unidades de cuatro días, el segundo tejido chuquibamba acortó 

algunas y alargó otras, simulando así una aparente distribución regular de ellas 

entre los 12 meses de 27 ó 28 días. El calendario ceque reconoció, en principio, 

tres semanas por mes. Pero en el cuarto suyu -de menor categoría- se incre

mentó el número de 9 a 14 ceques, lo que dio un total de 41 ceques y 'semanas' 

de diferentes tamaños. La solución parece rebuscada, pero refleja un concepto 

andino bastante común de la organización social. 
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Una característica esencial de la organización política incaica fue el 

intercambio de esposas entre el Inca y los 12 nobles del valle y los 40 'Incas de 

privilegio' de la provincia. Ya los primeros cronistas habían advertido que el rey 

tuvo 40 otras esposas fuera de la reina, y que cada una de las 41 mujeres estaba 

en la corte por una semana de ocho días. Sin embargo, según un cronista, había 

cierta diversidad en el número de días en que estaban presentes. En conformidad 

con este dato, el calendario ceque sugiere que, además de tener su propio mes, 

las 12 esposas de mayor rango también representaban en él a la semana de ma

yor importancia, y que el calendario reflejaba una jerarquía entre las 41 esposas 

sobre la base de una valoración de sus pueblos de origen. El sistema matrimonial 

incaico integra la mayor información para recuperar y reconstruir el calendario 

ceque. No solo nos da los nombres de los distritos en el valle y de los pueblos de 

los alrededores, así como de sus representantes masculinos y femeninos, sino que 

además proporciona mitos, leyendas e historias, ritos calendáricos y observacio

nes astronómicas con los cuales estaban asociados. La tarea más grande que se 

ha de llevar a cabo en este libro será reconstruir el ordenamiento temporal de 

todos estos materiales. 

Aunque los primeros cronistas se refirieron a esta forma de organizar 

el calendario con un espíritu bastante ecuánime, el gobierno español pronto iba 

a prohibir terminantemente la poligamia de los gobernantes. Sospecho que ello 

fue motivado no solo por una convicción moral y religiosa, sino también por el 

deseo de quebrar el poder político incaico y la organización temporal de sus ritos. 

Tenemos que reconstruir el valor positivo y real de una institución prehispánica 

y de una reacción negativa posterior. Como esta reacción también influyó pro

fundamente sobre la opinión moderna de la organización temporal del Estado 

inca, debemos prestarle más atención al problema. 

Fuera del calendario, el sistema de ceques del Cuzco organizó también 

la vida y las generaciones de su gente, la memoria de su pasado y el de otros 

pueblos con quienes los incas tuvieron contacto. El gobierno español tomó a su 

cargo la transformación de la historia incaica y buscó representarla según nuevos 

criterios e intereses políticos. A nosotros nos corresponde reconstruir, no "lo que 

realmente le sucedió" a sus reyes, sino lo que los incas pensaban sobre el tiempo, 

el calendario y la memoria de su pasado. Solo podremos reconstruir el calendario 

del Cuzco como un instrumento mayor de su organización social y política, si 

primero reconocemos el gran valor que esta información general tiene. 
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Aquí no he hecho referencia alguna a las fechas exactas de meses y sema

nas en el calendario ceque. A primera vista nos encontramos ante una secuencia 

bastante irregular, supongo que debido a las presiones ejercidas por los intereses 

particulares de personas, familias y grupos mayores. No obstante esta impresión, 

podemos concluir que el calendario mantuvo un orden estricto. El sistema de 

ceques nos lleva a estudiar no solo una situación ideal, sino también real y actual, 

posiblemente en el momento del primer contacto con los españoles. 

Es bien conocida la reacción conservadora que se produce en muchas 

culturas, las cuales se resisten al cambio del calendario con el que están familia

rizadas. Me temo que la comunidad de historiadores dedicados al estudio de los 

incas habrá de tener una reacción similar. No obstante, ~i queremos avanzar en 

nuestra comprensión de la sofisticada reflexión incaica sobre su propia cultura, 

el primer problema que debemos encarar es el del calendario. He intentado pre

sentar toda la documentación crítica indispensable para resolver este problema; 

dejé más bien de lado aquellas descripciones que, si bien ilustran el calendario, 

no contribuyen en cambio a la resolución de sus problemas técnicos. También 

he evitado toda digresión teórica innecesaria en este contexto. Examino en capí

tulos aparte la astronomía incaica, los nombres de los meses reportados por los 

cronistas, los grandes ritos astronómicos, los 12 distritos y 41 pueblos con sus 

asociaciones temporales, los ritos por meses y semanas, y por último -a modo 

de conclusión- muestro que todos estos materiales apoyan al sistema de ceques 

entendido como calendario, tal como aquí se le ha reconstruido. 

Dado que los materiales que se han de tratar son tan distintos entre 

sí -aunque llevan al mismo fin-, he añadido a cada capítulo (y/ o grupo de 

capítulos) su propio resumen y conclusión. Si un lector se encuentra satisfecho 

por el momento con la sola lectura de los resultados de un capítulo, creo que 

bien puede continuar con otro y seguir el argumento allí. A fin de cuentas, lo 

importante es estar convencido de la validez del calendario ceque y volver en

tonces con más detenimiento a los hechos culturales que fueron señalados en su 

apoyo. Para proseguir con el estudio histórico de la civilización andina se hace 

imprescindible que lleguemos a un consenso en torno a la forma del calendario 

incaico y sus predecesores. 





1.1 Introducción 

CAPÍTULO 1 

El calendario inca 

El problema 

Al igual que Egipto, Mesopotamia, el valle del Indo, China y Mesoamérica, los 

Andes centrales constituyeron una de las regiones del mundo que vio nacer una 

civilización independiente. Reinos e imperios florecieron y colapsaron a medida 

que el centro del dominio cultural se movía entre la sierra y la costa. Las culturas 

Chavín, Tiahuanaco, Huari e Inca se sucedieron la una a la otra en las montañas 

de los Andes, como lo hicieran las de Paracas, Nazca, Moche, lea, Pachacamac 

y Chimú en la costa del Pacífico. Al momento de la invasión española, hacia 

1532, una extensa área que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte 

de Argentina y Chile, estaba bajo el control del Imperio inca. En el transcurso 

de cuatro milenios surgieron muchas tradiciones de conocimientos superiores, 

probablemente como variantes de temas andinos comunes. Sin embargo, fue úni

camente en el Cuzco, la capital del Imperio inca, situada en el sur peruano, donde 

las circunstancias fueron tales que los registros de la curiosidad intelectual hispana 

nos permiten tener cierto acceso a una de estas tradiciones. 

Aunque las impresionantes conquistas incaicas se iniciaron unos cincuen

ta años o, cuando mucho, un siglo antes de 1532, la integración política de la región 

del Cuzco debe de haber sido mucho más antigua. La ciudad fue levantada en el 

extremo superior occidental de un valle, al que unas montañas no muy altas separan 

del valle de Anta. El río Huatanay, luego de correr por un abra, baja en el extre

mo sudorienta! del valle hasta el valle de Muyna y tuerce entonces hacia el norte 

para descargarse en un río más grande, el Vilcanota, conocido localmente como río 

Urubamba. En la época inca, los valles de Anta, Muyna y Vilcanota ya pertenecían 

al núcleo de la provincia del Cuzco. Aquí vivían los pueblos que no eran incas, a los 

que se iba a conocer como "incas de privilegio", cuyas relaciones de vieja data con 

el Cuzco encontraron su expresión en rituales de gran complejidad ( cap. 6). 

3 
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Las ruinas de las ciudades de Pikillaqta y Choquepuquio, en el valle de 

Muyna, revelan la continuidad local desde la época del imperio huari hasta los 

tiempos de los incas (McEwan 1991, 1995; Bauer 1992, 2004; Espinoza Soriano 

1974; Rostworowski de Diez Canseco 1969-70; Zuidema 1977b, 1983a; Cook 

1992). Es probable que las raíces de la organización política del Cuzco yazcan 

allí. A pesar de la versión incaica de un tema mitológico andino común, en el 

cual se dice que una ancestral dinastía real proviene de otro lugar, no hay razón 

alguna para creer que la cultura y las instituciones políticas incas no hayan teni

do sus vigorosas raíces en estos tres valles. Los incas probablemente heredaron 

y desarrollaron una tradición local mucho más antigua. 

En los Andes se han conservado pocos registros tprehispánicos de una 

tradición sabia que nos permitan llevar a cabo el tipo de riguroso escrutinio como 

el que, por ejemplo, se ha efectuado en Mesoamérica. Los textos y las fechas ma

yas están preservados en códices (como el de Dresde) y en esculturas líticas en 

bajorrelieve. Sobreviven códices mixtecas y aztecas, así como sus tempranas ver

siones coloniales. Todos ellos reflejan conocimientos de naturaleza cosmológica, 

calendárica, mítica, ritual e histórica, incluyendo, asimismo, intereses prácticos y 

mundanos. En los Andes, las tradiciones sabias fueron conservadas, fundamental

mente, en textiles y en forma de quipus, el sistema de cuerdas anudadas (Locke 

1923; Radicati di Primeglio 1979; Ascher y Ascher 1978; 1981; Mackey 1990; 

Parssinen 1992b; Quilter y Urton 2002; Urton 2003, 2003b; Zuidema 1982b). 

Los quipus eran usados, básicamente, para clasificar datos numéricos; el conoci

miento necesario para descifrar la información codificada era transmitido oral

mente. La información narrativa podía, de algún modo, también ser registrada 

(Parssinen 1992b; Assadourian 1998, 2002; Urton 2002). Actualmente, solo 

conocemos dos tempranos textos coloniales que registraron por escrito una ver

sión completa de la información de un quipu. Aunque están vertidos en español, 

ambas versiones parecen ser fieles al contenido de sus precursores incaicos. 

El primer texto, un documento de 1561, es una "Memoria", incluida en 

la "probanza de servicios" de tres caciques de la provincia de Hatun Xauxa, en el 

Perú central, que transcribe el contenido de un quipu (Espinoza Soriano 1971: 

278~320) preparado entre 1533 y 1548_ conla. cant_idad-de personas y bienes con 

los que su proviO:cia ("rep~rtiiniento") había- contribuido en distintas ocasiones a 

las autoridades hispanas, Y por los que no habían recibido remuneración álguna.1 

Llama la atención que los quipucamayoc ( a cargo de los qui pus) siempre hayan 

Quizás este sea el mismo quipu al que Cieza de León (1986b: 31-32 [cap. 12]) se refiere (Assadourian 2002: 121). 
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seguido el mismo orden al enumerar las distintas categorías en los colgantes res

pectivos del quipu. De este modo, Murra (1975: 243- 254), quien lo analizó, logró 

definir la jerarquía de las distintas "etnocategorías" (dejando de lado las de origen 

colonial) y su secuencia constante: gente (varones, mujeres), llamas, textiles, comi

da (maíz, quinua, papas), calzado, cerámica, perdices o tinamus y (posteriormente 

gallinas y huevos), leña, paja, pasto, chicha, y todo tipo de fruta seca, sal y pescado 

(seco y fresco). Es probable que este orden sea de origen prehispánico. 

El segundo texto es el punto de partida del presente estudio del calen

dario inca del Cuzco. Perrnítanme presentarlo con la ayuda de un conjunto de 

textos breves de un cronista, que es también quien mejor distingue los dos tipos 

de registro inca mencionados: los numéricos y los de información narrativa. 

1.2 Los quipus incaicos y el calendario: Guarnan Poma 

En su extensa descripción de la vida andina en la época prehispánica y colonial, 

el cronista indígena Felipe Guarnan Poma de Ayala (1615) también se refiere al 

uso de los quipus en tres textos y dibujos, y en una ocasión incluye un aparato 

semejante a un ábaco. A pesar de que no se trata de un cronista temprano, sus 

descripciones gráficas sirven muy bien para presentar los temas que son de inte

rés aquí. En el tercer texto y dibujo, él contrasta dos tipos de conocimiento y da 

a entender su combinación (Guarnan Poma de Ayala 1987: 360-61 [362-63]); 
en los otros textos y dibujos introduce cada uno de los tipos. Luego, en el tercer 

texto, Guarnan Poma describe primero a un quipucamayoc) que no es del Cuzco, 

cuyo título da en español como "tezorero mayor", y en quechua, la lengua de los 

incas, como Tawantin suyo runa quipoc Yncap haziendan chasquicoc, lo que Urioste 

traduce como "el que lleva cuenta de la gente del Tawantin Suyu ['el imperio de 

las cuatro provincias' (suyu)J, el que recibe los ingresos d~l Inca". El dibujo mues

tra al contador sosteniendo un quipu y el texto lo describe como sigue: 

Dize que este prencipal tenía grande auilidad¡ para sauer su auilidad el Ynga 

mandó contar y numirar, ajustar con los yndios deste rreyno. Con la lana 

del cierbo, taruga, enparexaua con la lana a los yndios y enparexaua con una 

comida llamado quinua, contaua la quinua y los yndios. Fue muy grande su 

agilidad, mejor fuera [¿que?] en papel y tinta.2 

2 La lana de venado tal vez era para fabricar los colgantes del quipu. Una interpretación que también exploré es que 
las semillas de quinua se hayan usado para contar, aunque parecen ser demasiado pequeñas para ello. Ossio (1992: 
222) refiere la comparación efectuada en el actual pueblo de Andamarca, entre toros y semillas de mostaza, y de las 
vacas con las semillas, igualmente diminutas, de achira. Rasnake (1988 : 75) describe la función de los funcionarios 
jilacatas que cobran los impuestos con granos de maíz. 
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Guaman Poma define una función que él (1987: 348-49 [350- 51]) describe, en 

el primero de los tres textos, como de un noble no incaico "administrador de 

provincias" suyuyoc, que sabía cómo "contar y mandar" y tenía sus quipus. Aquí 

añade una larga lista de las categorías contadas; su orden es algo parecido al 

que fuera empleado por el quipucamayoc de Hatun Xauxa. Es entonces posible 

que la primera parte de la tercera descripción (1987: 361) defina la evaluación 

estadística de la gente y sus necesidades en una provincia (¿durante un año?). 

En la segunda parte de su tercer texto, Guarnan Poma pasa a otro tipo 

algo distinto de quipucamayoc, del cual menciona un "contador mayor (o teso

rero)", hatun hucha quipoc, y uno "menor" o huchuy hucha quipoc. 

Cuentan en tablas1 numiran de cien mil y de dies mil y de ciento y de dies 

hasta llegar a una. De todo lo que pasan en este rreyno y lo acienta y fiestas 

y domingos y meses y años.3 

Estos funcionarios trabajaban con las "tablas", que probablemente eran un tipo 

de ábaco como el que está retratado junto al "tesorero", pero que este no necesa

riamente lo empleaba en forma personal (Locke 1932-33; Wassén 1990; Radicati 

di Primeglio 1979, 1990; Pereyra Sánchez 1990).4 

5 3 2 TOTAL: 11 
5 3 2 11 
5 3 2 11 
5 3 2 11 
5 3 2 11 

Total de círculos 25 15 10 5 55 

El número de círculos blancos o negros en la "tabla" del quipucamayoc 
(en este diagrama no se hace ninguna distinción) 

La función de los dos hucha quipoc se relaciona con la descripción, efectuada en el 

segundo texto de la página precedente (Guarnan Poma 1987: 358-59 [360-61]), 

del "secretario del Inga: conzejo": 

La siguiente observación de Bertonio (1603 : 182), que describe los conceptos aimaras del tiempo y del ca lendario, 
resulta pertinente con respecto al uso que Guarnan Poma hace de la palabra domingo: 

A la semana llaman domingo, aunque los Indios no contauan los días por semanas, después que vinieron 
los Españoles usan decir domingo, significando con este término no solamente el domingo, sino también 
todos los días que ay de un domingo a otro. 

4 Además, la "tabla" ha sido asimismo estudiada en relación con los tableros de juego andinos en forma de modelos 
arquitectónicos (Smith 1977; Yáñez Cossío 1985; Wurster 1982; Figge 1987; Candler s. Ramos de Cox y Cogorno de 
González del Río s. f.). 
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Quipus y calnedario [fig. 1.la; 1.lb; 1.2c] 

:' ~ : o o ... 
: - o o 
o o • 
: o o a 

Estos dichos secretarios onrrosos tenían quipos de colores teñidos y se llaman 

quilca camayoc [quellccani: escribir, dibujar, pintar (GH)] o quilla uata quipoc 

[los que cuentan las lunas y los años]. 

Guarnan Poma primero mantiene separados a los dos tipos de especialistas, pero 

luego concluye que cada pueblo y aldea tenía estos tesoreros y contadores, y 

que "[ellos] contaba(n) desta manera", de 1 a 10, de 10 a 100 y a 1000, 10.000, 

100.000, etc. Se han efectuado distintos intentos por sugerir cómo era que la 

"tabla" podría haber sido usada como un ábaco, pero no hay ninguna pista de 

cómo un sistema de SS unidades, distribuidas a lo largo de 20 escaques (5 x [S 

+ 3 + 2 + l]), fue usado para ejecutar las funciones algebraicas de suma, resta, 

multiplicación o división, estudiadas por Urton (1997). 5 Sin embargo, mencio

naré tres asuntos que serán de importancia central para nuestro estudio y que 

el texto de Guarnan Poma nos presenta aquí. 

En cada uno de los cinco cuadrados de la primera columna hay cinco círculos negros o blancos; no hay ninguna 

columna para cuatro círculos en cada cuadrado; hay tres círculos en cada casillero de la segunda columna, dos en 

los de la tercera y uno en los de la cuarta columna. Guarnan Poma asimismo menciona en este contexto los nú

meros 100.000, 10.000, (no 1.000), 100, 10 y l. lAcaso dejó intencionalmente fuera a una columna y al número 1 

000? Diversos investigadores han probado soluciones hipotéticas al uso de la tabla como un ábaco (Locke 1932-33; 

Smith 1977; Wurster 1982; Figge 1987; Aitken-Soux y Ccama 1990; Ansión 1990 [1983]; Ramos de Cox y Cogorno 

de González del Río s. f.; Candler s. f.). Como aún no hay ninguna forma nada ambigua con la que explicar el uso de 

semejante ábaco únicamente para funciones algebraicas dentro de un sistema decimal, hasta ahora estas tentativas 

parecen conducir a un callejón sin salida. Sugiero, por lo tanto, que la tabla también tenía alguna relación con el 

sistema ritual al cual Guarnan Poma alude inmediatamente después de mencionar al hucha quipoc. 
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El primero es más concreto pero especulativo.Guarnan Poma distingue 

dos tipos de funcionarios: el tesorero o administrador, que anotaba las cantida

des de personas y bienes en pueblos y provincias, y el especialista, que llevaba a 

cabo las operaciones matemáticas, al que se llama contador o secretario. A pesar 

de que el primer tipo de operación habría requerido combinar las sumas previas 

de bienes de una categoría, Guarnan Poma asigna el segundo tipo de operaciones 

y el uso del ábaco a cuestiones de la organización política y calendárica. Así, se 

prestaba atención a la organización interna y la división de grupos sociopolíticos 

específicos y a unidades temporales, o a la organización de rituales de interés 

para el Estado. Guarnan Poma alude al cálculo de lunas y/o meses específicos y 

fiestas del año. Será importante el interés que los incas tenían por saber cuándo 

se daban lunas nuevas y llenas particulares en ciertos periodos de un año tropical 

dado. Posteriormente sugeriré que el ábaco podría muy bien haberse empleado 

también para este tipo de cálculo calendárico (véanse las secciones 2.8, 11.2, 

11.3, 11.8).6 

Pasando al segundo punto, diré que el interés político queda, asimismo, 

subrayado por el nombre inca de los contadores: hucha quipoc. González Holguín 

(1989 [1608]) sostiene que la palabra hucha podía emplearse en dos contextos 

distintos: ya fuera en runap huchan (la hucha del pueblo) como "pecado" (pero 

entendida esta palabra en el contexto incaico como "falta" [Urbano 1982]), o 

en Dios hucha como "el negocio de Dios", y en runa hucha (gente hucha) como 

"pleyto ('pacto, contrato') sin genetivo" (Zuidema 1982b: 422-34; Taylor 1999: 

XXVI-XXVII). Observamos, entonces, la diferencia entre runap huchan y runa 
hucha, y somos conscientes de que Guarnan Poma no usa el genitivo en su tér

mino hucha quipoc. Él alude al funcionario que registra pactos o contratos. 

González Holguín también había mencionado lo siguiente: 

Huchacta camacta yachak, o hucha yachak. El secretario del Inca, o consul

tor de sus negocios, o secretos a quien descubría su resolución para que la 

mandase a los executores ... 

Aquí se repite la misma observación. Queda claro que Guarnan Poma consideraba 

al "secretario del Inca" -a quien además llama Yncap cimin quipococ, "el que lleva 

cuenta de las palabras del Inca" - como un hucha quipoc. 

El término hucha también está incluido en el concepto de capac hucha, 

"hucha regia", usado principalmente para el sacrificio de niños inmaculados en 

6 Tal vez sea algo más que una coincidencia el que el número de colgantes del quipu junto al ábaco -por lo menos 

53- se acerque al de las unidades aquí (55, divididas aleatoriamente en 32 círculos blancos y 21 negros) . 
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lugares sagrados, pero también de animales, comida y objetos (Guarnan Poma 

1987: 230, 249, 264, 267). Este no es el lugar para hacer un análisis extenso de 

este concepto (Zuidema 1973b, 1978c, 1982b; Duviols 1976; Rostworowski de 

Diez Canseco 1988b, 2003: 65-67).7 Sin embargo, queda en claro que la capac 

hucha era una fuerza impulsora del sistema de ceques, la herramienta que nos 

servirá para estudiar el calendario del Cuzco (véase la sección 1.3). 

Lo más probable es que el cargo de hucha quipoc haya implicado el uso 

del sistema de ceques en la administración. Guarnan Poma (1987: 261-63 [263-

65]) describe y retrata al rey en semejante papel al final de su primera lista de 

los meses incas y sus rituales. El rey rinde culto en el templo del Sol; la reina en 

el de la Luna y sus hijos en el de Venus, el Trueno y de toüas las huacas (lugares 

sagrados). Pero también el rey-a quien identifica como Topa Ynga Yupanqui en 

la dinastía real, aunque aquí queda identificado con su abuelo, el rey-sacerdote 

Viracocha Ynga, dado el papel que desempeña-

... hablaua con las uacas y piedras y demonios y sauía por suerte de ellos lo 

pasado y lo uenedero de ellos y de todo el mundo y de cómo auían de uenir 

españoles a gouernar ... Eran diablos y ací dezían zupay [ espíritu malo ]1 que 

por tal le conocían por supay1 y ancí de ellos sauían todo lo que pasaua en 

Chile1 en Quito. De preguntar a estos supayconas [ espíritus malos J tenía ofi

cio los hicheseros pontífises llamados cunti uiza1 ualla uiza ... Que los Yngas 

tienen tierra señalado en todo este rreyno para sacrificios llamado usno [ véase 

el Apéndice 1] 1 que es para sacrificar cienpre capac ocha [sacrificios humanos] 

al sol y a las uacas1 uaca caray [ dar de comer a la huaca L al caminar apachita 

[adoratorio]. Es la ley y sacrifico de los Yngas. 

Junto a este texto, Guarnan Poma muestra al rey como sumo sacerdote, y proba

blemente también como hucha quipoc, hablando con todas las huacas, colocadas 

en un círculo de doce de ellas. Como luego se verá, Guarnan Poma tenía en mente 

al rey hablando con las huacas del sistema de ceques del Cuzco. 

El tercer punto se refiere al manejo de hucha con la astronomía. Con la 

descripción de otro experto en quipus -un "astrólogo [esto es, astrónomo], poe-

7 El concepto de capac hucha no es mencionado en los diccionarios antiguos, pero sí por los cronistas. Normalmente 

la palabra es escrita como capacocha, lo que podría ser entendido tanto como capa cocha o capac cocha, o como 

capac ocho o capac hucha" Rostworowski (2003) prefiere la primera interpretación y no usa la información empleada 

aquí de González Holguín y Guarnan Poma. Esta información apoya bien la relevancia del concepto de hucha como 

"contrato" para el tema tratado en esta obra. El rito de la capac hucha se vio como un "contrato real", un contrato con 

el Inca y su gobierno. 
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ta y filósofo"-, a quien afirma conocer, Guarnan Poma (1987: 884 [898]; véase 

la sección 8.3) hace un excelente análisis de la forma en que estaban integradas 

la agricultura, el calendario, la~ diarias observaciones solares precisas en el ho

rizonte y los eventos rituales. El cierra su relación con el ejemplo del sacrificio 

de un niño y de una joven llama (Zuidema 1988b). El motivo era un defecto de 

nacimiento de la criatura, por lo que el sacrificio no puede ser clasificado como 

una capac hucha, lo que habría requerido un ser inmaculado. Nos encontramos 

con un caso de hucha, "falta", ya que la madre y el niño fueron culpados. 

El nacimiento habría tenido lugar en cualquier fecha posible del año; 

con todo, los rituales elaborados que siguen son descritos en términos de las 

celebraciones calendáricas normales de los meses incaicos correspondientes a 

agosto-noviembre. Ellos terminaron con una alegre fiesta por la reintegración 

de la madre a su pueblo. Podemos suponer que el lugar donde el niño y la llama 

fueron enterrados iba a ser conmemorado por el pueblo en algún momento del 

año, tal como lo estipulaba el calendario. Si bien el acontecimiento histórico había 

ocurrido un año antes de que el mismo Guarnan Poma visitara el poblado, la fiesta 

estableció un contrato -hucha- entre la madre y el pueblo, y entre este último 

y el gobierno, en general. Guarnan Poma reconoce esto al iniciar su relación con 

las siguientes palabras: 

Inca consulta las huacas y un astrólogo [fig. 1.2d; 1.2e] 
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El huzo del ayno y vigilia y seremonia de los Yngas que guardan hasta oyen 

el pueblo de Asque. 

Posteriormente me referiré a ello, al pasar a las relaciones de dos pueblos, registra

das aproximadamente al mismo tiempo en que Guarnan Poma escribía su crónica. 

La primera ilustra cómo todas las familias mantenían un tipo de contrato (hucha) 
similar con su pueblo, codificado como el sistema de ceques del Cuzco (véase la 

sección 6.6.5). El otro ejemplo explica cómo, por razones nuevamente similares, 

los tres ayllus (grupos sociales) de un pueblo celebraban cada uno su propia fiesta 

calendárica, aunque los miembros de los otros dos ayllus también asistían a cada 

una de ellas (Zuidema 2002a). Este tipo de práctica debe haber sido común en 

los Andes, pero el segundo ejemplo es único por la fornía clara y simple en que 

pres~nta la integración del espacio político y el tiempo calendárico. 

La palabra hucha implicaba un_ amplio campo de intereses calendári

cos, rituales y cosmológicos, para los cuales era indispensable tener acceso al 

conocimiento avanzado de los especialistas en quipus (Zuidema 1982b, 1989d). 

Guarnan Poma atribuye a los expertos incaicos un conocimiento tanto de asuntos 

cosmológicos, astronómicos y calendáricos, como del mantenimiento de registros 

estadísticos y políticos. Mi estudio del calendario inca está, asimismo, diseñado 

con estos dos aspectos interrelacionados. Voy a proponer que la forma precisa 

y detallada en que este calendario funcionaba condujo a una codificación que 

difería, sustancialmente, del calendario mesoamericano. 

Este último, en esencia, constaba de repeticiones e integraciones re

gulares de un conjunto limitado de números en términos de 'semanas', 'meses' 

y 'años'. Sobre la base de semejante práctica, los calendarios mesoamericanos 

podían también registrar otras fechas independientes. En el calendario inca es

tas fechas eran incorporadas al núcleo del mismo sistema calendárico. Puedo 

proponer ahora que los incas, al organizar las huacas en y alrededor del Cuzco, 

llegaron a formular un calendario diario con su ubicación precisa en el año tro

pical ( véase la sección 1. 3). 

1. 3 El sistema de ceques como un calendario 

1.3.1 Introducción 

Aquí analizaré el significado calendárico de un texto conocido como la "Relación 
de las huacas del Cuzco" o Sistema de ceques, anónimo conservado en la crónica 
de Bernabé Cobo (Cobo 1956 [1653]). Podemos aceptar que el texto original fue 
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escrito por Juan Polo de Ondegardo entre 1559 y 1561, cuando fue corregidor y 
iusticia mayor del Cuzco, unos 36 años después de la conquista española (Polo 
de Ondegardo 1940; Rowe 1979; Bauer 1998; Santillán 1968: 111- 12). Conocida · 
también por otros cronistas, fue usada por Molina (1989: 126 [1574]) para su in
vestigación sobre los rituales y el calendario incas. La "Relación" transcribe el con
tenido de un quipu que registraba 328 lugares sagrados (huacas) según 41 "líneas" 
--ceques- que salían del templo del Sol en el Cuzco y se dirigían hacia el valle. 8 

En otro lugar, Polo sugiere que esta lista de huacas, asimismo, funciona

ba como un calendario, una idea desarrollada dos veces por Cobo, la segunda de 

ellas en otro lugar que aquel en el cual incluye al Sistema de ceques. Permítanme 

introducir brevemente este sistema - las funciones rituales y sociales de los ce

ques, su orden en el sistema y el número de huacas, inclusive- y luego plantear 

una primera hipótesis, formulada ya en publicaciones anteriores, de cómo este 

registraba al calendario en el Cuzco prehispánico. A pesar de las críticas, reservas 

y dudas que tuve contra esta solución, ella parece defenderse por sí misma. Aun 

así, no me referiré al número de huacas del calendario ceque como tales hasta el 

último capítulo (11). Allí podré mostrar que la forma en que su sistema numérico 

organiza los días del año realmente se corresponde con las conclusiones a las que 

llegué en los capítulos anteriores. 

Como no afectan la parte fundamental de mi argumento, iniciaré mi 

examen del sistema de ceques con dos cuestiones preliminares: la naturaleza de 

los ceques (véase la sección 1.3.2) y el número de huacas, tal como fuera repor

tado (véase la sección 1.3 .3). 

Dado que mi estudio está específicamente dirigido al uso calendárico del sistema de ceques, remito para un examen 
más general a la excelente introducción de Bauer (1998 : 13-22) . En su examen de nuestra información sobre "The 
Original Ceque System Manuscript" y su fecha, Bauer considera que Polo de Ondegardo es el candidato más proba
ble a ser el autor no mencionado por Cobo. Rowe (1979) sostuvo que Polo únicamente trazó un mapa del sistema, 
basándose en que en 1561 este último sostuvo haber hecho una 'carta' [mapa, documento] .. . de los zeques y adora
torios de la ciudad del Cuzco, que se hallara en poder de muchos Religiosos de aquel pueblo (Polo 1940: 183). 

Podemos ser más positivos en lo que respecta al papel de Polo. En un tratado que no usaron ni Bauer ni Rowe, 
Santillán (1968: 111-112) reportó en 1563 (Esteve Barba 1968 : XXX) que por industria y diligencia loable del licen
ciado Polo, se descubrió en el Cusco una grande suma destas guacas, a quien adoraban por dioses; ... como se verá 
por la "Relación" que sobre ella tiene fecha el dicho licenciado Polo .... Santillán revisa en general los sistemas de 
adoración de las huacas, dando como ejemplo de un ceque interlocal a la conexión entre el santuario de Pachaca
mac, en la vecindad de Lima, y otro en el Cuzco, ligados por otros tres santuarios en Mala, Chincha y Andahuaylas, 
siendo estos cuatro últimos considerados como hijos del primero. Polo (1940: 160) también se había referido al 
trabajo de Santillán. No cabe duda de que escribió la "Relación" como una explicación del sistema de ceques y que 
Santillán estaba al tanto de ella e incluso la había visto. Su fecha fue anterior a 1561 y es muy posible que haya sido 
1559. Con todo, será necesario volver al tema de la "carta", no como un 'mapa' hecho por Polo sino por los mismos 
usuarios indígenas del sistema de ceques. 
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El sistema de ceques como un quipu [fig. 1.3. la] 

HananCuzco 

HurinCuzco 

El calendario ceque tal como fuera sugerido en Zuidema 1986a [fig. 1.3.lb] 
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1.3.2 La naturaleza de los ceques 

Actualmente, hay dos posiciones en torno a la forma de los ceques, y por ende 

con respecto a su naturaleza. Sobre la base de diversos fragmentos de informa

ción procedentes de las crónicas referidas a su función, los interpreté en relación 

con direcciones rectas que conformaban líneas de mira desde el Coricancha ( el 

templo del Sol), en el Cuzco, hacia el horizonte. Mi trabajo de campo me per

mitió sostener, en diferentes ocasiones, una serie de direcciones y sugerir otras 

(Zuidema 2002b). Bauer (1998), confiando en un trabajo de campo más extenso 

y en el uso de documentos legales virreinales pero no tanto en el análisis de 

los pareceres tempranos, hizo un mapa de los ceques donde son mucho menos 

rectos y, en algunos casos, hasta cambian de dirección. La discrepancia no in

terfiere con las opiniones astronómicas y calendáricas que voy a formular. 

La ubicación de las huacas usadas para realizar las observaciones as

tronómicas puede documentarse independientemente de los ceques a los que 

pertenecen, y tanto Bauer como yo coincidimos en la secuencia de los ceques 

en el espacio. A fin de sentar las bases para una vinculación entre, de un lado, 

los conceptos incas del espacio y, del otro, su astronomía y calendario, usaré ex

tensamente una buena documentación sobre una serie de movimientos rituales 

de gente que, en cada uno de ellos, seguía primero una línea recta o no recta, 

ya fuera de o hacia el Cuzco, y que al regresar tomaban la otra opción (cap. 4). 

En lugar de discrepar, será más fructífero que las investigaciones futuras tengan 

como punto de partida 1;1na combinación de los dos enfoques hechos por Bauer y 

por mí. Permítanme mencionar algunos factores que deben tenerse en cuenta. 

1) Polo de Ondegardo (1990: 46 [1571]), al describir, en general, el concepto del 

sistema de ceques, dice que el rey: 

Especialmente en cada pueblo puso la misma orden y dividió por ceques y 

rayas la comarca, e hizo adoratorios de diversas advocaciones ... 

La distinción entre áreas y lugares de culto podría hacernos creer que los ceques 

o "rayas" fueron pensados como fronteras entre distintas secciones del espacio. 

La descripción del sistema de ceques del Cuzco deja en claro que las huacas, en 

general, estaban situadas sobre los mismos ceques (véanse las secciones 4.5, 4.6). 

El término 'raya' se deriva de 'rayo', "raya de luz solar", y era pensado como una 

línea recta (Covarrubias 1943 [1611]). El actual concepto indígena de "ceque" 
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en el sur peruano y en el norte boliviano también es el de 'raya' o línea recta 

(comunicaciones personales de los doctores R. Valderrama, T. Altamirano, J. 
Yapita y G. Riviére). Lo más probable es que Polo haya tenido en mente este 

concepto.9 

2) Molina (1989: 127) menciona cómo al inicio del reinado de un nuevo monarca 

se rendía culto a todas las huacas, primero a las de la provincia del Cuzco y 

luego a las de todo el reino. Cuando los sacerdotes dejaban esta ciudad, 

... la horden del camino con los sacrificios, era que toda la jente que con la 
Capaccocha que por otro nombre se llama Cachaguaes, yban hechos un ala1 
alguna cosa apartada los unos de los otros, sin ir por camino real derecho1 
sino sin torcer a ninguna parte, atravesando la.s quebradas y cerros que por 

delante hallavan hasta llegar cada uno a la parte que ... estaban esperando 

para los dichos sacrificios. 

Molina (1989: 122) había mencionado antes que 

... si algunos cerros llegavan de mucha asperi<;:a que no pudiesen suvir, des

de donde podían arrojar con hondas, arrojauan el sacrificio, y así en todas 

las guacas principales de todas las provincias, se hacían el dicho sacrificio y 
ofrenda, llegando a ellas primero y luego a todas las guaquillas y adoratorios1 

quen toda la provincia avía dado a cada una lo que del Cuzco repartido venía 

para cada una .... 

Podemos asumir que aquí Molina pensaba en el mismo tipo de camino recto que 

se debía seguir y que menciona posteriormente. Entre ambos pasajes revela (1989: 

126) que como había tantos lugares dedicados a sacrificios en el Cuzco, le dio al 
obispo la "Relación de las huacas" donde estaban todas mencionadas. Podemos 

concluir que las otras dos afirmaciones implicaban el concepto de rectilinearidad 

para los ceques en el Cuzco. 

Otros dos cronistas -Murúa y Cobo- hacen descripciones similares, 

añadiendo algunos detalles importantes. Como ciertas partes de su redacción 

9 El concepto de 'ceque' resulta, sin embargo, más complicado al consultar los diccionarios. En lo que respecta al 

quechua, González Holguín (1989 [1608]) menciona ceqque, "raya, línea, término", y ceqqueni, "rayar, linear, dfr 

lindar", pensando principalmente en ellos como una divisoria de la tierra. Para el aimara, Bertonio (1984 [1612]) 

examina, con los verbos derivativos, diversas formas de trazar un seke o seketha, 'raya': seketha, "rayar hacia lo 

ancho", sekusutha, "rayar comen~ando de abaxo hacia arriba", sekentatha, "rayar de arriba hazia abaxo ... ". Sea cual 

fuere la dirección en que se traza la línea, todos los verbos parecen referirse a una raya que consistentemente sigue 

el camino tal como se le comenzó. Bertonio menciona hichita, sinónimo de seketha, pero no lo explica indepen· 

dientemente. (Rostworowski de Diez Canseco [1983: 146] erróneamente transcribe hichita como hachita). 
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son muy parecidas, sospecho que ambos parafrasearon la misma fuente inicial: 

la crónica perdida de Polo de Ondegardo sobre la religión inca, redactada en 

!559. Murúa (1946a: 269-72) hace una descripción más elaborada que Molina 

sobre el lanzamiento de los sacrificios a los lugares de difícil acceso, aquellos 

sitios a los que los sacerdotes aparentemente no podían llegar cuando avanzaban 

en dirección recta. 10 Luego añade lo siguiente: 

y todos [iban] muy derechos, sin volver la cara a lado ninguno¡ y donde

quiera que les tomaba la noche, aunque fuese cuesta arriba o abajo, o llano, 

allí paraban y sacrificaban luego todos los carneros que llevaban de toda 

suerte, para el efecto, derramando la sangre de ellos por los cerros altos y 

bajos y peñas¡ y esto se hacía aunque lloviese o nevase¡ y en los cerros que 

eran dificultosos de subir, echaban la sangre en unos vasillos de barro muy 

tapados, y tirábanlos con unas hondas a lo alto, para que se quebrasen y se 

derramase la sangre ... y con estos sacrificios, que ansí llevaban, iba un orejón 

Inga, señor principal, que era uno de los del Consejo del Inga, para ver cómo 

residían y sacrificaban por los pueblos. 

De mucho interés es el momento calendárico del ritual que podemos deducir 

de las tres crónicas. Tanto Molina como Cobo (1956, Il: 222-24 [1653: lib. 13, 

cap. 32]) coinciden en que el culto de todas las huacas alrededor del Cuzco y 

en el imperio era renovado durante las ceremonias de coronación de uµ nuevo 

rey. Estas se llevaban a cabo, como parte de las ceremonias posteriores a la 

cosecha, en el mes incaico correspondiente a mayo (véanse la secciones 4.4.8 

y 10.6). 

En realidad, ellas resultan ser una versión más elaborada de los rituales 

llevados a cabo en dicho mes, cuando los señores de todo el imperio debían pre

sentarse en la corte cuzqueña -no hacerlo era una señal de rebeldía-, llegar 

con sus presentes y retornar con otros que el rey había recibido de otras partes 

rn Uso aquí la versión anterior de Murúa (1946: 269-72 [1590 : lib. 3, caps. 45, 46]), que es de más interés que la 

posterior (Murúa 1964: 109-11 [1613 : lib. 2, cap. 29]) . Murúa menciona primero al sistema de ceques del Cuzco y 

luego describe cómo se llevaban a esta ciudad las huacas más importantes de las provincias conquistadas. Después 

de un sacrificio y ayuno generales en todo el imperio, se llevaban personas (lniños?) del templo del Sol del Cuzco 

a las huacas principales para que fueran sarnficadas, aparentemente en los lugares de donde provenían, seguidos 

por muchas personas. En el camino las víctimas no miraban jamás a los costados y en ocasiones se arrodillaban y 

rezaban por la juventud del Sol y la Luna, por la paz en la Tierra y por una larga y saludable vida para que el Inca los 

go~~n9se bien. Es posible que Murúa haya embellecido una descripción que conocía de Malina, pero probable

mente también recibió otra información pertinente. Él subrayó en particular la sacralidad y la importancia que tenía 
seguir el camino recto. 
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del imperio (véase la sección 10.5.4). 11 Puesto que Murúa no da su versión como 

una ceremonia de coronación, resulta por ende interesante que la concluya refi

riéndose a estas costumbres de la cosecha y la post cosecha. Otros detalles dados 

por Molina y Cobo confirman indirectamente que en la ceremonia de coronación 

y con la atención prestada a todas las huacas, estamos ante un ritual usualmente 

llevado a cabo después de la cosecha y antes del inicio del nuevo año agrícola. 

Como nuestros tres autores explicitan, la administración inca luego 

prestaba atención oficial a todas las huacas reconocidas del sistema de ceques 

y a todas las más importantes del imperio, sin olvidar ninguna y evaluando su 

número exacto. Esta era la gran ocasión en que se implementaba el sistema de 

ceques con todos sus aspectos locales y extra-locales. Aquí podríamos encon

trar una razón para esperar que el número de 328 huacas del sistema haya sido 

correcto. Se enfatizaban las direcciones rectas. Es, por lo tanto, de especial im

portancia entender que, según la excelente descripción de Molina, el nuevo año 

agrícola comenzaba con una procesión a un lugar alejado fuera del Cuzco que, 

en tanto prolongación de un ceque particular, tenía en mente un camino recto 

que debía seguirse estrechamente. A su regreso, sin embargo, los "sacerdotes 

del Sol" participantes, denominados tarpuntay, seguían la ruta no recta normal 

(véase la sección 4.2).12 

Aparentemente estamos ante un ejemplo por excelencia de una práctica 

general que debería seguirse también en otros ceques y sus prolongaciones. Como 

el dilema de la rectilinearidad o no de los ceques del Cuzco no está resuelto, 

11 Molina y Cobo colocan su descripción de la coronación, una de las fiestas extraordinarias, inmediatamente después 

de su lista de meses. Murúa hace su descripción unos capítulos antes de su relación de los meses. Aunque los tres au· 

tores no explicitan una vinculación entre la coronación y el calendario, podemos asumir en cada caso que sí la había. 

Molina termina su calendario con las ceremonias de la cosecha y luego pasa a los sacrificios de la capac hucha Y la 

coronación, en que dichos sacrificios tenían un papel fundamental. Evidentemente estamos ante rituales posteriores 

a la cosecha, que tenían lugar antes de los primeros rituales del nuevo año agrícola (véanse las secciones 4.4, 4.6, 

10.5.4 y 10.6). Al igual que Polo de Ondegardo, Cobo inicia su relación de los meses con el mes anterior al solsticio 

de diciembre, por lo cual no puede sugerir ninguna continuidad entre la sucesión de los meses y la coronación más 

la capac hucha. Sin embargo, un detalle hace que delate la vinculación de esta última con el mes correspondiente a 

mayo: la celebración tenía lugar en la plaza de Hurin Aucaypata, situada al este de la parte sagrada de la ciudad, hacia 

el valle, allí donde se llevaban a cabo los rituales de la cosecha y los que se efectuaban con posterioridad a ella. En 

su descripción del calendario, Murúa (1946: 342, 347 [caps. 70, cap. 71]) recurre a la coronación como prolongación 

de ciertos rituales que en la temprana época colonial quedaron combinados con la fiesta cristiana del Corpus Christi, 

alrededor de mayo (Zuidema 1996a; 1999). 

12 En su descripción del ritual de la visita de todas las huacas del imperio, Mu rúa identifica a los sacerdotes como aque· 
llos "de la casa del Sol". 
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debemos observar que todos los ejemplos de sistemas de líneas prehispánicos 

y modernos trazados sobre el terreno ( en Nazca y en el altiplano boliviano) y 

aducidos por Bauer (1998: 150-54), involucran líneas rectas. 

3) A pesar de su insistencia en seguir un ceque en línea recta, Molina (1989: 

122-23; respaldado por Cobo 1956, Il: 223-24) señala una diferencia en

tre la huaca "principal" y las "guaquillas" adicionales, y sugiere que tal vez 

únicamente las primeras podrían haber sido atendidas a lo largo de estas 

líneas rectas. El sistema de ceques reconoce unas 12 huacas (mencionar este 

número no conlleva ninguna importancia calendárica), ya sea como huacas 

principales (4), para un "sacrificio universal" (4), o para ser atendidas por 

toda la población del Cuzco (4). Probablemente había más huacas y en otros 

ceques pertenecientes a la misma clase (véanse las secciones 2.2, 2.3). Mi re

construcción original del mapa de estas líneas fue guiada por la idea de que la 

dirección de un ceque estaba definida por la ubicación de una huaca principal 

y no necesariamente por la última que había en él (Zuidema 1977a).13 De este 

modo perdura la cuestión de la ubicación de las huaquillas. El Sistema de ce

ques reconoce una huaca (Ila:4) como "algo apartada" de su ceque respectivo, 

y dice de otra (Lb:5) que "no habían de parar en el sacrificio, sino ofrecerlo 

de paso".14 

Posteriormente pasaré a la categoría de huaca que probablemente indujo a Molina 

a hablar de "guaquillas" (véase la sección 2.3.4). Estas se habrían encontrado cer

ca de una huaca contada en el Sistema de ceques y se las habría atendido desde 

2Uí (Duviols 1976). Ottas huacas, que no fueron consideradas principales, quizás 

estaban más alejadas de un ceque pero aun así tenían en cuenta (mediante el 

sacrificio o las ofrendas) la dirección implicada por este (véase la sección 10.5). 

Me parece, en general, que las huacas del sistema estaban situadas en o cerca de 

la dirección de sus respectivos ceques, o eran adoradas desde allí. 

4) Polo menciona una categoría de huacas del sistema de ceques denominada 

sayhua, que tuvo un papel importante en el calendario. También podemos 

subsumir otros tipos de huacas en la misma categoría, entre ellas a las que se 

decía que eran las últimas desde donde el Cuzco aún podía verse, y aquellas 

en donde se ofrecían los restos de los sacrificios de las huacas precedentes 

13 De hecho, Bauer tampoco elimina el concepto de la dirección de los ceques. 

14 En esta sección explicaré posteriormente las dos formas de identificar ceques y huacas. 
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de un ceque (véase la sección 2.3). Todas estas huacas particulares también 

habrían ayudado a definir la dirección de su ceque. 

S) Para mi actual objetivo no es necesario discutir las discrepancias entre el con

cepto de ceques rectos y la forma de ceques particulares, según los estableciera 

Bauer. Nuestros intereses y métodos de investigación, diferentes, en cierta 

medida, condicionaron los resultados. Sin embargo, en el caso de algunos ce

ques la disyunción entre la dirección y la secuencia real de las huacas resulta 

llamativa, lo que yo ya había señalado antes (Zuidema 1981b). 

Estos ceques, asimismo, sobresalen por otras razones: ya sea por estar clasificados 

como de rango más bajo en el sistema; por desempeñar papeles particulares en 

la organización ritual del Cuzco, incluidos los movimie~ntos a lo largo de rutas 

rectas; o porque tenemos acceso a documentación referida a su ubicación fuera 

de la "Relación" de los ceques. Su dirección será, por ende, importante para el 

presente argumento (cap. 4; véanse las secciones 10.3, 10.S). Entonces, se podrán 

presentar algunas sugerencias de cómo podrían los incas haber manejado la ubi

cación de parte de las huacas situadas fuera de sus ceques. 

Mapaceque Zuidema [fig. 1.3.2 a] 

~ Fronteras de suyu -- - - - Direcciones de ceques 
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Mapaceque Bauer [fig. 1.3.2 b] 

6) Queda una última interrogante referida a qué cosa quiso decir Polo de 

Ondegardo (1990: 46-47) cuando, además de referirse a la "carta" del sistema 

de ceques del Cuzco, sostuvo que podía encontrarse el mismo orden 

... en cada pueblo por pequeño que sea la pintarán [la carta] de aquella misma 

manera y mostrarán los ceques y huacas y adoratorios fijos, que para saberlo 

es negocio importantísimo para su conversión, que yo la tengo ensayada en 

más de cien pueblos, y el señor obispo de las Charcas el si [sic.- RTZ] aquello 

fuese tan universal, cuando vinimos juntos al negocio de la perpetuidad por 

mandado de Su Majestad, se lo mostré en Pocona y los mismos indios le 

pintaron allí la misma carta ... 

Aunque los mismos indios de Pocona (situada, al igual que Charcas, la actual 

Sucre, en Bolivia) pintaron la "carta", quizás fueron inspirados por ejemplos euro

peos y aparentemente estaban dibujando sobre papel. Podemos preguntarnos qué 

aspecto tuvieron estos mapas y el del Cuzco. Inicialmente imaginé que las líneas 

de los ceques habrían estado representadas. Al darme cuenta de que Guarnan 

Poma (1987: 261 [263]) se refiere a este sistema con un dibujo que representa a 

doce montañas humanizadas en un círculo, mirando el rey a dichas huacas, cobró 
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para mí más fuerza la posibilidad de que los dibujos que Polo vio hayan sido de 

concepción y diseño similares. 

En un documento de 1595, que describe dos propiedades de tierra en el 

valle de Cañete (antes llamado Lunahuaná), los linderos están simbolizados por 

bandas circulares que tocan los bordes de sus páginas. Estas bandas están divi

didas en segmentos cuadrangulares usados para escribir topónimos (Beyersdorff 

2002). Un círculo tiene 12 nombres, a nueve de ellos se agrega la palabra española 

serro (montaña). El otro círculo tiene 39 nombres, 26 de los cuales también son 

denominados "serro", aun cuando cinco de ellos incluyen la palabra cocha (lago). 

Unos cuantos topónimos aparecen añadidos dentro de los círculos. Los números 

12 y 39 (cercano a 40) tal vez tuvieron importancia social y calendárica, pero por 

el momento no tenemos dato alguno para respaldar esta sugerencia. Se dice ( en 

quechua) que el mapa más grande se remonta a la época del rey Inca Yupangui. 

En México también se hicieron mapas similares; por ejemplo, tres de 

ellos, que están incluidos en el temprano códice colonial de la Historia tolteca

chichimeca. Anales de Quauhtinchan (1947), constan de montañas dispuestas contra 

el borde de sus páginas. Una descripción visual del horizonte parecería haber sido 

importante en todos estos ejemplos, incluyendo así el uso de líneas de mira hacia 

dichos puntos en el horizonte, aun cuando ninguna de ellas ha sido trazada. 

Estos ejemplos ayudan a situar el uso ritual del sistema de ceques en el 

contexto de costumbres particulares que han sido bien descritas en la literatura 

andina temprana y moderna (Zuidema 1978c, 1990b, 1991b). Para citar algunas: 

en un caso del centro peruano, que data de 1621, una muchacha, sacrificada en 

la cumbre de un cerro, fue adorada por las comunidades circundantes, cada una 

de ellas desde un lugar en su territorio que tenía una vista al cerro del sacrificio 

(Hernández Príncipe 1923b, 1986a: 461- 75). En un ejemplo moderno del norte 

chileno, las aproximadamente 40 familias de la aldea de Socayre se reúnen en 

un ritual alrededor de un altar, cada una de ellas situada en dirección de una 

montaña distante en el horizonte con la cual se siente vinculada (Barthel 1959; 

Mariscotti de Gorlitz 1978; Zuidema 1991b); en un contexto similar, el pueblo 

uru de Chipaya sigue conservando cuatro caminos ceremoniales como ceques, 

cada uno de ellos con capillas a lo largo del camino, a semejanza de las huacas 

(Métraux 1935-1936a; Wachtel 1990). 

Como conclusión al primer punto preliminar, puedo decir que en el 

argumento actual no está en juego si los ceques, en general, eran rectos o no. No 

obstante ello, la conexión entre estos y el concepto de "líneas de mira" tenía valor 
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ritual (y en cuanto tal también práctico) y fue usada por el calendario en casos 

particulares pero significativos. 15 Permítanme añadir y enfatizar, como parte de 

esta conclusión y como adelanto del siguiente argumento, que las direcciones de 

ios ceques (salvo por dos excepciones) por sí mismas no tenían ninguna finalidad 

de observación astronómica que debía usarse en el calendario. 16 

1.3.3 El número de las huacas en el sistema de ceques 

Seré breve en lo que respecta al segundo punto preliminar, el número de huacas 

en el Sistema de ceques. Aquí están registradas 328 huacas. Un documento de 

1585, basado en la descripción de la religión inca que Polo escribiera en 1559 

y que probablemente incluía al sistema de ceques, confirma esta cifra. En él se 

añade, sin embargo, a 12 huacas con fines especiales, con lo que se llega a 340, 

a pesar de que estas 12 ya formaban parte de las 328 (Errores 1981: 478), pues 

en efecto se las contabilizó dos veces. En otro lugar, el mismo Polo indica que 

había más de 400 huacas, en tanto que un autor posterior -Murúa- subió esta 

cifra a más de 450 (Polo de Ondegardo 1940: 183; 1990: 45; Murúa 1946a: 78). 

Como lo sugiere también Bauer, las cifras más altas y menos específicas, de ser 

confiables, tal vez incluían huacas no contabilizadas en el Sistema de ceques y/o 

de un área más extensa alrededor del Cuzco. 

En el capítulo final documentaré cómo el número 328 encaja muy bien 

con el calendario inca y sus subdivisiones estacionales, mensuales y semanales, 

no tomando en cuenta un lapso de 37 días (o 38 días en un año bisiesto) después 

de la cosecha y antes ~e las actividades del nuevo año agrícola. Bajo esta luz 

pasa a ser de interés la cifra de ±360 huacas, que Acosta (1954: 560-61 [1580]) 

is Para una comprensión del orden en el sistema de ceques emplearé los diagramas esquemáticos presentados en otros 
lugares (Zuidema 1995b; Sherbondy 1993; Bauer 1998). Para una idea general de sus direcciones y/o las líneas de 
mira y la ubicación de ciertas huacas usadas para la observación, recurro a mapas más viejos que preparé con dicha 
finalidad. Han sido revisados ligeramente con respecto a versiones anteriores. Para ubicar a estas y otras huacas 
remito asimismo al mapa general y a los mapas de secciones de ceques y huacas preparados por Bauer (1998). 

16 A excepción de dos ceques que aparentemente extendían la alineación del eje del templo del Sol -el Coricancha
hacia ambos horizontes. Pero, dado que las fechas resultantes fueron obtenidas a partir de la alineación del templo 
mismo y no de observaciones del horizonte, estas últimas no tuvieron ningún papel -o tal vez solo uno peque
ño- en el sistema ritual de las observaciones solares usadas para construir el calendario (véase la sección 2.5). En 
todas nuestras publicaciones sobre la astronomía inca en el Cuzco, Avení y yo nos cuidamos de no efectuar ninguna 
conexión general entre los ceques y las observaciones solares y/o lunares. Sí he considerado algunas observaciones 
estelares tomadas desde el Coricancha, pero ellas solamente tuvieron un papel indirecto en el calendario (Zuidema 
1982c; véanse las secciones 11.5 y 11.6). Este desmentido tal vez sirva para aclarar las falsas impresiones creadas en 
la bibliografía (Bauer 1998: 159-160). 
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dice fue tomada de una historia de los incas escrita por Polo. Acosta empleó los 

escritos de este autor, lo que se puede demostrar particularmente bien para la 

relación de Polo de 1559. Acosta aparentemente cambió el número exacto de 

340 (328 + 12) por el de ±360. Es posible que lo haya hecho al darse cuenta de 

su importancia calendárica. 

Por último, el texto de Cobo (1956, Il: 185-86) sobre el sistema de ce

ques añade cuatro huacas al final de la lista, señalando que ellas "no se pusieron 

por el orden que las demás, cuando se hizo la averiguación" (Zuidema 1977a). 

No sabemos si el añadido fue hecho originalmente por Cobo, quien tampoco 

menciona sus ceques. En realidad, dos de las cuatro huacas -Tocori puquio y 
Quiquijana- se mencionan en otro lugar: la segunda como parte del sistema de 

ceques (Cobo 1956, II: 181) y la primera en un ritual mensual (Cobo 1956, II: 

216); juntas tenían una función especial en relación con el sistema de riego de 

todo el valle. No contamos con más información sobre las dos huacas restantes. 

Lo más probable es que las cuatro no hayan pertenecido al sistema, por lo que 

no podemos tomarlas en cuenta. 

1.3.4 El orden interno del sistema de ceques 

Los ceques se encontraban divididos, en dos mitades: Hanan Cuzco ("Cuzco de 

arriba", situado sobre todo al norte del río Huatanay) y Hurin Cuzco ("Cuzco 

de abajo", al sur del río), y en cuatro cuartos -los suyus-, con fronteras cu

yas prolongaciones pasaban a definir las cuatro provincias del Imperio inca 

-Chinchaysuyu (I), Collasuyu (II), Antisuyu (III) y Cuntisuyu (IV)-, que 

juntas eran denominadas Tahuantinsuyu, "los cuatro suyus". Tres suyus com

prendían nueve ceques cada uno, y el cuarto, catorce. Los ceques estaban orde

nados en orden jerárquico descendente, ya fuera como callana (a), payan (b) o 

cayaa (c), lo que llevaba a la conformación de tres 'grupos de ceques' (1, 2, 3) en 

tres suyus. Un ceque del último suyu era cayaa (c) en su primera parte y callana 
(a) en la segunda. 

Sin embargo, aunque la "Relación" no menciona este detalle, la ubica

ción de diversas huacas muestra que ambas partes representaban, en realidad, di

recciones distintas (Zuidema 1977a: 235; 1982c: 206- 207; Bauer 1998: 127-29). 

De este modo, había 42 direcciones y 41 ceques. Las diferencias en el número 

de huacas pertenecientes a los suyus, los grupos de ceques y los ceques en cada 

grupo indican (con dos discrepancias menores pero significativas) que el número 

más alto señala un rango más alto. Contando con información adicional sobre la 
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.., 1·zación política del Cuzco, esta jerarquía nos permite ordenar los suyus en orga~ · -
, ma descendente (I, II, III y IV).17 
ror 

Orden interno del sistema de ceques. [fig. 1.3.4] 
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Debemos hacer cuatro observaciones adicionales: 

1) La "Relación" menciona los suyus en el orden horario diferente 

de I, III, II y IV, el cual resulta también de seguir la secuencia calendárica. La 

''Relación" sigue la misma secuencia horaria enumerando los ceques de cada suyu, 

excepción hecha de los del suyu I, dados en orden anti-horario (véanse los núme

ros externos en la figura 1.3.4). Quedará en claro (en el cap. 10) que, no obstante 

esta excepción, en Chinchaysuyu (I), el uso calendárico de sus huacas seguía la 

misma secuencia horaria que la de los restantes suyus. De este modo, investigaré 

las posibles razones (¿inducidas por los informantes?) por las cuales el sistema 

aplicó dicha excepción (caps. 10, 11).1ª 
2) Dada la simetría en espejo de Hanan Cuzco (I, III) y Hurin Cuzco 

(IV, Il), debida al orden descendente de los grupos de ceques (1, 2, 3) y los 
17 El orden de 1, 11, 111 y IV se toma tal como originalmente fuera argumentado en Zuidema (1964). 

18 Allí asimismo señalaré que cuando Albornoz da su lista de 36 huacas del Cuzco, ellas resultan pertenecer todas al 
Chinchaysuyu. Se les menciona en el orden horario de los grupos de ceques l, 2 y 3 (y no en el sentido anti-horario 
de 3, 2, l, empleado por Cobo). 



26 TOM ZUIDEMA PRIMERA PARTE: CALENDARIO Y ASTRONOMÍA 

mismos ceques (a, b, c), que van de oeste a este en los cuatro suyus, resulta 

que el calendario usa los ceques de los suyus I y 111 en orden descendente y 

los de los suyus II y IV en· orden ascendente. Posteriormente examinaré esta 

y otras discrepancias entre la jerarquización de los ceques y sus diversos usos 

sociales (cap. 9). 

3) Si bien el número de huacas en el suyu IV fue de magnitud similar 

que en los restantes suyus, no habían 9 sino 14 ceques y 15 direcciones. Juntos, 

los 14 ceques conformaban cinco grupos de ceques. En términos del orden je

rárquico, el ceque solitario que combina los rangos collana (a) y cayao (c) (de 

dos direcciones) estaba colocado después de los primeros dos grupos de ceques, 

y el restante ceque (identificado, no por su rango sino ¿on un nombre propio) 

iba último. De este modo parece: 

• que el suyu IV estaba dividido en dos sub-suyus, que llamaré IVA y IVB; 

• que el ceque doble cayao-collana y el ceque individual (probablemente de 

rango payan (b), que por lo demás está ausente) conformaban, juntos, un 

grupo de ceques; 

• que este grupo sería de rango 3; 

• que, en términos del rango, este conformaba el último de los cinco grupos de 

ceques. 

Mientras que el anterior grupo de ceques 3 estaba partido y dividido en 

dos sub-suyus, los otros cuatro grupos parecen ser el producto de un proceso de 

reduplicación: o bien el 1 ° y el 2° son el resultado de un grupo 1 anterior, y el 3° 
y el 4° del anterior grupo 2, o si no, el 1 ° y el 3° son el resultado de un grupo 1 

anterior, y el 2° y el 4° de un grupo 2 anterior (véase el diagrama siguiente): 

La división del suyu IV en dos sub-suyus IVA y IVB. 

el orden como 2 3 

en otros suyus abe abe abe 

el orden real abe abe ae abe abe (b) 

en el suyu IV 2 3 2 3 

IVA IVB 

4) Unos cuantos ceques no están denominados collana, payan o cayao, 

sino llevan nombres individuales, indicados en la figura 1.3.lb con un asterisco. 
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Sí bien sus nombres posteriormente serán de interés especial, no hay razón alguna 

para creer que estos ceques no eran conocidos también con la designación general 

acostumbrada del rango. 
La {(Relación" menciona para ceques particulares que ellos y sus huacas 

estaban al cuidado de grupos sociales específicos. Aunque incompleta, la lista de 

estos grupos, todos ellos pertenecientes al valle del Cuzco propiamente dicho, 

será posteriormente de especial importancia (véase el cap. 9). De momento, para 

introducir el problema espacio-temporal general del sistema de ceques, resulta de 

mayor interés mencionar otra información sobre la sociedad cuzqueña, referida 

a su relación con este sistema. Durante la fiesta de la Situa, en el momento de la 

siembra (alrededor de septiembre), cuatro grupos de 100 guerreros corrían a lo 

largo de las fronteras entre los cuatro suyus, en dirección de los dos grandes ríos 

que allí delimitaban la provincia del Cuzco. 

De este modo, daban inicio a la limpieza ritual del valle y de toda la 

provincia habitada por pueblos no incaicos, pero que tenían intereses rituales y 

políticos en el valle (Molina 1989: 73-75).19 Primero corrían los guerreros de los 

diez grupos de la alta nobleza, los cuales eran entonces relevados por los de los 

diez grupos de la nobleza menor: 20 grupos en total, de los cuales el sistema de 

ceques da una lista parcial. Los guerreros incas eran entonces relevados dos veces 

por grupos de combatientes no incas. 

Para formular ahora la hipótesis calendárica, es de importancia inme

diata una observación final que Cobo (1956, II: 218 [lib. 12, cap. 29]) hace en su 

versión del ritual de la Situa. Dice así: 

Y a este mismo tiempo se hacia lavatorio general en toda la ciudad, yendo los 

moradores della a las fuentes y ríos a bañarse, cada uno en su ceque, diciendo 

que desta suerte salían las enfermedades dellos. 

Esto sugiere que todos los 41 ceques y familias que vivían en el Cuzco estaban 

involucrados. Como el lavado general se efectuaba al mismo tiempo que las ca

rreras de los guerreros, podemos asumir que incluía a todos los grupos y ran

gos a los que pertenecían los soldados. Las familias no incaicas también habrían 

tenido intereses en los ceques del Cuzco. De ser así, Cobo, en cierto sentido, 

estaría comentando una observación hecha ya por Polo (Errores 1981: 477). Este 

19 Podemos señalar que los cuatro caminos, seguidos en la dirección lo más recta posible, condicionaban también de 
forma más o menos estricta las otras direcciones de los suyus a los cuales pertenecía cada uno de los cuatro grupos 
de guerreros. Dado el orden jerárquico contrastante de suyus y ceques, los guerreros de Hanan seguían el margen 
superior de su suyu respectivo (1, 111) y los de Hurin su margen inferior (11, IV). 
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último había dicho que las huacas principales de las provincias, pueblos y aldeas 

conquistadas eran llevadas al Cuzco como rehenes. Se las colocaba o bien en el 

templo del Cuzco, o si no, "en los caminos conforme al suyo, o provincia que era". 

El sistema de ceques nos revela algunos ejemplos concretos de esta práctica. Las 

huacas eran adoradas ~erca del Cuzco, idealmente en la dirección de su lugar de 

origen. Podemos asumir que 20 ceques eran cuidados por 20 grupos incaicos, 

y que los restantes 21 estaban a cargo de los grupos no incas de provincias. Su 

ubicación espacial y calendárica será posteriormente de importancia vital ( véanse 

los caps. 10 y 11). 

1.3.5 El uso calendárico del sistema de ceques 

No es posible entender el sistema político del Cuzco sin tomar plenamente en 

cuenta distintos factores temporales, entre ellos el calendario. A pesar de que 

los cronistas no nos dan ninguna descripción coherente en este sentido, sí lo su

girieren bastante de diversos modos. Como habían sido afincados y reconocidos 

por el sistema de ceques, los grupos sociales ya aludidos estaban profundamente 

involucrados no solo en el calendario, sino también en la organización de gene

raciones, grados y clases de edad. Para efectuar una reconstrucción completa y 
precisa del calendario, estos otros factores temporales tendrán que ser tratados 

equitativamente. Me basta por el momento con introducir únicamente el factor 

calendárico. 

Según un temprano cronista anónimo (¿±1560?), el rey al que se le 

atribuye haber introducido la organización del Cuzco, tal como se la conocía 

en la época de la conquista española, dividió su población en doce partes, cada 

una de las cuales estaba obligada a supervisar los ritos de su mes particular. 

Es más, este cronista afirma que cada parte tomaba el nombre del mes que le 

había sido asignado (Anónimo a, 1906: 150). Antes, en 1551, Betanzos (véase 

la sección 5.2.2) -el primer cronista en darnos una relación completa de la 

organización del Cuzco, su calendario y las observaciones astronómicas más 

importantes para la organización de este último- había aludido a la misma 

función calendárica. Según el extracto de 1585, tomado de su crónica de 1559, 

Polo fue el primero en mencionar esta práctica en el contexto del sistema de 

ceques (Errores: 463-4). Dijo así: 20 

20 Dado que posteriormente analizaré el texto completo (véase la sección 2.2.1), aquí escojo la parte de interés inme
diato. 
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El año partieron en doce meses por las lunas, y los demás días que sobran 

cada año los consumían con las mismas lunas. Y a cada luna o mes tenían 

puesto su mojón o pilar al derredor del Cuzco donde llegaba el sol aquel mes. 

Y estos pilares eran adoratorios principales, a los cuales ofrecían diversos 

sacrificios¡ y todo lo que sobraba de los sacrificios de las guacas se llevaba a 

estos lugares que se llamaban sucanca¡ y el que es principio de invierno Pucuy 

Sucanca¡ y el principio de verano1 Chirao Sucanca. Al año nombran Huata, en 

la quichua¡ y en el aymara de los collas1 Mara. A la luna y mes llaman Quilla¡ 

y en la aymara1 Pacsi. 

El análisis posterior nos dejará en claro que Polo no comprendió plenamente 

la información que recibió y que confundió algunos rasgos técnicos. Es posible 

que sus lectores de 1585 lo haya malinterpretado aún más. Cobo (1956, 11: 158 

[1653: lib. 13, cap. 5]) consultó el texto original y así nos da una descripción 

más detallada, aunque también introduce algunas otras confusiones de su propia 

cosecha. No obstante, Cobo explícita un elemento de interés, razón suficiente 

para adelantar aquí su descripción de los pilares: 

Los cuales eran tenidos en mucho, y hacíanseles sacrificios cuando a las 

demás guacas y lugares señalados para este efecto. La forma de sacrificar 

en estos adoratorios era1 que después de llevados los sacrificios a las otras 

guacas por el orden que corrían los ceques, como se dirá en su lugar, lo que 

sobraba se ofrecía en estos padrones, porque no estaban en el orden que 

los demás adoratorios1 por seguir el que el sol lleva en su curso¡ y cada uno 

acudía con el sacrificio al adoratorio déstos que caía más cerca del ceque 

que tenía a cargo. 

La comparación crítica 
1
de ambos textos con información sobre el sistema de ce

ques y la astronomía incaica me permitió concluir que los sacrificios particulares 

llevados ante un pilar eran entregados exclusivamente por la gente que había aten

dido primero a las huacas de un grupo de ceques específico. Cada suyu y sus tres 

grupos de ceques correspondían a una estación particular. Hasta el Cuntísuyu 

(IV) se adaptaba a este patrón estacional. Es más, Cobo afirma que los sacrificios 

eran llevados a las huacas en el orden -esto es, en la secuencia- en que estaban 

situadas a lo largo de los ceques, "como se dirá en su lugar", los capítulos 13- 16 

dedicados al sistema de ceques. Aquí las huacas están enumeradas en cada ceque 

de adentro hacia fuera y de un ce que al otro, en dirección horaria ( tomando en 

cuenta la corrección que ha de hacerse con respecto al suyu 1). 

Sí bien la información de Polo y Cobo me ayudará a establecer lasco

rrelaciones espacio-temporales específicas, tal como se aplicaban al Cuzco, otros 
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autores también fueron conscientes del papel calendárico desempeñado por el 

sistema de ceques. Dos de ellos, Matienzo y Albornoz, presentan detalles que, 

aunque menores, son de importancia crucial para nuestro análisis. 

Matienzo (1967) escribió su Gobierno del Perú en 1567, en la ciudad de 

Charcas, donde conoció bien a Polo de Ondegardo.21 Matienzo (1967: 119-20) 
menciona cómo Polo, cuando fue corregidor del Cuzco, investigó a todas las 

huacas e ídolos que los indios adoraban mediante los quipus de los incas, "lo 

cual tiene escrito de mano", y cómo Polo, el año anterior, "en esta ciudad" 

(Charcas) y en presencia del obispo, hizo que los indios confesaran dónde es

taban las huacas que él sabía que tenían. Matienzo debe haber leído bien los 

informes de Polo de 1559 y 1561. Podemos, por lo tanto; estar seguros de que 

sus siguientes dos afirmaciones figuraban en el contexto calendárico del siste

ma de ceques como un quipu. 

Los indios, nos dice, efectuaban "los areytos y fiestas ... en días señala

dos en honor y veneración de las huacas" y "que hacían las fiestas a sus ídolos, 

nombrándoles las huacas y las fiestas y el día que las hacían". Matienzo clara

mente deduce que unas huacas específicas del sistema tenían sus propios días en 

el calendario anual, días que eran diferentes el uno del otro. Al contar nudos en 

sucesivos colgantes, los expertos incas habrían definido aquellos días especiales, 

una función que Murúa (1946, cap. 70 p. 341 [1590]) también menciona y a la 

cual Guarnan Poma se refiere al describir el quipu y el tablero semejante a un 

ábaco (véase la sección 1.2) 
La segunda observación sobre la función calendárica del sistema de 

ceques, efectuada por Albornoz, da la impresión de haber sido hecha algo so

bre la marcha, lo que reduce su valor y la importancia del contexto en el cual 

se la enunció. 

Albornoz (1989 [1585]) organizó su estudio sobre las "guacas del 

Perú" refiriendo primero cuestiones de importancia general, luego los meses 

del año, y tratando, en tercer lugar, las huacas del Cuzco ( en realidad solo las 

del Chinchaysuyu [I] y de provincias más alejadas en este suyu). Al presentar el 

calendario hizo la siguiente observación (1989: 177- 78): 

En particular se a de advertir que los yngas pusieron nombres a los meses, 

haziendo diferencia de un mes al otro y diviendo sus bailes y borracheras 

21 Polo y Matienzo tenían aproximadamente la misma edad y crecieron ambos en Valencia. También vivieron al mismo 
tiempo en Charcas. Posteriormente, un hijo de Polo se casó con una nieta de Matienzo(González Pujana 1993: 25, 
37). Véanse también González Pujana (1999); Hampe Martínez (1985- 1986). 
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por ellos, trayendo de todo el reino las guacas que hallavan a esta ciudad del 

Cuzco para las tales fiestas. 

Esta afirmación queda explicada aún más en sus conclusiones sobre "la orden para 

destruir y descubrir todas las guacas". Albornoz (1989: 192-94) había sido envia

do en 1569-71 a las provincias de la ciudad de Huamanga (la actual Ayacucho), 

donde, dice él, los reyes Incas intentaron revivir las huacas a través del baile taqui 

ongo para así recuperar su imperio, y donde adoraban, en especial, a ciertas huacas 

de importancia general a las cuales habían enriquecido con servidores, tierras y 

animales. En las frases, que son de especial interés aquí, Albornoz (1989: 194) 
menciona las cuatro primeras huacas generales de la provincia de los quechuas, 

ya que el movimiento Taqui onqoy aparentemente había tenido su origen allí. 
A continuación enumera las "huacas del rededor del Cuzco": Coricancha 

(el templo central del Sol), Guaynacauri (la montaña más sagrada), Manducalla 

(otro templo del Sol desde donde se observaba el solsticio de junio; véanse las 

secciones 2.6.2 y 4.2.1), y otras tres huacas llamadas todas amaro, "serpiente". 

Albornoz selecciona en la provincia del Collao a la isla Titicaca, en el lago del 

mismo nombre, donde el Sol, la Luna y los antepasados de los incas fueron creados. 

Esta breve lista cierra con una observación -la que despertó mi interés por ella

sobre la huaca Sarasara, en la provincia de Parinacochas. Dice así (1989: 194): 

De Parinacocha [adoraban a] Sarasara. Y de todas las provincias tomaron la 

[huaca] mas principal e de quien tenían los naturales notiscia, que las traían 

al Cuzco, e que hablavan por sus meses, cuando hazían sus fiestas los yngas, 

como está dicho. Esta notiscia alcanzaron en Quito y en toda la tierra. 

Antes (1989: 182) ya había prestado atención a esta huaca y a otra mencionada a 

continuación, como sigue: 

Sarasara es un cerro nevado y en él una piedra del dicho nombre. 

Topa Ynga Yupanqui. Era una piedra en figura del dicho ynga, que fue él 

que ganó a el Sol la dicha provincia, como está referido. Tenían en mucha 

veneración este bulto, y con muchas haziendas. 

Las huacas, nos dice Albornoz, "hablaban por sus meses" y tenían "sus fiestas"; el 

contexto revela la intención de sus palabras: cada huaca hablaba en el Cuzco en 

su propio mes y en su propia fiesta. Sarasara, la piedra, y otras rocas como ella, 

habían sido llevadas al Cuzco y muy probablemente colocadas cerca de la ciudad, 

en la dirección de su provincia, tal como lo explicase Polo. De las restantes huacas 

mencionadas, solamente Coricancha ( del Cuzco) había sido considerada antes. 
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Sin embargo, Huanacauri y Mantu(r) calla eran célebres; el Sistema de ceques y 

Molina explican la importancia astronómica y calendárica que las tres tenían, en 

especial en relación con la celebración de los solsticios (véanse las secciones 2.5, 

2.6.2 y 4.2).22 

El rey Tupa Inca Yupanqui llevó la huaca de Sarasara al Cuzco porque 

había ganado su provincia "para el sol" no solo por el culto general a este astro 

como "padre del rey", sino también por una específica razón astronómica y calen

dárica. Como luego veremos, se decía que de él se derivaba el Capac ayllu, que 

comprendía a la alta nobleza inca; en el Cuzco, sus miembros estaban vinculados 

con el Chinchaysuyu (1), el suyu que se hallaba hacia la montaña Sarasara. El 

Capac ayllu celebraba sus rituales en el mes de Capac raymi, que terminaba con el 

solsticio de diciembre. Queda claro que la información de Albornoz se desprende 

de esta situación y hace referencia a ella. 

El comentario calendárico necesario a las referencias que Albornoz hi

ciera a la montaña Sarasara es un ejemplo representativo del tipo de análisis que 

habrá que efectuar en los capítulos siguientes. No cabe duda de que el sistema de 

los ceques, tal como estaba dispuesto sobre el espacio, hacía que la organización 

social fuera responsable de registrar en él los detalles del calendario anual. En 

cambio, este calendario demostrará, asimismo, tener una gran ventaja al describir 

esta organización y sus divisiones particulares que reflejaban el año y sus divi

siones. Toda cultura construye su propio calendario, aun en el caso en que use 

conocimientos recibidos de otro lugar o de épocas anteriores. Al igual que un 

sistema de parentesco, que tiene como punto de partida un conjunto primitivo 

de categorías para hombre, mujer, hijo e hija, un calendario únicamente puede 

tomar en cuenta como fenómenos astronómicos constantes al Sol, la Luna, los 

planetas y las estrellas (Zuidema 1981b). 

22 Podemos incluso preguntarnos seriamente si las tres huacas restantes de los alrededores del Cuzco - Nina soyuma, 
Tupa amaro, Nina amaro- no fueron también mencionadas por razones calendáricas. Aunque Albornoz no las incluyó 
en la lista de huacas cuzqueñas, ellas ya habían atraído su atención en otra sección (1989 : 174 - 75). Se mantenlan 
serpientes vivas en grandes vasijas, a las que se alimentaba y adoraba. "Hubo tres yngas más principales del ape
llido del amaro como fueron Nina amaro, Tupa amaro y Cusí amaro" (este último nombre, muy probablemente el 
correcto, se da en lugar de Nina amaro). Albornoz describe a continuación la fiesta y el juego del "Ayllar", en el cual 
se otorgaba el papel central a una serpiente de lana; cuando lo jugaba el mismo rey con rivales provenientes de las 
provincias conquistadas, el juego era de extrema importancia en el proceso de reorganizar el gobierno de estas últi
mas. Otros cronistas revelan que dicho ritual se llevaba a cabo en el Cuzco inmediatamente después de la cosecha 
en el mes inca que caía hacia abril, cuando se hacía otra importante observación solar (Cobo 1956, 11: lib. 12, cap. 
15; Guarnan Poma 1987: 243 [245]; Zuidema 1967, 1973d, 1989d; Albornoz 1989: 174, n. 5). Me ocuparé de la crucial 
importancia de este ritual calendárico más adelante (véanse las secciones 2.7.3.4, 4.4, 10.5, 10.6 y 11.5.4). 
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En el caso de los incas, estos parecen haber construido su calendario 

observando exclusivamente los ciclos solar y lunar, y diseñando un sistema ori-

inal -esto es, original en la medida en que nuestros datos nos lo permiten 

fuzgar- que daba cuenta de las interacciones entre ambos ciclos. Ningún calen

dario puede cambiar el número de días del año. El año incaico solamente podía 

ser dividido en un número limitado de periodos sobre la base de la observación 

del Sol, y solo podía asociársele un número limitado de lunas. Por lo tanto, las 

divisiones sociales del Cuzco también fueron clasificadas. Para reconstruir el ca

lendario resulta indispensable describir la organización social, incluyendo todos 

sus aspectos temporales, aunque por ahora voy a limitar dicha descripción exclu

sivamente a la información crucial para esta reconstrucción. 
La mayoría de los cronistas tempranos parecen haber sido sumamente 

conscientes de la ·integración del espacio social y el tiempo calendárico. Quizás 

haya varias razones por las cuales no la detallaron para comodidad nuestra. Es 

posible que se hayan dado cuenta de que la integración tocaba los valores más 

fundamentales del pensamiento andino, cuya preservación los españoles posible

mente temían que sucediera si los presentaban con demasiada claridad. Pero más 

importante es que, en general, el valor de los fragmentos decisivos de informa

ción, por breves o largos que sean, no puede ser entendido plenamente si a estos 

no se los lee en el (en los) contexto(s) cada vez más amplio(s) en que aparecen. 

Dichos contextos no eran principalmente el calendario per se, sino los mitos, ritos 

y costumbres del grupo social que los mantenía. En la siguiente sección esbozo 

cómo voy a proceder para hacer el uso más efectivo de todo ese material. 

1.4 Esbozo del argumento del libro 

El eje de mi argumento está dividido en tres partes. La primera (caps. 2-4) trata 

de la astronomía inca como un sistema (cap. 2), la identificación de los meses 

incaicos dentro de dicho sistema ( cap. 3) y la expresión del sistema astronómico 

a través de un conjunto de movimientos rituales. Para los incas, esta última era 

tal vez la forma fundamental de expresar su pensamiento sobre la integración del 

tiempo astronómico y calendárico con el espacio socio-político (cap. 4). 

La segunda parte (caps. 5-7) se ocupa, en general, de los conceptos incai

cos del tiempo y los distintos tipos de organización social así involucrados. En cada 

capítulo habrá que referirse a diversos conceptos asociados al tiempo. Los "meses" 

incaicos pasan a primer plano en el capitulo S; sus "semanas", en el capitulo 6; y 

las "clases de edad", "grados de edad" y "generaciones", en el capitulo 7. 
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La tercera parte tiene dos breves capítulos introductorios (8, 9). El ca

pítulo 10 se ocupa del tema · central: la integración de los "meses" incaicos, tal 

como los organizaba el sistema de observación astronómica, con los respectivos 

grupos de ceques y con los grupos sociales correspondientes que estos grupos de 

ceques representaban. Al confirmar dicha integración, los mitos y ritos calendári

cos también ofrecen información nueva y esencial con respecto a la naturaleza y 

las funciones de dichos grupos sociales. Además presentaré alguna información 

sobre la integración particular de ceques, semanas y grupos sociales individuales, 

importante tema que tendrá que dejarse a futuras investigaciones y que no es 

indispensable para situar con precisión al calendario ceque en el año. 

Por último, el capítulo 11 investiga el supuesto de que las huacas, tal 

como fueron incluidas en el sistema de ceques, representaban días. Se concluye 

que el número de huacas (328), dividido entre las mitades Hanan y Hurin, suyus, 

grupos de ceques y ceques, efectivamente se integra bien al sistema de obser

vación astronómica. De este modo, recibimos información calendárica crucial, 

nueva y precisa, que confirma mis conclusiones anteriores sobre la astronomía 

inca. Si bien antes se podían formular interrogantes referidas al periodo de 37 

(o 38) días dejados de lado por el calendario ceque, este capítulo nos permite 

anclarlo bien en el año tropical. 

Permítanme, asimismo, presentar aquí algunas cuestiones teóricas par

ticulares de distintos capítulos. El marco del sistema astronómico que organizaba 

al año inca incluía seis observaciones de horizonte de: dos solsticios (la salida 

del sol el 21/12, su puesta el 21/6), dos amaneceres en los días en que el sol pasa 

por el cenit (30/10, 13/2) y dos puestas en los días en que cae a mitad de año 

del paso por el cenit en una dirección que invierte los amaneceres previos, esto 

es, cuando el sol, en realidad, pasa por su nadir (26/4, 18/8) (cap. 2). 23 Como 

los dos "amaneceres del cenit" abrían y cerraban un periodo de 107 días, y las 

dos "puestas del sol del anti-cenit" hacían lo mismo con un periodo de 112 días, 

quedaban en el año dos lapsos de 73 días cada uno (365 - (107 + 112) = 146). 

Los primeros dos periodos ( 107 y 112 días) eran equiparados aproximadamente 

con periodos de cuatro "meses" incas pero ninguno de los dos periodos restantes 

(de 73 días cada uno) podía ser encajado en lapsos de dos o tres "meses". Estos 

eran aproximadamente iguales a dos meses y medio cada uno. 

23 Al referirme a las fechas del calendario occidental sigo la secuencia día/mes, como parte de la secuencia día/mes/ 
año, adoptada internacionalmente. 
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Las observaciones adicionales efectuadas alrededor del solsticio de ju

nio (21/6) ~yudan a revelar que el sistema global de observación mantenía una 

nl·zación de 13 "meses" incaicos y no de 12 (cap. 2). Es más, la comparación onia 
de"' ocho listas diferentes de nombres de meses incaicos revela cómo cada autor, 

en su propia y distinta forma, redujo esta lista de 13 meses a una de 12 meses, con 

1 
1
·nterés común de dar nombres hispanos de meses para los periodos incaicos e1 . 

supuestamente correspondientes (cap. 3). La integración de cuatro movimientos 

rituales en un sistema anual nos permite estudiar cómo y por qué razón los incas 

correlacionaban las direcciones de estos movimientos con un uso estacional de 

los cuatro suyus (Il, IV, I, III). 
Dicho sea de paso, también me encuentro en condiciones de poder tra-

tar otros dos puntos. Uno de ellos concerniente al punto final de un movimiento 

ritual, ya que este podía ser ligado al Cuzco tanto en una línea recta como no 

recta, lo que nos permite aplicar otro enfoque al estudio de este problema con 

respecto a los ceques. El otro punto se refiere a la pregunta de exactamente qué 

cosa quiso decir Polo cuando se enteró de la ut,ilización astronómica de los su

cancas con relación al uso calendárico del sistema de ceques (cap. 4). 

El capítulo 5 examina el problema teórico crucial, y sumamente difícil 

de captar y definir, de los conceptos incaicos del tiempo, el espacio y la jerarquía 

social, que tenían múltiples capas. Diez de los doce grupos encargados sucesiva

mente de efectuar los rituales de sus respectivos meses mantenían vinculaciones 

más o menos estrechas con el rey y la familia real. Los cronistas españoles tempra

nos cuestionaron la naturaleza de estas conexiones y así detectamos un desarrollo 

l.1e sus ideas, cuyo germen podemos encontrarlo en la crónica de Betanzos (1551) 

y su conclusión, en la de Sarmiento (1572). 

La historia dinástica de este último completa el intento de establecer 

una conexión entre los diez grupos denominados 'panacas' y una sucesión de 

diez reyes. Sarmiento nos da una herramienta esencial para la reconstrucción 

del calendario, pero al mismo tiempo falsifica y deforma la naturaleza de la in

formación incaica, y suprime datos importantes de crónicas más tempranas. Voy 

a retornar lo más pronto posible a la información original dada a los cronistas y 

compararé el resultado con los datos de los etnógrafos modernos que lograron 

estudiar cuestiones similares en el uso del tiempo-espacio en otras partes de 

América del Sur (caps. 5, 7) . 

Las diez panacas no derivaban su existencia de una historia imaginada 

desde el primer rey en adelante; en la época inca, el concepto de descendencia 
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dinástica tenía un papel limitado y sumamente condicionado en su formación. 

Lo esencial era la existencia de las panacas como una totalidad. Juntas, ellas 

ocupaban un lugar central en la constitución del Cuzco, la que preservó su con

tinuidad organizando generaciones ( cada una de ellas incluía a gente de todo el 

Cuzco tomando en cuenta otros factores además de la edad), grados de edad (las 

distintas etapas en el ciclo vital de una persona), clases de edad (periodos de 

cinco años como divisiones del grado de edad entre la adolescencia y la ancia

nidad), y periodos calendáricos. Con ayuda de estas ideas acerca del tiempo y el 

lugar ( de las diez panacas), los incas organizaron e interpretaron los eventos de 

su pasado histórico, legendario y mítico. Juntas, estas ideas ayudan a interpretar 

los rituales calendáricos. 

Junto a las panacas, a las que también se llamaba "ayllus reales" y que 

tenían derechos sobre la tierra en el valle del Cuzco, había además 40 grupos de 

pueblos de menor jerarquía, que vivían alrededor de la ciudad en una región a la 

que se denominará su "provincia", y que son importantes para reconstruir el ca

lendario. En conexión con estos grupos tenemos información bien documentada 

pero dispersa, referida a un sistema de 40 ( + 1) "semanas" incaicas. En el meollo 

de la vinculación entre estos grupos y el Cuzco yacía un problema similar al que 

hizo a los cronistas buscar una conexión entre las panacas y la dinastía. Resulta, 

sin embargo, interesante que el problema planteado por los cuarenta grupos no 

haya tenido un desarrollo colonial similar. El estudio de estos grupos ayuda a 

formular algunas de las conclusiones más sólidas sobre el espacio-tiempo inca y 
la integración de los sistemas mensual y semanal (cap. 6). 

A pesar de la afirmación explícita efectuada por un cronista temprano 

(Anónimo a, 1906), según la cual un rey dividió la población del Cuzco en doce 

grupos para así asignar a cada uno de ellos los rituales de su mes respectivo, no 

hay un solo cronista que señale abiertamente una panaca a cargo de un mes par

ticular. Dos de ellos están cerca de dar una confirmación semejante: el cronista 

indígena Felipe Guarnan Poma de Ayala y el español Martín de Murúa. Ellos nos 

dan versiones diferentes pero complementarias de los mitos y ritos pertinentes. 

Un mes del que se ocupan es el Capac raymiJ. "fiesta regia", mes para el cual otras 

fuentes también proporcionan abundante información referida a los rituales de 

iniciación que la alta nobleza -Capac ayllu- celebraba para sus hijos, los capac 
churi. La conexión entre el Capac ayllu y el Capac raymi ancla el sistema de las 

panacas en el año e introduce el estudio sistemático de otras vinculaciones entre 

meses y panacas. Sospecho que mientras otros cronistas evadieron este asunto Y 
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fueron cada vez menos conscientes de él, Guarnan Poma y Murúa, aunque tardíos, 

intentaron mantenerlo vivo. Sea cual fuere el caso, su información amerita ser 

presentada íntegramente en el capítulo 8 para usarla posteriormente y por razones 

distintas en el capítulo 10. 
El capítulo 9 documenta una propiedad del sistema de ceques de im-

portancia teórica, aunque por el momento tengo que limitarme a su uso prácti

co en el capítulo 11. Daré un ejemplo de lo que está en juego. Las direcciones 

de los ceques y grupos de ceques estaban ordenadas jerárquicamente dentro de 

cada suyu y en orden descendente desde río arriba, oeste, a río abajo, este. En la 

parcialidad superior (Hanan) del ordenamiento político cuzqueño, el cuadrante 

río arriba (suyu 1) también tiene un rango más alto que aquel río abajo (111). 
Podríamos esperar que en la parcialidad inferior (Hurin) el suyu (IV) río arriba 

también tuviese mayor rango que el de río abajo (11). Sin embargo, aquí la situa

ción está invertida. 
Hay discrepancias similares entre, de un lado, los ceques y los grupos 

de ceques en su propio orden jerarquizado y, del otro, sus representaciones de 

las panacas y otros grupos sociales (ayllus) y su respectivo ordenamiento jerar

quizado. Por lo menos en la mitad de los casos, las panacas y los ayllus no están 

asociados con ceques donde podríamos haberlo esperado. Al menos en dos casos, 

las panacas no están representadas en los grupos de ceques donde habría sido de 

esperar. En otros dos casos, un ceque de menor jerarquía tiene más huacas que 

otro de rango más alto. Otros usos del sistema de ceques - por ejemplo, al repre

sentar observaciones astronómicas, movimientos rituales, meses, fronteras entre 

suyus y mitos- amplían los ejemplos de estas discrepancias aparentes. Juntos 

demuestran que este sistema y el quipu en el cual estaba registrado constituían 

un instrumento sumamente técnico. Este era útil debido a su independencia de 

los distintos rasgos de la realidad social a la que representaba y documentaba. 

Para casi todas las panacas podemos encontrar datos con los cuales de

terminar sus respectivas tareas mensuales. Un problema para reunir estos mate

riales es la enorme diversidad de las evidencias que captaron la atención de los 

cronistas y que debían usarse en cada caso individual. Una ventaja para futuras 

investigaciones es que parte de los datos temporales puede ayudar a concentrarse 

en otros y novedosos aspectos de las panacas; a su vez, los mitos y rituales re

lacionados con estas últimas esclarecen aún más la finalidad y el significado de 

los rituales mensuales. Si bien buena parte de la nueva información es de interés 

principalmente para cada pareja panaca-mes individual, ciertos patrones de im-
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portancia más general sí aparecen. Antes que como grupos de descendencia, po

demos ver las panacas tanto como, o en relación con, grupos ( como generaciones, 

grados y clases de edad), cuyos intereses y obligaciones particulares atravesaban 

toda la sociedad cuzqueña. Se hace así más fácil comprender por qué razón sus 

contribuciones rituales y sociales eran requeridas en ciertos momentos del año. 

Por último, una vez que aceptemos los valores calendáricos del número 

de huacas en los ceques, grupos de ceques, etc., será asimismo posible explorar 

otros intereses calendáricos y astronómicos que aún no han sido presentados 

aquí. En primer lugar, queda claro que el número de huacas en el sistema de ce

ques (328) no es una cifra accidental y aleatoria; ya no habrá motivo alguno para 

dudar de su valor e import~ncia, como lo hiciera Rowe (Rowe 1979: 5-6; 1981; 

Bauer 1998: 21-22). Este número resultará ser plenamente consistente con los de 

sus componentes, tal como los representan las mitades, suyus, grupos de ceques 

(incluyendo combinaciones de tres, así como de dos y cuatro) y ceques, cifras que 

muestran progresivamente su valor astronómico y calendárico. 

Si bien resulta que el Coricancha solamente tuvo un valor restringido 

para la observación del Sol, es sumamente posible que haya tenido un valor más 

amplio' en la observación de estrellas. Para reconstruir el calendario -la forma 

· en que los incas calculaban los "meses" y las "semanas", y los situaban en el año 

tropical- no necesitamos considerar las estrellas en absoluto, por importante 

que su observación haya sido para ellos. Ellos tomaban en cuenta periodos espe

cíficos con posiciones fijas en el año pero con la duración de o bien un mes lunar 

sinódico (29 ó 30 días; la luna en relación con el sol) o uno solar (30 ó 31 días; 

1/ 12 del año solar). Asimismo, tuvieron en cuenta otros periodos fijos referidos a 

observaciones siderales lunares (328, 82, SS días). Sugiero así el valor simbólico 

que ciertos rituales, usados al observar dos constelaciones, tenían para efectuar 

observaciones siderales lunares. 

1.5 Autores antiguos y modernos relevantes para el calendario inca 

1.5.1 Autores antiguos: introducción 

Como parte de un intento de reconstruir el calendario inca con precisión, el 
presente estudio tiene los siguientes objetivos: 1) alcanzar alguna base empírica 

de información arqueológica para la reconstrucción; 2) definir un conjunto de 

datos escritos de origen demostrablemente prehispánico, que incluya un compo· 

nen te calendárico; y 3) reunir y seleccionar un corpus de información sobre los 
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. •
1
, s la organización socio-política, los mitos, las leyendas y la memoria del ntua e , 

do de los incas, que sirva para interpretar el uso de este calendario preciso 
pasa 
en el momento del arribo de los españoles al Cuzco. 

De un lado, entonces, al formular mi argumento deseo ser lo más ex-

haustivo posible en lo que respecta a la evidencia indispensable y al contexto en 

gue fue presentada. Del otro, sin embargo, limito mi tema a esta finalidad exclu

siva y me mantendré alejado de los datos que en el futuro podrían ilustrar muy 

bien el calendario inca pero que actualmente no contribuyen, de modo suficiente, 

al argumento per se. Asimismo, me abstendré consistentemente, con muy pocas 

excepciones, de hacer referencia a las costumbres andinas coloniales y modernas, 

y de usar la bibliografía que examina la sociedad colonial en o fuera del Cuzco, 

que sugiera continuidades con el calendario inca. 
Además de estas limitaciones, no conozco la descripción de ningún otro 

calendario local dentro del Imperio incaico que, asimismo, date de un momento 

cercano al primer contacto con los españoles y sea también de interés comparable 

con el del Cuzco. 24Esta situación excluye la posibilidad de demostrar, con una 

comparación tal, el valor del calendario específico que he de proponer. Con todo, 

hay ejemplos de calendarios andinos prehispánicos y de sociedades modernas 

que conservaron, y aún mantienen, una c_orrelación tan estrecha entre el espacio 

y el tiempo como el Cuzco incaico. Como apéndice al presente capítulo (véanse 

las secciones 1.6 y 1.7) daré unos cuantos ejemplos sin regresar a ellos poste

riormente (con una excepción: véase la sección 11.8). Además, como apéndice al 

caRJtulo 7 (véase la sección 7.3), me referiré a unos cuantos ejemplos sudameri

canos que hasta hace poco expresaban intereses espacio-temporales similares a 

los del Cuzco. 

Regresando a los objetivos adicionales del presente estudio, los datos 

arqueológicos son suministrados, por ejemplo, por dos de los cuatro sucancas 

-puntos en el horizonte usados para observar la salida y la puesta del Sol- y 

por la traza del Coricancha, el antiguo templo del Sol del Cuzco. Conocemos la 

ubicación precisa de estos dos sucancas en la época prehispánica y la descripción 

de su uso astronómico queda respaldada aún más con un patrón integrado de 

24 Podríamos considerar como una excepción a esta afirmación la lista de nombres de meses que Bertonio (1984 

[1612]) da para la lengua aimara hablada en el pueblo de Juli, a orillas del lago Titicaca. Aunque tenemos acceso a 
información adicional sobre las fiestas aimaras de la siembra y la cosecha, no hay ningún dato sobre la astronomía 
o la cuenta del calendario que nos pueda permitir reconstruir un sistema que integre dichos elementos. Con todo, 
el calendario aimara parece haber influido en el del Cuzco. Reportaré la lista de meses de Bertonio para así indicar 
posibles similitudes y huellas de dicha influencia (véanse las secciones 3.2.5, 4.5, 6.4.4 y 10.4). 
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movimientos rituales que involucraban a los cuatro sucancas y solamente a ellos. 

Una alineación, del Coricancha hacia la salida del Sol el 25 de mayo (en el calen

dario gregoriano), queda confirmada con la afirmación de que una primera luna 

nueva del año inca aparecía después de esta fecha específica. En lo que respecta a 

estas afirmaciones y, en el capítulo final, podemos concluir que la descripción del 

sistema de ceques encaja bien en la situación prehispánica, y que podemos confiar 

en ellas al evaluar otros datos sobre la cultura inca elegidos para reconstruir el 

sistema formal del calendario incaico. 

Aunque hasta ahora los datos importantes y relevantes que son anali

zados aquí han llamado poco la atención, la mayor parte de dicha información 

proviene de las crónicas españolas más importantes de lr cultura inca. Una des

ventaja para el presente estudio es que la documentación administrativa adicional 

de la región del Cuzco no nos da casi nada de la información crítica para esta 

reconstrucción. Otra desventaja es la forma en que los datos calendáricos han 

llegado a nosotros. Salvo por unas significativas excepciones ( véanse las secciones 

2.7.3.4, 4.4, 10.5.4 y 5.4.3), no tenemos idea de quiénes podrían haber sido los 

informantes que transmitieron los actos rituales y sociales de un mes dado, tal 

como los realizaba un grupo específico de personas. 

A pesar de que dos cronistas (Sarmiento y Garcilaso) nos dan listas de 
informantes según su pertenencia a cualquiera de las diez panacas, estas listas 

no nos ayudan a responder preguntas referidas a la transmisión de topónimos, 

mitos o rituales de interés para el calendario. 25 La información empleada en el 

presente estudio me permitirá evadir esta falta de información pero su análisis, 

en consecuencia, tendrá que ser más indirecto. 

1.5.2 Las crónicas y los diccionarios españoles 

En las secciones precedentes me he referido ya a ciertos cronistas sin presentarlos. 

Posteriormente será pertinente, primero, comparar críticamente la información 

de ocho fuentes, ya sean crónicas o diccionarios, referida a la lista de meses in· 

25 Una excepción es Urton (1990), quien dedicó un importante estudio a un caso en el cual podemos asociar a cier· 
tos informantes con la referencia dada por Sarmiento al lugar ·de origen de los incas. Aunque no se le especifica, 
sospecho que detrás de los intereses de los informantes también había un componente calendárico. Pero podre 
sugerir dicha conexión únicamente después de que el calendario como tal haya sido reconstruido con otros me· 
dios (cap. 10). 

De otro lado, aunque casi no contamos con ninguna contribución positiva de este tipo, por lo menos en un 
caso tenemos la evidencia negativa de un cronista (Cieza de León 1986b: 90-93 [cap. 30]), quien transmite su fuen· 
te de información sobre una fiesta a la que llama Hatun raymi, así. como su ubicación en el calendario, que estaba 
completamente errada (véase la sección 4.4.4, nota 32) . Cieza probablemente recordaba mal sus datos. 
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caicos (cap. 3) y, segundo, comparar y contrastar entre sí cinco formas diferentes 

de interpretar la estructura política del Cuzco (caps. 5 y 6). Si bien en el primer 
.. esulta difícil detectar cualquier desarrollo de ideas hispanas, el método caso .1. 

arativo es necesario ya que cada fuente acomoda de distintos modos esta comp 
lista de 13 meses incas en un lecho de Procusto de 12 nombres. En el segundo 

- ~ ,,
0 

sin embargo, detectamos diferencias fundamentales de opinión, así como 
\,. é:13 ' 

desarrollo histórico definido de las ideas hispanas sobre la constitución del un 
Cuzco en términos de sus componentes espaciales y temporales. 

El pensamiento inca prehispánico referido a esta realidad probablemen

te discrepaba con todos los intentos de comprensión posteriores, y quizás ya es
taba. perdido de forma irrecuperable para los autores coloniales; con todo, en el 

desarrollo de sus ideas sobre este asunto -lo que tal vez sugiere unas animadas 

discusiones que se desarrollaron entre las décadas de 1540 y 1570-, cada uno 

de ellos contribuyó con algo valioso para la definición de los papeles espacio

temporales de las panacas. Cada comparación de los datos también constituye por 

sí misma una introducción a las fuentes primarias empleadas aquí y en capítulos 

posteriores. 
Hemos superado la época en la cual la mayoría de las crónicas solo eran 

accesibles, en ediciones deficientes, a un pequeño grupo de investigadores. Hoy, la 
mayoría de ellas son estudiadas intensamente y han sido editadas con excelentes 

introducciones, así como traducidas al inglés, y en parte con un aparato crítico 

de notas e índices de nombres, temas, etc. 26 Las introducciones están fundamen

talmente referidas a los textos, a sus autores, al lugar de su obra en la temprana 

literatura colonial. 
De este modo, el examen crítico de su información acerca de la cultura 

inca como una contribución al estudio antropológico de las culturas amerindias 

en la época prehispánica, y de culturas que hasta hace poco quedaban fuera de 

todo contacto importante con las de origen europeo, está en general retrasado. 

Permítanme limitar esta introducción a cuestiones requeridas por mi uso espe

cífico de las fuentes. Haré esto en orden cronológico. 

No todos los cronistas tempranos dan la lista de meses incaicos -es el 

caso de Cieza (1554), Las Casas (1560), Sarmiento (1572) y Garcilaso (1609)-, 

aunque presentan información valiosa referida a algunos de sus aspectos. Cieza 

26 La mejor introducción antigua a las crónicas peruanas en general es Porras Barrenechea (1955, 1986, 1999), además 
de sus numerosos artículos sobre autores individuales. Dos excelentes introducciones modernas son Esteve Barba 
(1992) y Pease G.Y. (1995). Recientemente se ha publicado la cuidadosa Cuide to Documentary Sources far Andean 
Art History and Archaeology, editada por Joanne Pillsbury (2008). 
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tampoco menciona el sistema de panacas. Por lo tanto, si bien lo voy a utilizar en 

especial por una importante contribución (véase la sección 10.4.4), no me referiré 

más a él en esta parte. 

Juan de Betanzos (1987 [1551]) escribió en el Cuzco en el tiempo (1550) 

en que Cieza pasaba por este pueblo (véanse las secciones 10.5.4 y 10.6; Zuidema 

1997d). Con un buen conocimiento de la lengua quechua (Domínguez Faura 

1994), Betanzos fue quien más se acercó a una comprensión de la cultura andina 

en el Cuzco incaico, y sentó las bases para casi todos los problemas importantes 

que vamos a tratar aquí. 27 Él nos dio la primera lista de meses incas con una 

descripción de sus rituales, fue el primero en ser consciente de los detalles téc

nicos referidos a las observaciones solares efectuadas al foicio de la siembra, de 
qué observaciones tuvieron un papel central en el sistema astronómico, e hizo, 

sin dar aún nombres específicos, una primera descripción perceptiva del sistema 

político cuzqueño de diez divisiones de mayor jerarquía y otras diez de menor 

rango. Al describirlo en términos de un sistema de alianzas regias, Betanzos fue 
agudamente consciente - más que ningún autor posterior- de sus distintos 

aspectos espacio- temporales originales. 

Describió así la interacción de estas divisiones - las diez de más alta 

jerarquía serían posteriormente reconocidas como "panacas"- con los grados y 
clases de edad, y refirió su papel en el calendario. Debe de haber sido fundamental 

la contribución hecha a sus conocimientos por su esposa, de elevada cuna inca. 

Su rango tal vez no fue exactamente como lo describe Betanzos - bisnieta de un 

rey anterior y prometida como reina del último rey Inca- , pero dicha pretensión 

lo ayudó a captar un aspecto esencial del sistema de ordenamiento jerárquico 

cuzqueño que se le escapó a autores posteriores (véase la sección 5.2) . La ere· 

ciente preocupación de estos últimos pasó a ser interpretar problemas espacio

temporales y de ordenación jerárquica en términos de una vinculación entre las 

diez panacas y los respectivos miembros anteriores de la dinastía real. 

Con más prudencia, Betanzos y Las Casas, el cronista que lo siguió, 

no hicieron eso. Pero como Betanzos da fe de que intentar construir una "di· 

27 Después de la edición que Marcos Jiménez de la Espada publicara en 1880 con una copia que únicamente contenía 
los primeros 18 capítulos de la crónica de Betanzos (Betanzos 1880), Martín Rubio editó en 1987 la obra completa, 
recientemente descubierta (Betanzos 1987, 2004). Esta edición incluye mucho material nuevo que es esencial para 
el presente estudio. Al texto de la crónica se agregan artículos del propio Martín Rubio, así como de Villanueva Ur· 
teaga y Ramos. Del original de esta versión hay una traducción al inglés de Hamilton y Buchanan (Betanzos 1996). 
Domínguez Faura (1992, 1998) hizo un excelente y exhaustivo estudio del cronista hasta la época en que terminó de 
redactar su manuscrito. 
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t
' ,a" según un modelo europeo distorsiona la forma incaica de recordar el nas 1 
do· él evidentemente era consciente de que las ideas hispanas que iban pasa , 

en esa dirección ya estaban fermentando en su época. Es más, él hizo frente 

'ticamente a la práctica de los miembros de las panacas de presentar a estas en 

gún los preceptos hispanos, reclamando títulos incaicos de ascendencia rese 
- ia y noble que no eran merecidos. Además, sus informantes aparentemente 

!ran conscientes del papel desempeñado por el sistema de ceques antes de que 

Polo de Ondegardo lo reportara (véase la sección 5.2). Cuando Betanzos (1987:. 

Bl-82, 90 [lib. 1, caps. 17, 18]) menciona que un rey hizo un "mapa" del Cuzco, 

podemos preguntarnos si él o sus informantes no querían dar a entender la 

existencia de dicho sistema. 
Las Casas jamás estuvo en el Perú. Aun así, hizo una interpretación de 

las diez divisiones de la nobleza inca examinando el sistema desde un ángulo 

-no en términos de un modelo de afines, sino de un modelo de parentela que 

define los rangos de las panacas de parientes regios- que rivaliza en valor y 

antigüedad con el de Betanzos. Ambos modelos no se contradicen y podrían 

muy bien ser visiones complementarias de un único sistema. Cuando Las Casas 

(1958) escribió en España la Apologética (1566) y su crónica de la cultura inca, ha

bía estado en estrecho contacto con su compañero dominico Domingo de Santo 

Tomás, por ese entonces una de las personas más conocedoras del Perú. Santo 

Tomás había estado en Cuzco en 1548 y ambos estuvieron juntos en España entre 

1556 y 1561. Lo más probable es que la descripción del sistema de panacas de Las 

Casas se derive de Santo Tomás (López-Ocón Cabrera 1992), ya que este último 

menciona tres nombre·s de panacas en su gramática, publicada en 1560 (Santo 

Tomás 195la: 128-29; Porras Barrenechea 1951: XXVI).28 

La importancia decisiva de Juan Polo de Ondegardo para el estudio 

del pensamiento calendárico inca -aquí solo podemos usar dos obras (1559, 

1570) de su directa autoría- se apreciará con mayor plenitud considerando 

críticamente cómo fue que autores posteriores, entre ellos Juan de Matienzo 

(1567), los participantes en el Tercer Concilio de la Iglesia Católica en Lima 

(1583-84), José de Acosta (1590) y Bernabé Cobo (1653) usaron sus escritos 

hoy perdidos. En su Historia del Nuevo Mundo, Cobo incluyó una descripción 

28 Si bien en un principio yo no tenía forma alguna de cuestionar la naturaleza andina de dicha descripción hecha por 

Las Casas (Zuidema 1964), posteriormente detecté influencias europeas en la interpretación de este modelo (Zuide

ma 1986a). La comparación con un ejemplo no andino, sin influencia europea aparente, sugiere también las posibles 

raíces indígenas del modelo (Zuidema 2002c) (véase la sección 7.3.2). 
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del sistema de ceques que aparentemente es fiel a la descripción original de Polo 

(Cobo 1956, II: 59 [lib. 12, cap. 2]; Bauer 1998). Sin embargo, Polo (1559) es el 

primero en referirse al aspecto técnico -que, dicho sea de paso, es posible que 

no haya entendido correctamente- de cómo este sistema también servía para 

llevar la cuenta del calendario (Matienzo añade otra dimensión a este aspecto: 

véanse las secciones 2.2 y 2.3). 

Con el título de "Los errores y supersticiones de los indios sacadas [sic] 

del tratado y averiguación que hizo el licenciado Polo" (citado como Errores), el 

Tercer Concilio de la Iglesia Católica, celebrado en Lima (1583-84), publicó en 

1584 un documento basado en un informe hoy perdido de Polo, que databa de 

1559. Este documento incluye una lista de meses incaicos que posteriormente 

fue copiada varias veces por autores posteriores (véase la sección 3.2.4). Sin em

bargo, los propios escritos de Polo nos hacen sospechar que la Iglesia hizo una 

interpretación algo distorsionada de los datos originales por razones de doctrina. 

Hizo esto después de la introducción del calendario gregoriano. 

De otro lado, Errores refleja la conciencia que Polo tenía en 1559 de la 

siguiente cuestión, tan difícil de captar para la mente europea: 29 ¿Cómo pudieron 

los incas defender una correlación entre la memoria del pasado basada en una 

sucesión de diez reyes incas y la organización preexistente de diez panacas en el 

espacio? Los siguientes tres autores intentaron resolver el problema mediante una 

interpretación historizante. Sin embargo, un documento legal firmado por Polo 

en 1560 esclareció por qué razón no podía, y no pudo, decidirse por semejante 

interpretación. A pesar de que los tres autores llegaron a una solución errada, 

esta cuestión fue crucial para comprender las propiedades espacio-temporales 

del sistema social y el calendario del Cuzco (véase la sección 5.4). 

Hasta donde tengo noticia, Diego Fernández, el Palentino (1963 [1571]), 

fue el primero de los cronistas que identificó a cada rey Inca como el antepasado 

de una panaca particular. Aunque él y los otros dos autores no muestran tener 

ningún conocimiento del sistema de ceques que indique la asociación de cada 

panaca con un ceque y un grupo de ceques, queda claro que la existencia de 

dicho sistema influyó en su proceder. Podemos ver así que el Palentino no logró 

establecer sus correlaciones correctamente. 

El caso de Sarmiento de Gamboa (1943 [1572]), nuestro segundo autor, 

parece ser más directo. Él nos da una relación precisa de la cultura y la histo-

29 Sobre la base de una cuidadosa lectura de lo que Polo realmente escribió, Acosta (1954 [1590]) agrega detalles a dicha 
descripción, pero sin dar ningún indicio de que haya estado al tanto de lo que realmente se encontraba en juego. 
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. : as y establece una correlación entre los antepasados y las panacas que na inc , 
. ;d-e con el Sistema de ceques. No obstante, su presentación "depurada" no 

co1nc1 

de ocultar su conciencia de que para sus informantes la cuestión original era pue 
diferente de la forma en que llegó a ser leída por los autores modernos (véan-

e las secciones 10.2.3, 10.2.4 y 11.7.2). Podemos preguntarnos cómo fue que 

Sarmiento logró terminar su excelente historia en el breve lapso que estuvo al 

servicio del virrey Toledo. 30 Es probable que haya usado largamente otras cróni

cas, verbigracia la de Betanzos (véase la sección 2.7.3.5). Sospecho, sin embargo, 

que en otros casos empleó una fuente desconocida para nosotros. Por ejemplo, 

aunque Pachacuti Yamqui Salcamaygua (1993 [±1630]) es posterior, nos da una 

versión distinta de un mismo evento tal y como fuera relatado por Sarmiento, lo 

cual tal vez refleja mejor la intención inca y/o información procedente de una 

fuente que antecedía a ambos autores (Cerrón-Palomino 1999: 146-47; véanse 

las secciones 4.4 y 10.5.4). 
Pedro Gutiérrez de Santa Clara (1963 [1603]), nuestro tercer autor, y 

el Palentino (1571), dedicaron sus crónicas a las guerras civiles libradas por las 

facciones españolas entre 1542 y 1554. Ambos incluyeron unos cuantos capítulos 

que trataban de los incas: uno sobre los meses, con información sobre los rituales, 

y otro sobre la dinastía. Después de una apreciación temprana de la contribución 

hecha por Gutiérrez, autores recientes (Bataillon 1961b; Parssinen 1989, 1992; 

López Martínez 1990-1992; Lohmann Villena 1999) son ahora sus críticos por 

haber inventado información y usar otras fuentes, el Palentino entre ellas, sobre 

eventos en los cuales afirma haber estado presente. 

Sin embargo, como editor de Gutiérrez, Pérez de Tudela Bues o ( 1963) 

discrepa de Bataillon y desembrolla algunos de los problemas. Aunque admito 

plenamente la importancia de los cargos, estos se refieren a la historia colonial y 

dejan abierta la cuestión de los datos incaicos. Por ejemplo, aunque las versiones 

del calendario de ambos cronistas son sumamente parecidas, Gutiérrez agrega 

perspicazmente algunos detalles perceptivos y es más consistente al traducir bien 

los nombres de los meses (véase la sección 3.2.4). 

Como tampoco conocemos el origen de la información del Palentino, 

es posible que él y Gutiérrez hayan usado la misma fuente. Ambos autores, asi-

30 A pesar de la influencia que las convicciones del virrey Toledo (1569-1582) tuvieron sobre Sarmiento (1572), esto no 
explica cómo y por qué el Palentino y Sarmiento llegaron a su concepción de la historia inca. El primero escribió su 
manuscrito en 1568, antes del arribo de Toledo. Además, la información referida a los reyes incas anteriores, presente 
en las "Informaciones" redactadas a pedido de Toledo, difiere en algo de la concepción que Sarmiento tenía de la 
dinastía (Levillier 1940). Por lo tanto, este punto debiera estudiarse críticamente. 
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mismo, presentan versiones sumamente similares de la dinastía inca. Aun así, 

los dos llegaron a soluciones bastante distintas en lo que respecta al problema 

panaca-dinastía. Gutiérrez intentó resolver el problema en una forma intrigante 

y original, presentando evidencias y dejando la impresión de que entendía -¡tal 
vez el único entre los cronistas españoles!- lo que estaba en juego. 

Partiendo de un modelo como el de Las Casas, su respuesta delata la 

influencia del sistema de ceques en un detalle; es más, él era consciente del pro

blema al que se enfrentó Polo. Para este punto resulta entonces vital saber cuán

do fue que Gutiérrez, un mestizo mexicano, recogió su información. Él afirma 

haber estado en el Perú durante el levantamiento de Gonzalo Pizarro (1544-48) 

y algunos años después de ello. Gutiérrez escribió sus Quinquenarios en México 

después de 1590 y dedicó su libro a virreyes distintos, una vez en 1595 y otra 

en 1603. Evidentemente, escribió sus notas sobre la cultura inca mucho antes, 

probablemente por el tiempo en que el Palentino escribía. Sospecho que recogió 

sus materiales entre 1548 y 1568.31 

Todos estos últimos autores redujeron el intrincado papel de las panacas 

en la organización espacio-temporal del Cuzco al de una secuencia dinástica. 

Su mérito es, sin embargo, el haber identificado primero los antepasados con las 

panacas. Su contribución es indispensable para ayudarnos a establecer los papeles 

calendáricos de estos grupos. 

Después del Palentino, Sarmiento y Gutiérrez, no apareció ninguna 

nueva reflexión sobre las panacas. El examen que Guarnan Poma hace de los 

rangos de la nobleza incaica y no inca será incisivo y pertinente, pero no hace re

ferencia alguna a ellas en cuanto tales (vide infra). Cabello Valboa (1951 [1586])1 

Murúa (1946, 1964 [1590, 1613]), Garcilaso de la Vega (1991 [1609]) y Cobo 

(1956 [1653]) siguen la posición de Sarmiento sin añadir nada que pudiera haber 

31 Gutiérrez tuvo acceso a otras buenas informaciones sobre los incas del Cuzco cuyo origen ignoramos. En ocasiones 
anteriores comenté otros dos fragmentos importantes de información original que él da. En lugar de llamar Vicaqui
rao a la panaca de Inca Roca, la nombra Soma, lo que está derivado del nombre Soma Inca con el que Sarmiento 
(cap. 19) designa al suegro de Inca Roca, algo que sólo él parece haber conocido (Zuidema 1986a). Gutiérrez 
menciona al rey Pachacuti Inca, no como un defensor del Cuzco contra los chancas que venían del este, sino corno 
un conquistador que ingresó al valle desde la localidad de Quispicancha, hacia el este. El valor de esta relación no 
puede negarse argumentando que su autor parafraseó el viejo mito del dios creador venido del Titicaca (Parssinen 
1989). Gutiérrez conocía el topónimo y parece estar dándonos un mito que justifica las observaciones astronómicas 
efectuadas desde Quispicancha, que era de importancia central en el calendario inca (véanse las secciones 2.7, 4.4, 
10.5 y 10.6; Zuidema 1981b). 

Recientemente advertí que parte del argumento de Gutiérrez sobre la dinastía inca fue derivado de la crónica de 
Jerónimo Román y Zamora (1897, XV: 25-27 [1575: cap. 12]), quien usó largamente la crónica de Las Casas. Resulta 
entonces que Gutiérrez escribió su crónica después de 1575. (Véase la sección 5.7.2) . 
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. do su valor. Garcilaso (1991: lib. 7, cap. 9) insiste en el hecho -en forma 
meJora 

ue recuerda a Betanzos- de que las pretensiones dinásticas de las panacas 
q más una construcción de los historiadores españoles que una idea incai-
eran 
ca (Zuidema 1986a: 49). Todos los autores por lo menos contribuyeron algo 

al conocimiento sobre los distintos reyes que aquí resulta útil. No se presentó 

ninguna nueva información relevante a la conexión entre las panacas y el calen

dario. Con todo, el conocimiento per se de los rituales calendáricos de los incas 

avanzó después de Betanzos. 
Tres relaciones anónimas nos dan información calendárica importante 

sobre el Cuzco. Puede identificarse al primer autor, que escribiera en 1553, con 

el sacerdote Bartolomé de Segovia (1968 [1555]), quien estuvo presente en el 

Cuzco para describir dos eventos importantes que observó: en primer lugar, en 

1535, el único gran ritual estatal incaico -de la cosecha-, que fuera celebrado 

sin ser estorbado por los españoles, y luego, en 1549-1550, los ritos por la muerte 

y el aniversario de Paullu Inca, el último rey títere colocado por los españo

les en el Cuzco (Rowe 1967; Segovia 1968; Zuidema 1997d). El segundo autor 

(Anónimo b 1970) hace una elaborada descripción de los rituales de la cosecha. 

El tercer autor (Anónimo a, 1906), aunque se refiere a los ritos de todos los me

ses, es más detallado en lo que respecta a los meses de la cosecha y la siembra. 

No sabemos cuándo fueron escritas estas dos últimas relaciones. La primera 

demuestra una estrecha vinculación con otras crónicas (Lohmann Villena 1966), 

lo que la dataría alrededor de 1560, antes de la reforma gregoriana del calendario 

y del momento en que ella fue conocida en el Perú (1584). Las tres relaciones 

son de extraordinario valor pues presentan información que integra la cosecha 

y la siembra con el sistema astronómico y el calendario formal incaicos. 

Nuestro autor más importante sobre los rituales calendáricos incas en 

y alrededor del Cuzco es Cristóbal de Molina (1989 [1575]). Como párroco del 

Hospital de los Naturales de esta ciudad entre 1564 y 1585, Molina estuvo en 

excelente posición para estudiar el asunto (Urbano 1989, 1990). Sin embargo, la 

descripción que Cobo (1956 [1653]) preservó en su crónica del calendario ritual 

es de casi igual valor y vale la pena examinarlos juntos. Aunque en gran parte se 

superponen y en otras ocasiones no necesariamente se contradicen, la versión de 

Cobo presenta muchos materiales novedosos. 

Dado que él, aparentemente, sobre el tema no hizo mucha investigación 

propia, ni tampoco ningún autor después de Molina, salvo tal vez Guarnan Poma, 

la pregunta que cabe hacerse es de dónde obtuvo Cobo su información. Él afirma 
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(1956, Il: 59, 60 [lib. 12, cap. 2]) que usó extensamente. el informe original de 

Polo de 1559. Los datos calendáricos incluidos por él habrían competido en valor 

con los de Molina, al ser más extensos de lo que su extracto revela en Errores. 
Considero que Cobo combinó ambas descripciones originales en una sola. H ay 

distintas razones para hacer esta afirmación. Cobo describe en forma similar, 

aunque más elaborada, algunos de los rasgos singulares del calendario de Errores¡ 
por ejemplo, la descripción de la fiesta ltu (véanse las secciones 4.3.3, 10.4.3 y 

10.4.4). Polo dejó su descripción del sistema de los ceques con otras personas y 

Molina (1989: 126) afirma que le dio una copia al obispo del Cuzco. 32 Él debe de 

habe¡ hecho buen uso de ella. Molina menciona varios lugares de uso ritual que 

Cobo no incluye pero que también aparecen en el Sistema de ceques. 
La relación de Molina será de excepcional valor en este contexto, al 

estudiar un sistema de movimientos rituales y su papel en la astronomía y el 

calendario. Ella establece el marco espacio- temporal de la participación política 

en los rituales calendáricos y con ello su relación con el sistema de los ceques 

(véanse las secciones 4.2 y 4.3). Sin embargo, en los Errores o en Cobo no hay ni 

rastro de esta descripción. Curiosamente, Molina no describe los meses de enero, 

febrero y marzo - apenas da sus nombres y afirma que en ellos no se llevaba a 

cabo ningún ritual- y solo se refiere brevemente al de abril. Errores y Cobo, en 

cambio, prestan igual atención a estos meses y así completan nuestra información, 

lo que es de especial valor para entender los rituales de la cosecha en su contexto 

astronómico y calendárico. 

En el periodo que va entre la relación de Molina y el momento en que 

Murúa y Guarnan Poma escribieran (1590-1615) solamente se hizo otra con· 

tribución original para conocimiento del calendario inca, esta vez por parte del 

sacerdote Cristóbal de Albornoz, quien vivió en el Cuzco desde comienzos de la 

década de 1560 hasta por lo menos 1602, y obtuvo allí los cargos eclesiásticos más 
altos sin llegar a ser obispo. Es posible que también haya sido un vínculo entre la 

obra de Polo y Molina, y la de Guarnan Poma. 

Albornoz presenta su información en tres tipos distintos de escri· 

tos: sus "Informaciones de servicios", de 1569, 1570, 1577 y 1584 (Millones 

1990: 41-253); su "Relación de la visita de extirpación de idolatrías", de 1584 

(Millones 1990: 255 - 96), y la "Instrucción para descubrir todas las guacas del 

32 Cobo (1956, 11: 60) afirma que Molina escribió su "copiosa relación de los ritos y fábulas que en su gentilidad tenían 
los indios peruanos" por orden del obispo Sebastián de Cabrera. Por lo tanto. Molina debe haber entregado al obispo 
la 'relación' de los ceques junto a los Ritos y fábulas. 
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. . sus camayos y haziendas", de aproximadamente 1584 (Albornoz 1989; 
Piru y 9b) L "R 1 . ' " 1 d . .e . ' . -1 1967 1984, 198 . a e ac10n , comp ementa a por m10rmac10n ac-Quvio s , 
·¿ t 1 encontrada en las "Informaciones", es una fuente extremadamente rica 

c1 en a 

b las listas de huacas, objetos rituales, sacerdotes masculinos y femeninos y 
so re · 
··~ ubi"nas" de los señores encontrados en muchas aldeas de cuatro provincias '-onc 
,,... . s Lucanas, Laramati y Apeara) visitadas por el mismo Albornoz desde 
\ ora , 
I.as ciudades de Huamanga y Arequipa entre 1569 y 1571. Nada de esto resulta 

de utilidad para nuestros fines actuales, excepción hecha tal vez de las listas de 

concubinas (véanse la sección 5.2, el cap. 6 y el apartado 7.1) por la vinculación 

entre ellas y las organizaciones de acllas con el calendario. La "Instrucción" 

contiene una lista de muchas provincias en Chinchaysuyu, el suyu norte del 

Imperio inca, y sus huacas importantes. 
Como introducción a este cuadro general menciona 37 huacas en el 

Cuzco; casi todas ellas figuran en igual orden en el Sistema de ceques, pero (como 

ería de esperar) solo en la parte del Chinchaysuyu. Curiosamente, no se incluye 

nada de la información de las visitas anteriores. Esto plantea la interrogante de 

dónde consiguió Albornoz su conocimiento, tal como aparece documentado en 

la "Instrucción". Albornoz y Molina se conocieron bien en el Cuzco y es probable 

que también conocieran a Polo de Ondegardo cuando este último fue corregidor 

en esa ciudad por segunda vez (1570). Guarnan Poma (1987: 280 [282], 283 [285]; 

Adorno 2001) sostiene que estuvo al servicio de Albornoz en Huamanga, aunque 

este último no lo menciona. Antes y después de su lista de huacas, Albornoz da 

información muy útil sobre las creencias, los objetos rituales y los ritos andinos, 

pero todos como fragmentos aislados, la mayor parte de los cuales podría haber 

provenido de fuera del Cuzco. 

Albornoz se refiere al concepto de ceque en forma parecida a como 

Molina (1989: 127) lo desarrolla; en ambos casos se lo trata, no como se lo apli

caba en el Cuzco, sino en las huacas de los alrededores, en montañas y llanuras, 

probablemente en las provincias del Chinchaysuyu. Sin embargo, él revela en 

este sentido el contexto calendárico del culto dado a estas huacas, tal como lo 

organizaron los reyes del Cuzco. Albornoz muestra estar muy al tanto del uso 

calendárico del sistema de ceques en el mismo Cuzco (véanse las secciones 1.3.5, 

5.4.S, 10.5.4 y 10.6). Adorno (1978: 151-54; 1989: 38-41) y Duviols (1989b: 

144-46) revisan las posibles influencias de Albornoz sobre Guarnan Poma. Pero, 

si deseamos hacer un uso práctico de estas influencias, sobre todo para nuestros 

fines, es muy poco lo que sirve. Es Polo y no Albornoz quien menciona a sacer-
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dotes como los cuntiviza, huallaviza, que desempeñan un papel calendárico tan 

importante para Guarnan Poma. Este último no menciona la montaña Sarasara, 

importante como pacarisca, de la provincia de Parinacochas, a la cual Albornoz 

con frecuencia se refiere en su "Instrucción" (pero no en otro lugar), información 

que es importante para el argumento calendárico. 

De este modo, aunque veo ciertas correspondencias generales entre 

Albornoz, Polo y Malina, y si bien coincido con Adorno y Duviols en lo que res

pecta a la importancia de buscar las influencias de Albornoz en Guarnan Poma, 

para el presente argumento tendrá más importancia subrayar la originalidad de 

Albornoz. A pesar de que su lista de meses no incluye descripciones de los ritua

les efectuados en cada uno de ellos, nos da una versión independiente que difiere 

de la de Malina, Polo o Guarnan Poma. Es un ejemplo importante que se debe 

consultar, conjuntamente con algunas de sus descripciones de los rituales. 

Permítanme intercalar aquí a Pedro Pizarra (1571), un autor cuya in

formación, aunque de valiosa importancia, está algo fuera de lugar con respecto 

al argumento histórico tal como se lo ha desarrollado hasta aquí en relación con 

los cronistas posteriores a Betanzos. Como sobrino y paje de Francisco Pizarro, 

él (Pizarra 1978) fue un testigo ocular de los eventos ocurridos en Cajamarca 

(1532- 3) y durante los primeros años de la presencia española en el Cuzco 

(15~3-40). Solo terminó una primera versión de su crónica sobre el "descubrí· 

miento y conquista de los reinos del Perú" en 1571, después de haber vivido en 

Arequipa durante años. Sus escritos sobre las cosas incaicas reflejan bastante 

su experiencia y conocimiento de aquellos años tempranos, esto es, antes de 

que escribieran Betanzos y Cieza (Porras 1962: 115a), y manifiesta opiniones 

sobre los incas y su historia (por ejemplo, con su versión de una dinastía corta, 

véase la sección 7.2) similares a las de los autores tempranos de fuera del Cuzco 

(Lohmann Villena 1966). 

Betanzos había sido consciente de la importancia que las "semanas" te· 

nían en el calendario inca, en relación con su concepto de una alianza entre el 

rey del Cuzco y los señores súbditos de los alrededores. Pizarra incluye una des· 

cripción excelente y completa de cómo fue aplicada esta institución en la corte de 

Atahualpa en Cajamarca. De este modo, aunque constituye un precedente (aquí 

y en otros puntos) de la información de Betanzos, curiosamente este último Y 

Pizarra son un vínculo con Guarnan Poma y Murúa, los últimos autores impor· 

tantes para el estudio del calendario. En conjunto, la información de los cuatro 

autores brindará el núcleo del argumento presentado en el capítulo 6. Ella nos 
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ermitirá situar la institución antedicha dentro del contexto espacio-temporal 

~el Cuzco y su provincia, tal como contenía a los señores reconocidos como "in
.1 . "33 cas de priv1 . eg10 . 

Mucho es lo que se ha investigado acerca de la importancia que Felipe 

r, aman Poma de Ayala tiene, como autor de su "Carta al rey" de España (1615) 
0U 

-· de los más de 400 dibujos allí incluidos, para nuestro conocimiento del Perú 

:irreinal y del Imperio inca y sus distintos pueblos. 34 La excelencia de dichos es

tudios expone la brecha que hay entre el rastreo de su(s) fuente(s) de información 

y sus opiniones que más interesan al presente estudio. Guarnan Poma coincide en 

~lgunas de sus ideas novedosas con Martín de Murúa (1946, 1964, 2008 [1590, 

1613]), cuya crónica conocemos en dos versiones, a la que se suma ahora una 

tercera (Ossio 1998; Murúa 2004). Murúa también incluye dibujos, algunos de 

ellos probablemente de la mano de Guarnan Poma (Ballesteros Gaibrois 1981; 

Rowe 1987; Ossio 1999, 2000, 2001, 2004). No siempre está claro quién introdu

jo la nueva información que tienen en común, pero esta puede estar presente en 

formas algo distintas. Usaré, por lo tanto, la de ambos autores, confrontándolas 

(Zuidema 2003; véanse el cap. 8 y las secciones 6.2, 6.3, 7.1 y 10.3.4). 

Guarnan Poma no menciona a las panacas. Murúa se refiere a ellas, pero 

separadas de los reyes con los que Sarmiento las asocia. La falta de interés de am

bos autores puede correlacionarse con otros pareceres sobre la organización social 

33 Además de Lohmann Villena (1978) en su edición de Pizarro (1978) (con una nota adicional sobre "Lo indígena en 
la relación de Pedro Pizarro", escrita por Duviols 1978b), son varios los autores a quienes también les interesaron las 
informaciones de esta crónica, su lenguaje y sus distintas versiones y ediciones (Cortés 1949; Rivarola 1983, 1985; 
Romero Gualda 1983; Carrillo 1984, Huber y Guérin 1986). La crónica misma existe en dos versiones ligeramente 
distintas: la que fuera editada por Lohmann Villena a partir de un manuscrito en la Huntington Library, y otra de 
1844, de un manuscrito perdido (Pizarro 1844; Pizarro 1965). A la versión de 1844 le faltan algunos de los últimos 
capítulos y es defectuosa en otras partes, pero las diferencias son por lo demás mínimas. Sin embargo, en el pasaje 
que aquí más nos interesa, referido a la organización de las semanas, la versión de 1844 añade ciertos detalles de 
importancia crucial. La pregunta es si este añadido es igual de confiable que el resto del pasaje, tal como figura en 
ambas versiones. En 1618 Cobo obtuvo en Arequipa una versión de la crónica de un hijo de Pedro Pizarro -Her
nando- y posteriormente la usó provechosamente. Al parecer tuvo en sus manos una copia completa que incluía 
los capítulos faltantes en la edición de 1844. Podemos extraer esta conclusión del hecho de que Cobo usó una 
descripción (de un uso ritual de las plumas tacto) que solo aparece en la versión completa (Pizarro 1978: 242; Cobo 
1956, 11: 138 [lib .. 12, cap. 36]). En el mismo capítulo, Cobo (1956, 11: 141) extracta el pasaj.e más elaborado referido 
a las semanas que aparece en la edición de 1844. Es evidente que estamos ante un texto que expresaba muy bien 
la intención de Pizarro. 

34 Para estudios más generales sobre Guarnan Poma véanse, entre otros, Adorno (2000 [1986], 1989; Husson 1985; 
López-Baralt 1988; Ossio 1973b, 1977a, 1977b, 1977c, 2008), aunque también abundan los artículos sobre aspectos 
particulares de este cronista. Para una excelente presentación global de la extensa bibliografía referida a Guarnan 
Poma véanse Adorno (2000, 2001, 2003). 
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incaica en los cuales difieren de los cronistas precedentes. Los jefes militares) en 

quienes Sarmiento (seguido por Cobo) veía a las cabezas originales de las panacas 

fundadas en la sucesión dinástica, son considerados por Guarnan Poma y Murúa, 

por separado) en su propia clase de "capitanes". En forma paralela, aunque no del 

todo iguales) Murúa y Guarnan Poma eran conscientes -de modo mucho más 

claro que los cronistas anteriores- de los papeles particulares de las diferentes 

unidades sociales, tal como se los llevaba a cabo en distintas estaciones y meses. 

Estas podrían ser las razones por las que acentúan) conscientemente o noJ el papel 

mítico y ritual de los anteriores "reyes" y "capitanes" y sus intereses calendáricos, 

los cuales no son tan obvios en versiones previas. 

En lugar del sistema de panacas, Guarnan Poma explica un sistema que 

integra los rangos de la alta y la baja nobleza incas) y la de los pueblos que vivían 

alrededor del Cuzco a quienes se les concedió el título de "inca" (véase la sección 

6.2). En los nobles del segundo grupo reconocemos las diez divisiones de la baja 

nobleza inca mencionadas por Betanzo:sJ o los diez ayllus comunes que Molina 

menciona en su lista junto a las diez panacas (véase la sección 7.3). La nobleza 

de los incas de privilegio del tercer grupo es entonces reconocible como los 

otros pueblos con los cuales los incas trabaron alianzas según Betanzos y Pedro 

Pizarro. Fue a través de dicho sistema que estos autores tempranos se refirieron 

al sistema de "semanas". Resulta) por lo tanto) de especial interés señalar que no 

solo Guarnan Poma, sino también Murúa desarrollan dicho sistema con infor

mación original (véanse las secciones 6.3 y 6.4). También traen a primer plano 

un tipo de información que la documentación más temprana había transmitido 

sin que tomáramos conciencia de su importancia para nuestros fines actuales 

(véanse las secciones 6.4 a 6.8). 

La interpretación que Guarnan Poma hace de la cultura inca nos ayuda a 

entender que la dinastía de "reyes" del Cuzco) tal como la transmitieron él y otros 

cronistas anteriores) no fue un instrumento para registrar y documentar una se

cuencia histórica en curso. Su contribución consistió en reconstruir y memorizar 

un pasado que iba retrocediendo en términos del calendario) las clases y grados 

de edadJ las generaciones) y de los eventos) fueran estos históricos, legendarios o 

míticos) que dejaron su huella en un paisaje entendido ritualmente (cap. 7). 

Bertonio (1984 [1612]) es el único de los autores coloniales de diccio

narios y gramáticas que nos presenta una relación calendárica completa, que se 

refiere a la cultura aimaraJ desarrollada alrededor del lago Titicaca. Santo Tomás 

(19Slb [1560]), nuestro primer autor para la lengua quechua) no menciona norn-
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bres de meses. Por ello, el diccionario publicado como anónimo por Antonio 

Ricardo (1951 [1585], se cita con su nombre) es el primero que da todos los 

nombres quechuas de los meses. Dicha lista constituyó la base de los nombres 

que figuran en el diccionario de González Holguín (1989 [1608]). 
Debo mencionar un último grupo de fuentes importantes, aun cuando 

solo puedo usarlas ocasionalmente. Una de ellas es el manuscrito de Huarochirí 

(±1609), escrito a incitación del sacerdote Francisco de Ávila, que se refiere bá

sicamente a los mitos, rituales y vicisitudes coloniales del pueblo de San Damián 

de Checa, en las montañas de Lima (Salomon y Urioste 1991; Taylor 1999). 
Las otras son documentos del siglo XVII referidos al tema conocido, de modo 

general, como la "extirpación de idolatrías" y que provienen principalmente de 

la provincia de Cajatambo, al norte de Huarochirí (García Cabrera 1994; Doyle 

1988; Duviols 1971, 1986 [2003]; Huertas Vallejos 1981; Sánchez 1991). Los 

autores eclesiásticos que participaron en el movimiento, como Ávila (1966), 
Arriaga (1999), Villagómez (1919) y Avendaño (1649), hicieron un extenso uso 

de la información recolectada. Sin embargo, los estudiosos y editores modernos 

de esta documentación (como Cock y Doyle 1979; Griffiths 1998; Mills 1997; 
Ramos y Urbano 1993, entre otros) han prestado poca o ninguna atención a 

los temas calendáricos incluidos en esos documentos (a excepción de Huertas 

y de Cock y Doyle). No contamos con ningún calendario o nombres de meses 

de esta zona, ni tampoco tenemos información precisa sobre las mediciones as

tronómicas. Con todo, tenemos acceso a descripciones de ciertas estructuras y 

prácticas calendáricas que en cuanto tales son algo singulares para el área andi

na.35 Usaré para el Cuzco una de estas prácticas, que es mencionada repetidas 

veces en estas fuentes, e incluso en etnografías modernas, y que se refiere a la 

división de la mitad del año (no con los solsticios, sino con otras observaciones 

astronómicas) con rituales que marcaban el inicio de las temporadas lluviosa y 

seca (véase la sección 2.7). 

Otras dos prácticas, a las cuales me referiré al paso, son: una lista de 

cuatro observaciones solares y una lunar con sus respectivas aplicaciones esta

cionales, y la única descripción explícita de la organización espacio-temporal de 

una aldea donde a cada uno de los tres ayllus le estaba asignado otra fiesta del 

año en beneficio de toda la comunidad y de todos los rangos de la sociedad. Las 

35 En otros contextos presté atención a la extraordinaria descripción de dos organizaciones locales de la zona de Ca
jatambo, hecha por Hernández Príncipe (1622), que también es de mucho interés para el argumento calendárico 
(Zuidema 1973b, 1973c, 1978c, 1989d; véanse las secciones 2.7.l y 6.6.5) 
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crónicas aluden a una organización similar en el Cuzco, sostienen su importan

cia y presentan fragmentos inconexos de evidencias referidas a partes de esta 

organización, pero sin deseo de embrollarse con un problema tan delicado que 

iba al meollo de la religión incaica. Debido, tal vez, a una momentánea pérdida 

de la inocencia, en Otuco, Cajatambo, los "extirpadores" no tuvieron ningún es

crúpulo en incluir dicha organización en su descripción del mito de origen y los 

rituales locales. Esta versión deja en claro que el rasgo espacio-temporal debe 

haberse referido a una práctica común en los Andes centrales ( véase la sección 

10.1; Zuidema 2002a). 

1.5.3 Autores modernos: intiroducción 

Se han hecho muy pocos estudios modernos del calendario inca, o de algunos 

de sus aspectos. Los libros y artículos generales de la cultura incaica incluyen, 

cuando mucho, una lista de doce nombres de meses incas (Markham 1910; Means 

1931; Rowe 1946; Valcárcel 1946; Von Hagen 1957; Kendall 1973; Métraux 1962, 

etc.), sin una evaluación crítica. Los meses incaicos son percibidos de distinto 

modo como meses lunares o solares, similares a los del calendario occidental. La 

mayoría de estos autores mostró poco ilnterés por el tema y percibió al calenda

rio inca como un instruni'ento algo simple (Zuidema 1987). Únicamente Rowe 

(1946: 327-29) intentó hacer cierta evaluación crítica de la información presente 

en las crónicas españolas. 

El saber astronómico inca interesó a los autores de los siglos XIX y co· 

mienzos del XX. La mayoría de los argumentos son especulativos, incluido el de 

Lehmann-Nitsche (1928) sobre el Coricancha.36 Los dejo fuera de este examen 

porque sus trabajos e intereses apenas si se superponen con los míos. Podemos 

hacer una excepción con la obra de Rolf Müller, un estudioso _de la astronomía 

prehistórica en Europa (Müller 1970) y los Andes (Müller 1972). Además de 

presentar un examen general, Müller también dio ciertas medidas precisas de ob· 

servaciones solares efectuadas desde Kalasasaya, en Tiahuanaco (1931: 36-41), 

el torreón de Machu Picchu (1972: 26--32) y el Coricancha en el Cuzco, basadas 

en sus propias observaciones de campo efectuadas al parecer hacia 1930 (Müller 

1931). De este modo él indica correctamente que la alineación del Coricancha 

está desviada por 1,5° hacia el sur del amanecer en el solsticio de junio, un hecho 

de vital importancia para una reconstrucción empírica, e históricamente docu· 

mentada, del calendario inca (véanse las secciones 2.5.2 a 2.5.4). 

36 Para un examen de estos autores véase Urton (1981). 
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Antes de mencionar los estudios relevantes para el presente trabajo -ya 

sean de fuera del área andina y que tengan interés comparativo, metodológico 

1 
teórico, 0 sobre temas andinos estrechamente relacionados- realizados en 

ios últimos años, permítanme mencionar la dirección que mis propios estudios 

desarrollaron. 
En 1972 inicié un proyecto de investigación en el Cuzco, que busca-

ba completar un mapa del sistema de ceques, analizando la astronomía inca y 

reconstruyendo el calendario incaico. En este primer viaje fui acompañado por 

Gary Urton, quien posteriormente emprendió su propio estudio del papel de la 

astronomía y el calendario en la moderna cultura andina alrededor del Cuzco 

(Zuidema 1976, 1977a, 1980b; Zuidema y Urton 1976). Tiempo después conté 

con la fructífera colaboración de Anthony Aveni, con quien realicé cuatro via

jes de trabajo de campo en el Cuzco, 37 ocasión en que analizamos los datos so

bre la astronomía incaica que habíamos reunido (Aveni 1981, 1982, 1996, 1997; 

Zuidema 198la, 1981b, 1982c, 1982d, 1983d), y del que recibí inspiración a través 

de sus estudios en Nazca, Perú (Aveni 2000; Aveni, ed., 1990), y en Mesoamérica 

(Aveni 1980). 
Las conclusiones preliminares a las que llegamos en el Cuzco con res-

pecto a observaciones solares y estelares específicas se basaban en interpretacio

nes derivadas de observaciones de campo y del sistema de ceques. Sin embargo, 

salvo por el alineamiento del Coricancha hacia la salida del Sol el 25 de mayo 

(calendario gregoriano [CGJ), estas conclusiones aún no habían podido ser con

firmadas lo suficiente con ninguna afirmación explícita hecha por los cronistas 

bispanos. Convencido de que dicha confirmación podía obtenerse integrando la 

astronomía al calendario, emprendí un proyecto para definir el papel calendárico 

de las panacas mediante un estudio de todos los aspectos espacio-temporales, tal 

como figuran en los rituales, mitos y sociedad cuzqueños. 

Las crónicas abundan en información en este sentido, pero los pocos 

datos encontrados que pueden usarse para construir un argumento empírica

mente válido están dispersos, y fueron reportados en forma tal que los desligaba 

el uno del otro. Demostrar su interconexión depende de que la investigación sea 

consciente de los intereses doctrinales surgidos en la época colonial, que aún no 

han sido reevaluados lo suficiente. Así, era muy poco lo que podía depender de los 

resultados alcanzados en otros campos de los estudios andinos. Mi trabajo aquí se 

limita a una reconstrucción del sistema calendárico inca per se; no voy a examinar 

57 Estas expediciones fueron respaldadas por la organización Earthwatch en 1976, 1977, 1978, 1980 y 1981. 
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estudios más generales sobre la cultura incaica. 38 De la bibliografía que consulté 

para descubrir mis propias opciones y posibilidades de investigación, permítanme 

primero referirme a la literatura general y a continuación a la andina. 

1.5.4 Estudios no andinos 

No solo los estudios teóricos generales sobre el tiempo, sino también los antro

pológicos han prestado poca o ninguna atención a los calendarios ( véanse, entre 

otros, Gell 1992; Munn 1992; Harris 1996; Jenkins 2002; Zerubavel 1981).39 La 

atención de estos últimos fue atraída aun menos al interés particular del espacio

tiémpo que distingue a los grupos sociales según sus respectivas relaciones con 

las unidades de tiempo cíclico, incluido el tiempo calendárico. Sin embargo, la 

importancia de este tema pasó al primer plano en los fecundos artículos de Leach 

(1950, 1957, 1961) acerca del estudio antropológico de los calendarios.40 Leach 

tomó tres casos (Trobriand, Nueva Guinea y Taiwán), en que a cada uno de los 

grupos en una unidad política se le daba una tarea complementaria en el calen

dario, completando así un año entero. 

Este tipo de problema espacio-temporal ya había sido una cuestión im

portante en relación con la organización de la antigua Atenas (Léveque y Vidal

N aquet 1964; Pritchett 2001; Gschnitzer 1973). En la organización del Estado 

ateniense, tal como fuera instituido por Clístenes en el tardío siglo VI a.C., cada 

una de las diez "tribus" tenía una tarea central de liderazgo en un décimo periodo 

sucesivo del año: el calendario del Pritaneo. Aristóteles y Platón imaginaban que 

esta organización había sido reformada a partir de otra original de 12 tribus, cada 

una de las cuales estaba dividida en tres tritias que así correspondían respectiva

mente a los meses y a lapsos de diez días. 

38 Parte de mis estudios realizados para los fines aquí enunciados, fueron publicados en ediciones anteriores: sobre 
rituales calendáricos incaicos (Zuidema 1966, 1973b, 1978c, 1982d, 1983c, 1988b); sobre los papeles calendáricos de 
grupos sociales específicos (Zuidema 1967, 1978b, 1983b, 1985, 1986b, 1989b, 1990a, 1991a, 1991b, 1992a, 1992b, 
1998a, 1998b, 2002c); sobre las transformaciones coloniales de ciertas fiestas y rituales incas (Zuidema 1991c, 1993a, 
1994, 1996a, 1997d, 1997a); y sobre el interés teórico de ciertos modelos etnográficos andinos y no andinos con los 
que podamos evaluar el modelo espacio-temporal de la sociedad inca del Cuzco aquí sugerido (Zuidema 1993b, 
1998a, 2003). 

39 Para una excelente introducción a los temas de la etno- y la arqueoastronomía, y su bibliografía respectiva, véase 
Fabian (2001). 

40 Otros autores antropológicos aludieron de forma significativa al tema del espacio-tiempo en el calendario, pero salvo 
por Evans-Pritchard (1939, 1940) y Fabian (1992), no le convirtieron en una parte central de su argumento tanto 
como lo hiciera Leach (véanse, entre otros, Bourdieu 1990 [1980]; Damon 1981; Turton y Ruggles 1978). 
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Para mí, el tipo de información procedente de Mesoamérica fue una 

temprana fuente de inspiración (Coe 1965; Zantwijk 1985 [1977]).41 Se han hecho 

diversos estudios sobre la integración de la organización política y los calenda

rios rituales (Carrasco 1991; Carrasco, ed., 1991; Graulich 1987; Miller 1986; 

Broda 1991, 1993; Forand 1994; Tichy 1983, 1991; Rice 2004).42 Incluso el reflejo 

espacio- temporal directo del calendario ritual en la observación astronómica 

podía estudiarse bien (Avení 1980: 240-47; 1989, 1991, 1997: 93-146; Avení, 

Calnek y Hartung 1988; Closs, Avení y Crowley 1984). Un ejemplo del actual 

pueblo maya de Momostenango demuestra cómo el antiguo calendario aún define 

su intrincado sistema político, estando cada día y cada mes relacionados en el 

espacio con su propia gente a través de rituales (Tedlock 1992 [1982]). Aquí, al 

igual que en el Cuzco incaico, llama la atención que el número calendárico de 328 

tenga un papel central. Daré, por lo tanto, un breve informe de este calendario 

maya particular en la sección 1.7.3. 

Hasta hoy solo logré encontrar en los Andes una descripción colonial 

explícita del calendario de una aldea, en la cual cada uno de los tres ayllus com

ponentes dirigía la celebración de una fiesta particular en su territorio, a la que 

asistían los tres ayllus en conjunto (Duviols 1986: 51-53; Zuidema 2002a) . En 

lo que respecta al Cuzco, solo tres tipos de fuentes de información nos permiten 

reconstruir el calendario local de modo tan específico como en Mesoamérica. 

Actualmente, hasta donde puedo ver, estas fuentes son: el Sistema de ceques 
(véase la sección 1.3), otros factores temporales que van más allá del calenda

rio anual, y tres calendarios prehispánicos (véase la sección 1.6). Permítanme 

presentar aquí otros fa¿tores temporales en referencia a la bibliografía antropo

lógica general. 

Para la interacción con el calendario eran importantes los grupos orga

nizados según los conceptos que definiré, en conformidad con su valor percibido 

en la sociedad inca, como: 

41 Sin embargo, dichos estudios a su vez tomaron en cuenta el ejemplo del sistema de ceques. 

42 Daré un ejemplo simple y convincente que yo mismo pude estud iar, referido a un reino azteca. Un sistema auto-re
petido de 13 meses de 20 días cada uno era fundamental para el calendario mesoamericano prehispánico. También 
se halló frecuentemente un modelo de la organización política que constaba de 13 unidades locales (ca/pul/is, por 
ejemplo). El cronista Alva lxtlilxochitl da un ejemplo claro y detallado de la organización espacio- temporal del reino 
de Tezcoco, en México central. Ella contenía 14 ciudades cuyos gobernantes se reunían en el palacio del rey, en un 
orden jerárquico fijo. Salvo el gobernante de la antigua ciudad de Teotihuacán, cada uno de los otros 13 gobernantes 
debía llevar a cabo, sucesivamente, una tarea de un mes de duración, según el calendario de 13 meses de 20 días 
cada uno (Alva lxtlilxochitl 1952, 11 : 165, 16,8, 176; Zuidema 1965: 11-14) . 
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1) generación (del matrimonio del padre al del hijo, y del de la madre al matrimo

nio de la hija); 

2) grado de edad (grupos formales y/o informales que siguen el desarrollo natural 

de una persona de niñez a juventud, iniciando [persona por iniciar], persona 

iniciada pero soltera, casado con hijos solteros y anciano con hijos casados); 

3) clase de edad ( cinco grupos organizados formalmente a lo largo de cinco pe

riodos de cinco años, durante el grado de edad de 25 años de una persona 

casada). 

El análisis teórico general (Stewart 1977; Bernardi 1985; Peatrik 1995) se concen

tró sobre todo en las culturas africanas, en especial de África oriental (Baxter y 
Almagor 1978; Bernardi 1985; Müller 1989; Kertzer 1978; Kertzer y Keith 1984; 

Elwert 1990; Dietler y Herbich 1993; Peatrik 1995; Rigby 1995), con algunas 

referencias a las culturas norteamericanas de las planicies (Stewart 1977) y a la 

de los ge del Brasil central (Maybury-Lewis 1967, 1984; Nimuendajú 1946c). 

Bernardi dividió sus materiales etnográficos según seis modelos. Quizás 

el modelo generacional de más interés para una comparación y contraste de los 

ejemplos del África oriental con el de la sociedad incaica sea el correspondiente 

·a los borana, que viven en Etiopía meridional (Legesse 1973; Bernardi 1985; Van 

de Loo 1991; Bassi 1990). El sistema gada divide todo el ciclo vital masculino en 

diez clases de edad, de ocho años cada una. El padre debe haber alcanzado los 40 

años de edad para que el nacimiento de un hijo sea plenamente reconocido como 

legítimo, ya que este último solo puede iniciar una nueva generación durante la 
sexta clase de edad del padre (de 40-48 años). Un factor que facilitó el desarrollo 

de un sistema tan rígido fue el reconocimiento de una jerarquía de hijos dentro 

de una familia poligámica, en que el padre puede procrear hijos a lo largo de un 

periodo más extenso que en una familia monógama. Con la ayuda de unos ela

borados rituales, el sistema gada controla una cronología histórica de unos 400 

años. Es más, en primer lugar este sistema integra asimismo una secuencia de 

ocho rituales anuales, cada uno de los cuales está asociado a un santuario distin

to en otra parte del territorio borana, y en segundo término, un calendario y un 

sistema de observaciones astronómicas muy desarrollado (Legesse 1973; Doyle 

1986; Ruggles 1987; Bassi 1988). 

En el Cuzco hubo una relación igual de íntima entre los conceptos de 

poliginia, generación, grado de edad, clase de edad y "mes" (los "meses", tal como 

los reconocía el sistema de ceques). Sin embargo, las sociedades borana y cuz-
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~ a contrastan fuertemente en que el sistema político de la primera es descrito 
quen 

O acéfalo, en tanto que el de la segunda era fuertemente jerárquico.43 Con 
com. 

do a las clases de edad borana se les asignaron papeles sumamente distintivos to . , 
en la sociedad, expresando así un componente claramente jerárquico en ella, en 

tanto que su contraparte incaica desempeñó un importante papel en la definición 

de las posibilidades matrimoniales poligínicas de distintos rangos de jefes, al 

establecer una jerarquía de mujeres según sus papeles rituales. 
El estudio comparativo de las sociedades andinas y del África oriental 

en particular podría ser de mucho interés teórico para una mejor comprensión 

de la relación existente entre, de un lado, los sistemas cíclicos que organizan la 

edad (generaciones, grados de edad, clases de edad), las observaciones astronó

micas y el calendario, y, del otro lado, las formas de memorizar el pasado. Hasta 

ahora, el ejemplo borana (como uno entre otras "sociedades de clases de edad") 

me ayudó a encaminar mis intentos de reconstruir el calendario cuzqueño en su 

contexto socio-político. 
Podemos considerar que el caso incaico y sus cuestiones teóricas son 

muy similares a las de los pueblos ge y bororo. Aunque Bernardi observa la fre

cuente relación entre clases de edad, la descendencia patrilineal en sociedades 

acéfalas y su valor reducido al organizar mujeres, estas sugerencias debieran re

valuarse en el contexto sudamericano. Por ejemplo, las sociedades ge son funda

mentalmente matrilocales, y la mayor parte de nuestros datos específicos sobre 

el papel de las clases de edad en la sociedad incaica se refieren a mujeres, organi

zadas por el estado central. 

Considerando a Sudamérica como un "campo de estudios antropoló

gicos" (Josselin de Jong, ed., 1983; Josselin de Jong 1984, Ridder y Karremans 

1987; Urton 1996), el sistema social del Cuzco incaico integra una serie de pro

piedades que también se encuentran en otros lugares, pero dispersas a lo largo del 

continente. Así, por ejemplo, los sistemas rituales de los grupos ge del Brasil cen

tral inventaron diversas formas ingeniosas de interacción entre grupos de edad y 

otros que no lo eran (matrilíneas, patrilíneas, parcialidades), organizaciones que 

también sirvieron para construir una extensa memoria histórica; los bororo que 

vivían al oeste de los ge proyectaban estas funciones rituales desde la plaza al 

círculo de la aldea donde estas familias vivían (Fabian 1992, 1998); y los grupos 

43 Quizás no debiera asignarse demasiado valor teórico a esta situación acéfala en la sociedad borana. Amborn (1995) 

Y Straube (1963, 1975) reportan la presencia de un sistema similar al gada de los borana en un pueblo vecino, que 
cuenta con una jerarquía bien desarrollada. 



60 TOM ZUIDEMA PRIMERA PARTE: CALENDARIO Y ASTRONOMÍA 

tukano del noroeste brasileño tuvieron organizaciones locales comparables con 

las de las panacas del Cuzco. Me abstendré de desarrollar estas comparaciones en 

mi argumento, pero las emplearé en mis conclusiones acerca de las propiedades 

espacio- temporales del sistema cuzqueño (véase la sección 7.3). 

Por específica y detallada que sea nuestra información sobre panacas, 

ayllus, generaciones, grados y clases de edad en la sociedad inca, resulta difícil, 

y a veces imposible, entender su uso concreto en la sociedad cuzqueña. Esta 

dificultad no tiene por qué afectar su valor al reconstruir los papeles calendári

cos que también desempeñaron. Además, las comparaciones etnográficas per

miten comprender mejor lo que los autores de las descripciones etnohistóricas 

observaron e intentaron decir. Cerraré este capítulo refiriéndome a un singular 

ejemplo moderno, que ilustra lo que la integración total del espacio y el tiempo 

(el calendario inclusive) podría haber implicado en un antiguo pueblo andino 

(véase la sección 1.7.2). 

1.5.5 Estudios andinos 

El objetivo del presente estudio está íntegramente restringido a una recons

trucción técnica del sistema calendárico del Cuzco pér se, sobre la base· de la 

información que se dice que se refiere directamente a dicho calendario. A fin 
de construir mi argumento, en los siguientes capítulos no usaré ni menciona

ré (salvo algunas excepciones) ~y por lo tanto no dependeré de- datos que 
se refieran, de cualquier forma reconocible, a los desarrollos coloniales y pos

teriores de las prácticas indígenas sociales, rituales, religiosas, calendáricas Y 

astronómicas. Únicamente tomando al calendario inca como punto de partida1 

podremos visualizar un análisis histórico fructífero de los desarrollos posterio· 

res de los calendarios indígenas. Aun así, muchos estudios de temas andinos 

incaicos, coloniales y modernos tuvieron un impacto más o menos inmediato 

en mí al diseñar, probar y descartar (demasiadas veces) estrategias para alcanzar 

información de importancia decisiva. Aquí me limitaré a aquellos estudios de la 

astronomía y el calendario (inca e indígena moderno) y del Cuzco incaico que 
más se acercaron a mi empresa. 

Bauer y Dearborn, interesado el primero en documentar el sistema de 
ceques (véase la sección 1.3) y el segundo en la astronomía incaica (Dearborll 

1989), publicaron juntos un estudio del sistema astronómico del Cuzco prehispá· 

nico (Bauer y Dearborn 1995). No se puede hacer ninguna objeción a la calidad 
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de su trabajo de campo; pero, debido a su plan y métodos de investigación, los 

resultados son de valor limitado para mi análisis (Zuidema 1995a). No se estudia 

ai Coricancha, el templo central del Sol, cuyo papel específico en la astronomía 

de ser verificado con respaldo etnohistórico (véase la sección 2.5). Los supue 
caneas, observados cada uno de ellos desde su propio observatorio en pos de 

una salida o puesta del Sol, son definidos exclusivamente como "pilares". Se da 

preferencia a la búsqueda de los restos arqueológicos de los pilares, incluso más 

~llá de las ubicaciones señaladas, anulando así la importancia de los observatorios 

y observaciones para el calendario. También se tiene en cuenta el número más 

alto de sucancas mencionados en fuentes posteriores, en tanto que en el caso del 

mejor documentado de ellos se pretende, sin ningún respaldo, que posiblemente 

haya sido también usado para observar puestas de sol desde distintas direcciones 

y en distintos días del año. Ninguna reconstrucción del calendario es posible 

sobre esta base. 
Urton, en su libro At the Crossroads of the Earth and the Sky. An Andean 

Cosmology, y en una serie de artículos afines allí citados, hizo un rico y pionero 

estudio etnográfico del saber astronómico en el pueblo de Misminay, ubicado a 

unos 40 kilómetros del Cuzco (Urton 1981). Allí, el sistema de observaciones de 

la salida y puesta del Sol podría muy bien haber estado emparentado con el del 

Cuzco incaico, y su descripción de la terminología lunar sinódica probablemente 

habría sido asimismo válida allí. A pesar de que los cronistas dejaron en claro la 

importancia de las observaciones del planeta Venus, de las estrellas y de la Vía 

Láctea, no hay ninguna pista que nos permita buscar en los cielos incaicos la rica 

información que Urton nos da, salvo unos cuantos datos (Zuidema y Urton 1976; 

véanse las secciones 11.5 y 11.6). Aunque Urton subrayara la importancia y la 

calidad que los conocimientos astronómicos andinos tienen para la ganadería y 

el registro de los ciclos agrícolas y ecológicos, no había forma de que él diera fe

chas para estos ciclos en un calendario indígena que no fuera el católico. Resulta, 

por lo tanto, difícil emplear los materiales de Misminay para probar cualquier 

aspecto del calendario inca. Solo cuando este último se sostenga por sí mismo, 

será posible tratar eficazmente la cuestión de las continuidades calendáricas de 
la cultura andina. 

En un libro que resume estudios anteriores de arqueoastronomía andi

na, Ziólkowski y Sadowski (1992) incluyen un capítulo (el 3, pp. 65-112, apéndi

ce 293-367) sobre el calendario del Cuzco y presentan un cuadro global crítico 

de la información disponible referida a los meses (Sadowski 1989). Su objetivo 
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es probar que los incas usaron un calendario de meses lunares sinódicos con la 

intercalación de un décimo tercer mes cada tres años, pero, como ningún cronista 

alude a semejante solución, rechacé su utilidad para futuros estudios (Zuidema 

1977a). Dado que tomaron en cuenta las investigaciones realizadas por Aveni yyo 

hasta 1988 -las seis observaciones solares de los solsticios, los "amaneceres del 

cenit" y las "puestas del anti-cenit" (véanse las secciones 2.6 y 2.7), y la alineación 

del Coricancha hacia la salida del Sol el 25 de mayo (CG) (véase la sección 2.5), 

entre otros puntos-, su análisis global es de naturaleza algo híbrida. Por ejemplo, 

los periodos que intercalan las observaciones solares no aceptan la integración de 

ninguna secuencia regular ya sea de meses lunares o solares, y no pueden, por lo 

tanto, ser tenidos en cuenta con esta finalidad. 44 No obstante que señalan que el 

sistema de observaciones solares podría respaldar la existencia de distintas fechas 

para el inicio del año incaico, tal como lo mencionan los cronistas, insinuando así 

que la inserción de un 13° mes no requería de una única ubicación, no exploraron 

má~ esta posibilidad. Ellos tácitamente toman en cuenta la conclusión (su cap. 3), 

respaldada también por el calendario ceque, de que había un 13° periodo fijo en 

el año, relacionado con el momento de la desaparición de las Pléyades durante 

unos 40 días alrededor del mes de mayo. 

Diversos autores de monografías que analizan sistemas socio-ecológi

cos locales (véanse Arguedas 1956; Earls 1976, 1989; Golte 1980; Ossio 1992; 

Platt 1986; Poole 1982, 1984; Steger 1991, entre otros) incluyen excelentes des· 

cripciones de calendarios que abarcan la celebración de fiestas de santos y ritua· 

les referidos a la organización política, la agricultura, el riego, la ganadería, etc. 

Muchos artículos y libros asimismo subrayan la importancia de la integración 

del espacio y el tiempo y de fiestas particulares, para intereses que probable· 

mente son de origen prehispánico (véanse, entre otros, Allen 1982, 1984; Isbell 

1978; Kato 1989; Miracle Jr. y Yapita Moya 1981; Molinié 1985, 1996; Molinié 

Fioravanti 1991; Orlove 1979; Rasnake 1988; Sallnow 1987; Urbano 1974a, 

44 Permítanme mencionar, como una posibilidad hipotética aunque sin sustento alguno, cómo podrían los incas haber 

incorporado alguna forma de secuencia lunar sinódica. Tomando en cuenta un sistema de obseívaciones solares, el 

año incaico estaba dividido en 13 periodos fijos que vamos a llamar "meses incas" (véanse los caps. 3, 4, 10 y 11). Es 

posible que haya habido una práctica según la cual se nombraba a las lunas llenas por el periodo en que aparecían. 

En un año dado podrían haberse empleado todos los periodos. Sin embargo, era más frecuente que se salteara el 

nombre de uno de ellos si en él no caía una luna llena (lo que dejaba al periodo intacto, claro está, para el cálculo 

de los días del año solar). Semejante falla podía ocurrir en cualquier momento de cualquiera de los 13 periodos. Tal 

vez tengamos aquí una posible explicación para el hecho de que a todas nuestras listas sobrevivientes de meses les 

falta aleatoriamente uno u otro nombre, lo que reduce la lista real de 13 nombres a otra de 12. 
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1974
b, 1976). Ossio (1992: 48-50, 117-23, 311-42), por ejemplo, en su rela-

. , admirablemente detallada de la "Fiesta del Agua" (Yarqa Aspi, la limpieza e ion, 
de las acequias de riego), en el mes de agosto, describe una serie de prácticas 

tradicionales en relación con el flujo del agua que mantienen vivas preocupa

ciones que alguna vez fueron de importancia central para la construcción del 

calendario estatal inca. 
Aquí deseo referirme brevemente a dos organizaciones locales de diez 

ayllus, agregando un posible tercer ejemplo, que aún conservan una organización 

que integra el espacio y el tiempo en forma comparable con el Cuzco. Por el 

momento deseo mencionar esto únicamente como una materia importante para 

futuras exploraciones. 
Los dos ejemplos se refieren al pueblo de Pacariqtambo, situado a unos 

30 kilómetros al sur del Cuzco, el mítico lugar de origen de los incas (Urton 

1984, 1986, 1988, 1990: 99, 100, 118), y al pueblo de San Marcos de Miraflores, 

localizado en el valle de Macha de la provincia de Charcas, en el sur boliviano 

(Platt l987a, 1996). En ambos pueblos están bien documentados los anteceden

tes de la organización en diez ayllus, y en los dos casos hay cinco ayllus jerarqui

zados en cada parcialidad (Urton [1990] utiliza documentos de Pacariqtambo 

de 1594, 1791-2, 1831 y Platt [1996 (1987a)J de San Marcos de 1779). Las or

ganizaciones de diez ayllus son raras, aunque pueden encontrarse otros ejem

plos históricos, verbigracia, los pueblos de San Sebastián y San Jerónimo en el 

valle del Cuzco (Rostworowski de Diez Canseco 1969-70c: 78-81; Zuidema 

1964: 222-23, 241-42; 1991b), y el pueblo de Cabana, en el departamento de 

Ayacucho (Ossio 1981: 1199). 

En los primeros dos casos no sabemos si este tipo de organización estaba 

planeado en la época inca, aunque podríamos imaginar que fueron reflejos de la 

organización del Cuzco en diez panacas. Es, sin embargo, significativo que ambos 

pueblos hayan conservado una forma de organizar el espacio-tiempo que da a los 

ayllus el derecho exclusivo a celebrar sus fiestas particulares. Permítanme indicar 

brevemente el orden calendárico en cada caso, jerarquizando las parcialidades 

alta y baja como l y II, y los ayllus de 1 a S. En San Marcos, los primeros dos ayllus 

se alternan en la celebración anual de la fiesta móvil del Corpus Christi (11 o 111: 

entre 22/5 y 28/6), en tanto que los dos segundos ayllus celebran respectivamente 

-en fechas separadas apenas tres días la una de la otra y a alrededor de medio 

año del Corpus- la fiesta de la Virgen de la Concepción (12: 4/12) y la de Santa 
Bárbara (II2: 8/12). 
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Los otros dos ayllus de la parcialidad I se alternan o cooperan celebran

do la fiesta de San Miguel (13, 14, IS: 29/9) y los de la parcialidad II se alternan 

celebrando la de San Marcos, el santo patrono (113, 114, 115: 25/4). Podemos con

cluir que las parcialidades están respectivamente relacionadas con las estaciones 

de medio año (1: estación seca, 11: estación de lluvias), en tanto que los ayllus Il 

y 111 celebran el cambio de la estación lluviosa a la seca y los 12 y 112 el cambio 

inverso. En su fiesta del Cristo varón, los primeros ayllus aluden en su nombre 

(Ala Quyana, Maja Quyana) al título masculino más alto -quyana, "primero, 

principal"- de su respectiva parcialidad, y los segundos ayllus, que celebran dos 

fiestas femeninas estrechamente emparentadas, aluden así (Alapicha, Majapicha) 

al título femenino -picha- más alto. 45 (Ambas secuencias de parcialidades es

tán organizadas en términos de una simetría en espejo, de modo tal que la secuen

cia calendárica se lee hacia abajo en la parcialidad I y hacia arriba en la 11). 

El ciclo festivo en San Marcos de Macha 

Mitad 1, ayllu Fecha Mitad 11, ayllu Fecha 

11: 22/5-28/6 111: 22/5-28/6 

13, 14, 15: 29/9 113, 114, 115: 25/4 

12: 4/12 112: 8/12 

En Pacariqtambo se reconocen las mismas estaciones de medio año, pero el ciclo 

festivo está organizado de distinto modo. (El siguiente diagrama muestra el de 

Urton [1986: 54, cuadro 3], pero cambia, con fines comparativos, sus letras A y 
B a I y 11). 

Fiestas de las parcialidades y ayllus en Pacariqtambo 

Fiesta Fecha Mitad con cargo Ayllu con cargo 

V. Asunción 15/8 113 

V. Natividad 8/9 11 

S. Miguel 29/9 111, 112 

S. Andrés 30/11 1/11 

Carnaval 1/2-6/3 11-4/111-4 

Cruz Velakuy 3/5 15/115 15/115 

S. Juan 24/6 114 

S. Pedro 29/6 12, 13, 14 

45 Bertonio (1984 [1612]): Pichatha, "Barrer el suelo con la saya, o manta arrastrandola como hacen las Tallas (reinas, 
muger del señor principal del pueblo) o Maycos ... y las Señoras". 
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A 
, las fiestas del medio año de lluvias son celebradas conjuntamente por las qui . 

mitades, en tanto que aquellas del medio año seco son celebradas alternada-

mente por ayllus individuales de cada mitad. La representación temporal de la 

. erarquía social es asimismo diferente de la del pueblo de San Marcos. Esta vez 

ia fiesta masculina de San Andrés reemplaza las femeninas de la Virgen de la 

Concepción y de Santa Bárbara; y la Fiesta de la Cruz (3/ 5) reemplaza el Corpus 

Christi, celebrado ahora por los ayllus inferiores en lugar de los superiores. Con 

todo, tanto en San Marcos como en Pacariqtambo se trata de una fiesta conjunta 

de ambas mitades. Aunque unas jerarquías similares rigen Cuzco, San Marcos y 

Pacariqtambo en lo que respecta al reconocimiento social de mitades y panacas 

O ayllus; sus representaciones calendáricas son en cada caso distintas. Si bien 

dicha representación en San Marcos es más parecida a la del Cuzco que la de 

Pacariqtambo, aun así la asociación de sus mitades con las estaciones está in

vertida la una con respecto a la otra. 
Un tercer ejemplo posible y comparable con los dos aquí mencionados 

proviene del actual poblado de Tupicocha, ubicado en la provincia de Huarochirí: 

un pueblo con sus ayllus, ya mencionado en el Manuscrito de Huarochirí (Saloman 

2002: 296; Taylor 1999). Esta notable organización fue estudiada en años recien

tes por Saloman (1997, 2001, 2002, 2004). 
Lo extraordinario de este pueblo, que tan orgullosamente conserva su 

organización en ayllus, es el hecho de que ocho de los diez ayllus preservan un 

quipu. Cuando Saloman (1997: 246-47) les preguntó a sus habitantes sobre el 

contenido de estos quipus (que hoy nadie puede descifrar), recibió como res

pnesta que "contiene la1s leyes ... "; "Es como almanaque. Allí están los días, las 

cosechas, todo. Si será buen año o no". El significado calendárico fue lo primero 

que le vino a la mente a ellos, pero Saloman todavía no reporta ninguna función 

calendárica de ayllus individuales. Es más, un factor que complica las cosas es 

que solo ocho de los diez ayllus tienen -y, según la tradición, tuvieron- un 

quipu, lo que tal vez refleja el hecho de que en 1608 solo se reportaron ocho 

ayllus en Tupicocha. 

De este modo, aunque Saloman (1997: 251-52) no reporta ninguna fun

ción calendárica de los ayllus, logra reconstruir un papel de este tipo para todos 

ellos en relación con los medios años. Según un informante, cada ayllu tiene un 

"presidente elector" y otro "presidente cesante"; según otro informante, hay un 

"presidente" ( antes denominado camachico) y un "vicepresidente" ( conocido antes 

como "mayor"). El libro de un ayllu para los años 1936-1952 explica que el "ma-
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yor" ocupaba el cargo solamente durante medio año (enero-junio) y el camachico 

durante todo el año1 gobernando la otra mitad. Sospecho que las funciones res

pectivas del camachico y el "mayor"1 "electo" y "cesante" podrían muy bien haber 

estado combinadas. Reconocemos así un patrón que también tuvo su influencia 

en el Cuzco incaico y que aún seguía aplicándose en el siglo XX los pueblos de 

Bolivia sudoccidental y el vecino Chile (Barthel 1959; Riviere 1983b ). 

La participación temporal de las panacas cuzqueñas era más compleja 

que de la de los ayllus de Pacariqtambo1 San Marcos y Tupicocha probablemente 

fue jamás1 y aquí estamos tratando con restos fosilizados. Lo central en todos los 

casos era el papel calendárico de las mitades. Este papel sigue siendo desempe

ñado activamente - inventando una serie de transformaciones rituales- en el 

sistema político de Sabaya1 en Bolivia occidental (Riviere 1983a1 1983b1 1995; 

Racine 1997). El ejemplo es tan extraordinario y lleva al lector a imaginar lo que 

podría haber existido en otros lugares1 y a darse cuenta de cuál es el potencial 

teórico de los sistemas espacio- temporales como el del Cuzco1 que lo resumiré 

en la sección 1.7.2. 

Algunos estudios de la organización del Cuzco incaico tratan temas 

importantes para un examen de su componente temporal1 incluso cuando no lo 

mencionan. Rowe1 luego de sus estudios iniciales de los incas (Rowe 19451 1946, 

1960)1 se ocupó en diversos artículos breves de una documentación histórica 

precisa del Cuzco incaico (Rowe 19661 19671 19791 1985a1 1985b1 19901 1994, 

19951 1997). Los artículos aluden a temas importantes1 pero apenas tocan sus 

implicaciones teóricas y sociales más amplias. 

Permítanme mencionar aquí unos cuantos de estos temas e implicado· 

nes. En un artículo1 "La Constitución Inca del Cuzco"1 (1985a) se analiza la orga· 

nización de sus diez ayllus de mayor jerarquía (las panacas) y los diez de menor 

rango. 46 Rowe sostiene el modelo según el cual cada rey de una única dinastía 

habría fundado su propia y nueva panaca. Afirma así que si durante el reinado 

de Wayna Qhapaq1 el undécimo rey1 hubo diez panacas1 entonces debieran haber 

existido ocho cuando Pachacuti Inca1 el noveno rey1 fundó esta organización. 47 

46 En una "nota explicativa", Rowe (1985a: 60- 61) sostiene que escribió la mayor parte de su texto en 1964-65 Y que 
no desea "entrar en una discusión polémica" pues "en los pocos instantes donde mi argumento es similar a uno 
ya publicado llegué a mis conclusiones independientemente". Su excusa podría ser inexacta puesto que él habr'.a 
recibido en 1962 una primera edición de mi libro sobre la organización social del Cuzco (Zuidema 1962). Esta tesis 
de doctorado fue publicada en ese entonces, en conformidad con los requ isitos de la Universidad de Leiden. 

47 Para mis críticas a este modelo véase Zuidema (1956, 1964, 1986a [1990c]). 
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El trabajo de Rowe ya era anticuado en ese entonces dada la nueva y 

ampliada información de Betanzos (1987 [1551]), nuestro primer y mejor estu

dioso de esta organización. Betanzos afirma explícitamente que Pachacuti Inca 

-sea una figura histórica, legendaria o mítica- trató con una organización de 

diez grupos jerárq1:1icos superiores y diez inferiores. Aproximadamente al mismo 
tiempo que este, Domingo de Santo Tomás reunió la información correspondien

te y la transmitió hacia 1560 a Bartolomé de Las Casas (1958), quien identifica los 

primeros diez grupos de Betanzos como panacas y coincide en que todos existían 
en tiempos de Pachacuti Inca. Ambos autores mantienen separado el modelo 

político de las interpretaciones dinásticas y registraron su forma de diez partes 

como un elemento del acto de fundación del Cuzco. 48 El modelo genealógico solo 

cristalizó en la época en que el Palentino y Sarmiento escribieron hacia 1570, 

unos 40 años después de que los españoles ingresaran al Cuzco. Fue el final de un 

largo proceso de teorización por parte de los españoles y sus cronistas (cap. 5). 

No hay ninguna base, y por lo tanto no hay ningún dato disponible, 

que nos permita sostener un número reducido de ayllus en la época de Pachacuti 
Inca.49 A fin de conseguir una distribución pareja de ocho panacas en cuatro 

suyus, Rowe arbitrariamente redistribuye la ubicación de aquellas en estos. Este 

procedimiento es de por sí inadmisible. Rowe (1985a: 42) se dio cuenta de esto 

y afirmó que las panacas estaban "emparentadas a través de sus mitos de origen", 

una frase a la cual yo añadiría "y mediante sus nombres, leyendas y rituales". Al 

mover las panacas, los significados espacio-temporales de dichos nombres, mitos, 

leyendas y rituales se habrían perdido íntegramente ( véanse en particular las sec

ciones 10.2.4, 10.3.3, 10;3.4 y 11.7). No obstante esta crítica del estudio de Rowe, 

este se concentra en una cuestión importante: la aparente ubicación irregular de 

dos panacas (5, 6) en el sistema de ceques. Sin embargo, la importancia de esto 

era social y no histórica. Las ubicaciones reales de estas dos panacas nos darán 

algunos de los mejores argumentos para reconstruir su papel calendárico (véanse 

las secciones 10.2.4, 10.3.3, 10.5.2, 10.7 y 11.7.2). 

48 Rowe advirtió un problema, señalando (1985a: 43) que para el efecto de entender la organización social inca no 
importa si la genealogía tradicional sea o no cierta ... "Sea verdad o mito, la genealogía real ofrece una explicación de 
la organización social existente". 

49 Rowe admite que el sistema de ceques en sí mismo también servía como un modelo social, pero ni siquiera él sugiere 
que dicho sistema y modelo podría haber existido en forma reducida en la época de Pachacuti. Él afirma (1985a: 35) 
que la "creación", esto es la reorganización, del sistema social y ceremonial del Cuzco únicamente podría haber sido 
obra de una sola persona: Pachacuti Inca. Sin embargo, los distintos pasos de su intento de probar una hipótesis tan 
anticuada crearon tantos problemas de interpretación que se les puede tratar mejor con una exposición plena de 
todos los datos relevantes. 
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La cuestión que acabo de mencionar está relacionada con el tema de otro 

estudio de Rowe del mismo año y su meticulosa presentación de un documento 

muy importante: la "Probanza de los incas nietos de conquistadores" (198Sb) del 

rey Tupa Inca Yupanqui. Se incluye, en primer lugar, una lista de 22 miembros del 

Capac ayllu divididos en tres ayllus, ordenados jerárquicamente por sus nombres 

collana1 payan y cayao, de quienes se dice que eran los respectivos descendientes de 

los tres hermanos (reyes) Topa Ynga Yupangui, Amaro Topa Ynga y Topa Yupangui 

Ynga. En segundo lugar, se incluye una lista de conquistas efectuadas por los tres 

hermanos hacia los cuatro suyus del imperio. Su información es muy parecida a la 

que dan los cronistas Sarmiento, Cabello Valboa y Murúa y, sugiere Rowe, podría 

muy bien haberse derivado de la información registrada en un quipu. 50 

El documento es de interés por varias razones. Como Rowe observa 

(198Sb: 194), "[l]as dos memorias tienen especial interés, porque en ellas los in

cas nos hablan directamente de su historia"j ambas "constituyen declaraciones ... 

dictadas por miembros de uno de los ayllus reales, derechamente de su propia 

voluntad". Aquí solo me concentraré en otras razones estrechamente interrela

cionadas. Rowe considera (198Sb: 196) que es un "caso anómalo" de Capac ayllu 

el que los hermanos de Tupa ~upanqui también pertenecieran a su panaca y que 

ello (198Sb: 195) "contradice la regla general que tenemos para la formación de las 

parcialidades reales". Sin embargo, esta llamada "regla general" fue introducida 

recién y únicamente por Sarmiento. Observamos, más bien, cómo esta informa· 

ción respalda la conclusión que extraeré posteriormente. 

La formación del sistema de panacas no terminó con el Capac ayllu 

como parte de un proceso histórico lineal. En lugar de ello, se originó del Capac 

ayllu como la fuente del sistema administrativo renovable del Cuzco. En 1964 

me preguntaba si Capac Yupanqui, el hermano de Pachacuti Inca, el noveno rey, 

no era la misma persona que Capac Yupanqui, el quinto reyj en otras palabras, 

la "anomalía" que Rowe supone era en realidad una parte integral del sistema. 

La descripción que Hernández Príncipe (1923 [1622]) hiciera de una organiza· 

ción política en la cual el curaca de un pueblo gobernaba sobre fos curacas de 

tres poblados vecinos -quizás la mejor descripción de los sistemas ancestrales 

de cuatro familias gobernantes y su integración política, procedente del Perú 

50 Añadiría, además, que Sarmiento (1943: 283-90) [1572] fue influido por la lista de integrantes de los ayllus allí donde 

enumera a los miembros de todas las panacas que certificaron su historia. Las primeras tres de las cuatro personas 

en su "aillu de Topa Inga" son las mismas que aquellas que encabezan respectivamente los ayllus colla na, payan Y 

cayao en el documento. 
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1 ·al- me hizo preguntar si una situación similar no podría haber existido 
co on1 

b·e'n en el Cuzco (Zuidema 1978c), una situación de la cual el papel dual tam 1 , 

de Capac Yupanqui era una manifestación. En su análisis del sistema político 

dei Cuzco, Rostworowski de Diez Canseco (1983: 174-79) llegó a formular un 

problema similar. . . . 
Parssinen estudia la lista de Tupa Yupanqm y sus hermanos a la luz 

de dichas sugerencias previas. Su libro sobre el Tawantinsuyu. The Inca State 

al!1d its Political Organization es un ambicioso intento de tratar todos los aspec

tos de la administración incaica (Parssinen 1992, editado en español 2003). 51 

En su capítulo sobre el Cuzco, él propone (véase la sección V.4.2, pp. 207-28) 

que podrían haber existido tres Incas correinantes como jefes de los primeros 

tres suyus. En otro lugar discutí extensamente esta hipótesis específica, presen

tando más información etnohistórica (Zuidema 1978c, 1995a: 58-64). Por el 

momento, es de interés observar que los pareceres de Betanzos y Las Casas nos 

permiten ampliar la base teórica del argumento (véanse las secciones 5.2, 5.3. 

7.2.2 y 7.2.3). Ellos dejan en claro que los funcionarios de la administración de 

la panaca ocupaban allí, cada uno, una posición dual: una dependía del rango 

de nacimiento y la otra, de la tarea administrativa. El problema específico que 

Rowe vio como histórico resulta ser administrativo y ritual con implicaciones 

calendáricas bien documentadas. 

En su artículo de 1997, Rowe se concentra en "las tierras reales de los 

Incas" y en el de dos años antes en "los Incas no reales" (1995), los que no po

dían reclamar "sangre real" y sus asociaciones locales. El primer artículo no nos 

concierne aquí: Rowe únicamente se ocupa de las tierras y palacios privados de 

los reyes tardíos afuera del valle del Cuzco, y no con las tierras administradas por 

las diez panacas o "ayllus reales" dentro del valle. En el otro artículo, Rowe no 

menciona a los otros diez ayllus que no formaban parte de la realeza y que vivían 

en el valle de Cuzco. De este modo no los distingue de otros grupos de pueblos 

que vivían allí, o de los llamados "incas de privilegio" que vivían alrededor del 

valle. Rostworowski de Diez Canseco (1962 [1993]) ya había prestado atención a 

una categoría de personas denominadas cacacuzcos, "los hermanos de la madre" 

o "los donantes de esposa" a los cuzcos. 

51 Parssinen (1992) [2003] excluye de su análisis los aspectos esenciales del tiempo. Con todo, para este fin tiene mucho 
interés su hipótesis (véase Parssinen 1992: sección 1.1, 26-50) de una relación entre ciertos quipus y textos históricos, 
dando ejemplos pertinentes (un tema que recientemente fuera analizado aun más por Urton (1998, 2002). Sus ejem
plos sugieren una distinción que podría muy bien haber sido asimismo empleada por Guarnan Poma, mencionando 
los dos tipos de especialistas en quipus: el hucha quipo y los contadores (véase la sección 1.2). 
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En mi artículo sobre el sistema de parentesco inca (Zuidema 1977b) 

presté especial atención al uso socio-político de este y otros términos, por parte 

entre otros, del cronista Pachacuti Yamqui. En su análisis del texto de este último 

cronista, Rowe ignora dicho uso y asimila erradamente a los cacacuzcos y los 

integrantes de los diez ayllus con los "incas de privilegio". 52 El cronista dejó en 

claro que habían tres grupos distintos de personas a las cuales, como veremos, 

también se les asignaron papeles calendáricos separados y distintos ( cap. 6, véan

se las secciones 9.4 y 10.4). 

Ahora contamos con mucha información sobre los topónimos incas en y 

alrededor del valle del Cuzco. Rostworowski de Diez Canseco (1962, 1963) anali

zó y publicó documentos tempranos que incluyen nombres de campos, montañas, 

lugares con agua asociados con grupos sociales y/o sus mitos y rituales registra

dos. Ella (1969-70) y Espinoza Soriano (1974) concentraron así su atención sobre 

los ayarmacas y los pinaguas, dos "reinos" preincaicos cuyas esferas de influencia 

alguna vez dividieron el valle del Cuzco, y cuya existencia previa aún puede de

tectarse en la organización del Cuzco incaico, así como en las fuentes coloniales 

y modernas (Zuidema 199Sa [1964], 1977a [1980a]). Dado que los ayarmacas le 

dieron su nombre a uno de los meses incaicos, estos datos son también de especial 

interés para el argumento calendárico. 

Desde 1979, Sherbondy dirigió su interés por las formas de irrigación 

andinas (Sherbondy 1969) hacia las relaciones existentes en el Cuzco inca entre 

el manejo del agua y los suyus, los grupos de ceques, ceques, panacas y ayllus.53 

Ella trabajó esto con ayuda de diversos documentos locales del temprano perio· 

do colonial, que son de mucho valor para una reconstrucción de las condiciones 

incaicas (véase también Villanueva y Sherbondy 1979). Aunque el manejo en el 

tiempo del riego es una de las piezas del calendario, para los fines del presente 

estudio y por razones teóricas, quizás sea de mayor importancia el artículo de 

Sherbondy (1996) "Panaca Lands: Re-invented Communities" (Tierras de pana· 

cas: comunidades reinventadas). Aquí ella estudia no solo cómo las panacas y los 

52 De hecho, Rowe también identifica erróneamente como nobleza incaica menor a los Mancop churin Cuzco, "los hijos 
de Manco", esto es, "los descendientes de Manco Capac'' de la descripción de Pachacuti Yamqui, y los confunde con 
los auquiconas, quienes eran de la alta nobleza. 

53 Sherbondy (1979, 1982a, 1982b, 1986, 1987b, 1987a, 1992, 1993, 1996). Por ese entonces me interesaba más por 
los problemas andinos más globales de la relación entre el agua (la lluvia, los ríos, manantiales, el riego, etc.) Y !º5 

conceptos sociales, rituales y religiosos (Zuidema 1976, 1978a, 1978b, 1980b, 1982b, 1982c, 1986a). En mis estudios 
acerca de las particiones administrativas de las chapas me ocupo específicamente de su participación en el riego Y 

en la construcción y reparación de canales (Zuidema 1986a, 199lb). 
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a llus cambiaron históricamente desde la tardía época inca a la temprana colonia, 

ino también cómo por divergentes razones estratégicas, políticas y eclesiásticas 

elJas fueron presentadas de distintos modos por los españoles y por personas de 

diferente jerarquía y origen indígena. 
En primer lugar, las panacas fueron "re- inventadas" como grupos ge-

nealógicos a fin de reclamar derechos de herencia sobre la tierra, en conformidad 

con la ley hispana. Para ser reconocidas por el gobierno español pasaron luego 

a estar integradas a las parroquias; este reconocimiento involucraba obligacio

nes fiscales. Rastrear este proceso podría ser una herramienta importante en la 

reconstrucción de la situación prehispánica (véase la sección 5.4) y sus implica

ciones calendáricas (véase la sección 10.3.4). Es posible que las panacas locales 

hayan perdido cierta importancia en la tardía época incaica, cuando el gobierno 

imperial se hizo más importante; posteriormente recuperaron en parte su papel 

en el Cuzco, dadas las distintas circunstancias existentes (Burga 1988, 1992; 

Dean 1999; Amado González 2002). 

Debo, por último, referirme a la historia europea del cálculo del tiempo 

y su influencia en los escritos españoles sobre los incas (Avení 1989; Duncan 

1998; Richards 1998). Hay dos aspectos que no tendré necesidad de examinar 

en capítulos posteriores, pues no tienen ninguna influencia (hasta donde puedo 

detectarlo) sobre el calendario: las edades del mundo que Guarnan Poma com

para con las cinco edades andinas, siendo la de los incas la quinta (Tello 1939; 

Imbelloni 1944; Ossio 1977a, 1977b, 1976-77; Duviols 1980; Szeminski 1983; 

Fleming 1994; Barnes 1995; Plas 1996), y los años de reinado que distintos 

cronistas asignan a los 1reyes Incas (Duviols 1983, 1989a, 1991; Zuidema 1964: 

227-35; 199Sa: cap. VIII; véase la sección Sb). Aunque es posible que, como lo 

insinúa Duviols (1989a: 7), para los descendientes de los incas y los españoles 

por igual, estos dos aspectos hayan tenido alguna relación con el calendario, 

no puedo detectar ningún beneficio posible que se desprenda de ello para el 

presente argumento. 

Es de interés la comparación del calendario mensual del Viejo Mundo 

con el de los incas, y con ello la interpretación europea de este último y sus 

modificaciones. MacCormack (1991) presenta un excelente análisis al respecto 

en su libro Religion in the Andes. Vision and imagination in early colonial Peru, y 

sobre todo en su artículo "Time, space and ritual action: the Inka and Christian 

calendars in early colonial Peru" (MacCormack 1998b). Aquí ella se ocupa es

pecíficamente de los dos calendarios, el incaico y el colonial, tal como los repre-
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sentara Guarnan Poma en su texto y en sus dibujos. En su libro Guarnan Poma 
de Ayala entre los conceptos andino y europeo de tiempo, Cox contrasta estos dos 

calendarios entre sí y compara al segundo con el europeo, tal como aparece en 

dos repertorios españoles del calendario (Li 1978, 1999; Zamorano 1594) que 

datan del siglo XVI (Cox 2002). 54 Aquí me limitaré a hacer dos observaciones 

con respecto al rico material ofrecido por ambas autoras. 

En el primer calendario, Guarnan Poma combina una descripción de 

las actividades de cada mes con un dibujo de la participación del rey, los nobles 

y otros hombres y mujeres. En el segundo calendario combina una lista de todos 

los días y sus santos en cada mes, con una descripción de las labores agrícolas 

y otras actividades cotidianas, y con un dibujo solamente de tareas agrarias. Se 

representa gente común, salvo en agosto, donde nuevamente se muestra la partici

pación del rey (Inca) en el barbecho. No obstante ello, su descripción técnica del 

calendario incaico se deriva de la de Errores, tal como fuera extractado de Polo de 

Ondegardo y modificado según los objetivos de la misión que la Iglesia Católica 

tenía en 1585. Este hecho queda mejor ilustrado con (pero no se limita a) su trato 

del mes incaico, comparado con noviembre (MacCormack 1998a: 302-317). 

Mediante un proceso de metátesis, Errores cambió el nombre de dicho 

mes de Ayarmaca, "Antepasado Maca", a Ayamarca, "Lugar de los Muertos". La 

primera versión del término es correcta, 55 pero la segunda solo es usada por los 

cronistas que siguieron el calendario de Errores (me pregunto si el mismo Polo 

no usó la primera versión). Sin embargo, únicamente Guarnan Poma extrae de 

la segunda versión la conclusión errónea de que noviembre habría sido el mes 

de los difuntos, al recordarle este el Día de los Muertos (1 de noviembre) del 

calendario cristiano. Curiosamente, los datos utilizables para reconstruir el ca

lendario inca no son los que MacCormack y Cox eligieron principalmente, sobre 

todo del primer calendario de Guarnan Poma. Lo que será importante son los 

dibujos del primer calendario y algunos análisis calendáricos que Guarnan Poma 

efectúa fuera del contexto de ambos calendarios (véanse las secciones 3.2.4, 6.3, 
6.4, 8.3, 10.2, 10.3.3, 10.4.3 y 11.6.5). 

Para el objetivo de reconstruir el calendario inca resulta esencial com· 
prender los papeles administrativos, rituales y religiosos recordados de las pana· 

54 En torno al uso de otros 'Repertorios' (Chaves 1581; Martínez 1948) véanse: Duviols (1989a: 7), Fleming (1994), 
Barnes (1995), Plas (1996) y la sección 5.4.2; para los misales véase MacCormack (1998a). 

55 El nombre Ayarmaca se deriva de la asociación entre los ayarmacas y el mes comparado con noviembre, que es cuan; 
do llevaban a cabo sus rituales de iniciación; el nombre quiere decir "ancestro (ayar) maca (una raíz comestible) 
(véase la sección 10.4). 
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d- 1 valle del Cuzco, y sus vinculaciones con la irrigación, las tareas de la mita, 
cas e 

l d·os y clases de edad, las acllas, las alianzas matrimoniales y la memoria os gra 
del asado. Salvo algunas excepciones (Bauer 1998, por ejemplo), son muy pocas 

l 
~dentificaciones definitivas que se han hecho de los topónimos. En general, as 1 

ocemos las conexiones de las panacas incaicas con las tierras en el valle. 56 Con con 
todo, por el momento tendré que abstenerme de emplear la rica documentación 

ue aquí he revisado parcialmente. Ella tendrá un mejor uso una vez que se haya 

;stablecido la importancia, espacio temporal, del calendario. 

1.,6 Las evidencias prehispánicas: 12 meses solares, 13 periodos 

"mensuales" 

J..6.1 Introducción 

Hasta ahora solamente conozco tres ejemplos de calendarios prehispánicos que 

registran todos los días del año tropical sin ninguna ambigüedad, permitiéndonos 

así efectuar un análisis técnico de su organización y características particulares. 

Presenté dos de ellos en ocasiones anteriores (Zuidema 1977a, 1989c). Uno está 

representado en un textil huari (véase la sección 1.6.2), que proviene probable

mente de la costa sur peruana y que fue usado unos quinientos años antes de que 

el Imperio inca existiesej el otro aparece en un quipu de estilo inca que se dice 

fue encontrado en el valle de lea (véase la sección 1.6.3), también en la costa sur 

peruana. El tercer ejemplo, recientemente analizado por Urton (2001), se encuen

tra en un quipu de la región de Chachapoyas, en el norte peruano, y probable

mente fue fabricado alrededor de la época de la intrusión española. Si bien para 

el contenido del quipu 
1

iqueño podemos sugerir una relación con la organización 

política de dicho valle en la época incaica y la temprana colonia, podemos hacer 

una afirmación similar aún más sólida para el dueño del quipu de Chachapoyas 

y la organización política que encabezaba. 

Los tres calendarios se refieren, cada uno a su modo, a un sistema de 

12 meses solares en el año tropical. Ellos sugieren que un calendario de 12 me

ses de 30 ó 31 días, con posiciones fijas en el año, era una característica común 
de la cultura andina desde la época huari, si no antesj no obstante ello, los tres 
56 Aún quedan, sin embargo, algunas interrogantes problemáticas. Por ejemplo, desde la época colonial en San Sebas-

tián y San Jerónimo, los otros dos pueblos del valle, hay ayllus con el nombre de antiguas panacas y ayllus del Cuzco, 
reflejando así cada uno de ellos la antigua organización que allí hubo. Ninguna información sugiere que en la época 
inca haya habido otra cosa fuera de una organización de diez panacas cuzqueñas con sus correspondientes chapas, 
distribuidas a lo largo de todo el valle. En un caso puedo sugerir cómo una panaca del Cuzco se transformó en un 
ayllu de San Jerónimo de distinto nombre (véase la sección 10.3.3.4, nota 30). 
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testimonios difieren el uno del otro en el funcionamiento de este tipo de orga

nización. Mientras que los ejemplos huari y chachapoyas examinan cada uno 
un solo tipo de calendario, el de lea, además, presenta un segundo calendario 

que abarca únicamente una parte del año. El segundo calendario iqueño emplea 

unidades temporales sumamente irregulares, pero también explica cómo los dos 

calendarios se superponen e integran. El segundo muestra claras similitudes es

tructurales con el calendario ceque del Cuzco. Podría ayudarnos a resolver un 

problema que tuvo un papel central en la organización calendárica de la capital 
incaica. Presentaré primero dicho problema. 

El calendario ceque era más corto que el año tropical y por ello daba 
cuenta de solo 12 de sus 13 periodos "mensuales". Seis de estos periodos resultaron 

ser de alrededor de 30 ó 31 días cada uno y los otros seis de alrededor de 24 ó 25. 

Podemos así suponer que, además del calendario ceque, también hubo en el Cuzco 
otro de 12 meses solares en el año. Luego de presentar los dos calendarios de lea y 
de haber comparado al segundo de ellos con el calendario ceque en el capítulo 11, 

podré también proponer una reconstrucción del calendario de meses solares del 

Cuzco. Esto, sin embargo, quedará como hipótesis puesto que únicamente puedo 

reconstruir la ubicación precisa en el sistema astronómico y proponer las funciones 

calendáricas de los participantes sociales en el caso del calendario ceque. 
Este y el segundo calendario del quipu de lea probablemente fueron im

portantes para la regulación de las actividades agrícolas desde la preparación del 

suelo para la siembra hasta el final de la cosecha. Ambos tuvieron una posición fija 
en el año tropical, pero el calendario ceque incluyó también una función técnica 

adicional y definió los días para ejecutar los rituales de tres ( o tal vez cuatro o cin

co) lunas no sucesivas del año. Una función similar fue probablemente asignada al 

segundo calendario del quipu de lea. En lo que respecta al calendario ceque, nos 
damos cuenta de que debemos distinguir muy bien, de un lado, entre el sistema 

de observación del Sol y sus rituales afines, y del otro, el sistema de observación 
de ciertas lunas del año, con sus ritos ( distintos de los rituales menores llevados 

a cabo de modo regular para todas las lunas). 

Volviendo a los calendarios solares de 12 meses -estos últimos con po· 

siciones fijas en el año-, ellos, en cuanto tales, no prestan ninguna atención a la 

Luna y sus posicion~s constantemente cambiantes a lo largo de los años. Sin eJ11· 

bargo, al adaptar una de sus cifras a una longitud "lunar", el primer calendario del 

quipu iqueño indica su vínculo con el segundo. No contamos con información de 

este tipo para el Cuzco (ni tampoco, para el caso, la revela el quipu calendárico de 

Chachapoyas). 
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Por importantes que los tres calendarios prehispánicos sean para fu

turas investigaciones y para documentar la existencia de calendarios de meses 

solares en el Perú precolombino, no puedo depender de ellos para la reconstruc

ción del sistema calendárico del Cuzco inca. Al presentar los tres calendarios en 

de capítulo -el de lea al final- establezco el sentido de mi argumento. Pero e.,_ 
no regresaré a estos ejemplos prehispánicos sino hasta las secciones finales del 

capítulo 11. 

I.6.2 Un calendario textil de la época huari 

El tejido huari del Museo Antropológico de Munich, Alemania, consta de dos 

partes idénticas (hasta donde es posible determinarlo) cosidas juntas en sus 

respectivos bordes superiores (Lommel 1968: 146 [número de objeto 630, foto

grafía 91]; Zuidema 1977a: 221-25; De Bock y Zuidema 1991: 454-63).57 Una 

parte se encuentra completa y la otra está dañada en su borde inferior. Aquí 

únicamente requiero considerar la primera parte (pues no podemos asumir que 

ambas representaban años alternos algo distintos el uno del otro; véase el diagra

ma infra): 

El tejido huari y su recuento de los días (2 hileras inferiores) 

l . 1 l 
2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 

2 345 234512345 234512345 23451234521 
3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 l 3 

\ 

4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 l 3 4 
5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 l 3 4 5 

2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 l 3 4 5 2 
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 l 3 4 5 2 l 
3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 l 3 4 5 2 l 3 
4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 l 3 4 5 2 l 3 4 
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 l 3 4 5 2 l 3 4 5 

1 . 11 111 • IV V . VI VII VI 11 . IX X XI . XII 

(5) (5) (fü (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

57 El textil y su importancia para el calendario inclusive, fueron estudiados inicialmente por Otto Zerries, como una 
entrada en el catálogo editado por Lommel (1968). 
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El cuerpo principal del tejido consta de 360 círculos organizados en 10 hileras 

y 36 columnas. Además, los círculos están organizados en grupos de cinco dia

gonales cada uno, en términos de los colores en las siguientes posiciones: blanco 

(1), rojo (2), marrón o azul (3), amarillo (4), marrón o azul (5). El blanco y el 

rojo evidentemente son los colores dominantes, el marrón y el azul son inter

cambiables en las posiciones 3 y 5, o ambas pueden ser ocupadas por el marrón. 

Para los fines del presente examen ignoraré este intercambio e indicaré el color 

en la tercera posición con (3), y el de la quinta con (5). Debajo de los círculos se 

encuentra una hilera de 12 portadores de báculos en posición frontal (1 a XII), 

notablemente parecidos a la figura central de la Portada del Sol de Tiahuanaco. 

Cada portador corresponde a tres columnas de 3 x 10 = 30 círculos. Debajo de 

cada uno de los portadores hay una hilera de pequeños rostros similares (su nú

mero va indicado entre paréntesis). Todas las figuras y rostros están construidos 

con diversas combinaciones de colores. Aunque las variaciones están aplicadas 

de modo sistemático, aquí no las tendré en cuenta. 58 

Hay dos características en la organización del tejido que parecerían ser 

irregulares pero que son significativas para comprender la representación como 

un calendario. Aunque podría pensarse que es una conclusión inevitable que los 

doce portadores de báculos, cada uno de ellos con sus 30 círculos, representen 

meses del año, el número total de círculos (360) es de por lo menos cinco círcu

los menos que el de días del año tropical, como para deducir una conclusión tan 

perfecta. La hilera inferior de pequeñas caras del tejido sugiere una solución. El 

número 5 fue importante para los expertos en el calendario en términos de la 

distribución diagonal de los colores. 

En consecuencia, la misma secuencia era seguida dos veces dentro de 

cada columna, comenzando la columna siguiente con el segundo color de su 

predecesora. En cada mes había seis secuencias de cinco colores. Los expertos 

probablemente tomaban dicho patrón ,en cuenta, combinando cada rostro del 

portador de los báculos con cinco caras similares debajo de ellos. Así como el 

mismo portador de los báculos representaba un mes de 30 días, las seis caras 

(la suya y las otras cinco) podrían haber representado seis grupos de cinco días 

( 6 x 5 = 30) cada una, divididas entre las tres columnas encima suyo. En este 

contexto observamos la irregularidad debajo del tercer portador: seis y no cinco 

caras. Este sexto rostro extra podría haber representado los cinco días extras del 

58 Para una descripción de los colores véase De Bock y Zuidema (1991) . 
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año (12 + 61 = 73 rostrosj 73 x S = 365). 59 Concluyo que el tejido huari representa 

un calendario completo de los llamados 'meses solares', ya que estos meses solo 

podrían haber ocupado posiciones fijas en el año tropical. 

La otra irregularidad, igualmente interesante, podría haber tenido la 

capacidad de extender la representación calendárica del tejido a un periodo de 

cuatro años. Para un examen de esta segunda característica comenzaré con la 

primera hilera de círculos. Dado que una secuencia de cinco colores se repite siete 

veces en una hilera de 36 círculos, queda un círculo al final en una posición extra 

y aislada (7 x S + 1 = 36).60 Dicho círculo no está representado con blanco (1), 
el color al cual una secuencia regular regresaría, sino con rojo (2). Debido al uso 

diagonal de los colores, sabemos que el blanco vuelve después del rojo y que solo 

entonces siguen los otros tres colores. El rojo y el blanco cambian posiciones y el 2 

está ahora separado del 3 por el l. Esta secuencia de 2, 1, 3, 4, 5 está regularizada, 

según lo evidencia la secuencia de color de la última columna de arriba abajo, y el 

triángulo de diagonales correspondiente. Surge una pregunta: si este intercambio 

de blanco y rojo fuera a afectar la continuidad del sistema calendárico de un año 

al otro, ¿cómo sería esta continuidad? Permítanme sugerir una respuesta. 

Si el segundo año ( considerando el año del tejido en cuestión como el 

primero) fuera también a ser representado con un tejido, entonces su primera 

columna (perteneciente al mes I) tendría que seguir en forma regular y lógica a 

la última columna (perteneciente al mes XII) del primer tejido. La secuencia de 

colores, tal como se inicia en el primer tejido con las diagonales correspondientes 

a la última columna, continuaría en el segundo. Esto significa que la secuencia 

normal de colores del segUndo año en la primera hilera superior sería 1, 3, 4, 5, 

2. El blanco (1) habría recuperado su primera posición, pero el rojo (2) habría 

sido relegado a la última posición en lugar de la segunda. 

Podemos concluir que cuando se eligió al rojo para la última posición 

en la hilera superior del primer tejido, ello no se hizo para intercambiar rojo y 

blanco como el primer y el segundo color. Su última ubicación en el primer tejido 

(su columna que representa los últimos diez días del año) hizo que en el segundo 

59 No sabemos cómo se integraban los días extras al año. La solución más a la mano habría sido asignarle a cada 
círculo de un grupo de cinco la tarea de representar no uno sino dos días. Probablemente los cinco días dobles 
fueron tomados como un grupo. Otra posibilidad no muy factible es, sin embargo, que se les haya repartido en 
cinco meses distintos de 31 días (y no 30), exactamente como lo hace nuestro calendario occidental. 

60 En el diagrama indiqué encima de esta hilera los grupos de tres columnas separándoles con un 11 

•

11 

, y los haces de 
cinco columnas o de 5 diagonales con un 11 

1 
11

• Allí donde coinciden un 11 

• 

11 y un 11 

1 
11 empleé el signo 111". Aquí y en 

la siguiente figura puse a la 36ª y última columna entre dos signos 11 

1 ". 
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ocupara la quinta (y última) posición en la secuencia regular de cinco colores. 

Por ambas razones el blanco podía conservar su primer lugar en el segundo teji

do y año, presentado por la primera hilera. Ahora podemos seguir este escenario 

por un ciclo de cuatro años. En el segundo año concluí que al blanco como color 

(1) le sigue el color (3). Al final de la hilera se elegiría ahora a (3) para la última 

posición (la 36ª). En el tercer año, la secuencia de colores sería 1, 4, S, 2, 3; en el 

cuarto sería 1, S, 2, 3, 4. Luego, en el quinto año, la secuencia regresaría a su estado 

inicial de 1, 2, 3, 4, S. 
El presente diagrama muestra de forma condensada la transición de un 

tejido y de un año al siguiente. Ello se hace a través de la última columna y de las 
diagonales que se originaban allí, cerrando un año, y la primera columna y sus 
diagonales del siguiente año. Observamos que el proceso de transición, en reali
dad, se inicia ya con el último día del noveno mes del primer año, cuando el rojo 
(2) reemplaza por ve~ primera al blanco (1) en la hilera inferior. Su intercambio 

de posición asciende a lo largo de los subsiguientes periodos de diez días, que 
han de ser completados en el último periodo del año. El blanco ( 1) recupera su 

posición dominante en el primer día del segundo año y el rojo es relegado a la 
quinta y última posición de color. Todo el proceso de transición se completa en 
91 días (el último día del mes IX y los subsiguientes meses X, XI, XII), es decir, 
un cuarto de año o estación (365 = (4 x 91) + 1), y el resultado final es que cada 
año comienza con un día blanco: 61 

La rotación de las jecuencias de color a lo largo de cuatro años en el textil huari 

año 1 año 2 1 1 año 3 año 4 1 1 a. 1 

12345 ... 12345 2 13452 13452 3 14523 ... 14523 4 15234 .. . 15234 5 12345 

2345 2 l 3452 3 l 4523 4 l 5234 ... 5 l 2345 

345 21 3 452 31 4 523 41 5 234 51 2 345 

45 213 4 52 314 5 23 415 2 34 512 3 45 

5 2134 5 2 3145 2 3 4152 3 4 5123 4 5 

12345 ... 12345 2 13452 13452 3 14523 . .. 14523 4 15234 ... 15234 5 12345 

2345 2 l 3452 3 l 4523 4 l 5234 ... 5 l 2345 

345 21 3 452 31 4 523 41 5 234 51 2 345 

45 213 4 5 314 5 23 415 2 34 512 3 45 

5 2134 5 2 3145 2 3 4152 3 4 5123 4 5 

61 Los días blancos (1) en el diagrama están subrayados. La última columna del año está indicada por "11". Puesto que cada 
columna representa una secuencia de 1 O días, su secuencia de color particular de cinco días se repite dos veces. 
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Descubrimos que más allá y por encima de la organización interna de los años, 

el calendario huari también fue capaz de emplear un esquema mayor y global de 

grupos organizadores de cuatro años. Solamente podemos especular acerca de 

su función o funciones. Quizás tuvo un papel en la resolución del problema del 

día bisiesto y dio la tarea de representar un día doble a un sexto círculo extra 

(además de los cinco reduplicados cada año) cada cuatro años. Este ciclo de 

cuatro años podría, asimismo, haber desempeñado un papel integrando el ciclo 

de Venus al del año (cinco años venusianos de 584 días equivalen a ocho años 

solares de 365 días, 5 x 584 = 8 x 365 = 2920). 
Sin embargo, estas especulaciones ignoran las características más im

portantes de la organización interna del ciclo de cuatro años y su representación 

mediante el sistema de colores del (de los) tejido(s). El blanco es excluido del 

sistema en el cual los otros cuatro colores rotan por la segunda, tercera, cuarta 

y quinta posiciones. Las diagonales de blanco siempre permanecen en la mis

ma posición durante los cuatro años. Es posible que el rojo y el amarillo hayan 

tenido cierta preponderancia sobre el marrón y el azul, dado que estos últimos 

colores también se alternaban entre sí (sin afectar el sistema global de rotación). 

El calendario moderno del poblado boliviano de Sabaya, tal como funciona en 

su organización política, sigue aplicando un sistema notablemente parecido de 

rotación a lo largo de cuatro años (véase la sección 1.7.2). Esta comparación 

no busca demostrar ningún tipo de continuidad histórica, sino las similitudes 

estructurales y la sofisticación del pensamiento calendárico andino que está 

comenzando a emerge~. 

1.6.3 Un quipu calendárico de lea fabricado en la época incaica 

El quipu pertenece al Museum für Volkerkunde de Berlín y se dice que fue 

hallado en el valle de lea (quipu AS 100, en Ascher y Ascher 1978: 694-8). 

Aunque revela su contenido astronómico y calendárico de forma nada am

bigua, el quipu hace esto integrando números de valor tal con otros de una 

naturaleza aparentemente aleatoria, y esto para así subdividir periodos sig

nificativos más amplios. Hago ahora una descripción general de este quipu, 

fundamentalmente porque él ilustra, de modo admirable, la naturaleza doble 

de la combinación de números calendáricos y otros que por sí solos no reve

lan tal interés, y algunas prácticas que este artefacto tiene en común con la 
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tradición inca del Cuzco. 62 Posteriormente (véase la sección 11.8) haré una 

comparación más detallada de ambas tradiciones calendáricas. 

El quipu consta de tres partes: un primer colgante y su subsidiaria tie

nen los mismos números que los totales respectivos de la segunda parte; esta 

última consta de seis colgantes, cada uno de ellos con su subsidiaria. La tercera 

parte consta de seis grupos de colgantes. Los totales de los números en los seis 

grupos son iguales o cercanos a los respectivos números de los seis colgantes 

en la segunda parte, con lo cual sus respectivos totales también son parecidos. 

Si bien los números subsidiarios de la segunda parte siguen representando una 

secuencia algo regular, los de los colgantes de la segunda parte y de los grupos 

de colgantes en la tercera parte subdividen sus totales y sub-totales en lo que 

parece ser una forma progresivamente aleatoria. 

Primer calendario. Las subsidiarias de la segunda parte fijan el escenario 

calendárico con los números: 

54 + 60 + 61 + 60 + 70 + 60 = 365, 

y definen así seis periodos calendáricos con posiciones fijas en el año 

tropical. Llamaré a éste el primer calendario. 

Segundo calendario. Los números de sus respectivos colgantes estable

cen el segundo calendario: 63 

81 + 38 + 31 + 42 + 31 + 36 = 259. 

Tercer calendario. Por último, los números del tercer calendario (su to

tal y sub-totales comparados con el total y los números del segundo calendario 

en paréntesis) son: 

62 Son varios los intentos efectuados para encontrar valores calendáricos en los qui pus prehispánicos, no siempre con 

resultados prometedores (Nordenskiold 1925; Ascher y Ascher 1989). El quipu de lea fue publicado y analizado 

por vez primera por Ascher y Ascher en su Code of the Quípu Databook (1978). Agradezco sinceramente a Marcia 

Ascher por advertirme su posible importancia calendárica, el primer ejemplo incuestionable de su tipo. Para un 

análisis más detallado véase Zuidema (1989c). Usaré sus resultados colocando al calendario inca en el contexto más 

general de la cosmología, la organización y el conteo andinos (véase la sección 11.8). 

63 Al representar al "segundo" calendario con los colgantes y al "primero" con las subsidiarias, el quipu podría dar la 

impresión de estarle prestando atención al segundo en primer lugar. Para mi secuencia elegí al primer calendario 

porque evidentemente es más regular. Los fabricantes del quipu tal vez optaron por elegir al segundo calendario 

pues, al igual que el calendario ceque, depende de forma más directa de una combinación de observaciones solares. 

Los calendarios segundo y tercero asimismo son más comparables con el calendario ceque del Cuzco. 



Capítulo l. El calendario inca 81 

Los números de los seis grupos de colgantes en el tercer calendario 

15 12 13 8 8 8 11 6 5 total 86 (81) 

o 8 4 5 4 3 2 4 3 6 39 (38) 

5 4 2 2 2 1 4 3 2 6 31 (31) 

7 4 7 5 3 3 4 2 7 42 (42) 

2 5 2 6 2 4 5 1 3 5 35 (31) 

3 9 3 5 8 5 2 36 36 

Total general: 269 (259) 

Por el momento me limitaré a hacer una evaluación inicial del primer calendario 

y algunas observaciones sobre el segundo y el tercero. A pesar de su aspecto 

irregular, los tres se refieren a intervalos fijos del año tropical que podemos 

estudiar bien. 

El total de cinco intervalos en el primer calendario ( 60, 54, 60, 61, 

60) organiza, en forma original pero aun así bastante regular, a un periodo de 

longitud igual a cinco meses dobles sinódicos (10 x 29(1/2) = 5 x 59 = 295). 64 

El último intervalo (70) es igual a su diferencia con el año solar (365-295 = 

70). Si el año hubiese sido organizado en intervalos iguales, entonces los seis 

números serían (61, 61, 61, 61, 61, 60). 65 Por eso pienso que cuatro de los nú

meros del quipu fueron elegidos como parte de un calendario regular como 

ese y que los dos restantes fueron respectivamente ampliados y reducidos por 

razones particulares. Concluyo que este calendario tuvo un lugar fijo en el año 

tropical, y que cuatro de sus periodos fueron asimilados a meses dobles "sola

res" de 60 ó 61 días. 66 ' 

No obstante esta conclusión, hay asimismo un interés claro en hacer 

que el periodo de 295 días y el siguiente de 70 días comiencen con la misma fase 

64 La sugerencia de que al reconocer el periodo de 295 días se estaba haciendo una referencia a una secuencia lunar 
sinódica, podría ser comparada con la decisión tomada en el calendario huari de primero agregar cinco días extras 
al mes 111 y luego separar los últimos diez días de la parte principal del año, definiendo así un periodo de 355 días 
([12 x 291/2] + 1). Sin embargo, esta forma de referirse a la Luna habría sido menos elegante que la de lea. 

65 Ascher y Ascher indican que, en situaciones como esta, los fabricantes de quipus habrían considerado como equiva

lentes a los números 60 y 61 (Ascher y Ascher 1981). 

66 Debiéramos, sin embargo, observar que dos de los cuatro números fueron reducidos a 60, allí donde podríamos 
haber esperado 61. Es posible que 60 haya sido considerado una mejor unidad de cuenta que 61. Una razón más 
importante quedará en claro en un momento, al considerar la importancia del número 54. Es más, el segundo y el 
tercer calendarios del mismo quipu sugieren la posibilidad de que los meses dobles de 60 ó 61 días hayan sido sub
divididos aún más en meses solares de 30 ó 31 días. Pero el primer calendario no toma a estos meses en cuenta. 
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de la Luna, sin importar la fase particular en ambos momentos. De este modo, 

una primera interrogante es: ¿por qué razón los expertos en quipus decidieron 

no tener cinco periodos de 59 días sino cuatro más grandes y uno reducido a 54 

días? Una respuesta posible sería - y aquí tenemos una razón específica para 

la preferencia del número 60 en tres periodos- un interés por el número 54, 

puesto que este es casi igual a dos meses lunares siderales (y no dos sinódicos): 

2 x 27(1/3) = 54(2/ 3) días. En este caso, la posición de la Luna sobre las estre

llas (ahora independientemente de su posición particular en el momento) habría 

sido la misma al comienzo de este y del siguiente periodo. La posición lunar 

sideral podría haber sido empleada aquí por razones similares de predicción y 

cálculo que la fase lunar del periodo mayor de 295 días. 

Por último, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué se colocó un 

periodo regular de 60 días entre los dos únicos periodos de 70 y 54 días? ¿Por 

qué razón este último periodo de 54 días no fue colocado después de cuatro 

periodos de 60/ 61 días, cuando la diferencia con la fase lunar del inicio con

junto podría haber sido observada y corregida simplemente abreviándola? La 

distribución real de los seis periodos podría sugerir que: 1) la diferencia: ya era 

conocida de observaciones y cálculos anteriores, de modo que no fue solo co

rregida sino también predicha; 2) había un interés numérico por el número 54 

per se, interés que indicaba una ubicación específica en el año. Los expertos en 

quipus parecen haber estado interesados en distinguir un medio año más "re

gular" (60 + 61 + 60) de otro que lo era menos (70 + 60 + 54) y, además, cuatro 

días más largo. El periodo de 70 días no puede ser comparado fácilmente con un 

mes doble (ya sea sinódico, sideral o solar). La comparación con el calendario 

ceque sugerirá que podría también haberse escogido una división de 70 días en 

tres sub- periodos. 

En cuanto al segundo y tercer calendarios del quipu, ellos organizan, de 

modos similares, a un periodo del año; incluyen números de interés astronómico 

y calendárico, así como otros, aparentemente sin un interés tal. Los tres calen

darios parecen estar interesados en una organización más regular de un medio 

año, que podrían ser medios años que se superponían el uno en el otro. Pero 

cada calendario concibe este medio año en términos de un sistema diferente de 

observación astronómica. El primer calendario lo considera en términos de t res 

meses dobles (subrayados) : 
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54 + 60 + 61 + 60 + 70 + 60 

181 

con un total de 181 días sobre la base de una división original del año tropical en 

seis meses dobles, solares e iguales, como ya se dijo. 

El segundo calendario considera el mismo medio año en términos de una 

secuencia de cinco de sus periodos (subrayada): 

81 + 38 + 31 + 42 + 31 + 36 

178 

cuyo total de 178 días tiene un día más que seis meses lunares sinódicos ( 6 x 

29(1/2) = 177; 177 + 1 = 178). Ello revela su lugar en el año tropical con el to

tal de sus tres números centrales (31 + 42 + 31 = 104) igual al del periodo del 

primer al segundo paso del sol por el cenit en la latitud local de lea, un periodo 

colocado simétricamente alrededor del solsticio de diciembre. Cada uno de 

los tres números podría haber tenido un valor calendárico propio: el número 

central equivale a 1(1/2) mes lunar sideral, y los otros dos a un mes solar cada 

uno. El número precedente de 81 pertenece al colgante cuya subsidiaria tiene 

el número 54. Dado que estos dos números muestran una correlación entre sí 

(81 = 3 x 27; 54 = 2 x 27) y otra con el número 42 (42 = 41 + 1; 41 = 1(1/2) x 

27(1/3), 81 = 82 - 1; 82 = 3 x 27(1 / 3)); los tres sugieren un interés por la cuenta 

sideral-lunar. Dado, además, el hecho de que el periodo de 54 días precede al 

de 181 días en el prime~ calendario, y que el lapso de 81 días hace lo mismo con 

el de 178 días del segundo calendario, podemos concluir que ambos números 

-181 y 178- se refieren a los medios años, con lugares superpuestos en el 

transcurso del año. 

El tercer calendario también considera su medio año en una secuencia 

de cinco números (subrayada): 

86 + 39 + 31 + 42 + 35 + 36 

183 

los que ahora suman 183 días, medio día más que un medio año tropical (1/2 x 

365 = 182 1/2). Este calendario es una variación del segundo y revela el lugar de 

su medio año en el calendario expandiendo un número 31 a 35. 
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(1 + 38) + 31 + 42 + (31 + 4) + 36 

108 

En este momento no me ocuparé del problema de por qué razón el segundo y 

el tercer calendario usan los periodos introductorios· de 81 y 86 días, respecti

vamente. Otras dos propiedades son de sumo interés. En su representación del 

medio año, ambos calendarios usan dos números externos (38 y 36, 39 y 36, 

respectivamente), que no tienen ningún valor intrínseco en términos de un mes 

solar, sinódico o sideral. Ellos solo compensan la diferencia entre un periodo de 

interés astronómico (los 104 días del primer al segundo paso solar por el cenit 

en el segundo calendario, o su ligera ampliación a 108 días en el tercero que, 

en efecto, resulta ser el periodo cenital en la latitud del Cuzco) y otro ( el medio 

año de 178 ó 183 días). En cuanto tales, estos números externos pueden mostrar 

cierta relación de parentesco con los muchos números pequeños en los cuales se 

desagregan los seis números más grandes del tercer calendario. Aunque siguen 

representando el tiempo, estos números pequeños parecen ser el resultado de 

otros intereses más estadísticos. 

Puede verse un paralelo aproximado entre, por ejemplo, esta organiza

ción temporal y la de los derechos de agua en el valle del Cuzco, tal como fuera 

documentada para 1659 (Villanueva y Sherbondy 1979). Aquí unas unidades 

sociales más grandes y más importantes (ayllus, familias) tenían acceso a más 

días -y a días situados de modo más favorable en la temporada- para regar 

sus tierras que otras unidades más pequeñas y menos importantes. Los calenda

rios de lea y del Cuzco quizás comprendieron intereses similares en el periodo 

anual de intereses agrícolas y en estos números más pequeños e irregulares. 

1.6.4 Un quipu calendárico de Chachapoyas al momento del 

contacto hispano 

Urton (2001: 127-47) analiza el quipu de Chachapoyas en conformidad con tres 

temas de interés: el calendario tal como lo representa el número de cordeles col

gantes; la probable relación de tributarios, representada por los valores anudados 

en los cordeles colgantes; y el hecho de que el quipu probablemente haya pertene

cido a un funcionario nativo que administraba el área en la cual se le halló, men

cionado en un documento español de 1572. Me concentraré fundamentalmente 

en el primer punto y lo examinaré desde la perspectiva aquí esbozada. 



[1] 

(a) 

(b) 

Totales 
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Los conjuntos emparejados de cordeles colgantes y sus totales 

Año 1 

29 (20 9) [1] 

30 (21 9) 

30 (21 9) 

30 (21 9) 

30 (21 9) 

30 (21 9) 179 

30 (21 9) 183 

31 (21 10) 

31 (22 9) 

30 (22 8) 

30 (21 9) 

31 (22 9) 

362 

185 

183 

368 

730 (= 2 X 365) 

Año 2 

30 (21 9) 

31 (22 9) 

31 (22 9) 

31 (22 9) 

31 (22 9) 

31 (22 9) 

31 (22 9) 

31 (22 9) 

30 (22 8) 

[4] 31 (22 9) 

30 (22 8) 

(e) 

(d) 

30 (21 9) [4 2 5 2 5] 

(=364) 

(=366) 

En el diagrama he combinado la figura 8 y el cuadro 1 de Urton pero, por lo 

demás, he dejado su presentación sin cambios. El quipu está dividido en 24 agru

pamientos de 30 ó 31 cordeles colgantes, con una excepción de 29 colgantes. 

Además, al principio hay dos colgantes independientes; cerca del extremo hay 

un pequeño grupo de cuatro colgantes; y al final se encuentran cinco de tales 

grupos; todos estos colgantes adicionales están representados dentro de corche

tes. Aparentemente su número no afectaba al calendario y pueden por ello ser 

dejados de lado por el momento. Dado que 730, el total de los otros colgantes, 

corresponde al valor de dos años tropicales, podemos concluir que los grupos de 

colgantes corresponden a una división regular del año en 12 meses solares (de 

30 ó 31 días), con posiciones fijas en el año. 67 

67 Mi presentación correlacionando grupos y meses difiere en algo de la de Urton (2001: 135, 137). Él define el valor 
"promedio" del número de cordeles en cada grupo como 30, aunque en realidad cae entre 30 y 31. Dado que el primer 
valor es más cercano al número de días en un mes lunar sinódico(= 29,53 días), Urton sostiene que mirando superfi
cialmente al quipu éste parecería estar representando un calendario que integra a 24 periodos lunares esencialmente 
sinódicos en dos cuentas (vagas) de años. Posteriormente (2001: 143), al discutir la mita, asume que ésta se regulaba 
con meses lunares sinódicos reales. Aunque el concepto del mes solar tuvo su origen, claro está, en el del mes lunar 
sinódico, no hay ninguna razón para asumir que aún era necesario mantener algún tipo de conexión entre ambos 
conceptos. (En el calendario católico romano occidental, la cuenta de los meses solares y lunares ha seguido caminos 
separados por más de 2000 años, y en el calendario cóptico egipcio por más de 4000 años). No hay ningún indicio de 
que el quipu calendárico de Chachapoyas también haya mantenido de algún modo la cuenta de una secuencia lunar 
sinódica, como sí lo hacía el calendario de lea, y posiblemente el de Huari. 
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Esta imagen de un calendario regular se hace más compleja con dos 

cambios menores, aunque sin afectar su naturaleza esencial. Para explicar estos 

puntos seguiré a Urton en su división de la secuencia en dos años y en cuatro 

medios años (la, lb, lle, lld). La primera cuestión involucra el primer mes, el 

único de 29 días (y no de 30 ó 31). Como es más conveniente representar los 

meses lunares sinódicos con 29 ó 30 días alternadamente, podría pensarse dicha 

posibilidad para los primeros dos meses. Sin embargo, todo el sistema del ca

lendario hace que esta sugerencia sea inaplicable. La menor duración del primer 

mes era corregida dándole 31 días a 11 meses (en lugar de a diez: (10 x 31) + 

(14 X 30) = 730). 

La primera cuestión quizás tuvo algo que ver con la segunda y más 

interesante. Todos los meses del medio año la tienen sistemáticamente un día 

menos que los meses correspondientes del medio año lle. Así, el medio año la 

(179 días) tiene seis días menos que su contraparte lle (185 días). Urton sugiere 

que la división podría haber tenido algo que ver con la distinción del afelio

perihelio: respectivamente, el (aparente) movimiento del sol del equinoccio de 

marzo al de septiembre (186,S días), y de este último al primer equinoccio (178 

días). Un problema al sugerir una secuencia de la a lle sería, claro está, que en

tonces los medios años lb y lld juntos formarían un segundo año sin reconocer 

dicha distinción. 

Paso ahora a la notable propiedad que el quipu calendárico de 

Chachapoyas tiene de dividir cada grupo de colgantes en un conjunto empare

jado, el primero de los cuales usualmente tiene 21 ó 22 cordeles y el segundo, 

nueve. Hay unas desviaciones menores de este patrón: los valores del mes la:1 

son 20+9; para el mes lb:2 son 21 + 10, aunque para el mes lb:4 son más bien 

21 +8; para los meses lld:3 y lld:4 son 22+8. Es posible que el significado de 

esta división tenga algo que ver con el hecho de que los colgantes de todos los 

segundos conjuntos están sujetos a su propia cuerda "lazo", la cual está, a su vez, 

sujeta a la cuerda principal por sus extremos. En el contexto andino resulta hasta 

ahora difícil sugerir una finalidad para esta división. 

Por el momento solo se me ocurre un posible paralelo, referido al calen

dario ceque del Cuzco. Contamos aquí con buena información sobre los rituales 

lunares, tal como se los calculaba a partir de tres observaciones solares separa

das unos SS días la una de la otra, y con ello por tres lunas no sucesivas. Estos 

rituales celebraban primero la reaparición de la luna nueva y luego alrededor 
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de los seis días posteriores a la luna llena. Como la Luna podía darse tempra

na O tardíamente en un periodo, en el periodo lunar únicamente se prestaba 

atención a los primeros 21 días y no a los últimos nueve. Es difícil adivinar, sin 

embargo, cómo en el caso de Chachapoyas el periodo de 21 ó 22 días podría 

haberse usado, dentro del contexto de un mes solar, sin tener acceso a cualquier 

información lunar. 
El número total de nudos en los colgantes .de todos los 24 conjuntos 

emparejados es de 3005; sumando l~s de los colgantes extras viene ª· ser 3085. 

La administración inca definió la organización de la región, incluido el lugar en 

donde se halló al quipu, como una de tres huarancas, esto es de 3 x 1000 familias 

tributarias, según la información derivada de fuentes españolas tempranas (Urton 

2001: 140-43). Urton se pregunta así sobre unos posibles significados social y 

astronómico de la casi coincidencia entre los números del quipu (3005, 3085) y 

tres huarancas (3000). Como él mismo señala, hasta ahora no tenemos ninguna 

información con la cual hacer que estas preguntas sean significativas para la in

vestigación (Urton 2001: 144). 

Las cifras de los 24 conjuntos emparejados son sumamente diversas y 

hacen que sea imposible encontrar una pista de una conexión con una organiza

ción social idealmente definida como de 30 pachacas (30 x 100) de tributarios. 

Urton también sugiere posibles valores astronómicos para diversos totales deri

vados del número de nudos. Pero ninguno de ellos puede ser relacionado con los 

valores repetitivos de los conjuntos emparejados de colgantes y no hay ningún 

valor repetitivo que esté representado en cuenta alguna de nudos. Hasta ahora, 

únicamente la cuenta de conjuntos emparejados de colgantes nos da esperanzas 

para un estudio comparativo. 

1.7 Dos calendarios recientes 

1.7.1 Introducción 

Todas las técnicas de contar los meses y sus días de los calendarios andinos 

prehispánicos están ahora irrevocablemente pérdidas. Además, para comenzar, 

ninguno de estos calendarios fue jamás descrito íntegramente por los cronistas. 

Por lo tanto, todo intento de reconstruir dichos sistemas calendáricos sigue sien

do hipotético y, para los escépticos, algo especulativo, no importa cuán convin

centes sean los argumentos. La situación andina es sumamente distinta de la de 
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Mesoamérica, donde las estructuras calendáricas persisten en su forma original 

y son susceptibles de ser sujetas a escrutinio académico. No obstante estas ob

servaciones, ciertos calendarios modernos conservan algunas de las propiedades 

esenciales que dieron al calendario ceque su naturaleza particular. 

No es mi intención aquí reunir datos etnográficos disímiles y modernos, 

y usarlos como herramientas adicionales para reconstruir el calendario ceque. 

Sin embargo, en este capítulo introductorio resulta interesante presentar unos 

cuantos ejemplos selectos de calendarios actuales. Ellos muestran que algunas 

cuestiones apremiantes que se desprenden de la reconstrucción del calendario 

inca del Cuzco son relevantes e importantes en el contexto de sistemas calendá

ricos completos, y que es posible tratarlos teóricamente de modo riguroso. 

Una primera cuestión es la integración del espacio y el tiempo en el 

calendario inca. Ya mencioné los ejemplos de la organización de dos pueblos mo

dernos -las de Pacaritambo y San Francisco de Macha- que parecieran haberse 

originado en situaciones como la del Cuzco. Aquí voy a presentar un ejemplo 

singular de la integración total de todos los aspectos espaciales y temporales de 

la organización política y ritual. El ejemplo proviene del poblado de Sabaya, en 

Bolivia (véase la sección 1.7.2). 

Una segunda cuestión del 'año' del calendario ceque se refiere a su dura

ción, con su propio inicio y final, que no coincide con el año tropical. Por último, 

tenemos la cuestión de la cuenta lunar sideral y su posible uso en el calendario 

ceque. Solamente conozco un ejemplo moderno, en la sierra de Guatemala, en el 

cual un calendario maya combina las tres cuestiones de modo admirable ( véase 

la sección 1.7.3). No sugiero ninguna conexión con los calendarios andinos. Sin 

embargo, el ejemplo maya tiene tal valor ejemplar y paradigmático que sirve para 

resaltar unas notables similitudes y contrastes entre el pensamiento mesoameri

cano y el andino sobre el calendario. 

1.7.2 El espacio-tiempo en el pueblo de Sabaya, Bolivia 

El extraordinario ejemplo dado por Riviere de la organización de cuatro ayllus 

en Sabaya, en la provincia de Carangas (Bolivia occidental), describe un proceso 

de progresión cíclica así como alternante a través del espacio ritual, el tiempo 

y la jerarquía social (Riviere 1983a, 1983b, 1995, 1997; Hervé y Riviere 1998; 

Racine 1997). Aunque le interesa el problema del cambio social desde la época 
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inca y, sobre todo, a lo largo del siglo XX, aun así llega a la conclusión de que 

la organización ritual, tal como se la describe, es en última instancia de origen 

prehispánico. 68 

Riviere sitúa el ejemplo de Sabaya y sus cuatro ayllus en el contexto de 

formas vecinas similares de organización sociopolítica. Menciona así a Chipaya 

con dos ayllus, Wachaqalla con cuatro, Choqueqota con ocho y Corque con 

más de 16 ayllus, lo que en conjunto indica un proceso dinámico de bipartición 

progresiva. Chipaya, descrita admirablemente por Wachtel en su contexto etno

gráfico e histórico, es del mayor interés comparativo puesto que conserva una 

organización de cuatro ceques, que están conformados por caminos rituales 

rectos que llevan hacia los puntos cardinales. Las capillas alineadas a lo largo de 

ellos son afines a las antiguas huacas del Cuzco (Métraux 1935-1936; Wachtel 

1990). 
Aransaya (aran, "superior") y Urinsaya (urin, "inferior"), las mitades 

de Sabaya, poseen sus propios territorios, respectivamente al norte y al sur del 

pueblo. Dos ayllus de cada mitad dividen aún más su territorio en una zona sep

tentrional y otra meridional. Tenemos así dos ayllus internos y dos externos: 

territorio 

del poblado 

Sabaya 

Oollana (3) 

Kanasa (1) 

---------1 pueblo 1---------

Sakari (2) 

K'umuju (4) 

Sin embargo, dentro del poblado la división, hasta hace poco, era exactamente 

inversa: 

pueblo de Sabaya 

K'umuju (4) 

Sakari (2) 

[plaza] 

Kanasa (1) 

Oollana (3) 

68 Debo recordar aquí que el pueblo de Socaire, en Chile, no está muy lejos de Sabaya (véase la sección 1.3.2). 
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Por último, un tercer orden espacial es representado cuando en el transcurso de 

ciertas fiestas, los miembros de cada ayllu ocupan su esquina correspondiente en 

la plaza principal del pueblo o en 'espacios comunales' similares, como la iglesia, 

el cementerio, etc.: 

Plaza 

de 

Sabaya 

Urin 

Aran 

"centro" 
Sakari 2 4 K'umuju 

Kanasa 1 3 Qollana 
iglesia Este 

Estos espacios son comunales no solo porque los ayllus los usan colectiva y si

multáneamente, sino también porque las celebraciones temporales expresan di~ 

ferentes factores de sucesión. 

Los ayllus están ordenados jerárquicamente (indicado por los núme

ros 1 al 4) .según las mitades (Aransaya precede a Urinsaya) y de acuerdo con 

su proximidad al centro (los ayllus más cercanos al pueblo tienen precedencia 

sobre los otros). De este modo, hay tres órdenes espaciales diferentes. En los dos 

primeros, los ayllus externos están más retirados de la plaza que los internos. En 

el tercer orden, se reúnen en el centro material de la plaza; no obstante ello, el 

centro conceptual, tal como se manifiesta en los rituales conjuntos, se encuentra 

al borde de ella. Sospecho que esta remoción del centro ritual del material tam

bién tiene que ver con la celebración de rituales que combinan distintos tipos de 

conceptos sucesivos, circulares así como alternantes. 

Los cuatro ayllus tiene cada uno dos jefes: el "alcalde" de rango más 

alto, que gobierna todo el ayllu durante el medio año de enero a junio (la cosecha 

inclusive), y el jilakata de menor jerarquía, que gobierna de julio a diciembre 

(incluye la siembra). 69 Cuando están juntos durante las fiestas, los cuatro alcal

des y los cuatro jilakatas se distinguen por sus títulos jerarquizados. Podríamos 

esperar que este ordenamiento correspondiera a la jerarquía espacial, y por lo 

tanto absoluta, de los cuatro ayllus. Este factor posiblemente es tomado en cuen

ta. Pero en cada año los títulos se distribuyen de forma distinta que en los otros 

69 Dentro del territorio de los ayllus hay "estancias" como unidades poseedoras de tierras. Ellas regulan la estricta 

exogamia de sus familias, por oposición a la endogamia preferida de los ayllus. Las "estancias" son, por lo tanto, las 

unidades socioeconómicas más importantes, en tanto que los papeles de los ayllus, las parcialidades y el pueblo son 

fundamentalmente rituales y políti~os. Con todo, alcaldes y jilacatas son importantes en la vida ritual de las unidades 

políticas de interés inmediato para las estancias. 

Debo recordar aquí que Saloman sugiere una división temporal similar para Tupicocha, entre el presidente en

trante de mayor jerarquía o 'mayor', y el presidente saliente de menor jerarquía o camachico (véase la sección 1,5.5). 

Barthel describe la misma división espacio-temporal para Socayre (véase la sección 1.3.2). 
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tres años. Por encima de alcaldes y jilakatas se encuentra el cacique del pueblo 

y territorio de Sabaya; él también ocupa su cargo durante todo un año. Riviere, 

sin embargo, no menciona las reglas de su sucesión. 70 

Con ocasión de fiestas específicas, los alcaldes y jilakatas se sientan a 

derecha e izquierda del cacique, detrás de una mesa que mira a la plaza hacia el 

este. Aquí asumen los cuatro títulos jerarquizados, que son repartidos tal como 

lo señalan en el diagrama los números subrayados. Sin embargo, los alcaldes, 

así como los jilakatas, pasan por estos cargos según un cronograma de cuatro 

años, como lo indican los rangos de los ayllus. Las cuatro hileras debajo de la 

hilera con los nombres alcalde y jilakata representan el orden real en que estos 

se sientan. Así, el sistema de rotación es como sigue: 71 

Izquierda Centro Derecha 

2 2 ill 11 ~ l 1: 
jilakatas alcaldes cacique alcaldes jilakatas 

2 4 11 IV e 111 3 

3 1 111 e 11 IV 2 4 

2 11 e IV 111 4 3 

2 11 e 111 IV 3 4 

10 Por razones de una futura comparación con el Cuzco es de interés señalar que el término alcalde se deriva del espa
ñol, en tanto que el vocablojilakata ("primero") proviene del aimara (Bertonio). De este modo el cargo con el título 
externo, que funciona durante la mitad del año que incluye la cosecha, tiene un rango más alto que el puesto con el 
título 'interno', que funciona durante la mitad del año que comprende la siembra. Es probable que, al igual que en el 
Cuzco, la cosecha tenga una connotación más masculina y la siembra otra más femenina. 

Sin embargo, es posible que en Sabaya se haya aplicado 'afuera' con cierta ambigüedad como más alto que 
'adentro'. En lo que respecta a los nombres de los cuatro ayllus, Qollana, un término quechua que significa "primero", 
fue usado en todo el Imperio inca para el ayllu de rango más alto, un uso que todavía persiste en muchos lugares. 
Pero allí donde un ayllu Qollana pierde poder, también puede caer en la jerarquía. Aunque podría haber una razón 
estructural por la cual Qollana ocupa el tercer lugar en Sabaya -lo mismo vale para el pueblo de Huachaqalla-, 
sospecho que las causas históricas podrían explicar mejor su posición inferior. 

71 Aquí sigo las indicaciones de Riviere, pero he efectuado algunos cambios prácticos a sus diagramas. Éstos son: 
1) Cuando el cacique, los alcaldes y jilakatas están sentados en su orden ritual, pueden mirar al norte o al este. 

De este modo en su figura 3), que corresponde a mi primer y tercer diagramas combinados, Riviere les presenta mi
rando hacia el este. Pero en sus diagramas de las páginas 49 y 53 (no numerados) aparentemente les tiene mirando 
al norte. Aquí adopté la posición que mira hacia el este. 

2) Riviere no examina las distinciones entre la jerarquía absoluta y relativa. Comienza así su figura s con el ayllu 
K'umuju (4) en la posición más alta. Yo comenzaré mi diagrama con Kanasa (1) en dicha posición. 

3) En lugar de los nombres, usaré los numerales romanos 1, 11, 111 y IV para el primer, segundo, tercer y cuarto 
alcaldes, y los numerales arábigos para los jilakatas correspondientes. Espero que esto preste un énfasis gráfico al 
peculiar sistema de rotación empleado. 
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Cada año se combinan tres niveles de organización de distinto modo: 

1) las posiciones interna y externa a izquierda y derecha del cacique; 2) los títu

los que se asumen; 3) los rangos permanentes de los alcaldes y jilakatas según 

sus ayllus (y la ubicación de estos últimos en el pueblo y en la plaza) pero con 

posiciones cambiantes. De este modo, en los cuatro años se implementan cuatro 

combinaciones distintas de oposiciones duales. 

pos1c1ones: 

títulos: 

rangos: 

4213 

3214 

2413 

4213 

3214 

1324 

4213 

3214 

2143 

4213 

3214 

1234 

Observamos que ninguna de las disposiciones de los asientos corresponde a la 

jerarquía real de los ayllus y de sus alcaldes y jilakatas, con lo cual se contrarresta 

la influencia de estos últimos. De distinto modo, el efecto es similar al de los 

títulos que conservan un equilibrio de igualdad al oponer l + ±, derecha, a 2 

+ .3., izquierda. Es difícil reconstruir las motivaciones que llevaron al pueblo a 

desarrollar estos cambiantes arreglos. Podremos observar ciertas similitudes con 

la organización del Cuzco y con otros ejemplos de la temprana época colonial, 

donde se dan niveles de oposición similares (véanse las secciones 6.6.S y 6.6.6). 

Sin embargo, aquí, de momento, es de mayor interés observar las consecuencias 

temporales del sistema. 

Cada alcalde y su jilakata se sientan sucesivamente en la posición 1, 

con el título 1 de 'mayor', y dos años más tarde en posición 2, con el título 2 

de 'ordinario'. Una consecuencia de estos papeles rituales rotativos podría ser, 

por ejemplo, que en dichos años un alcalde y su jilakata asumieran también el 

liderazgo real de las parcialidades del pueblo, primero de Aran (1 + 3) y dos años 

más tarde de Urin (2 + 4). Es más, cada liderazgo rota en dirección horaria según 

los ayllus, dependiendo de su posición en la plaza (1, 2, 4, 3) (un arreglo numé

rico diferente de cualquiera de los otros). Esta rotación anual se combina con la 

alternancia de medio año de un alcalde y su jilakata dentro de cada ayllu. 

Asimismo observamos una alternancia, esta vez anual, en relación con 

los títuJos de 3, 'segunda', y 4, 'pichu' (menor de edad), respectivamente, a lo 

largo de las posiciones 4 y 3. Aunque Riviere no da más detalles, él afirma que 

los cuatro alcaldes y los cuatro jilakatas -nueve rangos juntos, incluido el caci

que-, "asisten a las nueve fiestas comunales esparcidas sobre el año, asegurando 

así su organización por rotación" (Riviere 1983a: 60, también 47, 49, SO, 51, SS, 
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59; Riviere 1997). El patrón anual podría muy bien haber sido un resultado de 

la sucesión calendárica dentro del año, lo que lleva a la sugerencia de que en un 

medio año las fiestas se celebran en orden descendente (1 a 2, 2 a 4) y en el otro 

en orden ascendente (4 a 3, 3 a 1). Semejante integración del espacio y el tiempo 

sería similar a la que se presentará para el Cuzco (véanse los caps. 4 y 10). 
Asumiendo (me parece que sí podemos hacerlo) que el ordenamiento 

jerárquico de los títulos debiera corresponder a la jerarquización absoluta de 

los ayllus, observamos, primero, que la forma en que los títulos se colocan y 

combinan no corresponde a la jerarquía relativa de los alcaldes y jilakatas en 

cualquiera de los cuatro años. El primer título (más alto) y el cuarto (más bajo) 

están emparejados a la derecha del cacique, en oposición al segundo y tercero a 

su izquierda. (Dicho de otro modo, los títulos que debieran pertenecer a ayllus 

diagonalmente opuestos se encuentran emparejados). En consecuencia, pode

mos decir que el título-rango conjunto de 2-3 equivale en jerarquía al título

rango conjunto de 1-4.72 

Segundo, observamos que el sistema de rotación -tomando como 

ejemplo al alcalde que (en representación de su ayllu) se sienta a la derecha del 

cacique- no se adecúa al orden jerárquico esperado de 1, 2, 3, 4, siguiendo 

más bien un ordenamiento circular horario tomando en cuenta la ubicación de 

los ayllus alrededor de la plaza. Así, IV antecede a 111 en el orden temporal, 

aunque no en el jerárquico. Este sistema de rotación, tal como se despliega a lo 

largo de un periodo de cuatro años (luego de lo cual regresa a la situación con 

que se comenzó en el primer año), es exactamente el inverso del orden en que 

las procesiones siguen las cuatro estaciones de los ayllus en las esquinas de la 

plaza. En dichas procesiones el orden es antihorario: 1, 3, 4, 2, (o, dado que los 

participantes presuntamente salen de la iglesia: 4, 2, 1, 3). Esta es la dirección 

que las procesiones católicas normalmente siguen en los Andes. 

Tercero, y como Riviere observa, el sistema de rotación a lo largo de 

un ciclo de cuatro años funciona bien para el primer y el segundo títulos, ya 

que los cuatro alcaldes y los cuatro jilakatas los reciben en años sucesivos. Pero 

no funciona para el tercero y el cuarto. Aquí cada título se alterna a lo largo de 

únicamente dos ayllus. De este modo los alcaldes y jilakatas del primer y segun-

72 Esta igualdad de rango, que expresan respectivamente los pares de títulos a derecha e izquierda, no está respaldada 

por la jerarquía relativa de alcaldes y jilakatas, o por el rango absoluto de sus ayllus, como lo demuestra el diagrama 

mirando a los números en cualquier año dado. 
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do ayllus son los unicos que llevan el tercer título en años alternantes, y los del 

tercer y cuarto ayllus son los únicos que llevan el cuarto título. Los dos ayllus 

internos tienen derecho a un título más alto que los dos ayllus externos. 73 

En cierto momento Riviere especula acerca del origen de este sistema. 

Él sospecha que la razón por la cual la ubicación de las tierras de los ayllus es 

exactamente el reverso de su lugar en el pueblo se debe a una reorganización 

española del ordenamiento indígena en el siglo XVI. Pero el hecho de que los 

dos ordenamientos sean exactamente el reverso del otro debiera movernos a 

buscar explicaciones alternativas. Estos ordenamientos espaciales fueron ellos 

mismos combinados con los de la ubicación de los ayllus en la plaza y de la 

alternancia semianual de alcaldes y jilakatas. Desarrollando las consecuencias 

de su combinación podría haber llevado a su representación ritual en el siste

ma de rotación y alternancia de la jerarquía de los asientos a ambos lados del 

cacique. Sea cual fuere el caso, lo que más nos interesa en este momento es 

una apreciación de un arreglo espacial integrado a un arreglo calendárico de un 

ciclo de cuatro años. 

La alternancia temporal semianu~l de alcaldes y jilakatas se traduce en 

una expresión espacial absoluta en forma de un arreglo de asientos a derecha e 

izquierda del cacique. Pero la distancia relativa de este último en la disposición 

de los asientos recibe un tratamiento temporal y no absoluto en relación con el 

orden rotativo o alternante de los ayllus. De este modo, periodos de medio año, 

uno, dos y cuatro años son integrados, de distintos modos, a un orden jerárqui

co sociopolítico y espacial. Una alternancia similar de medio año es, asimismo, 

bastante evidente en la organización de las mitades jerarquizadas del Cuzco. 

Las funciones sociales de los cuatro suyus rotaban pero, al igual que 

en Sabaya, no en un orden estrictamente ascendente o descendente. Hay igual

mente ciertas evidencias de un ciclo de cuatro años para los suyus, aunque ellas 

son magras. El análisis del calendario huari (véase la sección 1.6.2) mostró que 

un ciclo de cuatro años podría asimismo haber operado allí. Podría haberse 

debido a un nivel de integración espacio-temporal igual de alto que en Sabaya 

o en el Cuzco. 

73 Aquí he empleado el concepto de un 'rango absoluto', lo que no hace Riviere. Sin embargo, él examina el hecho de 
que los ayllus también están ordenados según sus asociaciones más o menos masculinas (m) y femeninas (f). Él 
ordena así a los ayllus : l (mm), 2 (mf), 3 (fm) y 4 (ff), y usa dicho orden de modo absoluto en su diagrama de la 
rotación. Yo prefiero mi diagrama porque únicamente utiliza el concepto de rango y es más abstracto, y porque hace 
que sea más fácil comparar este modelo de Sabaya con otros. 
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1.7.3 El espacio-tiempo en el pueblo de Momostenango, 

Guatemala 

El caso de Sabaya demuestra la integración exitosa de la totalidad del espacio 

local con la totalidad del tiempo en un año tropical. La organización del Cuzco 

conlleva el combinar la totalidad del espacio local con solo parte del año, dejan

do un periodo extra de 37 días no computados en el espacio local. El pueblo de 

Momostenango, en Guatemala, analizado por Barbara Tedlock en su libro Time 
and the Highland Maya (1992 [1982]), nos da un excelente ejemplo de cómo ac

tualmente se resuelve allí un problema similar. 

Momostenango ha preservado el calendario indígena prehispánico que 

integra un calendario adivinatorio de 260 días con el calendario solar nativo. El 

primero permuta los números 1 al 13 con 20 nombres de días y el segundo consta 

de 18 meses con nombre, de 20 días cada uno más cinco días extras. No hay día 

bisiesto. De este modo, el año solar comienza sucesivamente con uno de cuatro 

de los 20 nombres de día. 

El pueblo mismo, que es esencialmente un centro vacío, está dividido en 

cuatro barrios, lo que refleja un sistema de cuatro direcciones. Lo rodean catorce 

cantones con un total de unos 300 caseríos dispersos; en general, cada caserío 

representa un patrilinaje. Estos patrilinajes se organizan en clanes, aunque no se 

da el número de estos. "En general, las conexiones genealógicas entre los diversos 

linajes y el antepasado fundador se conocen fragmentariamente ... La importancia 

simbólica del clan queda subrayada con las obligaciones rituales, programadas 

según el calendario de 260 días, que reúne a gente del mismo clan en el mismo 

altar de los santuarios públicos del centro del pueblo" (1992: 25). 

Momostenango está encabezado por una jerarquía de sacerdotes- cha

manes denominados "madre-padre". Hay dos de estos para el pueblo mismo, 18 

para los cuatro barrios y 14 cantones, y alrededor de 300 para los patrilinajes. 

Alrededor de diez mil hombres y mujeres han aprendido las obligaciones rituales 

del "guardián de día", que incluyen los "rituales locales de la siembra y la cose

cha, según el calendario de 260 días" (1992: 36). Su instrucción e iniciación se 

lleva a cabo siguiendo una secuencia de días específicos en este calendario. La 

iniciación de los sacerdotes-chamanes, a quienes se escoge entre los guardianes 

de día, repite esta misma secuencia. 

Idealmente, cada patrilinaje posee nueve santuarios en sus tierras a 

los cuales se llevan ofrendas en días específicos; dichos santuarios se vuelven 
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a abrir cada 260 días (1992: 77-81). "Los santuarios del patrilinaje están du

plicados parcialmente tanto al nivel del cantón como del pueblo, de modo tal 

que los catorce sacerdotes-chamanes de cantón y sus contrapartes del pueblo 

ejecutan rituales y oraciones similares en muchos de los mismos días" (1992: 

81-82). Pero los rituales de los dos sacerdotes-chamanes del pueblo incluyen, 

entre otros, una visita al santuario en el cerro central del pueblo y a cada una 

de las montañas en las cuatro direcciones -siguiendo la secuencia este, oeste, 

sur (la montaña de los "cuatro rincones del cielo") y norte (la montaña de los 

"cuatro rincones de la tierra")-, donde piden por la "salud y lluvias adecuadas, 

y protección del rayo, las inundaciones, el granizo, los terremotos, aluviones e 

incendios" (1992: 82). 

Las cuatro montañas gozan de un culto en el marco tanto del calenda

rio adivinatorio de 260 días como de la secuencia portadora del año que invo

lucra el calendario solar de 365 días. En esta última secuencia, los portadores 

del año (el primer día de cuatro años sucesivos, respectivamente) son "recibidos 

(o se les da la bienvenida)" con la secuencia distinta de este, sur, oeste y norte 

(1992: 99-100).74 "Los madres-padres de los (14) cantones y (4) barrios tienen 

la responsabilidad de dar la bienvenida al Mam ("Portador del año") en uno de 

los cuatro santuarios en la cumbre de un cerro, situados a corta distancia del 

centro del pueblo, en cada acaecimiento del nombre de día (cada 20 días)" (1992: 

191). Al inicio del año visitan, además, la lejana montaña del Portador del año 

junto con los dos sacerdotes-chamanes de más alta jerarquía del pueblo. 

La misma secuencia horaria de visitas a los cuatro santuarios en la 

cumbre de los cerros y a las cuatro montañas se efectúa también siguiendo el 

calendario adivinatorio, y es aquí donde se da la aplicación calendárica más inte

resante. Las visitas dividen el periodo de 260 días en cuatro partes iguales, esto 

es, en una secuencia de 4 x 65 ( = 260) días. Cada uno de los cuatro santuarios 

en la cumbre de los cerros permanece abierto, no durante 65 días, como sería de 

74 En realidad, hay otra diferencia más en este caso, en que se hace intervenir a las cuatro montañas. Ahora hay también 

otras dos montañas mencionadas. Éstas sirven como "secretarios" de las cuatro, a las que se trata como "mayores". 

Pero dado que la montaña norte es reemplazada como "mayor" por otra nueva que cae en medio de la meridional Y 

la occidental, en primer lugar la secuencia de las cuatro pasa nuevamente a ser E, S, SO, O y E; segundo, la montaña 

septentrional es ahora la secretaria de las otras dos; y tercero, la otra secretaria de las otras dos montañas de tipo 

"mayor" asimismo reside en la montaña sudoccidental. No se dio ninguna razón de estos reemplazos y desplaza

mientos. Con todo, el movimiento horario queda en claro, esto en oposición al primer uso de las montañas, en donde 

se subrayan las relaciones entre los opuestos axiales. 
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esperar, sino 82. Así, después de los primeros 65 días, un santuario y su sucesor 

están abiertos durante 17 días. Tedlock (1992: 192) concluye que este ciclo de 

visitas les brinda (a los dos madres-padres del pueblo) una oportunidad para 

la observación y les da un esquema conceptual con que coordinar la cuenta del 

tiempo lunar con el ciclo de 260 días y el año solar de 365 días, en forma más 

ordenada de lo que sería posible solo con una cuenta lunar sinódica. Notar el 

movimiento de la luna sobre un telón de fondo de estrellas a intervalos de 82 días 

permite vincular conceptualmente el curso del sol diurno con el de las estrellas 

de la noche. Esto, a su vez, abre la vía cognitiva que lleva de la observación de 

las salidas y puestas acrónicas (al amanecer) y cósmicas (al ocaso) de estrellas, 

al mapeo de la ruta solar sideral. 

Tedlock describe un uso práctico del intervalo de 82 días, observado 

astronómicamente, en el contexto de otros dos intervalos de 260 días (el ca

lendario adivinatorio) y 365 días (el calendario solar indígena), que son inde

pendientes de dicha observación. Ella brinda información sobre la observación 

secuencial de estrellas durante el medio año seco entre la cosecha y la siembra 

(de noviembre a abril), por oposición al medio año lluvioso de mayo a octu

bre (1992: 182), cuando aparentemente no se hacen estas observaciones. Pero 

ella, asimismo, menciona la importancia de dos pasos solares por el cenit para 

la temporada de crecimiento del maíz, en relación con el periodo de 260 días 

(1992: 189).75 

Aunque efectuado en una forma sumamente idiosincrásica, peculiar 

a la cultura maya, este sistema de combinar cálculos con observaciones prác

ticas cumple un objetivo similar al del calendario inca. Permítanme señalar 

75 Los datos de Tedlock son algo confusos en lo que respecta a la temporada de crecimiento y el periodo de 260 días. 

Ella afirma que a mayores alturas, la siembra del maíz de montaña se inicia en marzo y que se le cosecha 260 días 

después en diciembre, en tanto que la siembra del maíz de valle comienza en la luna llena que cae más cerca (lantes 

y/o después?) del primer paso solar por el cenit el 1 ó 2 de mayo, y su cosecha poco después del segundo paso por 

el cenit, el 11 ó 12 de agosto. El periodo entre el 1 de mayo y el 11 de agosto es de 103 días, y el del 12 de agosto al 30 

de abril es de 262 días. De este modo, el periodo de 260 días está relacionado más con el intervalo entre la cosecha 

y la siembra. Además, los 260 días de la temporada de crecimiento del maíz de montaña solo tendrían una relación 

tenue con los dos pasos del sol por el cenit. 

Tedlock asimismo sostiene que el uso temporal de los santuarios en las cumbres de las montañas tiene la finali

dad de observar los ciclos lunares sinódicos (p. 195). La fase de la luna durante la apertura de uno de los santuarios 

volverá a darse al cerrar el siguiente (65 + 82 = 6 x 29,5 = 147) . Además, 260 - 82 = 178 = 177 + 1, y 6 x 29,5 = 177. 

Estas casi coincidencias se dan como 65 = 59 + 6, seis días más que dos meses sinódicos, y 82 = 88,5 - 6,5, 6,5 días 

menos que tres meses sinódicos. Pero no está en claro si estas coincidencias accidentales fueron empleadas por la 

gente de Momostenango. 
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algunas similitudes y diferencias entre los dos sistemas de organización del 

espacio- tiempo. 

En ambos casos hay un ordenamiento jerárquico de grupos sociales e 

intervalos de tiempo) que comienza en la cima con una división cuádruple de 

la unidad política: los suyus en el Cuzco y los barrios en Momostenango. En el 

primer casoJ los suyus están a cargo del cuidado de las "estaciones" y los grupos 

y subgrupos más pequeños de menor jerarquía conservan vinculaciones indi

viduales con sus propios intervalos más pequeños dentro y como parte de las 

estaciones. Sin embargo) en Momostenango el pueblo mismo está interesado 

fundamentalmente en el ciclo de cuatro años solares y los patrilinajes tienen 

cada uno sus rituales según el calendario adivinatorio más breve y sus cuatro 

"estaciones". Podemos también considerar el ordenamiento jerárquico de los in

tervalos de tiempo de otro modoJ y aquí las correspondencias entre el Cuzco y 

Momostenango son notables. 

El hecho de que en el pueblo maya cada periodo de 65 días esté asociado 

con otro de 82J sugiere que los mayas deben asimismo haber considerado la posi

bilidad de un periodo de 4 x 82 = 328 días. Y el hecho de que los incas dividían el 

periodo de 328 días en 12 "meses"J indica que también consideraron una división 

del año tropical en 12 partes. En ambos casos) la totalidad del espacio local en 

todas las direcciones no corresponde automáticamente al número total de días del 

año. Para semejante correspondencia espacio-temporal también se consideran 

periodos semejantes al añoJ pero más breves que el año solar. 

Encontramos así en Momostenango una correspondencia entre los cua

tro puntos cardinales yJ en primer lugar) los cuatro periodos de 82 días (par

cialmente superpuestos) yJ en segundo lugar) los cuatro periodos de 65 días del 

calendario adivinatorio. Igualmente nos encontraremos en el Cuzco con ambos 

tipos de correspondencia: primero) entre el calendario de 328 días y la totali

dad del espacio local; y segundo) entre la temporada agrícola de la primera a la 

segunda puesta del sol detrás del pilar sur (del sistema de cuatro en el Cerro 

Picchu) y el mismo espacio local (véanse las secciones 8.8 y 8.9). En esta últ ima 

comparación tocamos la diferencia crucial entre el pensamiento calendárico en 

los Andes y en Mesoamérica. 

En el Cuzco el periodo de 3 7 días después del de 328 díasJ y en menor 

medida el que va de la segunda a la primera puesta del Sol detrás de la columna 

surJ son tomados como periodos sin actividad ritual o ciertamente con poca 



Capítulo 1. El calendario inca 99 

actividad ritual. En Momostenango el periodo de 260 días no solo cumple un 

papel en relación con los dos pasos del sol por el cenit y la temporada agrícola 

de 260 días, sino sobre todo como el calendario adivinatorio que avanza inde

pendientemente a través del tiempo. Notemos, sin embargo, que la conclusión 

general de Tedlock no es menos aplicable en el caso incaico. Dice así (1992: 196, 

repetida en la p. 206): 
1 

Los rituales temporales multimétricos aquí descritos involucran patrones de 

pensamiento dialéctico que van más allá de la simple dialéctica de la pola

rización (tesis, antítesis, síntesis), como la ejemplificaran históricamente el 

pensamiento hegeliano y marxista, para incluir la dialéctica de la superposi

ción o la participación mutua. Parece que los pueblos mayas [y por extensión 

los andinos.- RTZ] usaron diferentes sistemas de marcar el tiempo en las 

distintas provincias de sus realidades biológicas, astronómicas, psicológicas, 

religiosas y sociales, y que en algún punto del pasado estos diversos sistemas 

experimentaron un proceso de totalización dentro de los ciclos superpuestos 

y entrelazados de sus calendarios. 

La técnica de los ciclos temporales superpuestos y entrelazados de los Andes di

fiere de la de Mesoamérica, pero el interés por hacer esto fue igualmente fuerte. 



CAPÍTULO 2 

Sol) luna y meses 

El sistema de observación astronómica en el valle del Cuzco 

2.1 Introducción 

Cuando Aveni y yo iniciamos nuestro estudio de la astronomía inca en el valle 

del Cuzco, no teníamos ninguna pista de cómo podrían haberse integrado nues

tras evidencias a un sistema al servicio del calendario. Mis estudios posteriores 
revelaron -lo que se explicará en el presente capítulo- que el lugar, tamaño y 
forma de los periodos a los que los españoles denominaron "meses" dependían 
fundamentalmente del sistema de observaciones solares. Los textos de nuestras 
fuentes invariablemente emplean las palabras "luna" y/o "mes", pero la intención 
de los autores no es clara en lo que respecta a la relación entre ambas palabras. 
Algunos cronistas (Betanzos, por ejemplo) definen los meses incas como periodos 
fijos del año, en tanto que otros (verbigracia, Molina) dan la impresión de estar 
refiriéndose a meses sinódicos. Once cronistas con información sobre este tema 
se refieren, sobre t~do, a los mismos nombres de meses e implican su uso en el 
mismo Cuzco (cap. 3). 

Aparentemente no estamos ante sistemas separados, uno de ellos solar y 

el otro lunar, sino con diferentes aspectos de un mismo sistema. Las sugerencias 

modernas sobre cómo resolver el problema se basan, casi todas, en la descripción 

general del calendario incaico y sus meses, pero no tienen en cuenta las descripcio

nes algo extensas de los rituales y su relación con las observaciones solares efectua

das en momentos particulares del año, con los lugares específicos donde se hacían 

dichas observaciones, y con lunas particulares. Por razones referidas al calendario 

solar, solo se tomaba en cuenta un número limitado de lunas; cada una de ellas era 

definida individualmente mediante observaciones solares adyacentes y no en una 

secuencia sinódica ininterrumpida de un año de duración. 76 Las descripciones de 

76 . No estoy negando que también podría haber existido una clase general de rituales ligados a toda luna nueva o llena 
-aunque hasta donde tengo noticia no existe una descripción o análisis válido de la naturaleza general de estos ritua
les, sino apenas unas observaciones sueltas-, pero ellos no afectaban los rituales lunares específicos y elaborados 
que estudio aquí para reconstruir el calendario. 
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los rituales en nuestras fuentes primarias (Betanzos, Polo, Anónimo a, Molina 

y Cobo) son lo suficientemente específicas y coincidentes entre sí como para 

alcanzar un cuadro integrado y consistente de la organización incaica del año. 

Aunque su solución de la concordancia sol- luna sea diferente de la de cualquier 

otro gran sistema calendárico que yo conozca, es práctica y económica. 

El análisis más importante de la naturaleza general de la astronomía 

inca fue efectuado por Polo de Ondegardo en un escrito, hoy perdido, de 1559. 

La Iglesia Católica lo usó en el Tercer Concilio Limense para publicar un tratado 

sobre la religión inca en 1585, un año después de que la reforma gregoriana del 

calendario ( CG) fuera introducida en el Perú. El escrito recibió el extenso título 

de "Los ritos de los indios. Los errores y supersticiones de los indios sacados 

del tratado y averiguación que hizo el Licenciado Polo", abreviado a Errores. 

No estamos ante el tratado del propio Polo, sino ante un documento oficial

mente aprobado y que fue usado por los curas en su misión entre la población 

indígena. 77 

En 1653, Cobo (1956, Il: 158) dio su versión del sistema astronómico 

teniendo en cuenta el tratado original de Polo de 1559. Con todo, debe haberse 

guiado también con la edición publicada y probablemente alterada de Errores. 

Cobo hace que seamos conscientes de otros aspectos importantes del sistema a 

los que se alude allí, pero asimismo hace sus propias inferencias que no aparecen 

en este lugar o en los escritos conservados de Polo. Fue así como también confun

dió cosas. Por lo tanto, una cuidadosa comparación de la relación de Cobo con 

dichos escritos, con el Sistema de ceques y con Errores, es necesaria si queremos 

evaluar cómo estas fuentes interpretaron el sistema astronómico original de los 

incas y su relación con la organización política del Cuzco. 

A pesar de la importancia que debemos atribuir a las investigaciones de 

Polo, a su percepción de que había una relación entre la astronomía y el calenda

rio, y entre ambas cosas y la organización espacial del cuerpo político del Cuzco, 

parecería que él no entendió adecuadamente los problemas técnicos per se. Esto 

se hace evidente comparando los textos de Errores y de Cobo con nuestra infor

mación específica sobre las observaciones solares y lunares. Primero analizaré 

los textos de ambos autores en sus propios términos (véanse las secciones 2.2, 

2.3) y luego los contrastaré con información más específica (véanse las secciones 

2.4-2.8). En el siguiente capítulo (3) analizaré el sistema de nombres de meses, 

77 Errores, se distingue así de los propios escritos de Polo (1981) . Lo citamos de Durán (1981: 459-78) . 



102 TOM ZUIDEMA PRIMERA PARTE: CALENDARIO Y ASTRONOMÍA 

y en el capítulo 4 introduciré el aspecto espacio-temporal de la organización 

ritual del Cuzco. 

2.2 Los "mojones" sayhua de los meses 

2.2.1 El texto de Errores y el quipu calendárico 

Luego de examinar otros puntos de la religión incaica, Errores dedica su capítulo 

7 al "orden del año y tiempos", el 8 a "las fiestas de cada mes del año" y el 9 a "las 

fiestas extraordinarias". En el capítulo 7, referido a la naturaleza general de la 

astronomía incaica, se lee lo siguiente (Durán 1981: 463-64): 

1) El año partieron en doce meses por las lunas, y los demás días que sobran 

cada año los consumían con las mismas lunas . Y a cada luna o mes tenían 

puesto su mojón o pilar al derredor del Cuzco donde llegaba el sol aquel mes. 

Y estos pilares eran adoratorios principales, a los cuales ofrecían diversos 

sacrificios: y todo lo que sobraba de los sacrificios de las guacas se llevaba a 

estos lugares que se llamaban sucanca¡ y el que es principio de invierno Pucuy 

Sucanca¡ y el principio de verano, Chirao Sucanca. Al año nombran Huata, 

en la quichua¡ y en el aymara de los collas, Mara A la luna y mes llaman 

Quilla¡ y en la aymara, Pacsi. 

2) Cada mes del año tenían diversas fiestas y sacrificios por su orden, como lo 

ordenó Pachacuti Inca. El cual hizo que el año comenzase desde diciembre, 

que es cuando el sol llega a lo último de su curso al Polo Antártico de acá. 

Antes de este Inca dicen que comenzaba el año desde enero. 

En el punto 1), el texto emplea, de extremo a extremo, las palabras luna y mes. A 

pesar de que las vincula con la palabra o, dando así la impresión de que se refieren 

al mismo concepto, la descripción deja en claro que no es así. Los meses fueron 

definidos por los mojones, teniendo de este modo un lugar fijo en el año. Es más, 

los 11 días de diferencia entre el año solar (365 días) y las 12 "lunas" móvibles (12 

meses sinódicos, 354 días) fueron repartidos entre los meses, lo cual -siguiendo 

el parecer de Polo- haría que estos fueran más largos que los 29,5 días de cada 

luna (Zuidema 2003).Junto a los mojones o pilares, el texto menciona asimismo 

los sucancas, pero no nos deja en claro la conexión. ¿Acaso las palabras estos lu
gares se refieren a los pilares precedentes, considerando a los sucancas como una 

subclase, o más bien definen a estos últimos como una categoría separada? Así 

nos deja en duda en lo que respecta al número de sucancas: los dos nombrados 

podrían ser los únicos o parte de un grupo más grande. 
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¿A qué tipo de calendario puede haberse referido el texto? El quipu ca

lendárico de lea nos lleva a una posible respuesta prehispánica ( véase la sección 

1.7.3). Aunque ambas situaciones, una de ellas descrita en palabras y la otra en 

números, podrían haber diferido en los detalles, son similares en los puntos que 

van a ser señalados aquí. La primera sección del quipu registra los siguientes nú- . 

meros en las subsidiarias de seis colgantes, precedidos por el número de su total 

en una subsidiaria de la cuerda principal: 

365 54 60 61 60 70 60 

Como estamos tratando con un ciclo cerrado de días en el año solar, por conve

niencia del análisis representaré la secuencia de números como sigue: 

( 60 + 54 + 60 + 61 + 60) + 70 = 365 

Este cambio de orden no afecta, claro está, la secuencia de las unidades calendári

cas. Cuatro números (60, 60, 61 y 60) ~stán cercanos a los de una división regular 

del año solar (61, 61, 61, 61, 61, 60). En su totalidad, los seis números representan 

periodos no lunares fijos del año. Pero el número 60 se aproxima al de dos meses 

sinódicos (movibles) (59), y la suma de los primeros cinco periodos (60 + 54 + 60 

+ 61 + 60 = 295) es igual a la de diez meses sinódicos (10 x 29,5 = 295). Puesto 

que la fase de la Luna al iniciarse este periodo (295) se repite exactamente en 

su final, el lapso de 70 días lleva a una nueva correlación entre las fases del sol 

y la luna al inicio del siguiente año. El total de los cinco periodos (295) indica 

que a cada uno de los cuatro periodos de 59 días (iguales en longitud a meses 

dobles sinódicos de 2 x 29,5= 59 días) se le agregan uno o dos días, en tanto que 

estos cinco días extras son restados de un quinto periodo; esto, interpretando 

las palabras de Polo, a fin de asignar un lugar fijo en el año solar a cada uno de 

los cinco números. 

En la representación más regular de un calendario de meses dobles (5 x 

61 + 60) habría sido más difícil mantener una aproximación a los intereses luna

res (5 x 61 = 305; 305 - 295 = 10) y no se habría necesitado ningún periodo de 

70 días, un lapso que aparentemente era considerado útil. Incluso el periodo de 

54 días podría haber servido para un fin práctico de observación lunar. La Luna 

llega a su lugar anterior sobre las estrellas del fondo dos días antes de alcanzar la 

misma fase en que fue vista por última vez (después de 27(1/3) noches, la longi

tud de un mes sideral). Dos meses siderales (54(2/ 3) noches) están cerca en su 

extensión del periodo fijo de 54 días, según le representa el quipu. Aunque en el 

primero de los cinco periodos se mantuvo algún tipo de acuerdo con respecto a 
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la luna (esta iba un día más allá de la fase que cerraba su periodo precedente), en 

los tres periodos de 60, 61 y 60 días recuperaba los cuatro días perdidos con el 

periodo de 54 días. Aunque podemos describir lo que los fabricantes del quipu 

observaron, aún no sabemos por qué adoptaron este tipo de arreglo de periodos 

y dónde los situaron en el año. Sin embargo, todas las operaciones indican que 

estamos tratando con periodos fijos del año, cinco de los cuales son definibles 

como una suerte de meses dobles incaicos. 

Si un calendario como el del quipu hubiese sido explicado a los españo

les, es posible que estos no hubiesen entendido todas sus complejidades. Algunos 

oyentes podrían haber pensado que estaban ante un calendario lunar de meses 

móviles, y otros, ante uno de meses fijos. Una situación similar podría haber

se dado en el Cuzco. Con todo, Polo (como nuestra fuente original de Errores) 
tal vez intuyó una característica notable y sumamente distintiva del calendario 

cuzqueño, mediante la cual este podía representar ciertos aspectos cambiantes 

de la observación lunar sobre un telón de fondo fijo de observaciones solares. El 

quipu calendárico da un respaldo parcial a la afirmación hecha por Polo de que 

los 11 días del año solar que sobraban de los 12 periodos lunares sinódicos eran 

repartidos entre los meses. ¿Pero entonces por qué razón el quipu estaba también 

interesado en mantener juntos a 11 días en el periodo de 70 días (70 - 59 = 11)? 

Dada su extensión, este periodo en sí mismo no demuestra ningún interés por 

el sol o la luna. Los otros dos calendarios representados en el quipu también 

muestran una diferencia conspicua entre un periodo mucho más largo y otros 

cinco. En el capítulo final sostendré que el calendario inca del Cuzco tenía un 

interés similar por distinguir un periodo de otros. La información etnohistórica 

nos permitirá entender el porqué. 

Un problema fundamental al interpretar el texto de Errores es que este 

habla de una observación solar para cada uno de los 12 meses; cada "mojón" o 

"pilar" marcaba el lugar en donde el sol había llegado en ese momento. En otro 

lugar Polo llama "topos" a estos "pilares" en español y sayhua en quechua (Polo 

1990: 80).78 Las sayhuas de los meses eran lugares principales de culto, a los que 

se llevaban sacrificios. 

En Errores asimismo se habla de guacas y es evidente que su autor tenía 

en mente las 340 "guacas y adoratorios" señaladas al final del texto (Polo 1981: 

478). Como la "Relación de los ceques" enumera 328 huacas, podemos asumir 

78 La "Relación de las huacas del Cuzco", fechada en 1571, se basó en investigaciones que Polo había llevado a cabo ya 
en 1558 ó 1559 (González y Alonso 1990: 7, 24). 
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que en Errores se le agregó a dicho número -como huacas- 12 pilares para los 

meses.79 El supuesto es de interés por lo que Errores dice a continuación: 

Y todo lo que sobraba de los sacrificios de las guacas se llevaba a estos lugares 

que se llamaban SucancaJ y el que es principio de invierno Pucuy Sucanca¡ y 

el principio de verano) Chirao Sucanca. 

El sistema de sucancas es mencionado además del de sayhuas. Una lectura del 

texto podría sugerir que los restos de todos los 340 (328 + 12) sacrificios eran 

repartidos en su momento calendárico en 12 lugares, y que dos de estos se lla

maban Pucuy sucanca y Chirao sucanca. ¿Pero fue esta la intención del autor 

o la de su informante? ¿Cuántos sucancas había? ¿Acaso se usaba cada uno de 

ellos solo una vez al año para llevar los restos de los sacrificios o eran más bien 

dos ocasiones, como también tendremos oportunidad de pensar? Salvo por un 

posible papel de los solsticios, los sucancas usados para realizar observaciones en 

cualquier otro momento del año habrían sido pasados dos veces por el sol, en una 

ocasión desplazándose este hacia el norte a lo largo del horizonte y en otra, hacia 

el sur. El Sistema de ceques y la crónica de Molina nos permitirán llegar a una res

puesta acerca del uso astronómico de los sucancas. Quedará en claro que los dos 

sucancas, Pucuy y Chirao, eran usados dos veces al año cada uno: el primero al 

comienzo y dentro del medio año definido como la temporada de lluvias (pucuy) 
y el segundo de forma similar para el medio año definido como la estación seca 

(chirao)·. Incluidos los solsticios, eran seis las observaciones que organizaban el 

calendario. El sistema es similar al de los meses dobles del quipu calendárico y 

en el último capítulo compararé y contrastaré ambos más detenidamente. 

Como guía y advertencia para el estudio del sistema astronómico del 

Cuzco, deseo sugerir aquí cómo el tratado perdido de Polo de 1559 y Errores 
podrían haber confundido las cosas. Si realmente hubiese existido un sistema de 

12 'mojones' (sayhuas) separado del de los sucancas, habría cumplido un objetivo 

calendárico, no astronómico. Las observaciones del sol definían divisiones del 

año que eran más grandes que los "meses"; los intereses lunares fueron sometidos 

a los solares. Es en parte por estas razones que habré de postular para el calenda

rio inca un sistema de 13 meses y no 12. 80 

79 Hacia 1570 Polo también había mencionado en otro lugar la cifra de "más de 400" huacas. Pero dado que el autor de 
Errores en 1585 y Cobo en 1653 tomaron el de 328 como base para agregar el número de 12 ó 14 pilares, debemos 
concluir que este fue el número de huacas pertenecientes al sistema de ceques. 

80 El problema al cual aludo es similar al que fuera examinado para el periodo de 70 días del quipu calendárico, y al cual 
dieran solución los otros dos calendarios registrados en el quipu (véase la sección 11.8). 
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Antes de analizar nuestra información concreta sobre las observaciones 

astronómicas del Cuzco, presentaré el texto de Cobo (véase la sección 2.2.2) y 

examinaré de modo más detenido los términos que él, Polo y Errores usan al des

cribir las técnicas de observación (véanse las secciones 2.3.1, 2.3.2) y el cálculo 

calendárico (véase la sección 2.3.3). 81 Aunque durante largo tiempo tuve la impre

sión de que los datos dispersos sobre la astronomía inca sol nos permitían tener 

una versión incompleta, ahora me doy cuenta de que juntos reflejan la totalidad 

del sistema como tal. Los datos no están errados y/ o son insuficientes; más bien 

Polo, Errores y Cobo tenían algunas ideas incorrectas sobre el sistema. 

2.2.2 El texto de Cobo 

Polo presentó tres cuestiones separadas que debemos analizar en forma indepen

diente. Ellas se refieren a los meses, los pilares y la distinción Pucuy-Chirao. Al 

integrarlas posteriormente veremos que buena parte de la confusión inicial surgió 

cuando los mismos cronistas comenzaron a combinar estas cuestiones. Cobo 

(1956, Il: 142, 158) se refiere dos veces al sistema astronómico y al calendario 

mensual, aunque en cada una de distinto modo. En la segunda señala 14 pilares 

(desarrollando los 12 de Polo), pero no los sucancas Pucuy y Chirao; la primera 

vez que desarrolla por cuenta propia el sistema de estos dos sucancas no mencio

na los 14 pilares. En esta sección analizo más el segundo texto y posteriormente 

paso al primero. 

En el capítulo "La adoración que hacían al sol", Cobo (1956, Il: 158 [lib. 

13, cap. 5]) explica lo siguiente: 

De la adoración que hacían al sol resultaron catorce adoratorios universal

mente venerados: éstos eran los padrones o pilares llamados Sucanca1 que 

señalaban los meses del año. Los cuales eran tenidos en mucho1 y hacíanseles 

sacrificios cuando a las demás guacas y lugares señalados para este efecto. 

La forma de sacrificar en estos adoratorios era) que después de llevados los 

sacrificios a las otras guacas por el orden que corrían los ceques1 como se dirá 

en su lugar1 lo que sobraba se ofrecía en estos padrones1 porque no estaban en 

el orden que los demás adoratorios1 por seguir el que el sol lleva en su curso¡ 

y cada uno acudía con el sacrifico al adoratorio déstos que caía más cerca del 

ceque que tenía a cargo. 

81 Hasta ahora únicamente he examinado el punto 1) del capítulo 7 de Errores. El punto 2) será presentado ahora en 

relación con la versión que Cobo da del texto. 
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No hay ninguna mención, aquí o en lado alguno, del término sayhua. Cobo tal vez 

agregó los 12 "padrones" o "pilares" (el número implicado por el texto de Polo y 

por Errores) a los dos sucancas no mencionados, asumiendo que todos se llama

ban así por un uso astronómico. Aún más, al analizar la información del Sistema 
de ceques sobre las sayhuas (véase la sección 2.3) y la astronomía (véanse las 

secciones 2.4- 2.7), descubrimos que Cobo, siguiendo a Polo y/ o Errores, agregó 

su número al de las huacas sin justificación alguna, como si fueran un elemento 

extra de dicho sistema (Cobo 1956, II: 186 [lib. 13, cap. 16]). Pero cada padrón 

y/o sucanca resulta ser también una huaca del sistema de ceques. Solamente unas 

cuantas huacas tuvieron su propio valor astronómico. 

Otra inferencia realizada por Cobo que resulta ser hechura suya se re

fiere a las fechas en que se observaba a Pucuy sucanca y Chirao sucanca. Ya antes 

(Cobo 1956, II: 142 [lib. 12, cap. 36]) había sostenido que Pucuy sucanca debía 

indicar el solsticio de diciembre, y Chirao susanca, el de junio. Especificó así que 

el mes de Capac raymi comenzaba el 23 de diciembre con el solsticio, y el mes de 

Camay, el 20 de enero. Sin embargo, en los otros cronistas no se eqcuentra esta 

conclusión, que evidentemente no fue pensada en un principio por Polo. Errores 

aún no había asociado a sus dos sucancas con fecha alguna, y en lo que respecta 

al solsticio de diciembre decía (punto 2 de su cap. 7) que después de la reforma 

calendárica del rey Pachacuti Inca -información que debe tomarse en cuenta 

por su valor calendárico y no por valor histórico alguno-, el año comenzaba 

en diciembre, "cuando el sol llega a lo último de su curso al Polo Antártico aca". 

Corrigió así una situación legendaria previa, en que el año habría comenzado en 

enero. El texto de Errores solo podría haber significado que el solsticio de diciem

bre caía al final del mes incaico de Capac raymi, no en su principio. 82 La interpre

tación solitaria y errónea de Cobo también tuvo consecuencias para las fechas 

que, según él, indicaban Pucuy sucanca y Chirao sucanca. Ya en 1551 Betanzos 

(1987: 71 [lib. I, cap. 15]) había usado el nombre de Pucoy quillaraymi en lugar 

de Capac raymi, implicando así que la estación Pucuy comprendía este mes ante

rior al solsticio. Posteriormente sostendré que la estación Pucuy comenzaba dos 

meses antes de este último (véase la sección 2.7), esto es, un mes antes de Capac 

raymi. Sea cual fuere el caso, la observación realizada mediante Pucuy sucanca 

no coincidía con el solsticio de diciembre y no estaba pensada para una sola fecha 

sino que podía usársela en dos, una antes y otra después del solsticio. Cobo al 

82 Esta conclusión también fue extraída, por ejemplo, por Betanzos, Bartolomé de Porras (1925: 268- 88), Malina y 
Guamán Poma (véase la sección 3.2.4). 
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menos no cambió la idea correcta de que la fecha de Chirao sucanca debía caer a 

medio año de distancia de la de Pucuy sucanca (véase la sección 2.7). Juntos, los 

dos sucancas indicaban cuatro fechas del año, hecho que tenía sus implicaciones 

para la organización de los meses incaicos (véase la sección 2.7). 83 

Más valiosa resulta la observación hecha por Cobo acerca de las ofren

das llevadas a los "padrones o pilares" después de que hubiesen sido hechas "a las 

otras guacas por el orden que corrían los ceques". Como Errores ya insinuaba un 

conocimiento de los ceques -no mencionándolos, pero sí refiriéndose a las 340 

(328 + 12) huacas.;__, es posible que la descripción hecha por Cobo se remonte 

a la de Polo de 1559. Sin embargo, para usar provechosamente la observación 

efectuada por Cobo, debemos ser conscientes de la parte probablemente errada de 

su interpretación. Él indica que cada uno de los 12 ó 14 mojones o pilares estaba 

relacionado con un ceque y/o un grupo particular de ceques. Cobo extrajo la 

conclusión correcta de que si los mojones hubiesen tenido un uso astronómico, no 
podrían haber estado situados en los mismos ceques a los que estaban asociados. 

No podría haber habido ningún mojón en las direcciones de los ceques más al 

norte o al sur que los extremos septentrional y meridional de la salida y la puesta 

del sol. En cierta medida la cuestión se vuelve académica, puesto que descubrimos 

que salvo los sucancas, los mojones no fueron utilizados en la forma en que los 

interpretaron Polo, Errores y Cobo. 

Para captar lo que los informantes originales de Polo podrían haber 

tenido en mente acerca de la relación entre ceques y mojones, vale la pena reunir 

primero nuestra información sobre las sayhuas, mojones y sucancas, tal como 

aparece para el valle del Cuzco, y cómo se los distinguía entre sí. Podría ser que 

Polo -y Cobo tras él- haya mezclado dos tipos de información. El primer tipo 

podría haberse referido a los mojones denominados sayhua, que realmente se ha

llaban en o cerca del extremo de cada ceque, y a los cuales se llevaban los restos 

de las ofrendas que se habían hecho a sus huacas. Los otros tipos aludían a los 

mojones astronómicos, los sucancas y los pilares, a los que también se llevaban 

ofrendas. Solo estos dos últimos no habrían estado situados en la dirección de los 

ceques a los que se hallaban relacionados por razones calendáricas. 

83 Es posible que Cobo haya tenido un interés particular por definir las estaciones Pucuy y Chirao con los solsticios, Y 
que ello haya influido en su hipótesis acerca de la necesidad de contar con 14 pilares en lugar de 12 para el sistema 
astronómico del Cuzco. Si cada mes hubiese comenzado con la observación de un pilar en el horizonte oriental Y 
otro en el occidental (o dos pilares para cada mes solo en el horizonte al este), entonces se habrían necesitado siete 
puntos de observación en cada horizonte: dos para los solsticios y cinco para el comienzo de los meses entre ellos. 
(véase la figura 2.3.4). 
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La vinculación de ceques o grupos de ceques específicos, por un lado, 

con la gente que los tenía a su cargo, y por el otro, con fechas específicas del año, 

nos proporcionará la base para el estudio de las dimensiones espaciales y políticas 

del calendario inca. Hasta aquí, los textos de Polo y Cobo dejan en claro que el 

sistema de ceques registraba dos funciones espaciales distintas. Una de ellas era 

la asociación de grupos sociales con huacas, ceques y otras divisiones del sistema 

de ceques, por la que eran cuidados los usos rituales, los calendáricos inclusive. 

La segunda era la función astronómica de ciertas huacas, entre ellas los "pilares" 

o sucancas del sistema de ceques. Así, y como Errores y Cobo dejan bastante en 

claro, una huaca podía tener una doble función según los dos usos distintos del 

sistema de ceques. En este capítulo me interesa reconstruir el sistema astronó

mico; en el siguiente examinaré su relación con el sistema de meses incaicos. En 

el capítulo 4 analizaré información precisa sobre el uso astronómico, calendárico 

y ritual de sucancas y pilares. Esto nos permitirá alcanzar una primera corres

pondencia más general entre el tiempo calendárico y el uso político del valle 

del Cuzco. Como preparación del escenario para estas dos tareas, la siguiente 

sección (véase la sección 2.3) mostrará un cuadro general de los distintos tipos 

de sucancas, pilares y sayhuas. 

----

Sucanca 

1-0-11 j ~ ucanca 

Sucanca 
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2.3 Sucancas, pilares y sayhuas 

Hasta ahora hemos encontrado tres tipos de términos en los textos de Polo y Cobo, 

· que parecen ser equivalentes entre sí. Los textos del Sistema de ceques y de Molina 

dan, sin embargo, la impresión de que los términos reflejaban distintos conceptos 

con relación a la astronomía y el calendario. De este modo distinguiré: 

a) el vocablo quechua (?) sucanca, usado por Errores (1585), el Sistema 
de ceques, Malina y Cabo. 

b) las palabras españolas mojón, topo, padrón y pilar, usadas por Polo, 

Errores y/ o Cabo; 

c) la palabra quechua sayhua, empleada en los informes más tempranos 

de Polo (1561, 1571) y el Sistema de ceques, mas no por Cabo. 

2.3.1 . Sucancas 

Cabo especifica dos sucancas con un nombre estacional y se refiere en general a 

14 de ellos sin nombres. El Sistema de ceques localiza únicamente un sucanca y 

·Malina identifica otros dos con un topónimo. Los datos evidentemente se super

ponen, ¿pero cómo encajan entre sí? 

El primer sucanca mencionado en el Sistema de ceques es la montaña 

Sucanca (Ch-8:7, I 1 b), que es descrita como sigue: 

La séptima se decía Sucanca. Era un cerro por donde viene la acequia de 

Chinchero, en que había dos mojones por señal que cuando llegaba allí el sol, 

habían de comenzar a sembrar el maíz. El sacrificio que allí se hacía se dirigía 

al sol, pidiéndole que llegase allí a tiempo que fuere buena razón para sem

brar, y sacrificábanle carneros, ropa y corderillos pequeños de oro y plata. 

Nos damos cuenta de que solo la montaña misma era denominada Sucanca. Se 

la distinguía claramente de los dos mojones que el Sistema de ceques dice que es

taban situados encima de ella. Hoy la montaña se llama Picchu, pero la relación 

de este nombre con el cerro Sucanca de la época inca merece nuestra atención, 

pues Piccho es nombrado en el contexto de tres huacas en un ceque del sistema 
de ceques: 

a) una casa como huaca (Ch-9:2, I 1 a): 
que estaba en Piccho, heredad que ahora es de la Compañía de Jesús. 

b) huaca Vicaribi (Ch-9:5): 
era una sepultura bien labrada que estaba en Piccho, que fue de un señor 

principal así llamado, del ayllo de Maras. 
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c) huaca Apuyahuira (Señor Yahuira) (Ch-9:6): 
que estaba sobre el cerro de Piccho: tenían creído que era uno de aquellos que 

salieron de la tierra con Huanacauri, y que después de haber vivido mucho 

tiempo, se subió allí y se volvió piedra; a la cual iban a adorar todos los ayllos 

en la fiesta de Raymi. 

Las primeras dos huacas se encontraban en (la localidad de) Piccho frente a la 

montaña que actualmente lleva dicho nombre, pero la tercera-Apu Yahuira- se 

alzaba sobre la montaña de Piccho, esto es, la que pertenecía a Piccho. Sarmiento 

(1943: 178 [cap. 31]) posteriormente señala a Yahuira como una de las seis mon

tañas sagradas del Cuzco a las que se llevaban sacrificios humanos (capac hucha): 

Guanacauri, Anaguarqui, Yauira, Cinga, Picol y Pachatusan. 84 Aunque Yahuira 

es un cerro cerca del pueblo que incluso estaba en sus afueras en la época inca, 

se halla en su horizonte. Durante el Capac raymi, los jóvenes nobles culminaban 

sus rituales de iniciación con una visita a la cumbre de este cerro acompañados 

por el rey, habiendo ascendido primero las montañas Huanacauri y Anahuarque. 

Si podemos leer la ubicación de Yahuira "sobre el cerro" (de Piccho) como "en la 

cumbre del cerro", 85 entonces los dos pilares del cerro Sucanca probablemente 

se encontraban al norte de la piedra Yahuira (véase la sección 4.3.3, 10.2). 86 El 

cerro Sucanca resulta ser el mismo que el cerro Yahuira y que la montaña a la 

que hoy se llama Picchu. 

Molina nombra los otros dos sucancas al describir un peregrinaje de 

sacerdotes tarpuntay al templo de Villcanota, durante la celebración del solsticio 

de junio. Hoy, el lugar de este templo se conoce como La Raya y constituye la 

divisoria continental en el camino del Cuzco al lago Titicaca. Examinaré dete

nidamente el peregrinaje en el capítulo 4. Este partía de un lugar en el extremo 

sudorienta! del valle del Cuzco y retornaba a un lugar igualmente distante más 

al norte. La primera de las 21 huacas seguidas por los peregrinos se llamaba 

Succanca, y la segunda, Omoto Yanacauri. Esta montaña corresponde a la últi

ma huaca del ceque Co-S:10 (11 2 b), "un cerro pequeño llamado Omoto urco" 

84 Sarmiento en realidad escribió Pachatopan, una forma errada del muy conocido nombre de Pachatusan. 

85 En un caso similar, Huanacauri era la montaña así como una piedra transportable guardada cerca de la cumbre del 

cerro cuando estaba en "casa" (Cobo 1956, 11: 208). 

86 Es posible que Yahuira haya coincidido con el gran "pilar" sur del grupo de cuatro citado por el cronista Anóni

mo a, de los cuales los dos pilares mencionados por el Sistema de ceques eran los internos (véase la sección 

2.7.3.5). 
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(montaña O moto). Actualmente se le llama cerro Mutu, pero como el mapa 

de 1979 extiende dicho nombre a lugares vecinos, debemos tener en cuenta un 

lugar más amplio que la montaña (véase la sección 2.6.3). El sucanca no fue 

identificado con ella y podría haber estado alg¿ más cerca del pueblo. Podría 

haber sido una huaca del sistema de ceques, pero ninguna está registrada allí 

como un sucanca. 87 

Molina asimismo identifica a la última huaca del mismo peregrinaje 

como sucanca (escrito "subcanga"). La huaca precedente (regresando al Cuzco) 

era una montaña llamada Quispicancha, por el pueblo inca que yacía a sus fal

das. 88 Nuevamente debemos considerar la posibilidad de que este sucanca haya 

estado algo más cerca del Cuzco que el cerro Quispicancha y dentro del radio 

del sistema de ceques. 89 

Notemos que las tres huacas que eran sucancas, así como otro señali

zador de horizonte, desempeñaron un papel exclusivo en el uso ritual del siste

ma astronómico. Ellas codificaban el núcleo de los rituales calendáricos (véase 

el cap. 4). Aunque el Sistema de ceques y Molina no reportan estas tres huacas 

exactamente del mismo modo, no hay ninguna razón para sospechar que hayan 

habido otros marcadores denominados "sucanca" fuera de los ya mencionados. 

Los dos que Molina reporta, en el extremo oriental del valle, estaban tan ale-

87 Es posible que las penúltimas huacas vecinas del siguiente ceque (11 2 a) hacia el norte hayan tenido algu~a función 

en relación con el sucanca. 

Guancarcaya (Co-4:8) fue descrita como una quebrada como puerta que está junto al cerro de arriba. Estaba 

dedicada al sol, y ofrecíanle niños en ciertas fiestas, que allí hacían, y Sinayba (Co-4:9) como un cerro grande 

... de Quispicancha. 

Para un examen de la terminación -calla véase la sección 2.3.3. Sospecho que sinayba podría ser una forma 

errada de Sayhua. La montaña habría entonces incluido también una función como las otras sayhuas y huacas 

llamada -calla (véase la sección 2.3.3.) 

88 Las ruinas de este pueblo inca se conocen hoy como Tipón y están cerca del pueblo actual de Quispicanchis, valle 

abajo. Este pueblo dio su nombre a la provincia de Quispicanchis. El cambio post-incaico de Quispicancha a Quis

picanchis podría haberse dado bajo la influencia del nombre de la provincia vecina de Canchis. El nombre reciente

mente revirtió a su versión original: Quispicancha o Quispicanche. 

89 Prestando atención al ceque An-9 (111 3 c), cuya dirección general era hacia el cerro Quispicancha, su última Huaca 

(50). Ataguanacauri. Eran ciertas piedras puestas junto a un cerro; era adoratorio antiguo, y ofrecíasele lo ordinario. 

Dado que Ata sigue usándose -en la forma "Atás"- como otro nombre del cerro Pac:hatusan (Sallnow 1987: 

129), o para parte de sus laderas meridionales donde se encuentra el cerro Quispicancha, Ataguanacauri debe 

entonces haber estado cerca del último sucanca del peregrinaje y podría incluso haber sido esta huaca. 
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jados del Cuzco que los pilares no habrían podido tener ninguna finalidad de 

observación. 90 Ninguna fuente sobre los sucancas dice que hayan sido pilares. 

Ni siquiera el cerro Sucanca, que podría haber sido el prototipo de los otros 

dos y que contaba con un grupo de pilares, era identificado como un grupo de 

estos mojones. Debemos concluir que los tres sucancas eran distintos de las 

otras sayhuas y que no eran pilares o elementos construidos por el hombre, 

sino rasgos del paisaje natural más grandes. 91 No hay razón alguna para dudar 

de su finalidad astronómica, función esta que también será respaldada por su 

papel calendárico. 

2.3.2 Pilares 

Pasamos ahora a la información sobre los "pilares". Errores Y. Cobo usaron este 

vocablo como un segundo término para los 12 ó 14 "mojones", pero Polo (1990: 

45-46, 84, 100), al referirse a las huacas del sistema de ceques, ya había usado 

además "adoratorios" sin hacer referencia alguna a "pilares". Molina (1989: 106) 

conocía el cerro Yahuira, pero únicamente en relación con la fiesta del Capac 

raymi (diciembre). Dijo así: 

Esta guaca Yauira heran dos aleones de piedra puestos en un altar en lo alto 

del cerro} la qual guaca ynstituyó Pachacuti Ynca Yupanqui para que allí 

fuesen a recevir los saraguelles o bragas} que ellos llaman guara. Hera esta 

guaca} primero de los yndios de MarasJ y Guasear Y nea hizo poner los dichos 

aleones por ermosear la dicha guaca. 

Es posible que los halcones de piedra hayan sido lo mismo que los pilares centra

les de Yahuira, asunto al cual pasaré luego, pero Molina en ningún lado se refiere 

a su función astronómica. Así, aunque otras fuentes también hablan de los pilares 

del cerro Sucanca (Yahuira), para tener información co
1

nfiable sobre cualquier 

otro pilar dependemos íntegramente del testimonio del Sistema de ceques. 

Este anota tres ejemplos de huacas con pilares en el horizonte cuzqueño, 

usados con fines astronómicos. Salvo los del cerro Sucanca, sobre los restantes 

90 Es más, por lo menos dos sucancas -el cerro Sucanca (Yahuira, Picchu) y ·el que estaba cerca de Quispicancha- se 
alzaban debajo del horizonte en términos de su uso como sucanca, vistos desde extremos opuestos del valle (véase 
la sección 2.7) . 

91 En una ocasión (±1978), el malogrado Dr. Andrés Alencastre, profesor de quechua en la Universidad del Cuzco, me 
hizo una observación en tal sentido. Según él, la palabra sucanca únicamente significaba un señalizador natural del 
horizonte, no un pilar o un "mojón" construido por el hombre. 
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dos ejemplos ninguna otra fuente da información adicional. Me ocuparé primero 

detenidamente del cerro Sucanca y sus pilares. 

Diversos autores desarrollan la existencia de los pilares del cerro 

Sucanca (véanse las secciones 2.7.1, 2.7.3.S), pero únicamente la información del 

Anónimo a será de uso práctico para el calendario. Él menciona cuatro pilares. 

Los externos estaban separados el uno del otro por una distancia de 200 "pasos" 

(280 m) y los internos se encontraban a SO "pasos" (85 m) el uno del otro. Con 

fines astronómicos se los observaba -juntos- desde la plaza Haucaypata del 

Cuzco, contrapuestos a su vecino horizonte occidental, a una distancia aérea de 

±2 kilómetros El Anónimo señala, además, que los pilares podían distinguirse 

hasta una distancia de" dos y tres leguas" (12 a 18 km). ¿Por qué fue él informado 

c!e ambas distancias de observación y por qué estaba interesado en ellas? Sugiero 

que estas dos distancias (de 2 km y de 12-18 km) fueron dadas debido a fines de 

observación diferenciales: los pilares eran para una observación vecina y la mon

taña, como sucanca, para una lejana (véanse las secciones 4.4. y 10.5).92 Ambas 

observaciones podrían muy bien haber sido pensadas para los mismos días del 

año o una parte de ellos. 

Los otros dos ejemplos del uso de pilares también se refieren al vecino 

horizonte occidental. Los dos pilares del cerro Chinchicalla (Cu-12:3, IVA 1 b) 

para la puesta del sol del solsticio de diciembre (PSSD), eran observados a una 

distancia de ±4 kilómetros (véase la sección 2.5.6). La posibilidad de observar 

los pilares del cerro Quiancalla (Ch-6:9, 1 2 a) para la puesta del sol del solsti

cio de junio (PSSJ) (véase la sección 2.6.2), era tal vez algo más problemática 

a una distancia aérea de ±7 kilómetros, pero aún habría sido factible .93 Nos da

mos cuenta de que si en los dos últimos casos los pilares hubiesen servido para 

la observación, su función habría sido diferente de la de los pilares del cerro 

Sucanca. Aquí el sol se movía por los pilares, probablemente a lo largo de un 

92 Sarmiento mencionó la misma longitud de tres leguas para la distancia entre Cuzco y Quispicancha (véase el 

cap. 4). 

93 Sin embargo, no tenemos que hacer un argumento que dependa de cuán observable era. Los pilares podrían muy 

bien haber sido erigidos para el uso de gente que estaba de visita por razones rituales, como en el caso que Molina 

describe para el cerro Yahuira. Pachacuti Yamqui (1993: ff. 16, 27v) menciona cómo dos "porras" de oro y plata 

fueron colocadas como "mojones" en el templo de Villcanota, la meta del peregrinaje señalado. Las porras como 

pilares servían para identificar el lugar y sus funciones (entre ellas una función delimitadora y otra calendári ca) , 

no para ser observadas desde distancia alguna por razones astronómicas. Betanzos (1987: 1, cap. 15) antes había 

hablado del deseo de identificar la ubicación de un "mojón" con pilares. 
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lapso equivalente a un mes (véase la sección 2.7.3.S); allí los pilares únicamente 

habrían identificado la fecha de un día. 

Podemos aceptar que tres puntos vecinos del horizonte tenían pilares y 

que con los tres sucancas servían para efectuar observaciones astronómicas. En 

un caso ambos métodos se superponían. El número de pilares y sucancas era li

mitado y no hay ninguna razón para especular acerca de la existencia de cualquier 

punto de observación adicional. 94 Como no hay razón alguna para que Errores y 

Cobo ampliaran este sistema a uno de 12 ó 14 pilares, es mejor que descartemos 

el término pilar al examinar los mojones identificados como sayhuas. 

2.3.3 Sayhuas 

El tercer nombre utilizado por Polo es sayhua. El diccionario de Domingo de 

Santo Tomás (1560) ya traducía sayua o ticno con "mojón, o lindero de heredad 

['heredad'; 'chacra' en quechua]", y podemos asumir que el autor de Errores, al 

usar el término mojón, tenía el mismo concepto de sayhua en mente. 95 

94 Otros lugares donde podrían haber habido pilares aparentemente no tuvieron ninguno. Por ejemplo, una alineación 

del Coricancha, el templo del Sol, servía para observar la salida de este astro el 25 de mayo (véase la sección 2.5.2). 

No se necesitaban pilares en el horizonte vecino, pues el alineamiento por sí solo satisfacía esta necesidad. Tampo

co se reportaron pilares, aunque el lugar donde estos podrían haber estado era conocido en un mito astronómico 

(Pachacuti Yamqui 1993: f. 18v; Zuidema 1974-76: 203). Observamos que había dos sucancas sin ningún pilar en el 

lejano horizonte oriental y tres sistemas de ellos en el cercano horizonte occidental. Únicamente el cerro Yahuira era 

un sucanca y también tenía pilares. Esta es una de las razones por las cuales concluiré que solo en este caso dicha 

montaña tuvo un doble uso para fines de observación. 

95 El diccionario quechua de González Holguín (1989 [1608]) coincide con esta breve definición de sayhua, pero 

su contraparte aimara de Bertonio (1984 [1612]) sitúa el término mojón en un contexto más amplio. Un "mojón 

levantado, o raya para division de las tierras" tiene las distintas traducciones de sayhua, chutha, que/línea, achachí 
y carpa. Los verbos sayhuatha, chutatha y quellíneatha únicamente significan "mojonar las chacaras con mojones 

de piedra o terrones", pero sayhuattatha, quellíneatatha y chutattatha agregan a esto las ideas de "levantar una 

pared de piedras a secas, o muchos terrones, poniendo sobre ellos alguna cosa para espantajo de los carneros, o 

zorras". De este modo sayhua, que/línea y chuta son "el termino de las tierras, o el espantajo al modo dicho". Por lo 

tanto, sayhua no sólo era un mojón sino también un límite al final de la tierra cultivada allí donde lindaba con las no 

cu ltivadas. La complejidad de la función limítrofe queda más en claro con las traducciones de chuta y sayhua como 

"término en cada cien bra~as de tierra en cuadro. Y señal de las leguas", y de chutatha y sayhuatha como "Ponerle, 

y señalar las leguas de camino, como hazían en tiempo del Inga". La práctica ritual moderna de chuta en el pueblo 

(quechua-hablante) de Pacaritambo, cerca del Cuzco, ha conservado bien esta función limítrofe de chuta y sayhua 

(Urton 1984, 1988, 1990: 46). Posteriormente me referiré también al concepto incaico de chapa, usado en Cuzco 

de modo similar al de chuta (Zuidema 1991a). Por último, el sinónimo de achachí también significaba "abuelo" y "la 

cepa de de una casa o familia". Carpa solamente quería decir "limite, mojón". 
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El Sistema de ceques menciona cinco sayhuas; 96 cuatro de ellas estaban 

cerca del final de su ceque y tal vez tuvieron funciones que correspondían a dicho 

extremo. La descripción de Aquarsayba, la quinta sayhua, es de particular interés 

porque confirma un comentario general que Cobo hiciera sobre las sayhuas. Esta 

huaca reunía las ofrendas de todas las demás huacas (de su ceque, probablemen

te), no obstante ser la séptima de las diez huacas del ceque. Este caso abre la 

posibilidad de que no necesariamente haya sido la última huaca la que recibía las 

ofrendas de todos los santuarios en su ceque. 

Solamente una huaca final de un ceque -Collanasayba ("sayhua prin

cipal") (Ch-8:13, I 1 b)- es realmente descrita como un "mojón": 

Era un mojón que está en un cerro al principio de Sicllabamba por fin y tér

mino de las guacas deste ceque. 

No se esperaba que delimitara una chacra de otra, sino que estaba situada a un 

extremo del territorio tal como lo describía el Sistema de ceques.97 

Cobo (1956, Il: 218 [lib. 13, cap. 29]) sugiere una razón probable por 

la cual las ofrendas se reunían en Collana sayhua y en otras sayhuas cuando 

describe la Situa, la fiesta de la siembra, que comenzaba en el mes de Coya 

raymi (±septiembre). Los guerreros que expulsaban el mal y las enfermedades 

de la provincia del Cuzco seguían cuatro direcciones (cap. 4). Estos guerreros 

96 Las cinco huacas-sayhua son : 

l) Ch-9:13, llb:13. Collanasayba. La última huaca de su ceque, un mojón. 

2) Ch-2:6, 13b:6. Macasayba. Una piedra grande erigida sobre un plano, no cerca del horizonte. 

3) An-2:9, 1111 b:9. Cascasayba. Unas piedras en la montaña Quisco. Le seguía Macaycalla, la nro. 6 de las huacas 

-calla; sobre el horizonte del Cuzco (véase Macaycalla en la sección 2.3.4). 

4) An- 4:6, 1112a:6. lllansayba. Unas piedras en una montaña, "que sacrificaban por la salud de los que entraban 

en la provincia de los Andes". La siguiente y última huaca era Maycha guanacaurí (véase Maycha guanacaurí en la 

sección 2.3.4). 

5) An-5:7, 1112b:7. Aquarsayba. Una guaca enormemente venerada, y eran de la opinión que todo lo que se le 

ofreciera lo recibían todas las demás guacas. (Su importancia astronómica podría haber estado relacionada con la 

siguiente huaca Susumarca [An-5:8, 1112 b], un manantial llamado en otro lugar Susur puquio (Zuidema 1974-1976) 

(véase la sección 2.5). 

97 El afloramiento rocoso de Sicllabamba se encuentra inmediatamente al sur del actual pueblo de Cachimayo, allí 

donde un pequeño arroyo baja del norte. El cerro tiene los restos de un edificio inca de piedras bien labradas. En el 

ceque de Collanasayhua (Ch-8 :13, llb:13) se encontraban también los pilares del cerro Sucanca (Ch-8:7) y la hua

ca Poroypuquio (Ch-8:12), "que está junto al molino que fue de Juan Julio (de Hojeda)". Todavía puede detectarse 

este molino cercano al pueblo de Poroy. Las ubicaciones sugeridas de Collanasayhua y las otras dos huacas están 

alineadas a lo largo de una dirección recta desde el Coricancha (Avení 1981 ; véase la sección 2.7.3.5) . 
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no solamente se bañaban junto con sus armas en los ríos donde terminaban su 

recorrido "[p J or ser [ estos ríos J caudalosos e ir a entrar a la mar", sino que al 

mismo tiempo 

se hacía lavatorio general en toda la ciudad1 yendo los moradores della a las 

fuentes y ríos a bañarse1 cada uno en su ceque1 diciendo que desta suerte 

salían las enfermedades dellos. 

Sobre la base de esta práctica, asumo que la población en general se dirigía al 

final de su propio ceque, o a un lugar en él, desde donde las enfermedades podían 

ser expulsadas del valle del Cuzco. Collana sayhua habría desempeñado esta 

función de modo admirable. Pero también habría desempeñado una función 

calendárica más privada para su propio ceque. Permítanme adelantar, de forma 

sumamente esquemática, una conclusión a la que puedo llegar luego de explorar 

otros diversos aspectos del calendario inca. 

Como sayhua, Collanasayba servía en particular al ceque o grupo de 

ceques al cual pertenecía.No se le habría usado con ninguna finalidad astronó

mica y mucho menos para fin alguno fuera de su propio ceque. Se encontraba al 

final del mismo ceque que incluía al cerro Sucanca como huaca. En otras pala

bras: la sayhua más importante del sistema de ceques pertenecía al mismo ceque 

(Ch-8; I 1 b) que el cerro Sucanca, el sistema sucanca-pilar más importante. 

Pero las consecuencias calendáricas de sus funciones respectivas probablemente 

eran muy distintas. Collanasayba y su ceque pertenecían al mismo grupo de 

ceques (1 1) que el ceque denominado Capac, "regio" (1 1 a). (Probablemente 

también retuvo su clasificación collana de un ceque a). Este ceque era el pri

mero, no solo de su propio grupo o suyu, sino de todo el sistema. Sin embargo, 

Capac ayllu, el "ayllu regio" que representaba a la alta nobleza incaica, pertenecía 

al último ceque (1 1 c) de este grupo y estaba a cargo del mes de Capac raymi 

(diciembre). 

1 1 a ceque llamado Capac (y no collana) 

1 1 b su última huaca es Collana sayba 

1 1 c a cargo del Capac ayllu 

Es entonces más probable que Collanasayba haya tenido una función calendárica 

en relación con este mes. Tenemos aquí la ilustración más clara de la afirmación 

hecha por Polo y Cobo de que un sucanca (cerro Sucanca) podría haber estado 

localizado sobre un ceque (11 b), en tanto que las consecuencias calendáricas de 

su función astronómica (para las observaciones en agosto y abril) eran diferentes 
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del papel calendárico de su ceque anfitrión (véanse los caps. 4 y 10). Solo pode

mos adivinar cómo los incas daban importancia a dicho hecho, pero este debe 

haber distinguido claramente las funciones de sucancas y sayhuas. 

2.3.4 Discusión. Las huacas -calla, -urco, -huanacauri y alpitan 

Es posible que además de su función astronómica, sucancas y pilares hayan sido 

considerados asimismo como una suerte de "sayhua", pero este término en nin

gún caso fue incluido en su nombre. Podríamos argumentar que todos los su

cancas y pilares tenían un papel doble, uno de ellos compartido con las sayhuas 

en tanto que el otro no. Además de ser huacas en sus ceques respectivos, eran 

señalizadores astronómicos que como veremos, no eran observados desde el 

Coricancha. Solamente en su segundo papel podría haber sido cierto (según el 

ya citado Cobo) 

... que después de llevados los sacrificios a las otras guacas por el orden que 

corrían los ceques, ... lo que sobraba se ofrecía en estos padrones, porque no 

estaban en el orden que los demás adoratorios, por seguir el que el sol lleva 

en su curSOj y cada uno acudía con el sacrificio al adoratorio déstos que caía 

más cerca del ceque que tenía a cargo. 

En las siguientes secciones de este capítulo (véanse la secciones 2.4 a 2.7) 

concluiré que los incas solo emplearon para observaciones astronómicas a los 

sistemas de pilares y los sucancas, según los describieran el Sistema de ceques 

y Molina. Es más, el sistema ritual que interpretaba la astronomía incaica en 

términos de la organización sociopolítica del Cuzco (véase el cap. 4) hacía una 

elección excluyente únicamente entre estos mismos señalizadores astronómi

cos. Anoté ya como un rasgo sobresaliente que la observación astronómica no 

dependía de las direcciones de los ceques. 98 Los tres sucancas y los dos sistemas 

de pilares a los que se aplica esta afirmación ( coincidiendo un sucanca y un sis

tema de pilares en su ubicación) no se encontraban fuera del sistema de ceques, 

sino que a ellos llevaban sacrificios distintos de los que se hacían a las restant~s 

huacas de sus respectivos ceques. 

¿Dónde nos deja esto con respecto a la afirmación de Cobo de la exis

tencia de unos 14 sucancas? Parecería que él extendió -erróneamente- en uso 

98 La única excepción de esta regla será el uso de los pilares del cerro Chinchicalla. Este será asimismo diferente por 
otra razón más: haber sido el único señalizador astronómico excluido del sistema ritual que integraba a los restantes 
señalizadores. Esta doble excepción respaldará la exclusividad de esos otros marcadores para el sistema astronómico 
y nos permitirá interpretar con mayor precisión la observación de Cobo con respecto a los sacrificios llevados allí. 
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astronómico de sucancas y pilares a un sistema de señalizadores o sayhuas que 

en sí mismo tenía una función completamente distinta. El estar al tanto de esta 

otra función tal vez no sea aún importante para describir la astronomía incaica, 

pero sí lo será al estudiar su integración espacial y calendárica. Habiendo tratado 

de las sayhuas, permítanme terminar presentando otras · dos clasificaciones de 

huacas con papeles similares a los de las sayhuas y nombrar otras huacas también 

descritas en tales términos. Todas podrían haber estado incluidas en el sistema 

de sayhuas. Luego mencionaré una última clasificación que amplía nuestra pers

pectiva sobre el papel de las huacas pilares y sucancas. 

La primera clasificación similar a la de sayhua es -calla ( también escrito 

-caya), que fue usada como sufijo en el nombre de 18 huacas.99 En esta cifra se 

incluyen dos de ellas con pilares astronómicos ( Quiancalla y Chinchicalla) y 

99 Enumero las 18 huacas -calla, junto con su clasificación en el Sistema de ceques según los suyus, grupos de ceques y 
ceques, siguiendo un orden horario (como el que usa Cobo para los suyus y para los ceques en 3 de los suyus, pero 
no en el número 1). Únicamente doy descripciones abreviadas de interés aquí. 
Chinchaysuyu 

1) Ch-9:3, lla. Quinoacalla 
2) Ch-8:9, llb. Urcoscalla. Los viajeros al Chinchaysuyu perdían el Cuzco de vista. 
3) Ch-6:9, 12a. Quiancalla. Penúltima, horizonte, 2 pilares para la PSSJ. 
4) Ch-5:3, 12b. Cuzcocalla. 
5) Ch-2:7, l3b. Guayrangallay (gallay = calla) . Penúltima, probablemente horizonte. 

Antisuyu 
6) An-2:10, llllb. Macaycalla. "Un llano entre dos cerros, donde se pierde de vista lo que está destotra parte y se 

descubre la otra de adelante, y por sola esta razón lo adoraban.". 
7) An-3:6, llllc. Manto(r)calla. Justo sobre el horizonte del Coricancha. Aquí hubo un templo del Sol para obser

var la PSSJ detrás de Quiancalla (la huaca -calla nro. 3). 
8) An-3 :9, llllc. Yuncayca!la. Como una portada, donde se perdía de vista el Cuzco. Los comerciantes sacrifica

ban coca. 
Collasuyu 

9) Co-2:2, ll3b. Raquiancalla. 
10) Co-2:8, 113b. Collocalla. Última, un monumento junto al camino para las ofrendas. 
11) Co-4:8, 112c. Guancarcalla. Quebrada como portada, dedicada al Sol. "Y ofrecíanle niños en ciertas fiestas 

que allí hacían." . 
12) Co-5:4, 112b. Cicacalla. 
13) Co-7:2, lile. Cotacalla. 

Cuntisuyu 
14) Cu-4:5, IVB2a. Cuipancalla. última huaca más allá del horizonte, una quebrada "que está camino de Tambo 

(= Pacaritambo), donde echaban lo que sobraba de las ofrendas deste ceque". 
15) Cu-5:2, IVBlc. Tincalla. 
16) Cu-8:7, IVA3a,c (parte c) . Cachicalla. En Mascata Urco, la huaca anterior, se perdía de vista el Cuzco. Cachica

lla era una quebrada entre dos montañas donde no se ofrecía otra cosa que la coca que los viajeros escupían. 
17) Cu-8:14, IVA3a,c (parte a) . Cavadcalla. Penúltima, como una portada. 
18) Cu-13 :3, IVAlb. Chinchical/a. Montaña, horizonte, 2 pilares para la PSSD. 
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Guancarcalla (nro. 11), que podría haber sido el sucanca junto al cerro Mutu. El 

posible significado del concepto calla fue descrito mejor por un autor (Arriaga 

1999 [1621]) que no tenía ningún conocimiento específico de la región del 

Cuzco.100 Primero dijo (Arriaga 1999: 31) lo siguiente : 

Estas huacas tienen todas sus particulares sacerdotes ... Y no sólo reverencian 

las huacas1 pero aun los lugares donde dicen que descansaron o estuvieron 

las huacas1 que llaman Zamana, y otros lugares donde ellos las invocan1 que 

llaman Cayan, también los reverencian. 

En una segunda ocasión (1999: 130) refirió su papel en la siguiente pregunta: 

Qué días bebían y qué bailes bailaban1 y qué cantos cantaban en las fiestas 

de las huacas1 y dónde se juntaban a confesarse estos días con sus hechiceros1 

que suelen tener lugares señalados para este efecto que llaman cayan. 

La confesión formaba parte de la práctica en la cual la gente se dirigía a un punto 

cerca del final de su ceque a bañarse y purificarse del mal y la enfermedad. Es por 

lo tanto posible que o bien la población del Cuzco invocaba a la huaca -sayhua 

o -callan cerca del final de su ceque particu°Iar, y/o que desde allí haya invócado 

al templo del Sol del Cuzco como la fuente de todos los ceques y sus huacas. Era 

también importante la relación visual entre dicho templo como centro y cual

quiera de esos otros lugares. 101 Muy probablemente había una conexión inmediata 

entre el Coricancha del Cuzco y las huacas -sayhua y -calla en las afueras del 

pueblo. Los ceques mediaban estas conexiones. 

La descripción de otras huacas terminales, entre ellas las que estaban 

clasificadas como -urco, "montaña", igualmente explicitan la función de -sayhua 

o -calla. Todas las siete huacas -urco se encontraban en el horizonte del Cuzco 

y de algunas se decía o bien que eran la última huaca de su ceque (salvo una ex-

100 Sugiero una equivalencia entre las palabras escritas como calla y cayan (caya-n, "el caya"). González Holguín y 
Bertonio se refieren a un vocablo calla, pero por el momento no veo la relevancia de su traducción para el problema 
que tenemos entre manos. 

101 Exploré este tipo de relación visual en Zuidema (1991a), tal como se la utiliza para otras regiones del Imperio inca. 
Cuando Betanzos (1987: 57) menciona el concepto de chapa, tal como se le usaba para extensiones de tierra asigna
das a las panacas y ayllus (divisiones sociales en el valle del Cuzco), también observa que ellas estaban "en torno a 
la ciudad ... y a vista", presumiblemente desde la ciudad. 

En lo que respecta a las huacas sayhua y -calla, de ocho de ellas se dice explícitamente que se hallaban situadas 
en el horizonte o en lugares desde donde uno perdía de vista la ciudad. Otras cuatro probablemente tenían una 
función similar al ser la última o penúltima huaca de su ceque. Las doce eran definidas en términos de una función 
de horizonte, vistas desde el Coricancha. Ellas podían corresponder a esta función con respecto a dicho templo. Así, 
la denominación de -calla coincide con la descripción de cayan dada por Arriaga, como lugares desde donde se 
invocaba a una huaca central. 
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cepción) y/o "señalizadora" de las restantes, o bien que desde allí uno perdía de 

vista el Cuzco.102 Esta última función queda mejor expresada con algunas huacas 

terminales que no recibieron una clasificación especial. Así, por ejemplo, a una 

de estas huacas finales sin nombre (Co- 8:8, Illb) "Ofrecíase en ella todo lo que 

sobraba, cumplido con las demás <leste dicho ceque", y a la huaca llamada Puncu 

("portada") (Co- 9:13, lila) "ofrecían lo que sobraba de las guacas <leste ceque". 

Por lo menos 21 huacas ·(- sayhua, - calla, -urco y otras) estaban situadas 

en o cerca del horizonte a lo largo de su ceque individual, y por lo menos para nue

ve de ellas se especifica que los viajeros perdían allí de vista la ciudad. Todos los 14 

grupos de ceques estaban involucrados. Sospecho, por lo tanto, que cada uno de 

los 41 ceques seleccionaba una huaca especial que definía su dirección promedio 

con respecto al Coricancha como centro del sistema de ceques. Dicha huaca po

dría haber servido como la terminal, o como un lugar en donde la gente se bañaba 

para expulsar el mal y las enfermedades, o como una huaca desde donde se perdía 

de vista el Cuzco y en donde uno podía adorar la ciudad por última vez, o una 

combinación de estas funciones. La relación visual habría implicado el concepto 

abstracto de la rectilinearidad de un ceque en cuanto tal, incluso si no todas sus 

huacas podían cumplir -o cumplían- estrictamente este requisito. 103 

Las 12 sayhuas implicadas por Polo, o los 14 "sucancas" de Cobo, no 

habrían sido usados para observaciones astronómicas como ellos supusieron, sino 

para llevar la cuenta del calendario. La información de Polo deja abierta la posibili-

102 Las huacas -urca (en el mismo orden que las huacas -ca lla) eran: 
Antisuyu 

1) An-1 :10, 1112b. Qu iscourco. Última huaca, final y mojón de estas huacas. 
2) An-5:10, 1112b. Pumaurco. Última huaca, colocada al final. 
3) An-8:11 , lll3b. Pilcourco. Última huaca. Encima de esta montaña se encontraba la penúltima huaca, Picas (l= 

Pilco?), una piedra, como "abogada de granizo". 
Collasuyu 

1) Co-3:9, 113a. Llulpacturo (l-uro = -urca?). Una montaña, última huaca. Muchos sacrificios de niños y de oro 
y plata. 
Cuntisuyu 

1) Cu-8:6, IVA3a,c (parte c). Mascataurco. Una montaña donde se pierde de vista el Cuzco a lo largo de este 
ceque ( esto es, a lo largo de su parte c). 

2) Cu-10:4, IVA2b. Viracochaurco. Última huaca. 
3) Cu-11 :4, IVA2a. Tampu urco. Última huaca. 

103 Las 12 huacas-calla desde donde uno veía al Cuzco eran las número 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17 y 18. Quince 
ceques distintos estaban representados con las 18 huacas-calla, repartidas a lo largo de 10 grupos de ceques. Sola
mente cuatro grupos de ceques (1112, 1113, IVB3, IVA2) no fueron incluidos. Si combinamos la información sobre las 
huacas-calla con la de las huacas-sayhua, -urco y otras para las cuales se describe la misma función, resulta que 
todos los grupos de ceques quedan incluidos. 
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dad de que sus informantes hayan distinguido las 12 sayhuas de los dos sucancas, y 

es muy posible que Cobo simplemente sumase los dos números por cuenta propia. 

Habiendo diferenciado el papel de las sayhuas del de los sucancas, se presentan 

otras posibilidades con respecto a la diferencia entre estas dos cifras de 12 y 14. 

Polo evidentemente pensaba en un sistema de 12 meses. Pero si los pilares hubiesen 

sido usados cada uno para una observación solar al inicio de su propio mes, como 

él creía, entonces en realidad se habría necesitado un sistema de 14 pilares, siete 

en el horizont,e oriental y siete en el occidental (véase el diagrama siguiente). 

Salidas y puestas del sol midiendo 12 meses si hubiesen sido utilizados 14 pilares 

Solsticio de junio 

X ------ X 
(6) 7 6 (7) 

X ------ X 
(5) 8 5 (8) 

X -- -- -- X 
(4) 9 4 (9) 

X ------ X 
(3) 10 3 (10) 

X ------ X 
(2) 11 2 (11) 

X ------ X 
(1) 12 (12) 

X ------ X 

Solsticio de diciembre 

Pero la cifra de 14 pilares de Cobo podría asimismo haber reflejado el 

total de grupos de ceques (3 + 3 + 3 + S = 14) del sistema, en cuyo caso habrían 

tenido un papel calendárico (véase la sección 1.3.4). Incluso si la función calendá

rica de meses y grupos de ceques hubiese sido similar, no se habrían superpuesto 

con exactitud (véanse las secciones 11.2.11.3).104 

Habiendo descubierto que la clase de huacas descritas inicialmente por 

Polo como sayhuas estaba en realidad representada por huacas de clasificaciones 

diversas aunque estrechamente correspondientes, detectamos que los pilares y 

104 El profesor Floyd Lounsbury, en una carta del 26 de julio de 1968, me advirtió de la necesidad de usar 14 pilares para 
medir 12 meses si estos pilares hubiesen tenido una función tal. 

Por último, se ha sugerido (por mí inclusive) que el número de 12 pilares, según lo dan Polo y Errores, podría 
haberse referido a los ocho pilares de los tres lugares registrados (2 + 2 + 4), más otros cuatro de los dos sucancas 
adicionales (2 + 2), aun cuando ningún pilar fue registrado en ellos. El análisis de esta sección elimina la necesidad de 
estas especulaciones. Es más, la incongruencia entre los pilares para las observaciones tal como fueron registradas, y 
para el sistema de meses de Polo, haría que toda combinación resulte imposible (véase la sección 2.7). 
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sucancas también fueron descritos dentro de un contexto más amplio de otros tér

minos. Ahora voy a considerar otros dos términos más -huanacauri y alpitan

dados a ciertas huacas en relación con el cerro Huanacauri, la más importante 

de las seis montañas sagradas del Cuzco. Huanacauri tuvo un papel central en el 

uso ritual de sucancas y pilares, aunque él mismo no desempeñaba un papel en la 

observación astronómica (cap. 4). Una característica sobresaliente de la mayoría 

de, si es que no de todas, las huacas huanacauri y alpitan, era su portabilidad, ya 

fuera en términos históricos, rituales o mitológicos. Aquí seguían el ejemplo de su 

epónimo. Además de ser una montaña en el horizonte del Cuzco ( Co-6:7, II2a), 

la huaca Huanacauri también era una piedra suelta, usualmente estacionada en 

dicha montaña, pero a la que se llevaba a la guerra cuando el rey se unía al ejército 

(Cobo 1956 II: 208). Durante los rituales del solsticio de diciembre, la piedra, 

ricamente ataviada y adornada con plumas, era retirada de su montaña y llevada 

a otro lugar, Chacaguanacauri (Chi-5:7; 12 b). La razón por la cual se adoraba la 

piedra Huanacauri en el otro lugar era calendárica (véase la sección 4.3). 

Examinando todas las huacas a las que se añadió el epíteto huanacauri 

o alpitan, encontramos que Molina (1989: 68) llama Omoto yanacauri (= Mutu 

Huanacauri) a Omoto urco (Co-5:10, II2b, "un cerro pequeño ... que está enfrente 

de Quispicanche en la puna o páramo") y lo coloca junto al primer sucanca, en el 

extremo oriental del valle. Su segundo sucanca, también en el extremo oriental 

del valle, estaba cerca del cerro Quispicancha. En la vecindad se encontraba Ata 

guanacauri (An- 9: S, III 3c:S). 

Otras cuatro huacas también fueron puestas en relación con Huanacauri. 

Aunque no hay indicio alguno de que hayan tenido algo que ver con el sistema 

astronómico, lo que se dice de ellas ayuda a esclarecer la identificación de Mutu 

y Ata como "huanacauris": 

Chacaguanacauri (Ch-5:7, 12b): 

La cual es un cerrillo que está camino de Yucay1 adonde iban los mancebos 

que se armaban orejones por cierta paja que llevaban en las lanzas. 

Maychaguanacauri (An-4:7, II13b): 

Hecha a manera del cerro de Huanacauri; que se mandó poner en este cami

no de Antisuyu y le ofrecían de todo. 

Alpitan (Co-1:6, Il3c): 

Eran ciertas piedras que estaban en una quebrada donde hombres hijos de 

aquel cerro1 y que en cierta desgracia que les acaeció1 se tornaron piedras. 
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Murúa (1946: 50 [lib. 1, cap. 2]) mencionó a Apitay como otro nombre del cerro 

Huanacauri, y Acpita aún figura en el mapa moderno de la zona, inmediatamente 

al sur de la montaña. 105 Aceptando que estamos ante distintas formas de escribir 

un mismo nombre, parecería que la huaca Alpitan fue llamada de este modo por 

el otro nombre del cerro Huanacauri, .fortaleciendo así la comparación de este 

caso con los de otras huacas denominadas así por esta última montaña. 

Cumpuguanacauri (Cu-5:5, IVBlc): 

Es un cerro en derecho de [l pueblo de] Choco} encima del cual había diez 

piedras que tenían creído había embiado allí el cerro de Guanacauri. 

A estas huacas debiera añadírsele la piedra Apu Yahuira (Ch-9:6). Como vimos 

antes, ella fue, junto con Huanacauri como persona, uno de los que salieron de 

la cueva de Tambo toco, el mítico lugar de origen de los incas. 

Comparando entre sí las huacas relacionadas con Huanacauri o llama

das de este modo, resulta que todas tenían una suerte de función delimitadora en 

común con las huacas -sayhua y -calla 106 • De más interés resulta, sin embargo, 

la peculiaridad de que las huacas huanacauri no hayan definido sus relaciones con 

el Coricancha como el centro del sistema de ceques, sino con el cerro Huanacauri. 

La razón de esta suerte de ex-centricidad podría haber sido similar y afín a la 

razón por la cual los sucancas y los pilares, en tanto señalizadores astronómicos, 

no eran observados desde el Coricancha (véanse las secciones 2.5 a 2.7). Mutu 

huanacauri estaba cerca de un sucanca y Ata huanacauri podría haber estado 

identificado con otro. Yahuira era un "hermano" de Huanacauri y hasta el cerro 

Quiancalla podría haber pertenecido al mismo grupoj posteriormente introdu

ciré al análisis datos que sugieren que Alpitan también era otro nombre de este 

señalizador (véanse las secciones 2.6.2, 4.2) 107• 

2.4 Las observaciones solares; advertencias generales 

Podríamos distinguir entre aquellas observaciones de la salida o la puesta del sol 

para las cuales tenemos respaldo arqueológico pero no etnohistórico, y las que 

105 Huanacauri se encuentra a 71° 30',l,84 de longitud y 13°30', 84,96 de latitud en la Carta Nacional 1:100,000 del 
Cuzco, hoja 28-s. El caserío de Acpita está a 1,5 km al sur de él. 

106 Huanacauri se encuentra a 71º 30',l,84 de longitud y 13º30', 84,96 de latitud en la Carta Nacional 1:100,000 del 
Cuzco, hoja 28-s. El caserío de Acpita está a 1,5 km al sur de él. 

107 Huanacauri se encuentra a 71° 30',l,84 de longitud y 13º30', 84,96 de latitud en la Carta Nacional 1 :100,000 del 
Cuzco, hoja 28-s. El caserío de Acpita está a 1,5 km al sur de él. 
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cuentan con información etnohistórica pero no tanta base sobre el terreno. En 

un caso hay una combinación de ambos tipos de información. Por el momento 

me interesan fundamentalmente los datos etnohistóricos. 

Para la construcción del calendario inca bastaban cuatro puntos de hori

zonte en donde observar la salida o la puesta del sol, dos en el extremo oriental del 

valle del Cuzco y otros dos en su vecino extremo occidental. Sin embargo, uno de 

los lugares occidentales fue usado para un complicado sistema de observaciones 

efectuadas desde distintas distancias, aunque todas desde la misma dirección. Se 

dieron papeles adicionales a dos alineamientos astronómicos incorporados a la 

arquitectura del Coricancha. Uno de estos alineamientos era extendido hasta el 

horizonte, pero aparentemente no se hizo ningún uso de la otra extensión posible. 

Los otros cuatro puntos en el horizonte no eran observados desde el Coricancha. 

Distinguiré ambos sistemas de observación como complementarios entre sí. 

Las evidencias del Coricancha son tal vez las más fáciles de tratar y por 

eso iniciaré mi examen con ellas (véase la sección 2.5). A continuación presentaré 

las observaciones de los dos solsticios en el horizonte (véase la sección 2.6). En 

tercer lugar presen_taré un cuadro general de la información referida a cuatro otras 

épocas de observación de importancia crucial para el calendario (véase la sección 

2.7). En publicaciones anteriores postulé que estas épocas eran definidas por ob

servaciones de la salida del sol efectuadas en los dos días del año en que este pasa 

por el cenit (30 de octubre y 13 de febrero) a la latitud del Cuzco (13,5° al sur 

del ecuador), y por otras dos observaciones de su puesta en la dirección contraria 

de "anti-cenit" en dos días separados de los primeros dos aproximadamente por 

medio año (±26 de abril y ±18 de agosto). La fecha del 30 de octubre habría coin

cidido con el inicio de la estación de lluvias (pucuy) indicado por el Pucuy sucanca, 

y el 26 de abril con el inicio de la estación seca (chirao), marcado por el Chirao su

canca. En adelante indicaré las cuatro observaciones hipotéticas y sus fechas como 

P(l) (30/10), P(2) (13/ 2), Ch(l) (26/ 4) y Ch(2) (18/ 8). Sin embargo, únicamente 

un examen cabal de los problemas etnohistóricos aquí involucrados en este y en los 

siguientes capítulos, puede hacer justicia a la importancia que estas observaciones 

tenían para las identificaciones calendáricas aproximadas sugeridas. 

Por razones prácticas distingo tres técnicas incaicas de observación: 

• La primera técnica empleaba los alineamientos y la arquitectura del templo 

del Sol, el Coricancha, y no era necesario usar otros rasgos adicionales del 

horizonte (aunque al menos uno existió). 
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• La segunda técnica utilizaba la ubicación del observador -pero no necesa

riamente el alineamiento y la arquitectura de su lugar de observación- y el 

sistema de pilares en el horizonte occidental, a una distancia de unos 2 a 7 

kilómetros El ejemplo fundamental aquí es el caso del cerro Sucanca. El obser

vador distinguía cuatro pilares contra el cielo y el ancho angular entre ellos era 

importante para seguir un número limitado de puestas de sol. Probablemente 

este sea el único ejemplo de su tipo. Los otros sistemas de pilares solo tenían 

dos pilares, cada uno de los cuales servía únicamente para la puesta del sol de 

una fecha. También podrían haber servido para indicar el lugar, principal o 

exclusivamente para el uso de los visitantes en dicho sitio. 108 

• La tercera técnica servía para ciertas observaciones de larga distancia a los 

puntos denominados sucanca. Aunque estas observaciones y sus fechas fue

sen tal vez duplicadas con otros medios, eran cruciales para los fines cere

moniales que integraban el espacio y el tiempo en el calendario inca. Las 

observaciones podían incluir horizontes que caían mucho más allá del valle 

del Cuzco. En estos casos, sin embargo, las direcciones estaban asimismo 

indicadas por otros rasgos observables cerca de la frontera del valle y debajo 

del horizonte del Cuzco. 

El sistema astronómico también definía que observaciones lunares, de las 12.o 13 

posibles en un año dado, eran celebradas conjuntamente con las solares y cómo se 

las celebraba. En este sentido, el sistema incaico es marcadamente distinto del oc

cidental. En el calendario católico, por ejemplo, solamente está definida una luna 

llena, la que cae antes del domingo de Pascua, y esto según la observación solar 

precedente del equinoccio de marzo. Otras fiestas movibles -Pentecostés (SO 

días después), Corpus Christi (60 días después) y Carnavales (40 días antes)

son calculadas mediante su distancia en días de la Pascua, sin tener en cuenta 

por lo demás su mes y su fase mensual y lunar. Las pocas lunas en el calendario 

estatal incaico a las que se tenía en cuenta para las celebraciones calendáricas, 

caían cada una en un periodo específico entre dos observaciones solares sucesi

vas. Cada celebración era calculada independientemente de las restantes. Ellas 

eran esenciales para un estudio de los periodos solares, su longitud y su ubicación 

en el calendario. 

108 Mencionaré pqr lo menos un caso, el del templo de Villcanota en el lugar hoy conocido como La Raya, donde estos 

pilares cumplían una función calendárica pero no la de hacer observaciones de horizonte (véase la sección 4.2.3). 
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2.5 Las salidas (25/5 y 18/7) y la puesta del sol (21/12) desde el 

Coricancha 

2.5.1 Introducción 

El Coricancha, el templo del Sol, estaba conformado fundamentalmente por 

un recinto rectangular (cancha) (figura 2.5.2 a), pero con un muro curvo ha

cia el oeste. Desde aquí una serie de terrazas bajaban al Huatanay, el río más 

importante del Cuzco. Los salones oriental y septentrional alrededor del patio 

central se alzaban con sus lados largos contra los muros externos. El salón o 

salones meridional(es) eran paralelos al muro externo. Los salones occidentales 

se alzaban solos y eran completamente independientes del muro curvo externo 

al oeste. Las habitaciones orientales y el bien conservado muro externo miran 

hacia la puesta del sol del solsticio de diciembre, pero los dos salones occiden

tales conservados (uno de ellos intacto y el otro parcialmente) muestran en su 

alineamiento una desviación pequeña pero significativa de la salida del sol en 

el solsticio de junio. Solo se han conservado secciones bastante menores de los 

salones y muros norte y sur. Conocemos su ubicación, pero los planos publicados 

probablemente no son lo suficientemente confiables para una reconstrucción to

tal. La discrepancia entre las alineaciones de los salones orientales y occidentales 

parece haber sido muy significativa para los incas en la construcción de su ca

lendario. Iniciaré mi examen con el segundo alineamiento, (véanse la secciones 

2.5.2-2.5.4) y luego volveré al primero (véanse la secciones 2.5.5, 2.5.6). 

2.5.2 El alineamiento de los salones occidentales hacia el este 

Cuando los frailes dominicos construyeron la iglesia de Santo Domingo, des

truyeron no solo las estructuras originales en el lado norte del patio inca, sino 

también al sur. Incluyeron, sin embargo, los cuatro restantes salones occidentales 

y orientales en el patio del convento, eliminando únicamente parte de su lado 

norte. Podemos reconstruir la situación original porque las salas occidentales 

probablemente eran idénticas la una a la otra, así coino las dos al este. Las facha

das de· las salas al oeste estaban conectadas por un muro fronterizo con una gran 

puerta al medio. A las salas orientales, empero, las une el muro posterior externo. 

Su cara interna en medio de las salas tiene nichos, al igual que todos los cuatro 

salones en el interior. 
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La habitación sudoccidental tiene un gran nicho entre sus dos puertas, 

con agujeros taladrados en diversos lugares a lo largo de su borde. Estos agujeros 

sirvieron para sujetar oro y piedras preciosas. A este nicho en el lado externo 

del muro le corresponde otro nicho idéntico en el lado interno. Ambos están 

conectados por dos ventanas, la una encima de la otra, a través de las cuales la 

luz del sol cae en el muro occidental interno del salón. La situación en la otra 

habitación occidental probablemente era idéntica. En el otro lado del templo 

también se tuvo cuidado de engastar oro en la piedra, aunque no en nichos si

milares sino en las elevadas esquinas superiores de los muros delanteros de los 

salones (la esquina superior sur del salón norte y la esquina septentrional del 

salón sur) que enmarcaban el espacio en medio. (Los cuatro lugares con oro 

y piedras preciosas están indicados con asteriscos). Los españoles del Cuzco 

también creían que unas largas bandas hechas de láminas de oro estaban fija

das a lo largo de los lados externo e interno de los muros, pero como en ningún 

lugar se encuentran agujeros para sujetarlas podemos cuestionar el valor de sus 

descripciones en este sentido. 

La combinación de cuatro tipos de datos nos permite concluir la alinea

ción astronómica precisa y la importancia calendárica de las habitaciones occi

dentales del Coricancha: 

1) la información etnohistórica sobre el uso de los nichos en la fachada de los 

salones occidentales; 

2) las dos fechas de la salida del sol, indicadas por su alineamiento y por el de la 

puerta y el pasaje en medio; 

3) la información etnohistórica sobre el uso calendárico de la primera de estas 

fechas; y 

4) la importancia calendárica y ritual del periodo entre ambas fechas. 109 

Cuando Cieza de León (1986b: cap. 27) visitó Cuzco en 1550 e ins

peccionó el Coricancha, destacó la fachada de los salones occidentales para 

describirlas: 
Avía dos escaños en aquella pared, en los cuales dava el sol en saliendo, y 

estavan las piedras sotilmente horadadas y puestas en los agujeros muchas 

piedras, preciósas y esmeraldas. En estos escaños se sentavan los reyes¡ si otro 

lo hazía, tenia pena de muerte. 

· 109 Para el examen que sigue aprovecho en parte las palabras que usé en 1982 para analizar este problema (Zuidema 
1982b: 212-15). 
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Garcilaso (1991: lib. 3, cap. 22 [1609]) imaginó que había nichos similares en 

todos los cuatro lados del patio, pero en su juventud solo vio los mismos nichos 

que Cieza. Aún más, como sostuvo que 

Sentábase el Inca en estos tabernáculos cuando hacían fiestas al soli unas 

vezes en un lienzo y otras en otro, conforme al tiempo de la fiesta¡ 

podemos concluir que probablemente jamás hubo más nichos alrededor del patio 

que estos dos . Garcilaso interpreta su uso en forma alterna (y no simultáneamen

te por el rey y una "segunda persona", como también podría haber sido posible; 

véanse las secciones 5.4 y 5.7.3). 

Tres componentes arquitectónicos sugieren que el eje este-oeste de las 

dos habitaciones occidentales fue usado para observaciones astronómicas: 

a) la puerta en medio de los salones occidentales, 

b) los nichos dobles más las ventanas entre las puertas de estas mismas habita

ciones, y 

c) el espacio entre los salones orientales. 

En la siguiente descripción de las medidas astronómicas que Aveni y 

yo tomamos en 1976 y en 1980 sigo su análisis, tomado de sus notas de 1980 

(reproducidas aquí con su permiso). 

Nuestras medidas de tránsito revelan que el muro occidental mira un azimut 

de 66°44' (el promedio de dos medidas tomadas en 1976 y 1980) ± 5'i y que 

el muro oriental mira a 248°13' (dos medidas de 1980), con el mismo error 

probable. Por lo tanto, los muros son anti-paralelos por 1 °29'. El horizonte 

oriental real está elevado 5°36' por encima del verdadero horizonte. La salida 

del sol en el solsticio de junio en 1500 d.C. tuvo lugar en 64°20', o alrededor 

de 5 discos del sol (27 días) a la izquierda (norte) del alineamiento. 

La fachada de las habitaciones occidentales, medida desde el muro de la puerta 

y el pasadizo entre los dos salones, mira a 66°44', esto es, se encuentra orientada 

casi hacia el centro exacto de la pared en medio de las habitaciones orientales. 

La salida del sol encima de este centro tenía lugar 27 días antes y después del 

solsticio de junio. El mismo día del solsticio el sol salía por encima del extremo 

izquierdo de este muro. Aunque haber adornado los nichos occidentales con oro 

y piedras preciosas habría acentuado la posición del (de los) observador(es), los 

adornos de las esquinas superiores de las habitaciones orientales habrían enmar

cado al sol naciente pero solo de forma significativa visto desde la puerta y el 

pasadizo entre las habitaciones occidentales, y únicamente en estos dos días, uno 

antes y el otro después del solsticio de junio. 
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N 

Coricancha (a partir del plano de Gasparini y Margolies 1977: 233) [fig. 2.5.2 a] 

65'58' Salida de Pléyades 

66'44' Línea central 

2.5.3 La fecha del 25 de mayo 

La información etnohistórica confirma la importancia calendárica de la fecha del 

25 de mayo, 27 días antes del solsticio de junio, según lo indicase el alineamiento 

de la salida del sol en las habitaciones occidentales. Molina (1989: 66-67) inicia 

su descripción de los rituales calendáricos incas con esta observación: 

Mayo y comern;:aron a contar el año mediado mayo días más o menos, a 

primero dia de la Luna, y quel mes del principio del año llamáuan haocay 

cuzqui, en el qual hacían las serimonias siguientes, llamadas intipraymi que 

quiere decir fiestas del sol. 

En el calendario gregoriano (que no fue introducido en el Cuzco hasta 1584), 

el "mediado Mayo" de Molina según el calendario juliano, habría sido el 25 de 
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La mira hacia la salida del sol del muro occidental [fig. 2.5.2 b] 
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mayo. El mes de Haucay cuzqui celebraba el solsticio de junio con la fiesta del 

Intip raymi. Las afirmaciones de Molina confirman la importancia del alinea

miento de las habitaciones occidentales. Quedan, con todo, ciertas ambigüeda

des en lo que respecta a la naturaleza y la ubicación de este mes en el calendario 

que ahora analizaré, empleando cierta información adicional. 

2.5.4 La importancia del periodo del 25 de mayo al 18 de julio 

El parecer general, aún hoy mantenido, es que el Coricancha estaba alineado con 

la salida del sol en el solsticio de junio. Al descubrir que esto no era así, tiene 

perfecto sentido sugerir que el rey Inca habría observado el amanecer desde un 

nicho externo perteneciente a uno de los salones occidentales el 25 de mayo, y 
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tal vez también en días posteriores hasta la última puesta del sol en la misma 
dirección, el 18 de julio. El rey habría visto el rayo de luz solar exactamente en 

el centro del muro posterior, incluso si hubiese estado sentado en el correspon

diente nicho interno. 110 

Podemos aceptar plenamente la referencia de Molina a la ob~ervación 

de una luna nueva después del 25 de mayo. Parecería, sin embargo, que él extra

jo de esto una conclusión errónea que afectó no solo su descripción del primer 

mes del calendario inca, sino también de los subsiguientes. Molina tal vez llamó 

"mayo" al mes de Haucay cuzqui porque lo calculó en forma sinódica a partir de 

una fecha en mayo, a pesar de que incluso en su época caía principalmente en 

junio. Si el mes hubiese sido sinódico, podría haber sucedido que la fiesta que 

festejaba al Sol (el Inti raymi) cayera en uno de los días de la luna nueva oscura, 

cuando esta reaparecía muy temprano o muy tarde después de "mediado mayo" 

(en el CJ [calendario juliano]). Esta es una proposición sumamente improbable 

(cap. 3). El resultado de la interpretación de Molina fue que él identificó Haucay 

cuzqui con mayo -el único autor que así lo hizo- y no con junio, como todos 

los demás cronistas, y que en consecuencia asignó a todos los demás meses in

cas un nombre erróneo del calendario cristiano, un mes antes de lo usualmente 

110 Garcilaso (1945: lib. 3, cap. 21) también describe cómo las momias de las antepasadas de la reina eran guardadas 

en la sala norte de estas dos, colocadas alrededor de la imagen de plata de la Luna, que estaba al centro y contra 

la pared posterior. La descripción se deriva de otra que hizo de la imagen del Sol y de los antepasados del rey en 

una sala (hoy perdida) al norte del patio. No tenemos que seguirle acríticamente en su asignación de las salas, 

pero podemos visualizar su descripción en términos de las salas occidentales aún existentes, como un ejercicio de 
comprensión del posible uso ritual de estas habitaciones. 

La momia de Huayna Capac, el undécimo Inca y el último en fallecer en circunstancias indígenas, "se aventaja

ba de los demás, que estaba puesto delante de la figura del sol vuelto el rostro hacia él", con lo cual probablemente 

estaba colocada en el nicho central interior que se comunicaba con el externo a través de sus ventanas. Miraba así 
también a las momias de los reyes anteriores que "a un lado y a otro de la imagen del sol estaban ... puestos por su 

antigüedad". En otras palabras, cuando el rey vivo miraba hacia el amanecer del 25 de mayo, su padre, el rey ante

rior, miraba a la imagen del Sol. Pero como había una ventana encima de los lugares donde ambos reyes estaban 

sentados dándose la espalda el uno al otro, la luz del sol caería en la imagen dorada y esta miraría al sol naciente. 
Aveni y yo no medimos la dirección exacta de los rayos del sol desde las ventanas hacia la pared opuesta; no 

habría sido difícil colocar una imagen dorada del Sol en el lugar correspondiente. La alineación exacta habría tenido 

lugar, primero, el 25 de mayo, mando el sol se dirigía hacia el norte, al solsticio de junio, y segundo, el 18 de julio, 
cuando el sol nuevamente volvía a dirigirse hacia el sur. 

Las reinas habrían tenido el mismo arreglo que los reyes. Sus momias habrían estado dispuestas alrededor de 

la imagen de plata de la Luna. Hay razones para dudar de esto (véase la sección 2.5.5). Pero si fue así, los momentos 
en que la luna, y sobre todo la luna llena, hubiese brillado sobre la imagen habrían sido bastante distintos que los 
del sol, claro está. 
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aceptado. Corregiré a Molina en este punto, pues somos conscientes de las ra

zones de su proceder. 

Es evidente que la motivación para el alineamiento solar preciso de las 

habitaciones occidentales no era observar el solsticio mismo, sino predecirlo y 

anticiparlo (Zeilik 1989: 145-49). La luna también era útil en estos términos. 

Es más, dado que el punto donde sale el sol apenas si cambia durante unos cinco 

días alrededor del solsticio, habría sido difícil definir el día exacto del solsticio 

de junio solo a través de la observación solar. El alineamiento del Coricancha 

facilitaba el cálculo. 

No contamos con ninguna otra información sobre cómo era honrado 

el día 25 de mayo en el calendario inca. 111 Todas las evidencias que resaltaré 

posteriormente sugieren que el rey celebraba el solsticio de junio durante un 

mes con una posición fija en torno a este evento. 112 En este mes, el de Haucay 

cuzqui (±7/ 6 - ±5/7), se habría incluido a todas las lunas llenas posibles, con las 

lunas nuevas precedentes después del 25 de mayo. Las lunas crecientes previas 

y las menguantes posteriores estaban contenidas en el periodo de ±SS días que 

comenzaba el 25 de mayo y terminaba el 18 de junio. 

La falta de mayor información sobre las celebraciones lunares alrededor 

del solsticio de junio no disminuye la extraordinaria importancia que la descrip

ción de Molina tiene para el análisis de otras celebraciones lunares en función del 

calendario solar. 113 La prolongación exacta del periodo fijo, tal como lo define la 

alineación de las habitaciones occidentales, sugiere que este lapso era de casi SS 

días, unos cuatro menos que la duración de dos meses sinódicos (59 días). Hay 

quizás una razón lunar para la existencia y el uso de dicho periodo. Aunque en la 

mayoría de los años tenía dos lunas llenas, solo la más cercana al solsticio habría 

sido celebrada conjuntamente con este evento. Si, por ejemplo, la segunda luna 

llena caía más cerca del solsticio de junio que la primera, entonces esta última no 

111 Sin embargo, en ocasiones anteriores sugerí la importancia de ciertos mitos que reconocían este día (Zuidema 

1974-76, 1982c) . 

112 Además, los actos particulares de celebrar el solsticio de junio no habrían tenido lugar en el centro del Cuzco sino 

fuera de él (véase la sección 2.6.2). 

113 Es posible que la reina y las esposas de los nobles incaicos hayan celebrado sus propias fiestas paralelas durante la 

luna llena. Hago esta suposición sobre la base de las evidencias de celebraciones lunares realizadas antes y después 

del solsticio de diciembre (véase la sección 4.3). Aunque contamos con cierta información acerca de las actividades 

femeninas alrededor del solsticio de junio, nada se dice, sin embargo, de que hayan estado programadas en forma 

lunar. En todo caso, el mes de Haucay cuzqui no se habría vuelto lunar debido a estas celebraciones. 
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habría sido precedida por una luna nueva después del 25 de mayo. Si la luna llena 

caía exactamente en el día del solsticio, las lunas llenas precedente y subsiguiente 

habrían caído fuera del periodo de SS días (25/ 5- 18/ 7) y solo se habría dado una 

luna llena. No habría habido ningún problema en elegir entre estas lunas. 

2.5.5 La alineación del Coricancha.hacia el Oeste (el solsticio de 

diciembre) 

Hasta ahora he utilizado la discrepancia entre la alineación de los salones occi

dentales separados y la dirección a la que miraba el muro oriental del Coricancha, 

para subrayar la importancia calendárica del periodo que corre entre el 25 de 

mayo y el 18 de julio. Ahora es importante estudiar el contexto ritual del se

gundo alineamiento del Coricancha, según lo expresan los salones y muro ex

terno al este, que miran hacia la puesta del sol en el solsticio de diciembre. Una 

característica adicional y única del sistema astronómico del Cuzco es que este 

alineamiento parece coincidir con la dirección de la observación hacia los pilares 

del cerro Chinchicalla. Me ocuparé de este punto en la siguiente sección ( véase 

la sección 2.5.6), antes de llegar a alguna conclusión acerca de la importancia 

que el Coricancha tuvo para el calendario (véase la sección 2.5.7). 

En su nota citada sobre el Coricancha, Aveni afirma que si bien la fa
chada de los salones occidentales mira hacia el acimut de 66°44' (2°24' al sur del 

punto de SSSJ), el muro este detrás y entre los salones orientales mira a 248°13', 
haciendo que ambas paredes sean anti paralelas por 1 °29'. La PSSD, calculada 

desde el techo de la iglesia de Santo Domingo en términos del horizonte real, es 

de alrededor de 24 7°45'. Aunque el muro oriental casi coincide con la vista a la 

PSSD (menos de 0,5° de diferencia entre 248°13' y 247°45'), podemos pregun

tarnos si los incas usaron con este fin el muro y los salones orientales. Estando 

de pie el observador en medio de la pared entre estos dos salones, el Sol se habría 

puesto a la derecha del pasadizo en medio de los salones occidentales, la que 

no es una vista impresionante. Con todo, algunas de nuestras más tempranas y 

mejores informaciones sugieren que los incas estaban interesados en observar 

la puesta del sol desde el Coricancha. Para apreciar mejor cómo habrían hecho 

esto, primero revisaré críticamente algunas opiniones existentes en la bibliogra

fía sobre la cual se basa nuestra imagen actual del templo. 

Vimos ya la aseveración hecha por Cieza de que el Inca observaba la 

salida del Sol desde cualquiera de los dos nichos occidentales. Otro cronista, Las 
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Casas (1958: 451-52 [1560: cap. 131]), señala una práctica similar referida a la 

puesta del sol. 114 Según él, 

Dentro de aquel cuadro o cuartos estaban los altares, y allí era la Sancta 

Sanctorurn del Sol. ... A una parte del templo había cierta pieza corno ora

torio, hacia la parte del Oriente donde nace el Sot con una muralla grande 

y ... en la pared había un encaje donde se ponía la imagen grande del Sol de la 

manera que nosotros lo pintarnos figurada la raya con sus rayos. Esta ponían, 

cuando el Sol salía, en aquel encaje las mañanas, que le diese de cara el Sol, y 

después de medio día pasaban la imagen a la contraria parte, en otro encaje, 

para que también le diese, cuando se iba a poner, el Sol de cara. 

En lugar del rey sentado en las mañanas en un nicho occidental (mirando hacia 

el este) -y en las tardes posiblemente en uno al este (mirando a occidente)-, 

Las Casas menciona una imagen del Sol. Es más, él pensaba que se trataba de 

una práctica diaria. No hay ningún problema en aceptar que la imagen habría 

recibido luz en dichos nichos durante todos los días del año. Pero la informa

ción de Molina sugiere que la alternancia de la cual habla Las Casas se daba, no 

de modo diario, sino también a escala anual. Si el amanecer del 25 de mayo, o 

durante el periodo que corre entre el 25 de mayo y el 18 de julio, era de impor

tancia fundamental, podemos preguntarnos si hay más información sobre una 

observación de la puesta del sol durante o alrededor del solsticio de diciembre. 

La práctica transmitida por Las Casas coincide bien con una observa

ción que Cristóbal de Mena (1967: 98-99 [1534]) (uno de los conquistadores y 

el primero en publicar sobre el Perú) incluyó en su descripción del Coricancha. 

Esta se basó en el informe dado por tres españoles que visitaron el Cuzco antes 

de que Pizarro condujera allí a su ejército. Al describir "unos bohíos del sol en 

que ellos adoran", mencionó lo siguiente : 

Estos bohíos estaban de la parte que sale el sol chapados de oro de unas 

planchas grandes: y quanto mas les venía dando las sombra del sol tenían 

más baxo oro en ellas. 

La luz solar directa siempre caería en un muro en la mañana y en el otro por la 

tarde, y caería menos en el muro externo de la pared norte. Hasta aquí tendría-

114 Las Casas recibió información confiable sobre el Cuzco de Domingo de Santo Tomás, quien estuvo allí en 1548, dos 

años antes que Cieza. Él escribió sobre los templos del Sol andinos en general, pero describió en particular el de 

Pachacamac, cerca de Lima, y el del Cuzco, afirmando que la idea de su traza fue del rey Pachacuti Inca. Me parece, 

por lo tanto, justificado considerar su observación en el contexto del Coricancha. 
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mos que concluir que el mejor oro estaba reservado para los muros occidental y 

oriental, y que estos fueran favorecidos sobre las paredes norte y sur alrededor 

del patio del templo. 

Estas descripciones tempranas nos ayudan a revisar las reconstruccio

nes sumamente posteriores que Garcilaso (1945 : lib. 3, caps. 20-24) y Cobo 

(1956, II: 168-69 [lib. 13, cap. 12]) sugirieron para el uso ritual del templo. Es 

evidente que los lados importantes eran los del este y el oeste. Garcilaso de la 

Vega, sin embargo, consideró que un salón al lado norte era el más importante, 

tal vez porque era el lado de la única entrada principal al templo. Así, al distri

buir las habitaciones individuales a los que en su opinión eran los dioses más 

importantes -el Sol, la Luna, Venus y las estrellas, el Trueno y el Arco Iris-, 

asignó el hoy perdido salón norte al Sol y los de este y oeste a los otros cuatro 

dioses. Los sacerdotes habrían vivido en los salones del sur. La descripción que 

Cobo hiciera del Coricancha difiere de la de Garcilaso. Las deidades a las que 

asigna "capillas" son Viracocha, el Sol, la Luna, el Trueno y los "dioses princi

pales". Pero cuando eligió describir la riqueza del oro en la "capilla mayor" del 

Sol, parecería también estar situándola a lo largo de la pared frontera norte del 

templo, la que él pensaba que estaba más adornada con oro. 

A la luz de las evidencias reunidas por Mena, Cieza y Las Casas, pa

rece sumamente improbable que haya habido una única sala para el Sol ( o para 

cualquiera de las restantes" deidades"), o que ella haya estado en el lado norte, 

o incluso que el lado externo del muro exterior norte habría sido distinguido de 

los restantes por una banda dorada. Una sala norte del Sol que se abriera hacia 

la plaza no habría estado dirigida a ninguna salida o puesta del sol, y sus largos 

muros habrían recibido poca luz solar durante todo el año. Debemos aplicar un 

argumento similar a la poca luz del sol recibida por las salas y el muro externo del 

sur. Es más, las descripciones más tempranas de Pedro Pizarro y Molina sugieren 

que ninguna de las salas alrededor del patio estaba dedicada al culto de la Luna 

sino otra adicional, retirada del patio, pero todavía dentro del conjunto mayor 

del templo. Información como la de Garcilaso y Cobo no ayuda a determinar el 

uso ritual del Coricancha. No contamos con ninguna pista sobre cómo se usaron 

las salas y paredes del lado este para observar la puesta del sol. Para determinar 

qué podrían haber querido decir las fuentes originales de Las Casas, debemos 

volver a otro contexto de datos tempranos, el del culto diario -probablemente 

al mediodía- del Sol y su imagen dorada. 
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Tres de los primeros conquistadores del Cuzco nos describen este cul

to. Ellos coinciden bien en los detalles pero no tanto en el lugar en donde se 

efectuaba. Sin embargo, las descripciones posteriores dejan en claro que esta

mos no tanto ante discrepancias, como ante las distintas ocasiones en que se 

llevaban a cabo los rituales. Uno de estos lugares era el centro de la plaza prin

cipal Hanan Haucaypata, "la plaza superior del regocijo", el segundo estaba en 

el Coricancha. 115 Como luego quedará en claro, ambos lugares tenían funciones 

correspondientes pero en distintas épocas del año y por razones astronómicas 

diferentes. Dada su confiabilidad, presentaré las descripciones sin prestar de

masiada atención al problema de las ubicaciones. Esto me llevará, primero, a 

examinar cómo y cuándo se hacían observaciones de la puesta del sol desde el 

Coricancha, y después a revisar cómo se hacían desde la plaza (véase la sección 

2.7.3.S). 

La descripción más completa es la de Pedro Pizarra (1978: 89-92), 
pero como él no escribió sino casi 40 años después de haber entrado al Cuzco 

con Francisco Pizarra, su tío, es posible que le haya añadido las ideas de otros. 

Hera [de] ber la xente que en este Cuzco auía, que ponía admiración¡ toda la 

más della seruía a estos muertos que tengo dicho, que cada día los sacauan 

a la pla~a, sentándolos en rrengle, cada uno según su antigüedad. .. Para 

los muertos hazíanles unas lumbres delante dellos de una leña que tenían 

labrada y cortada muy ygual, y muy seca ... Tenían también delante de estos 

muertos unos canxilones grandes (que ellos llamauan birques) de oro, u 

de plata, u de barro, cada uno como quería, y aquí echauan la chicha que al 

muerto le dauan, mostrándosela, combidándose unos muertos a otros, y los 

muertos a los biuos y los biuos a los muertos. 

Pues llenos estos birques, los derramauan en una piedra rredonda 

que tenían por ydolo, en mitad de la pla~a y hecha alrrededor una alberca 

pequeña, donde se consumía por unos caños que ellos tenían hechos por 

deuaxo de tierra. Esta piedra tenía una funda de oro que encaxaua en ella y 

la tapaua toda, y asimismo tenía hecho una manera de buhihuelo de esteras 

texidas, rredondo, con que la cubrían de noche. 

115 Una tercera ubicación posible tal vez habría sido en Hatun cancha, "el gran conjunto", situado entre la plaza y el 

templo. Hatun cancha era una suerte de ciudad interna, rodeada por una pared con apenas una puerta de acceso 

desde la plaza. Dentro de Hatun cancha estaba también el principal Aclla huasi, "la casa de las mujeres escogidas". 

Sin embargo, no contamos con ninguna información calendárica sobre su posible uso para el culto solar y no necesito 

incluir esta posibilidad en el argumento. 
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Asimismo sacauan un bulto pequeño, tapado, que dezían que hera 

el sol, lleuándolo un yndio que ellos tenían como a c;:ac;:erdote ... Yuan otros 

dos que ellos llamauan, asimismo como al primero, guardadores del sol... 

Dezían estos yndios que heran las armas de sol. 

Para donde asentauan este bulto que ellos dezían hera el sot tenían 

puesto en la mitad de la plac;:a un escaño pequeño, todo guarnesc;:ido de man

tas de pluma muy pintadas ... Pues dauan de comer a este sol por la horden 

que tengo dicho la dauan a los muertos, y de beuer. ... Todas estas c;:enicas 

que quedauan de estos fuegos que hazían, las echauan en este pilón que 

digo estaua en mitad de la plac;:a y piedra rredonda a manera de teta donde 

echauan la chicha. 
Tenían este sol en unas casas muy grandes ... en la delantera della 

tenían una c;:inta de planchas de oro, de más de un palmo de anchor, encaxa

das en las piedraSj en lo alto de todo esto estaua en toda la delantera de la 

c;:erca, donde tenían la puerta, que no hera más de una. En un patio pequeño 

que estaua dentro, estaua una peña que ya tengo dicha, a manera de escaño, 

con el encaxe de oro que he dicho que la cubría, que lleuaron a Caxamarca. 

Aquí asentauan el sol, quando no salía a la plac;:a de día, y de noche lo metían 

en un aposento pequeño que tenían, muy labrado, y asimismo por lo alto 

chapeado de oro alrrededor. 

Aquí viuían muchas mugeres, que dezían ellas que eran mugeres 

del sol.. ... 

Dejo de lado, por el momento, algunos detalles de la descripción de la plaza 

que posteriormente serán de interés; y a continuación me ocuparé de la casa 

donde el Sol dormía en la noche. Pizarra hace una elaborada descripción de 

los rituales en los cuales el Sol era llevado a la plaza, pero aparentemente estos 

mismos rituales se llevaban a cabo todos los días en el Coricancha, tal vez en 

forma reducida. Su texto menciona "un patio pequeño", lo que Rowe (1944: 

36) interpreta como una referencia a un pequeño espacio abierto directamente 

detrás de la puerta del templo, y que por lo tanto no se refiere al patio central. 116 

Parece muy improbable que se haya mantenido el "escaño con el encaje del oro" 

o "silla de oro del Sol"' -que es como otros conquistadores le llaman- en un 

lugar tan angosto, donde la luz del sol a duras penas podía entrar. Supongo, por 

lo tanto, que Pizarra llamaba al patio central "pequeño" en comparación con 

la plaza. De hecho, se ha ubicado la boca de un drenaje en su centro original y 

116 Rowe basó su conclusión en la descripción de Cobo, no en la de Pizarra. Cobo copió bastante a este último, como 

aparentemente lo hizo también en este caso (Lohmann Vi llena 1978). 
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equidistante de las salas occidental y oriental, que podría haber servido para una 

finalidad como la que describe Pizarro. 117 

La sugerencia hecha aquí con respecto a la localización del escaño del 

Sol parece estar confirmada por Juan Ruiz de Arce (1953: 111-12 [1543]), cuyo 

testimonio presencial como conquistador del Cuzco es importante. Dice así: 

Y en estas tierras tienen esta orden: El señor que fuere, se manda enterrar en 

el Cuzco. Allí, en el Cuzco, tienen un monasterio, donde todos los señores 

se entierran. Allí están muchas hijas de señores, retraídas . ... En el medio 

del monasterio está un patio grandei en el medio del patio está una fuente 

y junto a la fuente está un escaño. Este escaño era de oro, pesó dieciocho 

mil castellanos. Junto al escaño estaba un ídolo. A mediodía quitaban el 

cobertor que tenía el escaño, llevaba cada monja un plato de maíz y otro 

de carne y otro de un jarro de vino, y ofrecíanlo al ídolo. Y desque habían 

acabado todas de ofrecer sus sacrificios, venían dos indios, que tenían cargo 

de aquello, que traían un brasero de plata, grande, encendidoi echaban el 

maíz y la carne, y el vino echábanlo en la fuente. De que acababan de que

mar, hacían su sacrificio y alzaban las manos al sol y dábanle gracias. En 

esta tierra adoran al sol. 

Ruiz de Arce habla de un monasterio y de "monjas" que allí se retiraban. Podría 

entonces haberse referido también a Hatuncancha y al Acllahuasi dentro de él. No 

sé si alguna momia era guardada aquí, pero ciertamente no lo eran las de los anti

guos reyes. Lo más probable es, por lo tanto, que se haya referido al Coricancha, 

al igual que Pizarro, lo que confirma que el escaño donde se adoraba al Sol estaba 

colocado en medio del patio. Como Pizarro ya mencionó una función ritual de 

las acllas dentro del Coricancha, es posible que Ruiz de Arce haya querido dar a 

entender esto, y no que se trataba del Acllahuasi central y más importante. 

Nuestra referencia más temprana al Coricancha es la de Cristóbal de 

Mena (1967: 93), que coincide con las de Pizarro y Ruiz de Arce. Sin embargo, 

una confusa costumbre suya es que menciona otro lugar cuando pasa a otros 

detalles de su descripción del culto solar, algunos de los cuales citaré aquí. Tal 

vez lo hizo por no estar en condiciones de visualizar la situación correctamente. 

Si bien de este modo combina distintos lugares en una sola descripción, es igual-

117 El desagüe fue descubierto durante las excavaciones efectuadas en el patio bajo la dirección del Dr. Luis Barreda 

Murillo en los años n~venta. Su punto de partida se hallaba algo más al norte de domle el pozo de piedra (lde origen 

hispano?) se encuentra hoy. Desde allí el desagüe corria al centro del muro oriental, en medio de las dos salas. Allí 

se encuentran tres agujeros de drenaje al nivel del pavimento. 
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mente posible que ellos hayan estado juntos, tal como otros autores los describen. 

Además de su alusión a los "bohíos del sol", Mena dice así: 

En otra casa entraron [los tres españoles] donde hallaron una silla de oro 

donde hazían sus sacrificios1 esta silla era tan grande que pesava diez y nueve 

mil pesos: y se podían echar dos hombres en ella. En otra casa muy grande 

hallaron muchos cantaros de barro cubiertos con hoja de oro: que pesavan 

mucho. No se los quisieron quebrar1 por no enojar a los indios. En aquella 

casa estaban muchas mugeres: y estavan dos indios en manera de embal

samados: y junto con ellos estava una muger biva con una maxcara de oro 

en la cara ventando con un aventador el polvo y las moscas: y ellos [los dos 

hombres] tenían en las manos un baston muy rico de oro. 

El texto de Mena proporciona poco que sea de uso directo para el argumento 

astronómico. Sin embargo, su descripción, más que ninguna otra, nos da una 

idea de lo que los primeros españoles realmente vieron. Ella nos ayuda a imagi

nar e interpretar la información de Molina y Pizarro sobre el estado original del 

Coricancha, a la cual podemos pasar ahora. 

Según Molina (1989: 98-100), el mes del Capac raymi, "que quiere dezir 

fiesta del Señor Ynga", era una de las tres fiestas más importantes; de hecho, era la 

más trascendental de todo el año. Se celebraba en honor del rey y además cons

taba de ritos de iniciación para los muchachos de la nobleza. Los primeros ocho 

días del mes estaban dedicados a los preparativos para los rituales principales y, 

entre otras tareas, varias muchachas llevaban chicha a la plaza en pequeños cán

taros; allí se habían reunido los padres de los muchachos que serían iniciados. 

El rey tomaba entonces, en el noveno día, su lugarjunto a la estatua del Sol y los 

muchachos le ofrendaban su mucha, "que es a manera de adoración a las dichas 

guacas". Inmediatamente después comenzaba el primer acto ritual importante, 

que es de especial interés para mi argumento: 

Sacavan también una figura de muger que hera la huaca de [la] Luna1 la qual 

llamavan Passamama [ = Pacsa mama "madre luna"], teníanla a cargo muge

res y así, quando salían de la Casa del Sol, donde tenia su aposento por sí, 

ado agora es el mirador en Sancto Domingo, la sacavan ellas en hombros. 

La ra<;:ón porque la tenían a cargo mugeres, [ es J porque decían hera muger1 

como en su figura parece. Y echa la dicha adoración estavan un poco parados 

mientras venía la ora de mediodía¡ en pareciéndoles que lo hera, bolvían a 

hacer su reberencia a las guacas y pedían licencia al Ynca para yr a hacer sus 

sacrificos en la forma siguiente ... 
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Podemos identificar la habitación detrás del mirador con la que Pizarro señala 

allí donde corté la cita que hago de su descripción del Coricancha (Pizarro 1978: 

92, 93). Dice así: 
... y de noche [ellas] lo metían [la imagen del sol] en un aposento pequeño que 

tenían1 muy labrado1 y asimismo por lo alto chapeado de oro alrrededor. 

Aquí viuían muchas mugeres1 que dezían ellas que eran mugeres del 

soli y finxían guardauan virginidad y ser castas1 y mentían1 porque también se 

emboluían con los criados y guardadores del soli qué heran muchos .... 

En este buhío donde digo estaua el soli dormían cotidiano más de 

dozientas mugeres1 hijas de yndios principales¡ dormían en el suelo¡ y el bulto 

del sol tenían puesto en un escaño alto1 muy rrico1 de mucha plumería de 

tornasoli y finxían ellas dormir allí y que el sol se ayuntaua con ellas. 

Es muy probable que estemos ante la misma habitación referida por Mena y por 

Ruiz de Arce. De ser así, debemos concluir que el Sol dormía allí, no solo con las 

acllas sino también con la Luna, y aún más, que el cuarto podría haber sido un 

lugar en el cual las momias reales eran guardadas de noche. 118 Aunque probable

mente no se trata de la única ocasión del año en que la im~gen de la Luna salía del 

Coricancha, debe ser significativo que Molina específicamente mencione esto en 

el mes de Capac raymi, que terminaba en el momento del solsticio de diciembre. 119 

Sabemos la ubicación general en donde el Sol permanecía de noche: detrás del 

'mirador'. Hoy en día este nombre se le da a la ventana en el extremo occidental de 

la iglesia, detrás del altar. La razón por la cual se agregó este detalle arquitectónico 

algo raro en las iglesias, podría ser que en el muro incaico había una ventana justo 

eil el lugar en donde la pared curva hace su giro más agudo hacia el muro norte. 

Es probable que el término mirador haya sido aplicado originalmente como una 

traducción de un término quechua más antiguo empleado para el uso dado a la 

118 Cuando Mena (1967: 93) menciona a la mujer con la máscara de oro y las dos momias, prosigue luego diciendo 

que los españoles no retiraron todos sus adornos de ellas, pues Atahuallpa "les avía rogado que no se las sacassen 

diziendo que aquel era su padre el Cuzquo". Mena aún aplicaba la costumbre temprana de referirse a Huayna Capac, 

el último rey que falleció en circunstancias indígenas, con el nombre de la capital. Como luego podré explicar con 

mayor detenimiento, el nombre de Huayna Capac también era usado como nombre del Sol. Garcilaso sostuvo que 

las momias de todos los reyes anteriores estaban colocadas a derecha e izquierda de la imagen del Sol en la sala que 

le estaba dedicada, excepción hecha de la de Huayna Capac, que estaba delante de aquella. Queda, sin embargo, un 

problema con la descripción de Mena: él vio dos momias y no una, como Atahuallpa supuestamente dijo. Dado que 

las momias tenían báculos en las manos, es también posible que hayan sido las guardianas de la imagen del Sol. 

119 Posteriormente podré analizar los datos que indican que un mes lunar -Quilla raymi o Raymi quilla- y sus propios 

rituales fue también señalado junto al mes solar de Capac raymi. El evento de Pacsamama podría muy bien haber 

sido de importancia central para este mes lunar (véanse las secciones 3.24, 4.3 y 10.2). 
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ventana.120 La sala incaica del Sol y la Luna habría estado detrás de esta ventana. 

Si este salón hubiese tenido una puerta en la misma dirección que el muro norte 

del Coricancha, la imagen del Sol podría haber recibido los últimos rayos de luz 

durante el mismísimo solsticio de diciembre. 121 Dos tipos de datos respaldan un 

argumento, tal como se le presenta aquí. El primero de ellos concierne a un ritual 

en el cual la habitación del Sol y la Luna aparentemente era importante, y el se

gundo, a la arquitectura de esta habitación y su probable alineamiento. 

Un elemento que pasó a ser un rasgo central en la descripción del 

Coricancha fue la existencia de un jardín de oro. Sin embargo, solo Pedro Pizarro 

(1978: 92) parecería tener información directa sobre este jardín, que explica su 

finalidad ritual y calendárica. Dijo así: 

Delante del aposento donde dormía el sol tenían hecho un güerto pequeño, 

que sería como una era grande, donde sembrauan a su tiempo maíz¡ rre

gáuanlo a mano con agua que trayan a questas para el sol, y al tiempo que 

c;:elebrauan sus fiestas, que hera en el año tres vezes - quando sembrauan las 

sementeras, y quando las coxían, y quando hazían orexones - henchían este 

güerto de cañas de maíz hechas de oro, con sus mac;:orcas y hojas al natural, 

como de maíz, todo de oro muy fino, las quales tenían guardadas para poner 

en estos tiempos ... 

Dos detalles de este texto resultan cruciales para mi argumento. En primer lugar, 

Pizarro menciona que el jardín dorado era dispuesto tres veces al año: durante 

la siembra (±agosto), en Capac raymi (±diciembre) y la cosecha (±abril). Capac 

raymi terminaba con el solsticio de diciembre, cuando se perforaban las orejas 

de los iniciandos (véase la sección 2.5.6). Aunque nuestro autor no lo explicita, 

su información podría muy bien haber estado pensada para especificar este día 

particular. En segundo lugar, en la huerta Pizarro distingue claramente las plantas 

de oro de las reales. Como ella se encontraba enfrente de la habitación, el lugar 

en donde supongamos que el jardín estaba situado depende de la dirección de la 

sala. Dado que esta se encontraba detrás del extremo occidental del muro norte, 

120 González Holguín da las siguientes traducciones con respecto a 'mirador': 
Kahuana[,] cahuarina. Mirador o lugar alto para atalayar. 
Mirador lugar Ricuna kahuacuna. 
Otear o mirar de alto kahuarimuni. 
Otero. Kahuana urcu. 

121 En el mapa de horizonte que Avení preparó en el techo de la iglesia de Santo Domingo, durante nuestras investiga
ciones en la década de los setenta, derivó un valor aproximado de 247°45' hacia la PSSD. En este mapa indicamos 
salidas y puestas importantes del sol, la luna y varias estrellas. La ubicación de la sala donde se guardaba la imagen 
del Sol en la noche se encontraba exactamente debajo del punto donde tomamos nuestras medidas. 
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hay dos opciones: o bien el cuarto se abría hacia el sur detrás de las habitaciones 

occidentales, o bien lo hacía hacia el oeste, esto es hacia el muro curvo. La pri

mera posibilidad es improbable por diversas razones: no habría mucho espacio; 

un pavimento podría no permitir cultivar plantas; arriba en el templo podría no 

haber agua para irrigadas. En cuanto a la segunda posibilidad, es improbable que 

la huerta haya estado entre la habitación y el muro curvo por las mismas razones 

que en el primer caso. El lugar más factible habría sido delante y al pie de la pared 

curva. Otras informaciones, tomadas del Sistema de ceques y de Lizárraga, llevan 

a la misma conclusión. 

Según Lizárraga (1987: 173 [ca. 1609: lib. I, cap. 80]), quien pasó por 

el Cuzco en 1601, "la huerta de nuestra casa era la Huerta del sol" y su tamaño 

era de algo menos de media 'cuadra' (alrededor de 225 x 450 m). Dicho jardín no 

habría entrado dentro del complejo del Coricancha. Otro detalle de la descripción 

de Lizárraga deja en claro que debemos localizar una esquina superior del jardín 

debajo de la ventana en el muro curvo. Ella menciona "un pilar [pozo J donde caen 

dos caños de agua, el uno un poco salobre, el otro algo mejor". Podemos identificar 

el pozo con la huaca Cu-10:1 (IVA2b), "una fuente dicha, Píleo puquio, que está en 

la güerta del Santo Domingo" y dado que podemos reconstruir la dirección de su 

ceque, también podemos identificar este puquio arqueológicamente. Durante las 

excavaciones realizadas en la década de los setenta se encontraron los cimientos de 

piedra de dos pozos y las bocas de canales de irrigación al pie del extremo norte 

del muro curvo. El agua aún corre por allí. Asumiendo que ellos constituyen Píleo 

puquio y los dos canales mencionados por Lizárraga, podemos concluir que en reali

dad la habitación en donde el Sol dormía se abría hacia Píleo puquio, probablemente 

en la misma dirección que el muro externo septentrional del Coricancha.122 

122 Cuando Lizárraga (1987: 173) introduce su descripción del jardín del Sol afirma que 

... La huerta de nuestra casa era la Huerta del Sol, y la tierra della dicen fue traída en hombros de indios del valle 

de Chincha, por muy buena; venían a su tiempo todos los indios a labrarla, vestidos de riquísimos vestidos, y aún 
permaneció por algunos años, e yo vi una vez que se juntaron los más de los ingas y por sus cuarteles la labraron y 

desmontaron con gran alegría, y ésta fue la última vez, porque se tenía por inconveniente y con mucha justicia se 

le'.i,vedó. 

Si Lizárraga realmente vio este jardín aún en uso por parte de los descendientes de la nobleza inca, probable

mente habría estado en el Cuzco mucho antes de 1601, pero no da ningún indicio de ello. Sin embargo, podemos más 

bien creer que los dominicos, que poseían el jardín, habían visto la práctica indígena y que guardaron el recuerdo y/o 
un registro de ella. De ser así, aparentemente hubo una clara distinción entre el cultivo de esta tierra y la de Sausiro, 

más abajo en el valle, donde los incas iniciaban y terminaban las actividades agrícolas junto con los señores de todo 

el imperio (véase la sección 2.7.3.4). 
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Pilcopuquio (FOTO: J. LEIVERS) . 
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Con esta conclusión, podemos incluso identificar el nombre probable 

de esta habitación. La huaca Cu-7:1 (IVBla) 

... era una casa pequeña dicha, Inticancha ["casa del sol"] en que tubieron 

opinión que habitaron las hermanas del primer Inca, que con él salieron de 

la ventana [cueva] de Pacaritampu¡ sacrificauanle niños. 

Y a la primera huaca del ceque vecino Cu-5:1 (IVBlc) 

... N ombrauan Caritampucancha, era una plazuela que esta aora dentro del 

conuento de Santo Domingo¡ la cual tenían por opinión que era el primer 

lugar donde se asentó Manco Capac en el sitio del Cuzco quando salió de 

Tampu¡ ofrecianse niños con todo lo demás. 

Rowe (1944: 40; 1979: 69) sugiere que "Caritampu-cancha" es una forma errada 

de escribir Pacari tampu cancha, lo cual podría muy bien ser correcto. Inticancha 

aparentemente estuvo detrás de las habitaciones occidentales en la esquina de los 

muros exteriores. Era la casa donde inicialmente vivieron las cuatro hermanas 

de Manco Capac, el mítico fundador de la dinastía inca. En tanto "casa del sol", 

probablemente servía también para la observación astronómica (véase el plano 

de Coricancha, figura 2.5.2 a, en la sección 2.5.2.). 

Llegamos a la última pregunta referida a lnticancha, la habitación en 

donde el Sol dormía. Sostengo que estaba alineada hacia la puesta del sol en el 

solstici~ de diciembre. Llegar a esta conclusión depende de dos puntos, uno de 

ellos la dirección del muro externo norte, y el otro la relación de Inticancha con 

este muro. Para ambas cuestiones debemos revisar la historia de los estudios 

modernos referidos a esta pared. 

Ladrón de GuevaraAvilés (1967) descubrió un fragmento del muro nor

te durante las excavaciones realizadas en 1957 delante de la entrada principal de la 

iglesia, al este. Puede concluirse del plano nro. 2, como lo reconfirman Gasparini 

y Margolies (1977: 235, así como su plano de la p. 233, pero este probablemente 

estaba basado en el plano original), que la prolongación de este muro llegaba 

exactamente hasta el extremo del muro curvo. De este modo, en el primero de 

estos planos las paredes norte y este forman un ángulo de 89° y en el segundo de 

88°. Es posible, claro está, que ambos autores hayan cometido pequeños errores 

al dibujar sus planos, ya que estos no fueron pensados para alcanzar el objetivo 

para el cual vengo empleándolos. Pero de haberse cometido un pequeño error, ya 

fuera por los incas o los autores, este fue hacia el sur de la PSSD, hacia un punto al 

cual el sol jamás podría haber alcanzado. Es entonces probable que el muro norte 



146 TOM ZUIDEMA PRIMERA PARTE: CALENDARIO Y ASTRONOMÍA 

haya sido diseñado para que formara un ángulo recto exacto con el muro este y 

que estuviera dirigido hacia la puesta del sol en el solsticio de diciembre. 

La segunda cuesti6n concierne a parte del muro norte, cerca de donde se 

alzaba Inticancha. A partir de observaciones efectuadas durante una breve visita 

al Cuzco en 1905 (pero que reportó recién en 1928), Max Uhle (1930) sostuvo 

que hubo un muro inca cerca de la parte noroccidental de la iglesia, y reconstruyó 

su ubicación justo detrás del muro incaico norte. Exámenes posteriores ( el de 

Gasparini y Margolies inclusive) conjeturan la existencia de una sala, además de 

las que había alrededor del patio. Aunque ellos no se aproximan al problema con 

un interés específico por Inticanclra, nosotros podemos estudiarlo ahora dentro 

de este contexto. Hay diversos problemas con las reconstrucciones sugeridas para 

esta sala. Uhle reportó que la pared que vio (que nadie volvió a ver jamás) era un 

muro delantero de aproximadamente 12 metros de largo, con dos puertas y un 

nicho en medio de ellas. Uhle la situó justo detrás del muro norte, lo que es una 

solución improbable: tener un muro enfrente de una sala mirando a una pared 

externa ciega. Los planos posteriores sugieren un edificio con su parte posterior 

contra la pared norte (sin puertas y nicho allí) que se abría hacia el sur. A partir de 

los datos aquí presentados sugiero que Inticancha estuvo alineado mirando con 

su puerta de entrada en la misma dirección que el alineamiento de la pared norte. 

Su puerta estaba dirigida hacia la puesta del sol en el solsticio de diciembre. 

En conclusión, podemos aceptar la observación hecha por Las Casas de 

que la salida y la puesta del sol eran observadas desde el Coricancha. Incluso si 

estas observaciones se hacían también durante otros días del año, ellas eran más 

significativas alrededor del solsticio de junio y durante el de diciembre. Con esta 

advertencia en mente podemos decir que las observaciones de la salida y puesta 

del sol caían a medio año de distancia la una de la otra. La oposición del periodo 

alrededor del solsticio de junio con la fecha del solsticio de diciembre será de 

crucial importancia para una reconstrucción del calendario inca. La observación 

del amanecer era particularmente importante para los rituales llevados a cabo en 

el patio. Aquí debemos suponer que la medición astronómica de la salida del sol 

el 25 de mayo y el 18 de julio se hacía a lo largo del eje central de las habitaciones 

occidentales, sobre el pat io y hacia el medio del espacio entre las habitaciones 

al este. La puesta del sol, en particular la del solsticio de diciembre, era obser

vada desde Inticanch a, afuera del patio y a la espalda de sus salas. Teniendo 

en mente una situación similar que ha de estudiarse posteriormente ( véase la 



Capítulo 2. Sot luna y meses 147 

sección 2.7.3.S), la razón por la cual se hizo esta distinción espacial podría muy 

bien haber sido práctica tanto como ideológica. Fue práctica porque habría sido 

difícil, y tal vez hasta imposible, encajar observaciones precisas de la salida y la 

puesta del sol únicamente dentro· de la arquitectura del patio y sus salas. 123 Era 

ideológica porque, como notaremos también en otros rituales del Cuzco (véase 

la sección 2.7), la salida del sol y su paso resultante por el meridi~no superior 

al mediodía -que en dos días del año se convertiría en un paso por el cenit

eran observados desde una posición central, relacionada así con el concepto 

de interior. La puesta del sol y su desaparición resultante estaba, sin embargo, 

relacionada con un concepto de exterior, representado por Inticancha y también 

por los muros externos de todo el conjunto del Coricancha. No tenemos ninguna 

evidencia explícita de que los incas hayan imaginado que el sol viajaba de noche 

por el mundo de abajo, de regreso de oeste a este, tal como lo hacen los actuales 

pueblos andinos. Algunos rituales incaicos permiten hacer esta interpretación 

(véase la sección 4.2). Con todo, debe ser significativo que la observación de la 

puesta del sol durante el solsticio de diciembre estaba fuertemente correlacio

nada con el uso agrícola de un jardín experimental delante de Inticancha. Ello 

no puede haberse debido únicamente a que el solsticio de diciembre resulta ser 

el punto de inflexión en la estación de la siembra a la cosecha. Debe asimismo 

haberse debido a que después de la siembra, primero las semillas y posteriormen

te las raíces de las plantas se encuentran bajo tierra. Es probable que los incas 

hayan efectuado una asociación entre la desaparición del sol, su posible paso 

por el mundo de abajo y el hecho de que las plantas extraen el agua necesaria 

para su crecimiento del interior de la tierra. Durante el solsticio de diciembre, 

equidistante entre el momento de la siembra y el de la cosecha, no solo termi

naban los rituales de iniciación, sino que el maíz también comenzaba a estar en 

flor y a germinar. El Sol dormía luego con las acllas y era el momento en que 

el maíz daba semillas. Por estas razones resulta sumamente significativo el que 

Pizarro haya sido consciente de la base agrícola y astronómica de las tres fiestas 

más importantes del año, de las cuales la central terminaba con el solsticio de 

123 La salida del sol durante el solsticio de junio, vista desde el Coricancha hacia un horizonte nivelado, habría tenido un 

acimut de 66°, y 246° la puesta del sol durante el solsticio de diciembre en igual tipo de horizonte. Habrían estado a 

180° de distancia, revirtiendo el uno las direcciones de observación del otro. Dada la elevación de ambos horizontes, 

los valores respectivos de los horizontes reales son, sin embargo, 64º 15' y 247º 30', con lo que resulta 183° 15' (247° 

30' menos 64° 15') de distancia. A estas desviaciones deben añadírseles otras provocadas por efectos atmosféricos 

en el horizonte. 
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diciembre.124 Llegaremos a conclusiones similares al analizar la observación de 

la puesta del sol detrás del cerro Chinchicalla. 

2.5.6 El Coricancha y la puesta del sol detrás del cerro Chinchicalla 

Los pilares que indican la PSSD fueron descritos en el Sistema de ceques como 

sigue: 

[Cu-13:3] La tercera (guaca) Chinchicalla, es un cerro grande, donde estauan 

dos mojones, a los quales quando llegaua el sol, era tiempo de siembra. 

Cerca de la dirección de su ceque se menciona otras dos huacas en ceques veci

nos que pueden localizarse con exactitud. La primera de ellas era Puquincancha 

[Cu-10:2], una "casa del sol" (véase la sección 2.6.3). La otra era 

Pantanaya [Cu- 14:4] es un cerro grande partido por medio, que divide los 

caminos de Chincha ( = Chinchaysuyu), y Condesuyo, o Cuntisuyo. 

La roca "partida por medio", bastante notable pero en realidad no tan grande, 

sigue siendo conocida con el nombre de Pantanayoc y por ella corre el muy tran

sitado sendero del Cuzco, que allí se divide en varias direcciones. El ángulo entre 

las direcciones del Coricancha a Puquincancha (ceque Cu-10), y de Coricancha 

a Pantanayoc (ceque Cu-14), no tiene más de 5° y deja poco espacio para la ubi

cación de los pilares en el horizonte cuzqueño. El espacio dentro de dicho ángulo 

es llenado íntegramente por la montaña actualmente denominada Quilque, y 

por un espacio plano junto a su cumbre en el lado norte. El nombre Quilque 

probablemente se deriva de la siguiente huaca que hubo en esta montaña: 

[ Cu-12:2 J La secunda [guaca J se decía Quilca era una sepultura antiquísima 

de un señor que se llamaua así. 

Podemos concluir, entonces, que el viejo nombre del cerro Quilque fue 

Chinchicalla, y de aquí en adelante solo usaré esta última denominación. La ubi

cación más probable de los mojones o pilares es el lugar plano cerca de la cima. 

Dada esta ubicación, la siguiente huaca también se vuelve interesante: 

[Cu-12:1] Ala primera pusieron [el nombre de] Cunturpata. Era un asiento 

en que se descansaba el Inca quando yua a la fiesta del Raymi. 

Los pilares de Chinchicalla se encontraban cerca de dos huacas asociadas am

bas con la fiesta de Capac raymi, que celebraba el solsticio de diciembre y ter-

124 Estudiaré estas fiestas posteriormente, en términos de la división del año incaico en tres periodos de cuatro meses 
cada uno (véase el cap. 3). 
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Chinchicalla y Quiancalla [fig. 2.5.6] 

minaba con él. En la década de los setenta, cuando Avení y yo definimos la 

ubicación probable de los pilares, hubo dos razones por las cuales nos pareció 

más probable que se los hubiese observado desde el Coricancha para ver la 

puesta del sol en el solsticio de diciembre (Avení 1981). Permítaseme ahora ser 

más específico. Ningún lugar al norte del Coricancha podría ser un observa-
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torio de esta puesta del sol, ya que en ese caso ninguna puesta habría llegado 

a Chinchicalla. El Sistema de ceques menciona una asociación entre los pilares 

y la temporada de crecimiento, con lo cual la fecha más temprana posible para 

la observación habría sido agosto, la época de la siembra. No podemos, sin 

embargo, sugerir o identificar ningún lugar al sur del Coricancha que podría 

haber servido para dicho fin. 

De otro lado, al sugerir una observación desde el Coricancha, resulta 

notable que Inticancha -que se hallaba dentro de dicho templo y que tenía al 

jardín experimental delante de él- y Chinchicalla hayan sido ambos asociados 

explícitamente con la temporada de siembra. Por esta razón sugerimos ( como lo 

afirma Aveni 1981) que quienes transcribieron la información sobre las huacas 

no entendieron bien lo que se les dijo. La frase: " ... dos mojones, a los quales 

quando llegaua el sol, era tiempo de sembrar", no quería indicar el inicio de di

cho "tiempo de sembrar", sino el final del momento del solsticio de diciembre. 

Entre los cronistas, Guamán Poma (1987: 1152 [1162]) específicamente mencio

nó Navidad (reemplazando así a Capac raymi y al solsticio de diciembre con la 

fiesta cristiana celebrada en el mismo momento) como el final de la temporada 

de siembra. La asociación aparentemente estrecha entre la información sobre 

Chinchicalla e Inticancha también podría haber sido una razón por la que los 

españoles la entendieron mal. Las plantas doradas del jardín experimental eran 

colocadas tres veces al año: para la siembra, para marcar el solsticio de diciembre 

y para la cosecha. Sin embargo, únicamente en la segunda ocasión, la siembra 

del jardín dorado coincidía con la observación de la puesta del sol desde allí y 

desde Inticancha hacia los pilares de Chinchicalla. 125 

Un lugar plano justo al norte de la cumbre del cerro Chinchicalla 

(Quilque), encajaría bien con la ubicación de los pilares para la PSSD. Podemos 

así aceptar esta sugerencia como correcta. Queda, sin embargo, un problema en lo 

que respecta a cómo se efectuaba esta observación desde el Coricancha. Aunque 

no contamos con ninguna información etnohistórica, la arquitectura y la traza 

125 Bauer y Dearborn (1995: 76-80) sugieren que la observación de la PSSD podría haberse efectuado desde la pequeña 
plaza enfrente de la iglesia de Santo Domingo, que data de la época incaica. Curiosamente no tuvieron en cuenta el 
alineamiento de la iglesia ni el del muro incaico del norte. Aunque aceptan la ubicación de los pilares propuesta por 
Avení y yo, confunden nuevamente el problema al sugerir puntos de horizonte alternativos desde donde observar la 
PSSD. Hicieron esto debido a su errada búsqueda de evidencias empíricas de ruinas donde los cronistas no mencio
nan ninguna, y donde no debiera esperarse nada en relación con los pilares. Ninguno de estos lugares se alinearía 
con el muro norte del Coricancha y no existe ninguna documentación para algún otro lugar en el Cuzco desde donde 
la PSSD podría haberse observado. No hay ninguna razón para aceptar cualquier otro punto de horizonte. 
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de las paredes exteriores del Coricancha sugieren una solución probable que es 

importante para la comprensión del calendario. 

2.5.7 Conclusiones 

Al revisar la información sobre la importancia astronómica del Coricancha, debo 

señalar una característica en la cual su uso era sumamente diferente del de los su

cancas ( cerca de las montañas Mutu, Quispicancha y Sucanca, incluidos en esta 

categoría el cerro Quiancalla y sus pilares), cuyo estudio haré a continuación. 

Notaremos que, además de su función como indicadores de salidas y puestas 

específicas del sol, los sucancas estuvieron involucrados - ya fuera dos o cuatro 

de ellos- en un conjunto integrado de rituales calendáricos que comprendía 

a todo el valle. El Coricancha no tenía ningún papel en estos rituales externos, 

salvo el culto diario dado al Sol en uno de ellos. 

En publicaciones anteriores (Zuidema 1974- 76, 1982c, 1983b) referí 

dos pequeños mitos que probablemente fueron una manifestación de la salida 

del sol el 25 de mayo, vista desde el Coricancha. Pero no se menciona ninguna 

ubicación específica en el horizonte para dicho evento. Tampoco habría sido ne

cesaria, ya que la observación precisa podía ser efectuada exclusivamente a través 

de la arquitectura del mismo Coricancha. El argumento a favor de la observación 

de la puesta del sol durante el solsticio de diciembre era algo distinto, ya que 

ningún edificio enfrente de Inticancha ayudaba a registrar dicha observación. 

Es, por lo tanto, posible que se haya sentido cierta necesidad de erigir los pilares 

del cerro Chinchicalla. No obstante, el papel de estos pilares no puede haber sido 

importante, pues no se les asignó ningún otro uso ritual. Los pilares, así como el 

horizonte del amanecer del 25 de mayo, están conspicuamente ausentes de toda 

participación en los rituales de los sucancas. Esta no participación subraya la 

cohesión y la naturaleza sistemática de los otros rituales y nos permite estudiar 

su papel en el calendario. 

2.6 Solsticios y sucancas 

2.6.1 Introducción 

En el caso del Coricancha advertimos, primero, que las observaciones astronó

micas fueron efectuadas fundamentalmente dentro de él a través de su traza y, 



152 TOM ZUIDEMA PRIMERA PARTE: CALENDARIO Y ASTRONOMÍA 

segundo, que las observaciones hechas el 25 de mayo y el 18 de julio, alrededor 

del solsticio de junio, probablemente fueron de uso primario, y que las del solsticio 

de diciembre fueron de uso secundario. Con esto quiero decir que la observación 

de la salida del sol podía servir para calcular con exactitud la fecha del solsticio de 

junio, pero que la observación del solsticio de diciembre jamás podía definir por 

sí sola la fecha exacta de este evento. Además, el culto del Sol al mediodía en el 

Coricancha era una consecuencia inmediata de su observación al amanecer. 

La práctica de la observación de los solsticios y los rituales, a la que 

ahora paso a estudiar, parece ser una inversión de la anterior, de dos modos 

distintos. En lugar de la salida del sol en el solsticio de junio (SSSJ) y su puesta 

en el de diciembre (PSSD), los otros rituales tomaban en cuenta la observación 

de la salida del sol en el solsticio de diciembre (SSSD) y la de su puesta en el 

de junio (PSSJ). Es más, ellas se realizaban íntegramente afuera del Cuzco. En 

esta sección documentaré estas dos observaciones exteriores. Posteriormente 

sostendré que la fecha exacta del solsticio de diciembre se calculaba con otra 

observación, unos dos meses antes y después del solsticio (y no, como sucedía 

en el caso del de junio, un mes antes y otro después de él). 

Las dos observaciones de la SSSD y la PSSJ buscaban ser su propia con

traparte e inversión mutuas, aunque no usaban la misma dirección en sentidos 

opuestos. Ambas observaciones se efectuaban independientemente la una de la 

otra y deben analizarse de este modo. Comenzaré con la de la PSSJ, ya que este 

caso fue mejor descrito. 

2.6.2 La puesta del sol en el solsticio de junio y los pilares del 

cerro Quiancalla 

Podemos identificar el cerro Quiancalla ( Ch-6:9, I 2a) en el Chinchaysuyu, como 

el punto en el horizonte detrás del cual los incas observaban la puesta del sol en 

el solsticio de junio (PSSJ). A fin de ubicar esta huaca nombraré las siguientes y 

últimas huacas de su ceque: 

[Ch-6:9] La novena guaca era un cerro llamado, Qµiangalla 1 que está en el 

camino de Yucay, donde estavan dos mojones, o pilares que tenían por señal 

que llegando allí el sol era el principio del verano. 

[Ch- 6:10] La décima era una fontezuela que se decía, Guarguailla 

puquio, y está junto a este cerro, en que echauan el polvo que sobraua de los 

sacrificios de las guacas deste ceque. 
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[ Ch-6: 11] La undécima, y postrera guaca se decía Illacamarca1 estaua 

en una fortaleza, que había edificada en una peña, camino de Yucay y en ella 

se acauauan las guacas deste ceque. 

Todos los lugares mencionados aún existen y se les puede localizar. El puquio 

(manantial) tiene su origen encima del vecino caserío de Huarhuaylla y junto a 

él pasa el camino a Yucay y Chincheros. Más arriba del pueblo y junto al camino 

está un acueducto español que cruza una quebrada, al que la gente local llama 

la "portalesa", esto es, la "fortaleza". Dado que la huaca Illacamarca se encon

traba en un lugar llamado "fortaleza", probablemente sea la misma ubicación. 

Muy cerca de Huarhuaylla y del acueducto, volviendo por el camino de Yucay, 

se ve al Cuzco por vez primera, lo que identifica este lugar en el horizonte del 

pueblo. También se encuentra en la dirección general de las huacas nombradas 

antes en el ceque Ch-6. Estas siguen el río Huatanay -conocido como Sapi, 

"raíz", en su parte arriba del pueblo- y están aludidas en las descripciones de 

la 6ª, la 7ª y la 8ª huacas de este ceque. Con estas indicaciones podemos confiar 

en la precisión de la ubicación de Quiancalla (para ubicar los siguientes lugares 

que he de mencionar, véase el mapa de la figura 2.5.6). 

El Sistema de ceques señala que Quiancalla indicaba el inicio del vera

no. Como el lugar era de interés para el Cuzco, podemos asumir que la puesta 

del sol tenía lugar detrás de este cerro. Cobo (1956 11: 142) ya antes había 

mencionado "el principio del verano", que es el solsticio de junio en Europa. 

Sin embargo, Quiancalla se encuentra demasiado al norte en el horizonte cuz

queño como para que se la use en cualquier observación solar efectuada desde 

el pueblo mismo. 

Luego de que ubicamos a Quiancalla, Aveni calculó desde allí la di

rección exacta a lo largo de la cual la PSSJ habría tenido que ser observada para 

que se la viera detrás de este cerro (Aveni 1981; Zuidema 1981a). Resultó que 

dos rasgos del paisaje con construcciones incaicas, que están justo al noreste del 

Cuzco, se prestaban mejor para este fin: uno era una roca hoy llamada Laceo o 

Lanlacuyoc, y el otro, un cerro vecino algo al sureste de la roca, identificado en 

mapas modernos como "Tambillo", el nombre de una antigua hacienda. Observé 

la PSSJ desde ambos lugares. El horizonte cerca de Quiancalla sube suavemente 

hacia la derecha llegando a las cumbres de los cerros Huayna Corcor y Senqa, 

con una pequeña pero evidente caída en esta línea ascendente en la ubicación 
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exacta de la PSSJ.126 Si los pilares hubiesen estado allí se los podría haber detec

tado sin ninguna dificultad a una distancia de siete kilómetros Pero en modo 

alguno habrían sido necesarios para identificar a Quiancalla. 

El Sistema de ceques, Molina y Cobo nos permiten identificar a Tambillo 

como el cerro llamado Manturcalla (An-3:6, Illlc), que tenía un templo del Sol 

denominado Chuquimarca (An-3:4). Las penúltimas huacas del mismo ceque 

eran la planicie de Yuncaypampa y el abra de Yuncaycalla, con denominaciones 

que aún se usan. La dirección del Coricancha a Yuncaypampa pasa por encima 

del cerro de Tambillo y podemos así asumir que esta fue también la dirección 

general del ceque An-3 (III 1 c). Aunque hoy en día el aspecto de este cerro no 

es muy conspicuo, en su falda oriental se encuentran terrazas cuidadosamente 

dispuestas y su parte superior contiene los cimientos de dos edificios incaicos 

algo grandes. Lo más notable es, sin embargo, el intenso color rojo de la tierra, 

en especial en el lado nororiental del cerro, bajando al pequeño río Cachimayu. 

Esta característica debe ser la razón por la cual el término quechua mantur, 

"achiote", un colorante rojo extraído de unas semillas tropicales, fue incluido 

en el nombre del cerro. 127 

Ahora deben mencionarse las siguientes huacas del ceque An-3 (Illlc) 

a fin de respaldar la hipótesis de la función de Chuquimarca como un "templo 

del Sol", y como el lugar desde donde se observaba la PSSJ: 

[An-3:4] La cuarta [guaca] se decía, Chuquimarca, era un templo del sol en 

el cerro de Mantocalla, en el qual decían que bajaua a dormir el sol muchas 

veces, por lo qual allende de lo demás le ofrecían niños . 

126 Guamán Poma (1987: 316 [328]) también ubica a Quiancalla como parte de Cinca Urca, y en uno de sus dibujos 

la colina aparece como un cerro encima del Huatanay. Huanacauri, al SE del Cuzco, es la única otra montaña en el 

horizonte cuzqueño también mencionada por él (Zuidema 1989a). El hecho de que estas dos huacas hayan sido 

resaltadas de entre todas las restantes montañas sagradas del horizonte cuzqueño será de particular interés para el 

estudio posterior de los rituales calendáricos en el espacio (véase la sección 4.3). 

127 Mantur, "achiote", era llevado de vuelta por los "mercaderes" que subían de las tierras bajas del Antisuyu y pasaban 

por Yuncayca lla (huaca An-3:9), que era "una como puerta donde se ve el llano de Chita, y se pierde de vista del 

Cuzco: allí había puestas guardas para que ninguno llevase cosa hurtada: sacrificase por los mercaderes cada vez 

que pasauan .. . ". Los comerciantes asimismo habrían pasado por Manturcalla y probablemente también habrían he

cho ofrendas allí, ya que los colorantes estaban en demanda, sobre todo en mayo, después de la cosecha (Guamán 

Poma 1987: 245 [247]). Cabo quizás tenía razón con su versión del nombre Manturcalla (y no Mantocalla como en 

Malina; vide infra) . 
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[An-3:5] La quinta guaca se decía Mantocallaspa1 era una fuente de 

buen agua1 que está en el cerro sobredicho1 donde los indios se bañauan. 

[An-3:6] La sesta se decía Mantocalla que era un cerro tenido en 

gran veneración1 en el qual al tiempo de desgranar el maíz hacían ciertos 

sacrificios¡ y para ellos ponían en el dicho cerro muchos haces de leña la

brada vestidos como hombres y mugeres1 y gran cantidad de mazorcas de 

maíz hechas de palo1 y después de grandes borracheras quemavan muchos 

carneros con la leña dicha y matauan algunos niños. 

Durante todo el mes de Haucay cuzqui, el rey y los señores se dirigían a 

Mantocalla (Molina 1989: 69-71) o Manturcalla (Cobo 1956, 11: 215-16) para 

celebrar allí la fiesta del solsticio de junio (Inti raymi). La razón práctica para 

ir allí era desgranar el maíz (Molina; anotado también por el Sistema de ceques), 

pero Cobo se concentra en los diversos rituales solares que allí se realizaban 

y en las ofrendas enviadas desde Manturcalla a otros lugares importantes en 

el culto solar. Durante todo este mismo mes en que el Inca y los nobles iban a 

Manturcalla, los tarpuntay, sacerdotes del Sol, se dirigían al lejano templo de 

esta deidad en Villcanota, partiendo por el primer sucanca oriental y regresando 

por el segundo (véanse las secciones 2.3.1 y 4.3). A la reina y a las esposas de los 

señores no se les permitía entrar al templo de Chuquimarca. Ellas permanecían 

afuera en un patio, mientras las "mamaconas" ("madres"), como "mugeres del 

sol" (Molina), servían cerveza de maíz a los señores. En todos estos rituales no 

se hace ninguna alusión a la Luna. El único contexto (de la Coya y las damas de 

la nobleza) donde podríamos esperar una referencia a ella en realidad excluía a 

dichas damas de toda participación en las celebraciones solares. 

No hay ninguna mención explícita de que el Inca haya observado la 

PSSJ desde Manturcalla, identificado como el cerro de Tambillo. Con todo, hay 

una mayor concentración de rituales que honraban al Sol en este lugar y durante 

el mes de Haucay cuzqui, que en cualquier otro sitio o tiempo. Si estos rituales 

se hubiesen llevado a cabo siguiendo un cronograma lunar, muy probablemente 

se habría escogido a la luna llena como el día central. Con una luna nueva des

pués del 25 de mayo, esta luna llena habría caído entre las fechas del 7 de junio 

y el 5 de julio. Sin embargo, sugerir que los rituales centrales se celebraban en 

los días del solsticio, tal vez prestando atención secundaria a la luna llena más 

cercana, encaja más con las evidencias disponibles. Basándome en estos argu

mentos preliminares (a los cuales posteriormente añadiré otros) concluyo que 



156 TOM ZUIDEMA PRIMERA PARTE: CALENDARIO Y ASTRONOMÍA 

el mes de Haucay cuzqui se extendía aproximadamente del 7 de junio al S de 

julio, medio mes antes y medio mes después del solsticio de junio. 128 

2.6.3 La salida del sol en el solsticio de diciembre y el sucanca 

cercano al cerro Mutu 

La pista para sostener que los incas observaban la SSSD desde el templo del Sol 

de Puquincancha, al sur del Cuzco, la da Molina. Sin embargo, su interpretación 

correcta depende de información adicional de Betanzos y Cobo. En su descrip

ción de Capac raymi (la fiesta a la que compara con noviembre, pero que todos 

los restantes cronistas equiparan con diciembre), Molina (1989: 110) dice: 

A los veinte y tres días del dicho mes1 llevavan la estatua del Sol llamada 

Huayna Punchao a las casas del Sol llamadas Puquin1 que abrá tres tiros 

de arcabuz1 poco más1 del Cuzco. Está en un cerrillo alto y allí sacrificavan 

y hacían sacrificio al Hacedor1 Sol y Trueno y Luna por todas las naciones1 

para que multiplicase las jentes y todas las cosas fuesen prósperas. Y enten

dían en estos días en bever y holgarse1 acavados los quales bolvían la estatua 

del SoC llevando delante el suntur paucar y dos carneros de oro el uno y el 

otro de plata1 llamados cullquenapa1 curinapa1 porque heran las insinias 

que llevava la estatua del Sol doquiera que yba1 y así se acavava esta pascua 

y mes llamado Capa raymi. 

128 Debe hacerse alguna mención de la gran roca de Laceo. Aveni y yo originalmente pensamos que ella podría haber 

sido Manturcalla, con el templo de Chuquimarca encima suyo (por ejemplo, Aveni 2000: 128-29). La roca tiene 

impresionantes tallas incaicas: en su lado sur tiene terrazas de piedra talladas que bajan en la dirección exacta de 

la PSSJ a la SSSD. Enfrente tanto de Laceo como de Tambillo hay una serie de terrazas agrícolas algo grandes y cui 

dadosamente ejecutadas, que también descienden suavemente en la dirección de la PSSJ a la SSSD. Las paredes 

que separan estas terrazas se alzan perpendicularmente a esta dirección, demostrada impresionantemente al ver 

las sombras que arrojan durante la PSSJ. Las terrazas pertenecieron a Tupa Amaru Inca, el legendario primogénito 

de Pachacuti Inca, quien abdicó el trono a favor de su hermano menor Tupa Inca Yupanqui, dedicándose a la agri

cultura en el Cuzco y al cuidado de sus huacas (Sherbondy 1982a; Zuidema 1990c: 37-39). Estas tierras seguían 

siendo llamadas las de Amaru en la temprana época colonial; las terrazas modernas parecen haber conservado la 

traza original. Sugiero, por ello, que estas tierras -Laceo y Tambillo inclusive-, célebres por sus productos en la 

época inca, pertenecían a un complejo donde el desgranado del maíz se llevaba a cabo en el mes del solsticio de 

junio. Aunque la dirección del Coricancha a Yuncaycalla (que corresponde al ceque An-3) atraviesa este complejo, 

Laceo está algo fuera de su ruta . Aún más, habría sido difícil levantar un templo sobre esta roca pelada y de forma 

irregular. Viendo la PSSJ desde Tambillo, la línea de mira pasa exactamente por encima del borde meridional de 

Laceo. Estos factores favorecen la elección de Tambillo como Manturcalla y de Chuquimarca como el templo desde 

donde se observaba la PSSJ. 
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Salvo los últimos rituales, los precedentes no revelan ninguna(s) fecha(s) solar(es) 

y/ o lunar(es) específica(s). Sin embargo, otros cronistas aluden a rituales regula

dos por un mes sinódico contenido dentro de un periodo de dos meses de Capac 

raymi y su mes precedente (véanse las secciones 2.8.3, 2.8.4, 4.3.3 y 10.2.2). De 

este modo, el hecho de que Molina enumerase solo 23 días de festividades no 

debiera ser razón para que asumamos que este mes tan importante del año con

taba con dicho número de días. Probablemente estamos ante rituales lunares, y 

los demás días quedaron sin enumerar. Sostendré ahora que los últimos rituales 

del Capac raymi honraban al solsticio de diciembre. 

Betanzos, nuestro primer autor en estudiar el calendario inca, nomen

ciona la visita del Sol llamado Huayna Punchao (" día joven") a Puquincancha. 

Pero dado que su descripción del Capac raymi cierra con los mismos rituales 

referidos por Molina para los siete días precedentes, no hay razón alguna para 

dudar de que esta visita tenía lugar. Según Betanzos, Capac raymi era un mes fijo 

que terminaba el día del solsticio de diciembre. Podemos extraer esta conclusión 

porque en su descripción de las observaciones solares, él mismo (1987: 74 [lib. 1, 

cap. 15]) reflexiona sobre el hecho, curioso a sus ojos, de que los incas comen

zaran su calendario con "diciembre" (sin efectuar una observación importante 

en su primer día), cuando debieron haberlo hecho con "enero". La observación 

de la PSSD entre los pilares de Chinchicalla respalda esta opinión de Betanzos 

(véase la sección 2.5.6). Su único motivo para nombrar enero podría haber sido 

que el correspondiente mes incaico ( el segundo de su calendario) se iniciaba el 

día del solsticio de diciembre, una conclusión a la cual también llegó el texto de 

Errores (véase la sección 2.2.1). 

Cobo (1956, II: 212-13 [lib. 13, cap. 26]) presenta las evidencias tal vez 

más concluyentes de que Capac raymi, y con ello los restantes meses, tenían un 

lugar fijo en el calendario. Los muchachos iniciados en dicho mes proseguían su 

ayuno en el siguiente, hasta la reaparición de la próxima luna. Si esta reaparición se 

adelantaba, ellos sacrificaban una llama a la Luna, agradeciéndole su benevolencia 

de permitirles terminar su ayuno anticipadamente. Pero dado que Cobo cometió 

el error (ya citado) de iniciar Capac raymi y el año con el solsticio de diciembre, 

una visita de Huayna Punchao a Puquincancha el 20 de enero (la fecha que este 

cronista da para el inicio del siguiente mes) no habría tenido ninguna importan

cia. Evidentemente se buscaba que esta visita tuviera lugar durante el solsticio de 

diciembre, como el último acto oficial del mes de Capac raymi. 
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Ningún cronista menciona una observación solar desde Puquincancha. 

Sin embargo, dada la importancia de este templo en el solsticio de diciembre y 

su posición al sur del pueblo correspondiente al templo de Chuquimarca, que 

está al norte de aquel, su uso astronómico es más que probable por las siguien

tes razones. Podemos excluir una observación de la puesta del sol; ella habría 

duplicado la observación desde el Coricancha cerca de la dirección desde este 

último templo, y habría sido desde una posición mucho menos favorable. Como 

resulta más probable una observación efectuada desde Puquincancha hacia la 

salida del sol en el solsticio de diciembre, podemos presentar dos argumentos 

en respaldo de la hipótesis de que el sucanca cerca del cerro Mutu era su punto 

de horizonte. 

El primer argumento está relacionado con el papel que este sucanca 

tenía en la procesión al templo de Villcanota, que partía del sucanca, pasando 

primero por el cerro Mutu. Aunque dicho templo era visitado el día del solsti

cio de junio, por la información de Bertonio debemos concluir que su función 

primaria era como un templo del solsticio de diciembre. 129 Habrá, por lo tanto, 

que explicar por qué la procesión se llevaba a cabo en junio con una función 

conmemorativa del solsticio de diciembre, y por qué se iniciaba algunos días 

antes del solsticio de junio y no en el del evento mismo. No obstante, un mayor 

análisis etnohistórico de esta procesión .respaldará la conclusión de que el su

canca cerca del cerro Mutu cubría la salida del sol en el solsticio de diciembre 

(Zuidema 200Sc; véase la sección 4.3). 

El segundo argumento tiene que ver con la ubicación de la huaca 

Puquincancha [Cu-10:2], desde donde se observaba la SSSD. El nombre se 

deriva de la denominación del cerro Puquin, pero la dirección del ceque hacia 

el cerro Viracocha Urco, su última huaca, solo habría pasado por Puquin en 

su ladera norte hacia el pueblo. Bauer y Dearborn (1995 : cap. 4) reportan que 

en 1990 se excavó allí un edificio inca en un lugar tradicionalmente conocido 

129 Bertonio da los siguientes términos que respaldan a Villcanota como un templo del solsticio de diciembre (véase la 

sección 4.2.3). 

Vil/ca El sol como antiguamante dezian, y agora dizen inti 
Vil/ca cuti El solsticio cuando comien~a desviarse del trópico de Capricornio (diciembre) a Cancro (junio) . 

Vil/ca Adoratorio dedicado al sol, o otros ídolos. 

Vil/canuto Adoratorio muy célebre entre Sicuana y Chungara : significa casa del sol según los indios barbaras. 

Como templo del Sol, Villcanota estaba específicamente consagrado al solsticio de diciembre y no al de junio. 
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como Inticancha, "cerco del Sol", 130 pero el descubrimiento de piedras incaicas 

bien trabajadas me indujo varios años antes a sostener hipotétiéamente que esta 

era la ubicación de Puquincancha. Desde allí calculamos la dirección de la SSSD. 

El punto que obtuve en el horizonte es plenamente factible para la ubicación 

de un sucanca. Debe haber estado cerca del cerro Mutu (huaca [O]moto Urco, 

Co-5:10), delante o algo más al norte en su dirección desde el Cuzco. 131 

En última instancia, la importancia del sucanca vecino del cerro Mutu 

dependerá del argumento etnohistórico que ha de continuarse en la sección 4.3. 

Hasta ahora podemos aceptar la importancia de Puquincancha para la observa

ción de la SSSD. 

2.6.4 Conclusiones 

Sobre la base de información independiente para cada ubicación, sugiero que lo 

más probable es que el templo del Sol de Chuquimarca, en M.anturcalla, fuera 

importante para la observación de la puesta del sol en el solsticio de junio, como 

el templo solar de Puquincancha lo fuera para la observación de su salida en el 

solsticio de diciembre. Los incas eligieron asociar un templo del norte con el 

extremo septentrional de la puesta del sol, y otro templo al sur con _el extremo 

130 Esta estructura incaica y su nombre moderno son, claro está, diferentes del edificio del mismo nombre que precedió 

al Coricancha en su sede, una edificación que puede identificarse, como ahora sugiero, con la sa la del Coricancha en 

donde el Sol dormía de noche. 

131 Bauer y Dearborn (1995: 91-92) volvieron a analizar mi afirmación original (Zuidema 1981b: 331) de la importancia 

astronómica de Puquincancha y del sucanca vecino del cerro Mutu. En primer lugar, hay que subrayar que este 

cerro y el sucanca vecino no estaban identificados el uno con el otro. No se hallaban necesariamente en la misma 

ubicación, ni tampoco necesariamente en la misma dirección del Cuzco. Sin embargo, en los mapas modernos solo 

figura el cerro Mutu. Para ubicarlo utilicé el mapa de Acomayo (1942, 3ª edición, 1957, escala 1/200,000) del Servicio 

Geográfico del Ejército, Lima, Perú, y el de Oropesa (1972 escala 1/100,000) de la Dirección de Reforma Agraria. 

Los dos dan como longitud: 71°47' y latitud : 13°37'. De la información que me fuera dada personalmente por el Dr. 

Bauer, concluyo que sus resultados en lo que respecta al punto de la SSSD, vista desde Puquincancha, son iguales 

que los míos, pero ellos parecen colocar el Co. Mutu unos 3° más al sur. Por esta razón aparentemente descartan mis 

conclusiones anteriores acerca de la importancia astronómica de Puquincancha, aunque en su libro no dan ninguna 

ubicación en el mapa para este lugar, ni tampoco para el sucanca o el Co. Mutu. También revisé mi identificación de 

esta última montaña con el mapa del Instituto Geográfico Militar (1979, escala 1/10,000), que es bien conocido por lo 

poco confiables que son su identificación y ubicación de los topónimos. El nombre Mutu figura en cuatro ubicaciones 

diferentes, entre ellas la de 1957. Es posible que Bauer y Dearborn hayan elegido el topónimo Mutu en este último 

mapa, que no corresponde al de 1957. Pero su error principal nuevamente es identificar la ubicación del sucanca con 

la del Co. Mutu. No hay ninguna razón para poner en duda mi argumento original y actual, y aún menos motivo para 

que Bauer y Dearborn retiren el problema astronómico del análisis. 
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meridional de su salida. Al hacer esto expresaron una similitud y dos contrastes 

con las observaciones efectuadas en el Coricancha. La similitud es que el patio 

norte del Coricancha fue usado para observar el sol cerca de un extremo norte, 

y la sala sur de Inticancha para observarlo alcanzando su extremo meridional. 

Un contraste es que si bien todos los lugares desde donde hacer observacio

nes fueron identificados como templos del Sol (al menos por los españoles), el 

Coricancha se encontraba dentro del Cuzco y los otros dos templos fuera de él. 

El Coricancha facilitaba una observación de la salida y de la puesta del sol, pues 

solo se necesitaba la arquitectura del edificio. Para las observaciones externas 

resultaba esencial definir puntos en el horizonte y se necesitaban dos templos en 

distintas ubicaciones. El segundo contraste revela las opciones de correlacionar 

cada solsticio ya fuera con una salida o una puesta del sol. En el Coricancha el 

amanecer estaba asociado con dos fechas cercanas al solsticio de junio ( con un 

interés probable por observar también la SSSJ) y el ocaso con el solsticio de di

ciembre. En el caso de los templos exteriores, el primer solsticio estaba asociado 

con la puesta del sol y el de diciembre con su salida. 

Si bien en este punto no necesitamos especular en torno a una inter

pretación cosmológica del último contraste mencionado, iremos siendo cada vez 

más conscientes de que dicho contraste era importante para los incas. Deseo 

presentar aquí parte del problema práctico. El Coricancha servía para observar 

la salida del sol alrededor del solsticio de junio, así como su puesta durante el de 

diciembre. Parecería que los incas estaban interesados en establecer una orien

tación general o "eje" del edificio que vinculara ambas observaciones. Pero no 

pudieron establecer un eje correspondiente entre Quiancalla y el sucanca cercano 

a Mutu; por las razones ya explicadas, no habría sido factible observar una salida 

de sol de un lugar al otro, y una puesta del segundo al primero. Sin embargo, a 

los incas les interesó la idea y establecieron un tipo distinto de eje solsticial que 

cruzaba el valle del Cuzco, mediante el cual coordinaban los rituales calendáricos 

con los usos astronómicos de ambos puntos de horizonte. Esta combinación, de 

importancia central para la integración incaica del espacio político y el tiempo 

calendárico, se analizará en el capítulo 4. 

Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Aún debe 

esclarecerse un problema en relación con la importancia calendárica de las 

observaciones efectuadas hacia Quiancalla y hacia el sucanca vecino a Mutu. 

Recordamos que Polo mencionó un Pucuy sucanca para el inicio de la temporada 
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de lluvias y un Chirao sucanca para el inicio de la estación seca. No especificó 

cuándo se consideraba que estas estaciones comenzaban. El siguiente problema 

más importante es, entonces, definir dichas estaciones y saber si en estos dos de 

los cuatro sucancas (Quia:ncalla inclusive) reportados por el Sistema de ceques y/ o 

por Molina, podrían haber desempeñado funciones y, de ser así, cuáles. Cobo, 

interpretando a Polo, asimiló a Pucuy sucanca con el solsticio de diciembre y 

a Chirao sucanca con el de junio, pero demostré que esta fue una suposición 

errada (véase la sección 2.2.2). Más adelante explicaré que el reconocimiento de 

ambas estaciones ha permanecido constante, desde la temprana época colonial 

hasta el presente, y que ellas se iniciaban unos dos meses antes de los respectivos 

solsticios. Aún más importante, podemos estar seguros de que Quiancalla y el 

sucanca de Mutu no eran los Pucuy y Chirao sucancas que Polo o sus infor

mantes tenían en mente. El cerro Sucanca, en la margen occidental del valle del 

Cuzco, y el sucanca vecino de Quispicancha, en el lado oriental del valle, serán 

los dos mejores candidatos para estas funciones. 

2.7 Pucuy sucanca y Chirao sucanca 

2.7.1 Una hipótesis de su importancia astronómica 

Tal vez el problema más importante de la astronomía incaica y su uso del ca

lendario, involucra una evaluación de las identidades y papeles de los sucancas 

Pucuy y Chirao. Hay mucha información etnohistórica pertinente, y en última 

instancia concluyente, pero ella está dispersa y los informantes españoles con

fundieron su importancia y naturaleza. A lo largo de los años exploré diferentes 

formas de analizar dichos materiales. Si bien no requiero revisar muchas de las 

conclusiones allí alcanzadas, reorganizaré aquí mi argumento y añadiré otras 

evidencias. Bauer y Dearborn (1995: 69- 76, 92- 98) intentaron evaluar el pro

blema, pero lo simplificaron y malinterpretaron en tal medida que muy poco 

quedó de él. 

Permítaseme presentar mi hipótesis como una guía del argumento de 

secciones posteriores. Recordemos que Polo no da ningún indicio de dónde 

debieran encontrarse los sucancas Pucuy y Chirao, o qué fechas representaban. 

No podemos aceptar las fechas de Cobo, y por ello tampoco que los sucancas 

cerca del cerro Mutu (SSSD) o el Quiancalla (PSSJ) sean los respectivos su

cancas Pucuy y Chirao. Sin embargo, Cobo tal vez tuvo razón en pensar que 
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estos representaban fechas, a medio año de distancia la una de la otra. En este 

sentido, la información temprana de Betanzos y Sarmiento resultará ser cru

cial (véase la sección 2.7.3 .5). El cerro Sucanca, o los pilares que se alzaban 

sobre él, y el sucanca del cerro Quispicancha, son los únicos señalizadores 

mencionados en nuestras fuentes que resta analizar. La reconstrucción de su 

uso parte de tres piezas de información tomadas en sus contextos social, ri

tual y calendárico. En primer lugar, sabemos que el sucanca oriental, cerca de 

Quispicancha, tenía un papel en noviembre; este era muy probablemente una 

observación de la salida del sol en un evento astronómico significativo, visto 

desde el área del Cuzco (véase la sección 4.3.3). En segundo lugar, los pilares 

del cerro Sucanca se usaron para observar una puesta del sol en agosto desde 

un lugar conocido en la plaza del Cuzco, pero con una finalidad astronómica 

desconocida (véase la sección 2.7.3.5). En tercer lugar, un ritual y su expli

cación legendaria sugieren que la dirección desde el cerro Quispicancha al 

Cuzco, y con ello al cerro Sucanca como el telón de fondo más significativo 

en dicha dirección, era usada para una observación particular de la puesta del 

sol en una fecha en abril (véase la sección 4.4). Entonces, aparentemente se 

usó una conexión entre el Cuzco y Quispicancha para dos tipos distintos de 

observación, una hacia y la otra desde Quispicancha. 

La hipótesis es que: 

• el cerro Sucanca y el sucanca cercano a Quispicancha se observaban el uno 

al otro en cuatro fechas significativas: dos para la salida del sol y dos para su 

puesta. 

Las implicaciones de esta hipótesis son: 

• que las dos fechas en el medio año Pucuy ( una a su inicio y la otra a su mitad) 

equidistaban del solsticio de diciembre, y las dos fechas de la estación Chirao 

(que asimismo estaban al comienzo y a la mitad) equidistaban del solsticio 

de junio; 

• la primera y la segunda fecha estaban aproxim adamente a medio año de dis-

tancia de la tercera y la cuarta fecha, respectivamente. 

La hipótesis tiene complicaciones técnicas. Unas cadenas de montañas, que in

cluyen una cumbre del nevado Ausangate, fo rman un horizonte lejano y más alto 

detrás de Quispicancha. Y si bien los pilares del cerro Sucanca son visibles en 

el vecino horizonte del Cuzco, recordamos que la montaña misma tam~ién era 

observada desde lejos - una distancia de ±12 a 18 km según el Anónimo a - , 
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con un horizonte lejano de nuevo alzándose inmediatamente detrás que incluye 

al nevado Humantay. 132 

La dirección desde el cerro Sucanca (S 13° 30' O 71 ° 59') al 

Quispicancha (S 13° 33' O 71 ° 46') tiene de acimut 103° 30' y su inversa es 

283° 30'. Los días exactos de la salida y puesta del sol entre ambas montañas 

son, respectivamente, 30 de octubre y 13 de febrero (SSC [salida del sol cuando 

pasa por el cenit]), cuando dicho astro pasa por el cenit y - a medio año de 

distancia- 26 de abril y 18 de agosto (PSAC [puesta del sol en la dirección 

del anticenit] ), cuando el sol se pone en dirección del "anti- cenit". 133 Tenemos 

así las cuatro fechas: 

Salida del sol 

Pucuy sucanca a 

Ouispicancha sucanca 

PSS(l) (30/10) 

PSS(2) (13/2) 

Puesta del sol 

Chirao sucanca a 

Cerro Sucanca (Cerro Picchu, Cerro Yahuira) 

ChPS(l ) (26/4) 

ChPS(2) (18/8) 

Aunque los materiales aquí presentados, que han de analizarse en los siguientes 

dos capítulos, respaldan la hipótesis presentada, solo en el capítulo final (11) 

132 Es posible que estas observaciones debajo del horizonte se hayan efectuado principalmente por razones rituales 

y políticas, confirmando fechas ya obtenidas con otros medios. Para un ojo no adiestrado, el cerro Quispicancha 

resulta difícil de distinguir desde el cerro Sucanca, pero este último es fácilmente localizable desde el primero. Con 

todo, no sería difícil definir los días exactos de la salida y puesta del sol. 

133 El 30/10/1998, Peter Frost y Jean-Jacques Decoster tomaron para mí fotografías del sol saliendo exactamente 

detrás del cerro Quispicancha, sacadas desde el cerro Picchu (Sucanca, Yahuira). Edward Adelmann hizo lo mismo 

el 13/2/1999. Agradezco enormemente sus esfuerzos. 

El sol sale sobre el estribo de un pequeño pico nevado a la izquierda del Ausangate, saliendo allí de la línea 

de horizonte principal. La cima del Quispicancha, que está debajo de esta línea de horizonte, emerge justo de una 

ladera algo más cercana al Cuzco. Hoy en día el cerro se llama Cruz Moqo, "cerro de la cruz", por una roca cerca a su 

cumbre en el lado norte, que tiene la forma natural de una cruz. La cumbre del cerro es el único lugar en la zona de 

las ruinas de Tipón desde donde puede verse el cerro Sucanca y parte del Cuzco, pero no el pueblo viejo. Por esta 

ra zó n, se le llama Cuzco qawarina, "atalaya al Cuzco", o Lima qawarina, "atalaya a Lima" (?). La cima tiene algunas 

ruinas incaicas y hay un gran muro preinca alrededor del cerro, dando ambos restos fe de su importancia en dichos 

tiempos. No es probable que las laderas enfrente del cerro Quispicancha hayan tenido al sucanca. Dado que la 

cumbre y el sucanca probablemente coincidían, de ahora en adelante la referencia a una incluirá al otro. 

Yo mismo tomé fotografías -desde el cerro Quispicancha- de la puesta del sol exactamente detrás del cerro 

Sucanca el 18/8/1998, durante el viaje en el que me acompañó el Dr. Ricardo Valderrama. Le estoy muy agrade

cido por ello. El sol se estaba poniendo a lo largo de la ladera izquierda del nevado Humantay, al sur del nevado 

Salcantay y exactamente encima de Picchu. Este último cerro es bastante reconocible por las dos grandes antenas 

parabólicas de televisión colocadas allí. 
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[figura 2.7.1 a] 
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a Las fechas solsticiales, cenitales y anticenitales 
b Los horizontes lejanos tras Sucanca y Quispicancha 
e Los cuatro sucancas y los seis cerros sagrados 
d Vista de Sucanca a Quispicancha (foto J. Leivers) 
e Vista de Quispicancha a Sucanca (foto T. Zuidema) 
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[figura 2.7.1 d] 

[figura 2.7.1 e] 
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podré hacer justicia al calendario inca, señalando cómo identificaba estas fechas 

precisas de los cuatro eventos. 134 

Las evidencias para desarrollar mi argumento están dispersas a lo lar

go de muchos eventos rituales, y los cronistas no fueron muy conscientes de las 

interconexiones establecidas entre ellos. Presentaré primero los materiales sobre 

las dos fechas que dan inicio a las estaciones lluviosa y seca ( véase la sección 

2.7.2). Luego examinaré cuatro momentos importantes de observación solar en el 

calendario inca que los cronistas comentaron en relación con el calendario espa

ñol, pero para los cuales no dieron una explicación astronómica ( véase la sección 

2.7.3). Un examen del papel que la luna tuvo en el calendario inca, junto con el del 

134 Ningún cronista dice claramente o explica cómo los incas observaban el paso del sol por el cenit en los dos días del 
30 de octubre y el 13 de febrero. El análisis que Bertonio hace del vocablo sunaque en su diccionario aimara es el que 
más se acerca a ello: 

Zenith: Sunaque. Estar el sol en el (cenit): lnti Sunaquenqui, vel lnti sunaque. Llegar el sol al Zenith: lnti 
sunaquero puri. 
Sunaque cchuto: La coronilla, o lo más alto de la cabe~a. 
Sunaque: Zenith, o punto del cielo que corresponde a nuestra tabe~a. lnti, vel Phakhsi_sunaquehua, l. suna
quenquihua: El sol, o la luna está en el Zenith. lnti cchutuhua, l. cchututunquihua: Es medio dia. 
Cchutu, vel Patkha: La cumbre del cerro, o casa, o coronilla de la cabe~a. 
Patkha: La cumbre de las casas. Vta, vel Collopatkha. 

Aunque Bertonio combina las palabras sunaque y cchutu, también distingue entre inti sunaquehua e inti cchutuhua, 
limitando la primera frase al paso del sol por el meridiano superior en el punto del cenit, y describiendo la segunda 

su paso por dicho meridiano en cualquier día del año. La palabra sunaque está reservada para usarse únicamente con 

respecto al sol y la luna, de modo que es posible que Bertoriio realmente esté refiriéndose al concepto más estricto 

de "cenit" y no a la forma más general en que le usan otros cronistas para referirse al sol al mediodía. 

Otra posible referencia al sol en el cenit la da el vocablo /tu de la fiesta durante la luna llena, sea en Ayarmaca 

raymi (12) o en Capac raymi (13). Bertonio explica así la palabra Hitu: 
Hitu: Cerco, o arco que algunas vezes parece alrededor del sol. 

Hitutha: Andar a sol rodeado así. 
Por encima de todo, la fiesta del ltu se cel~braba para y en presencia del Rey Inca como hijo del Sol, e incluía a toda la 

nobleza, la cual a su vez sostenía que descendía de reyes anteriores. El nombre ltu podría, por lo tanto, implicar una 

comparación metafórica entre el rey rodeado po_r la nobleza y el sol en el cenit, rodeado por el itu durante la parte 

del año (el inicio de la estación de lluvias, con la humedad en el aire) cuando es más probable que dicho fenómeno 

tenga lugar. 
Bertonio también hizo referencia a la luna en el cenit. Aunque el sol puede pasar por el cenit dos veces al año 

y solo al mediodía, la luna puede hacerlo en distintos momentos del día b de la noche, y durante cualquiera de sus 

meses y fases. Bertonio, por lo tanto, tal vez se refería literalmente a la luna pasando por el cenit, pues un simple paso 

por el meridiano podría no haber sido de mucho interés. Un moderno informe etnográfico del sur peruano se refiere 

específicamente a la observación de la luna pasando por el cenit (Meza Bueno 1943). 

Para un examen de unos problemas similares con respecto al papel ritual de "kinsa rey", un pilar de piedra que 

hace las veces de gnomon en la plaza del actual pueblo de Yura, en Bolivia, véase Rasnake (1988) . 
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Solsticio 
Diciembre 

Pucuy-Chirao [fig. 2.7.1 f] 

Solsticio 
Junio 

sol (véase la sección 2.8, 2.9), me permitirá presentar una reconstrucción global 

del sistema de los meses incaicos y precisar más la ubicación y la importancia de 

los cuatro eventos calendáricos (cap. 3). Hecho esto, podré retomar una vez más 

el argumento anterior y analizar diversos rituales en los que los cuatro sucancas 

juntos (Mutu, Quiancalla, Quispicancha y el cerro Sucanca) desempeñaron un 

papel central (véanse las secciones 4.2, 4.3). El resultado será esencial para la 

reconstrucción del sistema de ceques como un calendario (cap. 10). 

2.7.2. La estación de lluvias y la estación seca 

Diversas fuentes tempranas de las provincias serranas de Cajatambo y Huarochirí, 

en el Perú central, refieren nombres similares a los de Polo para el inicio tradi

cional de las estaciones seca y lluviosa; las referencias modernas de las regiones 

del Cuzco y del lago Titicaca, en el sur peruano, preservan dichas ideas. Revisaré 

brevemente la información del Perú central (Zuidema 1992a). 

Huertas (1981) fue el primero en señalar la importancia general de dos 

fiestas en Cajatambo, Pocoy mita para el inicio de la estación de la temporada de 

lluvias, y Carhua mita en la estación seca. Huertas sostiene que ambas fiestas se 

combinaron 'en el siglo XVII, la primera con la fiesta de Todos los Santos (1/11) 

y la segu~da con el Corpus Christi ( 60 días después de Pascua y, por lo tanto, 

entre el 21/5 y 24/6, CG). Los documentos sobre la "extirpación de idolatrías" 

en la región de Cajatambo que Duviols publicara (1986), confirman estas fechas 
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y las sitúan en un contexto más amplio de otras más. La repetición triple de 

una fiesta en el pueblo de San Damián de Checa, en la provincia de Huarochirí, 

con detalles adicionales en cada ocasión (Taylor 1999: caps. 9-11), me permite 

situarlas en un contexto correspondiente a las de Cajatambo. Podemos así te

ner en cuenta 11 casos, diez de pueblos o aldeas en Cajatambo (1-10) y uno en 

Huarochirí (11). 135 Ocho de los 11 casos nos dan información algo completa. 

Ellos mencionan dos fiestas a medio año de distancia la una de la otra; pode

mos asumir que lo mismo vale para los restantes tres casos, en los cuales solo 

se considera una fiesta. 

Para los primeros diez casos podemos preparar la lista siguiente: 

Estación de lluvias 

1) Pocoy mita (Todos los Santos) 

2) Oncoy mita ("tiempo de las Pléyades") (Corpus) 

3) Pocoy 

4) Pocoy (siembra, primeras lluvias, Navidad, enero) 

5) ("dos veces al año") 

6) Pocoy (San Francisco 4/10) 

7) (San Francisco 4/10) 

8) "para enpezar sus sementeras" 

9) 

10) (Navidad) 

Estación seca 

Carhua mita (Corpus) 

Carhua (Corpus) 

Carhua (Corpus) 

Carhua 

Carhua 

(Corpus) 

(Corpus) 

"cuando se descubrían mejor las siete Cabrillas 

[Pléyades]" (Corpus) 

(Corpus) 

En cinco casos se llama Carhua mita (el momento de las hojas de maíz secas 

y amarillentas), o simplemente Carhua, al inicio de la estación seca; en otros 

dos, el nombre se reemplaza con Oncoy mita, "tiempo o regreso de las Pléyades" 

135 Los ejemplos de los documentos de la "extirpación de las idolatrías" en Cajatambo y en los mitos y rituales de Hua-

rochirí son: 

1) San Francisco ·de Otuco, 1656 (Duviols 1986: 25-35 [ cap. 1]) 

2) Santo Domingo de Pariac (Duviols 1986: 87-89 [cap. 31) 

3) Santa Catalina de Pimachi (Duviols 1986: 113-20 [cap. 41) 

4) San Pedro de Hacas, 1656 (Duviols 1986: 156, 204, 223 [cap. 51) 

5) San Juan de Machaca, 1657 (Duviols 1986: 269, 274, 279 [cap. 61) 

6) San Francisco de Cochillas, 1657 (Duviols 1986: 298-99 [cap. 71) 

7) San Francisco de Mangas, 1662 (Duviols 1986: 340-57 [cap. 91) 

8) Los viejos pueblos de Chamas y Nanis, pertenecientes a Mangas, 1663 (Duviols 1986: 404-16, 429 [caps. 11, 12] 

9) Un pueblo (o pueblos) no mencionados por su nombre, 1617 (Duviols 1986: 444 [cap. 13]) 

10) Ocros (Duviols 1986: 452-56 [cap. 14]) 

11) Huarochirí (Taylor 1999: 123-33, 153-57, 161-71 [caps. 9, 10, 11]) 
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(principios de junio). La fecha movible del Corpus aparentemente permitía que 

la celebración fuera asociada con una de las dos fiestas andinas. 136 En el otro lado 

del año, el término Pocoy mita o Pocoy se usó en cuatro casos; en una ocasión, 

para explicar la función de la fiesta, se emplea el vocablo hispano siembra, proba

blemente como traducción de un término quechua. Pocoy está asociada en una 

oportunidad con la fiesta de Todos los Santos, lo que confirma las conclusiones 

generales de Huertas, y en otras dos, con San Francisco (4/10). Al igual que en los 

últimos casos ( 6, 7) el santo local era este, siendo su día probablemente dictado 

por la asociación con la fiesta andina. (Nos damos cuenta de que el pequeño des

plazamiento calendárico nos aleja del solsticio de diciembre). Por último, enero 

y/o Navidad están asociados en dos casos con esta temporada. Tengo mis dudas 

con respecto a la interpretación hecha por el visitador hispano en el primer caso 

(4); él también describe a Pocoy mita como la época "antes de empesar sus se

menteras a las primeras aguas", lo que a duras penas podría haber coincidido con 

enero. En el caso de Ocros (10), sin embargo, el visitador Hernández Príncipe tal 

vez tuvo razón. Observamos que ahora no empleó los términos pocoy y carhua; 
es más, él registró un mito interesante del Sol y la Luna que podría muy bien 

aplicarse al solsticio de diciembre (Duviols 1989: 453). 137 

136 Según Molinié (1985), la fiesta de Pentecostés (móvil, 50 días después de Pascua) se celebraba -y lo sigue siendo
posiblemente en lugar del Corpus Christi, diez días más tarde. El reemplazo podría respaldar la sugerencia de que había 
cierto margen para la elección de la fiesta cristiana móvil cuando se la combinaba con la indígena, regulada por el sol. 

137 Con todo, la situación en Ocros podría no haber sido tan distinta de la de los pueblos vecinos del Cuzco. El mito de 
Ocros cuenta que originalmente solo el Sol tenía acceso a la coca. En una ocasión, cuando estaba ebrio, le fue robada 
y llevada a la Luna. El mito tal vez quiso explicar la transferencia de la importancia de la coca durante el solsticio 
de diciembre a un (vecino) periodo lunar. El elaborado uso ritual de la coca en el Cuzco es mencionado de manera 
específica para la fiesta del ltu, celebrada en forma lunar justamente después del inicio de noviembre hasta antes 
del solsticio de diciembre, una festividad a la cual me referiré después (véase la sección 2.8.4.4). En el Cuzco, el 
nombre Chinchicalla o Chinchincalla de la montaña usada para observar el solsticio de diciembre probablemente es 
de origen aimara (Zuidema y Urton 1976). (Cerrón Palomino 1999: 145-50, no incluye este nombre en su muestra de 
topónimos aimaras en el valle del Cuzco). En aimara, los términos similares chhichhi/!anca y chhichhincalla significan 
"Mosca verde que llaman vacanqui: y suelen traerla para ganar la voluntad de las mugeres" (Bertonio). El segundo 
término se refiere, en combinación con hupa, "quinua", a la "Quina que comienza a brotar", esto es, a las plantas de 
quinua verdes. En las crónicas y diccionarios encontramos diversas referencias a la asociación de huacanqui con la 
muerte, la fertilidad, el verdor y, con ello también, a la estación de lluvias. Un elemento importante en el significado 
ritual de las hojas de coca debe haber sido su verdor. En aimara el término se refiere, ante todo, a cualquier árbol de 
las tierras bajas tropicales del oriente, de hojas verdes perennes. Hoy en día se llama coca quintu a un tipo especial 
de hoja de coca; kintu significa "muy verde" en aimara. Asumiendo la identidad de los dos términos chhichhi(n)calla 
y chi(n)chi(n)cal/a, el nombre de la montaña implicaba no solo el verdor resultante de la tierra durante el solsticio 
de diciembre, sino también el arribo del verdor después del primero de noviembre. En este sentido, el significado 
simbólico de la coca en Ocros y en el Cuzco podría haber sido el mismo. 
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Parecería, entonces, que la fecha original de Pocoy mita caía cerca del 

1 ° de noviembre. Aunque Carhua mita quedó asociado con la fiesta móvil del 

Corpus, algunos otros factores podrían ayudarnos a precisar su ubicación origi

nalmente fija del año. Las dos fuentes que citan a Oncoy mita como el retorno de 

las Pléyades, no asocian esta fiesta con Carhua mita, ni tampoco la contraponen a 

Pocoy mita (aunque es cierto que tampoco mencionan una fiesta que reemplace a 

esta última). Para comprender la relación entre Carhua mita y Oncoy mita, resulta 

útil efectuar la comparación con la situación existente en Huarochirí. 

Las tres ocasiones oficiales en que se repetía una fiesta principal espe

cífica en San Damián de Checa (provincia de Huarochirí), eran: 

1) la fiesta de Auquisna, cuando las Pléyades desaparecían hacia mediados de 

abril, en honor del Trueno y de Pariacaca, el dios de la montaña (Taylor 1999: 
123-33 [cap. 9]); 

2) la fiesta de Chaicasña, 40 días después y/o cuando las Pléyades reaparecían, en 

honor a su hermana Chaupiñamca (Taylor 1999: 179, 153-57 [caps. 9, 10]); y 

3) una fiesta con la danza chanca, hecha para que coincidiera con la festividad 

católica de San Andrés (30 de noviembre), dedicada al dios Tutayquire (Taylor 

1999: 161-71 [cap. 11]). 

Puesto que la fiesta de Pariacaca coincidía con Carhua mita y la de Chaupiñamca 

con Oncoy mita, sospecho que la tercera festividad no era la misma que Pocoy mita, 

a pesar de que la descripción hace una referencia decidida a las lluvias. Tal vez re

gistraba el momento en que las Pléyades comenzaban a ponerse antes del amanecer, 

después de habérseles observado durante toda la noche (±1 al 20 de noviembre). 

En conclusión, los datos comparativos sirven para resolver el problema 

calendárico de Pucuy sucanca y Chirao sucanca en el Cuzco. El hecho de que aquí 

la palabra sucanca reemplace a la de mita, subraya el interés astronómico incluido 

en la ocasión. La única referencia a una observación solar en Huarochirí era para 

la fecha de la fiesta de Pariacaca. Aparentemente era la observación más impor

tante del año. Ambas observaciones, la del Cuzco y la de San Damián, fueron tal 

vez de un tipo y objetivo similares (véanse las secciones 2.7.3.4 y 4.4). 

2.7.3 Cuatro fechas aproximadas 

2.7.3.l INTRODUCCIÓN 

Betanzos, Polo de Ondegardo, el Anónimo a, Malina y Cobo aluden a la impor

tancia astronómica y calendárica de cuatro eventos rituales. Ninguna descrip-
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ción por sí misma es lo suficientemente específica como para establecer de modo 

confiable una fecha exacta de estos eventos en el calendario cristiano, pero sus 

interrelaciones, y después el estudio de la participación lunar en el calendario so

lar (véase la sección 2.8), permitirán circunscribirlas con mayor precisión. Aquí 

presento un cuadro global y un primer análisis de las referencias astronómicas y 

calendáricas disponibles de estos cuatro eventos. Más adelante analizaré estos y 

otros materiales afines con mayor detenimiento (véase el cap. 4). 

Podemos preguntarnos por qué razón los españoles no tomaron nota 

de fechas más precisas de observación solar para los cuatro eventos. En retros

pectiva parecería que ningún edificio dentro del Cuzco ( excepto uno en las 

afueras del pueblo, del que los españoles no estaban al tanto) se hallaba alineado 

según estas observaciones. Si como concluimos posteriormente, estamos ante 

los pasos del sol por el cenit y las puestas del sol medio año después, su utilidad 

en los trópicos -diferente en cada lugar de observación según su latitud (Isbell 

1982)- podría no haber sido advertida en el Perú por los españoles. Además, 

descubrir su significado tal vez solo habría sido posible en los primeros años del 

contacto. Poco después la población indígena del Cuzco adoptó las fechas (y el 

significado) de las cuatro fiestas originales para las festividades aproximada

mente correspondientes en el calendario cristiano, en un esfuerzo por conservar 

parte de su cultura.138 

2.7.3.2 EL INICIO DE NOVIEMBRE 

Molina (1989: 98) menciona el primero de los cuatro eventos importantes 

para comienzos de noviembre (al que él llama octubre, véase la sección 3.2.4). 

Entonces tenía lugar una repetición o conmemoración de un peregrinaje efec

tuado por los sacerdotes, que se había llevado a cabo inicialmente en el mes 

de Haucay cuzqui celebrando el Inti raymi, la fiesta del solsticio de junio. El 

objetivo de esta visita era el templo del Sol en Villcanota (unos 200 km al SE 

del Cuzco), en la divisoria continental entre este poblado y el lago Titicaca (hoy 

conocida como "La Raya"; véanse las secciones 4.2 y 4.3). Además de considerar 

la celebración de noviembre como una repetición de la de junio, podríamos estu

diar también su versión como el inicio de un largo ciclo de eventos alrededor del 

138 En un intento de llegar a respuestas más históricas a estos problemas de adaptación, tuve en cuenta los extensos 

materiales disponibles en Zuidema (199lb, 199lc, 1992a, 1993a, 1994, 1995b, 1996a, 1997a, 1997d. 1998b, 1999). 
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solsticio de diciembre, que se extendía desde la fecha en noviembre a la siguiente 

de las cuatro fechas aquí consideradas, en febrero (véase la sección 2.8.4). 

El centro de mi interés por el peregrinaje es el hecho de que en junio los 

sacerdotes partían de Mutu sucanca, donde se observaba la SSSD, y terminaba 

en Quispicancha sucanca. Ambos sucancas orientales estaban involucrados en 

un peregrinaje que en sí mismo no tenía valor astronómico. Podríamos esperar 

que la visita final a Quispicancha sucanca también haya conmemorado una fecha 

importante de la salida del sol. La pregunta que surge aquí es si la conmemo

ración del peregrinaje tenía en cuenta la misma secuencia. Si bien la versión de 

junio estaba organizada en torno a un evento solar fundamental (el solsticio), 

la versión de noviembre tenía lugar en medio de otros dos, aunque todavía no 

sabemos según qué tipo de programación se la ejecutaba. A partir de Molina 

podemos inferir que la primera fecha definidora habría caído cerca del 1 ° de 

noviembre (1 / 11, CJ; 11/ 11, CG). Sería lógico sugerir que ahora el peregrinaje 

empezaba en sentido inverso en Quispicancha sucanca y terminaba en el sucanca 

que estaba cerca del cerro Mutu. Sugeriré, por lo tanto, que la conmemoración 

del peregrinaje en noviembre se refiere fundamentalmente a una observación 

solar efectuada al inicio de este mes. En respaldo de esta sugerencia estudia

remos otros rituales llevados a cabo en los dos meses anteriores al solsticio de 

diciembre (véase la sección 4.3.3). 

Salvo tal vez Pachacuti Yamqui (1993: f. 16v), ningún otro cronista se 

refiere a este peregrinaje. Sin embargo, Errores (1981: 466- 67), Ramos Gavilán 

y Cobo (en formas algo revisadas y más elaboradas) mencionan el Itu, una festi

vidad cuzqueña importante que probablemente se buscaba que coincidiera con 

la visita a Villcanota: el Itu dentro del pueblo y la visita afuera de él (véase la 

sección 4.3.3). Con las descripciones de Polo y Cobo quedará en claro que el Itu 

era celebrado por la alta nobleza y sus hijos, a los que entonces se iniciaba .. Esta 

fiesta daba comienzo a la temporada de lluvias y habría sido la versión cuzqueña 

de Pucuy mita. 

2.7.3.3 MEDIADOS DE FEBRERO 

La segunda de las cuatro fechas la menciona Polo (1990) en su "Informe" de 1571, 

que probablemente fue redactado en 1559. Él señala repetidas veces cómo, duran

te el mes de febrero, las muchachas "escogidas" como acllas llegaban al Cuzco de 

todo el imperio. Entonces también se esperaba recibir tejidos, rebaños de llamas y 
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otros tipos de tributo (Polo 1990: 80, 83, 84). Polo insiste en que todas las acllas 

nuevas habrían arribado para mediados de marzo y que a partir de ese momento 

se las podía repartir para que sirvieran a las diferentes deidades. 

La confiabilidad de la información de Polo es incuestionable. Él 

(1990: 80) incluso especifica que cuando todas las acllas estaban reunidas en el 

Cuzco: 

... [a] mediado[s d]el mes de marzo, a mi cuenta, según lo que ellos dan por las 

lunas contando el discurso del sol por aquellos pilares o topos, que llamaban 

ellos saybas, que están en torno de la ciudad del Cuzco ... 

El "mes de Febrero" (CJ) de Polo coincidiría hoy con el 11 de febrero -11 de 

marzo, y su "mediado de Marzo" con el 25 de marzo (CG). Dado que Errores 
(1585), extractado de la relación anterior de Polo, menciona específicamente la 

importancia de Pucuy y Chirao sucancas, es posible que él haya tenido a estos 

en mente al referirse a la fecha en febrero. 139 Por esta razón vale la pena leer de

tenidamente su texto. 

Después de contar que las acllas arribaban al Cuzco, Polo (1990: 80-81) 

dice que la razón principal por la que se las reunía en febrero era que entonces 

... se hacía la fiesta del Ayme en la ciudad del Cuzco ... 

Luego de mencionar las sayhuas, Polo añade: 

... Las repartía el Inca o su lugar teniente, habiéndose hecho una fiesta solem

ne para ello en esta forma, que de allí se tomaban mujeres para el sol confor

me a la necesidad que tenían sus casas para su servicio, en las cuales había 

gran guarda para que siempre estuviesen doncellasi también por la misma 

orden se daban mujeres al trueno -que ellos llamaban chucuylla- que 

tenía casa y servicio solemne en la misma ciudad del Cuzco, y primero que 

todas se daban al Pachayachachi, aunque nunca pude allí averiguar donde 

fuese su casa, algunos afirman que fuese dentro de la del sol, también se da

ban a la Pachamama, que ellos llaman la Tierra, y otras cosas de su religión, 

y luego se apartaban otras a los sacrificios que se hacían en el discurso del 

año, que eran muchos, en los cuales se mataban de estas doncellas por su 

orden y tenían por requisito necesario que fuesen vírgenes, sin otros muchos 

sacrificios extraordinarios que se hacían, como por la salud del Inca si caía 

139 El 11 de febrero habría caído cerca del segundo paso del sol por el cenit (13/2) . Es más, "mediado de Marzo" habría 

sido bastante cercano al equinoccio de ese mes. Aunque no tenemos evidencias de que este equinoccio haya sido 

observado por los incas, el Anónimo a at menos menciona este evento como el inicio de un nuevo año. 
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enfermo1 o si fallecía1 para enviarle para su servicio1 o si iba personalmente a la 

guerra1 para que tuviese victoria1 o si había notable eclipse del sol o de la luna1 

o si temblaba la tierra en aquella fiesta principal que ellos llamaban Tytri1 que 

por esta razón se hacía1 o por la pestilencia1 o por otras muchas ocasiones que 

el demonio por sus viejos y hechiceros les decían tener necesidad de estos 

sacrificios¡ asimismo daban estas doncellas para el servicio del Inca y para sus 

mujeres y para parientes y deudos suyos y para algunos capitanes ..... 

He citado este texto íntegramente por su importancia fundamental. 140 Aunque 

podría dar la impresión de que la fiesta de "Ayme", mencionada en la primera cita, 

caía en febrero, el s~gundo pasaje deja en claro que era después de marzo, cuando 

todas las acllas estaban juntas y su reparto podía comenzar. De este modo pode

mos también comprender e interpretar en este contexto las versiones corrompidas 

de las palabras que aquí aparecen escritas como "Ayme" y "Tytri". 

González y Alonso, los editores de Polo (1990: 80, nota 69), leyeron e 

interpretaron la palabra "Ayme" como "Raymi", esto es, la fiesta del Capac raymi 

en diciembre. Esta solución no parece probable, pues el propio texto de Polo 

indica que "Ayme" caía después de febrero. Es más, su explicación del vocablo 

"Tytri" deja plenamente en claro que esta fue una mala lectura de "ltu".141 La 

140 Aunque todavía no he analizado detenidamente este texto de Polo, él se refiere a cuestiones que me han interesado 
a través de otros textos suyos y de Guarnan Poma. Cobo (1956, 11 : 213) alude, en el contexto de un ritual distinto, 
a una jerarquía similar de deidades y a su relación con la organización de las panacas del Cuzco (Zuidema 1990d, 
1991c, 1992b). Sin embargo, él incluye también a la Luna, la cual no fue mencionada por Polo. Guamán Poma (1987: 
298-300 [300-302]) describe una jerarquía correspondiente con relación a la organización de las clases de edad, 
tal como fueran aplicadas a las acllas del Sol en el Cuzco (Zuidema 1990c, 1998a). Su información tal vez se derivó 
de la misma situación calendárica que la de Polo. Molina, por último, da una jerarquía de deidades similar a la de 
Polo, pero la incluye en su descripción del mes de Capac raymi . Posteriormente me ocuparé con mayor extensión 
de esta organización y su importancia temporal (véase la sección 5.4.4). 

141 Urteaga y Romero (Polo de Ondegardo 1916: 92) leyeron "Tyri" en lugar de "Tytri". En la copia parcial más temprana 
de este informe (Polo de Ondegardo 1917: 83) se dejó un espacio en blanco para la palabra, pues el copista no pudo 
leerla bien. 

Polo es el único autor temprano que describe la fiesta del ltu. Cobo desarrolla su descripción y Ramos Gavilán 
(1988: cap. 24 [1621]) aparentemente añadió algunos detalles de su propia experiencia en Copacabana, en el lago 
Titicaca. Ningún diccionario antiguo de quechua menciona el término !tu. 

En aimara, Bertonio da el término: 
Hitu Cerco o arco que algunas vezes parece alrededor del sol, 
pero por el momento no me aventuraré a comprenderlo con respecto a la fiesta del ltu. Me parece que 

podemos aceptar las descripciones que Polo hiciera de las costurT)bres indígenas en el Cuzco para noviembre 
y abril- mayo. Pero lo más probable es que se haya referido a ellas con los términos que aprendiera durante su 
experiencia etnográfica en (la actual) Bolivia, donde vivió unos diez años antes de 1558 en Chuquisaca (Sucre), y 
probablemente en Pocona (cerca de Cochabamba). 
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descripción de las fiestas extraordinarias en Errores (1585) (a partir del texto de 

Polo de 1559) nos ayuda a interpretar el texto de 1571. Además de su principal 

celebración en el mes de Ayarmaca (noviembre) antes del raymi, iVersiones de 

la fiesta de Itu podían también tener lugar por otras razones y en otros momen

tos. Dicha festividad ya estaba prohibida en la época de Polo, pero él observó 

lo siguiente: 

Y aunque no se haga hoy día con toda aquella ceremonia, pero es muy ge

neral hacer otra fiesta semejante, que llaman Ayma ... Por eso es necesario 

advertir en ellas especialmente que esta fiesta del Ytu la hacen disimulada

mente hoy día en las danzas de Corpus Christi, haciendo las danzas de llama 

llama y de huacon y otras conforme a su ceremonia antigua. En lo cual se 

debe mirar mucho. 

El texto considera que Ayma era la versión de Itu efectuada durante el Corpus. 

Aún más, la referencia a las danzas llama llama y huacon revelan que estamos 

ante los rituales finales de la cosecha y aquellos posteriores a ella (Zuidema 

1992a, 1993a, 1995a, 1996a; véase la sección 2.7.3.4). Polo mencionó en su 

texto de 1571 que era solo después de que las demás acllas hubiesen sido repar

tidas entre el Sol, el Trueno, Pachayachachic y la Tierra, y como preparación 

para cuando el Inca fuese a guerrear -esto es, después de la cosecha-, que 

las restantes mujeres escogidas eran casadas, nuevamente después de la cose

cha. Estas razones ya han mostrado que el término mal escrito de "ayme" no 

se refiere a "raymi", sino a la fiesta Ayma, relacionada con la cosecha.142 Era 

142 Hay pocas referencias más al nombre y a la fiesta de Ayma. Albornoz (1989 : 178) da la evidencia más clara de que 

estamos ante un nombre de mes quechua. Sin embargo, él intercala el mes -en la versión de oymí- entre los de 

yntíproímín -la fiesta del solsticio en junio- y couo, el nombre que Molina (p. 71) da como una alternativa de 

chohuorhuoy para el siguiente mes. Albornoz asimismo intercala un mes, de nombre desconocido para él, entre 

yntíproímín y oymoroy, que según todos los autores restantes es el que precede al lnti raymi. Aún más, él inicia su 

lista de nombres de meses quechuas con el que corresponde a abril. (Para un examen más detenido de su lista 

véase la sección 3.2.4). Albornoz evidentemente conocía el nombre de mes aymi fuera de un contexto aimara (vide 

ínfro) para aproximadamente el mismo momento del año que Polo. 

Guarnan Poma (1987: 251 [253]) hace referencia a los cantos de hoy/le y oymoron durante la labranza al inicio 

del mes correspondiente a agosto. Los cantos de victoria del oyllí eran entonados para la cosecha y la labranza/ 

siembra. Asumiendo que con su vocablo "aymaran", Guamán Poma alude al mismo concepto que "ayma" o "aymi", 

es posible suponer que los cantos aymaran podrían haberse usado también para lo mismo dos veces. 

Esta última idea es reforzada por una referencia de Bertonio (1984) . Él menciona la siguiente costumbre 

aimara : 

Aymotho : Baylar al modo antiguo, especialmente quando van a las chacaras (campos) de sus principales. 
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una celebración a la que en la temprana época colonial se hizo coincidir con el 

Corpus Christi. 143 

Corregidas las deficientes transcripciones de los nombres de ambas ce

lebraciones en el texto de Polo de 1571, podemos decir que este examina tres 

momentos del año: 
1) ltu, la fiesta en noviembre que probablemente se llevaba a cabo después de la 

primera observación de Pucuy sucanca y conjuntamente con el peregrinaje a 

Villcanota. 
2) La fecha de febrero, que probablemente derivaba su importancia de la segunda 

observación de Pucuy sucanca. Si bien ninguna fiesta principal tenía lugar 
en el Cuzco hacia dicho momento del año, aun así era de importancia ritual 

(véase la sección 10.2.4, 10.5.2). 
3) Ayma, una de las otras manifestaciones temporales del Itu, probablemente 

tenía lugar hacia finales de abril o después, y es el tercer evento que he de exa-

143 Polo había mencionado la fiesta de Ayma ya una vez antes (1990: 46), pero allí su texto escribió del todo mal el 

vocablo como "Caine". Sin embargo, González y Alonso ahora le entienden también como "Ayme". Al referirse a la 

incorporación deAyma a la celebración colonial del Corpus Christi, la primera referencia de Polo se hace importante 

por dos razones. Permítanme dar la referencia in extenso. En primer lugar, él menciona que después de que los 

incas hubiesen conquistado todas las provincias de su imperio, redujeron las poblaciones a pueblos y ordenaron 

que fuesen contadas en grupos de 10, 100, 1000 y 10 000 hombres (probablemente familias), y que estos últimos 

grupos, llamados uno, recibieron gobernadores que cada año debían rendir cuenta de lo que hubiesen hecho en 

sus distritos. 

Y sucedió así de los que habían muerto y nacido hombres y ganados y cogídose de sementeras y de todo lo 

demás por cuenta y muy particular y menuda, y estos salían en cada año del Cuzco y volvían por febrero a su cuenta 

antes de que se empezase la fiesta y Pascua del Caine [= Ayma] y era la principal, y todos los gobernadores traían 

consigo el tributo de todo el reino que venía al Cuzco, la cual orden aunque de suyo, es buena y provechosa, pero 

la pretensión de los incas y tenerlos más sujetos era y fue importantísima, mayormente que ninguno de los que 

venían de todo el reino por señor que fuese, dejaba de entrar cargado de alguna cosa que le daba mucha autoridad 

y era solemnidad que nadie quebrantaba. 

Polo se refiere aquí convincent~mente a una costumbre que diversos cronistas, en especial los más tempranos, 

describen como parte de los rituales efectuados después de haber recogido la cosecha (véase la sección 3.4). 

Entonces los señores de todo el imperio habrían traído sus tributos y presentes (Zuidema 1990a) y jugado con el 

Inca durante las primeras labranzas rituales luego de la cosecha (Anónimo a 1906, Anónimo b 1970, Guarnan Poma 

1987, Murúa 1946, 1964) (véase la sección 6.3.4). Sin embargo, lo más importante en este momento es que Ber

tonio (en la entrada sucullu) y Herrera (usando aquí una fuente desconocida y probablemente temprana) también 

mencionan el recuento de personas viudas cuyo cónyuge hubiese fallecido y cuyos hijos hubiesen nacido durante 

el año precedente. Bertonio da su descripción como parte de las costumbres indígenas de la cosecha llevadas a 

cabo durante la celebración del Corpus Christi en Juli, por el lago Titicaca, en el momento en que él escribía (antes 

de 1608; Zuidema 1989a; véase la sección 4.4.3). El testimonio de Polo deja en claro que la asociación de estas 

costumbres practicadas durante la cosecha y el Corpus ya existía en su época (1559). 
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minar luego (véase la sección 2.7.3.4). A continuación, entre otras actividades, 
las acllas eran otorgadas en matrimonio por el Inca a los restantes señores y 
también las asignaba a las señoras (Zuidema 1990c). Probablemente coincidía 
con la observación de Chirao sucanca, o caía después de ella (cap. 4). 

En conclusión, la referencia de Polo a la fecha de febrero es de especial impor

tancia, no solo porque él parecería ser la única persona que la menciona, sino 

además porque era agudamente consciente de su importancia. Los cronistas pos

teriores no le prestaron ninguna atención, aunque curiosamente hay bastantes 

evidencias del reconocimiento que se le rendía en la época inca en los mitos y 

rituales menores (véanse las secciones 10.2.4 y 11.7.2). Una posible razón de este 

descuido podría haber sido que la celebración de esta fecha fue reemplazada, 

no con una fiesta católica importante sino con el Carnaval. Dada la naturale

za mayormente secular de esta última fiesta, la continuidad de las costumbres 

indígenas debe haber pasado generalmente desapercibida. Aún más, luego de 

la segunda observación de Pucuy sucanca, se llevaban a cabo rituales impor

tantes afuera de los centros urbanos y, por lo tanto, también afuera del Cuzco 

(Zuidema 1985, 1988a; Taylor 1999: cap. 31). Para comprender plenamente la 

importancia de estos rituales debiéramos recurrir también a la moderna infor

mación etnográfica. 

2.7.3.4 FINALES DE ABRIL 

Hay abundante e importante información -a la cual ya aludí al examinar el 

segundo evento en febrero- referida a los rituales que tenían lugar al comenzar 

la estación seca, probablemente indicados por el uso de Chirao sucanca. Dada 

la naturaleza compleja de los textos, su análisis posterior incluirá referencias 

míticas y legendarias a la dirección desde el cerro Quispicancha a la plaza de 

Limapampa en el Cuzco, cerca del Coricancha y, por ende, también al cerro 

Sucanca (véase la sección 4.4). Una procesión efectuada con ocasión del final 

de la cosecha hace referencia a esta dirección y conmemora su importancia as

tronómica y calendárica. Un español observó esta procesión en las afueras, al 

este del pueblo y al segundo año de que los conquistadores habían ingresado al 

Cuzco, e incluyó su descripción en su crónica (Segovia 1968: 81-83). El ritual 

fue repetido durante ocho o diez días del mes de abril de 1535 (11/4 - 11/5 

CG). Es posible argumentar sólidamente que su final coincidía con la primera 

observación de Chirao sucanca. 
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Los rituales públicos posteriores a la cosecha en el Cuzco eran impor

tantes para todo el imperio. Los muchachos nobles recién iniciados eran pre

sentados a la sociedad, los señores extranjeros llegaban para entregar el tributo 

debido al rey Inca y los rituales marcaban el final del ritual de la Purucaya por 

la muerte de un rey, presentándose un nuevo monarca a su pueblo (Zuidema 

1997d; véanse las secciones 4.6 y 10.6); entonces tenía lugar el conteo de los (las) 

viudos(as) cuyo cónyuge hubiese fallecido recientemente (Zuidema 1989a), era 

un momento propicio para el matrimonio (Zuidema 1990c) y si bien parte de 

las acllas recién llegadas habían sido dedicadas a los templos, otras eran ahora 

asignadas al servicio del Inca y de la Coya, y casadas con señores de la nobleza. 

En estos rituales se hace referencia al sistema de ceques (véase la sección 4.6.1); 

este podría haber sido un momento para su reorganización y su manifestación 

pública. El interés por estas actividades probablemente comenzaba con la ob

servación de Chirao sucanca. Era también el momento de Ayma, según quedase 

coordinada con la celebración colonial del Corpus Christi. , 

2.7.3.5 AGOSTO Y LOS PILARES DEL CERRO SUCANCA 

Las observaciones solares públicas quizás más importantes, espectadas por toda 

la población del Cuzco, se realizaban en los tiempos de la labranza y la siembra. 

Entonces se observaba desde la plaza central cómo el sol poniente pasaba, aproxi

madamente en un mes, por un sistema de cuatro pilares colocados en el horizonte 

occidental. Solo un cronista, Cieza de León, escribió lo que realmente vio en 

1551; otro más, el Anónimo a dio detalles precisos sobre la distancia entre los 

pilares y de allí al observador, de uso práctico para reconstruir el calendario. 

Cieza de León (1986a: cap. 92) mencionó "a trecho ciertas torreci

llas pequeñas, que siruían para tener cuenta con el movimiento del sol, de que 

ellos mucho se preciaron" y que se alzaban sobre la montaña de Carmenga ( ce

rro Sucanca, Yahuira o Picchu). Estos eran los únicos pilares que él conocía. El 

Anónimo a, así también se limita a los mismos pilares y da una cifra de cuatro. 

La tradicional confusión en torno a su uso comenzó con Betanzos (1987: lib. 

1, cap. 15), a pesar de que este escribió al mismo tiempo que Cieza y que pudo 

haberlos visto. No obstante, su texto es importante porque fue el primero que 

intentó ser más específico, no sólo con respecto al uso calendárico de los pilares, 

sino también en colocarlos en el contexto del problema de los sucanca. Volveré 

al texto de Betanzos y a uno de Sarmiento influido por él, luego de analizar pri-
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mero la información del Anónimo a (1906: 151). En general, sigo el argumento 

esbozado inicialmente por Aveni y yo después del trabajo de campo realizado en 

1978 (Aveni 1981: 309-16; Zuidema 1981b). Bauer y Dearborn (1995: 69-76) 

presentan una buena descripción del número de pilares según los distintos auto

res, y de las diversas distancias entre ellos; para estos detalles me remito a ellos. 

Pero me parece que el número y distancia dados por Garcilaso y Cobo fueron 

vaciados de toda vinculación con el sistema incaico. Para los fines actuales solo 

resultan útiles las relaciones del Anónimo a, Betanzos y Sarmiento. 

Mapa del cerro Ushnu a los cuatro pilares en el cerro Sucanca (fig. 2.7.3.5) 

cuzco 

Según el Anónimo a, los pilares externos más grandes estaban a 200 

"pasos" el uno del otro, y los más pequeños e internos a SO "pasos". Dado que 

en el siglo XVI se usaba el "paso geométrico" (el viejo "paso romano") de cinco 

"pies" (1.392 m), la distancia entre los pilares externos habría sido de 278,4 m, y 

de 69,6 m entre los internos. Estos últimos probablemente eran los mismos que 

los dos mencionados por el Sistema de ceques, que señala que estaban situados 

sobre el cerro Sucanca (Yahuira) (Ch-8:7, Ilb:7), y debemos recordar que solo 

la montaña misma (no los pilares) fue reconocida como un sucanca. Habiendo 

identificado a Collanasayba, la última huaca de este ceque, y a Poroypuquio, la 
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penúltima, la descripción de las restantes huacas permite situarlas tentativamente 

cerca de la dirección recta desde el Coricancha, pasando por Poroy puquio y has

ta Collanasayba. Sobre la base de este supuesto, Aveni y yo sugerimos una posible 

ubicación de los cuatro pilares en el cerro Sucanca, sobre el horizonte del Cuzco. 

El pilar sur habría estado cerca de la cima o en la cima de la montaña, donde se 

encontraba la huaca Apu Yahuira (Ch-9:6, Ila) en el siguiente ceque. 144 

Aún más, el Anónimo a menciona un pilar junto al Ushnu "de piedra 

muy labrada" en la plaza de Haucaypata, como el lugar desde donde se observa

ba la puesta del sol en la zona de los pilares. La ubicación original del Ushnu es 

bien conocida ya que durante la fundación española del Cuzco, Pizarro erigió en 

su lugar al "rollo" o pilar (Betanzos 1987: 52-53 [cap. 11]; Porras Barrenechea 

1948). Como la pintura del Cuzco de Estrada Monroy (1653; Aveni 1981: 313-

15) muestra claramente, el rollo se alzaba en medio del lado sudoccidental de la 

plaza colonial y actual ( que solamente comprende la mitad de la plaza incaica, 

que se extendía más allá hacia el SO, sobre el río Huatanay), frente a la "Calle 

en Medio". Conocemos así la distancia exacta del Ushnu a los pilares -1900 

m- así como su ubicación exacta. 145 

Disponiendo de esta información, podemos calcular la separación an

gular de los pilares internos y externos: 2.1 ° para los primeros y 8.5° para los 

segundos.146 El sol se desplazaría entre los pilares internos en aproximadamente 

seis días y estaría entre ellos durante unos cuatro días. Los periodos similares 

para los pilares externos serían de 29/30 y 27 días. Los incas podrían muy bien 

haber considerado que cualquiera de estos últimos periodos representaba un 

mes con un lugar fijo en el año. 147 Asumiendo que la ubicación de los pilares en 

el cerro Picchu era aproximadamente correcta, la posición calendárica de este 

144 Malina (1989: 106-107) describe a Yahuira como un monumento que podría haberse visto como un pilar. Es enton-

ces posible que este y el pilar meridional hayan sido lo mismo. Sin embargo, resulta difícil considerar que alguna de 

las huacas posibles en el horizonte del ceque Ch-7 (lle), que lindaba con el ceque Ch-8 (llb) por el norte, haya sido 
el pilar septentrional. 

145 Sobre el Ushnu, véase el Apéndice 1. 

146 Aunque no he sugerido todavía exactamente en qué parte del cerro Sucanca se alzaban los pilares, estos ángulos 
habrían seguido siendo los mismos. 

141 Bauer y Dearborn (1995: cap. 4) suman la distancia entre los pilares internos a aquella entre los externos. Calculan 

así una distancia errónea entre estos últimos de 350m (280 + 70) y una separación angular errada de 10,5º. Dado que 

en este caso el sol habría pasado por los pilares externos aproximadamente en 34 días, esa podría ser una razón por 

la cual no tuvieron ningún interés en mencionar este periodo. El Anónimo a) afirma explícitamente, sin embargo, que 

la distancia de 200 pasos solo se aplicaba a los pilares externos. 
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mes habría caído cerca de agosto (CG).148 Nuestra fuente afirma que el sol pasa

ba entre los pilares internos "siempre por el mes de Agosto" (11/8-11/9 CG), 149 

un mes al que comparó con Tarpuyquilla, el mes incaico de la siembra. Dejó así 

abierta la posibilidad de que el sol haya pasado por uno de los pilares externos 

en el mes cristiano de julio o septiembre. 

El Anónimo a nos dejó una entendida y útil relación del significado 

de los pilares del cerro Sucanca. Paso ahora a la descripción de Betanzos (1987 
[1551]). Algunas partes de esta simplemente no tienen sentido tal como fueron 

redactadas. Sarmiento (1943 [1572]) intentó comprender datos similares y po

dría muy bien haber sido influido por la descripción de Betanzos. Aun así, sus 

descripciones son importantes ya que fueron las primeras en ser conscientes de 

una interacción entre pilares y sucancas. Usaré a estos dos autores en un intento 

de reconstruir la situación original que dio lugar a sus interpretaciones. Ambos 

combinan dos tipos de oposiciones duales. Para facilitar este examen, indicaré 

cada oposición a medida que éstas vayan apareciendo. 

(S) para la salida del sol 
(Sl)? 

(P2) para la siembra 

(P) para la puesta del sol 
(52) para la labranza 
(Pl) para la cosecha 

Además, al presentar sus textos inicia cada cambio en su argumento ( tal como yo 

lo percibo) en una nueva línea. Betanzos (1987: 71, 73-74 [lib. 1, cap. 15]) inicia 

y concluye su descripción con dos afirmaciones cuya importancia sólo queda en 

claro después de haberse ocupado del argumento central; por ende, las mantengo 

separadas. Por último, interpolo los textos en algunos lugares, interpretándolos y 

esclareciendo su intención. Betanzos dice así (las cursivas son mías): 

Ynga Yupangue mandó juntar los señores del Cuzco que se juntasen en su 

casa ... les dijo que él había muchos años había imaginado los meses e tiem

pos del año los cuales había hallado que eran doce. 

148 Durante nuestro trabajo de campo no encontramos ningún resto de los pilares. Probablemente sea inútil buscarlos 
con mayor intensidad. El cerro Picchu atrajo la temprana atención hispana debido a sus hermosas terrazas. Pero los 
cronistas tempranos son sumamente explícitos en torno a la destrucción de los pilares, en tanto que la documenta
ción posterior deja en claro que luego del terremoto de 1650, las terrazas fueron privadas de sus piedras para usarlas 
en la reconstrucción de la ciudad. La montaña fue luego erosionada mucho más y las lluvias se llevaron lo que pudo 
haber quedado. 

149 Posteriormente señalaré ciertas similitudes en la información del Anónimo a (1906), el Anónimo b (1970) y otros 
documentos tempranos sobre la cultura inca. Duviols estima que el Anónimo a se escribió entre 1565 y 1570. Lo más 
probable es que haya sido escrito antes de la reforma gregoriana del calendario en 1584. 
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.. . ansi mesmo había pensado de hacer cierta cosa que él llamó Pacha Unan 

Changa que quiere decir conocedor del tiempo que podemos presumir por 

reloj por el cual ellos e sus descendientes ya que perdieran la cuenta de los 

meses por aquel entendiesen cuando era el tiempo de sembrar e labrar e 

aderezar sus tierras .... 

les dijo este mes que viene en el cual se han de hacer los orejones como ya os 

tengo dicho que es de donde el año comienza llamareis Pucoy quillaraimequis 

que es nuestro mes de diciembre .. .. 

y porque andando el tiempo no perdiesen la cuenta destos meses y los tiem

pos en que habían de sembrar e hacer las fiestas que ya les había dicho que 

había hecho aquellos Pachan Unan Chac que dice relojes .... 

los cuales relojes hizo en esta manesra que [S] todas las mañanas e [P] tardes 

miraba el sol en todos los meses del año mirando los tiempos del [P2] sem

brar y [P 1] coger 

y ansi mismo cuando el sol se ponía y ansi mesmo miraba la luna cuando era 

nueva e llena e menguante 

los cuales relojes hizo hacer de cantería encima de los cerros más altos [S] a 

la parte do el sol salía y [P] a la parte do se ponía ... 

y ansi como conociese desde aquel sitio do él se paraba el curso por do el sol 

iba [P] cuando se ponía en aquel derecho en lo más alto de los cerros hizo 

hacer cuatro pirámides mármoles de cantería las dos de en medio menores 

que las otras dos de los lados y de dos estados [ ± 4 metros J de altor cada una 

cuadradas e apartada una de otra una braza [l.70 m] salvo que los dos pe

queños de en medio hizo más juntos que del uno al otro habrá media braza 

[0.85 m] 15º 
y cuando [S] el sol salía estando uno puesto do Ynga Yupangue se paró para 

mirar e tantear éste derecho sale y va por el derecho y medio de los dos 

pilares 

y [P] cuando se pone lo mismo por la parte do se pone por donde la gente 

común tenían entendimiento del tiempo que era ansi [P2 J de sembrar como 

[Pl] de coger 

1so Tomando en cuenta las medidas aquí dadas, las 'pirámides' deben haber sido como obeliscos. Betanzos continúa 
hablando de pilares. 
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porque los relojes eran cuatro a do el sol salía y otros cuatro a [S] do se 

ponía [P] 

do se diferenciaban los transcursos y movimientos que ansi el-sol hace en el 

año 

e errose Ynga Yupangue en el tomar del mes para que viniera a nuestra cuenta 

los meses del año que ansi señaló porque tomó de diciembre habiendo de 

tomar de enero más al fin él supo entenderse y dar orden a su república. 

Sarmiento (1943: cap. 30) describió los pilares como sigue: 

Y para que el tiempo del [ 2 J sembrar y [ 1] del coger se supiese precisamente 

y nunca se perdiese, hizo poner en un monte alto, [S] al levante del cuzco 

cuatro palos, apartados el uno del otro como dos varas de medir, [3-40 m] 

y en las cabezas dellos unos agujeros, por donde entrase el sol a manera de 

reloj o astrolabio. 

Y considerando [S] adonde hería el sol por aquellos agujeros [52] al tiempo 

del barbechar y sembrar, hizo sus señales en el suelo, y puso otros palos en 

la parte que corresponde al poniente del Cuzco para [Pl] el tiempo del coger 

las mieses. Y como tuvo certificados estos palos preciosamente, puso para 

perpetuidad en su lugar unas colunas de piedra de la medida y agujeros de 

los palos, 

y a la redonda mandó enlosar el suelo, y en las losas hizo hacer [P] ciertas 

rayas niveladas conforme a las mudanzas del sol que entraba por los aguje

ros de las colunas, de manera que todo era un artificio de reloj annual, por 

donde se governaban para [P2] el sembrar [Pl] y coger. 

Y diputó personas que tuviesen cuenta con estos relojes y notificasen al 

pueblo los tiempos y sus diferencias que [P] aquellos relojes señalasen. 

Betanzos primero da a entender que los incas observaban las salidas y puestas 

del sol de todos los meses del año, y parece insinuar un sistema como el de los 

doce pilares de Polo. Pero en realidad habla de un sistema de cuatro pilares 

para una fecha al este y otra al oeste. Sarmiento es claro en su entendimiento 

de que este sistema era en sí mismo "un reloj anual". Betanzos y Sarmiento úni

camente afirman que hubo pilares para los momentos de la labranza, la siembra 

y la cosecha. 

Nuestros autores no identifican ningún lugar en donde los pilares se 

alzaron. Con todo, es posible que Betanzos haya estado al tanto de los pilares en 
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el cerro Sucanca porque se concentra en los del oeste al dar las distancias entre 

ellos. Ningún cronista con información concreta sobre el terreno (Sistema de 

ceques, Anónimo a, Molina) menciona pilares al este. ¿Por qué razón Betanzos y 

Sarmiento sintieron la necesidad de señalarlos o inventarlos? ¿Cómo expresaron 

la relación entre ambos grupos de pilares? 

Betanzos dice que una persona "puest[a] do Ynga Yupangue se paró" 

observaba una salida del sol "por el derecho y medio de los dos pilares (al este)", 

refiriéndose probablemente a los dos del centro, y que para beneficio de la gente 

común se usaban los pilares occidentales para una puesta del sol, "por donde la 

gente común tenían entendimiento del tiempo que era ansí de sembrar como de 

coger". Esta distinción podría muy bien haber sido intencional. Ya había explica

do antes (Betanzos 1987: 52-53) cómo fue que Inca Yupanqui erigió una piedra 

en la plaza (como parte del Ushnu), abierta a todos, para que fuera adorada por 
1-

la gente común; la nobleza rendía culto a la imagen del Sol en su templo, cuyo 

acceso estaba limitado a ellos. La puesta se observaba desde el Ushnu en la época 

de la siembra y la cosecha (véase la sección 9.6). Sarmiento asimismo menciona 

delegaciones de otras personas que hacían observaciones en beneficio de la gente 

común al tiempo de la siembra y la cosecha. Sin embargo, él añade una razón 

técnica para la existencia de los pilares orientales. Llama a todo el aparato ( de 

pilares al este y al oeste) un "reloj o astrolabio". Primero señala "agujeros" en 

las "cabezas" de los palos (¿de madera?) al este. Comparando esta descripción 

algo peculiar con la de Betanzos, resulta que debe haber querido decir algo 

parecido. Siguiendo a Betanzos, el espectador habría visto al sol naciente en el 

único "agujero" formado por el espacio entre los dos palos orientales (los dos del 

centro, según los describiera Betanzos para las pirámides o pilares) y no, como 

afirma Sarmiento, a través de cuatro agujeros individuales, uno en cada uno de 

los cuatro palos (lo que no tiene sentido y habría producido una situación impo

sible). A esta función, Sarmiento le aplica el término de "astrolabio" ("buscador 

de estrellas"). Sin embargo, a continuación afirma que a medida que "hería el 

sol" Inca Yupanqui fue trazando signos en el suelo y que colocó otros palos al 

oeste del Cuzco. Sarmiento solo menciona cuatro líneas al oeste, no al este. Se 

las debe haber observado desde un punto central hacia distintas direcciones, 

con ángulos entre ellas. Si realmente hubiese habido pilares orientales en el ho

rizonte lejano, ¡habrían estado a una distancia de más de cuatro kilómetros el 

uno del otro! Debiéramos, por lo tanto, prestar atención también a las distancias 
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entre los antedichos signos en el suelo, y a cómo ambos cronistas presentan su 

información, cada uno en su propia forma. 

Sarmiento anota que primero se hicieron signos, los cuales fueron en

tonces reemplazados con palos (de madera) y por último con pilares de piedra; 

Betanzos se refiere de inmediato a unas 'pirámides' o pilares de piedra, igno

rando los pasos intermedios del proceso. Con todo, Betanzos da las mismas 

distancias sólo después de mencionar los pilares orientales al presentar a los que 

estaban al oeste; Sarmiento ignoró esta distinción y aplicó las mismas medidas a 

todo el sistema. Descubrimos que las distancias no pueden haber sido aplicables 

a los pilares de horizonte en sí mismos. La separación entre los pilares externos 

era demasiado pequeña para siquiera enmarcar el disco solar. 151 Pero dado que 

Sarmiento menciona signos así como líneas, palos temporales y un pavimento, 

la ubicación de todo esto tenía que ser cercana al espectador, probablemente en 

la plaza del mismo Cuzco. Los lejanos pilares del Co. Sucanca podrían haber 

sido erigidos de tal modo que se les observaba a lo largo de las líneas, muy por 

detrás de los palos. 

Desde la plaza, un primer uso de la observación de la salida del sol habría 

tenido sentido para una persona" do Ynga Yupangue se paró" (Betanzos 1987: 74). 

Volviéndose podría entonces haber trazado hacia el oeste, "en las losas ... ciertas 

rayas niveladas conforme a las mudanzas del sol" (Sarmiento 1943: 176)". Estas 

líneas copiaban no tanto la luz arrojada por el sol naciente como la sombra que 

la persona echaba. Ahora bien, según Sarmiento y Betanzos, esta segunda parte 

del instrumento era usada como un "reloj", en el sentido de un "reloj de sol". La 

separación angular entre los palos en la plaza habría sido aproximadamente la 

misma que aquella dada por el Anónimo a para los pilares del cerro Sucanca. 152 

151 Asumiendo que los pilares se alzaban sobre el Co. Sucanca y que se les observaba desde la plaza, Bauer y Dearborn 

(1995: 69-72) también concluyen que los pilares, tal como los mencionan Betanzos y Sarmiento, eran inútiles. 

Ellos dan una distancia de cinco metros entre los pilares externos (en realidad se aproximaba más a 4.20 ms) y una 

separación angular de 0.15°. El diámetro del sol es de 0.5°. Ellos mencionan que tal vez un último fulgor podría 

haberse observado durante el solsticio de junio, cuando no hay ningún movimiento perceptible del sol a lo largo 

del horizonte. i Pero ningún cronista jamás mencionó una observación solar detrás del cerro Sucanca en esa época 

del año! 

152 Sarmiento olvida decir que la distancia entre los pilares centrales era la mitad que la de estos con respecto a los exter

nos. Asumiendo que esto fue así sobre la base del testimonio de Betanzos, entonces las distancias relativas fueron: 

Anónimo a) : 105 m 70 m 105 m 

Betanzos, Sarmiento: 1.70 m 0.85 m 1.70 m 
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Betanzos y Sarmiento confirman el testimonio del Anónimo sobre el uso de estos 

pilares en el momento de la siembra. 

Habiendo encontrado una solución para las dificultadas que Betanzos 

y Sarmiento tuvieron (y crearon) para comprender el tiso de los palos, pilares 

y sucancas, conseguimos también una imagen más clara de cómo dichos usos 

estaban integrados. Los incas combinaron dos, y tal vez tres, métodos de ob

servación: a larga distancia con los sucancas y a media distancia usando los 

pilares, en particular aquellos en el cerro Sucanca. Los textos de Betanzos y 

Sarmiento solamente pueden entenderse asumiendo una combinación con un 

tercer método, este de observaciones a corta distancia. Ellos malinterpretaron 

la información sobre las otras distancias. Con todo, había una buena razón para 

explorar el problema que intentaron resolver. Sugerir una tercera técnica aclaró 

el uso de las otras dos. 

Queda un problema allí donde Sarmiento añade la indicación de que 

los pilares orientales eran usados para "barbechar" (la labranza de la tierra en 

barbecho antes de la siembra) y sembrar, junto a los del oeste empleados para 

la cosecha o para sembrar y cosechar. Betanzos solo había mencionado el uso 

agrícola de los pilares occidentales. La posible discrepancia entre ambos autores 

podría ser más aparente que real. La labranza de los papales en barbecho se hacía 

y se sigue haciendo en febrero, a medio año de distancia de agosto (Urton 1981: 

37). Entonce~, en febrero también podría haberse aplicado una segunda siembra 

de maíz de rápido crecimiento (Gutiérrez de Santa Clara 1963; véase la sección 

3.2.4). Y si bien ningún otro cronista anota una combinación de la cosecha y 

la observación de los pilares del cerro Sucanca, examinaré in extenso (véase la 

sección 4.4) los rituales llevados a cabo durante la cosecha que se concentraban 

en la observación de una puesta del sol detrás de esta montaña, aunque desde 

más lejos. Las observaciones de Sarmiento sobre la agricultura podrían muy bien 

reflejar una auténtica situación y ser genuinas. 

Puedo ahora sacar conclusiones de las descripciones hechas por 

Betanzos y Sarmiento, y presentar una reconstrucción tentativa, partiendo de 

motivaciones prácticas, sobre cómo los incas llegaron a usar cuatro pilares (~que

llos en el cerro Sucanca mencionados por el Anónimo a y dos sucancas (siendo 

el mismo cerro Sucanca el del oeste y el cerro Quispicancha el del este), como 

lo afirman Molina y Polo. 153 A partir de estas descripciones queda en claro que 

153 No estoy presentando un hipotético argumento histórico, sino un posible argumento lógico. 
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las observaciones al este y oeste se hacían a medio año de distancia entre sí, 

siendo la una la consecuencia de la otra. El interés primero y más práctico por la 

agricultura habría llevado a la colocación de los pilares centrales para la observa

ción de una puesta del sol en algún momento de agosto, independientemente de 

cualquier otra consideración astronómica. Definiendo esta fecha como el punto 

medio de un mes, los pilares externos podían ser colocados en conformidad con 

ello. Dado este uso, los pilares también resultaban útiles en abril-mayo. Betanzos 

y Sarmiento consideraban que la puesta del sol entre los pilares centrales era el 

resultado de un amanecer en la dirección opuesta; esta es una contribución ca

pital a nuestra comprensión del sistema de observación astronómica. Ellos eran 

conscientes de las observaciones recíprocas a larga distancia entre dos puntos 

de horizonte y la vinculación de por lo menos una de estas observaciones con 

las de los cuatro pilares occidentales a media distancia. Esta vinculación podría 

haberles inducido a inventar un conjunto espurio de pilares orientales. 154 

Con todo, debemos añadir una pequeña corrección a su descripción. 

Ellos imaginaban a una persona que primero miraba hacia el este y luego se 

volvía y miraba en la dirección exactamente opuesta. Esta reconstrucción apa

rentemente no reflejaba toda la situación. La dirección de la salida del sol fue 

definida desde el cerro Sucanca hacia Quispicancha sucanca bajo el horizonte 

lejano, al darse cuenta de que las fechas resultantes podían ser adaptadas a las 

de los pasos del sol por el cenit. Desde Quispicancha sucanca se definió la di

rección de la puesta del sol hacia el cerro Sucanca. La persona en la plaza que 

observaba los pilares de este cerro habría tenido que colocarse en algún punto 

al sur de la línea entre ambos sucancas, dada la mayor altura del horizonte local 

al oeste.155 

154 Posteriormente documentaré que sí bien había necesidad de organizar un mes alrededor de las fechas del 18 de 

agosto y del 26 de abril, no sucedía lo mismo en torno a las fechas del 30 de octubre y el 13 de febrero (véanse las 

secciones 2.8, 4), y por ende, no había necesidad de contar con cuatro pilares al este. 

155 Simplifico aquí un argumento de naturaleza más compleja. Sí el rey o la persona que le reemplazaba se hubiese 

puesto de píe cerca al Ushnu mirando primero hacía el este, no habría podido ver al cerro Quíspícancha. Actualmen

te, la iglesia de la Compañía y otros edificios al lado este de la plaza bloquean nuestra vista de todo amanecer en el 

horizonte, en particular la salida del sol en el cenit detrás de la iglesia. Incluso colocarse sobre el techo de la Compañía 

úní~amente permite ver las diversas laderas entre el Cuzco y el cerro Quispicancha. No hay dato alguno que indique 

que los incas hayan usado otro punto en el horizonte aproximadamente en la dirección de Quispicancha. Así, el cerro 

Sucanca se convierte en la única opción desde donde observar al cerro Quispicancha. 
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Quispicancha sucanca y el cerro Sucanca, observados el uno desde el 

otro, definen las dos fechas respectivas del paso por el cenit y las dos del anti

cenit medio año después que las dos primeras. También podemos incluir entre 

sus usos la función de iniciar las temporadas de lluvia y seca, observando la 

salida del sol el 30 de octubre desde el cerro Sucanca en función de Pucuy su

canca, y la puesta del sol el 26 de abril desde Quispicancha sucanca en función 

de Chirao sucanca. La fecha de inicio de la siembra pasó a ser el 18 de agosto, 

y del barbechado de los campos de papas, el 13 de febrero. 

Calendario de los cuatro eventos siguiendo un sentido horario 

P(2) 

obs. del sucanca 

barbechado de los papales 

P(l) 

obs. del sucanca 

(crecimiento) 

pucuy, inicio de la temporada de lluvias 

Ch(l) 

obs. del sucanca (Ly pilares?) 

fin de la cosecha 

chirao. inicio de la estación seca 

Ch(2) 

obs. de los pilares (Ly sucanca?) 

siembra 

Ahora puedo terminar de considerar las observaciones con que Betanzos abre y 

cierra su descripción y sugerir una posible razón solar por la cual, no solo según 

él sino también según Polo y otros cronistas posteriores, el año incaico comen

zaba un mes antes del solsticio de diciembre. Molina refirió otro comienzo del 

año: "mediados de Mayo" ( CJ; 25 de mayo, CG). Dadas estas dos fechas, ambas 

un mes antes de un solsticio, es posible que los incas hayan considerado también 

las del 13 de febrero y el 18 de agosto como fechas de inicio, cada una de ellas 

aproximadamente un mes antes de un equinoccio. Una descripción de las esta

ciones incaicas se aproxima a una división tal del año (véase la sección 3.4.2). 

Con todo, esta interpretación solo puede considerarse con ciertas reservas. Para 

empezar, los medios años lluvioso y seco no podían desempeñar un papel co

rrespondiente en las cuatro estaciones ya que empleaban las otras dos fechas de 

la salida del sol en el cenit y su puesta en el anticenit, ambas aproximadamente 

un mes después de un equinoccio. Pero si podemos atribuir algún valor a una 
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hipótesis estacional como esta, ello habría dependido no de la observación de 

los sucancas del solsticio, sino de los del cenit y del anticenit. 

2.7.3.6 CONCLUSIONES 

Betanzos tal vez prestó más atención al aspecto jerárquico de la oposición entre 

la observación de la salida y la de la puesta del sol, y Sarmiento al aspecto técni

co, pero el conocimiento de ambos aspectos me ayudó a respaldar la conclusión 

de que estamos tratando con observaciones de cuatro fechas del año efectuadas 

entre el cerro Sucanca y Quispicancha sucanca. Las observaciones eran nece

sarias por razones principalmente rituales (cap. 4). El cerro Quispicancha se 

encontraba en el otro y lejano lado del valle; en su respectivo momento del ca

lendario era visitado por los sacerdotes. Según la jerarquía social y calendárica 

conocida, es sumamente posible que se haya considerado en primer lugar a una 

observación hecha por el rey desde el cerro Sucanca (Yahuira), cerca al Cuzco. 

Las observaciones hacia el cerro Sucanca eran efectuadas por dos grupos: por 

sacerdotes desde Quispicancha sucanca y por la gente común desde la plaza. 

Ambos grupos miraban aproximadamente en la misma dirección, pero los sa

cerdotes miraban a la montaña misma y la gente común a sus pilares. 

Combinando la información de Betanzos/Sarmiento, Polo (Errores, 

Sistema de ceques) y el Anónimo a, podemos concluir que hubo un sistema 

astronómico que tenía en cuenta los cuatro eventos, fechados en términos del 

año cristiano, como lo vimos en la presente sección. Si consideramos la vuelta 

del calendario anual por un momento como un círculo trazado sobre una hoja 

de papel doblada dos veces al centro -representando un pliegue a los solsticios 

y el otro a los equinoccios-, entonces las cuatro observaciones astronómicas 

que se celebraban se superpondrían la una sobre la otra con exactitud. De 

este modo podemos también sugerir que la fecha mencionada por Molina para 

noviembre, antes de la fiesta de Itu, era indicada con el primer uso de Pucuy 

sucanca para una observación de la salida del sol, y que el inicio del año en 

febrero, como lo señala Polo, era indicado por el segundo uso de este tipo dado 

a Pucuy sucanca. Las dos fechas de la puesta del sol indicadas por Chirao su

canca probablemente coincidían con aquellas indicadas por los pilares internos 

del cerro Sucanca; estaban además a medio año de distancia de las dos fechas 

marcadas por Pucuy sucanca. 
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Las descripciones de los rituales para los cuatro eventos presentaban 

sus propias dificultades en el fechado. Sin embargo, su uso conjunto me permi

tió reducir la gama de posibilidades. Parte de la información hasta aquí usada 

aludía a cómo los incas daban cuenta de los cuatro eventos en su sistema de 

meses. Con todo, aún no sabemos si lo hicieron de modo sistemático, y cómo. 

El intento de discernir un sistema semejante se verá facilitado bastante si ahora 

tomamos en cuenta nuestra información específica referida a la luna. 

2.8 Observaciones lunares en periodos solares 

2.8.1 Introducción 

En la última sección concluí que las observaciones solares, tal y como las encon

tramos entre los distintos cronistas, no eran una colección aleatoria sino que más 

bien pertenecían a un sistema bien organizado. No obstante, intentar entender 

este sistema en función de una organización de los meses incas resulta difícil 

sin tomar en cuenta información adicional sobre el uso incaico de la luna. Esto 

nos llevará a la conclusión de que hubo, no 12 meses con un lugar fijo en el año, 

como podríamos pensar intuitivamente, sino 13. Permítaseme explicar primero 

el problema en términos generales. 

Un periodo alrededor del solsticio de junio, similar a uno de dos meses, 

podría definirse con las fechas (25/ 5, 21 / 6, 18/7) derivadas de la observación de 

este solsticio y del alineamiento hacia la salida del sol desde las salas occidentales 

del Coricancha. Sin embargo, en el extremo opuesto del año, quedará en claro 

que hubo dos periodos similares de dos meses que comprendían desde la primera 

observación de Pucuy sucanca, P(l), pasando por el solsticio de diciembre (SD) 

hasta la segunda observación de Pucuy sucanca, P(2). ¿Cómo explicamos los dos 

periodos restantes del año? Los pilares exteriores del cerro Sucanca enmarcaban 

un mes incaico dentro de cada uno de dichos periodos, pero estos meses no eran 

contiguos al periodo alrededor del solsticio de junio!. 

Así las cosas, surge la siguiente pregunta: ¿cómo se daban cuenta los 

incas de los periodos desde el pilar meridional externo ( cuando el sol se dirige al 

sur) a P(l), y de P(2) a este pilar (cuando el sol se dirige hacia el norte)? Estos 

periodos tenían una duración aproximada de dos meses y todos los datos dis

ponibles sugieren que se los trataba como los periodos bimensuales alrededor 
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del solsticio de diciembre. Resulta que las puestas del sol detrás de los pilares 

internos del cerro Sucanca, así como los amaneceres vistos desde las salas oc

cidentales del Coricancha, e incluso la puesta del sol en el mismo solsticio de 

junio, eran observadas, no a fin de enmarcar periodos semejantes a meses entre 

ellos, sino a cada uno en medio de su mes respectivo. Había un marcado contras

te entre cuatro periodos de meses dobles organizados alrededor del solsticio de 

diciembre, comenzando y terminando cada periodo con una observación solar 

pero sin ninguna observación en medio de ellas, y cinco periodos de un solo mes, 

cada uno de ellos con una observación solar en o cerca de su punto medio. 

Ya antes hice una sugerencia similar, aunque por otra razón. Todos los 

cronistas con información pertinente coinciden en que el Inti raymi -"la mode

rada fiesta del sol", en palabras de Guamán Poma (1987: 246-47 [248-49])-, 

la fiesta del solsticio de junio, siempre caía en el mes individual de Haucay cus

qui. Ningún otro mes fuera de él fue jamás asociado con dicha fiesta. Pero es 

igualmente cierto que había dos meses organizados alrededor del solsticio de 

diciembre, "la gran fiesta y pascua solene del sol" (Guarnan Poma 1987: 258-59 

[260-61]), esto es, Capac Inti raymi. Estos dos meses -Capac raymi y Camay 

quilla- celebraban el solsticio en medio de ellos; cada mes asimismo pertenecía 

a otro periodo de dos meses. 

La combinación de estos datos de observación y calendáricos por sí 

mismos llevan ya a la conclusión de que en el calendario inca había 13 y no 12 

meses (cap. 3). La información lunar será congruente con esta situación. 

2.8.2 Cinco celebraciones lunares 

En general, cuando los cronistas se refieren a la celebración de lunas llenas y 

nuevas como eventos regulares, no dan ninguna información de un contexto 

calendárico significativo. Además, si un cronista como el Anónimo a inicia su 

descripción de los meses con "el mes y luna de ... ", ello no necesariamente sig

nifica que "mes" y "luna" sean conceptos idénticos y que el cronista solo tenía 

en mente un mes sinódico móvil. Podría igualmente haberse referido a la luna 

llena que tenía lugar en un mes no lunar específico. En el examen del quipu 

calendárico (véase la sección 2.2.1), observamos ya que su uso andino de los 

meses podría haber resultado confuso para los europeos: una secuencia de diez 

meses fijos con una longitud total de 295 días era usada para observar una fase 
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particular de la luna al inicio del primer mes y al final del último, sin que estos 

diez meses fueran ellos mismos sinódicos. Independientemente de la atención 

prestada a la luna en las culturas andinas en el momento del contacto, no hay 

ninguna evidencia de un calendario sinódico de algún modo similar a cualquiera 

de sus tres formas conocidas en Occidente. 156 

De las 12 o 13 lunas nuevas o llenas posibles en un año, nuestras fuen

tes únicamente seleccionan cinco de ellas para un papel ritual en el calendario 

inca. Para la evidencia técnica de respaldo dependemos fundamentalmente de 

dos fuentes. El Anónimo a) explica la importancia de dos de estas cinco lunas, 

cada una para otro periodo de mes doble (véase la sección 2.8.3). Malina des

cribe los rituales de otras dos lunas que encajan cada una en un mes doble y da 

detalles similares de una tercera secuencia ritual. Si bien no dice que esta última 

secuencia era lunar, ella encaja en uno de los dos periodos mencionados por el 

Anónimo a. La información adicional de otros cronistas también sugiere aquí 

una interpretación lunar de los rituales (véase la sección 2.8.4). Estamos tratan

do así con cuatro periodos de meses dobles alrededor del solsticio de diciembre 

y otro periodo más, de igual extensión pero identificado de distinto modo, alre

dedor del solsticio de junio. Al contrastar y comparar las diversas descripciones 

lunares podemos integrar estos periodos con nuestra información sobre el sol 

en un único sistema astronómico (véase la sección 2.8.5). 

2.8.3 Los meses dobles según el Anónimo a 

La primera información sobre un papel lunar en el periodo de un mes doble pro

viene del Anónimo a, e incluye los meses que él identifica como marzo y abril. 157 

Dice así (1906: 156-57): 

156 Estoy pensando aquí en el calendario islámico de 12 lunas nombradas que corren independientemente a lo largo de 

los años; en el calendario judío, que agrega una décimo tercera luna a la secuencia lunar aproximadamente cada tres 

años; y en el calendario cristiano no lunar, que tiene ciertas fiestas que siguen una secuencia lunar, pero redefiniendo 

esta secuencia cada año mediante el equinoccio de marzo, y sin considerar en qué mes particular cae dicha fiesta 

lunar. Por ejemplo, Pascua puede caer en marzo o abril, y Pentecostés 50 días más tarde, en mayo o junio. En el si

guiente examen descubriremos, sin embargo, cómo los incas designaron su propio periodo mensual o de mes doble 

para cada celebración lunar. 

157 En este momento no cuestionaré su idea de que marzo se iniciaba o estaba relacionado con el equinoccio, y que este 

debe haber sido el primer mes del calendario inca. También dejaré para un posterior examen su lista de nombres de 

los meses. 
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El mes de Mar<;:o tomaron los Yngas por principio é primer mes del año, 

y le nombrauan Ayriuaquilla, tomando de una conjuncíon de luna á otra¡ 

ansimesmo el mes de Abril la celebrauan juntamente con el de Mar<;:o, y 
le nombraron Haocaycusqui. Estos dos meses lunares fueron celebrados en 

uno, porque la luna de Mar<;:o alcan<;:a siempre á la de Abril¡ las ocupaciones 

de estos meses lo proseguían hasta la postrera conjunción, que hera recoger 

los mantenimientos del maíz y las <lemas legumbres de todo el año. Estos 

dos meses lunares hera costumbre dar y rrepartir tierras y chácarras á los 

yndios que no las tenían .... Esta horden y costumbre hera por el mes de 

Mar<;:o y Abril, nombrados: Mar<;:o, Ayriuaquilla, y Abril, Haocaycusqui. 

Resulta difícil determinar cuál era la distinción que el autor establecía entre el 

"primer mes del año" y "la [primera] luna del año". 158 Sin embargo, debemos 

preguntarnos si realmente quiso decir que como mes sinódico, marzo siempre 

tenía una luna llena, al igual que abril. ¡No habría habido ninguna razón para 

argumentar una verdad tan evidente por sí misma únicamente para este lugar en 

el calendario! Debe haber querido decir otra cosa: por ejemplo, que los meses 

mismos no eran lunares y que el primer o el último día de la luna en un mes 

siempre llegaría al otro mes. Su afirmación únicamente podría haber sido correcta 

con una longitud total de dos meses más corta que dos meses sinódicos. Se sigue 

que los dos meses mismos no eran sinódicos. 

Las intenciones del autor se esclarecen más en su segundo texto, éste 

sobre los dos meses anteriores al solsticio de diciembre.159 Allí dice así (Anónimo 

a 1906: 159): 

La luna del mes de Otubre llamaban Chaupicusqui, por otro nombre le lla

mavan Cantarayquilla. La luna del mes de Noviembre llamauan Raymiquilla. 

Estos dos meses los celebrauan de una manera, porque venían de toda la tie

rra los más de los principales, trayan rropa polida, que para estos dos meses se 

labrauan, porque á luna llena de estos dos meses lunares los Yngas acostum-

158 Tal vez el autor se dejó influir, inconscientemente, por el método cristiano con que se calcula la Pascua, que cae el 
primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo. 

159 Adelantándonos al análisis del nombre de los meses (cap. 3), debo mencionar que el Anónimo a (1906) suprime un 

mes antes de Cantarayquilla. En consecuencia, identifica a este último mes como octubre en vez de noviembre, y al 

de Raymiquilla como noviembre en lugar de diciembre. Rectificando este error, estamos ante los dos meses dedica

dos a la iniciación de los jóvenes nobles, que comprendían el inicio la fiesta del ltu y terminaban con el solsticio de 
diciembre (véase la sección 2.8.4.4). 

Otro problema es que da un segundo nombre -Cha u pi cusqui- a su mes de octubre que difiere de los restantes 

cronistas. Este apelativo podría haber pertenecido al mes precedente suprimido. 
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brauan armarse caballeros (a los jóvenes), y se horadauan las orejas ... y estos 

dos meses todo era ocuparse en estas fiestas y regocijos, con infinitas ceremo

nias y sacreficios que hazían al Sol y a las guacas ... Y estos dos meses acudían · 

al beneficio de las sementeras e crías de ganados de la gente común. 

El autor una vez más es ambiguo en su uso de los términos 'luna' y 'mes'; los dos 

meses no podían ser sinódicos. Tampoco estamos tratando, claro está, con un 

sistema parecido al de 12 meses solares de 30/31 días. El promedio de los meses, 

al menos en los dos ejemplos aquí examinados, era de menos de 29 días. Ello no 

obstante, y a la luz de nuestra descripción de estos dos meses, el texto deja en 

claro que únicamente se decidía una luna llena para los rituales culminantes de 

la iniciación, y que estos dos meses se tomaban juntos por razones relacionadas 

con esta decisión.160 

Aunque el Anónimo a nos deja con preguntas abiertas, sus dos textos 

son de importancia crucial. Las distintas listas de nombres de meses incaicos 

en general dan la impresión de que los meses dobles eran frecuentes, pero sólo 

el Anónimo a intenta dar una explicación (Zuidema 1966). A pesar de la par

ticipación de la Luna, los principales rituales en estos meses dobles estaban 

dedicados al Sol. 

2.8.4 Rituales lunares en un contexto solar 

2.8.4.1 INTRODUCCIÓN 

Únicamente para dos fiestas del año incaico notamos que los detalles de sus 

rituales est~n descritos en términos de las fases de la luna. Comenzaré con la 

festividad posterior al solsticio de diciembre; además de sus eventos lunares, 

encontramos aquí el enunciado menos ambiguo de cualquier cronista en cuanto 

a la ~~turaleza solar de los meses incas. Refiriéndose a la primera luna nueva 

desp1.ies del inicio del mes de Camay (= Camay quilla), Cobo (1956, Il: 212-13) 

deja en claro que el comienzo del mes y el de la siguiente luna nueva no coin

cidían.161 La luna del mes Camay no fue elegida en el marco de una secuencia 

160 Otra razón por la cual podemos aceptar con confianza la diferencia buscada entre mes doble y luna radica en el uso 

del nombre Raymiquilla ("mes del Raymi") en lugar de Capac raymi ("fiesta real"). Volveré luego a esta distinción 

(véanse las secciones 2.8.4.4, 10.2) . 

161 Recordamos que Cobo cometió un error al comenzar este mes no con el solsticio de diciembre, sino el 20 de enero. 

Sin embargo, este error no influye en las conclusiones han de extraerse aquí. 
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sinódica ininterrumpida que comenzaba con la luna nueva después del 25 de 

mayo -aquella mencionada por Molina-, sino que se la calculaba indepen

dientemente desde el 21 de diciembre, el día del solsticio. Podría haber sido 

la séptima así como la octava luna después de la primera. Y si bien durante 

las celebraciones del solsticio de junio se escogía la luna llena más cercana a 

este evento (ya fuera antes o después), una luna nueva después del solsticio de 

diciembre decidía cuál luna llena sería celebrada entonces. Si había, por ejem

plo, una luna creciente durante este solsticio, la luna llena importante no era la 

siguiente, sino la subsiguiente. 

El texto de Cobo no da la pieza decisiva de información para resolver la 

cuestión del inicio de un mes. Podría ser esta una razón por la cual esa informa

ción se le escapó a los investigadores modernos. Cobo dice que los muchachos 

recientemente iniciados debían continuar su ayuno el siguiente mes hasta la 

próxima luna nueva, a la cual se la consideraba separada del inicio del mes (fijo). 

Los muchachos, agradecidos, sacrificaban una llama joven a la Luna para que 

esta regresara tempranamente. ¡El texto implica que ella podía regresar tarde y 

no recibir un sacrificio! Aunque es posible que esto haya sido pensado como una 

observación accidental, no cabe duda en cuanto a su interpretación. 

Durante la siguiente luna llena todos los hombres y mujeres de la noble

za rendían homenaje al Inca. Luego colocaban la larga soga Muru urco alrededor 

del rey, quien estaba sentado junto a la huaca del Sol en la plaza (Molina 1989: 

112-13; Zuidema 1990d, 1992b).162 

2.8.4.2 MAYU CATI O PURA UPIAY 

Al 19° día de estas celebraciones lunares (Molina 1989: 114-17), o seis días 

después de la luna llena (Cobo 1956, II: 213-14), comenzaba un ritual de dos 

162 La referencia calendárica de este ritual es no solo la luna sino también el sol. Ello se hace aún más evidente con 

la comparación con un ritual de la provincia de Chinchaycocha, en el Perú central, llevado a cabo durante tres días 

alrededor de Navidad (Duviols 1974-76: 283 [1614]) . Un extremo de una soga similar a la de Muru urco representaba 

la cabeza de una llama y el otro su cola. Con ella se invocaban a tres lagos a los que se atribuía la creación de estos 

animales. Estamos ante una festividad similar en su forma a la de Muru urco, pero que constituye la versión local de 

un ritual cuzqueño que se ordenó que se llevara a cabo en todo el imperio en los mismos días del solsticio de diciem

bre. El penúltimo día del Capac raymi se hacían sacrificios por la multiplicación de las llamas del Sol, del Trueno y de 

la Luna. Por el momento no tenemos que preocuparnos de por qué razón en el Cuzco se efectuaba una fiesta lunar 

después del solsticio de diciembre, que en provincias era mantenida viva en los días del solsticio El ritual provincial 

revela la vinculación solsticial de la danza de Muru urco. 
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días de duración (Molina) en el cual los hombres seguían las cenizas de los sa

crificios a lo largo de los ríos Huatanay y Villcanota hasta Ollantaytambo. Aquí 

descansaban durante dos días (Cobo) y retornaban al Cuzco en una carrera que 

probablemente tomaba otro día más (Zuidema 1992b). Esta fue la secuencia 

final de los rituales iniciados en el mes de Camay quilla. De mayor interés para 

los presentes fines calendáricos son los dos nombres que pueden usarse el uno 

en lugar del otro para describir este último evento. Molina le llama Mayucati, 

"seguir el río", pero para Betanzos (1987: 72-73) era Poray Upia, dedicado a 

"beber ( con las aguas del río) durante luna menguante".163 Sin embargo, Cabello 

Valboa (1951: 350) aplica el nombre Pura upiay como una alternativa al mes de 

Camay; 164 Gutiérrez de Santa Clara y Diego Fernández, el Palentino, lo conocen 

como el único nombre del siguiente mes. ¿Cómo pudo surgir esta diferencia de 

opiniones? El nombre Pura upiay corrobora la naturaleza lunar del ritual, eje

cutado durante la luna menguante. Como había una luna nueva en promedio 15 

días después del solsticio de diciembre (podría ser de un día a 29/30 días des

pués), el siguiente ritual de la luna menguante caería con mayor frecuencia fuera 

de un mes fijo de ±29/30 días. En general, este ritual tenía más oportunidades 

de caer en el segundo mes después del solsticio de diciembre que en el primero. 

Aunque los rituales lunares tal vez estuvieron asociados fundamentalmente con 

el mes de Camay quilla por ser el más importante de los dos, los informantes de 

las listas de meses de Gutiérrez y del Palentino se sentían plenamente justifica

dos en asociar los rituales finales con el mes subsiguiente. 

Recordamos ahora cómo, según Polo, los primeros tributos llegaban 

al Cuzco en febrero, esto es, después del 11 de dicho mes (CG). Aceptando por 

el momento esta fecha como correcta, ella caería unos 52 días después del sols

ticio de diciembre. Incluso con una luna nueva sumamente tardía, el ritual del 

Mayu cati o Pura upiay aún podía ser terminado antes de dicha fecha (29 + 15 

+ 8 = 52). Podemos encontrar aquí una de las razones por las cuales los rituales 

lunares asociados con el mes de Camay quilla no se extendían más ni tampoco 

podían hacerlo. 

163 González Holguín : Pura quilla : el lleno de la luna y menguante. Upiyani: Bever (también Urton 1981: 82-85). 

Betanzos no describe el ritual Poray Upia para el mes de Camay, sino para la fiesta lunar de la Situa del mes fijo 

de Coya raymi, ±septiembre. La fiesta aparentemente se celebraba tres veces al año (véase la sección 10.4). 

164 Errores y Cobo no mencionan ningún nombre para el ritual del Mayucati. Así, es muy posible que Cabello Valboa haya 

leído el nombre Pura Upiay en la ahora perdida descripción original del calendario hecha por Polo. 
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2.8.4.3 SITUA 

Llegamos ahora a los rituales lunares de la Situa, asociados con el mes de Coya 

raymi, del que se dice que coincidía con septiembre. Coya raymi contaba con 

una importante participación femenina, pues estaba dedicado a la reina (la coya), 

la luna y las mujeres en general. El inicio de los rituales de la Situa tenía lugar 

después de la Luna nueva, pero sus circunstancias llevan a la conclusión de que 

Coya raymi tenía un lugar fijo en el calendario. 

Tres autores importantes insisten en que en este mes se realizaban las 

actividades preliminares anteriores a la luna nueva; aunque estos difieren en 

los detalles, probablemente eran complementarias entre sí. Según el Anónimo 

a (1906: 158-59), la población de las zonas circundantes se congregaba en el 

Cuzco al inicio de la fiesta de la Situa (en Coya raymi). Aquí llevaban sacrificios 

para el Sol cerca del Ushnu, en la plaza de Haocaypata. El autor insiste en que 

se hacían los sacrificios para que el Sol y las huacas les enviaran un buen clima 

para las plantas, para su propia salud y para que el Inca y sus hijos tuvieran una 

larga vida. Y, dice él, las enfermedades eran luego expulsadas del pueblo con 

antorchas encendidas durante las tres noches siguientes de la "oposición de la 

luna llena de este mes". 

Cobo (1956 11: 217-18) señala el hecho de que en este mes, "des-de 

antes que pareciese la luna nueva", primero debían dejar el pueblo todos los ex

tranjeros, las personas con las orejas rotas! los tulHdos y los perros. Luego, 

un día después de la conj1:1nción iba el Inca con los nobles y la mayor parte 

del pueblo a Coricancha} y estaban allí en vela esperando a que saliese la luna 

nuevai y en viendola daban grandes voces con hachos de fuego en las manos} 

diciendo: "Enfermedades} desastres y desdichas} salid fuera desta tierra!" ... 

Cuatrocientos guerreros asimismo se dirigían primero del Coricancha al Ushnu 

y esperaban allí a que la luna nueva saliera a fin de expulsar a las enfermedades 

hasta los confines de la provincia del Cuzco. 

Molina (1989: 73-74) añade otras observaciones de interés calendárico 

acerca del Coricancha y el Ushnu. Para llevar a cabo la fiesta de la Situa, 

... hacían lo siguiente: el día de la conjunción de la Luna} a mediodía yba el 

Ynca con todas las personas de su consejo y los más principales yncas que se ha

llavan en el Cuzco a Curicancha que es a la Casa del Sol y templo adonde hacían 

su cavildo tratando de qué manera se haría la dicha fiesta porque en unos aflos 

añadían o quitavan de la fiesta lo que les parecía convenía para la fiesta ... 
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.. .Y en la plaza en medio della, ado estava el usno de oro, que hera a manera 

de pila, adonde hechavan el sacrificio de la chicha, quando vevían halla

van que estavan a punto de guerra quatrocientos yndios alrededor de la 

dicha pila, bueltos los ciento el rostro a Collasuyo que está al nacimiento 

del Sol y otros cientos bueltos los rostros al poniente, que es el camino de 

Chinchaysuyo y otro ciento el rostro al cententrión, que es el camino de 

Antisuyo y ciento los rostros al mediodía [a Cuntisuyo], y tenían todos 

los géneros de armas y que ellos usavan. Al tiempo que llegavan los que 

venían del Templo del Sol, todos alc;:avan grandes voces diciendo: "Vaya 

el mal fuera". 165 

No hay razón alguna para dudar que todos estos rituales preparatorios en el 

templo del Sol eran programados en forma solarj no estaban pensados para 

que expresaran los valores de un periodo sinódico lunar precedente. No tenían 

ninguna afinidad con, y no podían formar parte de, los rituales dedicados en 

el mes solar previo a la labranza y la siembra. Ellos seguían al periodo inme

diatamente precedente de unos 27 o 29 días, cuando las observaciones solares 

habían sido tomadas en el Ushnu. La única razón probable para la atención 

calendárica prestada al Ushnu en Coya raymi, parecería ser que este mes co

menzaba después del paso del sol por el último pilar (meridional) del cerro 

Sucanca (Yahuira, Picchu). Para una interpretación de estos datos podemos 

ahora tener en cuenta, como analogía posible, el sacrificio que los muchachos 

recientemente iniciados hacían a la luna después del inicio del mes de Camay. 

Las deliberaciones preliminares que el Inca, el sumo sacerdote y los nobles 

tenían en el Coricancha (Molina), estaban relacionados con sus expectativas 

acerca del retorno temprano o tardío de la luna. 

Molina, y Betanzos, este antes de aquel, reconocieron un periodo subsi

guiente de cuatro· días como el más importante de la Situa. Solo Betanzos (1987: 

· 73} es específico con respecto a su naturaleza lunar, afirmando que los rituales 

tenían lugar "de mediado e la luna llena". Como para él los meses incaicos tenían 

un lugar fijo en el calendario, entiendo que su descripción significa que los ri

tuales se iniciaban no solo después de mediados del mes, sino también después 

165 Tal vez sea oportuno mencionar aquí que Molina (y/o sus informantes) asocian el Collasuyu con la salida del sol y 

el Chinchaysuyu con su puesta, pues en el momento del ritual de la Situa dicho astro no podría haber salido en el 

espacio del Collasuyu (al SE del Cuzco) . Se asoció a este suyu con el amanecer porque la salida del sol en el solsticio 

de diciembre caía allí. Este hecho será importante para mi argumento posterior. 
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de que la luna estuviese llena. 166 En otras palabras, Betanzos da a entender que 

siempre había primero una luna nueva después del inicio de Coya raymi. 

A partir de las descripciones de Betanzos, Molina y Cobo podemos 

concluir que después del inicio de Coya raymi los siguientes rituales lunares 

comenzaban con una luna nueva. 167 Una vez más, aunque estos rituales estaban 

asociados con el mes en que se iniciaron -Coya raymi-, podían prolongarse 

hasta el siguiente mes -Urna raymi- y la mayor parte de la celebración po

día incluso tener lugar en ese entonces. El hecho de que aquí no se mencione 

ningún ritual solar o lunar puede ser visto como un respaldo a la conclusión de 

que ambos meses actuaban juntos como un mes doble. Los siguientes rituales 

de naturaleza solar y/o lunar comenzaban con la repetición del peregrinaje a 

Villcanota desde el primer sucanca oriental al segundo (véase la sección 2.7.3.2). 

Esto caía después del mes doble de Coya raymi/Uma raymi. 

2.8.4.4 EL MES DOBLE QUE PRECEDÍA AL SOLSTICIO DE DICIEMBRE 

Habiendo revisado nuestras dos únicas descripciones explicitas de los rituales lu

nares en el calendario inca -aquellos asociados a Camay quilla y Coya raymi-, 

166 Molina (1989: 77) tal vez se refirió a una situación calendárica similar cuando afirmó, de forma algo enigmática, que 

como parte del ritual de la Situa, 

Salía tambien la muger llamada Coyapacsa la cual estava sacrificada [Lesto es, dedicada?] por muger del sol y 

esta hera hermana, hija del que governaua. 

González Holguín menciona la palabra pacsa en los siguientes contextos: 

Pacsa: Claridad de la luna nublada. 

Pacsaquil/a: La luna clara sin rayos. 

Pacsa mama Madre resplandeciente así, o pura llama Luna llena, o con luz. 

El vocablo pura nos lleva de vuelta al concepto de Pura quilla, "luna llena o menguante", que es como se le usa en 

la denominación del ritual Pura upiay, "beber con las aguas durante la luna menguante". Recordemos que, según 

Betanzos, esta fiesta se llevaba a cabo durante estos cuatro días de luna menguante en la Situa, mientras que la otra 

ocasión parecería haber sido durante la luna menguante asociada con el mes de Camay. Podemos concluir que la 

Coyapacssa, la hermana o hija del Inca como "reina (coya) del sol", era comparada con la luz más opacada de la 

luna (pacsa), probablemente en su fase de llena a menguante. 

167 Es claro que el Anónimo a (1906) debe haberse errado en su única opinión divergente, según la cual una celebra

ción de la luna llena y no de la luna nueva tenía lugar inmediatamente después del inicio del Coya raymi. Podría, por 

lo tanto, ser de interés observar que este autor también suprimió el mes siguiente del calendario (véase el cap. 3). 

Una de sus motivaciones podría haber sido que de iniciarse los rituales de Coya raymi con una luna llena, todos los 

rituales lunares habrían quedado contenidos en dicho mes y no se habría necesitado otro mes suplementario para 

ellos. De ser así, el hecho de que haya cometido este segundo error podría, por lo tanto, respaldar la conclusión de 

que también se equivocó al suprimir los rituales de la luna nueva en Coya raymi. 
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deseo volver por un momento al problema de los posibles rituales lunares en 

los dos meses anteriores al solsticio de diciembre. Aunque el Anónimo a (1906: 

159) afirma que la nobleza incaica iniciaba a sus jóvenes durante la "luna llena 

de estos dos meses lunares", incluyendo en ello la perforación de las orejas, ni 

él, ni Betanzos, Molina, Errores o Cobo, describen algún ritual como lunar en 

dichos meses. 168 Con todo, otros dos datos respaldan la afirmación de que al lado 

de los rituales solares hubo también otros ritos lunares importantes. Estos datos 

adicionales serán de interés decisivo, en especial para establecer una correlación 

entre el orden calendárico y la organización espacial del cuerpo político inca del 

Cuzco (véase el cap. 10). Haré una breve revisión del problema. 

La primera cuestión se refiere a los nombres de los dos meses que caían 

alrededor del solsticio de diciembre. Molina, Errores y Cobo llaman Capac raymi 

al primero y Camay (quilla) al segundo. Guarnan Poma le da un nombre doble al 

segundo mes: Capac raymi Camay quilla -es el único cronista que lo hace- , 

dejando así en claro un contraste solar-lunar entre ambos meses. Tal vez estaba 

justificado en ello, ya que Capac raymi fue el único nombre que jamás incluyó 

la referencia -quis o - quilla a la luna; no combinó los dos términos capac y -quis 

o quilla. El nombre raymi probablemente acentuaba la naturaleza solar de este 

mes. Sin embargo, otros cronistas -como Betanzos, el Anónimo a y Gutiérrez/ 

el Palentino- usan el nombre Quilla raymi o Raymi quilla en lugar de Capac 

raymi. Y dado que jamás agregan el término capac a este nombre, estamos ante un 

nombre de mes alternativo que implica propiedades distintas. Este hecho también 

es dejado en claro por Guarnan Poma. Él usa (1987: 265 [267]) el nombre Capac 

raymi para los rituales solares llevados a cabo por el Inca en el templo del Sol, y 

Quilla raymi para los ritos lunares efectuados por la coya en un templo de la Luna, 

teniendo lugar estos últimos en unos días del año relacionados de algún modo 

con los rituales solares. Los rituales lunares probablemente eran incluidos en un 

mes doble que se extendía desde el peregrinaje a Villcanota hasta el solsticio de 

diciembre (véanse las secciones 4.3 .3 y 10.2.2). Había rituales lunares (Quilla ra

ymi) en el periodo que precedía al solsticio de diciembre, así como otros ( Camay 

quilla) en el periodo posterior a dicho evento. 

168 Es verdad que Molina especifica que los rituales del mes de Capac raymi duraban 23 días, esto es, de modo similar a 
su descripción de los rituales en el mes siguiente. Menciona así la participación de la estatua de la Luna Passamama 
(= Pacsa mama, "madre luna") . Pero si, como se dice, esto sucedía el décimo día, la participación a duras penas 
podría haber sido en una fase significativa de la luna. O bien los rituales no se rea lizaban en el décimo día sucesivo 
sino, por ejemplo, en la luna llena, o bien no eran lunares. 
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La segunda concierne a la fiesta de Itu, mencionada por Errores y por 

Cobo en su versión calendárica del mes de Ayarmaca raymi, que precedía a Capac 

raymi. Cobo hizo una descripción algo elaborada de la fiesta, pero ninguno de sus 

detalles se refiere a la luna de algún modo identificable. Sin embargo, otra des

cripción tardía del calendario inca, incluida por Ramos Gavilán en su Historia del 

santuario de Nuestra Señora de Copacabana (1621), que se encuentra cerca del lago 

Titicaca, hace referencia al papel de la luna en la celebración del Itu. Ramos sostie

ne haber derivado su descripción del calendario de Polo y de Errores, pero también 

incluye detalles de su propia experiencia. Él describe (Ramos Gavilán 1988: 157 
• 
[cap 24]) cómo en el mes de noviembre, denominado Ayamara (= Ayarmaca), 

... quando la luna ya avía cobrado fuerc;:as, y era casi llena hazían una fiesta, 

que era entre ellos muy solene, llamada yturayme [ = Itu raymi], eran grandes 

los ritos, y cerimonias de que usavan, grandes los bayles, y banquetes, por

que por esta luna, era también costumbre armar los muchachos cavalleros, 

oradándoles las orejas. Hazían los viejos, y muchachos cierto alarde dando 

muchas bueltas [ alrededor de la plaza]. 

La última frase está tomada casi textualmente de Errores. 169 Pero mientras que 

Polo y Cobo la ven como un ritual introductorio de los muchachos que se pre

paraban para su iniciación como "orejones" (aquellos con gr:andes orejas perfo

radas), Ramos Gavilán afirma que la luna llena de la misma'fiesta del Itu era la 

ocasión en que las orejas eran horadadas. Al explorar la posibilidad de si Ramos 

pudo haber recibido información genuina, nuestra tarea será sugerir cómo esta 

encaja con la posible naturaleza lunar de los rituales que Molina describiera para 

Capac raymi, antes del día del solsticio de diciembre (véa_se la sección 10.4.4.2). 

Sea cual fuere el caso, Ramos Gavilán quizás tenía razón al sostener que el Itu 

era celebrado en forma lunar. 17° Como él afirma que esta fiesta comenzaba an

tes de la luna llena, la luna nueva precedente habría sido observada después de 

una observación solar, probablemente relacionada con el momento en que los 

sacerdotes conmemoraban el peregrinaje a Villcanota. 

169 Sin embargo, Errores únicamente menciona "algunas" vueltas en lugar de las muchas de Ramos Gavilán. Cobo des
cribe las vueltas alrededor de la plaza -ocho según él- con más detalles. 

110 Polo, la primera persona en escribir sobre la festividad del ltu, tal vez derivó su conocimiento de la cultura aimara, 
donde el concepto de Hitu se refiere al círculo "que algunas vezes parece alrededor del sol" (Bertonio). Si bien un 
círculo tal aparecería mayormente con la humedad en el aire, el ritual mismo era llevado a cabo en noviembre, cuan
do la gente estaba ansiosa por las lluvias venideras. Ramos Gavilán, quien también trabajó en territorio aimara, pudo 
haber obtenido su información adicional por cuenta propia. 
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2.8.5 Conclusiones. Comparaciones con un sistema astronómico 

de Tulpay ( Cajatambo) 

Nuestros datos sobre los cuatro meses dobles alrededor del solsticio de diciem

bre, cada uno de los cuales incluía un mes sinódico de la luna nueva en adelante, 

estaban dispersos pero no eran incongruentes entre sí, salvo por un detalle. El 

Anónimo a menciona los meses de Ayrihua y Haocaycusqui, el cuarto y el quinto 

después del solsticio de diciembre, como un mes doble. Si bien me ocuparé de 

este punto más adelante (véase el cap. 3), por el momento sugiero que aplicar 

su descripción al tercer y al cuarto mes sería más consistente con los restantes 

datos sobre los meses dobles. La cohesión interna del sistema de meses dobles 

estaba, claro está, respaldada por la organización de las observaciones solares. 

Si ac_eptamos que las obseryaciones de la puesta del sol detrás de los pilares 

del cerro Sucanca organizaban el mes de labranz·a/siembra así como el de la 

cosecha, podemos concluir entonces que las observaciones solares efectuadas 

al inicio de los dos meses dobles que precedían al solsticio de diciembre eran 

asimismo útiles para el final de los dos meses dobles sucesivos que seguían a 

este solsticio. 171 Cada mes doble tenía su propia conexión con la observación 

de una luna y no había ninguna organización de dichas lunas en una secuencia 

sinódica regular.172 

Cada uno de estos cuatro meses dobles parece haber tenido una lon

gitud similar a la del periodo que se extendía del 25 de mayo al 18 de julio. 

Debemos, sin embargo, tener en cuenta una diferencia. Las salas occidentales del 

Coricancha estaban alineadas con los días precisos mencionados (25/5, 18/7), 

teniendo en mente la duración buscada de SS días para el periodo intermedio. 

La finalidad era distinguir entre dos lunas llenas posibles, de las cuales solo una 

debía escogerse para una conexión con el solsticio de junio. Las fechas respecti

vas del inicio y el final de los dos meses dobles alrededor de -y más cerca a- el 

solsticio de diciembre no eran elegidas en una forma lunar tan autónoma. Los 

periodos estaban precondicionados por los eventos solares cuando el sol pasa por 

el cenit (53/54 días antes y después ?el solsticio), y simplemente debían cumplir 

171 Por cierto que la cohesión de este sistema no impediría que cada mes doble cumpliera asimismo su propio papel 
estacional, una posible razón adicional de la naturaleza difusa de los materiales obtenidos por los cronistas. 

172 Posteriormente sugeriré (véase el cap. 11) que podría haber existido una vinculación entre estos meses dobles y una 
secuencia sideral-lunar regular. Sin embargo, con la evidencia estudiada en los capítulos precedentes no es posible 
obtener una confirmación explícita. 
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un papel similar al del periodo alrededor del solsticio de junio. Pero mientras 

que este último caía en medio de su periodo de SS días, no hay indicio ni infor

mación alguna de cualquier observación solar efectuada en medio de cada uno 

de los cuatro meses dobles que haya caído alrededor del solsticio de diciembre. 

Los externos (el primero y el cuarto) probablemente fueron modelados sobre la 

base de los centrales (el segundo y el tercero), junto al solsticio de diciembre. 

A pesar de lo útiles que resultan sus informaciones, ningún cronista 

parece haber captado la naturaleza global del sistema que definía las relaciones 

solar-lunar en el Cuzco. Salvo una posible excepción, todos nuestros datos proce

dentes de fuera del Cuzco son asimismo demasiado vagos como para preguntarse 

si el sistema astronómico -o los sistemas- allí usado podría haber encajado en 

un patrón andino más general. Por ende, terminaré estas conclusiones mencionan

do dicha excepción, ya que ella alguna vez podrá llevar a nuevas interrogantes. 

Huertas (1981: 71) cita la siguiente declaración de un ex-sacerdote an

dino, proveniente de la tardía "visita" (1677) del pueblo de San Juan de Tulpay, 

en la provincia de Cajatambo, en el Perú central: 173 

Primeramente declaró adoraba al sol debajo de su propio nombre de Inti lla

mándole su criador y hacedor y ofreciéndole sacrificios quatro veses al año: 

una vez por el mes de octubre [ c J por tener buenas sementeras de temporal. 

Otra por el mes de agosto [a] por tener buenas sementeras de papas y rega

dío, otra quando llovía mucho para que no lloviese tanto [e], otra quando 

no llovía mucho para que lloviese bien [ d]. 

En estas ocasiones adoraba el sol ofreciéndole sacrificios en la for

ma siguiente: degollaba dos cuyes, uno negro otro blanco y derramaba la 

sangre de los cuyes a manera de aspersarla asia donde estaba el sol y de la 

misma manera derramaba chicha y coca y poco que son unos polvos blancos 

los quales los ponía sobre una piedra y los soplava al sol hablando con el y 

llamando su criador de todas las gentes pidiéndole reciviese aquel sacrifi

cio y ofrenda que le hacía todo el pueblo y les diese buenas chacras[,] y les 

favoreciese y que el camachico del pueblo le asistía a dar ofrendas de cuyas 

manos las coxia a cuyo cargo [ del cama chico J estaba el traerlas a un paraxe 

nombrado llaullacayan desde donde ofrecía dicho sacrificio assia el sol como 

a la luna a quien [ esto es, a la luna]) también adorava una vez al año por el 

mes de octubre [b ]. ... 

173 Para los fines de remitirme al texto indicaré las cinco ocasiones de interés calendárico con las letras respectivas de a, 
b, c, d y e, según la secuencia cronológica que voy a sugerir. 
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El documento establece una distinción entre los sacrificios para los campos irri

gados en agosto (a) y los que no se irrigaban en octubre (c). El primer momento 

de agosto coincide con el mes del barbechado/siembra en el Cuzco. El sacrificio 

para conseguir más lluvias ( d) probablemente era el mismo que el de Po coy mita 

en otros pueblos de la misma provincia de Cajatambo, una fiesta que en la época 

virreinal se celebraba en el Día de Todos los Santos (1 º de noviembre). 174 El sacri

ficio para tener menos lluvias (e) fue tal vez similar al ritual Mayu cati del Cuzco 

y a los sacrificios efectuados en el tercer mes después del solsticio de diciembre 

(véase la sección 10.5.2). De este modo los dos últimos momentos (d y e) podrían 

haberse referido a P(l) y P(2), respectivamente. El sacrificio para los campos no 

irrigados (c) en octubre, probablemente caía antes del de la lluvia (d), cuando ya 

debía estar lloviendo bien. El evento (c) podría haber sido similar a Urna raymi 

en el Cuzco, ya que en ese entonces el pueblo lloraba, rogando ritualmente que 

la lluvia llegara (véase la sección 11.6.5). Sin embargo, el único sacrificio lunar 

(b) en el año no puede haber sido idéntico a ninguno de los solares, aun cuan

do el hecho de que (b) y (c) sean mencionados para el mismo mes sugiere que 

hubo una relación entre los dos. Concluyo que los cuatro sacrificios solares eran 

ofrendados en momentos fijos del año y que el único sacrificio lunar (b) estaba 

regulado por la aparición móvil de la luna. El sacrificio lunar tal vez coincidía con 

la celebración lunar en el Cuzco durante el mes doble que comprendía a Coya 

raymi y Urna raymi, y tenía lugar aproximadamente en septiembre y octubre. 

En Tulpay, el sacrificio lunar caía después del solar para los campos irrigados en 

agosto (a) y antes de aquel para las lluvias (d). 

Las situaciones en Tulpay y en el Cuzco eran similares_. En ambos lu

gares había una celebración lunar durante el año dedicado explícitamente a la 

Luna, un ritual bastante distinto de cualquier celebración solar. No hay ninguna 

razón para asumir que los numerosos sacrificios solares en Tulpay eran celebrados 

de modo lunar, ni que los meses del Cuzco, el Coya raymi inclusive, hayan sido 

sinódicos.175 

174 El nombre de los polvos blancos poco también podría haber sido una referencia a Pocoy mita. 

175 Aquí debo mencionar otro punto de interés comparativo. El cronista Anónimo a anota que en el Cuzco los campos 
más altos en las montañas alrededor del valle eran sembrados primero, pues dichos cultivos necesitaban más tiempo 
para crecer que aquellos ubicados en el valle. En Tulpay, tanto los campos irrigados como los dedicados al cultivo de 
papas (a) eran sembrados primero, y los no irrigados (c) lo eran después. Los papales más altos aparentemente eran 
diferentes de los campos no irrigados para otras plantas. En Cuzco, Coya raymi venía antes de Urna raymi, cuando 
los ruegos de lluvia eran el ritual más importante, un ritual que aquí también podría haber tenido especial significado 
para los campos no irrigados. Podemos concluir que estos rituales eran solares en ambas zonas. 
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2.9 Una reconstrucción preliminar del sistema calendárico 

En las secciones precedentes presenté ya algunos argumentos preliminares para 

una división del año en 13 "meses" incaicos y no en 12. Pude analizar bien los 

rituales lunares de la Situa en el primer mes doble, y de Camay en el tercero. El 

Anónimo a alude a otros similares en el segundo y el cuarto mes doble. Ningún 

cronista menciona ritual lunar alguno para el Cuzco en el resto del año. Ni 

siquiera Molina, quien inicia el año incaico con la primera luria nueva después 

de "mediados de Mayo" (25 de mayo, CG), menciona algún ritual lunar relacio

nado con el solsticio de junio. No hay descripciones lunares para el Cuzco, en 

cualquiera de los cinco meses alrededor del solsticio de junio. No cabe duda que 

de la luna era observada, pero ella desempeñaba un papel diferente que en los 

cuatro meses dobles que caían alrededor del solsticio de diciembre. Como los 

pilares centrales del cerro Sucanca acentuaban la importancia del punto medio 
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de un periodo semejante a un mes, se hizo más probable que la observación de 

la salida del sol desde el Coricancha (25/5 y 18/7), y de la PSSJ desde el templo 

de Chuqui marca a Quiancalla (21/6) hayan sido asimismo usadas para definir 

la mitad de los respectivos periodos semejantes a meses. Las dos observaciones 

abarcaban, junto con los pilares del cerro Sucanca, un sistema de cinco periodos 

semejantes a meses simples. Sumando los cuatro meses dobles, habría habido 13 

meses en el calendario inca. 176 

Varios tipos de datos sugieren que los cuatro meses dobles y el periodo 

similar alrededor del solsticio de junio tenían menos de 59/60 días. La fecha 

mencionada por Polo para el inici~ del año -el primero de febrero (11/2, CG)

encaja con el periodo de 53 días en que se llevaban a cabo los rituales lunares 

posteriores al solsticio de diciembre. Dicha fecha cae cerca de la· del segundo paso 

del sol por el cenit en el Cuzco (13 de febrero) y de la observación de la salida 

del sol detrás de Quispicancha sucanca, visto desde el cerro Sucanca. Pero como 

ningún cronista se refiere a estos eventos en términos nada ambiguos, la conclu

sión final en este sentido tendrá que esperar al último capítulo. Podemos sugerir 

también que el mes doble que precedía al solsticio de diciembre tenía la misma 

duración del que le sucedía (±53 días). 

Unos cuantos cronistas, entre ellos Albornoz, 177 afirman que los meses 

incaicos no tenían igual duración. Dado que aún no tenemos cómo saber cuáles 

eran los largos y cuáles los cortos, aceptaré por el mosmento una duración media 

de 28 días, sin prestar ninguna atención adicional a este número (12 x 28 + 29 

= 365).178 Estos valores calendáricos caen cerca de las fechas ya mencionadas de 

las observaciones solares. 

En esta descripción preliminar del calendario de 13 meses deseo mani

festar algunas reservas con el uso del concepto de "mes". Cada "mes doble" alre

dedor del solsticio de diciembre era un periodo entre dos observaciones solares. 

Ellos contenían dos nombres de "meses", pero ninguna observación solar separaba 

176 Posteriormente haré una sugerencia en cuanto al significado simbólico de la oposición entre los cuatro meses dobles 

alrededor del solsticio de diciembre (o sea, ocho meses simples) y los cinco meses simples alrededor del solsticio de 

junio (véase la sección 11.2). 

177 Debido a un error de imprenta, en la edición de 1989 falta una página del texto de Albornoz (entre las páginas 178 

y 179) en donde este señala la duración desigual de los meses incaicos. Esta observación debe por ello leerse en 
cualquiera de las dos ediciones anteriores (Duviols 1967, 1984). 

· 178 Por la razón práctica de colocar los meses en un círculo de 360°, en el siguiente diagrama esquemático asigno un án
gulo de 55º a cada uno de los meses dobles, y otro de 28º (4 x 55 + 5 x 28 = 360) a cada uno de los meses simples. 
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a estos dos meses entre sí, y únicamente un mes sinódico era importante. Fuera 

de los nombres de meses reportados por los cronistas, no hay mayor indicio de 

exactamente cómo estaban subdivididos estos periodos solares. Alrededor del 

solsticio de junio había, sin embargo, cinco periodos semejantes a meses y es 

posible, aun cuando no existe ninguna evidencia escrita de ello, que la longitud 

de cada uno de ellos haya correspondido de algún modo a un mes sinódico. 

El documento de Huarochirí y la documentación sobre las idolatrías 

de Cajatambo, ambos del Perú central, no mencionan ningún nombre indígena 

de mes. Incluso en el caso del calendario aimara, según le describiera Bertonio 

(1603: 180-83; Bertonio 1984 [1612]), las palabras reportadas son más como 

términos para estaciones que como nombres de meses (véase la sección 3.2.4) 

(McManus 1991). Los nombres, tal como se los usaba originalmente en el Cuzco, 

tal vez tuvieron una naturaleza más estacional; fueron los españoles quienes les 

asignaron una condición más estricta como meses. 

Había dos tipos de indicadores de meses en el calendario incaico, tal 

como se le ha reportado. A veces se usaban juntos para los mismos meses; pero 

en otros casos estos indicadores aparecen separados el uno del otro. Por ejemplo, 

la fiesta del Inti raymi caía en el mes de Haucay cusqui quilla (±junio); el vocablo 

raymi jamás se usó con Haucay cusqui, ni quilla con Inti. Lo mismo podría haber 

sido cierto para la distinción entre Coya raymi (±septiembre) y la fiesta lunar de 

la Situa, aunque aquí los informes hispanos son menos concluyentes. Y si bien 

-quilla o -quis jamás podían ser ligados al nombre Capac raymi, había el nombre 

paralelo de Raymi quilla o Quilla raymi. Molina describe el Mayu cati, un ritual 

lunar del mes de Camay quilla. Pero Cabello Valboa utiliza Pura upiay, el otro 

nombre de este ritual, para el mes mismo, en tanto que Gutiérrez/el Palentino lo 

emplean para el siguiente mes. Ya no podemos reconstruir el uso incaico exacto 

de los nombres -quilla o -quis. Con todo, parecería que este quedó más codifi

cado y se estandarizó según la práctica hispana. 

En el siguiente capítulo compararé entre sí las distintas listas de nom

bres de meses incas según aparecen en las crónicas, y mostraré que si bien dichos 

nombres fueron obligados a encajar en un lecho de Procusto de 12 nombres, ellos 

encajan mejor en un sistema de 13 denominaciones. De este modo obtendremos 

una mejor concordancia entre ellos y el sistema astronómico. 

Los ritos que involucraban a los sucancas, en combinación con los ritos 

de los meses, tendrán un papel central al presentar la integración del tiempo ca

lendárico y el espacio social en el valle del Cuzco (véase el cap. 4). 



CAPÍTULO 3 

El calendario de 13 meses y su organización 

3.1 Los meses en el sistema de observaciones solares y lunares 

3.1.1 Introducción 

La versión española del calendario incaico en esencia parece ser la respuesta de

seada a una pregunta que los cronistas hicieron a sus informantes: ¿cuáles eran 

los nombres incas correspondientes a los de los meses españoles? Fue así que 

estos cronistas escribieron concienzudamente una lista de 12 nombres. Ninguna 

de estas fuentes tempranas revela información alguna que nos pueda decir si el 

calendario prehispánico, entendido como un instrumento práctico para contar 

los días del año, sobrevivió o no en el periodo colonial. Aun así hay datos impor

tantes en las descripciones de las actividades sociales y rituales llevadas a cabo 

durante estos presuntos meses incas. Esta información nos permite reconstruir el 

calendario incaico como algo conformado por 13 y no por 12 periodos mensuales. 

Descubrimos que al forzar los 13 nombres a un lecho de Procusto de 12 meses, los 

cronistas, que supuestamente dieron listas completas de ellos, aplicaron diferentes 

subterfugios, ya fuera suprimiendo aquí o allá el nombre de un mes o combinando 

los de dos meses sucesivos en uno solo. La información sobre las observaciones 

astronómicas, analizada en el capítulo 2, nos ayuda a definir el calendario inca 

con mayor precisión para ubicar con exactitud la secuencia de meses incaicos en 

el año tropical, y para conocer aproximadamente el número de días en los meses 

individuales. Las observaciones astronómicas incas nos permiten establecer una 

referencia empírica que da fe de la naturaleza singular del calendario inca. 

3.1.2 La naturaleza no lunar de los meses incaicos 

Algunos intérpretes modernos como Ziólkowski (1982-84a, 1989b), Ziólkowski 

y Sadowski (1989a), y Bauer y Dearborn (1995), interpretan los meses incaicos 
como principalmente sinódicos y, por lo tanto, como móviles dentro del año 

209 
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tropical. Sin embargo, una lectura más detenida de los textos revela que este no 

fue el caso. Los periodos que los cronistas interpretaron como "meses" tenían 

lugares fijos en el año, a partir de lo cual podemos inferir que por lo menos algu

nos de ellos no podían igualar la duración de sus contrapartes sinódicas. Según 

Betanzos (1987: lib. 1, cap. 15 [1551]), el primer cronista en dar una lista de 12 

nombres, los meses duraban 30 días según los definieran ciertas observaciones 

solares, las que dejaban un periodo ·de cinco días al final del año; menciona, 

además, algunas observaciones lunares específicas. Según Errores (1585), Polo 

de Ondegardo (1559) había afirmado (véase la sección 2.2.1) que 

El año partieron en doce meses por las lunas, y los demás días que sobran cada 

año los consumían con las mismas lunas. Y a cada luna o mes tenían puesto su 

mojón o pilar al derredor del Cuzco donde llegaba el sol aquel mes. 

Su descripción, conjuntamente con la forma en que Cobo la entendió (véase la sec

ción 2.2.2), indica claramente que para él, e independientemente de su referencia a 

la luna, los meses eran medidos con el paso del sol por un sistema de señalizadores 

de horizonte; en otras palabras, que los meses no eran sinódicos y que algunos 

tenían más de 29 ó 30 días. 179 Por último, luego de enumerar los meses del año, 

Cristóbal de Albornoz (1989": 204 [1583]), 180 el último cronista en expresar su 

opinión sobre este asunto -posiblemente de modo independiente-, dice: 

En los meses nunca supieron tener certinidad de días sino davan a los unos 

más días que a los otros, según durava la luna 

Si los meses incaicos hubiesen sido sinódicos, como lo da a entender Albornoz, 

habrían tenido consistentemente solo 29 ó 30 días y no habría habido ninguna 

razón para que hiciera su observación sobre la longitud variable de los meses in

cas. De este modo, lo único que podemos concluir de la observación que él nos 

transmite es que los meses no eran sinódicos. El cronista Anónimo a (1906 [ca. 

1565?]: 157) menciona la "luna y mes" de cada mes, en tanto que Molina (1989: 

58 [1574]) explica de forma similar que 

179 Guarnan Poma de Ayala (1987: 260 [261] [16151), quien evidentemente derivó su descripción del calendario de 

Errores (1585) -y por ende de Polo-, afirma que la duración de un mes podía ser extendida de 30 días no solo a 

31, sino hasta 32, dando así a entender que había otros meses que tenían un día menos de los 30 días. Cabo (1956 

[1653]) inequívocamente entiende el calendario como algo referido a un sistema de meses solares (véase la sección 
3.2.4, lista 2). 

180 Esta frase, parte de una página faltante en esta edición de Albornoz, debe leerse en las ediciones anteriores de dicho 
documento (Duviols 1967). 



Capítulo 3. El calendario de 13 meses y su organización 211 

Tenían en esto quipos ... tanta cuenta en los años, meses, y luna de tal suerte 

que no avía herrar luna, año ni mes aunque no con tanta pulida como des

pués que Ynga Yupanqui enpe<;:ó a señoriar ... 

Sus descripciones de los meses nos ayudarán precisamente a esclarecer eso, y 

cómo los dos conceptos de "luna" y "mes" eran bastante distintos en el calendario 

inca incluso cuando solo se usaba una palabra: quilla (véase la sección 2.8). 181 

Cuando se lleva un calendario mediante meses fijos no hay ninguna ra

zón para mantener el mismo número de días que hay en el mes sinódico. Tampoco 

hay ninguna razón particular para elegir tener un año de 12 meses. Como veremos 

en el capítulo 11, las variaciones en la duración de los "meses" incaicos superaba 

con mucho la supuesta necesidad de adaptar los meses sinódicos al año solar. Una 

razón para ello tuvo su origen en el interés andino por las fechas del paso del sol 

por el cenit. Junto con este interés hubo tal vez otro, a saber la observación del 

mes lunar sideral (esto es, la Luna según se la ve sobre las estrellas). Sin embargo, 

un argumento en este sentido solo podrá ser formulado en el capítulo 11. 

La primera parte de este capítulo (véanse las secciones 3.2 y 3.3) es

tará, entonces, dedicada a reconstruir la lista original de los 13 meses incaicos 

con sus nombres a partir de las listas completas ( o casi) de meses que aparecen 

en las crónicas. Aún no me ocuparé del problema de la duración precisa de los 

meses individuales. 

3.1.3 Las diferentes formas de agrupar los 13 meses 

Con el análisis de la astronomía incaica del Cuzco resulta ya evidente que los 

incas también manejaron un concepto que, para nuestros fines actuales, podemos 

identificar como "meses dobles", sobre todo alrededor del solsticio de diciembre. 

En lo que respecta a este concepto está claro que los primeros cronistas también 

prestaron atención a tres periodos de cuatro meses cada uno, aunque solamente 

tenemos acceso a un ejemplo en el cual se identifica a los cuatro meses de uno 

de estos periodos (véase la sección 3.4.3). Además de este tipo de organización, 

otra importante era la de cuatro estaciones de tres meses cada una ( véase la sec

ción 3.4.2). Se hizo así evidente que un mes debía ser excluido de cada una de 

las organizaciones. En la segunda de ellas se excluyó al mes 3) (para los números 

181 Aunque existía una atención general a las lunas nuevas y llenas sucesivas, solo unas cuantas de ellas eran de crucial 
importancia con relación a meses específicos del calendario inca. El papel de la Luna no puede entenderse sin su co
rrelación con distintas observaciones solares efectuadas en el año y no solamente con una de ellas, como argumenta 
Ziólkowski (1989b). 
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asignados a los meses véase la sección 3.2.2), y voy a sostener que lo mismo vale 

para la primera organización. Sin embargo, una complicación surgirá con la forma 

en que el sistema de ceques· daba cuenta del calendario. Doce de los 13 meses tu

vieron su representación aquí, aun cuando los 13 meses tenían sus propios rituales 

distintivos. Podemos dar varias razones intuitivas por las cuales el mes 6) (y no el 

3)) debió ser el que el sistema de ceques no reconocía. En el capítulo 4 presentaré 

un argumento formal en este sentido, basado en el uso ritual del sistema astro

nómico. En la sección 9.6 examino la única referencia documentada hecha por 

cronista alguno (Sarmiento) a la existencia del mes 6) como un décimo tercer mes 

extra. Probablemente el mes 3) o el 6) eran tomados como extras con respecto a 

los restantes 12 meses para distintos fines rituales y sociales, y podría ser que esta 

diferencia también se haya reflejado en dos convenciones rivales de enumerar los 

meses incas en torno a estos momentos del año (véase la sección 3.2.2). 

Por último, una parte importante en el argumento del capítulo anterior 

(véase la sección 2.7) fue el uso de Pucuy sucanca y Chirao sucanca, que indi

caban el inicio de la temporada de lluvias y la estación seca, respectivamente. 

Dichas estaciones dividían el año en medios años de 6.5 meses cada uno. Por lo 

tanto, para el presente argumento será de interés el que este tipo de división sea 

asimismo detectable en la información referida a los meses 5) y 9), al ser estos 

divididos en dos medios meses. 

Cada uno de estos distintos arreglos de los meses es parcialmente in

dependiente de los otros y sirve para comprender aún más la correlación entre 

meses y observaciones solares y lunares. Esta información también constituirá 

la base para discutir las vinculaciones entre meses, organización social, mitos y 

rituales a las que me dedico en los capítulos 4 al 10. En el capítulo 11 demostraré 

finalmente que el Sistema de ceques brinda una relación coherente del calendario 

como un sistema usado para organizar tanto el espacio como el tiempo. 

3.2 Los 13 meses incaicos y las ocho listas coloniales de meses 

3.2.1 Introducción 

La mejor forma de argumentar a favor de la existencia de 13 meses incaicos a 

partir de las relaciones h ispanas, es recordando su información referida a la ob

servación de los dos solst icios y las celebraciones acompañantes. Solo había un 

mes alrededor del solsticio de junio - Haucay cuzqui (7)- que celebraba este 

evento con la fiesta del Inti raymi, probablemente en combinación con una ce-
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lebración de una luna llena, la más cercana a este evento. Había, sin embargo, 

dos meses alrededor del solsticio de diciembre: Capac raymi (13) antes y Camay 

quilla (1) después. Dos meses sinódicos completos eran honrados en relación con 

este evento solar, uno de ellos plenamente integrado al mes doble (12/13) anterior 

y el otro al mes doble posterior (1/2). 
La mayoría de las fuentes coinciden en que había cinco meses incaicos 

(8-12) entre los meses de Haucay cuzqui (7) y Capac raymi (13). Podríamos así 

esperar que la organización del tiempo entre los meses de Camay quilla (1) y 

Haucay cuzqui (7) refleje una simetría en espejo del otro medio año en térmi

nos del número de meses (2-6). Aunque esto resultará ser correcto, hay mucha 

confusión en nuestros datos procedentes de las crónicas debido a la compresión 

del sistema original de 13 nombres de meses en otro colonial de 12. Por lo tanto, 

una tarea fundamental de esta sección (véase la sección 3.2.2) será desembrollar 

los distintos modos en que esta confusión se manifestó. 

Estaré tratando con ocho listas de meses (numeradas del 1 al 8) que 

probablemente fueron redactadas de manera independiente. Podemos dividir las 

ocho versiones en tres grupos: 

I: aquellas versiones que eliminan un mes entre Camay quilla (1) y Haucay 

cuzqui (7), o que llegan al mismo resultado condensando dos meses y sus 

nombres en uno solo. Esta elección fue hecha por nuestros cronistas más 

importantes: Betanzos (1), Polo (2), Malina (4), Guarnan Poma (6) y el dic

cionario publicado por Ricardo (8). 182 Este último hizo dicha elección junto 

a la segunda opción. 

II: aquellas versiones que eliminan un mes entre Haucay cuzqui (7) y Capac 

raymi (13). Esta opción fue la del Palentino/Gutiérrez (5), el Anónimo a (3) y 

Ricardo (8). Aunque dichas fuentes son en general menos importantes que el 

primer grupo, su testimonio resulta sumamente significativo, no solo porque 

son los únicos que dan la lista completa de los meses 2-6, sino también por

que su opción de eliminar un mes entre los meses 8-12 ( una opción diferente 

en cada caso) fue evidentemente realizada de forma algo aleatoria. 

III: Por último, hay un grupo remanente que no adopta ninguna de las dos pri

meras opciones, sino que toma los dos meses (13 y 1) que caen alrededor del 

solsticio de diciembre como uno solo. Esta opción probablemente fue tomada 

solo por Albornoz (7). Sin embargo, su decisión es importante ya que ella 

reconoce la existencia de ambos grupos de cinco meses (2-6 y 8-12). 

182 Aludiré a este diccionario anónimo con el nombre de Ricardo (1951). 
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En las listas reconstruidas podré, además, distinguir dos variantes, a) 

y b), con respecto a los nombres de meses 2-6. Hay una opción de seis nombres 

que ha de usarse en relación con cinco meses distintos. O bien los primeros tres 

nombres fueron usados únicamente para dos meses ( dos nombres son tomados 

juntos para un mes, o se elige entre ellos) y los segundos tres se emplearon para 

tres meses (variante a; listas 1-3, 6-8), o bien los primeros tres nombres se usaron 

con tres meses y los segundos tres fueron reducidos a dos (variante b; listas 4, 5). 

El Anónimo a (3) es el ejemplo más representativo de la variante a) y el Palentino/ 

Gutiérrez (5) de la variante b ). (De hecho, ellos son también los únicos autores 

que dan una lista completa de los nombres de los meses 2-6). La diferencia en

tre ambas variantes puede detectarse con mayor facilidad por el hecho de que el 

nombre de mes Ayrihua se usa para el mes 4) en la variante a) o para el mes 5) 

en la variante b). 

Los siete meses 1-7 después del Capac raymi, incluyendo el lnti raymi 

variante a) 1 Camay 
2 

3 

4 Ayrihua 

5 

6 

7 Haucay cuzquí 

Capac raymi 

lnti raymi 

3.2.2 Los ocho cronistas 

variante b) 1 Camay 

2 

3 

4 

5 Ayrihua 

6 

7 Haucay cuzqui 

Hice referencia ya a los ocho cronistas en cuyos textos aparece una lista completa 

( o casi completa) de 12 nombres de meses. Aunque los escritos de algunos son 

más importantes que los de otros, aquí voy a dar igual peso a sus distintas listas 

ya que es a través de su comparación que podremos apreciar la lista original de 13 

meses y sus nombres. Permítaseme dar cierta información sobre los antecedentes 

de cada uno de estos autores. 

1) Betanzos (1551) 

Betanzos y Cieza son los dos primeros autores en dar descripciones com

pletas de la cultura incaica, pero solo Betanzos menciona los meses del año. 
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(Sarmiento [1572] empleará y reinterpretará parte de los datos de Betanzos 

sobre la cultura y la astronomía incaicas, pero omitirá la lista de meses). La 

información de Betanzos se adhiere al esquema general usado por autores 

posteriores, pero únicamente la lista de meses del Anónimo a (3) delata una 

posible influencia directa de Betanzos. 

2) Polo de Ondegardo (1559, 1585) y sus seguidores (Cabello Valboa [1586], 
Acosta [1590], Murúa [1590, 1613], Guarnan Poma [1615], Ramos Gavilán 

[1621], Cobo [1653]) 

Por orden del Tercer Concilio de la Iglesia Católica, realizado en Lima (1582-
83), el impresor Antonio Ricardo publicó en 1585 el extracto de un manuscri

to escrito por Polo de Ondegardo en 1559, al que se conoce como Errores, que 

incluye una lista de meses incaicos con una breve indicación de sus rituales 

(Polo 1981 [1585]). El objetivo enunciado era preparar una guía que debía 

usarse en la "extirpación" de los rituales andinos. Al preservar los nombres 

quechuas pero para meses españoles, la inclusión del calendario pareciera ha

ber estado motivada por un deseo de modificar la naturaleza original de los 

meses incaicos. El extracto fue publicado después de la introducción de la 

reforma gregoriana del calendario en octubre de 1584 y debemos sospechar 

que, en consecuencia, los editores aplicaron ciertos cambios en la descripción 

que Polo hiciera del calendario inca. Esta hipótesis podría ayudar a entender 

ciertas discrepancias que muestra con respecto a con las referencias al calen

dario incaico encontradas en escritos anteriores de Polo (Polo 1940 [1561], 
1990 [1571]). Como fue publicada y circuló ampliamente, su presunta lista 

influyó bastante en cronistas posteriores como Cabello Valboa (1586), Acosta 

(1590), Murúa (1590, 1613), Ramos Gavilán (1621), Guarnan Poma (1615) y 

Cobo (1653). Este último (1956, Il: 59-60 [lib. 12, cap. 2]), al menos, tuvo 

también acceso al tratado original de Polo de 1559, lo que aparentemente le 

brindó una relación mucho más completa del calendario inca y sus rituales 

que la versión publicada de 1585. Parecería, además, que Cobo combinó esta 

información con otros datos obtenidos en Molina. 183 

183 MacCormack (1991: 186, nota 31) sugiere que Ramos Gavilán (1988) también tuvo acceso a la versión original de 

Polo. Esto podría ser, pero sus datos adicionales se derivan principalmente de sus experiencias personales en los 

pueblos alrededor de Copacabana, a los que dedica su historia, y de lugares más lejanos. Su versión del ltu raymi, co

rrespondiente a noviembre, agrega datos coloniales procedentes de Copacabana. Guarnan Poma también desarrolla 

la descripción de Errores, pero es más difícil detectar el origen de su información adicional. 
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3) Cronista Anónimo a (¿1560-1570?) 

No sabemos cuándo fue escrita esta relación extremadamente ver

sada de la astronomía y el calendario incas. Ella tiene un notable punto en 

común con la versión de Betanzos ( en lo que respecta a la secuencia de dos 

nombres de meses, aunque aquí ambos estaban equivocados), y sospecho que 

data de ±1560-70. Podría aún mostrar influencias del calendario juliano. 

4) Cristóbal de Molina (1574) 

Molina nos da la mejor descripción, con mucho, de los rituales calendáricos de 

los meses de junio a enero. Pero mientras que Cobo también incluye un valioso 

examen de los restantes meses, Molina se ocupa de ellos ,en forma resumida. 

De singular valor es sobre todo su descripción de los rituales llevados a cabo 

en armonía con las principales observaciones astronómicas efectuadas en el 

Cuzco. Estos materiales no se encuentran en otro lugar, pero son una clave 

para resolver el problema espacio-temporal con relación al sistema de ceques 

y el calendario. 

Debemos nuevamente repetir y subrayar una observación. Molina 

identifica el mes de Haucay cuzqui (7), incluyendo la fiesta del lnti raymi, con 

el mes católico de mayo porque, según él, se le calculaba desde mediados de 

este mes (CJ; 25 de mayo, CG) con la aparición de la siguiente luna nueva. 

Todos los demás cronistas llaman a Haucay cuzqui el mes de junio. Al tomar 

esta decisión, Molina consistentemente asimila cada uno de los restantes me

ses incaicos con el mes occidental anterior al que fuera usado por los demás 

cronistas. Nos damos cuenta de que su elección no constituye una diferencia 

de opinión con respecto al calendario inca, sino una convención distinta y sin 

importancia para correlacionar los meses incaicos con los occidentales. Al leer 

a Molina, automáticamente correlaciono cada uno de sus meses incas con un 

mes occidental posterior a aquel sobre el cual escribe. 

5) Diego Fernández, el Palentino (1575) y Gutiérrez de Santa Clara (¿1600?) 

Ambos autores incluyen una lista similar de meses. Gutiérrez presenta infor

mación original y valiosa tanto en su lista de meses como en su relación de 

reyes incas. Su lista de meses obviamente no fue simplemente copiada de la del 

Palentino; sugiero que podría derivarse de una fuente original en la que am

bos autores se basaron. En un estudio importante sobre Gutiérrez, Bataillon 

(1961) cuestiona seriamente, al igual que otros autores que siguen su ejemplo 
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(Parssinen 1992: 58-67; Lohmann Villena 1999, entre otros), que dicho autor 

fundamental de las guerras civiles de los conquistadores españoles jamás haya 

estado en el Perú, una posición que no comparte Del Busto ( comunicación 

personal), quizás el historiador más entendido sobre este periodo, ni tampoco 

Pérez de Tudela (1963), el editor de Gutiérrez. A juzgar por el calendario que 

presentan el Palentino y Gutiérrez, el segundo en especial, constituyen una 

fuente confiable y crucialmente importante. 184 

6) Felipe Guarnan Poma de Ayala (1615) 

Guarnan Poma tomó la lista de meses publicada de Polo como punto de par

tida. A ello añadió sus propias observaciones y, en un caso, cambió el orden 

establecido de los meses. Podríamos preguntarnos si este cambio se debió ya 

fuera a un mejor conocimiento del pasado prehispánico o a su familiaridad 

con la cultura indígena desarrollada en la época colonial, o bien a sus propias 

opiniones idiosincrásicas. Él y Murúa eran sumamente conscientes de la in

tegración calendárica del espacio y el tiempo; de hecho, ellos son los únicos 

autores que respaldaron conscientemente dicha integración con evidencias 

concretas (véanse los caps. 8, 11). 

7) Cristóbal de Albornoz (1583-84) 

La lista de meses de Albornoz está incompleta. Él llevó a cabo una investiga

ción extensa e'--Índependiente sobre la religión indígena en y fuera del Cuzco, 

con lo cual tiene información importante, aunque algo acrítica, sobre el ca

lendario (Duviols 1989b). Algunas discrepancias que muestra con respecto 

a otros autores podrían deberse a las influencias de fuera del Cuzco. 

184 Si bien el libro de Gutiérrez se refiere mayormente a las guerras civiles de los españoles (1542-1554), incluye algu

nos datos extremadamente importantes sobre la cultura inca: entre otros, el calendario y la administración según 

los llevaban a cabo los integrantes de la familia real extensa. Hago así la misma afirmación para estos datos como 

para el calendario, cuya importancia puede cotejarse en lo que respecta al conocimiento local de la provincia del 

Cuzco (Zuidema 1964: 122-26; 1990c, cap. 2: 14-22; véanse las secciones 5.3.3, 5.5.2). Gutiérrez (1963, 1: 142-43 

[cap. CI]) afirma haber recibido información sobre lugares donde no estuvo presente de Lorenzo de Aldana y Fran

cisco de Maldonado, lo que significa que datan de 1548 o antes. Por lo -tanto, doy la fecha de composición de su 

crónica con un signo de interrogación ya que tal vez la redactó mucho antes. Su información sobre la administración 

real en el Cuzco es similar a la que presentaron Las Casas (1560) y Román y Zamora (1897), pero muestra un análi

sis distinto de los datos. El informante que Las Casas tuvo sobre el Cuzco muy probablemente fue fray Domingo de 

Santo Tomás, quien también estuvo en dicha ciudad en 1548. Estos hechos podrían ayudar a explicar la importancia 

crucial de los datos de Gutiérrez (véase la sección 1.5.2). 
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8) Ricardo (1585), González Holguín (1608), luan de Velazco (1789) 

Además de publicar Errores con la versión abreviada de la descripción original 

de los meses de Polo, Antonio Ricardo (1951 [1586]) también produjo un dic

cionario anónimo del cual podemos extraer una lista incompleta de nombres 

de meses. Diego González Holguín copió esta lista sin añadir nuevos datos. 

Velasco (1977 [1789]) la usó también y agregó detalles que podrían derivar

se de· su propia experiencia en Quito, Ecuador. Esta lista será citada bajo el 

nombre de Ricardo. 

3.2.3 La lista maestra de los 13 meses incaicos y sus reducciones 

coloniales 

Iniciaré el estudio comparativo de las ocho listas de meses mostrando cómo cada 

una de ellas pareciera estar reduciendo independientemente un total original de 

13 meses en uno de 12. Demostraré que solo una lista maestra original completa 

puede dar razón de todas las variantes. Primero daré la lista maestra (siendo su 

atributo clave el mes alrededor del ~lsticio de junio, opuesto a los dos meses 

alrededor del solsticio de diciembre) junto con las ocho listas individuales. En 

la siguiente sección (véase la sección 3.2.4) examinaré las ocho listas comparán

dolas con la lista maestra en orden cronológico. 

Las convenciones usadas en la lista maestra y en las listas individuales 

son las siguientes: 

• Presento el calendario en el siguiente formato sin implicar que Camay quilla 

(1) fuese el primer mes del año inca, ni tampoco que haya habido solo un 

comienzo del año. Sin embargo, mantengo un elemento de simetría en espejo 

en la organización de los meses alrededor del eje de los solsticios. Como para 

los fines posteriores resulta conveniente presentar el calendario en sentido 

horario, coloco los meses 1-6) a la derecha, 8-13) a la izquierda y el mes 7) 

al medio, al pie. 

• En la lista maestra presento ambas versiones a) y b). Para cada lista individual 

indico su grupo, 1, 11 o 111, y su versión, a) o b ). 

• Allí donde la ubicación exacta del mes faltante está en duda lo indicaré con 

un signo de interrogación. Cuando un nombre de mes más común es reem

plazado con otro menos común, omito al segundo de la lista maestra cuando 

no hay problemas de interpretación involucrados. 
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El nombre quechua de "mes" era quilla, "luna", abreviado o reemplazado con el 

sufijo -quis. Indico cada palabra o su abreviatura (q.), salvo cuando el cronista 

mismo no la usó. 

• Algunos meses incluían una fiesta llamada raymi, que aparentemente hop.raba 

al Sol. Indico la aparición de este nombre con una "r". Sarmiento de Gamboa 

(1572) olvidó presentar su lista anunciada de meses, pero es el único autor 

-seguido por Garcilaso (1609), con algunos cambios- que considera en una 

lista a las cuatro fiestas raymi importantes del año (véase la sección 10.6). 

• Las dos palabras raymi y quilla (quis) pueden combinarse en un mes, salvo en el 

caso del nombre Capac raymi (13), donde se usa -raymi exclusivamente. 185 

• Cuando un nombre se usa no tanto para un mes como para una fiesta (lunar 

o no), se le coloca entre paréntesis. 

• Allí donde dos nombres de meses diferentes están comprimidos en un solo 

mes, se los separa con un ";". 

• Los meses de nombres cristianos usados por los cronistas para aproximarse 

a los meses indígenas son otro tema. La reforma del calendario (CJ al CG) 

de 1584 podría haber causado algunas discrepancias, dependiendo de si un 

autor escribió antes o después de esta fecha. Las evidentes discrepancias entre 

cronistas también se debieron a la práctica, en la cual todos ellos incurrieron, 

de eliminar un mes de uno u otro lugar en el calendario. 186 Tocaré el problema 

de las correspondencias solo cuando sea necesario. 

• Indicaré en cada lista los nombres de los meses occidentales abreviados, tal 

como los menciona el autor. 

• El nombre de mes con que cada cronista inicia su lista está subrayado. 

185 El análisis posterior mostrará que en la época inca el nombre Capac raymi coexistía con otro nombre, Quilla raymi (o 

Raymi quilla), usado para un mes sinódico adyacente (véanse las secciones 2.8 y 10.2.2). No todos los cronistas eran 

conscientes de la distinción y usaron uno u otro nombre. También se hizo una distinción similar entre mes y fiesta 

lunar solo en otros dos casos, allí donde también se describió una celebración lunar detallada. La fiesta lunar de la 

Situa comenzaba en el mes de Coya raymi (10) (véanse las secciones 2.8.4.3 y 10.4.2). Algo similar tal vez sucedía con 

Camay quilla (1), el mes que Guarnan Poma (pero únicamente él) llama Capac raymi Camay quilla. El primer nombre 

(Capac raymi) se refiere al solsticio precedente, posiblemente liberando así al segundo nombre para una conexión 

con los siguientes rituales lunares que involucraban a la soga del Muru urca y la carrera de Mayu cati (véanse las 

secciones 2.8.4.2 y 10.2.3). 

186 Así, por ejemplo, el Anónimo a (1560-70?) da la impresión de coincidir con Malina (1574) en los nombres de meses 

españoles de una mitad del año, pero con el Palentino (1570) o Polo (1559, 1585) en la otra mitad. 
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La lista maestra de 13 meses 

(Solsticio de diciembre) variante a) variante b) 

13) Capac r. (Raymi q.) 1) Camay q. 1) Camay q. 

12) Ayarmaca r. 2) Hatun pocoy q. 2) Hatun pocoy q. 

11) Urna r. 3) Pacha pocoy (Paucar huaray) 3) Pacha pocoy (Paucar huaray) 

10) Coya r. (Situa) 4) Ayrihua 4) Paucar huaray 

9 a) Yapuy; b) Tarpuy 5) Hatun cuzqui (r.) 5) Ayrihua 

8) Chahuarhuay 6) Aymoray (r.) 6) Aymoray (r.) 

7)Haucay cuzqui(lnti r.) (solsticio de junio) 

Las ocho listas de meses 

Lista 1: Betanzos (Grupo 111, variante a) 

13) Pucoyguilla Raymiguis (Die) 1) Hatun pocoiquis (Ene) 

12) Cantaraiquis (Nov) 

11) Omar(a)imequis (Oct) 

lO)Satuaiquis (Sep) 

9) Carpai (= Tarpuy)quis (Ago) 

8) Cahuaquis (Jul) 

2) Alla pocoiquis (Feb) 

3) Pacha pocoiquis (Mar) 

4) Ayriguaquis (Abr) 

5) Haucai quosqui (Aymoray) (May) 

6) --?--

7) Hatun quosqui quilla (Jun) (Aymoray) 

Lista 2. Polo de Ondegardo y seguidores (Grupo 111, variante a) 

13) Capacraymi (Die) 

12)Ayamarca r. (Cantaray) (Nov) 

11) Homa r. (puchayquis) (Oct) 

lü)Coya r. (Citua) (Sep) 

9) Yapaquiz (= Yapu) (Ago) 

8) Chahuahuarquiz (Jul) 

1) Camay (C. V.: Pura upiay) (Ene) 

2) Hatun pucuy (Feb) 

3) Pacha pucuy (Mar) 

4) Arihuaquiz (Abr) 

5) Hatun cuzqui; Aymoray (May) 

6) --?--

7) Aucay cuzqui (lnti raymi) (Jun) 

Lista 3: El Cronista Anónimo (Grupo 11, variante a) 

13) Raymiquilla (Nov) 

12) Chaupicuzqui, Cantaray q. (Oct) 

11)-----

lO)Citua q. (Sep) 

1) Camayquilla (Die) 

2) Hatumpocoy (Ene) 

3) Pachapocoy(Feb) 

1) Ayrihua q. (Mar) 
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9) Tarpuy q. (Ago) 

8) Chauaruay (Jul) 

7) Hatuncusqui (Jun) 

5) Haocaycuzqui (Abr) 

6) Ayrnoray q. (May) 

Lista 4: Cristóbal de Molina (Grupo 111, variante b) 

13) Capac rayrni (Nov) 

12)Ayarrnaca r. (Cantaray) (Oct) 

11) Ornac r. (Sep) 

lO)Coya r. (Citua) (Ago) 

9) Moronpasa tarpuy q. (Jul) 

8) Cauay, Chahuarhuay (Jun) 

1) Carnay quilla (Die) 

2) Atun pucuy (Ene) 

3) Pacha pucuy (Feb) 

4) Paucarguara (Mar) 

5) Ayriguay; Ayrnoray (Abr) 

6) -----

7) Haocay cusque (lnti rayrni) (May) 

Lista 5: El Palentino/Gutiérrez (Grupo 11, variante b) 

13) Layrnequiz (Nov) 

12) Cantaray q.(Oct) 

11) Puzquay q.(Sep) 

lO)Cituay q. (Ago) 

9) -----

8) Chaguarguay q. (Jul) 

7) Aucay cuzqui (Jun) 

Lista 6: Guarnan Poma (Grupo 111, variante a) 

13) Capac lnti r. (Quilla r.) (Die) 

12)Ayarnarcay q. (Nov) 

11) Urna rayrni. Q. (Oct) 

lO)Coya r. (Sep) 

9) Chacra Yapuy q. (Ago) 

8) Chavavarqurn q. (Jul) 

1) Carnayquis (Die) 

2) Pura opiay q.(Ene) 

3) C(h)acrnay q. (Feb) 

4) Paucaruaray (Rurapaucay) q. (Mar) 

5) Ayriguay q.(Abr) 

6) A(nda)yrnuray q.(May) 

1) Capac r. Carnai q. (Ene) 

2) Paucarvaray q.; Hatunpucuy (Feb) 

3) Pachapucuy q. (Mar) 

4) Carnay, Inca r. (Abr) 

5) Hatun cusqui; Airnoray q. (May) 

6) --?--

7)Haucay cusqui q. (lnti rayrni) (Jun) 

Lista 7: Albornoz (Grupo 1, variante a) 

13)? ( ----- Oct) 

12)Ayarrnaca (Sep) 

11) Ornan r. (Ago) 

lO)Citua (Jul) 

1) ? ( ----- Oct) 

2) Aphin (= Hatun) pocoy (Nov) 

3) Paucar baray (Die) 

1) Areva quilla (Ene) 
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9) Caua (Jun) 

8) Aymi (May) 

7) lnti raymi (Abr) 

5) Aymoray (Feb) 

6) "paso" (Mar) 

Lista 8: Ricardo (González Holguín, Velazco) (Grupos II y 111, variante a). 

13) Capac raymi (Nov y/o Die) 

12)Ayamarca (Cuzquiypacha) (Oct) 

11) Urna r. (Sep) 

lü) Capac Cithua (Ago) 

9) Anta Cithua (Jul) 

8) -----

7) lnti raymi (Jun) 

1) Colla pocoy (Ene) 

2) Atún pocoy (Feb) 

3) Paucar huaray (Mar) 

4) Ayrihua (Abr) 

5) Hatun cusqui; Aymuray (May) 

6) - -?--

Terminaré esta sección con una evaluación inicial de los nombres de meses incas 

y sus significados (tomados principalmente de González Holguín). La mayoría 

de ellos incorporan una referencia estacional, pero no se los puede interpretar 

de modo excesivamente literal asumiendo una ubicación precisa en el calenda

rio. Podemos entender Camay quilla (1), el nombre del primer mes de la lista 

maestra, como "mes, o luna, que anima" (Taylor 1999: XXI- XXIII; 2000: 1-18 

[1974-1976]). Los nombres del segundo y tercer mes incluyen ambos a pocoy, 
"madurar; época de lluvia", y se los distingue entre sí con las palabras Hatun 

("grande") y Pacha ("tierra", "tiempo"). Paucar huaray (3 ó 4) se refiere almo

mento en que "las frutas, flores y las yerbas se van marchitando" ( Gutiérrez 

1963). El nombre Ayrihua (4 ó 5) se refiere más específicamente al retorno a la 

tierra (mediante el sacrificio) de especies mellizas de plantas cultivadas y ani

males domesticados al inicio de la cosecha. Aymoray ( 6) significa "entroxar, o 

recoger la mies". La palabra cuzqui (5 y 7) resultará ser de importancia crucial 

para la comprensión del calendario inca. Se le usa no solo en los nombres del 5° 

(Hatun, "grande", cuzqui) y el 7° (Haucay, "estar holgando, desocupado, y ocio

so, o vaco, o libre de ocupaciones", cuzqui) mes, sino que aparentemente también 

se le podía usar en relación con el 12° mes. El término ccusqui chacra se refiere a 

la "tierra de riego seca dura no regada". En uso calendárico, cusqui parece haberse 

aplicado a meses a los que se consideraba adicionales a un mes precedente ( 4 y 

6) o subsiguiente (13). No tengo ninguna traducción disponible para el nombre 

Chahuarhuay (8). El término estaba tal vez relacionado con el vocablo aimara 

cchahua, "porra para desterronar la chácara" (Bertonio). Una distinción crítica . 
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en el noveno mes será que el término para la labranza (yapuy) se aplicaba a la 

primera mitad del mes (9 i), y el de la siembra (tarpuy), a la segunda mitad (9 

ii). El décimo mes se llamaba Coya raymi ("fiesta de la Reina") (10). Entonces 

comenzaba la fiesta lunar de la Situa. Esta palabra quizás estaba relacionada con 

sataui o sitaui, el término aimara para sembrar. No obstante, este nombre no era 

usado en el Cuzco para el acto de la siembra en cuanto tal, sino para una serie 

de rituales lunares relacionados con la siembra. Los nombres Orna raymi (10) y 

Ayarmaca raymi (11) reflejan, respectivamente, que los otros dos pueblos pre

hispánicos del valle del Cuzco -Orna (el actual San Jerónimo) y Sañu (el actual 

San Sebastián)- iniciaban entonces a sus jóvenes (véase la sección 10.4). La 

palabra urna no debe ser entendida como el vocablo quechua para "cabeza", sino 

más bien como el término aimara para "agua", ya que en el mes (10) se llevaban 

a cabo los rituales para las lluvias venideras. El nombre Ayarmaca pertenecía 

(y aún pertenece) a uno de los ayllus de Sañu (San Sebastián) y probablemente 

representaba a la población preincaica que vivía allí. 187 En estos meses asimismo 

comenzaban los rituales preparatorios para los iniciados incas, que eran puestos 

en contacto con sus antepasados en el Capac raymi ("fiesta real") (13). 

3.2.4 Las ocho versiones coloniales del calendario inca 

Ahora puedo examinar las ocho versiones del calendario independientemente. 

Comparándolas entre sí y con la lista maestra podré indicar cómo cada una de 

ellas hizo la reducción de 13 a 12 meses suprimiendo uno de ellos (indicado 

con una línea). 

Lista l: Betanzos (1987: 65-74 [1551: lib. l, caps. 14, 151). (Grupo 1, variante a) 

13) Pucovquil/a Ravmiquis (Die) 

12) Cantaraiquis (Nov) 

11) Omar(a)imequis (Oct) 

10) Satuaiquis (Sep) 

9) Carpai (= Tarpuy)quis (Ago) 

8) Cahuaquis (Jul) 

1) Hatun pocoiquis (Ene) 

2) Alla pocoiquis (Feb) 

3) Pacha pocoiquis (Mar) 

4) Ayriguaquis (Abr) 

5) Haucai quosqui (Aymoray) (May) 

6) --?--

7) Hatun quosqui quilla (Jun) (Aymoray) 

187 Para ayar-, su primer elemento, podríamos pensar también en la conexión del nombre Ayarmaca con el de los 
hermanos de Manco Capac, el mítico fundador del Cuzco, que se llamaban todos ayar, "antepasado". Debiéramos asi
mismo ser conscientes de que Ayarmaca no era el "mes de los muertos" de los incas, pero podría haberse convertido 
en tal en la época colonial bajo la influencia del Día de los Muertos católico, el lº de noviembre (Zuidema 2004a). 
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La lista de Betanzos se distingue por tres razones. En primer lugar, él reemplazó el 

nombre Capac raymi con el de Raymiquis en el mes 13). Podemos así compararle 

con el Anónimo a (3) y el Palentino/Gutierrez, (5), referidas ahora como Pal/Gut, 

quienes llaman a este mes Raymi quilla, y con Guarnan Poma (6), quien combina 

Capac raymi, de interés para el rey (¿y para los hombres en general en tanto mes 

solar?), y Raymi quilla, de interés para la reina (¿y para las mujeres en general, 

en tanto mes lunar?) (véanse las secciones 10.2.2 y 10.4.2). 

En segundo lugar, Betanzos es el único cronista que asigna el epíteto 

pocoy no solo a los meses 2) y 3), como lo hace la mayoría de los demás cronistas, 

sino también a los meses 13) y 1), reconociendo así la extensión temporal más 

amplia del término pucuy para la temporada de lluvias de los meses 12-5. El nom

bre Alla pocoi y el lugar de este mes (2) en el calendario es singular, y hay dos 

formas de enfocar este problema. Podemos o bien sugerir que alla es una forma 

errada de colla, tal como lo usa Ricardo (8) para el mes 1), o podemos aceptar 

que se refiere a una actividad estacional conocida aún hoy. 188 Pero esto es algo 

discutible en lo que respecta a nuestro problema del calendario. Betanzos es el 

único cronista que intercala otro mes entre Hatun pocoy y Pacha pocoy. Parece 

que él equivocadamente intercambió los nombres de los dos primeros meses. El 

orden correcto debiera ser: Alla (= Colla?) pocoy (= Camay quilla) (1), Hatun 

pocoy (2) y Pacha pocoy (3). 

En tercer lugar, encontramos un problema algo análogo al anterior cuan

do Betanzos menciona a Haucay cuzqui antes y no después de Hatun cuzqui. El 

Anónimo a (lista 3) es el único otro autor que intercambia ambos nombres de 

meses en forma similar, aunque nombra tres meses: Haucay cuzqui (5), Aymoray 

(6) y Hatun cuzqui (7). Betanzos insiste en que sus dos meses eran celebrados 

como uno con una festividad llamada Yaguayracha Aymoray. 189 Si bien otros ero-

188 Urton (1981: 27) describe febrero como la época actualmente usada para una temprana cosecha de papas, y Allen 
(1988: 117) da a/lay como el nombre de la cosecha de este tubérculo. Este vocablo ya era conocido para Ricardo: 
Allani, Allacuni: cavar como con almocafre, escarvar, coger todo género de rayz, como papas, etc; 
y González Holguín agrega a esta descripción la de 
Papa allapucuk: el ladroncillo de papas; 
donde olla está combinado con pucuk, que tiene la misma raíz que pocoy. Guarnan Poma (1987: 1141 [1151]) nos 
muestra a uno de estos ladronzuelos en su segunda serie calendárica, aunque para abril y del maíz en el campo. Él 
describe la actividad principal de dicho momento como Zara pucoi zuyamanta uacaychay mita, "maduración del 
maíz, tiempo de protegerlo de los ladrones". En su primera serie calendárica Guarnan Poma (1987: 241 [243]) dice 
que Pacha pucuy, marzo, es el mes de las lluvias fuertes y que entonces la tierra es buena para arar. 

189 En el vocablo yaguayracha detectamos el nombre de la danza yaguayra, que según Molina y Cobo se efectuaba en 
Camay quilla (1), y para Cobo, también en Yapuy quilla (9). 
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nistas reconocen Aymoray como un nombre de mes, solo Betanzos señala que 

su prolongada fiesta Aymoray comenzaba con una observación solar en la cual 

reconocemos la de la puesta del sol en el anticenit. Podemos así reconstruir su 

lista como sigue: 

1) Alla pocoy 

2) Hatun pocoy 

3) Pacha pocoy 

4) Ayrihua 
) 

Hatun cuzqui 5) 

6) Aymoray 

7) Haucay cuzqui 

(= Colla pocoy) 

(Yaguayracha Aymoray) 

(Yaguayracha Aymoray) 

Betanzos aplica la variante a) de la lista de nombres de meses de modo algo 

original. 

Lista 2. Errores, extractado de Polo de Ondegardo (1981: 464- 69 [1585 (1559): 

caps. 9-10]). Seguidores: Cabello Valboa (1951: 349- 52 [1586: cap. 19])¡ Murúa 

(1946: 341-51 [1590: lib. 3, caps. 70- 72])¡ Murúa (1964, II: 133-38 [1615: lib. 

2, caps. 38, 39]); Guarnan Poma (véase la lista 6); Ramos Gavilán (1988: 135- 57 

[1621: caps. 22- 24]); Cobo (1956, II: 141- 44, 207- 22 [1653: lib. 12, cap. 37, lib. 

13, caps. 25-31]). (Grupo 1, variante a). 

13) Copocrovmi (Die) 

12) Ayamarca r. (Cantaray) (Nov) 

11 ) Homa r. (puchayquis) (Oct) 

10) Coya r. (Citua) (Sep) 

9) Yapaquiz (= Yapu) (Ago) 

8) Chahuahuarquiz (Jul) 

7) Aucay cuzqui (lnti raymi) (Jun) 

1) Camay (C. V.: Pura upiay) (Ene) 

2) Hatun pucuy (Feb) 

3) Pacha pucuy (Mar) 

4) Arihuaquiz (Abr) 

5) Hatun cuzqui; Aymoray (May) 

6) --?--

También incluyo aquí a Guarnan Poma por su dependencia general de la versión 

de Polo, pero le examinaré por separado posteriormente donde diverge de este 

último. No hay que hacer ninguna observación especial sobre la versión de Polo. 

El nombre de mes alternativo de Pura upiay (1), señalado como tal únicamente 

por Cabello Valboa (C. V.), fue usado por Pal/Gut para el siguiente mes (2) 

(véase la sección 2.8.4.2). Molina dice que el nombre de Cantaray (12) -dado 
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por Betanzos y Pal/Gut como el único de este mes, y por el Anónimo a como 

uno alternativo- es el de una chicha (cerveza de maíz) especial hecha en ese 

entonces en preparación para el mes siguiente. El nombre Puchay (11) - escrito 

por Ramos Gavilán como punchay- lo traducen y explican Pal/Gut desde la 

versión Puzquay. Con la ayuda de la descripción más elaborada que Cabo da del 

mes Hatun cuzqui Aymoray, podré concluir que Polo y sus seguidores tomaron 

juntos los dos meses originales - Hatun cuzqui (5) y Aymoray (6) - y los re

dujeron a uno. Ellos siguieron la variante a) del calendario. 19º 

Lista 3: Anónimo a (1906: 156-60 [ll560-70?]} . (Grupo 11, variante a). 

13) Raymiquilla (Nov) 

12) Chaupicuzqui, Cantaray q. (Oct) 

11)-----

10) Citua q. (Sep) 

9) Tarpuy q. (Ago) 

8) Chauaruay (Jul) 

7) Hatuncusqui (Jun) 

1) Camayquilla (Die) 

2) Hatumpocoy (Ene) 

3) Pachapocoy (Feb) 

1) Ayrihua q. (Mar) 

5) Haocaycuzqui (Abr) 

6) Aymoray q. (May) 

El Anónimo a llama al mes 13) Raymiquilla en lugar de Capac raymi (como 

lo hacen Betanzos (1) y Pal/Gut (5)). 191 Además intercambia las posiciones de 

Haocay cuzqui (a 5) y Hatun cuzqui (a 7) (como Betanzos (lista 1)). Por lo de

más, él y Pal/Gut (5) son los únicos cronistas que nos ofrecen la serie completa 

de cinco meses entre las posiciones de los meses 1) y 7) . Debemos encontrar 

aquí la razón por la cual el Anónimo a deja fuera a Orna raymi (11) (y por qué 

Pal/ Gut dejan fuera a Chahuarhuay (9)) sin dar ninguna justificación para ello. 

Debido a este proceder injustificado, los autores también dan la impresión de 

c.olocar no solo al mes 13) antes del solsticio de diciembre, sino también al mes 

1). La opinión del Anónimo a es particularmente importante ya que él tiene 

cierto conocimiento versado en la astronomía incaica y del calendario según la 

variante a). Distingue así tres meses: Ayrihua (4), Haocay cuzqui (en lugar de 

Hatun cuzqui) (5) y Aymoray (6) junto a apenas dos meses Pocoy (2 y 3). 

Otra característica especial de su versión es que además de los meses 

5) y 7), le aplica el término cuzqui también al mes 12), Chaupi cuzqui (chau-

190 Para el ca mbio que Polo hiciera del nombre Ayar maca en Aya marca, y la errónea interpretación que Guarnan Poma 
hiciera de esta última palabra, véase el examen de la lista 6. 

191 Aunque estos tres autores dan solo este nombre, Guarnan Poma da el de Quilla raymi (cambiando el orden de las 
dos pa labras) como una alternativa de Capac raymi, pero distinguiendo sus usos. 
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pi, "medio"). González Holguín es el otro autor que utiliza un término similar 

-"Cuzquiypacha, o mitta: tiempo de romper la tierra quando comienzan las 

aguas por Octubre" - para el mismo mes que ambos identifican como "Octubre". 

González Holguín derivó su término de Ricardo, pero este último tradujo cusqui

pacha como "tiempo de agostarse el campo" ("agostarse", de "agosto"). A partir 

de los nombres que Ricardo y González Holguín dan para los meses anterior y 

posterior, lo único que podemos concluir es que Cuzquiypacha era usado como 

un comentario del nombre Ayarmaca para el mes 12), y no que dos meses hayan 

sido condensados en uno (véase también el comentario en la lista 8). No es, 

por lo tanto, probable que el Anónimo a haya derivado Chaupi cuzqui como 

nombre del mes anterior faltante, lo que hace que su procedimiento sea aún 

más incongruente. 

El término cuzqui asimismo involucra un concepto de complementa

riedad. En el caso de otros cronistas (listas 1, 2, 6) que aplican el término cuz

qui a dos meses sucesivos -Hatun cuzqui, "gran cuzqui" (5) (combinado con 

Aymoray (6)) y Haucay cuzqui, "cuzqui sin trabajo" (7)-, podríamos inclinarnos 

a pensar en un largo periodo de dos meses de descanso desde la cosecha hasta 

las primeras tareas de preparar nuevamente la tierra para el cultivo (meses 8-9). 

Pero el Anónimo a deja en claro que Aymoray ( 6) pertenecía entre los dos meses 

-cuzqui, separándolos al uno del otro. Vemos así que cada uno de los tres meses 

-cuzqui era complementario de otro mes no-cuzqui. Ayrihuay (4) y Hatun cuzqui 

(5) incluían, respectivamente, el inicio y el final de la cosecha. Hatun pacha, el 

término que González Holguín emplea para "tiempo de cosecha" podría, por lo 

tanto, haber estado relacionado con el de Hatun cuzqui. Por Betanzos (1) queda 

en claro que las actividades posteriores a la cosecha de Aymoray, que se iniciaban 

con la observación solar en dirección de Chirao sucanca (la puesta del sol en el 

anticenit), continuaban en el mes 7). De este modo podemos también identificar 

como complementarios entre sí a estos dos meses de Aymoray ( 6) y Havcay cuz

qui (7). 192 Por último, podemos concluir -no solo según el Anónimo a (lista 3), 

sino también según, por ejemplo, Molina (lista 4)- que Ayarmaca raymi (12), 
que era cuando se llevaban a cabo las primeras actividades de iniciación de los jó-

192 El término general de Hatun pacha que González Holguín da para "tiempo de cosecha" y no para el mes de la co
secha, nos hace pensar también que el término referido a ella era no tanto cuzquí como hatun. Aún más, González 
Holguín distingue claramente entre la cosecha y el almacenaje, y con ello entre, de un lado, Hatun pacha o Hatun 
cuzqui y, del otro, Aymorani, "entroxar, o recoger la mies", y Aimuraimitta o (Aimurai) pacha, "tiempo de coger mies". 
El Anónimo a parece estar plenamente justificado en definir los dos meses 4) y 5) como los de la cosecha, y 6) y 7) 
como los del almacenaje y la post-cosecha (véase la sección 2.7.3.4). 
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venes nobles, era complementario de Capac raymi (13). Molinada Cantaray como 

un segundo nombre de Ayarmaca y el Anónimo a como segunda denominación 

de Chaupi cuzqui; en ambos casos estamos ante el mismo mes. El uso repetido 

del término cuzqui indica una característica esencial de la complementariedad en 

los meses incaicos que también podremos aplicar en otras circunstancias. 

Al combinar dos características especiales -los cinco meses 2-6 y los 

tres meses -cuzqui-, el Anónimo a resulta ser un cronista versado y convierte 

su lista de meses en una referencia esencial para la reconstrucción del calendario 

incaico original. Encontrándose como estaba bajo la obligación de reducir un ca

lendario de 13 meses a uno de 12, su eliminación del mes 11) nos hace pensar que 

este era un subterfugio algo obvio para cumplir una obligación de las autoridades 

eclesiásticas o seculares españolas. Dado que combinó estas características con 

excelentes descripciones de los rituales mensuales e información propia sobre el 

sistema astronómico inca, estamos en buenas condiciones para situar sus datos 

en el contexto calendárico más amplio. 

Lista 4: Cristóbal de Molina (1989: 66-120) (Grupo 1, variante b) 

13) Capac raymi (Nov) 

12) Ayarmaca r. (Cantaray) (Oct) 

11) Omac r. (Sep) 

10) Coya r. (Citua) (Ago) 

9) Moronpasa tarpuy q. (Jul) 

8) Cauay, Chahuarhuay (1un) 

l) Camay quilla (Die) 

2) Atun pucuy (Ene) 

3) Pacha pucuy (Feb) 

4) Paucarguara (Mar) 

5) Ayriguay; Aymoray (Abr) 
6) -----

7) Hoocav cuzguí (!ntí rovmí) (May) 

Molina, al igual que Polo de Ondegardo y sus seguidores, aplica consistentemen

te el término raymi no solo a Capac raymi (13), sino también a los tres meses 

previos (10 al 13). En su diccionario, Ricardo, seguido por González Holguín, 

define a raymi como "mes de Deziembre" y como "ciertas fiestas como cantos y 

bayles en esse mes". Estos cantos y danzas ciertamente se habrían referido a los 

nobles iniciandos. Si, por lo tanto, Molina y Betanzos mencionan que Orna y 

Sañu, los otros pueblos del valle, comenzaban sus rituales de iniciación, respec

tivamente, en los meses 11) y 12), y Segovia apunta que las primeras actividades 

para los mismos jóvenes incas comenzaban ya en el mes 11) o incluso en el 10), 

podríamos muy bien pensar entonces en la posibilidad de que el término raymi 

se haya referido a las actividades de iniciación de los cuatro meses que comen

zaban con Coya raymi (10) (véase la sección 10.4.3). Aunque para los meses 
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2- 4, Molina apenas si nos da algo más de información que los nombres -su 

interés por el calendario retorna con Ayrihua (5) - , sí aplica la variante b) del 

calendario dándonos los nombres de meses Atun pucuy (2), Pacha pucuy (3) y 

Paucar huara (4). Debido al desplazamiento concomitante del nombre Ayrihua 

al mes 5), ¡Molina se sintió obligado a combinar este mes y Aymoray (6) en uno, 

y a eliminar por completo el nombre Hatun cuzqui! Solo Pal/Gut (5) aplican 

también la variante b), lo que los lleva a la misma decisión de eliminar Hatun 

cuzqui. Pero al mantener separados a Ayrihua y Aymoray no se produce ningún 

problema en su versión, y al igual que el Anónimo a (lista 3) conservan intactos 

los cinco meses (2-6) entre 1) y 7). Siendo Molina alguien que reporta tan bien 

los rituales de los solsticios y su ubicación en el calendario, su procedimiento en 

cuanto a Ayrihua y Aymoray resulta notable, ¡pues es bastante evidente que el 

final de su mes Ayrihua np llega al comienzo de su siguiente mes Haucay cuzqui! 

Por lo tanto, la comparación de su descripción de los meses 5- 7 con las de, por 

ejemplo, el Anónimo a y Cobo, será instructiva. 

Lista 5: Diego Fernández. El Palentino (1963: 86-87 [1571: lib. 2, cap. 10]}; Pedro Gutiérrez de Santa 

Clara (1963 : 253-57 [l±1600?: lib. 3, caps. 64-65]}. (Pal/Gut, Grupo 11, variante b) 

13) Laymequiz (Nov) 
12) Cantaray q. (Oct) 
11 ) Puzquay q. (Sep) 
lO)Cituay q. (Ago) 
9) -----

8) Chaguarguay q. (Jul) 

7) Aucav cuzqui (Jun) 

1) Camayquis (Die) 
2) Pura opiay q. (Ene) 
3) C(h)acmay q. (Feb) 
4) Paucaruaray (Rurapaucay) q. (Mar) 
5) Ayriguay q.(Abr) 
(6) A(nda)ymuray q.(May) 

Tomo estas dos descripciones (Pal/Gut) como una por su total coincidencia; sin 

embargo, la versión de Gutiérrez sobresale debido a sus perspicaces descripciones 

y su correcta traducción de los nombres de meses. Su versión es única ya que 

pertenece al grupo II así como a la variante b). Ella sirve para pasar revista a su 

información sobre todos los meses, comenzando con el mes 13) (aun cuando ellos 

mismos inician su calendario con el mes 7). 

Al igual que el Anónimo a (lista 3) y Betanzos (lista 1), Pal/Gut usan 

el nombre Laymequiz (= Raymi quilla) en lugar de Capac raymi (13). El nombre 

Pura upiay (2), que Betanzos da para parte del ritual de la Situa, y que Cabello 

Valboa asigna a Camay quilla (1) en referencia al ritual Mayu cati, lo usan ellos 

para el mes 2). Aunque la traducción literal de Pura upiay no se refiere a una 
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carrera, ellos interpretan correctamente el ritual de este modo (véanse las sec

ciones 2.8.4.2, 4.3.2 y 102.4). Cacmay (3), evidentemente una forma errada de 

Chacmay, era el mes en que se preparaban y limpiaban los campos para la siem

bra; Gutiérrez traduce el término correctamente como "labranza"193 y es el único 

que añade la interesante observación de que es entonces cuando se siembra el 

"maíz tremés", una variedad tardía de crecimiento rápido. Pal/Gut son los únicos 

cronistas que usan este nombre de mes. 

Gutiérrez da una elaborada interpretación del mes 4); su contribución 

es única pues Pal/Gut pertenece al grupo II con el Anónimo a, pero al igual 

que Malina aplican la variante b ). Aparentemente hubo dos interpretaciones por 

igual valiosas del nombre que el Palentino da como Paucar uaray y Gutiérrez, 

como Rura Pauca. Ricardo traduce Paucar huaray como "diversidad de flores", lo 

que González Holguín interpreta como "tiempo de diversidad de flores, tiempo 

florido en que brotan todas". Sin embargo, Pal/Gut no tienen ninguna duda de 

que en esta época del año, cuando las lluvias van terminando, todas las frutas, 

flores, vegetales y maíz comienzan a marchitarse y secarse. Gutiérrez traduce 

además el nombre Rura pauca como "mes de la esperanza".194 Cito su descrip

ción completa, pues ella ayudará a justificar la existencia separada de este mes 

e interpretar un problema de espacio-tiempo que será tratado en el capítulo 10. 

Dice así (1963: 256): 

El décimo mes} que es de marzo} se decía Rura Pauca Yquiz [ = rura paucar 

quis ]J que quiere decir el mes de la esperanza. En este mes iban todos a los 

templos de sus falsos dioses para hacer ciertas cerimonias diabólicas y pési

mas} y después desto no hacían cosa alguna} antes andaban hechos vagamun

dos} paseándose por la ciudad y el campo. Y con esto tenían gran esperanza 

de coger gran abundancia de las sementeras y legumbres y de las otras cosas 

193 El término chacmay se sigue usando para el quebrado de los papales con la chaqui tac/la, el arado de pie, alrededor 
de febrero- marzo. Se lleva a cabo inmediatamente después de la temprana cosecha de papas (Urton 1981: 26-27). 

194 González Holguín traduce Pauccarccuna como "diversidad de colores de plumas o de flores o de plumajes". Paucar, 
combinado con el nombre de un color brillante, se opone a 1/anka o /lancea como la versión oscura de un color. 
Huara quiere decir "pañetes", pero este vocablo no ayuda a explicar la palabra compuesta paucar huara, no obs
tante el errado esfuerzo hecho por Guarnan Poma (1987: 238 [240]; Zuidema 1982a) de trasladar el ritual juvenil de 
llevar el taparrabo por vez primera de diciembre a febrero, donde no pertenece en absoluto. Podríamos así prestar 
más atención a la versión que Gutiérrez da: rura pauca. Según Ricardo y González Holguín, rurani quiere decir 
"hazer, criar", rurasca, "cosa hecha" y ruray, "la obra". El nombre rura pauca podría expresar el concepto de "eso lo 
que está hecho, lo que obtiene color brillante", esto es, en el momento en que las plantas (el maíz) comienzan a 
madurar. Esta traducción será de particular valor posteriormente, al llevar la organización social del Cuzco al estudio 
del calendario. 
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que habían sembrado1 porque ya en este tiempo se van secando todas ellas1 

y las frutas 1 flores y las yerbas se van marchitando. Esto se entiende en las 

tierras de la serranía1 porque en la costa y llanos de la marina son otros los 

temporales ... 

A partir de sus estudios en Moray, cerca del Cuzco (Earls 1989), el profesor John 

Earls ( comunicación personal) me explicó que diversos tipos de flores florecen 

de modo exuberante en marzo, cuando las lluvias y el agua de los ríos comien

zan a disminuir. Y sin embargo, las plantas de la cosecha comienzan a secarse 

y sus productos son sumamente esperados. Las flores brillantes anuncian que 

la cosecha está cerca. Por lo tanto, las agudas observaciones de Gutiérrez (o 

transmitidas por él) de personas que salen a los campos y deambulan por ellos, 

inseguros pero con una alta expectativa de la cosecha venidera, resultarán ser 

cruciales (véase la sección 10.5.2). El mes Paucar huaray caía cerca del fin de 

la estación pocoy. Esta versión del calendario y sus tres nombres -Pura opiay 

(2), C(h)acmay (3) y Paucar uaray (Rura paucar) (4)- para distintos meses 

pertenece a la variante b ). 

Al igual que el Anónimo a, Pal/Gut encajan cinco meses entre Camay 

quilla (1) y Haucay cuzqui (7). Los últimos de estos cinco son A(y)rihua (S) y 

Aymuray (6). Como Molina, ellos evaden el nombre Hatun cuzqui, pero a dife

rencia de él mantienen separados los dos meses. Se ven así forzados a eliminar 

otro mes, esta vez Tarpuy o Yapuy (9). De nuevo estamos ante una decisión com

pletamente arbitraria que no fue aplicada por ningún otro autor, y detectamos su 

influencia en las descripciones de estos meses y los venideros. Pal/Gut reconocen 

a Ayrihua como el mes de la cosecha, y el Palentino añade correctamente la ob

servación de que el nombre se refiere a las mazorcas de maíz gemelas encontradas 

en algunos tallos. Otras fuentes agregan que estas mazorcas gemelas o con granos 

de dos colores eran ofrecidas al comienzo de la cosecha (Duviols 1986). Gutiérrez 

más bien señala que la gente descansaba y estaba satisfecha, una observación que 

encajaría mejor con el mes de Hatun cuzqui (si lo hubiese mencionado), o con el 

siguiente mes de Aymuray, en relación con el cual él repite la misma observación. 

El Palentino señala que en Aymoray ( 6) el pueblo colocaba la cosecha de maíz y 

otros productos en los "troxes", una aplicación correcta del significado de la pala

bra. Aunque Gutiérrez escribe mal el nombre como "Anda muray", ambos autores 

coinciden con Betanzos y autores posteriores en que en ese momento la población 

se ponía sus ropas más vistosas, engalanándose ( Gut.) con plumas (Pal.). 
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Pal/Gut inician su calendario con (H)Aucay cuzqui (7) sin referirse al 

lnti raymi, pero prestando atención al hecho de que en ese entonces la gente aún 

gozaba de su libertad, ya que en el mes siguiente tendrían que trabajar duramen

te en los campos (véase la sección 9.6). Chahuarhuay (8), "mes de trabaxo", era 

el mes de duro trabajo de todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, preparan

do el terreno ("barbechar") para el siguiente mes de siembra; Gutiérrez se dio 

cuenta de que esta descripción también traducía el significado del nombre del 

mes. Resulta muy ilustrativa la observación que ambos autores agregan, siendo 

Gutiérrez (1963: 255) nuevamente más elaborado: 

Y en estos días hacían todos ciertas ceremonias a sus falsos dioses, los cuales 

derramaban en los ríos y acequias todos brevajes y chicha del vino que tenían 

para que sus falsos dioses les diesen muchas aguas y lluvias con muchos fruc

tos y mantenimientos de las cosas que habían de sembrar y el indio que más 

derramaba era tenido en mucho. 

Posteriormente podré examinar las descripciones que Cobo hiciera de la primera 

irrigación en este mes a fin de preparar la tierra para la siembra. Pal/Gut repor

tan el lado religioso de dicho interés, un ritual que aún hoy en día se conoce y 

en el que el agua era a veces traída incluso del océano. 195 

Pal/Gut omiten al siguiente mes (9), llamado o bien Yapuy ("arar"), o 

sino Tarpuy ("sembrar"). Esta omisión tal vez los indujo (o a su fuente) a com

binar las descripciones de los meses 9) y 10). Ellos solo conocían al mes 10) por 

el nombre Citua -'sembrar' - cuando esta actividad se llevaba a cabo, aunque 

todos los demás cronistas emplean el nombre en referencia a los rituales lunares 

que comenzaban en Coya raymi (10). Nuestros autores tal vez tengan razón, ya 

que el vocablo probablemente se deriva del término aimara para siembra (véa

se la sección 3.2.5). No obstante, el calendario inca distingue bastante bien a 

Tarpuy (9) y Situa (10); Pal/Gut podrían muy bien haber derivado su referencia 

de la siembra del mes previo, aquel al que tuvieron que borrar. 

195 No encuentro una traducción disponible del nombre chahuarhuay, que confirme la de Gutiérrez. Earls me sugiere 
que el nombre podría estar relacionado con chahua, 'crudo', ya que la tierra se encontraría antes del 'barbecho' y 
él cree haber escuchado usar el término en este contexto. Otra posibilidad es que el nombre se relacione con cch
ahua, usado en aimara para "porra para desterronar la chácara, es una piedra atada a un palo". De ser correcta esta 
interpretación, podría ayudar a resolver un problema. La mayoría de los cronistas (listas 1-6) reportan el nombre 
chahuarhuay. El siguiente mes es conocido o bien como Yapuy, "arar" (listas 1, 2, 6), o bien como Tarpuy, "sembrar" 
(listas 3, 4) pues, como el Anónimo a deja en claro, aún se araba en la primera mitad del mes y la siembra se hacía 
en la siguiente. Es posible que haya habido distinciones entre : romper los terrones con un mazo (chahuarhuay), 
haciendo así que el terreno quedase listo para el primer riego; el arado (yapuy), haciendo que el terreno quedara 
listo para la siembra con la chaqui taclla (palo de cavar); y la misma siembra (tarpuy). 
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Puzquay, la denominación del mes 11), es similar a la que fuera dada por 

Polo -Puchay- como adicional a Urna raymi (11). Solo Pal/Gut, sin embargo, 

comprenden que se refiere al tejido de los vestidos usados por los participantes 

-los maridos, según fuera especificado por Gutiérrez- en los venideros rituales 

de iniciación del Cuzco, y Gutiérrez traduce de modo correcto su nombre como 

"mes de las texidumbres". 196 Llegamos así al mes usualmente conocido como 

Ayarmaca raymi (12), pero también descrito para la actividad de Cantaray, ha

cer chicha para el siguiente mes (Betanzos, Polo, Molina). Pal/Gut solo dan este 

último término y lo describen en forma más elaborada, diciendo que 

En este mes se ocupaban todas las indias chicas y grandes en hacer mucha 

cantidad de chicha o azúa [ nombre quechua de esta bebida J de maíz y de 

quinua y de la fruta de un árbol llamado molli, que es muy preciado entre 

ellos, para el mes venidero. 

Aunque Pal/Gut no tienen ninguna información sobre la astronomía inca, ni so

bre rituales elaborados salvo los de la iniciación, la calidad extraordinaria de sus 

datos sobre los meses y sus nombres hace que su versión sea uno de los mejores 

eslabones en la cadena de listas de meses comparables que respaldan el calendario 

de 13 meses. Iniciando su calendario con el mes 7), lo que solo hace Molina, su 

versión coincide en algunas características con la de este último. Por ejemplo, los 

tres mencionan un mes independiente -Paucar huara (4)- como un factor de

cisorio de la variante b), pero, a diferencia de Molina, Pal/Gut separan a Ayrihua 

(5) y Aymuray (6), lo que los obligó a tomar la opción aleatoria de eliminar el mes 

9). Pero, igual que el Anónimo a de la variante a), mantienen intacto al grupo de 

meses 2-6, eliminando gratuitamente los tres autores un mes del grupo de meses 

8-12. Otro autor -Albornoz (7)- mantiene intactos ambos grupos de meses, 

pero esto le hizo tomar la decisión aún más incongruente de eliminar tanto a 

Capac raymi (13) como a Camay quilla (1). 

Lista 6: Guarnan Poma (Grupo 1, variante a) 

.ll) Capac lnti r. (Quilla r.) (Die) 

12) Ayamarcay q. (Nov) 

11) Urna raymi. q. (Oct) 

l) Capac r. Camai q. (Ene) 

2) Paucarvaray q.; Hatunpucuy (Feb) 

3) Pachapucuy q. (Mar) 

196 Malina también anota que las madres de los nobles iniciados tejían los vestidos que habían de usar sus hijos en Urna 
raymi, pero no da el término para esta actividad. Ricardo y González Holguín dan puchca para "uso para hilar" y 
puchcani para "hilar", la misma palabra y significado que Lira (1945) da como puska o phuska. Aunque advierto esta 
diferencia de interpretación entre nuestros autores, Gutiérrez parecería dar una traducción correcta de una actividad 

bien atestiguada. 
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10) Coya r. (Sep) 

9) Chacra Yapuy q. (Ago) 

8) Chavavarqum q. (Jul) 

4) Camay, Inca r. (Abr) 

5) Hatun cusqui; Aimoray q. (May) 

6) - -?--

7) Haucay cusqui q. (lnti raymi) (J un) 

Guarnan Poma derivó de Polo de Ondegardo el esquema básico de su calendario, 

pero su lista es tal vez la más problemática de todas. Él estaba profundamente 

interesado en la civilización prehispánica y tenía un gran conocimiento de la cul

tura indígena de su propia época. Al mismo tiempo, sus intereses sociopolíticos 

le indujeron a basarse en autores más tempranos en busca de fuentes, y a sugerir 

una nueva reconstrucción técnica del calendario prehispánico. No obstante, él 

y Murúa brindan el mejor respaldo empírico para la reconstrucción de las bases 

espaciales del calendario inca (cap. 8, véanse las secciones 10.2 y 10.3.3). Nos 

queda a nosotros desentrañar los motivos que tuvo para ello. El enfoque algo 

idiosincrásico de Guarnan Poma se expresa no solo en los pequeños detalles, sino 

también en cambios calendáricos de grandes consecuencias. 

Guarnan Poma usa los nombres Capac raymi y Quilla raymi ( en lugar 

de Raymi quilla) como alternativas respectivas para los rituales masculinos y fe

meninos efectuados alrededor de la misma época del año. Él reinterpreta el nom

bre Ayar maca ("antepasado"; el tubérculo maca; véase Rostworowski de Diez 

Canseco 1969- 70: 63 - 65 [1993]) como Aya marca, "lugar de los muertos". 197 

Esto le permite reinterpretar acríticamente a noviembre como el mes de los di

funtos, en conformidad con la noción occidental del 1 ° de noviembre como el 

Día de Todos los Santos, y al 2 del mismo mes como Día de los Muertos. No 

obstante, entiende correctamente que los rituales de iniciación de los jóvenes de 

la nobleza involucraban un contacto con los antepasados (los "santos" de la época 

prehispánica), sugiriendo así que dichos rituales comenzaban en este mes. 

Guarnan Poma efectuó dos cambios fundamentales al calendario en for-

. mas que están probablemente interconectadas entre sí. El primer cambio, del todo 

injustificado, involucró al término Paucar huaray como un primer nombre del mes 

Hatun pucuy (2). Es claro que no comprendió el significado de la palabra paucar 

huaray. Guarnan Poma (1987: 239 [241]) dice que el mes se llamaba así porque 

197 Polo, como la fuente de Guarnan Poma, y Ricardo, quien imprimió Errores, introdujeron la versión 'Ayamarca', pero 
se abstuvieron de interpretarla en la forma en que lo hiciera Guarnan Poma (el único autor en hacerlo) . Molina y 
Albornoz tenían razón al escribir 'Ayarmaca', pues el pueblo homónimo dio su nombre al mes 12) (véase también 
McCormack 1998b: 308; y véase la sección 10.4). 



Capítulo 3. El calendario de 13 meses y su organización 235 

En este mes se dize uaray uara, quiere dezir saragüeles, yací de uaray que se 

ponían este mes la uara, saragüeles, que hasta agora lo usan. El dicho uara

chico [para los muchachos, ponerse el primer taparrabo.- RTZ] y rutochico 

[para las muchachas, el tiempo de la primera menstruación.- RTZ], ques 

mal uso y ley y serimonia antigua de los yndios ynfieles, yací [¿no?] se deue 

consentirse el dicho uarachico y rutuchico en este rreyno. 

La palabra paucar huaray obviamente no tiene nada que ver con taparrabo y mu

cho menos con la menstruación, y ninguna otra crónica mencionó jamás que 

hubiese habido rituales de iniciación en febrero. Pal/Gut interpreta "el tiempo . 

cuando las flores se van marchitando" como la razón del nombre de este mes. 

Ellos y Molina -variante b)- ubican a Paucar huaray después de los dos meses 

-pocoy, y Albornoz y Ricardo -variante a)- lo consideran en lugar de Pacha 

pocoy (3) (esto es, el nombre dado por los otros representantes de esta variante: 

Betanzos, Polo y el Anónimo a) 198 Guarnan Poma aparentemente deseaba abrir 

un espacio para el mes ( 4) con un nuevo nombre y se las ingenió para hacer esto 

desplazando hacia atrás al mes Paucar huaray uno o dos meses, sin importarle 

mucho su posición correcta en el contexto prehispánico. 

Guarnan Poma reemplazó al mes incaico de Paucar huaray con uno al 

que llamó Camay Inca raymi, o simplemente Inca raymi (4). Ninguna otra lista 

menciona este nombre, aunque aparentemente existía ya para ese entonces. Pérez 

Bocanegra (1631: 133-34) posteriormente haría esta pregunta en su confesiona

rio para indios: 

En las fiestas del Capac raimi, Citua, Inca raimi, y en las demás fiestas de tus 

passados, as hecho danyas, y bailes, adorando las huacas, que en tiempo del 

Inca solías adorar? 

Pérez Bocanegra advirtió que el Inca raymi era una festividad comparable en 

importancia a las otras dos. Aunque no dice cuando se la celebraba, en el con

texto de aquellas probablemente se refiere a los rituales al final de la cosecha o 

después de ella. Comparando sus nombres con los de Sarmiento (1943: cap. 31), 

quien nombra como fiestas principales al Capac raymi, la Situay, el Indi raymi y 

el Aimoray, en orden inverso en el calendario, probablemente podemos identificar 

al Inca raymi de Pérez Bocanegra con el Aymuray (raymi) (6). Con Coya raymi y 

Capac raymi, esta festividad, posterior a la cosecha, resulta de importancia central 

para mi análisis de la astronomía y el calendario incas. Hay bases para examinar 

198 Ya expliqué antes que no hay una contradicción necesaria en combinar en un mes las referencias a 'pocoy', flores y 
plantas que van secándose. 
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seriamente el interés que Guarnan Poma tuvo en hacer retroceder uno o dos me

ses al Inca raymi, así como sus evidencias sobre "la fiesta del ynga". 

Guarnan Poma describe dos rituales distintos para el Inca raymi. El 

primero incluye una llama blanca con un manto rojo (puca)1 de ahí su nombre 

puca llama. Podemos compararlo con el ritual de una llama blanca anotado por 

Cobo para el mes de Ayrihua (4). El segundo ritual del Inca raymi es también 

considerado por otros cronistas, en particular el Anónimo a, pero para Aymoray, 

el mes después de la cosecha, cuando el rey y la alta nobleza araban ritualmente 

un campo especial en la mañana y jugaban por la tarde (Anónimo b, 1970; véanse 

las secciones 4.4, 4.6 y 10.S, 10.6). Guarnan Poma menciona los juegos y explica, 

además, cómo la gente rica y pobre se mezclaba libremente: capac inca (la alta no

bleza), hahua inca (la gente común) y huaccha inca (los incas "pobres", esto es, los 

descendientes de los incas en esposas no incas, los incas de privilegio). Él utiliza el 

término inca para los tres rangos, y podemos concluir que el término no se refería 

tanto al Sapa Inca ("único Inca"), esto es el rey, sino a todos los incas, a toda la 

gente. Este ritual muy probablemente llevó al uso del nombre Inca raymi. 

La descripción que Guarnan Poma hace de su siguiente mes revela aún 

más los procedimientos que siguió al reorganizar el calendario inca. No solo 

usó los dos nombres Hatun cuzqui y Aymoray en un solo mes (5), como lo ha

bía hecho Polo, sino que además agregó la información de que en ese entonces 

se celebraban otras pequeñas fiestas, una de las cuales estaba indicada por la 

costumbre de "que en hallando una mas orca que nacen dos juntas, o papas ... 

Cantan ... ". La descripción se aplica al mes de Ayrihua (4). Al agregar su ritual al 

único mes Hatun cusqui Aymoray, evadió la necesidad de considerar a Ayrihua 

en conexión con su Inca raymi. 

Sugiero, por lo tanto, que la secuencia original de meses de la cual partió 

Guarnan Poma pertenecía a la variante a), del siguiente modo: 

2) Hatun pocoy 

3) Pacha pocoy, Paucar huaray 

4) Ayrihua 

5) Hatun cuzqui 

6) Aymoray (Linea raymi?) 

7) Haucay cuzqui (lnti raymi) 

El nuevo nombre Inca raymi tal vez indicaba una cualidad esencial del mes antes 

llamado simplemente Aymoray. Si bien he logrado reconstruir los procedimientos 

seguidos por Guarnan Poma al transformar el calendario, aún no tenemos ningún 
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indicio real de por qué hizo esto. Tampoco sabemos por qué razón añadió la pala

bra camay al mes de Inca raymi. Si estaba inspirada por una idea incaica, sospecho 

que perteneció a Aymoray (6) (véase también MacCormack 1998b). 

Lista 7: Albornoz (Grupo 111, variante a) 

13}? ( ----- Oct) 

12) Ayarrnaca (Sep) 

11) Ornan r. (Ago) 

10) Citua (Jul) 

9) Caua (Jun) 

8) Ayrni (May) 

7) lntip rayrni (Abr) 

1) ? ( ----- Oct) 

2) Aphin (= Hatun) pocoy (Nov) 

3) Paucar baray (Die) 

~) Areva guilla (Ene) 

5) Aymoray (Feb) 

6) "paso" (Mar) 

Voy a sugerir la siguiente revisión de la lista según fuera informada a Albornoz; 

mis cambios o añadidos están siempre precedidos por un asterisco. 

13) *Capac rayrni 1) *Carnay quilla 

. 12) Ayarrnaca 2) *Hatun pocoy 

11) Ornan rayrni 3) Paucar baray 

10) Citua 4) Areva guilla 

9) *Ayrni 5) *Hatun cusqui 

8) *Caua 6) *Ayrnoray 

7) lntip rayrni 

Albornoz hizo una serie de cosas con su lista de meses, que es diferente de las 

de otros cronistas. 

• Primero. Inició el año con Areva quilla ( = Ayrihua quilla) -el único mes al 

cual le agregó la palabra quilla- y lo llamó "Enero". El Anónimo a también 

comenzó el año incaico con Ayrihua, pero más bien como el primer mes des

pués del equinoccio de marzo. Albornoz tal vez recibió información similar, 

concluyendo que por dicha razón Ayrihua debía corresponder a enero como 

el primer mes del calendario cristiano. Aunque evidentemente estaba equivo

cado, agregó sus nombres de meses hispanos (en la versión no revisada). 

• Segundo. En su lista de nombres de meses hispanos, Albornoz olvida a 

"Octubre", y con ello su mes incaico correspondiente. Dado que el nombre 

Aphin pocoy del mes correspondiente a su "Noviembre" probablemente debie

ra leerse como '(H)atun pocoy' (2), él en realidad eliminó dos meses: Capac 

raymi (13) y Camay quilla (1). 
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• Tercero. De los dos nombres Aymi (8) y Caua (9), Betanzos y Molina tam

bién dan el segundo término para el mes que por lo demás se conoce como 

Chahuarhuay (8). Ningún otro cronista da un nombre de mes semejante a 

Aymi o algo parecido a él. No obstante, Albornoz insinúa una característica 

que ha de considerarse en un momento, asociada también con el siguiente 

mes.199 Como falta el mes llamado Yapuy y/o Tarpuy (9), el orden de los me

ses precedentes evidentemente debiera cambiarse, siendo Caua ( 8) primero y 

Aymi (9) segundo. Con respecto al nombre Aymi, ya antes observé (véanse las 

secciones 2.7.3.3 y 2.7.3.4) que Polo usaba Ayme o Ayma para una festividad 

que en la época incaica era probablemente celebrada en el mes de Aymoray (6). 

Guarnan Poma ubicó juntos los cantos de haylle y aymaran entonados al inicio 

de agosto. Dado que el aylli era cantado primero durante la cosecha y luego se 

le repetía durante la siembra, podemos suponer que lo mismo era cierto para 

aymaran, palabra en que reconocemos la raíz ayma. El informante de Albornoz 

quizás usó el nombre de los cantos ayma (ayme, aymi) refiriéndose al mes en 

que se los cantaba, Yapuy y/ o Tarpuy (9). 

Cuarto. Al añadir la referencia "Paso" a su mes de marzo, Albornoz reconoció 

que había un mes independiente, aunque no conoce su nombre. Es más, él, al 

igual que Ricardo, da el nombre Paucar huara pero no después sino en lugar 

de Pacha pocoy (3), sirviendo ambos nombres como alternativas en la variante 

a). Podemos así concluir que debió haber dicho "Paso" en la ubicación del mes 

S). Hatun cuzqui es el nombre faltante en su lista. 

A pesar de sus errores y de estar incompleta, la lista de Albornoz es un testimonio 

importante. Su informante probablemente era consciente de la vinculación entre 

el Intip raymi (7) ("fiesta del Sol") y el solsticio de junio. De este modo, al no dar 

los nombres de los meses 13) y 1), y al reducirlos a uno (llamando "Septiembre" 

a Ayarmaca y "Noviembre" a Hatun pocoy), él resulta ser el único autor con una 

lista completa de todos los diez meses no solsticiales. 

Lista 8: Ricardo (González Holguín, etc.). (Grupos I y 11, variante b). 

13)Capac raymi (Nov y/o Die) 

12)Ayamarca (Cuzquiypacha) (Oct) 

ll)Uma r. (Sep) 

1) Colla pocoy (Ene) 

2) Hatun pocoy (Feb) 

3) Paucar huaray (Mar) 

199 El nombre aymí semeja el de raymí. Pero ningún otro cronista menciona o intercala otro mes "- raymi" después 
del (Haucay cuzqui) del lnti raymi (7) , y antes de Cahuay o Chahuarhuay (8) . Por lo tanto, una lectura tal no ayuda 
en nada . 



lO)Capac Cithua (Ago) 

9) Anta Cithua (Jul) 
8) -----

7) lnti raymi (Jun) 
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4) Ayrihua (Abr) 

5) Hatun cusqui; Aymuray (May) 

6) --?--

Aunque Ricardo fue también el impresor de Errores, la única coincidencia sig

nificativa entre los dos calendarios que él editó es el uso Jel vocablo Ayamarca. 

En la parte quechua-español de sus diccionarios, Ricardo y González Holguín 

se refieren al Capac raymi como "Diciembre", y en la sección español-quechua 

como "Noviembre".200 Si bien el autor anónimo del diccionario podría haber 

estado confundido con respecto a esta lista, dudo que esto haya ocurrido con 

su probable informante incaico. El mes anterior al Capac raymi es identificado 

como octubre, y el posterior, como enero. Dos meses Capac raymi -noviembre 

y diciembre- parecen faltar, el segundo de ellos en el lugar de Camay quilla. 

Colla pocoy (colla, "tierno"), el mes inca correspondiente a enero, es mencio

nado antes de Hatun pocoy. 201 Puesto que ningún otro cronista interpola otro 

nombre entre Camay quilla (1) y Hatun pocoy (2), concluyo que Colla pocoy 

era un nombre alternativo para el primero de los dos. 2º2 Debido a la parte en 

200 Aunque González Holguín tenía más interés que Ricardo por la escritura correcta de los nombres quechuas, copió 
fielmente a este último en la identificación de los meses. Sigo, por lo tanto, la grafía de Ricardo como editor original 
de la lista. 

201 Ricardo: 

Colla : cohollo [= cogollo], o cosa tierna; 
y González Holguín : 

ko/la, o //uf/u huahua: tierna criatura, o niño; ko//apucuy el tiempo de las muchas aguas por Enero; kollaruru fruta 
mal madura. 

(Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia, "cogollo" o "cohollo" quiere decir "Lo interior y 
más apretado de la lechuga, berza y otras hortalizas"; 2) "Brote que arrojan los árboles y otras plantas"). 

202 El nombre Colla pocoy probablemente equivalía a Alla pocoy, mencionado por Betanzos (1) tal vez como una mala 
escritura del primer nombre. Él intercaló este mes entre Hatun pocoy (2) y Pacha pocoy (3), sobre lo cual nuevamen
te no hay otra evidencia más. Con un cambio en el orden de Alla (= Colla) pocoy (1) y Hatun pocoy (2), las dos listas 
se confirman mutuamente con el nombre Colla pocoy como una alternativa para Camay quilla (ambos no mencionan 
este último nombre). · 

El uso de dos nombres distintos para un mes podría ayudarnos a entender mejor la elección del nombre Camay. 
Varios significados se derivan de la raíz cama-. Taylor (1999, 2000) destiló de ella la idea original de una fuerza 
eficiente que permitía a los animales y las cosas, y con ello también a las plantas, realizar su potencialidad. En este 
contexto podemos entender las siguientes expresiones: 
Ricardo: 

Camac pacha tierra fertil 
González Holguín: 
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que reduce los dos meses Hatun cuzqui (S) y Aymoray (6) a uno solo, la lista de 

Ricardo (al igual que las de Polo (2), Molina (4) y Guarnan Poma (6)) pertenece 

al grupo I y a la variante a). 

Sin embargo, las ambigüedades de esta lista no terminan aquí. En ella 

se reemplazó a Camay quilla (1), enero, con Colla pocoy, y se asignó dos meses 

(noviembre y diciembre) a Capac raymi (13), haciendo retroceder así un mes (a 

octubre) a Ayarmaca (12). Con todo, se mantuvo a Inti raymi (7) alrededor del 

solsticio de junio. Estas adaptaciones obligaron a Ricardo a eliminar el mes de 

Chahuarhuay (8) del calendario original de 13 meses.203 Estamos ante otra elimi

nación más e igual de arbitraria, la que coloca la lista en el grupo 11. 

Una característica sumamente interesante de esta lista son los nombres 

Anta Cithua para el mes de julio -en reemplazo de Yapuy o Tarpuy (9), agos

to- y Capac Cithua, que por lo demás es la fiesta de la Situa que comenzaba en 

Coya raymi (10). El nombre anta podría ser tal vez una mala comprensión del 

<;orocamok ol/po Tierra fertil de mayz. 
Comoni Llevar fructo producer, o criar. 

En sus dos ediciones, Murúa desarrolla progresivamente la misma idea como sigue (1946: 278 [lib. 2, cap 49]; su
brayados de la edición): 

Era cosa común entre indios adorar la tierra fértil y la tierra que llaman Pacha mama y (Ca)macpacha, derramando 
chicha en ella y coca y otras cosas, para que les haga bien; en señal de lo cual ponían en medio de las chácaras una 
piedra luenga, para desde allí invocar la verdad de la tierra y para que les guardase las chácaras; y en tiempo de la 
cosecha viendo las papas, llamadas /!al/aguas, que son de diferente forma que las demás, y viendo mazorcas de maíz 
y otras raíces de diversa hechura que las otras, las solían adorar ... 

y también (1964: 107 [lib. 3, cap. 28]; subrayados míosl: 

Como dije en el capítulo ante~edente, no avía cosa fuera de los términos comunes, a quien no atribuyesen los yndios 
alguna deidad y reberen~ia; ofreciéndole sacrificios a su modo, y ansí adoraban la tierra fértil, que llaman camac 
pacha, y la tierra nunca cultibada que dizen pacha mama, y en ella derramauan chicha y arrojauan coca y otras cosas, 
rogándole que les hiziese bien, y ponían en medio de las chácaras una piedra grande, para en ella ymbocar la tierra y 
le pedían les guardase las chácaras ... [a partir de aquí es igual que la primera versión]. 

En lugar de una fuerza inherente, las palabras del diccionario expresan una fuerza que acaba de revelarse a sí misma; 
ellas ilustran el momento del brote, del colla. Aunque la primera versión de Murúa habla de "la tierra fértil y la tierra 
que [respectivamente] llaman Pacha mama y (Ca)macpacha", su segunda versión identifica a esta última como 
"tierra fértil" y a la primera como "la tierra nunca cultivada". Sugiero la posibilidad de que en el contexto calendárico 
se hayan dirigido a la tierra como hembra, pacha mama, desde Coya raymi (10) hasta el solsticio de diciembre 
-cuando la tierra estaba abierta para recibir semillas, esto es, el periodo de la siembra (Guarnan Poma 1987: 1152 

[1162])-, y como si no fuera exclusivamente femenina después del solsticio de diciembre hasta el momento de la 
cosecha -después de Capac raymi (13) como el mes de la iniciación, y comenzando con Camay quilla (1), cuando a 
los muchachos y muchachas se les asignaban nuevas alianzas y el maíz brotaba y daba semillas- (San Pedro 1992: 
164; Agustinos 1992: 12 [1561]) . 

2o3 Por cierto que es asimismo posible que la eliminación de Chahuarhuay (8) haya sido la primera opción y que este 
acto forzara los desplazamientos subsiguientes. 
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vocablo auti en aimara (véase la sección 3.2.5). Aquí encontramos lo siguiente, 

según Bertonio: 

Autitha: Tener hambre 
Autipacha: Tiempo de hambre 
Auti: Mes de Agosto, o cerca, quando no suele llover. Haccha ["grande"] 

auti: Por Corpus Christi [2 meses después de Pascua de Resurrección] hasta como 
dos meses después. Hiska ["pequeño"] auti: desde Septiembre hasta la semana ter
cera que no es tiempo tan seco. 

"Anta Cithua" podría así haber sido una mala ortografía o mala lectura 

de *Auti Cithua. La reconstrucción sugeriría que no solo el término cithua se 

deriva del aimara, como ya se dijo (lista 5), sino también el de anta (= Auti). La 

distinción entre los dos meses indica una relación que posteriormente examinaré 

con mayor detenimiento (véanse las secciones 3.2.5, 10.3.3.5, 10.4.2). 

Por último, resulta interesante observar que tanto Ricardo como González 

Holguín parecen considerar varios nombres más como términos estacionales antes 

que como denominaciones de meses. El segundo autor copia del primero el tér

mino Cuzquiypacha, agregando la versión Cuzquiymitta, y ya mencioné el nombre 

alternativo Chaupi cuzqui, usado por el Anónimo a) para Ayarmaca raymi (12). 

De hecho, solo González Holguín añade la especificación de "quando comienzan 

las aguas en Octubre" a su explicación de "tiempo de romper la tierra"; Ricardo 

omite un mes. Observamos así otros contrastes similares, por ejemplo: 

Ricardo: Colla cohollo, o cosa tierna 
Colla pocoy -----

Ricardo: 

G.H. 

Enero acerca de los passados colla pocoy 

Paucar huaray diuersidad de flores 
Marzo mes paucar huaray 

Paucar huaray tiempo de diversidad de flores, tiempo 
florido en que brotan todas. 
Marzo-----

Aquí, Ricardo no da nombre para enero en la parte español-quechua; González 

Holguín no tiene nombre para marzo, aunque conoce el término estacional 

Paucar huaray. 

Para el aimara, Bertonio subrayará aún menos la vinculación mensual 

de los nombres de estación (véase la sección 3.2.5). Observaciones como estas 

llevan a sospechar que los incas no estaban tan interesados en una secuencia es

trictamente definida de nombres de meses, sino en un sistema con que dividir el 
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año mediante un sistema de observaciones solares como el que fuera estudiado 

en el capítulo 2. 

3.2.5 La lista de meses aimaras de Bertonio (1603 y 1612) 

Bertonio (1603: 180-87) presenta una lista completa de n nombres de meses en su 

Arte ... de la lengua aymara, y luego la mayoría de estos nombres en su Vocabulario ... 

de 1612 (1984). Estos datos fueron posteriormente usados por Torres Rubio (1966 
[1616]) sin añadir nuevos materiales. Por lo tanto me referiré solo a las listas de 

Bertonio. Como no contamos con ningún material comparativo para los antiguos 

meses aimaras, no puedo preguntarme si tal vez hubo una lista de 13 nombres, uno 

de los cuales habría sido suprimido por los intereses hispanos. Tampoco sabemos 

cómo podrían haber estado los meses aimaras relacionados con los solsticios y 

otras observaciones solares. Por ello empezaré la lista con el mes que Bertonio 

indica como el primero del año aimara. Él también hizo algunos comentarios in

teresantes sobre los nombres en un examen de la primera lista y como entradas 

separadas en el diccionario. Intercalaré estos comentarios en mi lista infra.204 

Mayo 

Junio 

Julio 
Ago. 

Bertonio [1603] Bertonio [1612] 
Isca hauti 

1603: Ellos comienzan el año por isca hauti, al qual llaman tambien 
casivi que significa hacer fiesta con beber y isca hauti hambre pequeña. 

Hacha hauti Casiui pakhsi 

1603: Hacha hauti Hambre grande. 
1612: Casiui pakhsi Mes en que hazen fiesta por la cosecha, y aquí suele 
ser por Junio. 
Hiska: pequeño, menudo. Haccha: grande, o largo, o alto . 
Autipacha: tiempo de hambre. Auti: Mes de Agosto, o cerca, quando 
no suele llover. Haccha auti: Por Corpus Christi hasta como dos meses 
después. Hiska auti: Desde Septiembre hasta la semana tercera que no 
es tiempo tan seco. 

Cacha chimo Kacha chimo phakhsi 
Hacha chimo Hupa thapiui, Hupa phahuaui hakhsi 

1612: Hupa thapitha, Phahuatha, "Sembrar quinua" 

204 Para mi presentación de la lista de meses aimaras fueron de mucha ayuda las discusiones con Monica McManus 
y el trabajo final de curso que ella escribiera : "The Aymara Calendrical System at the Turn of the 16th Century" 
(McManus 1991). 



Sept. 
Oct. 

Nov. 

Casu lapaca 

Sataui lapaca 
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Casu lapaca 
Sataui lapaca; 

Sataui (pakhsi), Lapaca pakhsi 
1603: Lapaca significa el canto de un paxaro que ellos llaman paspa. 

1612: Hatha Semilla de las plantas y los hombres, y todos los anima

les; Casta, familia, ayllo. Satatha Sembrar a mano qual quiera cosa que 
sea Ílo derramando la semilla. Sataui, Satauipacha Tiempo de sembrar. 
Sitamucusitha Sembrar antes que otros, y después helarse la chácara, no 

helandose las que se sembraron después. 

Huaña chucha Lapaca pakhsi 

1603: Chucha es nombre de unas langostas que vienen por noviembre 

y diciembre al principio con sequedad y por eso dicen huaña chucha, 

chucha pancataa que es lo mismo que chucha. 

1612: Chucha, pospuesto a Huaña es el mes de Noviembre; que es tiem

po seco, Huaña chucha. Urna chucha es tiempo de agua como Deziembre 

o Enero. 

Huaña chucha Mes de Noviembre que aun no han entrado las aguas. 

Lapa ca Tiempo de mucha sequía por el mes de Noviembre. 

Pancataa Escarabajo, y son de tres maneras. Cchaara pancataa. Que suele 

hazer pelotas de estiércol. Chucha pancataa. De color buriel, que suele 

parecer al tiempo que siembran las papas. Oque pancataa. Que es de color 

buriel, y de cabec;a colorada, y suele parecer al principio de las aguas. 

Dic. Urna chucha Urna chucha 

1612: Urna Agua. Urna chucha. Tiempo de aguas, como aquí es por prin

cipio de Enero, poco más o menos: su contrario es huaña chucha, como 
es al principio de Noviembre, poco más, o menos. 

Ene. Chino pacsi Chino phakhsi 

Feb. 

1603: Chino pacsi es el mes en que ay abundancia de hormigas a los 

quales llaman chino. 

Marca colliui Marca phakhsi, marca colliui ph. 

1603: Marca pacsi es el mes en que están en el pueblo los Indios para 
barbechar sus tierras y así le llaman marca que significa pueblo, o colliui 

que significa labranc;a. 
1612: Ccollitha Arar de cualquiera suerte la tierra, aunque no sea para 
labrar. Ccolliui Tiempo del barbecho. 
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Marzo Hupa llamayo 

Abril 

1612: Hupa Quinua. Llamayu Cosecha de cualquier cosa que se coge en 

alguna temporada de año, como son papas, mayz, y aun pescado, sal, etc. 

Llamayu pacha Tiempo de cosecha. 

Amca llamayo Hupa llamayu 

1612: Amca Papa. Amca llamayu Cosecha dellas. 

Cuando Bertonio (1984 [1612]) explica el uso de la palabra pakhsi o phakhsi, 

"luna", no incluye el significado de "mes". En efecto, al anotar su lista de meses de 

1603, él ya había observado que estos recibían su nombre de algún evento natural 

o una actividad efectuada en dicha época del año. Entre los meses hay referencias 

al canto de un ave, langostas y/ o escarabajos, hormigas y al clima lluvioso o seco. 

Entre los eventos hay referencias a la siembra, el barbecho y la cosecha de quinua 

y papas. Estos periodos o estaciones del año son definidos independientemente 

de las lunas que tenían lugar en ese entonces, y Bertonio (1603) pareciera dar a 

entender esto al concluir que "aun la etimología destos [nombres de los meses] 

que hemos declarado no la toman todos de una manera; como tanpoco los me

ses empiezan con la puntualidad que nosotros ... ". Las diferencias entre las dos 

versiones asimismo revelan cierta falta de interés por asignar nombres de meses 

hispanos a los periodos aimaras. Sin embargo, otros dos factores también juegan 

un papel aquí. Salvo dos meses (enero, febrero), todos los restantes están presen

tados en grupos de dos. Tenemos los dos meses de la cosecha de quinua y papas 

(marzo-abril); la pequeña y la gran hambruna (mayo-junio); Cacha chimo y 

Hacha chimo (julio-agosto); Casu lapaca y Sataui lapaca (septiembre-octubre); 

Huaña chucha y Urna chucha (noviembre-diciembre). (No conozco ninguna 

interpretación disponible de tres términos: Cacha o I<.acha, Chimo y Casu; con 

todo, Bertonio también presenta los meses en cuestión en grupos de dos). La 

referencia adicional al periodo de hambruna (mayo-agosto) y las implicaciones 

de las estaciones seca y lluviosa sugieren que también se consideraban periodos 

más extensos de cuatro meses y de medio año, tal como en el calendario inca 

(véanse las secciones 2.7, 3.4.3). 

Sugerí antes que el término Anta, según lo usara González Holguín 

en el nombre Anta Cithua (agosto), y el nombre Cithua (o Satuai, como lo diera 

Betanzos en la lista 1) para la fiesta que comienza en el mes de Coya raymi (sep

tiembre), probablemente se derivan de los respectivos términos aimaras Auti y 
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Sataui. Podría hacerse una sugerencia similar para el nombre incaico Aymuray del 

mes (mayo) en que se recogía la cosecha. Bertonio nos da los tfrminos aymura, 

"un costal lleno", y aymuratha, "Henchir el costal hasta la boca". Aunque no se 

refiere a ningún mes, es probable que la actividad se haya llevado a cabo respecto 

de algún producto cosechado (Zuidema 1995b: 171-73; 1996b: 182). 

3.3 Los meses 5) y 9), y el sistema de observación astronómica 

3.3.1 Introducción 

Al comparar los tres grupos de listas de meses, resalta en particular el papel pe

culiar del mes Hatun cuzqui (5). Es importante revisar dicho papel en el contexto 

del calendario y del sistema astronómico del Cuzco. 

Aunque originalm~nte pensé clasificar a Betanzos (1) y Ricardo (8) en 

el grupo III, la forma en que usan el nombre Colla (o Alla) pocoy como una al

ternativa a Camay quilla (1), muestra que pertenecen más bien en el grupo l. De 

este modo, solo Albornoz (7) puede ser llamado un representante del grupo III. 

Nuestro interés particular por su versión reside en el hecho de que al colocar solo 

un mes alrededor del solsticio de diciembre, resulta siendo el único que reconoce 

la identidad individual de todos los diez meses no solsticiales. Cada una de las 

tres listas del grupo II (3, 5 y 8; la lista 8 también pertenece al grupo I) suprime 

al azar un mes distinto entre Haucay cuzqui (7) y Capac raymi (13); todos los 

meses faltantes carecen de una festividad significativa, y en consecuencia son 

menos importantes. Un motivo inmediato para la eliminación era obtener una 

lista de 12 nombres, pero el interés real era mantener intactos los cinco meses 

(2-6) entre los solsticiales 1) y 7). 

Para llegar a una conclusión significativa sobre las listas del grupo I (1, 

2, 4, 6 y 8; esta última también pertenece al grupo II) tuve que distinguir entre 

las dos variantes a) y b ). La mayoría de los autores pertenecientes a la primera 

de ellas (1, 2, 6 y 8) comprimieron los nombres Hatun cuzqui y Aymoray en un 

mes, cuando en verdad debieron mantenerlos separados para los dos meses (5 

y 6) del calendario inca. El corolario de tener dos meses aquí era que el mes 3) 

podía ser llamado o bien Pacha pocoy (listas 1, 2 y 3) o Paucar huaray (listas 7 y 

8). Probablemente eran nombres alternativos del mismo mes. 205 En las dos listas 

205 Sin embargo, solo Guarnan Poma (6) realmente da dos nombres para el mismo mes -Paucar huaray y Hatun pucuy-, 
y eligió el equivocado (2). 
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de la variante b) (4 y 5), los nombres Pacha pocoy y Paucar huaray se usaban 

para meses separados. El nombre Hatun cuzqui es en consecuencia eliminado 

del todo, aunque podríamos haber esperado que fuera un nombre alternativo ya 

fuera para Ayrihuay (5) o tal vez para Aymoray (6). 

El problema al comparar las dos variantes involucra la forma en que se 

trata a Hatun cuzqui (5) como un resultado del sistema de observación astro

nómica. Este sistema también se expresaba en forma similar durante el mes (9), 

llamado ya fuera Yapuy, "arar" (listas 2, 6), o Tarpuy, "sembrar (listas 1, 3, 4). 206 

Guarnan Poma y Cobo dan un motivo agrícola para la existencia de dos nombres; 

el Anónimo a además entiende su trasfondo astronómico; Garcilaso también ofre

ce información pertinente. En las siguientes secciones me ocuparé en particular, 

primero del ejemplo del mes 9), y luego, del ejemplo del mes 5). Aquí recapitularé 

el problema general que comparten. 

Sobre la base del sistema de observación astronómica, en el capítulo 2 

sugerí para el Cuzco una división del año que constaba de cuatro periodos de

nominados 'meses dobles' en torno al solsticio de diciembre, y de cinco periodos 

denominados 'meses' alrededor del solsticio de junio. 

SD 
12+13 1+2 

10+11 3+4 

9 5 

8 6 

7 

SJ 

Salvo dos reservas, las observaciones de la puesta del sol en el anticenit entre 

los pilares centrales del cerro Sucanca en abril y agosto -conjuntamente con 

las observaciones de la salida del sol desde el Coricancha en mayo y julio, y 

de la puesta del sol en el solsticio de junio- podrían haber sido interpretadas 

como si enmarcasen un periodo de cuatro 'meses'. Pero al aceptar esta última 

proposición, habrían quedado dos vacíos de dos medios meses no explicados, 

uno entre la primera observación de los pilares centrales en el mes 9) y el mes 

doble 10+11), y otro entre el mes doble 3+4) y la segunda observación de los 

pilares centrales en el mes 5). Por lo tanto, la existencia de dos periodos del paso 

del sol por los cuatro pilares del cerro Sucanca, cada uno de un mes de duración 

206 En este caso las listas 5, 7 y 8 no sirven, ya sea porque eliminan el mes (5), o porque escriben mal su nombre (7) o 
porque le dan uno distinto (8) . 
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(9 y 5), resulta crucial para comprender su reconocimiento como 'meses' en el 

calendario inca. Cada uno de estos meses podría haber sido dividido, o bien 

en dos 'medios meses', dando cuenta los pilares centrales solo de un día del 

paso solar, o en tres 'semanas', dando cuenta los pilares centrales de un periodo 

más largo. Nuestra información sugerirá al final que se aplicó una solución que 

combinaba ambos métodos (cap. ll). Sin embargo, aquí consideraré solo a los 

periodos de medio mes. 

3.3.2 El mes 9) 

Además de ser quien mejor explica el paso del sol a través del sistema de cuatro 

pilares, el Anónimo a (1906: 158) también hace una buena descripción de su uso 

en la práctica agrícola: 

... este mes no entendían en otra cosa más de sembrar, generalmente, ansi el 

pobre como el rrico, ayudándose unos con otros. Y este mes de Agosto en

traua el Sol por medio de las dos torrecillas, de las quatro que por los Yngas 

estaua señalado, como se a tratado atrás. 

Antes (Anónimo a 1906: 151) había explicado que los pilares estaban dispuestos 

... de manera que, entrando el Sol por el primer pilar, se apercebían para 

las sementeras generales, y comenc;:auan a sembrar legumbres por los altos, 

por ser más tardíos¡ y entrando el Sol por los dos pilares de en medio, era 

el punto y el tiempo general de sembrar en el Cuzco, y era siempre por el 

mes de Agosto. 

Podemos concluir que, según este autor, la siembra en las regiones -o "zonas de 

producción" (Mayer 1985, 2002)- más altas comen~aba en la primera mitad del 

mes y en las más bajas en la segunda mitad. 207 La gente cooperaba entre sí, aun

que aún no sabemos si el autor quiso decir que todos se ayudaban mutuamente 

de forma indiscriminada, o como una relación entre ricos y pobres. El sol pasaba 

por los pilares centrales en el mes de agosto (ll/8-ll/9 CG), pero su paso por 

cualquiera de los pilares externos habría caído fuera de este mes. 

Guarnan Poma y Cobo explican otra variante de este uso del mes. El 

primero (1987: 250-51 [252-53]) llama al mes Chacra Yapuy quilla y dice que 

en "este mes entran a trabajarj aran y rronpen [yapuy] tierras [chacra] cimple para 

sembrar mays". También "se conbidanj comen y beuen en lugar de paga", esto es, 

207 Para una referencia similar en Cajatambo véase la sección 2.8.5 y su nota final. 
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por el trabajo realizado. Se llevaban sacrificios de cuis (cuyes), mullo (conchas), 

zanco (harina de maíz), chicha y llamas. Guarnan Poma concluye diciendo que 

comiensan a senbrar el mays hasta el mes de enero, conforme el rrelojo y 

rruedo del sol y del temple de la tierrai ci es yunga [ tierra caliente J tarde, ci 

es sierra, tenprano, como conbiene en este mes. 

Guarnan Poma no menciona las dos mitades del mes, pero por lo demás no podría 

haber sido más explícito con respecto a su uso doble y progresivo. Aunque nom

bra al mes por la acción del arado, también describe la siembra (tarpuy). Ya que 

esta última tenía lugar a finales de mes en las zonas bajas, él está dando a entender 

que allí el barbechado se daba a comienzos del mismo mes. En las partes altas 

la labranza necesariamente se habría llevado a cabo el mes precedente. Guarnan 

Poma asimismo considera la cooperación en trabajo como una forma de minca, 

esto es, trabajo para una autoridad, pero sin decidirse por alguna conexión con 

la programación laboral. 

Aunque la descripción que Cobo (1956, 11: 216-17) hiciera de Yapaquis 

(= Yapuy quilla) es muy parecida a la que Molina (1989: 71-72) diera de Tarpuy 

quilla, ambos mencionan solo la siembra. Cobo añade detalles que resultan su

mamente útiles para el presente argumento y concentraré mi comentario en 

ellos. Dijo así: 

... y hacían una fiesta llamada guayara, pidiendo en ella bueno y abundante 

año. Repartían quince carneros para todas las guacas del contorno del Cuzco, 

los cuales eran del ganado del Inca y del sob y con este sacrificio se sembra

ba la chácara de Sausero, la cual sementera hacían con mucha solemnidadi 

porque esta chácara era del sob ... y en tanto que se sembraba, estaba en 

medio della un carnero blanco con sus orejeras de oro, y con él cantidad de 

indios y mamaconas ["mujeres", i.e. acllas J del sol, derramando mucha chicha 

en nombre del dicho carnero. Ya que se iba acabando la sementera, traían de 

todas las provincias por cuenta mil cuíes, como cabía a cada una, conforme 

el repartimiento que estaba hecho, con gran solenidad los degollaban y que

maban todos en esta chácara, excepto cierto número dellos, que en nombre 

del sol se repartían por las guacas y adoratorios de la ciudad. Dirigían este 

sacrificio al hielo, al aire, al agua y al sol y a todo aquello que les parecía a 

ellos que tenía poder de criar y ofender los sembrados. 

Otros detalles del ritual confirman que estamos tratando con la siembra. Sausero 

era el mismo campo donde también se había efectuado la primera labranza ritual 

inmediatamente después de la cosecha (que será tratada a continuación). Luego 
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participaban el rey y la población de todos los rangos, lo que nos hace sospechar que 

ahora, en la siembra ritual, todos los rangos estaban nuevamente involucrados. 2º8 

De mayor interés es el dato del sacrificio de 15 llamas, junto al papel de 

la llama blanca del Sol (no sacrificada). Podemos distinguir aproximadamente 

tres tipos de sacrificios de llamas: de un ciento de ellas de colores especiales cada 

mes; de 30 llamas en los días respectivos ( como un estimado aproximado) de un 

mes o de 15 llamas por un medio mes; y de una llama individual en cualquier 

ocasión especial. Asumiendo la importancia del número 15 en el presente caso, 

la siembra habría tenido lugar en la segunda mitad de este mes, cuando también 

se llevaban a cabo los sacrificios de cuyes. El barbechado habría sido realizado en 

la primera mitad, según el nombre que Cobo y Polo asignan al mes. 

Con los datos disponibles sobre el mes Yapuy/Tarpuy (9) podemos 

hacer ahora unas sugerencias más amplias que integran distintas oposiciones. 

Durante este mes se desarrollaba un cambio estacional del barbechado -una 

actividad iniciada ya el mes anterior ( 8 )- a la siembra, que se extendía hasta el 

siguiente mes (10). El barbechado era combinado con la siembra temprana en 

la primera mitad del mes (9), y podemos sospechar que la de la segunda mitad 

también era combinada con el barbecho tardío. El Anónimo a y Guarnan Poma 

explicitan que la siembra temprana o tardía dependía de la altitud de la tierra. 

Pero sus descripciones, y en especial la referencia de Cobo al barbechado del 

campo de Sausero, implican que aquí también estaba involucrada una distinción 

jerárquica, estando reservadas las tierras más bajas y mejores para los rangos más 

altos y las más altas para la gente común. Esta conclusión queda reforzada con una 

descripción de Garcilaso (1991: lib. 5, cap. 2) que él aplica ante todo a la cosecha, 

pero también a la siembra. El pueblo trabajaba primero en las tierras de las clases 

bajas y luego en las de las clases altas, y finalmente en las del curaca o el Inca. La 

cooperación que Guarnan Poma menciona también involucraría el trabajo que 

la gente debía efectuar en los campos de sus señores. Por último, deseo recordar 

208 Aquí también es de mucho interés una observación hecha por Gutiérrez, aunque tuvo que transferir dicha descrip

ción del mes 9) al 10) al haber eliminado el mes anterior. Gutiérrez agrega que durante la siembra, 

... venida la tarde dexaban temprano de trabaxar y se holgaban mucho los unos y los otros y jugaban sus juegos 

que tenían y con aquello descansaban. 

En realidad, él se refiere a una división del tiempo diario que el Anónimo b menciona específicamente para 

los rituales del primer barbechado, justo después de la cosecha (véase la sección 6.3.4). Gutiérrez respalda así el 

argumento de que la labranza ritual en los meses 5) y 9) se llevaba a cabo en el mismo campo de Sausero y como 

actos estrechamente relacionados entre sí. 
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cómo Guarnan Poma se refiere a la observación detenida de la salida y la puesta 

del sol, en especial durante este mes (véanse las secciones 2.7.3.5, 8.3). El pueblo 

era consciente -más que nunca- de si en un año dado debía sembrar temprano 

o tarde. La ambigüedad del mes 9) se expresaba también en la forma en que se 

dedican más tiempo en un año al barbecho (yapuy), pero en otro más a la siem

bra (tarpuy). 209 Dividir el mes en dos medios meses hacía de él una herramienta 

idónea para registrar dichas fluctuaciones. 

3.3.3 El mes 5) 

Podemos considerar ahora la correspondencia entre las formas en que los cro

nistas describen el mes 5) y el paso del sol por el sistema de pilares alrededor 

de abril. Parte de este problema es similar al del mes 9), pero posteriormente 

descubriremos que otros factores estuvieron también involucrados ( véase la sec

ción 11.4.3). Me concentraré aquí en la primera parte. Iniciaré mi examen con la 

descripción que Bartolomé de Segovia (1555), un sacerdote español, hiciera de 

la fiesta incaica de la cosecha en el Cuzco, tal como él la viera en el mes de abril 

de 1535 (CJj 11 de abril-11 de mayo CG), menos de dos años después de que los 

españoles hubiesen ingresado a esta ciudad. Su descripción es única por diversas 

razones, pero sobre todo porque en ese entonces el momento de la celebración, 

aún libre de la interferencia española, podía ser calculado con los métodos pre

hispánicos de observación astronómica y de cálculo calendárico. 

"Molina" (1968: 81-83 [en realidad Segovia]) describe primero dos ri

tuales diferentes pero simultáneos: uno de llevar la cosecha del valle al Cuzco y 

el otro de una procesión del rey y la nobleza hacia esta misma ciudad, repetida 

durante ocho días del mes de abr¿l (11/4 - 11/5, CG). Como quedará claro en 

el siguiente capítulo, la procesión/ epetía la dirección de la puesta del sol en el 

anticenit (26 de abril, CG) y su-ánálisis será de importancia central allí (véanse 

las secciones 4.4.2 y 10.5.4). Aunque los rituales y las costumbres generales de la 

cosecha aparentemente sobrevivieron durante un periodo más largo, la procesión 

fue pronto abandonada y únicamente Betanzos habló también de ella, pero de 

cómo se la recordaba en ese entonces. Segovia concluyó su descripción con una 

209 Earls me explicó que la calibración del maíz, ya sea sembrado temprano o tarde en este mes de un año dado, sigue 

siendo una consideración practicada usualmente en la agricultura andina. El problema de la programación también 

tendrá como resultado distintos momentos para la cosecha. Adelantando el argumento, nos damos cuenta de que 

barbechar o sembrar más en el mes 9) lleva ya sea a cosechar o a almacenar más en el mes 5) . 
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breve referencia al noveno día, cuando el rey abría el nuevo año agrícola barbe

chando ritualmente él mismo. Este último acto también captó la atención de 

otros cronistas. Cobo (1956, II: 215) identifica el campo en donde el Inca araba 

como el de Sausero y afirma que aquí cosechaban el maíz primero los muchachos 

recién iniciados y luego los miembros de la nobleza. Molina (1989: 118) también 

menciona la cosecha de Sausero, que tomaba cuatro días, pero no el barbechado 

ritual. Con todo, él afirma que 

Al mes de abril llamauan Ayriguay. Coxían las chácaras en el y tambien las 

encerravan y recogían, a lo qual llamavan Aymoray. 

El Anónimo b describe en forma detallada el ritual del arado por parte del rey y 

la reina, acompañados por la nobleza de todo el país. La descripción que Cobo 

(1956, II: 214-15) da del barbechado ritual de Sausero se vuelve sumamente 

pertinente sobre este telón de fondo. 

Cobo describe primero algunas costumbres generales de la cosecha. Los 

rituales que nos interesan ahora comenzaban en el décimo quinto día del mes de 

Hatun cuzqui. Primero, se mataba a cinco llamas viejas llamadas aporuco1 y su 

carne era repartida cruda, recibiendo todos una pequeña parte. A continuación, se 

sacrificaba seis llamas jóvenes, "los cuales en nombre del Sol ofrecía el principal 

sacerdote por respeto del maíz del año venidero". Es evidente que aquí se querría 

hacer una suerte de ceremonia de Año Nuevo. Luego venían las ceremonias en 

Sausero. Cobo concluye esta parte así: 

Poco después iban a la misma chácara con sus arados todos los señores y 

principales y gran suma de gente con ellos, y la arabani lo cual acabado, vol

vían a la plaza mayor con gran regocijo) vestidos de las camisas que habían 

ganado en la guerra .. 

En la plaza, los varones jóvenes (probablemente los iniciados recientes) llevaban 

a cabo una caza ritual porque "este era el sacrificio que se hacía por las victorias". 

Es claro que el barbechado y la caza también habían dado inicio al tiempo de la 

estación seca usado para acciones militares. Cobo termina su descripción con 

un ritual que expresa la esencia de Aymoray, "almacenaje". Todos (esto es, cada 

familia) tomaban de su chacra un pequeño monto del mejor maíz y lo colocaban 

en un pequeño granero llamado pirua, envuelto en las frazadas más ricas que 

tenían y lo velaban por tres noches. Eran las Mamazaras, las "Madres del maíz", 

y la gente esperaba que estas semillas la mantuviesen bien el siguiente año. Este 

ritual probablemente se llevaba a cabo después del de Sausero. 
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Podemos concluir, a partir de estos rituales y la referencia explícita de 

Cobo al décimo quinto día, que el mes de Hatun cuzqui (5) estaba dividido en 

dos partes. La primera de ellas continuaba y concluía la cosecha iniciada en el mes 

precedente de Ayrihua (4); la segunda parte daba inicio al almacenaje. El rey bar

bechaba la tierra ritualmente junto con representantes de toda la nobleza inca y no 

inca. Así se introdujeron los principales rituales del mes 6), Aymoray, posteriores a 

la cosecha, que el Anónimo a en particular describe con vívidos detalles (Zuidema 

1990a). El Inca recibía e intercambiaba presentes con todos esos señores, renovan

do sus contactos con ellos y planeando su gobierno para el año venidero (véanse 

las secciones 4.4 y 10.5, 10.6). Hatun cuzqui (5) hacía de puente entre la cosecha 

y el almacenaje, desde Ayrihua (4) hasta Aymuray (6); el almacenaje comenzaba 

ya desde antes del mes que tomaba su nombre de esta actividad. 

Habiendo examinado las similitudes en el trato dado a los meses 5), 

Yapuy/Tarpuy, y 9), Hatun cuzqui, puedo mencionar también algunas discre

pancias, aunque no es posible comprenderlas plenamente antes del capítulo ll. 
Si en los calendarios de la versión II se eliminaba uno de los meses menos im

portantes, ya fuera el 8), el 9) o el ll), en los de la versión I el más afectado 

era Hatun cuzqui (5). O bien era combinado -en la variante a)- en un mes 

con Aymoray (6), o bien se le eliminaba del todo -en la variante b)-. Con 

todo, resulta difícil sostener que Hatun cuzqui y Aymoray hayan sido nombres 

alternativos de un único mes, el 5). Parecería más bien que el espacio temporal 

independiente reservado para Aymoray ( 6) fue eliminado del todo al combinarse 

con Hatun cuzqui (sr. Este último nombre podría incluso dar la impresión de 

referirse tanto a la dosecha como al almacenaje. 210 
__/ 

210 González Holguín nós da el término de Hatun pacha para el "tiempo de cosecha", lo que podría hacernos pensar en 

una coincidencia con Hatun cuzqui. De otro lado, él y Ricardo relacionan cuzqui con el inicio de la estación seca, luego 

de la observación de la puesta del sol en el anticenit en abril. Para apreciar el uso de esta palabra debemos tener en 

cuenta que el vocablo español original para "verano" fue estío. En el siglo XVI verano aún significaba "primavera", en 

tanto que esta última palabra era la "entrada del verano" (Covarrubias 1943 [1611], bajo estío). 
Ricardo informa lo siguiente: 
Chirau, cusqui: "verano" 
Chirau pacha, cusquijpacha: tiempo de "verano" 
"Primavera": chiraupacha 
Cusquini: sacar terrones con el arado. 
Cusquipacha : tiempo de agostarse el campo. 
"verano": chirau 
"estío": rupaymita 
rupay: la luz del sol 

rupaymita: "verano"; 
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Adelantando el argumento que hemos de desarrollar en capítulos pos

teriores, descubriremos que si bien Aymoray (6) era importante en el calendario 

de 13 meses, no figuraba en el sistema de ceques que codificaba los intereses 

agrícolas del Cuzco. Era el momento en que la cosecha ya estaba guardada y en 

que los señores extranjeros visitaban la ciudad. Las primeras actividades agrí

colas estaban aún por llegar en el mes subsiguiente de Haucay cuzqui (7) con la 

fiesta del Inti raymi. Salvo las tres listas de los grupos II y III, todas las demás 

advirtieron un problema con los meses 5) y 6). El hecho de que Aymoray (6) no 

haya estado incluido en el sistema de ceques podría ser una razón por la en el 

calendario cristiano se le colocó bajo 'mayo', junto con Hatun cuzqui (5). 

Debo terminar esta sección refiriéndome brevemente a otro problema, 

aunque más bien porque me parece que no1afectó al calendario del Cuzco. Molina 

menciona una luna nueva después de "mediados de Mayo" (25 de mayo, CG), 

afirmación que implica una luna llena alrededor del solsticio de junio ( véase la 

sección 2.5). Sin embargo, ni él ni ningún otro cronista da información alguna 

sobre la naturaleza lunar de una celebración durante el mes 7), ni tampoco en los 

otros meses del 5) al 9) inclusive. 211 Así, no hay tampoco ninguna referencia a la 

luna en el Cuzco ya sea en el mes 5) o el 9), donde más podríamos esperarla dado 

el sistema de pilares. Sin embargo, uno de nuestros datos más precisos sobre una 

fiesta lunar de la Cosecha se deriva de fuera del Cuzco y lo recogió Cieza de León 

(1986a: c~p. 117) en el pueblo de Lampa, cerca del lago Titicaca. La Fiesta fue 

y González Holguín : 

Chirau pacha, chiraumitta: tiempo de verano enxuto sin aguas ni frío, 

"Primavera": chirau pacha 

Chirau para o ypu para: la mollina o lluvia menudita 

Chirapa: lluvia con sol 

"Estío": Canananay mitta, rupaymitta 

Calor de sol: Canananay 

Canani, Canarini : Quemar monte, o ponerle fuego [lo que se hace después de junio.- RTZ] . 

Fue así que Lizárraga (1987: 174) pudo decir del Cuzco que "Al verano, que es cuando [no] llueve, desde mediado 

Abril hasta Noviembre, es más frío que lo restante del año al tiempo de aguas. (Los editores de Lizárraga evidente

mente cometieron un error al olvidar copiar la palabra "no"). 

211 No estoy excluyendo la posibilidad teórica de que cada uno de estos cinco meses alrededor del solsticio de junio 

haya estado vinculado a una luna llena particular. Si tal conexión existió, habría sido diferente de aquella entre un mes 

sinódico particular y cada uno de los cuatro meses dobles alrededor del solsticio de diciembre (véase la sección 2.8). 

Un examen de la primera vinculación posible no contribuiría de momento a la reconstrucción del calendario inca y 

es mejor dejarla para más adelante (véase la sección 11.2). 
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realizada durante la luna llena en mayo de 1547, una fecha que resulta ser el 4 de 

dicho mes y año. Bajo la palabra sucullo, Bertonio (1984 [1612]) reporta que en 

Juli, también en la región del lago Titicaca, una festividad similar de la cosecha de 

papas coincidió con la fiesta cristiana del Corpus Christi, una celebración móvil 

que podía caer en mayo o a comienzos de junio. Es así posible que los rituales 

finales de la cosecha en el Cuzco podrían además haber sido definidos en relación 

con la luna llena. Pero de ser así, la festividad de Lampa, para papas y en un clima 

más frío, se habría celebrado durante una luna llena después de la del Cuzco, y la 

de Juli, aún más tarde (Zuidema 1993a).212 

Si bien estas descripciones de alrededor del lago Titicaca no ayudan a 

efectuar un análisis más profundo de los datos cuzqueños, sí permiten apreciar 

el valor de un último dato procedente también de dicha región. Murúa (1946: 

215-16 [lib. 3, cap. 21]) menciona que en el pueblo de Capachica sobre el lago 

Titicaca, donde era párroco, vio el paño de cumpi extremadamente fino que ori

ginalmente había sido tejido para el Inca del Cuzco. 213 Había sido sacado para la 

celebración del Corpus. Comenta así que 

No es por honra de la fiesta [de Corpus Christi], sino por honrar la que en 

todo el Reino en tiempo de su idolatría se hacía por este mismo tiempo, de la 

camoray [ = Aymoray], como se dirá1 Dios mediante, a su tiempo. 

Murúa afirma que Aymoray se celebraba al mismo tiempo en todo el reino. 

Evidentemente era un momento entre los meses 5) y 7). Él se basó en informa

ción local sabiendo que Aymoray era el nombre específico del mes en que los jefes 

extranjeros se dirigían al Cuzco con sus presentes. 

Si bien los dos medios años asociados con pocoy y chirao estaban defi

nidos por el eje temporal de las fechas del 30 de octubre y el 26 de abril, el otro 

eje temporal, definido por la segunda salida del sol en el cenit y su segunda puesta 

en el anticenit (13 de febrero y 18 de agosto), era de igual importancia para el 

calendario inca. Son estos dos ejes, conjuntamente con el de los solsticios, los que 

configuraban el uso de los trece meses del calendario. Cada eje a su vez lo dividía 

en dos medios años de 6,5 meses cada uno. 

212 Pascua cae dentro de los se is días posteriores a la primera luna llena después del equinoccio de marzo. El Corpus cae 

de igual modo después de la segunda luna llena luego de la de Pascua. Se dijo que la fiesta de Lampa tuvo lugar en 

la primera luna llena después de la de Pascua. Así, para la época de Bertonio la misma fiesta en Juli había sido pasada 
a una luna más tarde. 

213 Murúa también identifica los patrones particulares de las túnicas cumpi que los tejedores de Capachica hicieron para 

el Inca del Cuzco (Zuidema 1991c: 166-67) . 
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3.4 Cuatro estaciones de tres meses y tres periodos de cuatro meses 

3.4.1 Introducción 

Los cronistas tempranos en particular estaban familiarizados con un tipo de 

organización en cuatro estaciones, cada una de las cuales constaba de tres me

ses, y otro tipo de organización que contaba tres periodos de cuatro meses cada 

uno. El segundo tipo podría muy bien haberse originado con la combinación 

de meses dobles, aunque distintas combinaciones parecen haber sido posibles. 

Dos rituales hacían cada uno de ellos su propio uso del concepto. Había una 

jerarquía progresivamente más alta de los meses 10, 11, 12 y 13 en los rituales 

de iniciación de los incas y de otros pueblos del valle del Cuzco ( véase la sec

ción 10.4.3). Se especifica que los rituales funerarios de la realeza, denominados 

Purucaya, también duraban cuatro meses. Betanzos (1987: 145-48 [lib. 1, cap. 

31]) nos da una elaborada relación de ellos y descubrimos que su secuencia es 

descrita en los mismos términos que los rituales regulares de los meses 1) al 4) 

(Zuidema 1997d). Betanzos compara la Purucaya con los rituales hispanos lle

vados a cabo para el "aniversario" o "cabo de año" después de la muerte de una 

persona. Quizás se efectuaba, no inmediatamente después de la muerte de un 

rey sino posteriormente, como parte del programa calendárico regular durante 

los últimos cuatro meses del año agrícola. Era seguido a continuación por la 

coronación del sucesor real, en el momento del barbechado ritual por parte del 

rey y sus súbditos imperiales (véase la sección 10.6).214 

Empero, estos dos periodos no replicaban exactamente la organización 

regular de los tres periodos de cuatro meses que se ocupaban de las relaciones 

políticas y económicas del Cuzco con su imperio. Estos periodos parecen haberse 

organizado en torno a las tres festividades importantes de la siembra, el solsti

cio de diciembre y la cosecha. Resulta que la organización de los tres periodos 

de cuatro meses se extendía más allá de la parte del año cubierta por los cuatro 

meses dobles; también asignaba un papel adicional al único mes independiente 

que dejaba en el calendario de 13 meses. 

La primera organización, la de las cuatro estaciones de tres meses cada 

una, no era, ni podría haber sido, de algún modo directo el resultado de la se

cuencia de meses dobles, ni tampoco de la de cinco meses individuales. Sin em

bargo, contamos con información bastante directa y buena sobre cómo estaban 

214 Para un extenso examen de un problema similar en los rituales funerarios bororos del Matto Grosso, Brasil, véase 
Fabian (1992) . 
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situadas las estaciones en el calendario de 13 meses, dejando fuera un mes. En el 

siguiente capítulo, el argumento introducirá el problema de cómo esta organiza

ción temporal estaba conectada con la organización espacial según lo ejemplifica 

el sistema de ceques. 

Las dos organizaciones, la de cuatro estaciones de tres meses y la de tres 

periodos de cuatro meses, se entrecruzaban entre sí y eran igualmente impor

tantes para la comprensión de la cualidad espacio-temporal del calendario inca. 

Puedo tratar la organización estacional primero y sin mayores problemas. Como 

después volveré sobre sus otras propiedades, examinaré aquí su expresión más 

elemental: su importancia para el calendario de los sacrificios de las llamas ( véase 

la sección 3.4.2). Luego reuniré la información general sobre los tres periodos de 

cuatro meses y sugeriré la ubicación y la naturaleza específicas de cada periodo 

(véase la sección 3.4.3). 

3.4.2 Cuatro estaciones de tres meses cada una y el mes independiente 

Los sacrificios de llamas eran un elemento esencial de los rituales organizados 

por el estado en el valle del Cuzco, en especial aquellos que se llevaban a cabo 

según las cuatro estaciones. Si bien esta organización posteriormente revelará 

su vinculación con el orden astronómico y su valor como marco para dos "mitos 

de referencia" (cap. 8), ella asimismo sirve para introducir la otra organización 

mensual de tres periodos de cuatro meses. El décimo tercer mes extra resultará 

tener un papel distintivo en ambas organizaciones (Zuidema 1996c). 

Las llamas usadas para los sacrificios eran seleccionadas para distintas 

finalidades calendáricas (de las cuales aquí solo estudiaré una) según un deta

llado esquema jerárquico que tomaba en cuenta el número, el color, la raza, la 

calidad del pelo, el sexo, el tamaño, la edad y si estaban domesticadas o no. Polo 

en Errores (1981: 463-66) y sus seguidores (Guarnan Poma y Cobo en particu

lar) dan información útil sobre este tema. Cada día se ofrecía al Sol una llama 

blanca de pelo fino, cubierta con un manto rojo. Un número pequeño de llamas 

cuidadosamente escogidas era sacrificado con otros fines rituales. En algunos 

meses se sacrificaba unas 15 o 30 llamas, lo que sugiere que estas cifras tenían 

un valor en términos de los días de un mes o de un medio mes. Había dos meses 

particulares con un ritual en el que una llama no era muerta, y para los cuales 

podré indicar una conexión con dos observaciones distintas de una constelación 

(véase la sección 11.6.S). 
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En lo que respecta a los periodos de tres meses, Polo señala que en cada 

mes de cada periodo eran sacrificadas 100 llamas de un tipo y color particular. 

Su informe publicado olvida dar la información particular para algunos meses 

(de diciembre a febrero); aquí, Cobo y los restantes seguidores nos ayudan con 

datos que probablemente se derivan de la relación anterior y más completa de 

Polo. Según Cobo, cada grupo de 100 llamas era llevado a la plaza del Cuzco 

el primer día de su mes respectivo. Del Capac raymi dice que en ese entonces 

las llamas eran sacrificadas diariamente en grupos de 3 ó 4, de modo que para 

finales del mes todas habían sido muertas (Cobo, 1956 II: 109). En otras des

cripciones podemos leerle diciendo que las 100 llamas eran ofrendadas el primer 

día del mes. 

El sacrificio de 100 llamas en cada mes 

Nov Llamas Die 'Huanacos' 

Oct blancas Ene marrones 

Sep para el Sol Feb para Viracocha 

Ago 'Huanacos' Mar Llamas negras 

Jul marrones Abr Llamas multicolores 

Jun para Viracocha May para el Trueno 

En el diagrama indico los tipos de llamas y su color según los 12 meses. Polo 

(1981 : 463 [cap. 6]) mismo menciona cuatro tipos. Las llamas blancas con pelo 

lanudo eran dedicadas al Sol para que trajeran el calor e hicieran crecer las cosas. 

El segundo tipo, denominado huanaco y del que se dice que era pardo "como hua

naco" (como llama silvestre), estaba dedicado al dios Viracocha, a quien los es

pañoles interpretaron como el dios creador. El tercer tipo, que comprende llamas 

de distintos colores llamadas moro moro, 215 estaba dedicado al dios del Trueno 

"para que no falte el agua". 216 Como Polo especifica que la estación alrededor 

del solsticio de diciembre comenzaba el mes anterior, las restantes estaciones 

215 González Holguín traduce Muru muru como "cosa de varias colores o manchada de colores". Un Muru muru caual/o 

es un "cauallo manchado, pintado, hovero". Aún más, Hatun muru uncoy (la gran enfermedad muru) pasó a ser el 

vocablo para sarampión, y Huchuy muru uncuy (la pequeña enfermedad muru), la viruela. 

216 Sin embargo, el razonamiento detrás de la afirmación de que estas llamas de distintos colores eran dedicadas al 

Trueno "para que no falte el agua", parece ser erróneo. Este da la impresión de que durante estos meses se esperaba 

que llegaran las lluvias. De hecho, quedará en claro que estos eran los meses de la cosecha, cuando ya no se deseaba 

nada de lluvias (véanse las secciones 10.2 a 10.4) . 
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comenzaban en conformidad con ello. 217 Los guanacos -animales extraídos de 

fuera del cuerpo político- eran sacrificados en las dos estaciones solsticiales de 

diciembre-febrero y junio-agosto. Las llamas lanudas blancas entretanto eran 

sacrificadas en los meses correspondientes de septiembre a noviembre, el momen

to en que las plantas debían crecer. El sol iba ganando fuerza y debía crecer una 

barba que se afeitaba en la cosecha (Guarnan Poma 1987: 885 [899]). 

Para comprender mejor el simbolismo del color tal como fuera aplicado 

a los 13 meses incaicos originales, considerando a las llamas negras solo en un 

mes, debemos incluir también información de Molina y de los seguidores de Polo. 

Molina (1989: 67) da una clasificación de las llamas con sus nombres quechuas 

al inicio del calendario, pero no especifica su papel según los meses. Él distingue 

tres tipos de llamas y tres de alpacas (llamados pacos). 

Los tres tipos de llamas eran: 

huacarpana, "blancos y lanudos" 

• guanacos, "otros carneros" [aquí tal vez pensó tanto en llamas pare

cidas a guanacos, como en estos animales reales], y 

chumpi, "otros carneros grandes ... que heran negros y lanudos". 

Así, si bien las llamas chumpi negras eran lanudas, no eran pacos (alpacas) ni 

pequeñas (no más chicas que llamas), sino grandes. 

Los tres tipos de pacos eran: 

• cuyllor (estrella), "blancos lanudos", 

• paucar paco, "hembras, bermejos y lanudos", 218 y 

o qui paco, al que no se le describe. 219 

Los meses dedicados al Trueno eran también aquellos en que los tejidos eran 

llevados al Cuzco (véase la sección 2.7.3.3). La referencia de Polo a las llamas 

"de todos colores" podría haber estado relacionada no solo con el Trueno, sino 

también con el uso de la lana de alpaca de distintos colores en los tejidos. 22º 
La estación de la cosecha, que correspondía a marzo-mayo, es del mayor 

interés para nosotros debido a la aparente irregularidad de su organización. Las 

217 No tenemos ninguna información fidedigna que nos diga si los incas observaban la salida y la puesta del sol durante 
los equinoccios. De todos modos, ellos y el otro solsticio no podían tener una posición similar en cuanto a sus res
pectivas estaciones, que el solsticio de diciembre. 

218 González Holguín describe paucar como el tono brillante de un color, en especial el rojo y el amarillo. 

219 González Holguín describe oqque como el "Color de sayal, o ceniziento, rucio". 

22o En la sección 11.6 extraeré una conclusión astronómica y calendárica de esta sugerencia. 
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llamas negras eran sacrificadas en marzo, el primer mes de su estación, y las mul

ticolores eran ofrecidas al Trueno en el segundo y tercer mes. Polo asocia estos 

últimos meses -Ayrihua y Hatun cuzqui; Aymoray- con, respectivamente, abril 

y mayo. Sin embargo, el calendario inca en la variante a) distribuye estos nombres 

a lo largo de tres meses: Ayrihua, Hatun cuzqui y Aymoray. Al eliminar un mes, 

Polo parecería haber comprimido también el sacrificio de las llamas multicolores 

de tres a dos meses (Zuidema 1996c). Aquí corrijo su operación (fig. 3.4.2). 

Las cuatro estaciones de tres meses y el mes extra [fig. 3.4.2] 

( equinoccio 
Septiembre) 

Blanco 

Solsticio Diciembre 

Solsticio Junio 

( equinoccio 
Marzo) 

El único mes con el sacrificio de 100 llamas negras resalta con respecto a los 

otros doce del calendario inca de 13 meses. En la variante a), este mes se llamaba 

Pachapucuy y/ o Paucar huara, en tanto que en la variante b) el nombre Paucar 

huaray era trasladado al siguiente mes y no podía ser relacionado ya con el del 

sacrificio de las llamas negras. Parecería que la variante a), con su uso del nombre 

Pacha pucuy para el mes 3), encaja mejor con el calendario de los sacrificios de 

llama según los describieran Polo de Ondegardo y sus seguidores. 
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3.4.3 Los tres periodos de cuatro meses y el mes independiente 

3.4.3.l INTRODUCCIÓN 

Juan Ruiz de Arce (1953 [1543]) y Pedro Sancho (1986 [1534]), dos de los 

primeros conquistadores españoles que entraron al Cuzco, podrían haber re

cibido ya información acerca de la organización ritual y económica del año en 

periodos de cuatro meses cada uno. De ser así, situarían mejor en un contexto 

imperial. Betanzos (1987 [1551]), Cieza (1986a, b [1551]), Polo (1981 [1559]), 

Matienzo (1967 [1567]) y Toledo (Levillier, ed., 1940 [1571]) se refieren a este 

tipo de organización en un contexto local y regional (Rowe 1967; Zuidema 1966, 

1977a). Sin embargo, los cronistas posteriores (Molina, Cabello Valboa, Murúa, 

Garcilaso, Guarnan Poma y Cobo) no la reportaron. La costumbre incaica de pa

gar tributo tres veces al año y cada cuatro meses fue reemplazada, probablemente 

hacia 1570, por el uso europeo de pagarlo dos veces al año (Garcilaso 1991: lib. 

6, cap. 9; Platt 1987b: 554). Esto tenía lugar alrededor de Navidad y San Juan (24 

de junio), las dos fiestas más cercanas a los solsticios. Sin embargo, la relación 

de Polo y las elaboradas descripciones calendáricas de Molina (1574) y Cobo 

(1653) nos permiten sugerir un patrón original de tres periodos de cuatro meses 

cada uno, implicados en las referencias anteriores. Sucede que estos periodos no 

coincidían con los que ya han sido mencionados (10-13, 1-4), sino que giraban 

más bien en torno a tres rituales, definidos astronómicamente, de: 

• el barbechado y la siembra alrededor de agosto, cuando el sol pasaba 

por los pilares; 

• los rituales de iniciación de la nobleza y la reinserción en la sociedad 

alrededor del solsticio de diciembre ( que también era la época en que 

el maíz florece y echa semillas); y 

• la cosecha y el almacenaje alrededor de abril-mayo, cuando el sol 

pasaba por los pilares. 221 

Dado que esta división del calendario en tres periodos de cuatro meses era im

portante en varios sentidos, presentaré primero las evidencias generales de su 

existencia, extractada de las crónicas tempranas (véase la sección 3.4.3.2). Luego 

221 He desistido de numerar los tres periodos porque ello intuitivamente tendría más sentido para la mente occidental. 
Los incas tal vez pensaron el tercer periodo como el primero, pues descubriremos que también intercalaron en esta 
organización el 13° mes extra entre los periodos de la iniciación y la cosecha-almacenaje. Para la reconstrucción de 
los tres periodos tendrá sentido iniciar el análisis con el segundo de ellos. 
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examinaré los materiales de cada uno de los periodos individuales (véase la sec

ción 3.4.3.3) . Podremos así localizar también el mes independiente con respecto 

a los tres periodos ( en realidad, el mes en que se sacrificaba el centenar de llamas 

negras) y refinar nuestra comprensión de su papel particular. 

3.4.3.2LA INFORMACIÓN GENERAL 

Juan Ruiz de Arce (1953: 107) dice: 

En la ciudad hay muchas casas buenas. La causa por donde son tan buenas 

es que el señor de la tierra mandaba a todos los señores de ella que hiciesen 

casas en la ciudad y cuatro meses del año viniesen a residir en la ciudad donde 

él estaba, que era el Cuzco. Había señor que tenía su tierra de allí seiscientas 

leguas [±3000 km], y le hacía ~enir a residir, como dicho es. Tenían los se

ñores, aquellos que tenían sus tierras lejos, esta orden: de sus tierras hacían 

venir gentes y poblaban un pueblo cerca del Cuzco, para que los sirviesen, 

estando él en la corte. 

Aunque alude a un periodo de cuatro meses, Ruiz presta atención especial a las 

casas que aquellos señores de lejanas tierras tenían en el Cuzco. 222 

Pedro Sancho (1534; Arocena 1986: 135), el otro conquistador que re-

fiere esta costumbre, es menos específico y dice así: 

La ciudad del Cuzco por ser la principal de todas cuantas servían de resi

dencia a los Señores, es tan grande, tan bella y con tantos edificios, que se

ría digna de ser vista en España. Está toda conformada por grandes casas 

señoreales ya que la gente pobre no vive en ella. Cada señor hacía fabricar 

su propia mansión y l? mismo disponían los caciques aun cuando éstos no 

tuvieran residencia en la ciudad por modo continuo. 

Sancho distingue a los señores de los caciques; podemos asimilar estos últimos 

a los señores mencionados por Ruiz. Él distingue así entre las estadías perma

nentes y temporales en el Cuzco. No se refiere específicamente a los periodos de 

cuatro meses, pero interpreto que su referencia a las residencias temporales de 

los caciques alude a ellos. 

Betanzos es nuestra fuente mejor informada, en especial allí donde los 

periodos de cuatro meses tocan la organización política del Cuzco y sus orígenes 

222 Tal vez la razón por la cual Ruiz de Arce estaba tan bien informado en fecha tan temprana era que un señor había 
acompañado a los españoles desde Cajamarca y les había mostrado su casa en Cuzco y el pueblo vecino, designado 

para servirle. 
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míticos.223 Cuando describe la defensa del Cuzco contra los chancas (1987: 32 

[lib. 1, cap. 8]), menciona cómo el futuro rey Pachacuti Inca fue ayudado mila

grosamente por 

Veinte escuadrones de gente no vista ni conocida por Ynga Yupangue ni los 

suyos, la cual gente asomó por la parte de Collasuyu, y por el camino de 

Accha [en el camino de Antisuyu.- RTZ] y por el camino de Condesuyo. 

La gente de los veinte escuadrones llamó a Pachacuti Inca "Acocapa Ynga" (= Apu 

Sapa Inca), "Único Rey", reconociéndole como el verdadero rey de sus propios 

señores. 224 Él posteriormente solicitará su apoyo en la reconstrucción de la ciu

dad. Sus señores, reconocidos como nobles incaicos "de privilegio", debían llevar 

comida, etc., para alimentar a su propia gente mientras trabajaban en el Cuzco. 

Con este fin se les concedieron ciertas extensiones de tierra en las márgenes del 

valle donde pudieran construir sus propios depósitos (Betanzos 1987: 57 [cap. 

12]). Betanzos (1987: 63 [cap. 13]) explica entonces cómo los señores incas via

jaban a sus provincias a fin de llevar a cabo el matrimonio de los jóvenes, y cómo 

el rey mismo supervisaba las bodas de quienes vivían dentro de un radio de ±1,5 

leguas (9 km) fuera del Cuzco. Ya antes Betanzos (1987: 75 [lib. 1, cap. 16]) ha

bía especificado que 10 señores incas y 20 nobles fueron enviados a conseguir el 

respaldo de estos 20 pueblos no incaicos. El número 20 no solo correspondía a 

la organización interna del Cuzco, sino que era además útil para organizar otros 

pueblos. Podemos así conjeturar que había en total 40 unidades sociales y 40 se

ñores, un número al cual volveré luego. Es en este contexto que Betanzos (1987: 

63) se refiere a los periodos de cuatro meses: 

... mandó ansi mismo a los de la ciudad del Cuzco que luego trujesen delan

te del[J y cada un señor de aquellos [poblezuelos de los que en torno de la 

ciudad estaban a una legua e a media e a menos] [J 225 por sí los mancebos e 

mozas solteras que ansíen sus pueblos tenían[J e siendo traídos delante del 

los tales mozos y mozas el mesmo Ynga los casó a todos[J y esto hecho man

dó sacar de los depósitos la ropa necesaria que a todos estos bastase y él por 

su mano la dio e repartió[,] ... y ansi mismo les repartió e les hizo repartir 

el maíz e carne seca e paescado [sic.- RTZ] seco e ovejas enpie [sic] e loza[J 

223 Ya me he referido al examen que Betanzos hiciera del ritua l funerario de la Purucaya, cuando se conmemoraba a 
un rey anterior durante cuatro meses. Este periodo aparentemente no coincidía con ninguno de los tres que han de 
examinarse aquí. 

224 Betanzos leyó y tradujo "capa" correctamente como "~apa" = sapa, "único" y no como capac, "real". 

225 La frase entre corchetes figura en el texto de Betanzos justo antes del inicio del pasaje citado. 
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... que necesario les era para tener casa cada uno dellos[,] 226 ... y mandó que 

cada cuatro a cuatro meses se diese y repartiese a todos los del Cuzco lo cual 

cada uno había menester de comida e proveimientos visto y sabido por las 

casas del el número de servicios que cada uno dellos tenía[,] ... se hiciesen 

en la plaza de la ciudad grandes montones de las tales comidas y de allí se 

les fuese repartido por su medida y cuenta[,] ... y ansi duró desde este señor 

Ynga Yupangue este beneficio e proveimiento hasta que los españoles en ella 

entraron con cuya entrada todo esto se perdió. 

Betanzos (1987: 96-97, 109 [caps. 19, 21]) posteriormente regresa al momento 

de esta distribución cada cuatro meses. Él anota que como tributo las provincias 

conquistadas debían llevar al Cuzco comida, tejidos, oro, plata y llamas. Betanzos 

se refiere nuevamente a la forma en que la comida, colocada en pilas en la plaza, 

era repartida a sus habitantes. 227 Su descripción, en especial la que figura en el 

capítulo 13, comprende la organización social, económica y política del Cuzco en 

su totalidad, y distingue entre cuatro rangos de personas: la nobleza del Cuzco; 

las otras personas que vivían allí y en los alrededores; los incas de privilegio, 

que eran aquellos pueblos cuyos señores recibían un rango incaico; y los pueblos 

conquistados no incaicos. La regla de los cuatro meses era aplicada a todos los 

rangos, aunque de distinto modo a cada uno de ellos. 

Cieza de León (1986b) también se refirió al periodo de cuatro meses en 

1551, el mismo año en que Betanzos escribió. Él lo sitúa en un contexto similar, 

aunque lo describe en términos algo diferentes. Mientras que Betanzos nos relata 

la épica historia de Pachacuti Inca, Cieza (1986b: caps. 11-12) examina las oca

siones especiales en que ciertas momias de los antepasados reales eran llevadas a 

la plaza. Eran ellas la razón por la que los Incas pedían a sus quipu camayoc que 

interpretaran los cantos acerca del pasado heroico. Los guardianes de las "cuerdas 

anudadas" registraban no solo los hechos de estos reyes, sino también el tributo 

226 Una costumbre similar sobrevive en la cultura andina en forma doméstica (trabajo de campo propio en la región de 
Ayacut ho). Las parejas recientemente casadas reciben granos de semillas de sus parientes para iniciar el cultivo de 
sus ti e'.rras. Bajo los términos satathipitatha, ccollithaptatha y qhuiñi apatha, Bertonio menciona la costumbre de 
que dú_rante el primer año las tierras de una pareja recién casada fueran cuidadas por los parientes desde la siembra 
hasta la- cosecha, en cuyo transcurso no estaba permitido tener relaciones sexuales. La fertilidad agrícola y humana 
eran comparadas entre sí. 

221 La vieja edición de Betanzos (1880), de Jiménez de la Espada, hecha con un manuscrito que solo incluía los pri
meros 18 capítulos, señala en un lugar (pero no en otros) los periodos tetramensuales como de cuatro días (Rowe 
1967) . Sin embargo, la nueva edición (1987), que usa otro manuscrito completo, muestra claramente en sus capítu
los 13, 19 y 21 que los periodos eran de cuatro meses cada uno. Podemos, por lo tanto, ignorar la discrepancia en 
la edición de 1880. 
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en plata, oro, tejidos y llamas que las distintas provincias llevaban. 228 Y según 

Cieza (1986b: 31 [cap. 12]): 

... y si no hera en un día de gran regozijo o en otro que oviesen lloros y triste

za por muerte de algúnd hermano o hijo del rey, porque en los tales días se 

permitía contar su grandeza dellos y su origin y nac;:imiento, y fuera déstos 

a ninguno hera permitido tratar dello porque estava así hordenado por los 

señores suyosi y si lo hazían, eran castigados rigurosamente. 

Cieza (1986b: 32-33) dice entonces, en este contexto específico, que cada valle 

seguía llevando su propia cuenta, con tantos contadores (quipu camayoc) como 

señores había, y que 

... de quatro en quatro meses fenesen sus quentas por la manera dicha. 

Aunque ilustra su afirmación con la historia de un señor que le mostró sus cuentas 

de la época de la conquista, Cieza termina su descripción quejándose, al igual que 

Betanzos, de que en otras aldeas e incluso en pueblos más grandes las cuentas 

quedaron descontinuadas tan pronto como los españoles pasaron por allí. 

En la relación de Cieza, la asociación de los cantos del pasado heroico 

con la ocasión ritual particular en que se los podía interpretar es sumamente 

explícita. 229 Él incluye las referencias que en estos cantos se hacían a asuntos bu

rocráticos y al periodo de cuatro meses cuando los quipu camayoc debían rendir 

sus cuentas. El ritual específico que Betanzos describe también incluye los cantos 

de la defensa heroica del Cuzco a cargo de Pachacuti Inca. 

En 1561 y 1571, 10 y 20 años respectivamente después de que Betanzos 

y Cieza escribieran, Polo de Ondegardo presentó detalles que son especialmente 

útiles para situar los tres periodos de cuatro meses en el año (Polo 1940: 146-47). 

Su primera descripción forma parte de sus respuestas a tres preguntas de una real 

orden, donde 

... pregunta su majestad, en efecto, tres cosas: la primera, qué género de gente 

tributava y si avía algunos hidalgos. La 2.a en qué tiempos del año. La 3.a, la 

orden que en ello se tenía ... 

A la primera pregunta responde que nadie estaba exento, excepto que 

... los caciques y principales entendían en mandar la otra gente y se pusieze 

en execución lo que el inga y sus governadores ordenavani y a estos se les 

228 Estos quipu camayoc eran los especialistas a los que Betanzos llama /lacta camayoc (Betanzos 1987: 62 [I, cap. 13]). 

229 Molina (1989: 102-107) llamará huari a estos cantos con danzas. 
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hazían sus chácaras por la comunidad1 y eran aventajados en tener muchas 

mugeres1 que era su prirn;:ipal hazienda ... 

[no obstante Ji por muy principal que un señor fuese[J dende que en

trava cerca del Cuzco en cierta señal que estava puesta en cada camino de 

quatro que ay1 avía dende allí de venir cargado hasta la presenc;:ia del inga y allí 

dexava la carga y hazía su obidienc;:ia1 y no avía ninguno que fuese princ;:ipal 

que no le enviaze cada año un vestido hecho para su persona1 de mano de sus 

mugeres1 el qual dende que se cortava la lana hasta que se concluía1 siempre 

se hazían ceremonias extraordinarias que serían largas de contar. 

A la segunda pregunta Polo responde así: 

... Lo 2° que toca el tiempo en que se pagava los tributos1 ya está dicho que 

la comunidad hazía la contribuc;:ióni y el tributo era su trabajo1 y este <lavan 

conforme al tiempo [del año.- RTZ] así en las sementeras y cosechas1 como 

concluído con esto en los demás offic;:iosi y si el inga hazía algunas obras1 que 

nunca le faltavan, de todas partes andavan indios en ellas1 y estos se mudavan 

por tienpos1 y cada pueblo tenía cuidado de acudir con ellos, y proveher su 

comida1 y en todo tenían orden y quenta y lo mismo en los obradores de la 

rropa; y en esto del hazerla, todo el año tenía tracto succ;:esivo y en el acudir 

con ello de todo el rreyno se traya al Cuzco por primero de hebrero1 que era 

la fiesta del Rayme y en otros dos tiempos pero no tanto ni universalmente 

como entonc;:es; y no podían entrar con el tributo hasta acabada la fiesta que 

durava un mes entero1 y en aquel mismo tiempo entrava el ganado y rropa 

nec;:essaria para los sacrific;:ios de todo el año de todo el Reyno. La forma y 

orden que en esto se tenía es larga de contar y no toca a nuestro propósito. 

La tercera pregunta no presenta nada de interés sobre el calendario. 

Polo trata los mismos problemas que Betanzos y Cieza. Aunque no men

ciona los periodos de cuatro meses en cuanto tales, dice que el tributo era llevado 

al Cuzco tres veces al año. Al inicio de su texto identifica dos de estos momentos 

como la siembra y la cosecha, "como concluido con esto en los demás offic;ios". El 

periodo alrededor de esta última habría comenzado después del 1 ° de febrero ( CJ; 
11/2 CG). Aparentemente una festividad importante se llevaba a cabo durante el 

transcurso de cada uno de esos momentos, y así Polo dice, en el texto publicado 

de Errores (1585), basado en el Tratado de 1559 (Polo 1981: 464), que 

... usan en muchas partes ... hacer la dicha fiesta llamada [también.- RTZ] 

Raymi al tiempo de sembrar (2) ytambien por Corpus Christi (3) ... aunque 

no sea por la misma orden, ni por el mismo tiempo .... 

Aunque no identifica específicamente los periodos de cuatro meses como tales, re

sulta que Polo nos brinda excelentes pistas para situarlos en el año. Las fiestas princi-
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pales habrían sido Coya raymi (10) durante la siembra, Capac raymi (13), y Aymoray 

raymi (6) después de que la cosecha hubiese sido recogida (caps 2, 3, 10).230 

La última referencia a los periodos de cuatro meses es de Juan de 

Matienzo (1967: SS), amigo y pariente político de Polo de Ondegardo. Aparece 

en su Gobierno del Perú (1967 [1567]), en el que el cronista propone incorporar 

los tres periodos a la administración española. Allí estipula que 

si algún indio pidiere algo o acusare a algún principal1 no lo pueda pedir ante 

los alcaldes1 sino ante el Corregidor españoli y no lo habiendo1 se pida ante el 

tucuirico1 para que él lo ponga en su quipo por memoria1 y de cuatro a cuatro 

meses vaya con el quipo ante el Corregidor de la ciudad1 para que sumaria

mente haga justicia sobre las quexas que traxere por quipo1 sin _que parezcan 

ante él los que se quexaron si fuere cosa de poca importancia. 

Aparentemente el tucuirico, como el antiguo representante del Inca, había sido 

reemplazado por hombres de posiciones inferiores en lo que antes había sido 

tarea de los llacta camayoc o quipu camayoc. Ninguno de los autores anteriores 

se refirió a la noción de justicia en este contexto, aunque como luego veremos 

ella era muy probablemente un componente de esta institución. Más adelante, 

Matienzo (1967: 56) también asigna al tucuirico las tareas de llevar los padrones 

fiscales y las listas de personas muertas a la ciudad cada cuatro meses. En la época 

inca esto tenía lugar después de la cosecha (Zuidema 1989c) (quizás como uno 

de los tres momentos en que podía tener lugar), y Matienzo de nuevo se remite a 

la continuidad de una tradición incaica. 

Irónicamente, los periodos de cuatro meses fueron reemplazados, luego 

de que Matienzo quisiera darles un uso práctico, con una vieja costumbre similar 

heredada por los españoles. En el nuevo sistema introducido por el virrey Toledo, 

el tributo era cobrado dos veces al año, alrededor de Navidad -el solsticio de 

diciembre- y San Juan -el solsticio de junio- (Platt 1987b). No obstante, en 

1571 uno de los informantes interrogados en el Cuzco, por órdenes de este virrey, 

230 El Tratado (1559) original, en que se basaba el texto de Errores (1585), asocia la época de la cosecha con el Corpus 

Christi, en tanto que el segundo texto identifica erróneamente la vieja fiesta incaica "por Corpus" con el lnti raymi en 

Haucay cuzqui (7) (Polo 1981: 465). La primera referencia de 1559 deja muy en claro que el tributo comenzaba a en

trar al Cuzco durante Aymoray (6), "como concluido con esto en los demás offi~ios" (o sea, después de la cosecha), 

y no un mes después (véanse las secciones 10.5.4.4 y 10.6) . Ya me referí antes a la experiencia de campo de Murúa 
en respaldo de esta conclusión. 

Aquí es apropiado recordar que, según Pedro Pizarra (1 978: 92; véase la sección 2.5.5), durante el año se saca
ban los tallos de maíz hechos de oro al jardín del Coricancha en tres ocasiones: en la siembra, en la cosecha y en el 
ritual de iniciación de los jóvenes nobles. 
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con respecto a los sacrificios de niños, aún recordaba que estos se llevaban a cabo 

tres veces al año en la época inca (Levillier 1940, Il: 128, 137, 145, 154- 55, 163). 
El informante con topa probabilidad estaba refiriéndose a los tres periodos de · 

cuatro meses. 231 

3.4.3.3 Los TRES PERIODOS INDIVIDUALES DE CUATRO MESES CADA UNO 

Polo de Ondegardo nos dio una fecha y algunas pistas en cuanto a la ubicación de 

los tres periodos de cuatro meses en el calendario inca. Además, las descripciones 

del calendario de Malina y Cobo ayudan en esta tarea; la de este último autor 

probablemente se deriva in toto de los escritos tempranos de Polo. 

Este último alude al mes de febrero (desde el 11 de febrero en el CG en 

adelante) como estando situado después de uno de estos periodos. Asumiendo 

que el mes 3) del calendario inca come~zaba entonces, el periodo precedente 

debió estar conformado por los meses 12), 13), 1) y 2) (periodo 12- 2). Otros 

datos ayudan a definir con mayor precisión las características rituales de este 

periodo y a partir de allí sugerir una reconstrucción de los otros dos periodos 

en formas similares. Polo y Pedro Pizarra mencionan que cada uno de los pe

riodos estaba organizado en relación con una de las tres fiestas de la siembra, la 

iniciación de los jóvenes nobles y la cosecha. El periodo 12- 2 estaba organizado 

alrededor del solsticio de diciembre. Este evento era celebrado no solo con los 

rituales de iniciación, sino también con los que se referían a los meses centrales 

13) y 1), y sus extensiones lunares hacia los meses exteriores 12) y 2). Estamos 

especialmente bien informados de cómo este periodo (12- 2) era abierto con los 

rituales del Itu. 

El Itu, al estar combinado con los rituales de iniciación, comenzaba al 

inicio del mes 12), Ayarmaca raymi (Cobo 1956, Il: 219-22 [lib. 13, caps. 30, 
31]).232 Al rey se le unían todos los residentes del Cuzco, pero los extranjeros 

231 Guarnan Poma (1987: 246 [248], 259 [261 ]) posteriormente sostuvo que el sacrificio de 500 niños al Sol y la asigna
ción de tributo tenían lugar dos veces al año, en junio y diciembre. Él proyectó una nueva costumbre colonial sobre 
un pasado prehispánico. Información como esta y como la de Toledo puede darnos una oportunidad para seguir el 
proceso histórico mediante el cual el calendario de 13 meses de los incas pasó a ser reformulado en el de 12 meses 
de los españoles. 

232 Polo y Cobo primero describen el ltu en el contexto calendárico y luego en el contexto no calendárico de las fiestas 

extraord inarias. Pero describen la primera versión incluso cuando buscan examinar la segunda, mencionando las 

distintas razones por las que se llevaba a cabo. Este hecho queda revelado cuando Cobo comenta (1956, 11 : 221 ), 

hacia el final de su descripción de las fiestas extraordinarias, que la participación de los muchachos era reemplazada 

por la de "los caballeros y nobles más principales". Antes solo había mencionado el papel de los muchachos. 
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eran excluidos y debían dejar la ciudad. 233 Sin embargo, Cobo (1956, II: 221) 

dice además que 

Era esta fiesta propia de los Incas y ellos solos la usaron mucho tiempoi pero 

después fueron dando licencia por vía de merced para que la pudiesen ha

cer en sus tierras otros señores de los que estaban en su obediencia. La cual 

principalmente se hacía cuando el Inca casaba alguna hija o sobrina suya con 

algún señor extranjero1 lo cual hacía muchas veces para diferentes efectos 

y pretensiones ... y héchole saber cómo también emparentaba con el soli de 

quien ellos descendían1 en señal desto1 por muy singular favor1 le daba licencia 

para hacer en su tierra esta fiesta del Itu ... y estos tales juntamente con la 

licencia les daban las vestiduras e instrumentos con que la habían de hacer1 

del depósito que desto tenían en el Cuzco ... y luego en la dicha tierra donde 

se concedía el celebrarla1 se diputaba casa en que se guardasen las vestiduras 

y aparejos para ella. 

Aunque Cobo no dice si había una clase especial de "foráneos" que podían asis

tir a esta fiesta en el Cuzco,234 el Anónimo a (1906: 159) parecería implicar su 

existencia: 

Estos dos meses [12 y 13] los celebrauan de una manera1 porque venían de 

toda la tierra1 los más de los principales1 trayan rropa polida, que para estos 

dos meses se labrauan1 porque a luna llena de estos dos meses lunares los 

Yngas acostumbrauan armarse caballeros, y se horadauan las orejas, y se po

nían los nombres de sus antepasados con los blasones y hechos de ellos, y les 

dauan mugeres de la misma generación ... 

233 Se colocaban guardias especiales en los caminos que llevaban al Cuzco para asegurar el acatamiento de la norma. 
Polo de Ondegardo (1940 : 146 [1561]; 1990: 121 [1571]) señala la misma práctica, mencionando cuatro caminos de 
acceso (Duviols 1988: 279-80; 1997: 330). En su primera relación Polo también se refiere a las tres ocasiones del 
año cuando los tributos eran llevados al Cuzco. Y cuando Betanzos anota los 20 escuadrones llegados a la capital por 
tres caminos en respaldo de Pachacuti Inca contra los chancas -que se aproximaban por el cuarto camino desde el 
Chinchaysuyu- (véase la sección 3.4.3.2), su referencia específica al camino de Accha, en el Antisuyu, nos asegura 
que estamos ante los mismos cuatro "caminos" o direcciones a lo largo de los cuales las enfermedades y el mal eran 
expulsados del Cuzco durante la fiesta de la Situa, en Coya raymi (10). Descubrimos que todos estos cronistas se 
referían, inconsciente e indirectamente, al sistema de ceques, incluyendo las cuatro direcciones que separaban los 

cuatro suyus entre sí, y a su uso calendárico (caps. 1, 9) . 

234 Las personas que debían dejar el pueblo incluían a todas las mujeres que poseían perros y otros animales. No sabemos 
quiénes conformaban esta clase de mujeres, pero sospecho que poseer perros las definía como no incas, casadas con 
varones incas. En cuanto tales se las consideraba una clase opuesta a la de las mujeres incas casadas fuera del Cuzco. 
A estas mujeres incas, mencionadas en el texto de Cobo, se les permitía participar en el ltu. Según el Anónimo a, ellas 
habían sido dadas en matrimonio a "los más principales que venían de toda la tierra" para esta ocasión en los meses 
12 y 13 . Estos señores aparentemente eran incluidos en las festividades realizadas dentro del Cuzco. 
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En esta época del año el Cuzco se convertía en una ciudad cerrada. Las fiestas 

estaban dedicadas exclusivamente al pueblo de ascendencia incaica y a los miem

bros de la más alta nobleza no inca. 235 Esta política tenía el efecto temporal de 

hacer que algunas personas dejaran la ciudad y que otras entraran en ella. 

Jamás se dice exactamente cuándo los forasteros podían reingresar a la 

ciudad al acercarse el final de este periodo. Lo más probable es que el Cuzco se 

reabriera de manera gradual luego del acto final de perforación de las orejas al 

terminar el Capac raymi. Molina (1989: 60) hace la afirmación más específica, al 

sostener que la fiesta que celebraba la multiplicación de las llamas para el Creador, 

el Sol, el Trueno y la Luna comenzaba en el día del solsticio de diciembre, cuando 

los rituales de iniciación concluían. Todos los animales eran contados, este acto 

administrativo se llevaba a cabo a lo largo y ancho de todo el imperio el mismo 

día. Aunque Molina no dice que las llamas eran llevadas al Cuzco, esto es lo que 

Polo da a entender (véase la sección 2.3.4.2). El conteo evidentemente marcaba 

la apertura de la ciudad al mundo exterior una vez más. 

Otra apertura del Cuzco tenía lugar después del combate ritual de los jó

venes recién iniciados. Entonces ellos podían abandonar su ayuno y otras personas 

podían dejar la capital y trabajar en sus campos hasta la siguiente luna llena. Era 

así que los rituales de esta luna y los que se llevaban a cabo en los siguientes seis u 

ocho días abrían por completo la ciudad. Estos rituales terminaban con el Mayu 

cati, la práctica de arrojar las cenizas de los sacrificios del año anterior en el río, 

en las afueras de la ciudad. Luego se seguía a las cenizas hasta los linderos terri- · 

toriales. 236 En el caso del Cuzco, la frontera era especificada en el pueblo incaico 

de Ollantaytambo, en el río Villcanota, al noroeste del Cuzco (Zuidema 1998b). 

Este es aproximadamente el punto que define la región con agricultura de sierra y 

es asimismo el lugar donde el río se precipita hacia el valle subtropical y tropical. 

Desde allí, el río llevaba las cenizas hacia el océano (Molina 1989: 116). 

235 Los nobles incas quizás también incluían a aquellos que vivían fuera del Cuzco durante el resto del año. Los blasones 
probablemente eran como aquellos lucidos en las túnicas de "ropa fina" (cumpi). Estas eran tejidas no solo por los 
parientes femeninos de los muchachos que iban a ser iniciados -según lo sostienen Betanzos, Cieza y otros-, sino 
también por otros de fuera del pueblo. El permiso para llevar estos emblemas de nobleza probablemente era dado 
no solo a los incas que retornaban al Cuzco, sino también a los señores que vivían en otros lugares y a quienes se les 
había concedido la merced de celebrar el ltu (Zuidema 1991c). 

236 Los hombres que acompañaban las cenizas río abajo a Ollantaytambo, retornaban a la ciudad en una carrera cere
monial, llevando de vuelta objetos hechos con sal. Ignoramos el significado exacto de esta conversión simbólica de 
cenizas en sal, pero podría haber sido el acto final de una purificación ritual (Zuidema 1998b). El examen del Mayu 
cati también será importante para comprender la integración del calendario y la organización política del Cuzco 
(véase la sección 10.2). 
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Teniendo en cuenta que Pura upiay era el mismo ritual que Mayu cati, 

podemos aplicar a este último las observaciones que Betanzos hiciera al primero. 

Dar ofrendas y sacrificios al río es un acto análogo al del rey bebiendo con los 

señores sujetos de fuera del Cuzco para renovar las alianzas entre esta ciudad y 

las formaciones políticas exteriores. Polo mencionó que el ingreso de un nuevo 

contingente de tributo, que incluía acllas, tejidos cumpi y llamas, comenzaba 

después del 1 ° de febrero ( CJ). Esta fecha coincide estrechamente con aquella 

posible más tardía en que la carrera ritual podía terminar. Podría ser así que en 

lugar de abrirse inmediatamente después de la carrera, la ciudad no lo hacía sino 

hasta que llegaba el ±11 de febrero (CG), una fecha para la cual el mismo Polo 

propuso una observación astronómica como motivo. 

Para la organización del periodo de 12-2 eran cruciales la observación 

del solsticio de diciembre a mediados de este lapso, la existencia de dos meses in

ternos importantes y dos externos menos importantes, y una oposición simbólica 

entre los dos periodos medios. El primero de estos estaba organizado en torno a 

los rituales de iniciación, cuando los jóvenes nobles eran puestos en contacto con 

sus antepasados; al segundo le concernía una reafirmación de la jerarquía política 

(Zuidema 1989a). Entre los dos periodos medios hubo la transición del deseo de 

lluvia al rechazo de esta, y de las plantas en crecimiento a las que están en flor y 

dan semillas. Ahora podemos revisar las consideraciones similares que podrían 

haber ayudado a definir los otros dos periodos de cuatro meses. 

Los dos meses centrales del barbechado, la siembra y un temprano cre

cimiento de las plantas, y de inducir a las lluvias a que vinieran, eran, respec

tivamente, Yapuy/Tarpuy (9) y Coya raymi (10) con la fiesta lunar de la Situa. 

Junto a ellos se encontraban los meses externos de Chahuarhuay (8), el del pri

mer riego y el barbecho temprano, y Urna raymi (11), al que se extendía la fiesta 

de la Situa y en el cual se llevaban a cabo rituales para inducir las lluvias. Este 

mes (11) se conectaba con el mes 12) al ser este último el primero del siguiente 

periodo (12-2). 

Los dos meses centrales de la cosecha y el almacenaje eran, respecti

vamente, Hatun cuzqui (5) y Aymoray (6). Junto a ellos se hallaban los meses 

externos de Ayrihua (4) y Haucay cuzqui (7). Considerar que el último mes, que 

incluía la fiesta del Inti raymi, era menos importante, podría resultar una sorpresa 

para un estudioso moderno de la cultura inca. Debemos recordar, sin embargo, 

que esta era la fiesta del solsticio menor, que la celebración del Aymoray perdura

ba hasta el mes 7) y que solo para ese entonces habían partido todos los señores 
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extranjeros que asistían al Cuzco. Estos datos hasta ahora respaldan también la 

existencia de un periodo tetramensual entre los meses 4-7. 

Podemos asimismo documentar bien la admisión de señores extranjeros, 

conjuntamente con la clausura y la apertura gradual de la ciudad, en el periodo 

8-11. Malina (1989: 73) menciona que, antes del inicio del Coya raymi (10), "tra

yan las figures de las huacas de toda la tierra de Quito a Chile, las quales ponían 

en sus casas que en el Cuzco tenían para el efecto". Es más, una inmensa cantidad 

de llamas había sido llevada a esta ciudad desde los cuatro suyus (Malina 1989: 
79).237 Al mismo tiempo (Malina 1989: 73-74), diversas clases de personas debían 

dejar el pueblo hasta una distancia de dos leguas (±12 km): 

... todos los forasteros que no heran naturales y a todos los que tenían las orejas 

quebradas, y a todos los corcovados y que tenían alguna lesión y defeto en 

sus personas, diciendo que no se hallasen en aquellas fiestas porque por sus 

culpas heran así hechos, y que hombres disdechados no hera justo se hallasen 

allí porque no estorvasen con su desdicha alguna buena dicha; hechavan 

también los perros del pueblo porque no aullasen.238 

A las 12 del día de la conjunción de la luna nueva, el rey y su consejo se dirigían 

al Coricancha, el templo del Sol (Malina 1989: 73; Cobo 1956, II: 217-19). Allí 

decidirían si la fiesta iba a ser un evento trascendental o más bien de poca monta. 

Sospecho que la decisión dependía de si en dicho mes había una luna nueva tem

prana o tardía. Pero antes de que ello sucediera, los 400 guerreros que habrían 

de echar al mal y las enfermedades del pueblo se colocaban cerca del Ushnu, 

en la plaza, en espera de la señal del sumo sacerdote. El ushnu había sido usado 

el mes anterior para observar el paso del sol por los cuatro pilares del monte 

Picchu (Sucanca, Yahuira). Así pues, los guerreros deben de haber tenido dichas 

observaciones en mente, en especial la última de la puesta del sol detrás del pilar 

meridional, y es sumamente probable que con una luna nueva tardía hayan espe

rado desde dicha fecha y hasta por un periodo de 30 días. Los siguientes rituales 

importantes se celebraban aquí alrededor de la luna llena, aunque Betanzos es 

el único que se refiere a una observación calendárica en este sentido. Él reserva 

para ellos cuatro días entre la media luna y la luna llena. Según Malina (1989: 
93-96), estos cuatro días (es probable que aquellos inmediatamente antes de la 

luna llena) solo involucraban a la gente que en ese momento vivía en el Cuzco, 

237 Molina menciona que "a lo que dicen los que esta declaración hizieron, heran más de cien mili cabezas" de llamas. 

238 Aparentemente eran los mismos perros que, junto con sus amas, debían dejar el pueblo durante las celebraciones 
del ltu . 
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pero los dos días siguientes ( durante o después de dicha luna) eran celebrados 

junto con los readmitidos extranjeros y personas con defectos físicos. La culmi

nación de estos rituales era celebrada por "todas las naciones que obedecían al 

Inca", danzando "en vestidos al uso de sus tierras" (Cobo 1956, 11) y haciendo, "el 

taqui y canto y bayle que cada uno dellos, antes que del Ynga fuesen sujetos, ha

cían en sus tierras" (Molina 1989: 96). Al parecer, aparentemente eran las mismas 

danzas interpretadas después de la cosecha, una fiesta posteriormente integrada 

al Corpus Christi. 

Betanzos y Cobo también mencionan otros rituales que cerraban todo el 

periodo. Puedo hacer una sugerencia preliminar en cuanto a su importancia. La 

descripción que Betanzos hace del ritual Pura upiay es similar a la del Mayu cati; 

aunque él mismo lo asignó a Coya raymi, después habló también de la cosecha. 

Cobo (1956, 11: 218) reporta la que tal vez es otra versión del mismo ritual en 

Coya raymi. Todas las cenizas de los sacrificios eran recolectadas y, en lugar de 

arrojárselas al río, se las usaba para fertilizar los campos afuera del pueblo. Según 

él, esto tenía lugar en los últimos días de Coya raymi (10). Pero, como estamos 

ante una costumbre lunar que formaba parte de los rituales de la Situa asociados 

con Coya raymi, podía también caer en Urna raymi (11), incluso al final de este 

mes. 239 Conjeturo que Pura upiay tenía lugar, en distintas formas, hacia el final 

de cada uno de los tres periodos. 

Ya antes examiné con determinante los datos pertinentes con respecto 

al periodo de cuatro meses que caía alrededor de la cosecha y el almacenaje, que 

también captarán nuestra atención en capítulos posteriores. Debemos concluir así 

que el mes 3), el único con un sacrificio de 100 llamas negras, también represen

taba al 13° mes extra con respecto a los tres periodos. Polo, sin embargo, ya había 

mencionado in extenso que la población con sus tributos y las nuevas acllas co

menzaba a entrar en el Cuzco en este mes (3). Aunque podemos asumir, con fines 

prácticos y por el momento, que el mes 3) era tomado en conjunto con el siguiente 

periodo, su importancia teórica separada será analizada posteriormente. 

239 Debo mencionar también la descripción de la Situa del Anónimo a, por un error obvio y revelador que este comete. 

Primero dedicó su atención a los sacrificios hechos al Sol cerca del Ushnu y a las libaciones a dicho astro en el pozo 

de esta edificación. La gente rezaba así al Sol y a sus huacas en pos de prosperidad, buenas cosechas y salud para 

el Inca y sus hijos. Podemos interpretar esta fase de los rituales únicamente como de intención solar. Solo entonces 
el Anónimo a pasa a los rituales iniciales de la Situa. i Pero en lugar de la luna nueva los menciona para la luna llena! 

Es posible que este autor, por lo demás bien informado, haya cometido este error intencionalmente, pues él es la 

única persona que "olvida" el siguiente mes de Urna raymi (11) . Él alcanzó su objetivo de llegar a un año de 12 meses 
comprimiendo los rituales lunares en el mes individual de Coya raymi . 
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Los tres periodos de cuatro meses y el mes extra [fig. 3.4.3.3] 

( equinoccio 
Septiembre) 

3.4.3.4 CONCLU SIONES 

Solsticio Diciembre 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ Aymuray 
\ (almacenaje) 

\ 

Solsticio Junio 

( equinoccio 
Marzo) 

Habiendo definido los tres periodos de cuatro meses, vale la pena volver sobre sus 

vinculaciones con las observaciones astronómicas importantes. El periodo 12-2 

estaba bien definido, con el solsticio de diciembre al medio y las dos observacio

nes del paso del sol por el cenit en su principio y en su final, respectivamente. Los 

otros dos periodos no fueron definidos de modo tan automático. En cada uno de 

estos casos, la puesta del sol en el anticenit era observada a (o cerca de) mediados 

del primer mes central. Sin embargo, el sistema de pilares desempeñaba papeles 

algo distintos en los meses 9) y S), dado que ellos eran, respectivamente, el final 

y el inicio de la secuencia de cinco meses individuales. Para el periodo 8-11, la 

puesta del sol detrás del pilar meridional tomaba la posición central y daba inicio 

al mes 10 y al conteo de cuatro meses dobles. Para el periodo 4-7, la puesta del 

sol detrás del pilar norte debía ahora ocupar la posición central, aunque no con

tamos con ninguna información de que ella realmente haya dado inicio al mes 

6). La puesta del sol detrás del pilar sur retuvo su importancia por dar inicio al 

conteo de los cinco meses individuales. Los pilares externos eran necesarios para 

vincular el sistema astronómico con el del calendario. Los periodos 4- 7 y 8-11 no 

estaban organizados simétricamente en torno al solsticio de junio ( en medio del 
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mes 7)), en tanto que el periodo 12-2 estaba organizado de dicho modo alrededor 

del solsticio de diciembre. 

Inicié el análisis de los periodos de cuatro meses con la observación 

hecha por nuestros primeros cronistas de que los señores extranjeros llevaban 

presentes y tributos al Cuzco, ciudad en la que permanecían durante cuatro me

ses. ¿Acaso llevaban distintos tipos de presentes según las estaciones del año? 

Aún no encuentro mucha información sobre el tema. Polo al menos dio ciertas 

ideas con respecto al mes 3 y al periodo adyacente 3-7, cuando al Cuzco se lle

vaban sobre todo acllas y tejidos. Llevar miles de llamas a esta ciudad para los 

sacrificios en agosto o antes, podría haber sido una obligación asignada al periodo 

8-11. Sospecho que estas también eran usadas para transportar el maíz y otros 

productos para alimentar a la población de la capital. No tamos que el Anónimo 

a dijo que en el periodo 12-2 los nobles del exterior, llegados para participar en 

los rituales del Capac raymi, también llevaban consigo tejidos preciosos. Estos 

probablemente eran usados por gente de gran jerarquía y habrían sido diferentes 

de los tejidos llevados en el siguiente periodo. Pero el programa de rotación po

dría asimismo haber funcionado de modo algo distinto de lo que estos cronistas 

tempranos entendieron. Malina hace una sugerencia en este sentido al describir 

cómo los extranjeros eran vueltos a admitir en el Cuzco durante los dos últimos 

días de la Situa. Él dice (1989: 96): 

... y así los que avían de bolver a sus tierras pedían licencia al Hacedor, al Sol1 

al Trueno y al Ynca, los quales se la concedían con que dejasen en el Cuzco 

( ... ) las huacas que este año de presente avían traydo y llevase y bolviesen a 

sus tierras las que el año pasado en esta fiesta avían dejado; y en reconpensa 

del travajo que avían tenido en venir de tan lejanas partes, les davan oro y 

plata, y ropa y mugeres y criados .... 

La descripción de Molina sugiere que las huacas ( y sus servidores) se detenían 

en el Cuzco durante todo un año y que llegaban en distintos momentos, posible

mente según los tres periodos. Los señores que las acompañaban podrían haber 

permanecido allí solo por cuatro meses. 240 

240 Murúa (1964: 77 [lib. 1, cap. 30]) nos da un ejemplo de cómo se aplicaba este sistema de rotación. Él menciona que 
la gente del Collasuyu tenía un lugar en la plaza del Cuzco (aún hoy llamado el "Portal de Carnes") donde debían 
distribuir carne (probablemente de llamas) a quienes el rey se los ordenase. Cuando eran reemplazados en agosto 
habrían llevado también los productos de la nueva cosecha (maíz, etc.), por los que era conocido sobre todo el valle 
de Cochabamba (en la actual Bolivia; Wachtel 1982) . La gente del Collasuyu llevaba llamas para los sacrificios y para 
consumir su carne y también para ser usadas como bestias de carga para transportar el maíz. Ellos podrían muy bien 
haber combinado las tres funciones. 
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La documentación de las cuatro estaciones de tres meses y los tres pe

riodos de cuatro meses era algo directa. La combinación de ambos órdenes tem

porales nos ayudará posteriormente a obtener la integración de espacio y tiempo 

en la organización del Cuzco. 241 A fin de poder tener cierta idea del doble ritmo 

en la organización mensual del calendario, subrayaré el 'compás' en la primera 

hilera del siguiente diagrama, acentuando el primer mes de cada estación, y, en 

la segunda hilera, los dos meses centrales de los periodos de cuatro meses: 242 

2 l 2 I 4 

1 1 

5 

Los dos órdenes de los meses combinados 

(6) z 8 9 lQ 11 12 

Solo dos meses quedan subrayados simultánea:r;nente en ambos ritmos: Capac 

raymi (13), el "mes de la realeza, del rey", y Coya raymi (10), el "mes de la rei

na". En el capítulo 9 estudiaré el tratado de Guarnan Poma sobre la astronomía 

y el calendario, que presta atención especial a estos dos meses. Su importancia 

podría constituir un rasgo fundamental del marco del calendario andino. 

En este capítulo he trabajado una integración de la organización calen

dárica de los meses y el sistema de observación astronómica. Las observaciones 

principales que también tenían una gran importancia ritual, y sus ceremonias 

nos ayudarán a sentar las primeras bases para la integración del calendario y el 

espacio social (cap. 4). Podremos así estudiar en el capítulo 10 la integración del 

calendario y los mitos, los rituales y la organización social del Cuzco. 

241 El doble ritmo en el flujo del tiempo que existía en la época incaica parece persistir en la actual cultura andina (Ossio 
1992:120). 

242 Coloco en una columna separada el mes independiente 3) y entre paréntesis el mes 6), que no será tenido en cuenta 
en el sistema de ceques (véanse las secciones 4.6, 10.6, 11.2) . 
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CAPÍTULO 4 

Movimientos rituales en suyus y estaciones 

4.1 Introducción 

4.1.1 Definiendo el problema 

En el capítulo 2 logré reconstruir el sistema astronómico de los incas del Cuzco. 

Este combinaba dos métodos de observación a los que podríamos denominar in

ternos y externos. El primero era representado fundamentalmente por una alinea

ción dentro del Coricancha para dos fechas de la salida del sol (25/ 5 y 18/ 7). El 

externo constaba de observaciones efectuadas desde lugares fuera del Cuzco hacia 

los cuatro sucancas. Podríamos considerar que las dos observaciones restantes, 

una desde el Coricancha hacia Chinchicalla, y la otra desde el Ushnu en la plaza de 

Haucaypata hacia los pilares del monte Sucanca, mediaban entre los dos primeros 

métodos. Juntas, todas las observaciones me permitieron definir los periodos del 

calendario entre ellas y sugerir una primera reconstrucción del calendario inca 

de 13 (y no 12) meses. Concluí, en consecuencia, que no podría haber habido un 

sistema de 12 (Polo) o 14 (Cobo) pilares astronómicos llamados sayhua, los cuales 

habrían definido el paso del sol a lo largo del horizonte de mes a mes. Los sayhuas 

que conocemos a través del Sistema de ceques cumplían una fondón en el calen

dario en o cerca de sus respectivos ceques, y no un papel astronómico. Solo los 

cuatro sucancas con un papel astronómico habrían estado alejados de los ceques 

a los que correspondían para las fechas de su observación. Es en este sentido que 

debemos comprender el pasaje que Errores extractó del texto de Polo: 

Y estos pilares eran adoratorios principales, a los cuales ofrecían diversos 

sacrificios¡ y todo lo que sobraba de los sacrific ios de las guacas se llevaba a 

estos lugares que se llamaban sucanca¡ y el que es principio de invierno Pucuy 

sucanca¡ y el principio de verano, Chirao sucanca¡ 

y que Cobo (1956, Il: 158) desarrolló como sigue: 
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De la adoración que hacían el sol resultaron catorce adoratorios universal

mente venerados: éstos eran los padrones o pilares llamados Sucanca, que 

señalaban los meses del año. Los cuales eran tenidos en mucho, y hacíanseles 

sacrificios cuando a los demás guacas y lugares señalados para este efecto. 

La forma de sacrificar en estos adoratorios era, que después de llevados los 

sacrificios a las otras guacas por el orden que corrían los ceques, como se dirá 

en su lugar, lo que sobraba se ofrecía en estos padrones, porque no estaban en 

el orden que los demás adoratorios por seguir el que el sol lleva en su curso¡ 

y cada uno acudía con el sacrificio al adoratorio déstos que caía más cerca 

del ceque que tenía a su cargo 

Los sucancas eran usados junto a las sayhuas, pero no formaban parte de ellas. 

Podemos dejar de lado la ampliación que Cobo hiciera del número de sucancas, 

de 2 a 14. 

Polo denominó a dos sucancas según su función estacional, pero no dio 

su ubicación. Malina identificó dos huacas como sucancas, junto con sus nombres 

locales, y el Sistema de ceques identificó otra huaca más como tal. Dos huacas adi

cionales tenían papeles similares a los de los sucancas: las montañas Quiancalla 

y Chinchicalla, sobre cada una de las cuales se alzaban dos pilares. Aunque po

dré examinar con mayor detenimiento el papel ritual de Quiancalla en relación 

con el de los tres sucancas identificados (razón por la cual entre paréntesis doy 

asimismo su función como la de un sucanca), es claro que a Chinchicalla no se 

le asignó tal papel en el sistema de sucancas. Sugeriré así que solo había cuatro 

sucancas (Quiancalla inclusive), a los que se llevaban sacrificios según el sistema 

de observación externo. 

Para dos sucancas, definidos como Quiancalla (sucanca) y como Mutu 

sucanca, presentó argumentos que me parecen convincentes de que se los obser

vaba, respectivamente, en la PSSJ y en la SSSD. Aunque abundante, la informa

ción etnohistórica referida a otros dos de ellos -el cerro Sucanca y Quispicancha 

sucanca- es menos directa y me obliga a tratar la importancia calendárica de 

su función astronómica de modo más indirecto. Sugerí antes que cuatro eventos 

calendáricos -cada uno de ellos a ±55 días de un solsticio- quedaban bien ser

vidos con observaciones que podrían haberse efectuado desde el monte Sucanca 

y Quispicancha sucanca. 

El objetivo principal de este capítulo es analizar la función ritual de 

estos sucancas. A partir de allí deduciré evidencias, en primer lugar, de sus fun

ciones astronómicas y, después, de sus funciones en el calendario. 



278 TOM ZUIDEMA PRIMERA PARTE: CALENDARIO Y ASTRONOMÍA 

El otro objetivo de este capítulo será sugerir que los sacrificios eran lle

vados a los cuatro sucancas en un orden del calendario que afectaba a los cuatro 

suyus según se extendían estos desde el valle del Cuzco. Luego de afirmar que 

"después de llevados los sacrificios a las otras guacas por el orden que corrían los 

ceques", Cobo añadió las palabras "como se dirá en su lugar". ¿A qué texto(s) se 

refirió donde esto fue explicado? Descubrí que salvo una excepción, ello no se 

encuentra en Cobo y/o en Errores de Polo, sino en la descripción que Molina -un 

autor igualmente familiarizado como Polo y Cobo con el sistema de ceques

hiciera del calendario. 

La lectura del texto de Molina deja la impresión de que él entendió 

bien la parte práctica de los usos rituales de los cuatro sucancas y su integración 

en un sistema, pero no así las implicaciones teóricas y astronómicas. Nos damos 

cuenta de que la secuencia de observaciones solares en el horizonte era distinta 

de lo imaginado por Polo, Errores y Cobo (siguiendo al sol de mes a mes). Molina 

tampoco expresó su opinión sobre este punto. Descubrimos, sin embargo, que los 

sacrificios a los sucancas eran llevados fundamentalmente, no en los momentos en 

que se los observaba, sino en otros tiempos del año. Como había una conexión y 

un contraste lógicos entre ambos sistemas, el de observación y el ritual, podemos 

llegar a una conclusión referida a la secuencia espacio-temporal de los sacrificios. 

El uso en el calendario del sistema de ceques estaba anclado en el uso ritual de los 

sucancas. El uso calendárico reaccionaba al uso astronómico de modo mediado 

e indirecto. Entonces, explicar la secuencia del calendario en el uso ritual de los 

sucancas es el segundo objetivo del presente capítulo. 

La errada conexión espacio-tiempo, dada a entender inicialmente por 

Polo, fue desarrollada posteriormente por Guarnan Poma. Permítaseme exami

nar primero su parecer, para así demostrar que no puede haber sido lo que los 

informantes de Polo tuvieron en mente. 

4.1.2 Los errores en la tesis de Guarnan Poma sobre la astronomía inca 

En su examen del calendario inca, Guarnan Poma (1987: 260 [262], 884 [898]) se 

refiere en dos ocasiones al movimiento del sol a lo largo del horizonte. La primera 

de ellas introduce su explicación afirmando que 

... Los dichos doze meses [de 30i 31 o 32 días] se contaua[n] un año y por 

esta horden hacía quipo de gastos y multiplico y todo lo que pasaua en este 

rreyno en cada año. 
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Y los filósofos, astrólogos, para senbrar y coger las comidas y uiandas y para 

otras ocaciones y orden y gobierno se rregían con sus quipos y con mucha 

claridad y distinción lo que se a gastado, consumido, en que mes y en qué 

año pasó, dauan rrelación en ello. 

En este contexto describió como 

... para no herrar la ora y día1 se ponían a mirar en una quebrada y miraua el salir 

y apuntar del rray_o del sol de la mañana como uiene por su rroedo1 bolteando 

como rreloxo. Entienden de ello y no le engaña un punto el rreloxo de ellos1 

que seys meses [ el sol] boltea a lo derecho y otros seys a lo isquierdo buelbe. 

Luego da los nombres de meses hispanos junto con sus equivalentes quechuas, 

comenzando con enero. 

En la segunda ocasión inicia su descripción con las "sillas" que el sol 

ocupa durante los solsticios. Afirma que es el 

... andar del ruedo del sol de uerano1 enbierno desde el mes que comiensa 

de enero. 

Guarnan Poma compara este movimiento literalmente con el de las agujas del 

reloj, siguiendo los minutos y dando vuelta alrededor de la media hora. Explica 

así que el sol se aleje de su silla principal del solsticio de diciembre: 

Cada el día sin descansar como media hora hacia la mano esquierda mirando 

a la Mar de Norte [oc.éano atlántico] de la montaña [las tierras bajas] los seys 

meses desde el mes primero de enero, .. . el sol y la luna ua ciquiendo como 

muger y rreyna de las estrellas. Cigue al hombre que ua apuntando y rreloxo 

de los meses del año.. . En este dicho mes se cienta en su cilla como dicho 

es y ací ua cada año. 

La única forma en que puedo entender estos textos es asumiendo que el observa

dor mire hacia el este, el sol se aleje desde su salida en el solsticio de diciembre 

hacia el norte -el "mar del norte" - y con ello en dirección del lado izquierdo del 

observador. El sol se desplaza en sentido antihorario. Guarnan Poma no menciona 

puestas del sol. Desde el amanecer del solsticio de junio se desplazaría hacia la 

derecha del espectador, en sentido horario. 

Los dos textos de Guarnan Poma no encajan bien con lo que hasta 

ahora sabemos de la observación de los sucancas. Las observaciones Pucuy eran 

ambas del amanecer, antes y después del solsticio de diciembre, para el cual asi

mismo se observaba la salida del sol (desde Puquincancha). Las observaciones 

Chirao eran ambas de la puesta del sol, antes y después del solsticio de junio, 

para el cual también se observaba la puesta del sol (desde Chuquimarca). Entre 
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los medios años había una oposición salida-puesta, pero según los dividían los 

equinoccios, no los solsticios. En cada medio año había un movimiento hacia y 

desde el solsticio, ya fuera en el horizonte oriental o en el occidental. 243 

4.1.3 Esbozo del argumento 

A fin de facilitar la lectura de este capítulo, voy a esbozar brevemente el argu

mento que sostendré y las conclusiones que extraeré. Para decirlo una vez más, 

los sucancas formaban parte de un sistema de rituales y sacrificios regulados 

por el sistema de ceques, principalmente no cuando se los observaba sino en 

momentos que caían en, o cerca de, medio año de distancia de cuando se los 

observaba. En junio, cuando se observaba la puesta del sol hacia el oeste, detrás 

de Quiancalla (sucanca), se llevaban sacrificios a otros lugares al este, entre ellos 

Mutu sucanca. Y después de observar a este último sucanca para la SSSD, se 

visitaba Quiancalla, el "sucanca" de la PSSJ. Un sistema de inversión similar con

cernía a los sucancas para el inicio de las estaciones Pucuy y Chirao. Podemos 

reconstruir un interés ritual por Quispicancha sucanca durante el mes de Hatun 

cuzqui (S) (±abril), a medio año de distancia de su observación astronómica. 

Puede obtenerse un resultado similar en lo que respecta al uso ritual del monte 

Sucanca luego del inicio del mes de Ayarmaca (12) (±noviembre). 

Sobre la base de los usos rituales de los tres primeros sucancas mencio

nados, podré entonces indicar cómo los cuatro suyus estaban relacionados con 

las cuatro estaciones (de tres meses cada una) (véase la sección 3.4.S). Quiancalla 

(sucanca), en el Chinchaysuyu (I), era usado ritualmente en la estación de los me

ses incas 13, 1 y 2, que incluían al solsticio de diciembre. Quispicancha sucanca, 

en el Antisuyu (III), se empleaba en la estación formada por los meses 3, 4 y S. 

Se utilizaba a Mutu sucanca, en el Collasuyu (II), en la estación que comprendía 

los meses 7, 8 y 9. El Cuntisuyu (IV) era usado de distinto modo que los restan-

243 De haber tenido razón Guarnan Poma y, por lo tanto, si sus textos hubiesen sido útiles para respaldar la validez de 
la observación original de Polo, entonces podríamos haber combinado su interpretación con el uso astronómico co
nocido de los sucancas. Tomando los suyus como elementos estructurantes del sistema de ceques y el calendario, 
como lo haré posteriormente, notamos que tanto P(l) como P(2) se observaban hacia el Antisuyu (11 1), y que tanto 
Ch(l) como Ch(2) se observaban hacia el Chinchaysuyu (1). La PSSJ también. se observaba hacia el Chinchaysuyu 
(1), pero la SSSD, hacia el Collasuyu (11) . 

La única parte del sistema de observación incaico que recuerda en algo a las ideas de Guarnan Poma es la 
secuencia de observaciones de los pilares del monte Picchu hechas aproximadamente en agosto. Las observaciones 
de la puesta del sol se hacían para el astro dirigiéndose hacia el sur, en sentido antihorario. Los mismos pilares 
podrían haberse empleado nuevamente en abril con el sol desplazándose hacia el norte, en sentido horario. Pero 
Guarnan Poma solamente se refirió a las salidas del sol. 
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tes suyus. No obstante, sus rituales constituían una parte esencial del sistema 

total que involucraba a los sucancas. Notamos un uso calendárico de los suyos 

(I, III, II y IV) que corresponde a la secuencia horaria en que se los enumera en 

el Sistema de ceques. 
La asociación de suyus y estaciones nos permitirá asimismo extraer una 

segunda conclusión, la que vincula los usos rituales de los sucancas a meses es

pecíficos dentro de las estaciones. Los rituales de las primeras dos temporadas 

(13-2 y 3-5) estaban relacionados con su respectivo tercer mes (2 y S), y los de 

las últimas dos estaciones (7-9 y 10-12), con su respectivo primer mes (7 y 10). 
Si, por lo tanto, está justificada una lectura del sistema de ceques como la repre

sentación de un calendario, entonces cada uno de los cuatro meses seleccionados 

(2, S, 7 y 10) correspondería también al tercer grupo de ceques de su respectivo 

suyu. De hecho, cada uno de estos grupos cae cerca del ceque con el sucanca 

asociado, o los incluye. 

Grupo de ceques Ceque con sucanca asociado Estación y_ mes 

Chi-1,-2,-3 (1 3) Chi-6 (12 a) Quiancalla 13, 1, z 
An-7,- 8,- 9 (1113) An-7 (111 3 a) Quispicancha 3, 4, .5. 

Co-1 ,-2,-3 (11 3) Co-5 (1 12 b) Mutu L 8, 9 

[Cu-1 (IVB 3 b)] [Chi- 9 I] DQ, 11 , 12] 

[An- 1 111] 

[Co-1 11] 

[Cu- 1 IV] 

A partir de estas conclusiones comprenderemos por qué razón la situación en el suyu 

IV debía ser diferente que en los restantes suyus. Para empezar, ningún sucanca se 

encuentra dentro del espacio del Cuntisuyu (IV). No obstante, la fiesta de la Situa 

en el mes 10) desempeña una función conjuntamente con los rituales de los sucan

cas, aun cuando su objetivo particular es diferente (la participación del Cuntisuyu 

en este sistema ritual queda indicada en el diagrama dentro de corchetes). 

Habiendo establecido las conexiones específicas entre los rituales y el 

grupo de ceques 3, quedará en claro que el mes 6) era el que no estaba represen

tado en el sistema de ceques (véase la sección 4.6). 

Este capítulo introduce la relación entre el espacio físico de los suyus y 

los rituales estacionales. No se refiere aún a la composición social de cada suyu, 

ni tampoco menciona qué grupos sociales estaban a cargo de qué rituales. Sin 

embargo, sienta las bases para examinar la relación entre el espacio sociopolítico 
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y el tiempo calendárico en el capítulo 10. Como lo muestra el siguiente diagra

ma, descubrimos que los cuatro rituales eran una selección de las seis veces en 

que se observaba a los cuatro sucancas. Las dos observaciones Pucuy y la del 

solsticio de diciembre se llevaban a cabo cada una entre dos meses. Sin embargo, 

las dos observaciones Chirao y la del otro solsticio se realizaban en o cerca del 

punto medio de sus meses respectivos. Dos rituales (meses S y 7) coincidían 

cada uno con una observación correspondiente (Chl y SJ), pero el ritual en el 

mes 2 precedía a la observación (P2), y le seguía el ritual del mes 10 (cap. 2). 

Suyu 111 11 IV 

grupo ceques 3 3 3 83 

mes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

obs. P2 Chl SJ Ch2 Pl so 
uso ritual X X X 

4.1.4 Los suyus y la cosmología incaica 

En esta introducción quiero añadir algunas observaciones generales acerca de 

la naturaleza de los rituales que han de examinarse y su relación con la cos

mología inca. El análisis antropológico reciente de los sistemas cosmológicos 

espacio-temporales de diversos pueblos amerindios presupone el uso de cuatro 

direcciones principales. Opiniones anteriores asumían en general un sistema de 

cuatro puntos cardinales, N, S, E, O. Los recientes análisis son más variados en 

este sentido y afirman que para los pueblos norteamericanos, las direcciones más 

importantes eran las inter-cardinales, las que estaban vagamente relacionadas 

con la dirección de la SSSJ, la PSSJ, la SSSD y la PSSD (Müller 1962-1982; 

Hieb 1979; McCluskey 1982). Coggins (1980), Bricker (1983), Watanabe (1983), 

Tedlock (1992 [1982]) y Vogt (1992) sostienen que los mayas de la antigüedad y 

los actuales tenían en cuenta las cuatro direcciones del este, el cenit (proyectado 

hacia el norte), el oeste y el nadir (proyectado hacia el sur). Sin embargo, Closs 

(1988) discrepa y sostiene que los antiguos mayas reconocían el norte. 

El sistema incaico no encaja bien con ninguna de estas sugerencias. 244 

Las direcciones de los suyus eran menos importantes que el momento de obser-

244 Un factor adicional en el caso incaico podría ser que el calendario tomaba en cuenta seis grandes eventos astronó
micos (y no cuatro): dos solsticios, dos salidas del sol Pucuy y dos puestas de sol Chirao. Este cronograma podría 
corresponder al hecho de que los incas también reconocían seis montañas sagradas en el horizonte de su valle (y no 
cuatro, como otros pueblos) (Sarmiento 1943: 178 [cap. 31]). 
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vación de los sucancas o que los sacrificios llevados a estos en otros momentos del 

año. Por lo menos podemos observar que tres de los cuatro sucancas se encontra

ban dentro de los espacios de tres suyus respectivos. Los límites no eran elegidos 

por razones abstractas (cardinales, intercardinales, etc.), sino por consideraciones 

prácticas (ecológicas, geográficas, políticas). 

No obstante, mis conclusiones en este capítulo mostrarán que a la 

cosmología incaica le interesaba un tipo de sistema abstracto diferente, para 

lo cual empleaba dos ejes (véase el mapa de la fig. 4.2.2). El primer 'eje, el de 

Pucuy-Chirao, conectaba el cerro Sucanca y Quispicancha sucanca. Las ob

servaciones hechas en ambos sucancas en las dos direcciones, se efectuaban 

independientemente del Cuzco o de su centro, aunque el cerro Sucanca se en

cuentra cerca del pueblo. Este eje (probablemente) dirige las observaciones 

del cenit-anticenit entre un sucanca (±13,5° al sureste, y el otro (±13,5° al 

noreste) . El otro eje, relacionado con la SSSD y la PSSJ, era de naturaleza más 

artificial. Dicho eje conectaba el monte Huanacauri (la primera de las seis mon

tañas sagradas del valle del Cuzco), al SE, con Quiancalla sucanca, al NO. La 

posición del Cuzco y el Coricancha, el templo central del Sol, caía hacia el 

punto medio de este eje. Aunque Quiancalla sucanca cubría la observación de 

la PSSJ, Chuquimarca, el templo desde donde se hacía esta observación, se ha

llaba al norte del pueblo. La observación de la SSSD estaba aún más desligada 

de su eje, ya que tanto el templo de Puquincancha, al sur del pueblo, como el 

sucanca que observaba estaban situados fuera del eje. Con todo, los rituales 

confirman la estrecha vinculación entre la importancia ritual del eje solsticial 

y las observaciones concretas de la PSSJ y la SSSD. 245 La pregunta pasa a ser 

entonces por qué razón los incas estaban interesados en integrar Huanacauri a 

su sistema cosmológico. 

La referencia hecha por Molina a los cuatro suyus sugiere que los incas 

decidieron relacionar explícitamente el Collasuyu (II) con el amanecer (lo que 

únicamente podía ser cierto en el caso específico de la SSSD sobre Mutu sucanca) 

y el Chinchaysuyu (I) con el atardecer (lo que solo sería cierto en el caso especí

fico de la PSSJ sobre Quiancalla [sucanca]). No se menciona ninguna conexión 

específica del Antisuyu (III) o del Cuntisuyu (IV) con el cenit o el nadir. En 

245 Si el eje mismo hubiese sido usado para la observación de los solsticios, entonces debiera haber tenido una dirección 

de ±25º al sureste a ±25º al noroeste. La dirección real es, sin embargo, de ±45º SE a ±45º NO. No sirve para ningún 

uso astronómico inmediato. 
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este punto, toda exploración -siguiendo estas líneas- de una conexión entre 

el cosmos incaico y los cuatro suyus no parece ser rentable para el estudio del 

calendario. Sin embargo, podemos sugerir otro tipo de conexión cosmológica. 

Los tres rituales que prestan atención a los dos ejes, así como el cuarto 

ritual -el de la Situa-, probablemente expresaban una forma de rito denomi

nado Capac hucha, un nombre cuyo sentido queda tal vez mejor expresado como 

una "obligación debida al rey" (Duviols 1976j Rostworowski 1988j Urbano 1982j 

Taylor 1999j Zuidema 1973a, 1978c, 1982a). A fin de cumplir con esta tarea, que 

incluía los sacrificios humanos, se viajaba a o desde el lugar de destino en forma 

de un peregrinaje, carrera o procesión. Todos estos movimientos rituales seguían 

una dirección lo más recta posible. 

La naturaleza de la Capac hucha es mencionada de modo explícito en 

el caso del peregrinaje como parte del complejo ritual con el cual iniciaré mi 

descripción, que pertenecía temporalmente a la estación de los meses 7-9, y 

localmente al Collasuyu (II) (véase la sección 4.2). Luego pasaré a un comple

jo ritual en la estación de los meses 13-2 y en el Chinchaysuyu (1) (véase la 

sección 4.3). Ambos complejos conformaban una secuencia fundamental que 

involucraba todo un año. Ella tomaba en cuenta sobre todo a Huanacauri y a los 

sucancas solsticiales, pero también secundariamente a los otros dos sucancas 

(véase la sección 4.3). El examen subsiguiente del complejo ritual de la esta

ción que comprendía los meses 3-5, en el Antisuyu (III), tendrá que ser más 

detallada de lo que fue necesario en el caso de los otros dos suyus y estaciones. 

Estamos ante los rituales públicos más importantes del año. Pero el proceso de 

extraer su significación calendárica para los incas resulta más trabajoso, tal vez 

porque en la época colonial estos rituales fueron combinados con la festividad 

pública más importante del año para los españoles, la del Corpus Christi (véase 

la sección 4.4). No obstante, es respecto a dicha celebración inca que encontra

mos nuestra mejor descripción general del sistema de los sacrificios de la Capac 

hucha y su importancia en la religión incaica (véase la sección 4.4.8). Luego de 

examinar el complejo ritual de la Situa y su relación con la estación que com

prendía a los meses 10-12 (véase la sección 4.5) -y también al Contisuyu (IV), 

aunque de distinto modo que las otras conexiones espacio-temporales, podré 

extraer conclusiones generales acerca de los cuatro complejos rituales y sugerir 

su importancia para la comprensión del papel calendárico del sistema de ceques 

(véase la sección 4.6). 
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4.2 El Collasuyu (11) y la estación de los meses 7-9 

El solsticio de junio, el eje solsticial y el peregrinaje en el mes 7) 

Tres rituales importantes se llevaban a cabo concurrentemente en el mes de 

Haucaycusqui (7) como parte de la fiesta del Inti raymi, que celebraba la puesta 

del sol en el solsticio de junio. Entonces, también se prestaba más atención al cerro 

Huanacauri y a Mutu sucanca, ambos en el Collasuyu (II). Los rituales estaban sin

cronizados y se ocupaban de tres aspectos de un único problema del calendario. 

4.2.1 La observación de la puesta del sol en el solsticio de 

junio hacia Quiancalla 

En este mes el rey se dirigía a Chuquimarca (An-3:4), uno de los templos del 

Sol fuera del Cuzco, situado en la colina septentrional de Manturcalla (An-3:6). 

Desde aquí se hacía la observación concreta de la PSSJ detrás del cerro Quiancalla 

(véase la sección 2.6.2). El rey era acompañado por varones de la alta nobleza y 

acllas del Sol, pero la reina y las mujeres de la nobleza debían permanecer fuera 

del templo. La finalidad de la visita era desgranar las mazorcas de maíz de la 

última cosecha; los objetivos ciertamente habrían incluido también el hacer y 

controlar la observación oficial de la PSSJ. De este modo, ni el rey ni nadie de su 

séquito hacía una visita a Quiancalla (sucanca) en el horizonte. Al finalizar el mes 

el rey retornaba al Cuzco, estando el camino y la plaza de Haucaypata cubiertos 

de plumas de todo tipo de color (Molina 1989: 69-71). 

Molina no dice cuánto tiempo duraba la celebración. Cobo (1956, Il: 

215-16) añade más detalles, sin embargo. Se sacrificaba 30 llamas, las que proba

blemente simbolizaban los días de un mes. En la colina de Manturcalla se guardaba 

una gran cantidad de leña desde el inicio hasta el final de la celebración, habiendo 

sido cada pieza cortada toscamente en forma humana y vestida con ricas vesti

mentas. Entonces se quemaba la madera. No se menciona interés lunar alguno. 

Las mujeres que podrían haber estado asociadas con él eran excluidas de los ri

tuales centrales. Como la fiesta probablemente se prolongaba durante todo el mes 

de Haucay cuzqui, asumo que los incas estaban interesados no solo en ver al sol 

ponerse el día exacto del solsticio de junio, sino también en seguir su movimiento 

hacia y desde Quiancalla (sucanca). Este periodo incluía a los aproximadamente 

cinco días en que el sol no se movía en absoluto de su "silla" (en el horizonte). Lo 

más probable es que el mes de Haucay cuzqui haya estado organizado en torno al 

día del solsticio de junio, con igual número de días antes y después de él. 
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4.2.2 El eje solsticial 

El segundo ritual era repetido diariamente durante todo el mismo mes que los 

rituales e~ Chuquimarca (Molina 1989: 67-68). 246 Ahora era llevado a cabo 

por los sacerdotes tarpuntay (tarpuy, "sembrar"), esto es, "los que estaban cargo 

de dar de comer a las huacas". Ellos viajaban temprano en la mañana al cerro 

Huanacauri, y al amanecer sacrificaban una llama en la cima de la montaña, a 

unos 11 kilómetros al SE (por el aire) del Cuzco. Vueltos a la ciudad, sacrificaban 

al medio día otra llama en el patio del Coricancha, el templo central del Sol. 

N 
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Mapa general de los movimientos rituales [fig. 4.2.2] 
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246 El hecho de que el ritual era repetido del mismo modo durante todos los días del mes queda en claro cuando Molina 
introduce la descripción del tercer ritual (véase la sección 4.2.3) y cuando menciona su repetición en noviembre 
(véase la sección 4.3.3). 
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Luego proseguían a una montaña llamada Al pitan ( o Aepiran, que es otra lectura 

dada a esta palabra del manuscrito), donde al ponerse el sol sacrificaban una ter

cera llama "porque sobre él se pone el sol". En la literatura no hay ninguna otra 

referencia a una montaña de este nombre en donde el sol se ponga en esta época 

del año. Sin embargo, la especificación astronómica corresponde a Quiancalla, 

según la observaba el Inca. Dado que esta montaña se halla a igual distancia del 

Cuzco que Huanacauri, y en la dirección exactamente opuesta, sugiero que am

bos nombres - Alpitan y Quiancalla- identificaban a un único lugar. 247 

A partir de la descripción hecha por Molina podemos concluir que al 

mismo tiempo que el rey Inca llevaba a cabo la observación real de la puesta del 

sol del solsticio de junio detrás de Quiancalla (sucanca) -aunque no iba allí- , 

los sacerdotes tarpuntay efectivamente viajaban de Huanacauri a Quiancalla 

(Alpitan) pasando por el Cuzco. Si bien el Inca no se movía de Chuquimarca y 

veía al sol desplazarse a lo largo del horizonte, de un día al otro y hacia y desde 

Quiancalla, el desplazamiento diario de los tarpuntaes evidentemente buscaba 

imitar al del sol, que iba por el cielo de este a oeste. Un segundo movimiento fue 

conceptualizado de igual modo, ya que la procesión se dirigía de un punto relacio

nado con la SSSD a otro vinculado con la PSSJ (véase la sección 4.3). Huanacauri, 

Coricancha y Quiancalla (Alpitan) se encontraban casi en una dirección recta. 248 

Llamaré a esta dirección el eje solsticial del Cuzco, aun cuando dicho eje po

día representar la dirección solsticial solo de modo artificial y cosmológico.249 El 

concepto de semejante eje será posteriormente de utilidad en el examen de los 

rituales relacionados con el eje Pucuy sucanca-Chirao sucanca. 

4.2.3 El peregrinaje a y desde Villcanota en el mes 7) 

Un tercer evento tenía lugar al mismo tiempo alrededor del solsticio de junio que 

los otros dos ya revisados. Otros sacerdotes tarpuntay iban en peregrinación a un 

lugar llamado Villcanota. Hoy conocido como La Raya, la divisoria continental 

247 Podemos presentar dos argumentos adicionales en respaldo de esta identificación. Nos topamos ya antes con el 
nombre Alpitan como una denominación "vieja" de Huanacauri y de otra huaca desde donde podía verse a este. 
Entre Quiancalla y Huanacauri existía una relación visual similar a esta última. Cuando Guarnan Poma (1 987: 261 
[263], 264 [266], 316 [318]) da dibujos del valle del Cuzco, estas dos montañas son las únicas a las que él muestra 
y menciona por su nombre (Zuidema 1989a). Al referirme a cualquiera de los dos nombres -Alpitan o Quiancalla-, 
mencionaré el otro en paréntesis. 

248 En otras palabras, la línea de mira entre Huanacauri y Quiancalla pasa casi exactamente por encima del Coricancha. 

249 Nótese una conclusión similar de McCluskey (1977) con respecto al sistema hopi. 
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en el camino del Cuzco al lago Titicaca, se decía que estaba a "26 leguas del 

Cuzco" (±156 km) (Molina 1989: 68-69). Bertonio identificó específicamente 

a Villcanota como un "Templo del Sol de Diciembre". 250 Los sacerdotes dejaban 

Mutu sucanca y en el camino visitaban cada día otro lugar donde sacrificaban 

llamas y otras cosas al Sol (Zuidema 1989c [1982b]). La razón por la cual se 

dirigían a Villcanota era "porque dicen nace el Sol en aquella parte", aludiendo 

probablemente no solo a su nacimiento cosmológico o diario, sino también a su 

nacimiento anual durante el solsticio de diciembre. A la ida, los sacerdotes pa

saban por 11 lugares en las montañas, pero retornaban desde Villcanota, el duo

décimo lugar, siguiendo otros nueve sitios a lo largo del río del mismo nombre. 

Molina (1989: 68-69) dice así que "los tarpuntaes iban por un camino y bolvían 

por otro". Después del décimo sexto lugar -la montaña de Urcos Uiracocha, 

cerca de Urcos-, los sacerdotes regresaban por las montañas que lindan con 

el río hacia el sur. La penúltima parada en su peregrinación se encontraba "en 

Quispicancha, en un cerro que está allí" (nro. 20); el lugar final era Subcanga (21), 

nombre este en el cual reconocemos al del sucanca. Polo de Ondegardo mencionó 

un Pucuy sucanca y Cobo interpretó esto como aquel detrás del cual se observaba 

la salida del sol. Probablemente nos encontramos aquí ante Quispicancha sucanca 
(véase la sección 2.7). 

Al ubicar los 11 primeros lugares en un mapa (véase la fig. 4.2.2, revisada 

de Zuidema 1982b), el primer sucanca y el cerro Mutu resultan hallarse algo al 

norte del camino que los tarpuntay seguían desde allí. A partir del tercer lugar, 

llamado "Capac Uilca que es tres leguas de Huanacauri", la dirección general 

hacia Villcanota es exactamente la misma que aquella del Cuzco a Huanacauri, 

y constituye por ende su prolongación. En otras palabras, Quiancalla, Cuzco, 

Huanacauri y Villcanota estaban todos situados en una sola dirección. Si pode

mos decir que la ubicación de Huanacauri "definía" la dirección deseada de su ce-

250 Sobre el nombre Villcanota, Bertonio (1984 [1612]) dice lo siguiente: 
Vil/ca El sol como antiguamente dezían, y agora dizen inti. 
Vi/lea cuti El solsticio quando comienza a desviarse del trópico de Capricornio a Cancro. 
Vil/ca Adoratorio dedicado al Sol o otros dioses. 
Vil/canuto Adoratorio muy célebre entre Sicuana y Chungara: Significa casa del Sol, según los indios bárbaros. 

Recientemente, Reinhard (1995) revisó la información existente en las crónicas sobre el templo de Villcanota y las evi
dencias arqueológicas de este. Concluyó así que el nombre pertenece al puerto hoy conocido como La Raya . Aunque 
hay evidencias de construcciones incaicas, él y otros arqueólogos no encontraron o identificaron nada que pudiera 
ser llamado un "templo". Si bien los diccionarios definen adoratorio como un vocablo usado por los españoles en 
América para un templo prehispánico, su significado literal es "lugar de culto". Es muy posible que jamás haya habido 
un templo en Villcanota y que el lugar en cuanto tal haya sido considerado digno de recibir culto. 
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que (Co-6; II 2 a), entonces la dirección general del Cuzco a Villcanota también 

correspondía a dicho ceque. La línea de mira desde el Cuzco hacia Huanacauri 

sobre su horizonte, indicaba la dirección conocida de la ruta de peregrinaje y 

sugería la ubicación de Villcanota allende su horizonte. 

Molina menciona 21 lugares, posiblemente dando a entender que para 

llevar a cabo la peregrinación solo se requería dicha cantidad de días. Pero, como 

la peregrinación se llevaba a cabo al mismo tiempo que los otros dos eventos que 

tomaban todo el mes de Haucay cuzqui, es posible que ella también haya tomado 

más de 21 días. Lo más probable es que los sacerdotes hayan permanecido en 

Villcanota no solo durante el día del solsticio de junio, sino que además hayan 

prolongado su estadía para cubrir los ±5 días en que el sol no se movía de su "casa", 

que en ese momento se encontraba en Quiancalla. Nuevamente debemos concluir 

que estamos ante un mes solar fijo establecido en torno al solsticio de junio. 

No solo la peregrinación, sino también las visitas al templo de Villcanota 

y a Mutu sucanca conmemoraban el solsticio de junio. Aunque Villcanota era 

proyectado a una escala geográfica más grande que Huanacauri, su importancia 

para los rituales del Inti raymi era similar. 251 

Los lugares de culto más importantes durante el solsticio de junio no 

se encontraban al oeste -Quiancalla- sino en el este: 1) Chuquimarca en 

Manturcalla, en lo que respecta al Inca y a la alta nobleza; 2) Huanacauri; 3) 

Mutu sucanca; y 4) Villcanota. Los sacerdotes tarpuntay ("plantadores") asistían 

a estos tres últimos lugares. Ellos actuaban en representación de los intereses 

agrícolas del Cuzco, para el cual el alto Villcanota era su cordón umbilical. 

Terminaré esta sección con algunas observaciones sobre las implicacio

nes prácticas de que el peregrinaje haya comenzado en un sucanca (cerca del cerro 

Mutu) y terminado en otro (en la vecindad del cerro Quispicancha). Aunque el 

primero de ellos desempeñaba una función en conjunción con los de Huanacauri 

y Villcanota, no era visitado el día exacto del solsticio de junio. Los sacerdotes de

jaban el sucanca por lo menos 11 días antes de dicho evento. La programación era 

similar a la del otro sucanca, el oriental, que era visitado unos nueve días después 

del solsticio de junio. En este caso, sin embargo, su importancia ritual estaba aún 

más fuera de sincronía con su uso probable de ser observado y de observar. 

251 Villcanota también se encuentra en la misma dirección del Cuzco que la isla del Titicaca y las ruinas de Tiahuanaco 
(antiguas ya para los incas), otros dos lugares relacionados con la primera aparición del Sol. Y una vez que el dios 
Viracocha hizo aparecer a dicho astro y a los primeros antepasados de los Incas, estos, así como Viracocha, viajaron 
hacia el Cuzco, ingresando a su área de interés ritual y ecológico en Villcanota. Para un examen general de los mitos 
de Viracocha véase Urbano (1981). 
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Cuatro factores deben tenerse en cuenta al evaluar la posible relevan

cia del peregrinaje para el sistema astronómico y la construcción espacial del 

calendario. 

1) Al elegir como su punto de partida y llegada a los dos sucancas orientales, el 

peregrinaje reflejaba de modo invertido y simbólico al periodo en que el sol 

iba de su salida en el solsticio de diciembre, al segundo amanecer detrás de 

Pucuy sucanca. Pero, dado que la peregrinación extendía su radio de acción 
a todo el mes alrededor del solsticio de junio - antes y después de él-, des-· 

cubrimos que el periodo de inversión deseado en realidad se extendía de la 

primera a la segunda salida del sol detrás de Pucuy sucanca (PSS(l) a PSS(2)), 

de comienzos de noviembre a mediados de febrero. Si bien en este último pe

riodo los sucancas eran vistos en o cerca del horizonte, alrededor de junio se 

los visitaba y se hacía sacrificios, como señalan Errores y Cobo con respecto 

al uso calendárico de los sucancas. 

2) Para el papel social que el peregrinaje tenía en el calendario resultaba importan

te el hecho de que en su primera parte aquel seguía una dirección lo más recta 

posible por las montañas hasta llegar a Villcanota. Los tarpuntay acataban así la 

forma en que la gente que llevaba una víctima de la Capac hucha viajaba al lugar 

de sacrificio (Molina 1989: 120-28; véase la sección 4.6.1). Pachacuti Yamqui 

(1993: ff. 16, 27v) -un cronista tardío pero indígena, que vivía a mitad de ca

mino entre el Cuzco y Villcanota y conocía las tradiciones locales- era suma

mente consciente de que los sacrificios de la Capac hucha habían sido llevados 

a Villcanota. El movimiento del peregrinaje a Villcanota tenía lugar dentro del 

Collasuyu, y hasta el viaje de retorno desde dicho sitio tenía lugar sobre todo 

dentro de este suyu. Los otros eventos que caían en este mes se realizaban total 

o parcialmente fuera del Collasuyu. 

3) Una diferencia entre el segundo y el tercer evento era que el segundo iba del 

SE al NO, en tanto que el tercero lo hacía en la dirección opuesta, del NO al 

SE. El peregrinaje comenzaba y terminaba al final de dos ceques, quedando así 

fuera del área cubierta por el sistema de ceques. ¿Cómo llegaban los tarpuntay 

al primer sucanca y cómo retornaban del segundo? ¿Venían del Cuzco? En 

realidad su ayllu poseía tierras en el extremo oriental del valle del Cuzco que 

probablemente se extendían hasta Mutu sucanca (véase la sección 10.3.3). Los 

sacerdotes podrían haber dejado su propio territorio dentro del sistema de ce

ques, llevando consigo su tarea calendárica al servicio del estado centralizado 

en el Cuzco. 



Capítulo 4. Movimientos rituales en suyus y estaciones 291 

4) De los tres eventos, el tercero se cumplía de la forma más parecida a la que 

mencionan Errores y Cobo. Al visitar los 21 lugares, los tarpuntaes "dieron 

de comer a las huacas" con sus sacrificios. Ellos expresaban el derecho del 

Cuzco a gobernar fuera del pueblo y definían los límites de su territorio pro

vincial. Podría ser, claro está, que Errores y Cobo hayan querido describir los 

sacrificios a las huacas efectuados hasta los términos del sistema de ceques, y 

no desde allí hacia afuera. Notaremos posteriormente cómo se reconciliaban 

los dos sistemas de sacrificios, adentro y afuera de este sistema (véanse las 

secciones 4.5 y 4.6). 

Teniendo en cuenta estos cuatro factores, sugiero de modo preliminar que el 

peregrinaje a Villcanota en el mes 7) relacionó la estación de los meses 7-9 con 

el Collasuyu (II). 

4.3. El Chinchaysuyu (1) y la estación de los meses 13-2 

El solsticio de diciembre, el eje solsticial y la carrera en el mes 2); 

rituales lunares de P(l) a P(2) 

4.3.1 Introducción 

En la sección anterior consideré tres rituales que se llevaban a cabo simultánea

mente durante y alrededor del solsticio de junio. Ellos combinaban un interés 

astronómico y cosmológico por este solsticio. En el primer ritual, el rey mismo 

observaba la puesta del sol en dicho solsticio; en el segundo, los sacerdotes imi

taban diariamente el movimiento del sol; en el tercero, ellos llevaban a cabo una 

peregrinación a la cual podemos ver como una inversión de la intención de los 

primeros dos rituales: los sacerdotes iniciaban su peregrinaje en el sucanca de la 

SSSD, se dirigían al templo dedicado al nacimiento del sol durante su salida en 

el solsticio de diciembre y retornaban luego al otro sucanca oriental. 

No se nos dijo cuál era la finalidad ritual del retorno del Villcanota. 

Seguir su curso río abajo marcaba un claro contraste con el ritual del Mayucati, 

ejecutado después del solsticio de diciembre y que ha de analizarse con mayor de

tenimiento en esta sección. El contraste nos permite sugerir una razón por la cual 

los sacerdotes tarpuntay regresaban siguiendo el río. Durante el solsticio de junio 

ellos, al igual que el rey, quemaban madera y libaban al Sol a fin de devolverle la 

fuerza para que enviara las aguas de riego y las lluvias al valle del Cuzco. Seguir 

al río habría ayudado al Sol, pero era todavía un acto preliminar. Era solo durante 
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el mes de barbecho y siembra -Yapuy-Tarpuy (9)-, que equivale aproximada

mente a agosto, cuando los sacerdotes comenzaban a cumplir la primera tarea 

correspondiente a su nombre tarpuntay. Inmediatamente después de la siembra 

(tarpuy) debían ayunar durante dos meses, hasta que las jóvenes plantas de maíz 

tuviesen alrededor de un dedo de altura (véase la sección 10.3). 

En su uso del espacio, los dos periodos rituales que han de examinarse 

ahora estaban claramente pensados como una inversión de la peregrinación a y 

desde Villcanota, y al mismo tiempo como su complemento. Pero ambos perio

dos muestran notables diferencias en su uso del tiempo calendárico. Al asignar 

un lugar prominente a los sucancas orientales, el ritual del Villcanota se refiere 

explícitamente y de forma espacial al periodo de Ch(l) -pasando por el SJ

al de Ch(2), aunque no llenaba todo este tiempo con rituales. Los rituales que 

constituían su contraparte, de P(l) -pasando por el SD- a P(2), siendo lunares 

principalmente, requerían para su ejecución de todo este periodo. En su caso, sin 

embargo, solo hacían referencias implícitas a las observaciones en sus límites. 

Reuniré el análisis de los rituales en los meses dobles 1-2) (véase la sección 4.3.2) 

y 12-13) (véase la sección 4.3.3). Descubriremos así cómo se incluían las referen

cias de las visitas a los sucancas occidentales y la observación de los orientales 

(véase la sección 4.3.4). 

Los dos periodos rituales -de Ch(l) a Ch(2) y de P(l) a P(2)- resul

tan ser mutuamente complementarios en términos de su uso del espacio ( con su 

uso respectivo del curso río arriba y río abajo del Villcanota) y de la utilización 

respectiva de la luna y del sol. También son opuestos en términos del calendario 

inversos en sentido ritual. Juntos se refieren al sistema astronómico empleando 

solsticios, salidas del sol Pucuy y puestas del sol Chirao. 

Ahora consideraremos al sistema primero en respaldo de la hipótesis 

de la observación mutua entre el cerro Sucanca y Quispicancha sucanca, y pos

teriormente también de la importancia sociopolítica del Chinchaysuyu (1) para 

los rituales de la estación de los meses 13-2. 

4.3.2 El mes doble 1-2; el Mayucati y la carrera desde Ollantaytambo 

El mes doble conformado por los meses 1) y 2) comenzaba el día del solsticio de 

diciembre, o uno o dos días después (Molina 1989: 110-17; Cobo 1956, 11: 21-

24). Los primeros rituales lunares eran la batalla ritual entre los muchachos recién 

iniciados de Hanan y Hurin Cuzco, el día después de la primera luna nueva, y 
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el sacrificio dedicado a la Luna de una llama joven en caso de que ella retornara 

pronto (véase la sección 2.8.4.1). Durante la noche de la siguiente luna llena) los 

hombres y mujeres de la nobleza tomaban la soga Muru urco y danzaban hacia la 

plaza) dejándola allí al amanecer) alrededor del Inca sentado en su trono. Cuatro 

(según Molina) o seis (según Cobo) días más tarde venía el ritual de MayucatiJ 

"seguir el río". Otro nombre del ritual era Pura upiayJ "beber después de [la] luna 

llena" (Cabello Valboa). Según Pal/GutJ el nombre de este ritual pertenecía al 

segundo mes después del solsticio y no al primero; el ritual habría caído en este 

segundo mes con mayor frecuencia. 252 

Volviendo a la descripción de MolinaJ el río Huatanay era represado 

unos días antes del MayucatiJ más arriba del lugar donde los canales tomaban las 

aguas que conducían al pueblo. Es probable que los canales hayan sido también 

cerrados. Todas las cenizas de los sacrificios del año anterior) junto con muchas 

otras ofrendas) eran arrojadas al río en el extremo inferior del Cuzco) allí donde 

el río Tullumayu se une al HuatanayJ en el lugar denominado Puma chupa) "la 

cola del puma". Luego) justo antes del amanecer) las represas eran abiertas y las 

aguas del río que inundaban el pueblo comenzaban a llevarse todos los sacrifi

cios y ofrendas. Unos hombres provistos de antorchas seguían las cenizas a lo 

largo de las orillas del ríoJ uniéndoseles después los hombres de otras aldeas) 

primero los de aquellas que estaban a lo largo del HuatanayJ y luego desde el lu

gar en que este se une al río VillcanotaJ justo encima de la ubicación del Monte 

Quispicancha (véanse los mapas 2.S.6J 4.2.2 y 4.3.2). Las cenizas eran seguidas 

hasta OllantaytamboJ al noroeste del Cuzco. Desde allí el río Villcanota debía 

llevarlas con su corriente hasta el océano. No sabemos cuánto tiempo tomaba ir 

del Cuzco hasta Ollantaytambo. Pero después de permanecer allí dos días) los 

hombres retornaban por las montañas hasta el Cuzco) compitiendo en una carrera 

y tomando probablemente la ruta más corta posible. Molina menciona que los 

mejores corredores llevaban lanzas o halcones hechos de salJ y los peores sapos 

252 Otros factores que justifican la versión de Pal/Gut podrían ser que ellos no mencionan la regulación lunar del ritual y 
que dan de este una descripción ligeramente distinta. De este mes dicen lo siguiente, con palabras casi iguales (pero 
con un añadido de Gutiérrez colocado entre paréntesis): 

· Pura upiayquis, que quiere decir el mes de las venidas y de las correrías, porque en este mes se emborrachaban 
señores y vasallos, chicos y grandes .. . y después de haber bebido mucho, salían los hombres a un campo con unos 
tizones grandes ardiendo en las manos, y luego corrían unos por la una parte, y los otros por la otra, y el que más 
corría y el que más pruebas hacía le tenían en mucho. 

Su versión del ritual podría no haber pertenecido al Cuzco, sino a los pueblos circundantes que no contaban con 
un río conveniente en las cercanías. Es bastante probable que sus carreras hayan sido llevadas a cabo, no en forma 
lunar, sino después de las del Cuzco, durante los días finales del mes 2). 
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del mismo material.253 Observamos aquí una oposición simbólica de las cenizas 

mojadas y oscuras, inmersas en agua durante la primera trayectoria, con la sal 

seca y de color claro, extraída del agua, durante la segunda. 

Mapa Ollantaytambo-Villcanota y vuelta [fig. 4.3.2] 
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Es obvio que la carrera a y desde Ollantaytambo constituye la contra

parte e inversión del peregrinaje a y desde el templo de Villcanota. Primero se se

guía al río hasta un punto cercano a donde se le había dejado en la segunda parte 

de la peregrinación. Los puntos inicial y terminal de sus "mayucatis" conjuntos 

(de Villcanota a Ollantaytambo) definían los intereses ecológicos del Cuzco en 

el valle del río ( Gade 1975). 254 

253 La explicación que Malina da aquí no parece ser del todo lógica, ya que solo al final de la carrera se habría descubierto 
quién corría mejor o peor. Otras fuentes sugieren, por ello, que estos objetos eran entregados a su arribo al Cuzco. 
Allí había, en efecto, una costumbre de fabricar animales de sal (Lizárraga 1987: 175 [lib. l, cap. 80]). 

254 Aunque la descripciones del Mayucati en el mes doble 1-2) no mencionan los nombres de los pueblos y aldeas por 
los que se pasaba, como si sucediera en la descripción que Malina hace del retorno del templo de Villcanota, ello no 
obsta para que la descripción del Pura upiay (= Mayu cati) de Betanzos (1987: cap. 15) desarrolle la importancia ritual 
de la cooperación con los pobladores que vivían río abajo. 



Capítulo 4. Movimientos rituales en suyus y estaciones 295 

Podemos hacer una sugerencia, similar en cuanto a los "mayucatis" con

juntos, en términos de la carrera y la peregrinación. Ollantaytambo, Quiancalla 

(Alpitan) y el Cuzco se encuentran en una sola dirección. Su ubicación sugiere 

que en la cosmología incaica el eje solsticial era extendido desde el Cuzco, pa

saba por Quiancalla (Alpitan) y llegaba a Ollantaytambo. Dado que Quiancalla 

(Alpitan) se encontraba en el camino a Yucay y por lo tanto también en la ruta 

a Ollantaytambo, los corredores habrían tenido su primera visión del Cuzco en 

Quiancalla.255 En esta época del año Quiancalla (sucanca) podría muy bien haber 

desempeñado una función similar a la de Mutu sucanca en junio. Es como si la 

carrera hubiese cubierto la primera parte del eje solsticial en el mes doble 1-2), y 

el peregrinaje hubiese asumido dicha tarea en la segunda parte, en el mes 7). En el 

lapso de un año se completaba todo un ciclo siguiendo primero el eje solsticial des

de Ollantaytambo hasta Villcanota, regresañdo luego desde el segundo al primer 

lugar a lo largo del río Villcanota, mediante los dos "mayucatis" en conjunto. 

El Mayucati del mes doble 1-2) puede también darnos una idea más 

precisa de por qué razón en el mes 7) los peregrinos tarpuntay regresaban de 

Villcanota por la ruta del río. Malina (1989: 113-16) es muy explícito con res

pecto a la finalidad de dicho Mayucati. La gente sacrificaba a 

... la dicha soga [de Muru urcol y la lluvia y tiempo de ynvierno agora di

ciendo al ynvierno 'por qué avía llovido' .... La rac;:ón porque hechavan en el 

río estos sacrificios, hera diciendo que pues el Hacedor de todas las cosas les 

avía dado tan buen año, tubiese por vien del venidero dárselo bueno, y que de 

aquellas cosas que les avía dado, le hacían aquella ofrenda y sacrificio porque 

no los tuviese por yngratos, suplicándole lo receviese de su mano, doquiera 

que estuviese, y así acaso estava en la mar, que ellos llamavan Mamacocha, 

lo receviese doquiera que estuviese y por esta rac;:ón hechavan los dichos sa

crificios en el río, diciendo lo llevaría a la mar. 

Estos rituales se llevaban a cabo agradeciendo a las lluvias, al río y a las aguas 

(de ríos y canales de irrigación). También implicaban que para ese entonces de

bían haber cesado. Otros rituales del mes 2) respaldan el objetivo de disminuir 

las lluvias, ya que para ese tiempo iban siendo nocivas para la maduración de 

los cultivos (véase la sección 10.2). Al darnos cuenta de la estrecha vinculación 

255 En las crónicas hay ciertas referencias generales de que quienes viajaban al Cuzco daban la bienvenida y adoraban la 
ciudad al verla por vez primera. En 1954 observé una supervivencia de dicha costumbre al entrar al valle del Cuzco 
en ómnibus. En el momento en que la ciudad apareció, todos los hombres en el vehículo se quitaron el sombrero. Al 
ser el lugar en donde el camino de Ollantaytambo entraba al valle, Quiancalla habría sido el sitio apropiado en donde 
efectuar estas demostraciones de respeto por la ciudad. 
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entre el Mayucati y los intereses agrícolas, resulta asimismo obvia la razón de

trás del retorno de Villcanota por parte de los sacerdotes agrícolas en el mes 7), 

aun cuando Molina no menciona esta finalidad (véase la sección 10.3.3). El mes 

siguiente ( 8) estaba dedicado a reparar los canales de irrigación en el valle del 

Cuzco, lo que permitía efectuar un primer riego para ablandar el terreno. Los 

campos eran labrados (Ya pu y) durante la primera mitad del siguiente mes 9) y 

en la segunda mitad se los sembraba (Tarpuy). A partir de dicho momento los 

tarpuntay iniciaban su función más explícita como "sembradores". Ellos ayunaban 

hasta que las plantas de maíz tenían un dedo de altura, unos dos meses más tarde. 

Había una relación calendárica entre seguir el río desde su origen hasta el Cuzco 

y la reparación y el primer uso de los canales de regadío, del mismo modo que 

había una relación similar entre seguir el río desde el Cuzco a Ollantaytambo y 

la necesidad de poner fin al uso de los canales. La oposición aquí mencionada, en 

especial aquella entre los meses 2) y 8), quedará aún más documentada y resaltada 

posteriormente, en el capítulo 10, cuando podamos poner en acción los intereses 

sociales que las panacas tenían en el calendario. 

Otros contrastes sociales entre el uso ritual de las partes alta y baja del 

río también resultarán de interés. En el mes 7), durante la estación seca y cuando 

había poco agua en el río, los peregrinos que iban a y desde Villcanota se despla

zaban lentamente por ser sacerdotes que solo asumían su cargo a edad avanzada 

(véase la sección 10.5.2). Sin embargo, en el mes doble 1-2), en plena estación 

de lluvias, los hombres seguían las aguas torrentosas y regresaban corriendo. Los 

cronistas no especifican su clase o edad. Dado que la carrera seguía siendo una 

secuela de los rituales de iniciación de los muchachos nobles, y que los ritos inme

diatamente precedentes involucraban a varones de la nobleza, podemos explorar 

la relación de los corredores, que demostraban su vigor, con aquellos otros dos 

grupos (véase la sección 10.2). 

Pasando a una evaluación preliminar de los rituales hasta aquí conside

rados, podemos afirmar que el del Mayucati se llevaba a cabo en el Chinchaysuyu 

(I), con tan solo una incursión menor en el Antisuyu (III). La carrera de retorno 

pertenecía exclusivamente al primer suyu. Posteriormente demostraré ( véase el 

cap. 10) que los rituales también eran de interés fundamental para toda lapo

blación del Chinchaysuyu. Pero si bien el Mayucati con carrera era sumamente 

comparable con el peregrinaje al Villcanota con retorno, ciertos detalles de am

bos eventos que podríamos esperar que se correspondieran, son distintos o bien 

faltan. No sabemos cómo ocupaban su tiempo los tarpuntay en la estación de 
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los meses 7-9, desde su arribo al sucanca cercano a Quispicancha hasta el mes 

9), cuando podrían haber observado la puesta del sol de Ch(2) desde este lugar. 

Sabemos más de cómo estaban involucrados los participantes en los rituales del 

mes doble 1-2). Estos rituales podían comenzar en fecha tan temprana como el 

día después del solsticio de diciembre, cuando aparecía la luna nueva, y hasta 

53 días (15 + 30 + 8) después del solsticio, cuando surgía una luna sumamente 

tardía. Semejante fecha podría muy bien coincidir con la esperada PSS(2). Así, 

la observación de la SSSD desde Puquincancha hacia Mutu sucanca era también 

importante para calcular esta última fecha. Sin embargo, no hay ninguna men

ción de la observación de un sucanca para la PSS(2). Puesto que los dos sucancas 

orientales estaban involucrados en los rituales del solsticio de junio, podríamos 

esperar que se hiciera un uso similar de los sucancas occidentales alrededor del 

solsticio de diciembre. Ya nos topamos antes con el uso del Monte Quiancalla 

(Alpitan), que era observado como sucanca en junio. Se lo visitaba después del 

solsticio de diciembre. Cuando esto sucedía, hasta 53 días después, era casi como 

si Quiancalla (sucanca) hubiese asumido el papel del cerro Sucanca para una ob

servación de la salida del sol. Los rituales lunares estaban "arrastrando" el papel 

de Quiancalla hacia P(2), extendiendo su importancia para todo el mes doble 

1-2. La visita a Quiancalla (sucanca) cumplía en este periodo una tarea de forma 

móvil, que las visitas a Mutu sucanca y Quispicancha sucanca cumplían de modo 

fijo para el periodo que corre del solsticio de junio a Ch(2). Si vemos este tipo de 

tareas no solo para los periodos de SD - P(2) y SJ - Ch(2), sino quºe las extende

mos a los periodos P(l) - P(2) y Ch(l) - Ch(2), descubrimos que la función del 

cerro Sucanca no era olvidada para el primero de estos periodos. 

El cerro Sucanca era sumamente importante para los rituales en el pe

riodo anterior al solsticio de diciembre (P(l) - SD), ello a pesar de que ningún 

cronista hizo referencia alguna para la observación de la salida del sol en el cenit 

(PSS(l)), 53 días antes del solsticio de diciembre. Sin embargo, su uso retrasado 

en los rituales del mes doble 12-13 es muy similar al de Quiancalla en el siguiente 

mes doble. Por dicha razón presentaré ahora parte de estos rituales. Ellos nos 

hacen ver otro contraste entre los rituales que tenían lugar alrededor de los dos 

solsticios. Aunque los de junio comenzaban en el extremo del valle del Cuzco y 

también terminaban allí, los del solsticio de diciembre comenzaban y terminaban 

en el mismo Cuzco, cerca del cerro Sucanca (Yahuira), la montaña sagrada más 

identificada con la ciudad. Incorporar esta montaña al análisis nos ayudará a com

prender mejor la relación entre estos rituales y la estación de los meses 13-2. 
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4.3.3 El m es doble 12- 13; los rituales del Itu y el cerro Yahuira (Sucanca) 

En el capítulo 2 (véase la sección 2.7.3.2), sobre la astronomía, referí ya dos decla

raciones que aparecen entre la información que Molina (1989: 98) da acerca del 

mes de Ayarmaca raymi (12). Dejando en claro que estamos ante una repetición 

de los rituales del mes 7), nos die~ que 

. ..los sacerdotes del Hacedor y del Sol y del Trueno1 y los que tenían a cargo 

la guaca de Huanacauri1 no se salían día de hacerles sus sacrificios1 tres veces 

al día1 quemando tres carneros1 uno a la mañana y uno a mediodía1 y otro a 

la tarde ... 

Molina nos recuerda aquí el ritual, repetido todos los días, de sacrificar una llama 

al amanecer en Huanacauri, otra al medio día en el Coricancha y una última al 

ponerse el sol en Quiancalla (Alpitan). Con su siguiente frase nos recuerda la 

peregrinación a Villcanota 

... con otras comidas dedicadas que para ello tenían1 entendido que aquello 

comían las guacas adonde estavan¡ las quales comidas llevaban a los cerros 

ya dichos en la fiesta Yntiraymi. 

En la primera parte de esta frase, Molina podría estar diciendo que las 21 mon

tañas no eran realmente visitadas en tanto huacas, mientras que la segunda par

te podría justamente estar implicando esto. Dejando esta cuestión abierta, me 

referiré a esta parte del ritual como una conmemoración de la peregrinación de 

junio. Aquí deseo analizar con mayor detenimiento las implicaciones que ambas 

afirmaciones tienen para el calendario y los rituales el mes 12). Molina dijo cómo, 

además de los sacerdotes, los muchachos que iban a ser iniciados en el Capac ray

mi (13) también se dirigían a Huanacauri a realizar sacrificios y a pedir permiso 

"para armarse cavalleros". Después de solicitar este permiso, 

... [ellos] dormían aquella noche en el dicho cerro Guanacauri1 donde estava 

la dicha guaca a ymitación de la peregrinación que sus antepasados por allí 

hicieron.256 Y otro día1 por la tarde1 bolvían y trayan una carga de paja [proba

blemente ichu} para poner sobre que se sentasen sus padres y otros deudos. 

El Sistema de ceques y Cobo dejan en claro que los muchachos no retornaban 

simplemente al Cuzco, sino que se dirigían más allá de la ciudad, a un lugar en el 

camino a Quiancalla sobre el cual el Sistema de ceques dice así: 

256 El hecho de que los muchachos retornasen de Huanacauri en imitación del "peregrinaje" de sus antepasados -cuan
do Manco Capac con sus hermanos y hermanas llegaron al Cuzco- resultará ser importante en la sección 4.4.8 y para 
el argumento sobre el calendario del capítulo 10. 
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La setima guaca [ Chi- SJ 1 2 b J se llamava Chaca guanacauri¡ la qual es un ce

rrillo que está camino de Yucay¡ a donde yuan los mancebos que se armauan 

orejones por cierta paja [ichu J que llevauan en las larn;as. 

Cabo (1956, II: 208) añade que durante los rituales de iniciación se llevaba a 

Chaca Huanacauri no solo la paja [ichu] -sobre la cual se iban a sentar las mu

chachas como tejedoras de las borlas de la vestimenta ceremonial de los mu

chachos-, sino también la piedra móvil de Huanacauri, que por lo demás se 

encontraba ubicada en la montaña del mismo nombre. En otras palabras, el ichu 

no era recogido en Chacan, como nos lo haría creer la descripción del Sistema de 
ceques, sino que era llevado desde el monte Huanacauri. Chaca huanacauri, un 

lugar encima del Cuzco al noroeste, al que aún se conoce como Chacan, el "puen

te", se hallaba en el ceque Chi-5 (I 2 b), junto al ceque que llevaba a Quiancalla 

(Chi-6, I 2 c) (véanse los mapas 2.5.6 y 4.3.2). Aunque Cobo incluye la referencia 

a las muchachas tejedoras en su descripción del Capac raymi (13), otras parientes 

femeninas ya habían comenzado a tejer para los muchachos en el mes de Orna 

raymi (11), a fin de darles sus primeras ropas festivas en el mes 12). Podemos 

asumir, por lo tanto, que las muchachas y la piedra móvil de Huanacauri ya se 

encontraban en Chacan para comienzos del mes 12). Desde ese entonces y hasta 

el momento del Mayucati (véase la sección 10.2), Huanacauri era representado 

por su piedra huaca en Chacan. 257 

El hecho de que la piedra de Huanacauri haya sido guardada en Chacan 

desde el inicio del mes 12) en adelante, es por el momento menos importante que 

un posible viaje diario a lo largo del eje solsticial para efectuar tres sacrificios. 

Desde Chacan se podía ver y adorar al monte Huanacauri. Esta adoración al final 

de los rituales de iniciación en el mes 13) habría coincidido con la observación 

de la SSSD desde Puquincancha y hacia el sucanca cercano al monte Mutu. Su 

coincidencia habría sido similar a la del mes 7), cuando el Inca hacía su observa

ción de Chuquimarca a Quiancalla, y cuando los sacerdotes viajaban diariamente 

de Huancacauri al monte Alpitan (Quiancalla). En noviembre, sin embargo, la 

observación de Huanacauri habría estado adelantada, o habría predicho, a la que 

se iba a efectuar desde Puquincancha. 

Llegamos así a la segunda afirmación de Malina, la que se refiere a co

midas dedicadas "a los cerros ya dichos en la fiesta Yntiraymi". El peregrinaje del 

mes 7) comenzaba en Mutu sucanca y terminaba en Quispicancha sucanca. La 

257 Cuando iban a la guerra, los incas también llevaban consigo la piedra Huanacauri. Paullu Inca, el último Inca títere, la 
llevó a su palacio en Collcampata, inmediatamente debajo de Chacan (Cobo 1956, 11: 161 [lib. 13, cap. 15]). 
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época de la conmemoración durante Ayarmaca raymi (12) evidentemente tenía 

que hacer frente al hecho de que Quispicancha sucanca iba ahora a ser observado 

antes del inicio del peregrinaje, y Mutu sucanca, al final de él. 

En el mes 7) los rituales se habían llevado a cabo teniendo en mente el 

"eje solsticial". ¿Por qué, entonces, no se hizo una repetición por una razón sols

ticial? Distinguir los dos caminos seguidos sucesivamente a y desde Villcanota 

podría ayudarnos a responder esto. La peregrinación partía a través de las mon

tañas y retornaba por el río. Las aguas de este último están bajas en la estación 

seca, pero en noviembre al llegar las lluvias fuertes están rebosantes. Urton (1981: 

68-71, 172, 201-204) demuestra cuánto la cosmología nativa actual tiene en 

cuenta el cambio estacional del río Villcanota. Esta atención es evidente en el 

ritual Mayucati del mes incaico 2). Por lo tanto, es sumamente posible que en la 

conmemoración del peregrinaje se haya invertido ambas direcciones, al igual que 

se hiciera en el Mayucati al seguirse el río antes de que se llevara a cabo la carrera 

desde Ollantaytambo. El primer sacrificio realizado en noviembre habría estado 

dirigido a Quispicancha sucanca. A continuación se habría atendido secuencial

mente a las huacas, primero a las que seguían el río hasta Villcanota y luego a 

las que se encontraban en el camino de vuelta, que terminaba en Mutu sucanca, 

cuando se aproximaba la época en que había que observar la puesta del sol en el 

solsticio de diciembre. Toda la secuencia de 21 días podría incluso haber seguido 

una programación lunar, tomando en consideración los restantes rituales de este 

mes doble. Cuando había una luna nueva temprana después de PSS(l), el sucanca 

cercano al cerro Quispicancha podría haber sido visitado al día siguiente. Y con 

una luna nueva tardía, la visita al sucanca cercano al cerro Mutu podía llevarse a 

cabo el mismo día del SD. De este modo, si bien cualquiera de los sucancas orien

tales tenía una oportunidad de ser atendido el mismo día en que se lo observaba, 

el templo de Villcanota ( visitado en junio, medio año después del solsticio al cual 

estaba dedicado) era ahora atendido en un día móvil que caía en algún momento 

entre la época de P(l) y del SD. 

Podemos concluir que la conmemoración del peregrinaje aludía al uso 

real de los sucancas para la observación astronómica. Su primera parte, al subir 

las aguas, habría ido contra la corriente del río; ello habría ayudado a "llevar de 

vuelta" las aguas a su fuente. 258 Había una relación íntima entre los tres "mayuca

tis" de los cuales tenemos conocimiento. En el mes 7) (±junio), lo que interesaba 

258 En el antiguo Egipto había un concepto similar con respecto a la crecida del Nilo. Se consideraba que las aguas eran 
entonces sopladas río arriba por los vientos del norte (Bonneau 1964; Soyez 1977: 55). 
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era traer las aguas de riego de vuelta cuando aún no habían llegado las lluvias. En 

el mes 12) (±noviembre), luego del mes en que una llama negra debía llorar para 

atraer las lluvias ansiosamente esperadas, la peregrinación "traía de vuelta" las 

crecientes aguas del río a su fuente. En el mes 2) (±febrero) se deseaba el fin de 

las lluvias y de las aguas altas en el río. La segunda y tercera incidencias proba

blemente dependían del mismo amanecer Pucuy en P(l) y P(2). Los peregrinajes 

a Villcanota y la carrera a Ollantaytambo se llevaban a cabo conjuntamente con 

la preocupación por el río en sus respectivos momentos del año. 

¿Cómo, entonces, la conmemoración de la peregrinación a Villcanota 

en Ayarmaca raymi (12) podría haber estado relacionada con la visita al cerro 

Yahuira (Sucanca), a donde los muchachos se dirigían junto con el Inca hacia 

el final de sus ritos de iniciación en Capac raymi (13)? Ramos Gavilán (1988: 

157 [lib. 1, cap. 14]) se refiere a la iniciación como parte de los rituales lunares 

del Itu. Y si bien Molina no menciona ningún programa lunar, la forma en que 

especifica los días de actividad ritual encaja muy bien con semejante cronogra

ma. Las madres y hermanas de los muchachos pasaban los primeros ocho días 

del mes preparando las sandalias y vestimenta de ellos. Durante los siguientes 

siete días, los muchachos visitaban primero el cerro Huanacauri y luego el mon

te Anahuarque. Desde aquí, en el último de estos días, competían corriendo de 

vuelta al pueblo. Por último, en el décimo sexto día se dirigían a Yauira por la 

mañana. Aquí el rey les daba su nueva huara -un taparrabo- y las orejeras del 

varón, las que inicialmente debían colgar de sus orejas con un hilo de lana. Molina 

da la impresión de que este era el acto final de los ritos de iniciación propiamente 

dichos. Pero hasta fin de mes aún quedaban seis días en que los recién iniciados 

y los ancianos se reunían en la plaza. Solo después de estos seis días, en el día del 

solsticio de diciembre eran perforadas las orejas de los muchachos. Esto se hacía 

en una ceremonia privada y ponía punto final a todos los rituales del mes. 

Hay una distinción clara entre los ritos realizados antes y después de la 

visita al monte Yahuira. Si hubiesen sido lunares, esta visita habría tenido lugar 

durante la luna llena, y aquella a Huanacauri, en el noveno día de la luna cre

ciente, esto es, en el mismo día en que se sacaba a la plaza la huaca de la Luna 

conocida como Passamama (= Pacsa Mama, "Madre Luna Llena"). Pareciera así 

ser bastante probable que estos rituales hayan sido lunares. Asumiendo que esto 

fue así, quizás debiéramos corregir a Molina en un punto de su descripción. Él 

menciona dos visitas algo parecidas que los muchachos hacían a Huanacauri, la 

primera de ellas en el mes 12) y la segunda en el 13). Otros cronistas asocian el 
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mes 12) con los preparativos femeninos para los rituales de iniciación que Molina 

menciona para los primeros ocho días del mes 13). Sospecho que ambas visitas 

a Huanacauri eran en realidad la misma; ellas habrían comenzado después de la 

primera luna nueva del mes 12). Se habría cumplido así la observación hecha por 

el cronista Anónimo a, quien afirmaba que la luna de un mes siempre llegaba a 

la otra del mes doble 12-13. 
Hay dos posibilidades en lo que respecta a la visita a Yahuira y los seis 

días posteriores: o bien ella tenía lugar a partir de la luna llena, o bien ellos es

taban calculados como días fijos que terminaban con el solsticio de diciembre. 

Con una luna tardía ambos periodos se superpondrían, claro está. Betanzos, 

Molina, Polo y otros parecen estar describiendo la segunda posibilidad. Sin em

bargo, la primera aclararía mejor la correspondencia entre estos ritos finales y 

los rituales principales del Itu que Polo, Ramos Gavilán y Cobo conocían, pero 

no así Molina y otros más. 

En lo que respecta a los ritos del Capac raymi efectuados después de 

la visita a Yahuira, podemos decir que todos los hombres, viejos y jóvenes, se 

sentaban juntos en la plaza según sus ayllus y mitades (Molina 1989: 108-109). 

Algunos de los de mayor edad, vestidos con una cabeza y piel de puma, tocaban 

grandes tambores (Cobo 1956, II: 212 especifica que eran cuatro de estos y die

ciséis nobles) . Había una danza pero Molina no indica quiénes participaban. Polo 

dice del Itu que, en ese entonces, "los muchachos con los viejos hacían cierto 

alarde dando algunas vueltas ... en una plaza ... en procesión ... muy de espacio ... ". 

Cobo desarrolla estos "alardes", afirmando que cada muchacho tenía un pequeño 

tambor blanco muy bien hecho y que había ocho rondas, no todas las cuales se 

llevaban a cabo en un único día. En ambas fiestas, los recién iniciados y los an

cianos participaban juntos; en el Capac raymi los muchachos llevaban pequeños 

tambores y en el Itu los hombres mayores iban con tambores grandes. Lo más 

probable es que estemos ante dos versiones de una sola fiesta (¿una lunar y la otra 

fija?), con detalles distintos pero complementarios de dicha festividad. 

Llegamos así a una primera evaluación de los ritos en el mes doble 12-
13. Antes de visitar Yahuira, los iniciados habían subido· y bajado las otras dos 

montañas sagradas al sur del Cuzco -Huanacauri y Anahuarque- como parte 

del ejercicio físico que habían de realizar en las montañas afuera del valle (véase 

la sección 10.4). La mayor parte del tiempo estaban separados de sus parientes 

de más edad. En la noche del décimo quinto día del Capac raymi, los muchachos 

dormían al pie del cerro Yahuira y a la mañana siguiente subían allí a fin de recibir 
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su huara o taparrabos de los adultos, y las orejeras de los nobles. Más adelante 

en este mismo día regresaban a la plaza y a partir de allí participaban en los ritos 

últimos y más importantes del mes. Aunque el cerro Yahuira estaba nominal

mente fuera del pueblo, se encontraba en realidad en su límite, a no más de dos 

kilómetros de la plaza. Él unía, de forma tanto temporal como espacial, a los ritos 

externos previos con los posteriores rituales internos. Yahuira era la montaña

huaca más importante del Cuzco. En su función como cerro Sucanca, probable

mente era también su más importante sucanca (véanse las secciones 2.3.1, 2.7.1 e 

infra 4.3.4). Se lo usaba de modo lunar durante el mes doble 12-13, al igual que 

Quiancalla (sucanca) en el mes doble 1-3. Podemos sugerir que llevaba a cabo 

su función como un observatorio desde el primer paso del sol por el cenit hasta 

el solsticio de diciembre. Después, Quian~alla (sucanca) iba a adquirir un papel 

ritual similar entre este solsticio y el segundo paso por el cenit. Sin embargo, 

aunque para el monte Sucanca el papel astronómico como observatorio era real, 

para Quiancalla (sucanca) era simbólico. 

4.3.4 Conclusiones 

Podemos ya comparar entre sí las secuencias rituales en los meses dobles 12-13 

y 1-2, y considerarlas parte del calendario anual. 

Quiancalla (sucanca) (Alpitan) se usaba por vez primera en su condi

ción dual durante el solsticio de junio: ser observado para una puesta del sol y 

visitado por sacerdotes que arribaban siguiendo el eje solsticial. Sin embargo, 

no era vuelto a visitar durante el solsticio de diciembre sino después, y entonces 

de modo lunar. Al programar la visita a este señalizador solsticial de tal modo, 

es como si los incas desearan expresar un interés por la progresión del tiempo 

durante el mes doble iniciado por el solsticio de diciembre, según se observara la 

salida del sol desde Puquincancha. No contamos con ninguna descripción de la 

observación astronómica que cerraba este mes doble, pero podemos concluir que 

la carrera desde Ollantaytambo tendría lugar en fecha tan tardía como su último 

día; Quiancalla (Alpitan) como sucanca solsticial habría sido visitado en el día 

de la observación de la PSS(2). 

Podemos formular un argumento similar para el monte Sucanca 

(Yahuira). Comprenderemos mejor el interés lunar de este mes doble combinando 

la conmemoración del peregrinaje a Villcanota con la visita al monte Yahuira. La 

conmemoración se iniciaba con un interés por Quispicancha sucanca, ya fuera al 
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inicio del mes doble 12-13 o durante la siguiente luna nueva. La razón probable 

de dicho interés era observar al sol -desde el monte Sucanca (Yahuira)- salir 

sobre Quispicancha sucanca el día del paso por el cenit (PSS(l)). La siguiente 

visita del rey y de los iniciados al monte Yahuira anunciaba el final del mismo 

mes doble. Esta visita daba inicio a un periodo de seis u ocho días que terminaba 

o bien con el mismo solsticio de diciembre, si se llevaba a cabo en forma solar, o, 

si no, antes de efectuarse de modo lunar. 

Queda aquí sugerido que la cooperación entre el monte Yahuira 

(Sucanca) y el sucanca cercano al Monte Quispicancha existía debido a que eran 

observados uno desde el otro. Los pilares del monte Sucanca eran observados 

desde el Ushnu en la plaza, en agosto y probablemente en abril, para las dos oca

siones respectivas de ChPS (2) y ChPS(l). Esta observación duplicaba la que se 

hacía desde el monte Quispicancha al monte Sucanca. 259 

Queda una cuestión abierta. ¿Por qué razón ningún cronista da deta

lles explícitos del uso del cerro Yahuira para hacer observaciones? Puedo sugerir 

ahora que es posible que dicha información haya sido reportada, pero que Cobo 

(1956, II: 142) si bien la conservó, también la malinterpretó groseramente. Él 

menciona a Pucuy sucanca y Chirao sucanca, pero afirma que cada uno iniciaba 

su estación con el solsticio respectivo de diciembre o junio. Aquí comete ya dos 

errores: en primer lugar, da inicio al año incaico con el solsticio de diciembre (y 

no con el mes anterior, como lo habían confirmado ya Betanzos y Polo), y despla

za todos los nombres de meses a un mes después de lo generalmente aceptado; en 

segundo lugar, no se da cuenta de que las estaciones Pucuy y Chirao comenzaban 

dos meses antes de los solsticios respectivos. Luego menciona que para cada uno 

de estos dos sucancas había un grupo de dos pilares. De este modo, confunde pri

mero la función del cerro Sucanca -como el sucanca occidental- con la de los 

pilares que se alzaban sobre sus laderas; y segundo, habla de la existencia sucanca 

oriental de unos pilares que jamás estuvieron allí y que nunca podrían haber sido 

observados. Por último, su afirmación más importante también desnuda su error 

de interpretación más grande; dijo así: 

... y al tiempo que [ el sol] salía y se ponía en derecho de los pilares de la banda 

del sur [del horizonte], mirado desde la dicha ciudad, tenían por principio 

del año 

259 No podemos concluir que estas observaciones podrían haber sido invertidas para PSS(l) y PSS(2) desde el monte 
Sucanca, hacia y sobre la posición del Ushnu en la plaza. Para tal fin el Ushnu habría estado situado muy por debajo 
del horizonte, distorsionando demasiado todo posible valor astronómico y de calendario. 
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Cobo describe entonces cómo el sol pasaba por el cenit, por los equinoccios, y por 

el lado norte del horizonte también se alzaba detrás de un grupo de pilares y se 

ponía detrás de otro. Cuando líneas antes había mencionado apenas dos grupos 

de pilares, ahora daba a entender que había cuatro. Si bien examinó el paso del 

sol por el cenit, no fue consciente de que el único grupo de pilares funcionales 

era usado en relación con la puesta del sol en el anticenit. Habiendo tanta con

fusión del lado de Cobo, tal vez no debiéramos dar demasiada importancia a su 

pretensión de que se hacían observaciones desde el Cuzco. Pero si algo podemos 

conservar de su defectuoso análisis de la información que recibiera, es quizás esta 

afirmación. Solo la puesta del sol en el anticenit era observada desde el pueblo, y 

a decir verdad desde su mismo centro. Era una observación secundaria, derivada 

de aquella de la salida del sol en el cenit. No es posible ver al cerro Quispicancha 

o su sucanca desde el Ushnu en la plaza de Haucaypata, ni tampoco de ningún 

otro lugar en el centro del Cuzco. Pero como el cerro Sucanca (Yahuira) se en

cuentra en las afueras del poblado, podemos aceptar que los informantes incaicos 

consideraban que la observación del amanecer en el cenit hecha desde allí habría 

sido efectuada desde el Cuzco. 

El otro objetivo de esta sección fue evaluar de modo preliminar la re

lación entre Chinchaysuyu (1) y la estación de los meses 13-2. Al hacer esto 

debemos tener en mente la distinción entre dicha estación y el periodo de cuatro 

meses que se extiende de PSS(l) a PSS(2). La visita al cerro Quiancalla tenía 

lugar dentro del espacio del Chinchaysuyu (1) y dentro de la estación menciona

da. Además, el cerro Yahuira (Sucanca) también se encontraba en este suyu y su 

visita estaba programada para el mes (13) como parte de la misma estación. Estas 

conclusiones aún no son una prueba, claro está, de que la gente del Chinchaysuyu 

haya estado interesada en la estación 13-2, y el respaldo a dicha parte del argu

mento tendrá que ser suministrado posteriormente. 

Quiero terminar el argumento de las secciones 4.2 y 4.3 con una re

flexión más general. Tanto el peregrinaje como la carrera expresaban su preocu

pación por el calendario siguiendo el eje solsticial en un sentido y el río Villcanota 

en otro. Parecen así formar parte de un ritual de todo un año de duración. Había 

una preocupación primaria con el espacio de interés ecológico del Cuzco, que 

se extendía desde la fuente del Villcanota hacia las cercanías de Ollantaytambo, 

donde el río ingresa a regiones tropicales más bajas. Cada ritual de movimiento 

afuera del pueblo -y aquí incluyo también la conmemoración del peregrinaje 

en orden inverso- incorporó la visita a un sucanca como una manifestación del 
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flujo del tiempo del calendario. Para los incas, esta combinación de rituales en 

tres momentos del año expresaba tal vez su preocupación más precisa y técnica 

por la integración del espacio (político) y el tiempo (calendárico). Para compren

der cómo tal integración involucraba a todo el calendario, analizaré primero los 

rituales de la estación de los meses 3- 5, llevados a cabo en el espacio de Antisuyu 

(III) (véase la sección 4.4), y luego los de los meses 10- 12, que eran de sumo 

interés para el suyu IV pero que se realizaban en el espacio de todos los cuatro 

suyus (véase la sección 4.5). 

4.4 El Antisuyu (111) y la estación de los meses 3- 5 

La procesión a lo largo del eje Pucuy-Chirao y los rituales de la 
cosecha en el mes 5); las ceremonias de la coronación 

4.4.1 Introducción 

Los dos rituales examinados hasta ahora ( en el Collasuyu durante el mes 7 y en 

el Chinchaysuyu durante el mes doble 1-2) compartían un interés por la rela

ción entre el valle del Cuzco y el río Villcanota: la dirección del flujo de este río 

y la contra-dirección de los dos desplazamientos rectos a través de las monta

ñas desde Ollantaytambo, pasando por el Cuzco, hasta el templo de Villcanota. 

Llamé a la contra-dirección el eje solsticial por el uso astronómico que se daba 

a Quiancalla, que estaba situado sobre dicho eje, y por su importancia ritual con 

respecto a la observación de la SSSD y la PSSJ. Sin embargo, aunque uno de 

los usos del eje caía alrededor del momento del SJ, el otro no caía en el SD sino 

después, e incluso podía caer hasta en el momento calculado para PSS(2). 26º Si 

bien esta observación fue hecha detrás de Quispicancha sucanca, este último era 

visitado alrededor del momento del solsticio de junio. Exploraré ahora el uso de 

Quispicancha sucanca independientemente del eje solsticial. 

El eje Pucuy-Chirao, entre el monte Sucanca y Quispicancha sucanca, 

tenía características diferentes del eje solsticial. Si bien alcanzaba una extensión 

comparable más allá del extremo oriental del valle, hacia el oeste terminaba cerca 

del pueblo. Y si bien las direcciones opuestas del segundo no podían ser usadas 

para la observación, las del primero sí permitían hacerlo. Estas observaciones, 

hechas fuera de los días de los solsticios, indicaban cuatro y no dos fechas. 

260 En Misminay (Urton 1981: 38, 56-71, 201-204) todavía se conoce el concepto cosmológico del eje solsticial en rela
ción con el río Villcanota, que fue intuido por Earls y Silverblatt (1978). 
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Reuniré ahora las evidencias que respaldan la importancia ritual del eje 

Pucuy-Chirao en el mes S), que incluía los rituales por el final de la cosecha y 

el inicio oficial del siguiente ciclo agrícola. Los cronistas no mencionan la razón 

astronómica exacta de ese uso del eje de este a oeste, y es posible que ninguno 

de ellos haya sido consciente de él. Sin embargo, de dicho uso depende también 

la conclusión de que, en realidad, la información dada por Molina sobre el pe

regrinaje en el mes 12) implicaba el uso del eje para observar la salida del sol al 

comienzo de la estación Pucuy. 

El texto de Errores, extractado de los escritos de Polo de Ondegardo, 

aludía ya a las cuestiones fundamentales que se han de tratar en esta sección. Para 

comprender su importancia recordaré primero lo que dicho texto decía (Errores 

1981: 466-67) sobre la fiesta del Itu: 

El ultimo mes se llamaAyamarca ... y se hacía la fiesta llamada Raymi cantara

yquis. En este mes [que corresponde a Noviembre], se aparejaba lo necesario 

para los muchachos que se habían de hacer 'orejones' ["grandes orejas"1 esto es 

'nobles'] el mes siguiente, y los muchachos con los viejos hacían cierto alarde 

dando algunas vueltas. Y esta fiesta se llamaba Itu raymi, la cual se hace de 

ordinario cuando llueve mucho, o poco, o hay pestilencia. 

El texto alude entonces a otras partes del año en que podían celebrarse variacio

nes de estos mismos rituales. El sigúiente capítulo, referido a las "fiestas extraor

dinarias", se concentra, sin embargo, en otra versión particular: 

Y aunque no se haga hoy día con toda aquella ceremonia, pero es muy gene

ral hacer otra fiesta semejante, que llaman Ayma, con vestiduras que tienen 

depositadas para ello. Y como está dicho, esta manera de procesión o vueltas 

con atambores y el ayuno que precede y borrachera que se sigue, usan para 

urgentes necesidades. 

Y aunque el sacrificar reses y otras cosas, que no pueden esconder a los espa

ñoles, las an dejado, a lo menos en público, pero conservan todavía muchas 

ceremonias que tienen origen de estas fiestas y supersticiones antiguas. Por 

eso es necesario advertir en ellas especialmente que esta fiesta del Ytu la ha

cen disimuladamente hoy día en las danzas de Corpus Christi, haciendo las 

danzas de llama llama y de huacon y otras conforme a su ceremonia antigua. 

En lo qual se debe mirar mucho. 

Cuando había nuevo Inca rey y le daban la borla (que era la insignia del 

Reino), entre otras innumerables ceremonias y fiestas y sacrificios que ha

cían, sacrificaban hasta cantidad de doscientos niños de cuatro años hasta 
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diez. Mas porque ya esto ha cesado del todo no hay que hacer mas mención 

de ello. Sino solo advertir que había otras muchas fiestas particulares que 

se hacían por victorias y por otros sucesos¡ y en cada provincia ultra de las 

generales había otras propias y especiales. 

Sabiendo lo que el mismo Polo dijera en otro lugar, es claro que se hizo coincidir 

la versión Ayma del Itu con el Corpus Christi. Ella caía después de febrero y mar

zo, cuando nuevas acllas ingresaban al Cuzco para ser repartidas entre diversos 

templos donde servirían, o para que contrajeran matrimonio. Ayma pertenecía al 

mes de Hatun cuzqui (S) y posiblemente se extendía hasta Aymuray (6). 261 

La referencia a la lluvia en la celebración regular del Itu respalda su vin

culación con Pucuy sucanca y con la observación de este sucanca para el inicio 

de la temporada de lluvias. En esta sección concluiré que los ritos del Ayma se 

celebraban alrededor de la época en que la observación Chirao introducía la esta

ción seca (véase la sección 2.7.3.3). El texto de Errores incluye algunas referencias 

en este sentido. En primer lugar podemos prestar atención al nombre mismo. 

Aunque el moderno diccionario de Lira describe Ayma como una "Procesión, 

paseo aparatoso de carácter religioso o cívico", ninguno de los viejos dicciona

rios quechuas incluye dicho término. En aimara, sin embargo, era un concepto 

importante. Bertonio menciona lo siguiente: 

Aymatha Baylar al modo antiguo, especialmente quando van a las chácaras 

de sus principales. 

Haymatha: Ir a trabajar en las chácaras que se hacen de comunidad, como 

son las del cacique, fiscal, o de los pobres, etc. 

Baylar al modo antiguo de los indios: Aymatha, Sokhata .. . 

Sokhata, Aymatha: Baylar la gente principal, y cantar con mucha reserva. 

Sokha, vel Ayma: El bayle assi, o sarao de [los J Mayeas. 

Mayeo: Señor de vasallos. En otros pueblos dizen Mallco. 

La ayma era, entonces, un "baile" efectuado en los campos de los señores o por 

estos mismos. Polo y Errores implican además que la época principal en que se 

llevaba a cabo dicho baile era durante la cosecha. Otros temas mencionados por 

Errores son el sacrificio de llamas, las danzas de llama llama y del huacón (Zuidema 

1983c, 1993a, 1996a), la coronación de un nuevo rey y las fiestas por las victorias. 

261 Aunque el texto de Errores no dice exactamente cuándo se llevaba a cabo el Ayma, en otro lugar Polo -su fuente
menciona repetidas veces que se trataba de un raymi realizado después de los meses de febrero y marzo, y que en 
la época colonial se hizo que coincidiera con la fiesta del Corpus Christi (véase la sección 2.7.3 .3). 
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Aunque los sacrificios, claro está, se hacían en diversos momentos del año, ellos 

eran especialmente prominentes al final de la cosecha (Zuidema 1996a, 1996b). 

Guarnan Poma y Pachacuti Yamqui específicamente mencionan las danzas aquí 

nombradas para la época de la cosecha (Zuidema 1993a). El acto de la corona

ción real desempeñará un papel crucial en el análisis siguiente (Zuidema 1990a; 

1997d). Las "fiestas de victoria" incluyen una referencia a los cantos de victoria 

aylli de los agricultores, usados en especial (aunque no exclusivamente) cuando 

se recogía la cosecha (Zuidema 1996a). Por último, si bien el ltu propiamente 

dicho concierne a las lluvias y la iniciación de los muchachos de la nobleza, la 

participación de estos últimos durante y después de la cosecha r~sultará esencial 

para la comprensión de estas actividades. 

La procesión realizada por la nobleza en la parte Antisuyu del valle del 

Cuzco será central para mi análisis (véase la sección 2.7.3.4). Estamos ante un im

portante evento solar, llevado a cabo conjuntamente con la cosecha, pero que no 

debe identificarse con ella. Nuestro testigo ocular, el sacerdote "Molina"/Segovia 

(1968: 81-83 [1552]), 262 describió el uso de un gran corredor durante ocho días 

del mes de abril de 1535 (CJ; 11 de abril a 11 de mayo, CG). La descripción es 

tal vez nuestra relación más fiel de un evento ritual en el Cuzco, acaecido en un 

momento en que aún no había sido afectado por las restricciones españolas. 263 

Primero haré un análisis detallado de la procesión ( véase la sección 

4.4.2). Aunque "Molina"/Segovia nos da algunas ideas sobre el punto terminal 

del corredor y su procesión, no indica en cambio ninguna dirección. Voy a sos

tener que esta seguía el eje Pucuy-Chirao entre los lejanos cerros Quispicancha 

y Sucanca. En respaldo de esta hipótesis llevaré el análisis hacia el ritual que 

~ conmemoraba la mítica conquista del valle por parte de Manco Capac, el fun

dador de la dinastía incaica, y su hermana Mama Huaco. 264 El mito me permite 

establecer la localización y la dirección del curso de la conquista a lo largo del eje 

Pucuy-Chirao (véase la sección 4.4.3). Su camino era seguido por un nuevo rey 

como parte de su coronación hacia el final de los rituales de la cosecha, simbo-

262 El texto anónimo fue publicado bajo el nombre de Cristóbal de Malina, a quien se llamaba 'el Almagrista' o 'el Chile-
no', pero su autor casi con toda seguridad fue Bartolomé de Segovia. El autor menciona no solo el ritual que examino 
aquí, sino que además estuvo también en el Cuzco al momento de la muerte de Paullu Inca en 1549, cuando Malina 
ya estaba en Lima para no regresar más al Cuzco (Rowe 1967; Zuidema 1993a). 

263 Por extraordinaria que esta descripción es, tenemos acceso a otras tres similares procedentes de fuera del Cuzco, 
donde los rituales también formaban parte de la cosecha (Zuidema 1989b: 266-68; 1993a: 364-66). 

264 En otro lugar he documentado íntegramente la información etnohistórica disponible sobre Mama Huaco (Zuidema 

1993a). 
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lizando así su (re)conquista de la ciudad (Zuidema 1981b, 1997b). La procesión 

contemplada por "Molina"/Segovia constituía la versión anual de este movimien

to. Su nombre podría haber sido Ayma. 

Los cronistas españoles eran menos conscientes de la cohesión interna, 

la ubicación exacta y los aspectos técnicos de la importancia astronómica y ca

lendárica de los rituales que tenían lugar alrededor de la cosecha, que de los ritos 

solsticiales. Una razón de este vacío en nuestros conocimientos podría ser el he

cho de que el mes de Aymuray ( 6) en particular fue víctima de las manipulaciones 

que los españoles hicieron del calendario. Su espacio en el tiempo fue extraído 

del calendario incaico de 13 meses, haciendo que este último encajara mejor con 

su contraparte hispana. Otra razón fue la celebración colonial de los ritos de la 

cosecha y la postcosecha conjuntamente con el Corpus Christi.265 Tendré, por 

lo tanto, que realizar una exposición más detallada de los materiales accesibles 

de lo que fue necesario para el estudio del eje solsticial. Con todo, el problema 

yacía en el centro del sistema cosmológico incaico, del cual se de~ivó también el 

uso del eje solsticial. 

4.4.2 La procesión hacia la puesta del sol en el corredor 

"Molina"/Segovia (1968: 81-82 [1552]) anotó que el ritual que viera en abril de 

1535 (11/4-11/5 CG) se efectuaba durante la época de la cosecha, cuando 

... los señores del Cuzco tenían costumbre hacer cada año un gran sacrificio 

al Sol y a todas las huacas y adoratorios del Cuzco1 por ellos y por todas sus 

provincias y reinos1 los cuales comenzó el Inga a hacer y duraron ocho días 

arreo dando las gracias al Sol por la cosecha pasada y suplicándole que en las 

sementeras por venir1 les diese buenos frutos ... 

Estamos ante un ritual solar de importancia astronómica que coincidía con la 

cosecha. No era uno de los rituales de la cosecha per se y no debiéramos con

fundirlo con ninguno de estos (véase la sección 4.4.3). Cada día se preparaba 

un ancho corredor de unos 30 "pasos" de ancho (30 x 0,84 = 25,20 m) entre las 

265 La vinculación entre los rituales de la cosecha y la postcosecha con el Corpus Christi son de gran interés metodo
lógico y teórico para nuestro estudio de las fuentes etnohistóricas y su aplicabilidad al estudio de la cultura incaica. 
Debido a la riqueza de nuestros materiales y a su interés calendárico, analicé distintos aspectos de esta conexión en 
los siguientes artículos: Zuidema (1989c, 1990b, 1991b, 1991c, 1992a, 1993a, 1994, 1996a). 

MacCormack (1991) llamó a la celebración incaica que "Molina"/Segovia viera "el último lnti raymi", usando 
este nombre como un término general para toda "fiesta del sol". Sin embargo, dicha denominación pertenecía ex
clusivamente a la fiesta del solsticio de junio. No debiéramos confundir el interés teórico y calendárico que distintos 
rituales solares tienen para el estudio general de la cultura inca. 
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tiendas que albergaban las momias de los reyes difuntos. 266 Todo el aparato de 

tiendas que delineaban el corredor a un "gran tiro de herrón" la una de la otra,261 

era preparado cada mañana y desmontado al anochecer; esta operación se repetía 

durante ocho días. Más de 300 señores se reunían a cada lado y .calculo que el 

corredor debe haber tenido por lo menos unos 2 ó 3 kilómetros de largo. 268 Un 

gran sacrificio simultáneo, al cual pasaré en un momento, se efectuaba junto al 

corredor en honor de "todas las huacas", el Sol inclusive. 

El corredor era usado por la procesión durante todo el día siguiendo el 

curso del sol, desde el amanecer hasta el anochecer: 

.. . en un llano, que es a la salida del Cuzco, hacia donde sale el Sol en 

amaneciendo ... 

... y en manera de procession los unos de un coro [ de trescientos señores 

de un lado] y los otros del dtro [ coro de trescientos señores J estaban muy 

callando y.líese el Soli y aún no había bien salido cuando así como comenza

ban ellos a entonar con gran orden y concierto con canto, entonándole con 

menear cada uno de ellos un pie, como cantores del canto de órgano, y como 

el Sol iba saliendo, más alto entonaban su canto .. . 

Y así se estaban estos cantando desde que salía el Sol hasta que se en

cubría del todo, y como hasta el medio día el Sol iba saliendo, ellos iban 

266 El diccionario de la Real Academia no da la longitud del "paso" usado en el siglo XVI. Covarrubias (1943 [1644]) lo 
define como tres "pies". Según la Real Academia, el "pie de Castilla" tiene (tenía) 28 cm, una tercera parte de una 
"vara", con lo cual esta última posiblemente tiene la misma longitud que el paso usado por "Molina"/Segovia, lo que 
hace que ella sea (casi) igual al moderno "paso largo" de uso militar de 75 cm (R.A.). Basándome en estas conside
raciones, estimo que el ancho del corredor era de 25m. 

267 El "herrón" era un pedazo de "hierro" plano en forma de disco, usado del mismo modo que una herradura de caballo · 
en el juego en el cual se la intenta arrojar sobre una estaca de hierro. Los diccionarios de la Real Academia y Covarru
bias no dan la distancia promedio del tiro. Supongo que debe haber fluctuado entre 6 y 10 m. Pero dicho estimado 
tampoco nos ayuda mucho a adivinar la longitud total del corredor. 

268 Nuestro autor primero dijo que el corredor era formado en honor de "todos los bultos" de los lugares de culto del 
Cuzco, y que solo los de mayor autoridad eran colocados en tiendas. Posteriormente dijo que 

Aquellos bultos de ídolos que tenían en aquellos toldos, eran de los Ingas pasados que habían señoreado el 
Cuzco; cada uno tenía gran servicio de hombres que todo el día les estaban mosqueando con unos aventadores de 
plumas de cisnes de espejuelos y sus mamaconas, que son como beatas; en cada toldo había como doce o quince. 

El autor no dice cuántas de estas tiendas había y los datos numéricos que da son demasiado imprecisos como 
para hacer un cálculo argumentado. Sin embargo, el hecho es que los "bultos" eran abanicados, lo que indica que 
las momias formaban parte de los "adoratorios" y/o "ídolos". Si las tiendas solo hubiesen sido erigidas para los reyes 
anteriores de Hanan y Hurin Cuzco respectivamente a cada lado del corredor, entonces este último podría haber 
tenido cinco tiendas de largo. Pero por cierto que podrían haber habido muchas más tiendas para otros señores y 
para las momias de nobles no pertenecientes a la realeza. Imagino por ello que el corredor podría haber tenido un 
par de kilómetros de largo, tomando asimismo en cuenta el lento desplazamiento de las acllas a lo largo de él durante 
todo el día. Para el término bulto véanse Guchte (1996) y Bernard y Gruzinski (1988). 
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acrecentando las voces1 y de medio día abajo las iban menguando1 teniendo 

gran cuenta con lo que el Sol caminabaj 

Y tenían otras muchas ceremonias y ofrecimientos que sería largo de 

contarj baste que ya1 cuando a la tarde el Sol se quería cubrir1 ellos1 en el canto 

y en sus personas1 mostraban gran tristeza por su ausencia y enflaquecían de 

industria mucho las voces1 y ya cuando del todo se entraba el Sol que se des

aparecía a la vista de ellos1 hacían una gran admiración1 y1 puestas las manos1 

le adoraban con profundísima humildad y alzaban luego todo el aparato de 

la fiesta y se quitaba la toldería y cada uno se iba a su casa .... 

La participación de 200 mujeres jóvenes -acllas-, cada una de las cuales car

gaba una vasija con chicha, expresaba mejor la idea de imitar el movimiento del 

sol. Ellas se desplazaban lentamente a lo largo del corredor, desde la mañana hasta 

el anochecer, ofreciendo canastas de hojas de coca al Sol, quizás para que este 

comiera. No se indica en qué dirección se movían ellas; probablemente seguían 

al sol de este a oeste. 

Desde el alba hasta el crepúsculo, los nobles a los lados observaban el 

movimiento del sol simbolizado por el corredor. Debiéramos, por ello, pregun

tarnos en qué dirección estaba trazado este. 269 Hay diferentes opciones que pue

den ser consideradas y mencionaré primero aquella que no parece ser probable. 

Podría ser que la dirección del corredor no haya reflejado exactamente el curso 

del sol, como sucedía en el caso solsticial. Pero entonces, ¿por qué se prestaba 

tanta atención a imitar el movimiento y la ruta del sol, algo que no se hacía en tal 

medida en el caso solsticial? El rey mismo participaba y la procesión combinaba 

dos aspectos, uno de pasar por el corredor y el otro de efectuar la observación.21° 

El corredor probablemente estaba trazado hacia la salida del sol, que en abril 

tiene lugar alrededor de 13,5° al noreste, o hacia su puesta, alrededor de 13,5° 
al noroeste (con lo cual venía de 13,5° al sureste). Como veremos, la segunda 

opción es la más probable. 

Parecería que el concepto incaico del curso del sol en abril fue desarro

llado de modo similar a aquel del mes 7). Entonces, en la fiesta del Inti raymi los 

269 Dearborn y Schreiber (1986, 1989), Bauer y Dearborn (1995) y Bauer (1996) analizaron las implicaciones míticas, 
rituales y políticas de la procesión, pero no la traza y dirección del corredor. 

270 Podría ser también que el corredor tuviera dos direcciones, una para la mañana en que se miraría hacia el punto de la 
salida del sol, y otra para la tarde en que se miraría hacia su puesta. (En abril (CJ) estos puntos caerían a alrededor de 
13,5º al noreste y noroeste, ya que la latitud del Cuzco es de 13,5° al sur del ecuador). Pero tener una curva o grieta 
en el camino parece ser una propuesta nada plausible. Aun así, la dirección del movimiento en la mañana habría sido 
con la espalda hacia el sol y no mirando de frente a él. 
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sacrificios diarios de llamas se efectuaban al amanecer en el monte Huanacauri, 

al mediodía en el Coricancha y al caer el sol en el cerro Alpitan (Quiancalla). 

La salida del sol estaba lejos de la dirección del eje solsticial y si bien la puesta 

del sol detrás del cerro Al pitan ( Quiancalla) no se encontraba exactamente en la 

dirección en que se desplazaban los sacerdotes tarpuntay, ella estaba más cerca 

del eje que la salida del sol. Aún más, el rey y la alta nobleza observaban al sol 

ponerse detrás de Quiancalla desde su ubicación en Chuquimarca. Sin embar

go, en abril el rey participaba en el uso ritual del corredor. Él era el primero en 

cantar al amanecer, delante de todos los demás. Es probable que se colocara en 

el extremo oriental entre ambas hileras de tiendas. 271 Si bien durante el día se 

mantenía mayormente alejado, sentado en un vecino lugar cercado donde la gente 

le visitaba, a ciertos intervalos volvía a asumir su papel dirigente en la procesión, 

desplazándose a lo largo del corredor junto con las acllas. Asumo, por ello, que 

el Inca estaba igualmente presente en el corredor a la puesta del sol, ahora en su 

extremo occidental. Estamos ante un ritual de la realeza en el cual el rey realmen

te miraba al Sol, su padre, durante el día y al ponerse éste, enfrente del corredor 

alineado para este evento. El Inca combinaba en su persona el uso del corredor 

-del mismo modo que en junio los sacerdotes se habían desplazado a lo largo 

del eje solsticial- con el de una línea de mira -del mismo modo que usó la de 

Chuquimarca a Quiancalla, mirando la PSSJ-. Lo más probable, entonces, es 

que el eje Pucuy-Chirao haya sido trazado en una dirección desde donde el sol 

salía a medio año de distancia, esto es, alrededor de la época en que estaba pasan

do por el cenit (30/10, 13/2), hacia donde se ponía en el momento de la procesión, 

es decir, hacia el momento de la puesta del sol en el anticenit (26/4, 18/8). Al 

explorar más evidencias de la ubicación y el alineamiento de la procesión, será 

útil tener en cuenta primero a los rituales concomitantes de la cosecha. 

4.4.3 Los rituales del transporte de la cosecha 

La procesión, de la cual "Molina"/Segovia nos dio una versión tan fiel, tenía lugar 

al mismo tiempo que otros rituales sumamente distintos se concentraban en el 

transporte de la cosecha al Cuzco. Cobo ofrece dos de las mejores descripciones 

de esto último, una de ellas incluida en el calendario y la otra, en el Sistema de 

211 Hago esta sugerencia porque tenemos otra descripción más del uso de un corredor similar en el momento de la 
cosecha. El lugar es desconocido pero probablemente se hallaba cerca del lago Titicaca. Aquí el "cacique principal" 
tomaba la posición oriental en relación con el corredor (Herrera 1945: década 5, lib. 4, cap. 6 [1601-15]; Zuidema 
1989a: 266-68) . 
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ceques; las dos se superponen muy bien. Resulta sumamente valiosa la distinción 

en dos fases que establece en el ritual de la cosecha. 

La primera fase coincidía con la procesión, cuando las actividades 

principales de la cosecha tenían lugar durante los primeros 14 días del mes de 

Hatun cuzqui (5). La gente llevaba maíz de las chacras a sus casas (Cobo 1956, 

Il: 214-15). Aparentemente arribaban de todas partes del valle; no se especifican 

las casas adonde iban a almacenar la cosecha en el Cuzco. Pero había un centro 

ritual para los sacrificios y festividades importantes, con danzas y cantos en los 

cuales el pueblo imploraba a los cultivos que duraran un largo tiempo y no se 

acabaran hasta la siguiente cosecha. 

Venían juntos en este baile hasta las casas que fueron de Diego de los Ríos, 

con dos muchachos delante con unas figuras de pluma en las manos y 

un camero de aquellos blancos de la fiesta del Raymi, que se decía napa. 

Sacrificaban al sol gran suma de cameros, de los cuales algunos se quemaban 

y otros se repartían entre toda la gente de la ciudad, y comían su carne cruda 

con maíz tostado, y no quedaba ninguno, chico ni grande, que no comiese. 

Un día <leste mes se repartían treinta cameros para todas las guacas,272 y se 

quemaba en cada una un poco, como les cabía conforme a su calidad, dando a 

las grandes mucho y a las chicas poco, lo cual estaba ya tasado y conocido. 

El Sistema de ceques presenta la otra descripción de los grandes sacrificios efec

tuados en esta época del año para dos huacas en la gran plaza de Limapampa, 

incluido el área donde se encuentran las actuales plazuelas de Rimacpampa chica 

("la pequeña plaza del habla") y Rimacpampa grande ("la gran plaza del habla"), 

al este del Coricancha y al otro lado del río Tullumayu. La primera huaca del 

ceque Co-2 (II 3 b), que tomaba su nombre por la explanada, 

Era un llano dicho, Limapampa, donde se hic;o la chácara de Diego Gil: ha

cían aquí la fiesta quando cogían el maíz para que durase y no se pudriese. 

Y la segunda huaca 

Se decía, Raquiancalla, es un cerrillo que está en aquella chácara, en el qual 

estavan muchos ídolos de todos quatro suyus. Hacíase una célebre fiesta que 

durava diez días, y ofrecíase lo ordinario. 

Asumiendo que Diego Gil y Diego de los Ríos hayan sido la misma persona, es

tamos evidentemente ante la misma plaza y sacrificios sobre los cuales "Molina"/ 

Segovia (1968: 82) dijo que, junto con la procesión en el corredor, 

272 Supongo que Cobo quiere implicar aquí también la idea que las 30 llamas eran repartidas a lo largo del mes, 
una por día. 
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... y en todo este tiempo le hacían grandes ofrecimientos [al Sol]¡ en una parte, 

en un terraplén donde estaba un árbol, estaban indios que en un gran fuego 

no hacían sino echar carnes y quemarlas allí y consumirlas en el fuego, y en 

una mandaba el Inga echar cantidad de ovejas1 a los indios comunes y pobres 

a la rebatiña, lo cual era cosa de gran pasatiempo. 

De estas tres descripciones podemos deducir que la época de los sacrificios y la 

procesión -haya aquella durado ocho ("Molina"/Segovia) o diez días (Cobo)

tenía lugar durante la primera mitad de Hatun cuzqui (5) en el calendario inca, 

y en abril (11/4-11/5 CG) en el hispano. El punto terminal de la procesión pro

bablemente se hallaba cerca de Limapampa, donde se efectuaba el sacrificio de 

muchas llamas para la gente común. Otros elementos del texto de Cobo, que 

describen la primera mitad del mes de Hatun cuzqui -las referencias a los dos 

muchachos, la llama blanca y las ofrendas hechas a todas las huacas del sistema 

de ceques-, nos permitirán especificar aún más el momento y lugar de la proce

sión, en términos tanto del calendario inca como del hispano, y de la astronomía 

incaica. Pasaré ahora a la segunda fase de los rituales de la cosecha. 

Cobo, siguiendo muy probablemente en esto a la fuente inicial de su 

información, específicamente afirma que la segunda fase de los rituales de la 

cosecha comenzaba el décimo quinto día de Hatun cuzqui (5). Las actividades 

mencionadas quizás no abarcaban todos los días de la segunda mitad de este mes; 

además, Cobo incluye en este mismo mes al Aymuray, los rituales del almacenaje. 

Redujo así (siguiendo a Polo y/o a Errores) los ritos de los dos meses separados, 

5) y 6). Esta situación nos planteará algunos problemas al interpretar las fases 

posteriores de los rituales. 

En dicho décimo quinto día de Haturi cuzqui (5), los jóvenes reciente

mente iniciados traían la cosecha de un campo especial llamado Sausero. Todas 

las demás personas, cuyo número Cobo no especifica, participaban durante los si

guientes días. Poco después, "todos los señores y principales y gran suma de gente 

con ellos" se dirigían a Sausero a barbechado para el año venidero. El Inca mismo 

iniciaba el arado (Molina 1989: 118-19; Anónimo a 1906: 157-58). Además, el 

Anónimo b (1970:165-66) nos da una elaborada descripción de la jerarquía de 

todas las personas presentes, incluidas a las que no eran del Cuzco (véase la sec

ción 6.3.3). Por último, el Sistema de ceques menciona cómo a Sausero, la tercera 

huaca del ceque Co-2:3 (II 3 b), 

... yba el mismo Rey y araua un poco. Lo que se cogía della [era] para sacri

ficios del Sol. 
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Según Cobo, Sausero estaba consagrado al Sol; Molina afirma más bien que 

estaba dedicado a Mama Huaco. Ninguna de nuestras fuentes menciona un 

camino específico para el traslado de la cosecha. Aún más, Sausero no era el 

único campo usado para una cosecha especial. Sarmiento sabía de otro campo 

-Huanaypata- que era de Mama Huaco. Era una huaca del sistema de ceques 

(Co-3:4, 111 3 a) 

[d]onde estaua un paredón1 que decían havia hecho allí el Sol. 

Junto a ella había una chacra llamada Anaybamba (Co-3:5), que 

[ e ]ra una chácara de la coya (reina) Mama Ocllo. 

Es claro que una gran parte de diversas chacras, y no solo Sausero, estaba dedi

cada a las cosechas especiales, lo que Molina reconoce al enumerar los campos 

cultivados para el 

Hacedor1 Soli Luna y Trueno e Ynga y Guanacauri1 y de todos los señores 

muertos. 
1 

"Molina"/Segovia también había mencionado que el Inca salía para la primera 

labranza inmediatamente después de los días de la procesión, seguido por otros 

señores. No especificó el nombre del campo, pero posiblemente fue el mismo 

lugar cercado adonde el Inca se retiró durante los ocho días anteriores. Este lugar 

estaba fuera del corredor y podría haber sido Sausero. 

A diferencia del ritual descrito por "Molina"/Segovia -de interés .exclu

sivo para el Inca, la alta nobleza, las acllas y las momias de la realeza, y ejecutado 

con movimientos medidos-, todo el pueblo y no solo la clase alta participaba 

en la cosecha, incluida a la cosecha y la labranza ritual de Sausero. En este con

texto, la diferencia de opinión con respecto a este campo -si estaba dedicado 

a Mama Huaco o al Sol- adquiere más importancia. Cuando Cobo (1956, 11: 

216) lo menciona por segunda vez para el barbechado y la siembra reales en el 

mes de Yapuy/Tarpuy (9), su cosecha cubría los sacrificios ordinarios además 

de los especiales para el Sol. Por lo tanto, la razón por la cual Molina mencionó 

este campo con relación a Mama Huaco, y por la que otros también tenían una 

asociación femenina específica, podría haber sido que dichas tierras interesaban 

a gente de todas las clases, los campesinos reales inclusive, y no solo al Inca y a 

la alta nobleza en tanto descendientes del Sol. Semejante interés común también 

fue subrayado por Cobo y sus fuentes. 

Por el momento, las tres conclusiones más importantes que desearía 

extraer de estas comparaciones son las siguientes: 
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1) la procesión en el corredor, los sacrificios en Limapampa y los rituales de la 

cosecha en Sausero y otras chacras específicas no ocupaban el mismo espacio, 

aun cuando los últimos rituales seguían inmediatamente a los dos primeros; 

2) el primer ritual atendía exclusivamente a las clases altas y los otros dos a todas 

las clases; y 

3) entre estas últimas se destacaba la clase de los jóvenes recién iniciados. 

No estamos ante descripciones algo diferentes de un único ritual, sino ante la 

sincronización de ritos distintos, cada uno de los cuales cubría su propio fin 

específico. 

4.4.4 Los rituales en honor de Mama Huaco 

Aunque Molina y Sarmiento mencionan distintas chacras para la cosecha, ambos 

coinciden en que Mama Huaco fue la primera persona en labrar la tierra. A Molina 

le interesaba más el ritual que el mito y Sarmiento se preocupaba más por este 

último. Examinaré primero la versión de Molina (véase la sección 4.4.4) y luego 

la de Sarmiento (véase la sección 4.4.S). Confrontarlas entre sí nos ayudará poste

riormente a tratar mejor el problema del tiempo y la localización de la procesión. 

Luego de su extensa descripción de Capac raymi (13) y de Camay quilla 

(1), Molina dice poco de los siguientes tres meses fuera de sus nombres. Tuvo nue

vamente algo que decir de Ayriguay, el último mes de su lista, cuando se cosecha

ban las chacras y también se recogían y almacenaban los cultivos, una actividad 

a la que él también denominó Aymoray. En otras palabras, Molina transfirió el 

almacenaje (aymuray) al mes precedente (del cual ignoraba el nombre de Hatun 

cuzqui) y luego combinó ambos meses con Ayrihua. Él comprimió tres meses 

en uno y allí puso punto final al año incaico. Pero como también añadió un mes 

llamado Paucarhuara (4), al que no mencionan Polo y sus seguidores, podemos 

concluir que su mes Ayriguay ocupa el mismo lugar en el calendario que el mes 

S), conocido por lo demás como Hatun cuzqui. Siendo Ayrihua su último mes del 

año inca, Molina (1989: 118-19) prestó especial atención ritual a que 

.. .los que se avían armado cavalleros salían a la chácara de Sausiro, a traer 

el maíz que en ella se avía cojido, ques por debajo del arco ado dizen que 

Mama Guaco, hermana de Mango Capac, el primer Ynga, sembró el primer 

maíz, la cual chácara veneficiavan cada año para el cuerpo de la dicha Mama 

Guaco, hacienda dél la chicha que hera necessaria para el (ser)vicio del dicho 

cuerpo y así lo trayan y lo entregavan a las personas que del dicho cuerpo 
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tenían cargo, que estava enbarsamado; y luego, por su orden, trayan el maíz 

de las chácaras del Hacedor, Sol, Luna, y Trueno e Ynga y Guanacauri, y 

de todos los señores muertos. Trayanlo en unos costales pequeños con un 

cantar llamado araui, con unos vestidos galanos y andavan a traer el dicho 

maíz toda la demás jente del Cuzco, ecepto el primer día, que lo trayan los 

mo<;:os armados cavalleros. Quemavan los sacerdotes llamados tarpuntaes, un 

cordero en sacrificio, rogando al Hacedor diese siempre buenos años¡ durava 

esto quatro días, acavados los quales, todos yban a sus haciendas. Y así se 

acavava el año por la horden dicha y bolvía el mes de mayo, enpe<;:ando la 

fiesta del Sol [ de lntipraymi]. 

Aquí probablemente tenemos la mejor y más fiel relación de esta fase de los ritua

les de la cosecha. Como vimos, Cobo sitúa una versión abreviada de estos rituales 

después del décimo quinto día del mes de Hatun cuzqui (S); tal vez obtuvo esta 

información de Polo. La referencia de Molina a la estrecha relación que los mu

chachos tenían con Mama Huaco y con Sausero resulta ser de particular valor 

por razones calendáricas (Zuidema 1996a [1999]).273 Vale la pena analizar más 

esta referencia, ya que ella ayuda a resaltar la relevancia que el punto medio de 

Hatun cuzqui (S) tenía para la astronomía Inca. 

Ni Molina en 1574, ni Cobo usando fuentes adicionales, se dieron cuen

ta de la importancia que la procesión tenía para la astronomía y el calendario de 

los incas. Veinte años antes, Betanzos y Cieza probablemente estuvieron presentes 

en alguna versión de ella tal como se la seguía practicando, y el primero fue cons

ciente de su importancia astronómica. No emplearé la versión de Cieza porque 

ella resulta no ser demasiado útil o confiable. 274 Más valiosa es la descripción de 

273 Posteriormente usaré el resto de su observación, implicando así una relación entre las momias y las deidades ances
trales (véase el cap. 10). 

274 Aquí Cieza parece estar combinando la fantasía y la realidad, y dudo que haya recordado bien el mes en el cual suce
dían las cosas que él afirma haber visto en 1550 (Cieza de León 1986b: cap. 30). Sin iniciar una descripción general 
del calendario, él dice que la fiesta más importante de los incas se denominaba Hatun raymi, y que tenía lugar a fina
les de agosto durante unos 15 a 20 días. Menciona como ejemplo lo que vio en agosto de 1550. Es la única persona 
en referir el nombre "Hatun raymi". Es posible que haya tenido en mente el nombre muy conocido de Hatun cuzqui, 
pero este mes y fiesta caían alrededor de abril, no en agosto. Si bien dice que la fiesta que vio tuvo lugar a finales de 
agosto, para comienzos de septiembre ya estaba en Lima, de donde pronto partiría para Europa. Debemos por ello 
preguntarnos qué tan rápido podría haber viajado del Cuzco a Lima. Cieza expresa opiniones generales acerca de 
la cultura incaica que hacen que resulte difícil saber qué formaba parte de su Hatun raymi. Él sostiene que el Inca y 
el sumo sacerdote "jugavan muchas vezes a sus juegos". Otros cronistas confirman que se jugaban juegos en el día 
o mes del barbechado ritual de Sausero (Anónimo b 1970: 166) que no eran permitidos en otras épocas del año 
(Guarnan Poma 1987: 243 [245], 314 [316], 766 [780]) . Cieza parece generalizar, pero de haber visto juegos su fiesta 
de Hatun raymi debiera haber sido en abril, no en agosto. 
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Betanzos (1987: 71-72 [cap. 15]; subrayado mío). 275 Éste dice de Hatun cuzqui 

(S) cómo el rey Ynga Yupangue (= Pachacuti Inca), ordenó276 

... que se hiciese otra fiesta al sol muy solemne en la cual se hiciesen grandes 

sacrificios a fin de que les había dado las tierras y el maíz que en ellas tenían[,] 

y que desde que entonces comenzasen a coger sus maíces[,] comenzase la 

fiesta y durase hasta en fin de junio que llaman Haucay quosquiquilla [ = 

Hatun cuzqui] [,] que los que en el mes de diciembre pasado eran ordena

dos orejones en aquesta fiesta que constituyó en este mes de junio [ = estos 

meses de Mayo y Junio J se vistiesen de camisetas tejidas de oro y plata y de 

plumas tornasoles y que ansi puestos de sus plumajes e patenas e brazaletes 

de oro saliesen a esta fiesta[,] y que en esta fiesta diesen fin de sus ayunos y 

sacrificios que desde que eran ordenados orejones hasta allí habían hecho[,] 

y que comenzasen desde allí a holgarse y celebrar la otra que ansí constitu

yó[,] ya que había de hacer al sol por las sementeras[,] a la cual fiesta que 

ansí comenzaba desde el mes de mayo hasta el fin de junio como ya habéis 

oído llamó y nombró Yaguayracha aymoray[,J la cual fiesta mandó que se 

hiciese en la plaza do agora es el espital en la ciudad del Cuzco, que es a la 

salida desta ciudad do llaman Rimacpampa[,J a la cual fiesta habían de salir 

vestidos los señores de la ciudad de unas camisetas coloradas que les daban 

hasta en pies[,] en la cual fiesta mandó que se hiciesen grandes sacrificios a 

los ídolos do se les quemase y sacrificase mucho ganado e comidas e ropa y 

en las tales guacas fuesen ofrecidas muchas joyas de oro y plata[,] y al mes 

de julio le llamaron Caguaquis ... 

Betanzos distingue tres actividades en la festividad: la de los muchachos, la de 

los sacrificios y la de los señores. Él parece asociar con Rimacpampa solo a los 

últimos, con su larga vestimenta roja. Betanzos no está libre de ambigüedades 

275 Mencioné ya que Betanzos probablemente vio los mismos rituales de la cosecha que Cieza en 1550. Basé esta conclu-
sión en que ambos autores también dicen que en ese entonces, en el mes de mayo, vieron los rituales del "cabo de 
año" de Paullu Inca, el último rey títere que falleció en mayo del año anterior (1549). En otro lugar (Zuidema 1997d) 
sostuve que si bien los rituales de "cabo de año" constituyen una costumbre hispana, la forma en que se les llevó a 
cabo fue la de la Purucaya, los rituales funerarios incaicos de un rey. Se dice que estos rituales duraban cuatro meses 
y terminaban con la coronación del sucesor. Betanzos señala explícitamente que él tomó la Purucaya de Paullu Inca 
como el modelo para describir la costumbre prehispánica, pero su descripción en realidad es también muy parecida 
a la de los rituales regulares de los meses de enero a abril inclusive. Entonces, la razón por la cual Betanzos prestó 
atención particular a los rituales de la cosecha de 1550 fue que los vio y consideró como una secuela de la Purucaya 
de Paullu Inca. Más adelante (véase la sección 4.4.6) extraeré también otras conclusiones de este hecho. Lo que aquí 
se dice esclarece parte de la confusión creada por Cieza con su descripción de la fiesta de la cosecha. 

276 Somos conscientes de que el mismo Betanzos llamó a este mes Haucai quosqui quilla y que intercambió su nombre 
con el de Hatun quosqui. Le corrijo en este punto, añadiendo el nombre correcto del mes 5) entre [paréntesis]. 
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en este punto, pero ello tiene sentido ya que sabemos que los muchachos estaban 

activos en Sausero. De mayor interés en su descripción es la implicancia de por lo 

menos tres, y tal vez cuatro, observaciones solares en el año. Primero menciona 

"otra fiesta al sol muy solemne" que iniciaba las festividades en mayo. Aquí hizo 

la que tal vez es la referencia más directa hecha por cronista alguno a que en 

ese momento se hacía una observación, a la que podemos identificar con la de 

Chirao sucanca. Como esta festividad solar proseguía en junio, ella probablemen

te terminaba con la celebración del Inti raymi en el mes de Haucay cuzqui (7). 

Sumamente importante era la participación de los jóvenes que habían sido con

vertidos en "orejones" al finalizar sus rituales de iniciación, esto es, en el día del 

solsticio de diciembre. 277 Ellos habrían comenzado a ayunar con la observación 

de Pucuy sucanca, al inicio del mes 12), en preparación para su iniciación. 

Con esta descripción de Betanzos podemos regresar al argumen

to central acerca del significado y la fecha de la procesión que viera "Molina"/ 

Segovia. Aceptando que los diversos tipos de evidencias procedentes de Betanzos, 

"Molina"/Segovia, Cobo y Molina se complementan entre sí, parecería que la 

procesión se llevaba a cabo durante los últimos ocho o diez días antes de la ob

servación de Chirao sucanca. Repetirla durante todos estos días habría permitido 

a la gente ver al sol aproximándose al punto deseado de su puesta (lugar este que 

podría haber sido el monte Sucanca [Yahuira], lo que aún nos resta argumentar). 

El último de estos ocho o diez días habría sido el de la observación de Chirao 

sucanca. Los rituales de Sausero, entre ellos la participación de los recientes ini

ciados, ponía fin a la estación agrícola. La labranza realizada por el Inca, que le 

seguía inmediatamente, abría la siguiente estación. 

4.4.5 La ruta de conquista de Manco Capac y Mama Huaco 

Sarmiento (1943 [1572]), quien escribiera en los mismos años que Molina, y 

Pachacuti Yamqui, quien lo hiciera algún tiempo después, nos dan versiones de

talladas y similares del mito de fundación que servía de sustento a los rituales en 

honor de Mama Huaco. Ignoraré por el momento la pequeña discrepancia que 

Sarmiento muestra con respecto a Molina, pues menciona' Guanaipata en vez del 

vecino Sausero como el lugar de la siembra. De más interés es el hecho de que 

277 Hay cierta discrepancia entre los datos de Betanzos y los de Cobo, ya que este último había mencionado que los 
iniciados concluían su ayuno con la primera luna nueva después del solsticio de diciembre, en tanto que Betanzos 
afirma que era a comienzos de mayo. Sea quien fuere el que tiene la razón, es claro que, en opinión de Betanzos, el 
ayuno comenzaba y terminaba con una observación solar. 
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las tres versiones nos permiten combinar el mito y el ritual. Puedo así desentra

ñar tres tipos significativos de referencias topográficas: el camino de la cosecha 

propiamente dicha, el de la procesión y el del ceque III 3 a, que ayudan todos a 

definir la dirección de la procesión. Nos damos cuenta de que estos dos últimos 

caminos estaban cerca el uno del otro, pero que no eran exactamente el mismo. 

El mito detalla la ruta final de la conquista del Cuzco seguida por 

Manco Capac y Mama Huaco, la última de sus cuatro hermanas. La ruta parte 

de Colcampampa, identificado con la plaza del pueblo de Sañu -el actual San 

Sebastián, situado a unos cuatro kilómetros al este del Cuzco- y se dirige hacia 

el Coricancha, el templo del Sol. Pachacuti Yamqui (1993: 6v-8) la describe de 

modo algo distinto que Sarmiento. Sus dos pareceres se relacionan con los res

pectivos rituales de la procesión y de la cosecha/siembra. Dado que Pachacuti 

Yamqui no puede haber derivado su versión alternativa de Sarmiento, debemos 

asumir que tuvo acceso a una fuente de información independiente y más antigua. 

Por lo tanto, voy a comparar ambas versiones. 

Mama Huaco era considerada la deidad ancestral del maíz (Molina 

1989: 118; Hernández Príncipe 1986; Zuidema 1989d: cap. 4 [1978c]). Su papel 

crucial en la conquista incaica del Cuzco buscaba explicar este hecho. Antes de 

que ella y Manco Capac ingresaran al valle, la fornida y hábil Mama Huaco arrojó 

dos barras de oro desde el cerro Huanacauri (Sarmiento 1943: 126-27 [cap. 13]). 

Debido a lo poco fértil que era la tierra, una de ellas no logró hundirse firmemente 

en Colcabamba (Sañu). La otra barreta se hundió en la tierra en Guanaipata y no 

pudo ser retirada. Aquí la tierra era tan "gras[a] y dens[a]", tan fértil, que 

... sembrándola perpetuamente siempre acude de una manera1 y más da 

mientras más la siembran1 y antes se esquilma no sembrándola1 [razón por la 

cual] determinaron [Mama Huaco y Manco Capac J usurpar para sí aquellas 

tierras y comarca por fuerza1 a pesar de [la voluntad de J sus dueños naturales 

de aquel asiento .. . . 

Antes de ingresar al valle, Manco Capac envió primero a su hermano Ayar Auca 

a un mojón de piedra que observó cerca de la futura ubicación del Coricancha, el 

templo del Sol, y le pidió que tomara posesión. Ayar Auca así lo hizo y se convirtió 

en una piedra denominada Cuzco guanca. 278 Sarmiento interpreta este término 

como un "mojón de piedra", esto es, una piedra a la que se considera dueña de 

278 No queda del todo clara cuál era la intención de Sarmiento al hacer esta descripción. Aunque parece estar diciendo 
que la piedra vista por Manco Capac y aquella en la cual Ayar Auca se convirtió eran distintas, es probable que este 
último haya ido a sentarse en la piedra y se haya convertido en parte de ella. 
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un campo cultivado, el viejo y difundido concepto de huanca que aún hoy se usa 

(Duviols 1979c). Como Manco Capac lloró al quedar su hermano enterrado allí, 

Sarmiento asimismo sostuvo que el nombre significaba "triste y fértil... en el 

antiguo lenguaje". Es así posible que haya sido consciente de la conexión simbó

lica entre los conceptos de huanca, la costumbre de atraer las lluvias llorando y 

la fertilidad de Guanaipata (véase la sección 10.5.4). 

Manco Capac y Mama Huaco procedieron primero a conquistar 

Guanaipata y dieron muerte a la mayoría de los guallas, cultivadores de los cam

pos vecinos, obligando a los demás a huir. Mama Huaco se comportó como una 

caníbal (Zuidema 1996a). Ella arrancó las entrañas, el corazón y los pulmones 

de un hombre gualla y se los puso en la boca. También arrancó los fetos de las 

mujeres encintas para que no quedara ninguna huella de los guallas. Desde ese 

momento Manco Capac y Mama Huaco planearon conquistar el territorio alre

dedor del Cuzco guanca poseído por el pueblo sauaseray. 279 Su primer intento 

fracasó, pero el segundo tuvo éxito después de sembrar y obtener una cosecha 

en Guanaipata. 

Guanaipata también fue reconocida como la cuarta huaca del ceque 

Co-3:4 (II 3 a), el siguiente al sur del de Sausero. Sin embargo, Sarmiento nos 

dice que 
Es cerca de donde agora es el Arco de la Plata, camino de los Charcas [ en la 

actual Bolivia l 
ubicación que podemos definir. Antes de hacer esto, consideraré la otra versión 

de la conquista efectuada por Mama Huaco. 

Según Pachacuti Yamqui (1993: ff. 6v-8 [1631]), Manco Capac y sus her

manos y hermanas dejaron Huanacauri y llegaron primero a Colcapampa, desde 

donde vieron a la distancia una piedra en forma de persona: "un yndio más fiero 

y cruel, [con] los ojos colorados". Un hermano y una hermana corrieron hacia ella 

y quedaron prestamente petrificados. Poco después arribó Manco Capac y golpeó 

furiosamente la piedra con su cetro tupayauri. Este gesto le salvó de un destino 

similar y la piedra predijo su buena fortuna . A partir de entonces, el hermano y 

la hermana petrificados fueron conocidos como Sauasiray (probablemente el her

mano) y Pitm;iray (la hermana). Pachacuti Yamqui no señala dónde se encontraba 

ubicada la piedra, pero a partir de su nombre -Kkuzko casa o rumí, la "piedra 

Cuzco" - y del nombre sahuasira podemos deducir que la piedra era la misma 

279 Para la legendaria relación política entre Sahuasiray y Hualla en la época preincaica véase Zuidema (1995a: cap. 6, 
sección 7 [1964]) y la sección 10.5.4 de este libro. 
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que el Cuzco huanca cercano al Coricancha, donde el pueblo sahuasira original

mente estuvo situado. 280 Los restantes hermanos y hermanas regresaron primero 

al cerro Huanacauri y luego se dirigieron una vez más a Colcapampa. Desde allí 

iniciaron una segunda marcha al lugar donde se levantaría el Coricancha, dete

niéndose primero en Guamantianca. Este lugar está registrado como la segunda 

huaca -"una fontes:uela ... llamada Guamantanta"- en el mismo ceque An-7 

del cual Colcapampa es el cuarto santuario. Se encontraba, además, junto a una 

chacra descrita como la primera huaca del ceque denominado Ayllipampa. 

Estos dos lugares parecen aún ser conocidos y están cerca del extremo 

oriental del viejo aeropuerto. Por lo menos otras tres huacas de este ceque An-7 

(III 3a) pueden también ubicarse con precisión (Sherbondy 1982a: 50-53; Bauer 

1998: 78, 90-92; véase el mapa de mi figura 4.4.7). Pacaypuquio, la tercera huaca, 

es llamada una "fuente", pero en realidad se trata de un manantial de agua fresca; 

todavía se le conoce con el mismo nombre allí donde el viejo camino que deja 

San Sebastián con destino al Cuzco se topa con el río Cachimayo. 

Colcapampa, la cuarta huaca, 

Era una plac;:a grande ... donde se hic;:o la parroquia de los Mártires1 al cabo 

de la qual estava una piedra1 que era ídolo principal .. . 

Los Santos Mártires eran San Sebastián mismo y San Lázaro, para quien aún 

existe una capilla en la plaza que preserva la vieja ubicación de la huaca (Rowe 

1979: 5). Colcapampa era una explanada identificada, como su nombre lo indica, 

con la existencia de los depósitos calleas. Dado que el lugar no era fértil, sospecho 

que las collcas y el "ídolo" de piedra al extremo de la plaza se alzaban allí donde 

el cerro sube hacia el norte. 

La séptima y última (huaca) era un manantial llamado Cucacache (cachi, 
" l") sa , 

A donde se hacen unas salinas pequeñas. 

280 Para un análisis lingüístico de los términos Cuzco guanca, Kkozkko casa o rumi, véase Cerrón-Palomino (2000). 
Pachacuti Yamqui (1993: 6v-8) nos da una versión local cuzqueña de un mito regional sobre Sahuasiray Pitusiray 
(Guarnan Poma 1987: 268-69 [270-71 ]), la montaña nevada de tres picos cercana a Calca a la cual aún hoy se 
conoce con este nombre. Como vimos, la conexión del nombre de Sahuasiray con un lugar cercano al Coricancha 
del Cuzco ya era conocida por Sarmiento. Si bien es posible que al lector le llame la atención la aparente similitud 
entre las palabras Sahuasira y Sausero, ellas en realidad se refieren a lugares distintos. Es posible que el concepto de 
Sahuasiray Pitusiray, tal como lo usaran Sarmiento y Pachacuti Yamqui, haya sido similar al que Gose (1994) describe 
con el mismo nombre para la moderna Huaquirca, en el departamento de Apurímac. Aquí se refiere en general a "un 
espíritu del crecimiento de las plantas", y aún más a las mazorcas de maíz gemelas como un modelo de dualidad ge
nerativa, a una montaña específica hacia el este con picos dobles y a los respectivos colores blanco y amarillo (véase 
la sección 10.5.4). Gose asimismo examina la bibliografía referida a la existencia del concepto en otros lugares. 
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Actualmente se conoce a este lugar como "Salinillas" y se encuentra allí donde el 

viejo camino de San Sebastián hacia el este se topa con la carretera moderna. 281 

Las cinco huacas mencionadas están todas alineadas cerca de una di

rección recta desde el Coricancha, el punto de partida de su ceque común. Según 

Pachacuti Yamqui, esta dirección definía la ruta de conquista de Manco Capac y 

Mama Huaco. El cronista dijo cómo desde Colcapampa, el primero había obser

vado al Cuzco casa (o Cuzco rumí o Cuzco huanca), cerca de Coricancha, antes 

de dirigirse allí. Era asimismo la línea de mira que Manco Capac y Mama Huaco 

seguían. Pachacuti Yamqui es tal vez el único autor que describió los detalles 

rituales y míticos de un ceque sin jamás emplear esta última palabra. 

Sarmiento y Pachacuti Yamqui evidentemente tenían intereses algo dis

tintos al relatar la historia. Para el primero, un tema central era la fertilidad de 

Huanaypata, como el lugar donde Manco Capac y Mama Huaco obtuvieron la 

primera cosecha en el valle. Aquí habían vivido los guallas, cuyo propio nombre 

huaylla quiere decir "el prado verde no agostado, o el buen pasto" (González 

Holguín). Pachacuti Yamqui no menciona todos los temas de la fertilidad, la siem

bra y la cosecha; más bien subraya que Manco Capac usó dos veces su bastón real 

de mando -el tupayauri-, primero para someter al ídolo de piedra que castigó 

a su hermano y hermana, y luego durante el avance final al Cuzco. El contraste 

entre ambas versiones del mito podría ser como aquella entre, de un lado, los 

rituales descritos por Malina y Cobo, con su interés por la cosecha y el barbe

chado de Sausero, y del otro, el ritual visto por "Molina"/Segovia, que subraya la 

importancia de la procesión y la autoridad del rey y sus antepasados. 

Dos piezas más de información con las que ya nos hemos topado, brin

darán m ás sustento, identificando la vía procesional con la ruta de conquista de 

M ama H uaco. La primera se deriva de la observación de que, al igual en el caso de 

los rituales de iniciación, había dos grupos de personas prominentes en la época 

de la cosecha y después de ella: la alta nobleza con el rey, y los recién iniciados. 

Cuando Betanzos mencionó a Hatun cuzqui (5) como el mes de participación 

de los nobles con largas vestimentas, identificó específicamente a Rimacpampa 

como su lugar de acción. Aparentemente llegaban aquí al final de la procesión. 

El punto terminal habría estado cerca de la parte de Rimacpampa en donde se 

llevaban a cabo grandes sacrificios. 

281 Salinillas no es una "fuente", como nos lo da a entender el Sistema de ceques, sino un lugar en donde el río que viene de 

las "Salinas", al norte de San Sebastián, se ancha y permite que el agua salada se evapore y cristalice en sal. En quechua, 
puquio probablemente tenía un significado menos restringido de lo que manantial tiene hoy en día en español. La Batalla 
de las Salinas se libró cerca de Salinillas en 1538 (Cieza de León 1991: 283-89 [cap. 63]; Lizárraga 1987: 175). 
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El segundo punto de sustento lo sugieren el nombre y la descripción 

de Ayllipampa (An-7:lJ 111 3 a)J la última huaca con que Mama Huaco se habría 

topado en su ruta de conquista: 

... un llano donde está la chácara que fue de [Alonso de] Mesa. Decían que era 

la diosa tierra llamada Pachamama, y ofrecíanle ropa de muger pequeña. 

El texto nos da diversas pistas acerca de la finalidad del ritual. Ayllipampa era 

PachamamaJ "la madre tierra") pero la traducción de su nombre -"llano de vic

toria" - nos indica que estamos ante una victoria) ya sea por parte de la tierra o 

sobre ella. Esto último) en la época en que los agricultores recogían la cosecha 

entonando sus cantos aucaylli (= auca aylliJ "guerrero) canto de victoria")) habría 

sido apropiado. Otra pista más es la referencia a la "ropa de muger pequeña". Al 

final del mes de Hatun Cuzqui (S)J Cobo,describe una ceremonia dedicada a la 

MamazaraJ "madre maíz". En ese momento la gente tomaba una pequeña cantidad 

de maíz de sus campos y la guardaba en un pequeño granero llamado pírua) vesti

da con las vestimentas más ricas (probablemente femeninas) que tenían. Después 

de tres días cerraban la pírua y la adoraban como la madre del maíz (Mama Sara)J 

preguntándole si sería lo suficientemente fuerte para el año venidero cuando 

usasen sus semillas para la siembra. Mama Huaco) cuyo camino de conquista 

terminaba cerca de AyllipampaJ era una conquistadora de la tierra. También era 

un avatar de Mama Sara -la semilla del maíz que sobrevivía y "conquistaba" la 

estación Chirao hasta el tiempo de la siembra regular- e incluso de la misma 

Pachamama. Propongo) por ende) que el significado ritual de Ayllipampa en la 

época de la cosecha no era simplemente el de una huaca por cuenta propia) sino 

estaba en función del ceque al cual pertenecía. 

Sugeriré que la ruta de conquista de Mama Huaco era conmemorada con 

la procesión a lo largo del corredor que viera "Molina"/Segovia. Las referencias 

astronómicas al momento de la cosecha son pertinentes para la dirección del co

rredor y no para los caminos a lo largo de los cuales se recogía la cosecha ritual. 

4.4.6 El rey sigue la ruta de Mama Huaco en su coronación 

La procesión y barbechado ritual de Sausero habría formado parte de la oca

sión oficial en que un nuevo rey era presentado a su pueblo y asumía el mando. 

Podemos deducirlo así a partir) por ejemplo) de la elaborada descripción que 

Betanzos (1987: 39-42 [lib. IJ cap. 32]) hiciera de los rituales funerarios de la 

realeza y los subsiguientes de la coronación (Zuidema 1997d)J o de la observación 
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en Errores, según la cual la coronación se efectuaba conjuntamente con la fiesta 

de Ayma. Llegaré (véase la sección 4.4.8) a una opinión similar con respecto a 

Molina (1989: 126), la que le hizo anotar el deseo de que el rey 

Siempre fuese moc;o1 siempre vencedor y nunca vencido1 y que siempre1 mien

tras este Ynga fuese señor1 todas las cosas estuviesen en paz. 

Tres autores -Betanzos, Sarmiento y Pachacuti Yamqui- específicamente aña

den una descripción de los rituales de la coronación de Huayna Capac. También 

reconocen que los mismos procedimientos se aplicaron a todas las sucesiones reales 

desde la muerte de Pachacuti Inca. 282 Sarmiento, sin embargo, afirma además que la 

ruta de conquista de Mama Huaco fue conmemorada en la coronación de Huayna 

Capac. Ella formaba parte de la ruta (simbólica) de la victoria que presentaba al 

nuevo rey a sus súbditos. La descripción me permite integrar los argumentos de la 

procesión y de la dirección entre Quispicancha sucanca y el cerro Sucanca. 283 

Sarmiento (1943: caps. 55-57) introduce su tema con una descripción 

de la rivalidad entre la reina y una esposa secundaria con respecto a de quién era 

el hijo que encabezaba la línea de sucesión. 284 En medio de esta rivalidad políti

ca, los seguidores de Huayna Capac (quien como príncipe real aún llevaba otro 

282 Podemos encontrar aún más respaldo a la idea de que este ritual de coronación en realidad era aplicado a todo nuevo 
rey, en el significado del nombre mismo de Huayna Capac. El documento del litigio (1572) que describe el reparti
miento de doña Beatriz Coya en el valle de Yucay (Rostworowski de Diez Canseco 1970b: 162, 258) menciona que 
todo sucesor del trono inca iba a ser llamado Huayna Inca. La pregunta, entonces, es por qué razón Huayna Capac 
conservó este nombre. La respuesta se encuentra en ,las circunstancias históricas específicas de este caso. Aunque su 
hijo Huáscar probablemente fue coronado oficialmente, los españoles sólo supieron y se hicieron cargo de Atahuallpa 
cuando este ya había derrotado a Huáscar pero aún no había sido coronado rey. Los dos sucesores jamás quedaron 
integrados a la dinastía como antepasados momificados de la realeza y Huayna Capac jamás fue relegado de su po
sición como el último rey legítimo vivo. Esto fue reconocido por un mito acerca de dicho Inca referido en Huarochirí 
(Taylor 1999, cap. 14; Zuidema 1992a: 27-28). En la región del Cuzco todavía se aplica el nombre Huayna Capac al 
Sol (Urton 1981). Sospecho que tuvo especial relevancia en el siglo XVI como un nombre para el so l naciente al inicio 
del año nuevo, posterior a la observación de Ch (1). 

283 Es mejor ocuparnos de la descripción hecha por Betanzos en el capítulo 1 O, en el que coloco los rituales de corona
ción en la secuencia de rituales mensuales del solsticio de diciembre al solsticio de junio. En la sección 4.4.8 emplearé 
la versión de Malina. 

284 Dado que aquí examino el tema de la rivalidad para la sucesión real, debo mencionar que su naturaleza ca lendárica 
fue asimismo reconocida de otra manera. Cabo (1956, 11: 86-88 [lib. 12, cap. 15]) la menciona en dos historias legen
darias como parte de los juegos que el Inca jugaba con un hijo secundario (Zuidema 1989d [1967, 1973d]) . Como 
acabamos de señalar, dichos juegos tenían lugar después de la labranza ritual por parte del rey (Anónimo b 1970) y 
solo eran permitidos en dicho mes del año (Guarnan Poma 1987: 243 [245], 314 [316], 766 [780]). Uno de estos jue
gos con dados pichqa, "cinco", sigue jugándose durante los cinco días de velorio después de que una persona fallece 
(Rivet 1927; Karsten 1920, 1930, 1932; Roca Wallparimachi 1955; Hartmann 1980; Paerregaard 1987). La sucesión 
regia estaba evidentemente vinculada con la renovación de un año viejo en el momento de la cosecha. 
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nombre), le llevaron a Quispicancha, a "tres leguas [±18 km] del Cuzco", donde 

le escondieron.285 Luego de la derrota de la otra facción le llevaron de vuelta al 

templo del Sol del Cuzco y allí la imagen del Sol (probablemente representada 

por el sumo sacerdote) colocó la "borla", o sea la mascapaycha (corona real), so

bre su cabeza. Como Quispicancha está alineado con el ceque An-7, que va del 

Cuzco a Colcapampa y Cucacachi, Huayna Capac probablemente habría pasado 

por el primero de los lugares nombrados camino de Quispicancha de vuelta al 

Cuzco. Resulta, por lo tanto, de interés que Sarmiento (1943: 257-58) señale 

lo siguiente: 

Y hecho esto y aderezado el nuevo inga con todas las insignias de capac y 

puesto en unas ricas andas, llevaron[le J a la guaca Guanacauri, adonde hizo 

su sacrificio. Y los orejones le tornaron al Cuzco por el camino que había 

venido Mango Capac. Llegado que fué a la primera plaza del Cuzco, llamada 

Rimapampa, luego se publicó por el pueblo y se mandó que allí viniesen a dar 

obediencia al nuevo inga . ... Y le hicieron sus fiestas y le armaron caballero y 

le adoraron y presentaron muchos dones, como ellos lo acostumbraron. 

En esta segunda parte de los rituales de coronación, Huayna Capac repitió 

la ruta de conquista de Manco Capac y Mama Huaco cuando venían desde 

Huanacauri. En primer lugar, los antepasados habían arrojado las barras de oro 

desde Huanacauri, una a Collcampampa y la otra a Huanaypata. Luego se habían 

dirigido en dos oportunidades de Collcampampa al Cuzco. Huayna Capac salió 

primero de Quispicancha en dirección al Cuzco y luego repitió la última parte 

de dicho hecho después de retornar de Huanacauri a Collcampampa. De este 

modo también habría seguido dos veces la ruta que Manco Capac y Mama Huaco 

emprendieron de Collcampampa a Rimacpampa. 286 

Quedará en claro que, en general, la procesión formaba parte de los ri

tuales de coronación, como lo ejemplifica la coronación misma de Huayna Capac 

285 Presenté inicialmente este argumento en Zuidema (1981b). Mencioné que el moderno pueblo y provincia de este 

nombre son denominados incorrectamente como Quispicanchis, probablemente bajo la influencia del nombre de 

la vecina provincia de Canchis. En mapas recientes han vuelto a aparecer los nombres correctos. También conjeturé 

en torno a un posible significado del nombre Quispicancha, "cerco de cristal", como un lugar donde salía el sol del 

anticenit. Después del Cuzco, Quispicancha era el pueblo inca más importante en el valle del Huatanay. 

286 El relato de la sucesión de Huayna Capaces asimismo mencionado por Cabello Valboa (1951: 357-61 [3ª parte, cap. 

20]) y Pachacuti Yamqui (1993: ff. 29-31). Cabello menciona la estadía en Quispicancha, aunque no la procesión al 

Cuzco. Él jamás visitó esta ciudad, pero leyó la hoy perdida crónica de Malina sobre la historia incaica. Este último 

probablemente estaba familiarizado con el episodio de Huayna Capac en Quispicancha y las secuelas de su camino 

al Cuzco (véase la sección 4.4.8). 
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(véase la sección 4.4.8). Deseo recordar, por lo tanto, otro pasaje en la legenda

ria historia incaica -tal vez el único- que también se refiere a Quispicancha 

en un contexto significativo. Según Gutiérrez de Santa Clara (1963: 212 [lib. 

3, cap. 59]), la conquista incaica del Cuzco no tuvo lugar hasta que Pachacuti 

Inca, como primer rey, se dirigió a él desde el lago Titicaca. Su ataque final lo 

planeó en Quispicancha. Si estamos ante una tradición alternativa a la de la 

defensa del Cuzco de los chancas por parte de Pachacuti Inca, ella podría muy 

bien haber sido conservada como un heroico ejemplo para sus sucesores -y 

para Huayna Capac en particular-, quienes llegaban a su coronación desde 

Quispicancha. 287 

4.4.7 La ubicación exacta del corredor de la procesión 

Habiendo presentado la información general, puedo pasar ahora a unos datos 

específicos que nos permiten situar con precisión al corredor de la procesión, 

tal como lo usara el rey en su ingreso a la ciudad. Lo que está en juego aquí es 

la correlación entre las direcciones del corredor, del ceque An-7 (111 3 a) y de 

una línea de mira entre el cerro Sucanca y Quispicancha sucanca. Luego podre

mos juzgar con respecto a la sugerida importancia astronómica de la procesión, 

y extraer conclusiones sobre su importancia espacio-temporal en la organización 

calendárica del Cuzco. 288 

287 Sin embargo, esta versión no aparece en Diego Fernández, el Palentino, con quien Gutiérrez tiene mucho en común 

en otros sentidos. Parssinen (1989, 1992: 61) me critica por haber señalado inicialmente (Zuidema 1964: 102) la exis

tencia de esta versión de Gutiérrez, argumentando que "muchas fuentes españolas tempranas afirmaban que el Inca 

Viracocha fue el primer rey Inca y que vino de la región del Titicaca". Esta crítica apenas si es relevante. En primer lugar, 

Parssinen no menciona sus fuentes y por ello no podemos comparar el texto de Gutiérrez con aquellos otros para ver 

sus presuntas similitudes. Aunque Betanzos y los cronistas posteriores hacen venir a Viracocha del Titicaca, es solo 

como una divinidad y siempre pasa por los valles. No se mencionan las alturas de Quispicancha. Pero más allá de dón

de haya conseguido la historia, Gutiérrez conservó la referencia a Quispicancha en un contexto de conquista, diferente 

del camino de creación pacífica de Viracocha a lo largo del país hasta Ecuador (véase también Zuidema 1997c). 

288 La coincidencia entre la dirección en línea recta del ceque An-7 (111 3 a) y la línea de mira del Coricancha al cerro 
Quispicancha forma parte del tema aquí mencionado. Es claro que el ceque 111 3 b comenzaba solo a cierta distancia 
del Cuzco, allí donde terminaba el ceque 111 3 a, y el ceque 111 3 c partía donde terminaba el 111 3 b. Algunas de las 
huacas en los dos últimos ceques están bastante alejadas de la dirección del Coricancha al cerro Quispicancha; ellas 
apenas ayudan a definir la dirección de sus propios ceques. (Con todo, vale la pena señalar que todas las huacas pe
riféricas se hallan al lado norte de su ceque, pero dentro del espacio delimitado allí por el siguiente ceque 1112 c). Sin 
embargo, otras huacas se alinean según la dirección común de los tres ceques del Coricancha al cerro Quispicancha. 
Ata guanacauri, la última huaca del ceque An-9, probablemente estaba cerca del cerro Quispicancha sucanca y por 
ello sugerí su posible identidad y/o ubicación común. 
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Nos damos cuenta de que no hay una superposición total entre la lí

nea de mira cerro Sucanca-cerro Quispicanch~ y la dirección Coricancha-cerro 

Quispicancha. Sus dos grados de diferencia, vistos desde el cerro Quispicancha, 

provocarían una diferencia de unos cuantos días en términos de puestas de sol 

detrás ya sea del cerro Sucanca o del Coricancha.289 Dada esta pequeña diferen

cia, ambas direcciones corren casi paralelas y su separación espacial es de unos 

300 metros cerca del Cuzco. Por lo tanto: ¿eran los incas conscientes de esta 

discrepancia, y tenemos acaso evidencias de ello? ¿Pudo el corredor haber sido 

trazado de modo tal que cumpliera tanto con las exigencias de la línea de mira 

como con las del ceque? Me parece que para la segunda pregunta, al menos, 

podemos dar una respuesta afirmativa. 

Retornando a nuestras fuentes, algunas diferencias referidas a la ruta 

de Mama Huaco se vuelven importantes. Pachacuti Yamqui hizo que fuera 

directamente de Collcampampa al Cuzco, mencionando a Guamantianga, la 

segunda huaca del ceque An-7 (III 3 a). Este topónimo todavía existe inme

diatamente al sur de la moderna Avenida de la Cultura, siguiendo la misma 

dirección. Sarmiento relaciona su ruta con la conquista de dos pueblos distin

tos, los sahuasira y los huallas. 290 La ubicación de los primeros no crea ningún 

problema. Vivían, dice él, donde el Coricancha posteriormente fue levantado y 

donde su huanca hizo que Ayar Auca se convirtiera en piedra. En lo que respecta 

a la ubicación de los segundos tenemos, sin embargo, tres opiniones distintas 

entre las cuales elegir. 

1) Sarmiento anota que las tierras de los huallas se encontraban en Guanaipata, 

"cerca de donde ahora es el 'Arco de la Plata' camino de los Charcas". Cabello 

289 Sin embargo, nos damos cuenta de que el Coricancha no puede verse desde el cerro Quispicancha, pues se encuen
tra justo debajo de los cerros cerca de San Sebastián. 

290 Es de notar la forma en que Sarmiento (1943: cap. 9) presenta sus materiales sobre los "Primeros pobladores del valle 
del Cuzco": 

Antes todas cosas es de saber quel valle de Cuzco está en trece grados y un cuarto de latitud de la equinoccial 
a la parte del polo del sur. En este valle, por ser fértil para sementeras, poblaron antiquísimamente tres naciones o 
parcialidades, llamadas la una Sauaseras, la segunda Antasayas, la tercera Cual/as. Poblaron cerca los unos de los 
otros, aunque distintamente, por las tierras de sementera .... Y así, cada uno a sus descendientes iba comunicando 
sus anales por esta orden dicha, para conservar sus historias y hazañas y antigüedades y los números de las gentes, 
pueblos y provincias, días, meses y años, batallas, muertes, destruiciones, fortalezas y cinches [capitanes]. 

lPor qué razón Sarmiento tuvo necesidad de subrayar la latitud del Cuzco en esta parte de su crónica, y el hecho 
de que esta gente también conservaba el conocimiento de sus "días, meses y años"? lEra acaso consciente de la impor
tancia que estos datos particulares tenían para comprender el calendario? La siguiente información que se ha de exami
nar, que describe con mayor precisión la ubicación de los sahuasiray y huallas, podría respaldar esta posibilidad. 
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Valboa (1951: 268), usando información probablemente derivada de Malina, 

describe la ubicación tanto de Guamantianga como de Guanaipata, refirién

dose a la misma ocasión como "en aquella parte donde en nuestros días se ve 

en el Cuzco el Arco que está hacia San Sebastián". Aún se conserva el nom

bre de Arcopunco (Puerta del Arco) para la primera parte de la Avenida de 

la Cultura, que se extiende de Limapampa a San Sebastián. En su plano del 

Cuzco, Wiener (1993 [1880]) ubica a Arcopuncu allí donde esta avenida ac

tualmente cruza la Avenida Tacna. 

2) El Sistema de ceques, sin embargo, coloca a Guanipata (= Huanaypata), no en 

el ceque An-7 (III 3 a) sino más al sur, en el ceque Co-3:4 (II 3 a), junto a 

Anaipampa (= Huanaypampa?), uno de los lugares (Co-3:5) donde se guar

daba la cosecha. Sherbondy (1982a: SO, 132-34) documenta su ubicación 

al sur de Arcopuncu (véanse también Agurto Calvo 1980: 99; Bauer 1998: 

102-3). 

3) La tercera opinión da la ubicación original de los huallas al norte de 

Limapampa y del Arco. Se le menciona en una de las informaciones del vi

rrey Toledo (Levillier 1940, II: 192 [1572]; subrayado mío). Los informan

tes, cuyos antepasados habían sido expulsados al valle de Gualla luego de la 

conquista inca del Cuzco, dijeron de su lugar de origen en las afueras de este 

poblado que 

... son de la decendencia y origen de los yndios Guallas del pueblo de 

Pachatusan, que es a las espaldas de [la parroquia de] San Blas en esta ciudad 

hacia adonde sale el sol por la acera de los andenes que salen de San Blas hacia 

las 'Salinas' y que an oydo dezir a sus padres y antepasados y a muchos yndios 

viejos que los dichos yndios Guallas de donde ellos descienden estauan po

blados en el dicho sitio antes que viniese ningun ynga a el sitio donde agora 

está la ciudad del Cuzco cerca del qual ellos biuían .... 

Los informantes del ayllu Sauasiray mencionan en el mismo documento que su 

lugar de origen había sido allí donde Pachacuti Inca posteriormente construyó el 

Coricancha, el templo del Sol, y confirman -con menos detalles- la tradición 

de los huallas (Levillier 1940, II: 185-89). Dos huacas ayudan a precisar la ubi

cación de la aldea de Pachatusan. 

La primera huaca del ceque An-2:1 (III 1 b), era 

.. . un lugar llamado Vilcacona, donde se edificó la casa que fue de Juan de 

Salas. A este adoratorio llevaban en cierto tiempo del año todas las Guacas 
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e ídolos de la ciudad del Cuzco¡ y allí juntas les sacrificaban¡ y luego las vol

vían a sus lugares. Era guaca mui solemne; ofrecíanle cestos mui pequeños 

de coca. 

La segunda huaca del mismo ceque 

... se llamava Pachatosa¡ era una piedra grande que estava junto a la 

casa de [Diego J Cayo. 291 Q uemávase encima della el sacrificio y de

cían que lo comía. 

La casa de Juan de Salas, donde antes estuvo la huaca Vilcacuna, hoy se conoce 

como la "Casa de los Cuatro Bustos", cerca de la plaza de Limapampa chica, en 

la calle de San Agustín (Garcilaso 1991: lib. 7, cap. 9; Azevedo 1982: 45-47). 

La huaca Pachatosa(n) estaba justo al norte de ella, hacia la iglesia de San Blas 

(todavía en pie). Los informantes huallas insisten en que su viejo pueblo se en

contraba hacia la salida del sol, cerca del inicio de los muros de las terrazas que 

se dirigían a las Salinas. Como estas y su ubicación siguen siendo bien conocidas, 

podemos afirmar que los muros incaicos de las terrazas eran aquellas espléndidas 

paredes que todavía pueden verse a lo largo del actual camino del "Collasuyu", 

esto es, hacia la antigua región del mismo nombre. Su aldea habría estado si

tuada al este del río Tullumayu (la actual calle Tullumayu); Huanaypata cerca 

de Arcopunco, la otra ubicación que se da para ellos, también estaba al este del 

río. Tomando en cuenta ambas referencias, los huallas probablemente vivieron 

donde hoy los terrenos de la fábrica de cerveza lindan con la calle Recoleta, que 

prosigue a la calle Collasuyu, al sur de donde comenzaban los muros de las te

rrazas. Su ubicación bordea el lado norte de la antigua Rimac pampa y asimismo 

coincidiría con la ubicación de la "cueva grande que está en la quebrada debajo 

de Patallacta, de la cual tenían opinión que habían nacido los indios del pueblo 

de Goalla [Hualla]". Esta era la huaca An 1:4, llamada Antuiurco, en la margen 

septentrional de esta zona (Cobo 1956, II: 175; Bauer 1998: 75). Dado que los 

muros de la terraza señalan hacia la dirección general del monte Quispicancha 

como parte de la cadena de Pachatusan, podemos asimismo intuir una razón 

para el nombre del pueblo Hualla. Los modernos huallas vivían detrás del monte 

Pachatusan y sus antepasados aparentemente veneraron la montaña debido a que 

el sol salía en su dirección. 

291 Francisco Mateos, el editor de Cobo, concluye en una nota que "Este Cayo no puede ser otro que D. García Cayo 
Túpac, hijo de Huayna Capac''. En su traducción, Rowe concl uye que se trata de D. Diego Cayo, el hijo del anterior. La 
identidad de esta persona es asimismo de interés para el argumento de la sección 5.4.2. 



Mapa del corredor de la procesión [fig. 4.4.7] 

(ubicado en la fotografía aérea del Cuzco 1984 (Will 1989)) 
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Resulta difícil hacer coincidir plenamente las dos ubicaciones dadas 

para Huanaypata, aunque es posible que se haya extendido desde Arcopunco 

tanto hacia el norte como hacia el sur. 292 Sin embargo, las dos ubicaciones de los 

huallas nos permiten definir el punto terminal del corredor en la dirección segui

da por la procesión, por Mama Huaco y por Huayna Capac. La primera vez que 

fue al Cuzco, Huayna Capac fue recibido en el Coricancha. En la segunda oca

sión fue presentado al pueblo en la plaza de Rimacpampa. Las modernas plazas 

de Limapampa chica y Limapampa grande se encuentran al nordeste del templo, 

afuera del (hoy cubierto) río Tullumayu como límite de la ciudad incaica. La 

vieja llanura abierta se extendía no solo más hacia el sur (incluyendo las huacas 

Limapampa y Raquiancalla en el ceque II 3 b), sino también hacia el norte de 

la dirección estimada del ceque III 3 a. El lugar de presentación probablemente 

se encontraba afuera de la vieja ciudad y al noreste del Coricancha. El corredor 

habría sido trazado en el espacio entre la moderna Avenida de la Cultura y el ca

mino al Collasuyu. En el valle se encontraba íntegramente dentro del Antisuyu 

(III). La margen meridional del camino al Collasuyu está formada por un muro 

incaico recto -tal vez el más largo del Cuzco- que todavía puede verse y que va 

desde el barrio de Mariscal Gamarra hacia el Seminario de San Antonio Abad. El 

muro separa las laderas del cerro al norte del camino de las planicies al sur, que 

hasta años recientes seguían usándose para la agricultura. El muro corre cerca 

de la dirección del cerro Sucanca (Yahuira, Picchu) a Quispicancha sucanca.293 

292 Podemos respaldar esta sugerencia con los siguientes datos. Un documento de 1552, estudiado por Rostworowski 
de Diez Canseco (1993: 145 [1962]) en su artículo "Nuevos datos sobre tenencia de tierras reales en el lncario", 
menciona ciertas tierras al este de la iglesia de San Bias, dos de cuyos nombres -Rucripata (= Lucrepata) y Suyto
cato- siguen siendo bien conocidos. Estos campos lindaban, posiblemente al norte, "con las tierras de los indios de 
Patallacta", donde este nombre aún existe. En el lado inferior lindaban "con un arroyo que va a Arco Pongo ... ". Este 
riachuelo canalizado aún sigue la calle larga y recta conocida en su primera parte como "Zaguán del Cielo" y baja 
hasta la Avenida de la Cultura, donde se alzaba la vieja portada de Arcopunco. Más abajo forma parte de la Avenida 
Tacna, entre la Avenida de la Cultura y la Avenida Garcilaso. El último tramo, que baja hasta el río Huatanay, se llama 
"Callejón del Retiro". Las tierras a lo largo del riachuelo habrían estado extremadamente bien aprovisionadas con las 
aguas que ahora toma la fábrica de cerveza. Las tierras de Huanaypata posiblemente se extendían desde Arcopunco 
hasta el Huatanay (Bauer 1996: 329, fig. 2) . 

293 Las versiones de los mitos de Mama Huaco y Huayna Capac dadas por Pachacuti Yamqui no mencionan a los huallas 
y únicamente refieren la dirección del ceque An-7 (1113 a) . No obstante, menciona un detalle que nos hace preguntar 
si para él no era también importante un camino de Mama Huaco algo más al norte. La razón por la cual ella y su 
hermano pensaban que el sitio donde se levantaría después el Coricancha era un buen lugar donde afincarse porque 
allí se encontró "buen agua de Hurin Chacan y Hanan Chacan que son dos manantiales". Dado que estos canales de 
irrigación de Chacan pasaban al Cuzco por el norte, habrían conformado uno de los sistemas que regaban las terrazas 
encima de la calle Collasuyu (Sherbondy 1982a: 30-48) . 
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La huaca Pachatusan no era el lugar principal desde donde observar el amanecer 

sobre Quispicancha sucanca. Situada en la margen oriental del Cuzco y a mayor 

altura que Haucaypata, se encontraba, sin embargo, en la ruta exacta de la línea 

de mira astronómica. El mito respalda la conclusión de que el eje Pucuy-Chirao 

era usado en ambas direcciones. 

Queda por hacer una sugerencia. Cuando el Inca daba por concluida 

su participación en la procesión en o cerca de Limapampa, adoraba desde allí al 

Sol poniente en la dirección de la ruta que había seguido en dicho día. Miraba al 

monte Sucanca, pero probablemente no avanzaba más. Las calles y las casas del 

Cuzco no le habrían permitido seguir la misma ruta recta. (La casa de Juan de 

Salas, la antigua huaca Vilcacona, habría estado en algún lugar a la izquierda de 

dicha dirección). Con todo, la prolongación de la dirección de la procesión pasa 

por encima de Haucaypata, cerca de donde el Ushnu se alzaba. La observación de 

la puesta del sol entre los pilares del cerro Sucanca -realizada desde el Ushnu

solo se menciona para el mes 9) (que corresponde aproximadamente a agosto), 

cuando tenía lugar la puesta del sol Ch(2), y no en el mes S) con la puesta Ch(l). 

Con todo, en Limapampa el rey probablemente podría haber detectado los pilares. 

Cuando hacía su última observación, otros podrían haber hecho las suyas desde 

el Ushnu. El ancho angular de los pilares es diferente según se les vea desde uno 

u otro lugar, pero aún así el rey habría visto al sol ponerse en medio de ellos. 

4.4.8 La coronación de Huayna Capac, la administración de los 

suyus y la cosmología 

Aceptando la importancia que la ruta seguida por Mama Huaco y Huayna Capac, 

así como el ceque An-7 (111 3 a), tenía para localizar la procesión y su corredor, 

debiéramos preguntarnos, como una reflexión sobre los resultados obtenidos, 

si es posible que Sarmiento y Pachacuti Yamqui hayan sido las únicas personas 

que tuvieron un conocimiento más detallado de esta ruta. La naturaleza aparen

temente accidental de los datos hasta ahora analizados podría resultar ser algo 

engañoso. Mama Huaco y Huayna Capac tuvieron un papel central en el sistema 

cosmológico inca y en el uso de los sacrificios, según los regulaba el sistema de 

ceques. Quiero referir brevemente los contextos más amplios, primero el de la 

coronación de Huayna Capac y luego el de la procesión. La segunda cuestión 

podría ayudarnos a tratar también una tercera. ¿Acaso la procesión del Antisuyu 

(111) pertenecía al mismo sistema espacio-temporal - de valor para la recons-
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trucción del calendario- que el peregrinaje en el Collasuyu (II) y la carrera en 

el Chinchaysuyu (1)? Tratar esta cuestión ayudará a que ciertos datos respalden 

aún más la localización de la procesión. 294 

Cabello Valboa (1951: 353-59 [cap. 20]) y Pachacuti Yamqui (1993: 
29-31) narran historias acerca de la sucesión de Huayna Capac similares a la 

de Sarmiento. En los tres la lucha se libra entre dos grupos, uno que ha trai

cionado a Huayna Capac y otro que le respalda. En la versión de Sarmiento, el 

primer grupo es liderado inicialmente por Capac Guari y posteriormente por 

Gualpaya, la persona que había sido asignada a Huayna Capac como su "coadju

tor" y "ayo". Respaldaba al príncipe heredero Guarnan Achachi, el gobernador del 

Chinchaysuyu. Cabello Valboa menciona los mismos nombres; Pachacuti Yamqui 

también se refiere a ambas personas, pero solo conocía el nombre del gobernador 

y "cuatjutor", Apu Guallpaya, no el del "tío bastardo" que salvó a Huayna Capac. 

Las tres versiones, adornada cada una de distintos modos, evidentemente se re

montan a un prototipo común. Por ejemplo, cuando en 1563 Santillán (1968: 47) 

dijo que, en época de Huayna Capac, los gobernadores de los cuatro suyus im

periales Chinchaysuyu, Collasuyu, Antisuyu y Cuntisuyu fueron a celebrar en el 

Cuzco, mencionó primero a Capac Achachic (probablemente del Chinchaysuyu) 

y en último lugar a Capac Gualcaya ( el mismo que Gualpaya y probablemente 

del Cuntisuyu). La lucha por la sucesión ponía en escena el papel prominente 

que estos suyus tenían en el barbechado ritual de Sausero (véanse las secciones 

6.3.4 y 10.6). Los textos de Sarmiento y Pachacuti Yamqui parecen aludir a este 

contexto político más amplio del siguiente modo. 

No solo Manco Capac y Mama Huaco se dirigieron en dos ocasiones 

de Collcampampa al Cuzco, sino también Huayna Capac. ¿Por qué estaban 

Sarmiento y Pachacuti Yamqui interesados en esta repetición? Una razón pa

recería ser el uso integrado de los dos ejes cosmológicos. 295 Molina había des

crito para el lnti raymi (mes 7) no solo los papeles primarios de Huanacauri y 

Mutu sucanca, sino también el papel secundario de Quispicancha sucanca. La 

294 Esta sección también tendría un lugar lógico después de verse la sección 4.5, que se refiere a la función comple
mentaria de las carreras de la Situa con respecto a otros movimientos rituales. Preferí mantenerla aquí porque su 
información guarda mayor relación con el presente argumento. 

295 Una razón adicional, pero no necesariamente contradictoria, podría derivarse de la similitud de esta repetición 
con otra en los rituales de la coronación, asimismo tomada prestada de Betanzos (véase la sección 10.6). Este y 
Pachacuti Yanqui relatan que Huayna Capac pasó dos veces los rituales de coronación, una después del funeral de 
su padre y otra años más tarde, cuando realmente asumió el poder. El templo del Sol tuvo un papel importante en 
ambas ocasiones. 
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coronación de Huayna Capac nuevamente hacía referencia en un contexto ritual 

tanto a Huanacauri como a Quispicancha sucanca. En lugar de ser un evento 

histórico accidental, la memoria incaica lo convirtió en el ejemplo primario de 

toda coronación regia. Era el acto final en los rituales funerarios de la Purucaya 

para el predecesor regio, llevado a cabo en el momento de la cosecha (Zuidema 

1997d, véase la sección 10.6). Molina posteriormente consideró a la coronación 

como la ocasión principal en que el sistema de ceques era usado para una Capac 

hucha, organizando los sacrificios a escala imperial. Él no solo reflexionó sobre 

el papel especial de la procesión en la cosmología inca, sino que además nos dio 

los medios para hacerlo. 

El procedimiento central al efectuarse la Capac hucha (Molina 1989: 

120-28) era que todos los pueblos y generaciones de los cuatro suyus enviaban 

cada uno al Cuzco a uno o dos niños, junto con tejidos, llamas de oro y plata, y 

conchas. Allí los niños tomaban parte en los rituales llevados a cabo en la plaza 

de Haucaypata en honor del Creador, el Sol, el Trueno y la Luna, y retornaban 

luego a los cuatro suyus.296 No se olvidaba ninguna huaca, sirviéndose primero 

a las del Cuzco (su valle inclusive) y luego a las de todo el reino y sus cuatro 

suyus. No obstante, Molina (1989: 128) menciona que desde el Cuzco solo se 

servía a las huacas principales, dejándose a las de importancia local al cuidado 

de los pueblos de la zona; la práctica era cuidadosamente regulada, "porque al

gunas veces acrecentauan o cortauan de los dichos sacrificios". A Molina lo que 

más le interesaba era que "Hacían este sacrificio al principio que el Ynga señor 

empes:aba a señorear para que las guacas le diesen mucha salud y tuviese en paz 

y sosiego sus reynos y señoríos y llegase a viejos ... ". En efecto, él se refiere a la 

misma ocasión de la que da cuenta "Molina"/Segovia (1968: 81) al reportar la 

procesión que viera en 1535: 

... los señores del Cuzco tenían costumbre hacer cada año un gran sacrificio 

al Sol y a todas las huacas y adoratorios del Cuzco, por ellos y por todas sus 

provincias y reinos, los cuales comenzó el Inga a hacer y duraron ocho días 

arreo dando las gracias al Sol por la cosecha pasada y suplicándole que en las 

sementeras por venir, les diese buenos frutos ... ¡ 

y Polo (1981: 466-67), al comentar la fiesta del Ayma (véase la sección 4.4.1), 

cerca del momento del Corpus Christi colonial: 

296 Hernández Príncipe hace una descripción de la Capac hucha parecida a la de Malina, pero desde una perspectiva 
provincial. Queda claro que solo parte de las víctimas de los sacrificios retornaban a su lugar de origen y que otras, 
en cambio, tenían nuevos destinos (Zuidema 1973b; 1978c [1989d]) . 
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Cuando había Nuevo Inca rey y le daban la borla (que era la insignia del 

Reino), entre otras innumerables ceremonias y fiestas y sacrificios que ha

cían, sacrificaban hasta cantidad de doscientos de niños de cuatro años 

hasta diez¡ 

y que Betanzos (1987: 72 [cap. 5]) refiriera para el mes 5), cuando los muchachos 

recientemente iniciados eran reintroducidos en la sociedad: 

la cual fiesta ... do llaman Rimacpampa[,] ... vestidos los señores de la ciu

dad de unas camisetas coloradas que les daban hasta en pies[,] en la cual 

fiesta mandó que se hiciesen grandes sacrificios a los ídolos do se les quemase 

y sacrificase mucho ganado e comidas e ropa y en las tales guacas fuesen 

ofrecidas muchas joyas de oro y plata ... ¡ 

lo mismo que Cobo (1956, II: 215), también para el mes 5): 

... se repartían treinta carneros para todas las guacas, se quemaban e cada 

uno un poco, como les cabía conforme a su calidad, dando a las grandes 

mucho y a las chicas poco, lo cual estaba ya tasado y conocido. 

Podemos, por lo tanto, estar seguros de que, para Molina, la incidencia anual más 

importante de la Capac hucha tenía lugar durante la cosecha o inmediatamente 

después de ella. Al combinar las cinco descripciones, ciertos detalles de Molina 

revelan su valor específico. Antes de señalar estos detalles debo subrayar una vez 

más que con su descripción de la Capac hucha, Molina nos da la que es de lejos la 

mejor descripción de la naturaleza esencial del sistema de ceques y su significado 

religioso. Repito algunas de sus palabras (1989: 126-27): 

Y asi concluydo con lo que en el Cuzco se avía de sacrificar, sacauan los sacer

dotes con los sacrificios que se avian de llevar, como ya está dicho, la horden 

del camino con los sacrificios, era que toda la jente que con la Capaccocha, 

que por otro nombre se llama Cachaguaes [ de cacha, "mensajero", González 

Holguín ], yban hechos un ala, alguna cosa apartada los unos de los otros, sin 

ir por camino real derecho, sino sin torcer a ninguna parte, atravesando las 

quebradas y cerros que por delante hallavan hasta llegar cada uno a la parte 

y lugar que ( ... ) estavan esperando para recibir los dichos sacrificios, .... Y 

por esta horden yban caminando por toda la tierra que el Ynga conquistada 

tenía, por las quatro partidas, y haciendo los dichos sacrificios hasta llegar 

cada uno por el camino do yba a los postreros límites y mojones que el Ynga 

puesto tenía. 

Había un camino distinto para cada lugar de destino. El lenguaje de Molina está 

algo distorsionado, aunque su significado es claro. Para los sacrificios los incas vi-
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sualizaban estos caminos como si fueran rectos, pero eran más adaptables para las 

personas que les acompañaban. 297 Ninguna huaca podía ser olvidada en ninguna 

dirección del imperio, y Malina recuerda haberle dado al obispo del Cuzco una 

copia de la "Relación" que describía el sistema de ceques de esta ciudad. Refiere 

así tres detalles de la Capac hucha general, mostrando una vez más que en su 

descripción también tenía en mente la procesión seguida durante la cosecha. 

Molina menciona cómo se rendía culto en Haucaypata a las imágenes 

de las deidades principales del Creador, el Sol, el Trueno, la Luna y la Tierra. 

Los niños sacrificados a ellas eran llevados a un lugar fuera del Cuzco llama

do Chuquicancha, donde se les · enterraba. (En un momento llegaré a la ubica

ción de este lugar, cerca del ceque An-7, III 3 a). Después de esta adoración 

en Haucaypata, " ... el Ynga llamava a los sacerdotes de las provincias y hacía 

partir los dichos sacrificios en quatro partes para los cuatro suyos Collasuyo, 

Chinchaysuyo, Antisuyo, Cuntisuyo ... ". Primero venía Huanacauri, antes de to

das las demás huacas, según las organizaban el sistema de ceques y los caminos 

que llevaban a los extremos del imperio. Malina (1989: 125 - 26) dijo así: 

Todos los sacrificios ya dichos [para el Creador, el Sot el Trueno y la Luna 

en Haucaypata] se ponían en el lugar ya dicho [ de Chuquicancha l y luego 

el sacerdote que tenía a cargo la guaca de Yanacauri [ = Huanacauri] de do 

ellos se ja[c] tan quedó echo piedraAyarcache, uno de los quatro ermanos que 

dicen salieron de la cue,va de Tanbo .. . , y así por ser la guaca más principal 

que ellos tenían fuera de las ya dichas, como a tal el sacerdote que a cargo 

la tenía, con los demás compañeros suyos, recevían las criaturas y cosas que 

dedicadas estavan, y en el dicho cerro llamado Guanacauri, que está a dos 

leguas y media [12 km] del Cuzco ... 

En este párrafo sobre Huanacauri, Molina también recuerda haber dado al obispo 

una copia de su "Historia" de los Incas, en cuyo principio se ocupaba de la "fá

bula" de los cuatro hermanos. Al mencionar ahora los nombres de Ayar Cachi y 

Chuquicancha reveló estar al tanto de que parte de dicha fábula era la conquista a 

lo largo del camino de Colcampampa al Cuzco. Si bien no tenemos idea de cómo 

297 En mi lectura de la descripción de Molina tuve asimismo en cuenta cómo Murúa interpretó este texto u otro muy 

parecido que tuvo a mano, subrayando también la derechura con que las víctimas del sacrificio seguían su camino. 
Murúa (1964: 110 [lib. 2, cap. 29]) dice: 

... llebavan los sacrificios, sacándolos de la casa del Sol ... acompañados de mucha cantidad de yndios que los 

seguían ... y en todo el camino no miraban a parte ninguna ni bolbían la cara atrás ... caminaban derecho, sin bolber 
el rostro a parte ninguna .. .. 
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trajo estos nombres a colación en su "Historia", sugerir una respuesta ayuda a 

entender por qué razón la procesión desempeñaba el papel crucial que le tocaba 

en la Capac hucha y en el calendario. 

Molina afirma que Ayar Cachi se petrificó -una metáfora de su sa

crificio- en Huanacauri, en el camino de Tambotoco al Cuzco. Sin embargo, 

Betanzos y Sarmiento sostienen que Ayar Cachi primero regresó a la cueva, que 

Ayar Uchu luego se petrificó en el monte Huanacauri, convirtiéndose de este 

modo en antepasado de los sacerdotes, y que finalmente Ayar Auca se petrificó 

cerca del Cuzco, convirtiéndose así en el "mojón de propiedad" de la tierra. (Pero 

en este último episodio, Sarmiento también manifestó sus dudas en torno a quién 

se convirtió en piedra, si Ayar Auca o Ayar Cachi). Cabello Valboa (1951: 266-
79) coincide con Molina; como había leído la "Historia" de este último, proba

blemente podemos tomar su versión como representativa de la de Molina. Según 

Cabello, los restantes hermanos y hermanas permanecieron durante 20 años cerca 

de Huanacauri, donde Ayar Uchu falleció plácidamente, y Mama Huaco por sí 

sola conquistó el Cuzco sin que un hermano quedara convertido en piedra allí. 

La versión de la conquista dada por Cabello cae en medio de las de Sarmiento 

y Pachacuti Yamqui, pero coincide con este último en que fue en línea recta de 

Collcampampa al Cuzco, pasando por Guamantianga. 298 Molina evidentemente 

conocía el mito de la conquista, aunque su uso del nombre Ayar Cachi aún no lo 

implica. Cabello (1951: 359) también menciona la estadía de Huayna Capac en 

Quispicancha, pero olvida su ingreso triunfal al Cuzco a lo largo del camino de 

Mama Huaco. La referencia que Molina hizo a Chuquicancha nos ayudará ahora 

a sugerir que el camino de Huanacauri al Cuzco por Colcampampa cumplía su 

objetivo en dos direcciones. De bajada sirvió a los hermanos Ayar así como a 

Huayna Capac, cuando este ingresó al Cuzco por segunda vez para su corona

ción. De subida sirvió primero para llevar los sacrificios a Chuquicancha y luego 

a Huanacauri. 

298 Cabello sostiene que Mama Huaco fue primero de Colcampampa (al que escribe Cullca Bomba) a Guamantianga -al 
igual que Pachacuti Yamqui-, y se retiró a Guanaipata, lugar situado al sur del camino de conquista por el Sistema 
de ceques. De allí fue ella a atacar a los huallas. La venció Copalimayta, el señor natural del Cuzco, y Mama Huaco 
retrocedió por un año a Guanaypata, desde donde conquistó entonces el Cuzco. En la sección 4.4.5 dije que, según 
Sarmiento, Copalimayta había sido señor de los sauaseras, un ayllu que tomaba su nombre del nevado Sahuasira 
Pitusira, cerca de Calca. Cabello (1951: 270) ahora agrega que cuando Copalimayta huía luego de su derrota, Mama 
Huaco dijo a sus seguidores que "quando en más alta sierra viereres [sic.- RTZ.] gran cantidad de nieve bien podeis 
decir allí está el desterrado Copalimayta". Malina aparentemente estaba al tanto de una conexión entre el ayllu y la 
montaña Sahuasira, del mismo modo que Toledo sabía que el poblado original Pachatusan de los huallas se llamaba 
así por la montaña del mismo nombre. 
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Molina especifica que los primeros sacrificios eran enterrados 

... en un lugar llamado Chuquicancha, que es un cerro pequeño que está en

cima de San Sebastián [= Sañu1 que será media legua [±3 km] del Cuzco .... 

Conocemos también a Chuquicancha como la huaca An-6:3 (III 2 c) del sistema 

de ceques: 

... Chuquicancha, es un cerro mui conocido, el qual tubieron que era casa del 

Sol. Hacían en el mui solemne sacrificio para alegrar al Sol 

Y en el mismo cerro probablemente se encontraba la siguiente huaca, An-6:4: 

.. . una piedra pequeña dicha Sanotuiron la qual esta va sobre un cerrillo 

[¿Chuquicancha?]i ofrecíanle por la s·alud del príncipe que havía de heredar 

el reynoi y quando lo hacían orejón [noble], ofrecían a esta guaca un solemne 

sacrificio 

En el siguiente ceque (III 3 a) hacia el sur -el ceque familiar que señala hacia 

Quispicancha sucanca (véase la sección 4.4.S)- se encontraba la huaca An-7:6, 

que es del mayor interés para el presente argumento: 

Unugualpa ["lugar de repartir el agua"]i299 esta era una piedra que era ídolo 

principal que estaua en Chuquicanchai la qual quentan que sacando pie

dra lo hallaron como en figura humana, y desde allí por cosa notable lo 

adoraron. 

Por último, Cobo (1956, II: 216) hace referencia a Chuquicancha en el contexto 

de los rituales del Inti raymi del mes 7)/ cuando el Inca se dirigía a Chuquimarca 

en Manturcalla (véase la sección 4.2.1). Desde allí también enviaba sacrificios a 

otras dos montañas, una de las cuales era Chuquicancha. 300 

Chuquicancha era una casa, un templo del Sol, al que también se alude 

en el contexto de otro templo del Sol de nombre similar: Chuquimarca. Se lo 

menciona con relación a dos ceques, o bien sobre ambos -debido a una larga 

prolongación que no le permitiría ser cogido con un único punto geográfico-, o 

alcanzando su influencia al otro ceque desde el suyo. En tanto templo del Sol pode-

299 Esta traducción fue reconstruida a partir de las siguientes entradas en el diccionario de González Holguín. 
Unu, o Yacu: agua. 
Hual!pani: Formar Dios y hazer, o criar. 
Hua!!panmi runa: Hazer el hombre algo de manos de nuevo. 
Unucta hua/lpapayani: Dar el (agua de) riego por igual y repartir bien el agua a todos. 

300 La otra "montaña" era Paucarcancha, un templo cuyas ruinas aún se levantan cerca de la cumbre del cerro Pachatu

san, una de las seis montañas sagradas del valle del Cuzco (Sarmiento 1943: cap. 31 ). Este templo no nos interesa 
por el momento. 
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mos, por lo tanto, buscar una posible función astronómica vinculada a la dirección 

del ceque An-7 hacia Quispicancha sucanca, y a la línea de mira entre el monte 

Sucanca y Quispicancha sucanca, inmediatamente al norte del ce que. 301 Dicha 

función habría servido para los rituales de coronación, explícitamente recordados 

para la huaca Sanotuiron en Chuquicancha, durante el mes de Hatun cuzqui (S). 

Ahora podemos situar la procesión en el contexto más amplio de la 

cosmología incaica, incluyendo otros componentes calendáricos y políticos. La 

Capac hucha constaba de tres fases. En la primera, las contribuciones hechas 

desde todas las direcciones, según los cuatro suyus, ingresaban al Cuzco (pro

bablemente a partir de febrero en adelante). En la segunda, las futuras víctimas 

de los sacrificios participaban en los rituales realizados dentro del Cuzco. En la 

tercera fase ellas partían a la sede de su destino final, y tan solo unas cuantas de 

ellas a su provincia y suyu de origen. Este triple patrón coincide plenamente con 

301 El problema técnico de la identificación de Chuquicancha es más complejo de lo que puedo indicar en el texto. Lo 
hago aquí, incluyendo algunas correcciones al intento efectuado por Niles (1987: 198-204) de ubicar los ceques 
An-4 a An-7 (111 2 a, b, c y 111 3 a) y sus huacas. 

Coincido con su ubicación -sugerida con un signo de interrogación- de la huaca Comovilca (An-6:2) antes de 
Chuquicancha. Un poblador local me dio su nombre,. que aún existe, y me indicó el lugar. Aunque estaba buscando 
la huaca, no había revelado mi interés ni preguntado por dicho nombre (Zuidema 1991 b: 634-36) . Niles sugiere 
que las ruinas encontradas al norte de esta huaca, a las que llama "Alto Rumi Wasi", pueden ser identificadas como 
Chuquicancha. No estoy de acuerdo. No se dice que Comovilca se encuentre en un cerro (en rea lidad no lo está) 
o en la montaña de Chuquicancha. Únicamente una huaca posterior del mismo ceque, y en la misma dirección del 
Cuzco -la piedra Sanotuiron (An-6:4)-, se encuentra en un "cerrillo", probablemente la de Chuquicancha. Este lugar 
debe encontrarse más lejos del Cuzco. 

Inmediatamente al este de Comovilca se encuentra una pequeña quebrada, seguida por un pequeño aflora
miento rocoso y una meseta algo árida, a la que atraviesa un camino que va de San Sebastián al norte, a Puma marca 
y luego al valle de Chita. Esta meseta debe ser la misma en donde deben encontrarse Chuquicancha y Sanotuiron, 
dado que se dice del manantial llamado Viracocha puquio, la siguiente huaca del ceque An-6:5, que estaba en una 
llanura junto al camino a Chita. Actualmente el afloramiento rocoso está identificado en el mapa del valle del Cuzco 
(28s IV NO, escala 1 :25,000, año 1972) como cerro Sacsacata. 

Unugualpa era la penúltima huaca de un ceque que incluía las bien conocidas ubicaciones de por lo menos otras 
tres huacas, Pacaypuquio, Colcapampa y Cucacache, la última. Según su ubicación, este ceque seguía una dirección 
recta, coincidiendo en su última parte con la moderna carretera que pasa por Salinillas (Cucacachi) . Aquí el camino 
corta las faldas inferiores de la meseta en donde se encontraban Chuquicancha y Viracocha puquio. Sugiero estas 
laderas como la ubicación probable de Unugualpa, el viejo "lugar de repartir el agua". Podría haber recibido el agua 
que sigue bajando de la meseta en una serie de arroyos. O bien el área del "templo" de Chuquicancha se habría 
extendido hacia abajo, a la ubicación sugerida de Unugualpa, o, por razones astronómicas, los intereses de Chuqui
cancha podrían haber sido representados en Unugualpa en el ceque An-7. Colcapampa (An-7:4) estaba abajo en 
el valle y Cuillorpuquio (An-7:5), la siguiente huaca, descrita como un "manantial pequeño, que está más abajo", 
probablemente también se encontraba allá abajo. Tomando en cuenta estas ubicaciones y la de Cucacachi (An-7:7), 
sería irracional aceptar una extensa vuelta en este ceque con la única finalidad de incluir Unugualpa (An-7:6) en la 
otra ubicación de Chuquicancha. 
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Mapa de Chuquicancha, etc. [fig. 4.4.8] 

---

cuzco 

el siguiente: primero, antes de la cosecha, los señores de todas las provincias y 

suyus llegaban al Cuzco con sus contribuciones y presentes para el Inca; segundo, 

comían en común con el rey, probablemente en el transcurso de la cosecha; y 

tercero, después de esta última, retornaban a sus propias provincias con presen

tes que el Inca había recibido de otros suyus. La reciprocidad entre el rey y sus 

súbditos era expresada por igual con sacrificios y presentes. Así como las victimas 

de la Capac hucha seguían una línea recta hasta su lugar de destino, acompañadas 

por otras personas a los dos costados, así también la procesión pasaba por un co

rredor recto en medio de los señores y sus momias que observaban su recorrido. 

La procesión simbolizaba la totalidad de los movimientos en todas direcciones, 

dándoles una expresión astronómica para la puesta del sol Ch(l), condensándolos 

en un único movimiento hacia adentro. 302 

302 Observamos también algo común y un contraste entre los sacrificios efectuados durante la procesión y para la Capac 
hucha, tal como los describiera Malina. Todos se hacían en conjunción con la dirección de la procesión, pero a un 
lado de el la. Los primeros, de llamas cuya carne iba a ser comida en gratitud por la cosecha venidera, los efectuaban 
toda la población del valle en Rimacpampa, cerca del final de la ruta, en los linderos del Cuzco. El segundo era de 
humanos, dedicado a las grandes deidades no localizadas y se les enterraba en Chuquicancha, cerca del fin de la ruta 
de la procesión fuera del Cuzco. Junto a estos sacrificios se hacían otros a Huanacauri y a todas las huacas localizadas 
del sistema de ceques, esto es, a todo el valle cosechado. 
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En la siguiente sección (véase la sección 4.5) examinaré la conexión 

de los movimientos hacia fuera en las cuatro direcciones con el Cuntisuyu (IV). 

Pero ya estoy en condiciones de formular una distinción entre los movimientos 

tal como los representaban el Antisuyu (III) y el Cuntisuyu (IV), y los que eran 

representados por el Collasuyu (II) y el Chinchaysuyu (I), incluyéndolos todos 

en un sistema global. La peregrinación en junio (suyu II) y la carrera en enero

febrero (suyu I) usaban juntas un eje al que combinaban con las observaciones 

del solsticio en ambas direcciones, extendidas más allá del Cuzco. La procesión 

de abril-mayo (suyu III) y las carreras de la Situa en septiembre (suyu IV) se 

llevaban hacia o desde el Cuzco como centro, aunque podemos sospechar que 

en cada caso también se tomaban en cuenta movimientos inversos. En ambas 

ocasiones se menciona el uso del sistema de ceques en toda dirección de los cua

tro suyus. Tanto la procesión como las carreras de la Situa se llevaban a cabo 

conjuntamente con la observación del anticenit. La procesión incluía una refe

rencia a la relación simbólica de periferia-centro entre Quispicancha sucanca, 

perteneciente al poblado de Quispicancha fuera del Cuzco, y el monte Sucanca 

dentro de este poblado. Las carreras de la Situa se llevaban a cabo justo después 

de la observación de ChPS(2). 

Sugiero que los movimientos aquí mencionados pertenecían a un siste

ma cosmológico al cual ellos, como factores principales por encima de cualquier 

otro posible, daban una expresión ritual integrada en el sistema sociopolítico del 

Cuzco. Observamos, por ejemplo, que en el uso del eje solsticial se incluía un viaje 

secundario a Quispicancha sucanca, y que en el uso del cenit-anticenit también 

se hacía referencia a Huanacauri. En las conclusiones (véase la sección 4.6) de 

este capítulo pasaré al aspecto calendárico de dicho sistema. 

4.4.9 Conclusiones 

Podemos concluir que la procesión durante la cosecha tenía un lugar en el 

Antisuyu (III) y que hacía uso del eje Pucuy-Chirao. La tarea de documentar 

su importancia para la astronomía y el calendario tenía que ser más extensa 

que para la peregrinación correspondiente en el Collasuyu (II) y la carrera en 

el Chinchaysuyu (I). Ningún cronista dijo directamente cómo eran usados el 

monte Sucanca y Quispicancha sucanca con fines astronómicos y rituales. La 

descripción hecha por "Molina"/Segovia de la importancia solar de la procesión, 

así como la descripción que Cobo hiciera de los rituales en el mes de Hatun 



344 TOM ZUIDEMA PRIMERA PARTE: CALENDARIO Y ASTRONOMÍA 

cuzqui (5), dejan en claro que la procesión y los rituales de la cosecha eran dos 

actividades diferentes pero que coincidían, y que Sausero no se encontraba en el 

espacio del corredor de la procesión. La descripción de Betanzos reveló que en 

el mes 5) se hacía una importante observación astronómica; que Rimacpampa 

probablemente desempeñaba un papel fundamental en el espacio del corredor; y 

que la participación de los recién iniciados sugiere una significación ritual inme

diatamente después de la primera observación de Chirao sucanca. La información 

referida al ceque An-7 (III 3 a) y sus huacas ayudó a entender el sign.ificado ritual 

del camino seguido por Manco Capac y Mama Huaco hacia el Cuzco. El hecho 

de que el nuevo rey siguiera el mismo camino sugirió que esta ruta tenía una 

importancia más general durante la cosecha, cuando se realizaba la segunda fase 

de l~s rituales de iniciación. El Inca recibía inmediatamente después a los señores 

súbditos de los cuatro suyus de su imperio. Sugiero que la participación del rey en 

la procesión era la reescenificación anual de un nuevo rey que recorría el camino 

de conquista seguido por Mama Huaco en el momento de la cosecha. 

La procesión tenía lugar dentro del espacio del Antisuyu, durante el 

tercer mes posterior a la estación de los meses 13-2. Caía así en su propia esta

ción, aunque todavía resta decidir que dicha estación comprendía los meses 3-5 

y no 4-6 (véanse las secciones 3.4 y 4.6). Adelantándonos al argumento (que 

ha de defenderse en el capítulo 10) de que la correspondencia suyu-estación 

también incluía un interés particular de la gente que vivía en dicho suyu, resulta 

significativo darnos cuenta del hecho singular de que el ceque An-7 (III 3 a) 

documentaba un uso astronómico así como calendárico para un mismo momento 

del año. El uso combinado guarda relación con la importancia astronómica de un 

sucanca hacia el cual se movilizaba la procesión, y la importancia ritual del otro 

sucanca desde donde se hacía la observación y venía la procesión. 

El examen del eje Pucuy-Chirao ayuda así a esclarecer aún más las 

visitas rituales analizadas en secciones precedentes. Cuando Quiancalla era ob

servada en el noroeste durante el solsticio de junio, se llevaban ofrendas al templo 

sudorienta[ del solsticio de diciembre en Villcanota y a los sucancas orientales 

cerca de los cerros Mutu y Quispicancha, teniendo asimismo en mente las fechas 

de la cosecha (abril) y la siembra (agosto). Nuestra información para la época pos

terior al solsticio de diciembre es mejor en lo que respecta a las ofrendas llevadas a 

Ollantaytambo al noroeste. Pero antes y durante el solsticio de diciembre, respec

tivamente, se hacía una visita al cerro Sucanca (Yahuira, Picchu) y se observada 

la salida del sol desde Puquin cancha, sobre el sucanca cercano al cerro Mutu. 
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Entonces, la única pieza que parece faltar en este rompecabezas sería 

el hecho de que ningún cronista (con la posible excepción de Cobo: véase la 

sección 4.3.4) señala específicamente una observación efectuada desde el cerro . 

Sucanca para la época de P(l) y P(2). Molina tal vez hizo una referencia implícita 

a la primera de ellas al mencionar la conmemoración del peregrinaje de junio 

en noviembre. Por lo tanto, permítaseme reiterar la posible razón de este vacío 

en nuestra documentación. El cerro Sucanca era el único sucanca que formaba 

parte de la ciudad. En el capítulo 10 sostendré que el paso del sol por el cenit 

era observado mediante un gnomon, colocado en la plaza central del Cuzco allí 

donde introducía la celebración de la fiesta regia del Itu en el mes (12). De este 

modo no era el momento de una procesión que dejaba o entraba a la ciudad, 

sino la época en que habían repetidas circunvalaciones en su plaza central. La 

observación del paso del sol por el cenit justificaba no solo, o no tanto, una ob

servación desde el cerro Sucanca sino otra, medio año más tarde, desde el sucanca 

cercano al cerro Quispicancha hacia el cerro Sucanca, replicada en la procesión 

del mes 5) y en la "(re)conquista" del Cuzco por todo nuevo rey. 

4.5 El Cuntisuyu (IV) y la estación de los meses 10-12 

(Las carreras de la Situa en el mes 10) 

4.5.1 Introducción 

Hasta ahora he documentado tres eventos: la carrera hacia el final de la estación 

13-2) en el Chinchaysuyu (1), la procesión hacia el fin de la estación 3- 5) en el 

Antisuyu (111) y la peregrinación al inicio de la estación 7-9) en el Collasuyu 

(11). Esta secuencia será de importancia central para la comprensión del papel 

calendárico del sistema de ceques (véase la sección 4.6). Con todo, para llegar a 

semejante conclusión necesito revisar el papel ritual del Cuntisuyu (IV), que es 

complementario pero diferente del de los restantes suyus. 

Probablemente hubo varias razones por las cuales el Cuntisuyu era di

ferente de los restantes suyus. Pude documentar algunas de ellas en ocasiones 

anteriores (Zuidema 1995a [1964]: cap. 5, véase la sección 10). Ahora debo in

troducir también una razón temporal por la cual en la estación 10-12 no debiera 

esperarse una visita ritual similar a las de las restantes estaciones ( véase la sección 

4.6). Los usos rituales de Quiancalla (sucanca) y Quispicancha sucanca al final de 



346 TOM ZUIDEMA PRIMERA PARTE: CALENDARIO Y ASTRONOMÍA 

sus respectivas estaciones, y de Mutu sucanca al inicio de la suya, probablemente 

se derivaban de una distinción entre los intereses de las mitades Hanan y Hurin 

Cuzco. De ser así, en el Cuntisuyu (IV) debiéramos esperar un ritual similar 

al inicio de su estación correspondiente. Pero en ese momento no se realizaba 

ninguna observación significativa. Aún así, un importante evento ritual, que in

cluía no una sino cuatro carreras, tenía lugar en la fase inicial de la fiesta de la 

Situa en el mes de Coya raymi (10). Este ritual corresponde, en su organización 

temporal, a aquellos rituales de las restantes estaciones. Sin embargo, el hecho de 

que las carreras no hayan estado limitadas al Cuntisuyu (IV) las hace diferentes. 

Sostendré que ellas demarcaban las extensiones espaciales de los otros rituales y 

sus observaciones correspondientes. 

Un cronista -Sarmiento- acentuó la integración de la Situa en la or

ganización de los cuatro eventos. Comenzaré citando su referencia en su contexto 

narrativo, ya que este involucra el calendario de varios modos (véase la sección 

4.5.2). A continuación recordaré la observación astronómica después de la cual 

tenía lugar la Situa (véase la sección 4.5.3) y describiré la relación espacial de esta 

última con los otros tres rituales (véase la sección 4.5.4). Por último examinaré 

la importancia del ritual de la Situa, ilustrando cómo el Cuntisuyu (IV) repre

sentaba no solo su propio espacio, sino de modo especial también el de todos los 

cuatro suyus (véase la sección 4.5.5). 

4.5.2 La versión de Sarmiento de las cuatro fiestas principales 

Sarmiento (1943: caps. 30-31) inextricablemente presenta su relación de las cua

tro fiestas principales en un contexto de mito, leyenda, cosmología y administra

ción, subrayando así su importancia para la totalidad del Cuzco como institución. 

Pachacuti Inca reorganizó la ciudad luego de derrotar a los chancas y ser instalado 

como rey. Primero repartió los solares, construyó terrazas para ampliar la agri

cultura, colocó pilares para medir las épocas de siembra y cosecha y, "como era 

curioso de saber cosas antiguas, y para perpetuar su nombre, fue personalmente 

al cerro de Tambotoco o Pacaritambo", de donde emergieron Manco Capac y 

sus hermanos y hermanas. Habiendo retornado al Cuzco, "ordenó el año de doce 

meses, cuasi como el nuestro; digo cuasi, porque tiene alguna diferencia, aunque 

poca, como en su lugar diré". Luego desenterró los cuerpos de siete antepasa

dos y ordenó que se celebraran unas grandes fiestas en honor suyo denominadas 

Purucaya, las cuales duraron cuatro meses. Puso a estos cuerpos en el templo 
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del Sol1 donde colocó dos "ídolos" de oro junto a la imagen de este astro1 uno de 

Viracocha Pachayachachic1 el "Creador'\ a la derecha1 y (el otro) de Chuqui illa1 

el "Relámpago"1 a la izquierda1 tomando él a este último como su "ídolo" guauqui 

("hermano") personal. 303 Además del templo del Sol1 estaban "a la redonda del 

pueblo" las seis montañas sagradas Guanacauri1 Anaguarqui1 Yauira1 Cinga1 Picol 

y Pachatopan (= Pachatusan)1 a las cuales se llevaban los sacrificios humanos de 

Capac cocha (= capac hucha). Esto llevó a Sarmiento (1943: cap. 311 subrayado 

mío) a su descripción final1 que aquí nos interesa. 

Y dicen que sobre todo [ el rey Pachacuti Inca] hizo una gruesa maroma de 

lana de muchas colores y chapeada de oro, con dos borlas coloradas al cabo. 

Tenía de largo, según dicen, ciento y cinquenta brazas [150 brazas= 150 x 6 

pies= 174,5 m], poco más o menos. Ésta servía para sus fiestas públicas, que 

eran cuatro al año las principales, llamadas la una raimi o capac raymi, que 

era de los caballeros, cuando hacían abrir las orejas, a que llamanguarachico j 

la otra se llamaba sítuay, que era a la manera de nuestros regocijos de Santo 

Juan, que se levantaban todos a media noche con lumbres y se iban a bañar, 

y decían que con aquello quedaban limpios de toda enfermedadj la tercera 

se decía indi raymi, que era la fiesta del Sot la cuarta era aimoray. En estas 

fiestas sacaban la maroma de la Casa o despensa del Sot 304 y todos princi

pales indios, muy lucidamente vestidos, se asían a ella por ordenj y así desde 

la Casa del Sol venían cantando hasta la Plaza, la cual cercaban toda con la 

maroma, que se llamaba moroy Urco. 

303 Queda así en claro que el ídolo de Viracocha estaba allí en representación del Inca Viracocha, el padre aún no difunto 

de Pachacuti Inca (Sarmiento 1943: cap. 24), y el ídolo del Sol, en representación de Tupa Yupanqui, su futuro hijo 

(Sarmiento 1943 : caps. 42-43). 

304 Probablemente podamos identificar esta "despensa" con la casa lllanguarque o Yllanguaiqui, mencionada por el 

Sistema de ceques y por Albornoz. 

El primero dice así de la huaca Ch-8:1 (1 1 b): 

... era una casa pequeña junto al templo del sol llamada !llanguarque, en que se guardavan ciertas armas, que 

decían haverlas dado el sol a Inca Yupanqui, con que venció a sus enemigos; hacíasele a esta guaca sacrificio 

universal. 

Y Albornoz dice esto de la segunda y tercera huacas de su lista de santuarios del Cuzco (sin embargo, todas ellas 

pertenecían al Chinchaysuyu) : 

(2ª huaca) Qui!!cai cancha, que era en la pla~a ques agora de Santo Domingo[= Coricancha] . 

(3ª huaca) Yl!anguaiqui, que era otra casa en la dicha pla~a donde se celebrava la fiesta del raimi. 

Es claro que esta casa lllanguarque o Yllanguaiqui, cercana al Coricancha, era importante para el culto del Sol durante 

la celebración del Capac raymi. La soga Muru Urca también podría haberse contado entre las armas "del Sol", pero 

no sabemos a qué tipo de armas se refería. 
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Sarmiento enumera las cuatro festividades en una secuencia contraria a la del 

calendario, asimismo reconociendo de este modo a dicho orden. Para él, su ele

mento unificador era el uso de la soga Muru urco, y si bien Molina y Cobo 

mencionan su uso solo una vez al año, podemos seguir a Sarmiento en su con

clusión de que estas cuatro fiestas principales deben ser consideradas juntas. Su 

selección del tema del Muru urco resulta también importante por otro motivo. 

De hecho este ritual, que unificaba a todos los hombres y mujeres incas nobles, 

no se llevaba a cabo en el mismo mes de Capac raymi (13), como Sarmiento 

afirma, sino en el siguiente, en Camay quilla (1), en el que introducía los últi

mos días de acción ritual, la carrera a y desde Ollantaytambo. Los objetivos de 

Capac raymi aparentemente se extendían hasta finales del mes de Hatun Pucuy 

(2), durante toda la estación de meses 13-2. Algo similar podría haber sucedido 

con la siguiente fiesta del calendario, identificada con Aymoray (6). Si la soga 

Muru urco estaba involucrada, ello probablemente no sucedía antes o durante 

la procesión sino después, por ejemplo en conjunción con el barbechado ritual 

o cuando el rey comía en la plaza junto con otros señores en el mes de Aymoray 

(6), como Sarmiento afirma (Zuidema 1990).305 Sin embargo, las dos fiestas en 

la otra mitad del año caían al inicio de sus estaciones: el Inti raymi en el mes 7) 

de la estación 7-9 y la Situa al comienzo del mes 10) (siendo una fiesta móvil) 

de la estación 10-12. Esta última festividad evidentemente era de la misma ca

tegoría que las otras tres. 

4.5.3 La puesta del sol dentro de los pilares del monte Sucanca, 

seguida por la Situa 

El periodo del mes 9) en que el sol se ponía entre los pilares del monte Sucanca 

(Yahuira, Picchu) también condicionaba el lapso subsiguiente en que se llevaban 

a cabo las cuatro carreras que daban inicio a la celebración de la Situa. Durante 

la primera luna nueva del mes de Coya raymi (10), el Inca y el sumo sacerdote 

esperaban en el Coricancha a que reapareciera la luna, para luego anunciar a 

todo el pueblo el inicio de la Situa. Podemos asumir que la última observación 

efectuada desde el U shnu en el mes 9), cuando el sol pasaba por el pilar externo 

305 Recordamos también, sin embargo, que en la reducción forzada del calendario de 13 meses a uno de 12, Polo y sus 
seguidores juntaron a Hatun cuzqui(S) y Aymoray(6). Betanzos todavía fue consciente de que estaba ante una situa
ción original de dos meses, condicionada por las observaciones solares (véase la sección 3.2.4). Sarmiento parece 
haber reconocido el valor del mes 6 como un décimo tercer mes extra (véase la sección 9.6). 



Capítulo 4. Movimientos rituales en suyus y estaciones 349 

meridional, también condicionaba qué luna nueva iba a pertenecer al siguiente 

mes (10). Cuatrocientos guerreros nobles se dirigían inmediatamente al Ushnu 

de Haucaypata y comenzaban a correr desde allí, un centenar hacia cada uno de 

los suyus. Las carreras constituían el primer acto ritual fuera del Coricancha en 

el mes de Coya raymi (10), el cual se efectuaba mayormente fuera del valle. 306 

Los rituales centrales de la Situa que tenían lugar en el pueblo venían después, 

alrededor de la siguiente luna llena. También podían celebrarse en Urna raymi 

(11), el siguiente mes. 

Nos damos cuenta de que las observaciones de los pilares se realizaban 

dentro del periodo de la estación 7-9 asociado con el Collasuyu (II), y que tanto el 

Ushnu como el monte Sucanca estaban ubicados en el espacio del Chinchaysuyu 

(1). Por razones espaciales y temporales habría sido difícil asignar una importan

cia ritual a estas observaciones en el contexto de los restantes rituales aquí estu

diados. Las carreras de la Situa asumían este papel. Su programación dependía 

de las observaciones de los pilares en la estación precedente, pero pertenecían a 

la siguiente estación (10-12) y anunciaban los rituales importantes celebrados en 

la plaza alrededor de la siguiente luna llena. 307 

Presento aquí un diagrama preliminar de las carreras de la Situa en el 

contexto de los otros tres eventos, según cuatro contrastes (1° elemento+, 2° -): 

Suyu saliendo/entrando día/noche rápido/lento solar/lunar 

11 +/- + + 

1, IV, 11, IV + + 

1 +/- -/+ + 

111 + + 

306 Aunque el peregrinaje durante el lnti raymi se llevaba a cabo de día alrededor del solsticio de junio, los rituales de la 
Situa comenzaban después de la observación de los pilares hacia la puesta del sol, y las carreras que marcaban su 
inicio asimismo tenían lugar después de la puesta, con la reaparición de la luna nueva. Malina (1989: 73-75), al cerrar 
su descripción de las carreras, afirma que 

... en aquella [Lnoche? ¿fiesta?.- RTZ] todos baylavan y tanbien el Ynga, y al amanecer entre dos luces, todos 
yban a las fuentes y ríos a se lavar, diciendo que saliesen las enfermedades dellos [de sus cuerpos.- RTZ]; y 
acavados de lavar tomavan unos achones de paja .. . 

307 Los incas deben haber advertido que el día de un año particular en que la luna llena de su interés caía ya fuera en 
el mes 10) o en el 11), había sido anunciado por la luna llena precedente después de la puesta del sol en medio 
de los pilares centrales del cerro Sucanca. Esta luna llena precedente se habría acercado lo más posible al cenit. 
Asimismo observamos que, en contraste con la carrera desde Ollantaytambo, durante una luna menguante después 
del solsticio de diciembre, las carreras de la S1tua se efectuaban durante una luna creciente después de la segunda 
observación Chirao. 
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4.5.4 La complementariedad espacial de la Situa y otros rituales 

desuyu 

Malina asignó a cada uno de los suyus una carrera de la Situa llevada a cabo 

por guerreros. Al mismo tiempo, todas las demás personas iban a bañarse en 

manantiales y ríos porque, como acabamos de leer en Sarmiento, "decían que 

con aquello quedaban limpios de toda enfermedad". Con esta finalidad buscaban 

lugares en conformidad con sus propios ceques (Cobo 1956, 11: 218). Debemos así 

asumir que todos los 41 ceques estaban involucrados. Las carreras se realizaban 

a modo de postas, comenzando con integrantes de las 10 panacas, los que eran 

luego reemplazados por miembros de los otros 10 ayllus del Cuzco y terminando 

sucesivamente con dos grupos nombrados de cada suyu, conformados por gente 

a la que Malina define como "mitimaes". Con esto probablemente quería decir 

que esta gente de fuera del Cuzco se encontraba en una relación ritual especial 

con la ciudad (Malina 1989: 74-75). Podemos localizar en general dónde vivían 

estos mitimaes y sabemos para cada suyu la meta de su carrera. Malina enumera 

como sigue las carreras, sus suyus, direcciones y meta final, a fin de llegar desde 

allí al río Villcanota o al Apurímac: 

Collasuyu (11) hacia la salida del sol Quiquijana en el Villcanota 

Chinchaysuyu (1) hacia la puesta del sol Tilca, Marcahuasi al Apurímac 

Antisuyu (111) hacia el norte Coya y Paullu al Villcanota 

Cuntisuyu (IV) hacia el sur "río de Cusibamba que es adonde los en el Apurímac 

frailes de la Merced tienen una viña" 

Descubrimos que los corredores no estaban siguiendo tanto direcciones dentro del 

espacio de sus respectivos suyus, sino direcciones que definían las fronteras entre los 

suyus o estaban cerca de ellas. Eran límites que conocemos bien de otra documenta

ción procedente de la época en que Malina escribió (Zuidema y Poole 1982). 

Manteniendo su finalidad práctica, las direcciones debían dejar de lado 

la peculiaridad del sistema de ceques de ordenar estos en cada suyu en orden 

descendente (1 a, b, c; 2 a, b, c; 3 a, b, c) y de oeste a este. Hanan y Hurin Cuzco 

se presentaban mutuamente una imagen en espejo. Con esto, la situación resul

tante en Hanan Cuzco fue que las carreras seguían un camino cercano al ceque 

de más alta jerarquía de cada suyu (junto a I 1 a y 111 1 a), en tanto que en Hurin 

Cuzco era cercano al de menor jerarquía (11 3 c y IVB 3 b) . El resultado práctico 
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Mapa de los cuatro suyus (según Zuidema y Poole 1982) [fig. 4.5.4 a] 
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de disponer las carreras de este modo era que todas las cuatro fronteras eran 

demarcadas. (Si, por ejemplo, se hubiesen elegido todas las fronteras superiores 

de los cuatro suyus, entonces dos carreras habrían unido a los suyus I y IV, pero 

no habría habido ninguna entre II y 111). Las carreras no tenían únicamente el 

objetivo declarado de expulsar el mal y las enfermedades a los límites de los te

rritorios dentro de los cuales ellas se llevaban a cabo. Con las plantas creciendo 

no se permitía a la gente pelear; debían vivir entre sí en paz (Malina 1989: 126; 

Murúa 1946: 108-109 [lib. 2, cap. 2]). La mayoría de las disputas habrían sido 

en torno a los linderos de las tierras dentro del territorio común de la provincia. 

Concluyo, por ello, que las carreras también se llevaban a cabo a fin de redefinir 

las fronteras de los suyus y de las tierras públicas y privadas, en un momento en 

que la gente en general deseaba cultivar sus campos en paz. 308 Definir los linde

ros también cumplía el objetivo de asignar las observaciones astronómicas y sus 

rituales a los respectivos suyus. 

Mapa de las carreras de la Situa [fig. 4.5.4 b] 
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308 En el capítulo 8 puedo proseguir y reforzar el argumento aquí presentado. Unos papeles sociales comparables con 
los de las direcciones de las carreras en los cuatro suyus, estaban asociados con los ceques de mayor jerarquía (a) 
en los grupos de ceques de Hanan Cuzco, y con los de menor jerarquía (c) en los de Hurin Cuzco. Pero aquí también 
entra a tallar otra motivación calendárica. 
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El siguiente diagrama enumera, para los respectivos suyus I, III, II y IV: 

1) el ceque, ya sea el primero o el último, cercano a una carrera de la Situa; 

2) el ce que ( o su prolongación) seguido por una peregrinación, carrera o 

procesión; 

3) el ce que sobre el cual estaba situado el sucanca vecino. 

Ceque junto a la dirección de la carrera lla 

Ceque usado por ritual 12a 

Sucanca ( en o cerca de huaca) 12a:9 

lllla 

1113a 

lll3c:5 

ll3c 

112a 

112b 

IVB3b 

4.5 .5 La asociación simbólica de las carreras de la Situa con el 

Cuntisuyu 

Diversas manifestaciones de la cultura incaica parecen haberse basado en el su

puesto de que el Cuntisuyu (IV) tenía un papel en la organización del Cuzco, que 

difería en algo del de los restantes tres suyus. Como los suyus estaban ordenados 

jerárquicamente, cada uno de ellos podría en cierta medida haber representado 

un rango particular en la sociedad cuzqueña como un todo. Sin embargo, lo más 

obvio era que el Cuntisuyu, siendo el suyu de menor jerarquía, representaba el 

rango de la gente del común no incaica que vivía en los cuatro suyus. Ya antes pude 

documentar parte de estos materiales (Zuidema 199Sa [1964]). En el capítulo 10 

se analizarán otros datos con mayor detenimiento, relacionados con el papel calen

dárico de los grupos sociales del Cuzco. Aquí esbozo parte del argumento, puesto 

que establece el vínculo simbólico entre las carreras de la Situa y el Cuntisuyu. 

Mencioné que con las carreras realizadas a lo largo de las fronteras de 

los suyus, se prestaba también atención a todos los demás ceques del sistema. La 

población se dirigía a un manantial o río de su ceque individual, esperando que 

las aguas se llevaran las enfermedades del mismo modo que los ríos lo hacían 

con aquellas llevadas por los guerreros corredores. Los ceques no solo tenían una 

función delimitadora, sino que también conectaban el interior de su territorio con 

el exterior. Deseo prestar atención a esta conexión externa para así demostrar una 

relación jerárquica con el Cuntisuyu. 

Molina dio su definición del sistema de ceques en el contexto de los 

rituales de la coronación, reemplazada en su forma anual por los de la cosecha y 

la postcosecha. Como sostenía haber escrito una "Relación" de las huacas para el 
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obispo del Cuzco, asumo que estaba familiarizado con el número de 41 ceques. 

Es claro que había una conexión íntima entre el sistema de ceques y los datos que 

referiré a continuación. 

Cuando el rey y la reina se dirigían a labrar ritualmente el campo de 

Sausero, eran acompañados por los gobernadores de los cuatro suyus del impe

rio y por 40 señores de todo el reino. El Anónimo b (1970) definía el rango de 

los primeros funcionarios como el de aquellos al mando de 100 000 familias, y 

el de los segundos como los que manejaban 10 000 de ellas. Murúa y Guarnan 

Poma describen en forma parecida el rango y las leyes suntuarias de la orga

nización de una provincia incaica conformada por 40 000 familias (véanse las 

secciones 6.2-6.4). Aunque son autores algo tardíos, ellos comentan un tipo de 

organización que ya había sido mencionado en 1563 por Santillán (1968: 47-48), 

denominando huamani a estas provincias. De especial interés en las crónicas 

de Murúa y Guarnan Poma son sus descripciones del rango de los señores y 

damas de una huaranca, la unidad política de 1000 familias de la cual había 40 

en una provincia, ya que aquellas se encontraban en la frontera jerárquica entre 

la nobleza incaica y la no incaica. El título general de estas damas era iñaca. No 

obstante, cuando Guarnan Poma introdujo su modelo de todos los rangos, asignó 

el título iñaca únicamente a las damas de este rango en el Cuntisuyu (IV), dan

do el título correspondiente de palla a las damas de los restantes suyus ( véase 

la sección 6.1). Además, Murúa asocia las iñaca en especial con la fiesta de la 

Situa (véase la sección 8.2.3). Aunque tardíos, sus comentarios forman parte 

de una tradición en las crónicas, de la cual Betanzos y Pedro Pizarra fueron los 

primeros testigos (véanse las secciones 5.2.2 y 6.5). Presenté el ejemplo de las 

damas iñaca para respaldar la afirmación de que si bien las carreras de la Situa se 

dirigían a los cuatro suyus, su asociación simbólica era con el Cuntisuyu. Estas 

carreras pertenecían al mismo complejo de rituales estudiados para los restantes 

tres suyus y participaban en la misma organización espacio-temporal sobre la 

cual se fundaba el calendario inca. 

4.6 Conclusiones; el mes 6) no representado en el sistema de ceques 

4.6.1 El sistema de ceques en el espacio, el tiempo y el ritual 

El argumento de este capítulo buscaba presentar documentación que será usada 

posteriormente, cuando las dimensiones sociales de la organización del Cuzco 
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puedan ser integradas al espacio-tiempo. Sobre la base de los datos hasta aquí 

revisados, ningún cronista mencionó aún esta integración explícita y todavía 

quedan ambigüedades en el argumento. Por ejemplo, en el Inti raymi (mes 7), 
los sacerdotes se dirigían a Villcanota (suyu 11) así como a Quiancalla (suyu 1), 
aunque sostuve que la peregrinación sugiere un vínculo entre las estaciones 7-9 

y el suyu 11. La información sobre el papel calendárico de panacas y ayllus, tal 

como está registrada en el Sistema de ceques, resultará decisiva para respaldar la 

conexión sugerida entre suyu y estación. Aquí asumiré preliminarmente que esta 

vinculación es correcta. Ella me permitirá sugerir la naturaleza de la integración 

espacio-temporal en meses. Asimismo podré indicar el vacío en la representa

ción temporal del Sistema de ceques, reservado para el mes no contabilizado, en 

tanto que no hay ningún vacío en su representación espacial. Indicaré primero 

cómo los movimientos rituales de la peregrinación, las carreras y la procesión 

expresaban una característica esencial del sistema de ceques ( véanse también las 

figuras 2.7.1 a y 4.5.4 b). 

Quiancalla 
(21/12) 

Diagrama de los movimientos rituales [fig. 4.6.1] 
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Molina describió los dos movimientos que empleaban el eje solsticial 

con detalles precisos en lo que respecta al espacio y al tiempo. Este hecho por 

sí mismo debiera ser considerado como un fuerte respaldo para la confiabilidad 

de su finalidad calendárica. La información rica pero circunstancial acerca de la 

procesión efectuada durante la cosecha, coincide bien con dicha finalidad. Ella 

sugiere una mutua integración tanto del eje solsticial como del eje Pucuy-Chirao. 

Por último, Molina hizo una descripción igualmente precisa de las carreras de 

la Situa, pero no mostró cómo estas eran integradas con los demás movimientos 

rituales. Para esto tenemos que volvernos a otras evidencias. 

Todos los movimientos rituales mencionados claramente buscaban se

guir a los ceques en su condición de líneas de mira y/o dirección directa. Había 

dos movimientos durante el Inti raymi, en el mes 7). El primero seguía en una 

parte al ceque II 2 a, desde el monte Huanacauri hacia abajo, al Cuzco, y en otra 

parte al ceque I 2 a, del Cuzco cuesta arriba al monte Quiancalla (Alpitan). Para 

todos los fines prácticos, estos dos ceques formaban una sola dirección recta. 

Ambas montañas son visibles desde el Coricancha, así como la una desde la otra. 

La línea de mira entre ellas cumplía un objetivo eminentemente práctico de la 

geometría inca -en términos de una cultura que no tenía papel, mapas ni escri

tura-, similar al de las líneas imaginarias de longitud y latitud trazadas en los 

mapas modernos. El otro movimiento efectuado durante el Inti raymi extendía la 

dirección sudeste del ceque II 2 a fueq del valle, a Villcanota. La misma línea de 

mira, junto con su extensión noroccidental a Ollantaytambo, se empleaba después 

de Capac raymi (13), en especial con relación al mes 2). 

Podemos formular un argumento de tipo similar con respecto al ceque 

III 3 a y su estrecha conexión con la línea de mira entre las montañas Sucanca 

(Yahuira, Picchu) y Quispicancha. Sus sucancas correspondientes fueron identifi

cados ·como Chirao sucanca y Pucuy sucanca. Notamos, sin embargo, una discre

pancia entre el uso de ambos ejes y su conexión con los ceques. Las observaciones 

astronómicas correspondientes al eje solsticial no se realizaban a lo largo de los 

ceques. El eje Pucuy-Chirao no seguía exactamente a un ceque, pero estaba cerca 

de uno de ellos: An 7 (III 3 a). Con todo, la dirección de este ceque estaba docu

mentada no solo por el Sistema de ceques1 sino también por otras fuentes, dado su 

valor con respecto al eje y a la línea de mira. Todos estos ceques no eran usados 

por sí mismos con fines astronómicos, sino que ayudaban a documentar el sistema 

astronómico. También tenían sus propios valores como líneas de mira. 
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Resulta revelador colocar en este contexto la descripción que Malina 

hiciera (1989: 120-28) de los rituales de la Capac hucha para una coronación. 

La distinción entre la dirección recta seguida por la Capac hucha y el camino 

normal empleado por otras personas, era replicada de modo temporal por la pe

regrinación del Villcanota (recto por las montañas, retornando por el río) y por 

la carrera Mayucati (partiendo por el río, retornando en línea recta a través de 

las montañas). Tal vez podamos ver de modo similar la dirección recta de la pro

cesión realizada en abril, junto con los caminos usados para recoger la cosecha y 

las cuatro direcciones de la carrera de la Situa, recorridas por los guerreros junto 

a los ceques usados por todo el resto de la gente. Estas direcciones conformaban 

el núcleo y la armazón del sistema de ceques y el modelo de otros ceques. Las 

siete direcciones daban expresión a un concepto de ceque como una dirección 

recta o una línea de mira. 309 Semejante uso ritual de los ceques no niega que las 

prácticas no rituales podían también seguir caminos menos agotadores a lugares 

que definían su dirección. Pero estos movimientos siempre habrían sido efectua

dos con relación al concepto teórico del ceque que la gente tenía en mente. Puedo 

examinar ahora cómo esta coordinación del espacio-tiempo afectaba también a 

los meses del calendario inca. 

4.6.2 Los grupos de ceques 3 y los cuatro meses de movimientos 

rituales 

En capítulos anteriores sobre la astronomía (cap. 2) y los nombres de los meses 

incas (cap. 3), llegué a la conclusión de que su calendario tenía 13 y no 12 meses. 

Mencioné, además, la división del año en cuatro estaciones de tres meses cada 

una, según las expresara el sistema de sacrificios de llamas, un centenar en cada 

mes y de un color particular según la estación. Dos de los trece meses se distin

guían de los restantes: el mes 3), el único en el cual se sacrificaban llamas negras, 

y el 6). Había así las tres estaciones de los meses 7-9, 10-12 y 13-2, y una cuarta 

estación que constaba o bien de los meses 3-5 (con el mes extra 6), o bien de los 

meses 4-6 (con el mes extra 3). El sistema de movimientos rituales puede ayu

darnos a descubrir cómo el sistema de ceques resolvió este problema. 

309 A estas siete direcciones podríamos añadirle, como una octava, la del ceque 1 1 b, que incluía como huaca al monte 

Sucanca (Yahuira) y, como la última huaca, a Collana sayhua. Dado que sabemos la ubicación de otras huacas, Avení 

y yo pudimos mostrar que la intención era tener a todas las huacas de este ceque situadas en una línea recta, aun 

cuando dicho ceque debía doblarse en el horizonte, visto desde el Coricancha. 
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Los cuatro rituales se llevaban a cabo, respectivamente, en el mes 7) de 

la estación 7-9, en el mes 10) de la estación 10-12, en el mes 2) de la estación 

13-2 y en el mes 5), de la estación 3-5 o de la 4-6. 310 Los dos primeros rituales 

caían, entonces, en el primer mes de su respectiva estación y el tercero, en el úl

timo mes de la suya. Podemos sugerir, por las siguientes razones, que asimismo 

se buscaba que el mes 5) fuera el último de una estación -3-5- y que el 6) 

fuera el mes extra, al menos en este contexto. 

La secuencia calendárica de los rituales seguía un orden horario a tra

vés de los suyus, el cual siguió el Sistema de ceques al enumerar los suyus y ceques 

en los suyus III, II y IV. No solamente había tres meses en cada estación, sino 

que también había tres grupos de ceques ( de tres ceques cada uno) en cada suyu. 

(La única excepción en este sentido era el Cuntisuyu, con sus cinco grupos). 

Podemos sugerir así, dada la conexión espacio-temporal entre los rituales y los 

suyus, que también hubo una vinculación más específica entre meses y grupos de 

ceques. Los movimientos rituales y sus meses parecen respaldar esta conclusión. 

Quiero recordar aquí que los ceques de los suyus en Hanan así como en Hurin 

estaban dispuestos en orden descendente de oeste a este, y que los grupos de 

ceques de cada suyu estaban asimismo ordenados respectivamente como collana 

(grupo de ceques 1), payan (grupo de ceques 2) y cayao (grupo de ceques 3), 

yendo de oeste a este (Zuidema 1995a [1964]). En todos los casos la peregrina

ción, la carrera o la procesión se habría realizado en un mes representado por 

el grupo de ceques 3) ( una conclusión válida incluso en el Cuntisuyu, aunque 

desarrollada de modo algo distinto) . La probable razón de este tipo específico 

de asociación era el rango del grupo de ceques 3) de cada suyu. 

En la siguiente sección documentaré cómo las representaciones socia

les de los grupos de ceques 3 estaban caracterizadas no solo por los movimientos 

rituales entre las fronteras y el centro del territorio inca, sino también por la 

vinculación con pueblos que vivían fuera del valle del Cuzco. Podré así examinar 

. cómo el mes 6) desempeñaba su papel en el contexto del sistema de ceques. 

4.6.3 El mes 6) no representado por el sistema de ceques 

En los capítulos 9 y 11 analizaré con mayor detenimiento cómo el sistema de ce

ques era usado como un instrumento técnico con diversos fines prácticos, entre 

310 Si bien la carrera desde Ollantaytambo estaba programada en forma lunar y podía por ende caer también en el mes 

1), el evento habría caído con mayor frecuencia en el mes 2). Según Diego Fernández, el Palentino, y Gutiérrez de 

Santa Clara, el ritual pertenecía exclusivamente a este último mes. 



Capítulo 4. Movimientos rituales en suyus y estaciones 359 

ellos, el calendario. La jerarquía no siempre era el factor decisorio. 311 No obstante, 

los movimientos rituales tomaban en cuenta una relación temporal con el grupo 

de ceques 3), cada uno de ellos en su respectivo suyu. 

Sugerí que la ejecución de los movimientos en las cuatro fiestas tenía 

que ver con una relación del rango cayao con conceptos de lo exterior. La ca

rrera en el suyu I se dirigía al valle bajo del Villcanota, hacia el extremo del 

área de interés ecológico y económico de los incas del Cuzco. En el capítulo 10 

podré documentar cómo Guarnan Poma, en este caso en particular, subraya un 

patrón de intercambio con pueblos que vivían más allá de esta frontera (Zuidema 

1998b). La peregrinación al templo de Villcanota en el suyu II iba a la frontera 

superior de dicha zona. Pachacuti Yamqui (1993: f. 18) y los mitos modernos de 

Inkarrí acentúan un patrón de intercamb,io entre los agricultores del alto valle 

del Villcanota y los pa~tores del Altiplano que se extiende hasta el lago Titicaca 

(Flores Ochoa 1973; León Capará 1973; Valencia Espinoza 1973; Ossio 1973; 

Zuidema 1978b). En términos del rango relacionado con el suyu IV, los guerre

ros de las carreras de la Situa se encaminaban a los grandes ríos Villcanota y 

Apurímac, donde arrojaban el mal y las enfermedades, probablemente hacia el 

mar. Pero dado que la finalidad era similar a la del Mayucati, aquellos elementos 

del mal y las enfermedades probablemente incluían categorías que iban a trans

formarse y reciclarse en otras, y que iban a ser reintroducidas posteriormente, de 

uso para la productividad de la tierra y el pueblo (Earls y Silverblat 1978; Urton 

1981; Zuidema 1988a). Queda así la tarea de presentar un argumento similar para 

el suyu III en el caso de la procesión. 

Esta tenía lugar en el momento en que los productos de la cosecha in

gresaban al valle del Cuzco. La procesión simbolizaba el ingreso de un nuevo 

rey, el cual reemplazaba a su padre como gobernante después de que este hubiese 

sido enviado a vivir con el dios Viracocha en el océano, o con su "padre" el Sol 

(Zuidema 1997d). El nuevo rey simbólicamente venía de lejos y su ingreso po

día también reflejar bien el primer paso del sol por el nadir durante la ChPS(l) 

- cuando la luna llena alcanzaba su curso máximo- , anunciando así el retorno 

del sol y de su capacidad de enviar el calor y las lluvias necesarias para el año 

agrícola venidero. 

311 En el capítulo 9 veremos que, por ejemplo, las panacas de Hanan Cuzco en general estaban ligadas a los ceques 

collana (a) en sus respectivos grupos de ceques, pero a los ceques cayao (c) en Hurin Cuzco, esto según el uso en el 

calendario del sistema de ceques en dirección horaria. 
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Sin embargo, los primeros rituales de interés práctico para la agricul

tura no se llevaban a cabo sino hasta después del mes 7), cuando el sol había 

pasado por el solsticio de junio y los sacerdotes tarpuntay habían regresado del 

río Villcanota a lo largo de este. En el mes 8), los canales de irrigación iban a ser 

reparados y en el 9) se les usaría antes del barbechado y la siembra (cap. 10). 

Ahora podemos entender una de las razones por las cuales en el mes 

6) se habría suspendido el uso del sistema de ceques, por lo menos en cuanto a 

su uso regular durante los restantes doce meses (cap. ll). Si los incas hubiesen 

empleado un calendario de 12 meses, entonces la procesión del suyu III du

rante la cosecha en el último mes de su estación, y el peregrinaje a Villcanota 

del suyu II durante el primer mes de su estación, habrían tenido lugar en dos 

meses sucesivos . Sin embargo, entre ambos rituales había una separación de 

dos meses. El mes intermedio se llamaba Aymuray (6). 312 Caía en medio de dos 

meses asociados con grupos de ceques 3, de rango cayao, vinculados ambos con 

el exterior. Durante Aymuray, los señores extranjeros visitaban el Cuzco a fin 

de rendir sus respetos al rey Inca. Luego de que trajeran sus presentes -cada 

uno de ellos de su propio territorio externo en uno de los suyus-, el rey pasaba 

dichos presentes a los señores de ot ros suyus, retornando luego cada uno a su 

territorio (Anónimo a 1906; Zuidema 1990b). El mes 6), aún más que el 5) y el 

7), estaba asociado con el exterior, no el que cubría el sistema de ceques sino 

más allá de los puntos limítrofes de Villcanota, Ollantaytambo y los puntos 

terminales de las carreras de la Situa. Sarmiento se referirá de dist into modo a 

la misma separación y distinción de los dos meses; al parecer era consciente de 

un contexto de 13 meses (véase la sección 9.6). 

4.6.4 La cuestión inicial 

Podemos ahora retornar con una m ayor comprensión a la cuestión inicial, plan

teada por Polo de Ondegardo sobre la base de información incompleta, de una 

conexión entre sucancas, sayhuas, ceques y el calendario. Los cuatro sucancas 

(Quiancalla inclusive) estaban registrados en los ceques allí donde resultaban 

estar situados por las razones accidentales de la geografía inca. La clasificación 

de estos ceques tenía poco que ver con el uso empírico de los sucancas. Estos 

últimos se usaban con dos fines diferentes pero interrelacionados entre sí: cada 

312 Que ten ía que haber un mes intermedio entre el mes de ChPS(l ) - el mes 5)- y el mes del SJ -el mes 7) - , lo de-
muestra el hecho de que también había un mes 8) entre los meses 7) y 9), incluyendo este último a ChPS(2) . 
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sucanca debía ser observado en una época del año y ser visitado en otro momento 

del mismo año. La información de Polo se refiere principalmente a esta segunda 

finalidad. Los meses e,n que se llevaban a cabo las visitas estaban codificados 

en el sistema de ceques como calendario por los grupos de ceques 3). Salvo 

un sucanca, los otros no estaban situados en ningún ceque de estos grupos de 

ceques 3), aun cuando sus visitas estaban correlacionadas con los respectivos 

valores calendáricos de dichos grupos de ceques. La excepción es el ceque 111 

3 a del grupo de ceques 111 3, en cuya dirección también se encontraba situado 

Quispicancha sucanca. 313 

313 He limitado el examen de este capítulo lo más estrictamente posible a un análisis de importancia inmediata para una 

reconstrucción del calendario. Sin embargo, el sistema de movimientos rituales era de interés central para diversos 

aspectos de la sociedad, la organización económica y la religión inca. He tratado algunos de estos otros temas en 

artículos separados. 





CAPÍTULO 5 

Grupos calendáricos: meses y panacas 

5.1 Introducción 

El imperio inca codificó su glorioso pasado ordenando sacrificios humanos en 

lugares donde alguna vez se ganaron batallas célebres (Hernández Príncipe 

1923; Zuidema 1989d [1973b, 1973c]); el Cuzco, su capital, registraba memorias 

locales mediante el uso simbólico y ritual del espacio. La ciudad además asigna

ba valores calendáricos a sus diversos tipos de división sociopolítica (panacas, 

ayllus, chapas, pueblos y aldeas) -contexto en el cual los rituales mensuales de 

las panacas reales eran cruciales- y coordinaba aquellas actividades con otras 

llevadas a cabo por grupos organizados según criterios temporales: generacio

nes -de "padres, "hijos", etc.-, grados de edad -niños, iniciandos, adultos y 

ancianos, ínter alía-y clases de edad -subdivisiones temporales de los grupos 

de iniciandos y adultos-. El Cuzco medía su conocimiento de diversas unidades 

del tiempo calendárico a través del uso de los ceques. Por lo tanto, este capítulo 

ampliará el ámbito del problema del tiempo para así comprender mejor, en los 

siguientes capítulos, la información acerca de los papeles calendáricos asignados 

especialmente a las panacas. 

En Europa, en el momento del descubrimiento de América, las memo

rias locales que miraban hacia atrás desde el presente (Duby 1980) eran comple

mentadas con una representación histórica del pasado, que tomaba al nacimiento 

de Cristo como el primero de una serie de fechas de referencia independientes. 

No hay ninguna evidencia en los Andes de que un tipo de conciencia histórica 

similar haya existido en la época prehispánica. No hay monumentos fechados. 

E incluso si los hubiese, los ejemplos de las culturas azteca y maya nos advierten 

que los monumentos calendáricos tampoco deberían leerse exclusivamente en 

términos de una secuencia histórica (Gillespie 1989). 

365 
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Con todo, los primeros cronistas fueron conscientes, y lo dejaron en 

claro, de la importancia que la división del espacio sociopolítico del valle del 

Cuzco tenía para la ejecución de los rituales calendáricos del año. El cronista 

Anónimo a (1906: 150) fue muy explícito en este sentido al señalar que el rey 

Ynga Yupangue Pachacuti Inca 

Hordenó y rrepartió en doze parcialidades de los Yngas [ del Cuzco l que cada 

parcialidad tuuiese quenta con su mes, tomando el apellido y nombre de tal 

mes lunar, y en lo que se auían de exercitar aquel meSj y estaua obligado el día 

que entraua en su mes, de salir a la pla~a publicando su mes, tocando bozinas 

y dando alaridos y bozes, para que fuese manifiesto a todos. 

Sin embargo, esta conciencia de los papeles calendáricos de las que quizá eran 

las panacas se desvaneció rápidamente. Podemos estudiar muy bien este proceso 

histórico para el lapso aproximado que se extiende de 1550 a 1570: las conexiones 

calendáricas con el espacio se fueron obliterando y gradualmente creció la idea de 

que la constitución del Cuzco había surgido a través de la progresión dinástica. 

Fue solo alrededor de 1570 que Sarmiento -no antes, y ningún otro cronista

cristalizó plenamente la formulación de la hipótesis de que los descendientes de 

un rey anterior ( excepción hecha del sucesor) eran considerados en un grupo de 

descendencia que tomaba su nombre de uno de los hijos regios, grupo al que se 

le agregaba el calificador de panaca. Ya antes se habían propuesto ideas genealó

gicas algo parecidas, pero en forma m~s jerárquica y metafórica, y no en sentido 

estrictamente histórico. 

El mismo número de panacas ( 10) desempeñaba un papel en ambas pos

turas. Así, mientras que en la explicación posterior se requería una dinastía de 10 

reyes, en la anterior las panacas eran 10 grupos o rangos de parientes usados por 

cada rey en su manejo de 10 grupos locales. Empero, los cronistas que pensaban 

del primer modo ligaban su descripción al noveno rey, quien dio el mando de los 

dos grupos locales más importantes a sí mismo y a su hijo. Debe haber existido 

alguna vinculación entre el número de panacas y el número de nombres que ya 

en ese entonces eran interpretados como denominaciones .regias. Pero todavía no 

se hizo ninguna sugerencia en dicho sentido. 

Las 10 panacas ya mencionadas tuvieron también un papel en el uso 

ritual del sistema de ceques. Para alcanzar una explicación calendárica de dicho 

uso resulta esencial entender la conexión, en el caso de cada estación y mes, 

entre sus rituales y los mitos y rituales respectivos de los suyus y las panacas 
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a cargo. En este capítulo estudiaré las ideas españolas acerca de la naturaleza 

de las panacas prehispánicas en su desarrollo colonial e histórico, y de paso la 

información algo vaga de los cronistas que. afirman, en términos generales, los 

papeles calendáricos de los grupos locales que podemos identificar con panacas. 

Aunque esta información todavía no hace ninguna referencia a ningún mes o 

panaca específicos, la importancia de las generaciones, grados y clases de edad 

salta a primer plano repetidas veces. Fue probablemente dicha importancia la 

que hizo que en algún momento los cronistas empezaran a interpretar su infor

mación referida a las panacas en el marco de una secuencia dinástica. Aunque 

las panacas tenían sus lugares establecidos en el sistema de ceques, las secuen

cias jerárquicas (o "dinásticas") y calendáricas no eran idénticas. En el capítu

lo 9 podré identificar la secuencia cale°;dárica particular de las panacas como 

algo distinto de la jerárquica. En el capítulo 10 podré finalmente identificar los 

distintos papeles calendáricos de las panacas. El capítulo 11 podrá entonces 

tratar las cualidades numéricas del sistema de ceques para una definición del 

calendario inca. 

Los dos componentes temporales de la organización del Cuzco que me 

interesarán principalmente -el calendario y las generaciones, grados y clases de 

edad- podrían muy bien haber coexistido y haberse reforzado mutuamente. Sin 

embargo, a fin de destilar el componente calendárico de las relaciones hispanas 

de la cultura inca, no podemos avanzar sin definir algunas diferencias formales 

entre ambos componentes, y sin analizar cómo estos eran representados de dis

tintos modos en el sistema de ceques. Un calendario anual es un sistema cerrado, 

inscrito dentro del año, que solo tiene un monto limitado de divisiones tempora

les más largas y más cortas. Podemos así esperar que un número correspondien

temente limitado de unidades sociopolíticas haya sido usado al representar estas 

divisiones temporales. Si estas unidades sociopolíticas hubiesen sido creadas de 

modo puramente dinástico, el crecimiento potencial de su número habría sido 

abierto e ilimitado. En efecto, las interpretaciones posteriores de la "dinastía" y 

sus panacas no nos dan ninguna información sobre el uso ritual de las panacas en 

el calendario. Aunque los cronistas posteriores mencionan panacas "dinásticas" 

adicionales que sucedieron a las 10 usadas en el calendario, hay una distinción 

clara entre ambas clases de panacas. Podemos estudiar ciertos mitos y rituales 

que explican las características de las clases y grados de edad, como elementos 

esenciales en la constitución de las primeras 10 panacas y su recuerdo del pasa

do. Semejante sistema puede hacer un uso del concepto de tiempo intermedio 
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entre el del calendario y el de la historia. Dicho concepto no es circular como 

el del tiempo calendárico, pero tampoco es abierto como el tiempo histórico. 

Su representación del tiempo está limitada por las 10 unidades mencionadas, 

a las que debemos considerar como partes de un todo en cuanto a sus papeles 

en la sociedad cuzqueña. Los españoles no nos dieron ninguna pista explícita 

sobre el uso de semejante sistema de memoria. En las conclusiones al capítulo 7 

mencionaré, por lo tanto, otras sociedades sudamericanas en condiciones simi

lares y describiré cómo sus sistemas de memoria funcionaban en términos del 

calendario, así como de su pasado. 

Los materiales sobre los lugares calendáricos pueden organizarse en 

tres partes, que han de tratarse en este capítulo y los siguientes (6 y 7). Betanzos, 

nuestro primer cronista, hizo tal vez la mejor aproximación a un modelo polí

tico incaico de la organización del Cuzco (véase la sección 5.2.1). Él parece no 

haber estado en absoluto al tanto de alguna conexión existente entre los "reyes" 

de la dinastía anteriores a Pachacuti Inca y los grupos sociales. Sin embargo, 

Betanzos da las referencias más directas y explícitas de la representación social 

de los "meses" y "semanas", sin mencionar ningún nombre de un grupo parti

cular (véase la sección 5.2.2). Parte de la información respectiva sobrevive en 

crónicas posteriores y la mencionaré ahora junto con la de Betanzos (véase la 

sección 5.2.3). 

Las secciones 5.3 a 5.5 se ocuparán fundamentalmente de los cronistas 

que establecieron en forma progresiva un vínculo entre los antepasados regios y 

las panacas, y con ello entre sus respectivos mitos, leyendas y rituales. Ninguno 

de estos cronistas, excepción hecha de Polo de Ondegardo, era consciente de 

un vínculo con el calendario. Como Polo fue el primero en describir el sistema 

de ceques, ubicando allí las panacas, y dado que de él se derivó una referencia 

al papel astronómico y calendárico de dicho sistema (analizado en la sección 

2.2), la combinación de ambas ayudará a posibilitar la reconstrucción del papel 

preciso del sistema de ceques como un calendario. En el capítulo 4 pude sugerir 

el vínculo entre la organización espacial de los suyus y la organización temporal 

de las observaciones astronómicas y las estaciones, esto a través de un análisis 

de los movimientos rituales en el Cuzco. Aún no toqué el problema de la im

portancia de los suyus para la organización sociopolítica. Los cronistas de esta 

segunda parte brindarán el grueso de la información necesaria para resolver 

este problema. 
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Después de Sarmiento (1572), los cronistas gradualmente perdieron 

interés por las panacas (véase la sección 5.6), a excepción de Coba (1653), 

quien con espíritu de .anticuario copió fielmente la información de Sarmiento. 

Guarnan Poma (ca. 1615) no las menciona en absoluto, ni tampoco a cualquier 

otro problema similar al de ellas. Debido probablemente a esta falta de inte

rés, las conexiones de hijos regios con reyes particulares, que antes habían sido 

consideradas lo constitutivo de las panacas, ahora resultan también más flojas. 

Guamán Poma concentra su atención en un sistema abstracto de términos ge

neracionales para definir los rangos de la nobleza, sin ninguna conexión con 

las relaciones dinásticas. Curiosamente, sin embargo, sus detalles sobre reyes e 

hijos regios particulares son de gran interés para el calendario, especialmente en 

sus dibujos, y vienen a ser una fuente de, información crucial (véase la sección 

10.2). La información de Murúa es asimismo importante en este sentido y uno 

se pregunta si ambos no tuvieron acceso a fuentes de información más antiguas 

que no conocemos. 

De especial interés para el calendario es también la información que 

Guamán Poma y Murúa dan sobre la organización sociopolítica del Cuzco, de

finida en términos de su provincia y de la organización decimal. Llegaron así 

a conclusiones relevantes para la interpretación de la información temprana de 

Betanzos y Pedro Pizarra, referida específicamente a las "semanas" del calendario 

inca (véase el cap. 6). Por último, Betanzos examina sus materiales sobre la orga

nización social no solo en relación con 'meses' y 'semanas', sino también con otros 

conceptos temporales de generaciones, grados y clases de edad. En el capítulo 7 

prestaré atención a estos conceptos temporales en lo que respecta a su relevancia 

para el calendario, a fin de alcanzar una comprensión plena de la distinción entre 

los conceptos generales del tiempo de españoles e incas. 

5.2 La información inicial: Betanzos 

5.2.1 Gobierno por matrimonio 

Betanzos fue tal vez el único cronista que captó parte de la esencia y naturaleza 

de la administración incaica, que integraba el trabajo de los súbditos en y alre

dedor del valle en un reparto calendárico de tareas. Él describe la organización y 

el acto original con que se la instituyó, en el marco de las hazañas legendarias de 

un príncipe, Inca Yupanqui, quien sería coronado como el noveno rey Pachacuti 
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Inca. 314 Betanzos sostiene que los primeros españoles que entraron al Cuzco to

davía vieron la organización en funcionamiento. Permítaseme examinar primero 

sus aspectos administrativos y espaciales, y luego la integración de los aspectos 

calendáricos y otros de corte temporal. 

Después de que Pachacuti Inca defendiera el Cuzco del ataque de los 

chancas, reconstruyó y organizó la ciudad. La versión de Betanzos no es sim

plemente una descripción de esta fase del pasado cuzqueño, sino un elaborado 

análisis de su constitución válida en el momento en que arribaron los españoles. 

Se envió a 20 "orejones", bajo la guía de 10 señores, a que reclutaran la ayuda 

de un número correspondiente de regiones para la reconstrucción de la ciudad 

(Betanzos 1987: cap. 16). Se necesitaba mano de obra foránea para canalizar 

el Huatanay, el río más importante del Cuzco, construir canales de regadío y 

mantener estas y otras tareas (Betanzos 1987: cap. 12). El valle fue dividido en 

distritos o chapas con esta finalidad. La sucinta descripción de Betanzos (1987: 

57 [cap. 12]) deja en claro que cada chapa lindaba con el río e incluía también 

parte de las laderas de las montañas que subían desde el valle (Zuidema 1986a 

[1990c], 1991b). No dice exactamente quién vivía en cada chapa; sin embargo, 

las tierras aquí no eran dadas en propiedad a los trabajadores -atraídos de 

afuera- que las cultivaban. Las chapas eran las secciones donde trabajaban y 

donde se les permitía mantener depósitos para las provisiones que traían de sus 

propios pueblos. 

Las relaciones entre el rey y los distintos grupos de súbditos eran esta

blecidas no solo mediante contribuciones hechas a él, sino también confirmadas 

a través de su reparto de tejidos y bienes suntuarios (Betanzos 1987: 45, 109 

[caps. 10, 21]) y del matrimonio. En este último objetivo debemos distinguir 

entre la gente que vivía dentro de las chapas y aquella que vivía alrededor del 

314 La justificación que Betanzos hace del papel de Pachacuti Inca en el establecimiento de esta organización figura en 
los capítulos 30-32 del libro 1, a propósito de los rituales que este monarca ordenó se llevaran a cabo posteriormente 
en su propio funeral. Betanzos también se refirió a esta organización en ocasiones anteriores, pero solo desde la 
perspectiva del reinado de dicho Inca. Como Betanzos presenta su posición en torno al papel exclusivo de este rey 
con mayor claridad en los títulos de estos tres capítulos, permítaseme citarlos in extenso: 

"Capítulo 30. En que trata de los ritos gentilicios que Ynga Yupangue ordenó y constituyó al tiempo que se quiso 
morir y va repartido en tres capítulos. 

Capítulo 31 . En que trata de los sacrificios y idolatrías que Ynga Yupangue mandó hacer después de su muerte. 
Capítulo 32. En que trata de la muerte de Ynga Yupangue y donde se mandó sepultar y de los linajes que los del 

Cuzco hicieron después de la muerte deste señor". 
Para Betanzos, los "linajes", esto es todos ellos, fueron creados por Pachacuti Inca y no antes. Los linajes incluyen 

a las panacas. 
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Mapa de chapas en el valle del Cuzco [fig. 5.2.1] 

valle. Como un favor para los jefes del segundo grupo de gente (Betanzos 1987: 

57 [cap. 12]), 

... a cada uno dellos les dio unas señoras naturales del Cuzco y de su linaje 

para que fuesen cada una destas mujer principal del cacique a quien ansi le 

habían dado e que los hijos que en las tales hubiesen fuesen herederos de los 

tales estados e señoríos que sus padres tuviesen ... 315 

Sobre los matrimonios dentro del valle, Betanzos (1987: 99-100 [cap. 20]) anota 

que, después de tomar el poder, Inca Yupanqui primero se casó con la reina, que 

le dio dos hijos, y otra mujer, que le dio un tercer hijo. No lo dice pero podemos 

concluir que estas cónyuges representaban a Hanan y Hurin Cuzco, respectiva

mente. 316 Luego 

315 El rango de estas damas era comparable con el de las damas iñaca, pero probablemente era superior; posteriormente 
examinaré este rango detenidamente (véase el cap. 6) . 

316 Véanse Sarmiento (1943: cap. 38); Zuidema (1995a : 58-64); Parssinen (1992: 207-27) . 



372 TOM ZUIDEMA SEGUNDA PARTE: ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y CALENDARIO 

... tomó por mujeres otras veinte señoras hijas de aquellos principales de la 

ciudad ansi de los de Huren Cuzco como los de Hanan Cuzco que dice el 

Cuzco abajo y el Cuzco arriba lo cual partía e limitaba las casas del sol y los 

dos arroyos como la historia os ha contado ... 

Estos principales probablemente eran los mismos que los 20 "orejones" ya men

cionados; para cada uno de los 10 señores habrían habido dos "orejones" o princi

pales, uno de Hanan y el otro de Hurin. Aunque Betanzos todavía no da ningún 

nombre, su explicación posterior deja en claro que los descendientes de por lo 

menos 10 de las damas eran los 10 grupos que Domingo de Santo Tomás y cronis

tas posteriores identificarían como las panacas. 317 Betanzos es explícito en señalar 

que todas estas panacas fueron establecidas como tales después de la muerte de 

Pachacuti Inca y así lo dice en la segunda parte del título del capítulo 32: " ... 

y de los linajes que los del Cuzco hicieron después de la muerte deste señor". 

Como un comentario sobre estos "orejones", de importancia fundamental para 

toda comprensión de la naturaleza incaica de las panacas y su historia colonial 

subsiguiente, Betanzos (1987: cap. 32) por último dijo así: 

... mandó Topa Ynga Yupangue [el sucesor de Pachacuti Inca] después de la 

muerte de su padre que ninguno de los descendientes de Ynga Yupangue su 

padre poblase de la parte afuera de los dos arroyos del Cuzco[,] y a los des

cendientes deste Ynga Yupangue llamaron desde entonces hasta hoy Capac 

aillo Ynga Yupangue Haguaymin [ = haguaynin, RTZ]LJ que dice ["]de linaje 

de reyes descendientes y nietos de Ynga Yupanguel"J ... y estos son a quien 

fue mandado traer las dos plumas en la cabeza[,] y como andando el tiempo 

fueron multiplicando esta generación de orejones hubo y hay el día de hoy 

muchos que hicieron cabezas y nombradías como mayorazgos y tomaron 

apellidos diversos casándose con mujeres que no eran de su linaje[,] y viendo 

esto los de Ynga Yupangue que ordenaron que los que ansi mezclasen sangre 

ajena que apellidasen nuevo apellido y sobrenombre para que ellos limpia

mente nombrarse Capac aillo y descendientes de Ynga YupangueL] y como 

viniesen los españoles todo esto [ del proceso de reclamarse una nobleza no 

merecida] se acrecentó que ansi los unos como los otros se nombran de aquel 

linaje[,] y en la manera que ya habeis oído esto cuando los españoles se lo pre

guntan de qué linaje son del cual señor Ynga Yupangue no se tratará más[,] 

317 Ignoramos exactamente a qué grupos se refiere Betanzos con sus términos Hanan y Hurin. Podría tratarse o bien de 
las 10 panacas como 'ayllus nobles' y los restantes 10 ayllus como 'ayllus comunes', o bien de cinco panacas y cinco 
ayllus para Hanan Cuzco y otras cinco panacas y cinco ayllus para Hurin Cuzco. Véase también Zuidema (1964, cap. 
4, la sección 2 [1995a]) . 
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aunque dicen que en un año que estuviesen preguntándoles a cada uno de 

los del Cuzco por si de los antiguos que desto tienen memoria no podrían 

dar fin de contar y decir las grandezas y gran ser deste señor Pachacuti Ynga 

Yupangue ... 

Ya antes Betanzos (1987: 110 [cap. 21]) había distinguido a los descendientes de 

Pachacuti Inca por padre y madre (aquellos con dos plumas en su vincha), de las 

personas a quienes había dado en matrimonio una mujer de su propia familia 

(probablemente definida como 'hermana', véase el cap. 6) y de las cuales recibió 

hijas como esposas. Betanzos ahora especifica aún más sus ideas. Dentro de la 

clase de los "nietos" de Pachacuti Inca, él distingue entre aquellos que no se casa

ban con mujeres que no eran incas de aquellos que sí lo hacían. Solo los primeros 

pertenecían a Capac ayllu propiamente dic;ho; posteriormente fueron identificados 

como los descendientes de Tupa Yupanqui, el sucesor de Pachacuti Inca, y reco 

nocidos como capac churi, 'hijos regios' (véase la sección 6.2). Los que se casaban 

con forasteras formaban los grupos que las fuentes posteriores reconocerán como 

panacas. En efecto, los hahuaynin, "nietos", sin el título Capac, eran todos los de 

sangre extranjera mixta que no pertenecían más a la alta nobleza. Betanzos (1987: 

78 [ cap. 16]) define también a los hahuaynin como huaccha concha, "los pobres 

hijos de la hermana de un hombre", equiparando a cualquier pariente de estos con 

uno de sus propios hijos en una mujer no inca (Zuidema 1986a, 1989e). Betanzos 

todavía no usa ningún nombre de panaca, pero quedará en claro que estos hahua

ynin o huaccha concha, como grupo, pertenecían a la panaca que cronistas pos

teriores conocerían como Hatun ayllu, el "gran" (hatun) ayllu de descendientes 

de la realeza de menor jerarquía, y/o Iñaca panaca, los descendientes de la realeza 

en damas iñaca no incas. 318 Podemos equiparar las tres siguientes distinciones de 

rango entre, respectivamente, la alta y la baja nobleza: 

alta nobleza 

churi (hijo) 

churi (hijo) 

Capac ayllu 

baja nobleza 

hahuaynin (nieto) 

concha (hijo de la hermana, hijo secundario) 

Hatun ayllu / lñaca panaca 

318 Hatun ayllu e lñaca panaca eran los dos nombres de la panaca derivada de Pachacuti Inca. Distintos cronistas los 
emplearon alternativamente, pero Sarmiento da ambos nombres para un único grupo. Teóricamente queda abierta 
la posibilidad de que estemos tratando con grupos distintos, como sostiene Rostworowski de Diez Canseco (1988: 
39-40), aunque ambos grupos habrían descendido de Pachacuti. No hay ninguna información que respalde seme
jante hipótesis. 
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Betanzos describe la formación de una panaca -aun cuando todavía 

no emplea esta palabra- con mayor exactitud y con más y mejores detalles que 

nadie después de él. La panaca fue el grupo de descendientes secundarios del rey 

Pachacuti Inca. Sarmiento extenderá de forma algo mecánica el mismo tipo de 

formación con respecto a todos los reyes anteriores. Debemos tener en mente) 

sin embargo) que Betanzos no hizo esto. Para élJ la formación de "Capac ayllu 

hahuaynin"J o simplemente "Hahuaynin"J era el resultado de un evento histórico 

único -pero uno que podría también haber sido mítico- que no podría haberse 

dado en generaciones anteriores. Como descubriremos) este grupo extenso de 

descendientes secundarios proporcionó los jefes de los otros ocho grupos a los 

cuales Betanzos alude) pero cuyos nombres fueron dados primero por Domingo 

de Santo Tomás y Bartolomé de las Casas. 

A partir de la descripción que Betanzos hiciera del sistema administra

tivo) nos vemos obligados a concluir que para élJ el sistema ancestral que definía 

la nobleza incaica se originó con Pachacuti Inca y solo con él. Betanzos nos da 

un ejemplo) que nuevamente es tal vez el mejor en toda la bibliografía referida 

a los incas) de cómo se empleó este sistema ancestral en la política práctica del 

poder después de que Pachacuti Inca organizara el Estado. Permítaseme recor

dar brevemente este ejemplo) pues será una pista con la cual comprender cómo 

los cronistas posteriores construyeron un sistema ancestral más extenso) con un 

papel en el gobierno de todas las 10 panacas. 

A Pachacuti Inca le sucedieron dos hijos) ambos coronados reyes; pri

mero fue Yamqui Yupanqui y luego Tupa Inca Yupanqui (Betanzos 1987: caps. 

26) 27) 36). Sin embargo) la primera sucesión tuvo lugar antes de la propia muerte 

de Pachacuti Inca y este sobrevivió casi hasta la sucesión de su segundo hijo. 

Pachacuti falleció a la edad de 120 años; muy probablemente nos encontramos 

no solo ante una tradición legendaria) sino también ante un artificio legal que 

explica por qué razón le sucedieron dos de sus hijos) hermanos entre sí (Zuidema 

1996c). La diferencia en la edad de ambos hermanos era de dos generaciones y 

tal vez tuvieron distintas madres. Dado que a Tupa Yupanqui le sucedió su hijo 

Huayna CapacJ la línea de Yamqui Yupanqui quedó excluida de la sucesión real. 

Con todo) ella desempeñó el papel de la más importante mediadora del poder de 

toda la historia inca. Yamqui Yupanqui tuvo un hijo que llevó igual nombre y que 

fue el hombre más poderoso junto a Huayna Capac (Betanzos 1987: caps 39J 41J 

45). Su hijo fue Cusi Yupanqui (Betanzos 1987: cap. 46). En el conflicto por la 
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sucesión entre Huascar y Atahuallpa, los hijos de Huayna Capac, Cusí Yupanqui 

inicialmente permaneció con Huáscar en el Cuzco mientras Atahuallpa iba a 

Quito. Pero cuando el primero le envió como emisario al segundo, Cusí Yupanqui 

cambió su lealtad a este último. Su hermana, Cusirimay Ocllo, habría de ser la 

p ihui huarmi, "esposa principal" o coya de Atahuallpa, probablemente debido a 

la influencia de su familia. Luego de la muerte de Atahuallpa, Francisco Pizarro 

la tomó como su concubina y ella posteriormente casó con Betanzos. Aunque el 

cronista jamás lo dice explícitamente, su versión de la historia incaica evidente

mente surgió de los intereses políticos de su esposa y de su línea de descendencia 

de Pachacuti Inca. 319 Betanzos describe las vicisitudes de su línea genealógica en 

forma detallada, lo cual, claro está, no prueba que sea históricamente verdadera. 

Sin embargo, la importancia del relato es que otros cronistas reemplazaron todo 

el argumento de la línea de Yamqui Yupanqui con otro similar para Tupa Inca 

Amaru, otro hijo de Pachacuti Inca. Aunque en este caso los datos genealógicos 

no son tan claros, su posición administrativa está mejor descrita. Estos datos se

rán sumamente útiles para comprender la conexión entre el sistema ancestral de 

descendientes de Pachacuti y la administración de los cuatro suyus y las nueve 

panacas junto con Capac ayllu. 

Sin embargo, Betanzos mismo no menciona ningún detalle específico 

que vincule el sistema ancestral con el gobierno de las divisiones políticas del 

Cuzco. Él no conoce la palabra panaca, ni tampoco los nombres de los grupos 

que posteriormente serán reconocidos como tales -salvo dos excepciones-, 

aunque se refiere al papel calendárico que tenían. Betanzos tampoco mencio

na conexión alguna entre la organización del Cuzco y los propios antepasados 

de Pachacuti Inca. Resulta, por lo tanto, de interés reconocer su reticencia a 

dar una lista de reyes anteriores a Pachacuti Inca; para él no se trataba de una 

cuestión importante y si prestó atención, aunque escasa, a esta lista fue porque 

el virrey le obligó a hacerlo (Betanzos 1987: 5, 7). Es más, su lista de todos los 

antepasados entre Lloque Yupanqui -a quien erróneamente atribuye detalles 

que usualmente se dice correspondían a la juventud de Mayta Capac, hacien

do que tuvieran lugar en el transcurso del reinado de su padre- y Viracocha 

Inca -a quien solo menciona con relación a los hechos de su hijo- es suma

mente breve y fue comprimida en un solo capítulo (5) de dos páginas. De este 

319 Para la descripción de una organización del poder similar en el caso de la corte real del antiguo Japón véanse 
Lévi-Strauss (1983), Zuidema (2005c). Para la reconstrucción del linaje de Cusirimay Odio consúltese también 
Domínguez (1992). 
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modo el relato histórico salta casi de inmediato del reinado de Sinche Roca al 

de Pachacuti Inca. No obstante, el número de 10 reyes, contando hacia atrás 

desde Tupa Yupanqui en su asociación con Capac ayllu, coincide con el de los 

10 nobles que representaban la organización política del Cuzco. Los informan

tes de Betanzos deben haber tenido alguna razón para esta coincidencia, pero 

él mismo no logró reconocerla y tal vez la ignoraba por completo. 320 El análisis 

de las siguientes versiones dinásticas nos ayudará a explicar la naturaleza de la 

relación entre la llamada "dinastía" de diez reyes y los diez grupos que serían 

reconocidos como "panacas". 

"Tabla de los Yngas y Capac cuna señores que fueron de estas provincias del Piru" (Betanzos 1987: 5) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

* 
* 

* 

Mango Capac 

Cincherroca 

Lloque Yupangue 

Capac Yupangue 

Mayta Capac 

Yngarroca Ynga 

Yaguar Guacac Ynga Yupangue 

Viracocha Ynga 

Ynga Yupangue Pachacuti Inga 

Yamque Yupangue 

Topa Ynga Yupangue 

Por último, lo extraordinario de la versión de Betanzos es que podemos atisbar 

su percepción de cómo ya en su época (1551), apenas 17 años después de que 

los españoles entraran al Cuzco, el sistema nobiliario había sido transfigurado 

de los estándares incaicos en uno de "mayorazgos" coloniales. No obstante, 

parecería que en el núcleo de esta expansión se encontraba el sistema de 10 

señores y 20 "orejones" o principales que gobernaban 10 chapas dentro del 

valle. 321 Mientras que el inca recibía esposas de los pueblos dentro de las cha

pas, él enviaba futuras esposas a los 'caciques' que vivían alrededor del valle. 

320 Por razones que quedarán claras en el transcurso de mi argumento, me limito en esta y en las siguientes listas a 

las primeras 10 posiciones. Las anomalías aparentes, indicadas con un asterisco, serán examinadas posteriormente. 

Entonces explicaré el uso particular de los números en este y en los siguientes diagramas. 

321 Sin embargo, las diez unidades administrativas gobernadas por los señores podrían no haber dado cuenta de todas 
las chapas del valle (véase el cap. 9). 
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Es posible que el mestizaje colonial también haya afectado las relaciones entre 

estas dos clases de gente. 322 

Pedro Cieza de León (1554), nuestro otro primer cronista de la cultura y 

la historia incas, no estaba interesado en presentar un cuadro similar del gobierno 

incaico dentro y afuera del valle como el que acabamos de leer. Sin embargo, los 

detalles singulares de una historia legendaria que él narra ilustran bien el sistema 

descrito por Betanzos. Volveré luego sobre dicha historia en el capítulo 9. 

5.2.2 La organización espacio-temporal del Cuzco 

Luego de vencer a los chancas, Pachacuti Inca primero reconstruyó y reorgani

zó el Cuzco, involucrando a los 10 señores y 20 principales que probablemente 

fueron también los que le dieron sus 20 esposas. Luego dio las leyes y ordenan

zas que reglamentaban la rutina anual de la vida en la ciudad. Hacia el final del 

capítulo que dedica a este tema, Betanzos (1987: lib. 1, cap. 21) vuelve a la divi

sión del año en periodos de cuatro meses. En cada periodo se distribuía comida 

y ropa a los vecinos del Cuzco, y estos recibían también el servicio de jóvenes 

varones y mujeres Betanzos ya antes había mencionado (1987: cap. 19) el tributo 

de comida, tejidos, oro, plata y animales (llamas) llevado al Cuzco cada cuatro 

meses. Uno pensaría que todos los poblados y provincias debían repetir esta 

obligación en cada uno de dichos periodos. Sin embargo, las versiones más tem

pranas dejan en claro que los señores visitantes se rotaban en su uso de casas en 

el Cuzco, relevándose mutuamente cada cuatro meses. Podemos así asumir que 

la organización temporal del tributo ingresante correspondía a otra organización 

temporal similar en la provincia del Cuzco y/o en el imperio, asignando a cada 

provincia o poblado un solo periodo del año en que debía dirigirse al Cuzco. 

Sabemos que este era el caso de una provincia, la de los collas, que llevaban 

llamas al Cuzco por su carne (Murúa 1964: 77 [lib. 1, cap. 30]; véase la sección 

3.4.3.3). La organización espacio-temporal de meses y 'semanas' formaba parte 

del mismo sistema. 

Antes de pasar a la parte calendárica de las leyes, quiero seguir a 

Betanzos en su presentación del material mencionando primero otras leyes de 

interés para comprender la descripción de las primeras. Pachacuti Inca ordenó 

que se construyeran depósitos alrededor del pueblo para todo producto nece-

322 Garcilaso de la Vega posteriormente señalará estar al tanto de un proceso similar (véase la sección 5.6.3) . 
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sario e incluso grandes corrales para el "ganado" (llamas y alpacas). El cuidado 

de estos animales fue asignado a tres_ 'repartimientos', grupos localizados de 

gente. Asumiendo que el número de estos 'repartimientos' correspondía al de 

los corrales, podríamos pensar en un componente calendárico en el uso de los 

corrales y 'repartimientos' correspondientes a los tres periodos de cuatro meses. 

Betanzos no hace ninguna alusión tal, pero como sabemos que en la región de 

Ayacucho los rebaños eran y siguen siendo rotados en una secuencia de corrales 

(Guarnan Poma de Ayala 1991; trabajo de campo personal en el departamento de 

Ayacucho), es sumamente probable que su información se derive de una práctica 

calendárica similar. Sin embargo, también es de particular interés el hecho de 

que Betanzos mencione una conexión entre, de un lado, los corrales que proba

blemente estaban situados en o cerca del valle del Cuzco y los animales usados 

en la ciudad, y del otro, los 'repartimientos' que probablemente podemos asociar 

con tres grupos distintos de incas de privilegio de fuera del valle. 323 Semejante 

arreglo habría sido similar al de las chapas dentro del valle, gobernadas por los 

10 señores y 20 principales, adonde iba a trabajar gente de fuera. 

Betanzos da otro ejemplo más de un arreglo similar, esta vez con un 

cuarto 'repartimiento', y es una conexión que le lleva a examinar las leyes ca

lendáricas. Se debía tener cuidado de que la paja de los techos de las casas fuera 

renovada con regularidad, de que los canales de riego y los conductos de agua 

estuvieran siempre limpios y de que ninguna cosa irregular ocurriera en el pue

blo de noche. " ... [Y] que al que ansi fuese tomado de noche [,] hombre o mujer 

de cualquier calidad que fuese[,] aunque fuese su hijo[,] fuese tomado y preso ... ". 

De este modo, Pachacuti Inca instituyó "casi como ronda de mirar de noche" 

-una 'ronda' como la que actualmente se puede encontrar en los pueblos (tra

bajo de campo personal en Sarhua, departamento de Ayacucho )- y "para estos 

tales beneficios señaló un señor de aquellos dándole un repartimiento y pueblo 

a la ciudad cercano". Betanzos menciona aquí un 'repartimiento', pero a duras 

penas es concebible que un solo señor haya estado a cargo de semejante tarea 

sirviendo todo el año. Es más probable que Betanzos haya querido que esta ley 

fuese leída en el contexto de la organización calendárica explicada luego. 

323 Posiblemente se podrían identificar los tres corrales que Betanzos tuvo en mente. Uno de ellos podría ser la zona de 

Ucu ucu, entre el Cuzco y Tambo machay, en el extremo septentrional del valle; otro, el pequeño valle de Chita, entre 

el valle del Cuzco y el del Urubamba. Una tercera ubicación posible podría ser los pastizales de Yuncaypampa, entre 

Tambo machay y Chita, siguiendo el camino (antiguo y moderno) a Písac. 
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Esta organización constaba de dos partes. Volviendo a la ley recién cita

da (Betanzos 1987: 103 [cap. 21]), dice el cronista que Pachacuti Inca ordenó 

... que fuesen señalados doce señores de quien él se fiaba a los cuales dio mil 

doscientos indios para que cada uno de ellos por sus meses con cada cien 

indios tuviesen cuidado de ver y saber las cosas ya dichas en la ciudad ... 

que tuviesen especial cuidado de mirar por la ciudad y casas della cada uno 

dellos el mes que les cupiese con sus indios ansi por los señores como no 

señores ansi por mujeres como por hombres quienes anduviesen en gan;:one

rías . . . ansi mismo tuviesen cuidado de andar todas las casas los dias de sus 

fiestas y ayunos y que mirasen aquellas noches tales quienes dormían con 

mujeres aunque fuesen sus mujeres propias porque en los tales dias nadie 

había de ser osado de lo hacer. 

Betanzos (1987: 106-7) explica aquí el sistema judicial con cierto detenimien

to. Cuando los guardias observaban una fechoría debían tomar una alhaja o 

una prenda de vestir de las personas involucradas, incluso en caso de tratarse 

de un señor. 

... [E]l año cumplido y postrer día del mes de tal año saliese el Ynga a la 

plaza con todas sus mujeres y gente de su servicio desde el mayor hasta el 

menor que no quedase en su casa ninguno y que lo mismo hiciesen todos 

los señores de la ciudad .... y conforme a la disculpa que cada uno dellos 

daba y para testigos e información de lo tal fuesen traídos las cargas de ropa 

y joyas que cada linaje del de los de la ciudad tuviese un sitio señalado ... 

venían aquellos señores ya dichos cada uno con su gente entrando por su 

orden en la plaza bien ansí como habían comenzado el año ... e mandó [ el 

Ynga] que si algún señor de los principales de la ciudad fuese culpable y 

mereciese tal castigo que el más principal de su linaje le matase ansi mesmo 

en presencia de todos .... 

Betanzos habla primero de 12 señores, cada uno con sus 100 guardias, según los 

12 meses en que se sucedían el uno al otro en el cargo. Tenían el poder de lle

var a juicio a personas de todo rango. El componente calendárico de su tarea es 

asimismo subrayado de otro modo, ya que debían perseguir a las personas sobre 

todo por delitos cometidos durante los días de fiesta y de ayuno. Pasando al sis

tema judicial, Betanzos se refiere a los señores y nobles de los distintos "linajes" 

del poblado. Estos señores y nobles probablemente eran no solo los mismos 10 

señores y sus 20 orejones que Betanzos ya había mencionado antes, sino también 

10 de los 12 señores con tareas calendáricas. Los 12 señores participantes en 
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el sistema policial también formaban parte del sistema judicial: así como el rey 

mismo debía castigar a los miembros de su familia, los 12 señores debían hacerlo 

con los integrantes de sus familias o "linajes". Parecería que sus familias tenían 

como modelo a la familia real. Queda una pregunta, que habrá de responderse 

posteriormente (caps. 7 y 9), sobre cómo dos de estos 12 señores o linajes eran 

distinguidos de los restantes 10. 

Hasta aquí, Betanzos ha examinado la relación existente entre 12 "li

najes" localizados y 12 meses. Sin embargo, nos damos cuenta de que cada linaje 

debía llevar a cabo, en su mes correspondiente, una tarea no localizada que abar

caba a toda la ciudad, la cual atañía a gente de todos los linajes. Se juzgaba a hom

bres y mujeres de todos los rangos y edades de los linajes. Betanzos pasa ahora a 

un sistema de supervisión basado en las distinciones de rango de los supervisores 

incaicos y no incaicos, y aquellas entre los grados de edad de los supervisados. 

Este sistema se expresa a través de un sistema calendárico de "semanas". 

Aunque Betanzos menciona tres grados de edad -niños recién naci

dos, muchachos y muchachas entre los 5 y los 15 años, y muchachos mayores de 

15- , su interés principal cae en el segundo y describe a los otros dos en función 

de él. Voy a examinar primero el grado central. Ligadas a esta progresión en los 

grados de edad había otras, especialmente de los muchachos, que avanzaban de 

afuera hacia adentro y dentro del rango; ellas tal vez fueron expresadas en parte 

por razones simbólicas . 

. . . considerando dos c~sas que era la ociosidad y gran presunción con que 

los mancebos del Cuzco se criaban que desde que el muchacho fuese de 

edad de cinco años fuese por sus padres y deudos impues to en los trabajos 

y servidumbre de sus padres y deudos y que le enviasen a t raer leña y paja y 

a coger caracoles y hongos y a tomar pajaros y a las tierras y a regar y desatar 

y a cosas del campo mandando que los tales niños llevasen sus hondas y 

aillos y hachuelas en las manos[J a fin que desde niños supiesen servir y 

estuviesen disciplinados y ejercitados y usados sus armas para las cosas de 

guerra[,] y que desde que fuesen de edad los tales de quince años los tales 

fuesen enviados a la guerra ... y las que fuesen muj eres siendo de edad de 

los cinco años desde aquella edad fuesen impuestas por sus madres a ir por 

agua a las fu entes dejándolas ir solas si no acompañadas de sus mozas ... 

proveyó y señaló [ el Ynga] ciertos señores que tuviesen cargo de ver cada 

diez días los haces de paja y leña que en cada casa ansi hubiesen traído los 

tales muchachos ... y para que ansi mesmo las muchachas viesen y examina-
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sen en lo ya dicho mandó que fuesen señaladas ciertas Cozcoynacacuna [ = 
Cuzco Iñaca cuna J que dice como decimos ciertas matronas romanas .... 324 

De interés central en esta descripción es, claro está, que los muchachos y mu

chachas entre los S y los 1 S años de edad eran supervisados respectivamente 

por hombres y mujeres que rotaban en este cargo cada 10 días. Solamente se 

menciona el título del rango de las mujeres - lo que posteriormente será una 

pista importante para el argumento calendárico- , pero podemos suponer que los 

varones eran de un rango comparable y correspondiente. A partir de la descrip

ción debiéramos destacar como de interés especial a las tareas de los muchachos, 

mencionadas dos veces, de que (cada 10 días) se les revisaba los atados de paja y 

leña que habían llevado. Guarnan Poma posteriormente también prestó atención 

a dicha tarea, ya fuera con muchachos que cortejaban a las muchachas (1987: 

316-17 [318- 9]) u hombres recién casados que atendían a sus suegros (1987: 

847-48 [861- 62]). 

El asunto de la leña y la paja probablemente tenía también que ver con 

los muchachos mayores de 15 años. Paso ahora a las observaciones de Betanzos 

referidas a los niños y niñas antes de los cinco años. A fin de prevenir que los 

jóvenes solteros se lanzaran detrás de las mujeres casadas y de las mamaconas, el 

Inca les dio "cierta casa fuera de la ciudad para que en ellas fuesen puestas cier

ta cantidad de mujeres de las que ansi fuesen tomadas en las guerras". Cuando 

una de estas mujeres quedaba encinta, "que el tal hijo fuese criado fuera y que 

324 La edición de 1987 (p. 109) incluye este vocablo quechua como una so la palabra, probablemente tal como figuraba 
en el manuscrito. La traducción inglesa de 1996 (p. 103) la divide en tres partes: cozcoy naca cuna. En una nota, los 
editores escriben "cozco or Cuzco ñaca, 'matron"', convirtiendo así noca en ñaca, e intentando explicar dicha palabra. 
El diccionario de Santo Tomás y el que fuera editado por Ricardo, seguido por el de González Holguín, incluyen 
un verbo nacani para "desollar" o "abrir res, degollar, desquartizar", y verbos derivados de la raíz ñaca-, con las 
acepciones de "maldezir", etc., y "padecer molestia, tener dolor", etc. Ninguna traducción de noca o ña.ca se refiere 
vagamente siquiera a "matrona". Las palabras quechuas debieran ser separadas como Cuzco yñaca cuna. Betanzos 
posteriormente también habla claramente de las "señoras del Cuzco yñacas y pallas" (1987: 208 [lib. 2, cap. l]) y de 
"las señoras yñacas que dice matronas" (1987: 237 [lib. 2, cap. 12). Es más, un "Memorial breve de la religión y el 
gobierno de los Incas", redactado en 1551 -el mismo año en que Betanzos escribía-, describe los rangos femeninos 
del Cuzco como sigue (Rowe 1966: 38): 

... las mugeres cayos que eran señoras de su sangre, llamauan otras pallas como damas; llamauan otras yñacas, 
como matronas. paxia [l= pacsa?], dezian la principal señora [l= reina?]. 

Guarnan Poma identificará a las damas iñaca como un rango inferior al de palla. Betanzos y el autor anónimo 
parecen confirmar esto. Ambos también llaman "matronas" a las damas iñaca. En la España quinientista, el término 
matrona incluía el cargo de mujer encargada de "registrar, en las aduanas y oficinas semejantes, a las personas de su 
sexo" (Diccionario de la Real Academia Española). En el siguiente capítulo (6) analizaré yñaca como el título de cierto 
rango de damas de fuera del Cuzco. 
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este <;ap<;i fuese llamado tal Churi (el hijo de un hombre) que dice 'hijo del co

mun' ... " (Betanzos 1987: 107; subrayado mío). 325 Estos hijos eran criados por 

" ... ciertas mujeres de las provincias y pueblos que se les hubiese[n] muerto los 

hijos ... ". Dichas mujeres también cuidaban de los hijos ilegítimos de mujeres de 

todo rango, abandonados como expósitos de noche en un lugar designado, sin 

riesgo alguno para la persona que llevaba la cría. Al crecer, estos niños debían 

ser " ... llevados a los valles de la coca en los cuales valles sirviesen criando y 

beneficiando la coca ... ". Podemos identificar a todos ellos con la categoría que 

Betanzos (1987: cap. 14) antes había llamado huaccha: pobre, ilegítimo, expósito, 

sin herencia y enviado fuera del Cuzco. Sus guardianes eran de rango similar: 

prisioneros de guerra de fuera del Cuzco, cuyos hijos habían fallecido. En cuanto 

tales, su estatus teñía la condición en que los jóvenes vivían temporalmente. 326 

Estos eran los mismos jóvenes que después de los 15 años de edad quedaban 

listos para la iniciación (Betanzos 1987: cap. 14), los que podían ser enviados a 

la guerra y que, como autores posteriores dejarían en claro, pertenecían a la clase 

de edad de los jóvenes varones que estaban preparándose para las clases de edad 

de los adultos. Al finalizar su iniciación se habían unido por vez primera al rey y 

a los ancianos del "linaje" en la plaza central del Cuzco. Darnos cuenta de esta 

progresión ahora será importante para definir la posición que las damas iñaca 

tenían en el Cuzco. Como descubriremos, ellas y los hombres que cuidaban de 

los niños de 5 a 15 años edad provenían de fuera del Cuzco y pertenecían a un 

rango entre el de nobles incaicos y la gente del común. Aunque Betanzos mismo 

no establece la vinculación, para su examen resultan relevantes las observacio

nes que hace al finalizar el capítulo 21. Aquí menciona que el rey " ... había dado 

ciertas hijas suyas a caciques señores y otras muchas hijas de señores de su linaje 

y casándolos con ellas para traerlos a su servidumbre y dominio del Cuzco ... ". 

Según Betanzos pertenecían, no a la alta nobleza que vivía en o estaba identi-

325 La edición inglesa de 1996 unió las palabras rapri y churi, a las que tradujo incorrectamente como "son of the 
community" (hijo de la comunidad). Una "comunidad" puede incluir personas de todos los rangos. Sin embargo, 
Betanzos se refiere específicamente a la gente común de clase baja. 

326 El rey, y por extensión la alta nobleza, eran conocidos como huaccha cuyac (Betanzos 1987: 66 [cap. 14]) . Eran 
"amoroso [s] de los pobres", pero también eran los auspiciadores de los jóvenes durante su iniciación. El auspiciador 
de un joven usualmente era "el más rico de los deudos". Sin embargo, una descripción del Perú central especifica 
que si bien usualmente se elegía a un tío u otro pariente, en el caso de un huérfano el auspiciador sería una per
sona rica o principal (noble) (Duviols 1974-76: 281-82) . En el contexto de la descripción de Betanzos, los jóvenes 
estaban en posición de 'huérfanos' durante sus rituales de iniciación, luchando por alcanzar el derecho a ser capac 
churi, 'hijos nobles'. 
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ficada con el Cuzco, sino que estaban estrechamente asociadas con las damas 

iñaca. Su rango estaba definido calendáricamente por el hecho de que estaban al 

servicio del Cuzco solo por 10 días. Mientras que los muchachos nobles ascen

dían de rango pasando por los grados y clases de edad, los otros rangos de gente 

estaban diferenciados por una proximidad territorial ascendente al Cuzco y al 

rey. Betanzos sugiere una correspondencia entre dos sistemas de jerarquización, 

uno referente a tres clases sociales y el otro a tres grados de edad: 

Clase social 

1) Rey, alta nobleza, cuidan de: 

2) Varones, mujeres iñaca, cuidan de: 

3) Foráneos, mujeres de clase baja, cuidan de: 

Grado de edad 

1) jóvenes de 15 años y más 

2) niños y niñas de 5-15 años 

3) niños (Lde 0-5 años?)? 

Calendario 

un mes 

10 días 

? 

Aunque Betanzos no da los nombres de los señores, los grupos de fuera del Cuzco, 

los linajes, grados y clases de edad participantes, su presentación es rica en de

talles que les unen con meses y semanas. Ellos sientan las bases con que poste

riormente se establecerán las conexiones precisas. Comparando la clasificación 

de Betanzos con la del Sistema de ceques, resulta evidente de que por lo menos 

10 de los 12 señores, cada uno de los cuales servía con 100 hombres durante un 

mes, pertenecía a las panacas representadas por los grupos de ceques, y que los 

hombres y mujeres iñaca, cada uno de los cuales servía durante 10 días, perte

necían a ayllus a quienes los ceques representaban como no pertenecientes a la 

nobleza y no incas. 

5.2.3 Otros autores con información similar 

Autores posteriores recogieron información similar a la de Betanzos, en especial 

en lo que respecta a los detalles de interés para el presente examen, sin ser cons

cientes de su importancia para una perspectiva más amplia de la organización 

del Cuzco. Tal vez volvieron a usar los datos de Betanzos o tuvieron acceso a la 

misma fuente de información. En todo caso resulta útil revisar brevemente sus 

datos, pues ellos amplían nuestra visión del problema. 

Sarmiento (1943: 221 [1572: cap. 48]) aprovecha la sucesión de 

Pachacuti Inca a Tupa Yupanqui para describir el problema de seguridad del 

Cuzco. Tupa Yupanqui y los orejones se dirigieron al templo del Sol y ordenaron 

que " .. .los doce capitanes de los aillos de la guarda de la ciudad y del Inga ... 

cercaron [a] la Casa del Sol". Sarmiento da el número de guardias co¡no 2200; 

aparentemente copió mal su fuente de información escrita -2200 hombres 
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distribuidos entre 12 capitanes no tiene sentido- y corrijo esta cifra a 1200, 

como lo dijera Betanzos. Sarmiento identifica los grupos directamente como "ay

llus". Los "capitanes" probablemente eran los mismos 12 "señores" de Betanzos 

y habrían pertenecido así a la nobleza. En otras palabras, incluso con la propia 

interpretación de Sarmiento, debemos concluir que ya en tiempos de Pachacuti 

Inca, 12 señores nobles estaban de algún modo repartidos entre 12 ayllus, sea 

cual fuere el estatus de estos últimos. Sarmiento elimina todo elemento temporal 

en su definición de los 12 ayllus. 

Los datos que Bartolomé de Porras, el hijo mestizo de uno de los con

quistadores originales del Cuzco, diera en 1582 como uno de los cinco participan

tes en la "información" dada al virrey Martín Enríquez acerca de las costumbres 

incaicas seguidas al administrar causas civiles y criminales (Melo et al. 1925), 

están más cerca del espíritu de la interpretación de Betanzos. Porras y otro parti

cipante -García de Melo- dan algunos detalles extremadamente interesantes y 

en apariencia muy entendidos acerca de la justicia incaica y sus ejecutores. En su 

informe, Porras recibió la ayuda de dos nobles incas: don Francisco Cocamayta, 

de Hurin Cuzco, y don Francisco Qquigua, de Hanan Cuzco. La oportunidad le 

permitió corregir a Melo allí donde este había sido de opinión de que la justicia 

incaica era arbitraria. En efecto, Porras (Melo et al. 1925: 283-84) dice así: 

... tenia el ynga doze yndios los seis de la parcialidad de hurincuzco y los 

otros seis de anancuzco y estos doze asistían en un lugar señalado ... y sobre 

estos doze yndios avia otro yndio que precedia sobre ellos .. . y que si se ofre

cían cassos graues dauan quenta dello en ofreciéndose el negocio al ynga e 

de los demas se la dauan de mes a mes .. .. 

Porras sitúa su descripción del establishment judicial en un contexto muy similar 

al de Betanzos. En su época -1582-, el antiguo componente calendárico de la 

organización aparentemente ya no le impresionaba, aunque aún no podía olvi

darlo. No sabemos así exactamente qué quiso decir con "de mes a mes". Podría 

ser que los 12 jueces se hayan reunido solo una vez en cada uno de los 12 meses. 

Pero tal vez entendió mal la situación original en la cual cada uno de los 12 

jueces habría precedido a los otros en su mes particular. Sin embargo, Porras 

era plenamente consciente, y fue explícito en este sentido, de que el sistema de 

jueces reflejaba la organización política del Cuzco de seis unidades políticas en 
cada una de sus mitades. 

Otro participante en la "Información" de 1582 fue Damián de la 

Bandera. Aunque no dio ninguna información de interés, él era plenamente 
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consciente de lo que los restantes participantes habían dicho; podemos recono

cer la validez de su pretensión de que él ya se había ocupado de materiales simi

lares en una "Relación" (Bandera 1881) presentada en 1557 al entonces virrey 

don Andrés Hurtado de Mendoza, referida a los aspectos generales de la cultura 

incaica en la provincia de Huamanga (el actual departamento de Ayacucho). En 

1557 no mencionó el detalle de los 12 señores y sus guardias, pero otros, uno de 

los cuales es de interés aquí, acercan su información a la de Betanzos y podemos 

incluso preguntarnos si ambos autores no estaban acaso mutuamente familia 

rizados con sus escritos. 327 Bandera hace una breve descripción del sistema de 

clases de edad, una de las más comprensivas en toda la bibliografía referida a los 

incas. La organización entró en acción durante una ceremonia de matrimonio 

comunal celebrada en un poblado. Hombres y mujeres tomaron su lugar en la 

plaza según sus clases de edad de 15-20, 20-25, 25-30, 30-35 y 35-40 años. 

Aunque en este caso el número de cinco clases de edad es el mismo que en otras 

descripciones, Bandera es el único autor que retrocedió la edad de ingreso hasta 

los 15 años. Aquí él adoptó la misma edad mencionada por Betanzos, después 

de la cual los muchachos que salían del grado de edad de 5-15 años podían ser 

llamados a servir en el ejército. Bandera analiza la importancia de las clases 

de edad, en especial para el matrimonio y el rango en la sociedad incaica. Los 

hombres y las mujeres se escogían entre sí según su edad correspondiente. Pero 

los caciques y principales tenían la primera elección antes que este principio 

igualitario pudiera aplicarse. Dado que estas dos prácticas estaban combinadas, 

debemos asumir que en la secuencia de las clases de edad también estaba involu

crada un principio de jerarquía ascendente. Los caciques pertenecerían a la clase 

de edad de 35-40 años, o su rango (si eran de menor edad) sería comparado con 

el de esta clase. Las clases de edad tenían una función similar en el matrimo

nio al de las cinco panacas en cada una de las mitades cuzqueñas, no obstante 

el hecho de que estamos tratando con realidades sociales diferentes. Betanzos 

no menciona las clases de edad junto a los grados, aunque Bandera y autores 

327 Bandera menciona en un lugar (1881: 97) que la provincia de Huamanga estaba dividida a todo lo largo por el camino 

imperial conocido como "de Guainacaba", que dejaba el Cuzco y se dirigía a Quito. En otro lugar (Bandera 1881: 99) 

afirma que la provincia tenía 40 leguas de largo, medidas siguiendo el camino de Uramarca a Acos. Betanzos (1987: 

114 [cap. 22]) hace la afirmación general de que unos grandes depósitos llamados tambo debían ser erigidos a lo 

largo de los caminos imperiales para los ejércitos en marcha, a una distancia de 40 leguas el uno del otro. Dado que 

Bandera es más específico, parecería que Betanzos elaboró su observación a partir de información proveniente del 

mismo Bandera, o bien de una fuente como la de este último. 
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posteriores confirman su existencia en el Cuzco y en otras partes de los Andes. 

Su descripción de los muchachos que dejaban el grado de edad de 5-15 años se 

entrelaza muy bien con el de la primera clase de edad. Otros datos sugerirán que 

los grados también desempeñaban un papel en el sistema calendárico. 

5.3 Antepasados y barrios: Santo Tomás y Las Casas 

5.3.1 Introducción 

De especial interés para esta sección es la versión del gobierno inca en el valle del 

Cuzco, que aparece en la Apologética Historia (1560) de Bartolomé de las Casas. 

Su autor, que jamás estuvo en el Perú, probablemente recibió los detalles de su 

relación de fray Domingo de Santo Tomás. Debemos así darnos cuenta de que 

Santo Tomás fue el primer cronista en mencionar el término panaca y algunas 

de las panacas y ayllus de gente común en el valle del Cuzco. Una versión similar 

a la de Las Casas figura en los capítulos referidos a la cultura inca en la histo

ria de las guerras civiles de los españoles escritos por Pedro Gutiérrez de Santa 

Clara (véase la sección 5.5.2). Hay ciertas discrepancias entre ambas versiones, 

lo que sugiere que el segundo no copió simplemente al primero. La información 

de Gutiérrez será un vínculo importante para comprender cómo los cronistas 

españoles pasaron del concepto incaico espacio-temporal de las panacas a otro 

colonial referido únicamente al tiempo. 

5.3.2 Domingo de Santo Tomás 

Domingo de Santo Tomás (1951a) tal vez obtuvo sus conocimientos sobre las 

panacas durante el año que pasó en el Cuzco (1548) antes de dirigirse a España 

(1555), donde publicó su gramática quechua (1560), que incluye datos que aquí 

interesan. En su capítulo sobre los patronímicos (195la: 128), Santo Tomás esta

blece una distinción entre los nombres derivados de los "padres [aquí probable

mente en el sentido restringido del 'padre' masculino], o abuelos, o hermanos" 

y aquellos derivados "de las tierras a los que son naturales dellas". Menciona así 

algunos "particulares nombres y linages" de los incas, que descendían todos de 

Mangoynga; "el principal se llama (capac ayllo), otro (ygñaca pañaca ayllo), otro 

(<;ucco pañaca ayllo), y assi otros muchos". De estos "otros" innominados, Santo 

Tomás selecciona dos "linages", uno llamado Maras toco y el otro Xutic toco. 

Estos se derivaron de dos hombres que "salieron de dos cuevas que estan en el 
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pueblo de [Pacaritambo] donde dizen que salio el dicho [Mango ynga]", y "para 

cuyo seruicio dizen que salieron los dichos dos indios". El único patronímico 

(inca) para el cual Santo Tomás especifica la persona del cual se derivó es Manco 

Inca (= Manco Capac). Al igual que todos los cronistas después de él, Santo 

Tomás no le añade a Capac ayllu el calificativo de "panaca". Él reconoce que había 

más panacas que las dos mencionadas. Pero al no dar ningún otro nombre de un 

rey, deja abierta la cuestión de toda relación entre dichos nombres hipotéticos y 

las panacas. Por último, aunque no da la lista completa de las 10 panacas ( Capac 

ayllu inclusive) ni la de los 10 diez ayllus, alude a las diferencias en rango entre 

ambos grupos, señalando que Maras y Sutic estaban "en el servicio" de Manco 

Inca. Podemos tomar a este último como representativo de las 10 panacas, y a 

Maras y Sutic de los 10 ayllus. 

5.3.3 Bartolomé de las Casas 

Bartolomé de las Casas estaba en estrecho contacto con Santo Tomás en España 

al terminar allí su Apologética Historia (1560), de modo que este último proba

blemente le dio la lista completa de reyes y panacas. Desde el principio debemos 

darnos cuenta de que Las Casas reporta estas dos listas por separado, una de la 

dinastía de reyes y la otra de las panacas, sin referir ninguna vinculación entre 

las dos. Al describir la segunda lista, su presentación de los datos recibió dos in

fluencias externas. La primera de ellas se derivó de un diagrama desarrollado por 

el derecho canónico y popular en la cultura medieval, usado por el clero español 

como un medio técnico para describir las relaciones y prácticas de parentesco 

indígenas (Barnes 1992, 1993; MacCormack 1998a; Ragon 1992; Zuidema 1967 

[1989d], 1977b, 1989d, 1989e, 1996d, 1997b). Aunque no sabemos, claro está, de 

quién fue la idea de introducir este diagrama, podemos al menos decir que Santo 

Tomás no lo aplicó todavía en sus publicaciones, en este caso la gramática. 328 

Aunque el diagrama hace que nuestra comprensión de la administración de las 

panacas avance, tendremos también que hacer frente a la pregunta de si este tal 

vez distorsionó la imagen colonial y moderna de la realidad incaica, y en qué me-

328 Una forma particular en la cual advertimos la influencia del modelo genealógico del derecho canónico es en aquellos 

casos en los cuales los autores hispanos ( en crónicas, gramáticas, diccionarios y otros documentos) se refieren a los 

parientes hasta el cuarto grado. Sin embargo, Santo Tomás (l951a: 31, 154-55 [caps. 2 y 23]) no usó esto en sus 

breves descripciones de la terminología y las costumbres del parentesco quechua, hecho este que hace que algunos 

de sus detalles sean extremadamente útiles (Zuidema 1995a, cap. 4, véase la sección le [1964]; 1977b [1989d]). 
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dida (véase la sección 7.3.2). La segunda influencia se deriva del sistema de ceques 

y su forma de registrar las panacas y ayllus en el valle del Cuzco. Sin embargo, no 

hay ningún indicio de que Santo Tomás o Las Casas hayan estado familiarizados 

con dicho sistema. Posteriormente tocaré esta última influencia. 

Al igual que Betanzos, Las Casas (1958: caps. 250, 259) no hizo ningún 

esfuerzo concertado por referir la organización social al narrar las hazañas de los 

reyes Incas anteriores a Pachacuti Inca. Su lista de reyes es como sigue: 

Ayarmango (= Manco Capac) 

2 Cinchiroca Inga 

3 Lluchi Yupangi 

4 lndi ("sol") Maitha Capac 

5 Capac Yupangi 

6 Inga Roca Inga 

7 Yaguar Guacac Inga Yupangi 

8 Viracocha Inga 

9 Pachacuti Inga Yupangi 

* Amaro Topa Inga 

10 Topa Inga Yupangi 

Pachacuti Inca (Las Casas 1958: cap. 251) dividió el Cuzco en dos grandes "ba

rrios" a los que podemos identificar con las mitades de Hanan y Hurin, a los 

que se subdividió en "cinco barrios o p'artes" más pequeños, poniendo su gobier

no bajo el mando de un número correspondiente de parientes. Estos parientes 

estaban ordenados jerárquicamente según su presunta distancia genealógica de 

Pachacuti. El lenguaje de Las Casas parece confuso y es posible que él mismo 

no haya comprendido plenamente su información. Sin embargo, como también 

es posible que su descripción se derive, en última instancia y en parte o íntegra

mente, de una forma nativa original de informar, voy a analizar las implicaciones 

que ella sugiere. 

Pachacuti Inca hizo a su "su hijo el mayor y que le había de suceder en 

el reino", 'capitan' del primer y más principal barrio llamado Capac aillo, "que 

quiere decir 'el linaje del Rey"'. Él señaló los otros barrios de Hanan Cuzco, en 

orden descendente, "el segundo y tercero ... a su padre y descendientes por la línea 

transversal; el cuarto a su agüelo y descendientes también por la línea transversal; 

el quinto a su bisagüelo, por la misma línea". Dado que Pachacuti Inca los asignó 

a parientes vivos, asumo que en este punto del argumento se dice 'padre', 'abuelo' 



Capítulo S. Grupos del calendario: meses y panacas 389 

y 'bisabuelo' solo como vínculos a fin de definir los rangos de ciertos parientes, 

y no que dichos antepasados habrían sido los gobernadores de las respectivas 

panacas particulares. Aunque Pachacuti Inca era el rey y se encontraba así por 

encima de las 10 panacas, con todo, en los informes dados posteriormente por 

otros autores, él mismo iba a ser asociado a la panaca asignada a un hermano del 

príncipe heredero que seguía a este último en rango. La panaca que iba a estar 

asociada con 'padre' fue asignada a un tercer 'hermano' que seguía a los prime

ros dos en rango. De igual modo, el cuarto y el quinto lugar fueron llenados con 

primos paralelos del príncipe heredero, pero en quechua, la lengua de los incas, 

también se les habría visto como 'hermanos'. 

Debemos hacer una observación obvia, pero aun-así importante, sobre 

el estatus presente y pasado de los ancestros regios. Pachacuti Inca fue el rey que 
I 

estableció el sistema de gobierno de las panacas (y Las Casas entonces no sugie-

re ninguna relación entre estas últimas y los antepasados regios de Pachacuti, 

nombrados en la lista dinástica en capítulo anterior). Pero al asignar el mando 

del Capac ayllu, el 'primer' 'linaje del rey', a su hijo, el príncipe heredero, con el 

tiempo él mismo se convirtió en el representante ancestral de la segunda panaca 

en la jerarquía. Del mismo modo, cada uno de sus hipotéticos antepasados po

dría haber sido rey de las 10 panacas conjuntas en su propia época. Pero en el 

transcurso de las generaciones pasadas, estos antepasados (bajo la forma de sus 

momias) descendían en jerarquía y podían quedar identificados como represen

tantes ancestrales de la tercera, cuarta y quinta panacas, respectivamente. En tan

to reyes anteriores, no habrían tenido ninguna asociación inherente y específica 

con las respectivas panacas, tal como se las reconocía en tiempos de Pachacuti 

Inca y Tupa Yupanqui. Aun así sus nombres -como quedará sumamente claro 

en el caso de algunos reyes- muestran una estrecha relación con sus respectivas 

panacas, tal como fueran establecidas durante el mando de Pachacuti Inca. Hay 

dos posibilidades -o alguna combinación de ambas- en el proceso que expli

can estas relaciones. O bien los antepasados reales eran mudados a lo largo de 

los nombres ancestrales en el momento de cada nueva sucesión al trono, o bien la 

historia de Pachacuti Inca representa una suerte de mito de origen en el cual se 

reconocía póstumamente a los ancestros de las restantes panacas como antiguos 

reyes Incas en el momento en que Pachacuti Inca y Tupa Yupanqui fueron co

ronados, lo que para ellos fue una ocasión para (re)distribuir el mando sobre las 

panacas. Por supuesto que jamás sabremos cómo iba exactamente el proceso de 

renovación del gobierno, el sistema de ancestros inclusive, pero para comprender 
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la lógica del sistema esto tampoco es necesario. Al leer las crónicas españolas 

debemos tener constantemente en cuenta, más que cualquier otra cosa, que sus 

autores no estaban interpretando versiones de la historia incaica que avanzaban 

en el tiempo, sino que escucharon memorias ancestrales congeladas en el tiempo 

por la conquista española, memorias que intentaban recuperar el pasado retro

cediendo en el tiempo. 

La descripción que Las Casas hiciera de los parientes a cargo de los ba

rrios de Hurin Cuzco crea algunos problemas y confusiones, ya que no es exac

tamente paralela a la de Hanan Cuzco. Aunque enumeró los barrios de Hanan 

del primero al quinto, ordenándolos por los parientes colaterales de Pachacuti 

Inca y comenzando con el de más alta jerarquía en ambos casos, al escribir sobre 

la contraparte de Hurin cambió su lenguaje y los mencionó por su relación con 

los "hijos segundos" del "primer", "segundo", "tercer", "cuarto" y "quinto" reyes 

Incas. Así, en lugar de emplear términos neutros de parentesco, los reemplazó 

con parientes numerados sin identificar a estos por su nombre. La pregunta que 

cabe formular es la siguiente: ¿usó Las Casas los numerales en términos de la 

jerarquía relativa, paralela al orden descendente en Hanan Cuzco y contando 

hacia atrás en el tiempo, o acaso lo hizo en relación con una sucesión dinástica de 

"antepasados" previos contando hacia adelante? Considerando la primera posibi

lidad, el rey número uno sería el décimo de la dinastía (al que se le reconocería 

posteriormente como quinto rey de Hanan Cuzco) y la panaca de mayor rango 

en Hurin Cuzco debiera haber sido regida por un "hermano segundo" del hijo 

que iba a suceder a Pachacuti Inca. Sin embargo, con la segunda posibilidad 

estaríamos tratando con un 'hijo segundo' de Manco Capac, el fundador y pri

mer rey de la dinastía, a quien se le habría asignado la panaca de menor rango 

de Hurin Cuzco. 

El desarrollo posterior de las interpretaciones hispanas del problema de 

las panacas finalmente hizo que Sarmiento (1572) aceptara el segundo tipo de 

lectura para toaa la dinastía. Sin embargo, las interpretaciones de los cronistas 

intermedios (Polo de Ondegardo, Gutiérrez de Santa Clara, Diego Fernández, 

el Palentino) dejan en claro que fueron inducidos al error en la resolución del 

problema creado por un lenguaje defectuoso como el de Las Casas. Es más que 

probable que su información haya implicado la primera posibilidad (la única ló

gica). Asumiré, por tanto, que esto fue así. Los gobernadores de las panacas de 

Hurin Cuzco son llamados los hermanos 'segundos' de los gobernantes corres-
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pondientes de Hanan Cuzco. Les presento como tales en el diagrama; el orden 

descendente va de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, siguiendo los 
números del 10 al 1 atrás en el tiempo. 329 

Hanan Cuzco 

Vicaquirao panaca hhhPPP 6 

Aucailli panaca hhPP 7 

Zuczo panaca H 8 

lñaca panaca H 9 

Capac aillo h 10 

Hurin Cuzco 

1 hhhPPP Chima panaca 

2 hhPP Raurau panaca 

3 H Haguaini 

* 4H Apomaitha 

* 5 h Uzcamaita 

Ambas descripciones de la sociedad en el valle del Cuzco -las de Betanzos y 

Las Casas- son versiones de un mismo modelo político y son mutuamente com

patibles. Betanzos mencionó 10 señores de Hanan, Las Casas les examina como 

10 gobernadores de barrios o panacas. 330 Según Betanzos, Pachacuti Inca inició 

intercambios matrimoniales simétricos con todos los 10 señores; Las Casas les 

ordena ahora según un modelo teórico expresado en un lenguaje de vínculos ge

nealógicos. A partir del modelo de Las Casas podemos comprender cómo en el 

de Betanzos aquellos nobles incas que se casaban exogámicamente se convertían 

en hahuaynin, "nietos", perdiendo así su estatus de capa e churi, "hijos reales". 331 El 

mismo Pachacuti Inca, en su condición de ancestro, también había descendido 

ya al rango de hahuaynin o Iñaca panaca. En el diagrama coloqué a Capac ayllu 

(10) y la panaca S directamente debajo de las panacas 9 y 4, respectivamente, 

esto a fin de acentuar su relación de hijo a padre, en contraste con las relacio

nes colaterales con y entre las restantes panacas, representadas por secuencias 

diagonales. Ambas versiones (las de Betanzos y Las Casas) unen dos sistemas 

de jerarquización distintos, uno de parientes regios vivos y el otro, espacial, de 

329 La finalidad de los números usados en el diagrama quedará en claro en el capítulo 9. P = padre; H = hermano; h = 
hijo. En otras palabras, lo que en inglés viene a ser FFss (father's father's son's son), contando desde ego al otro, en 
español es hhPP (hijo del hijo del Padre del Padre), contando desde el otro al ego. He vuelto a indicar los puestos 5 

y 4 con un asterisco, no para implicar ninguna irregularidad de parte de la información dada a y por Las Casas, sino 
para resaltar una característica de la lista que posteriormente será importante. 

330 De igual modo podemos comparar a los 10 señores de Hurin en la versión de Betanzos, con los posibles señores 
de los 1 O ayllus de gente del común incaica que Sarmiento y Molina posteriormente enumerarán con sus nombres 
(véase el cap. 7) . 

331 Guarnan Poma posteriormente empleará el término capac churi para los descendientes de la alta nobleza. En este 
contexto debemos entender a churí como "hijo primogénito", distinguiéndolo de los hijos secundarios llamados 
concha. 
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chapas o barrios. Los parientes de la realeza y las chapas concernían a gente de 

distintas clases; el término panaca se aplicaba específicamente a los primeros y 

el otro, a la gente local que vivía en los barrios o chapas. Como luego descubri

remos, las panacas y chapas adaptaron mutuamente sus respectivos sistemas de 

jerarquización internos y externos. Nos damos también cuenta de que para intro

ducir los parientes contemporáneos de Pachacuti Inca, Las Casas tuvo asimismo 

que introducir las posiciones de los ancestros que el rey y sus parientes tenían 

en común, sin mencionar en este contexto a dichos antepasados. Técnicamente 

podríamos sostener que, según Las Casas, los parientes del rey eran los mismos 

que los hijos que, según Betanzos, el rey tenía en las hermanas que le fueron 

ofrecidas por los 10 señores de mayor jerarquía. Como Betanzos introdujo el tema 

en términos de matrimonio y no de descendencia, no tuvo necesidad de implicar 

ningún antepasado común. 

A partir de esta comparación comprendemos también por qué razón, 

en el sistema administrativo de Las Casas, los parientes eran enumerados desde 

el punto de vista de Pachacuti Inca, no obstante el hecho de que Tupa Yupanqui, 

como su sucesor, era el eje de dicho sistema, y por qué fue usado el término pa

naca. Betanzos fue el primero en indicar la gran importancia de la distinción que 

el rey, en tanto esposo en una familia polígama, podía trazar en las filas de los 

hijos derivados de diversas esposas. La principal aplicación de esta distinción fue 

entre el hijo de la reina como siguiente rey, llamado churi, y el hijo de cualquier 

esposa secundaria, denominado concha (Zuidema 1986a [1990c], 1989e, 1996d). 

El significado primario del término de parentesco concha era "hijo de la herma

na de un hombre (pana, hermana de hombre)". Sin embargo, según Betanzos, 

cuando Pachacuti Inca casó con las hermanas de los 10 señores ( como parte de 

los 20 nobles), pasó de este modo a ser el ancestro de las 10 panacas, una pala

bra que ahora entendemos en referencia a los hijos de distintos rangos -con

cha- descendidos de esposas secundarias -pana-. Los administradores de las 

chapas - o, en palabras de Las Casas, barrios- aparentemente fueron elegidos 

entre estos hijos concha. Tan solo Tupa Yupanqui fue distinguido como churi y 

se convirtió en cabeza de Capac ayllu. Este ayllu del rey mismo estaba incluido 

en el sistema de gobierno de las 10 chapas, aun en el caso de no ser una panaca. 

Sin embargo, con fines comparativos resulta de mayor interés el hecho de que los 

concha fueran legalmente convertidos -mediante la ecuación de parentesco de 

hijo secundario igual hijo de la hermana- en descendientes de los antepasados 

regios en líneas que no eran de la realeza. Si aceptamos que Betanzos entendió 
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mejor la esencia de este sistema administrativo, entonces no hay razón alguna 

para asumir que las relaciones de parentesco, empleadas por Las Casas para des

cribir los rangos de gobernador de los barrios, debían indicar una descendencia 

exacta o real de reyes anteriores. Se les definía como hermanos secundarios de 

Tupa Yupanqui y sus madres podrían no haber sido incas. Pachacuti Inca era el 

origen legal y legendario de dicho sistema. 332 Pero esta respuesta y explicación, 

claro está, únicamente reemplaza la interrogante central que ahora se formula: 

¿Por qué razón a Betanzos y Las Casas, o a sus informantes, no les interesaba en 

absoluto mencionar la dinastía anterior a Pachacuti? Podremos responder esta 

pregunta posteriormente, una vez que hayamos revisado la información acerca 

de generaciones y grados de edad, pero ahora al menos podemos sugerir una 

respuesta más intuitiva, que de todas las versiones la dinastía queda mejor for

mulada con la de Las Casas. Los gobernadores de los barrios en Hanan Cuzco 

eran representados en una serie jerarquizada de cinco hermanos, jerarquía que 

también se traducía en una de cinco generaciones que descendían del p resente 

al pasado. El modelo fue usado al mismo tiempo para expresar una jerarquía 

política en el presente y para organizar datos del pasado, o interpretaciones de 

este que podían combinar e interrelacionar los recuerdos personales, o los de los 

parientes inmediatos, vivos o muertos, así como datos registrados en los quipus, 

leyendas y mitos. Tomando en cuenta de forma teórica las distintas partes del 

modelo, podría ser posible analizar y evaluar críticamente los eventos que se decía 

ocurrieron en el pasado. Para llegar a dicho punto será útil, así como un objetivo 

más factible, tener una clara comprensión del calendario inca y el uso incaico de 

los grados y clases de edad. 

332 Queda un problema con respecto a la pregunta de por qué razón el Capac ayllu podría haber sido considerado 

parte de una organización junto con las restantes nueve panacas, así como una familia real, separada y por encima 

de la organización de las 1 O panacas. Las Casas fue tal vez el primero en dar una explicación, aunque desarrolla un 

argumento ya mencionado por Betanzos. Este último había indicado que Pachacuti Inca abdicó del trono primero a 

su hijo Yamqui Yupanqui, a quien entonces.sucedió su hermano más joven Tupa Yupanqui, justo antes de la muerte 

de su padre. Las Casas (1958 : cap. 259) emplea un argumento similar, pero reemplaza a Yamqui Yupanqui con Amaro 

Topa Inga. Cuando este último abdicó en favor de Tupa Yupanqui fue hecho cabeza de Capac ayllu. En efecto, Las 

Casas deja en claro que el Capac ayllu incluía dos componentes, una línea regia y una panaca. Pachacuti Inca tuvo 

cuatro hijos que aparentemente tenían todos el derecho de acceder al trono, y entre los cuales había que elegir al 

sucesor: Apo Yangui Yupangui, el primer hijo; Tillca Yupangui, el segundo; Amaro Topa Inga, el tercero; y Topa Inga 

Yupangui el cuarto. Pero cuando era el ultimo hijo el que accedía al trono, para ser sucedido nuevamente por su 

hijo, los hermanos pasaban a un segundo rango. Podemos concluir que quedaban entonces redefinidos como hijos 

concha de Pachacuti Inca (véase también Zuidema 1995a: 58-64) . 
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5.4 Antepasados, ayllus y acllas: Polo de Ondegardo y Acosta 

5.4.1 Introducción 

Hay tres razones por las cuales la información de los siguientes dos autores resulta 

crucial para esclarecer los antecedentes indígenas de la información más tempra

na, así como para comprender los desarrollos posteriores de las ideas hispanas 

acerca de las panacas, alejadas de su uso espacial y calendárico. 

En primer lugar, vemos que estos autores documentan el paso de un 

uso administrativo de las panacas a un incipiente uso dinástico, que lleva a la 

representación de un proceso de acrecimiento histórico (véase la sección 5.4.2). 

Como vimos, Betanzos y Las Casas no examinaron ninguna vinculación entre la 

lista de reyes y la de panacas, aunque los datos del segundo podrían sugerir una. 

Con todo, su representación del sistema de panacas solo requiere de una línea 

de ancestros que abarque cinco generaciones, contando hacia atrás desde Tupa 

Yupanqui, y no una de 10. Pero él y Betanzos ya daban la misma lista de 10 reyes. 

Polo fue el primer autor en dar un indicio de una posible vinculación como la 

mencionada, aunque él solo menciona "ayllus" en general y no a las panacas por 

su nombre. Para hacer esto necesitó, e hizo uso, de apenas cinco generaciones. 

La segunda cuestión general -una cuestión que tendrá que ser des

agregada en tres componentes de naturaleza algo técnica- se refiere a la rela

ción entre, de un lado, el rey y las listas de las panacas, y del otro, la ubicación 

de estas últimas en el sistema de ceques (véase la sección 5.4.3). Los problemas 

de la ubicación serán tratados detalladamente en el capítulo 9, donde asimismo 

se introducirá la secuencia calendárica exacta de las panacas. Pero, como dichas 

ubicaciones influyeron también en las discrepancias entre la lista de reyes y la de 

panacas según fueran reportadas antes de Sarmiento, resulta apropiado introducir 

aquí ya estas discrepancias. 

La tercera cuestión se refiere al uso que Polo hace del término panaca 

(véase la sección 5.4.4). Significativamente, él no lo usa en relación con su lista 

dinástica, sino más bien en un contexto afín al examen que Betanzos hiciera de las 

alianzas matrimoniales de Pachacuti Inca. Cronistas posteriores -Molina y so

bre todo Cobo- agregaron algunos detalles importantes que usaré en el análisis 

de la información de Polo. Él mismo la analiza con miras al sistema astronómico 

y al calendario mensual, en especial en sus aspectos económicos. La comprensión 

plena de esta información, que vincula entre sí los aspectos espaciales y tempo-
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rales de las panacas, tendrá que esperar hasta después de que hayamos referido 

también las opiniones de Guamán Poma (véase la sección 6.3) y Murúa (véase la 

sección 6.4). Sólo después de hacer esto extraeré conclusiones. 

Antes de tratar estas tres cuestiones, permítanme mencionar primero 

algunos problemas de datación que afectan a nuestras dos fuentes. 

El parecer de Polo con respecto a la dinastía, redactado en 1559, solo 

nos ha llegado a través del extracto incluido en Errores en 1585. Ignoramos qué 

cambios sus editores (Acosta inclusive) tal vez le hicieron. Podemos extraer una 

versión más completa de la información original de Polo en el uso posterior que 

Acosta (1954 [1590]) hiciera de ella (Duviols 1979a). Sin embargo, para ese 

entonces Acosta ya se había familiarizado con otros intentos de reconstruir un 

uso exclusivamente dinástico de las pana,cas, el primero de los cuales apareció 

en 1569 (véase la sección 5.5.3). Por último, no · sabemos si Gutiérrez de Santa 

Clara, el autor de la siguiente fuente que habrá que examinar, estuvo jamás en el 

Perú o cuándo escribió, aunque él mismo afirma (1963, 2: 142) haber obtenido 

su información acerca del Cuzco en una fuente escrita en o antes de 1548. Su 

descripción de las panacas sugiere, sin embargo, una posible influencia de Polo 

de Ondegardo, y en dicho caso no habría sido anterior a 1560. Sea cual fuere la 

opinión que uno tenga del valor de Gutiérrez como cronista de las guerras civiles 

españolas (véase la sección 1.5.2), él por cierto tuvo acceso a algunos datos exce

lentes y probablemente tempranos, en los que se puede probar que tenía razón. 

Algunos de ellos son cruciales para la reconstrucción del calendario inca. 333 

Dados estos problemas de datación, somos afortunados en tener ac

ceso a un documento fechado (1560), descubierto y analizado por Sherbondy 

(1996), que concierne directamente al primero de los dos puntos mencionados 

supra. Si bien ella examina el proceso mediante el cual las panacas prehispánicas 

fueron convertidas en los ayllus coloniales, yo usaré el documento por lo que 

contribuye al problema histórico de sus usos administrativos, por oposición a 

los dinásticos. 

333 La versión de Gutiérrez es bastante parecida a la de Las Casas, pero dado que incluye algunos detalles independientes 

no puede simplemente haber copiado a este último, de quien ya dijimos que probablemente recibió en España sus 

conocimientos de un sistema de 10 panacas gracias a Domingo de Santo Tomás. Gutiérrez (1963, 2: 142 [Proemio]) 

sostiene haber tomado información -que presumiblemente incluía la que aquí nos interesa- de los manuscritos de 

Francisco de Maldonado. Una persona de este nombre vivió en el Cuzco hasta que fue ejecutado por orden de Gasea 

en 1548, el mismo año en que Santo Tomás arribó allí. Es así posible que Maldonado haya sido una fuente original 

común de la cual tanto Las Casas como Gutiérrez derivaron sus reconstrucciones en última instancia. 



396 TOM ZUIDEMA SEGUNDA PARTE: ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y CALENDARIO 

5.4.2 Las "dinastías" de Hanan Cuzco y Hurin Cuzco 

La breve referencia a la historia incaica hecha en Errores (1981: 461), según fuera 

derivada de Polo, se encuentra cargada de alusiones a realidades sociales que 

autores posteriores elucidaron mediante ejemplos específicos pero aislados. Por 

lo tanto, permítanme citarla in extenso: 

Capítulo Tercero: De las estatuas de los Incas. 

Usaron los indios nombrar ciertas estatuas o piedras en su nombre para 

que en vida y en muerte se les hiciese la misma veneración que a ellos. Y cada 

ayllo o linaje tenían sus ídolos o estatuas de sus Incas. Las cuales llevaban 

a la guerra y sacaban en procesión para alcanzar agua y buenos temporales, 

y les hacían diversas fiestas y sacrificios. De estos ídolos hubo gran suma 

en el Cuzco y en su comarca. Entiéndese que ha cesado del todo, o en gran 

parte, la superstición de adorar estas piedras después que se descubrieron. 

Que fue la primera [piedra] de Inca Roca, cabeza de la principal parcialidad 

[ mitad] de los Incas [ que es la] de Hanan Cuzco. Y por su orden le sucedieron 

Yahuarhuaqui, Viracocha Inca, Pachacuti Inca, Topa Inca Yupanqui, Huayna 

Capac, Huascar Inca. De la parcialidad [mitad] de Urin Cuzco se cuenta el 

primero, Cinchi Roca, y tras él, Capac Yupanqui, Lluqui Yupanqui, Mayta 

Capac, Tarco Huaman. 

El principio que estos indios señalan dicen haber sido Manco Capac, 

que después del diluvio dicen haber sido progenitor y padre de las gentes, y 

que éste salió por una ventana en el pueblo de Tambo. Y dicen haberse des

pués convertido en piedra: a la cual hacían gran veneración. Esta superstición 

ha cesado del todo según se entiende. 

El texto es ambiguo en lo que respecta a si la información que menciona se refiere 

a un culto a las piedras, a una organización calendárica o a una línea sucesoria. 

En términos sucesorios, el texto menciona que Inca Roca y Sinchi Roca eran los 

primeros de sus respectivas líneas. Solo entonces se introduce a Manco Capac 

como antepasado de toda la gente y no como un miembro exclusivo de una línea. 

Dado que el texto no tiene ningún escrúpulo en retener el hecho de que este 

salió de la cueva y llegó al Cuzco justo después del Diluvio, Polo mismo, o los 

usuarios de su texto original, apenas podrían haber creído que estaban tratando 

con secuencias genealógicas históricas de principio a fin, de las cuales la sexta 

(conformada por Huayna Capac y don Antonio Quispe Uscamaita, quien ha de 

mencionarse luego) ya había establecido contacto con los españoles. El tema ofi

cial del texto es las "estatuas" de los "Incas", con los cultos y las fiestas calendá-
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ricas celebradas en su honor; dichas estatuas son inmediatamente integradas al 

culto más amplio de los "ídolos" en el valle del Cuzco, culto en el cual podemos 

leer una referencia al sistema de ceques. De este modo, cuando el segundo pá

rrafo de la sección 1) menciona los nombres propios, se refiere principalmente a 

sus estatuas y a su culto conjunto, y solo secundariamente a personas. Mientras 

estaba en el Cuzco, Polo descubrió las momias reales y las estatuas o "piedras" 

de cada rey, reportadas posteriormente (Sarmiento, Cobo) como sus huauques o 

"hermanos" (Guchte 1996). 

El texto menciona específicamente cómo Manco Capac, el progenitor 

de los reyes-estatuas de ambas parcialidades, se había convertido en piedra; pro

bablemente estamos ante la piedra en la cual se convirtió Ayar Uchu, uno de 

los hermanos de Manco Capac, al ocupar el cerro Huanacauri. Leemos que en 

general se llevaban las piedras a la guerra. Sin embargo, en Cobo aprendimos que 

dicha costumbre solo existía con respecto a la piedra particular de Huanacauri 

(véase la sección 4.3.3). Por él asimismo sabemos que la costumbre de sacar las 

piedras "en procesión para alcanzar agua y buenos temporales" (en palabras de 

Polo), se aplicaba a un caso en particular. Cobo (1956, II: 73 [lib. 12, cap. 9]) dice 

que el huauque-piedra del rey Inca Roca se llamaba Vicaquirao, el mismo nombre 

que él, siguiendo a Sarmiento, asignase a un hijo de Inca Roca rnmo jefe de la 

panaca de este rey. De todos los reyes Incas, solo la momia de Inca Roca y/o su 

ídolo de piedra Vicaquirao, eran adorados y se les hacían sacrificios como los que 

menciona Polo. De este modo, Cobo (1956, II: 73 [lib. 12, cap. 9]) dijo: 

... la cual [momia], allende de la adoración y sacrificios ordinarios que le 

hacía, cuando había necesidad de agua para los sembrados, lo solía sacar en 

procession vestido ricamente y cubierto el rostro, y llevarlo por los campos y 
punas (los pastos en las altas montañas)j y tenían creído que era gran parte 

para que lloviera. 

Conocemos bien los mitos específicos de Inca Roca y su reina referidos a la irri

gación (Sherbondy 1992: 58-59; Zuidema 1986c [1978a]) y tenemos más infor

mación acerca de esta panaca que sobre cualquier otra en lo que respecta a sus 

tareas específicas, una vez más relacionadas con la irrigación, y acerca del (de los) 

mes(es) particular(es) en que dichas tareas debían realizarse (véanse las secciones 

10.2.4, 10.7 y 11.7). Hasta aquí podemos sugerir que la alusión de Errores al papel 

ritual general de los huauques relativos al agua, se derivaba de una aplicación 

calendárica específica a una única panaca. Las otras panacas probablemente sa

tisfacían otras necesidades calendáricas. La información que Polo intentó captar 
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aquí se derivaba, al menos en parte, de la importancia que la panaca Vicaquirao, 

de Inca Roca, tuvo en el calendario. 

Cuando el texto pasa a los nombres regios, primero organiza la lista 

según un concepto del espacio. Al igual que en la descripción que Las Casas hi

ciera de las panacas, se menciona primero a la mitad de Hanan Cuzco y luego a la 

de Hurin Cuzco. En el texto solo se menciona nombres regios, no los de panaca 

alguna, reconociéndose, sin embargo, la existencia de estas últimas en forma de 

ayllus. Una diferencia fundamental de esta lista con la de Las Casas es que ella 

invierte el orden de enumeración de los supuestos ancestros de los ayllus. Ahora 

se adopta una secuencia genealógica dentro de cada mitad. Esta inversión se hace 

aún más obvia leyendo el uso que Acosta hace de la lista de reyes al asociarla con 

las panacas como entidades con un nombre. Acosta también las enumera según su 

secuencia dinástica, primero en Hanan y luego en Hurin. No solo omite su apli

cación en un sistema de jerarquización administrativa, en el cual la panaca más 

importante habría venido primero, sino que tampoco le interesó la información 

acerca de la ubicación y los papeles rituales de las panacas, que es importante para 

la reconstrucción del calendario. 

A partir de los textos de Acosta y Polo concluí, en 1964, que para ellos 

ambas sucesiones de los "Incas" corrían paralelamente. 334 Este parecer fue for

mulado por Acosta (1954: 200) como sigue: 

Éste [Manco Capac] dicen, que dió principio a dos linajes principales de 

Ingas: unos se llamaron Hanancuzco, y otros Urincuzco, y del primer linaje 

vinieron los señores que conquistaron y gobernaron la tierra. 

Manco Capac vuelve a ser mencionado como el origen de ambos linajes. 335 Solo 

los señores de Hanan habían sido conquistadores y gobernadores del país. Si, 

334 En un momento pasaré a los argumentos de Duviols (1979b) y Rowe (1994) en torno a esta cuestión. 

335 Que mi lectura es correcta, lo apoyan y confirman las lecturas realizadas por dos autores del siglo XVII que también 

habían leído a Polo y Acosta. Herrera (1945: 255-59 [1601-15: década 5, lib. 3, caps. 8-9]) intentó combinar la lectura 

de dos linajes paralelos con el de una única dinastía. Dio así primero dos nombres a cada rey Hurin -por ejemplo, 

Sinchi Roca'y por otro nombre Inca Roca-, que eran los nombres de los dos reyes contemporáneos de Hanan y Hurin, 

respectivamente, según él reconstruyera esta situación. i Luego continuó repitiendo los mismos nombres de Hanan ! 

Es una solución extraña pero al menos reconoce las peculiaridades y la intención de los textos de Polo y Acosta. 

Un ejemplo aún más directo es el de Martínez (1948: 243 [1606]), que en su "Repertorio de los Tiempos e Historia 

Natural de Nueva España" también deriva de Acosta una versión breve de la dinastía incaica. Su secuencia es: Mango 

Capac, lncaroca, Yaguarguaque, Viracocha Inga, Pachacuti Inca Yupangui, Topa Inca y Huaynacapac, terminando con 

Huascar y Atahuallpa. No leyó en absoluto a Hurin como un linaje de reyes. Al pasar de inmediato de Manco Capac 

a Inca Roca, nos dio la lectura más obvia del texto de Acosta. 
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según Polo y Acosta, los de Hurin hubiesen sido anteriores a los de Hanan, que 

es lo que Rowe (1993-94) desea leer aquí incluso en sus textos, entonces indu

dablemente habrían sido mencionados primero, habrían sido conquistadores y 

por lo menos también gobernadores. Una clara diferencia jerárquica entre ambos 

linajes estaba pensada; en efecto, los representantes del segundo linaje tal vez 

jamás fueron considerados como gobernantes de todo el Cuzco, considerando la 

distinción espacial entre ambos. Apenas interesa si los hechos, tal como fueron 

dados, representan la verdad histórica o no. Es claro que era de interés político 

para Hurin Cuzco, como lo veremos en un momento. 336 Para los fines actuales, 

su importancia radica en lo que revela acerca del uso espacio-temporal de las 

panacas. Para el debate resultan de importancia central las evidencias documen

tales estudiadas por Sherbondy (1996), basadas en un juicio entre dos señores 

del Cuzco en 1560. El caso fue decidido por Polo en los documentos por él 

fi rmados. 337 Permítanme explicar brevemente lo que estaba en juego. 

En primer lugar, el documento revela y aclara por qué razón Polo en 

1560 y Acosta posteriormente, estaban interesados en separar las dos líneas de 

sucesión, dejándolas correr paralela y simultáneamente entre sí. Si bien el texto 

de Errores solo había mencionado un nombre extra en Hurin Cuzco -Tarco 

Huaman- después de los nombres de los reyes asociados con las panacas, 

Acosta extendió dicha línea a la época colonial por otras dos generaciones o 

más. No conocía el nombre del primer descendiente; el documento lo da como 

don Antonio Quispe Uscamayta. Acosta y el documento coinciden luego en el 

nombre de su hijo: don Juan Tambo Uscamayta. 338 Podemos reconstruir así la 

lista completa, tal como la conociera ya Polo de Ondegardo. Le agrego el nombre 

de don Antonio y los de las panacas conocidos por Acosta: 

336 De hecho, Cieza (1986b: cap. 32) había sido consciente ya en 1551 de que según ciertos nobles incaicos, probable
mente de Hurin Cuzco, ambas líneas de sucesión eran consideradas contemporáneas (Zuidema 1964: cap. 5, sección 
7c) (véase la sección 10.4.4). 

337 El documento se encuentra en la Lilly Library, Indiana University, Latín American Manuscripts, Peru, bajo este título: 
"Cayo Topa, Francisco, 1560, July 16 - 1561, May 7. Pleito con don Juan Tambo Uscamaita ... ". 

338 Acosta (1954: 203 [lib. 6, cap. 23]) escribe el nombre como "don Juan Tambo Maytapanaca" y el documento (Sher
bondy 1996: 191) como "don Juan Tambo Uscamayta". En su lista de informantes de las distintas panacas, Sarmiento 
(1943: 285) incluyó a "don Juan Tambo Usca Mayta" como integrante del "ayllu" de Maita Capac y calculó su edad 
en 60 años en 1572. Evidentemente nos encontramos en todos los casos ante la misma persona de la misma gene
ración de Huascar y Atahuallpa, perteneciente a la panaca de Usca Mayta, la cual reconocía a Mayta Capac como su 
antepasado. Rowe (1994) también llegó a esta conclusión. Por lo tanto, las dudas manifestadas por Gose (1996: 387), 
concernientes a la única identidad de esta persona, son engañosas y del todo infundadas. 
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Hanan Cuzco Hurin Cuzco 

Pana ca Rey Rey Pana ca 

Manco Capac 

................ .............. .......... .. ...... .. ...... ... . 

Vicaquirao Inca Roca Sinchi Roca 

Aocalli Yahuar Huacac *Capac Yupanqui 

(:oc~o Viracocha Inca *Lloque Yupanqui 

lñaca Pachacuti Inca *Mayta Capac .. ... 

Capac ayllo Tupa Inca Yupanqui *Tarco Huaman 

Huayna Capac Huascar, Atahuallpa 

............. .. ......... 

Don García Cayo Topa Don Antonio Quispe Uscamayta 

........... .... .. ......... ... . . .. .............. .. ..... .. .. .. 

Don Diego Cayo Topa Don Juan Tambo Usca mayta 

En el diagrama he separado: 1) a Manco Capac como ancestro común de am

bas líneas de sucesión, y que por lo tanto participa en ambas o en ninguna; 2) 

los 10 antepasados y las 10 panacas como los únicos que tenían papeles en la 

organización del valle del Cuzco; 3) la prolongación poshispánica de ambas lí

neas sucesorias; 339 y 4) los sucesores de ambas líneas de quienes se examina su 

papel en la época colonial. Lo más notable es la inclusión de Tarco Huamán en 

Hurin Cuzco como un contemporáneo de Tupa Yupanqui. 340 Pero Polo y Acosta 

339 Don Antonio Quispe Usca Maita fall eció en el transcurso de la conquista y hay también una al usión a él que no usa 
su primer nombre. Fue esencialmente una persona prehispánica, aunque llegó a ver la época hispana. La panaca 
de Huayna Capac no tenía sus propios derechos a tierras dentro del valle. Ella y sus integrantes ta l vez fueron 
considerados como la pa rte de mayor rango del Capac ayllu. El nombre de la panaca de Huayna Capac también era 
de distinto tipo que el de las restantes panacas y puede ser asociado con un topónimo no perteneciente al val le 
del Cuzco. Ella adoptó el nombre de Tum i pampa, dado por Huayna Capac a la ciudad donde nació y donde pos
teriormente fundó otra capital inca : Tumibamba (la actua l Cuenca, en Ecuador) . Rostworowski (1983: 141) sugiere 
que el nombre podría haberse derivado de un lugar en Zurite, en el val le de Anta y cerca al Cuzco, ta l como fuera 
mencionado en 1560, y que todavía es conocido al lí como la denominación de un andén agríco la. A mí me parece 
más probable que este último uso de la pa labra se derive del primero. Sin embargo, también podría apoyar la otra 
hipótesis el hecho de que, en los últimos años, los arqueólogos lan Farrington y Julinho Zapata han excavado un 
palacio incaico en forma de tumi en Zurite. 

340 Cobo (1956, 11 : 71 [lib. 12, cap. 8]) es el único que da una versión detallada de su persona, revelando así algunas de 
las posibles razones por las cuales Polo y Acosta eligieron a Tarco Huaman para completar la lista de cinco antepa
sados en Hurin Cuzco, ahora que se había retirado a Manco Capac. Según esta versión, algunos nobles del Cuzco 
intentaron armar un complot para reemp lazar a Capac Yupanqui con Tarco Huaman como sucesor de Mayta Capac. 
Capac Yupanqu i supo de sus planes y logró no solo hacerles cambiar de idea, sino también conseguir la estrecha 
cooperación de Tarco Huaman. Fue así que este ultimo recibió el mando de la provincia de Cuyos y, según Cobo, 
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hicieron algo más. Ellos retiraron a Capac Yupanqui de la sucesión después de 

Tarco Huamán y le movieron a un espacio que aparentemente había queda

do vacío en Hurin Cuzco. Inca Roca y Sinchi Roca, y sus nombres parecidos, 

fueron descritos como los primeros descendientes contemporáneos de Manco 

Capac. El título del segundo de sinchi, "capitán'\ expresaba su papel subsidiario 

al primero como "rey". De este modo, el espacio vacío en Hurin Cuzco pasó a 

corresponder al de Yahuar Huacac en Hanan Cuzco. En 1964 intenté "corregir" 

el procedimiento de Polo y Acosta cambiando las posiciones de Capac Yupanqui 

y Tarco Huaman. 341 Sobre la base del nuevo documento advertimos que un cam

bio semejante podría no haber sido exactamente la intención de Polo. Una razón 

por la cual probablemente pudo aceptar la remoción de Capac Yupanqui fue su 

interés por la expresión de un vínculo genealógico más directo entre don Juan 

Tambo Uscamaita y Mayta Capac, como ancestro de Uscamaita panaca. Tocaré 

la otra razón en la sección 5.4.3. 

Según el nuevo documento, don Juan Tambo Uscamaita defendió sus 

derechos a ciertas tierras en Hurin Cuzco como señor de Uscamayta panaca 

(Sherbondy 1996: 187-91). Su padre y antiguo señor, don Antonio Quispe 

Uscamayta, falleció durante la conquista dejando a su joven hijo a cargo de 

su panaca. Este último le solicitó a don García Cayo Topa, un señor de Hanan 

Cuzco, que defendiera el derecho de su panaca a las tierras. Don García apeló en 

contra de las pretensiones hispanas desde 1543 en adelante. Posteriormente don 

Diego Cayo Topa, el segundo hijo de don García, comenzó a hacer sus propias 

demandas sobre las tierras, esta vez personales. Sin embargo, en el juicio de 1560 

entre don Juan y don Diego se esclareció que bajo la ley inca este último, per-

Tarco Huaman, en agradecimiento desta merced, le envió [al rey] mil jaulas de pájaros de los Andes [las 
tierras bajas al este de las montañas] y de la puna [la región alta en las montañas], y muchos animales 
extraños, de que se holgó el Inca y presentó a su hermano cantidad de ropas ricas y muchas mujeres demás 
de las que había llevado del Cuzco, cuando fué al gobierno. 

Esta historia acerca de la posición de Tarco Huaman recuerda la que Betanzos narrase sobre Yamqui Yupanqui como 

hermano mayor de Tupa Yupanqui y rey antes de este último, y sobre todo a lo que Las Casas, Sarmiento, Molina y 

Pachacuti Yamqui dijeron de Tupa Amaru Inca. Este último había sido una suerte de cogobernante de Tupa Yupanqui 

en Hanan Cuzco, renunciando a sus derechos al trono aunque, como mencionamos antes, por lo menos Las Casas le 

hizo también un rey independiente antes de Tupa Yupanqui. 

341 No faltan del todo algunas vagas referencias a una posibilidad en esta dirección. Pachacuti Yamqui (1993: f. 14), por 
ejemplo, mencionó que Mayta Capac tuvo otros tres hijos además de Capac Yupanqui, el primero de los cuales fue 
Tarco Huaman, cuyos numerosos descendientes formaron las panacas Uscamaytaayllo (la de Mayta Capac) y Hahua
yñinayllo (la de Lloque Yupanqui). 
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teneciente a Hanan Cuzco, no podría haber tenido tierras en Hurin Cuzco. De 

este modo, concluye Sherbondy, "Polo de Ondegardo, el gobernador del Cuzco, 

juzgó el caso y aparentemente decidió a favor de don Juan Tambo Uscamaita, 

quien representaba al 'ayllu de Mayta Capac', (que es) 'Uscamayta panaca"'. Con 

miras a defender estas tierras, don Juan recordó que su ascendencia en Hurin 

Cuzco no era anterior a la línea real de Hanan Cuzco sino contemporánea con 

ella, dejando en claro que sus derechos no habían sido borrados posteriormente 

por nadie. Polo aceptó el argumento. 342 

Don Juan defendió derechos sobre las tierras, no solo porque estaban 

situadas en Hurin Cuzco, sino también porque pertenecían a su panaca, Usca 

Mayta, asociada con Mayta Capac. No basó ningún derecho en una formación 

dinástica de las panacas. Don Juan probablemente veía que los derechos sobre 

las tierras de las 10 panacas eran contemporáneos entre sí, tal como Betanzos 

también lo hiciera al examinar la relación matrimonial entre Pachacuti Inca y los 

10 señores locales del valle del Cuzco. Polo de Ondegardo, según podemos re-

342 Rowe (1994: 104-105) tenía noticia del juicio a través de la copia de una aprobación de la real audiencia de Lima 

(14 de Julio de 1561), y de la sentencia de Polo. Este documento solo dice que Polo decidió a favor de don Juan y 

parecería que los contrincantes de don Juan Tambo Usca Maita fueron un "Cayo Topa" y un hijo de este último. Sin 

embargo, Rowe (1994: 103-104) identificó erróneamente a estas personas y no estaba al tanto de los papeles de 

don García Cayo Topa y don Diego Cayo Topa. Podemos confiar en el documento, según lo estudiara Sherbondy. 

Don García Cayo Topa probablemente fue la misma persona que en 1536 respaldó a los españoles en su defensa 

de la rebelión de Manco Inca, y que fuera bautizado 'en 1543 luego de Paullu Inca (Collapiña 1974: 65, 72; Hemming 

1972: 259). Tuvo cierta influencia sobre los españoles. Don Diego Cayo Topa probablemente es la misma persona 

que aquel don Diego Cayo que, en una de las "informaciones" del virrey Toledo (1571), "dijo ser de la descendencia 

de Pachacuti Ynga Yupangui, y que su padre era segunda persona de Guaynacapac y que reside en esta ciudad del 

Cuzco, en la parroquia de San Bias, y que es de edad de setenta años .. . " (Levillier 1940: 168). De posible interés 

para el tema en cuestión es que don Diego también sostuvo (Levillier 1940: 173) haber visto una "tabla" y unos qui

pus con las edades respectivas de: "Pachacuti Inga", 100 años; "Topa Inga Yupangui, su hijo", hasta 58 ó 60 años; y 

"Guayna Capac, hijo del dicho Topa Ynga", hasta 70 años. Aparentemente no retuvo una idea más realista de la edad 

de Pachacuti Inca. Los mismos "Don Diego Cayo, de 68 años", del "aillu de Pachacuti", y "Don Juan Tambo Usca 

Maita, de 60 años", del "aillu de Maita Capac'' fueron mencionados en 1572 por Sarmiento (1943: 286) en su lista 

de los miembros de los ayllus (las panacas) que aprobaron su "Historia índica", y en una lista similar (aunque no 

exactamente los mismos nombres), también de 1572, en donde estos hombres aprobaron el contenido de cuatro 

pinturas sobre la historia incaica enviadas a España por el virrey Toledo (apéndice en Montesinos 1882: 248) . Don 

Diego y Don Juan figuran aquí con las edades respectivas de 60 y 65 años. El análisis de los datos míticos, rituales 

y del calendario referidos a Pachacuti Inca y Mayta Capac, así como a sus respectivas panacas, coloca a los dos 

antepasados en papeles correspondientes dentro de sus respectivas mitades (Zuid ema 1995a: secciones 5.3-5.9 

[1964]; Duviols 1997) (véanse las secciones 10.3.4, 10.7). Por lo tanto, vale la pena preguntarse si don Diego y don 

Juan tal vez compitieron en el contexto de una imagen similar del pasado de sus respectivos antepasados regios . 



Capítulo S. Grupos del calendario: meses y panacas 403 

construir a partir del texto en Errores, hizo una débil defensa de dicha formación 

dinástica, pero no la extendió en términos de las mitades, a las cuales mantuvo 

coetáneas. Tampoco mencionó los nombres de las panacas o cualquier procedi

miento seguido con respecto a su formación. Con todo, la táctica seguida por Polo 

en defensa de los derechos legales de don Juan no había sido del todo oportunista. 

Además de la cuestión de las mitades, él y su cliente habían logrado hacer un buen 

uso de una discrepancia particular y preexistente dentro del mismo Hurin Cuzco, 

entre la jerarquía de las panacas allí y su representación en el sistema de ceques, 

un problema al cual podré volver en la sección 5.4.3. 

Mi lectura inicial de los textos de Polo y Acosta ella fue respaldada por 

Duviols (1979b) y rechazada por Rowe (1994). Dado que algunas de las motiva

ciones de este último ya no son pertinentes, las dejaré de lado, pero otras serán 

de interés más adelante. Al cerrar esta sección, deseo tocar las otras motivaciones 

brevemente y referirme al análisis de Sherbondy, tal como está centrado en el 

documento mismo que usé aquí, y en documentos similares. 

El rechazo de Rowe se basa más en la opinión de otros cronistas que 

en una lectura detenida de las implicaciones de lo que el mismo Polo escribiera 

en 1559 y en cómo Acosta le leyó, independientemente de otros textos. Rowe 

sostiene que "en sus otros escritos y declaraciones, él [Polo] siempre habla del 

imperio Inca como de una monarquía y no de una diarquía". El segundo término, 

diarquía, fue introducido por Duviols; yo jamás lo acepté y en realidad siempre 

anoté que nuestras fuentes dejan en claro la naturaleza de la línea de sucesión 

Hurin como secundaria -como de "segundas personas", de lugartenientes- a 

la de Hanan (un hecho asimismo reconocido por Duviols). El poder sobre toda la 

ciudad del Cuzco y luego sobre el imperio estuvo siempre únicamente en manos 

de los gobernantes pertenecientes en cuanto tales a Hanan (independientemen

te del hecho de a qué tipo de grupo pertenecía un hombre antes de ser elegido 

Sapd Inca). El término monarquía se aplica bien a semejante sucesión de reyes 

y no tiene nada que ver con una línea Hurin que era secundaria a la Hanan en 

términos del espacio y/o del tiempo. 

Duviols consideró que un argumento sólido a favor de lo que él lla

mó la segunda tesis (la de Polo y Acosta) era que diversos cronistas tempranos 

solo mencionaron una breve dinastía de la cual el primer miembro propiamente 

histórico era Pachacuti Inca. Antes de él los cronistas tempranos mencionan, 

por ejemplo, que "El principal inca que sacó de Titicaca a los primeros, que 
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los acaudilló, se nombraba Zapalla que significa 'solo señor'. También dicen al

gunos indios ancianos que se llamaba Viracocha ... " (López de Gómara 1965: 

213 [1552]). Este autor y Zárate (1968 [1555]), en un texto casi idéntico, apa

rentemente tomaron sus datos de la ahora perdida crónica de Rodrigo Lozano 

(1540- 45; Bataillon 196la, 1963; Lohmann Villena 1993-95). Otros cronistas 

de la década de 1550 y comienzos del siguiente decenio inician su lista de re

yes con Viracocha Inca o con Pachacuti Inca. Matienzo (1967: 7 [1567: cap. 

l]), quien estuvo estrechamente vinculado con Polo, dijo que "Ha habido siete 

sucesores deste Mango Capa Inga, primer tirano, hasta Atagualipa". Debemos 

concluir que estaba familiarizado con la opinión de Polo redactada en 1559; que 

solo tenía en cuenta la línea de sucesión Hanan; y que consideraba a Inca Roca 

como el primer sucesor de Manco Capac, independientemente del hecho de que 

una línea secundaria hubiese comenzado con Sinchi Roca. Una opinión similar 

tal vez había sido expresada ya por el "Memorial breve" de 1551 (Rowe 1966: 

33 - 34), que afirma que "llamaron al segundo o tercero señor dellos, Viracocha 

Inga, que Viracocha en su lengua dize hacedor o dios". Pero, dado que deja abier

ta la cuestión de los reyes anteriores en lo que respecta al número y los nombres, 

es posible que también haya sido influida por una fuente como la de Lozano. 

A las fuentes mencionadas debiéramos agregar también a Pedro Pizarro (1978: 

46; para un análisis más amplio véase la sección 7.2.4) . Si bien hizo pública su 

crónica en 1571, Pizarro participó en,todos los primeros hechos hispanos en el 

Cuzco y estuvo allí en contacto algo estrecho con los incas. Había visto, dice 

él, el "ídolo" de oro y plata de una mujer traído de la isla de Titicaca, de la cual 

descendía el primer señor de este reino. De otros indios oyó que este primer 

señor, llamado Ynga Viracocha, "salió de Tambo: este Tambo es en Condesuyo, 

seys leguas [±30 km] del Cuzco poco más o menos". En otras palabras, Pizarro 

estaba familiarizado (probablemente ya en la década de 1530 y/o a comienzos 

del decenio de 1540) con Pacaritambo como lugar de origen de los incas y su ubi

cación cerca del pueblo actual del mismo nombre. A pesar de su origen mítico, de 

Viracocha Inca también se decía que había sido el primero que "conquistó y ganó 

y subxetó así treinta leguas alrededor del Cuzco, donde pobló este primer Ynga". 

Enumerando luego a los siguientes reyes, Pizarro llama Guaina Capac al quinto 

descendiente. ¡Todas las fuentes hasta ahora mencionadas no solo no dan los 

nombres de los reyes Hurin, sino tampoco los nombres de los monarcas Hanan 

anteriores a Viracocha Inca! Este último, en su papel de dios y/o rey, reemplaza 
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a Manco Capac o es identificado con Zapalla (a quien Sarmiento incluirá en su 

lista de reyes como Sapaca, hermano de Sinchi Roca). 343 

Estos datos me llevan al segundo punto analizado por Duviols. Para mí, 

originalmente, una razón principal para prestar más atención a la descripción de 

Polo fue que ningún cronista daba una razón válida para el cambio de gobierno 

de Hurin a Hanan, y de Capac Yupanqui (5) a su hijo Inca Roca (6) según la tesis 

de una única dinastía, un cambio mencionado inicialmente solo por Sarmiento. 

Duviols explicó esta idea "absurda" con una sumisión "a las reglas del sistema 

español dinástico, genealógico, o sea el sistema monárquico". Aunque parte de 

esta explicación podría ser cierta, sigue siendo un hecho incómodo que en 1551, 

Betanzos y Cieza ya estaban familiarizados con la idea de una sola dinastía larga, 

a pesar que ambos manifestaron sus propias dudas en lo que respecta a su va

lor. A Betanzos no le interesaban en absoluto los reyes desde Sinchi Roca hasta 

Viracocha Inca apenas menciona sus nombres. De otro lado, podemos aceptar 

que hubo también el concepto de una dinastía breve que excluía a los primeros 

reyes. La historia de Pachacuti Inca y su oposición a Viracocha Inca, narrada en 

forma tan extensa por Betanzos, es en sí misma una suerte de mito de origen. 

Fue Pachacuti Inca quien repartió los 10 administradores entre las 10 

panacas, incluyendo así y sometiendo a las otras ocho panacas al dominio de 

Capac ayllu y Hatun ayllu / Iñaca panaca. Polo combinó la lista de nombres 

de la realeza con la organización de las panacas, cambiando el modelo de una 

parentela de parientes regios a otro de dos líneas de sucesión paralela. Betanzos 

intercambió la posición de los nombres regios Capac Yupanqui y Mayta Capac; 

Las Casas hizo lo mismo no con estos nombres sino con los de sus respectivas 

panacas. Las irregularidades en la lista de Polo de las estatuas ancestrales en 

Hurin -a lo que prestaré atención en la siguiente sección- claramente se deben 

343 En las fuentes citadas por Duviols (1979b) solo se menciona una vez el nombre de un Inca anterior a Viracocha Inca 
o a Pachacuti Inca: en la única "información" del virrey Toledo en la cual declaran los ayllus preincaicos del Cuzco 
(Levillier 1940: 183, 187, 188). Se les preguntó si era cierto que primero Manco Capac y luego "este Maita Capac 
quarto Ynga por fuer~a de armas los subjetó y tirani~ó usurpándoles sus tierras ... ". Contestaron a esto que Manco 

Capac, y después sus sucesores hasta Mayta Capac, " .. . con gente que yua trayendo de otras partes e metiendola 

de noche se les yba entrando por fuer~a en las tierras que tenían ... ". Significativamente, sus jefes se llamaron Apo 

Maita y Cuscoy Chima, nombres en los cuales reconocemos los de las panacas Apo mayta (5) y Chima (1) de Hurin. 

Con todo, me parece que no debiéramos considerar estos últimos datos en el contexto de los otros datos tempranos. 

Los informantes fueron guiados por una pregunta que ya nombraba a Mayta Capac como el cuarto Inca de Hurin, 

presumiblemente de la única dinastía en la forma defendida un año más tarde por Sarmiento y las pinturas enviadas 
a España por Toledo. 
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a la misma dificultad con que se toparon Betanzos y Las Casas. Posteriormente 

podré demostrar que los intercambios se debieron a la posición irregular de las 

dos panacas Apo mayta (5) y Usca mayta (4) en el sistema de ceques (cap. 10), 

y que dichas posiciones pueden documentarse en el calendario inca (cap. 11). 

Adelantándome a mi argumento, sugiero que la construcción y el concepto de 

una única dinastía fueron asimismo influidos por una secuencia similar en los 

servicios calendáricos de las 10 panacas del Cuzco. Desviar la atención de la 

secuencia dinástica a la calendárica, tiene la ventaja adicional de que, con la 

información disponible, el valor del segundo problema puede documentarse y 

estudiarse mejor que el primero. 

Los datos sobre don Juan Tambo Uscamaita constituyen tal vez la pri

mera información documentada de importancia crucial para el estudio del pro

blema espacio-temporal de las panacas. Sherbondy (1996), en el artículo titulado 

"Panaca Lands: Re- Invented Communities" (Las tierras de las panacas: comuni

dades reinventadas), que aquí utilizo, estaba fundamentalmente interesada en la 

cuestión de cómo las panacas y su organización, tal como las instituyera Pachacuti 

Inca, se readaptaron a las exigencias coloniales luego de su dislocamiento en los 

tumultuosos años de la conquista española. Las reorganizaciones de pueblos y 

tierras, a una escala más grande que las de Pachacuti, también fueron llevadas a 

cabo por los Incas Huayna Capac y Huascar, pero ellas no afectaron al valle del 

Cuzco y las funciones sociales, ritua}es y calendáricas de sus panacas. Después 

de la invasión española, los nobles incas y los españoles comenzaron a comparar 

- cada uno desde su propia perspectiva- la administración de las parcelas de 

tierra chapa por parte de los nobles organizados en las 10 panacas, con el sistema 

de "encomienda". En ambos casos, la continuidad del sistema no estaba asegurada 

a través de la herencia de padre a hijo. Cada nuevo rey reasignaba las panacas a 

parientes redefinidos desde su propia perspectiva. En las chapas todavía vivían 

los descendientes de los pueblos preincaicos, los ocupantes originales. Pero las 

tierras eran trabajadas con la mano de obra adicional de yanaconas, sirvientes, 

y de mita (trabajadores del tributo) o mitimaes (colono~) -Betanzos y Malina 

también dan fe de las últimas dos categorías, respectivamente-, sin dar a esta 

gente ningún derecho de propiedad sobre la tierra. Mientras este sistema iba 

cayendo en desuso, surgió, tanto del lado inca como del español, el interés por 

reorganizar la población y las tierras del valle. Los nobles incas bien conectados 

con los españoles -como Paullu Inca y García y Diego Cayo Topa- comenza-
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ron a reclamar personalmente tierras que antes habían estado relacionadas con 

panacas ancestrales, y los yanaconas comenzaron a defender el derecho a tierras 

que habían seguido ocupando. 344 "En mayo de 1559, cuando el Virrey Andrés 

de Mendoza, Marqués de Cañete, solicitó a Polo de Ondegardo, el corregidor 

del Cuzco, que organizara los 20 000 indios en y cerca del Cuzco, la población 

nativa [de esta ciudad] quedó formalmente estructurada bajo el dominio his

pano por vez primera. Polo de Ondegardo dividió el Cuzco indígena en cuatro 

parroquias ... ", cada una de ellas con su propia representación ante el gobierno 

español (Sherbondy 1996: 193). Las ex panacas quedaron reconocidas a partir de 

entonces como ayllus. Este desarrollo debe haber influido en la opinión de Polo 

al año siguiente (1560), con respecto al caso entre don Diego Cayo Topa y don 

Juan Tambo Uscamayta. Si bien don García Cayo Topa todavía había defendido 

los intereses de don Juan en tierras de las panacas según los valores incaicos, 

su hijo, don Diego, comenzó a reclamarlas personalmente como si las hubiese 

heredado de su padre. Don Juan defendió los derechos de su ayllu y, como anota 

Sherbondy, de su identidad como una ex panaca. Hizo esto en su condición de 

nieto de Tarco Huaman, la primera cabeza de Uscamayta panaca según fue

ra también registrado por cronistas posteriores, y como bisnieto inmediato de 

Mayta Capac. Estamos ante la referencia específica más temprana a las tierras 

de una panaca que Sherbondy haya localizado hasta ahora, aunque Las Casas ya 

había examinado en general las tierras de las panacas como barrios. Sin embargo, 

en la disputa entre don Diego y don Juan también aparece otro concepto que 

podemos aceptar como de genuino origen incaico: la separación de las tierras 

de Hanan y Hurin, y el hecho de que un miembro de Hanan o Hurin Cuzco no 

podía usar o poseer tierras de la otra mitad. Como ambas mitades coexistían 

desde el inicio, cuando Pachacuti Inca reorganizó la ciudad y el valle del Cuzco, 

así también sus divisiones administrativas deben haber coexistido siempre. Tal 

vez por esta razón Polo respaldó la simultaneidad de ambas líneas de sucesión 

344 Sherbondy (1996) basa sus conclusiones en el estudio de tres documentos: el de 1560 ya mencionado, otro de 1571 

referido a las tierras de Capac ayllu Hatun ayllu, y un tercero de 1590 acerca de los ayllus de la parroquia de San Se
bastián, el primero de los cuales era el ayllu ~uc(o Aucayllo (Sucsu, Aucailli panacas). Un documento que yo estudié 
con relación al problema de las chapas, incluye copias de documentos de los años entre 1598 y 1622, y también se 
ocupa de las tierras del mismo ayllu. Fue una disputa entre nobles de dicho ayllu que reclamaban la propiedad de 
dichas tierras, y los descendientes de antiguos yanaconas conocidos como Yacanora, que no estaban dispuestos a 
seguir sirviendo a sus antiguos señores y reclamaban para sí derechos sobre las tierras dentro del ayllu. De especial 
interés en este caso es que el nombre Yacanora también aparece en dos ocasiones en el Sistema de ceques; una vez 
como una huaca en dichas tierras -cuya ubicación la siguen indicando las ruinas que llevan dicho nombre- y otra 
como un ceque vecino (Zuidema 1991 b; Niles 1987) (véase la sección 10.5.4.4). 
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ancestral. Hurin o Hanan, o ambas, tal vez consideraron vínculos mitológicos 

con un pasado preincaico como validación del rango inferior de la mitad Hurin. 

Polo podría incluso haber estado familiarizado con estas consideraciones. En 

ese caso también debe de haber sido consciente de que las distintas formas de 

expresar las relaciones entre Hanan y Hurin no necesariamente debían entrar en 

conflicto entre sí para explicar diversos aspectos míticos, rituales y calendáricos 

de la sociedad prehispánica. Polo, un hombre capaz de reflexionar sobre lo que 

oía y observaba, no estaba tratando con la historia española. 

5.4.3 Irregularidades en la lista de reyes 

La lista de reyes de Polo asimismo nos introduce en la segunda cuestión general. 

Puedo iniciar el examen de sus tres componentes técnicos con una pregunta. 

¿Por qué razón en particular contamos con información acerca de los problemas 

de herencia de don Juan, referidos a las tierras de Uscamayta panaca? Que solo 

este documento nos haya llegado y no así otro similar acerca de cualquier otra 

panaca, podría no ser sino un simple accidente histórico. Don Juan no sostenía 

que él debía ser señor de todo Hurin Cuzco, simplemente que descendía de Mayta 

Capac. ¿Pero era esta razón suficiente para retirar a Capac Yupanqui de su última 

posición en Hurin Cuzco? ¿Y por qué motivo Polo, probablemente sobre la base 

de las pretensiones de don Juan, formuló un argumento a favor de dos sucesio

nes paralelas? Aparentemente hubo ot;ras consideraciones involucradas que iban 

más allá del caso particular de don Juan. Permítaseme mencionar primero los 

dos problemas técnicos que parecen ser de menor peso y luego pasar a aquel 

cuya influencia fue sentida, de un modo u otro, en toda lista de reyes o panacas 

anterior a Sarmiento. 

El primer problema es la secuencia errática en que Polo y Acosta enu

meraron a los reyes Capac Yupanqui, Lloque Yupanqui y Mayta Capac. Las 

Casas y los cronistas posteriores probablemente tuvieron razón en listados como 

Lloque Yupanqui, Mayta Capac y Capac Yupanqui, teniendo así en consideración 

el hecho de que el rey y la panaca con los nombres de mayor jerarquía debían 

ser los últimos. 

El segundo problema concierne a una inconsistencia entre la lista de 

reyes de Polo para Hurin Cuzco y la plasmación de las panacas de esta mitad en 

el sistema de ceques, aceptando que este último era conocido por Polo. Errores y 

Acosta afirman claramente que Manco Capac fue el origen de dos líneas de des-
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cendencia paralelas. Inca Roca y Sinchi Roca fueron sus primeros representantes 

y mencioné ya la yuxtaposición de sus nombres. Esta yuxtaposición se perdió al 

representar una sola dinastía y, además, al dar a Manco Capac el primer lugar en 

la parte Hurin. Este proceder debe haber influido en la asignación de todas las 

panacas Hurin a reyes, pero Acosta no las menciona y no sabemos por ello qué 

podrían h aber pensado Polo y él sobre este asunto. Con todo, la yuxtaposición 

de las panacas de Inca Roca y Sinchi Roca no se perdió del todo -por ejemplo, 

ambas permanecieron asociadas con los mitos y rituales de iniciación- , sino que 

fue adaptada a las necesidades del calendario ( como veremos posteriormente en 

los capítulos 9 y 10). Es más, los cambios que Errores aplicó primero a la sucesión 

del tercer al quinto rey (Lloque Yupanqui a Capac Yupanqui) afectaron a panacas 

que en el sistema de ceques pertenecían a un suyu. Por razones del calendario 

será aconsejable mantenerlas juntas como un grupo. 

Llegamos ahora al tercer problema, el cual será de especial interés para 

la comprensión calendárica de la secuencia de las panacas. En los datos de Las 

Casas advertimos que ya él había coligado erróneamente las panacas a asociarse 

con Mayta Capac y Capac Yupanqui. Cuando presentó la lista de reyes por vez 

primera mencionó correctamente a estos monarcas como el cuarto y el quinto, 

respectivamente. Pero en la secuencia de las panacas de Hurin Cuzco mencionó 

a Usca mayta panaca primero en orden de importancia. Debe haber existido 

cierta confusión previa que no se debía a don Juan Uscamayta, quien podía 

sostener correctamente descender de Mayta Capac. En efecto, la confusión ya 

estaba presente en la información de Betanzos. Este no sabía los nombres de las 

panacas y por ello no podría haber invertido su orden. En lugar de ello colocó 

a Capac Yupanqui (5) antes de Mayta Capac (4) en su secuencia dinástica. Las 

discrepancias observadas aparentemente tenían que ver con la distribución de 

las panacas en el sistema de ceques, tal como fuera documentado por Polo. Las 

panacas fueron en general asignadas a ceques, grupos de ceques y suyus parti

culares según las reglas de la jerarquía que posteriormente identificaré detalla

damente (véase el cap. 9). Sin embargo, una evidente irregularidad tuvo lugar en 

el único caso de las panacas de Mayta Capac -en el puesto más alto- y Capac 

Yupanqui - en el siguiente lugar inferior- . Dicha irregularidad - probable

mente pensada ya en la época inca- nos da una suerte de prueba de tornasol 

que revela las confusiones que provocó cuando los cronistas lentamente fueron 

dándose cuenta del emparejamiento existente entre ancestros regios y panacas. 

Polo tal vez se vio motivado a mencionar a Mayta Capac después de Capac 
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Yupanqui en respaldo del argumento legal de don Juan. Sin embargo, una razón 

por la cual pudo hacer esto fue la ubicación irregular -un rasgo preexistente

de Uscamayta panaca en el sistema de ceques. Esta discrepancia resultará ser de 

mucho interés cuando logre definir los usos diferenciales que el calendario y la 

dinastía (según la interpr~taran los cronistas posteriores) hacían de la ubicación 

de las panacas en dicho sistema. 

Debo dejar sin resolver la errática ubicación de Capac Yupanqui por par

te de Polo, o visto de otro modo, de Lloque Yupanqui en medio de Capac Yupanqui 

y Mayta Capac, un procedimiento que únicamente fue seguido por Acosta. 

5.4.4 Acllas, matr imonio y las obligaciones calendáricas cultuales 

de las panacas 

Si bien Polo no empleó la palabra panaca con referencia a los "ayllus" de los ante

pasados reales, no ignoraba su existencia e importancia. La usó, sin embargo, en 

un contexto diferente, uno que nos acerca nuevamente a aquel en que Betanzos 

examinó a los 20 grupos -10 de mayor jerarquía y 10 de menor orden- de la 

organización del Cuzco, en sus alianzas matrimoniales con Pachacuti Inca y con 

sus obligaciones calendáricas. Polo se referirá al vocablo panaca -en combina

ción con una conformación de alianzas, o como parte de ella- en el contexto de 

la organización de las acllas -basada en la selección de mujeres antes del matri

monio, como parte del sistema tributario y la política matrimonial del Estado-, 

así como de la organización astronómica y calendárica del Cuzco y de los grupos 

cultuales particulares que podemos identificar como panacas. 

Polo incluye su descripción del sistema tributario, al cual regresa re

petidas veces en su "Relación de los fundamentos acerca del notable daño que 

resulta de no guardar a los indios sus fueros", basado probablemente en investi

gaciones realizadas ya en 1559 (Polo 1990: 46, 49, 56, 80-84), así como en su 

"Informe" a Muñatones de 1561 (Polo 1940: 131, 139, 147). Él introdujo el tema 

(Polo 1990: 46) describiendo la organización decimal de las "parcialidades" que 

constaban de 10, 100, 1 000 y 10 000 familias . Sus principales y gobernadores 

daban cuenta de 

... los que habían muerto y nacido hombres y ganados [ = llamas J y cogidosé 

de sementeras y de todo lo demás por cuenta y muy particular y menuda, y 

estos salían en cada un año del Cuzco [después de haber hecho la cuenta] y 

volvían por febrero a su cuenta [ del calendario J antes de que se empezase la 
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fiesta y Pascua del Caine [ = Aima ]345 que era la principal [ fiesta l y todos los 

gobernadores traían consigo el tributo de todo el reino que venía [tenía que 

ser entregado] al Cuzco1 la cual orden aunque de suyo1 es buena y provechosa1 

pero la pretensión de los incas y tenerlos más sujetos era y fue importantísima1 

mayormente que ninguno de los [gobernadores] que venían de todo el reino 

por señor que fuese1 dejaba de entrar [ al Cuzco] cargado de alguna cosa que 

le daba mucha autoridad y era solemnidad que nadie quebrantaba. 

El hecho de que todos los señores del imperio tuvieran que dirigirse al Cuzco con 

sus presentes y el tributo de su pueblo, y de que debían entonces dar cuenta de 

todos los nacimientos y defunciones ocurridos en el año anterior, 346sin duda co

loca al Aima en la segunda mitad del mes de Hatun cuzqui (5) y en el transcurso 

del mes de Aymuray (6), después de los rituales de la cosecha y de la procesión 

de los señores del Cuzco hacia el pueblo. De este modo, los meses de 'febrero' 

(probablemente Pacha pucuy (3)) y 'marzo' (probablemente Ayrihua (4)) fueron 

usados por los señores extranjeros para entrar al Cuzco en preparación para el 

Ayma. Polo (1990: 80) reconoce este arreglo calendárico cuando dice que, como 

parte del tributo, las acllas habían llegado todas para "mediado del mes de marzo" 

(CJ = 25 marzo, CG). También menciona (1990: 56) en relación con este periodo, 

asimismo como parte del tributo, que 

. . . en cada un año en principio de éli, .. la lana que sobraba se guardaba en 

depósito [también en el sentido de 'en los depósitos' (calleas)] para su cuenta, 

los cuales todos se hallaron llenos cuando llegaron los españoles ... 

Con esto podemos concluir que, para él también, los rituales de la cosecha tenían 

lugar al final de un año, en tanto que el almacenaje y sus propios rituales se efec

tuaban al inicio del siguiente año. Polo era muy consciente de la importancia que 

el calendario tenía para el sistema tributario. Resulta, por ello, de extremo interés 

darnos cuenta que al referirse ahora al Ayma y a la fecha final del arribo de las 

345 En la página 80, los editores transcribieron esta palabra corrompida como "aime" y la interpretaron como "Raimi" 

(Polo 1990: notas 24, 69), llegando así a identificar erróneamente la fiesta con el Capac raymi, en diciembre. Ayma, 

la versión correcta, figura en Errores (1981: 466). No cabe duda, como queda en claro en especial en los pasajes de 

Polo aquí analizados, que la fiesta se refería a la época de la cosecha (véanse la sección 2.7.3.3; Zuidema 1996a). 

El vocablo ayma probablemente se deriva de la lengua aimara : ''Aymatha, Baylar al modo antiguo, especialmente 

quando van a las chacaras de sus principales" (Bertonio 1984 [1612]) . 

346 Dos descripciones, una de ellas encontrada en Bertonio (1984: sucu/lo [1612]) y la otra en Herrera (1945, 6: 305-
308 [1601-15: década 5, lib. 4, cap. 6]), dejan en claro que en los alrededores del lago Titicaca se hacían relaciones 
de los nacimientos y las defunciones como parte de los rituales de la cosecha que tenían lugar en mayo (Zuidema 
1989c: 266-68). 
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acllas, él consideraba necesario subrayar nuevamente (1990: 80) la importancia 

del sistema de observación astronómica: 

... mediado el mes de marzo1 a mi cuenta1 según lo que ellos dan por las lunas 

contando el discurso [en el sentido actual de 'curso'] del sol por aquellos 

pilares o topos1 que llamaban ellos saybas1 que están en torno de la ciudad 

del Cuzco ... 

Polo se refiere a estos lugares en su tratado (1990: 46-48, 100-102) y en Errores, 
en el que menciona el sistema astronómico y del calendario en el contexto del 

sistema de ceques (véase la sección 2.2). Al terminar el Ayma, las acllas eran 

redistribuidas para distintos servicios. 

Polo menciona diversos tipos de tributos llevados al Cuzco -comida 

(p. 49), tejidos (p. 83) y llamas y alpacas ("ganados", p. 84)-, pero las acllas 

("escogidas") eran de mayor interés para él (véase la sección 2.7.3.3). Primero 

se escogían muchachas de hasta ocho años de edad y se las colocaba en un aclla 
huasi (casa de acllas), del que había uno en cada provincia. El gobernador de una 

de estas casas era llamado Apo panaca (señor de la panaca), "que significa este 

género de oficio, el cual tenía licencia de escoger todas las muchachas que a él 

pareciese de buena disposición y gesto de ocho años para abajo" (1990: 79). Las 

más selectas, desde la edad" de trece a catorce años para arriba", eran enviadas al 

Cuzco "conforme a lo que cabía a cada una de las provincias" (1990: 80). De aquí 

las distribuía el Inca o su teniente (1990: 80-81), en primer lugar para el servicio 

del culto de los "dioses". Luego 

Por último: 

.. . se apartaban otras a los sacrificios que se hacían en el discurso del año1 

que eran muchos1 en los cuales se mataban de estas doncellas por su orden ... 

sin otros muchos sacrificios extraordinarios ... 

... asimismo daban estas doncellas para el servicio del Inca y para sus mujeres 

y para parientes y deudos suyos y para algunos capitanes y otras personas a 

quien era su voluntad hacer merced ... 

En cada una de estas tres categorías de asignación de acllas podemos revisar un 

componente calendárico; además, podemos integrar a este cuadro calendárico 

global la organización decimal con que Polo introdujo su descripción. Guarnan 

Poma y Murúa posteriormente definieron a las esposas (de los señores) de una 

huaranca (1 000 familias) como iñaca (véanse las secciones 6.3 y 6.4). En esta 

palabra reconocemos a las damas cuzco iñaca cuna, que Betanzos ya había descrito 

como nodrizas de jóvenes entre los S y los 15 años. Estas damas cambiaban sus 
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obligaciones cada 10 días y eran las mismas a quienes Polo incluye aquí al servicio 

de las esposas del rey. 
Iniciaré el examen de los aspectos calendáricos con aquellos que con

cernían a las acllas asignadas a las deidades y que debían permanecer vírgenes. 

Polo (1990: 80-81) menciona cuatro deidades en el siguiente orden: 

- el Sol; 

- el Trueno, "-que ellos llamaban chucu[i]ylla-, que tenia casa y servicio so-
lemne en la misma ciudad del Cuzco", estando dicha casa identificada en el 

Sistema de ceques como aquella donde el ídolo-huaca Inti Illapa, "trueno del 
sol" (Chi-2:3), era guardado junto con la momia de Pachacuti Inca-; "y pri

mero que todas" ... 

- "Pachayachachi [el nombre aquí usado para el "Creador"] aunque nunca pude 

[ = Polo J allí averiguar donde fuese su casa, algunos afirman que fuese dentro 

de la del sol" [ = Coricancha]; y 

- Pachamama ('Madre Tierra'), "que ellos llaman la Tierra". 

Un sistema del sacrificio de acllas podría haber sido combinado con el siste

ma trimestral de sacrificios de llamas para las tres primeras deidades, que Polo 

documenta bien (véase la sección 3.4.2). Fuera de este sistema, Polo menciona 

ahora un sistema mensual que incluye a las cuatro deidades. Las acllas podían ser 

sacrificadas de dos formas (1990: 81): en el marco del calendario regular -"que 

se hacían en el discurso del año", dice Polo- o en ocasiones extraordinarias. 347 

Dado que los sacrificios regulares de acllas constituían una parte integral de sus 

otros usos, probablemente nos encontramos ante un componente calendárico de 

los derechos y obligaciones de las panacas, al cual puedo pasar ahora. 

Las acllas de la tercera categoría mencionada por Polo eran dadas no 

solo para el servicio del rey, sino también para el de sus esposas y parientes. Va a 

quedar en claro que con estos 'parientes' se quería decir, en primer lugar, aquellos 

que pasaban a ser administradores de las 10 panacas mencionadas por Betanzos 

y Las Casas, un tema que posteriormente sería desarrollado por Guarnan Poma 

347 Esta referencia por sí misma no nos da acceso a ninguna información específica útil para la reconstrucción del 
calendario, excepción hecha de lo que Polo dice en el sentido de que si bien los sacrificios extraordinarios -ínter 
afia cuando el Inca enfermaba o moría, por razones bélicas, o en el momento de un eclipse o sismo- podían tener 
lugar en cualquier momento, su modelo era la fiesta del ltu del mes 12). El nombre de este ritual irregular fue dado 
allí en la forma completamente corrompida de "Tytri". En una temprana copia parcial del mismo documento se dejó 
un espacio en blanco, ya que la palabra fue considerada ilegible (Polo de Ondegardo 1917: 83). Evidentemente 
nos encontramos ante una referencia a lo que Errores y Cobo describen como el ltu (véanse las secciones 2.7.3.3, 

2.7.3.4, 4.4, 10.5). 
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y Murúa (véase el cap. 6). Cuando se las asignaba a las esposas del Inca, estas 

podrían muy bien haber sido las esposas que el rey había recibido en intercam

bio simétrico de los señores originales de las panacasj para estas acllas, el Inca 

habría actuado como el Apu panaca máximo. Dado que estas también habrían 

sido asignadas a las deidades, resulta de interés examinar ahora los datos referi

dos al culto de estas divinidades en pos de lo que podrían revelar respecto de las 

obligaciones de las panacas. 

Polo aparentemente pensaba estas deidades en términos de una lista 

canónica, aunque no mantuvo la misma secuencia en sus diversas referencias. 

Por ejemplo, cuando les asigna tierras para sus cultos (1990: 46), el orden es 

Sol, Pachayachachic, Trueno y Pachamama, pero cuando hace lo mismo con 

las llamas (1990: 84) la lista es Pachayachachi, Sol, Trueno, Pachamama y la 

"otr~ infinidad de adoratorios que tenían". Molina menciona repetidas veces a 

las mismas deidades, aunque notablemente jamás menciona en este contexto a 

Pachamama. Tal vez la reemplazó con la Luna, que también fue incluida en la 

mayoría de los casos, pero no en todos. Asimismo se podían añadir al Inca y/o 

al cerro Huanacauri u otra de las seis montañas sagradas del Cuzco (Yahuira). 

Molina menciona las distintas ocasiones de culto y doy aquí una lista completa 

de estos eventos, extraída de su crónica: 

La lista de deidades de Molina 
mes culto de 

7 Punchao Ynca (ídolo del Sol), Pachayachachi (ídolo del Creador), Chuqui ylla lllapa (ídolo del Trueno: 
'relámpago', 'trueno' y 'rayo'). 

9 Creador, Sol, Trueno. 

10 Creador, Sol, Trueno, Huanacauri (+ Inca y momias de los reyes anteriores). 

13 Creador, Sol, Trueno, Luna, Inca (1989: 101, 103, 106). 

13 Creador, Sol, Trueno, Luna; o Creador, Sol, Luna, Trueno (1989: 103). 

13 Creador, Sol, Trueno, Luna, Inca (1989: 105: sacrificio de cinco llamas jóvenes) 

13 Creador, Sol, Trueno, Luna, Yahuira (1989: 106: sacrificio de cinco llamas jóvenes) 

13 Creador, Sol, Trueno, Luna (1989: 110: sus sacerdotes y los pastores contaban todas sus llamas). 

4 Creador, Sol, Luna, Trueno, Inca, Huanacauri (1989: 118: se cosechaba el maíz de sus tierras y de los 
campos de los señores anteriores). 

El hecho de que Molina haya especificado en dos ocasiones el sacrificio de cinco 
llamas jóvenes tal vez significa que podría añadirse una quinta categoría a las 
cuatro deidades, llenada ya sea por el Inca en representación de todos los ante
pasados de la realeza, o por una huaca. 
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De sumo interés es el contexto en el cual Cobo (1956, II:213 [lib. 13, 

cap. 26]) presenta una lista similar. El culto tenía lugar durante el primer día 
posterior a la luna llena asociada con el mes 1), que caía en este mes o en el 

siguiente. Diez llamas "de todos colores" eran sacrificadas al Sol "por la salud 

del Inca". Durante la noche siguiente la gente danzaba y cantaba la Yaguayra por 

todas las calles del pueblo y luego quemaban en la plaza 10 vestidos de tela roja 

y blanca sumamente fina 

... que contribuían todas las 'parcialidades': dos ofrecían al sol, dos a la luna, 

otros dos al trueno, al Viracocha dos, y a la tierra otros dos. 

Temprano a la mañana siguiente se ofrecían dos jóvenes llamas blancas al sol 

naciente "por la salud universal del pueblo", y la gente se dirigía a una casa junto 

al templo del Sol, de donde "sacaba[n] una soga muy larga que allí se guardaba, 

hecha de cuatro colores: negro, blanco, bermejo y leonado, que parecía culebra, 

y tenía por cabeza una bola de lana colorada". Con ella danzaban un patrón su

mamente intrincado y al entrar a la plaza, "hacían los delanteros reverencia a las 

guacas y al Inca". 348 

Mi eje de atención lo constituyen ahora los 10 vestidos, cada uno de 

los cuales fue donado por otra "parcialidad", como uno de los grupos en los que 

reconocemos a las 10 panacas. Había dos vestidos para cada una de las cinco dei

dades. Conjeturo, por ello, que cada mitad· entregaba una serie de cinco vestidos 

en el orden mencionado por Cobo: 

La lista de deidades de Cobo 

Para la salud del Inca 
(10 llamas de todos los colores y 10 vestidos rojo y blanco) 

Hanan Cuzco Sol Sol Hurin Cuzco 
Luna 

Trueno 
Viracocha 

Tierra 

Luna 
Trueno 
Viracocha 
Tierra 

Para la salud universal del pueblo 
llama blanca joven llama blanca joven 

348 En otro lugar (Zuidema 1990d, 1992b) analicé con mayor detenimiento esta danza con la soga llamada Muru urco, 

que tenía lugar durante el primer mes posterior al solsticio de diciembre (Molina 1989: 112-13). La comparé con una 

danza similar del Perú central, efectuada en el transcurso de dicho solsticio. Sugerí cuál podría haber sido el aspecto 

de la soga de cuatro colores con el ejemplo real de un látigo de la época inca (véase la sección 4.3.2). Sarmiento 

(1943: 178-79 [cap. 31]) también la describe y menciona dónde se la guardaba. Según él, se la usaba en las cuatro 

importantes fiestas Raymi (véase la sección 4.5.2) . 
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Se hacen diversas distinciones. Aunque "el pueblo" en general no necesariamen

te era más joven que el rey, se le dedicaban llamas jóvenes al primero y adultas al 

segundo. Además, justo antes de estos rituales se llevaban muchas llamas viejas 

a la plaza, desde donde -una vez perforadas sus orejas como las de los inician

dos al finalizar el mes precedente- se las distribuía "por las gentes de todos los 

cuatro suyus", esto es, por las gentes no incaicas de clase baja que vivían fuera 

del Cuzco. Las distinciones de rango eran expresadas mediante distinciones 

de grados de edad. Se aludía a los tres rangos o clases de gente usando llamas 

distinguidas según su número, color y edad: 

Pueblo Llamas 

Rango Número número Color Edad 

Rey Inca uno 10 multicolores mediana edad 

gente incaica noble 10 panacas 2 blancas jóvenes 

clase baja no inca 4 suyus muchas aporuco (lnegro?) v1e¡as 

En términos de los grados de edad, el rango más alto estaba representado 

por las de la mediana edad, el segundo, por las jóvenes y el más bajo, por 

las ancianas. Mencioné el color probable de las llamas aporuco porque en 

otros lugares se las asimila o compara con las llamas viejas negras y estériles 

(Zuidema 1992a). 349 

En cuanto a los vestidos, asumo que se les quemaba en honor del rey, 

igual que se hacía con el sacrificio de 10 llamas. Al igual que estas últimas, los 

vestidos no se distinguían el uno del otro. No obstante, dentro del contexto 

de cada mitad, cada uno de ellos había sido donado por una panaca diferente. 

Había cinco panacas y eran reconocidas cinco deidades. Contando con un 

mejor respaldo que en ningún otro punto, pareceríamos estar ante una lista 

canónica, lo que lleva a preguntarnos qué panaca honraba a qué deidad y en 

qué mes. Sarmiento y Guarnan Poma posteriormente (véanse las secciones 

5.5.4 y 7.1.4) darán más materiales que llevan a una respuesta. Aquí anticiparé 

una lista parcial de las correspondencias: 

349 Se ofrecían al Sol llamas blancas de mediana edad. El mismo destino podría haber sido el de las jóvenes llamas 

blancas, ya que el momento en que se las sacrificaba era durante la sa lida del sol. Pero el color negro del aporuco no 

las habría asociado con la noche ya que eran enviadas durante el día. Esto nos deja con la pregunta de por qué razón 

llamas "de todos colores" -probablemente en el sentido de llamas multicolores- eran sacrificadas en honor del rey. 

El evento tenía lugar de noche, pero las llamas multicolores eran por lo demás dedicadas al Trueno. 
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Hanan Panaca Hurin Pana ca Deidad 

10 Tupa Yupanqui Capac a. 5 Capac Yupanqui Apumayta Sol 

9 Pachacuti I Hatun/lñaca 4 Mayta Capac Uscamayta Trueno 

8 Viracocha I Sucsu 3 Lloque Yupanqui Hahuaynin Viracocha 

7 Yahuar Huacac Aucaylli (2) Sinchi Roca Raurau 

6 Inca Roca Vicaquirao (1) Manco Capac Chima 

No sabemos dónde Cobo obtuvo su información, pero sospecho que le brindada 

en el contexto del sistema de ceques. Con estas observaciones preliminares vuel

vo a la información de Polo acerca de las acllas, allí donde examinó su reparto 

entre las deidades así como entre los parientes del Inca, todo ello en el contexto 

de un orden calendárico. Guamán Poma presentará una información similar pero 

más específica en el contexto de otro orden temporal, uno de clases de edad de 

acllas dedicadas a las deidades. Los materiales de Polo, Cobo y Guamán Poma 

nos ayudarán a reconstruir cómo cada panaca consagraba su culto a una deidad 

particular en su propio mes. 

5.4.5 Conclusiones. Polo, Albornoz y el calendario 

Polo habla de los "Incas" primordialmente en términos de sus "estatuas" y de las 

obligaciones calendáricas existentes para con ellas. Aunque probablemente no 

niega que ellas representaban a reyes anteriores, no las menciona en la secuen

cia dinástica ya conocida a Betanzos y Las Casas. Polo las ordenó prestando 

atención primero a las de la parcialidad de Hanan y luego a las de Hurin; fue 

solamente después de esto que mencionó a Manco Capac, el mítico ancestro 

petrificado de todos los Incas. 

En estas observaciones finales vale la pena comparar algunos pasajes·de 

Albornoz y su "Instrucción" (1989 [1584]) con los textos tomados aquí de Polo 

y Errores (1981 [1585]), tal como fuera extractado de Polo. Sus datos podrían 

remontarse a años anteriores, cuando Albornoz trabajaba en el área de Ayacucho 

-Parinacocha inclusive (1569-71)- y Polo, en el Cuzco (1559-60). 
La primera comparación desnuda la ambigüedad que Polo tal vez sen

tía con respecto a la secuencia dinástica ligada a las "estatuas" de los "Incas"; es 

posible que haya considerado esta secuencia principalmente en el marco de la 

jerarquización de los ayllus respectivos. 

Hacia el final de su relación, Albornoz (1989: 196) ordena que el "visi

tador" español debe conocer los nombres de las huacas de un pueblo y destruir-
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las frente a su gente porque, dice él, el pueblo estima poco a las huacas que son 

"vencidas", atisca. Y 

despues dessas todas estas diligencias en el libro de la fábrica de la iglesia, al 

cavo dél, se an de poner por memoria de sus ayllos y parcialidades de hurin 

y de hanan subcesivamente, dende la pacarisca hasta las demás [huacas], y 

poniendo el nombre de la guaca, luego de lo que servía la tal guaca y al pie 

de cada qual el nombre de sus camayos. 

Albornoz ya antes se había referido (1989: 169) a estas pacariscas, huacas y cama

yos. Las primeras podían ser piedras, manantiales y ríos, cuevas, animales y plan

tas; había mencionado en particular a la cueva de Tambotoco, en Pacaritambo, 

de donde los Incas emergieron. Las huacas eran clasificadas según sus divisiones 

sociales ('parcialidad') y según la pacarisca, el "creador de su naturaleza" de cada 

una de ellas. 

Ase de entender que ninguna parcialidad de naturales dexo de tener esta 

guaca pacarisca, por pequeña o grande que fuese la parcialidad. Llámase 

parcialidad por el orden que el ynga les puso, en legiones que ordenó en las 

republicas y provincias que hizo, que fue nombrallas mayores y menores 

- que es negoscio largo tratar desto- que les intituló hanan o hurin, ha

nansaya o hurinsaya. Ovo parcialidad de diez mil indios y de mil y ciento 

y de diez y de cinco y de la menor iba en recogimiento de la mayor y de la 

mayor a la menor. 

Los guardianes de las huacas (huacacamayos) (y podemos asumir que también 

de las pacariscas) 

ban subcediendo los hijos o nietos de los tales, y ansí no se pierde la memoria 

(1989: 173). 

Esta descripción recuerda mucho a la de Errores, en especial si agregamos a este 

último los pasajes usados del mismo Polo. Manco Capac era visto como la pacaris

ca de los Incas y sus estatuas eran sus huacas. La organización decimal de las esta

tuas podría muy bien ser considerada a la luz tanto de lo que Polo como Albornoz 

en general mencionan aquí acerca de las organizaciones decimales. Albornoz usa 

las palabras hanan y hurin no solo para describir divisiones duales, sino también 

para colocar en un orden jerarquizado a pacariscas y huacas de ayllus en una 

provincia, o de grupos de 100 familias en una de mil. En su capítulo 3, Errores, 

en primer lugar, describe un orden social, ritual y calendárico, y en segundo lugar, 

acepta que dicho orden era simbolizado con una ssucesión de nombres, fueran 

estos de personas, estatuas o ayllus. El concepto de "sucesión" podría muy bien 
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haber incluido una referencia a la técnica mediante la cual, según Albornoz, los 

guardianes de las huacas conservaban la memoria de sus pacariscas. 

La segunda comparación es de interés para el sistema de ceques. 

Albornoz (1989: 163-64) inicia su "Instrucción" explicando cómo los incas, 

luego de haber conquistado su imperio, necesitaron saber de todas las personas 

que allí vivían y del orden en que ofrecían y sacrificaban a todas las huacas y 

lugares de culto. De este modo construyeron los cuatro caminos generales a los 

cuatro suyus del imperio e identificaron a las "guacas generales" que allí había. 

A estas huacas generales les dieron "unas guaquillas de piedras de diferenciados 

colores que les llaman auqui, que los traían con sus personas en las chuspas 

[bolsas J ". Es posible que aquí Albornoz haya tenido en mente una referencia al 

sistema de ceques, ya que él mismo posteriormente alude a dicho sistema (1989: 

197) en forma similar al examen hecho por Molina (1989: 120, 127). Aunque 

no contamos con más información sobre este tema, el término auqui, "señor 

noble", nos ayuda a entender todo el sistema de ceques como uno de culto a los 

ancestros. 

En el último contexto podemos ahora entender también las referencias 

calendáricas de Albornoz, en particular las que se refieren al cerro Sarasara 

como una pacarisca en (o de) la provincia de Parinacocha (1989: 170, 178, 182, 

191, 194). Junto a Sarasara se menciona como huaca a Topa Ynga Yupanqui: 

Era una piedra en figura del dicho ynga, que fue él que ganó a el sol la dicha 

provincia, como está referido. Tenían en mucha veneración este bulto, y con 

muchas haziendas (1989: 182). 

El rey había "reedificado" el culto de Sarasara y le consagró el servicio de 2000 

"mitimaes", gente llevada de otros lugares que probablemente recibió las tierras 

recién mencionadas, y de 200 llamas hembras (1989: 170). Evidentemente es

tamos ante una referencia al rey Tupa Inca Yupanqui (1989: 182). Sarasara fue 

representado en el Cuzco con una piedra -una huaca- a fin de que hablara en 

su mes particular y Albornoz así lo indicó en dos ocasiones; en la primera (1989: 

177-78) dijo así: 

En particular se a de advertir que los yngas pusieron nombres a los meses, 

haziendo diferencia de un mes al otro y dividiendo sus bailes y borracheras 

por ellos, trayendo de todo el reino las guacas que hallavan a esta ciudad del 

Cuzco para las tales fiestas, 

y en la segunda (1989: 194) esto: 
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De Parinacocha a Sarasara, y de todas las provincias tomaron la más principal 

e de quien tenían los naturales notiscia, que las traían al Cuzco e que habla

van por sus meses, cuando hazían sus fiestas los yngas, como está dicho. 

El mes dedicado a Sarasara probablemente fue registrado con un ceque correla

cionado con Tupa Inca Yupanqui y dirigido hacia el cerro Sarasara. Además de 

una posible relación histórica entre el rey y la montaña que conquistó -pero una 

relación que no podemos verificar empíricamente-, estamos ante una relación 

ritual expresada en términos espaciales, del calendario y míticos. Si bien era el 

sistema de ceques el que daba importancia calendárica al culto de Sarasara en el 

Cuzco, es la información acerca de esta montaña de provincias la que revela este 

otro aspecto del calendario cuzqueño (véase la sección 1.3.5). 

Volviendo a Polo, el documento de 1560 deja en claro que la presenta

ción en Errores del sistema de panacas mediante dos líneas de sucesión paralela, 

fue intencional y era conocida por Polo. Era una herramienta de una de las formas 

de representar el pasado, probablemente de interés para Hurin Cuzco. La forma 

en que el documento examina la cuestión jurídica que involucraba a Usca ma

yta panaca también ayuda a dejar en claro que debemos separar las cuestiones 

teóricas del ordenamiento jerárquico de las panacas, su ubicación en el valle del 

Cuzco, la representación del pasado a través del sistema de jerarquización y, por 

último, los papeles que las panacas tenían en el calendario, por mucho que estos 

diferentes papeles se hayan influido mutuamente. Al defender sus derechos sobre 

la tierra, don Juan Tambo Usca Mayta podría muy bien haber considerado al Inca 

Mayta Capac como su bisabuelo real. Esta fue una de las razones por las cuales 

sacó al Inca Capac Yupanqui como vínculo genealógico. Sin embargo, otra razón 

por la cual Polo le permitió hacerlo (en Errores) tenía que ver con la ubicación 

irregular de Apu mayta panaca (5) -asociada con Capac Yupanqui- en el va

lle del Cuzco según le representara el sistema de ceques (véase la sección 9.3). 

Los señores nobles, como administradores de las panacas en, respectivamente, 

Hanan y Hurin Cuzco, probablemente mantenían relaciones de "cacique princi

pal" y "segunda persona", tal como sucedía en Chucuito. El poder, como el mismo 

Polo también lo subraya, estaba en manos de los señores hanan, pero podía ser 

representado por los señores hurin en ciertas circunstancias. Esto podría haber 

llevado o bien a los señores Hanan en la época prehispánica o en la temprana 

colonia, o a los primeros españoles - como lo sostiene Duviols- a representar el 

rango inferior de los señores hurin como antecedente en el tiempo de los señores 
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hanan. Sea cual fuere el caso, es claro considerando las relaciones de Polo y las 

precedentes, que la organización de las 10 panacas formó una parte integral del 

acto de fundación del Cuzco, sea cuando fuere que esto haya ocurrido, según su 

historia o mito de origen. 

5.5 Panacas de dinastía: Román, Gutiérrez, el Palentino y Sarmiento 

5.5.1 Introducción 

Las Casas explicó la organización jerárquica del sistema de panacas en términos 

de un sistema ancestral, pero aun así no relacionó la posición de los antepasados 

con ningún nombre de un rey anterior. Betanzos tampoco dio información espe

cífica alguna sobre una conexión entre su lista de monarcas y la administración de 

las chapas. Los informantes de ambos aparentemente tenían en mente cierto tipo 

de conexión: había nueve panacas junto al Capac ayllu, "el ayllu real", y también 

se dijo que Pachacuti Inca fue el noveno rey. Pero Betanzos y Las Casas no extra

jeron ninguna conclusión de esta coincidencia. Para ellos era más importante el 

hecho de que el mismo Pachacuti Inca hubiese creado una organización completa 

de 10 chapas o barrios. 

Cuatro cronistas que escribieron en el Perú algunos años después de 

Polo -Román y Zamora (1575), Gutiérrez de Santa Clara (¿1600?), Fernández, 

el Palentino (1571), y Sarmiento (1572)- sí extrajeron conclusiones acerca de 

una conexión entre la secuencia dinástica y las panacas. Sus soluciones difieren 

en algo entre sí y no lograron borrar de sus descripciones toda influencia de los 

pareceres anteriores. Gutiérrez y el Palentino cometieron, cada uno a su manera, 

errores evidentes al combinar materiales de diversas fuentes y orígenes. Por esta 

razón sus descripciones son reveladoras y tan importantes como otras. Y si bien 

Sarmiento finalmente llegó a establecer una equivalencia "correcta" entre, de un 

lado, los administradores o ancestros de las panacas como presuntos "reyes" y, 

del otro, las panacas mismas, su versión de la historia inca mantiene de otros 

modos, y revela aún más, la naturaleza incongruente de esta construcción. Por 

esta misma razón, algunas descripciones detalladas de su historia dinástica brin

darán el mayor sustento para las conexiones espaciales, y por lo tanto también 

calendáricas, de las panacas. Combinando las opiniones de estos cuatro autores 

vemos desarrollarse un proceso que reinterpretó a las chapas o barrios -a partir 

de una naturaleza esencialmente espacial como divisiones administrativas del 
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valle del Cuzco- como grupos de descendencia, cada uno derivado de otro rey, 

sin dichas conexiones espaciales y en consecuencia calendáricas. 

5.5.2 Jerónimo Román y Zamora y Pedro Gutiérrez de Santa Clara 

Solo recientemente advertí que la construcción hecha por Gutiérrez (1963: 213-

14 [libro 3, cap. 50]; Zuidema 1995a [1964]: ensayo preliminar) del sistema de 

panacas sigue de cerca a la que Jerónimo Román y Zamora (1897, 2: 24-27 [1575: 

cap. 12]) copió directamente de Las Casas. Román solo añadió una conclusión 

suya bastante curiosa que, quizá, señale una influencia de Polo de Ondegardo. 

Gutiérrez, por su parte, evidentemente también había tenido acceso a informa

ción original sobre el Cuzco. Él realizó otros tres pequeños cambios a la infor

mación de Las Casas y de Román, lo que indica que reflexionó seriamente sobre 

el problema más amplio de las panacas. Me dedicaré, por ello, a la versión de 

Gutiérrez, excepción hecha del primer cambio. 

En cuanto al primer cambio, Román y Gutiérrez parecen haber extraído 

una consecuencia lógica de la deficiente forma en que Las Casas ( o su informante 

original) describió la administración de las panacas en Hurin Cuzco. Mientras 

que debió haber dicho que la panaca de mayor jerarquía correspondía a un hijo 

secundario de Pachacuti Inca, remontándose luego en el tiempo ancestral enu

merando las restantes panacas, mencionó más bien su "l 0 ", "2°", "3°", "4°", y "5°" 

Incas. Para el lector desprevenido, Las Casas dio la impresión de que estos reyes 

formaban, no un sistema jerárquico que usaba el tiempo remontándose hacia 

atrás en el pasado, sino una dinastía en desarrollo que avanzaba hacia delante en 

el tiempo. Esta fue la conclusión de Román y Gutiérrez. Sin mencionar lo que iba 

a suceder con las panacas de Hanan después de Tupa Yupanqui, ellos sugieren, 

en el caso de Hurin Cuzco, que Uscamayta panaca sucedió a Capac ayllu:, que 

Apomayta panaca vino después de Uscamayta panaca y que entonces se produjo 

la conquista española. Después de este evento, nos dicen, ya no se formaron más 

panacas. Por supuesto que todas las panacas de Hurin existieron y eran conoci

das; el error cometido por Román y Gutiérrez fue asumir un proceso continuo 

de formación histórica de panacas hasta la conquista. Sin embargo, la extraña 

conclusión a la que llegaron desnuda los problemas interpretativos fundamentales 

que afectaban no solo a la versión que Polo da de una dinastía doble, tal como 

aparece en Errores, sino también -ya en ese entonces- a la versión de aquellos 

autores que defendían a una única dinastía. Polo mencionó dos líneas de sucesión 
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paralelas, una principal y la otra secundaria. No hay ningún indicio de que una 

debiera ser anterior en el tiempo a la otra. Pero Polo además respaldó los intereses 

políticos de herencia de la tierra de don Juan Uscamayta, quien sostenía tener 

una línea de descendencia directa desde Mayta Capac en Hurin Cuzco, que evi

taba a toda la línea Hanan. Como estamos tratando con un problema práctico 

e intelectual de la época colonial, es posible que Román y Gutiérrez hayan sido 

conscientes de este problema, concluyendo entonces que la línea Hurin venía 

después de la Hanan. En cierto sentido no hicieron nada más o menos extremo 

que todos los demás cronistas que colocaron la dinastía Hurin antes de la de 

Hanan. La opinión colonial aparentemente aún no había resuelto esta cuestión 

de modo definitivo. Sea lo que fuere que se haya pensado, la dinastía Hurin era 

considerada secundaria a la Hanan, ya fuera en términos del concepto de tiempo 

o de espacio. En cuanto al tiempo, pronto se cortó el problema de si Hurin era 

anterior a Hanan -para lo cual el recuerdo del pasado era vago- o posterior, 

cuando el destino histórico de los reyes Incas pasó a ser una cuestión secundaria 

con respecto a los intereses hispanos. 350 

El segundo cambio, ahora solo de Gutiérrez, es que él ya no describe el 

sistema jerárquico de las panacas desde el punto de vista de Pachacuti Inca sino 

desde el de Tupa Yupanqui. Había una razón lógica para ello, dado que Betanzos 

y Las Casas ya habían dado Capac ayllu a Tupa Yupanqui y no a Pachacuti Inca. 

Pero aparentemente por esta razón, Gutiérrez sintió también la necesidad de cam

biar la opinión incaica del pasado anterior a Tupa Yupanqui. Los Incas anteriores 

ya no habrían vivido en el Cuzco desde Manco Capac, sino que habrían sido 

oriundos del Collao y solamente con Pachacuti Inca habrían comenzado a atacar 

al "gran curaca del Cuzco" desde Quispicancha. Aunque le venció, Pachacuti 

Inca quedó mal herido y tuvo que retirarse a Urcos, donde falleció sin ingresar al 

Cuzco. Solo Tupa Yupanqui entraría a la ciudad y sería así su primer señor Inca. 

Aunque Gutiérrez dice de Tupa Yupanqui que "del primer barrio [Ayllo Capac] 

hizo capitán y señor a un hijo que tenía que le había de susceder en el reino", el 

autor deja bien en claro que tanto el rey como su sucesor pertenecieron al mismo 

350 El procedimiento seguido por Román y Gutiérrez también trae otro aspecto a primer plano. Recordemos las discre
pancias entre las dos listas de Las Casas -que colocaban a Mayta Capac (4) delante de Capac Yupanqui (5) en la lista 
dinástica, y a Uscamayta panaca (4) por encima de Apomayta panaca (5) en la administrativa- y el hecho de que 
Polo no quería que Mayta Capac fuera sucedido por Capac Yupanqui, con lo cual colocó a este último incluso antes 
de Lloque Yupanqui. Román y Gutiérrez convirtieron la jerarquización administrativa de Hurin Cuzco (solamente aquí 
y no en Hanan) en-Una sucesión dinástica. Enumeraron así a las panacas Uscamayta y Apomayta, no según su orden 
jerárquico, sino según su secuencia dinástica. 
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Capac ayllu, y esto por el hecho de la sucesión real de un padre a su hijo principal 

"churi" (véase la sección 5.2.1). La innovación de Gutiérrez de hacer de Tupa 

Yupanqui el centro del sistema de panacas, fue adoptada más tarde por Guarnan 

Poma (véase la sección 6.2). 

Este segundo cambio también afectó a los otros dos. Las Casas, seguido 

por Román, había declarado, en una forma difícil de comprender, que Pachacuti 

Inca señaló "el segundo y tercero [barrio J ... a su padre y descendientes por la lí

nea transversal". Gutiérrez cambió esta frase, diciendo ahora que Tupa Yupanqui 

señaló "el segundo y tercero [barrio J para sus descendientes por línea transversal", 

sin decir quién( es) eran los "descendientes". Él captó la incongruencia de la frase 

de Las Casas y me parece más razonable concluir que Gutiérrez entendió que con 

estas segunda y tercera panacas se trataba simplemente de hermanos secundarios 

de Tupa Yupanqui, hijos de madres de menor rango que su propia madre. 

El último cambio es solo de Gutiérrez y resulta, quizá, el más revelador. 

Mientras que todos los otros cronistas llaman a la quinta panaca "Vicaquirao" 

por el nombre del hijo secundario (un hijo "concha") de Inca Roca, primer rey 

de Hanan Cuzco, Gutiérrez la llama Cuma panaca (= c;uma = Suma panaca). 

Sarmiento (1943: cap. 19) conocía el nombre Soma Inca del suegro de Inca Roca, 

curaca del pueblo de Pataguaillacan, cerca de la ciudad Inca de Písac (véase la 

sección 5.5.4) De este modo, la panaca como grupo de descendencia adoptó su 

nombre de Soma Inca, el señor no inca, y no el del hijo secundario del mismo rey 

Inca. La comparación entre las dos informaciones ilustra bien el problema teóri

co de los nombres de concha, "hijo de la hermana de un hombre", aunque usado 

para el hijo de este en una mujer secundaria; y de panaca, "descendiente de la 

hermana pana de un hombre", aunque usado para los propios descendientes del 

hombre en una mujer secundaria. La interpretación que Gutiérrez hiciera de la 

constitución de Hanan Cuzco se aproxima a la de Betanzos, dando la impresión 

de que Inca Roca -no como un rey anterior sino como pariente contemporá

neo de Tupa Yupanqui- contrajo matrimonio con una mujer de un pueblo no 

inca, distinguiendo así a su familia de Capac ayllu. Hasta podríamos pensar que 

Vicaquirao (aunque Gutiérrez no le llama por su nombre) fuese un hermano de 

Tupa Yupanqui, hijo de su padre en una mujer no inca de rango bajo y por esta 

razón reconocido como "descendiente" de un "bisabuelo". Queda abierta la sospe

cha de si podemos dar alguna importancia al hecho de que Gutiérrez distinguió, 

de un lado, entre los parientes del segundo y tercer barrio, a quienes no relacionó 
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con un antepasado, y del otro, a los del cuarto y quinto barrio, respecto a los 

cuales sí lo hizo. En general podemos decir que la descripción de Hanan hecha 

por Gutiérrez se acerca mucho a la de Betanzos y la de Hurin, a la de cronistas 

posteriores. 
Presento la versión de Gutiérrez esquemáticamente, en forma compa

rable con la de Las Casas, indicando también las diferencias. 

Hanan Cuzco Hurin Cuzco 

* ~urna panaca hhhPPP 6 

Acailli panaca hhPP 7 

Sucsu panaca H 8 ? 

lñaca panaca H 9 ? 

Capac aillo Ego 10 ? 

(Huayna Capac) (11) *hH Usca mayta panaca 

(Huascar, Atahuallpa (12) *hhH Apo mayta panaca 

("después no cresció este imperio por la entrada que hicieron los españoles en la tierra") 

? (hhhH) 

? (hhhhH) 

? (hhhhhH) 

5.5.3 Diego Fernández, el Palentino 

El Palentino publicó su historia de las guerras civiles de los españoles en 1571 

y dice poco sobre la historia inca. Con todo, se trata del primer autor conocido 

que llegó a la conclusión de que cada rey Inca fundaba su propia panaca, y que 

presenta la organización de las panacas solo en términos de un proceso histórico 

que formó una dinastía. 

Rey Panaca 

Mango Capa Inga (Manco Capac) Chima panaca aillo 
2 Sicheroca Inga (Sinche Roca) Piauragua [Rauragua] aillo 
3 Llocuco Pangue (Lloque Yupanqui) * Uzcamaita aillo 
4 Maita Capac Inga * Apomaita aillo 
5 Capac Yupangue Inga * Aguanin [Hahuaynin] aillo 

6 Inga Rupa Inga (Inca Roca) Vica Cupa [Vicaquirao] aillo 

7 Yaguar Guac(ac) Inga Yupangue Aoca aillo [Aucaylli] aillo 

8 Viracocha Inga Cococ [Sucsu] panaca aillo 

9 Pachacuti Inga Yupangue Hatren [Hatun] aillo 

10 Topa Inga Yupangue Capac aillo 
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El Palentino no explica la razón de la vinculación entre los "aillos o linajes, con

forme a los señores que ha habido" (Fernández 1963, 2: 84 [cap. 7]), y quedó para 

Sarmiento (1572) desarrollar una explicación tal. 351 

Sin embargo, la versión del Palentino resulta extremadamente intere

sante por una razón, aun estando completamente equivocada en las asociaciones 

de reyes y panacas en el caso de los monarcas 3°, 4° y 5°. Él leyó la lista de reyes 

según la secuencia "dinástica" (3, 4, S) (1963: 79-82, 84 [caps. S, 7]), ¡pero dio 

la lista de sus panacas siguiendo la dirección antihoraria ( 4, S, 3) de los ceques 

del Collasuyu en el sistema de ceques (11 1 a® 11 3 c) ! El Palentino malinterpretó 

su información por completo, pues aparentemente no era consciente de que esta 

se derivaba de informantes que usaban un quipu que registraba el sistema de 

ceques (cap. 9). 

5.5.4 Pedro Sarmiento de Gamboa 

Según Sarmiento (1943: cap. 14), todos los hijos conformaban la panaca de los 

descendientes de cada rey, excepción hecha del sucesor al trono; ahora se enten

día que la panaca misma había recibido su nombre del hijo puesto a cargo de su 

liderazgo. De este modo los 10 señores originales, contemporáneos de Pachacuti 

según Betanzos, o los diez administradores, parientes colaterales de dicho rey 

según Las Casas, fueron reemplazados ahora por -o asimilados con- los hi

jos concretos del rey, organizados según la secuencia dinástica de sus padres. 

Sarmiento fue también el primero en definir el concepto de huauque, un objeto 

adorado como el "hermano" de cada rey (Alonso Sagaseta 1990; MacCormack 

1991; Guchte 1996). En la lista de Sarmiento distinguiré al rey, la panaca, la per

sona por la cual se nombró a esta, y al huauque: 

Rey panaca o ayllu nombrada así por Huauque 

HURIN Cuzco 

Manco Capac Chima Chima Hindi 
2 Sinchi Roca Raurau Guanachiri Amaro 

3 Lloque Yupanqui Auaini Auaini Apo Maita 
4 Mayta Capac Usca mayta 
5 Capac Yupanqui Apo mayta 

351 El Palentino y Sarmiento tal vez se beneficiaron ambos con un desarrollo anterior de las ideas en la sociedad colonial, 
que vinculaba a los reyes Incas y las panacas. Con todo, sigue siendo un hecho histórico que el Palentino fue el 
primero en redactar y publicar dicha conexión, antes de que Sarmiento iniciara su análisis . La crónica de este último 
no fue publicada hasta la época contemporánea. 
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HANAN Cuzco 

6 Inca Roca Vicaquirao Vicaquirao 

7 Yahuar Huacac Aucaylli 

8 Viracocha Inca Zoczo Inga Zoclo Inga Amaro 

9 Inca Yupanqui/ lñacapanaca/ lndi illapa 

Pachacuti Inca Hatun ayllu 

10 Tupa Inca Yupanqui Capac ayllu Cuxi churi 

La información de Sarmiento fue incluida en la descripción que Cobo hiciera 

de la his toria inca, salvo algunos detalles a los cuales volveré en un momento. 

Betanzos había sido el primero en explicar -en términos de la dis

tinción churi-concha- cómo Tupa Yupanqui, uno de los hijos de Pachacuti 

Inca, sería el antepasado del Capac ayllu en tanto que los restantes hijos serían 

haguaynin, "nietos". 352 Los cronistas post
1

eriores identificarían colectivamente 

al grupo de estos nietos como Hatun ayllu y/o lñaca panaca (véase la sección 

6.8.2). Un tipo de explicación que inicialmente fue aplicada exclusivamente 

a los descendientes de estos dos reyes, fue ahora extendida por el Palentino y 

Sarmiento a los descendientes de todos los reyes anteriores. Detectamos cómo 

Sarmiento llegó a su teoría de la formación de las panacas a la luz de la des

cripción que Las Casas hiciera de cómo estas eran administradas. Permítaseme 

dar un ejemplo. Las Casas había definido al administrador del cuarto barrio de 

Hanan Cuzco como un nieto del abuelo de Pachacuti Inca en línea secundaria. 

Aunque Sarmiento no hizo otra cosa que contraer dicha línea de descendencia a 

una relación entre padre e hijo, en realidad convirtió la definición de un rango 

en un contexto espacial (los barrios), en una genealogía pura y simple. Las dis

tinciones espaciales quedaron sin mencionar. Estas se perdieron íntegramente 

y con ellas es probable que también sus aplicaciones calendáricas. De igual 

modo, el tipo de distinción entre dos panacas, una en Hanan y la otra en Hurin, 

que tuvieron su origen respectivamente en un antepasado regio y su hermano, 

sería usada ahora para distinguir entre un príncipe heredero como futuro rey 

de todo el reino cuzqueño, y su hermano como cabeza de la panaca particular 

que su padre fundase. De este modo se convirtió en la distinción entre un rey 

como fundador de una panaca y el siguiente rey como fundador de otra panaca. 

Dado que ambos monarcas habían tenido igual rango en su propia época, sus 

352 Fue tal vez también por esta razón que el rey asignó el nombre de Yamqui Yupanqui no solo a su hijo mayor, sino 
también a su nieto en esta línea. 
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panacas fueron transformadas en entidades sociales similares, borrándose de 

este modo sus distinciones como rangos. 353 

La posible transformación del modelo de Las Casas en el de Sarmiento 

Las Casas 

Hanan /J. 6 1 /J. Hurin 
1 1 

írr!: :¡~ 
/J. /J. /J. /J. /J. 10 5 /J. /J. /J. /J. /J. 
678910 54321 

/J. Hurin 
1 

¡~ 
/j,. /j,. /j,. /j,. /j,. 

1 

Hanan /J. 
/j,. 

rr;¡ 
/j,. /j,. /j,. /j,. /j,. 

Sarmiento 

Hurin /j,. 

1 \ 

2 /j,. /j,. 

1 \ 

3 /j,. /j,. 

1 \ 

4 /j,. /j,. 

1 \ 

5 /j,. /j,. 

1 \ 

Hanan 6 /j,. /j,. 

1 \ 

7 /j,. /j,. 

1 \ 

8 /j,. /j,. 

1 \ 

9 /j,. /). 

1 \ 

10 /j,. /j,. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

353 Debiéramos darnos cuenta de que la explicación dada por Sarmiento de la formación de las panacas no queda exac
tamente respaldada por los pocos hechos que él mismo diera con este fin. Por ejemplo, Apo Maita, aquel por quien 
se debiera haber llamado a la panaca de Capac Yupanqui, no era un hijo de este rey sino su nieto (Sarmiento 1943: 
cap. 18). Además, Sarmiento aplica dicho nombre al huauque de Lloque Yupanqui (1943: cap. 16). 

No hay ninguna justificación para la confiabilidad que Rowe (1985a) atribuye al valor histórico del esquema 
dinástico de Sarmiento. Según Rowe, únicamente Huayna Capac, el undécimo rey, podría haber establecido una 
organización de 1 O panacas como grupos de descendencia de los 1 O reyes anteriores. Vimos ya que, según Las Casas, 
Amaro Topa Inca fue colocado a la cabeza de Capac ayllu como panaca de su hermano Tupa Yupanqui en vida de 
su padre Pachacuti (9); Pachacuti Yamqui (1993: f. 24v) posteriormente mantuvo esta opinión. Según Malina (1925: 
280), Tupa Amaru fue una suerte de cogobernante de Tupa Yupanqui, quien solo podía ser sucedido por Huayna 
Capac una vez que Tupa Amaru también hubiese fa llecido. Dado el interés de Tupa Amaru por la religión y la agricul
tura, debiéramos prestar especial atención también a la información adicional de que Inga Amaro fue el nombre del 
'ídolo' huauque ("hermano") del rey Viracocha Inca, encontrado junto a la momia de este último (Sarmiento 1943: 
cap. 25; Cabo 1956, 11: lib. 12, cap. 11 ). Este mismo rey fue asimismo relacionado con la religión y la agricultura. Tupa 
Amaru aparentemente también desempeñó un papel en asociación con la panaca de Viracocha Inca (Sherbondy 
1979: 59-62; Zuidema 1990c: 37-39). 

Rowe también concluyó que la organización de las 10 panacas solo podría haber sido una modificación de 
una organización original de ocho panacas fundada por Pachacuti Inca, el noveno rey. Ya Betanzos había señalado 
la existencia de 1 o señores en vida de este monarca. Por ello no necesito subrayar más lo artificial que resulta la 
sugerencia de Rowe. 
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Aunque Sarmiento describió un proceso dinástico, no por ello perdió de vista que 

estaba tratando con una organización ancestral mítica o legendaria. Detectamos 

esto en la forma en que manejó tres tipos de problemas que parecían cuestionar 

su principal argumento dinástico. El primer problema pasa a primer plano cuando 

afirma categóricamente que, a la muerte de Pachacuti Inca (1943: cap. 47), 

Este [Inca J hizo las parcialidades y linajes del Cuzco por la orden que agora . 

son. 

Lo más probable es que Sarmiento haya tenido en mente las 10 panacas o ayllus 

nobles, así como los 10 ayllus comunes. Él había mencionado (1943: cap. 11) a es

tos últimos por vez primera cuando sus antepasados llegaron desde Pacaritambo 

junto con Manco Capac y sus hermanos y hermanas. Aunque Malina había em

pleado una situación calendárica -la de la fiesta de la Situa- para dar una lista 

similar (pero conjuntamente con la lista de las 10 panacas), Sarmiento aprovechó 

un evento del pasado mítico. Se refirió por segunda vez a los ayllus y probable

mente aludió a las panacas al relatar cómo Manco Capac dispuso la sucesión de 

su hijo Sinchi Roca. Entonces Sarmiento (1943: 133 [cap. 14]) dijo así: 

... ordenó que los diez aillos que con él habían venido de Tambotoco y los 

demás de su linaje hiciesen entre sí una guarnición a manera de guarda} los 

cuales siempre asistiesen junto a la persona de su hijo y los demás descen

dientes de ellos para custodia suya} y quéstos eligiesen el successorJ cuando 

fuese nombrado por el padre o sucediese por muerte del padre. 

Sarmiento (1943: 221 [cap. 48]) se refiere una última vez a esta misma función 

de la guarnición cuando Tupa Yupanqui sucedió a Pachacuti Inca (ya empleé esta 

referencia en la sección 5.2.3). Ahora habla de los "doce capitanes de los aillos de 

la guarda de la ciudad y del Inga" y sugerí que nos encontramos aquí ante los 10 

ayllus y dos ayllus extras (véase también el cap. 9). Con la redacción de Sarmiento 

en el segundo ejemplo, uno tiene la impresión de que a cada ayllu le correspondía 

asimismo un grupo de parientes regios, los que ya estaban divididos entre 10 

grupos. Sospecho que lo mismo quedaba implicado con la última referencia que 

deseo mencionar, ahora con los 10 ayllus en condiciones algo distintas. Sarmiento 

(1943: 120 [cap. 11]) reconstruyó su lista de los ayllus que acompañaron a Manco 

Capac sobre la base de los nombres -que nos da- de los "cabezas, que son 

protectores y principales de linaje, que son en quien se van conservando". Estos 

hombres debían respaldar a los otros y saber de su pasado. Sarmiento concluye 

con este comentario: 
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Y aunque digo que éstos agora viven en el Cuzco, la verdad es que están en 

un barrio de la dicha ciudad que llaman los indios Cayocache y nosotros le 

llamamos Belem, por la advocación de la iglesia de aquella parroquia, que se 

dice Nuestra Señora de Belem. 

Para apreciar la importancia de esta afirmación debemos darnos cuenta de que 

cuando Pachacuti Inca reconstruyó el Cuzco, parte de su política fue expulsar 

del pueblo a los ayllus de origen preincaico. Sorprende leer que lo mismo fue 

hecho con todos los 10 ayllus comunes. Hasta hace poco, Belén ( Cayaocachi) 

se encontraba fuera del Cuzco. A pesar de que se reconocía que cinco ayllus 

pertenecían a Hanan Cuzco, los 10 ayllus fueron reubicados en un barrio en 

Hurin Cuzco. Solo podemos sospechar que Pachacuti Inca expulsó a los 10 

ayllus porque deseaba reocupar sus 10 ubicaciones con integrantes de las diez 

panacas. Releyendo las cuatro afirmaciones hechas por Sarmiento, ellas sugie

ren que ya antes de Pachacuti Inca los miembros de la familia real iban super

poniéndose a todos y cada uno de los 10 ayllus, finalmente reemplazándolos 

por completo. Una división en 10 panacas habría existido ya antes de la época 

de Pachacuti Inca. 

El segundo problema está relacionado con el primero. Los esfuerzos de 

Pachacuti Inca por reconstruir el Cuzco se iniciaron con la visita a la cueva de 

origen de donde provenía su antepasado mítico Manco Capac. Luego desenterró 

los cuerpos de siete antepasados y los colocó en el templo del Sol, junto con las 

tres estatuas de los dioses Viracocha, Chuquiilla ( el Rayo) y el Sol, las cuales eran 

los guaoqui ("hermanos") respectivos de su (aún vivo) padre (Viracocha Inca), 

él mismo (Pachacuti Inca) y Tupa Yupanqui, su hijo y sucesor (Sarmiento 1943: 

caps. 30 y 31). Sarmiento sostiene efectivamente que en t iempos de Pachacuti 

Inca, el noveno rey, el orden de las 10 panacas y sus representantes ya existía y 

estaba reconocido. 354 

Un tercer problema se refiere a la forma en que Sarmiento aprovecha un 

detalle, encontrado primero en Betanzos, para así apuntalar su teoría de la forma

ción dinástica de las panacas . Vimos ya antes cómo Betanzos le asignó a Pachacuti 

Inca una edad de 120 años. Posteriormente, en 1571, según las "Informaciones" 

354 Ningún otro cron ista relata esta historia, con lo cual podría haber sido apócrifa, ya sea una invención de sus infor

mantes o una re interpretación hispana de un argumento más antiguo. Zantwijk (1980, 1985 [1977]) examinó un 

argumento similar, hallado en las crónicas españolas, sobre cómo los aztecas legitimaron su temprana dinastía una 

vez iniciada la expansión de su estado, visitando su cueva de origen en Aztlan (o Aztatlan). 
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del virrey Toledo (Levillier 1940: 173), dos nobles de Hanan Cuzco sostuvieron 

haber visto 
... una tabla y quipos donde estaban sentadas las edades que hubieron los di

chos Pachacuti Inga y Topa Inga Yupangui su hijo1 y Guayna Capac1 hijo del 

dicho Topa lnga1 y que por la tabla y quipo vieron que vivió Pachacuti Inga 

Yupanqui cien años1 y Topa Inga Yupanqui hasta cincuenta y ocho o sesenta 

años y Guayna Capac hasta sesenta años y los demás [nobles] dijeron que no 

saben de lo contenido en la pregunta cosa alguna. 

No obstante la disponibilidad de los quipus, Pachacuti Inca ya había obteni

do una edad legendaria de 100 años, similar a la de 120 años que Betanzos le 

asignase a este rey. 355 Betanzos empleó este medio de la edad solo en el caso de 

Pachacuti Inca. Con ello probablemente justificó a los lectores españoles el he

cho de que este rey hubiese sido sucedido' por dos hijos, el uno después del otro, 

con edades comparables a distintas generaciones y probablemente de diferentes 

madres. Pero también sirvió a su objetivo de asignar dos rangos distintos a es

tos hijos como antepasados de grupos de descendencia. Sarmiento claramente 

extendió este argumento a todos los antepasados anteriores a Tupa Yupanqui. 

Llegó así a asignar no solo a Pachacuti Inca una edad de 125 años, sino también 

la misma edad promedio a cada uno de estos antepasados, ¡reinando cada mo

narca alrededor de 100 años (Zuidema 199Sa: cap. 8, sección Sa [1964]) !356 Por 

mucho que Sarmiento haya historizado el proceso de formación de las panacas, 

parece haberlo tomado también con pinzas, demostrando así que era consciente 

de estar tratando con una dinastía legendaria que databa de épocas heroicas. 

Pasamos ahora al cuarto problema, el más relevante para nuestros fines 

actuales. Sostuve que Sarmiento llegó a su concepto de la formación dinástica de 

las panacas reduciendo las nueve 'líneas de panaca' secundarias -las conexio-

355 Uno de los dos informantes de Toledo aquí mencionados fue don Diego Cayo, descendiente de Pachacuti Inca, 

quien abrió un juicio en contra de don Juan Tambo Uscamayta, el que perdió gracias a la decisión de Polo de 

Ondegardo. Solo podemos adivinar las motivaciones que don Diego tuvo para mencionar la edad extrema de su 

antepasado real, pero ello también influyó claramente en la versión de la historia inca de Sarmiento, redactada por 

esos mismos años. 

De haber existido una "tabla" como la que Sarmiento menciona, podría muy bien haber sido también un modelo 

para los paños pintados que Toledo enviase al rey de España (Julien 1999). Pero no hay ninguna razón, claro está, para 

suponer que dicha tabla ya habría representado a los antepasados legendarios según un árbol genealógico. 

356 En México, el cronista mestizo Alva lxtlilxochitl sostuvo que cada uno de los reyes toltecas, anteriores a los aztecas, 

había gobernado su propio "siglo". Sin embargo, él hablaba de un siglo mexicano de 52 años (Zuidema 1965). Para 

las ideas europeas acerca de la relación entre los conceptos de "generación", "edad" y "siglo", véase la sección 7.1.3. 
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nes entre los antepasados reales y los administradores asignados por Pachacuti 

Inca en el transcurso de su vida- a las relaciones entre nueve reyes anteriores 

a Tupa Yupanqui y un hijo de cada uno de ellos. No sorprende por ello advertir 

ahora que Sarmiento también redujo las historias originalmente referidas a los 

administradores de las panacas que Pachacuti Inca instalase, a historias de hijos 

regios de reyes anteriores que así se convirtieron en fundadores de las panacas de 

sus padres. Pero en ocasiones olvidó suprimir historias narradas originalmente 

acerca de los administradores. En estos casos Sarmiento duplicó personas en su 

versión de la historia incaica, describiéndolas primero como fundadores o hijos 

de fundadores de panacas, y posteriormente, como acompañantes de Pachacuti 

Inca. Daré aquí tres ejemplos. En el tercero, hasta Sarmiento se dio cuenta de 

que nos encontramos dos veces ante la misma persona. Los otros dos ejemplos 

ayudan a explicar algunas diferencias metodológicas entre los tres casos. 

Ya mencioné el primer caso, el de Tupa Amaru (véase la sección 5.3.3). 

Lo que estaba en juego no era si nos hallamos ante una o dos personas, sino más 

bien si estuvo asociado con la panaca de Pachacuti Inca o la de Viracocha Inca 

-dado el interés de Tupa Amaru por la agricultura y por el culto de las huacas, 

igual que su abuelo- , o tal vez simultáneamente con ambas (Zuidema 1986a 

[1990c, 1991d]). 

El segundo ejemplo se refiere al caso de Capac Yupanqui (Zuidema 

1995a: cap. 5, sección 4b [1964] ). Como capitán de Pachacuti Inca, él habría 

efectuado grandes conquistas en dirección del Chinchaysuyu (1) en compañía del 

príncipe heredero Tupa Yupanqui (Sarmiento 1943: caps. 36, 38 y 46). Recibió 

así las armas reales de oro y se le llamó "su brazo derecho", "lugarteniente" y "se

gunda persona" del rey en tiempos de guerra y de paz (Garcilaso 1991: lib. 6, cap. 

32). En efecto, se volvió tan importante que a su regreso al Cuzco el rey ordenó 

que se le diera muerte (Sarmiento 1943: caps. 38 y 46), dando así la impresión de 

que su fama amenazaba el derecho del príncipe heredero a la sucesión. El nom

bre de Capac Yupanqui también fue el del último "rey" (5) de Hurin Cuzco, de 

quien "se dice que fue el primero que salió a conquistar fuera del valle del Cuzco" 

(Sarmiento 1943: cap. 18). 

La información procedente de otras dos fuentes sugiere que el capitán 

y el "rey" Capac Yupanqui ocuparon posiciones de rango correspondiente en la 

organización del Cuzco según el sistema de ceques. Cuando Betanzos (1987: 

lib. 1, cap. 20) reporta que Pachacuti Inca tomó 20 esposas, probablemente de 

20 grupos locales "ansí de los de Huren Cuzco como los de Hanan Cuzco", 
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debido al origen de su madre, tal vez le predestinó a ser la "Segunda Persona" 

del rey en Hurin Cuzco. De ser así, su rango replicaba y renovaba la persona del 

rey anterior Capac Yupanqui. En lugar de fijarnos en la persona, ahora podemos 

prestar más atención al nombre Capac Yupanqui como título. Era un homónimo 

del título-nombre Tupa Yupanqui. También hay una marcada similitud entre los 

nombres de sus respectivas panacas, Apo mayta (5) y Capac ayllu (10), dado que 

ambos títulos capac y apu indican el rango más alto y podían ser combinados. 

Tupa Yupanqui y Capac Yupanqui (ya fuera como rey o como 'segunda persona') 

ocupaban posiciones correspondientes en Hanan y Hurin Cuzco. Como vimos, 

las panacas de ambos estaban involucradas en el culto del Sol y sus consecuen

cias astronómicas. 359 

Hasta ahora he examinado dos ejemplos referidos cada uno a una per

sona o rango que ocupa simultáneamente dos posiciones diferentes en el sistema 

político inca. En el segundo caso, la persona era conmemorada además mediante 

dos asociaciones dinásticas diferentes. En el tercer ejemplo, los mitos y rituales 

de la panaca del rey Inca Roca ( 6) y los del capitán de Pachacuti Inca del mis

mo nombre, claramente le identifican como una y la misma persona. De interés 

en este ejemplo -y lo que lo distingue del de Capac Yupanqui- es que ahora 

estamos tratando solo con un papel, tanto en el calendario como en el espacio 

del sistema de ceques, contiguo al de Pachacuti Inca. Dado que posteriormen

te examinaré estos mitos y rituales con mayor detenimiento (véase la sección 

10.2.4), aquí me ocuparé más bien de los elementos formales que identifican 

entre sí al rey Inca Roca y al capitán del mismo nombre. 

Vicaquirao, la panaca de Inca Roca, fue llamada así por el hijo de este 

rey, Vicaquirao Inga. No obstante, Sarmiento (1943: caps. 18, 19) afirma que este 

Vicaquirao Inca y Apo Maita, su "compañero en las armas", 

Fueron los que a Viracocha Inga y a Inga Yupangui [ = Pachacuti Inca] les die

ron las grandes vitorias y les ganaron muchas provincias y fueron el principio 

del gran poder que después tuvieron los ingas. 

359 En 1964 comparé cada rey de la dinastía de Hanan Cuzco con su contraparte de Hurin Cuzco (Zuidema 1964 [1 995a] : 

cap. 5) . La comparación entre Pachacuti Inca (9) y Mayta Cápac (4) es de especial interés dados los actos mitológicos 

similares de ambos ancestros. Este tema fue posteriormente analizado con mayor detenimiento por Duviols (1997). 

Ya señalamos la similitud entre Sinchi Roca (2) e Inca Roca (6) en el relato de Polo de Ondegardo (véanse las seccio

nes 5.4.2 y 5.4.3). Viracocha Inca (8) y Lloque Yupanqui (3) ocupaban una posición similar como reyes- sacerdotes. 

Las consecuencias de estas comparaciones serán de interés central para comprender los papeles calendáricos de sus 
panacas (véase el cap. 10). 
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Advirtiendo tal vez que semejante longevidad de estos capitanes no era rea

lista, Sarmiento (1943: cap. 24) volvió a Inca Roca, esta vez como primer hijo 

de Viracocha Inca, y le mencionó junto con Topa Yupanqui, Inca Yupanqui y 

Capac Yupanqui como otros hijos de la reina, y con dos hijos de una mujer de 

la parte Hurin del valle del Cuzco, Inca Urco e Inca Zoczo ( = Sucsu). 360 Inca 

Roca como capitán iba a realizar las mismas conquistas -ahora conjuntamente 

con Vicaquirao y Apo Maita como sus acompañantes- que había efectuado 

antes como rey. Posteriormente, cuando Sarmiento (1943: caps. 26-29 y 32-35) 

narra el fallido intento de los chancas de conquistar Cuzco y la rebelión sub

siguiente de Viracocha Inca e Inca Urco contra Pachacuti, son de nuevo Inca 

Roca y Vicaquirao los generales más importantes que sofocaron la rebelión. 

Comparando estas tres descripciones nos damos cuenta de que en todo mo

mento estamos tratando con los mismos eventos, aun cuando Sarmiento los 

pinta de distinto modo. La mayoría de las conquistas de Inca Roca y Vicaquirao 

fueron hacia el río Villcanota. Como mitos explicaban las actividades rituales, 

primero de Inca Roca el rey, luego aquellas inventadas por Pachacuti Inca y por 

último las del calendario. Por cierto que Sarmiento no fue el primero en regis

trar todos los detalles que combinó. Pero si bien Betanzos había mencionado 

a Inca Roca y Capac Yupanqui como reyes anteriores, para él (Betanzos 1987 

cap. 6) Vicaquirao y Apo Maita solo eran dos de los tres amigos que ayudaron 

a Pachacuti Inca a defender el Cuzco de los chancas. Al historizar la formación 

de las panacas, Sarmiento intentó hacer a un lado los problemas interpretativos 

de la información perteneciente a la organización social del espacio, así como 

al sistema de memoria ancestral. Al hacer esto preservó información de capital 

importancia para una reconstrucción del calendario. Según el Sistema de ceques, 

Vicaquirao panaca (6) estaba en el Chinchaysuyu (I) junto con Hatun ayllu (9) y 

Capac ayllu (10). Su papel calendárico estaba asimismo íntimamente entrelazado 

con los de Capac ayllu y Hatun ayllu. Estos datos posteriormente respaldarán 

mejor el papel espacio-temporal del sistema de ceques. 

360 La lista de hijos de Sarmiento se superpone en parte con la de los tres hijos de Pachacuti Inca según Betanzos, 

aunque les da otro padre. Sarmiento usa ahora el artificio de las madres separadas para indicar una diferencia 

de Hanan y Hurin entre sus hijos. Inca Urco fue el seguidor más importante de Viracocha Inca en su rebelión en 

contra de Pachacuti Inca (Betanzos 1987, Sarmiento 1943; véanse las secciones 10.2.4, 10.5.2, 11 .7.2), y Sucsu Inca 

dio su nombre a Sucsu panaca (8) de Hanan Cuzco; no obstante, su madre venía de Hurin Cuzco. Sobre la base 

de este paralelo, sugiero que la madre de Cápac Yupanqui -en la lista de Betanzos- podría también haber venido 

de Hurin Cuzco. 
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5.5.5 Conclusiones 

Di tres ejemplos como expresiones parciales de la naturaleza inherentemente 

espacio-temporal de la organización del Cuzco. Contra lo que habría sido de 

esperar, las manipulaciones de Sarmiento nos brindaron algunas de las mejo

res posibilidades de formular preguntas acerca de la organización incaica que 

Betanzos interpretó como un sistema de alianzas, Las Casas como un sistema 

administrativo y Sarmiento mismo como un modo dinástico de formación de las 

panacas. Tal vez jamás logremos reconstruir la situación original íntegramente, 

involucrando ejemplos de todos los antepasados regios, todas las panacas y todos 

los funcionarios en sus papeles ya sea como capitanes de Pachacuti Inca o como 

administradores de una chapa o barrio. Aun así fue posible reunir suficientes 

evidencias sistemáticas como para conducir al examen efectuado en el capítulo 

8 de un quinto ejemplo, el de Pachacuti Inca en el contexto de la fundación del 

Imperio inca, donde se le identifica no como el noveno rey sino como un hijo del 

primer monarca, Manco Capac. Podría tratarse de la única evidencia consciente y 

explícita en crónica alguna -en este caso la de Murúa- que nos brinda informa

ción calendárica y astronómica exacta para ciertos mitos y rituales dinásticos. 

Queda por escuchar una voz independiente, la de Guamán Poma. Su 

descripción de la administración inca se suma significativamente a las de Betanzos 

y Las Casas. Aunque parece callar en torno a la organización de las panacas, él y 

Murúa ayudan a comprender el papel de las damas iñaca en la organización del 

Cuzco, cuya importancia calendárica ya había sugerido Betanzos. Pero antes de 

concentrarme en dicho aspecto calendárico, me ocuparé primero brevemente de 

los últimos vestigios presentes en las crónicas referidos a la organización de las 

panacas (véanse las secciones 5.6 y 5.7). 

5.6 Los quipucamayoc: un registro dinástico fuera de lugar 

Debe mencionarse una lista dinástica más, a pesar de que no aporta informa

ción adicional de utilidad aquí, la fecha cuestionable atribuida a su(s) autor(es) 

(Collapiña et al 1974). Una pequeña crónica, fechada en 1608 y destinada al rey 

de España, fue firmada por un monje agustino que únicamente se identificó como 

"Fr(ay) Antonio". Este sostuvo que la primera parte consta de la información 

dada por cuatro quipucamayoc (expertos en quipus) -dos de los cuales eran de 

Pacaritambo- a Cristóbal Vaca de Castro, gobernador del Perú en 1542-43. La 
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segunda parte menciona eventos coloniales ocurridos después de 1543 y de interés 

para el estudio de los descendientes de Paullu Inca, en particular don Melchor 

Carlos Inca, quien desde 1602 defendió en Madrid sus derechos como el des

cendiente más directo de los reyes Incas. Dos intérpretes españoles del quechua 

prestaron sus servicios a los quipucamayoc, uno de los cuales fue Juan de Betanzos 

(quien terminó su propia crónica en 1551\ hecho que ha sido aducido como un 

respaldo a la autenticidad de la información incluida en la primera parte. 

Dos estudios sopesan el valor de la primera parte de la crónica de modo 

algo distinto (véase también Domínguez 1992). A partir de una impresión general 

antes que de un análisis detallado, Wedin (1966: 44-49) opina que ella refleja una 

"temprana y auténtica entrevista con algunos quipo-camayoc". Duviols (1979c) 

piensa más bien que los materiales de toda la crónica servían a los intereses políti

cos de don Melchor Carlos Inca. Algunos datos podrían haber sido extractados de 

la información dada en 1542 ó 1543, pero resulta difícil seleccionarlos. Coincido 

plenamente con Duviols, pero ahora derivo mi parecer solo de la presentación de 

la lista dinástica, que incluye los nombres de las panacas descendidas cada una de 

otro rey (Collapiña et al. 1974: 29-41). La información es sumamente parecida 

a la de Sarmiento. Presentaré primero la lista. 

Salvo en el caso de Manco Capac, para cada Inca se menciona la dura

ción aproximada de su reinado o el año de su deceso. Sin embargo, en el segun

do caso siempre se dice que la edad fue de "más de 70 años" o "de 80 años". De 

este modo los reinados mismos podrían haber sido de longitud similar a los ya 

mencionados. 

Rey 

Mango Capac 

2 Chinche Roca 

3 Lluque Yupangue 

4 Mayta Capac 

5 Capac Yupangui 

6 Inga Roca 

7 Yavar Uacac 

8 Viracocha Inga 

9 Pachacuti Inga 

10 Topa Inga Yupangue 

Pana ca 

Chimapanacas 

Raorao Panaca 

Chigua Yuin 

Uscamaitas 

Apomaitas 

Vicaquirao 

Aucayllo Panaca 

Sucsupanacas 

lnnacapanaca 

Capac ayllo 

Reinado 

"reinó hasta ser de más de" 

50+ 

50 

60+ 

40+ 

70+ 

edad 

70+ 

80+ 

80+ 

80+ 

Mi principal razón para concluir que esta lista es de fecha tardía es que los deta

lles de su principal argumento son semejantes a los de Sarmiento y otros autores 
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posteriores. De haber sido realmente derivada de los quipucamayoc, entonces 

Betanzos, su intérprete, con toda seguridad habría incluido también parte de 

esta información en su crónica, pero allí no encontramos nada de esto. 361 Como 

Sarmiento y Collapiña et al. mencionan el ayllu de cada rey, añadiendo al nombre 

de algunos la palabra panaca, y algunos de los hijos pertenecientes al ayllu, lo más 

revelador para la fecha tardía de la información dinástica es el ejemplo de Tarco 

Huaman como último hijo de Mayta Capac, de quien se dice desciende el "ayllo 

Uscamaitas" (Collapiña et al. 1974: 31). Polo de Ondegardo le había introducido 

como el vínculo genealógico entre Mayta Capac y sus descendientes coloniales. 

Y si bien Sarmiento había mencionado a Tarco Huaman sin agregar más detalles, 

por cierto no le había hecho la primera cabeza de Uscamayta panaca. Fue solo con 

Cobo que se desarrolló su historia (véase la sección 5.4.2). No hay razón alguna 

para asumir que Tarco Huaman ya era de particular interés en la época de los 

quipucamayoc en 1542. Por último, la crónica menciona la longitud de los reina

dos. De los restantes cronistas, el primero en hacer esto fue Sarmiento, seguido 

por Cabello Valboa (1951 [1586]). El primero dio a los monarcas un reinado 

promedio de unos 100 años y el segundo de SO (Zuidema 199Sa: cap. 8, sección 

Sb [1964]). En otras palabras, también parece haberse llegado a esta costumbre 

solo a finales del siglo XVI. 

No hay ninguna razón para concluir que los quipucamayoc ya habían 

construido una cronología dinástica de las panacas en 1542-43, con la implica

ción adicional de que estas funcionaban solo como grupos de descendencia. Nos 

encontramos ante intereses que cristalizaron después de 1570. 

5.7 Perdiendo el interés por las panacas dinásticas: Cabello Valboa, 
Garcilaso y Murúa 

5.7.1 Introducción 

Salvo la historia de los incas de Cobo (1956 [1653]), quien adoptó fielmente la 

interpretación que Sarmiento hiciera de las panacas y las estatuas huauque, las 

cuatro grandes crónicas de Cabello Valboa, Murúa, Guarnan Poma y Garcilaso, 

361 Me refiero a las panacas del modo mencionado en nuestra fuente, porque aquí advertimos una curiosa libertad de 
expresión. En ocasiones el término panaca se utiliza de modo general, pero en otros casos se refiere a descendientes 
particulares como tales ("las panacas"), o simplemente se da el nombre propio de la panaca misma (v.gr. "Uscamai
tas"). Sarmiento concluyó que el nombre de cada panaca se derivaba del nombre de uno de los hijos secundarios 
del fundador. Aquí solo Vicaquirao dio su nombre a una panaca; en realidad, este fue también el único ejemplo 
significativo de Sarmiento. 
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escritas hacia comienzos del siglo XVII, parecen haber perdido interés por las 

panacas al describir la organización política, la historia o el calendario del Cuzco. 

Únicamente Guarnan Poma siguió haciendo un esfuerzo consistente por reem

plazar la organización de las panacas con otras instituciones sociales. Aun así, las 

interpretaciones de los restantes tres autores son de interés para entender parte 

de la inseguridad que sus predecesores experimentaron al intentar comprender 

las nociones apenas vagas de las funciones sociales de las panacas a las que tu

vieron acceso. 

5.7.2 Cabello Valboa 

Cabello Valboa (1951 [1586]) no menciona en absoluto a las panacas como tales. 

Con todo, él era vagamente consciente de,la existencia de "linajes" en la sociedad 

cuzqueña. Dijo así que los descendientes de Inca Roca pertenecían al "linage y 

nombre de los Veca Queroas" (1951: 294 [1586: segunda parte, cap. 13]) y que 

el sumo sacerdote del "linage y decendencia de Viracocha Ynga" puso la 'borla' 

(corona) en la cabeza de Huascar como rey (1951: 395 [1586: segunda parte, 

cap. 24]). Aun así, Cabello explica la organización del Cuzco en mitades como 

el resultado de la construcción que Inca Roca hiciera de dos canales de riego, 

Hanan chaca y Hurin chaca, un argumento que no solo esclarece la razón por 

la cual mencionó a los "Vicaquiraos", sino que además implicaría lógicamente 

que la dinastía Hurin principió en el mismo momento que la Hanan, aun cuando 

Cabello mismo no haya extraído dicha conclusión. 

5.7.3 Garcilaso de la Vega 

Permítaseme examinar la curiosa referencia que Garcilaso hiciera a las panacas 

antes de Murúa, aun cuando esto podría no ser del todo correcto cronológica

mente con respecto a cuándo fue que ambos autores se formaron sus opiniones. 

Hacer este examen ayuda a prestar atención a un detalle de Murúa. 

La lista de reyes-panacas dada primero por Sarmiento (1572) fue tam

bién utilizada por Garcilaso de la Vega (1609). Sin embargo, debemos observar 

que solo lo hizo al final de su crónica. Allí dio los nombres de miembros de las 

respectivas panacas (Garcilaso 1991: lib. 9, cap. 40). Sarmiento había actuado de 

modo similar, presentando también su lista de miembros de las panacas al final 

de su crónica (en la "Fe de Probanza"), aunque ya antes había mencionado lapa

naca de cada rey. Sin embargo, las razones esgrimidas por ambos autores fueron 
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distintas. Sarmiento sostuvo que estaba presentando una lista de sus informantes 

organizados según sus panacas. Garcilaso no estaba motivado por ningún inte

rés propio, sino por la visita hecha a la corte de Madrid por don Melchor Carlos 

Inca, el nieto mestizo de Paullu, el último "Inca", entronizado por los españoles. 

Melchor viajó a España en 1603 para defender en la corte sus derechos como 

descendiente de la realeza incaica. Llevó así consigo un árbol genealógico pinta

do en seda. Garcilaso no había mencionado ninguna panaca antes de su último 

capítulo. Se había referido a este concepto, tal como lo explicara Sarmiento, solo 

en un desdeñoso comentario sobre cómo 

... los historiadores españoles dicen, en confuso, que tal Inca hizo tal linaje y 

tal Inca otro linaje llamado tal, dando a entender que eran diferentes linajes, 

siendo todo uno -como lo dan a entender los indios con llamar en común a 

todos aquellos linajes divididos Capac aillo, que es "linaje augusto, de sangre 

real" (1991: lib. 7, cap. 9). 

La tela pintada de 1603 podría muy bien haber estado relacionada con, o ha

berse derivado de, la "historia pintada de los Incas" hecha por orden del virrey 

Francisco de Toledo y enviada por este al rey de España en 1572 (Julien 1999); 

el árbol genealógico de Sarmiento podría también no haber sido otra cosa que 

un comentario a la historia de Toledo. 

Dos detalles en la lista de Garcilaso son de interés. El primero de ellos 

se refiere al orden de las panacas. Mientras que en su historia de los reyes había 

mencionado a Mayta Capac antes de Capac Yupanqui, en la lista de las panacas 

ingresó Apu Maita panaca -la de Capac Yupanqui- en cuarto lugar y Usca 

Maita -la de Mayta Capac- en quinta posición. Al hacer esto no siguió la 

concordancia que Sarmiento había establecido pero adoptó la misma discrepan

cia que mostró Las Casas, dando una secuencia para los reyes y otra para sus 

panacas. Ya antes señalé que Betanzos también siguió la segunda secuencia pero 

para los reyes, puesto que ignoraba el nombre de las panacas. Posteriormente 

aclararé (cap. 9) cómo en los tres casos, la segunda secuencia se deriva del orden 

de las panacas en el sistema de ceques. 

El segundo detalle concierne a la referencia que Garcilaso hiciera a la 

panaca de Pachacuti Inca. De ella dijo así: 

A la descendencia del Inca Pachacutec y a la de su hijo Inca Yupanqui, jun

tándolas ambas, llaman Inca Panaca. Y así es doblado el número de los des

cendientes porque son 99 (Garcilaso 1991: lib. 9 cap. 40). 



Capítulo S. Grupos del calendario: meses y panacas 441 

Garcilaso aparentemente transformó el nombre que Pachacuti Inca tuvo antes 

de su coronación en el de un hijo como sucesor, al que intercaló como un rey ex

tra entre Pachacuti y Tupa Yupanqui. Sin embargo, en realidad aplicó un proce

dimiento que no difería mucho del que siguieron Betanzos y Las Casas antes de 

él. Ya fuera por error o intencionalmente, es probable que Garcilaso convirtiera 

el nombre de Yamqui Yupanqui, el primer hijo y sucesor de Pachacuti Inca, en 

el de Inca Yupanqui. Ser conscientes del procedimiento seguido por Garcilaso 

resulta de extrema importancia para las conclusiones alcanzadas en los capítu

los S y 6, por dos motivos. En primer lugar, él llamó Inca Panaca a la panaca de 

Inca Yupanqui. Lo más probable es que haya entendido mal el nombre correcto 

de Iñaca panaca. Pero también podría haber tenido la intención adicional de 

nombrar la panaca por el Inca Yupanqui hijo de Pachacuti, en la forma que lo 

explicara ya Sarmiento, implicando así que todos los descendientes de este rey 

pertenecían al rango de los incacuna, los "incas" de nobleza menor que la del 

Capac ayllu, que es como Guarnan Poma se referirá a ellos posteriormente. En 

segundo lugar, Garcilaso señala que esta panaca era mucho más grande (99) 

que las panacas precedentes - estas tenían entre 35 y 69 integrantes- , sobre 

todo que las panacas siguientes de Tupa Yupanqui (18) y Huayna Capac (22), 

que "eran las descendencias más propincuas al arbol real". Aunque no empleó 

el otro nombre de esta panaca (Hatun ayllu, "gran ayllu"), sí aplicó y entendía 

el concepto. Los cronistas anteriores habían usado una u otra denominación, y 

solo Sarmiento daba ambos como nombres alternativos de una misma panaca. 

En efecto, el número de sus informantes ( 8) del ayllu de Pachacuti era también 

mucho más elevado que el de los restantes ayllus (de 2 a 4). Como ya seña

lé, Rostworowski propuso que Hatun ayllu e lñaca panaca eran dos entidades 

distintas. Esto no es lo que entendieron Betanzos, Las Casas y Garcilaso. Este 

último fue más explícito en torno a este punto. Él sostuvo que Pachacuti Inca 

e Inca Yupanqui estaban representados conjuntamente por una sola panaca, y 

que 10 de ellas correspondían a 11 reyes. Las Casas también menciona 10 pana

cas y Betanzos alude a 10 grupos con mujeres de los cuales Pac~acuti contrajo 

matrimonio. 

En su versión de la historia inca, Sarmiento suprimió radicalmente toda 

idea de que la sucesión entre hermanos hubiese sido posible. Aunque advirtió 

la importancia de Tupa Amaru como hijo de Pachacuti Inca, no lo convirtió 

en un sucesor como lo hiciera Las Casas, o para el caso como hiciera Betanzos 
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con Yamqui Yupanqui. Dada la vigorosa oposición de la Iglesia y el gobierno 

hispano a la sucesión de un hermano a otro entre los jefes nativos (Ragon 1992), 

el virrey Toledo también había ordenado que se reinterpretara el registro pre

hispánico, prohibiendo toda referencia a la sucesión entre hermanos (Duviols 

1963; Zuidema 1996d). En lugar de reconocer que Inca Yupanqui (= Yamqui 

Yupanqui) y Tupa Yupanqui eran hermanos, Garcilaso les hizo padre e hijo. No 

obstante, tanto él como Sarmiento fueron conscientes de que Iñaca panaca (o 

Inca panaca, según Garcilaso) era un "gran ayllu" (Hatun ayllu). 362 Aunque este 

último explicó dicho hecho como algo derivado de la progenie de dos reyes, el 

problema más general tenía que ver con la poligamia regia y su significación 

sociopolítica. Hatun ayllu / Iñaca panaca habría estado bien preparado para 

proporcionar administradores a las restantes panacas, descritos ya sea como hi

jos secundarios, "segunda personas", tenientes o capitanes, tal como lo sugiriese 

inicialmente Las Casas. Sus papeles rituales habían tenido aspectos calendáricos 

y en dicha condición habrían emulado, o sido asimilados a, los presuntos ances

tros de los ayllus a los cuales habían sido asignados según el rango de la línea 

de su panaca. La interpretación que Murúa hiciera del sistema de panacas nos 

brindará un último argumento en respaldo de semejante sistema. 

5.7.4 Murúa 

Murúa se refiere de distintos modos a las panacas en las dos versiones de su cró

nica -1590 (1946) y 1613 (1964)-, así como en capítulos distintos de cada una. 

En este proceso cambió de opinión recurriendo a distintas versiones anteriores. 

Es claro que, para él, la formación dinástica de las panacas había pasado a ser 

362 Es sumamente posible que otros reyes de la época inca hayan sido asimismo sucedidos por más de uno de sus hijos 

antes de que se contara la siguiente generación. Zárate (1995b: 53-54) afirmó esto en uno de sus capítulos sobre 

la cultura inca, antes de que fueran expurgados en la segunda edición de su crónica. Es así posible que una serie de 

hijos (hermanos entre sí) se hayan sucedido el uno al otro antes que uno de ellos sucediera como príncipe heredero 

(no necesariamente el mayor o el más joven) e iniciara una nueva serie en una generación siguiente. 

/),_ 

1 

/),_ 

1 

/),_ 

1 

generación de, p.e., 4 reyes 

generación de, p.e., 3 reyes 

Algunas ideas presentes en las crónicas despiertan esta sospecha. Con todo, el único caso bien registrado es el de los 
dos hijos que sucedieron a Pachacuti Inca. 
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una cuestión secundaria. En 1590 las mencionó (1946: 79-80 [lib. 1, cap. 15]) 

solo después de haber narrado la historia incaica hasta Huascar Inca. Allí copió 

primero la lista que el Palentino diera de Incas y panacas, con sus errores inclusive 

(véase la sección 5.5.3); luego repitió los nombres de los reyes según sus mitades, 

de modo parecido a lo que hiciera Cabello Valboa. 363 

En 1613 Murúa se refirió en dos ocasiones a las panacas, pero en 

ambos casos sostuvo que su organización había sido establecida por Manco 

Capac, el fundador de la dinastía. Las panacas están íntegramente desligadas 

de los reyes correspondientes, con lo cual los capitanes respectivos ya no es

tán definidos como los primeros jefes de dichas agrupaciones. Al igual que 

en el caso de Guarnan Poma, la lista de capitanes se da separada de la de los 

reyes. Aunque siguió derivando elementos de Cabello Valboa, Murúa parece 

estar influido de modo más directo por el parecer de Polo de Ondegardo. Sin 

embargo, las conclusiones novedosas que extrajo de ello podrían ser íntegra

mente suyas. 

Primero explica (1613: 24 [lib. 1]), en un capítulo sin numerar entre 

los capítulos 2 y 3, que Manco Capac, como "padre y jenitor de quien procede y 

se deriva[n] todos los demas [reyes]", fundó "dos aillos o barrios". Luego puso a 

Sinchi Roca como capitán de uno de los ayllus. Pero además dijo: 

Los demás [ ayllus J repartió [Manco Capac J entre sus desendientes por línia 

transbersal [ = colateral], haziendo ley que los hijos segundos de los yngas 

viuiendo sus padres gouernasen los ayllos y pan;:ialidades como cabe<;:as y 

capitanes generales. 

Murúa aparentemente se refiere a las 10 panacas pero todavía no menciona su 

número o nombre. Aunque similar a la de Las Casas, su descripción no indica 

ninguna línea ancestral, considerando a Manco Capac el primer Inca. De este 

modo, su descripción se acerca a la de Betanzos en que necesariamente deriva 

363 Al final de ambas versiones en este capítulo, Murúa hace referencia también a cuatro "parcialidades" del Cuzco: 

Hanan Cuzco, Hurin Cuzco, Tambo y Marca. Habiendo tomado esta información del Palentino (Fernández 1963: 

84 [2ª parte, cap. 61), equivocó el último nombre que allí figura como Masca. Gutiérrez de Santa Clara (1963, 111 : 

254 [lib. 3, cap. 114]) también usó la misma información, pero transformó Masca en Masca payta, probablemente 

aludiendo a la masca paycha, la corona del rey (Zuidema 1995a [1964], :cap. 4, véase la sección 4; cap. 6, véase la 

sección 7b) . Para ver otras cosas que Murúa tomó prestadas del Palentino, consúltese Rowe (1987); y para ver los 

posibles préstamos tomados de Gutiérrez Duviols 1962). Véase en la sección 8.2.2 el préstamo más peculiar, por 

las consecuencias que saca de ello, del El Palentino, referido a la traducción del nombre Pachacuti como "quitado y 

desheredado de lo suyo". 
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las líneas colaterales de los "hijos segundos" en un número correspondiente de 

esposas secundarias. Aceptada esta lectura del texto, podemos concluir tam

bién que cada nuevo rey volvía a dividir la jefatura de todas las panacas entre 

sus distintos hijos de matrimonios poligámicos. Cada nuevo monarca no habría 

reclamado una panaca como suya, según lo sostuviera Sarmiento, sino que ha

bría redistribuido el mando de todas las panacas entre sus hijos secundarios 

y parientes colaterales. Al escribir estas líneas, Murúa fue tal vez quien mejor 

entendió este aspecto del gobierno incaico~ de tanta importancia para una in

terpretación posterior de los papeles calendáricos de las panacas. Llegó a una 

comprensión similar en el capítulo 10, sobre el Cuzco, del tercer libro referido a 

las ciudades del Perú colonial, donde amplió las mismas ideas acerca del pueblo 

prehispánico. Luego de mencionar que Manco Capac había dividido la ciudad 

en dos "parcialidades", dijo lo siguiente: 

Los orejones [nobles] e yndios que biuían en la parte de arriua1 y eran 

Hanan cuzcos1 fueron siempre más en número1 más ricos y estimados 

que los de Urin cuzco. Las calles estauan repartidas con estos nombres: la 

principal y maior se dec;:ía capac ayllo1 porque en ella viuían los del linaje 

del Ynga y los más fauoresidos y allegados. La segunda se llamó ynaca [ = 

iñaca J panaca. La terzera cuzco [ = c;:ucc;:u J panaca¡ la quarta ancaylli [ = au

caylli] panaca1 la quinta vica quirau panaca. Y todas estas calles tenían sus 

capitanes1 todos del linaje de los yngas, unos descendientes de vnos yngas, 

y otros de otros. 

Aquí la similitud con Las Casas se ve en el hecho de que Murúa inició su lista 

con Capac ayllu, el más importante (aunque en consonancia con Acosta, no 

menciona las panacas de Hurin Cuzco). Lo original en Murúa es que en lugar 

de chapas o "barrios", él hable de "calles". Una lectura superficial podría dar la 

impresión de que se estaba refiriendo a calles reales . Sin embargo, en otro lugar 

(1964: 80-84 [lib. 2, cap. 20]) emplea el mismo término para trazar una distin

ción entre 10 grados de edad en varones y mujeres, hecha por el rey para saber 

"el número y cantidad que tenía dellos en su Reino". 364 Murúa dice que cuando 

la población de una provincia o poblado iba a ser enumerada, se la alineaba 

según sus "calles" en una gran explanada o plaza. La gente podría haber sido 

dividida de igual modo entre las 10 panacas, en lugar de haber vivido toda en 

364 Una de las "calles" no era para un grado o clase de edad, sino para las personas lisiadas y ciegas. De este modo, la 
intención de la clasificación tenía un interés más amplio que el de simplemente conocer la edad de las personas. El 
gobierno deseaba saber quién podía llevar a cabo qué tareas. 
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10 calles reales. Como luego sugeriré, las dos formas de alinear la gente estaban 

estrechamente vinculadas entre sí. 365 

Murúa aparentemente tenía una finalidad específica al asignar a Manco 

Capac la organización de las panacas. Ello podría haber estado relacionado con 

las descripciones en el segundo libro, dedicado a los hechos heroicos de ciertos 

capitanes. Allí menciona (1946: lib. 2, cap. l; 1964: lib. 1, cap. 86) a Pachacuti 

Inca, no como noveno rey, sino como hijo y capitán de Manco Capac, como un 

hijo que no heredó el trono. Sus hechos fueron narrados a fin de argumentar 

por qué razón la fiesta del Capac raymi se celebraba justo antes del solsticio de 

diciembre. De este modo, dicho Pachacuti Inca podría haber sido el hijo puesto 

a cargo de Hatun ayllu / lñaca panaca. Me ocuparé de esta importante descrip

ción en el capítulo 8. 366 

5.8 Conclusiones 

Para comprender el sistema panaca-ayllu y su uso en el calendario resultaron 

fundamentales dos descripciones tempranas, una escrita por Betanzos en 1551 y 

la otra publicada por Las Casas en 1560, pero probablemente basada en materiales 

reunidos por Domingo de Santo Tomás alrededor de 1548. Betanzos menciona 

20 grupos con sus principales, refiriéndose a las 10 panacas y 10 ayllus, un siste

ma posteriormente descrito por Molina con los nombres de todos los 20 grupos. 

365 En sus admirables estudios del concepto de chiuta en el moderno pueblo de Pacaritambo, cerca del Cuzco -un 
concepto ya atestiguado allí en el siglo XVI-, Urton (1984, 1988) describe la organización de un pueblo que dividía la 
plaza en chiutas o "calles", según su pertenencia a los 10 ayllus existentes. Esto se hacía a fin de llevar a cabo ciertas 
obras públicas por secciones, siendo una de ellas la reparación de un largo muro que separaba la iglesia de la plaza, 
y otro la reparación del camino al Cuzco. El concepto de chiuta es similar al de chapa, según el cual se entregaban 
franjas de tierra a las panacas en el valle del Cuzco, para que hicieran así las reparaciones del canalizado río Huatanay 
y otras tareas similares (Zuidema 1986a, 1991a) (véase la sección 5.2). En una conversación que alguna vez tuve con 
el profesor Raúl Porras Barrenechea, este me indicó el origen europeo del concepto de "calle". Ya no recuerdo el texto 
de las evidencias sustentadoras que me mostró. Con todo, esto no invalidaría la existencia de la costumbre tal como 
la describiera Murúa. Ya en 1557, Damián de la Bandera (1881) describió una costumbre similar de alinear a hombres 
y mujeres en la plaza según sus clases de edad (15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40) para casarles, tomando en 
cuenta su clase y rango (véase la sección 7.1.4). Encontramos una descripción similar a la de Mu rúa en Guarnan Poma 
(1987: 193-234 [195-236]). Aunque él llamó "calles" a las divisiones, no mencionó la alineación de personas. 

366 Murúa solo se dio cuenta en su segunda versión de que debía atribuirse la formación de las panacas a Manco 
Capac. Aunque revisó su argumento anterior, no eliminó todas las inconsistencias debidas a ello. Así, por ejemplo, 
olvidó (1964: 39 [lib. 1, cap. 13]) eliminar una referencia al descubrimiento que Inca Roca hiciera de los canales 
de Hanan y Hurin -tomada posiblemente de Cabello Valboa-, con lo que volvió a organizar las mitades en su 
condición de primer rey de Hanan Cuzco. Su nueva interpretación podría muy bien haber estado basada en ideas 
hispanas anteriores. 
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Los 10 principales que se relevaban mutuamente en sus obligaciones mensuales 

habrían representado la organización de las panacas. Dado que estos hombres 

estaban a cargo del bienestar de muchachos pertenecientes al grado de edad de 

15 años para arriba, detectamos en la descripción una combinación de cuatro 

distinciones sociales: 

- un rango ( de los principales que representaban a los 10 grupos, esto es, las 

panacas); 

un grado de edad (de muchachos de 15 años y más); 

- una unidad temporal (un mes); y 

- una diferencia de género, ya que los niños más pequeños (¿principalmente las 

niñas?) estaban al cuidado de las damas iñaca. 

En lo que respecta a los grupos de este sistema, Betanzos desarrolla la descripción 

de dos de los 10 grupos, y podemos así identificar a Capac ayllu y Hatun ayllu / 

Iñaca panaca. Información posterior ayudó a identificar a todas las panacas, pero 

sus autores no comprendieron la naturaleza de estos grupos en la época inca. De 

ellos, Santo Domingo-Las Casas tal vez todavía conservaban cierta referencia a 

una vinculación entre panacas y clases de edad, al mencionar a las primeras por su 

nombre en un orden jerárquico de hombres que eran hermanos y primos paralelos 

entre sí. La información de Polo de Ondegardo conserva ciertos indicios de una 

conexión entre las panacas (no nombradas), el calendario y probablemente las 

clases de edad (de las acllas). Todos estos datos nos dejan entender cómo los incas 

pudieron desarrollar un sistema para memorizar el pasado, en el cual se permitía 

que cada panaca de menor jerarquía representara eventos anteriores (reales o ima

ginarios). Por supuesto que no hay razón alguna para negar que de este modo los 

incas podrían haber tenido una imagen de su pasado anterior a Tupa Yupanqui, el 

décimo rey, que resulte razonable para un lector moderno con acceso al registro 

arqueológico. 367 Sin embargo, para hacer esto uno primero tendría que establecer 

unos criterios objetivos con que separar las referencias a posibles eventos históri

cos de aquellas a rituales y mitos, principalmente en términos de un cronograma 

calendárico que también era de interés para las panacas. 

Betanzos no tomó realmente en serio la lista dinástica anterior a 

Pachacuti Inca. La conciencia indígena del interés que semejante lista de reyes 

Incas tenía para los españoles podría haber ayudado a codificarla y fijarla ya en 

367 En las conclusiones más generales a los capítulos 5-7 en conjunto, presentaré los casos de otros sistemas sociopolí
ticos de América del Sur que formularon sistemas similares de reconstrucción del pasado. 
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su época. Santo Domingo-Las Casas también conocían dicha lista, pero curio

samente no intentaron hacer coincidir entre sí a las listas dinástica y de panacas 

(lo que Betanzos, por cierto, tampoco había intentado). Un primer esfuerzo en 

esta dirección fue efectuado 10 años más tarde (1559) por Polo, al sostener que 

los 10 "ayllus" (= panacas), a los que describió en primer lugar por sus funcio

nes rituales, también descendían cada uno de un rey anterior, aunque no dio el 

nombre de dichos ayllus. Luego de diferentes intentos efectuados para hacer 

esto, en 1572 Sarmiento preparó una lista que podemos aceptar como correcta, 

pero solo en lo que respecta a los nombres de los antepasados reales y sus pana

cas correspondientes, no al contenido social de la relación. La transformación 

operada en las panacas, y con ello el precio pagado al definir su naturaleza, 

queda mejor documentada y demostrada volviendo a la información de Santo 

Tomás-Las Casas y el dilema que ella planteaba. La forma en que este último 

describió el sistema administrativo de las panacas habría sido un primer paso 

en el proceso de transformación, a mitad de camino hacia la posición de Polo. 

Según este hipotético paso, la situación habría sido la siguiente: 

Panacas de Hanan Panacas de Hurin 

Si bien en la descripción de Las Casas cada administrador de panaca de menor 

jerarquía era el descendiente de un rey anterior alejado del ultimo por un número 

cada vez mayor de generaciones, ahora cada jefe de panaca se convirtió o bien en 

el siguiente rey ( en el caso de los jefes de las panacas de Hanan Cuzco) o bien en 

su hermano secundario (los jefes de las panacas de Hurin Cuzco). Estamos ante 

una sola línea regia con una división espacial en cada generación de un hermano 

como cabeza de Hanan y otro como jefe de Hurin. Cuando me ocupé por vez 
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primera de este problema de organización política, sugerí que el paralelo más 

cercano a la situación cuzqueña era la organización prehispánica de la provincia 

de Chucuito, tal como fuera descrita en 1567 (Diez de San Miguel 1964; véa

se Zuidema 1995a [1964]: cap. 6, sección 2). Había siete pueblos, cada uno de 

ellos dividido en una parte Hanan y otra Hurin, con sus propios curacas. Pero 

el de Hanan era también el señor de todo el pueblo y el de Hurin su 'Segunda 

Persona" o teniente, que en dicha condición podía, por ejemplo, reemplazar al 

primero cuando este se hallara temporalmente ausente. Además de sus funciones 

similares a las de los restantes jefes, los curacas de las partes Hanan y Hurin del 

mismo pueblo de Chucuito eran también los curacas más importantes de toda 

la provincia, dividiendo nuevamente su poder de igual modo. 

Polo creó dos líneas autónomas de descendencia de Manco Capac, 

quien se convirtió así en una figura anterior a la división del poder en Hanan 

y Hurin. Con esto Polo dio un segundo paso en la transformación en una lista 

dinástica. Sin embargo, para él, la línea Hanan seguía siendo la primera en poder 

y la de Hurin, la segunda. Su descripción del gobierno del valle del Cuzco -en 

especial tomando en cuenta el documento de 1560 que lleva su firma- podría 

así también haber calzado muy bien con una situación como la de la provincia 

de Chucuito. El razonamiento que llevó al dar el tercer paso, ligando las pana

cas a una extensa dinastía, desarrollada a partir de dos líneas de descendencia 

paralelas y cortas, puede ahora analizarse como sigue. 

Según Polo, la asociación original entre un administrador y una pana

ca, tal como la describiera Las Casas, se convirtió en una asociación entre un rey 

y "su ayllu". Las Casas solo reconoció el elemento espacial en la asociación y Polo 

solo reconoció un elemento temporal (al menos en su descripción de cada una de 

las dos líneas de descendencia). De este modo, cada panaca en una ubicación de 

menor jerarquía se convirtió en la panaca de un rey anterior. Si bien este proceso 

en dos pasos tuvo que ser presentado hipotéticamente, es posible argumentar de 

modo más controlado el funcionamiento bastante parecido en lo que respecta a 

las dos mitades del Cuzco y usarlo como un argumento en respaldo de la hipó

tesis. Polo probablemente advirtió las distinciones espaciales y jerárquicas entre 

las dos líneas de descendencia de Hanan y Hurin Cuzco. Los autores posteriores 

aceptaron su versión de la relación entre reyes y panacas, pero la adaptaron a 

una sóla dinastía larga con la línea de descendencia Hurin antes de la Hanan. 

En consecuencia, en el Cuzco no solo se perdió la representación espacial de la 
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relación política entre Hanan y Hurin observada en Chucuito, sino también las 

asociaciones con el calendario. 

Habiendo observado este último paso en el proceso de comprensión 

intelectual colonial de la organización de las panacas, podemos regresar a la hi

pótesis, y aceptarla con mayor fundamento, de que se creó un concepto dinástico 

(ya fuera en su versión corta o larga) a partir de un modelo de la organización de 

las panacas al cual se refieren tanto la descripción de Betanzos como la de Las 

Casas. Somos conscientes de que la idea europea de una dinastía inca, con su 

representación de la sucesión de un solo padre a un hijo, ya existía en la época de 

Betanzos. Aún no sabemos exactamente cómo los mismos incas se habrían repre

sentado la sucesión regia. Solamente las descripciones de la sucesión de Pachacuti 

Inca a Yamque Yupanqui y Tupa Yupanqui (Betanzos), o a Tupa Amaru y Tupa 

Yupanqui (Las Casas), nos permiten atisbarlo. Aun así, los papeles de las panacas 

en el calendario apuntan en la dirección de una idea incaica de un reflejo regio 

de su pasado. 

Así como Hurin Cuzco mantuvo cierta independencia de Hanan Cuzco 

con el derecho al autogobierno, así también las panacas -y esto se rev~la en la 

referencia del Anónimo a acerca del papel que tenían en el calendario las que 

probablemente eran tales- conservaron ciertos derechos similares de indepen

dencia mutua. Cada panaca tenía ciertos derechos a gobernar todo el valle del 

Cuzco durante el mes en el cual llevaba a cabo sus propios rituales, o dirigía los 

que eran de interés para todo el valle. Otras costumbres encajan con una situación 

tal. Por ejemplo, Betanzos menciona cómo el rey conmemoraba a un antepasado 

particular en un mes asignado a dicho fin (véase la sección 10.6). La descripción 

que Guarnan Poma hiciera de los rituales mensuales nos lleva a la conclusión de 

que el rey participaba en los rituales de un mes como cabeza de la gente a cargo 

(véase la sección 10.3). Aunque Guarnan Poma no menciona a las panacas, po

dremos concluir que durante los rituales de una panaca específica se consideraba 

que el rey era miembro de dicha agrupación. La panaca era situada en la cumbre 

del sistema jerárquico durante el efímero periodo de su mes, recibiendo entonces 

sus rituales la sanción real. 368 

368 Por cierto que el rey Inca no actuaba de modo muy distinto que los reyes en otros lugares. En Europa las familias 
reales viajaban del palacio en una parte del país a otro, según las estaciones. El rey vestiría como civi l, general o 
almirante, según la función de estado que se encontrara desempeñando. Recientemente en Holanda, cuando la reina 
visitaba una aldea que aún conservaba su vestimenta local, ella vestía las ropas de las damas locales. Estas damas en 
cierto sentido conformaban la corte de la reina. Betanzos describió una costumbre similar con respecto al rey Inca 
(véase la sección 10.6). 

449 
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La secuencia calendárica de rituales brindaba a los incas un modelo y 

un método para la reconstrucción de su pasado. Las divisiones temporales de la 

sociedad en clases y grados de edad, y en generaciones ( estas últimas no deben ser 

confundidas con los integrantes de, por ejemplo, una sucesión de padre a hijo), 

ofrecerán modelos adicionales, pero sabemos menos de sus rituales y mitos. 

Debo hacer ahora algunas observaciones que conduzcan a las materias 

del siguiente capítulo. 

Betanzos mencionó dos partes de un único sistema temporal. Una par

te constaba de las obligaciones mensuales de 10 señores de las que probable

mente eran las 10 panacas. La otra parte constaba de las obligaciones semanales 

asignadas a las damas, las iñaca, que se derivaban de otros grupos locales en la 

provincia gobernada por el Cuzco. Los cronistas posteriores pasaron a tratar 

sobre la primera organización en términos de la dinastía real, pero no así la 

segunda. 

En este capítulo aún no he examinado la informació~ de Guarnan 

Poma. Una razón para ello fue que él no mencionó las panacas en absoluto, ni 

tampoco ninguna organización local similar del Cuzco, exc~pción hecha de su 

referencia al papel que los distintos reyes anteriores tuvieron en el calendario. Su 

descripción de la organización del Cuzco se concentra más en la de su provincia. 

Si bien esta organización tenía un papel conspicuo en el calendario, ello no llevó 

a la participación de la dinastía regia ,en modo alguno. En el siguiente capítulo, 

la organización provincial y el calendario semanal serán los dos elementos que 

nos permitirán estudiar la organización espacio-temporal del calendario inca. 

Al final, los materiales conjuntos de los capítulos S y 6 nos permitirán llegar 

a una organización precisa de los días del año, construida sobre el marco del 

calendario mensual. 

---



CAPÍTULO 6 

Grupos del calendario: semanas y damas iñaca 

6.1 Introducción 

En el capítulo S pude estudiar una parte del desarrollo histórico de las ideas co

loniales referidas a la organización espacio-temporal de la ciudad y el valle del 

Cuzco. El punto de partida fue Betanzos, que menciona una organización espacial 

con 10 orejones y 20 principales, y una del calendario de 12 señores, cada uno 

con obligaciones en un mes particular. Las contribuciones del Anónimo a y Polo 

/ Errores revelaron que nos encontramos ante la misma organización que fue 

analizada en términos de panacas y conceptos dinásticos desde Las Casas hasta 

Sarmiento. Las preguntas que se hicieron necesarias fueron las siguientes. Sipo

demos identificar con 10 panacas a 10 de los grupos que tenían obligaciones en el 

calendario, ¿cuál fue el origen de los dos grupos restantes? ¿Acaso estos dos gru

pos desempeñaban papeles en el calendario que los distinguían del resto? Estas 

interrogantes tendrán que ser tratadas en los capítulos 7 y 9, pero los materiales 

que vamos a presentar aquí ayudarán a responderlas. 

Betanzos también hizo alusión a un segundo tipo de alianza entre el 

rey y sus súbditos. En este sentido solo mencionó la organización calendárica de 

las damas iñaca, en que cada dama se encontraba a cargo de muchachas de S a 

15 años de edad durante una "semana" de 10 días; Betanzos no se ocupó aquí de 

sus aspectos políticos. Pedro Pizarro, otro autor temprano, estaba completamente 

al tanto de este patrón de alianza más extenso, en especial en lo que concernía 

a la parte femenina de la organización, pero aplicó su descripción a la corte de 

Atahuallpa en Cajamarca y no a la formación política del Cuzco. 369 Combinar sus 

descripciones todavía no nos permite reconstruir la organización cuzqueña a la 

cual se referían. Cierta información conservada por autores como, por ejemplo, 

369 Pedro Pizarra, uno de los conquistadores presentes en Cajamarca, escribió su crónica aproximadamente en 1570, 

mientras vivía en Arequipa. Cobo consultó su manuscrito, pero ambas crónicas permanecieron inéditas hasta el siglo · 
XIX (Lohmann Villena 1978). 

451 
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Polo y el Anónimo b, será importante para tal fin, pero será solo cuando llegue

mos a Murúa y Guarnan Poma que tendremos una imagen de la organización 

política -aunque sin el componente del calendario- a la cual se debe haber 

referido la información de Betanzos y Pizarro. 

Comenzaré analizando la organización de la provincia del Cuzco, equi

valente a la unidad administrativa de 40 000 familias, tal como la describieran 

Murúa y Guarnan Poma. La razón por la cual me siento obligado a hacer esto 

podría parecer sorprendente. Betanzos describió dos formas de alianza: una del 

rey que casaba con dos 'reinas' que le dieron tres 'príncipes', y la otra de este 

recibiendo 20 damas. Los autores posteriores transformaron y reinterpretaron 

esta segunda forma en la del proceso dinástico de formación de las panacas. Pero 

justo después de que este interés por la segunda forma se había agotado -entre 

los autores coloniales, no los modernos- y cuando Guarnan Poma en realidad 

no mencionaba ya en absoluto a las panacas, este último y Murúa revivieron y 

desarrollaron el viejo interés de Betanzos. Es claro que su interés por la estructura 

sociopolítica inca se había desplazado de la ciudad y el valle del Cuzco a la pro

vincia, donde vivían los pueblos conocidos como los incas de privilegio. Ignoro 

de dónde recibieron el grueso de su información, la de las damas iñaca inclusive, 

pero al menos podemos verificar el valor y confiabilidad de algunos detalles en 

respaldo de sus descripciones globales. Combinar su comprensión de los aspectos 

espaciales de la organización provincial con los temporales de la organización 

iñaca de Betanzos y Pizarro, de quienes me ocuparé luego, nos dará evidencias 

concretas que demuestran la importancia que el sistema de ceques tuvo para la 

descripción del calendario inca. 

6.2 Jerarquía y damas iñaca: Guarnan Poma 

6.2.1 Introducción 

Aunque no describió el sistema de panacas, Guarnan Poma concentró su inte

rés en la organización de la provincia del Cuzco. Fue así que t ambién h izo una 

descripción completamente nueva del sistema de rangos dentro de la sociedad 

incaica que incluía a la alta y baja nobleza, y a los incas de privilegio. Hizo esto 

en forma distinta que Las Casas, usando relaciones de parentesco, títulos, el 

sistema decimal con que se agrupaban las familias y distinciones locales (véase 

la sección 6.2.2). Él y Murúa combinaron referencias conspicuas a las damas 
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iñaca en el marco de un ordenamiento jerárquico del parentesco, los títulos y 

los grupos decimales (véanse las secciones 6.3, 6.4). Santillán (1563) ya había 

definido una provincia en el Imperio inca con el nombre de huamani y la había 

ordenado jerárquicamente con un número de 40000 habitantes. Tanto Guarnan 

Poma como Murúa aplicaron la organización decimal también a la provincia 

del Cuzco. Aunque diferentes, sus datos se complementan entre sí: a Murúa le 

interesaban más las unidades numéricas más altas de 40 000, 20 000, 10 000, 

5000 y 1000, y a Guarnan Poma las inferiores de 1000, 500, 100, 50 y 10. Esta 

diferencia podría ser una razón por la cual este último no definió al huamani 

como una unidad de 40 000 familias; aun así, el desarrollo del argumento de

mostrará que su información encaja bien en una unidad tal. Los intereses de 

Guarnan Poma y Murúa se superponen en la unidad de 1000 familias, que es 

donde encontramos los datos más interesantes acerca de las damas iñaca (véase 

la sección 6.3). Por último, aunque la descripción de Guarnan Poma es clara y 

consistente en cuanto a rangos (véase la sección 6.2.2), la de Murúa resulta más 

sugerente en lo que respecta a los aspectos del matrimonio y la alianza (véase 

la sección 6.4). En la sección 6.5 podré examinar entonces la descripción que 

Pizarra hiciera de 40 damas de la corte como esposas secundarias del rey, en las 

cuales reconocemos a las damas iñaca. Regreso así a Betanzos y a su elaborada 

descripción de un matrimonio real, el de Pachacuti Inca (véase la sección 6.8). 

Este resultó ser el producto de un patrón de alianzas como el que nos comuni

caron Pedro Pizarra y Murúa. 

6.2.2 La jerarquización del parentesco por parte de Guarnan Poma 

Aunque el sistema de rangos nobiliarios de Guarnan Poma (1987: 288 [290], 

738-759 [752- 773]) constituye todo un desarrollo nuevo en las reflexiones acer

ca de los incas, sigue siendo afín al de Betanzos y Las Casas. El primero, por 

ejemplo, menciona al Capac ayllu como huaccha cuyac ("los que aman a los po

bres"), a sus hijos en esposas que no eran incas como huaccha concha ("los hijos 

pobres e hijas en la hermana de un hombre") y a los pueblos que no eran incas y 

que vivían alrededor del Cuzco como huaccha ("pobres"). Guarnan Poma (1987: 

739 [740]), en cambio, llama a los primeros auqui capac churi (nobles, hijos de 

la realeza), a los segundos "sobrinos" (una traducción al español de concha, "hijo 

de la hermana") y a los que no eran incas huaccha inca, "incas pobres". 
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Betanzos 

huaccha cuyac 

huaccha concha 

huaccha 

Guarnan Poma 

auqui capac churi 

sobrinos (concha) 

huaccha inca 

Guarnan Poma organiza sus rangos en el nivel superior exclusivamente por me

dio de términos de parentesco, sin más distinción. Para el nivel medio usa una 

distinción no concéntrica del espacio (hanan, hurin), así como otra concéntrica 

de términos de parentesco (hhhh; el hijo de la hermana indica también a los 

descendientes en mujeres que no eran incas). Para el nivel inferior emplea prime

ro dos términos -probablemente como sinónimos- que incluyen significados 

negativos en el parentesco y en la sociedad (hahuay, "nieto", y hahua, "fuera"; 

huaccha, "huérfano, pobre"). Luego explica la división cuatripartita según la di

visión de los suyus provinciales. Finalmente pasa a la distinción dual -aplicada 

solo a los títulos femeninos en la categoría suyu- entre palla para las damas que 

no eran incas en tres suyus e iñaca para las del Cuntisuyu. 370 (Asumo que el uso 

que Guarnan Poma hace de los términos de parentesco españoles masculinos 

implicaba tanto a varones como a mujeres). 

Rey 

alta nobleza 

augui capac churi 

("hijos de la realeza") 

baja nobleza 

lncacuna 

"gente inca" 

no incas 

hahua inca 

"afuera, nieto" 

huaccha inca 

"pobre, huérfano" 

Hanan Cuzco 

"tataraniet/ 

Chinchaysuyu 

Inca 

11 "hijos" 

"nietos" 

"bisnietos" 

Hurin Cuzco 

~brinos" 

Collasuyu Cuntisuyu 

370 La provincia del Cuzco donde vivían los incas de privilegio constituye el límite de este sistema. Este se intersecaba con 
otro similar que otorgaba títulos a los nobles de todo el imperio (Zuidema l 990c: 22) . Sin embargo, para mis fines 
actuales no necesito ocuparme del segundo sistema. 
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Guarnan Poma nos da una relación sumamente sistematizada y consistente. No ex

plica qué significados tenían los términos para él y por ello no sabemos todo lo que 

pensaba hacer. Si bien este no es el lugar para efectuar un análisis extenso aunque 

hipotético del sistema, algunas sugerencias podrían ayudarnos a darnos cuenta de 

cómo Guarnan Poma asignó un papel y un lugar específico a las damas iñaca. 

Guarnan Poma (1987: 740) describe el sistema desde el punto de vista 

de Tupa Yupanqui, el décimo rey. Los cronistas anteriores habían hecho de este 

monarca el ancestro de Capac ayllu en el contexto de la organización de las 

panacas, distinguiendo a este grupo como ayllu de otros grupos como panacas. 

Guarnan Poma no menciona a Capac ayllu y reemplaza su nombre con el término 

más general para la alta nobleza de auqui capac churi. Por lo demás, usa los tér

minos de parentesco en forma del todo abstracta, sin ninguna otra conexión con 

la genealogía dinástica. Podemos así entender su uso de diferentes términos de 

parentesco para una misma persona. Por ejemplo, un "hijo de la realeza" (capac 
churi) podía ser del rango "bisnieto" en vida del rey que le daba dicho rango. 

Betanzos requirió dos ancestros regios que definieran los rangos de la alta y la 

baja nobleza. Los descendientes de Pachacuti Inca que no se habían casado fuera 

de la familia real permanecieron dentro de Capac ayllu, según este se derivara 

de su sucesor Tupa Yupanqui; los restantes descendientes fueron sus propios 

hahuaynin o huaccha concha. Los cronistas posteriores conocían los términos 

Hatun ayllu y/o Iñaca panaca para estos descendientes. A su modo, Guarnan 

Poma tal vez aludió a la(s) misma(s) clase(s) y/o rango(s) de gente. Él asignó 

los "sobrinos" a Hurin Cuzco, mitad desde la cual se extendían espacialmente el 

Collasuyu (11) y el Cuntisuyu (IV). Este último suyu representaba a las damas 

iñaca. De este modo el nombre de la categoría "sobrinos", además de ser una 

traducción de concha, podría también haber representado a la clase de gente 

iñaca panaca como descendientes de la nobleza inca en las damas iñaca. De ser 

así, la categoría de "tataranieto" en Hanan Cuzco podría haber representado a 

Hatun ayllu y la siguiente ecuación sería válida: 

Hanan Cuzco= Hatun ayllu = tataranietos 

Hurin Cuzco= lñaca panaca = sobrinos (concha) 

Con todo, Sarmiento reúne los dos términos (Hatun ayllu e Iñaca panaca) para 

los descendientes de Pachacuti Inca; Guarnan Poma le respalda, llamando al gru

po conjunto incacuna -"todos los Incas comunes" - y explica la posible razón 

de la división interna allí existente. 
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Asumiendo entonces, por el momento, que las dos ecuaciones aquí for

muladas sean correctas, podemos situar en una perspectiva más amplia una con

clusión acerca de las damas iñaca a la que llegué al examinar los movimientos ri

tuales en el Cuzco (capítulo 4). Debido a su rango, dichas damas estaban asociadas 

con el Cuntisuyu (IV), aunque en realidad se derivaban de los cuatro suyus; en las 

siguientes secciones aparecerán referencias a ellas que respaldan esta sugerencia. 

Ahora parece suceder algo similar con Hatun ayllu / lñaca panaca. Los cronistas 

anteriores usaron cualquiera de los nombres para un mismo grupo, o los combi

naron como un nombre doble de dicho grupo (Sarmiento). Todos asignaron esta 

agrupación exclusivamente al Chinchaysuyu (1) en Hanan Cuzco. Salvo Guarnan 

Poma, ninguno observó la oposición ayllu-panaca que ambos nombres implican, 

mediante la cual Hatun ayllu se unió con Capac ayllu e lñaca panaca con todas las 

demás panacas. Sin embargo, Las Casas deja en claro que los administradores del 

Capac ayllu y Hatun ayllu - lñaca panaca estaban repartidos entre las dos mitades 

y los cuatro suyus. De este modo, tanto Guarnan Poma como Las Casas tuvieron 

tal vez razón en sus explicaciones. Así como la agrupación conjunta Hatun ayllu 

- lñaca panaca pertenecía al Chinchaysuyu (1) y a ambas mitades combinando 

distintas asignaciones de sus miembros, así también las damas iñaca podían per

tenecer al Cuntisuyu (IV) y a todos los cuatro suyus. El examen de los rituales 

del calendario llevará a conclusiones similares (cap. 10). 371 

Guarnan Poma no hace ninguna referencia en absoluto a las chapas como 

barrios o a panacas. 372 Él no respalda ningún desarrollo de las ideas que lleve a una 

explicación dinástica de las panacas. Sin embargo, Guarnan Poma era sumamente 

consciente de que los detalles mitológicos referidos a distintos reyes, en lugar de 

las respectivas panacas, eran importantes para el calendario. Por lo tanto, dichos 

detalles proporcionan uno de los marcos del argumento en el capítulo 10. Su sis-

371 Aunque Guarnan Poma es tal vez quien mejor nos presenta el lado teórico del problema aquí mencionado, otros 
cronistas ocasionalmente reportan fragmentos de información que podemos considerar como sus ilustraciones. 
Por ejemplo, Malina y Sarmiento ubican en el Collasuyu (11) a Maras, uno de los 10 ayllus comunes, a pesar de que 
este representaba al pueblo de Maras, situado en el Chinchaysuyu (1). Otro ejemplo es el de Inca Sucsu. Según 
Sarmiento (1943: caps. 24, 25), este fue el hijo del sacerdote-rey Viracocha Inca (8) que dio su nombre a la panaca, 
Sucsu, que descendía de dicho rey. Sucsu panaca pertenecía y estaba localizada en el Antisuyu (111), en la parte 
hanan del valle. Sin embargo, se decía que Curi Chullpa, la madre de Inca Sucsu, venía de los ayavilla (o ayavilca, 
ayavisa), un pueblo de origen preincaico asignado a vivir en la parte hurin del valle. En esta parte del valle también 
se encontraba Hahuaynin panaca, del rey-sacerdote Lloque Yupanqui (3), la que correspondía a Sucsu panaca en 
Hanan Cuzco (véase la sección 10.3.3.3) . 

372 Sin embargo, es posible que haya existido una correspondencia entre estas unidades y las distinciones espaciales que 
menciona con relación a las acllas (véase la sección 7.1.4). 
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tema de jerarquización es importante fundamentalmente para entender el sistema 

de "semanas", relacionado con la organización de las damas iñaca. Pasaré ahora a 

lo que él y Murúa, en formas complementarias, dijeron de estas damas. 

6.3 Las 40 damas iñaca según Guarnan Poma y Murúa 

6.3.1 Introducción 

Cuando Betanzos mencionó la tarea de las damas iñaca, sirviendo cada una por 

un periodo de 10 días, podemos asumir que sus cuidados no involucraban a niños 

de un solo grupo local, sino de varios en ambas mitades y en los cuatro suyus. El 

nombre lñaca panaca asimismo sugiere que comprendía los descendientes regios 

en mujeres que no eran incas de toda la provincia del Cuzco. Por ultimo, al anali

zar ciertos movimientos rituales importantes para el calendario, señalé que el mes 

10), de la estación de meses 10-12, no estaba relacionado con ningún movimiento 

en particular -lo que sí era el caso en las otras tres estaciones-, sino con una 

combinación de cuatro movimientos, cada uno de los cuales definía la frontera 

con otro suyu (véase la sección 4.5). Sugerí así que si bien las damas iñaca estaban 

asociadas con el Cuntisuyu (IV) por razones de rango y del calendario, ellas en 

realidad representaban a los incas de privilegio que vivían en todos los cuatro 

suyus alrededor del Cuzco. 373 

Podemos ocuparnos ahora de más información dada por Guarnan Poma 

y Murúa acerca de la posición política de las damas iñaca en toda la provincia del 

Cuzco. Murúa contribuirá, además, con detalles de particular importancia para 

entender el patrón incaico de alianzas matrimoniales y la razón por la cual estas 

damas eran honradas juntas en el mes de Coya raymi (10), no obstante relevarse 

individualmente la una a la otra según un cronograma semanal. 

6.3.2 El título de iñaca 

Dada la importancia que el título iñaca tiene para mi argumento, permítaseme 

comenzar con algo de información general acerca de sus significados y uso. Este 

nombre aparentemente pertenecía ante todo a la tela decorada que las damas 

llevaban doblada sobre la cabeza. En el caso de una tela de estas, el término se 

373 Estos eran los pueblos a los que Guarnan Poma reconocía como hahua inca y huaccha inca, pero también -como 
veremos en un momento- como allicaccona, "los que eran hechos buenos (al/i)", esto es, que ascendían a las filas 
de los incacuna, los incas de menor jerarquía. 
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usaba como un sinónimo de ñañaca. La tela-tocado fue descrita por vez primera 

en el diccionario editado por Ricardo (1586): 

Mantellina de yndia, pampacuna, lliclla ñañaca. 

González Holguín retoma esta entrada y la revisa: 

Pamppaccuna ñañacca. Paño o mantilla que traen sobre la cabec;a. 

Holguín demuestra ser consciente de que la ñañaca no era lo mismo que la lliclla 

-una tela que las mujeres llevaban sobre los hombros-y que el vocablo pamppa 

( de pamppani, "cubrir o tapar con algo") debía entenderse como algo que cubría la 

cabeza. 374 González Holguín jamás junta las palabras iñaca y ñañaca, no obstante 

lo cual las describe en formas correspondientes: 

Iñaca, la mantellina de la cabec;a. 

La iñaca (las siguientes dos entradas) se convierte en el objeto que distingue a las 

mujeres elegantes, del mismo modo que la túnica distingue a los hombres elegan

tes. Pero es solo en el caso de la iñaca (y no de la ñañaca) que esta palabra llega 

además a distinguir a mujeres de cierto rango, pese al hecho de que las damas de 

todos los rangos llevaban dicha tela. 

Después de Betanzos (1987: 109, 208, 237), Santo Tomás (19Slb: 335 

[1560]) fue el siguiente cronista en referirse al rango iñaca. Él no menciona la 

tela y no da su propia entrada al vocablo, pero dice así: 

Palla, o ygñaca: dama, es casi señora. 

Aunque Santo Tomás establece una equivalencia entre los rangos de palla e iñaca, 

resulta difícil saber la distinción exacta que tenía en mente entre "dama" y "se

ñora"; no obstante, está claro que esta última tenía mayor rango que la primera. 

Las descripciones posteriores de las damas iñaca emplearán el término dama 
para "dama de honor en la corte" y sospecho que Santo Tomás también tuvo tal 

uso en mente. Bertonio (1984 [1612]) hace una distinción similar a la de Santo 

Tomás en estas entradas: 

374 En otras entradas, González Holguín también demuestra ser consciente de que los vocablos pamppac (no pampa, 
"suelo llano") y ñañacca debían entenderse en términos de una mujer que cubre su cabeza. Él describe a Pamparicuk 
o hacutacuk huarmi como "las mujeres embo~adas", distinguiéndo esto de sucupacuk, "\os varones embo~ados". 
Él traduce "velo o toque" (del vocablo toca para pañuelo) con umap pampacuna (cobertura de la cabeza) y llama 
ñañaca al "velo de indias". La diferencia principal con cualquier velo con que los españoles estuviesen familiarizados 
era que la ñañaca no cubría la cara sino la parte de encima de la cabeza. Véase también Tau\lard (1949: 59). 
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Muger noble del Cuzco. Ñusta 

Muger de casta del Cuzco. Iñaca 

La segunda definición probablemente quería implicar que una mujer iñaca era del 

0 1zco, como una ñusta, y de ascendencia inca pero no de la (alta) nobleza. Las 

definiciones dadas por Santo Tomás y Bertonio tal vez indican que la de González 

Holguín es errónea: 

Yñacca ñusta La señora de ayllo de Incas1 o nobk 

ya que esta última no indica una diferencia de rango entre ambos términos. Pero 

su definición tal vez también implicaba que las damas iñaca ñusta pertenecían a 

Iñaca panaca y que su rango inferior las distinguía de las damas ñusta pertene

cientes al rango superior de Capac ayllu. 

El examen de estos problemas textuales, causados por la ecuación iñaca 

= ñañaca y por la distinción entre ñusta y palla/ iñaca, nos ayudará ahora a resolver 

ambigüedades en el uso de estos términos por parte de Guarnan Poma y Murúa. 

Ambos autores incluyen el sistema decimal de jerarquización en su examen, pero 

Guarnan Poma lo hace solo en relación con los rangos inferiores no incas de se

ñores de 1000, 500, 100, SO, 10 y S familias, en tanto que Murúa se concentra en 

los rangos incaicos más altos de señores de 20 000, 10 000, 5000 y 1000 familias. 

El rango limité era el de los señores de 1000 familias. 

6.3.3 Los señores de huaranca (grupos de 1000 familias) y sus 

damas iñaca 

Después de explicar el sistema de rangos en general, Guarnan Poma describe 

rangos individuales y qa consejos sobre cómo dicho sistema podría ser vuelto 

a introducir en la sociedad colonial. Él llama ñusta a las hijas de los auquiconas 

(auqui capacchuri, descendientes de la realeza, alta nobleza) y palla a las hijas de 

los Yngas (incacuna, baja nobleza). Pero en lugar de repetir los títulos de palla 

e iñaca para las damas de 1000 familias, Guarnan Poma (1987: 760) las llama 

apo uarmi y allicac curaca guarmi. Con este último nombre -que significa "las 

mugeres de los señores que fueron ascendidos (allicac, "hecho bueno") al rango 

de Incacuna" -, él reconoce (1987: 738-40 [752-54], 745-46 [759-60], 759-60 

[773-74]) a los señores y damas de huaranca como aquellos que gobernaban los 

distintos grupos de incas de privilegio en la provincia del Cuzco. 375 Pero entonces 

375 Para la ubicación de los distintos grupos de incas de privilegio en los cuatro suyus, véanse Zuidema y Poole (1982); 
Zuidema (1983d). 
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especifica que las damas de huaranca (1000) y las de pisca pachaca (500) llevaban 

una ñañaca. Su descripción de estas damas explica por qué razón usó el vocablo 

iñaca como título. 

Dama principal y dama lñaca, según Guarnan Poma [fig. 6.3.3] 

pu-..NC16 p-V:C~ µ,( "'"-'J•w .~ y~ t/AM<>.)"ó. 

'1~\'"'-

En primer lugar, Guarnan Poma (1987: 757-60 [771-74]) revela, tanto 

en el texto como en los dibujos, un contraste en la vestimenta de las damas de 

los rangos respectivos de ñusta y de palla o iñaca. En ambos casos se combinan 

elementos indígenas e hispanos. Pero mientras que la ñusta lleva un '"paño sobre 

la caueza" de estilo europeo, las allicac curaca guarmi (de 1000 y 500) llevan, 

nos dice, una nanaca ( = ñañaca). En efecto, sobre su cabeza aparece este tejido 

incaico. Sospecho que si bien iñaca y ñañaca eran sinónimos en relación con el 

objeto, solo el primero era usado para el rango correspondiente. Las damas de 

una huaranca (1000 familias) habrían sido reconocidas como iñaca. 
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6.3.4 Dos papeles rituales de las damas iñaca 

Es posible que no haya ninguna razón en especial por la cual Guarnan Poma 

olvidó mencionar el título de iñaca (pero no la tela de cabeza ñañaca) para las 

damas de las huarancas pertenecientes a los incas de privilegio. Sin embargo, en 

otro contexto demostró estar muy al tanto del papel que hombres y mujeres de 

ese rango tenían en un contexto ritual, y allí sí utilizó el término iñaca. Estamos 

tratando con los juegos que se jugaban inmediatamente después de la cosecha, 

en el mes al que llama Inca raimi, "la fiesta del Inca" (± abril; 1987: 242- 43 

[244-45]); véase la sección 3.2.4). El Inca invitaba a todos los grandes señores, 

principales y otras personas de mando ("mandones"), así como a los pobres, para 

que comieran, cantaran y danzaran con él en la plaza pública. Toda la gente, ri

cos y pobres, capac ynga, haua ynca y uaccha ynga, se invitaban mutuamente. Los 

señores principales jugaban y Guarnan Poma (1987: 314 [316]) especifica que 

dichos juegos solo eran permit idos durante este mes. C omo veremos, los juegos 

expresaban significados simbólicos acerca de la reorganización de la organización 

política del Cuzco, tanto en el ámbito provincial como imperial, que se llevaba a 

cabo anualmente (Zuidema 1990b). 

Guarnan Poma menciona cinco juegos: "riui, choca'\ "uayro de ynaca", 

"pichica de hilancula" y "challco chima". Por el m omento los dos m ás interesantes 

son el tercero y el cuarto, ya que derivaban sus nombres part iculares del rango 

femenino de iñaca y del masculino de hilancula, respectivamente. Gracias a una 

documentación algo buena, analicé en anteriores ocasiones el juego de r iui, que, 

jugado en competencia, ayudaba a decidir la asignación del gobierno de una pro

vincia (Zuidema 1967c, 1973c [1989d: caps 7 y 8] ). 376 Las conclusiones a las que 

allí llegué nos ayudarán a entender la significación política que Guarnan Poma 

probablemente también asignaba tanto al juego del huayro como al de la pichqa. 377 

376 El rivi, un arma, se conoce en español como una "bola" o "boleadora". También conocida como ayllu, se la usaba al 
cazar y en la guerra. 

377 No conozco ninguna información sobre los juegos de choca y cha/leo chima, y dejo de lado su examen como tales. 
González Holguín da los siguientes significados de pa labras derivadas de la ra íz chocca-. Choccani, Tirar con algo 

o arronjar[= arrojar] a otro; choccachaccuni, apedrear muchos a uno; choccasca, murió apedreado. Guarnan Poma 
(1987: 306-7 [308-9]) especifica en otro lugar que se aplicaba como "castigo de adú lteras"; que en el Cuzco era el 
método usado por el grupo de incas de privilegio Quilliscachi; y que el lugar de ejecución se denominaba Vinpillay, 
el que todavía es bien conocido en el valle. Pero como Holguín también menciona el verbo choccanacuni, apedrearse 
unos a otros, es sumamente posible que el juego de choca haya sido usado en situaciones semejantes a las modernas 
batallas rituales del Chiaraque (Alencastre y Dumézil 1953; Gorbak, Lischetti y Muñoz 1962). 

Cha/leo chima, el nombre del último juego, también pertenecía a diversos sumos sacerdotes del Sol y podría 
haberse referido a que el mismo Inca jugaba dichos juegos con ellos (Cieza de León 1986: 93 [11 , cap. 30]). 
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Un cronista temprano también señala que este último se jugaba después de la 

cosecha y, si bien no dice nada más, lo sitúa precisamente en el contexto político 

y del calendario que aquí nos interesa. Por lo tanto, antes de pasar a un análisis 

de los juegos mismos, indicaré primero la mención temprana. 

Según el Anónimo b, el Inca y la reina se dirigían a labrar los campos 

justo afuera del Cuzco inmediatamente después de la cosecha ( en Rostworowski 

1970: 163-66).378 Allí se le unían los siguientes señores: 

1) 4 apoconas, cada uno de los cuales estaba a cargo de 100 000 hombres (familias), 

como consejeros de su imperio en los cuatro suyus respectivos ( 4 x 100 000); 

2) 40 (4 x 10) caciques de 10 000 indios llamados "Mayor de Chunga 

Guaranga"; 

3) principales de 1000, 100 y 10 indios. 

Los señores de menor rango se sentaban detrás de los de mayor rango junto con 

sus esposas, hijos y parientes. El rey y la reina, junto con sus damas de honor, 

iniciaban la labranza ritual seguidos por los otros señores y su gente. Luego de 

una pausa para el almuerzo, el Inca con los cuatro consejeros y los 40 caciques 

jugaban pisca y se hacían brindis mutuos. En el ínterin las demás personas reini

ciaban la labranza, todo esto hasta una hora antes de la puesta del sol. 

Dado que el Anónimo b examina esta organización en el ámbito impe

rial, sus cifras son 10 veces más altas que las correspondientes al ámbito provin

cial. Por lo demás, su información acerca del desagregado numérico de la jerarquía 

política es similar al que fuera registrado por Santillán (1968 [1563]) y podría, en 

efecto, haberse derivado de la misma fuente original (Lohmann Villena 1966). 

Sin embargo, Santillán menciona una unidad política de 40 000 personas llamada 

guamani. Se la comparó con una provincia bajo un tocricoc y estaba dividida en 

dos mitades hanan y hurin (de 20 000 personas), cuatro hunus (de 10 000), 40 

guarangas (de 1000) y por último pachacas (de 100). Advertiremos posteriormen

te que Murúa también intercala mitades de 20 000 personas en su descripción del 

huamani de 40 000. Podría así muy bien haber derivado parte de su descripción 

de Santillán o de una fuente similar. Guarnan Poma (1987: 265 [267], 280 [282], 

355 [357]) evidentemente también estaba pensando en términos de una unidad 

provincial tal. Los señores de huaranca y las damas iñaca de una provincia esta-

378 El "Aviso" (pp. 163-173) incluido en el artículo de Rostworowski (1970: 135-177 [Rostworowski de Diez Canseco 
1989 : 213-261]), probablemente fue escrito entre 1570 y 1575, pero su información tal vez fue recogida y escrita 
originalmente alrededor de 1560 (pp. 139-140). 
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han definidos por el número 40. Murúa y Pizarro describirán jerarquías políticas 

similares hasta el nivel de 40 unidades constitutivas. Bajando en la descripción 

del Anónimo b al ámbito provincial, podemos sugerir que, en la referencia de 

Guarnan Poma a los juegos, los 40 señores de huaranca y las 40 damas iñaca eran 

jerárquicamente los últimos todavía incluidos para que participaran en, respecti

vamente, los juegos de pichqa y huayru. Ahora podemos retornar a estos juegos. 

Nos encontramos ante dos conjuntos de términos: de juegos y de tí

tulos; tres de los cuatro términos siguen siendo populares en la cultura andi

na. Con los dos nombres, pichca (Q) o phisca (A), y huayru (Q) o mayruru (o 

marmuru) (A), González Holguín y Bertonio se refieren a un juego de azar y 

al mayor puntaje que se obtiene en él. Aún hoy hay un juego de dados llamado 

pichqa, "cinco", que se juega durante los ritos de pasaje, en especial en el quin

to día después de la muerte de una persona. Dada su amplia incidencia desde 

Ecuador hasta Argentina, en formas distintas pero similares, podemos asumir 

que también se le jugaba en el Cuzco inca en una de estas formas (véase la sec

ción 4.4.6). El nombre moderno de huayru o huayruru, en particular, se refiere 

a un frijol rojo con un punto negro. 379 Se le usa más en general para el mejor es

pécimen de todo tipo de categoría femenina (v.gr., semillas escogidas usadas en 

la siembra). De igual modo Bertonio (1984 [1612]) traduce mayruru o marmuru 

en aimara como "lo mejor de la lana; y de la tierra''. De este modo define una 

"dama del pueblo" como marcana huayrurupa ( derivado de la versión quechua de 

la palabra), en tanto que Guarnan Poma (véase la sección 7.1.4) y Murúa (véase 

la sección 6.4.2) aplican huayrur a las acllas de la clase de edad más joven y más 

alta jerarquía, dedicadas al servicio de las deidades. Es entonces probable que 

huayrur también se haya usado en la época inca igual que pichqa, indicando el 

punto más alto o 'As' en los juegos. 

En lo que respecta al título de hilancula, Bertonio explica lo siguiente 
en aimara: 

379 Actualmente se distinguen dos tamaños de huayruru, considerándose que el pequeño es masculino y el grande 
femenino; se cree que llevar un par de ellos en el bolsillo trae suerte y prosperidad. Soukup (1970:126, 170) identifica 
la planta como una leguminosa de la especie Erythrina y da "frijol de Inca" como uno de sus nombres populares en 
el español peruano, una denominación también mencionada en la Flora de Ruiz y Pavón (1798-1802), tal vez para 
la misma planta. Emboden (1972: 56-57) también identifica en México un frijol similar, uno más grande y otro más 
pequeño. Aunque ambos son Leguminosae, son miembros de familias distintas: Erythrina flabe!!iformis y Rynchosia. 
El primero también ha sido confundido con el frijol del mescal (Sophora secundif/ora) de Norteamérica. Se usaron 
todos los tipos con fines alucinógenos. 
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Principal de los indios despues del cacique. Hilacata, Hilanco. 

• Hila. Hermano mayor; primero, demasiado, excessivo, mucho; más fuerte, sauio, 

rico. 

• Hilarasitha: ser mayor que otro y tambien adelantarse uno que iba en renglera 
con otros. 

• Hilakhatatha: Ser más que otro 

• Hilacata: Principal del ayllo 

• Hilanco: Ídem 

Los aimara-hablantes de Bolivia siguen usando hilacata para un rango inferior 

al de un curaca (véase Riviere en la sección 1.6.2). No sabemos por qué razón 

Guarnan Poma usó un título aimara en el contexto de un juego jugado en el 

Cuzco. Sin embargo, podemos conjeturar que usó hilancula e iñaca para hombres 

y mujeres del mismo rango, respectivamente. 

La información del Anónimo a sugiere que cuando el Inca jugaba pi

chqa y huayru en el contexto provincial, el rango inferior que podía participar 

lo conformaban los señores y damas de una huaranca pertenecientes a los incas 

de privilegio. Murúa mencionó una característica distintiva similar de las damas 

iñaca. Hay otros datos que, si bien respaldan semejante inclusión de los señores y 

damas de huaranca, también revelan que mucho más estaba en juego para todos 

los rangos de nobles. Una leyenda inca narrada por Cobo acerca de los mismos 

juegos mencionados por Guarnan Poma, alude a los procedimientos de toma de 

decisión que la administración incaica aplicaba en su política imperial global 

(Zuidema 1967c, 1973d [1989d]). En el caso particular de estas leyendas, hay un 

documento histórico pertinente que ayuda a profundizar la interpretación. De 

este modo, el caso arrojará luz sobre procedimientos similares que involucraban 

a las damas iñaca. 

Dicho brevemente, Cobo (1956, Il: 86-87 [lib. 11, cap. 15]) cuenta 

cómo el rey Tupa Yupanqui ganó a otros señores en el juego de dados pichca 

diciendo el nombre de Guayro, una esposa secundaria preferida, que equivale 

-nos dice él- a "As". Posteriormente jugó otro juego, el de los ayllus -el otro 

nombre de las rihui, las piedras para honda-, con su hijo habido con dicha 

dama. Esta vez su hijo ganó gracias a la fortuna del nombre de su madre. En 

recompensa, este hijo recibió la gobernación de cinco pueblos -Nuñoa, Oruro, 

Asilla, Asángaro y Pucara (todos aún existen)- llamados los aylluscas, que for

maban la provincia de Urcosuyu al norte del lago Titicaca. Este relato deja en 
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claro que los juegos de azar permitían a las personas trascender dos limitaciones 

de la asignación política. Se dice que en ambos juegos debió haber vencido el 

Inca. Sin embargo, en el primer juego la dama Guayro de rango mucho menor 

venció a la reina gracias a su nombre; ella recibió una joya que el Inca había ga

nado, pero que por su valor debió haber sido para la reina. En el segundo juego 

el hijo de Guayro ascendió al gobierno de una provincia que probablemente no 

le debió corresponder. 

En este caso, las circunstancias son aún más complejas. Cobo dice pri

mero que "antes [de ser adoptado por los incas], el juego de los ayllos (rihui) era 

solo de las naciones del Collao", la parte del imperio que le dio su nombre al 

Collasuyu (II). Luego deja en claro que el juego formaba parte de los rituales 

de iniciación del hijo. Dado que los muchachos recién iniciados tenían un papel 

especial en los rituales de la cosecha, sugiero que esa también era la época. Por 

último, distintas localidades tenían algún papel en el juego. Se le jugó en Yucay, 

cerca del Cuzco, donde el Inca tenía un palacio (Niles 1999). La dama recibió 

su nombre no por ser hermosa o porque su nombre se usara para 'as' -dos 

razones que habrían podido ser ciertas, independientemente de la explicación 

ingeniosa-, sino porque era de la "nación" guayro, que en realidad era un gru

po de urus que vivía cerca del lago Titicaca desdeñado por sus vecinos aimaras 

(Zuidema 1973a). La obligación que el Inca tenía de ganar el juego habría sido 

una expresión simbólica de la conquista hecha por Tupa Yupanqui de Guayros, 

una provincia de bajo rango, y según la práctica normal, su hijo habido con la 

dama Guayro podría haber obtenido el gobierno de esta provincia. 

Aquí intervienen los elementos del azar y el cambio. Los rituales de 

iniciación en sí mismos ya contenían tales elementos al conceder nuevas iden

tidades no solo tal como era de esperar conforme a las reglas de sucesión, sino 

también por méritos personales. El juego permitía al hijo recibir una provincia 

mucho más cercana al Cuzco y de mucho mayor rango que la de su madre. La 

información histórica echa más luz sobre el gobierno de los aylluscas en relación 

con la situación política existente alrededor del Cuzco. En una "información" del 

virrey Toledo de 1571 (Levillier 1940, II: 113, 114), Antón Siguan, del pueblo 

de Ayabilca, en la encomienda de Diego Gallego, cerca del Cuzco, declara que 

su padre gobernó los pueblos de Azángaro, Oruro y Asillo por órdenes de Topa 

Ynga Yupangui. No se llama a sí mismo un descendiente de la realeza. Otro 

testigo del mismo pueblo menciona que sus padres y otras personas de dicho 

pueblo servían en la "recámara" del rey. Los ayabilca aseguraban que tenían 
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una ascendencia preincaica en el valle del Cuzco; probablemente constituían un 

grupo de incas de privilegio en la parte hurin de este valle, con una conexión 

mitológica con el Collasuyu (véase la sección 10.3). Su relación con la corte 

podría muy bien haber sido una razón para conceder a uno de sus miembros la 

gobernación de una provincia en el Collasuyu. El ejemplo ilustra el tipo de rela

ción que Guarnan Poma probablemente tuvo en mente al mencionar los juegos 

del huayru y pichca. 
La leyenda de Cobo no encaja con los límites provinciales a los cuales 

Guarnan Poma aplica sus referencias a las damas iñaca. Aun así es una buena ilus

tración de las vicisitudes a que estas damas debían hacer frente en la política, el 

matrimonio y el calendario. Se esperaba que los juegos encajaran con los deseos de 

los poderosos. Pero específicamente incluían como jugadores a señores y damas de 

menor rango que el Inca y sus confidentes debían gobernar. Lo que el Inca debía 

permitir como elementos aleatorios constituía, para los señores de huaranca y las 

damas iñaca, posibilidades y formas de presión para obtener cambios en el equili

brio de poder, expresado en la asignación de papeles administrativos. 

6.4 Las damas iñaca: Murúa 

6.4.1 Introducción 

Murúa se refiere a las damas iñaca en tres contextos diferentes. Primero exami

naré su descripción de los grados y clases de edad de las acllas. Es claro que él y 

Guarnan Poma bebieron de la misma fuente cuando cada uno reconstruía dicho 

sistema. Ambos incluyen rangos y grados de edad al presentar a las acllas "del 

Inca" que son de interés para la administración, y emplean grados de edad para 

presentar a las acllas "del Sol", las que eran de diversas deidades presididas por 

este dios. Guarnan Poma menciona seis "casas" en cada categoría, pero si bien 

Murúa también anota dicho número para la primera categoría, olvida hacerlo 

para la segunda. Murúa presenta una relación elaborada y algo consistente de las 

acllas del Inca y casi nada de las del Sol. Con Guarnan Poma sucede lo contrario: 

una relación sumamente curiosa y sistematizada de las acllas del Sol y otra menos 

clara de las del Inca. Una cosa en el informe de Murúa que aquí resulta de sumo 

interés es su inclusión de las damas iñaca en una de las casas. 380 

380 Guarnan Poma no menciona las iñaca en este contexto, pero confirma a Mu rúa en un detalle crucial para entender su 
papel en la sociedad. Su propio informe será posteriormente de interés (véase la sección 7.1.4) por su presentación 
de las clases de edad al organizar las oc/las del Sol. 



Capítulo 6. Grupos del calendario: semanas y damas iñaca 467 

La imagen que Murúa nos presenta en este primer contexto de las da

mas iñaca es muy parecida a la de Betanzos (véase la sección 6.4.2). El segundo 

contexto es el de la organización decimal (véase la sección 6.4.3). Guarnan Poma 

presenta materiales similares de modo algo distinto, pero sus descripciones se 

complementan bastante bien entre sí. El tercer contexto se ocupa del papel en el 

calendario que las damas iñaca tenían en la fiesta de Coyaraymi (10) (véase la 

sección 6.4.4). Guarnan Poma mencionó la conexión que estas damas tenían con 

el Cuntisuyu (IV). Los presentes materiales de Murúa añadirán la dimensión 

temporal, la que será esencial para tratar el problema espacio-temporal del suyu 

IV/ meses 10-12 en el capítulo 10. 

Por último, puesto que existen dos versiones de la crónica de Murúa, 

tendré que ocuparme también de las considerables diferencias de opinión exis

tentes, en especial en lo que respecta al primer y al tercer contexto. El término 

ñañaca (además del de iñaca) solo se menciona en la versión posterior del primer 

contexto y es allí donde iniciaré mi análisis. 

6.4.2 Acllas y damas iñaca 

Murúa (1964: 73-78 [1613: lib. 2, caps. 17-18]) primero divide las seis casas de 

las acllas "del Inca" entre tres "casas", según su rango y belleza, como sigue: 

1) hijas de la nobleza inca, 

2) hijas de otros pueblos "principales", e 

3) hijas de los señores de menor jerarquía. 381 

Y después las tres "casas" siguientes las divide según grados de edad, eligiendo 

primero 

4) adolescentes de 9 a 15 años, cambiándose las acllas cada 6 años, luego 

5) 5 ó 6 años (¿hasta los nueve?), y 

6) 15 a 20 años. 

La primera casa fue nuevamente subdividida en dos "ordenes". El primero consta

ba de ñustas que "eran las hijas o nietas o descendientes del Ynga", quienes eran a 

381 La descripción que Mu rúa hace de la segunda y tercera casa es menos clara que la de la primera y no interesa por 
el momento. La "segunda casa de las acllas que disen escogidas, eran de yndias que llamaban Cayan Huarmi", y la 
"tercera casa de recogimiento y de menor estima era donde estaban las yndias llamadas huayzuel!a, que eran hijas 
de señores, aunque no escojidas, y auía con ellas yndias pobres". Ambos nombres están corrompidos, pero sospe
cho que el último se refiere a las huayru acl/a. La descripción no corresponde mucho al significado de esta palabra; 
Guarnan Poma usa este nombre para las acl/as del Sol de mayor jerarquía. 
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las que más se vigilaba. El segundo orden es de sumo interés aquí y por ello cito 

en parte el texto del autor: 

Tras de éstas, en segundo horden, eran las Mamaconas que significa yn

dias prinsipales y de linaje. El abito que conmunmente traían era un acso 

lindísimo, con grandes pinturas de pájaros, mariposas, flores y una lliclla 

de lo mismo y, ensima del hombro, una ñañaca que era a modo del manto 

nuestro, o seruía de lo mismo, aunque era algo menor que la lliclla, la cual 

prendían con un tipqui [aguja] curiosamente labrado .... Como estas ñus

tas e yndias prinsipales de la primera casa eran tan queridas y faboresidas 

del Ynga, m ;:ibían de la gente común muchos regalos y presentes, porque 

por ellos ynten;:ediesen ac;:erca del Ynga quando las entraba a ver, porque 

al prinsipio que entraba en la casa de recojimiento, se juntaban todas y le 

pedían merc;:edes para sí y para los que se les encomendaban, de donde a 

ellas les resultaba ynfinito provecho, que el Ynga siempre les concedía lo 

que le pedían, liberalmente. 

Lo más notable en esta descripción es que estas damas que vestían la ñañaca 

podían interceder con el Inca a favor de su pueblo de origen. Probablemente 

nos encontramos ante un genuino rasgo incaico. Pero algunos pasajes plantean 

interrogantes. ¿Por qué razón estas damas eran puestas en tan estrecha relación 

con las ñustas de la más alta nobleza y, por ende, con el Inca? ¿Por qué se describe 

la forma de llevar a la ñañaca de modo tan curioso y ambiguo, siendo como un 

velo al que se llevaba en alguna parte encima de la lliclla? ¿El tipqui pertenecía 

a la lliclla o a la ñañaca? La lectura de la primera versión de Murúa ayudará a 

esclarecer estos puntos y situará mejor a las damas iñaca en el contexto incaico, 

así como en el de la sociedad colonial. 

La primera versión de Murúa (1946: 250-51; 2004: 172 [1590: lib. 3 

cap. 38]) asigna el segundo "orden" de acllas no a la primera casa sino a la tercera, 

esto es, la de aquellas acllas a las que ahora llama *Guayru(r) aclla. Dice así: 

Estas pallas y ñustas andaban en cabello, mas vendábanse las cabezas con una 

cinta ancha, que llaman uincha) y el acso traían sin mangas. Fajábanse con 

muchas cintas largas y anchas que llaman chun1;bisi traían una mantilla sobre 

los hombros llamada lliclla, prendida con un quipqui382 de oro o de plata, y 

en los acsos prendían dos topos grandes de lo propio, y algunas traen hoy en 

día encima de todo este arreo otra mantilla chiquita [esto es la ñañaca RTZ] 

muy galana, por gala, o en un hombro o encima de la lliclla o en los manos ... ¡ 

382 El vocablo tipqui se transcribe aquí como "quipqui". Según González Holguín, ttipqui es un "alfiler o topo pequeño 
con que prenden la manta de encima". 
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eran propiamente hijas de los señores orejones, y aun habia algunas entre ellas 

que eran parientas muy cercanas del rey Inga. 

Murúa describe a estas damas del modo en que pinta a las reinas en los dibujos de 

su segunda y posterior versión. 383 También da la impresión de estar describiendo 

una moda observada en su tiempo, lo que hace que su presentación sea aún más 

importante pues probablemente se ocupa de una tradición viva que sabía cómo 

adaptarse a las nuevas circunstancias coloniales. 

A partir de la lectura de las dos descripciones completas concluyo que 

nos encontramos ante damas iñaca, de rango variable, provenientes de fuera del 

Cuzco, pero que podían competir de algún modo con las ñustas luciendo sus ña

ñacas. Ellas usaban su influencia en la corte como buenas cabilderas para defender 

los intereses de sus pueblos. Murúa se refiere a ellas en términos algo ambiguos, 

señalando que una de sus tareas era cocinar para el Inca. Sin embargo, esto le hizo 

hacer dos observaciones curiosas y significativas, pertinentes a las damas iñaca. 

En la primera de ellas, Murúa (1946: 250) dijo así: 

.. . vivían con mucha orden y concierto, comían todas juntas o como podían, 

por haber tantas, hacían mita por semanas en lo que era en el servicio de la 

casa y cocina ... 

Recordamos aquí la observación que Betanzos hiciera, de que las damas iñaca se 

relevaban mutuamente cada 10 días; Murúa también parece referirse a la orga

nización de las damas de la corte del modo en que Pedro Pizarro las describiera 

con mayor detalle. La segunda observación se vuelve ahora interesante dada esta 

posible conexión con Betanzos; allí Murúa (1946: 255; 1964: 77; 2004: 174 [cap. 

40]) examina la quinta casa. Ahora las descripcipnes de sus dos versiones son 

casi idénticas. 
Las otras indias de recogimiento de la casa quinta, se llaman Viñachicuy, que 

decían criadas a causa que entraban muy pequeñuelas de cinco a seis años 

383 Todas las reinas aparecen con la vincha, tal vez en imitación de la masca paycha llevada por su esposo. Betanzos 
también la describe (véase la sección 6.8.2). Murúa muestra una elaboración de la costumbre en el dibujo de las dos 
últimas reinas, las de Huayna Capac y Huascar. Llevan una vincha que semeja una corona, revelando así una intención 
probablemente también implicada por la vincha de las reinas anteriores. En sus dibujos de las reinas, Guarnan Poma 
jamás muestra la vincha y siempre mantiene la ñañaca sobre la cabeza. Pero Murúa tal vez hizo una observación 
correcta, ya sea de un uso menos formal o de un desarrollo colonial de la moda. Todas las reinas llevan un pequeño 
objeto en una mano, sobre todo una flor o un ave, otro animal, un tazón. En cinco de ellas podemos detectar clara
mente la ñañaca, su patrón decorativo inclusive. Solamente en una ocasión se le usa sin doblar sobre la cabeza, que 
también tiene una vincha. En los restantes cuatro casos la ñañaca se lleva dos veces en la mano izquierda que cuelga, 
en una ocasión echada por la mano derecha sobre el hombro izquierdo, y en otra un objeto que parecería ser una 
ñañaca aparentemente se lleva doblado en la mano izquierda hacia abajo. 
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muchachas. Había entre ellas indias de veinte años, que las regían e indus

triaban para cuando el Inga entraba a su ejercicio¡ tejían para sí y beneficia

ban sus chácaras¡ daban de comer y beber, como las demás, al Inga¡ servían 

de lo que las demás. Estas eran de todas suertes, así de principales como de 

indios communes, como fuesen hermosas y que no tuviesen fealdad ... 

Es claro que aquí reaparece en Murúa una observación hecha ya por Betanzos 

acerca de las damas cuzco iñacacuna y olvidada por otros cronistas; según ella, 

estas damas eran como "matronas romanas" y cada una de ellas cuidaba de los 

niños durante diez días. Guarnan Poma (1987: 300 [302]) también usó el término 

uinachicoc aclla para su cuarta (?) casa de acllas del Inca, pero no menciona aquí 

a sus nodrizas. Un viejo significado del término criada, tal como lo usa Murúa 

-"persona que ha recibido de otra la primera crianza, alimento y educación" (Real 

Academia)-, nos ayuda a entender por qué el nombre quechua de estas acllas es 

particularmente aplicable a ellas. 384 Podemos leerlo como "aquellas muchachas 

escogidas (y las aves, animales y plantas tiernas) que se crían juntas en la casa". Las 

damas iñaca eran quienes las criaban. Dado que tanto Murúa como Guarnan Poma 

presentan a las reinas cumpliendo el mismo tipo de papel de crianza, podemos 

384 El diccionario de González Holguín da las siguientes palabras pertinentes, basadas en la raíz viñay: 
Viñachini, o vyuhuani. Sustentar, o criar niños, aues, o plantas en casa. 

Viñachiqquey. El [ly ella?] que me crío en su casa, o vyuhuaquey. 
La segunda palabra evidentemente es una grafía err9da de un vocablo derivado del verbo: 

Huyhuani. Criar y alimentar, sustentar. 

Huyhuaccuna. Todas maneras de crías, de aues, de animales, y arboleda criada a mano, o en casa, y 
hijos y mugeres, y todos los alimentados. 

Urioste traduce uinachicoc oc/la como "la elegida que hace crecer", escogiendo para su interpretación otra entrada 

de González Holguín: 

Viñachini. Hazer crescer, o criar. 

Sin embargo, su interpretación no tiene sentido porque el término de Murúa se aplica a la "criada", no a la persona 

que hace que el niño crezca. 

Aunque Guarnan Poma no menciona a las nodrizas de las viñachicoc oc/la, consigna una vez más la palabra raíz, 

ahora como parte del nombre y la descripción de las acllas en la siguiente y quinta (?) casa, "purun uarme oc/lacona, 
vinay do(n)zella". Se las define como de so a 100 años de edad. Urioste traduce e interpreta este nombre como 

"mujer virgen, elegida, siempre una mujer joven ('doncella')", lo que tampoco tiene sentido. 

Dados otros dos significados de viñay: 
Viñay. Un siglo que es una generación de padre a hijo nieto visnieto & o media vida de tiempo, a media 

edad. 

Viñakmaci. Los de una edad, o los que se crían juntos, 

Guarnan Poma tal vez pensaba en estas acllas como las guardianas. Pero entonces hace una interpretación de su 

edad sumamente distinta de la de Murúa (véase la sección 7.1.2). 
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concluir que con la "casa" se quería dar a entender la del Inca y la reina. El mismo 

término viñay incluía el significado de 'grado de edad, generación' (véase la sección 

7.1.2). Ahora podemos pasar al papel de las damas iñaca referido a la relación entre 

los dos grados de edad femeninos que conformaban el núcleo del sistema. Era el 

que establecía las clases de edad de las futuras mujeres adultas. 385 

En su descripción de la quinta casa, Murúa vuelve a la función de dar de 

comer al Inca. Esta función probablemente era de mucho mayor honor y confian

za de lo que aquí parece. 386 Si, basándonos en una comparación con la versión de 

Betanzos, podemos asumir que las nodrizas, en tanto damas iñaca, pertenecían 

a la tercera casa (primera versión), podemos entender que sus tareas de cocinar 

y dar comida y bebida al Inca, eran también de gran prestigio. Para el rey eran 

como esposas secundarias. Tal vez de más interés aquí es que Murúa les aplica 

el mismo papel rotativo que Betanzos asignara a las damas iñaca, revelando así 

también que se derivan de grupos distintos de personas. Su proximidad al rey 

tal vez indujo a Murúa -en su segunda versión- a transferir las damas iñaca al 

segundo orden de damas de la primera casa. 

385 Este podría ser el lugar en donde sugerir algunas de las motivaciones que guiaron a Betanzos, Murúa y Guarnan 

Poma en sus definiciones de los periodos de grados y clases de edad. Betanzos primero describió tres grados de 

edad anteriores a los 20 años, de O a 5, 5 a 15 y 15 a 20. Murúa cambió este sistema en 5/6, 9-15 y 15-20. Guarnan 

Poma describe dos veces a los grados de edad femeninos: en términos de todo el ciclo vital (1987: 214 [216]-234 

[236]), así como de las casas de acllas (1987: 298 [300]-300 [302]). Sus dos descripciones no coinciden del todo 

y en el segundo caso los grados de edad no se suceden bien. Menciona así "vírgenes comunes" de seis años y 

más que debían trabajar en los campos; las acllas "de edad de 12 años" que eran músicos del Inca, la coya y la alta 

nobleza en sus festividades y en las "fiestas del año y meses"; y las uinachicoc oc/la "que aprendían a trabaxar, texer, 

hilar y lo demás cosas que se les mandaua" entre los cuatro y los 10 años. Guarnan Poma menciona dos periodos 

de seis años, pero posteriormente, cuando estudia las clases de edad de las acllas del Sol, menciona los periodos 

de 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-50 y 50- (tal vez pensó este último periodo como de 50-100) . Guarnan Poma 

empleó aquí divisiones de 1 O años y subdivisiones de cinco años. Mu rúa tal vez fue influido por Guarnan Poma y 

por otras relaciones anteriores de los grados de edad, que tampoco se adherían estrictamente a los periodos de 

cinco años antes de la edad de 20 años. Podría así haber llegado a la idea de que las viñachoc acllas eran renovadas 

cada seis años. Su idiosincrásico parecer influyó también en su referencia a las acllas del Sol en su segunda versión 

(no en la primera) . Murúa no describe más sus clases de edad y dice: (1964: 80 [lib. 2, cap. 19]) que "se renobaban 

de tres a tres años". Es claro que subdividió el periodo de seis años en dos de tres. Sin embargo, todos los demás 

cronistas que mencionan las clases de edad se atuvieron al periodo de cinco años. 

Podemos hacer otra observación, tal vez más importante, acerca del hecho de que Murúa especifica que la 

edad de las nodrizas era de 20 años. Dadas las opiniones de Betanzos y Guarnan Poma, parecería que aquí intentaba 

referirse a todas las mujeres adultas de 20 años y más, esto es, las que desempeñaban el papel de damas iñaca. 

386 Esta función era similar a la que los primeros cronistas presentes en la conquista en Caja marca dan de las damas que 
vieron junto a Atahuallpa en su palacio afuera de la ciudad (véase la sección 6.8) . 
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En conclusión, parecería que Murúa no distinguió mucho las casas de 

las acllas del Inca de los rangos femeninos en general. En el capítulo anterior al 

de las acllas (1964: 72 [cap. 16]) había dado a entender que ellas también eran 

casaderas. La descripción probablemente se habría aplicado en particular a las 

damas del "segundo orden", esto es, a las damas iñaca: 

Otro modo abia de casamientos entre ellos y era que, quando benían yn

dios que en la Guerra se señalaban, y abían estado en las fronteras y pasado 

trabajos en seruicio del Ynga, daba commission el Ynga al tocricuc apu de 

la prouin~ia, que era como su tiniente, que les diese mugeres las que el es

cojiese, y anssi yban todos los yndios y sacaban las yndias casaderas de los 

lugáres y casas donde estaban recojidas, como despues diremos, y se ponían 

los yndios enfrente de ellas y el tocricuc les mandaba que, por su horden, 

escojiesen la muger·que querían, prefiriendo luego los prinsipales y que mas 

hechos famosos tenían en la guerra .... 

En una descripción similar pero más temprana, hecha por Damián de la Bandera 

(1881 [1557]), los hombres y mujeres casaderos se alineaban según los rangos 

de sus clases de edad de 15-20, 20-25, 25-30, 30-35 y 35-40 años, pero no se 

indica que las mujeres podrían haber salido de las casas de las acllas. Dado que 

con esto nos encontramos en medio de la cuestión del matrimonio y las clases 

de edad, permítanme proseguir con su examen en el capítulo 7. 

6.4.3 Las damas iñaca en la organización decimal 

El segundo contexto en el cual Murúa (1964: 62-63 [lib. 2, cap. 13]) se refiere a 

las damas iñaca es en el de la organización decimal de una provincia, en particu

lar la del Cuzco. Aunque menciona primero un "curaca y señor de 20 000 yndios", 

toda la organización era provista por el Inca y los cuatro nobles de su consejo. 

Supongo por ello que él equiparaba la posición regia con la de un señor de 40 

000 familias. La política matrimonial regia como parte de las leyes suntuarias, 

es ahora del máximo interés. Los señores de 20 000 y 10 000 familias recibían 

una ñusta del Cuzco como esposa. Aunque se les trataba de modo similar, los 

señores de 5000 hombres recibían una dama principal de su provincia. Todos 

estos señores recibían sus esposas de la mano del mismo Inca en el Cuzco. De 

este modo se les distinguía de los señores de 1000 familias que también eran in

vitados a la capital, pero que recibían a sus esposas de rango similar en presencia 
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del Inca pero no de su mano. Marido y mujer procedían ambos de la provincia y 

este hecho podría haber tenido más importancia para ella que para él, ya que se 

la contrastaba con las ñustas que no dejaban el Cuzco en absoluto pa'ra casarse. 

Los señores de mayor jerarquía, los señores de huaranca inclusive, quedaban 

identificados con el Cuzco a través de sus esposas. Todos los matrimonios in

feriores aparentemente se llevaban a cabo en su propia localidad. 

El rango de los señores de huaranca representaba, de distintos modos, 

un caso límite entre el de los señores de 20 000, 10 000 y 5000 familias, y el de 

los señores de la elite provincial menor. Para los señores de mayor jerarquía, el 

hecho de ser casados por el rey mismo con una de sus parientes tal vez estable

cía una conexión filial con él. Ellos eran los nobles a quienes Guarnan Poma lla

ma auqui capac churi así como 'hijos', 'nietos' y 'bisnietos'. Este reconocimiento 

no se concedía ya a los señores y damas de una huaranca. Con todo, el hecho 

de que estas damas eran llamadas en presencia del rey tal vez les permitía reci

bir hijos del monarca. Él habría considerado a estos hijos como "secundarios". 

Guarnan Poma identifica como iñaca a las damas de una huaranca, y sus hijos 

habrían pertenecido a lñaca panaca: los descendientes de la realeza a quienes 

Betanzos llama huaccha concha ("hijos pobres de la hermana", hijos secunda

rios) y Guarnan Poma "sobrinos". 

Murúa describe a las damas iñaca en el contexto decimal de modo algo 

distinto que Guarnan Poma; descubriremos que esta es una razón para sospechar 

que también usó una fuente cercana a las de Betanzos y/o Pizarro. Las damas 

que antes habían sido definidas por su ñañaca como estando cerca de las ñustas, 

volvieron a ser colocadas en dicha posición. Murúa se refiere a su relación del 

siguiente modo: 

Al gouernador de la prouincia [de 201000 o 101000 hombres] daua el Ynga 

... por muger una ñusta del Cuzco o de su linaje1 o de las que llaman yucanas 

[ = iñacas J que tambien eran señoras prinsipales1 y con ella le daua c;:iento y 

c;:inquenta [150] yndias de seruicio1 que eran de las que estauan en las casas 

de deposito1 o delas que abían cautibado en la guerra1 y a el marido le dauan 

zec;:ientos [600?] yndios para que le siruiesen en su casa [y] chácaras .... 

Aunque Murúa escribe muy mal la palabra iñaca, no cabe duda que esta es la 

que tenía en mente, equiparando a estas damas con las que llevaban la ñañaca. 

Es claro que no formaban parte de la nobleza del Cuzco. Pero Murúa no las 

asimila a las damas de 1000 familias a las cuales Guarnan Poma habría defini-
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do como iñaca por su tocado ñañaca. 387 Empero, ambos . autores consideraron 

que, habiendo sido llevadas al Cuzco, las damas iñaca eran de una clase que se 

encontraba entre las damas cuzqueñas y las que no lo eran. Los detalles adi

cionales de Murúa tal vez indican que su evaluación y la de Guarnan Poma no 

divergían tanto. 

Murúa observó que las ñustas y las damas iñaca comparables recibían 

cada una a 150 mujeres de servicio de un aclla huasi. Este hecho será útil para 

comprender cómo Pizarro y Betanzos se refirieron a la clase iñaca en circuns

tancias similares pero sin emplear dicho término. Murúa nos hizo suponer en 

el primer contexto que las damas iñaca pertenecían a "una casa" de acllas como 

un orden inferior en la primera casa o en la tercera casa. Si luego menciona que 

estas acllas habían sido "cautivadas en la guerra", tal vez está insinuando -en el 

segundo y en el subsiguiente tercer contexto- que las mismas damas iñaca eran 

en última instancia de origen similar, su rango no habría sido demasiado diferente 

del de una dama de huaranca. 

6.4.4 Las damas iñaca y la fiesta lunar de la Situa relacionada con 

Coya raymi (10) 

Pasamos ahora al tercer contexto en el que Murúa menciona a las damas iñaca; 

en este caso, su versión de 1590 (1946: 107-9 [1590: lib. 2, cap. 2]) es más ex

tensa y nos informa mejor que la de 1613 (1964). Estamos ante una justificación 

mitológica de ciertos rituales del calendario referidos a los hechos heroicos de 

un capitán llamado Cusí Guanan Chiri o Mango Inga, durante las primeras con

quistas incaicas. 388 Murúa dice así: 

Tenían los Ingas al principio poca tierra, hasta que después, por la virtud de 

ellos y fuerzas de estos valerosos capitanes, se acrecentó su imperio, sojuz

gando muchas naciones, celebrando y hacienda grandes fiestas, el primer día 

de octubre, o de los demás meses, cuando caía alguna fiesta de las que, en ge

neral en este Reino guardaban. Y cualquiera familias e Indios en sus chocitas 

hacían sus convites, según su costumbre, lo mejor que podían .... 

387 No podemos ignorar la opinión de Murúa, pues el Anónimo b habló por separado de las damas de honor de la reina 
(que tal vez eran de estatus comparable con el de las damas iñaca de Murúa) y de las 40 damas de 10 ooo (en lugar 
de 40 damas de 1000) familias. Pero todas habrían tomado parte en el juego iñoca. 

388 Dada la importancia de este mito y de los datos comparables de Guarnan Poma, le dedico un breve capítulo (8), 
sin muchos comentarios, a su información en un contexto más amplio, lo que hace que sea más fácil usarlo como 
referencia en el capítulo 10. Aquí me concentraré en el pasaje que documenta el papel de las damas iñaca. 
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Podemos identificar la fiesta del "primer día de octubre" con la festividad lunar 

de la Situa, la que se relacionaba con el mes de Coya raymi ( 10) y que estaba 

dedicada a la Luna, la reina y a todas las mujeres. 389 Aunque Murúa eligió una 

fecha fija del calendario cristiano, esta coincide bien con la fecha promedio de 

una luna llena en la festividad de la Situa. Después de la siembra en esta fiesta 

se celebraba el brote del maíz; la gente también esperaba la venida de las lluvias. 

Así, cuando Murúa dice que todas las personas se invitaban la una a la otra, está 

pensando claramente en la costumbre -ya mencionada por Malina (1989: 76) 

y que luego también señalaría Guarnan Poma (1987: 883-85 [897-99]; véase la 

sección 8.3.3.4)-- de considerar que tenían que vivir entre sí en armonía, sin 

rencillas y sin contratar, durante los meses por venir de la agricultura. Entre los 

objetivos y significados de la fiesta figur'1;ba el que se restableciera la paz en la 

agricultura luego de los meses de estación seca en que existía la posibilidad de 

guerra. Fue probablemente como parte de dicho interés que Murúa puso fin al 

relato describiendo el matrimonio de Cusí Huanachiri, alias Manco Inca: 

Fue casado este Infante y capitán Mango Inga [ Cusi Huanachiri en Murúa 

1964] con una ñusta prima suya. Tuvo muchos hijos, así en esta como en 

otras muchas que tuvo, que creen y tienen por cierto que fueron más de 

ciento. No tienen noticia de ellos, por ser tantos y haber pasado tanto tiem

po los cuales dicen que se casaron en esta ciudad con unas ñustas llamadas 

yunacas [o yumacas, 1964] [= iñacas], que tambien eran Señoras principa

les, a cada una de las cuales se daban ciento y cincuenta [150] indias para 

su servicio, que eran de las que este valeroso Infante Mango Inga [ Cusí 

Huanachiri, 1964] trajo de la guerra con otros muchos Indios [de los que 

había vencido, 1964]. 

Murúa repite la información tal como aparece en el segundo contexto acerca de 

las damas iñaca ( este nombre ahora figura mal escrito como "yunaca" en lugar de 

"yucana"), cada una con 150 sirvientes. ¿Pero por qué razón, podemos pregun

tarnos, atribuye ahora también a Cusí Huanachiri, alias Manco Inca, "muchos 

hijos, en muchas otras mujeres, que fueron más de ciento"? Al desarrollarse el 

argumento descubrimos que estamos ante una forma regia de matrimonio que 

389 Mu rúa agrega la interesante observación : "cuando caía alguna fiesta de las que en general en este Reino guardaban". 

Apenas si se ha iniciado el estudio de fiestas celebradas en otras partes del imperio inca comparables con las que 

hasta ahora solo se conocen en el Cuzco. Con todo, contamos con unos cuantos datos interesantes sobre ese tema, 

referidos en particular a una fiesta semejante a la de la Situa que se celebró durante el virreinato en la misma época 

del año en Huarochirí (Spalding 1984: 264) y en Tulpay, Cajatambo (véase la sección 2.8 .5). 
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establece alianzas entre el rey y muchos señores conquistados. Murúa aparente

mente escuchó hablar de "muchas" damas iñaca. Eventualmente veremos que su 

número original fue de 40. 

6.4.5 Conclusiones 

Murúa nos da tres perspectivas diferentes de la que resulta ser una institución 

compleja, la cual tenía un papel significativo en la organización de las acllas, la 

organización decimal y el calendario. Podemos explorar aún más la integración de 

la organización iñaca con la de las panacas. Pero mientras que en la época colonial 

el punto de vista dinástico llegó a oscurecer su vinculación con la organización 

de las acllas y el calendario, semejante desarrollo no se dio con respecto a la or

ganización iñaca. Esta es tal vez una razón por la cual esta última organización 

nos dará una imagen más clara de su participación en el calendario, de la que 

puede darnos nuestra información actual acerca de la organización de las pana

cas. La organización iñaca nos ayudará a entender el papel de las 10 panacas en 

el calendario mensual. 

Murúa fue un autor algo tardío y su interés personal en asuntos femeni

nos tal vez influyó en sus interpretaciones. Es posible que las iñaca no hayan sido 

tanto una parte de la organización de las casas de acllas como de una organiza

ción jerárquica más general bajo el dominio de la reina. Murúa mantuvo cierta 

conciencia de esta últi1;1a organización, presentando sus materiales en distintos 

contextos. Pude verificar la exactitud de los detalles de sus descripciones siguien

do la aparición de algunos de ellos en fuentes más antiguas. 

Guarnan Poma en general coincide con las descripciones que Murúa 

hace de las damas iñaca en los tres contextos. No las menciona en su clasificación 

de las acllas, pero repite el nombre viñachoc con que Murúa describe el mis

mo papel de nodrizas de niñas, que Betanzos había adscrito a las damas iñaca. 

Guarnan Poma también menciona a estas iñaca en el sistema decimal, dando a 

entender que había 40 de ellas. Por ende, resulta de mayor interés la pregunta 

de si en realidad había una correspondencia entre él y Murúa con respecto a sus 

respectivas descripciones de la fiesta de la Situa. En el capítulo 4 concluí que 

había una correlación espacio-temporal entre el Cuntisuyu (IV) y la estación de 

los meses 10-12. Guarnan Poma en general categorizó a las iñaca como hahua/ 

huaccha (incas de fuera, pobres) y allicaccuna (incas de privilegio), pero hizo 

que las representase el Cuntisuyu (IV); Murúa hizo que las representara el mes 



Capítulo 6. Grupos del calendario: semanas y damas iñaca 471 

de Coya raymi (10). Antes de extraer algunas conclusiones tentativas, debemos 

entender que ambos autores podrían haber pensando que sus respectivas posi

ciones no estaban opuestas entre sí. En efecto, Guarnan Poma vio a Coya raymi 

como una fiesta de todas las mujeres (de todos los rangos y suyus) y aludió al 

papel de las iñaca en los juegos que los nobles incaicos jugaban durante la cose

cha. Aun así podemos plantear la pregunta de por qué en este caso prestó más 

atención al papel espacial mientras que Murúa lo hizo al temporal. Un factor 

posible que lleva a una respuesta podría ser que Guarnan Poma se concentra en 

el lugar de las iñaca en la organización jerárquica inca desde la perspectiva de 

los descendientes de Tupa Yupanqui y su continuidad en la época colonial, en 

tanto que Murúa da una explicación ritual de su papel a través de un mito de 

origen. En general, la mentalidad o los intereses coloniales podrían haber sido 

incapaces de, o renuentes a, conservar bien la correlación de espacio y tiempo. 

Con todo, nos damos cuenta de que tanto Guarnan Poma como Murúa dieron 

ejemplos, consciente o inconscientemente, de la correlación: Su información, 

usada conjuntamente, nos ayudará a resolver los puntos específicos de este pro

blema en el capítulo 10. 

6.5 Las 40 hermanas- esposas del Inca 

6.5.1 Introducción 

Santillán (1950: 47-48 [1563]) comparó la organización de 40 000 familias con 

la de una provincia llamada huamani390 y mencionó su subdivisión progresiva 

en grupos de 20 000, 10 000 (hunu), 1000 (huaranca), 100 (pachaca) y 10 fa

milias. 391 El Anónimo b aplicó un tipo de organización similar, equiparando un 

total de 400 000 familias con todo el Imperio inca, dividido en 40 provincias de 

10 000, y anotó que cuando la reina hacía la primera labranza con el rey, esta

ba acompañada por sus azafatas. Por ultimo, cuando Murúa examinó las leyes 

390 Huamani se deriva de huaman, "halcón". Guarnan Poma relaciona el primer nombre con un rango de montañas de 

importancia provincial, mencionado después de las montañas de importancia nacional en el Imperio inca. Proba

blemente de aquí se derivó su uso de huamani para una provincia (Guarnan Poma 1987: 265 [267], 280 [282], 355 

[357]) . Este sigue siendo el nombre común de una montaña sagrada en el departamento de Ayacucho. 

391 Véase por ejemplo Julien (1982, 1988, 1999 : 481-90), que estudió en particular la aplicación de la organización 

decimal en la provincia incaica de Chucuito (Diez de San Miguel 1964). Sin embargo, ella no menciona la unidad de 

40 000 familias. 



478 TOM ZUIDEMA SEGUNDA PARTE: ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y CALENDARIO 

matrimoniales y suntuarias del Cuzco, lo hizo en términos de una organización 

política de 40 000 familias, divididas nuevamente en grupos de 20 000, 10 000, 

5000, 1000 y así sucesivamente. Concluí que esta organización se aplicaba a la 

provincia del Cuzco con sus diversos grupos de incas de privilegio. Guarnan 

Poma identificó a las damas iñaca con el rango de curacas de huaranca ( véase la 

sección 6.3.3). Podemos por ello inferir que hubo una organización de 40 damas 

ifiaca en el Cuzco, que representaban a los incas de privilegio en la capital. Murúa, 

de otro lado, observó que los señores y damas de huaranca también se casaban 

en el Cuzco en presencia del rey, pero significativamente ya no de su mano. Si 

asumimos que estamos ante 40 damas iñaca, su rango efectivamente definía la 

frontera política entre los incas y quienes no lo eran. 392 

Betanzos ya había aludido a un componente calendárico en la orga

nización de las damas iñaca al decir que cada una de ellas cuidaba de niños y 

niñas de 5 a 15 años durante 10 días. Podremos así integrar, en el cuadro de la 

organización iñaca, la descripción más elaborada que Pedro Pizarro hiciera de 

una organización muy similar, y de su compromiso con un papel en el calendario 

durante todo el año. Pizarro observó y describió la corte de Atahuallpa como rey 

Inca en Cajamarca. Dos documentos posteriores conservan cierta memoria de lo 

que él y/u otros vieron allí. Esto plantea la pregunta de si también podemos apli

car su descripción a la corte del Cuzco. Dos grupos de excelentes descripciones 

nos ayudan a establecer esta conexión y llevan la discusión a un contexto polí

tico más amplio. El primer grupo es el de algunas organizaciones de los Andes 

centrales en las cuales el número 40 también tenía un papel crucial en distintos 

niveles administrativos. En el otro grupo viene primero la extensa relación he

cha por Betanzos del matrimonio del rey Pachacuti Inca. Los detalles acerca de 

la persona de la reina y su séquito, con información adicional de Sarmiento, se 

extienden hasta el grupo de esposas secundarias en las que reconocemos a las da

mas iñaca y sus descendientes en lñaca panaca. Además, estos detalles también 

involucran en particular al Cuntisuyu (IV). Tenemos así una primera manera de 

comprender las conexiones sociales que expresaban la integración calendárica 

del Chinchaysuyu (1) y el Cuntisuyu (IV) al calendario ~stacional, y nos damos 

cuenta de la importancia que la organización iííaca tenía para definir el sistema 

de ceques como una herramienta para codificar el calendario del Cuzco. 

392 Para una situación similar en la época colonial, de señores locales posicionados en la frontera de las sociedades 
indígena y española, y cuyo rango correspondía al de los señores de huaranca, véase Burga (1988: 311-68). 
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6.5.2 La corte de Atahuallpa: Pedro Pizarro 

Pedro Pizarro, uno de los participantes en la conquista española del Perú, estuvo 

presente en la captura de Atahuallpa en Cajamarca y trabó amistad con él mientras 

fue prisionero (1532-33). Observó así algunas prácticas de la corte real y logró 

reconstruir su gloria en tiempos pasados. También estuvo con Francisco Pizarro 

cuando el ejército hispano entró al Cuzco por vez primera (1533). Posteriormente 

vivió en Arequipa y escribió sus recuerdos de la conquista (en 1571), incluyendo 

tal vez detalles procedentes de investigaciones posteriores. Pizarro redactó varias 

versiones de su crónica, las que tenían algunas discrepancias menores entre sí. 393 

Dijo (1978: 47) lo siguiente: 

Estos señores [los reyes Incas] tenían de costumbre de tomar a sus hermanas 

por mugeres, porque dezían que nadie las merecía si ellos no [ = sino ellos]. 

Auía un linaxe destas hermanas que desc;endía de su misma línea destos se

ñores, y los hijos déstas [dela misma línea] heran los que eredauan el rreyno1 

siempre el mayor. Pues fuera de estas hermanas tenían estos señores todas las 

hijas de los caciques del rreyno por manc;ebas, y estas seruían a sus hermanas 

principales, que [las mancebas] serían en número de muchas más de quatro 

mill. Tenían asimismo todas las yndias que bien les parecían, repartidas por 

estas hermanas, que eran muchas. 

La horden que estas señoras tenían en seruir a sus hermanos y maridos 

hera que una dellas seruía una semana con la parte de las yndias ya dichas que 

les heran dadas, y ésta dormía con él [ el rey] y la yndia que se le antoxaua que 

ésta tenía consigo, y por esta horden todas las demás hermanas, por su turno 

y horden, hasta uoluer a la primera. Estas hermanas viven en unos corrales 

grandes que tenían cercados, con muchos aposentos y guardas y porteros, y 

las que no salían hasta que les benía su tiempo no entendían sino en bayles 

y rreguc;ixos y borracheras. Estas señoras tenían y se les daua todo lo que 

querían y pedían. 

Pizarro se refiere una segunda vez a la misma organización de "hermanas" ba

sándose en su observación personal de Atahuallpa en prisión. Nuestro cronista 

393 La versión original del texto de Pizarra (1571) fue editada por Lohmann Villena (1978; Pizarra 1978) . Otra versión, 
publicada por Fernández de Navarrete (Pizarra 1844; Lohmann 1978: XLI), brinda información adicional en una frase 
de importancia crucial para mi argumento. Que estamos ante información original del mismo Pizarra que se perdió 
u omitió en la versión de 1978, lo confirma su inclusión en una tercera versión (hoy perdida) copiada por Cobo. En 
mis citas incluyo los detalles extras de estas otras dos versiones entre corchetes. Entre paréntesis agrego o repito 
detalles de mi lectura de los textos a fin de hacer que el estilo y la gramática de Pizarra sean más accesibles, sin añadir 
información. 
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(Pizarro 1978: 65-66 [con una frase adicional procedente de la edición de 1844 
entre corchetes J) dijo así: 

Este yndio [ Ataualpa] se seruía de sus mugeres por la borden que ya he dicho 

[siruiéndole una hermana dies días u ocho, con mucha cantidad de hijas de 

señores que a estas hermanas seruían, mudándose de ocho a ocho días. Estas 

estaban siempre con él para serville, que indio no entraba donde él estaba]. 

Tenía muchos caciques consigo: estos estauan afuera en un patio, y en lla

mando a alguno, entraua descalc;:o ... 

Todos estos señores anduan tresquilados, y los orexones como a 

sobrepeine. 

Cobo (1956, 11: 141 [lib. 12, cap. 36]) recogió el mismo texto como sigue: 

Finalmente, servía por su turno al Inca una de sus hermanas con mucho 

número de hijas de señores, que eran damas destas señoras y se mudaban 

cada ocho días. Estas señoras le asistían siempre para servirlei porque los 

criados y gentiles hombres no entraban dentro de la sala donde él residía, 

sino que se estaban fuera en los patios, y en llamando a alguno) entraba 

descalzo a su presencia. 

Según el primer texto, un linaje de "hermanas" descendía de la misma "línea" 

que los reyes. Este linaje producía a la reina como esposa principal. Con todo, 

la razón probable por la cual se mencionan más hermanas de este linaje es que 

todos sus hijos podían suceder a su padre según su antigüedad. En cuanto tales 

se les distinguía de los hijos de las concubinas. Aquí advertimos ya una primera 

aproximación significativa de la descripción de Pizarro a la de Betanzos en lo 

que respecta a la política matrimonial de Pachacuti Inca (véase la sección 5.2.1). 
Según este ultimo cronista, Pachacuti tuvo, además de sus 20 esposas, una reina 

y otra esposa más de alta jerarquía, las cuales le dieron hijos como sucesores: la 

reina dos hijos de Hanan Cuzco -los dos le sucedieron en el gobierno del reino, 

el uno después del otro- y la otra mujer un hijo, probablemente de Hurin Cuzco. 

Se celebraron festividades majestuosas por el nacimiento de los tres hijos. 394 

Volviendo al texto de Pizarra, este dijo que, además de las hermanas de 

un mismo linaje real, el rey también llevó a su corte a un número no especifica

do de otras "hermanas". Pero como cada una de ellas servía a su "hermano" por 

394 Nos damos cuenta de que tanto Betanzos como Pizarra confirman aquí la observación hecha por Zárate de que la 
sucesión real, tal como sucedía entre los curacas, pasaba primero a los hermanos y solo entonces a un hijo. A partir 
de sus descripciones podemos asimismo concluir que había cierta equivalencia entre Capac Yupanqui, el tercer hijo 
de Pachacuti Inca, y el último rey de Hurin Cuzco que llevaba el mismo nombre, ahora en su papel de sucesor de 
Pachucuti Inca solo en esta mitad (véase la sección 5.5.4). 
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una "semana" de 8 y/o 10 días, probablemente no había más de estas hermanas 

que "semanas" en el año. Pizarra también menciona "más de" 4000 "mancebas" 

[concubinas], hijas de caciques del reino que vivían en unos grandes "corrales". 

Supongo que oyó mencionar esta cifra de 4000 y que tenemos que averiguar por 

qué agregó las palabras "más de". Dado que las "mancebas" servían a las "her

manas", probablemente había una relación entre el número de ambas categorías. 

Llegando a una solución recordamos cómo según Murúa -y en un lenguaje si

milar-, a cada una de las ñustas y damas iñaca se les asignó el servicio de "100 

0 150" mujeres obtenidas en la guerra, las cuales luego también fueron colocadas 

en casas especiales. Al examinar el matrimonio de Pachacuti Inca veremos que 

Betanzos ya había asignado a su esposa el servicio de 100 acllas de un tipo y SO 

del otro. Una tradición de estas cifras fue conservada, a la cual Guarnan Poma 

(1987: 139) también tuvo acceso (Zuidema 2001). En el caso del texto de Pizarra, 

lo más probable, entonces, es que cada una de las otras "hermanas" haya sido 

servida por 100 concubinas y que además de la reina hubiese otras 40 hermanas 

(40 X 100 = 4000). 395 

El examen de la descripción de Pizarra nos puede llevar ahora a unas 

conclusiones preliminares. Otras fuentes confirman el número de 40 otras 

hermanas. La naturaleza de su descripción es semejante a aquella en la cual 

Betanzos menciona la política de alianzas matrimoniales de Pachacuti Inca; esta 

impresión se fortalece cuando se la combina con la relación que Betanzos hiciera 

del matrimonio de Pachacuti Inca con la reina. En ambos casos, unas hermanas 

provenientes de un linaje real fueron distinguidas de las restantes hermanas

esposas. Si bien en el caso de Betanzos solo la reina tenía 100 sirvientes y en el 

de Pizarra, las otras hermanas también, Murúa en cierto sentido combina ambas 

opiniones, dando a todas las damas iñaca 100 servidores. ¿Cuál podría ser la 

razón de que Betanzos mencione 20 otras esposas y Pizarra dé a entender 40? 

Betanzos se refiere a las hermanas de los 10 señores de Hanan y 10 de Hurin, 

todos los cuales vivían en el valle del Cuzco. Estos señores se dirigieron a 20 

"pueblos y provincias" alrededor del Cuzco. Es así posible que otros 20 diesen 

cuenta de las esposas que venían de allí (posiblemente como hermanas de los 

señores de huaranca o como los señores de los incas de privilegio en la versión 

395 En el caso de 41 hermanas (una reina y 40 otras hermanas), esta cifra podría haber sido una razón por la cual Pizarra 
mencionó "más de" 4000 sirvientes. Más adelante quedarán en claro unas razones técnicas y no solo practicas, por 
las cuales en el Cuzco (y en otros lugares) se prestaba atención al número ampliado de 41 (o 42) (véanse las seccio
nes 6.6 y 11 .3.2) . 
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de Guarnan Poma). 396 La versión de Betanzos por lo menos deja en claro que estas 

esposas no eran todas de un único rango. Dado que también menciona el papel ro

tativo de las Cuzco iñacacuna, una característica repetida por Murúa, podemos su

gerir que el nombre de iñaca también se aplicaba a las 20 (Betanzos) o 40 (Pizarro) 

esposas. Ellas fueron ordenadas según distintos criterios. Pero todas participaban 

en el sistema rotativo de servir al rey (y a la reina), cada una en su propio lugar en 

el tiempo. Esta observación me lleva a la última conclusión preliminar. 

Betanzos menciona 10 días para los periodos de servicio. Podemos 

preguntarnos si realmente oyó este número preciso de informantes incas. Al 

elegirlo, muy probablemente se vio también influido por su intento de recons

truir el calendario a partir de información insuficiente, asignando ( quizás por 

cuenta propia) exactamente 30 días a cada uno de los 12 meses y luego añadien

do 5 días al final. Dividió así cada mes en 3 semanas de 10 días. Guarnan Poma 

(1987: 260 [262]) posteriormente siguió un procedimiento similar, aunque él 

repartió los días extras entre los meses, afirmando que a cada mes se le podía 

agregar uno o hasta dos días. 397 Pizarro no estaba seguro del número de días pero 

aparentemente oyó hablar del número 8.398 Algunos informes aislados, que van 

desde la época colonial hasta fechas recientes y que provienen de todo el Ande, 

repiten referencias a un periodo semanal de 8 días (Zuidema 1977a: 229). 399 La 

396 Podemos desarrollar esta sugerencia aún más tomando en cuenta la descripción que Molina (1989: 74-75) hiciera 
de la costumbre de expulsar el mal y las enfermedades hasta los cuatro confines de la provincia del Cuzco durante 
la fiesta de la Situa. Primero venían guerreros de las 10 panacas nombradas y luego de los 10 ayllus nombrados, 
pertenecientes todos al Cuzco y a su valle. Después de estos dos relevos seguían otros dos más. Si estos últimos 
operaban de igual modo que los dos primeros, tendríamos que concluir que había también 20 grupos no incas para 
los cuales Molina solo menciona el lugar donde tomaban el relevo. Él les llama "mitimaes", un término que en este 
contexto probablemente significaba que prestaban servicios de mita a los incas en el Cuzco (Mannheim 1986a: 269; 
1991 : 92). Reconocemos en ellos a los incas de privilegio. En total podrían haber existido 40 grupos (cap. 9) . 

397 Véase también en la sección 6.7 una versión sinódica lunar de las semanas, sostenida por Valera (en Garcilaso) y el 
mismo Garcilaso (lib. 6, cap. 35; Zuidema 2001a) . 

398 Pizarro tal vez agregó el número 10 como postdata, razonando que el uso conjunto de ambos números permitiría 
tener 40 (o 41) semanas en el año, pues 144 (18 x 8) + 220 (22 x 10) = 364. 

399 La existencia y el conocimiento de un periodo semanal en la cultura andina jamás fue un tema de investigación 
específico para los cronistas o investigadores posteriores. (Solo el tema relacionado del juego llamado en distintas 
versiones pichqa (5), tahua (4) o chunca (10), ha recibido una atención tal [Zuidema 1977a (Zuidema 1980a)]) . 
En la década de los 60, cuando las haciendas aún existían, se me informó en el departamento de Ayacucho que las 
mujeres que vivían en los pueblos pertenecientes a un latifundio estaban obl igadas a trabajar en la casa hacienda de 
modo rotativo, cada una por ocho días. La costumbre se denominaba suyu. La práctica en su forma campesina no so
lamente co nservaba una costumbre de origen prehispánico, sino que incluso se preservó el periodo de ocho días en 
contraposición a la semana europea de siete días. Recibí información similar de la Sra. Rosa Gamarra, ex estudiante 
en la Universidad de lllinois, referida a la existencia de dicha costumbre en el departamento de Huancavelica. 
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insistencia en el número 40, que se debe encontrar en contextos similares al que 

mencionara Pizarro, y su duda en torno a un número exacto de días en la semana 

nos advierten, sin embargo, que aún no debemos comprometernos demasiado 

con un intento de reconstruir cómo pudo implementarse en la práctica un sis

tema rotativo de damas iñaca internamente jerarquizadas. 

Estas conclusiones se interesan fundamentalmente por los aspectos 

formales de la organización de la corte de Atahuallpa. A su arribo a Cajamarca, 

Pizarro y sus compañeros quedaron impresionados con los aspectos más perso

nales de los rituales de la corte. Terminaré esta sección refiriéndome a dichos 

aspectos, pues documentan un aspecto de importancia política que va más allá 

de los de alianza y administración en la organización de 40 hermanas-esposas. 

Todos los cronistas (Jerez, Estete, Pizarro, Mena, Ruiz de Arce) que 

estaban presentes cuando los españoles llegaron a Cajamarca mencionan el epi

sodio en que algunos capitanes visitaron a Atahuallpa y su corte en las afueras 

del pueblo ese mismo día. Iba a ser la única ocasión en que ellos, o cualquier otro 

español, veían a un monarca peruano desenvolviéndose con toda su autoridad. 

Ellos observaron cómo el rey, reunido con los españoles en frente de su palacio, 

era atendido continuamente por ciertas damas. Es notable la descripción que Ruiz 

de Arce (1953: 95-96) hiciera de dicha escena: 

La casa de placer era de esta manera: ... En el patio estaba hecho un estan

que ... En aquel estanque se lavaban él [Atahuallpa] y sus mujeres. A la puerta 

de esta casa estaba un prado. Estaba él con sus mujeres .... Luego fueron las 

mujeres que con él estaban a traer de beber. Quedó solamente un tío suyo, 

que se llamaban Mateo Bangui, y un señor de Quito .... Vinieron las muje

res, cada una con dos vasos de oro llenos de vino .... Y la usanza de aquella 

tierra, cuando se da de beber, es en esta manera: el que da de beber trae dos 

vasos y, antes que lo dé al que lo ha de beber, le hace salva y dáselo, y después 

ha de beber lo que queda .... No escupía [Atahuallpa] en el suelo¡ cuando 

gargajaba o escupía, ponía una mujer la mano y en ella escupía. Todos los 

cabellos que se le caían por el vestido los tomaban las mujeres y los comían. 

Sabido por que hacía aquello: el escupir lo hacía por grandeza¡ los cabellos 

lo hacía porque era muy temeroso de hechizo, y por que no lo hechizasen 

los mandaba comer. 

Se tenía cuidado de que los escupitajos y cabellos del rey no se dispersaran. Sus 

esposas formaban una barrera efectiva. Es claro que Pizarro se refería a las mis

mas mujeres cuando dijo que las hermanas-esposas de Atahuallpa estaban con 

él incluso en la casa a donde los hombres solamente podían acudir cuando se 



484 TOM ZUIDEMA SEGUNDA PARTE: ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y CALENDARIO 

les llamaba, y además descalzos. Con todo, el hecho de que las mujeres mismas 

tuvieran su origen en el exterior tal vez contribuyó a su capacidad para defender 

y escudar al rey de modo efectivo. El simbolismo de sus actos es similar no solo 

a ·los de las damas iñaca que pertenecían a los incas de privilegio pero que eran 

casadas en presencia del rey, sino también al de las mujeres que servían en la mesa 

del monarca y cocinaban para él. Podemos sospechar que las mujeres en presencia 

de Atahuallpa formaban parte de sus 40 hermanas-esposas o pertenecían a las 

sirvientes de estas últimas. 4oo 

6.5.3 Una memoria de la corte de Atahuallpa 

La memoria de una organización de 40 "mugeres" regias además de la reina no 

se perdió. Lo muestra la siguiente relación. 401 En el año de 1630 la ciudad de 

Quito recibió la proclama real de Madrid ( de fecha 30 de enero de 1630) que 

anunciaba el nacimiento del príncipe Baltasar Carlos el 17 de octubre de 1629. 

El cabildo escenificó unas fiestas elaboradas para celebrar el evento desde el 20 

hasta el 28 de febrero de 1631. El penúltimo día (27 de febrero) conmemoraba el 

pasado de la realeza indígena de las provincias septentrionales del Imperio inca. 

Describe el documento cómo allí aparecieron los ejércitos del Inca y de la reina 

de Cochasquí siguiendo el orden de las compañías, formadas por sus capitanes, 

de las ocho naciones llamadas Quillaysingas, Gibaros, Cofanes, Litas, Quixos, 

Yngas, Niguas y Mangayes, que comprendían más de cuatro mil hombres arma

dos. Además, el rey salió con sus 40 "mugeres" (esposas), sus damas de la corte. 

El rey del documento era Atahuallpa, casado según una tradición con la reina de 

Cochasquí (una provincia cercana a Quito). 

Es posible que haya existido una información documental más tempra

na similar a la de Pizarro, sobre cuya base las fiestas de 1631 podrían haberse 

apropiado de la vieja idea de representar a la reina inca y las 40 damas. Pachacuti 

400 Cieza de León (1987c: 165 [cap. 54]) dice que: 
Ataba lipa tenía muchas yndias señoras pren~ipales naturales de las provin~ias del reyno por mujeres y 
man~ebas, las más dellas en estremo hermosas y algunas muy blancas e de jentiles cuerpos. 

Su caracterización de estas damas recuerda a la de las 40 hermanas-esposas de Pizarra, aunque no podría haber 
leído a este último. Sin embargo, sí habría estado en posición de consultar a los españoles que estuvieron presentes 
en Cajamarca. 

401 Esta información figura en Herrera (1916). Agradezco a la Dra. Chanta! Caillavet, quien me proporcionó una copia del 
documento original, que se encuentra en el Archivo Municipal de Quito, vol. 95, folios 88 r a 92 v. La referencia es al 
fol. 9 v. 
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Yamqui (1993: f. 25) es otra fuente que parece haber retenido la memoria de la 

misma organización, cuando describe el retorno al Cuzco del príncipe heredero 

Tupa Inca Yupanqui y su ejército desde Tumibamba (la actual Cuenca, en el sur 

de Ecuador) . Dice así: 

. . . y el dicho Topa Ynga Yupangui viene derecho al Cuzco1 trayéndoles a los 

Cayambis y Cañares y Chachapoyas para sus alabarderos. Y entonc;es viene 

muchas moc;as de los Quitos1 Quilacos, Quillay Sincas, Chachapoyas y Yungas, 

Guayllas, Guancas para las donzellas de su Coya [reina ]1 y principalmente las 

acllas de Ticfi Capac Uiracochan Pacha Yachachi1 llamado yurac [blanca J aclla1 

uayrur [ excelente J aclla1 paco [rojo J aclla1 yana [ negro J aclla1 y mucha riqueza 

de piedras y oro y plata y plumirías. 

Ambas referencias incluyen la organización femenina con la reina a la cabeza. 

Si bien el documento de Quito menciona explícitamente el número 40 para las 

esposas, confirmando así la conclusión tentativa a la que se llegó antes, Pachacuti 

Yamqui es preciso en lo que respecta a la jerarquía en esta organización. Ambas 

fuentes se suman a la descripción de Pizarra, integrando la organización femenina 

en otra masculina de capitanes, ejércitos y "naciones". Dado que el documento 

de Quito señala 4000 hombres para 8 naciones, podemos asumir que hubo una 

correlación entre ambos números y el de 40 esposas (8 x 500 = 4000; 8 x 5 = 40), 

y que estamos ante un concepto de organización similar al decimal que descri

bieran Santillán y Murúa. 402 Está claro que el documento de Quito y Pachacuti 

Yamqui derivaron su información de observaciones tempranas de una genuina 

institución incaica. 

6.6 El impacto de las organizaciones de 40 unidades en los Andes 

centrales 

6.6.1 Introducción 

Podemos concluir que en el Cuzco también operaba una organización como la 

que Pizarra describiera de 40 damas que atendían al rey y la reina, y que allí tenía 

una importancia crucial. Una razón por la cual los principales cronistas callan 

la institución podría ser que el tema de la poligamia, y sobre todo en su forma 

402 Pachacuti Yamqui no especifica números. Él menciona a tres naciones de alabarderos y siete de donde venían las 
damas de compañía. Esta última cifra es pa recida a la del documento de Quito. De especial interés en la versión de 
Pachacuti Yamqui es que él menciona a los alabarderos (varones) como guardias especiales del rey, probablemente 
en una posición similar a la de las mujeres y oc/los de los cuatro rangos con respecto a la reina. 
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regia, fue censurado a partir de 1570 en los escritos acerca del Imperio incaico 

(Duviols 1963; Ragon 1992). Solamente Murúa volvió a mencionarlo en 1590, en 

forma algo fantasiosa y relegando sus aspectos relacionados con el calendario a la 
cocina. Las organizaciones de 40 unidades, junto con su ampliación a 41 y/ o 42 

de ellas, tanto en sus aspectos femeninos como masculinos, preocuparon a socie

dades de distinto tamaño y forma por todos los Andes centrales, probablemente 

desde la época preincaica. Existen diversos tipos de estas organizaciones y si bien 

se refieren a casos aislados, ellos revelan y esclarecen, desde distintas perspecti

vas, aspectos que también formaban parte de la organización del Cuzco. Como 

ya he documentado en otro lugar mis ejemplos actuales -salvo el primero al que 

trataré brevemente-, esto me permite concentrarme en aspectos que resultan de 

más interés ahora. Dos ejemplos tienen a todo el Imperio inca como escenario y 

uno, al Cuzco. De otros dos ejemplos, uno se ocupa de un reino preincaico y el 

otro, de un poblado colonial. Además de su valor intrínseco, son importantes para 

estudiar un problema que pasará a primer plano en el capítulo final: cómo pudo 

el calendario cuzqueño integrar su interés por "meses" y "semanas", tomando en 

cuenta las cifras respectivas de 12 y 41 que por sí mismas no coinciden. 

6.6.2 Un escudo de armas 

El 9 de mayo de 1545, una real "cédula" de Carlos V, rey de España y emperador 

del Sacro Imperio Romano Germánico, otorgó un escudo de armas a dos hijos le

gítimos del difunto rey y emperador Inca Huayna Capac. Según la descripción, el 

escudo incluía 42 coronas imperiales de los reyes naturales de estas provincias del 

Perú sujetos a la corona española (Montoto de Sedas 1927: 300, citado en Dean 

1999: 259, n. 25). Huayna Capac estaba representado como un emperador, como 

un "rey de reyes", un concepto al que Guarnan Poma posteriormente volvería. Sin 

embargo, la elección del número 42 para las coronas debe habérsele ocurrido a 

los hijos mismos, quienes de este modo afirmaban su descendencia legítima de 

Huayna Capac (y no de uno de sus hermanos o de un rey anterior). Empero, el 

interés del concepto no es solo que la totalidad del imperio fue en cierto modo 

representada como la del Cuzco o de una provincia, sino la conclusión innegable 

de que los mismos hijos deben haber elegido la cifra 42 y no 40, apenas unos 

cuantos años después de la conquista. Probablemente eran conscientes de su im

portancia y significado (cap. 9).4º3 

4o3 Este escudo de armas fue presentado en una exhibición de "Heráldica" (Heráldica. Exposición del 16 de junio al 15 

de julio 2000 : no. 25) en el Cuzco, pero no fue reproducido en su catálogo. 
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6.6.3 Una lista de las 42 provincias del Imperio inca 

Según Ramos Gavilán (1988: 84-85 [1621: lib. 1, cap. 12]), el templo incaico del 

Sol en Copacabana, a orillas del lago Titicaca y desde donde partían los peregri

nos a la isla del Sol -conocida también como isla de Titicaca-, era atendido 

por 42 "naciones" de todo el imperio (Zuidema 1977b: 236). Todos los grupos 

fueron enumerados y por ello contamos con la siguiente lista: 

1) una panaca del Cuzco, Sucsu panaca. Debemos recordar que según Ramos 

Gavilán, en el Cuzco el sumo sacerdote del Sol pertenecía a esta panaca y que 

otro de sus integrantes desempeñaba esta función en la isla del Sol. 

2) dos grupos, uno de Hanan Cuzco y el otro de Hurin Cuzco. 

3) cuatro grupos de incas de privilegio: Huaro, Quihuar, Papre y Chilque. 

4) otras 38 naciones, cuyos nombres fuer,on todos enumerados. 

Juntos son 45 grupos, aunque Ramos Gavilán especifica el número 42. Sin em

bargo, al revisar esta lista observamos cómo él efectuó una primera reducción 

del número 45 y cómo tal vez aplicó otras dos más. Huaro y Quihuar eran gru

pos distintos pero él los juntó e hizo lo mismo con Papre y Chilque. Guarnan 

Poma (1987: 84, 85, 740, 750) y la documentación colonial aplicaron la misma 

reducción en contextos correspondientes y a los mismos grupos. Podría haberse 

efec,tuado otra reducción más tomando a Hanan y Hurin Cuzco como un solo 

grupo. De este modo había 42 grupos: una panaca de la alta nobleza del Cuzco, 

un grupo de la baja nobleza cuzqueña y otros 40 grupos de los cuales 2 eran de 

incas de privilegio y 38 de pueblos que no eran incas. Lo que quedaba implícito 

era una reducción preliminar a fin de llegar a esta lista para todo el imperio: 

los (probablemente 40) grupos de incas de privilegio (que en la organización 

provincial complementaban al Cuzco) fueron reducidos primero a cuatro, tal 

vez para mantener viva una referencia al número 4, y en última instancia al 2. 

Dado que el número 41 también desempeñaba un papel importante en el Cuzco, 

conjuntamente con el 40 y el 42, sugiero que en Copacabana se habría efectuado 

una última reducción para ciertos fines y bajo circunstancias específicas: un 

grupo del Cuzco (la nobleza alta y baja) y 40 otras "naciones". 

La organización descrita por Ramos Gavilán podría haber sido algo ob

vio incluso para un observador nada informado. Cobo (1956, II: 270- 71 [lib. 14, 

cap. 17]) señala cómo 

Hallándome yo una vez en un pueblo de la provincia del Callao a la proces

sion del Corpus Christi [la fiesta Católica movible en mayo-junio l conté en 
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ella cuarenta danzas déstas1 diferentes unas de otras1 que imitaban en el traje1 

cantar y modo de bailar1 las naciones de indios cuyas eran propias. 

En el Collao y alrededor del lago Titicaca, ningún poblado podría haber repre

sentado a todo el Imperio incaico mejor que Copacabana. Cobo posiblemente 

vio allí su fiesta a comienzos del siglo XVII. Sabemos por otros lugares de los 

Andes -entre ellosJuli, cerca de Copacabana (Bertonio: sucullo; Zuidema 1989c: 

266-68)- lo bien que ciertas prácticas indígenas podían quedar conservadas 

bajo circunstancias tales como el Corpus Christi. Tal vez no era necesario que 

listas como estas se atuvieran exactamente a 40 (o 41, 42) grupos. Para fines ri

tuales, el número mismo podía ser reducido o ampliado de tal modo que 40 (41, 

42) representantes en realidad estuvieran actuando. 404 

6.6.4 El reino de Naymlap en el valle de Lambayeque, 
de la costa norte 

El siguiente ejemplo es el del reino independiente que existió en el valle de 

Lambayeque, antes de que fuera incorporado primero al reino chimú y luego al 

404 Dado que 42 (41, 40) grupos fueron identificados por su nombre en una lista de todo el imperio, podemos asumir 
que el gobierno inca también tenía preparada una lista semejante para la provincia del Cuzco. Por "provincia del 
Cuzco" entiendo la unidad administrativa de 40 000 (a veces 30 000) familias, tal como se menciona también para 
otras provincias. "Molina"/Segovia (1968: 73) se refirió a ella al calcular que "sería pueblo de más de cuarenta mil 
vecinos solamente lo que tomaba la ciudad; que arrabales y comarcas en derredor del Cuzco, a 10 o 12 leguas [±50 
a 60 km], creo yo que habría 200.000 indios, porque esto era lo más poblado de todos estos reinos". Tal vez tendría 
más sentido aplicar estas cifras respectivamente a jefes y a miembros de sus familias. Betanzos (1987: 14-15 [I, cap. 
2]) fue el primero en referir grupos de incas de privilegio en un contexto mitológico y en dar el nombre de uno de 
estos grupos: Alcabicca (= Alcaviza) . Garcilaso (1991: 55-58 [lib. 1, caps. 22-23]) introdujo la denominación de "In
cas hechos por privilegio" y aplicó el concepto en distintas ocasiones dando el nombre de algunos grupos. Guarnan 
Poma (1987: 66, 84, 85, 740 [754]) es tal vez más completo en sus descripciones generales y particulares de estos 
pueblos. En primer lugar, nos dice que "son rreseruados" a sus jefes de servicios personales como a!!icac curoca 
("los que son hechos buenos") y se refiere a sus súbditos como haua ynga ("de fuera"), uaccha ynga ("gente po
bre"), "tributarios", "común", "yndios pobres y gente uaja" y "pecheros". En segundo lugar, nos da la lista más útil de 
distintos grupos organizados por suyus, siendo la más completa la del Collasuyu (11) (Quevar, Uaro, Cauina, Masca, 
Tanbo, Acos, Chillque Papre), seguido por la del Chinchaysuyu (1) (Anta, Sacauana [= Jaquijahuana], Quilliscachi, 
Mayu, Quichua), la del Antisuyu (111) (Tanbo, Lari), y la de Condesuyu (IV) (Yanauara). En tercer lugar, a lo largo de 
su crónica Guarnan Poma describe las distintas especialidades que los diversos g'rupos tenían al servicio del estado 
(Zuidema 1983d). Rowe (1944: 185-92) presenta la lista mejor documentada de "tribus y provincias" en el Imperio 
inca; él incluyó a los incas de privilegio, pero no distinguió su territorio en particular. Espinoza Soriano (1977) publicó 
un importante documento de 1577 acerca de los "Los Cuatro Suyos del Cuzco, Siglos XV y XVI", con una lista posi
blemente exhaustiva de poblados (Chinchaysuyu: 11; Collasuyu: 24; Andesuyu: 9; Condesuyu: 22) pertenecientes a 
su provincia incaica, definiendo así las fronteras internas y externas de los suyus (Zuidema y Poole 1982). Los suyus 
provinciales coinciden bien con aquellos derivados de la información de Guarnan Poma. 
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Imperio inca. La memoria local de su antigua existencia seguía fresca cuando 

Cabello Valboa (1951: 327-30 [1586]) la registró mientras viajaba de Quito a 

Lima en 1581 (Zuidema 1990c). Aunque su relación incluye diversos elementos 

míticos, también figuran nombres y números. Más que una realidad histórica, 

las cifras probablemente representaban un concepto político y ritual que seguía 

siendo significativo para el pueblo en esta época colonial. 

Las personas de Naymlap y Fempellec, el primer y el último rey de la 

dinastía, así como el establecimiento del orden político, son descritos con to

nos sobrenaturales y cosmológicos. Naymlap llegó por mar junto con su "muger 

principal" Ceterni y sus "muchas concubinas", en compañía de 40 "oficiales". 

Cabello Valboa anota los nombres y obligaciones rituales de ocho oficiales; lo 

más probable es que haya habido información similar para los restantes 32 que 

no se usó. A Naymlap le sucedió su hijo Cium, quien tuvo 12 hijos con su esposa 

Zolzoloñi y "en otras concubinas". Cada uno de estos 12 hijos fundó su propia 

familia y poblado, y se nos dan los nombres de dos hijos con sus pueblos y el de 

otro pueblo más. Una vez más es probable que todos los nombres de los hijos y 

poblados hayan estado disponibles. Esta lista termina con el nombre de uno de 

los 40 funcionarios ya mencionados y del valle (como parte del complejo de va

lles de Lambayeque) donde se afincó. Es probable que todos los 40 funcionarios 

hayan estado asociados con sus respectivos lugares. 

Las 12 familias y poblados se establecieron en la segunda generación 

posterior al arribo a Lambayeque. Sin embargo, todos los reyes de la dinastía de 

N aymlap permanecieron en la capital. Sabemos sus nombres, pero después de 

Zolzoloñi no se vuelve a mencionar a ninguna de sus esposas. Ellos "heredaban", 

"sucedían" o "governaban", pero de ninguno, después de Cium, se dice que fuera 

el hijo de su predecesor. Hubo 12 reyes en total, pero Cabello Valboa no presta 

ninguna atención a esta cifra. Con todo, es posible que ella haya tenido cierta 

influencia de modo temporal, lo que descubrimos como sigue. Después de los 

reyes de Lambayeque se nombra a nueve monarcas chimúes y nos enteramos de 

su gobierno que 
.. . quiero decir la causa porque estos Señores que avernos acabado de nom

brar durauan muy poco en el Señorío y mando, y tan poco que afirman no 

auerlo poseído ninguno 12 años, y algunos no aver durado en el dos cabales 

era pues la ocasión que como el Demonio tenia tanta mano y poder en sus 

estragados entendimientos hacialos poner en tan estrechos y asperos ayu

nos (luego que tomauan el cargo) que con abstinencias y vigilias, y largos 
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ayunos, se desflaquecian de tal manera que jamas podian arribar a perfecta 

salud, ya que de los ayunos escapasen, y otros morian entre las manos de 

su infructuosa penitencia, y de esta manera se yvan heredando hermanos a 

hermanos, y a todos el infierno en pago y remuneración de sus pecados. 

La opinión de Cabello Valboa tal vez era prejuiciosa y extrajo conclusiones que 

servían a sus intereses hispanos y católicos, pero aun así era marcadamente cons

ciente de la importancia que tenían ciertos detalles de su información. El ayu

no, etc., podría haber explicado por qué razón la sucesión de los hermanos era 

dominante, pero probablemente no era el factor principal en una familia real 

polígama y extensa. Las muchas competencias y disputas entre medios hermanos 

( o primos paralelos a los que también se consideraba hermanos) habrían llevado 

a la sucesión de hermanos reales y/o clasificatorios. Las discrepancias en la edad 

entre un padre y un hijo pueden ser mucho más grandes en una familia polígama 

que en una monógama. Podemos considerar la sucesión de hermanos que tenía 

lugar entre la de padre a hijo, como una subdivisión temporal de una generación. 

Dado que Cabello Valboa no hace referencia alguna a las relaciones de parentesco 

existentes entre los reyes de la dinastía de N aymlap después de que Cium hubiese 

establecido su estructura política, podemos asumir que la sucesión operaba aquí 

de modo similar a lo que sucedía en la dinastía chimú. El número de 12 reyes 

probablemente era intencional, pero estos gobernaban por un lapso bastante me

nor que 12 generaciones. Los integrantes de las 12 familias tal vez competían por 

turno al derecho sobre el trono. Las reflexiones mitológicas y cosmológicas en el 

Lambayeque colonial acerca del pasado heroico, habrían asignado a cada uno de 

estos 12 poblados la representación en el centro una vez y terminado así con 12 

sucesiones. Nos encontramos con un ejemplo que en cierto sentido es la inversión 

y la contraparte de la forma en que Las Casas describió la distribución regia de 

administradores de las panacas en el Cuzco. 

Tal vez lo que más interesa por el momento es la forma en que Cabello 

Valboa primero menciona a los 40 funcionarios, con las funciones y habilidades 

de algunos de ellos, y luego a los 12 poblados. La unidad de la estructura política 

se expresaba a través de una combinación de ambas cifras. El siguiente ejemplo 

mostrará una combinación similar de números (24 y 42) en una organización de 

escala mucho menor. El Cuzco muestra un tercer ejemplo de una característica 

tal. Aquí una organización de 10 panacas y 10 ayllus, incrustadas en 12 unidades 

sociales más grandes, fue combinada con una organización de 40 grupos de incas 
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de privilegio. Según Guarnan Poma, los miembros de cada grupo se especializa

ban en un oficio al servicio del rey. Otra correspondencia entre las organizaciones 

de Lambayeque y el Cuzco se hace evidente, la cual probablemente tuvo su origen 

en un legado andino común. 

6.6.5 Sacerdotes y sacerdotisas en el pueblo de Allauca 

En 1622, el "extirpador de idolatrías" Rodrigo Hernández Príncipe nos dejó una 

relación excepcional de dos aldeas, Recuay y Allauca, situadas cerca de la actual 

ciudad de Huaraz, la capital del departamento de Áncash. 405 Para cada uno de 

los pueblos, Hernández Príncipe enumera listas de nombres de antepasados mí

ticos, algunos de los cuales pertenecían a los cuatro ayllus y otros, a los linajes 

dentro de los ayllus, y distingue la jerarquía de todos los ancestros. Hernández 

Príncipe prestó igual atención a las listas de huacas, de los sacrificios humanos 

que cada ayllu había hecho en el pasado y con qué fin, y de todos los sacerdotes 

de ambos sexos que servían en cada ayllu, además de breves indicaciones de sus 

distintos papeles individuales. 406 Por razones comparativas voy a concentrarme 

en la organización de los sacerdotes en el pueblo de Allauca. Ella se ha conser

vado de forma más regular que la de Recuay y podemos tener una mejor idea de 

su configuración prehispánica. 407 

Los cuatro ayllus de la aldea de Allauca -el primero de ellos tenía el 

mismo nombre que el pueblo- estaban representados por el siguiente número 

de sacerdotes y sacerdotisas: 

sacerdotes 

sacerdotisas 

1 Allauca 2 Picos 

8 

12 

8 

16 

3 Chauca churi 

4 

6 

4 Xullca churi 

4 

8 

(Chaupi) 

(2) 

(9) 

405 Podemos identificar a Recuay con el pueblo moderno de Choque Recuay, del cual deriva su nombre el estilo alfarero 
preincaico de igual denominación. Recuay y Allauca aparentemente conformaban una unidad política en la época 
inca, pero no he logrado identificar a este último en un mapa. 

406 Utilizo aquí la transcripción del documento publicada por Carlos A. Romero en 1923 (Hernández Príncipe 1923). 
El documento mismo fue destruido en 1942 en el incendio de la Biblioteca Nacional de Lima, Perú. Duviols (1986) 
lo incluyó en su edición de la documentación de la extirpación de idolatrías, pero con errores y omisiones. Por ello 
no es adecuada para nuestros fines. Para la persona y obra de Hernández Príncipe, véanse Duviols (1971) y García 
Cabrera (1993). 

4o1 En un artículo anterior (Zuidema 1973b, 1973c [1989d]) intenté hacer un análisis completo ligando todos estos ele
mentos y otros para ambos pueblos. El documento aún espera un tratamiento más amplio, especialmente en relación 
con el calendario local. 
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La organización del pueblo de Allauca (según Zuidema 1973b, 1973c [1989d]) [fig. 6.6.5] 
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• LAS HUACAS PRINCIPALES FEMENINAS 

cf Q LOS SACERDOTES MASCULINOS Y FEMENINOS 

DE CADAAYLLU 

He colocado entre paréntesis el nombre del ayllu Chaupi, que signifi

ca "centro, central", y el número de sus sacerdotes. Este ayllu, que tenía un pa

pel ritual propio al servicio de los restantes ayllus, estaba conformado íntegra

mente por miembros del ayllu Picos, los cuales ya habían sido registrados allí. 

Aparentemente funcionaban como parte de Picos en ciertos momentos del año 

y en otros como Chaupi. Las cifras de este último no minan la significación de 

las de los restantes ayllus. 4º8 

408 No obstante, el ayllu Chaupi probablemente debiera incluirse para otros fines del análisis. En 1964 di otros ejemplos 
de un quinto ayllu extra en organizaciones locales. En un caso -el pueblo de San Jerónimo (antes Orna), en el valle 
del Cuzco- se pudo mostrar que su organización de cinco pachacas (antes grupos de 100 familias) correspondía a 
la de los cuatro suyus del Cuzco incaico, incluyendo la cuarta y quinta pachacas juntas a los mismos ayllus que en el 
Cuntisuyu (IV) en el Cuzco. Con ejemplos comparativos como este, eventualmente podremos buscar una razón por 
la cual el Cuntisuyu estuvo subdivido en los sub suyus IVA y IVB. Si bien una forma de reduplicación fue aplicada al 
número de ceques del Cuntisuyu (IV), el número de sus huacas (80) fue similar en magnitud al número de huacas 
en los restantes tres suyus (1, 85; 11, 85; 111, 78) . 
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A primera vista observamos una gran regularidad en la distribución 

de las cifras entre los cuatro ayllus. Los dos últimos, indicados como "hijos" 

(churi), fueron de menor rango que los dos primeros; ellos también tenían solo 

la mitad del número de oficiantes. Los ayllus 1 + 3 y 2 + 4, tenían cada par 12 

sacerdotes, lo que arrojaba un total de 24. Sin embargo, en lo que respecta a las 

sacerdotisas la combinación de los ayllus 1 + 2 y 3 + 4 tal vez era aún más sig

nificativa dado que la suma de sus resultados 28 (12 + 16) y 14 (6 + 8) daba un 

total de 42. Dejando de lado por un momento la duplicación de los sacerdotes 

(2 x 12), descubrimos que en el Cuzco, Lambayeque y Allauca era importante 

una combinación de los mismos totales, 12 y 40 (41, 42). Aquí me pregunto y 

evalúo si podemos confiar en la presencia ( o la memoria) de estos números en 

Allauca, y posteriormente indicaré ciertas similitudes en - y contrastes con- el 

Cuzco (véase la sección 6.6.6). 

Cada uno de los cuatro ayllus de Allauca tenía a un grupo de cuatro 

"hermanos" como antepasados. Solamente se menciona un "padre", bajo la forma 

de un águila venida de la mítica laguna de Yaro, para el primer y para el tercer 

ayllu; en vez de ello, el segundo y el cuarto ayllus afirman tener una antepasada 

local como su "principal huaca". En todos los ayllus, después de la generación de 

los "hermanos" se menciona solo una generación de "hijos" hasta que "entró el 

cristianismo" ( excepción hecha de líneas de descendencia más largas para los dos 

últimos "hermanos" del cuarto ayllu). Parecería que la lista de "hijos" se encuen

tra completa únicamente para el primer y principal ayllu llamado Allauca -"a 

la derecha"- . La razón probable de esta preeminencia es que el curaca de todo 

el pueblo pertenecía a . dicho ayllu. Solo del primero de sus cuatro hermanos

antepasados se decía que había levantado una "mansión" en Allauca, y solo uno 

de sus descendientes recibió en la época colonial el título hispano de "don" en 

reconocimiento a su nobleza. Cada uno de estos cuatro "hermanos" tuvo tres 

"hijos".409 Doce, el número total de "hijos", corresponde al de las sacerdotisas de 

Allauca, que también era 12. Hernández Príncipe (1923: 27) explica la probable 

razón de esta correspondencia en el caso del primer ayllu de Recuay y vale la 

pena citarle in extenso: 

Chacpas¡ chuchos. Cada cabeza de familia1 que llaman churi ['hijo']i tenía su 

lugar conocido arriba de esta antigua población1 junto a su adoratorio del 

409 Seguiré refiriéndome a "padres", "hermanos" e "hijos" entre comillas, indicando así que nos encontramos ante ge
neraciones usadas con fines de rango -teniendo cada una de ellas un número regular de subdivisiones- antes que 
líneas de descendencia individuales. 
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Rayoi donde tenían sus dioses penates¡ que llaman conopasj y [ allí] hay sus 

sacrificios de llamas en circuitos de lozasi donde escondían sus carbones y 

cebo de llamas. 

En hileras¡ a modo de las huairas [hornos de fundición indígenas J de 

Potossíi tenían cada cual sus abortos¡ y chuchos y chacpasi nacidos de pies [ = 

chacpas J y dos de un vientre [ = chuchos Ji ofrecidos al Rayoi o Sol o lucero 

[Venus] conforme la suerte de los hechiceros¡ y junto a ellos los sacrificios de 

carneros [ = llamas J 

El texto prosigue dando los nombres de los "ministros", primero los de los varones 

y luego los de las sacerdotisas de este ayllu, e inicia la lista con esta frase: 

Los ministros [y ministras J destos ídolos era cada uno de su familia¡ que de 

herencia venían subcediendo. 

Después de enumerar primero las huacas y los sacrificios humanos hechos en el 

pasado en el segundo ayllu de Recuay, siguiendo el mismo procedimiento que en 

todos los ayllus, Hernández Príncipe (1923: 29) termina describiendo cómo fue 

engañado continuamente por un hombre y, después de su muerte, por su esposa, 

pues no le revelaron sus huacas. Así, nuestro extirpador termina con la siguiente 

conclusión: 

Huaca. Adoraban al Rayo por decir tener su origen déli cada cual tenían en 

sus lugares diputados donde adorarle y sacrificarle llamas y a sus ídolos me

noresi y [cada cual] casa para cocer el sancu [de harina de maíz]. 

Hernández Príncipe no volvería a repetir estas observaciones, asumiendo pro

bablemente que el lector entendería que eran válidas para todos los ayllus. Cada 

familia, el esposo y la esposa inclusive, tenía su propio lugar de culto y su propia 

casa donde preparar el sancu. Podemos por ello muy bien aceptar que en Allauca 

cada una de las 12 sacerdotisas tomaba parte de la responsabilidad que una fami

lia tenía por el culto de su antepasado como uno de los 12 "hijos"; de los chuchus 

y chacpas que había habido en la familia; y de sus huacas (menores). Las listas 

de "hijos" en los restantes ayllus están incompletas y solo podemos sugerir una 

correspondencia similar para el segundo ayllu. Se mencionan cuatro "hijos" para 

el primero de sus "hermanos". Si a todos los hermanos se les hubiesen asignado 

cuatro hijos como un número estándar, entonces en este ayllu 16 "hijos" habrían 

correspondido a las 16 sacerdotisas. 

Sin embargo, la solución de la correspondencia sugerida asimismo trae 

a primer plano algunos problemas prácticos y teóricos. ¿Las sacerdotisas seguían 

su propia línea de descendencia o la de su esposo? Probablemente era esto último. 
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Entonces, en ese caso, ¿por qué razón el número de sacerdotes en los cuatro ayllus 

no correspondía al de las sacerdotisas? Una solución práctica sería, claro está, que 

los primeros servían a sus respectivas familias extensas ya que descendían de los 

"hermanos". Los sacerdotes habrían representado a familias de un orden superior 

y ellos mismos habrían· sido de rango superior al de las sacerdotisas. En cierta 

medida, los servicios rituales masculinos y femeninos habrían sido distintos o 

separados el uno del otro.410 En consecuencia debiéramos asumir que dos sacerdo

tes servían en el culto de un "hermano" en el primer y el tercer ayllu, y solamente 

uno, en el segundo y en el cuarto ayllu. Sin embargo, no hay una solución simple 

al problema de las seis sacerdotisas del tercer ayllu, ya que seis "hijos" no pueden 

repartirse equitativamente entre cuatro "hermanos". 411 

A pesar de los problemas mencionados, podemos aceptar que se buscó 

tener una distribución regular y bien organizada de 24 (2 x 12) sacerdotes y 42 

sacerdotisas en los cuatro ayllus, y que es significativa la comparación con la situa

ción en el Cuzco, donde 12 señores se relevaban el uno al otro en sus funciones 

mensuales, y 40 (41, 42) damas, en sus funciones semanales. Permítanme termi

nar con un contraste y una similitud que contribuyen a darnos una comprensión 

más amplia de la situación existente en el Cuzco. 

6.6.6 Comparaciones entre el Cuzco y Allauca 

Aunque los números 12 (O,S x 24) y 42 en Allauca y el Cuzco se corresponden, 

ellos no representan patrones de distribución del todo iguales. La distribución 

de los 24 sacerdotes entre los cuatro ayllus de Allauca era de 8, 8, 4, 4. Como 

410 Las diferencias entre los grupos de descendencia de, respectivamente, los cuatro "hermanos" y los doce "hijos", son 
similares a aquellas existentes entre Capac ayllu y Hatun ayllu / lñaca panaca en Cuzco (véase la sección 5.2.1) . 

411 Podemos, claro está, imaginar que en el cuarto ayllu, ocho "hijos" habrían estado repartidos entre los cuatro "her
manos" para que así fueran atendidos por ocho sacerdotisas. Sin embargo, nuestra lista real de descendientes de 
los cuatro "hermanos" revela dos discrepancias significativas con respecto a las otras listas. Cuatro "hijos" fueron 
tomados juntos en su descendencia conjunta de los primeros dos "hermanos". Y se dice explícitamente que el ter
cer "hermano" fue seguido por un hijo y un nieto, y el cuarto "hermano", por cuatro generaciones de descendientes 
masculinos antes de que llegaran los españoles. Podría ser simplemente una coincidencia que ahora el número 
de cuatro sacerdotes corresponda al de los cuatro "hijos" del primer y segundo "hermanos" conjuntos, y que el 
número de ocho sacerdotisas corresponda al de los ocho descendientes del tercer y cuarto "hermanos". Si bien 
esta no es sino una conjetura, al menos advertimos que la situación en el cuarto ayllu podría haber sido no menos 
planeada que en el primero, pero en otra forma que la esperada. Además, en el caso del tercer ayllu podemos 
imaginar que tres "hijos" se derivaban del primer y segundo "hermanos" juntos, y otros tres, del tercer y cuarto 
"hermanos" juntos. 
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en el Cuzco el prestigio de dos suyus (I, 11) era más alto que el de los otros dos 

(111, IV), Guarnan Poma (1987: 183 [185], 365 [367]) recuerda que el Inca tenía 

12 consejeros de la alta nobleza repartidos entre los suyus respectivos con el 

patrón 4, 4, 2, 2. En este caso había una situación comparable en ambos luga

res.412 El problema correspondiente del número 40 (41, 42) es, sin embargo, más 

complicado. Aquí debiéramos tener en cuenta que en el Cuzco se expresó en tres 

sistemas estrechamente relacionados entre sí. Éstos eran: 

- la reina más 40 damas iñaca; 

- las 40 huarancas de los incas de privilegio; y 

- los 41 ceques del sistema de ceques ( un ce que regio capac, 40 otros ceques, 

uno de ellos dividido entre dos direcciones, 42 direcciones). 

En Allauca, las 42 familias estaban distribuidas en números desiguales: 12, 16, 

6, 8; una razón principal para seguir este procedimiento podría haber sido el 

interés por el número 28 (12 + 16; véase la sección 11.3.2). En el Cuzco, la orga

nización interna de su provincia era representada y simbolizada numéricamente 

de dos formas, que debían ser incompatibles entre sí. La provincia como hunu 

(40 000 familias) estaba representada como sigue: 40 000 = 4 x 10 000 = 8 x 

5000 = 40 x 1000 familias; esta es la forma en que Guarnan Poma y Murúa se 

refieren a ella. Sin embargo, el sistema de ceques se refiere a la misma provincia 

en términos de la siguiente división de ceques (o direcciones) entre los suyus: 

41 ceques y/o 42 direcciones 

1: 9 (3 x 3) ceques/direcciones 

111: 9 (3 x 3) ceques/direcciones 

11: 9 (3x3) ceques/direcciones 

IV: 14 (3 + 3 + l + 3 + 3 + l) ceques; 15 (3 + 3 + 2 + 3 + 3 + l) direcciones 

Solamente tenemos evidencias concretas para el sistema numérico de los ceques 

tal como existía en el Cuzco. Aquí, como luego concluyo, organizaba también 

la presencia en el calendario de las damas iñaca. Debe haber habido un interés 

412 Pachacuti Yamqui (1993: f. 30) también menciona a los 12 consejeros pero no' su distribución. Además de los 12 
consejeros que representaban a la alta nobleza de los cuatro suyus, Guarnan Poma señala también otros dos para 
Hanan Cuzco y dos para Hurin Cuzco. Ya antes Sarmiento (1943: cap. 45) había mencionado un sistema de 16 (4 x 
4) "visitadores" de gobierno en los cuatro suyus fuera del Cuzco, junto a "los doce capitanes de los (12) aillos de la 
guarda de la ciudad y del Inga" (cap. 48). Las posiciones de Sarmiento y Guarnan Poma podrían no haber estado muy 
opuestas y la comparación de Allauca -24 sacerdotes masculinos- con el Cuzco -12 consejeros de alto rango- sigue 
siendo válida para comprender plenamente el problema. 



Capítulo 6. Grupos del calendario: semanas y damas iñaca 497 

por hacer que el número de ceques fuera divisible por 3, ampliando así el total 

de 40 a 42 y reinterpretando un orden de 40 (4 x 10) mediante otro de 42 (9 

+ 9 + 9 + 15). En el capítulo 10 presentaré la posible razón relacionada con el 

calendario. Entretanto podemos tomar nota, como algo significativo, de que la 

población de Allauca también se sentía obligada a distribuir las 42 sacerdotisas 

de modo desigual. Podría haber sido por una razón relacionada con el calenda

rio, distinta pero comparable. 

A pesar de las enormes diferencias en tamaño existentes entre el Cuzco, 

la capital del imperio, y Allauca, clasificado como una pachaca (100 familias), 

hay una notable similitud en los conceptos de sus organizaciones. Las compa

raciones ya presentadas se hacen más significativas observando cuán parecida 

es la descripción que Hernández Príncipe (1923: 27) hace del culto familiar en 

Allauca, con la que Cobo hiciera del culto efectuado en el transcurso de la fiesta 

de la Situa. Leemos que en Allauca cada familia tenía su propio lugar encima del 

pueblo desde donde adorar al santuario del Rayo. Como se hace una compara

ción con la montaña de Potosí, sospecho que este santuario se encontraba enci

ma de una montaña. Al disponer sus lugares alrededor de la cumbre, cada familia 

habría tenido igual acceso a la deidad. Junto a la conopa de cada familia había 

una hilera de las ofrendas que esta familia había efectuado en el pasado. Dichas 

ofrendas eran un accidente de la historia familiar ya que se les añadía otras en el 

transcurso de los años. Como se las agregaba "en hileras, a modo de las huairas 

de Potossí", lo más probable es que cada hilera se haya extendido cerro abajo 

desde la conopa, juntas todas las hileras como los rayos de una rueda. 413 Durante 

la fiesta de la Situa en el Cuzco, que comenzaba en el mes de Coya raymi (10), 

400 guerreros expulsaban las enfermedades y el mal, 100 en dirección de cada 

suyu. Cobo (1956, II: 218 [lib. 13, cap. 29]) agrega que 

413 En el transcurso del trabajo de campo efectuado en el pueblo de Huanca Sancos (provincia de Víctor Fajardo, de
partamento de Ayacucho) en mayo de 1966, observé un despliegue de santuarios que podría ser bastante parecido 
a lo que Hernández Príncipe viera, o dedujo de sus informantes en Allauca. Acompañé a la población del pueblo a 
una planicie en la sierra de su territorio donde se llevaba a cabo una feria de caballos, vacas y ovejas. También se 
iba a efectuar un ritual llamado chupa ("cola"), que consta del corte de las colas de las ovejas. Junto al campo ferial 
había una pequeña plaza que tenía a un lado una capilla católica para los servicios diurnos, y al otro una capilla no 
católica donde se celebraban servicios de noche sin la presencia del sacerdote católico. Detrás de esta última capilla 
había un cerrito redondo. Encima y por todos los lados que bajaban del cerrito había pilas cónicas de piedras. De la 
pila en la cima salían sogas que bajaban por la cima de las restantes pilas, uniéndolas en hileras rectas. En las sogas 
estaban atadas lagartijas, sapos, etc. Mi estadía fue demasiado breve como para averiguar el significado de este 
implemento. 
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Y a este mismo tiempo se hacía lavatorio general en toda la ciudad, yendo los 

moradores della a las fuentes y ríos a bañarse, cada uno en su ceque, diciendo 

que desta suerte salían las enfermedades dellos. 

Hacia el final de esta misma fiesta también se efectuaba una confesión general, 

después de la cual la gente bebía y danzaba: 

Entraban en este baile de todas las naciones que obedecían al Inca, vestidos al 

uso de sus tierras . Sacaban sus guacas en andas los sacerdotes que a cargo los 

tenían, y en llegando adonde estaban los ídolos y el Inca, les hacían reverencia 

y se iban poniendo en sus lugares. Gastaban lo restante deste día en hacer 

cada nación el baile y canto que usaban antes de ser sujetadas del Inca. 

Las familias se iban a bañar según sus ceques, esto es, según los ayllus y panacas 

que estaban a cargo de estos 41 ceques. Estos eran los ayllus y panacas de la ciu

dad. Posteriormente, los representantes de todas las naciones del imperio salían a 

danzar en la plaza de la ciudad. Según el Anónimo b, el imperio estaba represen

tado por 40 naciones, en tanto que, según Ramos Gavilán, había 42 naciones del 

imperio en Copacabana. Cabo vio allí las danzas de 40 naciones distintas. Ahora 

repite una descripción bastante similar. Cuarenta "naciones" tal vez entraban al 

Cuzco a lo largo de los 41 ceques. Lo que las 42 sacerdotisas y sus familias eran 

en Allauca, en el Cuzco lo eran los 41 ayllus y panacas, así como las 40 ó 42 "na

ciones". Las 42 hileras de conopas y ofrendas en Allauca eran como los 41 ceques 

en el Cuzco y sus 328 huacas. 

6.7 Las semanas en el Cuzco: Garcilaso 

Los autores hasta ahora revisados (véase la sección 6.6) mencionaron la organi

zación que regulaba las semanas, pero no las semanas mismas. Garcilaso de la 

Vega, nuestro último autor, menciona más bien las semanas del calendario inca 

del Cuzco, pero es vago en lo que respecta a la organización a cargo, pese a que re

curre a ella en varias ocasiones. Aunque da la impresión de estar hablando según 

sus recuerdos y experiencias personales, es claro que distorsionó su información 

según la realidad de la sociedad española y/ o colonial. Gracias a nuestro acce

so a las descripciones previas del sistema de semanas -información confiable 

pero esquemática- , podemos reconstruir lo suficiente usando la información de 

Garcilaso como para alcanzar una imagen verosímil y confiable de la aplicación 

del sistema en el Cuzco prehispánico. De este modo se convierte en una fuente 

importante de nuestros conocimientos. Comenzaré con el texto que introduce 

las semanas, que figura en el capítulo que describe el templo del Sol, su sumo 
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sacerdote, los otros sacerdotes y las personas que allí trabajaban como sirvientes 

(Garcilaso 1991: 194 [lib. 3, cap. 22]): 

Los sacerdotes asistían al servicio del templo por semanas1 las cuales conta

ban por los cuartos de la luna. Por aquel espacio de tiempo se abstenían de 

sus mujeres y no salían del templo ni de día ni de noche. 

Los indios que servían en el templo como criados -esto es1 porteros1 

barrenderos1 cocineros, botilleros, reposteros, guardajoyas, leñadores y agua

dores y cualquier otro oficio perteneciente al servicio del templo- eran de 

los mismos pueblos que servían de criados de la casa real, los cuales pueblos 

estaban obligados a dar aquellos oficiales a la casa del Inca y a la del sol. 

Que estas dos casas1 como casa de padre e hijo, no se diferenciaban en cosa 

alguna del servicio1 salvo que en la casa del sol no había servicio de mujeres 

ni en la del Inca ofrenda de sacrificios. Todo lo demás era iguali en grandeza 

y majestad. 

Garcilaso usa la palabra '"cuarto", derivada de la costumbre europea de dividir el 

mes sinódico en cuatro periodos de siete y ocho días. Esta práctica no correspon

de a ninguna que actualmente se conozca en la cultura andina (trabajo de campo 

personal; Urton 1981).414 En otro lugar Garcilaso (1991: 407-8 [lib. 6, cap. 35]) 

sostiene que presenta un resumen de las leyes incaicas procedente de la crónica 

hoy perdida de Blas Valera. Se incluyen las siguientes leyes: 

... Y para que el continuo trabajo no les fatigase tanto que los oprimiese, es

tableció ley que en cada mes (que era por lunas) hubiese tres días de fiestas 

en las cuales se holgasen con diversos juegos de poco interés. 

Ordenó que en cada mes hubiese tres ferias, de nueve en nueve días1 

para que los aldeanos y trabajadores del campo - habiendo cada cual gastado 

ocho días en sus oficios- viniesen a la ciudad1 al Mercado y entonces vie

sen y oyesen las cosas que el Inca o su Consejo hubiesen ordenado. Aunque 

después este mismo quiso que los mercados fuesen cotidianos1 como hoy los 

vemos (los cuales ellos llaman catu). Y las ferias ordenó que fuesen en día de 

fiesta1 para que fuesen más famosas. 

Blas Valera, tal como se le ha citado, hace su propia interpretación, transfor

mando la que podría haber sido una institución andina (Zuidema 2001). Él no 

redujo la semana andina a una europea de siete días, sino que bajo la influencia 

de esta última agregó un noveno día de guardar como un domingo. Por lo menos 

en un lugar del Imperio inca -la provincia de Quijos, cerca de Quito- hay 

414 He recibido la información de que en la cultura indígena actual alrededor del Cuzco, la época de la luna visible está 
dividida en tres partes iguales, con un cuarto periodo de alrededor de dos días para una luna nueva. 
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una referencia algo temprana (1577) al ciclo de mercado de ocho días (Oberem 

1958: 235). Valera podría así haber tenido noticia de una genuina institución 

prehispánica y haberle agregado un día de guardar a una semana de ocho días. 

Garcilaso da a entender que coincide con la interpretación de Valera, pero él 

mismo jamás especifica que la "semana" en general haya tenido nueve días. 415 

Nos damos cuenta de que todo sistema que cuente ya sea con semanas de 8 días 

(3 x 8 = 24 o 4 x 8 = 32), con semanas que comprendían 8 y 10 días (10 + 10 + 8 

= 28), o de 9 días (3 x 9 = 27), no puede coincidir con un mes sinódico de 29 ó 

30 días. Hasta aquí nos vemos obligados a concluir que no hay evidencia alguna 

de una relación entre las "semanas" andinas y un mes sinódico. Ningún otro 

cronista la menciona416; Garcilaso probablemente inventó su propia solución.417 

Habiendo liberado la información de este cronista de todo supuesto injustifica

do, podemos pasar a sus repetidas referencias a la rotación de cargos y servicios 

en el templo y el palacio. 

En todos los ejemplos de rotación de servicios en el Cuzco, Garcilaso 

involucra a los pueblos a los que define como "Incas de privilegio". Éstos vivían 

en un área de unas seis o siete leguas (30 a 35 km) alrededor del Cuzco y los inte

grantes de su nobleza recibían el derecho a llevar los cabellos cortos y a perforarse 

las orejas como los incas, aunque de modo menos conspicuo que estos últimos. 

Garcilaso (1991: 333 [lib. 6, cap. 3]) repite cómo se distinguían a sí mismos con 

sus oficios y añade una observación importante: que los cocineros eran "para 

mesa de estado [esto es, para otras personas fuera del rey. RTZ], que para la del 

Inca guisaban sus mujeres concubinas". En otras palabras, Garcilaso equipara a 

las damas de los incas de privilegio con concubinas del rey. De este modo nombra 

415 Como veremos en un momento, Garcilaso en una ocasión afirma que la misma fiesta del lnti raymi tomaba nueve 
días. Hay algunas referencias más antiguas a fiestas importantes que duraban ocho días, las que examinaré en el 
capítulo 10. Es posible que Garcilaso mismo haya añadido un noveno día al lnti raymi pero él, claro está, no dice 
que este habría sido un día más especial que los restantes ocho, o que habría estado colocado al final del periodo 
de ocho días. 

416 Vimos que Betanzos menciona semanas de 10 días en meses de 30 días más cinco días extras al final del año, y que 
Guarnan Poma menciona semanas de 10 días y una división del año solar en meses de 30, 31 o incluso 32 días. 
Tendríamos por ello que concluir en este ultimo caso que junto a las semanas normales de 10 días podrían haber 
algunas de 11 o tal vez 12 días. Tampoco hay más respaldo para tales soluciones. 

417 Garcilaso tal vez escuchó -y malinterpretó- algo acerca de una conexión lunar con los "meses" incaicos, cada uno 
de los cuales estaba dividido en tres "semanas" (cap. 2) . Sin embargo, la conexión resultó ser sumamente distinta 
de la que él imaginó (cap. 11). Tal vez pensó en una conexión simbólica entre el ciclo menstrual y el hecho de que 
durante su servicio los sacerdotes rotativos debían abstenerse de sus esposas. Incluso entonces, semejante conexión 
no podría haber sido una razón para derivar "semanas" de un mes sinódico. 
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a 10 de las "naciones" de incas de privilegio y les ordena según sus prerrogativas 

(lib. 1, caps. 22, 23). A todos se les habría permitido llamarse a sí mismos "hijos 

adoptivos, contentándose ellos con ser vasallos ordinarios del hijo del sol [esto es, 

del rey.- RTZ]". Pero "no quería que sus mujeres e hijas se llamasen Pallas (como 

las de sangre real), porque no siendo las mujeres -como los hombres- capaces 

de las armas ... ".418 Garcilaso no menciona en ningún lugar el título de iñaca, pero 

su última frase revela que era consciente de que las damas nobles de los incas de 

privilegio no eran "Pallas". 

Garcilaso se refiere de distintos modos a la rotación de servicios por 

parte de los incas de privilegio, aunque jamás especifica periodos exactos de 

días. Los servicios en el palacio real no pertenecían a personas, sino que "para 

cada oficio había un pueblo o dos o tres señalados conforme al oficio, los cuales 

tenían cuidado de dar hombres hábiles y fieles que, en número bastante, sir

viesen aquellos oficios remudándose de tantos a tantos días, semanas o meses" 

(Garcilaso 1991: 333 [lib. 6, cap. 3]) . Posteriormente dijo simplemente: "los cua

les se remudaban por su orden" (1991: 485 [lib. 7, ca.p. 29]) o "por sus tiempos" 

(1991: 643 [lib. 9, cap. 39]). Los servicios podrían haber sido no solo semanales 

sino también por unos cuantos días o un mes. Su referencia a meses se aproxima 

a lo que los cronistas tempranos dijeron acerca de la rotación en periodos de 

cuatro meses (cap. 2). 

Todos los servicios rotatorios eran entregados al Cuzco y al Inca que 

allí estaba. Así, esta organización siguió un modelo similar a otra que regulaba el 

homenaje dado al rey por gente que se dirigía al Cuzco con sus presentes. Aquí el 

monarca les recompensaba con otros presentes, redefinía sus rangos y les enviaba 

de vuelta a sus provincias (Anónimo a: 157-58; Zuidema 1990b). Un elemento 

central de este sistema era la etiqueta de las libaciones: solamente dos p~rsonas 

podían (aún hoy es así) invitarse mutuamente a beber. Garcilaso hace un análisis 

sumamente perceptivo y evocador de esta costumbre y otros cronistas le respal

dan en diversos puntos, lo que le da credibilidad aquí. Sin embargo, para apre

ciar su descripción tendré que indicar primero cómo, por razones de la cultura 

colonial, él distorsionó el contexto del calendario incaico. Devolver la compleja 

organización de esta costumbre a su lugar correcto en el calendario nos permitirá 

418 Garcilaso añade entre paréntesis la importante observación de que ahora (en la época colonial) estos incas de privi-
legio se llamaban a sí mismos "Inca" y que sus esposas se llamaban pallas y coyas a fin de gozar fácilmente de lo que 
los españoles les permitían. Betanzos ya había hecho una observación así y Garcilaso hizo observaciones similares 
posteriormente. Desarrollos como este fueron también la razón por la cual Guarnan Poma se quejó de que el mundo 
en el cual vivía era un "mundo al revés" (Zu idema 1991a). 
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integrar sus datos con otras informaciones acerca de la organización de los incas 

de privilegio -de las 40 huarancas y de las 40 damas iñaca-, añadiéndole el 

aspecto de la rotación y la razón para hacerlo. 

Garcilaso (1991: 369-78 [lib. 6, caps. 20-23] incluye su relación de las 

libaciones rituales en su extensa descripción de una fiesta "por el mes de junio ( que 

llamaban Intip raymi que quiere decir 'la pascua solemne del Sol')". Él convirtió a 

esta en la principal festividad del año, invirtiendo la relación jerárquica existente 

entre las dos celebraciones del solsticio. Además, su descripción no coincide 

en absoluto con las que Polo, Malina y Cobo, los principales autores sobre esta 

materia, dan del Inti raymi, sino a la descripción de la fiesta solar precedente, 

ocurrida alrededor del momento de la puesta del sol en el anticenit. Permítanme 

primero recordar las observaciones hechas por Segovia en 1535, cuando más de 

300 señores asistieron a una procesión que fue repetida durante ocho o nueve 

días (véanse las secciones 2.7 y 4.4). El Inca participaba por momentos en la 

procesión, pero por lo demás permanecía sentado sobre una plataforma bajo 

una tienda, a un lado de la ruta procesional, donde "se estaba negociando con 

los que venían a él". El último día estaba dedicado a la labranza ritual hecha por 

él y los restantes señores. 419 Los nobles de menor jerarquía habrían sido o bien 

los de los 40 hunu (10 000 familias) de todo el imperio (según el Anónimo b), 

o de las 40 huarangas (1000 familias) de la organización provincial del Cuzco 

(según Murúa y Guarnan Poma). 

Garcilaso refiere los diversos elementos que desempeñaban un papel 

importante en las ceremonias de la procesión, el ingreso de la cosecha y el bar

bechado. Él menciona los elaborados sacrificios, la comunión extendida a todos 

los participantes dándoseles de comer el sancu (hecho con harina de maíz) y las 

muchas danzas que los distintos pueblos ejecutaban. Me concentro en el elemento 

de la bebida ritual, ya que en este se expresan con mayor claridad los dos aspectos 

de la rotación y la de centro-afuera, incluyendo este último al primero con su 

jerarquía. El acto de beber comprimía estos aspectos de un periodo de un año 

en otro de nueve días. 

Garcilaso (1991: lib. 6 caps. 21 y 23) divide el ritual de la bebida en dos 

partes. En el primer y más solemne ritual, el rey invitaba al Sol a que bebiera y 

luego permitía que lo hicieran sus parientes cercanos de la alta nobleza. Luego se 

41 9 Asumiendo que el barbechado ritual tenía lugar el noveno día, el ritual de la procesión habría tomado ocho días como 
una unidad temporal por cuenta propia . Es posible que Garcilaso haya tomado su referencia de los nueve días para el 
lnti raymi de información como la de Segovia. Sin embargo, él distingue el primer día, cuando únicamente se hacían 
los pronósticos de los sacrificios (Garcilaso 1991 : 378). 
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repartían bebidas a los curacas "que no eran de la sangre real... por su antigüedad 

(como habían sido reducidos al imperio)". Garcilaso dedica su capítulo 23 a la 

parte posterior y más secular en que "Bríndanse unos a otros. Y con qué orden". 

Aquí describe cómo el rey y la baja nobleza del Cuzco trataban a los incas de 

privilegio. Él " ... enviaba a los parientes llamados Hanan Cozco y Hurin Cozco 

a que en su nombre fuesen a brindar a los indios más señalados que de las otras 

naciones había". Cada uno de estos parientes primero hacía un brindis en nombre 

del rey a la persona invitada, "con más o menos comedimiento conforme al grado 

o calidad del uno y del otro". Cuando la invitación iba a ser devuelta, sobre todo 

al rey mismo, 

... los capitanes y curacas de todas naciones volvían a convidar por el mismo 

orden que habían sido convidados, unos al mismo [ rey J Inca y otros a los 

otros Incas, cada uno al qt{e le había bebido .... Él [ el rey J los ~ecibía con 

gran afabilidad y tomaba los vasos que le daban y, porque no podía ni le 

era lícito beberlos todos, acometía llegarlos a la boca. De algunos bebía un 

poco, tomando de unos más y de otros menos, conforme a la merced y favor 

que a sus dueños les quería hacer, según el mérito y calidad de ellos. Y a 

los criados que cabe sí tenía [ que eran todos Incas de privilegio J mandaba 

bebiesen por él con aquellos capitanes y curacas, los cuales habiendo bebido 

le volvían los vasos. 

Garcilaso establece una suerte de distinción entre la nobleza del Cuzco y los 

señores de los incas de privilegio, como lo hiciera Murúa al describir la organi

zación decimal. En ambos casos, el Inca trataba personalmente con la nobleza 

incaica pero con otros solo a través de su presencia o representación. Los nobles 

de Hanan y Hurin Cuzco eran enviados a beber con los señores locales, en la 

forma que Betanzos describió ya para el Pura upiay (1987: 72-73 [lib. 1, cap. 15]; 
véase la sección 4.3.2).420 

Garcilaso se atiene bien al canon de la jerarquía en el estado inca y si 

bien nos da pocos ejemplos precisos, evoca mejor que nadie la secuencia temporal 

en el orden de rangos que el rey tenía en cuenta al intercambiar libaciones con · 

420 Pura upiay era el nombre del mismo ritual que el Mayu cati, que Molina y Cobo identificaron como aquel que ponía 
fin a los rituales lunares de Camay quilla (1), y que Cabello Valboa y Gutiérrez de Santa Clara asignaron al siguiente 
mes (2). Betanzos, sin embargo, considera que el Pura upiay formaba parte de los rituales lunares de la Situa (mes 
10), aunque indica claramente que la finalidad era la cosecha. Sugerí, por ende, que un ritual similar se repetía tres 
veces al año, uno en cada uno de los periodos de cuatro meses. De ser así, esto hace que la comparación de Betanzos 
con Garcilaso sea aún de más interés. Betanzos describe con tanto detalle gráfico la costumbre que había de dos 
señores o damas que bebían cuando uno visitabél al otro, que Garcilaso podría muy bien haberse inspirado en esta 
versión anterior. 
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toda la nobleza de los incas de privilegio, probablemente con sus damas, y con los 

servidores que cada una de sus "naciones" enviaba al Cuzco.421 El orden jerárquico 

de los incas de privilegio y el de los servidores que entregaban podría muy bien 

haber sido un factor que ayudaba a decidir cómo, según Garcilaso, los sacerdotes 

y sus sirvientes rotaban en el templo del Sol y cómo, según Betanzos y Pizarro, 

las ( 40) damas iñaca rotaban en su servicio al palacio real. 

6.8 Las damas iñaca y el matrimonio de Pachacuti Inca 

con Mama Anahuarque 

6.8.1 Introducción 

En este capítulo no había tanta necesidad de presentar la información pertinente en 

orden cronológico como en el anterior, en el cual había que demostrar el desarrollo 

de las ideas coloniales acerca de las panacas y la dinastía real. Sostuve, en primer 

lugar, que los ejemplos de organizaciones políticas de tamaño variable se atenían 

a un formato similar de 40 (o 41, 42) unidades participantes, probablemente con 

fines similares. Sostuve luego que en el Cuzco un sistema de 40 (41, 42) servicios 

rotatorios a una autoridad central podía ser aplicado en la forma descrita por Pedro 

Pizarro para la corte de Atahuallpa, según un cronograma semanal de (funda

mentalmente) ocho días. Garcilaso nos permitió visualizar la aplicación práctica 

de semejante sistema a través de la costumbre de la libación ritual; su descripción 

se acerca a la de una implementación ritual de un sistema de servicios de mita, tal 

como las sociedades andinas la han mantenido desde la época prehispánica hasta 

hoy. Podemos rastrear mejor su funcionamiento en el calendario siguiendo aún 

más la rotación de las 40 damas iñaca en la corte del Cuzco. Betanzos sugirió que 

su sucesión en el servicio tenía lugar en periodos de 10 días. 

Ningún cronista ha explicado la aplicación concreta de un sistema de 

damas iñaca en el calendario inca, identificando a estas con su nombre, lugar 

y momento del año. Betanzos nos da una primera pista en esa dirección. Él in

troduce en la bibliografía la relación de un matrimonio real que evidentemente 

421 Garcilaso sostiene que el Inca se sentaba sobre su trono de oro en la plataforma cerca del Ushnu, en la plaza de 
Haucaypata . Esta afirmación no podría ser cierta si la libación hubiese tenido lugar en el mes del lnti raymi, ya que 
entonces el rey permanecía en el templo de Chuquimarca, al norte del pueblo (véase la sección 4.2 .1). Garcilaso 
derivó su descripción de su propia experiencia del Corpus Christi, cuando los rituales de la cosecha, retirados del 
Cuzco, quedaron combinados con la celebración hispana en la plaza de la ciudad. En la época de la cosecha inca, el 
rey podría muy bien haberse sentado en su trono cerca de la ruta de la procesión donde, según "Molina"/Segovia, 
"se estaba negociando con los que venían a él". 
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fue el prototipo de una alianza regia con una dama iñaca. Aceptando el rango de 

la dama, en este caso él o su informante especificó a Pachacuti Inca como rey. 

Sarmiento, quien sigue de cerca la versión de Betanzos, da el nombre de la dama 

como Mama Anahuarque. Sarmiento identifica los pueblos no incas de donde ella 

provenía y anota en el mismo contexto los nombres alternativos de la panaca del 

rey: Hatun ayllu o Iñaca panaca. Posteriormente (pero ya lo examinamos en la 

sección 6.4.4), Murúa nos da una variante de la misma historia en un contexto 

mítico y la usa para explicar su significación para una celebración efectuada alre

dedor del 1 ° de octubre. Guarnan Poma también coloca sobre este telón de fondo 

sus referencias a Mama Anahuarque, Coya raymi y las damas iñaca. Gracias a las 

contribuciones hechas por estos dos últimos autores podemos establecer, tanto 

para Pachacuti Inca como para Mama Anahuarque, la conexión entre un lugar 

particular en el espacio social del Cuzco 'y un lugar particular en el tiempo del 

calendario, dos conexiones de las cuales eran conscientes estos cronistas y/o su(s) 

fuente(s) de información común(es) (cap. 8). Podré entonces desarrollar estas 

conexiones y ampliar el examen de las vinculaciones calendáricas con ceques 

específicos de todas las panacas, de algunos ayllus y de las representantes míticas 

de algunas de las damas iñaca (cap. 10). 

6.8.2 El matrimonio de Pachacuti Inca según Betanzos y 
Sarmiento 

Betanzos (1987: 84-85 [I, cap. 17]) describe el matrimonio de Pachacuti Inca 

como parte de las ceremonias de su coronación. Ello tuvo lugar después de que el 

príncipe hubiese resistido el ataque de los chancas al Cuzco y los hubiese vencido. 

El príncipe ordenó entonces que su padre Viracocha Inca regresara de Caquia 

Jaquijahuana, adonde había huido, tras lo cual lo depuso y humilló (Zuidema 

1983b [1989d]). A esto le siguieron los ritos matrimoniales y de ascenso al trono 

de Pachacuti Inca. Betanzos da a entender que la novia no era ni la hermana del 

nuevo monarca, ni tampoco una pariente cercana. Primero el rey se encerró en 

un edificio y su novia y suegra, en otro, y durante 10 días únicamente comieron 

maíz crudo y bebieron chicha. Entretanto, los señores del Cuzco realizaban mu

chos sacrificios en honor de todas las huacas alrededor de la ciudad. Entonces los 

padres y otros parientes de la esposa la llevaron delante del Inca, vestida con sus 

mejores galas: 422 

422 Esta parte de las ceremonias podría haber sido el modelo de las descripciones que Murúa (1964 [lib. 2, cap. 15]) y 
Pachacuti Yamqui (1993: ff. 31-32) hicieran de los matrimonios de la realeza. 
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... los cuales vestidos iban presos por la parte de arriba y junto al pescuezo con 

cuatro alfileres de oro de a dos palmos [ 42 cm J de largor cada uno los cuales 

suelen pesar dos libras de oro [ en Castilla, 920 gramos J y en la cabeza puesta 

una cinta de oro tan ancha como un dedo pulgar que casi quiere parescer co

rona e ansi mismo llevaba fajada por la cintura una faja tejido con lana fina e 

oro en la cual faja iban muchas y diversas pinturas llevaba por cobertura [ esto 

es: sobre su cabeza J otra manta pequeña [ esto es: la ñañaca de una iñaca J ansi 

mismo tejida de oro y lana fina y de diversos labores según su uso de vestido 

llevaba calzado en los pies zapatos de oro. .. 

Así casó ella, y entonces 

... se levantó Viracocha Ynga padre del nuevo señor. .. y la hizo gracia e dona

ción de ciertos pueblos pequeños que allí en torno tenía de su patrimonio 

e luego el Pachacuti y nuevo señor abrazó e besó a la tal su esposa e mujer 

e dióle e ofrescióla cien [100] mamaconas mujeres para su servicio e luego 

fue llevada de allí a las casas del sol la cual hizo allí su sacrificio y el sol la 

dió e su mayordomo en su nombre otras cincuenta [SO] mamaconas e salida 

de allí e siendo ya en las casas del Ynga los señores de la ciudad la fueron a 

ofrescer sus dones los cuales le ofrescieron mucho servicio de oro e plata 

como son cántaros de oro e plata pequeños e grandes y escudillas e ollas y 

vasos para su beber e mucho servicio de [y]anaconas que pasaron más de 

doscientos [200] ... . 

Según Sarmiento (1943: 183, 219-20 [caps. 34, 47]), Pachacuti Inca tomó como 

esposa a "Mama Añahuarqui, natural de Choco", un pueblo que todavía existe en 

la zona meridional del Cuntisuyu (IV), en el valle del Cuzco: 

Tuvo cuatro hijos legítimos en su mujer MamaAñahuarqui¡ tuvo cien [100] 
hijos varones y cincuenta [SO] hijas bastardas, a los cuales, por ser muchos, 

llamó Hatun aillo, que quiere decir "gran linaje". Llámase por otro nombre 

este linaje Inaca panaca aillo. 

Entonces, los nombres. de la novia y del grupo de descendientes de su esposo nos 

presentan una primera cuestión. ¿Podemos confiar en que Sarmiento, escribiendo 

20 años después de Betanzos, t enía razón en llamarla Anahuarque? Tomando 

en cuenta la siguiente documentación, es sumamente posible que Betanzos 

(1987: cap. 14) y Cieza (1986b: cap. 7) hayan conocido el nombre en primer 

lugar como el de una montaña al borde del valle, la que desempeñaba un papel 

esencial en los rituales de iniciación del príncipe heredero y de los muchachos 

de la nobleza. Las Casas (1958, vol 4: 395 [cap. 201], empleando información 

anterior a 1559 y probablemente de la misma época que Betanzos, identificó a 
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la novia como "una hija del señor de un pueblo llamado Chuco, cerca del Cuzco, 

llamada Mamahanaguarqui". Sarmiento (1943: cap. 31) identifica la montaña por 

la cual ella recibió su nombre como uno de los seis cerros sagrados del valle del 

Cuzco. Por lo menos otras dos reinas (Mama Taucaray [ 4] y Mama Runtucaya 

[8]) también recibieron sus nombres de montañas -la primera montaña junto 

al cerro Anahuarque y la otra perteneciente al pueblo de Anta, fuera del valle-, 

pero solo en el primer caso estamos bien informados de su significación mito

lógica y ritual. El cerro Anahuarque daba su nombre al ceque Cu: 1 (IVB 3 b), 

que estaba dirigido hacia la montaña. Esta se había elevado con las aguas del 

Diluvio antes del arribo de los incas al valle del Cuzco, y los poblados de Choco 

y Cachona, en cuyas tierras estaba situada, la adoraban como su huaca (Molina 

1989: 104-106). Al igual que otros pueblos de origen preincaico, ellos se dirigían 

a la montaña como su "abuela" y "tía" (en quechua probablemente ipa, "hermana 

del padre"; Rostworowski 1962) y se les distinguía de los incas como cacacuzco 

-"hermanos de la madre o dadores de esposas del pueblo del Cuzco"- ya que 

aquellos eran descendientes directos de Manco Capac (Zuidema 1977b [1989d]). 

Los pobladores de Choco y Cachona habían sido dadores de esposas a los incas 

del Cuzco ya en estas épocas mitológicas. El matrimonio de Mama Anahuarque 

con Pachacuti Inca replicó el evento mitológico y tuvo las mismas consecuencias 

cosmológicas. Aunque vertido en un idioma legendario, el evento podría haber 

sido tan no histórico como su ejemplo y haber conservado su significación social, 

simbolizando las relaciones entre los incas y aquellos pueblos de ascendencia 

preincaica y no inca que aún vivían en el valle del Cuzco, y que habían sido sus 

primeros poseedores y agricultores. 

El cerro Anahuarque retuvo una importancia singular, como lo demues

tran los rituales del calendario. Como parte de su iniciación, los muchachos efec

tuaban una carrera en la cual perseguían a las muchachas que les asistían en los 

rituales (Molina 1989: 105-106; Cobo 1956, 11: 210). Es claro que el ritual, y pro

bablemente también el nombre de Anahuarque, tenían un significado de fertilidad 

y habrían sido apropiados para una reina cuyo esposo tuvo tantos descendientes 

(Zuidema y Urton 1976). También podemos encontrar semejante asociación con 

la fertilidad en la descripción que Betanzos hace del vestido de novia de la reina. 

Él destaca los adornos de los cuatro grandes alfileres, la vincha [cinta de cabeza] 

dorada y la faja (chumpi). Además llevaba la tela de cabeza en la cual reconocemos 

a la ñañaca o iñaca. Betanzos menciona que estaba decorada con muchas figuras 
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Cuntisuyu 

Mapa del cerro Anahuarque, Choco, Cachona [fig. 6.8.2 a] 
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"pintadas". Guarnan Poma confirmará la imagen de un vestido de novia en sus 

dibujos (véase la sección 10.4.2; Zuidema 1991b). 

Guarnan Poma ilustra (1987: 442 [ 444], 551 [565]) una decoración de 

mariposas -mencionada por Murúa para las damas iñaca- en la vestimenta de 

una novia real presentada a su esposo, así como en la de una sirvienta unida a un 

sirviente. Los ornamentos de mariposa también figuran abundantemente en el 

acsu (vestido) y la lliclla (manto) de Mama Anahuarque, la reina de Pachacuti Inca 

(Guarnan Poma 1987: p. 136). De otro lado, las mariposas solo están presentes 

en la vestimenta femenina en la época de la cosecha ( Guarnan Poma 1987: 242 

[244], 318 [320]) y en la masculina, en el Coya raymi, en la siembra (Guarnan 

Poma 1987: 252 [254]).423 Los alfileres dorados de tamaño exagerado asimismo fi

guran en los dibujos que Guarnan Poma hiciera de Mama Anahuarque y de Mama 

Huaco, la primera reina, asociada con la cosecha (véase la sección 7.3; Zuidema 

1991c). Por lo demás, los alfileres únicamente los muestra una mujer que siembra 

423 También aparecen las mariposas -sin ninguna conexión aparente con Mama Anahuarque, las damas iñaca o el Coya 
raymi- es en la vestimenta de un hombre de clase baja (Guarnan Poma 1987: 753 [767]) . 



Capítulo 6. Grupos del calendario: semanas y damas iñaca 509 

Dibujos de Guarnan Poma de acsu y lliclla decorados con mariposas [fig. 6.8.2 b] 
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en Coya raymi (Guarnan Poma 1987: 1156 [1166]).424 Este motivo que combina 

alfileres y mariposas confirmará la significación simbólica de Mama Anahuarque 

para los rituales del mes de Coya raymi, la "fiesta de la reina" (Zuidema 1991b). 

No hay razón alguna para dudar que Las Casas y Sarmiento recogieron una ge

nuina tradición incaica al asignar el nombre de Mama Anahuarque a la reina de 

Pachacuti Inca. La descripción del matrimonio confirma la informa.ción ya estu

diada sobre los descendientes huaccha concha de Pachacuti Inca (sobrinos, hijos 

secundarios), pertenecientes a Hatun ayllu / Iñaca panaca. 

424 Los alfileres sólo se muestran una vez, también en un contexto diferente, usados por una muchacha que sigue un 
cortejo fúnebre (Guarnan Poma 1987: 289 [291]) . Como los alfileres son de pequeño tamaño, su significado simbó
lico podría no haber sido el mismo en el matrimonio. 
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Llegamos ahora a los pasajes en donde Betanzos y Sarmiento dan distin

tas interpretaciones de los presentes dados a la novia. Para Las Casas y Sarmiento, 

Mama Anahuarque claramente era de origen no cuzqueño y probablemente no 

inca y/o preinca, tomando en cuenta lo que Malina dijo de la antecesora antedi

luviana Mama Anahuarque. Ella era una representante de esos pueblos y de las 

damas iñaca. Betanzos tampoco dice que fuera pariente del rey; con todo, podría 

haber sido de origen cuzqueño y solo haber recibido tierras afuera del poblado. 

No creo que el (los) informante(s) haya(n) implicado esta interpretación alter

nativa. Viracocha Inca, quien le dio sus campos, era él mismo presentado como 

un extranjero al Cuzco, nombrado así por el dios Viracocha. Combinando los 

datos de Betanzos y Sarmiento acerca de la tierra, Mama Anahuarque recibió los 

pueblos de Choco y Cachona en encomienda (tierras pertenecientes a su cargo 

como reina) de manos de Viracocha Inca, no solo porque este era el rey anterior 

y su suegro, sino también por los vínculos que ella tenía con estos pueblos de 

habitantes preincaicos del valle del Cuzco. 425 

Las 100 y las SO acllas que, según Betanzos, la novia recibía respecti

vamente de su esposo y del sumo sacerdote (como pariente cercano del rey), se 

convirtieron en los 100 "hijos varones y SO hijas bastardas" de Sarmiento. La 

interpretación que Betanzos hace de la primera cifra es similar, claro está, a la 

de Pizarra, quien asignó unas 100 servidoras a cada una de las probablemente 40 

(41) hermanas-esposas de Atahuallpa como concubinas del señor. Por ende, los 

cambios que Sarmiento hiciera a la información no están tan lejos y es posible 

que él haya retenido en ella la posición que las damas iñacas representaban en la 

425 Está claro que la descripción que Betanzos hiciera del mito bien podría expresar la idea general del "matrimonio" 
del gobierno regio con la tierra idónea para la agricultura. A comienzos del siglo XVII, la población de Cachona (y 
probablemente también de Choco) aún conservaba otro régimen de tenencia de la tierra que los españoles y los 
descendientes de incas, el cual ligaba a los primeros de modo más íntimo con sus propiedades (Villanueva y Sher
bondy 1979). Garcilaso (1991 lib. 5, cap. 3: 53, 56) adjudica el mismo sistema de Cachona a los incas en general. Es 
bastante probable que él o su fuente de información haya derivado su conocimiento del caso particular de Choco 
y Cachona. Aquí, cada familia sin hijos recibía un tupu de tierra, otro más por cada hijo y medio por cada hija, y las 
aguas de irrigación eran aparentemente repartidas de modo equitativo, no especificándose ningún cronograma. En 
1659 los campos que habían pasado a manos hispanas y algunos campos intercal~dos, propiedad de descendientes 
de los incas, recibían cada uno las aguas de regadío por un número especificado de días según un riguroso crono
grama. Sherbondy (1979b: XVI) sugiere que este cronograma espacio-temporal y de rango se derivaba de prácticas 
hispanas. Sin embargo, un documento de 1600 incluido en el de 1659 pide que se "haga aberiguación con los Indios 
antiguos que (a)sequias y aguas se solían traer y donde para el riego de las tierras y quantas tierras se regavan con 
el agua de cada asequia y que días se le repartían a cada topo de tierra y quantas veses al año y por quales tierras 
empesavan y acavaban ... " (Villanueva y Sherbondy 1979: 55-56) . La frase da a entender que en la época inca estas 
tierras ya tenían un cronograma de riego preciso que integraba el espacio y el tiempo. 
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corte. El interés de las cifras 100 y SO y su total de 150, que Sarmiento heredó 

de la descripción de Betanzos, no yace en el valor de las mismas per se sino en 

cómo siguieron siendo usadas en crónicas posteriores. Ellas ayudan a rastrear 

el origen y el valor de la información en la cual están incluidas. En la versión 

mítica que Murúa presenta del relato de Betanzos del matrimonio real, muchos 

príncipes contraen matrimonio cada uno con una dama definida como iñaca, la 

que a su vez tenía 100 ó 150 "mujeres indias" a su servicio (véase la sección 6.6). 

Tal vez lo más valioso en esta versión es que Murúa reconoce explícitamente la 

importancia del término iñaca. 426 

6.8.3 Conclusiones 

En el examen de las cifras 40 (41, 42) y 100 (o 150), hecho aquí con los datos de 

Betanzos, Sarmiento, Pizarro y Murúa, vemos que todos estos autores presenta

ron aspectos importantes de un cuadro general de un solo tipo de organización 

sociopolítica, que basta para la finalidad· del calendario aquí buscada. En ella la 

reina presidía sobre una organización jerárquica femenina. En términos de la 

rotación de sus servicios al rey, había 40 damas iñaca involucradas, que proba

blemente eran de distintos rangos debajo del de la reina. Un calendario regulaba 

cuál de ellas servía y cuándo. 

Presté especial atención a los nombres de la reina y la panaca de Pachacuti 

Inca, algo que no puede hacerse con igual detenimiento para otros nombres simi

lares. Sin embargo, la razón principal para hacer esto fue el papel central que las 

panacas tenían en la organización del Cuzco. Mientras que el Capac ayllu repre

sentaba a la alta nobleza del Cuzco, Hatun ayllu / Iñaca panaca representaban a 

toda su baja nobleza. Probablemente de aquí se elegían los administradores de 

las restantes panacas, cuyos componentes incluían a personas de distinto origen. 

Hatun ayllu / Iñaca panaca podía representar tanto a una panaca particular con 

su propio papel en el calendario mensual, como al grupo de descendientes de 40 

damas iñaca, cada una de las cuales tenía su propia representación semanal. 

426 Murúa mantuvo la relación entre Pachacuti Inca y los 150 hijos, pero Guarnan Poma (1987: 139) pasó estos últimos 
a la persona de Tupa Yupanqui. Dada la importancia del tema, la razón por la cual Guarnan Poma hizo esto tuvo más 
consecuencias de lo que podría sospecharse. Si bien incluso ya para Betanzos, Capac ayllu, la panaca de más alto 
rango, se derivaba de Tupa Yupanqui, él describió el sistema desde la posición de Pachacuti Inca. Guarnan Poma, en 
cambio, veía todo el sistema de jerarquización estrictamente desde la posición de Tupa Yupanqui. Ya no tenía sentido 
afirmar que lñaca panaca se derivaba de Pachacuti Inca. El rango de sus integrantes quedó ahora definido como 
incacuna de Hurin Cuzco, debajo del rango de los capac churi. Guarnan Poma eliminó todo examen de las panacas 
(Zuidema 2001: 368-69; véase la sección 6.2 de este capítu lo). 
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Betanzos había mencionado ya antes la integración en un sistema de, 

por un lado, el servicio de 12 señores -cada uno de ellos con 100 soldados- en 

12 meses respectivos, y del otro, el servicio de cada dama iñaca para una semana 

de 10 días, con lo cual fue el primer cronista en tratar el problema del espacio

tiempo en el calendario inca. Su relación del matrimonio de Pachacuti Inca agrega 

un corpus de datos importante para el estudio de la organización iñaca y es tam

bién el primero en involucrar la organización de las panacas, aunque sin convertir 

esto en un problema dinástico. Tal vez fue el mito central que unía los temas 

de las dos organizaciones. Sin embargo, otros cronistas comenzaron a separar 

ambos temas, forjando una explicación dinástica de la creación sucesiva de las 

panacas, pero sin desarrollar un procedimiento similar para la organización de 

las damas iñaca y/o los grupos de los incas de privilegio a los cuales pertenecían. 

En mi estudio anterior del sistema de ceques ( 1964) advertí el valor prototípico 

del matrimonio de Pachacuti Inca e intenté estudiar los matrimonios de reyes 

anteriores de modo similar, todos como parte de un sistema de alianzas. 427 Valoré 

el hecho de que Pachacuti Inca y su esposa pertenecían a distintos suyus y que 

él, en su suyu, pertenecía a un grupo de ceques de rango más alto que el de ella 

en su respectivo suyu; de este modo sugerí que había unas relaciones exogámi

cas similares entre los reyes anteriores, cada uno de los cuales unía otro par de 

suyus y grupos de ceques. Ya no defiendo la construcción de semejante sistema 

unificado de alianzas matrimoniales, aunque el intento tuvo valor porque se con

centró en un elemento rotatorio al cual ahora puedo acercarme de otros modos. 

Sin embargo, una observación sigue siendo válida. Todas las reinas anteriores, 

como Mama Anahuarque, eran de ascendencia no cuzqueña y podían represen

tar a su propio grupo de origen como una dama iñaca. Las restantes historias de 

los matrimonios reales tienen argumentos algo variados. Aun así, todas incluyen 

materiales de interés para el estudio del calendario ritual, y con este fin las llevaré 

a primer plano en el capítulo 10. 

427 Semejante sistema se denomina "connubio asimétrico" en la bibliografía holandesa, "alianza asimétrica" en la inglesa 
e "intercambio generalizado" en la francesa . En mi estudio posterior del sistema de parentesco inca abandoné este 
tipo de modelo (Zu idema 1977b). 



CAPÍTULO 7 

El espacio-tiempo en América del Sur 

( Cuzco) Tukano) Ge) Bororo) 

7.1 Generaciones, grados y clases de edad 

7.1.1 Introducción 

Doce grupos de la constitución del Cuzco tenían funciones en el calendario en 

el marco de los meses incaicos. Cuarenta (o 41) grupos tenían funciones en el 

calendario en periodos más breves, periodos que por conveniencia denomino 

aquí "semanas". Sugerí que 10 de los primeros 12 grupos pueden ser identificados 

como las 10 panacas (incluidos Capac ayllu y Hatun ayllu / lñaca panaca). Estas 

últimas habrían tenido entonces un doble papel: para un mes y más específica

mente una semana dentro de dicho mes. Los 10 ayllus de gente común del Cuzco 

probablemente también tenían una función en el calendario, cada uno en una 

semana de un mes distinto. Las restantes 20 (21) semanas habrían sido atendidas 

por igual número de grupos de incas de privilegio. La información de Polo de 

Ondegardo y del Sistema de ceques respalda una distribución calendárica. En el 

capítulo 9 pasaré a la ubicación de los 12 grupos en el sistema de ceques, así como 

de las 10 panacas y los 10 ayllus. 

Con los materiales reunidos en los capítulos S y 6 puedo hacer ahora 

dos preguntas. ¿Hubo otras asociaciones de naturaleza temporal con estos gru

pos, y más específicamente con las panacas y ayllus, que facilitaban su ejercicio 

de una función en el calendario? Si los cronistas españoles llegaron a interpretar 

-mayormente hacia 1570, dejando de lado a Cobo que copió a Sarmiento, y 

casi ningún cronista posterior- las panacas como el producto de un proceso 

histórico dinástico, ¿podrían también haber usado con dicho fin otras asociacio

nes temporales existentes en la época incaica? Estas preguntas son importantes 

por dos motivos. El primer cronista que sin querer nos presentó el problema 

de una posible vinculación entre la organización de las panacas y la dinastía 

513 
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fue Betanzos. Para él, la organización completa en 20 grupos, en los cuales re

conocemos a las 10 panacas y los 10 ayllus, existía sin duda ya en la época en 

que Pachacuti Inca organizó el Cuzco y probablemente desde antes. También se 

refirió a los reyes anteriores, pero lo hizo únicamente para dar sus nombres. Fue 

solo a regañadientes que aceptó el urgente pedido del virrey de que mencionara 

de cualquier modo a una dinastía inca. Él mismo no sugirió ninguna conexión 

entre las panacas y los reyes anteriores. Sin embargo, sin que él lo advirtiera, sus 

informantes aparentemente estaban al tanto de algún tipo de conexión temporal. 

De otro modo no podemos explicar por qué razón Betanzos menciona (1987: 

XXVII, 5, 22) al rey Capac Yupanqui (5) antes de Mayta Capac (4), influido 

claramente por la ubicación irregular de sus panacas en el sistema de ceques. 

Es más probable que una dinastía hipotética, que se adecuaba al ideal europeo 

de una sucesión, haya sido construida a partir de una organización política bien 

documentada que a la inversa. Al final, Sarmiento hizo la mejor reconstrucción 

de una lista emparejando los antepasados y héroes míticos con sus correspon

dientes panacas, no obstante haberlas comprimido dentro de un ideal europeo de 

sucesión dinástica. Esta lista será útil para recuperar el papel que las respectivas 

panacas tuvieron en el calendario. 

Al revisar los distintos autores que son importantes para la comprensión 

del problema de las panacas y las damas iñaca, observamos que hicieron referen

cias accidentales a las clases de edad, ,a los grados de edad y a las generaciones, 

que incluían datos de importancia para el calendario. Deseo recapitular dichas 

referencias y complementarlas con algunas más. Ellas sugieren un sistema de re

laciones temporales, esencial para la comprensión de las actividades -incluso las 

que estaban relacionadas con el calendario- de las panacas, ayllus y grupos de la 

sociedad prehispánica a los cuales pertenecían las damas iñaca. Toda la sociedad 

del Cuzco no solo estaba organizada en "linajes" (tal como se usaba este vocablo 

en el siglo XVI) a lo largo del tiempo, sino que asimismo estaba dividida en capas 

temporales, cada una de las cuales cortaba a través de los linajes y reunía a per

sonas de una misma generación, clase o grado de edad. Describiendo estas capas 

como "horizontales", podemos decir que ellas eran radicalmente distintas de las 

líneas de sucesión "verticales" encontradas en linajes, parentelas y en la sucesión 

dinástica. Su organización común brindaba a la sociedad -tal como existía en 

un momento dado del tiempo- una poderosa herramienta mnemónica con la 

cual reconstruir e idealizar el pasado. Otras sociedades que al igual que los incas 
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prestaban especial atención a las clases y grados de edad, y a las generaciones, a 

menudo también les asignaron papeles en el calendario. 

Mi conclusión será que las poderosas fuerzas e intereses sociales de la 

temprana sociedad colonial hicieron que los intelectuales incaicos reconfiguraran 

su pasado a la usanza hispana. Para fines de este libro no interesa qué tan estre

chamente los incas -ya fuera a su propio modo o al de los españoles- llegaron 

a representar lo que "realmente sucedió en la historia". Un resultado negativo 

del proceso colonial fue, sin embargo, que el papel que las panacas tenían en el 

calendario fue dejado de lado. Nos damos cuenta de que en la época incaica una 

panaca podía al mismo tiempo: 

1) formar parte de una organización política en el presente; 

2) desempeñar un papel en un sistema que servía para conceptualizar el pasado; y 

3) ser un grupo con un papel particular en un mes del calendario ritual. 

Al contar solo con evidencias fragmentarias, no es posible presentar un cuadro 

completo de la sociedad cuzqueña con todos los papeles temporales en los que 

panacas y ayllus también intervenían. Por ello después de las conclusiones alu

diré a las organizaciones de otras sociedades sudamericanas que hicieron un uso 

intensivo similar de clases y grados de edad y generaciones, conj_untamente con 

su calendario y/o concepciones del pasado. De este modo podemos al menos 

imaginar una realidad de la sociedad inca en el Cuzco que eludió a los españoles, 

y que probablemente había sido bastante distinta de lo que estos construyeron 

para sus propios fines. 

7.1.2 El término viñay, los grados de edad y las generaciones 

Tal vez ningún término sirva mejor para revelar el interés andino e incaico por las 

capas "horizontales" de la sociedad que el de viñay (quechua) o viñaya (aimara). 

En la sociedad europea y española no faltaba un interés similar al que aquí se 

manifiesta, pero estaba combinado con intereses políticos, religiosos y doctrinales 

por las relaciones genealógicas "verticales". El celo evangelizador llevó a la defor

mación del significado original del término andino en esta última dirección. Los 

diccionarios más tempranos nos dan aplicaciones horizontales y verticales del tér

mino. Me interesarán fundamentalmente las primeras, pero también mencionaré 

un uso colonial de las segundas. De igual interés, aunque para otros fines, sería un 

análisis de los factores existentes en la cultura española que hicieron confundir 

ambas aplicaciones. Puedo iniciar este examen en forma de notas. 
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González Holguín registra los siguientes términos en quechua: 

Viñachini. Hazer crescer, o criar. 

Viñachiqquey. El que me crió en su casa. 

Viñakmaci. Los de una edad, o los que se crían juntos. 

Huc viñayllaG) huc viñaypuraylla. Los de una edad. 

Ñocamanta ñaupac viñay runa. El que tiene una edad antes que yo, o es de 

una generación antes igual con mi padre en edad. 

Ñocamanta qquepa viñay El que es despues de mi una generación igual con 

mis hijos. 

Y Bertonio anota los siguientes en aimara: 

Viñaya¡ Pospuesto a nombre proprios, significa de una misma edad. Na (mi), 

Huma (tu), Pedro viñayahua Martín. Martín es de mi edad, tu edad, de 

edad de Pedro. 

El término viñay(a) puede aplicarse a una generación así como a un grado de 

edad y tal vez también a una clase de edad. Aunque González Holguín emplea 

viñachini para referirse a la persona que cría, advertimos ya antes que Murúa y 

Guarnan Poma dieron la palabra viñachicoc para la persona a la que se cría. Y si 

bien podemos asumir que González Holguín pensaba principalmente en padres 

que procrean y crían sus propios hijos, Murúa y Guarnan Poma aplican sus térmi

nos en un contexto de grados de edad. Los padres confiaban sus hijos a personas 

de otras familias y estas eran las primeras en introducir los hijos en la sociedad en 

general. Murúa, que en este caso parece ser más convincente que Guarnan Poma 

en la elección de los grados de edad específicos involucrados, menciona a los de 

5-(15?) y 20-?. Betanzos, el primero en referirse a la institución, por cierto tuvo 

en mente también los grados de edad; las iñacacuna del Cuzco no criaban hijos 

desde el nacimiento sino desde la edad de cinco años mencionada por Murúa. 

Betanzos, sin embargo, no nos da la edad de las iñacacuna del Cuzco. 

Por ultimo, dado que estas damas iñaca estaban organizadas en grupos 

que se reemplazaban mutuamente cada 10 días, podemos preguntarnos si los 

niños a su cargo no estaban divididos de igual modo y si acaso no había una 

conexión entre estos grupos de niños y el término panaca. Recordemos que Polo 

introdujo el término apu panaca para el funcionario que seleccionaba a las mucha

chas de una edad para que fueran acllas. Pero Sarmiento aplicó el término panaca 
a los hijos secundarios -como grupo- del rey en las damas iñacas. Sea cual 

fuere el origen de Hatun ayllu / lñaca panaca, podemos mantener la conclusión 
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de que aquí se seleccionaban los administradores de los restantes ocho "barrios" 

(Las Casas) o panacas. Parecería que la división en el calendario de las damas 

también influía en la organización calendárica de las panacas. 

Junto a las damas iñaca a cargo de las muchachas de 5-15 años, Betanzos 

mencionó a "ciertos señores" (sin especificar su título) que durante 10 días super

visaban a los muchachos de 5-15 años que llevaban paja y leña al poblado. Aunque 

Betanzos no sugiere una conexión entre estos supervisores y los 12 señores (¿de 

mayor rango?) con funciones policiales en la ciudad (uno para cada mes), hay 

buenas razones para sospechar que sí la había. Betanzos dice que los muchachos 

de 15 años iban a la guerra. Se les introducía en una clase de edad preliminar de 

cinco años, que les preparaba para la vida de una persona adulta, divididos estos 

últimos en cinco clases de edad (véase la sección 7.2.1). El centenar de hombres 

que cada uno de los 12 señores tenía bajo su mando era probablemente elegido 

entre los muchachos, ya fuera a los 15 ó 20 años. Betanzos no desarrolla más el 

tema de estos señores, pero podemos hacerlo examinando algunos aspectos de 

los grados y clases de edad relacionados con las 10 panacas, según los explicara 

Cobo. Aunque la descripción que este da del ritual conjunto de las 10 panacas el 

primer día después de la luna llena asociada con el mes 1) es tardía; tengo una 

fuerte sospecha de que fue copiada de una fuente más temprana, que podría muy 

bien haber sido Polo. 

Cobo insertó su descripción en un contexto que distingue tres rangos 

de personas. Antes del ritual, la población no incaica de clase baja había dejado 

el poblado llevando llamas negras y viejas que iban a ser sacrificadas. Los miem

bros de las 10 panacas sacrificaban 10 llamas adultas "de todos colores por la 

salud del Inca". La mañana después de este ritual, dos jóvenes llamas blancas 

eran ofrecidas al Sol naciente "por la salud universal del pueblo", probablemente 

por parte de personas de bajo rango que pertenecían a los 10 ayllus comunes del 

Cuzco. Las tres distinciones de rango se expresaban a través de los grados de 

edad de las llamas, además de los colores. La nobleza inca y el rey eran repre

sentados por la mediana edad, los incas de rango más bajo, por la juventud y los 

no incas, por la vejez. (Zuidema l 190d). 

La forma en que aquí se aplicaban los grados de edad nos ayuda a re

construir, de modo similar aunque no exactamente igual, la forma en que se les 

usaba por segunda vez en la organización interna de las cinco panacas de Hanan 

y Hurin. Analizaré el caso de Hanan por ser el más accesible. Cobo mencionó 
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que cada panaca ofrecía una túnica a otra deidad. Sarmiento (1943: caps. 24, 

25, 31, 42, 43, 47) agrega qué deidad era llevada por cualquiera de las primeras 

tres panacas como su "ídolo" huauqui y "padrino de caballería". Llegamos así a la 

siguiente lista, para la cual se argumentarán las siguientes asociaciones con los 

grados de edad: 

rey panaca deidad edad 

Tupa Yupanqui (10) Capac ayllu Sol mediana edad 

Pachacuti Inca (9) Hatun/lñaca Trueno Joven guerrero 

Viracocha Inca (8) Sucsu Viracocha ve1ez 

Yahuar Huacac (7) Aucaylli Tierra(?) muchacho (?) 

Sinchi Roca (6) Vicaquirao Luna(?) niño pequeño (?) 

La asociación de una panaca con un grado de edad se señala de modo más explí

cito para Sucsu panaca. Dado que tocaré este tema extensamente en el capítulo 

10, donde nos ayudará a definir la asociación en el calendario de esta panaca, aquí 

solo resumiré el argumento. 

El término sucsu ("anciano con piernas débiles") se refiere a la vejez. 

Viracocha Inca, el mítico antepasado adorado por Sucsu panaca, era frecuente

mente representado como un viejo. Los "sacerdotes del Sol" pertenecían a esta 

panaca y al ayllu Tarpuntay emparejado con ella. Los hombres que iban a con

vertirse en sacerdotes eran elegidos al cargo y con ello también a la pertenencia 

en la panaca y el ayllu. El proceso de 'elección descrito para los tarpuntay es de 

sumo interés, pero podemos asumir que lo mismo era válido para los integrantes 

de la panaca. Los muchachos nacidos en circunstancias extrañas o con caracte

rísticas físicas particulares estaban predestinados a ser sacerdotes y se les forma

ba para el cargo. Pero realmente podían ser sacerdotes si demostraban tener las 

aptitudes necesarias, y solo más adelante en la vida. Al contar con este ejemplo 

puedo formular ya un argumento general sobre cómo la organización de la panaca 

podía servir como un instrumento para el "arte de la memoria" del pasado inca. 

Mencionaré primero en qué medida las restantes panacas también mostraban 

cada una asociaciones con un grado de edad distinto. 

Betanzos organizó su descripción de la jerarquía en la nobleza incaica en 

torno a la relación genealógica existente entre Pachacuti Inca (9) y Tupa Yupanqui 

(10). Capac ayllu (10) representaba a la alta nobleza y Hatun ayllu / Iñaca panaca 

(9), a la nobleza menor. Los iniciados como caballeros adoraban a Pachacuti Inca 

por sus hechos heroicos y probablemente míticos como joven príncipe, por oposi-
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ción al papel de su padre Viracocha Inca (8) como rey viejo e indefenso. Durante 

los rituales de iniciación, el rey y los hombres de la alta nobleza, pertenecientes a 

Capac ayllu, actuaban como padrinos de los iniciados, cada uno con un muchacho 

que no era su hijo. Juntos, estos hombres actuaban como un grado de edad y su 

papel puede ser comparado, aunque a un rango más alto, con el de los señores y las 

íñacacuna del Cuzco que apadrinaban a los niños de 5-15 años. Es posible que se 

pueda equiparar el papel de los primeros con el de los 12 señores, también men

cionados por Betanzos, que cuidaban de los jóvenes de 15 años y más, cada uno 

de los cuales tenía sus propias obligaciones mensuales. El señor del mes de Capac 

raymi (13) y los auspiciadores de Capac ayllu para el mismo mes estaban todos 

a cargo de jóvenes de 15 años y más. Tupa Yupanqui, el hijo, y Pachacuti Inca, el 

padre, estaban asimismo respectivamente relacionados con los hombres adultos 

que adoraban al Sol y con los jóvenes que rendían culto al Trueno y al planeta 

Venus, principalmente como lucero de la mañana que anunciaba el nacimiento 

del Sol. Recordamos cómo, en el ritual descrito por Cobo, el pueblo general del 

Cuzco dedicaba dos llamas jóvenes al Sol naciente. Es probable que tanto Hatun 

ayllu / Iñaca panaca como los iniciados hayan incluido en su culto al joven Sol 

naciente, como ente distinto del Sol maduro del mediodía. 428 

Un mito de la juventud de Yahuar Huacac (7) y el nombre de la panaca 

de Inca Roca (6), también sugieren conexiones con los grados de edad, aunque 

en sus casos es menos claro cómo las panacas de ambos personajes podrían haber 

implementado dichas conexiones en la sociedad. Si bien Yahuar Huacac tuvo un 

papel nada conspicuo como rey, su nombre -"El que Llora Sangre"- guarda 

total relación con el destino sufrido por este príncipe en su juventud. 429 Él fue 

raptado o robado de la corte de su padre y creció en distintos poblados alrededor 

del Cuzco, que en ese entonces aún no estaban bajo el control incaico. Podemos 

428 Podría respaldarse una conclusión similar a la aquí presentada con otras informaciones de Cobo (véanse las seccio
nes 2.7.3.3, 2.8.4.2). Él menciona que los muchachos -cuya iniciación se llevaba a cabo en el mes de Capac raymi 
(13)- terminaban su ayuno cuando la luna nueva reaparecía en Camay quilla (1), el mes siguiente. En el capítulo 10 

sostendré que Hatun ayllu / lñaca panaca estaba a cargo de los rituales del mes 1) . Durante Capac raymi los iniciados 
de todos los rangos, el príncipe heredero inclusive, pasaban por rituales que llevaban a la constitución de su nueva 
clase de edad común. Pero el periodo de iniciación asimismo incluía una carrera con una competencia ferozmente 
luchada, la cual anticipaba los distintos y futuros papeles y rangos en la sociedad. Para los iniciados, los rituales de 
Camay quilla también tenían consecuencias que llevaban a su redistribución y reintegración en distintos rangos, los 
cuales probablemente no tenían que ser los mismos de su padre o parientes (véase la sección 7.2) . 

429 No todos los cronistas coinciden exactamente en cómo las distintas versiones del mito explican el origen del nombre. 
Sin embargo, están de acuerdo en que este trataba de un evento ocurrido durante la juventud del príncipe (Zuidema 
1990c; 1997a). 
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al menos concluir que su mito refleja un periodo y un grado de edad de la juven

tud anteriores a los rituales de iniciación que· le prepararon para su papel como 

monarca. El mito de Inca Roca, al cual más adelante me dedicaré con mayor 

detenimiento (véase la sección 10.2), se ocupa de un momento de su iniciación, 

el de la perforación de sus orejas. Una consecuencia de ello fue que descubrió los 

canales más importantes usados para el riego del valle del Cuzco y la obligación 

de su panaca de mantener estos canales al servicio de todas las restantes panacas, 

cuyos integrantes también usaban las aguas. Los dos componentes de Vica quirao, 

el nombre de la panaca de Inca Roca -vecca, "heces", qquirau, "cuna" ( González 

Holguín)-, dan a entender un grado de edad de críos, pero por sí mismos no 

dejan del todo clara la vinculación del nombre con el papel que Inca Roca y su 

panaca tenían en la sociedad. Sospecho que el nombre de la panaca buscaba ser 

denigrante, dado el papel de servicio que ella cumplía. En tanto panaca de sir

vientes y dado su conocimiento de los canales de regadío, es probable que ella 

haya tenido estrechas conexiones con los habitantes autóctonos y preincaicos del 

valle del Cuzco (véase Zuidema 1990c: 28). 

Para comprender cómo las panacas, ya fuera de Hanan o de Hurin, 

actuaban conjuntamente en la sociedad incaica, incluso cumpliendo sus papeles 

en el calendario, tengo todavía que considerar sus vinculaciones con el sistema 

de clases de edad, tal como se le aplicaba a la organización interna del grado 

de edad de la población adulta (véase la sección 7.1.4). Esta tarea no me impide 

presentar aquí una hipótesis de cómo las panacas, juntas, constituían una he

rramienta para recordar y clasificar los eventos del pasado, la que era una de sus 

funciones esenciales. 

A pesar de sus respectivas asociaciones, las cinco panacas y los cinco 

grados de edad aquí examinados no organizaban la sociedad de un único modo. 

En tanto grupos terratenientes, las panacas como "linajes" conservaban su iden

tidad vertical a lo largo del tiempo (a través de las generaciones o mediante 

otras formas de sucesión), y en tanto que grados de edad intersecaban cada uno 

el conjunto de la sociedad ( que constaba de las cinco panacas en su coexisten

cia contemporánea) de modo horizontal en cualquier momento del tiempo. Sin 

embargo, las panacas y grados de edad tenían sistemas de jerarquización simi

lares, lo que permitía identificar en cierta medida a los dos sistemas entre sí. 

Como servicio prestado a la sociedad como un todo, los miembros de un grado 

de edad más viejo podían guardar el recuerdo de una "edad" anterior al de un 

grado de edad más joven. Tomando nuevamente como ejemplo a Sucsu panaca, 
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los hombres jóvenes podían ingresar a ella después de ser iniciados ya fuera por 

sucesión o por elección. Ellos aprendían aquella parte del pasado guardado en la 

memoria colectiva de los representantes de su panaca. Éstos eran los sacerdotes 

viejos pero activos. 
Sin embargo, la jerarquización de las panacas no coincidía con la jerar

quización de los grados de edad exactamente en la misma secuencia. En estos 

últimos, el rango más alto pertenecía al grupo de los adultos, aquellos que repre

sentaban el presente. Seguía entonces primero el grado de edad de los hombres 

recién iniciados y luego el de los ancianos. En último lugar venía el grado de edad 

de los niños y los críos. Las discrepancias existentes entre ambas secuencias en 

sus asociaciones mutuas quedan en claro al identificar las panacas de Hanan 

Cuzco con los números del 10 al 6 en el registro dinástico, de la época más re

ciente a la más lejana, y a los grados de edád desde la vejez (a) a la mediana edad 

(b), iniciados (c), niños (d) y críos (e). 

panacas grados de edad 
10 b 
9 e 
8 a 
7 d 
6 e 

Podría parecer extraño que, por ejemplo, los grados de edad de niños y críos 
hayan estado asociados con un pasado aún más lejano, pero los mitos de Yahuar 

Huacac (7) e Inca Roca (6) explican las razones de ello. Cuando niño, Yahuar 

Huacac había sido reclamado como perteneciente a unos poblados desde antes 
de que fueran conquistados por los incas. Su madre había sido prometida como 

futura esposa de un rey preincaico y por ello este último consideraba que el prín
cipe era su heredero legítimo. La comparación de la historia de Inca Roca con los 

mitos de Huarochirí y el Perú central deja en claro que su descubrimiento de las 

aguas de riego representaba un conocimiento local de los habitantes preincaicos 

del valle (v.gr. Taylor 1999 cap. 31). De este modo tenemos que en ambos casos, 
los mitos de la juventud de Yahuar Huacac e Inca Roca implicaban un pasado 
preincaico. Los protagonistas centrales de los mitos de las cinco panacas son 

representados no tanto como sus respectivos antepasados, sino como personajes 

que tipifican su papel diferencial en la sociedad. La peculiar jerarquización de 

panacas y grados de edad, así como sus asociaciones mutuas, influyeron también 

en la ubicación de las panacas en el sistema de ceques. Dichas ubicaciones serán 

registradas y estudiadas con más detenimiento en los capítulos 9 y 10. 
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7.1.3 El pasado y las generaciones 

Quedan muchas preguntas acerca de cómo los incas llegaban a memorizar su 

pasado mediante el sistema de panacas. Para los fines de cómo este sistema era 

asimismo usado en el calendario, no tenemos necesidad de reconstruir todos los 

demás pasos hipotéticos que llevaron a la dinastía que los cronistas españoles 

registraron. Sin embargo, hay uno al que sí vale la pena prestarle atención. Este 

muestra cómo un sistema de generaciones, grados y clases de edad se transformó 

en otro sistema genealógico, perdiendo al final sus características originales. El 

cambio podría explicar en parte por qué y cómo el pasado incaico quedó regis

trado en forma dinástica. 

El término viñay ayuda a expresar las relaciones entre los grados de edad 

y entre las generaciones. Sin embargo, este término también llegó -probablemen

te bajo influencia hispana- a referirse al vínculo de parentesco existente entre dos 

personas, por ejemplo, entre padre e hijo. De especial interés para los misioneros 

españoles en su obra entre los pueblos nativos, fueron las cuestiones de la monoga

mia y de los grados de parentesco existentes entre dos personas que limitaban sus 

posibilidades matrimoniales. Estas preocupaciones llevaron a, entre otras cosas, 

un interés obsesivo por reemplazar la sucesión en un cargo entre hermanos -a los 

que sus padres posiblemente había tenido en distintas mujeres- con una sucesión 

exclusiva de padre a hijo (Duviols 1963; Ragon 1992). En sus estudios de los sis

temas de parentesco americanos, los españoles emplearon un modelo desarrollado 

por el derecho canónico de la Iglesia Católica (Zuidema 1996c). 

Pérez Bocanegra (1631), un estudioso del parentesco inca, publicó 

este modelo en un confesionario, representando las posibilidades genealógicas 

con imágenes de hombres y mujeres incas. Aquí usó el término viñay para las 

relaciones entre parientes: ñaupac viñay, "primer grado", entre hermano y her

mana; iscay viñay, "segundo grado", entre primos hermanos; quimza viñay, "ter

cer grado", entre primos segundos; y tahua viñay, "cuarto grado", entre primos 

terceros. 430 Los autores anteriores -el anónimo del diccionario publicado por 

Ricardo (1951 [1586]) y González Holguín (1989 [1607]) en su gramática- se 

refieren a los cuatro grados de consanguinidad en sus descripciones del paren

tesco quechua, con lo que implican un uso del modelo del derecho canónico. 

Aunque todavía no emplearon el término viñay, aun así ya se había hecho una 

interpretación del modelo de las panacas con ayuda del modelo del parentesco 

430 Carrasco (1966; véase Zuidema 1996c) da el ejemplo de una readaptación similar de un término náhuatl a su uso 
hispano, para así explicar el parentesco azteca. 
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El modelo de parentesco según Pérez Bocanegra [fig. 7.1.3 a] 
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canónico. Esto, al menos, es lo que debemos concluir si vemos nuevamente la 

descripción que Las Casas hiciera del gobierno de las panacas (véase la sección 

5.3).431 Pachacuti Inca empleó con este fin a 10 nobles incas (él inclusive) que 

muy probablemente eran de su misma edad (viñay), ya fuera esta su grado de 

edad o generación. Betanzos ya antes había mencionado a 10 señores de panacas 

y 10 de los ayllus de la gente común. Se menciona a tres señores por su nombre 

que eran "amigos" particulares de Pachacuti Inca. En ellos reconocemos a dos 

señores de panaca (Vicaquirao y Apo Mayta) y uno de un grupo de incas de 

privilegio (Quilliscachi Urco Guaranga; véase la sección 5.2; Betanzos 1987: 

35 [lib. 1, cap. 9]). Aunque eran amigos, la descripción de Betanzos deja en 

claro que estaban jerarquizados. Las Casas amplió esta lista de nombres de t res 

a 10; todos los 10 nombres implicaban "amigos", así como panacas puestas a su 

cargo. 432 Sus respectivos rangos fueron indicados mediante términos de paren

tesco, probablemente sin implicar vínculos genealógicos exactos con el rey. 433 

Explicando su jerarquía, Las Casas usa el mismo modelo de parentesco del de

recho canónico. 434 Con él comenzó el proceso de crear antepasados de linajes 

con los héroes de los grados de edad. 

431 Como ya sostuve, Las Casas probablemente recibió sus datos acerca de las panacas de Domingo de Santo Tomás. 
Debo por ello indicar que en su descripción del sistema de parentesco quechua (1951a: 31, 154-55), este último 
no hace referencia a los cuatro grados de consanguinidad. Aunque sostiene que la gente era capaz de describir 
relaciones de parentesco más lejanas con precisión, su impresión fue que mostraban poco interés por ello. Dando 
un ejemplo, dice que un bisabuelo diría a su bisnieto guauqui que significa 'hermano' pero haciéndolo "por burla". 
Santo Tomás no usó los cuatro grados para explicar los términos de parentesco ni tampoco al nombrar a las primeras 
tres panacas y a dos de los ayllus que no eran nobles. 

432 Los nombres de los amigos Vicaquirao y Apo Mayta eran también nombres de dos panacas. Cuando Sarmiento 
posteriormente sostuvo que cada rey fundaba su propia pana ca, afirmó que cada una de ellas recibía el nombre de 
un hijo del rey fundador. 

433 Cuando Guarnan Poma usó un grupo distinto de términos de parentesco para explicar el mismo conjunto de rangos, 
fue aún más evidente que dichos términos no representaban ni podían representar aquellas distancias de parentesco 
con respecto al rey de ningún modo realista (véase la sección 6.2.2). 

434 Las Casas identifica respectivamente a los administradores de las tres panacas de menor jerarquía como los primos 
paralelos de primer, segundo y tercer grado de Pachacuti. Aunque en su posterior forma simplificada, el modelo dei 
derecho canónico tenía una patrilínea de cuatro generaciones masculinas y una 

1

matrilínea de cuatro generaciones 
femeninas, uniéndose ambas en un antepasado varón, el modelo también fue aplicado a los primos paralelos. Por 
cierto que el modelo, tal como lo usara Las Casas, siempre necesitaba un tatarabuelo como antepasado común de 
los primos terceros, aunque no había necesidad de mencionar ese ancestro final. Tal vez podremos entender de este 
modo otra razón de la curiosa necesidad que Las Casas tuvo de identificar Hatun ayllu / lñaca panaca con el mismo 
Pachacuti Inca y a tres panacas con primos de menor rango, pero al Capac ayllu de mayor rango, con su hijo sucesor, 
ampliando así el modelo canónico. 
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Comparando el modelo canónico y su uso por parte de Las Casas [fig. 7.1.3 b] 

L 
/~ 

L O 
1 1 

L O 
1 1 

L O 
1 1 

L O 

Si bien el modelo que Las Casas utilizó para expresar una jerarquía 

de panacas y su asociación con una secuencia temporal tal vez no representaba 

con exactitud las prácticas y el pensamiento inca, él intentó entender de modo 

responsable un problema intelectual sobre el cual apenas tenía fragmentos de 

información. Pero a partir de aquí se abrieron de par en par las compuertas de la 

imaginación. Sarmiento reconstruyó una dinastía de reyes en la cual Pachacuti 

Inca y los monarcas anteriores, salvo una excepción, gobernaron todos un pro

medio de 100 años. En Europa y Asia, y tal vez también de algún modo en 

Mesoamérica, era bien conocida la idea de las cinco "edades" del mundo. Murúa 

y Guarnan Poma adaptaron esta idea al mundo andino (Kubler 1983; 1991: 67). 

Por último, Montesinos (1930) conservó una especulación acerca de cinco eda

des de mil años, dividida en 10 "pachacutis" de 500 años, cada una de las cuales 

contenía una dinastía de unos 10 reyes (Hiltunen 1999: 112, 236-37; Hyland 

2007; Szeminski 2006; Zuidema 1995a: 354-56 [1964]). Por fantásticos que ha

yan terminado siendo, estos desarrollos surgieron de nociones mesoamericanas 

y europeas que habían condicionado ya las primeras traducciones del concep

to quechua de viñay. Pero antes de Gutiérrez de Santa Clara, de Fernández, el 

Palentino, y de Sarmiento, estos desarrollos no habían incluido la interpretación 

dinástica del sistema de panacas. 435 

435 Véase el Apéndice 2. 
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7.1.4 Panacas y clases de edad 

En distintas sociedades las clases de edad muestran, aún más que los grados de 

edad o las generaciones, una afinidad con grupos que tienen funciones en el ca

lendario. En el caso incaico, el único grado de edad individual de las personas de 

mediana edad se encontraba dividido en cinco clases de edad de cinco años cada 

una, el mismo número de panacas que había en cada mitad. Hay ejemplos de 

sistemas sociales en los cuales cada clase de edad adopta su propio nombre al in

gresar al sistema, el cual se conserva cuando sus miembros pasan a través de las 

siguientes clases de edad. 436 Ellos pueden aferrarse a dicho nombre cuando salen 

del sistema, impidiendo así su uso por parte de las clases de edad posteriores en 

tanto sigan vivos sus primeros integrantes. El nombre puede asimismo ser reci

clado al sistema, pasando de una clase de edad saliente a otra entrante. Aunque 

voy a mencionar algunos ejemplos procedentes de otras partes de Sudamérica 

(véase la sección 7.3), no sabemos si alguna de estas opciones estuvo disponible 

en casos andinos. Con todo, en el área andina también solo se permitía que un 

número limitado de grupos activos participara en el sistema, reemplazando una 

clase ingresante a otra saliente. El sistema fondona así de modo cíclico, y su si

militud con el sistema del calendario es evidente .. En ambos casos, los grupos en 

un número limitado se sucedían el uno al otro y regresaban con regularidad. 

Polo de Ondegardo (véase la sección 5.5.4) mencionó un sistema de 

clasificación de las acllas ingresantes, con respecto a su distribución entre dis

tintas entidades sociales. Entre estas figuraban las panacas. Las acllas podían 

ser entregadas en matrimonio a los integrantes de una panaca, o ser dedicadas a 

los intereses rituales de esta (el sacrificio inclusive). Este sistema de distribución 

podría muy bien haber sido una de las razones por las cuales el señor a cargo de 

su distribución se denominaba apu panaca. Las acllas también eran repartidas 

según distintas tareas en el calendario. En este contexto Polo incluso recordó 

a su lector la presencia del sistema de pilares astronómicos, uno por cada mes. 

Guarnan Poma indica que la jerarquización de las acllas "de los ídolos" pudo efec

tuarse utilizando una nomenclatura de clases de edad. Él es único en su descrip

ción al reunir dos sistemas definidos con precisión, uno temporal y otro espacial. 

Guarnan Poma y Polo no mencionan asociaciones específicas entre las clases de 

436 Un ejemplo proveniente de nuestra propia cultura, en que se aplica un uso semejante de nombres de clases de 
edad, es el de los estudiantes que entraron a una universidad juntos y que se llaman a sí mismos la promoción 
("clase") de tal año. 
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edad de las acllas y los meses, pero su información ayuda a comprender mejor el 

contexto espacio-temporal general del calendario inca. 

Permítanme introducir el ejemplo de Guarnan Poma con otra descrip

ción del sistema de clases de edad, en una versión recogida ya en 1557 por Damián 

de la Bandera. Este último ordena jerárquicamente a todas las personas mediante 

un sistema similar de clases de edad. Difiere, sin embargo, en que ordena en pri

mer rango a la última clase de edad, en tanto que Guarnan Poma pone en dicho 

rango a la primera clase. Bandera (1881: 96-104) describe cómo, en un momento 

específico del año y bajo la mirada del gobernador inca, los habitantes de un pue

blo elegían a sus cónyuges en un ritual común. Hombres y mujeres se colocaban 

frente a frente según sus clases de edad de 15-20, 20-25, 25-30, 30-35 y 35-40 

años. Y nos dice Bandera (1881: 100) lo que sigue: 
... de allí primeramente daba mujeres a los caciques y principales que no las 

tenían ó tenían nescesidad de más, y despues á los demas indios por sus eda

des [ esto es, las clases de edad], á cada uno con su igual [ en clase de edad 

y/ o rango]. Y este era entre ellos matrimonio tan guardado, que ninguno 

osaba dejar la que allí le daban por mujer ni tener cuenta con otra, so pena 

de muerte, y ellas por el consiguiente¡ y solamente a los caciques principales 

de mill [ó] de diez mill indios les era concedido tener más mujeres que una, 

pero esto era con licencia del Inga. 

Era costumbre entre ellos, que el hermano heredaba las mujeres de su 

hermano, en muriendo, y el hijo las del padre [ asumiendo, esto es, después 

de la potencial sucesión de hermanos.- RTZ]. 

Esta descripción nos suscita muchos interrogantes. Probablemente había una co

nexión entre la ascendencia en rango pasando por las clases de edad, y el creciente 

número de esposas que un cacique obtenía. Pero cuando fallecía, en el apogeo 

de su carrera, su hermano, que probablemente pertenecía a una clase de edad 

siguiente, heredaba todas sus esposas y ascendía así de rango. Aunque un futuro 

cacique tenía que pasar por el sistema de rangos de las clases de edad, a pesar de 

todo ya estaba destinado a obtener cierto rango al inicio de su carrera de clases de 

edad. Bandera deja esto en claro al añadir que "Todos los hijos de los caciques y 

señores principales, en seyendo de edad de catorce ó quince años, iban a servir al 

Inga y andaban con él"; esta era la edad en que también ingresaban a su primera 
clase de edad. Y Bandera continúa: 

y si salían hombres de bien, de cuidado, dábanles el cacicasgo de su padre, 

y si no, no¡ y si el padre moría y no dejaba hijo que fuese tali daba el Inga el 

cargo al pariente más cercano del muerto, si era para ello, y si no, al que le 

parescía que lo era. 
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Podrían suceder a su padre pero, debemos concluir, después de que los hermanos 

de este último también hubiesen tenido su oportunidad. 

Volviendo al matrimonio de un cacique ya mayor, cabe señalar que sus 

últimas esposas probablemente eran más jóvenes que las primeras. Mientras 

él pasaba por el sistema, todas ellas además eran esparcidas entre las clases de 

edad. Él podía así tener hijos a lo largo de un periodo mucho más prolongado 

de lo que es normal dentro de un matrimonio monógamo. 437 Las esposas proba

blemente eran de distintos rangos, ya que él podía obtener una esposa de mayor 

jerarquía cuando ascendía de rango. Una "generación" puede ser mucho más 

prolongada en una situación poligámica que en una situación monógama. Pero 

todas las esposas -de distintas clases de edad y rango, aunque con un esposo 

de una sola clase de edad y rango- eran heredadas por su hermano, que hasta 

entonces había sido de una clase de edad siguiente, o por su hijo en otra aún más 

distante. Lo más probable es que también hayan sido importantes las alianzas de 

matrimonio entre linajes y ayllus. Otros relatos (Albornoz, en Millones 1990: 

257-59, 289) sugieren cierta correspondencia -según el rango- entre el nú

mero de esposas de un cacique y el de unidades políticas (ayllus) bajo su mando. 

Pero Bandera no anota semejante componente "vertical" del sistema. En lugar de 

ello, estaba al tanto de un componente "horizontal" de alianzas matrimoniales 

según las clases de edad. 

Guarnan Poma es el único otro cronista que, junto a Polo y Cobo, nos 

da una lista que clasifica a las acllas y á las deidades a las que servían.438 Él (1987: 

299-300 [301-2]) las enumera como sigue, según sus clases de edad: 439 

437 Para un examen más extenso, que compara los materiales incas con los de las sociedades del África oriental que 
hacen un uso extenso de clases y grados de edad, generaciones y el calendario, consúltese Zuidema (1998a) y véase 
la sección 1.5.4. 

438 Ya antes Guarnan Poma había descrito también los grados de edad de los varones (1987: 195 [197]-213 [215]) y mu
jeres (1987: 214 [216]-234[236]) . Él les clasificó según 10 "calles", pero incluyó también en ellas una calle (la cuarta) 
para los enfermos. Los años son iguales para hombres y mujeres: 1) 25-50; 2) 50, 60, 70; 3) 80-100; 4) enfermos; 
5) 18, 20 - 30 (25?); 6) 12-18; 7) 9-12; 8) 5-9; 9) 3-5; 1 O) "niños de teta rrecién paridos questán en la cuna de edad 
de un mes" (0-3?; véase también Rowe 1958). 

439 Escojo las siguientes características saltantes en la descripción de Guarnan Poma. El término guayrur se usaba -y 
se sigue usando- para indicar una categoría femenina sumamente selecta; sumac quiere decir "hermoso"; chaupi 
significa "en el medio"; catiquin quiere decir "ella que sigue"; pampa, "campo", indica la clase baja de estas acllas. La 
palabra oc/la queda indicada por"-". 

Guarnan Poma no enumera las clases de edad. Al numerarlas con fines comparativos, seguiré ahora su secuencia 
de edad natural (y no, como lo hice antes en Zuidema 1990c, en el orden en que Guarnan Poma las presenta) . Por lo 
demás, me atendré al orden de su descripción. 



Edad 

1) 20-25 

3) 30-35 

2) 25-30 

4) 35-40 

5) 40-50 

6) 50-
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Acllas de los "ídolos" 

Nombre de la clase 

Guayrur-

Sumac-

Guayrur-Sumac 

sumac-catiquin 

-chaupi catiquin sumac-

pampa acllaconas 

Servicio 

"no hablaua con los hombres" 

Sol, Luna, estrellas, Chasca cuyllur (Venus), 

Chuqui Ylla (Trueno) 

huaca de Uana Cauri ydolo de los Yngas 

principales uacas ydulos 

"hilauan y texían la rropa" 

los secundo uacas ydolos ... Quéstas hilauan y texían 

la rropa de las uacas deste rreyno 

los uaca ydolos menores ... que seruían en las 

sementeras y rropa en el rreyno 

luna, estrellas, y los demás uaca billcas ydolos, dioses 

comunes. Ellas tejían cosas menores. 

En otros lugares analicé desde distintas perspectivas esta jerarquía peculiar, pero 

altamente estructurada, de las clases de edad de las acllas. 440 Aquí me interesará 

fundamentalmente el aspecto del tiempo; mientras avanzo tomaré prestadas al

gunas observaciones sin entrar en detalles . Una pregunta inmediata es la siguien

te: ¿Podemos comparar la lista de Guarnan Poma con las de Polo, Molina y (sobre 

todo) Cobo, y sus descripciones de las deidades? A pesar de las diferencias per

ceptibles, todos estos cronistas refieren esquemas jerárquicos similares. Guarnan 

Poma no conocía o no deseaba tocar el sistema de las panacas. Aparentemente lo 

reemplazó con su sistema de jerarquizar a los parientes auquicuna regios como 

"descendientes hijos, nietos, bisnietos, tatarnietos e hijos de las hermanas" del 

rey vivo. Ahora Guarnan Poma dice que las "seys maneras uírgenes de los ydolos" 

-esto es, las seis clases aquí consideradas- todas "eran hijas de los auquiconas 

príncipes yngas". Su jerarquización probablemente seguía la de sus contrapartes 

masculinas, aunque un sistema -el masculino- la expresaba en términos del 

orden genealógico y el otro -el femenino- en términos del sistema de clases 

440 Zuidema (1964 [1995a], 1990c). Antes vi únicamente una correspondencia estructural entre el sistema de acllas y 

el orden en que las panacas de Hanan Cuzco fueron distribuidas en el sistema de ceques. Ahora voy a sugerir la 

afirmación más sólida de que las acllas de los "ídolos" y su orden en clases de edad estaban integradas al servicio de 

las panacas. 
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de edad. 441 Aquí y en los capítulos 9 y 10, mi atención se concentrará en una 

correspondencia altamente significativa entre las dos secuencias descritas: 

por Guarnan Poma, de las cinco clases de edad de las acllas: 20-25, 30-35, 
25-30, 35-40, 40-50, seguidas por una sexta clase extra de SO-. 

en el sistema de ceques, de las cinco panacas de Hanan Cuzco, según la je

rarquía descendente de los grupos de ceques 10 (11), 9 (12), 6 (13), 8 (1111), 7 

(1112), y el grupo 1113 sin panaca alguna. 

Guarnan Poma nos da una versión altamente estructurada. ¿Pero por qué ra

zón, debemos preguntarnos, intercambió las posiciones de las clases de edad 

de 25-30 y 30-35, afectando así la secuencia de todas las cuatro clases (20-25, 

30-35, 25-30, 35-40) de cinco años cada una? Es claro que la operación estaba 

relacionada con el hecho de que estas dos clases fueron resaltadas para dar una 

descripción explícita de sus servicios religiosos, una (20-25) para los cuerpos 

celestes, principalmente el Sol, y la otra (30-35) para el cerro Huanacauri, la 

huaca más importante del valle del Cuzco y el "ídolo de los Incas". Por esta razón 

también, Guarnan Poma las distingue con los términos respectivos de huayru, 

en el sentido de "primero", y sumac, "hermoso". El Sol, la Luna, las estrellas, el 

planeta Venus y el Trueno tenían sus respectivos templos (según Guarnan Poma) 

o uno conjunto (según Garcilaso) en la misma ciudad del Cuzco, en tanto que 

el cerro Huanacauri se hallaba en la frontera de su valle. Con todo, la oposición 

corre a lo largo de la clasificación de las restantes clases de edad. Descubrimos 

esto prestando atención al uso repetido del término catiquin -"la que sigue", 

441 En mis exámenes anteriores no pude ocuparme lo suficiente de un curioso rasgo del sistema de clases de edad de las 

acllas según Guarnan Poma. Ahora me encuentro en mejor posición para hacerlo. Una lectura literal de su descrip

ción daría la impresión de que una aclla de clase alta de 20-25 años, descendería posteriormente a la categoría más 

baja de pampa aclla, "mujeres elegidas del campo" (afuera del pueblo), algo que a duras penas puede haber sido 

el caso. (N.B.: Pampa huarmi quería decir "prostituta".) Resulta reveladora una comparación más profunda con su 

descripción del grado de edad masculino puric macho, de 60 años o más (Guarnan Poma 1987: 196-97 [198-99]). 

Estos hombres "en retiro" combinaban el respeto recibido como 'mayores', con tareas que aún podían hacer y que 

eran similares a las de las clases inferiores. Las acllas tal vez eran tratadas de modo correspondiente. Con la edad 

habrían recibido más respeto, pero se habrían visto liberadas de la mayoría de sus tareas al servicio de las principales 

deidades, que se efectuaban como parte de las obligaciones rituales de las panacas. Aun así seguían formando parte 

del culto en el centro ritual del valle del Cuzco. 

La asociación de una persona o clase de personas con un grado o clase de edad específico, no siempre tiene 

que corresponder a la edad exacta de dicha persona o clase. Para tomar algunos ejemplos comunes de las lenguas 

inglesa, española o francesa : podemos dirigirnos a un sirviente llamándole 'boy', 'mozo' o 'gar~on', incluso cuando es 

mayor, y a un sacerdote como 'father' o 'padre' incluso cuando es joven. 
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"la que sirve"- en la denominación de dos clases de edad (35-40, 40-50), y al 

uso del nombre de la tercera clase de edad (25-30). 442 Las sumac aclla catiquin 

(35-40) - "las que siguen, sirven [a] las sumac aclla" (30-35)- atendían a las 

"segundas uacas ídolos". Las guayrur aclla sumac (25-30), que combinaban en su 

nombre los dos vocablos "guayrur" y "sumac", seguían y probablemente servían a 

las guayrur aclla (20-25). Las aclla chaupi catiquin sumac aclla -"las sumac aclla 

que siguen, sirven [a] las aclla del medio" (40-50)- probablemente seguían a 

las guayrur aclla sumac (25-30) como "acllas del medio". 443 La última clase de 

edad (SO-.) habría seguido entonces a la de 35-40. Parecería que había dos ór

denes jerárquicos de servicios, cada uno de los cuales constaba de tres clases de 

edad que pueden representarse como sigue, en dos órdenes verticales: 

Las acllas de los "ídolos" y'sus seis clases de edad 

del Sol 1) 20-25 

ervidas por 2) 25-30 

de Huanacauri 3) 30-35 

servidas por 4) 35-40 

servidas por 5) 40-50 

servidas por 6) 50-

Leyendo la secuencia, un orden (1, 2, S) tras otro (3, 4, 6), descubrimos una 

notable proximidad de su organización conjunta con la lectura horaria de las 

panacas de Hanan Cuzco, en su distribución entre los seis grupos de ceques del 

Chinchaysuyu (I 1, 2, 3) y el Antisuyu (III 1, 2, 3) del sistema de ceques. (Para 

hacer que dicha correspondencia sea más visible enumero también las panacas 

como 1 ª, 2ª, etc., según su rango.) 

442 En otro lugar Guarnan Poma (1987: 197 [199]) emplea la misma raíz coti- en el sustantivo cotic, para explicar cómo 

los puric macho ("hombre viejo que anda"), esto es, los hombres del grado de edad de 60 (?) años y más, servían 

para traer leña y paja de las chacras para limpiar las casas del Inca o de cualquier señor y principal. También servían 

como "camareros y despenseros", o como quipo comayoc, "expertos de quipu". Guarnan Poma usa así los nombres 

curaco cotic ("sirviente del curaca") -pues entre estos viejos se elegían a los servidores de los señores principales

y curaco uarmita pusac ("los que acompañan a las señoras") -porque eran los "esquderos de las señoras"-. "De 

manera estos dichos yndios seruían en todo lo que es mandado en el dicho pueblo, aunque sea fuera al dicho cacique 

prencipal, a sus hijos y mugeres en este rreyno". En este mismo sentido, González Holguín traduce cotiycochani como 

"Andar de tras del amo". 

443 Presenté antes (Zuidema (1995a [1964] y 1973b [1989d]) varios ejemplos de ayllus cuya posición intermedia era 
indicada mediante una combinación de sus dos nombres en, respectivamente, una posición superior y otra inferior, 
o con el nombre chaupi, "medio". 
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Grupos de ceques 

Panacas 

Clases de edad 

11 

1ª (10) 

1ª (20-25) 

12 

2ª (9) 

2ª(25-30) 

13 1111 

5ª (6) 3ª (8) 

5ª (40-50) 3ª (30-35) 

1112 

4ª (7) 

4ª (35-40) 

1113 

6ª (50-) 

La pregunta que cabe formular ahora, claro está, si semejante lectura es acep

table, es si es posible crear una tercera secuencia (1, 2, S, 3, 4, 6) para las clases 

de edad junto a las otras dos (1, 2, 3, 4, S, 6 y 1, 3, 2, 4, S, 6). Puede argumen

tarse vigorosamente en favor de su factibilidad. Permítanme primero señalar la 

probable razón por la cual el orden de las panacas en el sistema de ceques fue 

aplicado del modo en que se implementó. Los incas repartieron las panacas entre 

los suyus I y III, cada una con un rango interno de tres grupos de ceques (1, 2, 

3). Aparentemente no se consideraba posible situar a Sucsu panaca (8) -que 

representaba los más importantes rangos sacerdotales- en un grupo de ceques 

inferior (I 3) al que habría de seguirle Aucaylli panaca (7) en un grupo de ceques 

más alto (III 1). Por lo tanto, se dio un orden más aceptable de las panacas en 

el sistema de ceques no solo por razones de rango, sino también del calendario 

(véanse las secciones 10.2.4, 10.7 y 11.7). Las tres secuencias describen tres as

pectos o propiedades distintos de un único sistema. La de Guarnan Poma tal vez 

solo consideraba las consecuencias jerárquicas que el esquema de seis partes (2 

x 3) tenía para el orden de las clases de edad y no se dio cuenta de su aplicación 

a un orden de las panacas. No sabemos qué le motivó a escribir su ejemplo en 

la forma en que lo hizo, o dónde obtuyo sus conocimientos. Pero la asociación 

directa de las clases de edad de las acllas con las panacas respectivas podría muy 

bien haber sido una razón. 444 

7.2 Conclusiones de los capítulos 5-7. El espacio-tiempo en el Cuzco 

7.2.1 Meses y semanas 

Como ya dijimos, Betanzos describió una institución social que constaba de 

dos partes y tenía consecuencias para el sistema incaico de grados de edad, así 

444 El análisis de los órdenes de clases de edad y panacas también nos hace plantear cuán comparable es la lista de 
deidades de Guarnan Poma con las de Polo, Sarmiento, Molina y, sobre todo, Cobo. Polo incluye los servicios de las 
acllas en los de las panacas, en tanto que Sarmiento y Cobo especifican los servicios prestados por estas últimas a las 
respectivas deidades. Hay claras diferencias entre la lista de Guarnan Poma y las de los restantes cronistas. Mientras 
que Cobo, por ejemplo, asigna al Sol, el Trueno, Viracocha, la Luna y la Tierra a sus respectivas panacas, Guarnan 
Poma menciona al Sol, la Luna y Venus/Trueno juntos para la primera clase de edad (lo que corresponde a la primera 
panaca), repitiendo a la Luna para la quinta. En ningún lugar menciona a Viracocha; posiblemente reemplazó su culto 
con el de Huanacauri (Zuidema 1964 [1995a]) . 
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como para el calendario. En una parte 12 señores, 10 de los cuales probablemente 

eran cada uno jefe de una panaca, supervisaban a jóvenes de 15- años; ellos se 

relevaban mutuamente todos los meses. En la otra parte las damas iñaca, que 

probablemente eran 40, supervisaban a los niños de 5- años; ellas se relevaban 

mutuamente cada 10 días. No tenemos por qué aceptar acríticamente que los 

"meses" en sentido incaico eran exactamente de 30 días y las "semanas" de 10 (u 

ocho) días. Los números de 40 (o 41) "semanas" y 12 (o 13) "meses" no encajan 

de modo tan conveniente como Betanzos tal vez creyó. Con todo, él era cons

ciente de la existencia de un sistema político que integraba también grados de 

edad, "meses" y "semanas", aunque no logró captar todos sus detalles técnicos. 

Se pudo presentar más información específica acerca de los 12 grupos 

sociales de mayor jerarquía en el valle de! Cuzco y sobre los 40 grupos que inte

graban su provincia. Juntos pertenecían a un solo sistema político y de calendario. 

Sugeriré por ello en estas conclusiones, y más adelante en los capítulos 9 y 10, 

que probablemente 10 de los 40 grupos estaban conformados por las 10 panacas 

del Cuzco y otros 10 por los ayllus de menor jerarquía de gente 'común' que 

también vivía en el valle del Cuzco. Los restantes 20 grupos podrían entonces 

haber sido de los incas de privilegio. Sin embargo, la falta de confirmación en este 

punto apenas si es un obstáculo para proseguir con la investigación con respecto 

a los papeles de panacas y ayllus en el calendario. Estamos bien informados de la 

ubicación precisa de las primeras en el sistema de ceques y la ubicación que en él 

tenían algunos de los ayllus de gente común (cap. 9). 

Es pertinente observar que, si bien las 10 panacas quedaron involucra

das en los debates históricos de la temprana colonia acerca de su origen según 

un patrón de incremento dinástico, no sucedió así con la organización de los 

40 grupos. 445 Había cierta justificación indígena para el origen y desarrollo del 

debate dinástico, dado que las cinco panacas de Hanan Cuzco (así como las de 

Hurin Cuzco) tenían sus asociaciones simbólicas particulares con cinco grados 

de edad respectivos en la vida de una persona. Mi sugerencia es que este sis-

445 No obstante ello, podemos detectar cierta influencia del desarrollo dinástico en el sistema de 40 grupos de incas de 

privilegio. Salvo la reina de Tupa Yupanqui (10) y tal vez la de Capac Yupanqui (5) - ambos reyes fueron los últimos 

en sus respectivas mitades de Hanan y Hurin Cuzco-, todas las restantes reinas provinieron de grupos no incaicos, 

ya fuera de dentro o de fuera del valle del Cuzco. Algunas de ellas recibieron su nombre de montañas situadas en la 

frontera del valle o más allá. Podemos asumir que originalmente todas ellas representaban a la clase de damas iñaca. 

Al ser reconocidas como reinas, podrían haber arrastrado la organización íntegra de incas de privilegio al debate 

dinástico. Con todo, esta atracción dinástica no fue más allá de la participación de sus propias personas. 
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tema servía como un "arte de la memoria" incaico para reconstruir el pasado, 

integrando una historia de eventos míticos y legendarios, así como otros even

tos posteriores recordados e históricos. Las asociaciones simbólicas con las tres 

panacas de más alto rango habrían sido especialmente útiles para semejante 

reconstrucción, ya que aquí los grados de edad pueden ser comparados con las 

respectivas generaciones de mediana edad (Capac ayllu, 10), hombres jóvenes 

(Hatun ayllu, 9) y la vejez (Sucsu panaca, 8). Los incas remontaban su pasado 

legendario y mítico del presente hacia atrás en el tiempo. Sobre esta base los 

cronistas hispanos levantaron un marco dinástico que describía una historia 

incaica que avanzaba hacia adelante desde sus orígenes míticos saliendo de una 

cueva, hasta el momento en que el imperio quedó consolidado. 446 

Las damas iñaca tuvieron un papel crucial en el sistema sociopolítico 

del Cuzco así como en su calendario; los datos referidos a ellas brindan una pista 

para la solución de distintos problemas. Ellas tendrán una importancia central 

en los siguientes análisis (véanse las secciones 7.2.2 y 7.2.4). 

7.2.2 El sistema de panacas en 1533: una reconstrucción hipotética 

Los cronistas estudiados en el capítulo S se concentraron en la organización de 

las panacas. El estudio de sus materiales era indispensable, aunque solo ~uera 

porque nos dan los nombres de las panacas necesarios para describir el. calenda

rio como un instrumento preciso. Este podría ser el lugar para reflexionar sobre 

dos aspectos del sistema de panacas que aún no han pasado a primer plano. 

Primero presento brevemente una hipótesis general y final de cómo podría haber 

sido el sistema político del Cuzco, y cómo funcionaba este cuando los españoles 

arribaron en 1533. Incluso si este ejercicio no nos ayuda a explicar de mejor 

modo el uso de las panacas en el calendario, sí sirve para dar una perspectiva más 

realista del lugar que este sistema ocupa entre otros sistemas sociales similares 

de América del Sur (véase la sección 7.3). 

Al explicar el sistema de panacas, debemos primero extraer todas las 

consecuencias que se derivan de la impresión que se obtiene, al leer a Betanzos 

y a diversos cronistas posteriores, de que Pachacuti Inca tuvo su origen en un 

pasado mítico y de que era el primer rey recordado por los incas en las leyendas 

y/o en la historia como el fundador de su imperio. Su historia es, en esencia, 

446 Véase Lévi-Strauss (1978), "Myth and Meaning", cap. 4, "When Myth becomes history", 34-43. 
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un mito de origen. 447 En segundo lugar, debemos recordar que cuando Betanzos 

describe la relación de Tupa Yupanqui con los capac churi ("hijos reales"), y de 

Pachacuti Inca con los capac hahuaynin ("nietos reales"), está en realidad refi

riéndose a los dos rangos de la nobleza que se conocen respectivamente -en el 

sistema de panacas- como Capac ayllu en el caso de la alta nobleza y Hatun ayllu 

/ Iñaca panaca en el de la baja nobleza. Ambos comprendían a toda esa nobleza. 

Habiendo llegado a este punto podemos tomar en cuenta no solo lo que Guarnan 

Poma tiene que agregar acerca de dicha nobleza, sino también lo que describiera 

Pedro Pizarra, otro cronista. Este último podría muy bien representar una opi

nión sobre el Cuzco existente antes de que Betanzos escribiera, incluyendo una 

perspectiva de las provincias del exterior. 

Guarnan Poma (1987: 288 [290], 738-40 [752-54]) sostenía que los 

integrantes de la alta nobleza -los auqui capac churi, "nobles hijos del rey" - se 

diferenciaban entre sí ya fuera como "hijos", "nietos", o "bisnietos" del rey vivo, y 

que se distinguía a los miembros de la baja nobleza -los incacuna, que también 

podían ser hijos del rey- como sus "tatarnietos" e "hijos de las hermanas [ = hijos 

secundarios]". Uno de los factores decisorios al establecer estas distinciones pro

bablemente tomaba en cuenta los rangos de las diversas esposas del rey, las damas 

iñaca inclusive. Pero otros factores también desempeñaban un papel, entre ellos la 

elección. Después de la muerte de un rey, nos dice Guarnan Poma, su sucesor era 

elegido entre sus muchos hijos. A partir de ese momento todos sus hermanos se 

redirigían a él usando los términos que acabamos de mencionar. Todos los rangos 

y términos relacionados con el rey anterior eran vueltos a determinar en relación 

con el nuevo monarca real, posiblemente no exactamente del mismo modo cal

culado antes con respecto ·a su predecesor. Podemos concluir, además, que las 

alianzas regias de una generación quedaban jerarquizadas genealógicamente en 

la siguiente generación.448 Un nuevo "nieto" puede haberse dirigido desde ese 

447 Guarnan Poma y Murúa harán que esta observación sea aún más clara, al darle a Pachacuti Inca lo que en esencia 
viene a ser una personalidad dividida. Además de mencionarle como el noveno rey, también le describen como un 
hijo secundario de Manco Capac por sus aspectos heroicos y mitológicos (véanse las secciones 8.2.2 y 8.2.3). 

448 Podemos aplicar aquí la ecuación que Bertonio (1984 [1612]) da para el término de parentesco aimara !ari, una 
ecuación que es igualmente válida para el término de parentesco quechua caca. El hermano que es /ari (hermano 
de la esposa) del esposo de su hermana se convierte en !ari (hermano de la madre) de los hijos de la pareja. En el 
contexto del Cuzco, estos hijos de la hermana se denominan concha, el nombre asimismo usado para los hijos en 
esposas secundarias. Las damas iñaca se encontraban en dicha posición de esposas secundarias y eran sus hijos 
quienes conformaban las panacas, un nombre derivado de pana, la esposa de un hombre (Zuidema l 977b: 264; 
1986a, 1989e). 
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entonces a su hermano el rey como "abuelo". Sin embargo, es más probable que 

él se haya colocado a sí mismo en la misma categoría como un "abuelo" del rey 

vivo. Esta ubicación habría sido tan artificial y teórica como el mismo rango de 

"nieto". Guarnan Poma examina un sistema de opciones. 

Aunque Guarnan Poma no menciona a las panacas, nos damos cuenta 

de cómo los términos de parentesco reemplazan a sus distintos rangos uno por 

uno (véase la sección 7.2.4). Además podemos aplicarle a este mismo sistema al

gunas de las observaciones tempranas hechas por Pedro Pizarro. A través de ellas 

captamos todo la significación de la existencia de opciones en el sistema social 

incaico. Esbozaré primero los antecedentes de sus observaciones. 

Pizarra (1978: 45, 46) especifica que la dinastía fue breve, de apenas 

cinco reyes (Duviols 1979b). El primer rey fue Ynga Viracocha, de quien se dice 

que salió o bien de Titicaca o bien de la cueva "de Tambo"; fue de origen mítico. 

Pizarro menciona entonces los siguientes nombres regios: Tupa Ynga Yupangue 

Pachacuti, "que este ganó 100 leguas", Guaina Ynga e Ynga Amaru Ynga. Dado 

que a continuación afirma que "Guaina Capac ... fué el quinto dess:endiente de es

tos (señores)", sugiero que podemos rearreglar esta lista dinástica como sigue: 

1) Ynga Viracocha 

2) Pachacutj 

3) Ynga Amaru Ynga 

4) Tupa Ynga Yupangue 

5) Guaina Ynga = Guaina Capac 

(= Viracocha Inca) 

(= Pachacuti Inca) 

(= Tupa Amaru) 

(= Tupa Yupanqui) 

(= Huayna Capac) 

Ynga Viracocha parece representar a todos los antepasados míticos que en manos 

de los cronistas posteriores del Cuzco se convertirían en los ocho primeros reyes, 

terminando con Viracocha Inca. 

Pizarra (1978: 53-54) describe luego el culto dado a las momias de los 

reyes anteriores y cómo ellas, o sus representantes vivos, se visitaban mutuamen

te. Señala así en dos ocasiones (Pizarra 1978: 53, 93), con palabras similares, 

que la gente 

y que 

Para seruir a éstos [ muertos J tenían liuertad todos de hazello, cada uno al 

muerto que quería. 

Tenían libertad, desque heran de edad [esto es, despues de su iniciación], 

escoger a quien [delos señores anteriores J hera su uoluntad de seruir, y nom

brarse de su apellido, y desde chicos sus padres los señalauan y dedicauan 
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para el sol o para el señor que a la sac;:on rreynaua, o para alguno de los (se

ñores) muertos que tengo dicho señaláuanlos a su servic;:io ... 

Pizarro (1978: 91) habfa mencionado que la estatua del Sol "tenía muchos guar

dadores criados, a manera de c_;:ac_;:erdotes". 

Auía uno entre ellos que hera el mayor, como obispo, a quien todos ouedes

c;:ían ... que se llamaua Vilaoma. Hera señor de la línea de estos señores destos 

rreynos. 

Otros datos dejarán en claro que quienes eran elegidos para ser sacerdotes eran 

considerados descendientes de Viracocha Inca (véase la sección 10.5.2). El sis

tema de elección aparentemente se aplicaba a todas las panacas. No conocemos 

todos los factores que se tenía en cuenta en la elección o asignación de un mu

chacho recién iniciado a una panaca esp~cífica. Pero podemos aceptar que un 

muchacho no necesariamente sucedía a su padre en la panaca de este último. 

Todos los muchachos provenían del mismo grupo de Capac ayllu y Hatun ayllu 

/ Iñaca panaca, y eran repartidos entre las 10 panacas respectivas (incluidos los 

dos primeros ayllus). 

Puedo ahora sugerir cómo operaba el sistema de elección. Capac ayllu y 

Hatun ayllu / lñaca panaca pertenecían al Chinchaysuyu (1). Otros datos dejan 

en claro que cada uno de los restantes tres suyus tenían sus asociaciones particu

lares con grupos que no eran incas, ya fueran aquellos que vivían en el valle del 

Cuzco desde antes de que los incas llegasen a él, o bien los que vivían alrededor 

del Cuzco (cap. 10). La situación podría haber sido parecida a la que tan bien 

describiera Hernández Príncipe (1622) para el pueblo de Ocros, en el Perú central 

(Zuidema 1978c [1989d]). Aquí vivían cuatro ayllus en pueblos vecinos, cada uno 

con su propio curaca. Uno de estos últimos fue hecho "curaca principal" de los 

cuatro ayllus conjuntos por haberle prestado un servicio especial al Inca. Esta 

persona se encontraba en posición de nombrar parientes como administradores 

de los restantes ayllus. Los datos sugieren que alguna vez hubo una situación se

mejante en el Cuzco. Podemos imaginar la forma en que uno de los últimos reyes 

-v.gr. Tupa Yupanqui- habría distribuido a los administradores entre los otros 

suyus. Habría tomado incas nobles, todos los cuales eran considerados en cuanto 

tales como descendientes de Pachacuti Inca, y les habría repartido como adminis

tradores de los demás suyus según su rango y la elección de sus padres o del rey. 

Ellos habrían sido los hijos de las 20 mujeres con las cuales Pachacuti Inca trabó 

alianza. Estos hijos regresaban a los pueblos o aldeas de donde su madre había 

salido, o bien a otros similares; ellos creaban sus propias panacas y ayllus. Dado 
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su rango de "hijo", "nieto", etc., estaban asociados con los antepasados hipotéticos 

de Pachacuti Inca. Los españoles aceptaron este sistema clasificatorio como algo 

literalmente cierto. Los mismos incas podrían haber usado el sistema original 

-tal vez ya en cierto grado en la época prehispánica, pero con toda seguridad 

a comienzos de la era colonial- para organizar su memoria del pasado; presen

taron esto a los españoles como una historia legítima, tal como estos últimos lo 

habían pedido. Sea cual fuere el caso, el punto de partida habría sido la realidad 

política de la existencia contemporánea de 10 panacas. 

7.2.3 Rituales y mitos de "reyes" y panacas 

Reconstruir el desarrollo intelectual de las primeras ideas que los españoles 

tuvieron acerca del pasado incaico, es importante para entender el hecho de 

que la información referida a los llamados antepasados "regios" fue usada en dos 

contextos diferentes: uno de la historia "regia", tal como la conservaba la corte 

incaica, y el otro de tradiciones míticas, rituales y del calendario de los pueblos 

gobernados por las respectivas panacas. Los mitos, leyendas y hechos ancestrales 

recordados de los pueblos dominados fueron amalgamados con los de los señores 

de las panacas ya que estos se derivaban de la nobleza incaica y en última ins

tancia de la familia real. El desarrollo del contexto de la dinastía real se dio fun

damentalmente entre la época en que escribieron Betanzos (1551) y Sarmiento 

(1572). Aunque se cometieron errores en el proceso inicial de identificar los 

ancestros con panacas, Sarmiento llegó a un sistema de asociaciones utilizable 

para el estudio de las responsabilidades que estas últimas tenían en el calendario, 

no obstante la falta de interés de su parte por dichas responsabilidades. 

Con todo, no parece que Sarmiento haya aceptado la conexión dinásti

ca de las panacas como algo literalmente cierto, del modo en que lo han hecho al

gunos estudiosos contemporáneos de la cultura inca. Sarmiento tenía noticia de 

la tradición según la cual Pachacuti Inca, el noveno rey, fundó la organización de 

10 panacas. Y cuando le asignó a este rey y a cada uno de los monarcas anteriores 

un reinado promedio de 100 años, no debe haber creído que los reyes históricos 

pudiesen haber vivido tanto. Para el argumento calendárico es de la mayor im

portancia un detalle que Sarmiento apunta sin ningún escrúpulo, según el cual 

Vicaquirao, el hijo del rey Inca Roca (6) y primera cabeza de Vicaquirao panaca 

(6'), así como Vicaquirao, uno de los capitanes del rey Pachacuti Inca (9), eran 

la misma persona. Sarmiento da a entender que Inca Roca, el rey, e Inca Roca, 
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el capitán de Pachacuti Inca, también fueron una sola persona (véase la sección 

5.5.4). Los detalles acerca de los hechos heroicos de los capitanes Inca Roca y 

Vicaquirao se refieren a un ritual calendárico en el cual Vicaquirao panaca des

empeñaba un papel central (véanse las secciones 10.2.4, 10.7 y 11.7). 

7.2.4 El espacio-tiempo en la cultura inca: de Betanzos a 

Guarnan Poma 

Hasta ahora me he ocupado del problema espacio-temporal fundamentalmen

te con miras a unir después panacas particulares con meses específicos (véa

se el cap. 10). Sin embargo, este problema recorría al conjunto de la organi

zación social y la cultura incaicas. Todo grupo social y/o localidad pedía -y 

probablemente recibía- reconocimiento en términos de distintos conceptos 

del espacio así como del tiempo. Aquí deseo tocar la cuestión más amplia del 

espacio-tiempo en la cultura incaica. Lo hago con ejemplos de Guarnan Poma, 

dos de ellos también relacionados con las damas iñaca y que son importantes 

para comprender el papel de estas últimas en el calendario. También tocaré el 

problema de cómo Guarnan Poma reformuló la integración de "reyes", panacas, 

ayllus e incas de privilegio. Dado que el primer ejemplo también conduce al si

guiente examen (véase la sección 7.3.2), lo presento reflexionando acerca de las 

consecuencias que tiene un aspecto técnico del argumento del espacio-tiempo 

hasta aquí formulado. 

Betanzos mencionó el patrón de alianzas establecido por Pachacuti 

Inca, pero no sugirió ninguna conexión con la lista dinástica. No obstante, 

cuando distinguió entre los descendientes de Pachacuti en esposas incas y no 

incas reconocemos respectivamente a Capac ayllu y Hatun ayllu / Iñaca pana

ca. Curiosamente, el ayllu/panaca del padre ( de Pachacuti Inca) representaba el 

grado de edad de los hombres jóvenes y el ayllu del hijo (el de Tupa Yupanqui) 

el de los adultos. 

Las Casas ordenó los 10 "barrios" de las panacas según la jerarquía de los 

términos de parentesco usados por Pachacuti Inca para sus administradores. Pudo 

haber reconstruido los vínculos ancestrales con la dinastía pero no lo hizo. 

Guarnan Poma puso de cabeza el sistema de jerarquización, emplean

do ahora los términos de parentesco para los descendientes de Tupa Yupanqui. 

Aunque también da la lista de reyes, no hace referencia alguna a panacas, chapas 

o barrios. Con todo, hay una conexión con versiones anteriores. Betanzos ya había 
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usado la ascendencia regia para definir rangos, pero solo con respecto a Pachacuti 

Inca y Tupa Yupanqui. A partir de la edad del primero -120 años-, Sarmiento 

extrapoló un patrón general para todo vínculo dinástico, haciendo que todos los 

reyes anteriores fueran generadores de panacas y dándoles una edad similar. 

Surgen entonces las siguientes preguntas: ¿Acaso todos los autores se 

refirieron a un único sistema social y temporal? ¿Podría acaso describírsele como 

un sistema sincrónico de alianzas y al mismo tiempo situársele en un contexto 

genealógico, ya sea ascendente o descendente? Debemos también preguntarnos 

acerca de las mismas ideas incaicas originales. Otros detalles menores nos ayudan 

a sostener que Betanzos, Las Casas y Guarnan Poma en realidad captaron varian

tes de las formas incaicas de entender un único sistema inca de distintos modos. 

La comparación que posteriormente efectuaré con otros sistemas sudamericanos 

reales, nos sugerirá la viabilidad de esta vía múltiple. Los detalles se refieren a 

las damas iñaca; uno en especial proporciona una pista reveladora (véase la sec

ción 6.8.2). Este detalle muestra cómo una misma categoría de personas podía 

ser manejada en términos de ascendencia y descendencia, así como de lugares 

distantes, y en qué medida el espacio y el tiempo existentes estaban integrados 

el uno con el otro. 

Betanzos describió cómo, en el matrimonio de Pachacuti Inca, la novia 

recibió de su esposo el servicio de 100 acllas y el de otras SO del sumo sacerdo

te. Estas cifras fueron dadas en un contexto ritual y políticamente significativo. 

Sarmiento las recogió e identificó a la novia como Mama Anahuarque. Además 

de los cuatro hijos legítimos que procreó con ella, Pachacuti tuvo otros 150 hijos, 

razón por la cual su linaje fue denominado Hatun ayllu, "ayllu grande", así como 

Iñaca panaca, "descendientes de señoras iñaca". Por Molina sabemos, sin embar

go, que el factor de la fertilidad también estaba asociado con la misma Mama 

Anahuarque. Esta reina recibió su identidad de la montaña Anahuarque, que en la 

mitología era una deidad ancestral anterior al diluvio, a la cual ciertos pueblos no 

incas que vivían en y alrededor del valle del Cuzco se dirigían como su "abuela" 

y/o la "madre del padre". Como reina, ella era la 'madre' de toda la prole de su 

esposo y pasó a ser el epónimo de esta clase de gente. Murúa extendió el rasgo 

de tener 150 hijos a todas las esposas identificadas como iñaca y dio a cada una 

de ellas 150 "hijos" o servidores, los cuales en realidad se derivaban de prisione

ros de guerra. Aunque no lo afirmó en forma tan explícita, su caracterización de 

las damas iñaca es similar a la de Guarnan Poma, quien las identificó como las 
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damas de una huaranca (1000 familias), con lo cual reconoció su número como 

40. Murúa no las asoció con Pachacuti Inca, sino más bien con un héroe de una 

panaca inferior de Hurin (véase la sección 8.2.3). Tal vez identificó también el 

rango inferior de todas estas mujeres como prisioneras de guerra. Él probable

mente no inventó por cuenta propia el detalle de asignar 150 servidores a cada 

dama iñaca. Por la crónica de Pizarra sabemos también que, al igual que la reina, 

cada una de las 40 esposas que rotaban en el palacio tenía 100 servidoras con las 

cuales el rey también tenía relaciones sexuales. Pizarra identificó en estas otras 

esposas a las damas iñaca. 

Ahora la información que Guarnan Poma da sobre estas damas y el 

número 150 pasan a tener valor diagnóstico para el problema espacio-temporal. 

Él colocó -después de los "tatarnietos" en Hanan y los "hijos de las hermanas" 

("sobrinos"; concha según Betanzos, hijos secundarios) en Hurin- a los incas de 

privilegio en el siguiente rango inferior como "nietos; gente de fuera" (hahua). 

En realidad, comprimió todos los niveles genealógicos anteriores en uno de "hi

jos". (Podríamos decir que lo hizo de modo semejante que Pizarra, quien com

primió a todos los 'reyes' anteriores a Pachacuti Inca en la persona de Viracocha 

Inca). Pero las damas iñaca también pertenecían al nivel hahua ( en el Cuntisuyu, 

Hurin). Como madres no incas de los "hijos de las hermanas", se las reconocía 

tanto como los descendientes regios de menor jerarquía y más lejanos, así como 

aliados contemporáneos no emparentados. Guarnan Poma (1987: f. 138) indica 

ahora que fue Tupa Yupanqui (cuando se refiere a su reina), y no Pachacuti Inca, 

quien tuvo 150 "hijos bastardos". Inicialmente asumí que Guarnan Poma ya no 

estaba al tanto de la importancia de este detalle. Pero al asignar su descripción 

concisa del sistema de jerarquización nobiliaria -la referencia a las damas iña

ca inclusive- a la persona de Tupa Yupanqui en lugar de la de Pachacuti Inca, 

mostró entender bien el cambio y que este fue intencional. Fue también su razón 

para pasar la ubicación de los 150 "hijos bastardos" a descendientes de Tupa 

Yupanqui y las damas iñaca. Todos los términos de parentesco -de descenden

cia- en este ejemplo representan rangos; Guarnan Poma integró explícitamente 

el espacio y el tiempo histórico. En otro lugar él se refiere a la misma situación 

en otros términos, e ilustra su visión con ejemplos distintos. 

En el segundo ejemplo, Guarnan Poma (1987: 84- 85) da su versión del 

célebre mito acerca de la creación del Sol, la Luna y distintos pueblos en el lago 

Titicaca. Manco Capac y sus hermanos y hermanas se fueron bajo tierra a la 
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cueva de Tambotoco, cerca de Pacaritambo, y salieron allí por segunda vez. Con 

ellos también vinieron los ancestros de los distintos grupos de incas de privile

gio. Estos pueblos no eran "perfetos, sino son yndios pobres y gente uaja ni son 

caualleros, cino picheros [=pecheros]". Guarnan Poma (1987: 85) señala entonces 

sobre los poquina collas, que en su época aún eran un grupo étnico importante 

alrededor del lago, lo siguiente: 

... también fue casta de yngas, que porque fueron peresosos no alcansaron ni 

alligaron a la rreparticíon de orexas de ynga y así le llaman poquis millma rinri. 
Tienen orexas de lana blanca porque no llegaron al Tambo Toco. 

Guarnan Poma enumera los nombres de los incas de privilegio como asociados 

de Manco Capac porque, dice él, "todos los que tienen orexas [abiertas] sella

man yngas ... solo uno fue rrey, Ynga primero, Mango Capac, ... que dezir ynga 

es común, no es rrey ... ". Sarmiento había llegado a la conclusión de que los 10 

ayllus de gente común acompañaron a Manco Capac (y sus hermanos y herma

nas) desde Tambotoco; Malina mencionó los 10 ayllus junto con las 10 panacas 

como participantes en la fiesta de la Situa, ejemplificando así el uso ritual del 

sistema de ceques en el mes de Coya raymi (10). (En el capítulo 9 pasaré a los 

nombres de los ayllus dados por ambos cronistas). Podemos identificar las pa

nacas y ayllus con los 20 grupos con los cuales, según Betanzos, Pachacuti Inca 

estableciera alianzas: los 10 que Betanzos asigna a Hanan como panacas y los 

10 de su Hurin como ayllus comunes. Pero Guarnan Poma reemplazó a estos 

últimos con incas de privilegio, aunqúe retuvo la asociación con Manco Capac. 

Nos damos cuenta ahora de que él reformuló todos los rangos con respecto al 

parecer anterior de Betanzos, Las Casas y Sarmiento. Puedo así ampliar una 

conclusión a la que ya llegué antes (véase la sección 6.2.2). Todos los auqui chu

ri ("hijos", "nietos" y "bisnietos") según Guarnan Poma corresponden a Capac 

ayllu. De sus incacuna, los "tatarnietos" de Hanan corresponden a Hatun ayllu 

y los "hijos de las hermanas; hijos secundarios" de Hurin, a Iñaca panaca. De 

este modo los incas de privilegio, sus hahua inca o huaccha inca como pobres e 

imperfectos, corresponden a los 10 ayllus comunes mencionados por Sarmiento 

y Molina. Esta última correspondencia sugiere así que dentro del valle del Cuzco 

estos 10 ayllus comunes eran representantes de los incas de privilegio de los al

rededores del valle. Por cierto que esta sugerencia asimismo respalda la anterior 

de que Mama Anahuarque, la reina de Pachacuti Inca, representaba en su corte 

a todas las damas iñaca, habiéndose derivado ella misma de las aldeas de Choco 

y Cachona, que adoraban al cerro Anahuarque. 
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Llego así a los puquina, a quienes Guarnan Poma compara con los incas 

de privilegio. Ellos se derivaban de la edad anterior de los auca runa, "grandotes, 

floxos, bestias torpes" (1987: 78), aunque en otro lugar (1987: 118) vuelve amen

cionarlos en el mismo contexto genealógico que los capac apo ynga, el "perfeto 

rrey", los "caualleros" auquiconas y las "señoras" ñustaconas, y los incas de privile

gio de la época de Huascar Inca, todos como "descendientes" de Tupa Yupanqui. 

Durante las fiestas también desempeñaban un papel en el palacio real, como bufos 

(1987: 330 [332]), con lo cual eran muy conocidos en el Cuzco en el momento de 

la invasión española. Nos encontramos ante un ejemplo extremo: gente del rango 

inferior, presente en el palacio real, derivada de las fronteras del imperio, que por 

esa razón también servía en el contexto de la formulación de la historia incaica 

más temprana. Pero igual sucedía -aunque de modos más sutiles- en el caso 

de los auqui churi, incacuna y hahua inca, cuando todos ellos, dados sus respecti

vos rangos inferiores como parientes del rey, representaban papeles rituales que 

también fueron asignados a antepasados incaicos, ayudando así a reconstruir el 

pasado regio anterior a Tupa Yupanqui. 

Un sistema como el que Guarnan Poma definiera servía bastante bien 

a los incas para describir el contenido mitológico y ritual de su pasado, así como 

para reconstruir, tan fiel o políticamente conveniente como fuera posible, la forma 

en que llegaron a construir su imperio. 

Pasando al tercer ejemplo, podemos decir que Guarnan Poma (1987: 

261-63 [263-65]) no podría haber expresado mejor la idea general que cuan

do describió y retrató a Tupa Yupanqui dirigiéndose al cerro Huanacauri como 

el hermano petrificado de Manco Capac, colocando a su pie 12 huacas princi

pales del Cuzco (que probablemente representaban el sistema de ceques). Tupa 

Yupanqui pregunta a las huacas por qué no enviaban la Íluvia (benevolente) y la 

(destructiva) helada y el granizo. Desde el templo del Sol, el Inca hacía observa

ciones astronómicas en razón del calendario y la agricultura . 

.. .Topa Ynga Yupanqui hablaua con las uacas y piedras y demonios y sauía 

por suerte de ellos lo pasado y lo uenedero de ellos y de todo el mundo y de 

cómo auían de uenir los españoles a gouernar y ací por ello el Ynga se llamó 

Uira Cocha Ynga. 

Al consultar a las huacas, Tupa Yupanqui asumió el papel sacerdotal de su abuelo, 

el rey-sacerdote Viracocha Inca. Guarnan Poma (1987: 262 [264], 277 [279]) 

también menciona a los "hicheseros pontífises llamados Cunti viza, ualla viza", 
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sacerdotes con los que volveremos a encontrarnos en su papel calendárico como 

miembros de la panaca de Viracocha Inca (véase la sección 10.5.2). A continua

ción Guarnan Poma (1987: 266-73 [268-75]) se refiere en particular a las huacas 

lejanas de los cuatro suyus de fuera de la provincia del Cuzco, consultadas con 

respecto al pasado y al futuro. Después señala (1987: 263 [265]) cómo el pueblo, 

por orden del "primer Ynga Mango Capac", debía adorar a las huacas "con las 

uñas y pestañas y cauellos". Nos topamos nuevamente con los mismos cabellos 

que las damas de la corte de Atahuallpa en Cajamarca, presumiblemente damas 

iñaca, debían aceptar de su rey e ingerir como defensa de aquellas huacas dis

tantes. Aunque eran "descendientes" de Tupa Yupanqui, el rango de estas damas 

correspondía al de aquellas épocas anteriores. 

Tupa Yupanqui habla con las huacas [fig. 7.2.4] 
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Guarnan Poma colocó este ejemplo después de su capítulo que estudia 

a los meses. Luego en el cuarto ejemplo comentó (1987: 264-65 [266-67] ínter 

alía) que durante el mes de Capac raymi, el rey adoraba al Sol desde el templo 

del Coricancha, y la reina lo hacía durante el mes de Quilla raymi desde el tem

plo de la Luna (véanse las secciones 8.3.2, 10.2, y la figura 8.3.2). Cerró así su 

examen del calendario y añadió lo siguiente : 

Estos eran los dioses ydolos de los Yngas quando se corona a ser rrey el Ynga 

y los señores a ser príncipes y se horadan las orexas y fiesta de uírgenes. 

El rey asumía distintos papeles rituales a lo largo del año, papeles asociados 

con los antepasados, como cuando hablaba con las huacas igual que "Viracocha 

Inca". Guarnan Poma expresó -sobre todo en sus dibujos de los meses- los 

~espectivos papeles rituales que los ancestros regios desempeñaban entonces 

como "reyes", pero en estas circunstancias no siempre con las ropas de la realeza 

(vease la sección 10.3). Mencionaré luego la manera en que Betanzos describió 

un cronograma del calendario, en conformidad con el cual el rey visitaba las mo

mias de sus reales ancestros (véase la sección 10.6). Cada panaca o ayllu no solo 

tenía su propio lugar bajo el sol, sino también su propio espacio temporal en el 

Cuzco, el centro del imperio, junto al Inca, el hijo del Sol. Su mes independiente 

se armaba a partir de la secuencia ritual de eventos calendáricos en el transcurso 

de un año. El procedimiento constituía un reconocimiento político, pero la con

secuencia asimismo era un "turno" en una serie de obligaciones de mita. 

Guarnan Poma tal vez se refirió a estas visitas regias de modo legenda

rio. Cerré estas conclusiones con citas tomadas de este cronista como un autor 

tardío pero de origen nativo. Tal vez fue él quien mejor captó el espíritu de lo 

que también fue transmitido a cronistas españoles más tempranos. 

7.2.5 Hacia una comparación con otras sociedades sudamericanas 

La mayor parte de los datos con los que tuve que construir mi argumento no fueron 

dados en el contexto particular en el cual vengo usándolos. Esto les da un carácter 

fragmentario en las fuentes donde aparecen. Podría ser que los mismos cronistas 

no fueron conscientes de las razones por las cuales se les informó acerca de ellos. 

Una ventaja de esta situación es, claro está, que en estos casos los cronistas tal vez 

tuvieron un menor sesgo ideológico personal con respecto a sus informantes. Pero, 

dado que los españoles jamás vieron la sociedad incaica del Cuzco en términos 

de un estado independiente y plenamente operativo, nunca fueron testigos de los 
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rituales escenificados con la pompa regia y contra el trasfondo de las costumbres 

cotidianas, contando con la participación de todos los rangos de la sociedad; de 

hombres y mujeres; de sacerdotes, acllas y yanaconas; de generaciones, grados y 

clases de edad; de panacas y ayllus; de súbditos locales, regionales e imperiales; y 
de extranjeros y enemigos. Para resolver el problema del calendario no nos servirá 

de nada evocar aún más cómo podría hal?erse visto la sociedad incaica cuando 

todavía no había sido disturbada por el impacto hispano, un impacto que alteró 

radicalmente la situación en el Cuzco antes de que sus perpetradores hubiesen 

ingresado a la ciudad. Sin embargo, esta situación previa fue el resultado de un 

desarrollo plenamente nativo de Sudamérica, sin que fuera redirigido por ideas 

ajenas al continente durante miles de años. Los antropólogos modernos todavía 

alcanzaron a estudiar algunas sociedades nativas, sobre todo las del interior del 

Brasil. Algunas de ellas se expresaron en formas que recuerdan al modelo cuz

queño aquí estudiado. Como una suerte de apéndice (véase la sección 7.3) a estas 

conclusiones, me referiré brevemente a algunas de estas sociedades y compararé 

los análisis que se han hecho de ellas con el análisis actual de la sociedad incaica 

del Cuzco. Esos análisis me permiten confiar en que los fragmentos reunidos para 

la capital de los incas alguna vez formaron parte de un todo vibrante. 

7.3 El contexto sudamericano del espacio/tiempo inca 

7.3.1 Introducción 

Concentrándome en una comparación con los sistemas de panacas y clases de 

edad como dos aspectos de la sociedad cuzqueña, me voy a referir, respectiva

mente, a tres sociedades de otras partes de América del Sur que funcionaron de 

modo autóctono hasta el contacto reciente con los europeos. 

Entre los pueblos de habla tukano de la zona del Vaupés, en la Amazonía 

noroccidental, es más importante la organización interna de sus grupos exogá

m icos mediante un sistema de cinco sibs con papeles especializados, que recuer

dan al de las panacas del Cuzco. Aquí esbozaré algunos aspectos espaciales y 

t emporales de dicho sistema. 

Algo característico de los pueblos ge-hablantes del Brasil central es que 

integran clases de edad bien definidas que, junto con sus patrones aldeanos y el 

papel de distintos tipos de mitades, nos recuerdan bastante la situación existente 

en el Cuzco. Repito que se han hecho excelentes descripciones de la situación 
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indígena reciente de distintas sociedades y me remito a dichos estudios. Aquí 

me concentro, en la integración de los aspectos temporal y espacial de las clases 

de edad. La similitud con la situación existente en el Cuzco sugiere que estas 

clases tenían en la sociedad inca un papel mucho mayor en el calendario de lo 

que los españoles pudieron observar. 

Por último, los bororo -que viven al oeste de los ge y cerca de la 

frontera con Bolivia- proyectaron una organización de mitades exogámicas, 

danes y subclanes matrilineales sobre el telón de fondo de una aldea circular y 

una casa central de los hombres, un patrón formal que recuerda el modo en que 

el sistema de ceques del Cuzco documentó la organización social. Los bororo 

llegaron a una forma similar de coordinar el espacio y el tiempo. 

Mapa de América del Sur con los tukano, ge y bororo [fig. 7.3.1] 
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7.3.2 Los pueblos tukano 

En mi examen de la organización tukano de los sibs me guiaré fundamentalmente 

por el libro de Christine Hugh-Jones (1979) acerca de los procesos espaciales 

y temporales entre los barasana que viven a lo largo del río Pirá-Paraná, en la 

Amazonía noroccidental. Esta organización fue fundamental para el sistema ritual 

de los barasana, con sus elaborados rituales de iniciación (yurupary) estudiados 

por Stephen Hugh-Jones (1979). Una situación sumamente parecida existía entre 

los tatuyo, que viven río arriba, estudiados con igual cuidado por Patrice Bidou 

(1976). Por ultimo, hay detalles importantes para analizar las implicaciones más 

amplias de este tipo de organización en el estudio de Jean Jackson (1983) sobre 

los hará, que viven al noreste de los barasana, en el río Inambú, y el de Kaj Arhem 

(1981) acerca de los makuna, que viven al sur de ellos, también a lo largo del río 

Pirá-Paraná. Su información completará la de Christine Hugh-Jones. 

Para la organización tukano de los sibs resulta de importancia central 

el Grupo Exógamo (compuesto o simple) con descendencia patrilineal y que vive 

en un área continua a lo largo de un río. Hugh-Jones presenta los grupos exó

gamos de distinto tamaño (fratría, Grupo Exógamo, sib, grupo de descendencia 

local) con las siguientes breves descripciones: 

La fratría . La fratría es una asociación de Grupos Exógamos unidos por el 

precepto de la exogamia, pero que no ocupan un área continua (1979: 21). 

Grupos exógamos. Los Grupos Exógamos son agrupaciones de 'sibs' 

dispuestas en orden jerárquico, configuradas sobre la secuencia de naci

miento de un grupo de 'siblings' masculinos agnados. Este principio de or

den de nacimiento al que denominaré de 'antigüedad', se encuentra a cada 

nivel de la organización dentro de una unidad exógama, de modo tal que 

cada persona, cada subunidad dentro de cada sib, y cada sib mismo tiene 

una posición singular en el orden conformado por unidades similares. Entre 

los sibs de un Grupo Exógamo hay un 'primogénito', un 'nacido luego', otro 

'nacido luego' y así sucesivamente hasta el 'último- génito '. [ ... ] Hay cinco 

papeles de especialistas jerárquicos organizados, cada uno de los cuales está 

asignado a un único sib, de modo tal que cinc~ sibs pertenecen juntos en 

una unidad funcionalmente integrada. Estos papeles, en orden jerárquico 

descendente, son: (1) jefe, (2) danzante/ cantor, (3) guerrero, (4) chamán Y 

(S) sirviente (1979 : 19). 

El sib. La organización interna del sib es jerárquica, con pequeños 

grupos de descendencia fundados por un antepasado vivo o recientemente 
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fallecido1 ordenados del primogénito al último- génito. [ ... ] o bien todo un sib 

o una subunidad del mismo da lugar a un grupo de descendencia local. [ ... ] 

El grupo de descendencia loca l. Tal como empleo este término aquí1 se 

refiere a un grupo de agnados cercanos que forman el núcleo de la población 

de una casa comunal larga (1979: 22). 

Los grupos más pequeños observan las reglas de la exogamia de los grupos más 

grandes, pero la distancia social está además medida por términos de parentesco 

y prácticas matrimoniales en la generación del ego. Los tukanos comparten el 

mito de que todos los grupos fueron fundados por una serpiente Anaconda en 

un proceso de jerarquía descendente, la cual nadó río arriba desde el Amazonas 

hasta su localidad particular. Idealmente, el sib del jefe se encuentra en la posición 

físicamente más baja a lo largo del río, seguido por los restantes sibs. Notamos 

diversas correspondencias entre la organización de los cinco sibs y los papeles de 

los especialistas, y la de las cinco panacas y sus asociaciones sociales, míticas, ri

tuales y de culto. Dado que estas correspondencias nos permiten entender el valor 

de otras, permítanme primero comparar los papeles de las panacas (10 - 6) y los 

sibs 'hermanos' especialistas (1 - 5), ambos según sus jerarquías descendentes. 

Panacas incas sus asociaciones Deidades Especialistas tukanos 

10) Ca pac a. Nob. alta, gobierno Sol 1) Jefe 

9) Hatun/lñaca Nob. baja, guerra Trueno 2) Danzantes/Cantores 

8) Sucsu Sacerdotes Viracocha 3) Guerreros 

7) Aucaylli (Agricultura) 4) Chamanes 

6) Vicaquirao Chamanes, sirvientes 5) Sirvientes 

Aunque hay discrepancias entre las correspondencias - no podría haber sido de 

otro modo- , el examen más detenido de aquellos casos únicamente refuerza la 

similitud global de ambas series. Los sacerdotes incas ( 8) son comparables con 

el Cantor tukano (2). En efecto, se le dijo a Arhem (1981: 73) que "los makuna 

le comparan con el sacerdote de los blancos. También es un maestro: enseña los 

relatos ancestrales a los jóvenes en un lenguaje arcaico y formal". 449 Esto revela 

449 Las panacas 7 y 6, y los papeles 4 y 5, presentan un caso similar. El nombreAucaylli-"cantos triunfantes al principio 

de la cosecha"- de la panaca 7) indica claramente su relación con la agricultura; Hugh-Jones especifica el papel 

económico de los sirvientes. Sin embargo, nuestros datos sobre incas y barasanas son tan incompletos que me sien

to más seguro comparando la panaca 6) de Inca Roca (6) con los papeles conjuntos 4 y S. Sarmiento (1943: cap. 33) 

llama a Inca Roca - como general de Pachacuti Inca (9)- un gran 'chamán' "nigromántico". El rey Inca Roca habría 

llevado a cabo conquistas en las tierras bajas tropicales de oriente, convirtiéndose en un jaguar y descubriendo el 

uso de la coca (Zuidema 1983b [1989b]). 
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una similitud más profunda entre ambos sistemas. La sucesión de ambos papeles 

es comparada con la de cinco hermanos o primos paralelos ( empleando aquí, para 

el caso inca, la descripción dada por Las Casas), pero las razones para las jerar

quizaciones particulares de cada caso no son inmediatamente evidentes. En la 

comparación de las panacas con los grados de edad, la panaca 10) ( edad madura) 

podría muy bien haber sido sucedida primero por 8) (viejos) y luego por 9) (jóve

nes). Como tanto Hugh-Jones y Arhem dejan en claro,. en ausencia del jefe (1) es 

el chamán ( 4) quien tiene mayor aptitud para desempeñar el papel dirigente. Para 

entender la importancia que tienen algunas consideraciones adicionales resulta 

importante el siguiente arreglo de papeles que Hugh-Jones nos da (del cual aquí 

solo puedo dar una de sus dimensiones simbólicas). 

relaciones político-econ.: jefe 

relaciones rituales: 

relaciones externas: 

orden de nacimiento: 

danzante/cantor 

2 

guerrero 

3 

chamán 

4 

sirviente 

5 

La estrecha asociación entre jefe y sirvientes sugiere otra posible razón de por qué 

en el Cuzco el sistema de ceques situaba a la panaca 6) en el grupo de ceques 3 

del Chinchaysuyu (I), inmediatamente después de Capac ayllu (10) y Hatun ayllu 

/ Iñaca panaca (9), y delante de las panacas 8) y 7), en el Antisuyu (III). 

Pasando a otras comparaciones entre los ejemplos del Cuzco y el tukano, 

permítanme señalar cómo en ambos casos el orden jerárquico podía ser expresado 

en distintos marcos temporales sin provocar conflictos en la mente de los usuarios. 

Las panacas podrían haber sido ordenadas según el orden de nacimiento o las cla

ses de edad, los grados de edad y las generaciones. A partir de esta situación, los 

cronistas españoles llegaron a construir un modelo más estrictamente dinástico, 

desligándolo de su componente espacial. Es probable que autores como Guarnan 

Poma - con sus cinco edades del mundo- y Montesinos -con sus cinco edades 

del mundo, cada una de las cuales estaba dividida en dos "pachacutis", representan

do cada uno de ellos a una dinastía- hayan levantado sus construcciones sobre el 

modelo original de las panacas, dando así cuenta de la prehistoria mitológica de la 

humanidad andina. 450 El orden de nacimiento tukano de los cinco 'hermanos', con 

la similitud entre estos y las clases y grados de edad, podía también expresarse con 

450 Hice una primera sugerencia en este sentido anteriormente (Zuidema 1964: cap. 8, véase la sección Sb : 227-35). 

El examen que ahora hago del término quech ua viñay y del concepto hispano/latino de siglo/saecu/um (véase la 

sección 7.1.3 y el Apéndice 2) proporciona una base aún más sólida a dicha sugerencia. 
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generaciones y edades mitológicas. De estas últimas, el mejor ejemplo es el mito de 

la Anaconda primordial que funda sucesivamente, nadando río arriba, a los cinco 

sibs de un Grupo Exogámico con sus respectivos papeles rituales. Bidou (1976: 

218-42) nos da un ejemplo iluminador de la expresión de este mito mediante las 

generaciones. Aquí me refiero únicamente a la conclusión de su detallado análisis 

del mito, que explica su sociedad a los mismos tatuyo. 

Todos los nietos del ancestro mítico original Tapir Payé murieron, salvo 

el último, Nuque. De él se derivó nuevamente un grupo de descendientes que, nos 

dice Bidou (1976: 226-27), podría ser comparado con un "linaje segmentado", 

pero no en la forma presentada por el modelo de Sahlins, en el cual los dos linajes 

de cada generación a su vez se dividen en un segmento más viejo y otro más joven 

(Sahlins 1968: 51). Bidou (1976: 226) in.tentó "entender con sus informantes 

cómo se representaban este proceso de generar sucesivas separaciones"; llegó así 

al siguiente modelo (1976: 228, fi.g. 16): 

NUQUE 
A 

El modelo tukano según Bidou 

--------- --------------
. . . 

A 

¡oven 
B A 

--------- ---------------v1e¡o 
B A 

B 

¡oven 
CA 

. ---------~ v1e¡o . ¡oven 
CA DA 

--------- ------------viejo joven 
DA EA 

1 1 

e D E 
<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---,> 

más viejo más joven 

A Bidou se le presentó un modelo ideal. En el transcurso de estas cinco generacio

nes podrían haberse creado más linajes de los reconocidos. Todas las personas de 

la última generación son primos paralelos entre sí. Con todo, a partir de las cinco 
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generaciones se formaron los cinco 'sibs' (en la nomenclatura de Hugh-Jones), 

con los cinco papeles de especialistas. Como primos paralelos, los especialistas 

podrían haber sido representados como 'hermanos', originados en cuanto tales de 

la Anaconda primordial. Una diferencia jerárquica absoluta y única entre Tapir 

Paye, un dios que desapareció, y Nuque (en representación de todos los nietos), 

un ancestro y ser mortal como sus descendientes, se traduce en una diferencia je

rárquica relativa entre los cinco 'hermanos'. El modelo al que llegaron Bidou y sus 

informantes es bastante parecido a aquel con que Domingo de Santo Tomás -se

gún lo registrara Las Casas- intentó comprender la situación que se le comunicó 

en el Cuzco (véase la sección 5.3). Era un modelo que cumplía fines temporales y 

socio-espaciales similares, y nos ayuda a sugerir otras dos similitudes. 451 

Mientras que Bidou llegó a una explicación teórica de por qué razón 

la relación jerárquica entre sibs podía expresarse a través del principio de 'anti

güedad' ("seniority", el término introducido por Hugh-Jones), así como -y al 

mismo tiempo- a través de una versión particular de un modelo de linaje seg

mentado, Jackson nos da un ejemplo claro y práctico de dicha doble posibilidad. 

Ella dijo así (1983: 74): 

La jerarquización de sibs se continúa hoy en día con el uso de términos de 

sibling para mayor o menor entre los miembros de los distintos sibs. Sin 

embargo J .. ] la diferencia en el rango entre ciertos pares de sibs es tan grande 

que entran en acción las divisiones generacionales. Esto tiene como resulta

do un uso inusual e ini~ialmente sorprendente de la terminología cognada. 

Una persona que pertenece a un sib de un rango considerablemente más 

alto que otro se dirigirá a la otra como "tío" o "abuelo". Los tukano explican 

esta situación aparentemente incongruente como sigue: los primeros ante

pasados de todos los sibs de un grupo de lenguaje eran hermanos entre sí. 

El hermano mayor emergió el primero entre las rocas de los rápidos1 y el 
más joven al último. Sin embargo1 al principio hubo muchos hermanos Y 

obviamente pasaron muchos años entre el nacimiento del hermano mayor 

451 No obstante la gran similitud existente entre los dos modelos, hay también una curiosa contradicción entre ellos, 

razón por la cual no deseo descartar la posibilidad de que Bidou haya malinterpretado a sus informantes. En el 

modelo que fuera descrito por Las Casas, cada línea secundaria sucesiva se separa de la única línea principal. En el 

caso tacuyo, sin embargo, cada línea sucesiva más vieja se separa de la única línea continua y más joven. Me parece 

que la segunda representación de la jerarquización no tiene mucho sentido, ya que ahora la única conexión del 

sib de más alto rango -1- con los restantes sibs, el siguiente en rango inclusive, es a través de Nuque, el ancestro 

original. Sería de esperar que el segundo sib sea el de parentesco más cercano con el primero, y que el quinto sea 

el más lejano. 
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y el menor. Para cuando este último salió de los rápidos, el primero era muy 

viejo y tenía bisnietos . De ese modo, aunque los hermanos mayor y menor 

podían llamarse "hermano" el uno al otro, dado que muchos años habían 

pasado entre sus nacimientos, los hermanos menores se dirigían como "nie

to" a aquellas personas del sib del hermano mayor que estaban más cerca 

de ellos en edad. Esta es la razón por la cual hoy en día, cuando se escucha 

a personas que tienen aproximadamente la m isma edad usar términos de 

abuelo y nieto entre sí, el que tiene el rango m ás alto es el que dice "abuelo" 

y al que se le llama "nieto". 

Tuve experiencias similares mientras· hacía mi trabajo de campo en el departa

mento de Ayacucho (1964-67), al observar el uso de términos de parentesco 

generacion ales . El m ismo tipo de consideración descrito por J ackson podría 

haber sido válido en el Imperio inca. Sin embargo, deseo añadir una especi

ficación al aplicarla a la corte del Cuzco. Desde el punto de vista del rey, un 

"abuelo" o "nieto" habría sido de rango igualmente inferior en comparación 

con él. El modelo reproducido por Las Casas aplicaba esta actitud empleando 

términos ancestrales, en tanto que Guarnan Poma usaba términos para los des

cendientes regios. 

Bidou anota que las memorias personales del pueblo tatuyo no se ex

tienden mucho más allá de la generación de los abuelos: un rasgo condicionado 

tal vez, en cierta medida, por el uso de una nomenclatura de parentesco de tipo 

dravidiano, que no reconoce los términos de parentesco más allá de la segunda 

generación mayor y menor. El sistema de sibs y de grupos exógamos permite, 

sin embargo, imaginar un pasado más distante y mitologizado. El parentesco 

inca cuenta con términos para los antepasados de la tercera, cuarta y quinta 

generación, aunque los dos últimos apenas si tienen uso alguno y el de la tercera 

generación (villca) tiene uno más religioso que práctico. 

Parecería que, para la nobleza incaica del Cuzco, Pachacuti Inca se en

contraba en las márgenes de la historia, reconstruida a partir de los recuerdos 

personales de las dos generaciones prehispánicas de Huayna Capac (11) y Tupa 

Yupanqui (10), y de un pasado lejano reconstruido y completado con ayuda del 

sistema de panacas. Esta similitud con el sistema tatuyo surge en forma aún más 

aguda en los sistemas de ancestros de Allauca y Choque Recuay, que todavía pu

dieron ser entendidos por Hernández Príncipe en 1621 (véase la sección 6.6.5). 
Los especialistas desempeñaban un papel esencial en la celebración de 

los rituales tukano, pero no parecería que sus sibs se hayan distinguido por tener 
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papeles particulares y exclusivos en la vuelta calendárica. Empero, la organiza

ción de los sib tiene una propiedad que corresponde a otra de la organización de 

las panacas, que en este último caso era una fuerte manifestación de una secuen

cia de panacas en un sentido calendárico. La Anaconda tatuyo nadaba río arriba 

en un curso del cual se decía (Bidou 1976: 74) lo siguiente: 

El camino del Sol y el río del Centro del Mundo son un único camino 

- hiká wana- que corre por toda la tierra al medio, de este a oeste. Un solo 

camino pero reduplicado; se unen en sus extremos este y oeste -río abajo 

y río arriba-, luego se separan. El Sol se eleva al cielo, el río del Centro del 

Mundo corre por la tierra, directamente debajo del camino del Sol. 

Ningún cronista en el Perú expresó una opinión similar de modo tan directo, 

aunque el análisis de la descripción que Molina hiciera de una procesión, un 

peregrinaje y una carrera ( conjuntamente con información elaborada acerca de 

las procesiones de la cosecha) lleva a tal conclusión con respecto al río Villcanota 

(véase el cap. 4). La información etnográfica de la moderna cultura andina y la de 

las culturas ge y bororo en el Brasil central, a las cuales pasaré luego, manifiestan 

ideas similares. Es notable cómo ellas y los incas las llevan a un contexto del ca

lendario. No obstante, tanto los tukano como los incas dieron una interpretación 

jerárquica a la dirección del flujo del río, aunque de modos opuestos. Para los 

tukano, la sucesión descendente de los sibs es de río abajo a río arriba, en tanto 

que para las panacas del Cuzco era de río arriba a río abajo (Zuidema 1993b). 

Tomando en cuenta una irregularidad ya mencionada, encontramos una clara 

expresión, en términos espaciales y calendáricos, en la ubicación de las panacas 

de Hanan Cuzco a lo largo del río local (el Huatanay): 

109687-

La situación era más complicada en Hurin Cuzco: 

2 1 - 4 5 3 

aunque sostendré que esto se debió a factores secundarios (véase el capítulo 9). 

D e este modo, si bien los ejemplos tukanos no nos ayudan a situar la. 

situación calendárica del Cuzco en un contexto más amplio per se, nos brindan el 

mejor paralelo posible para visualizar el sistema de organización de las panacas. 



Capítulo 7. El espacio-tiempo en América del Sur (Cuzco, Tukano, Ge, Bororo) 555 

7.3.3 Los canela ge-hablantes (Timbira oriental) 

El interés inicial que me llevó a aproximarme a la organización social incaica 

a través del sistema de ceques, fue inducido por la observación de la similitud 

existente entre este último y la traza de las aldeas ge y bororo, con sus casas en 

un círculo y senderos que llevan desde allí a la plaza central, que puede tener o 

no una casa (grande) para los hombres. De este modo me di cuenta también de 

la importancia que tenían las similitudes entre -ínter alía- sus organizaciones 

de múltiples tipos de mitades, sus sistemas de clases de edad y la interpretación 

de estos sistemas hecha en algunos mitos ge en términos de grados de edad y/o 

generaciones (Nimuendajú 1939, 1942, 1946; Lévi-Strauss 1958; Zuidema 1964: 

cap. 2, véase la sección 4c: 21-23). Estudios posteriores hicieron que fuera aún 

más pertinente la comparación de estas' sociedades del Brasil central con las 

andinas. Los penetrantes análisis de Turner (1984, 1996: 38) sitúan estas com

paraciones en una perspectiva teórica más amplia al señalar que "los aspectos 

simbólico-cosmológicos y material-productivos de su organización social fun

cionaban -y en muchos casos siguen haciéndolo- interconectados íntimamen

te como un único todo". Él y otros investigadores consideran que las cuestiones 

de espacio-tiempo son de importancia central, aunque no destacan los aspectos 

del calendario. Esto fue realizado posteriormente de modo ejemplar por Fabian 

(1992) para los bororo, estableciendo una conexión entre el plano de la aldea 

y el sistema astronómico-calendárico. Ya que esta sección busca efectuar una 

comparación del calendario, permítanme escoger dos ejemplos de la bibliografía: 

el de una aldea ge (los canela, parte de los timbirá orientales, con una breve refe

rencia a los shavante), que se, comentará en esta sección y el de los bororo, que se 

tratará en la sección 7.3.4. Ambos muestran el papel de una organización social 

y ritual que integra el calendario y el recuerdo del pasado de formas similares 

a las prácticas incaicas, algunas de las cuales todavía se encuentran en diversas 

comunidades andinas (véase, por ejemplo, la sección 1.6.2). 

Las aldeas canela forman un círculo completo y tienen una plaza central, 

pero no una casa de los hombres (Nimuendajú 1946c; Crocker 1990; Crocker 

y Crocker 1994). Su organización social emplea distintas formas de mitades, 

aunque un concepto de exogamia funciona únicamente de modo simbólico y 

ritual, y no por razones de parentesco. Un hombre dejará la casa matrilocal de 

su madre y hermana, casándose con una mujer que de preferencia viva en el lado 

opuesto del círculo de la aldea. Aunque las mujeres la cruzan en el transcurso de 
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sus actividades cotidianas y participan en su espacio en danzas, la plaza está por 

lo demás reservada para rituales y fiestas de hombres y de algunas muchachas 

asociadas. Se reconocen los vínculos patrilineales en la nominación de los jefes y 

en la memoria de vínculos tribales anteriores (al establecer 'jefes visitantes' que 

representen a la gente de origen extranjero). Cada persona recibe un nombre o 

grupo de nombres: el varón del 'hermano de la madre' (real o clasificatorio) y 

la mujer, de la 'hermana del padre'. Como parte de los rituales de iniciación, un 

hombre entrará a una mitad de su 'hermano de la madre' y una mujer, a la de su 

'hermana del padre', pero estas mitades no tienen ningún papel en el matrimo

nio. En las relaciones extramaritales, llevadas a cabo durante ciertos momentos 

en las fiestas, se escoge una pareja en la otra mitad que no es la del cónyuge. 

De este modo se revela un concepto de 'exogamia' con respecto a las mitades, 

aunque no desempeña un papel en la descendencia. 

Dos formas alternativas organizan a toda la población de la aldea: una 

de ellas domina la estación seca aproximadamente desde abril, con los rituales de 

iniciación, y la otra, la estación húmeda desde aproximadamente septiembre, con 

los rituales que regeneran la naturaleza. Dado que por razones de comparación 

mi interés principal se encuentra en los conceptos del tiempo, comenzaré por 

mencionar el sistema de clases de edad, cuya continuidad se asegura a través de 

los rituales de iniciación. Hay cuatro clases de edad activa, precedidas por una 

clase ingresante que reúne a los muchachos desde una edad media de 10 años. Las 

cuatro clases juntas participan en carreras llevando troncos de árbol que oponen a 

hombres desde aproximadamente 20 y 40 años a otros de 30 y SO. De este modo 

se crean mitades alternando los integrantes de las clases de edad. Otras dos de 

estas clases no son activas de este modo y no pertenecen a las mitades de clases de 

edad. Ellas son las clases de los muchachos que van a ser reclutados y la de todos 

los hombres mayores. En total hay seis clases de edad, divididas entre tres grados 

de edad: de muchachos, de hombres de edad madura y de hombres ancianos. 

10-20 

20-30 
30-40 

40-50 
50-60 

60-... 
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La forma principal de la otra organización es la de las 'mitades de plaza' 

matrilineales, cada una de las cuales también esta dividida en tres 'grupos de 

plaza' matrilineales. Los hombres son reclutados en ellas a través del 'hermano 

de la madre' que les da el nombre. Estas mitades asimismo llevan a cabo carreras 

competitivas entre ellas. La otra forma es la de las mitades de Regeneración o 

'Estación de Lluvias'. Para los varones, la forma de reclutamiento es la misma 

que la de las mitades de la plaza, por lo cual supongo que ambos tipos de mitades 

tal vez se superponen en gran medida. Estas son las únicas mitades a las cuales 

también se reclutan mujeres, a través de sus 'hermanas del padre'. De este modo, 

las mitades de mujeres patrilineales de la estación de lluvias no coinciden con 

las matrilineales de sus 'hermanos' ( una posible razón de por qué las mitades 

de la estación lluviosa y las de la plaza se usan por separado). 

Las organizaciones de edad y lineales emplean las mismas formas de 

divisiones de mitades y séxtuples, pero lo hacen con fines completamente distin

tos y complementarios, siendo la una "horizontal" y la otra "vertical". La primera 

puede funcionar sin emplear divisiones espaciales dentro de la aldea, en tanto 

que la segunda lo puede hacer sin acentuar los factores temporales, conservando 

su identidad y esencia a lo largo del tiempo. Con todo, al reflejarse la una en 

la otra, interactúan y se penetran mutuamente, asumiendo la primera aspectos 

espaciales y la segunda temporales. Además, aunque las mitades dentro de cada 

tipo de organización actúan de modos competitivos y recíprocos, siguen estando 

jerarquizadas, un aspecto al cual Turner presta especial atención. 

Antes de extraer conclusiones acerca del uso de los factores temporales 

y su relación con la jerarquización, quiero ilustrar la expresión de esta última 

con algunos ejemplos. Se escoge una muchacha asociada para cada una de las 

dos mitades de las clases de edad de la estación seca (we?té). Esto la marca a 

ella y a su familia como parte de una clase de elite. Las casas de sus madres se 

encuentran en lados opuestos de la plaza y en esta se reúnen los integrantes de 

las respectivas mitades. Las muchachas se distinguen de las muchachas asocia

das de las mitades de plaza -en cuyo caso hay dos de ellas por cada mitad

llamándoselas la 'hermana' de su mitad y denominando a sus padres 'padre' y 

'madre'. Las otras muchachas asociadas son denominadas las 'esposas' de su 

respectiva mitad de plaza. Aunque estas últimas se encuentran involucradas 

en relaciones sexuales extramaritales con su mitad, ello es imposible para las 

muchachas we?té y podría ser considerado como incesto. Juntos, los dos ejem-
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plos muestran que en cada caso se toma a las mitades no solo como si fueran 

exogámicas, sino también matrilocales. Se les da una expresión tal a las mitades 

de clase de edad, no obstante que ellas, en y por sí mismas, carecen de todo 

principio de localidad o linealidad. 

Cuando las clases de edad se reúnen en la plaza, las de una mitad se 

ubican en el extremo occidental y las de la otra, en el lado oriental. Siguiendo a 

Nimuendajú yla situación observada en 1923, podemos presentar su ubicación 

como sigue en periodos alternados (los muchachos a ser iniciados entran al 

sistema por el norte, estando los hombres viejos situados al centro): 

años 1920. 1940 años 1910. 1930 

10-20 

O I E 

30-401 20-30 

60-

50-60140-50 

N 

s 

o E 

20-30 l 30-40 

60-

40-50 1 50-60 

10-20 

Advertimos que una clase de edad jamás se moverá de un lado de la plaza al 

otro. Una vez en 20 años, una sola clase de edad de un lado avanza dentro de 

su mitad, pero ninguna al otro lado. Diez años más tarde, una clase de edad al 

otro lado avanza. Podríamos esperar que ambas mitades, que son la más joven 

alternadamente, también se sucederían la una a la otra en ser dominantes en 

términos de fortaleza física y resistencia cuando compiten en las carreras de 

troncos; aparentemente están normalmente equilibradas entre sí. Pero la rea

lidad en términos de la jerarquización es otra y se expresa de dos modos. Las 

mitades oriental y occidental son denominadas respectivamente "superior" e 

"inferior", pero son los miembros de esta última los que, en palabras de Crocker 

(1990: 195), 

gozan de un permanente ascendiente sobre la mitad superior en tanto que 

son ellos, y sólo ellos, quienes asumen el liderazgo -como un conjunto de 

edad- del consejo de ancianos. Este consejo consta de ambas mitades y se 

reúne en la plaza ... el conjunto de edad inferior que está a cargo durante 20 

años ... únicamente cederá el liderazgo y el control del consejo de ancianos al 
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siguiente conjunto de edad inferior 20 años más joven. La relación entre las 

mitades de conjuntos de edad no es simétrica.452 

Algo opuesto sucede con respecto a las mitades de la estación lluviosa, y las mi

tades y grupos de plaza. Se conoce respectivamente a las mitades de la estación 

lluviosa Roja (oriental) y Negra (occidental) como la "gente de la plaza" (la plaza 

donde se llevan a cabo las ceremonias masculinas) y la "gente de afuera de la 

aldea" (justo afuera de las casas femeninas y matrilineales). Nimuendajú (1946: 

188) también menciona para ellas la relación respectiva con el Día y la Noche. 

Aparentemente la mitad oriental e interna es dominante. Podemos extraer una 

conclusión similar de las mitades y grupos de plaza, la que encuentra respaldo 

en sus nombres (los mismos grupos tienen distintos nombres en las estaciones 

seca y de lluvia): 

ESTACIÓN SECA 

Oeste I Este 
Inferior Superior 

ESTACIÓN SECA 

Armadillo Boa 
Loro enano 

Tribu extranjera 
Murciélago 
Buitre 

Mitades de estación de lluvias 

Oeste Este 
Negra Roja 
Afuera Plaza 
Noche Día 

Mitades de plaza 

Grupos de plaza 

ESTACIÓN DE LLUVIAS 

Oeste I Este 
Inferior Superior 

ESTACIÓN DE LLUVIAS 

Pez Pez 
Piraña 

Pez pequeño 
Nutria 
Pastinaca 

452 Las consecuencias que cabe extraer de esta asimetría observada podrían ser, sin embargo, menos importantes de lo 
que parecen. En su texto, Cracker no dice si la mitad occidental se encuentra en su fase más vieja (30-40 + 50-60) 

o más joven (20-30 + 40-50) cuando sus miembros de mayor edad ceden el liderazgo a sus integrantes 20 años 
más jóvenes. Según Nimuendajú, el consejo de ancianos está conformado por hombres que han dejado la última 
clase de edad activa (50-60) . Sin embargo, el plano de Cracker (1990: 241, fig. 24) del círculo de la aldea, con las 
seis posiciones de conjuntos de edad alrededor de la plaza, me lleva, más bien, a la conclusión de que el consejo 
está conformado por las dos clases de edad activas más viejas (40-50 + 50-60). Asumiendo que Nimuendajú 
esté en lo cierto, podemos conjeturar que los jefes del consejo son reemplazados únicamente cuando la mitad 
occidental se encuentra en su fase de más edad. Una vez que esta situación surja seguirá siendo siempre la misma 
y los nuevos integrantes del consejo siempre provendrán de la mitad occidental. Los nuevos miembros no liderarán 
simplemente porque vienen de allí, sino porque son los más ancianos y con ello la clase de edad saliente. Entonces, 
si Cracker tiene razón, la preponderancia de estos nuevos integrantes se habría debido, claro está, a que salieron de 
la mitad occidental. 
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Considerando los tres órdenes como variaciones sobre un mismo tema, Este, Roja, 

Plaza y Superior tienen un rango más alto que Oeste, Negra, Fuera de la aldea e 

Inferior. Esta jerarquización relativa también se mantiene en las denominaciones 

de los grupos de plaza. En primer lugar, los nombres mismos revelan que los dos 

grupos centrales tienen un rango más alto que los dos sureños o los dos norteños. 

Cracker (1990: 200) confirma esta jerarquización más alta no solo en que estos 

grupos centrales reciben muchachas asociadas más prestigiosas. Además, el grupo 

Nutria oriental únicamente tiene una muchacha asociada, lo que, se dice, lo sitúa 

en un rango más alto que todos los demás grupos que tienen dos. 453 

Puedo señalar ahora cómo los aspectos del espacio y la jerarquización 

se relacionan con el tiempo: lineal, histórico y alternante o cíclico. Podemos 

seguir la sugerencia de Turner de que el primero guarda mayor relación con un 

concepto de verticalidad y el segundo, con el de una relación horizontal aden

tro-afuera. El contraste más claro es aquel que existe entre el sistema de clases 

de edad y las mitades de la estación de lluvias. Las mitades de clases de edad 

se definen como superior e inferior; los hombres se desplazan de forma lineal a 

través de las clases y grados de edad (los muchachos que van a ser iniciados, las 

cuatro clases de edad activas, el consejo de ancianos). Las clases de edad son 

usadas para conceptualizar la memoria del tiempo histórico. Cada clase de edad 

tiene su propio nombre y a través de ellos -de acuerdo con Nimuendajú en 

1923- la gente registraba el acaecimiento de eventos según el momento en que 

las clases de edad anteriores habían ingresado al sistema; esto es, se remontaban 

hasta 1873. Observamos también un elemento alternante con una periodicidad 

de 20 años, según cuándo las clases de edad entraron a una mitad. Podríamos así 

esperar que un elemento cíclico estuviese también involucrado en el sistema de 

clases de edad. La descripción hecha por Nimuendajú (1946c: 170-201) da tal 

impresión por las interacciones entre los iniciados ingresantes y la clase de edad 

saliente que representa a los ancestros, clase esta última que es reemplazada por 

la anterior. Tal idea de naturaleza cíclica se expresa explícitamente en el sistema 

de clases de edad similar de los akwe-shavante. Aquí están involucradas ocho 

clases de cinco años, que juntas usan un sistema rotatorio de ocho nombres. La 

denominación de la clase saliente es reciclada de vuelta en el sistema dándosela 

a la clase entrante (Maybury-Lewis 1967: 154). 

453 Esta posición más alta en apariencia también se expresa simbólicamente en que si bien el grupo de plaza Nutria 
pertenece a los grupos "Pez", no tiene el nombre de un pescado sino el de un mamífero que nada, se alimenta con 
pescados y también camina en tier ra . Como grupo de la 'estación seca', también se distingue de modo similar siendo 
llamado 'Murciélago', un mamífero entre no mamíferos, los cuales todos vuelan o caminan. 
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El interés por la alternancia y la condición cíclica, de uso en el calenda

rio, queda mejor expresado en las carreras de troncos de las mitades de la estación 

de lluvias. Cuatro series de carreras competitivas se siguen la una a la otra; en 

cada una los troncos van creciendo de tamaño. Dice Crocker (1990: 198): 

Las mitades se alternan en ocupar la posición de ascendencia. El líder de la 

mitad en dicha posición se denomina el... 'maestro que convoca' y el de la otra 

mitad el... 'adepto que se entremete' .. . 

Lo que significa que los corredores de la segunda mitad tienen que acosar o de

safiar a la primera. La supremacía es cambiada después de un par de semanas; la 

secuencia: 
Negro Rojo Negro Rojo 

se sigue durante la estación. Se dice que el peso creciente de los troncos y la 

alternancia de las mitades imita los cambios que tienen lugar entre la lluvia y la 

sequedad en el transcurso de la estación. 454 

Parecería que los grupos de plaza mantienen una conexión entre los usos 

alternantes y estacionales del tiempo. Las ceremonias de iniciación, tal como se 

las escenifica para las clases de edad y sus mitades, incluyen momentos en los 

cuales los grupos de plaza pasan a primer plano, por ejemplo cuando estas dividen 

a los muchachos de la clase de edad entrante. 

Los canela no cuentan con ningún sistema abstracto para calcular el 

tiempo calendárico, pero sus distintas formas de dividir toda su sociedad aldeana 

funcionan bien para expresar un orden calendárico de todos sus intereses rituales, 

sociales y económicos. Aunque a la organización de clases de edad le interesa 

más un concepto lineal del tiempo a través de la escenificación de sus fiestas, 

ella alterna sus intereses rituales con las mitades de la estación de lluvias en la 

estación de estas últimas. Las mitades de la estación de lluvias y las de plaza a su 

vez establecen, con su rotación, un concepto circular y calendárico del tiempo. De 

este modo, el sistema de clases de edad integra sus intereses en el calendario. 

El sistema canela es tan solo una variante - aunque representativa

del tema común de cómo los pueblos ge combinaron, de diversos modos ima

ginativos, su interés por las generaciones, grados y clases de edad con múltiples 

mitades y grupos de plaza, de la casa de los hombres o locales. N o es necesario 

desarrollar cómo los incas (y probablemente los pueblos andinos en general) 

construyeron su sistema y jerarquía políticas a partir de intereses similares. 

454 No se dice qué mitad representa la sequedad y cuál, la humedad, pero sospecho que la correlación es, respectiva
mente, con las mitades Roja y Negra . 
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Aunque nuestra información es sumamente fragmentaria, debemos suponer que 

en el Cuzco, y en otros pueblos y organizaciones regionales, hubo una vida ritual 

mucho más rica de lo que los españoles pudieron o estuvieron interesados en 

describir. (Recordemos la rica descripción que Riviere nos dio de la intrincada 

organización del pueblo boliviano de Sabaya: véase la sección 1.7.2). Dado el 

ejemplo de los canela, donde las formas de las clases de edad y grupos de plaza 

organizadoras son tan parecidas -empleando ambas formas seis unidades y mi

tades que simulan la exogamia-, no debiera sorprendernos que los observadores 

españoles de las organizaciones andinas no hayan podido distinguir muy bien 

entre sí las distintas formas temporales, jerárquicas, espaciales, matrilineales o 

patrilineales, y exogámicas o endogámicas de organizar la sociedad, u observar 

las conexiones íntimas entre ellas. Al colocar los sistemas cuzqueño y canela 

lado a lado no buscaba yo reconstruir el primero sino sugerir que detrás de los 

datos sumamente incompletos y distorsionados a los que tenemos acceso debe 

haber existido una compleja organización ritual dentro de la cual dichos datos 

tenían su lugar apropiado. 

7.3.4 Los bororo 

Una aldea bororo está dividida primero en dos mitades exogámicas y matrili

neales, la norteña Exerae y la sureña Tugarege, separadas la una de la otra por un 

camino este-oeste al que se considera que representa la "ruta del Sol". Cuatro 

clanes exogámicos reciben sus lugares y nombres específicos ( que son iguales en 

todas las aldeas bororo) en cada semicírculo de las casas. Un eje norte-sur tam

bién separa una mitad oriental superior de otra occidental inferior. Cada clan está 

dividido en subclanes superior, medio e inferior; de este modo, las dos mitades 

son la imagen en espejo la una de la otra. La casa rectangular de los hombres, 

cuyo eje más largo va de norte a sur, está asimismo dividida en dos partes. Aquí 

los hombres tugarege, al casarse con mujeres exerae y mudarse a dicho lado de 

la aldea, utilizan la entrada y parte norte de la casa, mientras que los hombres 

exerae utilizan la entrada y la parte sur. Uno tiene la impresión de que al pasar 

de los canela en el Brasil oriental a los bororo cerca de su frontera occidental, hay 

una tendencia creciente a proyectar las divisiones fundamentalmente masculinas 

de la sociedad aldeana, de la plaza al círculo de casas domésticas. La codificación 

de grupos sociales en el círculo aldeano podría haber contribuido a la marcada 

similitud existente entre la estructura política bororo, con sus mitades, cuadran

tes, ocho clanes e (idealmente) 24 subclanes, y el sistema de ceques del Cuzco y 
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su codificación de mitades, cuadrantes, 3 x 3 ceques en un cuadrante, panacas, 

ayllus y grupos de incas de privilegio. El problema práctico y teórico del espacio

tiempo bororo recibió especial atención en la etnografía que Fabian hiciera de 

una aldea, complementando su información con la de fuentes más tempranas; 

aquí me remito a algunos de sus resultados inmediatos. 455 

Plano de aldea bororo (Lévi-Strauss 1958: 157) [fig. 7.3.4] 

BOCODÓRI 

APIBOREGUE 

QUIE 

BADDOGÉBA 

XEBEGUIÚGUE 
IVUAGUDDU DÓGU E 

OESTE 

Siendo agudos observadores de los procesos de la naturaleza, los bororo expre

san en mitos, rituales y en la vida cotidiana diversas secuencias temporales con 

respecto a nombres de plantas, flores, animales, estrellas y objetos. El uso com

binado de estas secuencias lleva a una precisión práctica en el calendario anual 

y estacional, sin tener que usar un orden numérico para dicho fin. Los rituales, 

objetos rituales y mitos particulares son propiedad de clanes y subclanes indivi

duales. Podría esperarse un reflejo de este secuenciamiento temporal en el orden 

de los clanes/subclanes. Pocos ejemplos pueden recuperarse ya, pero Fabian da 

tres casos de tal integración, significativos para nuestros fines actuales. 

455 Con respecto a la extensa bibliografía sobre los bororo, consúltese Fabian (1992) . 
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Subyace a todos los ejemplos el hecho de que la mitad Exerae está más 

relacionada con el día y la estación seca, y la Tugarege, con la noche y la estación 

de lluvias. Exerae asimismo está más interesada en los movimientos solares, en 

especial cuando el sol pasa al norte del cenit durante el periodo más prolongado 

del año, y Tugarege, con los movimientos lunares y estelares, así como con el 

periodo más breve cuando el sol pasa al sur del cenit. Los rituales de iniciación 

coinciden con el final de los rituales funerales, los cuales se extienden a lo largo 

de la estación de lluvias. 

El primer ejemplo concierne a la posible existencia anterior de clases 

de edad en la cultura bororo, una institución a la cual todavía se refirieron los 

informantes más ancianos de Levak (1971). Ellos recordaban "un conjunto de 

cinco nombres, uno de los cuales se podía dar a todos los muchachos iniciados 

al mismo tiempo, y al cual en adelante se supeditaría cualquier otro término de

rivado del parentesco cuando se le usara para dirigirse entre ellos" (Fabian 1992: 

74). Debemos concluir que se daban distintos nombres a sucesivas clases de edad. 

Sin embargo, Albisetti y Venturelli (1962, 1964) incluyen estos nombres en una 

serie de ocho denominaciones, cada una de las cuales era dada a los miembros 

de un clan específico a su iniciación, siendo los nombres distribuidos entre ocho 

de los 12 subclanes solo de la mitad Tugarege, en una secuencia que iba de oeste 

a este. La información es imprecisa.456 No obstante, da fe de alguna secuencia 

espacio-temporal de los clanes que iba de oeste a este, y sugiere una conexión de 

algún tipo entre clases de edad y clanes, como en el Cuzco. Estamos tratando con 

una secuencia de periodos más larga que los calendáricos; sin embargo, parecen 

haber estado relacionados con la(s) siguiente(s) secuencia(s) temporal(es), que 

nuevamente fueron reportadas solo para Tugarege. 

Fabian (1992: 93-95, 143, 155-56) descubrió la costumbre de los 

"guardias de la noche": hombres que sucesivamente hacían llamados públicos 

en las horas anteriores al alba. En los viejos tiempos, estos llamados que desper

taban a la gente eran necesarios porque en ese entonces se esperaban incursiones 

de aldeas enemigas. Cinco de estos cargos eran distribuidos en una secuencia 

entre los subclanes de Tugarege, yendo de oeste a este. Todos los cinco subcla

nes están incluidos en la lista de ocho subclanes mencionados antes, y tres de 

456 Sin embargo, parte de la imprecisión podría deberse al informe y no a la descripción dada por los informantes origi-
nales. Fabian anota que "se dice que los ocho [nombres] son animales legendarios" y que entre los vecinos tapirapé, 
las dos "mitades de edad" y los seis grados de edad utilizan nombres de aves legendarias, sugiriendo así una posible 
similitud con la costumbre bororo. 
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los cinco cargos corresponden así a nombres que Levak identificó como los de 

clases de edad. Los cinco hombres identificaron su hora de llamar, observando 

una secuencia de estrellas también mencionada en un mito que fue analizado 

por Fabian con respecto a sus referencias a la astronomía, las estaciones y las 

generaciones. Fabian sugiere una conexión entre las tres secuencias tempora

les de clases de edad, de horas nocturnas y de estrellas. Podría añadir que la 

misma secuencia de estrellas 'de la mañana' puede usarse para una sucesión 

de observaciones dentro de un periodo de horas así como de meses, cuando la 

siguiente estrella habrá de reemplazar a la anterior que indica el mismo mo

mento de la noche. Así, los clanes y subclanes tugarege podrían también haber 

estado relacionados con algún tipo de secuencia mensual, en especial durante 

la temporada de lluvias. 

Resulta notable, claro está, que ambos ejemplos hasta ahora exami

nados utilicen una secuencia solo dentro de Tugarege y que va de oeste a este. 

La segunda secuencia está probablemente relacionada con el hecho de que los 

bororo también creen que de noche el sol de algún modo tiene que retornar al 

este (Fabian 1992: 109- 10). La sucesión de día, sugiere Fabian, podría haber 

estado relacionada con la mitad norteña Exerae. 457 

457 Podría valer la pena mencionar una referencia al sol en su movimiento diario, dada su similitud con una idea incaica . 
Fabian (1992 : 109- 10) menciona, a partir de datos existentes en la bibliografía y otros reunidos por él, "la noción 
bororo del sol celeste como un brillante disco de oro, llevado por los espíritus de los difuntos cha manes bari ... Estos 
espíritus parten ligeros con su carga al amanecer, pero para media mañana están subiendo dificultosamente por el 
cielo; finalmente, a eso de media tarde el descenso facilita su trabajo. Después de arribar al horizonte llegan a un 
cuerpo de agua infranqueable al que rodean dirigiéndose hacia el norte, arribando en el este para la siguiente salida 
del sol ". Los jefes que presiden las aldeas oriental y occidental de los difuntos, ancestros de los jefes actuales, llevan 
al sol sobre su espalda y cada uno "está asociado con un tipo específico de instrumento musical. .. con el que tocan 
para anunciar el arribo de meri (el sol) a sus aldeas respectivas". Recordamos para el Cuzco el informe de "Molina''j 
Segovia sobre la procesión de la cosecha, que estaba dirigida hacia la puesta del sol en el anticenit, una procesión 
que él observó un año después del arribo de los españoles. Los participantes comenzaban a cantar suavemente al 
amanecer, luego elevaban su voz hasta el mediodía, tras lo cual la bajaban y dejaban de cantar a la puesta del sol. 
El amplio callejón a través del cual pasaban estaba alineado por miembros nobles de las panacas y las momias de 
sus ancestros como espectadores de la procesión. Avanzaban tomando primero un paso adelante hacia la procesión 
y luego otro hacia atrás. Sus pasos ta l vez ayudaban al sol a avanzar. Cada vez que se daba una sucesión regia, la 
procesión coincidía con el final del Purucaya, las ceremon ias funerales del rey anterior y la coronación del siguiente 
monarca. Es más, los muchachos recién iniciados desempeñaban un papel central en los rituales de recogida de la 
cosecha en el momento de la procesión; estos rituales pueden ser considerados como uno de los actos finales de la 
iniciación. La combinación incaica de la procesión de la cosecha con el funeral, la sucesión y la iniciación expresaba 
ideas marcadamente parecidas a las de los bororo (Zuidema 1997d). En ambos casos la cosecha estaba asimismo 
relacionada con los momentos de la desaparición y reaparición de las Pléyades, y con el inicio de la temporada seca 
(Fabian 1992: 130-33; Zuidema 1982c). 
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El tercer ejemplo concierne al análisis que Fabian (1992: 16-36, 146-

53, 177-79) hace de un mito. Él sostiene que el ciclo anual de sus principales 

eventos refleja una lectura horaria de la organización de los clanes en el círculo de 

la aldea. El mito que recogió es el mismo que Lévi-Strauss (1964) empleó en sus 

Mythologiques como su primer mito de referencia. No voy a recapitular la historia, 

sino que cederé la palabra a Fabian en sus conclusiones (1992: 150-51) : 

Las referencias a las estaciones que aparecen en el mito, sustanciadas por el 

código astronómico, indican que la acción del mismo transcurre a lo largo 

de un año, comenzando y terminando cerca del momento de la salida heliaca 

de las Pléyades, la etapa final de la iniciación masculina. El mito detalla la 

maduración de una persona masculina bororo (y por extensión los varones 

colectivamente) de niño a adulto, una transición relacionada con el curso 

de un año ... 

Los episodios del mito, que van de la temporada de lluvias a la estación seca, le 

permiten situarlos en el círculo de la aldea. El mito comienza y termina en el 

extremo occidental del poblado, allí donde está situado el subclan de Toribugu 

-el héroe del relato- en la mitad Tugarege, y junto a él el subclan de su padre 

-al cual se opone y al que finalmente da muerte- en la mitad Exerae. 

Los clanes y subclanes se distinguían entre sí mediante emblemas, pri

vilegios, prohibiciones y derechos de propiedad sobre mitos y rituales. Uno po

dría esperar que esto sería así con respecto al mito de Toribugu aunque ello no 

se afirma, excepción hecha de que pertenecía a un subclan particular. Podemos 

preguntarnos si sería posible detectar, con un estudio sistemático de otros mitos 

y rituales en su asociación con clanes y subclanes, algún tipo de orden calendárico 

que respalde la conclusión de Fabian con respecto al mito de Toribugu. Sea cual 

fuere el resultado de semejante empresa, la organización espacio-temporal de 

una aldea bororo es la que más se aproxima a la forma en que el Cuzco -y pro

bablemente también los pueblos andinos en general- construyó un calendario 

como el que vengo reconstruyendo. 

7.3.5 Conclusiones 

Comparé la organización espacio-temporal del Cuzco con ot ras organizaciones 

encontradas en tres áreas culturales no andinas de Sudamérica, descritas en cir

cunstancias mayormente autóctonas. Las comparaciones resultaron concentrarse 

en tres partes distintas de la organización cuzqueña. La primera comparación fue 
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con el ejemplo tukano; ella resaltó la organización en el Cuzco de cinco panacas 

en cada una de sus mitades. La segunda comparación con el ejemplo canela trajo 

a primer plano la organización de las clases de edad en el Cuzco. La tercera com

paración fue entre el patrón formal de una aldea bororo en mitades, cuadrantes, 

clanes y subclanes proyectado sobre el círculo de casas, y el patrón formal del 

sistema de ceques que clasificaba y registraba la organización del Cuzco. Los 

paralelos más obvios en la segunda y tercera comparación son, claro está, los 

respectivos sistemas de caminos que llevan de las casas individuales a la plaza 

central, y el sistema de direcciones del sistema de ceques. 

Sin embargo, un paralelo obvio en que los tres ejemplos participan es 

en el uso de un eje este-oeste, el cual representa la ruta del sol, asimismo corre

lacionada con la dirección de un río. En el Cuzco un eje definía, en el ámbito 

regional, la dirección del río Villcanota y, en el ámbito local, la del río Huatanay 

(Zuidema 1993b). El problema inca en el Cuzco es mucho más complejo que en 

las otras culturas; no obstante, cumplió un fin astronómico y calendárico similar 

pero más preciso. 
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CAPÍTULO 8 

El espacio y el tiempo en Murúa 
y Guarnan Poma 

8 .1 Introducción 

Como parte de la introducción a este capítulo recapitularé brevemente el argu

mento, tal como ha sido desarrollado hasta ahora en los capítulos precedentes. 

Esto nos ayudará a subrayar el carácter propio y la originalidad de la informa

ción que Murúa y Guarnan Poma contribuyen a nuestro estudio del calendario 

inca: una información extraordinaria que dan además de sus descripciones más 

convencionales. 

8.1.1 Una recapitulación 

Betanzos y el cronista Anónimo a sugirieron que los rituales de los meses incaicos 

estaban cada uno de ellos al cuidado de un grupo de gente particular. Betanzos 

mencionó 10 de estos grupos y podemos pensarlos como panacas. El Anónimo 

a habló de 12 grupos; el Sistema de ceques dejará en claro que dos grupos adicio

nales eran formados por los ayllus de los grupos de ceques III 3 y IVB 2 + IVB 

3. Además descubrimos un mes extra (6), representado no por grupo alguno con 

tierras en el valle, sino por señores extranjeros presentes en ese momento en el 

Cuzco. Betanzos y el Anónimo a no dan ningún indicio de qué grupo habría 

estado a cargo de qué mes, ni tampoco fueron conscientes de la naturaleza de la 

relación, excepto que, según el segundo autor, cada grupo derivaba su nombre de 

su mes. Unos cuantos datos harán que ciertas asociaciones de nombres resulten 

plausibles: por ejemplo, que Capac ayllu (10), asociado con el grupo de ceques (I 

1) que incluía al ceque Capac (I 1 a), estaba a cargo del mes de Capac raymi (13), 

que terminaba con el solsticio de diciembre. 

Polo de Ondegardo entendió parte de las cuestiones técnicas involu

cradas: de los meses tal como fueran representados por el sistema de ceques y 

de la observación de cuatro sucancas (el cerro Quiancalla inclusive) con fines 

astronómicos (véase la sección 2.3). Confundió, sin embargo, la naturaleza de la 

571 
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diferencia entre el sistema calendárico de 12 sayhuas (cada una de las cuales se 

encontraba cerca del término de un grupo de ceques) y el sistema astronómico 

de los cuatro sucancas ( de los cuales mencionó dos -Pucuy y Chirao- por su 

nombre). Polo sostuvo que las sayhuas carecían de un lugar en el ceque al cual 

estaban conectados por la fecha de su observación. Sin embargo, esto es cierto 

únicamente para los sucancas. Corrigiendo la confusión, nos damos cuenta de que 

Polo aludió a una explicación técnica de cómo cada grupo de ceques y su panaca 

habrían estado combinados con un mes y vinculados con una observación. 

En el capítulo 4 pude analizar las consideraciones incaicas que vincu

laban cada uno de los sucancas con un mes particular. Cuatro de ellos eran ob

servados o bien para una salida (s) entre dos meses, o para una puesta (p) del sol 

cerca de la mitad del mes. 

Obs. a Obs. desde 
Quispicancha Sucanca 
Mutu Puquin 
Quispicancha Su canea 
Sucanca Quispicancha 
Quiancalla Chuquimarca 
Sucanca Quispicancha 

salida/ puesta 

p 
p 
p 

entre meses/ mitad del mes 
11, 12 

13, 1 

2, 3 

5 

7 

9 

Polo sostenía que el compromiso social con los sucancas se obtenía a través de 

sacrificios. Sin embargo, los que se hacían a los cuatro sucancas eran llevados, 

no en las épocas en que se los observaba, sino aproximadamente a medio año de 

distancia, en o cerca del momento en que se hacían observaciones desde ellos.458 

Surge así un sistema de sacrificios en cuatro momentos del año. 459 

Sacr. en Sucanca en suyu Mes del sacr. 

Quiancalla 1 ±1, 2 

Quispicancha 111 5 

Mutu 11 7 

(Sucanca) (±12, 13) 

458 Esta conclusión es particularmente clara en los casos del cerro Sucanca (Picchu, Yahuira) y el cerro Quispicancha, ya 
que se observaba al uno desde el otro. Había una relación similar pero más artificial entre los otros sucancas cerca 
de los cerros Mutu y Quiancalla, respectivamente, ya que entre ellos no se hacía ninguna observación concreta. El 
peregrinaje al Villcanota partía del sucanca cercano al cerro Mutu; allí se llevaba un primer sacrificio justo antes de 
que se observara a Quiancalla para la PSSJ. Se visitaba Quiancalla -y probablemente también se le hacían sacrificios
justo después de que el sucanca cercano a Mutu hubiese sido observado para la SSSD. 

459 Los sacrificios eran programados ya fuera según el sol (meses 5, 7), ya según la luna dentro de un periodo de mes 
doble (meses 12, 13 y 1, 2) . Los momentos de observación caían ya dentro de un mes (5 y 7) , ya entre dos meses 
(11/12 y 2/3) . 
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En el caso de los primeros tres sacrificios, estos eran puestos en relación con un 

movimiento ritual, respectivamente una carrera, una procesión y un peregrinaje 

(véanse las secciones 4.3, 4.4 y 4.2). Además, cada movimiento tenía lugar dentro 

del espacio de un suyu distinto ( al extenderse este por la provincia del Cuzco) y 

en un mes particular de una estación. Sin embargo, este patrón de concordancias 

no se aplicaba en el caso del cerro Sucanca. Si bien la montaña era visitada des

pués de las celebraciones lunares de iniciación (±12,13), la visita no era compa

rada con otros movimientos rituales, posiblemente por su ubicación al borde del 

poblado. En lugar de ello, las carreras de la Situa participaban en el cronograma 

de los movimientos rituales. De este modo surge un sistema de concordancias 

no solo entre suyus y estaciones, sino también entre grupos de ceques y meses. 

A fin de desempeñar sus papeles en el calendario, los suyus así como todos los 

grupos de ceques eran contados en secuencia horaria. Un movimiento ritual no 

necesariamente tenía lugar exactamente dentro del espacio del grupo de ceques 

de su suyu correspondiente, pero sí se correlacionaba con el momento del uso en 

el calendario de dicho grupo. 

Suyu y Estación Grupo de ceques y Mes Movimiento 

11 7-9 3 7 Peregrinaje a y desde Villcanota 

IV 10-12 B3b 10 Cuatro carreras desde el Cuzco para la Situa 
13-2 3 2 Carrera a y desde Ollantaytambo 

111 3-5 3 5 Procesión desde Quispicancha 

Un correlato de este uso calendárico del grupo de ceques 3 parecería ser que el 

Sistema de ceques únicamente allí menciona ayllus (solos o además de panacas), lo 

que sugiere una extensión de las asociaciones de espacio-tiempo a las de grupo

tiempo. Los mitos y rituales respaldan la idea de que aquellos ayllus cumplían 

un papel especial en los cuatro meses mencionados (7, 10, 2, 5). Esta hipótesis 

me lleva ahora a considerar más en particular las evidencias de asociaciones de 

grupo-tiempo no solo para cada suyu y la gente que pertenecía a él, sino también 

para cada grupo de ceques particular así como su panaca y/o ayllus. 

8.1.2 La singularidad de la información de Murúa y Guarnan Poma 

He llegado al punto de mi argumento en el cual puedo examinar las evidencias 

que ayudan a vincular cada mes del calendario inca del Cuzco con un grupo 

particular de tres ceques y con la panaca o el ayllu o grupo de ayllus que estaban 

a cargo de los rituales de dicho mes. En el capítulo 10 reuniré los rituales y mitos 
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que ayudan a establecer las conexiones particulares entre panacas y meses. De 

este modo, en general no ampliaré allí el examen a ningún material que podría 

posteriormente ilustrar bien las conexiones una vez que se hayan establecido, 

pero que aún no tiene ningún mérito por sí mismo para desarrollar el argumen

to. Las evidencias que los cronistas españoles nos permiten inspeccionar son 

sumamente dispersas y muchas veces nos dan detalles de información crucial 

inadvertidamente. Una razón de ello podría muy bien haber sido -sobre todo 

después del III Concilio Limense (1584), el cual publicó los Errores extractados 

de los escritos de Polo- que los cronistas no estaban dispuestos a describir, o no 

se les permitía ya desentrañar, materiales 'paganos' de importancia calendárica 

para una descripción del espacio-tiempo que alguna vez estuvo en el núcleo del 

interés intelectual prehispánico en el Cuzco. Dos cronistas -Murúa y Guarnan 

Poma- son la excepción; ellos perciben con claridad la situación y proporcionan 

un material extraordinario en respaldo del argumento espacio-temporal general 

y de otro más específico. Murúa explica en dos relatos -subrayando su cualidad 

mítica- la razón por la cual dos fiestas y sus fechas eran de especial interés para 

dos grupos, los nobles iniciandos y las damas iñaca, respectivamente. No indica 

a qué panaca(s) o ayllu(s) podrían haber pertenecido. Guarnan Poma alude a los 

mismos relatos pero en lugar de narrarlos presta especial atención a sus festivi

dades -Capac raymi (13) y Coya raymi (10)- en el contexto de su relación 

general del calendario y del papel de este en la sociedad y el ritual ( véase la sec

ción 8.3).460 De este modo, el argum~nto de ambos autores, tomados juntos, en 

realidad sitúa las dos historias respectivas en el espacio, tal como lo representa 

el Sistema de ceques: el primer relato se refiere al Capac raymi (13) y a la nobleza 

del Cuzco "perteneciente" al Chinchaysuyu (1), y el segundo, al Coya raymi (10) 

y a las señoras iñaca "pertenecientes" al Cuntisuyu (IV). 

Dado que en los materiales que se han de tratar aquí tanto Murúa como 

Guarnan Poma mencionan clases de gente pero no panaca o ayllu alguno, dejaré 

para el capítulo 10 la información específica ( organizada según suyu y estación) 

para cada panaca y/o ayllu y su mes. Entonces resultarán asimismo pertinentes 

460 Guarnan Poma aparentemente conocía los mitos narrados por Murúa, pero no relató la historia completa. Además, si 

bien para Murúa la secuencia dinástica tenía poca importancia para su lista de capitanes, Guarnan Poma intentó de 

algún modo encajar a estos en el marco dinástico de los reyes. Fue tal vez debido a este objetivo que debilitó la parte 

calendárica del argumento en aquellos mitos, y los separó en secciones aisladas la una de la otra. Es, por ende, de 

extremo interés darnos cuenta de que en su examen general del calendario inca, Guarnan Poma hizo referencia a un 

argumento calendárico similar al de Mu rúa. Aquí ambos estaban completamente desligados de todo interés dinástico. 
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otras informaciones de Guarnan Poma. En las conclusiones a los capítulos 9 y 10 

podré integrar ambos tipos de evidencias y sostener que con su mayor conciencia 

de la correlación entre grupos y tiempo Murúa y Guarnan Poma tuvieron acceso 

a una genuina información temprana (véase la sección 10.8). Podríamos especu

lar, claro está, acerca de sus fuentes. Ellos no las revelan pero al menos Murúa 

hizo una afirmación que nos da cierta idea de sus motivaciones. Terminaré esta 

introducción citando dicho texto. 

Murúa redactó dos versiones de su crónica, una de ellas fechada en 1590 

(1946, 2004), aunque siguió añadiéndole materiales posteriormente, y la otra, 

en 1613 (1964). Las dos historias figuran en ambas versiones pero con algunas 

diferencias reveladoras, que fueron claramente motivadas por razones políticas. 

De este modo en la segunda versión faltan, entre otras cosas, las referencias al 

calendario. Resulta que Murúa volvió a utilizar una vieja página de una copia 

de la primera versión como dorso de uno de los dibujos del segundo manuscrito 

(Murúa 1964: 141). En esa página escondida, fechada en 1596, está escrita una 

carta dirigida por los principales y los curacas del Cuzco al rey de España. En ella 

se menciona que unos cinco años antes, "Martín de Morua ... a escripto una histo

ria de nuestros antepasados los reyes ingas deste Reyno del piru y de su gouierno, 

con otras muchas curiosidades", según le fueran contadas por la gente vieja del 

reino. 461 Los principales y los curacas imploraban al rey que se imprimiera esta 

historia porque ella celebraba "la memoria e nombre de los grandes señores". El 

texto publicado de 1946 no menciona esta carta ni ninguna otra autorización. 

Para la segunda versión, Murúa obtuvo el permiso de la Iglesia y el de su propia 

orden, la de la Merced. Vemos que Murúa inicialmente había buscado el respaldo 

de los principales y los curacas del Cuzco. Lo más probable es que hubiese sido 

de su interés que las referencias al calendario se incluyeran. Murúa tal vez pensó 

posteriormente que sería más prudente excluirlas junto con los detalles afines. 

Los mitos que alguna vez habían sido significativos para comprender la impor

tancia social del calendario ritual, ahora eran historias sin importancia, como los 

relatos románticos que Murúa narra en los siguientes capítulos. 

461 Ossio (2000: 6, nota 1); Rowe (1987: 754) . Agradezco al profesor Tom Cummins, de la Universidad de Harvard, el 

haberme proporcionado inicialmente una fotocopia de esta página escondida con la carta . En un artículo acerca de su 

descubrimiento del manuscrito original de la primera versión, Ossio (1998: 277) anota que aquí el nombre del autor 

aparece como "Morúa" y no como "Murúa", que es como figura en la segunda versión. La primera grafía es como 

aparece en la carta redactada por los principales y los curacas del Cuzco y en Guarnan Poma. Era la forma en que los 

quechua-hablantes habrían oído pronunciado el nombre. Por esta y otras razones Ossio coincide con Mendizábal 

(1963), para quien "esta versión primigenia tenía un sabor indígena muy marcado". 
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8.2 Los mitos calendáricos de Murúa 

8.2.1 Introducción 

A los dos mitos que Murúa narra por razones calendáricas les sigue otro más, de 

interés afín pero sin tal referencia. Permítanme dar algunos antecedentes sobre 

cómo la crónica incorpora los tres mitos. 

Actualmente se han publicado dos manuscritos de la crónica de Murúa y 

una copia reciente del primer manuscrito. El primero de ellos, que presuntamente 

data de 1590 (Murúa 1946, 2004), se parece más a un borrador, en tanto que el 

otro, que data de 1613 (Murúa 1964), es un producto pulido. Los mitos en cues

tión :figuran en ambos manuscritos, pero difieren en los detalles. Las referencias 

al calendario solamente aparecen en la primera versión. 

El manuscrito más antiguo está dividido en cuatro libros. El primero 

se ocupa de las historias dinásticas, en primer lugar de los reyes Incas y luego de 

las reinas. El segundo narra las historias de aquellos capitanes que se hicieron 

célebres por sus hazañas en la guerra; de otro modo, nos dice Murúa, su presen

cia en la historia incaica no habría quedado registrada. El tercer libro se refiere 

al gobierno de los Incas y el cuarto, a la riqueza de las ciudades coloniales. El 

manuscrito posterior fue dividido en tres libros pues se condensó los dos prime

ros en uno solo, reduciendo algunos capítulos y reemplazando otros. Ahora cada 

reina es mencionada inmediatamente después de su marido en el libro primero, 

pero los capitanes permanecen juntos y :figuran en este mismo libro después de 

los reyes y reinas. 462 Da la impresión de que Murúa no estaba muy interesado en 

los vínculos entre los capitanes y la dinastía. Para tener una idea de la ubicación 

( o no ubicación) dinástica de los capitanes mencionados en los tres mitos, doy 

como referencia las listas similares de todos los capitanes tal como aparecen en 

Murúa (1946, 2004 [1613, 1590]) y Guarnan Poma (1987 [1615]), junto con unas 

462 Guamán Poma organiza sus materiales sobre la dinastía incaica en forma similar al primer manuscrito de Murúa: primero 
todos los reyes, luego todas las reinas y por último los capitanes. En general podemos decir que ambos autores asignan a 
estos últimos un papel similar al que tienen las cabezas de las panacas en la descripción que Sarmiento hiciera de la his
toria dinástica. Guarnan Poma no menciona a estas últimas y Mu rúa presenta su lista de ellas -como grupo-después 
de haber examinado primero a todos los reyes. Sus listas de los capitanes son asimismo bastante distintas de la que 
Sarmiento hiciera de los jefes de panaca. En su segundo manuscrito Mu rúa redujo tanto su lista de capitanes, que la 
conexión sistemática con la dinastía se perdió casi por completo. Con respecto a los capitanes, consúltese también 
Zuidema (199lc: 156-59) y Ossio (2000: 50-3) . En el artículo de 1991 sostuve que Guarnan Poma sugirió una or
ganización de capitanes según los patrones de las túnicas, independientemente de sus asociaciones con sus padres 
regios y más afín con la organización política del Cuzco. 
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cuantas observaciones acerca de las diferencias que muestran con respecto a la 

lista dada por Sarmiento. 

Capitanes y reyes según Murúa (1590, 1613) y Guarnan Poma (1615) 

Murúa (2004: lib. 2, cap. 1: 103-105 [1590: folios 36r,v]) 

cap. 1: 

cap. 2: 

cap. 3: 

cap. 4: 

cap. 5: 

cap. 6: 

cap. 7: 

cap. 8: 

cap. 9: 

cap. 10: 

cap. 11 : 

cap. 12: 

Pachacuti Inga Yupangui, hijo de Manco Capac (1° rey). 

Cusi Guanan Chiri = Mango Inga, hijo de Pachacuti, el capitán anterior. 

Inga Urcon, hijo de Viracocha Inga (8° rey). 

Apo Camac, no figura el nombre del rey. Tuvo cuatro hermanos; uno de ellos fue Inga Maita. 

Apomaita y Villcaquiri, no figura el nombre del rey. 

Inga Maitac, no figura el nombre del rey. Hermano de Inga Urcon. Otros hermanos fueron: 
Cunayrachali, Curopangui, Capayupangui. 

Amaro Tupa, hermano de Topa Inga Yupangui (10° rey). Llevaba las momias de sus antepasados 
a la guerra, incluyendo la de Pachacuti. Le sacaba los ojos a sus enemigos. 

Capac Guaritito. Este capítulo falta, salvo por el título. 

Ausitopa, hijo de Topa Yupangui (10° rey). 

Atabalipa. Murúa no menciona a su padre; hermano de Guasear. 

Guerra entre Atabalipa y Guasear. 

Mango Ynga, hijo de Guainacapac y hermano de Atabalipa y Guasear. 

Murúa (1964, vol. 2: lib. 1, cap. 86: 3-4 [1613: folio 182v, 183r]) 

cap.86 

cap. 87: 

a) Pachacuti Inga Yupangui, hijo de Manco Capac (1° rey) . 

b) Cusi Huana churi = Manco Ynga, hijo de Pachacuti, el capitán anterior. 

Ynga Urcum, hijo de Biracocha Ynga (8° rey). 

caps. 88, 89: Topa Amaru, hijo de Pachacuti Ynga Yupangui (9° rey). 

cap. 90: a) Capac Huaritito, hijo de Ynga Yupangui (9° rey). 

hermanos: Collatupa Cinchiroca, Huaillipo Cusi Atauchi. 

b) Ausitopa, hijo de Tupa Ynga Yupangui (10° rey) y hermano de Huaina Capac (11º rey). 

caps. 91, 92: Acoytapia, un pastor, y Chuquillanto, una aclla. Se relata su historia en lugar de la del 
capitán de Huascar, cuya reina también se llamaba Chuquillanto según Guarnan Poma. 

cap. 93: Saire Topa Ynga y su hermana-esposa doña Maria Cusi Huarcay, padres de doña Beatriz 
Clara coya. 

Guarnan Poma (1987: 145 [145]-163 [165]) 

145, 146: Ynga Yupangui, Pachacutichic Ynga, hijo de Mango Capac (1° rey) 

"Cin conquistar muria", pero también "fue rrey Ynga, rreynó en este rreyno". 
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147, 148: 

149, 150: 

151, 152: 

153, 154: 

155, 156: 

157, 158: 

159, 160: 

161, 162: 

163, 164: 

165, 166: 

167, 168: 

169, 170: 

171, 172: 

173, 174: 

Topa Amaro Ynga, hijo de Cinchi Roca Ynga (2° rey). Su hermano fue Huari 

Tito Ynga. Le sacaba los ojos a sus enemigos. 

Cuci Uanan chire Ynga, hijo de Lloque Yupangui (3° rey) . Sus hermanos: 

Mayta Capac Ynga, Curi Auqui Ynga, Runto Auqui Ynga. 

Apo Maytac Ynga, hijo de Mayta Capac Ynga {4° rey). Su hermano: Bilcac Ynga. 

Auqui Topa Inga Yupangui, hijo de Capac Yupangui (5° rey). Sus hermanos: Ynti Auqui Ynga, 

Yupangui Ynga, Yllapa Tupa Ynga. 

Otorongo Achachi, por otro nombre Apo Camac Ynga, hijo de Ynga Roca (6° rey) . 

Inga Maitac, hijo de Yauar Uacac Ynga (7° rey). Sus hermanos: Ynga Urcon (o: Urcon Ynga), Apo 

Maytac Ynga, Billcac Ynga . 

.. .... , ...... : (no se menciona ningún hijo y capitán de Viracocha Inga [8° rey]). 

Apo Camac Ynga, hijo de Pachacuti Ynga Yupangui (9° rey). Sus hermanos: Cuci Uanan Chire 

Ynga, Mango Capac Ynga, Topa Amaro Ynga, Ynga Maytac. 

Inga Urcon, hijo de Topa Ynga Yupangui (10° rey) . 

Chal leo Chima Ynga, hijo de Guayna Capac Ynga (11 ° rey). 

Rumí Naui. Se le llama un indio tributario de clase baja, así como hijo de Guayna Capac Ynga. 

Capac Apo Guarnan Chaua, "segunda persona" de Guayna Capac Ynga en el Chinchaysuyu. 

Capac Apo Ninarva, "segunda persona" de Guayna Capac Ynca en el Antisuyu. 

Mallco Castilla Parí, "segunda persona" de Guayna Capac Ynga en el Collasuyu. "Sus bisnietos ... 

les llaman mitimays, estrangeros, de yndios". 

Mallco Mullo, "segunda persona" de Guayna Capac Ynga en el Condesuyu. " ... sus hijos son 

caciques prencipales y algunos quedan pobres". 

Hay discrepancias apreciables entre estas tres listas como grupo y la de Sarmiento 

(a la que sigue Cobo). Solo el nombre de Apo Mayta aparece en ambos grupos, 

aproximadamente en el mismo lugar de la dinastía temprana. Los nombres de 

los capitanes de la época de Pachacuti Inca en el primer grupo generalmente son 

los mismos de los hijos regios de la.lista de Sarmiento. La correspondencia más 

significativa entre ambos grupos concierne al nombre de Cusi Huananchiri, quien 

es el héroe del segundo mito de Murúa. En su libro segundo sobre los capitanes, 

Murúa (2004; 1946) no menciona a los reyes 2-7 y sus capitanes, y en el caso de 

los reyes posteriores omite el nombre del monarca correspondiente a un capitán 

en cuatro de sus capítulos (4, 5, 6, 8). De este modo, todo su libro segundo acerca 

de los capitanes tiene un marcado carácter ahistórico. Pachacuti Inca Yupanqui 

es desplazado del lugar del noveno rey al del primer capitán; como veremos, sin 

embargo, nos encontramos ante la misma persona. Guarnan Poma (1987: 147-48) 
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sigue un procedimiento similar en el caso de Tupa Amaru. Este último fue hijo 

de Pachacuti Inca según Murúa y Sarmiento. ¡Guarnan Poma le convierte en el 

segundo capitán, conservando, al igual que Murúa, el detalle de que les sacaba 

los ojos a sus enemigos! No obstante, esto no le inhibe de mencionar nuevamente 

(1987: 159, 160) a un Tupa Amaru -probablemente el mismo-, ahora como 

uno de los muchos hijos de Pachacuti Inca, el noveno rey. 463 

Los 1 o capitanes según Gua man Poma (fig. 8.2.1) 
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463 Como ya señalé (Zuidema 1991 b ), la lista de capitanes de Guarnan Poma refleja la organización política del Cuzco de 
distinto modo que la secuencia dinástica. 
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8.2.2 El primer mito 

8.2.2.1 LA PRIMERA VERSIÓN DE MURÚA (1946: LIB. 11, CAP. 1: 105-106 

[1590: FOLIO 37RJ)464 

Del gran Pachacuti, primer infante y capitán, y de sus famosos hechos 

b) El fuerte y valeroso Inga Yupanqui, [ que por otro nombre se decía Pachacuti 
Inga Yupangui, fue Infante J hijo del gran Mangocapac, el primer Rey que hubo 

en este Reino, y así fué este gran Pachacuti el primer infante y capitán y con

quistador que hubo en este Reino; el cual conquistó toda la redonda de esta 

gran ciudad del Cuzco; hízose temer y llamar Señor. 

c) Dicen que no fue tan valiente como cruel[, porque era de muy áspera condi

ción, y el primero que mandó adorar Guacas y dio orden de cómo les habían 

de sacrificar, y las repartió y mandó las adorasen por todo el Reino J. 
d) Y quieren decir algunos, [aunque fabulosamente, que fué la causa] que en su 

tiempo de este valeroso capitán e infante Pachacuti (apareció) encima de esta 

ciudad donde llaman Chetacaca, y por otro nombre Sapi, una persona vestida 

de colorado, como parece en esta pintura. Con una trompeta en la mano y un 

bordón en la otra; 465 

464 En la primera versión, Mu rúa se ocupa de los dos primeros mitos en dos capítulos, pero en la segunda lo hace en uno. 
He dividido los mitos en temas ind icados con letras, empleando la misma letra a medida que un tema aparece o falta 
en cada versión. La secuencia de eventos en la segunda de ellas no siempre es la misma que en la primera. Por ello 
algunas letras pueden estar fuera de orden. Los temas faltantes en una versión están indicados con tres puntos sus
pensivos dentro de corchetes. Los temas correspond ientes o partes de ellos en la otra versión también figuran entre 
corchetes. Los añadidos que he colocado para facilitar la comprensión del texto de Murúa figuran entre paréntesis. 
Cuando ambas versiones son significativamente distintas en su redacción, coloqué estas partes entre corchetes en 
ambas versiones. 

465 Este dibujo está incluido en el manuscrito irlandés (Ossio 2000 : 51 y fig. 17; 2004), aunque muestra unas diferencias 
notables con el argumento del texto. Aquí me ocuparé del problema del dibujo, dejando el examen del texto a la 
sección 8.2.2.3 . El dibujo de Mu rúa no muestra dos sino tres personas: una primera en el aire vestida de azul y con la 
trompeta; una segunda está vestida de rojo y ataca a una tercera con un mazo; y esta última, con ropas amarillas, yace 
sobre el piso. Guarnan Poma (1987: 145) representa al mismo capitán Pachacuti -como hijo de Manco Capac- echa
do de modo similar, pero ahora en su cama. La comparación sugiere que la persona yacente en el dibujo de Murúa 
también busca representar a Pachacuti, y por ende que las primera y segunda personas, que llevan respectivamente 
una trompeta y una maza, corresponden ambas al gigante, que en el texto lleva una trompeta y un cetro. El Pachacuti 
de Guarnan Poma, dormido de día, es un joven irresponsable como el de Murúa, aunque ambos autores expresan 
esta idea en distintos términos. Con todo, a partir de los argumentos tanto de Murúa como de Guarnan Poma, así 
como de los demás cronistas, debemos concluir que al final el vencedor fue Pachacuti (vide infra). 
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e) y que antes que pareciese había llovido mucho un mes arreo, sin cesar de 

noche ni de día, y temieron que se quería [re]volver la tierra, que ellos llaman 
Pachacuti 

f) y que esta persona había venido sobre el agua 

g) [ ... ]que en Pisac cuatro leguas (±24 km) del Cuzco 

h) (allí) le salió (al encuentro) este infante, donde se conformaron, 

i) el cual (Pachacuti) le pidió (al gigante) que no tocase la trompeta, porque te
mieron que, si la tocaba, se había de [re]volver la tierra, y que serían hermanos, 

y que no la tocó, 

j) y a cabo de ciertos días se volvió piedra, y [a esta causa se llamó] Pachacuti [ ... ], 

k) [que quiere decir (")volver la tierra(")] 

1) [y por otro nombre quitado (")y desheredado de lo suyo(")]. 

m) [ ... ]tuvo este infante y capitán grandes guerras y encuentros con sus enemigos, 
el cual salió con victoria como valeroso y esforzado capitán 

n) [y después ordenó muchas fiestas y sacrificios, e hizo que el año comenzase 

desde diciembre, que es cuando el sol llega a lo último de su curso, porque 
antes de que este infante gobernase comenzaba el año desde enero.] 

o) [Y los instrumentos (musicales) de que este fuerte capitán Pachacuti Inga 

Yupangui usaba en la guerra, y sus capitanes e gente de guardia eran flautas 
de huesos de venados y flautones de palo, caramillos de caña, atabales de ma

dera muy pintados y de calabazas ~uy grandes. Era muy cruel en la guerra y 
ni más ni menos toda su gente y soldados; también usaba bocinas de caracoles 

y sonajas de conchas y ostiones, comíanse a sus enemigos, y, si estaban flacos, 

los prendían y los engordaban y después de gordos y cebados a pura fuerza, los 
comían; la(s) hierba(s venenosas) con que estos Indios mataban era de muchas 

maneras; y las flechas eran de palo recio y tostado y de juncos muy duros, 
poníanles por hierro pedernales y huesos enconados de peces; eran valientes 

guerreros, andaban casi desnudos. Eran muy ligeros, que corriendo a pie to
maban a mano los venados. Y así fué muy temido de todos sus enemigos.] 466 

466 Rowe (1987) acusa con razón a Murúa de haber plagiado a López de Gómara (1965) cuando se ocupó de diversas 
reinas incaicas de modo algo fantasioso. Los datos con que Murúa se benefició son algo parecidos a los que se 
usaron aquí y se derivan de descripciones dadas por Gómara para Cu maná y México. Podríamos por ello sospechar 
un mismo origen para las exageraciones de Murúa (que no fueron repetidas en la segunda versión). Sin embargo, 
ellas no afectan la cualidad esencial del relato. Además, Murúa podría haber tenido noticia de detalles similares 
reportados con respecto a los tupinambá del Brasil y de tribus en Florida y más al norte (Zuidema 1996a). Los datos 
no están fuera de contexto con respecto a lo que otros cronistas también afirman acerca de los rituales de iniciación 
incaicos (vide infra). 
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p) los que le canonizaron como supremo capitán y le tuvieron excesivo amor y 

le ofrecieron grandes y ricos presentes. 

8.2.2.2 LA SEGUNDA VERSIÓN DE MURÚA (1964, VOL. 2: LIB. 1, 

CAP. 86: 4 [1613: FOL 183R]) 

De Pachacuti Hijo de Manco Capac y de una fábula que del se quenta 

a) [Por auer tratado particular(men)te de todos los yngas que en este Reyno 

fueron Señores, y auer seguido en ello, con el mayor cuidado que a sido po

sible, la verdad y la relación mas sierta que de la mucha variedad y distintas 

razones que los indios viejos, con sus quipos y memorias, me andado y e 

collejido, me a paresido no ser fuera de la historia, ni ajeno de mi principal 

yntento, hazer menc;ion y recuerdo de algunos hijos de los yngas, los quales 

aunque no le sucedieron en los estados, por auer otros mayores en edad que 

se les preferían, fueron valerosos y [ se J señalaron en las guerras y conquistas 

que el inga hac;ia, siendo capitanes de sus exercitos, de los quales los indios 

aun el dia de oy hazen memoria, contando y refiriendo algunas cosas dignas 

de sauerse y que ellos entre sí las celebran, con no menos gusto y contento 

que los de sus Reyes.] 

b) Príncipes, entre otros, el primero fue Pachacuti, hijo de Manco Capac, el Rey 

q[ue] dió orijen y prinsipio a esta monarchia. 

c) Deste refieren que fue valeroso y temido, y que ayudo a su padre a la conquis

ta de toda la redonda del Cuzco, y que se hizo llamar señor y que se prec;ió 

mas de cruel que de baliente. 

e) Disen los indios que en su tiempo, auiendo sucedido vna continua lluvia por 

un mes entero, que de dia y de noche no c;eso, espantados los moradores del 

Cuzco y temerosos, dijeron que la tierra se quería boluer y destruir, que ellos 

en su lengua llaman Pachacuti. 

d) Y en esta ocac;ion dicen, parec;io en lo alto del Cuzco, en el asiento llamado 

Chetaca y por otro nom[br]e C::api, vna persona bestida de colorado, [de gran

dísima estatura], con vna trompeta en la vna mano y en la otra vn bordon 

f) y que auiendo benido (el gigante) por el agua 

g) [hasta Pic;ac], quatro leguas (±24 km) del Cuzco 

h) este Pachacuti le salió al camino 
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i) y allí le rogó no tocase la trompeta, porque se temían los indios que si la 

tocaua se auia de boluer la tierra, y que ( el gigante,) a ruego de Pachacuti 

y conformándose con él, y trauando grande amistad, no tocó la trompeta 

que auia de ser su destruis:ión (del Cuzco), y asi saluaron el peligro q(ue) les 

amenasaua. 

j) Y al cauo de algunos días que esto passó se boluió piedra, y [por esto le lla

maron] Pachacuti, [teniendo de antes por nombre Inga Yupangui]. 

k) [ ... ], 1) [ ... ], n) [ ... ] 

m) [Fue temido de los enemigos por su mucha crueldad, y de los suios por los 

castigos que en ellos hacía con pequeña ocasión.] Y por las victorias que con 

él alcanzaron 

o) [ ... ] 

p) le tubieron en veneración y estremo de amor y le dieron título de supremo 

capitan, y le ofres:ian grandes y ricos presentes, de la manera que si fuera el 

Inga y Rey. 

8.2.2.3 ANÁLISIS 

Resulta difícil determinar si en la primera versión se supone que es Pachacuti 

Inca o el gigante quien se convierte en piedra (tema j), aunque este último es el 

candidato más probable.467 Al mencionar (tema g) al poblado incaico de Pisac, 

ubicado a unos 24 km del Cuzco, Murúa nos hace comprender que el gigante 

vino por el río Villcanota (tema f) y que de Pisac cruzó las montañas para llegar 

al Cuzco (temas d, g). Encontramos unas diferencias significativas en las dos 

explicaciones que Murúa da de la finalidad del relato. En la segunda versión solo 

le interesaba presentar a Pachacuti Inca como el heroico fundador del imperio. 

Esta podría ser la razón por la cual ahora no incorporó al tema o), que le describe 

como alguien que se jactaba de haber realizado proezas increíbles, y por qué eli

minó también la referencia calendárica a los dos meses alrededor del solsticio de 

diciembre (teman), y con ello al inicio del año en el mes anterior a este solsticio. 

Murúa incluye todo un nuevo párrafo (tema a) acerca de los hijos meritorios de 

los reyes que deben ser recordados, del mismo modo que aquellos que formaban 

parte de la línea sucesoria. En la segunda versión incluyó un elemento dinástico 

que falta casi por completo en la primera. 

467 El dibujo que acompaña a este mito muestra al gigante volando en el aire, pero el texto no dice nada sobre ello. El 
dibujo tampoco aclara el problema de quién va a quedar petrificado. 
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Las diferencias más reveladoras entre las dos versiones se refieren a la 

explicación dada al nombre de Pachacuti. En ambas se le usa en referencia a las 

fuertes lluvias (tema e), e implícitamente a las aguas cargadas del río Villcanota 

durante todo el mes que amenazaban con destruir a la tierra ( tema f). Y también 

en ambas versiones, solo se usa a 'Pachacuti' como nombre del héroe después 

de que el gigante (como después asumiré) se convierte en piedra (tema j). Es 

en este punto que Murúa posteriormente introdujo sus cambios. Primero dijo 

que la transformación en piedra fue la causa de que se le llamase así, pero ahora 

reemplazó la palabra "causa" con" él" (tema j). Asimismo dejó de lado los temas 

k), 1) y n). Junto con la referencia al mes de diciembre (teman), la frase original 

del tema 1) -"(el que es) quitado y desheredado de lo suyo"-, es la que mejor 

explica la intención calendárica del mito. 468 La clave para su comprensión gira 

en torno a la que fue tal vez la distinción más importante del parentesco inca, 

aquella entre churi, "hijo", y concha, "hijo de la hermana", en relación con el 

concepto de huaccha. 

Betanzos, nuestro mejor informante sobre este tema, usó el término 

huaccha, "pobre, huérfano", esto es" desheredado", en dos contextos afines (véase 

la sección 5.2.1). La población no inca que vivía alrededor del Cuzco y que ayu

dó a Inca Yupanqui (el futuro noveno rey) a defender el Cuzco de los chancas, 

era considerada huaccha (no solo por Betanzos sino también, por ejemplo, por 

Guarnan Poma 1987: 243 [245]). Los hijos de varones incas con mujeres no incas 

eran los huaccha concha, "los hijos pobres de la hermana", en tanto que el rey y la 

reina eran huaccha cuyac, "aquellos que aman (tienen la obligación de ayudar) a 

los pobres" (Betanzos 1987: cap. 16). En este contexto el término huaccha concha 

tenía un significado político preciso: un hijo llamado "churi" podía suceder a su 

padre, no así el hijo denominado "concha". El otro uso del término huaccha era 

importante en los rituales iniciáticos del mes de Capac raymi. Todo muchacho 

noble, calificado para participar en ellos, necesitaba contar con el auspicio de 

un hombre mayor -además de su padre- al que se llamaba huaccha cuyac, 

esto es, de un hombre "rico" (capac) que pudiese costear esto (Betanzos 1987: 

468 Aunque Murúa eligió y situó la referencia al término Pachacuti como "desheredado" en un contexto apropiado, 
parecería que tomó prestada la traducción de Fernández, el Palentino (1963: 80 [1571, segunda parte, cap. S]), quien 
añadió en el título de su capítulo acerca de los reyes Incas que "Pacha Cutí quiere decir quitado y desheredado de lo 
suyo". Sin embargo, el Palentino se refiere aquí al noveno rey con este nombre. Además no da ninguna pista sobre 
dónde obtuvo su información y por qué razón la mencionó en este lugar aislado. Volveré a la importancia del présta
mo en la sección 8.2.3. 
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cap. 14; Zuidema 1989a, 1986a).469 Los muchachos debían demostrar quepo

dían sobrevivir por su cuenta en el mundo "salvaje" fuera del Cuzco ("Malina"/ 

Segovia 1967: 73- 74). Al participar en estos ritos de pasaje como iniciado, hasta 

el príncipe heredero era considerado un huaccha que necesitaba un huaccha cu

yac. Los rituales incluían carreras competitivas y se las usaba para seleccionar a 

los muchachos más aptos para los cargos administrativos o militares. La última 

parte de la primera versión de Murúa describe a los varones jóvenes y "deshere

dados" recién iniciados, que aún deben ganarse un estatus que no han heredado. 

Murúa posteriormente suprimió este fragmento (tema 1) junto con el referido al 

calendario, pero lo reemplazó con otro al principio (tema a). 

Pachacuti según Murúa {2004) y Guarnan Poma [fig. 8.2.2.3] 
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469 Para una descripción similar proveniente de fuera del Cuzco, en Chinchaycocha (la región del lago Junín), consúltese 

Duviols (1974-76: 277, 280-81). Ahí se dice que el padrino de un muchacho con padres es el hermano de la madre, 

en tanto que el de un huérfano es un hombre rico y principal de la localidad. Por el contexto mítico de la descripción, 
podemos concluir que tal persona incluiría al curaca. 
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El último tema (o), que Murúa posteriormente omitió, se encuentra 

estrechamente relacionado con el tema 1) y es igual de revelador. Este es también 

el que conservó Guarnan Poma (1987: 145-46) al hablar del mismo Pachacuti 

Inca como hijo de Manco Capac, y que constituye su principal ejemplo de todos 

los demás capitanes descritos a partir de allí. Guarnan Poma (1987: 146) dice: 

No conquistaron ni hizieron nada, cino todo era dormir y comer y ueuer y 

putear y holgar y hazer fiestas y uanquetes y pasearse en la ciudad con los 

demás caualleros auquiconas, yngaconas. [ ... ] fueron más estimados [como] 

gauilanes, leones, ticres y [ como J sorras, [y J buytres. Dizen que de un salto 

saltauan una peña grandícimo¡ bolaua más que gauilán. Y ancí se llamaron 

acapana [ nubes de la mañana que se desplazan rápidamente], pues que ben

cieron a todo Chile y tubieron sugeto por ellos. 

Pachacuti Yamqui (1993: 201-202 [ff. 10-IOv]) evocó de modo similar a los 

iniciandos -con ocasión de la iniciación de Sinchi Roca como hijo de Manco 

Capac- que competían en una carrera, llamando "falcones, y tominejo y a luy

cho (venado chico)", etc. a los rápidos y bravos, y "añatuya (zorrilla), culebras y 

~apos" a los cobardes. 

Con estas descripciones, los tres autores ilustran mejor lo que los infor

mantes de Bertonio quisieron decir con Pachacuti haque, "hombre Pachacuti", o 

Kanchilla aroni haque "un hombre que habla Kanchilla": 

Pachacuti haque, vel Kanchilla aroni haque: Fanfarrón que dize que hará, y 

dirá marauillas, y despues no haze nada. 

Kanchilla, Kapchi: [hombre J galano bien adere~ado. 

Kanchillachasitha: Adere~arse. 

Kanchilla arusitha: fanfarronear, etc. 

Todos se refieren a la mentalidad de los iniciandos y de los recién iniciados, vi

viendo entre los dos mundos de jóvenes y adultos. Sea lo que fuere que Pachacuti 

Inca haya sido, en el mito de Murúa era el ejemplo ancestral para los iniciandos 

del mes de Capac raymi. 

Dado este trasfondo que el término desheredado tenía en la cultura 

inca, sigue en pie la siguiente pregunta: ¿A quién se le aplicaba en el mito, tal 

como fuera relatado por Murúa? Las variantes del tema de la persona que se 

convierte en piedra, del cual el tercer mito de Murúa es un ejemplo y al cual 

volveré con mayor detenimiento en el capítulo 11, confirman que al final fue 

el gigante quien resultó desheredado y efectivamente derrotado, a pesar de que 

Pachacuti Inca, como antiguo iniciando, había sido desheredado temporalmen-
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te. Sin embargo, en términos del calendario, el mito predecía la alternancia 

anual de la temporada de lluvias y la seca. Las variantes del mito revelarán que 

Pachacuti Inca, como noveno rey, estuvo asociado con la estación representada 

por el Chinchaysuyu (1), y el gigante, con aquella representada por el Antisuyu 

(11), después de que el sol pasara por el cenit por segunda vez e iniciara su des

censo hacia su paso por el nadir, con su puesta en la dirección del anticenit y 

hacia el solsticio de junio. 

Volviendo a Murúa y a su primer mito, él no hace ninguna referencia al 

nombre de Chinchaysuyu o a cualquiera de sus panacas y/o ayllus. Sin embargo, 

sitúa el mito en el espacio de este suyu, señalando (tema d) que el gigante "pare

ció en lo alto del Cuzco, en el asiento llamado Chetacaca, por otro nombre <;:apí". 

De hecho estamos ante dos topónimos diferentes bien conocidos, uno de ellos 

-Sapí ("raíz") como nombre del río Huatanay encima del poblado- central 

para una variante del mito y el otro -Chitacaca ("la roca en el valle de Chita"), 

situada a medio camino entre Pisac y el Cuzco- central para una segunda va

riante. Ambos lugares se encuentran en el Chinchaysuyu (1). 

8.2.3 El segundo mito 

8.2.3.1 LA PRIMERA VERSIÓN DE MURÚA (1946: LIB. Il, CAP. 2: 105-106 

[1590: FOLIO 37RJ) 

Del gran infante y capitán Cusí Guanan Chirí y de sus grandes hechos 

a) Este gran Infante y capitán Cusí Guanan Chirí, y por otro nombre Mango 

Inga, fue hijo del valeroso capitán Pachacuti, el cual fue ~uy soberbio, mal 

acondicionado y robador, y con los suyos, franco; 

b) éste (príncipe) ordenó que los de su casa se horadasen las orejas, a causa de 

que a él se las habían horadado en la guerra que contra su padre tuvo, 

c) de donde vinieron a horadarse las orejas sus descendientes; y así son todos 

aquellos que traen las orejas horadadas Ingas y descendientes de este gran 

Señor: 

d) el cual tenía de costumbre, cada vez que bebía, brindar al sol y beber con su 

bendición; 

e) y visto después la señal que este Señor Mango Inga t raía, y que había sido por 

valiente, usaron después los sucesores de ella y otros muchos, ansí mismo, a 
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quien ellos daban licencia para ser criados o allegados a valientes, y tubieron 

por grande blasón y (señal de) nobleza (a) esto, y así lo tienen el día de hoy; 

f) y hay algunos que tienen opinión que Mango Cápac fué el primero que lo 

inventó, y hiérranse, porque, como dicho es, fué este gran Mango Inga. 

g) [Tenían los Ingas al principio poca tierra, hasta que después, por la virtud de 

ellos y fuerzas de estos valerosos capitanes, se acrecentó su imperio, sojuz

gando muchas naciones], 

h) [celebrando y haciendo grandes fiestas, el primer día de octubre, o (en) los 

demás meses, cuando caía alguna fiesta de las que, en general en este Reino 

guardaban]. 

i) [Y cualquiera familia (o grupo d)e Indios en sus chocitas hacían sus convites, 

según su costumbre, lo mejor que podían, y allí hacían sus sacrificios cerca 

de sus fuegos a sus dioses y guacas, y especialmente al trueno y al (dios) Tipsi 

Viracocha, que es a quien tenían por criador del mundo. El cual decían que 

estaba en los fines ( del cielo), y castigaban a quien se descuidaba en hacer lo 

que dicho es; que era como entre nosotros quebrantar las fiestas]. 

j) [Para lo cual había cárcel pública, donde los echaban a los malhechores con 

prisiones y trayéndolos por ciertas calles de esta gran ciudad, con pregones 

que manifestaban su delito; y en el gato o tianguez, que es el mercado en 

donde se junta gran concurso de gente, en uno como teatro (= ushnu, RTZ), 

lo justiciaban y descogotaban con una porra; y así eran muy temidos y obe

decidos todos los Ingas con sus capitanes]. 

k) Fue casado ( este Infante y capitán Mango Inga) con una ñusta ("princesa") 

prima suya; tuvo muchos hijos, 

1) así en ésta como en otras muchas (esposas) que tuvo, que creen y tienen por 

cierto que fueron más de ciento; 

m) no tienen (más) noticia de ellos, por ser tantos y haber pasado tanto 

tiempo; 

k) los cuales (= los hijos) dicen que se casaron en esta ciudad con unas ñustas 

llamadas yunacas (= iñacas), que también eran Señoras principales, 

o) a cada una de las cuales (damas iñaca) se daban ciento y cincuenta indias 

para su servicio, 

p) que eran de las (mujeres de servicio) que este valeroso Infante Mango Inga 

trajo de la guerra, con otros muchos Indios (cautivos). 
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8.2.3.2 LA SEGUNDA VERSIÓN DE MURÚA (1964, VOL. 2: LIBRO l, 

CAP. 86: 4 [1613: FOL. 183RJ) 

a) Fue hijo de este Pachacuti Cusi Huana Churi (= Chiri), y por otro nombre 

llamado Manco Inga. Este, siguiendo las pisadas y condición del padre, se 

acomodó a la guerra con los suyos, siendo entre ellos franco y magnífico, y 

con los enemigos soberuio robador y mal acondicionado. 

b) A este Cusi Huana Churi atribuyen algunos indios auer dado prinsipio al ho

radarse las orejas, a causa de auerselas él horadado en sierta guerra que contra 

su padre tubo 

c) de donde vinieron todos sus descendientes a seguille en ello imitándole, 

f) aunque algunos tienen por opinion que Manco Capac, el primer Ynga, fue el 

ymbentor de esto. 

e) Puede ser que lo sea, que en ello ay variedad entre los indios, pero de qual

quiera suerte que aia sido, entre ellos es señal infalible de noblesa y autoridad, 

y de ser caualleros de casta real y desendiente de los yngas. 

d) Tubo por costumbre este Cusi Huana Churi, cada bes que beuia, brindar al 

sol hincado de rodillas, y pedille su beneplácito y licencia para beuer con su 

bendi~ion; y esta ceremonia vsó toda su bida todos los dias al salir del sol, y 

ansí le siguieron los de su casa .. 

g) [ ... ], h) [ ... ] , i) [ ... ], j) [ ... ] 

k) [ ... ]Fue casado con vna ñusta, prima suia, en la qual, 

1) y en otras muchas mugeres que tuuo conforme a su vsansa, enjendró tantos 

hijos que se cree fueron mas de ~iento, 

m) de cuios nombres, aunque se tuviera noti~ia, no se pusieran por e bitar 

prolijidad. 

n) Dicen se casaron en el Cuzco con vnas ñustas llamadas yumacas (= iñacas), 

que eran señoras principales, 

o) a cada vna de las quales dauan ~ien y ~inquenta yndias de serui~io, 

p) que eran de las que el Cusi Huana Churi traía de la guerra cautiuas, con otros 

yndios prisioneros de los que auia vencido. 

8.2.3.3 ANÁLISIS 

Murúa menciona dos nombres para el héroe varón, y si bien originalmente po

drían haberse referido a distintas personas, estas parecen haber ocupado posicio-
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nes similares en el sistema social y mítico de los incas. Al igual que en el caso del 

primer mito de referencia, la versión posterior de este segundo mito no conserva 

la alusión calendárica a la fiesta del 1 ° de octubre, ni tampoco las razones de su 

celebración (temas h-j). Con todo, la razón para mencionar la fecha en la primera 

versión está plenamente justificada. La costumbre de volver a la paz y de conser

varla mediante invitaciones recíprocas (temas h, i) también comprende un rasgo 

central de la fiesta de la Situa, que según Molina y Cobo se iniciaba con una nueva 

luna en el mes de Coya raymi (10) (± septiembre). \ 

Cusi Huanachiri según Guarnan Poma y Murúa (2004) (fig. 8.2.3.3) 

Murúa agrega que quienes no cumplían su obligación ritual en la fiesta eran 

castigados, siendo encarcelados y luego ejecutados en un "teatro" en la plaza en 

donde estaba el mercado (temas i, j). Podemos identificar esta plaza como las 

plazas combinadas de Haucaypata y Cusipata, en donde se erigió el teatro -una 

construcción de madera- como parte del complejo del Ushnu (Zuidema 1989d 
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[1980b]).47° Cuando Francisco Pizarro fundó la ciudad española del Cuzco en 

1534, colocó el rollo o picota -que usualmente era en forma de una columna 

de piedra o una cruz alta- en el lugar del Ushnu (Betanzos 1987: 52-53 [lib. 1, 

cap. ll]). Según la costumbre hispana, los criminales se ejecutaban allí. Murúa 

probablemente obtuvo su referencia de esta práctica, y no de alguna costumbre 

incaica. Sin embargo, al mencionar las ejecuciones se nos confirma que él, o la 

primera persona que transmitió este detalle, estaba pensando en el Ushnu. Como 

este era usado para observar el paso del sol por el sistema de cuatro columnas 

erigidas en el cerro Sucanca (Yahuira, Picchu) durante el mes de Tarpuy quilla 

(9) (véanse las secciones 2.7.3.5 y 4.5.2), Murúa confirma así la ubicación del 

siguiente mes de Coya raymi (10) en el calendario, y de la fiesta lunar de la Situa, 

ya que ella podía extenderse hasta "octubre". 

Murúa no menciona el nombre de la ñusta con quien casó Cusi 

Huanachiri / Manco Inca. Su comentario acerca de Tipsi Viracocha (tema i) re

vela, sin embargo, qué mujer él ( o el informante original) tenía en mente. Murúa 

(2004; 1946: lib. 1, cap. 24) lo hizo refiriéndose nuevamente al mismo tema al 

ocuparse de Mama Anahuarque, la reina de Pachacuti Inca (9). La mención 

de las damas yunaca o yumaca (= iñaca) (temas n, o) es de igual importancia 

en ambas versiones. Observamos ya que Guarnan Poma (véanse las secciones 

6.2.2 y 6.4.4) identificó a estas damas con el Cuntisuyu (IV), y que Sarmiento y 

Betanzos (véase la sección 6.8) establecieron una relación entre ellas y la reina 

Mama Anahuarque. Esta última provenía de la aldea de Choco, en el valle al 

sur del Cuzco, y recibió su nombre del vecino cerro Anahuarque, la montaña 

que asimismo daba su nombre al ce que homónimo (IVB 3 b) del Cuntisuyu. 

Entonces la segunda parte de este mito está relacionada, en términos espaciales, 

con el Cuntisuyu, y en términos temporales, con el interés por honrar a la Luna, 

a la reina y a las mujeres en general en el mes de Coya raymi (10) y con la fiesta 

de la Situa (véase la sección 11.4.2). 

Aunque la versión que Murúa da del mito de Cusi Huanachiri es narrada 

teniendo en mente el Coya raymi ( 10) y no el momento de los hechos heroicos 

de Cusi Huanachiri / Manco Inca, otras versiones se ocupan principalmente de 

este (o estos) héroe(s) por derecho propio. Estas versiones me permitirán estudiar 

los rituales del solsticio de junio, tal como originalmente los llevase a cabo Cusi 

Huanachiri en el Collasuyu (11), como miembro de la panaca 3) allí localizada 

470 En 1980 aún no era consciente de que Betanzos ya había identificado al Ushnu como un pozo, aunque sin emplear 
su nombre. (Véase Apéndice l, El Ushnu). 
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(véase la sección 11.3). De este modo el m ito resultará ocuparse de una oposición 

entre las estaciones de los meses 7-9 y 10-12.471 

8.2.4 El tercer m ito 

8.2 .4.1 LA PRIMERA VERSIÓN DE MURÚA (2004: LIB. 2, CAP. 3: 106-107 

[1590: FOL. 38RJ) 

Del gran infante y capitán Inga Urcon. y de la piedra cansada. y de su muerte 

a) [Este gran Infante y capitán] Inga Urcon fué hijo del gran Viracocha Inga; 

era muy valeroso capitán; conq-i'.iistó muchas tierras y subió con mucha gente, 

venciendo a sus enemigos y conquistando los lucanas, hasta los canas, y les 

repartió la tierra y la apaciguó; 

b) y este valeroso capitán la reedificó y la acabó la fortaleza de esta gran ciudad 

del Cuzco; 

c) vivió mucho tiempo con gran multitud de gente que dicen que tuvo; 

d) el cual mandó traer de Quito una piedraque se trajo con excesivo trabajo, por 

ser la dicha piedra grandísima, que tendrá tres estldos de alto y ocho pasos 

de largo, 

e) y la dicha piedra habló antes que llegasen los Indios con ella a la dicha 

fortaleza, 

f) diciendo saycunim, que quiere decir "canséme", 

471 Dada la importancia de los dos mitos aquí reportados, podríamos muy bien preguntarnos dónde los recogió Murúa. 

Los hechos heroicos de Cusi Huanachiri y el papel de las damas iñaca son bien conocidos por otros cronistas, e inclu

so podríamos aducir también precedentes para el gigante y Pachacuti Inca (cap. 10). Pero los relatos en cuanto tales 

no aparecen en cronistas anteriores. Hay dos pequeñas pistas que apuntan en dirección de su procedencia. Mencioné 

ya que Murúa probablemente tomó prestada del Palentino la interpretación del nombre de Pachacuti como "deshere

dado". Por ello cuando afirma que Mama Ruca, la reina del monarca Lloque Yupanqui, era conocida por otro nombre 

como Mama Anahuarque, probablemente también se prestó este nombre alternativo del Palentino, quien lo da allí 

como el único nombre de esta reina (tanto él como Murúa también retuvieron el mismo nombre para la reina de 

Pachacuti Inca) . Pero Murúa no estableció ninguna conexión entre el segundo mito y la parte relevante de la historia 

inca. Es por ello posible que se haya prestado este nombre como una excusa para relacionar las damas iñaca con 

Cusi Huanachiri. De este modo podía explicar el inconveniente de la existencia de una gran separación generacional, 

de un lado, entre Cusi Huanachiri como representante del Collasuyu (11) y del mes incaico correspondiente a junio, 

y del otro lado, entre Mama Anahuarque como representante de las damas iñaca, el Cuntisuyu (IV) y el mes incaico 

correspondiente a septiembre-octubre (cap. 10). 
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g) y que lloró sangre, 

h) y que por esta razón tiene por nombre hoy en día (")la piedra cansada("); 

i) y después de traída la dicha piedra mataron a este valeroso Infante y capitán 

Inga Urcón los propios Indios; 

j) (sigue un pasaje en donde se dice que su padre fue poderoso e Inga Urcon 

valeroso) y como los Indios de Chile estaban de paz, bajó hacia Quito y con

quistó esta ciudad. 

k) Este fuerte capitán Urcon fué a Quito con gran suma de Indios a cargallos 

todos de tierra muy linda para sembrar papas para el (rey) Inga, 

1) y traída la dicha tierra, hizo a un lado de la fortaleza de esta dicha ciudad del 

Cuzco hacia el oriente un cerro llamado alpasunto, que en el nombre se deja 

entender ser (")tierra juntada a mano("), 

m) en el cual cerro se daban lindísimas papas, y las comía el Inga. 

n) (sigue otro pasaje sobre el valor de Inga Urcon, amado por su gente y temido 

por sus enemigos). 

o) Matáronlo, como dicho es, a este valeroso Infante y capitán los propios Indios 

que se hallaron en el traer de la piedra cansada; 

p) no dejó hijos, pero fue muy valeroso capitán. 

q) [ ... ], r) [ ... ], s) [ ... ], t) [ ... ], u) [ ... ], v) [ ... ], 

w) [ ... ], x) [ ... ], y) [ ... ] 

8.2.4.2 LA SEGUNDA VERSIÓN DE MURÚA (1964, VOL. 2: LIB. l, CAP. 

87: 35-37 [1613: F. 184R, V]) 

De Inga Vrcvm hijo de Biracocha Inga y de la piedra que llaman en el 

Cuzco Cansada 

a) Ingá Vrcum fué hijo del gran Biracocha Inga, y fué uno de los mas balerosos 

hijos que tubo, el cual se pre<;ió notablemente de conquistador[, y así a él 

algunos le atribuyen la conquista de Maras, Mullaca, Calca, Tocai, Capac, a 

Huaiparmarca y o~ros pueblos], hasta los Lucanas y los Canas, apaciguándo

los y ponendolos en orden. 

b) [ ... ] c) [ ... ] 
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j) Y entre otras cosas que refieren suias, de ynjenioso, son dos 

k) vna auer traido de mui lejanas tierras y algunos clisen desde Quito, [lo qual 

seria en vida de Pachacuti Ynga Yupanqui, su hermano, hijo y heredero que 

fue de Biracocha Ynga, porque en este tiempo Tupa Ynga Yupanqui hijo de 

Pachacuti Ynga Yupanqui y sobrino de este Ynga Vrcvm fue a la conquista 

de Quito y sus prouirn;ias], trujo pues, infinidad de yndios cargados de una 

tierra fertilísima y apropiada para fructificar papas, [y si fué desde Quito ay 

mas de 450 leguas]. 

1) Esta tierra traido [sic] hizo con ella en el Cuzco, al vn lado de la fortaleza asia 

el oriente, vn <;erro llamado Sunso, quel mesmo nombre se deja entender auer 

sido (")tierra juntada a mano y con industria("). 

m) [ ... ] 

d) La otra ( cosa) fué que yendo se trauajando en la obra de la fortale<;a del Cuzco, 

que es ynsigne y marauillosa, para ella ma[n]do traer desde Quito vna piedra 

grandísima y de exsesiuo peso, que tendrá tres estados de alto y ocho pasos 

de largo. 

e) Refieren los yndios que llegando con ella muy <;erca de la fortalesa donde 

agora esta la piedra, habló 

f) di<;iendo saycuni, quiere decir (")canseme(") 

g) y lloró sangre, 

h) y ansí de acuerdo la dejaron en el lugar donde al presente está, y la llaman 

comúnmente (")la piedra cansada("). 

q) [Murúa llama a esta una fábula porque habría sido imposible llevar una piedra 

tan grande desde tan lejos. Menciona en particular la imposibilidad de cruzar 

con ella el río Apurima, a dieciséis leguas del Cuzco, pues allí jamás hubo 

otro puente fuera de uno de sogas, que era sumamente angosto]. 

i) [Y aún la paga desta obra tubo el mesmo Ynga Vrcvm], que los yndios que con 

él se hallaron en traer la piedra al Cuzco, le mataron [aburridos y cansados 

de trauajo tan sin prouecho, aun(que) quizás (fue por causa) de los malos 

tratamientos que les ha<;ia, porque <;eueram(en)te mandaua, sin que ubiese 

replica ni excusa en dejar de cumplir sus ordenes.] 

r) [Y la piedra se quedó en el puesto, sin que jamás pasase adelante ni los yngas 

tratasen dello, por la fabula de dezir que auia hablado y llorado sangre.] 
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o) [ ... ] 

p) No quedó (tampoco) de este Ynga Vrcum sucesión ninguna[, que para aque

llos tiempos, donde tenían los yndios, y spe<;ial los hijos y hermanos de los 

(reyes) yngas tanta multitud de mugeres, fue cosa de marauilla.J 

s) Otros dicen que después de la guerra que tubo Biracocha Ynga con los chan

cas, como en el capitulo diez y nueve se dixo, Pachacuti Ynga Yupanqui, 

envidioso de los hechos y obras heroicas desde Ynga Vrcum su hermano, y 

entendiendo que su padre Biracocha Ynga le queria dejar (a Ynga Urcum) 

por heredero (del trono) por ser valeroso, lo mató en Cache, en vna guerra, 

diciéndole que fuese en la delantera ( del ejército); y mandó a un capitán suio 

le matase por detrás, 

t) de lo qual refieren que Biracocha Ynga su padre murió de pesar, y otros (di

cen) que se desapareció. 

u) También fueron valerosos y esforzados dos capitanes llamados Apomaytac y 

Villca Quiri, a los quales refieren los yndios que el Ynga, no señalando qual 

(de los dos), los embió a conquistar (Biracocha Ynga) por los llanos avajo (en 

la costa), y llegaron hasta donde agora esta poblada la uilla de Cañete y alli, 

por horden del Ynga, edificaron la fortale<;a del Huarco que es obra costosi

sima y fuerte de piedra, de la qual trujeron al Cuzco la Huaca prinsipal que 

aquella prouin<;ia adoraua, para que, 

v) mediante esto, toda la prouin<;ia contribuiese jente e yndios de serui<;io a la 

Huaca, 

w) y viniesen al Cuzco a adoralle. 

x) Y Apomaytac (y) Villcaquiri de<;ían a los yndios que aquellas huacas y ydolos 

les ayudauan a ven<;er en todas las guerras que tratauan, y en las conquistas 

que yntentauan juntamente. 

y) (Murúa concluye mencionando algunas otras conquistas de los capitanes de 

Biracocha Ynga). 

8.2.4.3 ANÁLISIS 

Murúa relata el mito de Inca Urco inmediatamente después de los de Pachacuti 

Inca y Cusí Huanachiri. 472 La versión posterior es ahora más compleja pero 

472 En \a versión más vieja los mitos están numerados como primero, segundo y tercero, etc. Asumiendo que esto fue 
hecho por el mismo Murúa, podríamos señalar que de este modo él colocó los mitos fuera de la secuencia dinástica 
de reyes. 
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también tediosamente repetitiva. Ella revela las dudas que su autor tenía con 

respecto al significado dinástico del mito en la versión anterior (temas s, t, u), 

al contrastar el carácter fabuloso del relato con el evento histórico en el cual 

está enraizado. Esto podría explicar por qué motivo escogió a Quito como un 

lugar distante. 473 Si bien el mito mismo no hace referencia alguna al calendario, 

le incluyo aquí porque está vinculado con el primer y segundo mitos, y se re

laciona con evidencias referidas a la panaca 6) que posteriormente respaldarán 

su papel en el calendario mejor que para ninguna otra panaca ( esto es, su papel 

en el mes de Hatun Pucuy (2), al que también se llamaba Pura upiay; véanse las 

secciones 4.3.2, 11.2.4) . 

Inca Urco según Ciuaman Poma y Murúa (2004) [fig. 8.2.4.3] 

473 Murúa no fue el único en seguir semejante procedimiento con respecto al motivo de la piedra cansada. Para un 
análisis de las distintas versiones del relato consúltese Guchte (1984) . 
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Murúa es curiosamente ambiguo en lo que respecta a la carrera de Inca Urco 

como príncipe heredero de Viracocha Inca (8), habiendo aparentemente extraí

do sus materiales de diversas fuentes. Menciona las conquistas de Inca Urco 

y critica a Pachacuti Inca por haber traicionado a su hermano al darle muerte 

por la espalda. 474 Sin embargo, otros cronistas coinciden con Murúa en lo que 

respecta a la importancia que tenían los tres temas interrelacionados en torno 

a Inca Urco: la tierra fértil llevada al Cuzco (temas k, 1, m), la piedra cansada 

y la que lloró sangre (temas e, f, g, h), y la muerte y esterilidad de Inca Urco 

(temas i, j, o, p) (Cieza de León 1986b: 148-49 [cap. 51]; Garcilaso 1991: lib. 

7, caps. 27, 29; Guarnan Poma 1987: 159-60 [161-63]; Pachacuti Yamqui 1993: 

217, 220, 221 [ff. 18, 19v, 20]; Guchte 1984). La forma en que estos temas están 

entrelazados allí con otros mitos y sus rituales asociados, revelan significativas 

percepciones del calendario (véanse las secciones 11.2.4 y 11.5.2). La historia 

de la piedra cansada resulta ser otra versión del gigante que se convierte en 

piedra. 475 Los temas de la tierra fértil llevada al Cuzco por Inca Urco, la piedra 

cansada, que yace en un campo cerca a Sacsahuaman, la fortaleza del Cuzco, y 

la esterilidad de Inca Urco desarrollan todos el concepto de huanca, la piedra

guardián de un campo cultivado (Duviols 1979; véanse las secciones 11.2.4 

y 11.5.2). Polo (1990: 41) equiparó este concepto con el de los purunrunas, 

474 Murúa combina en la persona de Inca Urco relatos de conquistas que otros cronistas atribuyen a distintos 

héroes. Sarmiento (1943: cap. 19) también menciona una primera conquista efectuada por Inca Roca (6) de 

la zona situada al noroeste del Cuzco al lado del Villcanota, que comprendía a Maras, Mullaca (hoy un ayllu 

de Maras), Tocai Capac (el rey preincaico de los ayarmacas, que tuvieron su capital en Maras), Huaiparmarca 

(cerca de Maras) y Caitomarca, cerca de Calca, al norte del Cuzco, en el otro lado del río (tema a). Murúa 

describe el puente sobre el río Apurímac (tema q) y relata cómo Inca Urco había planeado conquistas junto 

con Villcaquiri (temas u, x) . Pachacuti Yamqui (1993 : f. 19v, p. 220) a su vez ref irió un relato mítico acerca de 

cómo este hombre, como capitán de Pachacuti Inca (9), fue muerto cerca de dicho puente, donde se le enterró 

(Zuidema 1979). Murúa -véase también Guarnan Poma (1987 155-56 [1 57- 58]) - relaciona a Inca Urco con 

la conquista de la fortaleza de Huarco, una de las maravillas arquitectón icas del mundo andino (Rostworowski 

de Diez Canseco 1989 [1978-1980]; Marcus 1987) en la costa, en el valle de Cañete. Cobo (1956, 11 : 87- 88 

[lib. 12, cap. 15]) presenta una versión sumamente distinta de esta conquista a manos de Tupa Yupanqui y la 

relaciona con un mito acerca del origen de la institución de los yana yacu y de los yanacona como sirvi entes 

(Zu idema 1989d [1967] ; véase la sección 10.2.5). 

475 Siendo esto así, el mito de la piedra cansada también se relaciona con -o forma parte de- la historia dinástica 

de Viracocha Inca (8), quien reencarna al gigante del primer mito (Zuidema 1989d: cap. 9 [1983b]; véanse las 
secciones 10.2, 10.5) . 
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también conocidos como pururaucas476 : los misteriosos y desconocidos solda

dos que aparecieron desde más allá del horizonte del Cuzco, que ayudaron a 

Pachacuti Inca en su defensa de los chancas y luego quedaron petrificados. 477 

Los mitos como el de Inca Urco tal vez se encuentran en la raíz de la equiva

lencia andina de pururauca y huanca (véase también la sección 4.4). 478 Ellos 

ayudarán a explicar las interconexiones existentes entre los tres significados 

que González Holguín da del nombre de Inca Urco: 

Urcco. El macho de los animales. 

Urcco llama, o ruccullama. El carnero de carga. 

Urcco. El cerro. 

No voy a estudiar y analizar más estos temas del mito de Inca Urco. Los mencioné 

en respaldo del tema que posteriormente será de interés calendárico principal: su 

oposición a Pachacuti Inca. Esto respaldará el contraste existente entre las dos 

476 González Holguín incluye las siguientes entradas que son de interés para una interpretación del vocablo pururauca: 

1) Puru ccayan Un llanto comun por la muerte del Inga, lleuando su bestido, y su estandarte Real 

mostrandolo para mouer a llanto caymi saminchic caymi marcanchic ñispa. 

2) Purum runa poques 

3) Purum aucca 

4)Purum /lacta 

5) Purum purum 

6) Ppuru puru 

7)Ppuru 

Barbara saluaje sin ley ni Bey. 

Los no conquistados enemigos. 

Pueblo arruynado despoblado. 

Desiertos despoblados. 

Plumage redondo como bola. 

Plumas del aue menudos de todo el cuerpo. 

B)Ppurur aucca Balas de piedra que sueltan de encima del castillo para defenderlo. 

Aunque he dejado de lado algunas de las entradas de Holguín, las que aquí aparecen figuran en el orden que él les 

diera . La inspiración para el uso mitológico del término pururauca claramente figura en la octava entrada de Holguín. 

En lugar de ser guerreros que vienen de fuera, nos encontramos con piedras arrojadas desde adentro hacia afuera. 

En lugar de ser comparada con guerreros, la piedra cansada recibe una comparación aún más fantástica con un pro

yectil, que probablemente yace al igual que otros peñascos semejantes alrededor de Sacsahuaman. Aunque Holguín 

establece una distinción entre las entradas 2-5, referidas todas a lo salvaje, y entre 6-7, referidas a las plumas, él 

escribe Ppurur auca con una doble p como en 6 y 7, y no con una sola, como en las otras cuatro. La primera entrada 

se refiere al rito funeral de Puru ccayan (véase la sección 10.5; Zuidema 1997d). 

477 Este tipo de relato también se conoce en otros lugares, v.gr. en el Popol Vuh de Guatemala (Tedlock 1985: 53 y en 

Europa (Gruzinski, Mol inié- Fioravanti y Sallmann 1992). Podría, por ello, no tener un origen puramente andino. Con 

todo, historias indígenas como esta podrían haber conformado un suelo fértil para la temprana adopción de elemen

tos importados. 

478 Con esta descripción de las huacas rehenes, Murúa respalda la idea de la existencia de una conexión entre la conquis

ta, el reparto de tierras y la agrimensura, que fueron de igual interés para Pachacuti Yamqui (1993: f. 28v; Zuidema 

1989d [1 980b] : cap. 11: 433-34; 1990a). 
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estaciones de meses 13-2 (Pachacuti Inca) y 3-5 (Inca Urco; véase la sección 

11.2.5), de modo similar a aquella existente entre las estaciones de los meses 7-9 

(Cusi Huanachiri) y 10-12 (las damas iñaca). 

8.2.5 Conclusiones 

Tanto Murúa como Guarnan Poma mencionan dos veces a una persona que pri

mero se llama Inca Yupanqui y luego Pachacuti Inca. En el mito se le describe 

como un hijo de Manco Capac sin derecho al trono, que soluciona una condi

ción atmosférica. En el registro dinástico es el príncipe que primero defiende 

al Cuzco exitosamente de un enemigo (los chancas), luego depone a su padre 

Viracocha Inca (8) y finalmente derrota a su hermano Inca Urco, el príncipe 

heredero, ganando para sí el trono como noveno rey. Por el momento no resulta 

muy útil decidir qué versión refleja mejor las ideas prehispánicas. El primer mito 

de Murúa explicitaba el aspecto calendárico del papel jugado por el príncipe 

Pachacuti Inca y sus cohortes en el mes de Capac raymi (13), que terminaba 

en el solsticio de diciembre. La información adicional de Guarnan Poma, a la 

cual me referiré en un momento (véase la sección 8.3.2), y la tradición dinástica 

me permitirán extender esta asociación espacio-temporal a todas las panacas 

del Chinchaysuyu (I) y la estación de los meses 13-2 (véase la sección 11.2). 

Asimismo quedará en claro que los papeles desempeñados por el gigante en el 

mito de Murúa, y por el rey Viracocha Inca (8) y su hijo Inca Urco en reempla

zo de aquel en el registro dinástico, se relacionan allí por derecho propio con 

el mes de Pacha Pucuy (3), el primero de la estación asociada con el Antisuyu 

(III) (véase la sección 11.5). De este modo podré concluir que los actos de los 

cuatro "héroes" de los tres mitos de Murúa -Pachacuti Inca, el gigante o Inca 

Urco, Cusi Huanachiri y las damas iñaca- reflejan cuatro fechas, cada una de 

ellas en el comienzo de otra estación del año incaico. 

Murúa no mencionó ninguna panaca y/o ayllu en sus mitos. Sin em

bargo, subrayó el papel calendárico de dos clases sociales de personas: en el 

primer mito el de los nobles iniciandos y en el segundo el de las damas iñaca y, 

a través de ellas, el de los incas de privilegio. En el capítulo 11) podré examinar 

con mayor detenimiento los papeles de los héroes Cusi Huanachiri e Inca Urco 

en su representación no solo de clases de personas, sino también de panacas 

específicas. Aquí, ellas representaban estas clases. 
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8.3 Las observaciones generales de Guarnan Poma acerca del 

espacio, el calendario y la astronomía 

Guarnan Poma también subraya en tres ocasiones la importancia conjunta que 

Capac raymi (13) y Coya raymi (10) tenían en la organización espacial de la as

tronomía y el calendario inca, en formas muy distintas pero plenamente compati

bles con la presentación que Murúa hiciera de sus dos primeros mitos. Presentaré 

primero algunos pasajes relevantes de sus capítulos sucesivos "Capítulo primero 

de los años, mezes de los Ingas" (véase la sección 8.3.1) e "ídolos y vacas" (véase 

la sección 8.3.2) (1987: 235-72 [237-74]), antes de pasar a su tratado general so

bre el calendario (1987: 883-85 [897-99]), que es de primerísimo interés (véase 

la sección 8.3.3). Posteriormente usaré dichos textos no solo como un estudio 

por derecho propio, sino también como un telón de fondo sobre el cual Guarnan 

Poma colocó su información posterior, que ha de usarse en respaldo de unas 

conexiones específicas entre panacas y meses. 

8.3.1 Los años y meses de los incas 

En su introducción a los meses, Guarnan Poma dice lo siguiente (1987: 235 
[237]):479 

Capítulo primero de los años, mezes de los Ingas: 

Meses y años y domingos que contauan los Yngas en este rreyno, que los 

filósofos y astrólogos antigos contauan la semana dies días y treynta días un 

mes. Y ancí, por ésta, se seguía y se seruía con ella y conocía por las estrellas 

lo que abía de pasar el año, que bien sabía que el sol estaua en más alto grado 

que la luna y se ponía de encima de ella y se sangrentaua. Y ancí escuricía 

y creyyan que abía de murir y escoricir y caer en tierra [ durante J el clips 

de la luna y ancí hazían gritar a la gente y a los perros y tocauan tanbores y 

alborotarse la gente. 

Hasta oy lo hazen y lo ciguin en el senbrar la comida, en qué mes y en 

qué día y en qué ora y en qué punto por donde anda el sol. Lo miran los alto 

serros y por la mañana de la claridad y rrayo que apunta el sol a la uintana. Por 

este rreloxo cienbra y coxe la comida del año en este rreyno, enero, mes. 

Sobre el mes de agosto, Chacra Yapuy quilla (9), leemos lo siguiente (1987: 251 

[253] :) 

479 Subrayo en negrita los pasajes que son particularmente relevantes. 
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Que este mes entran a trauajar¡ aran y rronpen tierras cimple para senbrar 

mays .. .. Y comiensan a senbrar el mays hasta el mes de enero. conforme el 

rrelojo y rruedo [ movimiento J del sol y del temple de la tierra¡ ci es yunga. 
tarde, ci es cierra, tenprano, como conbiene en este mes. 

En septiembre -Coya raymi (10)- se expulsaban las enfermedades y Guarnan 

Poma incluye un dibujo de los guerreros que en ese entonces, según Molina y 

Cobo, seguían las cuatro direcciones de los suyus hasta los límites de la provin

cia del Cuzco (1987: 253 [255]). Nos muestra a los guerreros con las antorchas, 

usadas por lo demás por el pueblo en general cuando se purificaba mutuamente 

durante la fiesta de la Situa. 

El último mes es Capac Ynti Raymi (13) y aquí sus comentarios no solo 

subrayan la importancia de esta fiesta, sino también la de Coya raymi (1987: 259 

[261]): 
Que en este mes hacía la gran fiesta y pascua solene del sol, que, como dicho 

es, que de todo el cielo de las planetas y estrellas y cuanto ay, es rrey el sol y 

ací capac¡ capac quiere dezir rrey, ynti, sol, raymi, gran pascua, más que Ynti 

Raymi [ en junio]. Y ací emos dicho de Coya Raymi, de la fiesta y pascua 

de la luna, quilla [ que es la Coya, la reina del cielo, de los planetas y de las 

estrellas. RTZ]. 

Y después del sacrificio hazían grande fiesta¡ comían y beuían a la costa 

del sol y dansauan taquíes y grandemente de ueuer en la plasa pública del 

Cuzco y en todo [ el] rreyno. 

Cerrando la descripción de los meses, Guarnan Poma dice así (1987: 260 

[262]) : 

Fin del mes 

... Los dichos doze meses se contaua un año y por esta horden hacía quipo de 

gastos y multiplico y de todo lo que pasaua en este rreyno en cada año. 

Y los filósofos, astrólogos, para senbrar y coger las comidas y uiandas y para 

otras ocaciones y orden y gobierno se rregían con sus quipos y con mucha 

claridad y distinción lo que se a gastado, consumido, en qué mes y en qué 

año pasó¡ dauan rrelación en ello. 

Y para no herrar la ora y día, se ponían a mirar en una quebrada y 

miraua el salir y apuntar del rrayo del sol de la mañana como uiene por su 

rroedo, bolteando como rreloxo. Entiende de ello y no le engaña un punto el 

rreloxo de ellos, que seys meses boltea [el sol] a lo derecho y otros says a lo 

isquierdo buelbe. 
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Es de sumo interés la forma en que Guarnan Poma describe el movi

miento del sol a lo largo del horizonte. Lo sitúa en un contexto calendárico se

ñalando que el sol yace encima de la luna que en ese momento derrama sangre, 

provocando así un eclipse lunar. 

8.3.2. Ídolos y huacas 

Inmediatamente después de esta conclusión, Guarnan Poma pasa a su capítulo 

sobre los "Ídolos y vacas" y los distintos tipos de sacerdote en cada uno de los 

cuat ro suyus (1987: 261-78 [265-80]). Guarnan Poma introdujo estos mate

riales con una descripción de los ídolos y huacas del rey y la nobleza inca en 

el valle del Cuzco (1987: 261-65 [263-67]). En el primero de sus dos dibujos 

de esta parte (1987: 261), el rey habla con Huanacauri y con todas las demás 

huacas del valle del Cuzco, interrogándolas acerca de cosas del pasado, del 

futuro y de lugares lejanos, y sobre predicciones del clima. Doce huacas están 

colocadas en un círculo, una probable referencia al sistema de ceques y su pa

pel en el calendario. Sin embargo, el texto acompañante de este y el siguiente 

dibujo (1987: 262- 65 [264-67]) es un comentario sumamente significativo y 

pertinente acerca de la importancia del Capac raymi y los restantes meses de 

la estación 13-2, así como del interés que la nobleza (capac) y otros pueblos 

del Chinchaysuyu (1) tenían por los rituales llevados a cabo en ese momento y 

El Inca habla con el Sol y Huanacauri según Guaman Poma (fig. 8.3.2) 
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lugar.480 Posteriormente introduciré el examen espacio-temporal de las panacas 

del Chinchaysuyu (1) y la estación de meses 13-2 con este texto de Guarnan 

Poma (véase la sección 10.2.1). 

8.3.3 El tratado general del calendario 

Pasando ahora a su tratado general de la importancia administrativa, económica 

y religiosa del calendario y de la astronomía incaicos, Guarnan Poma regresa 

nuevamente al papel central de Capac raymi y de Coya raymi (1987: 883-85 

[897-99]). Permítanme seguir, por secciones, cómo desarrolló su análisis. 

8.3.3.1 ASTRÓLOGO Y POETA 

Guarnan Poma inicia su examen con el dibujo de un experto en el calendario, 

describiéndole (lo que incluye su edad de más de 150 años y su pueblo de origen) 

de la siguiente manera: 

... Astrólogo pveta qve save del ruedo [rotación] del sol y de la luna y [e] 

clip [ se J y de estrellas y cometas ora1 domingo [ = fiestas J y mes y año y de los 

quatro uientos del mundo para senbrar la comida desde antigua. 

El astrólogo-poeta según Guarnan Poma [fig. 8.3.3.1] 

480 Cuando Albornoz hizo una descripción de las huacas del Cuzco, se limitó a aquellas que se encontraban en el 
Chinchaysuyu. De este modo también identificó a la nobleza inca con este suyu en particular. Guarnan Poma, sin 
embargo, extendió este interés a los rituales que las panacas -y probablemente también los ayllus- de este suyu 
llevaban a cabo en la estación de los meses 13- 2 (Véase Apéndice 3). 
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Guarnan Poma desea examinar no solo los conceptos del tiempo, sino 

también los del espacio en su importancia para la agricultura; sospecho por 

ello que con los cuatro vientos alude a los cuatro suyus del mundo inca. Voy 

a seleccionar los temas de importancia inmediata en esta relación extremada

mente rica. 

8.3.3.2 LAS DOS SILLAS DEL SOL 

Cuando Guarnan Poma (1987: 884) enumera los meses, está afirmando que ha

bía una división en medios años de seis meses -como ya antes lo había dicho 

(1987: 260)-, divididos por los solsticios como las" dos cillas" del sol. En reali

dad primero menciona siete meses, de enero -Capac raymi Camay quilla (1)

a julio -Chacra conacuy quilla (8)-, y luego cinco, de agosto -Chacra yapuy 

quilla (9)- a diciembre -Capac raymi (13)-. 481 Él reitera que el astrólogo 

mantiene estrecha vigilancia del movimiento del sol a lo largo del horizonte, a 

su salida y a su puesta. Esto se hace, nos dice, porque 

allí uen qué tienpo se a de senbrar las sementeras tenpranas y tardías y para 

plantar y para trasquilar ganados, lana de las obejasJ pacas [=alpacas] y todas 

las comidas y uiandas y frutas an de comer o an de dexar de comer por las 

enfermedades en sus meses [y] por los daños y enfermedades y peligros. 

Deja así en claro que una primera razón por la cual se iniciaba la enumeración 

de los cinco meses en agosto era la preocupación por la siembra temprana o tar

día. 482 Guarnan Poma confirma de modo independiente el interés por el mes de 

Chacra yapuy quilla (9), cuando en el Cuzco el sol poniente pasaba por los pi

lares del cerro Sucanca (Yahuira, Picchu), pero sin mencionar a estos últimos. 

481 Nos damos cuenta de que la división desigual concreta de los meses es aún más marcada de lo que se ha dicho. 

Guarnan Poma menciona al quinto mes con el doble nombre de Atun Cusqui (5) y Aymoray (6), ta l como ya había 

hecho al examinar el mes individual en sí mismo (1987: 244 [2461) . Siguiendo a Polo, reunió lo que en el calendario 

original de 13 meses eran dos meses separados. De este modo la división desigual real fue de ocho y cinco meses. 

482 En su descripción del mes de agosto, Guarnan Poma (1987: 251 [253]) indicó que el momento de la siembra de

pendía del "temple de la tierra", y que era tardía en las zonas bajas yungas o temprana en la "cierra". El Anónimo a 

(1906: 151) hizo una observación semejante pero la aplicó a la observación de los cuatro pilares en el cerro Sucanca, 

y únicamente para los cultivos a distintas alturas de la región del Cuzco. Esto es lo que dijo: 

... entrando el Sol por el primer pilar (más al norte), se apercebían para las sementeras generales, y comen~aban 

a sembrar legumbres por los altos, por ser más tardíos; y entrando el Sol por los dos pilares de en medio, era el punto 

y tiempo general de sembrar en el Cuzco, y era siempre por el mes de Agosto [ ... ] el punto del Sol en medio de los 

dos pilares, y estando ajustado, hera el tiempo general de sembrar en los valles del Cuzco y su comarca. 
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8.3.3.3 QUIPU, HUCHA Y CALENDARIO 

Guarnan Poma combina dos intereses: el de la precisión calendárica en las obser

vaciones astronómicas y el de las enfermedades, daños y peligros asociados con 

el siguiente mes de Coya raymi (10) y la fiesta de la Situa, cuando el mal y las 

enfermedades eran expulsados en las cuatro direcciones de los suyus. Con el tema 

del astrólogo-poeta y su quipu, Guarnan Poma vuelve al interés de los "filósofos, 

astrólogos ... se rregían con sus quipus para sembrar y coger", y que "contaua(n) 

un año ... y hacía quipo de gastos y multiplico y de todo lo que pasaua en este 

rreyno en cada año", como ya se mencionó (1987: 260; véase la sección 8.3.1). Nos 

encontramos ante los quipucamayoc, "contadores por ñudos" (González Holguín). 

Es allí, cuando Guarnan Poma los destaca para un examen técnico, que enten

demos por qué razón él combinó ambos intereses de "enfermedades", etc., y el 

calendario. Permítanme volver aquí a esta descripción específica, con el dibujo 

de estos "contadores" (1987: 360-61 [362-63]; véase la sección 1.2). 

Luego de mencionar a los Tahuantin suyo runa quipoc, "los que llevan 

cuenta de la gente de [ todo el imperio del] Tahuantinsuyu", Guarnan Poma los 

define aún más como "contador mayor hatun hucha quipoc [y] contador menor 

huchuy hucha quipoc". Taylor (1999: XXVI-XXVII) analizó el concepto de hucha 

como una omisión al no haber observado una obligación ritual, lo que conlleva en 

consecuencia la enfermedad o muerte del culpable. Guarnan Poma, por su parte, 

describe dos actividades de estos contadores de hucha principal (hatun) y me

nor (huchuy). Ellos contaban en "tablas" con un sistema decimal (1-10, 10-100, 

1000, 10 000, 100 000) y daban cuenta de "todo lo que pasan en este rreyno ... y 

fiestas y domingos y meses y años". El dibujo muestra la tableta dividida en cinco 

hileras de cuatro (= 20) cuadrados que contienen S x (S + 3 + 2 + 1) = S x 11 = 
SS pequeños círculos, respectivamente. El contador tiene un quipu de SS corde

les. De este modo, el uso del ábaco podría haberse referido no solo a una forma 

general de contar en un sistema decimal, sino también a una relación detallada 

de las obligaciones calendáricas como hucha, y a la importancia del número SS 

en el sistema de ceques y en el calendario, como posteriormente podré señalar 

(véase el cap. 11).483 Allí veremos que el uso calendárico del sistema de ceques 

era una forma grandiosa de organizar las obligaciones hucha por y para el Cuzco. 

483 Este texto de Guarnan Poma atrajo bastante atención por su posible referencia a un tipo de ábaco andino y su uso en 
los conteos. Sin descartar esta posible interpretación, el texto y el dibujo acompañante parecen ser más significativos 
en el contexto del calendario aquí presentado (véase la sección 1.2) . 
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El mismo Guarnan Poma cerrará el tratado aquí presentado con una descripción 

detallada de los rituales involucrados en el cumplimiento de una de estas obliga

ciones (véase la sección 8.3.3.4). 

8.3.3.4 COYA RAYMI 

La siguiente parte -central- del tratado de Guarnan Poma (1987: 885) se ocupa 

fundamentalmente de la importancia astronómica de Coya raymi, aunque co

mienza una vez más con una referencia al mes precedente de agosto. Él afirma 

lo que sigue: 

... dizen que desde el mes de enero [ esto es, desde el solsticio de diciembre J 

que es el día muy largo y la noche corta y desde agosto el día corto y la noche 

larga. Y dizen que la luna está auajo de un grado del cielo, el sol [en] muy alto 

grado, y que es muger y señora del sol. Y es ynfigurado el sol que tiene barbas 

como los hombres el sol y ancí dizen que quiere pelar sus barbas y [ cosechar 

su J sementera del sol, Yntip cha[c]ranta suncayta tirasac. Y ací lo decían a la 

luna, Coya raymi, [y] al sol, Ynti raymi. El [e]clipsor de la luna dezían a boses, 

le llamaua Qµilla mama, ama uncuycho, ama uanuycho, cozanchicca olconchic

ca macacoctacmi anyacoctacmi ["Madre luna, no te enfermes, no te mueras¡ 

nuestros esposos, nuestros varones, los que nos pegan, los que nos riñen"]. 

Al referirse al día y a la noche, Guarnan Poma evidentemente quería decir que 

el día es largo y la noche, corta alrededor del solsticio de diciembre. El día es el 

dominio del sol y la luna pertenece fundamentalmente a la noche. Guarnan Poma 

sabe que el sol está alto alrededor del solsticio de diciembre y la luna llena baja, 

en tanto que alrededor del solsticio de junio el sol está bajo y la luna, alta. Sin 

embargo, su interés no incluye las posiciones relativas de junio sino las de Coya 

raymi (10), septiembre, cuando el sol y la luna cambian de posición y el curso 

lunar se hace más bajo -comenzando con una diferencia de un grado- que el 

solar. Guarnan Poma ya antes había introducido este tipo de interpretación en su 

tratado; permítanme, por ello, resaltar las líneas donde así lo hizo (1987: 884). 

Luego de haber mencionado la hora (no el día), la semana, mes y año, 

Guarnan Poma prosigue: 

Y ancí al andar del rruedo del sol de uerano, enbierno desde el mes que co

miensa de enero. Dize el filósofo que un día se acienta en su cilla y señoría el 

sol en aquel grado prencipal y rreyna y apodera dallí. 

Y asimismo [en] el mes de agosto, el día de San Juan Bautista, se acienta 

en otra cilla¡ en la primera cilla de la llegada, en la segunda cilla no se menea 
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daquella cilla. En es.te su día prencipal descansa y señoría y rreyna de allí ese 

grado. El tersero día se menea y se aparexa todo su biaxe un minuto muy 

poco¡ por eso se dize que se aparexa su biaje. 

Entonces desarrolla lo siguiente entre su mención de los grupos de siete y cinco 

meses: 

De este mes de agosto comiensa otra ues, desde la silla principal de [ = a J la 

silla segunda principal, que estas dos cillas y casas tiene muy apoderado que 

cada mes tiene cada su cilla en cada grado del cielo; el sol y la luna ua ciguien

do como muger y rreyna de las estrellas. Cigue al hombre que ua apuntando 

y rreloxo de los meses del año: agosto. Chacra Yapuy Quilla¡ setienbre, Coya 

Raymi Quilla; utubre, Urna Raymi Quilla; nouienbre, Aya Marcay Quilla; 

dezienbre, Capac Ynti Raymi Quilla. Se acaua todo el mes [(esto es, aquí ter

minan todos los meses)] al rruedo del andar del sol, comensando otra ues de 

enero. En este dicho mes [ esto es, al comenzar este mes J se denta en su cilla 

como dicho es y ací ua cada año. 

Repito, por último, el inicio de su análisis de Coya raymi ( 10): 

Y dizen que desde el mes de enero que es el día muy largo y la noche corta y 

desde agosto el día corto y la noche larga. 

Esta es la afirmación más extraña de su tratado, pues es difícil que haya creído que 

era literalmente cierto que después de agosto, el día era más corto que la noche, 

cuando exactamente lo contrario es cierto. Volveré sobre esto en un momento. 

Guarnan Poma deja en claro que la silla del sol en enero pertenece al 

solsticio de diciembre, y con ello que el mes incaico de enero comienza cuando 

dicho astro se aleja. Podríamos concluir que es obvio que él interpretó la silla de 

agosto como la que indicaba el inicio de dicho mes. Sin embargo, Guarnan Poma 

aclaró que esto no fue lo que quiso decir, ya que mencionó específicamente el 

día de San Juan Bautista. La fecha más conocida de este santo en el calendario 

litúrgico es la de su muerte el 24 de junio, que casi coincide con el solsticio de 

junio. Pero -como único santo junto a Cristo- también se le celebra el día de 

su nacimiento el 29 de agosto. Guarnan Poma indudablemente se refiere a esta 

segunda fecha y la tomó como la más conspicua del calendario católico, que caía 

cerca del fin del mes incaico de agosto, Chacra Yapuy (9), y con ello también cerca 

del inicio de Coya raymi (10), el mes incaico de septiembre. 484 

484 El 29 de agosto es también el primer día del año en el calendario copto o alejandrino, esto es, la versión cristiana del 
viejo calendario egipcio (Zuidema 2003a). 
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¿Por qué, entonces, Guarnan Poma eligió el final de "agosto" como se

gunda silla? Toda explicación por parte nuestra será una especulación, en la 

medida en que él mismo no señaló explícitamente sus motivos. Pero podemos 

recordar distinto.s factores que colocan sus ideas idiosincrásicas en contexto. 

Además de las dos sillas principales, Guarnan Poma menciona otras para cada 

uno de los meses, sillas cuya función corresponde a los 12 pilares sayhua seña

lados por Polo de Ondegardo (véase la sección 2.3). Guarnan Poma tenía en 

mente un calendario de meses solares con lugares fijos en el año, y no necesitaba 

negarle una silla al solsticio de junio para considerar que otra al comienzo de 

Coya raymi era más importante. Él correlacionó esta última silla con el momen

to en que la luna va a seguir un curso más bajo que el sol. Coya raymi y Urna 

raymi, juntos, conforman el primer mes ,doble del año que tiene en cuenta un 

mes sinódico -y por ende móvil- junto con la primera luna nueva después de 

su inicio. La siguiente luna llena caería alrededor del equinoccio de septiembre, 

momento desde el cual ella está más baja que el sol. Pero Guarnan Poma ya había 

dicho antes (1987: 253 [255]) que Coya raymi también era 

... la gran fiesta de la luna. Es coy a y señora del sol¡ que quiere dezir coya, 
rreyna, raymi, gran fiesta y pascua, porque de todas los planetas y estrellas 

del cielo es rreyna, coya, la luna y señora del sol. 

Luego prosigue mencionando distintos títulos de damas nobles y dice que ellas 

"conbidan a los hombres". A pesar de la posibilidad de que hubiese enfermeda

des, etc., así como eclipses, este era el mes más importante del año después de 

Capac raymi (13) (y tal vez después del [de los] mes[es] de la cosecha). 485 

Aunque Guarnan Poma (1987: f. 250 [252]) llama a agosto el mes de la 

labranza (chacra yapuy), coincide con Molina en que en ese entonces -pode

mos concluir que en la segunda mitad del mes (cap. 3)- se iniciaba la siembra 

del maíz. Afirma además que la siembra proseguía hasta el mes de enero, esto 

es, hasta el solsticio de diciembre. Coya raymi era el primer mes completo en el 

cual las semillas estaban bajo tierra. Sugiero que, en tanto Coya del Sol, la Luna 

reinaba sobre el tiempo de la siembra, cuando las semillas estaban bajo tierra 

y antes de que las plantas de maíz tierno germinaran. Con la enigmática frase 

citada al final, Guarnan Poma parece sostener de modo metafórico que la luna, 

al pasar a un curso inferior, coopera con el sol, haciendo que las semillas dentro 

del suelo crezcan desde el inicio de Coya raymi hasta el final de Capac raymi. 

485 La naturaleza femenina de este mes aún sobrevive en la cultura andina (véase, por ejemplo Arguedas 1956). 
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8.3.3.5 LA LUNA BAJO EL SOL 

Podemos ahora situar en un contexto más amplio la pregunta de por qué razón 

Guarnan Poma inicia su segunda mitad del año con agosto y no con septiem

bre. Él inició su calendario incaico con el mes de enero. Esto no parece ser un 

hecho nota.ble en sí mismo, hasta que advertimos que ningún cronista versado 

en el tema hizo lo mismo. Betanzos y Polo ya habían observado que el año in

caico no comenzaba con el solsticio de diciembre sino con Capac raymi, el mes 

precedente; desde ese entonces la mayoría de los cronistas siguió el ejemplo de 

Polo. En efecto, cuando Guarnan Poma (1987: 263) pasa revista a los rituales 

relacionados con el solsticio de diciembre, también considera juntos los de los 

meses 13-2 como un grupo estacional, tal como Polo lo hiciera. Y si bien otros 

cronistas se referirán a Camay quilla (1) con este único nombre, Guarnan Poma 

toma a Capac Inti raymi (13) y Capac raymi Camay quilla (1) juntos, como una 

unidad alrededor del solsticio de diciembre. Una unidad similar era la de los 

meses Yapuy Tarpuy quilla (9) y Coya raymi (10). González Holguín los llamó 

Antta cittua y Kapak cithua (cap. 3), respectivamente, y Guarnan Poma confir

mó esta unidad a su modo (véanse las secciones 9.3.3.S y 9.4.2). Aparentemente 

consideró que la segunda silla del sol pertenecía a estos dos meses juntos. 

En una publicación anterior (Zuidema 1988b) presenté el problema 

calendárico del interés que Guarnan Poma tenía por la fecha de la muerte de San 

Juan Bautista. Allí me preguntaba si una posible respuesta ayudaría a definir con 

más precisión las fechas en que el sol pasaba, en el Cuzco, por los cuatro pilares 

del cerro Sucanca, observados desde el Ushnu. Sugerí, erradamente, que el 29 

de agosto podría haber caído cerca del momento en que este astro pasaba por 

los pilares del centro. A partir del argumento presentado por vez primera en la 

sección 2.7.3.S, aquí respaldado y que ha de ser confirmado en el capítulo 11, 

concluyo ahora que Coya raymi comenzaba cuando el sol dej aba el sistema de 

pilares, habiendo pasado ya por el pilar sur. 

Propongo que, según Guarnan Poma lo entendía, el sol y la luna yacen 

juntos durante el equinoccio de septiembre y que a part ir de dicho momento 

ella está "auajo" de él. El sol fecundaba a la luna así como a la tierra, lo que hacía 

que posteriormente pudiera "pelar sus barbas [como cosecha]" y que la pobla

ción pudiera recoger su cosecha. Por diversos motivos astronómicos y meteo

rológicos, los meses de agosto y septiembre eran una época de gran ansiedad e 

inseguridad. En agosto, la gente debía decidir si sembrar temprano o tarde, y por 
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ello en el Cuzco habían levantado los cuatro pilares del cerro Sucanca. Una luna 

llena cerca del equinoccio podía también tener lugar temprano o tarde. Guarnan 

Poma menciona repetidas veces que la gente temía que hubiese un eclipse lunar 

en este momento del año. Si bien el sol debía fecundar a la luna, no se esperaba 

que la cubriera por completo y que la matara, provocando así un eclipse. Esto 

no habría sucedido en este momento con mayor frecuencia que en otras partes 

del año, pero es posible que Guarnan Poma y/o los incas hayan creído que así 

era al darse cuenta de que, cerca del equinoccio, el sol y la luna llena seguían 

casi el mismo camino. 486 Se temía más a un eclipse lunar durante Coya raymi 

y la fiesta de la Situa, cuando la gente examinaba sus faltas o hucha. Deseaban 

expulsar las enfermedades y vivir juntos en paz. 

8.3.3.6 ESTRELLAS Y HUCHA 

En el siguiente pasaje, Guarnan Poma describe detalladamente las "buen[as] y 

mala[s] señal[es]", esto es, las señales de hucha en el mes de Coya raymi de un 

año dado: 
Estas bozes decía las yndias y decían los filósofos que conosen en las estrellas 

que ay hombres y mugeres y carneros con su cría y perdises y casador y pastor1 

batán1 león1 uenado. Y de las cometas sauen [ = predecir1 adivinar] lo que a de 

suseder1 bueno y mala señal: cuyllorcona [las estrellas más grandes Ji Chasca 
Cuyllor [Venus1 el lucero del atardecer]1 Oncoy Cuyllor [las Pléyades] 1 Caza 
Cuyllor [estrella?]i Pacari Cuyllor [Venus1 el lucero de la mañana] 1 Uara Uara 
[ aimara: estrella]. 

Luego de mencionar a "hombres y mugeres" en el cielo nocturno, Guarnan Poma 

presta atención primero a las constelaciones de la Llama Madre y Cría, así como 

del ave Yutu, a la que llama "perdises". Si bien no conozco ninguna referencia a 

una constelación que represente a humanos, las de la Llama y Yutu son bien co

nocidas en la bibliografía antigua y moderna (Zuidema 1973b; Urton 1981). La 

mitología y los rituales de Huarochirí (Taylor 1999: cap. 29) dejan en claro que 

estas constelaciones de "nube oscura" en la parte sur de la Vía Láctea -siendo 

Yutu el 'Saco de Carbón' situado en la Cruz del Sur- eran seguidas con ma

yor intensidad cuando estas constelaciones 'cuasi-circumpolares' desaparecían 

-sucesivamente y solo durante parte de la noche- bajo el horizonte durante 

486 Ziólkowski (1992: cap. 4) argumenta en favor del conocimiento y uso de eclipses y cometas por parte de los incas. 

Me parece, sin embargo, que las referencias aisladas de los cronistas no pueden usarse para respaldar una teoría de 

la astronomía inca y/o andina. 
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los meses de septiembre y octubre (cap. 11; Zuidema y Urton 1976b; Zuidema 

1982c; Urton 1981: cap. 9, pp. 169- 92; 1982). Este patrón de desaparición coin

cide con el periodo del mes de Coya raymi en el cual se temían los eclipses, pero 

su simbolismo también era el del crecimiento de nueva vida. Aunque el cono

cimiento de estas constelaciones estuvo y está difundido por los Andes del sur, 

no contamos para el Cuzco con la misma información explícita que tenemos en 

el caso de Huarochirí, a excepción de los datos de Guarnan Poma. Sin embargo, 

una razón adicional por la cual se puso al Cuntisuyu (IV), sus panacas y ayllus 

a cargo de los rituales de la estación de los meses 10-12, podría haber sido que 

la Cruz del Sur y sus constelaciones vecinas de nube oscura están situadas en la 

parte meridional del cielo correspondiente a la dirección del Cuntisuyu desde 

el Cuzco (véanse las secciones 11.6, 11.7). 

8.3.3.7 UN ARREGLO CALENDÁRICO DE HUCHA EN LA ALDEA DE ASQUE 

Al contar con los detalles antedichos de Guarnan Poma acerca de la importancia 

del mes de Coya raymi, llegamos a entender por qué razón concluye su tratado 

con una parábola acerca de un evento de hucha, ocurrido en una aldea llamada 

Asque (probablemente en el actual departamento de Ayacucho). Él se enteró de 

la historia al pasar por el pueblo. Dado que la he analizado detenidamente en 

otro lugar (Zuidema 1988b, 1992a, 1997d), aquí solo repetiré sus detalles más 

importantes. 

Una mujer de la aldea había dado a luz a un hijo con una nariz hen

dida, razón por la cual se les llamó esposa e hijo del Trueno. De inmediato se 

les encerró en una habitación oscura en la cual no podían ver al sol o la luna; 

tuvieron que abstenerse de comer sal, ají y carne, y únicamente recibieron maíz 

blanco como éomida. Después de un mes fueron expulsados del pueblo, siendo 

perseguidos hasta un cerro por los pobladores que llevaban antorchas encendi

das. Allí el niño murió luego de un mes y fue enterrado, atándose a su tumba 

una llamita negra viva. 

No sabemos en qué momento del año nació el niño con la nariz hendi

da. 487 Los rituales podrían haberse llevado a cabo como una respuesta inmediata 

487 En otro lugar, Guarnan Poma (1987: 222 [224]) emplea los términos quechuas chicta cinca y cacya para "naris 

hendidas" y considera que esta condición era una enfermedad. Dio una descripción similar en el siguiente contexto 

(1987: 276 [278]): 

Otros hichezeros zazerdotes mandan quando nasen dos crías de un uientre o de narises hendido, guaca cinga, 
o sale de los pies [primero] yayuma, uizama, aualla, di zen que es hijo de Santiago en este tienpo, hijo de y/lapa [ el 
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a la situación de crisis. Pero es asimismo concebible que el pueblo haya esperado 

el momento adecuado del calendario.488 La acción con las antorchas - probable

mente fabricadas con t.allos de maíz- es el mismo ritual que se llevaba a cabo 

en el Cuzco la noche de la primera aparición de una luna nueva al inicio de la 

Situa, en Coya raymi (10). Aquí la gente solo se tocaba mutuamente, arrojando 

después las antorchas al río, el cual se las llevaba (Garcilaso 1991: 430-31 [lib. 

7, cap. 7]). Mientras 400 soldados expulsaban al mal y las enfermedades del pue

blo, otras personas se dirigían a un manantial o río en su ceque individual. De 

este modo se actuaba sobre el sistema de ceques y sus huacas dispuestas sobre 

el paisaje. En el Cuzco, el ritual con la llama negra viva correspondía al mes de 

Urna raymi (11), cuando se ataba un animal de estos a un poste para implorar 

las lluvias al dios del Trueno. 

Luego de la muerte de su hijo, la madre regresó a su pueblo en triunfo 

acompañada por música, y podemos buscar paralelos en los rituales efectuados 

después de Urna raymi. Sin embargo, para los fines que aquí importan me con

centraré en los rituales centrales con las antorchas y la llama negra. La compa

ración con Asque deja en claro que en el Cuzco, al expulsar las enfermedades 

y el mal y llamar a las lluvias, se daba un paso de la muerte a la germinación 

y al brote de nueva vida. Era algo que interesaba en los meses de Coya Raymi 

(10) y Urna Raymi (11), y sus secuelas. Los rituales probablemente eran de inte

rés principal para las damas iñaca, representadas por el Cuntisuyu. Podríamos 

también pensar en la moderna división calendárica del año, con sus raíces en 

el pasado prehispánico en una estación de lluvias desde ±1 ° de noviembre, y en 

otra seca desde ±1 ° de mayo (véase la sección 2.7). El 3 de mayo, con ocasión 

de la cosecha, en muchos pueblos del Perú meridional se bajan las cruces de las 

rayo] y de curi [un término para mellizos como hijos del Trueno] . No le quieren uecitar y ayunar sal y otras comidas 

y no duerme[n] los hombres con las mugeres. 

Al igual que los labios leporinos y el nacimiento de mellizos, las narices hendidas eran interpretadas como algo 

causado por el rayo (Lévi-Strauss 1983; véanse unas ideas similares de la actual Bolivia en Platt 1986). Se conside

raba que las personas con estas condiciones, así como los mellizos, eran hijos del Rayo y el Trueno. Ávila (Taylor 

1999, suplementos 1, 2), Arriaga (1999) y otros describen detenidamente los ritua les que se imponían a los padres 

de mellizos, los cuales eran similares a los que Guarnan Poma refiere en estas dos descripciones. Un aspecto esencial 

de la primera parte de estos rituales era que a los padres se les prohibía ver la luz de del sol y de la luna. 

488 Véase en Zuidema (1997d) un caso paralelo, el de los rituales purucoya del funeral de estado celebrados tras la 

muerte de un rey. Estos eran los mismos que los rituales calendáricos de los meses incaicos de 1-4. De este modo, se 

esperaba el momento apropiado del año para celebrar los rituales funerales seguidos por la coronación del siguiente 

rey en el quinto mes. 
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cumbres de los cerros que los protegen de las inclemencias del clima, para que 

se las bendiga en la iglesia. Algún tiempo después se las devuelve a su lugar en el 

horizonte del pueblo, ya sea una semana o un mes después, o bien en septiembre. 

En Pacaritambo la devolución tiene lugar en noviembre, lo que deja en claro 

que esta función está relacionada con el cambio de estaciones (Urton 1990). En 

Ayacucho se me informó que estas cruces aún se usan para enterrar a los niños 

mortinatos, lo que les da una función protectora similar (trabajo de campo per

sonal, 1964-67). Podemos muy bien imaginar que al 'hijo del Trueno' también 

se le asignó una función protectora, la que compartió con otros entierros seme

jantes en la cumbre de los cerros. 489 Si bien Guarnan Poma presentó el caso de 

Asque, lo usó como un ejemplo para describir el calendario del Cuzco. Se trata 

de otra ilustración de la función asignada al Cuntisuyu (IV), con respecto a los 

alrededores del Cuzco en los cuatro suyus. Para Guarnan Poma se trataba de 

un ejemplo principal de la forma en que la regulación de las obligaciones hucha 
podía recibir una expresión calendárica. 

8.3.3.8 PERIODOS DE TRANSICIÓN ALREDEDOR DE LOS SOLSTICIOS Y 

EQUINOCCIOS 

En estos textos de Guarnan Poma resulta ser de la mayor importancia el hecho de 

que él es nuestro único autor que menciona a agosto -sin referirse a los pilares 

específicos del cerro Sucanca y su función especial en dicho mes- como aquel 

cuyas diarias salidas y puestas del sol eran seguidas con mucho detenimiento. 

Coya raymi aparentemente derivaba su importancia del hecho de que era el mes 

que seguía a estas observaciones. Si bien aún no queda en claro por qué razón los 

incas desarrollaron semejante construcción calendárica, nos damos cuenta de que 

esto fue así y de que Guarnan Poma da fe de ello con materiales independientes 

provenientes de fuera del Cuzco. 

En los textos aquí estudiados, Guarnan Poma tiene en mente el calen

dario de todo el año y sus proyecciones en el espacio. Se refiere específicamente 

a la observación de sucesivas salidas del sol durante la época de la siembra. 

También menciona que durante medio año -de solsticio a solsticio- se si-

489 De hecho, el caso presentado por Guarnan Poma nos recuerda también el culto de chocpos y chuchos colocados en 

hileras que descendían desde la cumbre del cerro, que Hernández Príncipe (1623) incluyó en su descripción de la 

organización de Allauca y a la que comparó con las huoyros -"hornos"- de Potosí (véase la sección 6.6.5). 



Capítulo 8. El espacio y tiempo en Murúa y Guarnan Poma 615 

gue la salida del sol, y durante la otra mitad, su puesta. Sospecho que con esta 

afirmación no entendió del todo las complejidades del sistema prehispánico, ya 

que también sostuvo que una mitad del año terminaba en el mes de agosto. La 

situación del Cuzco tal vez le resultaba confusa. Aquí el peregrinaje llevado a 

cabo alrededor del momento del solsticio de junio se efectuaba hacia la salida 

del sol dentro del espacio del Collasuyu (11), y la carrera que tenía lugar después 

del solsticio de diciembre se hacía en dirección de la puesta del sol, dentro del 

espacio del Chinchaysuyu (I). En general, las observaciones de horizonte efec

tuadas alrededor de junio eran de puestas del sol ( desde la primera puesta del 

anticenit, pasando por el solsticio de junio a la segunda puesta en el anticenit), 

y alrededor de diciembre, de salidas del sol (desde el primer paso por el cenit, 

pasando por la salida del sol en el solsticio de diciembre, al segundo paso por el 

cenit). ¡Esta suerte de división en medios años no se debía a la observación de los 

solsticios, como Guarnan Poma suponía, sino a eventos astronómicos observados 

alrededor de los equinoccios, cuando el sol y la luna intercambiaban sus cursos y 

'sillas' relativamente más altos y bajos! Sugiero que, para él, la división solsticial 

del año era introducida y 'presidida' por los dos meses de Capac Raymi (13, 1), 
y la equinoccial, por el mes de Coya raymi (10). 

Tomando en cuenta esta sugerencia, las conclusiones que Guarnan Poma 

extrae en su tratado también nos llevan a su información anterior -aludida ya 

por Molina ( véase el cap. 4) y que ha de examinarse ahora con mayor deteni

miento en el capítulo 11- según la cual las panacas/ayllus del Chinchaysuyu 

(I) estaban a cargo de los rituales de la estación 13-2, incluido el solsticio de 

diciembre, y las del Collasuyu (II), de los rituales de la estación 7-9, el solsticio 

de junio inclusive. 

8.3.3.9 UN ESCUDO CALENDÁRICO 

Concluiré esta sección acerca del método seguido por Guarnan Poma de proyec

tar el calendario sobre el espacio, ilustrándolo con un ejemplo gráfico con el que 

inició su descripción de la cultura inca (1987: 79-82). Guarnan Poma presenta 

un dibujo (1987: 79) de las "armas" de los incas divididas en cuatro campos. 

En el campo superior izquierdo se encuentra el Sol y tiene escrito el nombre 

Ynti raymi, "fiesta del sol". Dado que retrata al Sol con barba, sabemos que está 

refiriéndose al Capac Inti raymi, la fiesta y mes del solsticio de diciembre. En el 
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El escudo calendárico según Guarnan Poma [fig. 8.3.3.9] 

7J PRiMERCAPÍTVLO]LOSiU 
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campo superior derecho figura la Luna con el nombre Coya raymi, "fiesta de la 

reina", con lo cual se la considera (1987: 252 [254]) como la "rreyna, coya" "de 

todas las planetas y estrellas". En el campo inferior izquierdo aparece el planeta 

Venus. Guarnan Poma lo denomina Choqui ylla villca, refiriéndose al Rayo/ 

Trueno y a las huacas en general. Por último, en la esquina inferior derecha 

figura el cerro Huanacauri, llamado el "ydolo de Uana Cauri", encima de las 

cuevas de Tambo toco. Guarnan Poma combina entidades celestes y terrestres 

en el espacio de una página, pero identifica las primeras dos con el lugar de sus 

festividades en el calendario (lo que ya había hecho en su tratado [1987: 885 

(899)]). Aunque divide el espacio de distinto modo, la intención del dibujo es 

similar al del rey consultando a las huacas del sistema de ceques -lideradas 

por Huanacauri- con respecto a las consecuencias del clima. Pero su intención 

coincide aún más con un segundo dibujo (1987: 264-65 [266-67]), esta vez del 

rey, la reina y su hijo adorando respectivamente al Sol, la Luna y Venus (aquí 

llamado Chasca Cuyllor), y además de los tres juntos adorando a Huanacauri. El 

texto explica allí que la familia real representa los intereses del Chinchaysuyu en 

los meses de la estación 13-2 (véase la sección 10.2). El escudo asimismo da la 

impresión de que durante las otras tres estaciones se consideraban los intereses 

de otros pueblos, que vivían en los respectivos tres suyus restantes. 

8.4 Conclusiones 

Tanto Murúa como Guarnan Poma colocan a Capac raymi (13) y Coya raymi 

(10) en un lugar central del esquema calendárico de los incas. Ambos aclaran 

la importancia social y ritual de las fiestas. Murúa subraya los mitos e indica 

la importancia que cada una de las fiestas y su mito tenía para su propia clase 

de gente. Al parecer, Guarnan Poma no ignoraba aquellos mitos, pero prefi

rió subrayar las observaciones astronómicas y su importancia para el espacio

tiempo social y ritual. La combinación de los enfoques de ambos autores servirá 

como punto de partida para conectar todos los meses a sus correspondientes 

panacas y/ o ayllus. Por lo tanto, recurro a la pregunta de por qué motivo esas 

vinculaciones tenían un papel central en los objetivos de ambos cronistas, no 

obstante ser renuentes a enunciarlo de modo tan abierto y sin reticencias. Tal 

vez prefirieron evadir el problema no mencionando en absoluto las panacas y 

su organización. 
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Queda otra pregunta: ¿Por qué razón los pareceres de Murúa y Guarnan 

Poma aquí estudiados se superponen tan bien, lo que les lleva a resultados calen

dáricos similares, no obstante lo cual son tan distintos en sus enfoques y detalles, 

demostrando así que en este caso no se prestaron mutuamente, como se puede 

demostrar en otros casos (Ballesteros Gaibrois 1978, 1981; Ossio 2001)? Todavía 

no parece que la búsqueda de respuestas pueda ayudarnos a resolver el problema 

del calendario, por lo cual dejo abierta la interrogante por el momento. 



CAPÍTULO 9 

Representando el orden social en 

el sistema de ceques 

9.1 Introducción 

Revisando los resultados obtenidos en los capítulos anteriores ( el 2 sobre la as

tronomía incaica y el 3 sobre la lista de nombres de meses incas), llegué a una 

· primera noción del sistema del calendario de 13 meses en el Cuzco, tal como 

estaba situado dentro del año tropical. En el capítulo 4 definí una relación ca

lendárica entre el espacio, representado por los cuatro suyus del valle del Cuzco 

y la provincia circundante, y las cuatro estaciones del año inca. La información 

esencial fue derivada de un sistema de movimientos rituales (peregrinaje, carrera, 

procesión) y me permitió llegar a tres conclusiones adicionales. En Hanan Cuzco, 

el movimiento dentro de cada suyu se daba en el último mes de su estación, en 

tanto que en Hurin Cuzco tenía lugar durante su primer mes. Sin embargo, la 

existencia de 13 (y no 12) meses complicaba este cuadro para la secuencia de 

los cuatro meses 3-6. Aquí tuvo que decidirse qué grupo de tres meses debía 

ser considerado como una estación, y cuál mes, como extra a este grupo y así a 

todos los restantes 12 meses. Si bien es evidente que por alguna razón los incas 

consideraban que el mes 3) era extra con respecto a los restantes 12 ( 4 x 3) meses, 

por otras razones consideraban que el sobrante era el mes 6). La conexión entre 

movimientos rituales y astronomía revela que, a diferencia de los restantes 12 

meses, el mes 6) no recibía ningún reconocimiento especial dentro del contexto 

de los cuatro suyus locales, aunque representaba el momento en que todos los 

señores extranjeros entraban al Cuzco. Por lo demás, la conexión espacio-tiempo 

entre suyus y estaciones no me llevó todavía a desarrollar un argumento acerca 

del uso sociopolítico del calendario. 

En el capítulo 6 analicé los factores sociales y temporales generales que 

implicaban a las 10 panacas y en el capítulo 7, los que afectaban a las 40 damas 

iñaca, así como a los grupos a los que representaban. Hay pocas evidencias que 

619 
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respalden que las panacas hayan tenido una naturaleza similar a la de los ayllus, 

tal como se les conoce a partir de descripciones coloniales y modernas, sino más 

bien que tuvieron una naturaleza distinta. Los miembros de las panacas estaban 

involucrados en la administración de divisiones territoriales (chapas) en el valle 

del Cuzco y debido a dichas funciones, se asignaba a cada administrador un 

título jerarquizado como pariente regio, correspondiente al rango de su chapa. 

Los miembros de las panacas probablemente eran distinguidos del pueblo que 

vivía en aldeas sujetas y que conservaban la propiedad de la tierra dentro de las 

chapas. Al llevar a cabo esta investigación sobre las panacas dentro del marco del 

desarroll~ histórico de las ideas españolas acerca de la historia incaica, pude re

construir en cierta medida la situación prehispánica de su organización. Apenas 

sabemos cómo las panacas se hallaban conformadas según de los vínculos de 

parentesco y matrimonio verificables, internos y externos entre sus miembros, 

aunque pude extraer información acerca de su papel relacionada con la función 

de las clases y grados de edad en la sociedad inca. La política colonial hispana 

fomentó el que no se prestara atención a los intereses rituales de estas últimas 

instituciones, que eran importantes para las familias reinantes poligámicas, ya 

que la Iglesia favorecía más la sucesión patrilineal de los señores, de una gene

ración a la otra. La historia de las interpretaciones hispanas de la sucesión regia 

en la época incaica refleja muy bien semejante desarrollo, y además llevó a la 

identificación colonial de los miembros de una panaca con las personas a las que 

regían en una chapa. Pude así llegar a la conclusión de que las ideas incas acerca 

de su pasado no tenían como base la noción de una prolongada dinastía regia, 

fundada en un momento específico del pasado, con un lugar fijo en la historia y 

que se encontraba abierta hacia el futuro. Ellas eran una expresión de un siste

ma de memoria cerrado, siendo el pasado reconstruido continuamente desde el 

presente por una familia polígama regia que usaba elementos de la organización 

temporal, entre ellos la jerarquía de los hermanos, de las clases y los grados de 

edad, y de las generaciones. Así se empleaban también nociones de la progresión 

cíclica a través del tiempo, siendo las clases y los grados de edad salientes reem

plazados por otros entrantes. Estos factores tal vez facilitaron el uso ritual de las 

panacas en el calendario anual como un sistema cerrado y cíclico. 

No conocemos todos los factores que hicieron que los informantes incas 

asociaran parientes regios específicos como ancestros de panacas particulares. 

Probablemente podemos aceptar la lista canónica de asociaciones de Sarmiento, 
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aun cuando este cambió la naturaleza de dichos antepasados según el con cepto 

dinástico. Sarmiento conservó las correspondencias jerárquicas. Aceptándolas 

como de origen incaico, resulta de crucial interés entender que el sistema de 

ceques repartía a las panacas de modo semejante a -pero distinto de- su se

cuencia ancestral (" dinástica"). Como era un instrumento sumamente técnico, 

el sistema de ceques reflejaba diversos órdenes de precedencia y jerarquización. 

Voy a documentar aquellos órdenes que detecto actualmente, facilitando así la 

documentación posterior de las implicaciones que el orden de las panacas tenía 

en el calendario. 

En lo que respecta a las damas iñaca, la información combinada de 

Betanzos y Pizarro es clara en torno al hecho de que ellas tenían acceso a la corte 

real a través de un sistema de servicios "semanales", cerrado y cíclico similar a la 

mita, en el que cada dama era reemplazada por la siguiente. El sistema iñaca por 

sí mismo no menciona ningún nombre de damas o de los grupos de personas a 

los que representaban. Sin embargo, otras informaciones nos permiten sugerir 

los nombres de algunas damas legendarias que se adecuaban a dicho papel y su

gerir también que las "reinas" incaicas fueron asimismo incluidas, en particular 

aquellas procedentes de fuera del Cuzco según la reconstrucción dinástica de 

la historia incaica. 

Las panacas y los grupos representados por las damas iñaca estaban 

integrados en un único sistema de calendario. La combinación de ambos tipos 

de datos ilustra bien cómo la reconstrucción española de la historia inca llegó a 

falsear la realidad prehispánica. Como una forma de organizar cualquier provin

cia en el Imperio incaico, el rey Inca, en tanto señor de su propia provincia del 

Cuzco, estaba "casado", además de con la única reina, con las 40 damas iñaca. 

Esto era el reflejo espacial y atemporal de un patrón de alianzas que también 

estaba representado en la corte con el sistema rotativo del servicio "semanal" 

de estas damas. Hubo un patrón bastante parecido con respecto a las panacas, 

aunque ahora basado en el sistema de servicios rotativos "mensuales" por parte 

de los señores de panaca. Los historiadores españoles distorsionaron cada vez 

más la imagen de las panacas, y de una organización jerárquica de alianzas con 

el Inca la convirtieron en una organización dinástica. Betanzos probablemente 

aún conservaba la primera imagen. 

Betanzos y el Anónimo a hicieron referencia explícita a los papeles 

calendáricos rotativos de las panacas, pero ni ellos ni ningún otro cronista nos 
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dieron una lista de aquellos papeles, ni precisaron el papel específico que pana

ca alguna tenía en el calendario. Betanzos (1987: 182-83 [I, cap. 41]) tal vez se 

aproximó a este tipo de información al describir, como parte de los rituales de 

coronación de Huayna Capac, las sucesivas visitas del nuevo rey a sus ancestros. 

Primero visitó durante un mes la casa y la momia de su abuelo Ynga Yupangue 

(= Pachacuti Inca), escuchando los cantos que celebraban los hechos heroicos de 

este antepasado y efectuando grandes fiestas y sacrificios. De igual modo visitó 

durante una semana de 10 días la casa y la momia de su tío Yamque Yupangue, 

y durante otro mes, las de su padre (Tupa Yupanqui). Pero no sabemos, claro 

está, en qué meses y en qué casas se dedicó Huayna Capac a realizar dichas 

visitas. Tal vez la única información algo completa acerca de la participación 

social en la celebración de dos meses la dio Murúa, lo que nos lleva a sospechar 

que tuvo acceso a alguna fuente temprana. Él dice que los hechos heroicos de 

Pachacuti Inca (pero como hijo secundario de Manco Capac, no como noveno 

rey) eran conmemorados en el mes de el Capac raymi por parte de los nobles 

iniciandos, confirmando así la sospecha algo obvia de que Capac ayllu -en su 

papel como panaca- estaba a cargo del mes de Capac raymi cuando celebraba 

los rituales de iniciación de sus miembros ingresantes. Y cuando Murúa señala 

que las damas iñaca eran agasajadas el 1 ° de octubre, podemos estar seguros de 

que su fuente tenía en mente la fiesta lunar de la Situa en asociación con el mes 

de Coya raymi (10), acomodando su celebración dentro de los meses (hispanos) 

de septiembre y octubre. 

Dado que los cronistas españoles no tenían ( o habían perdido) una idea 

clara de la forma en que los incas pensaban y hablaban acerca de las panacas así 

como de los "meses", resulta difícil para los investigadores modernos desentrañar 

la información -malinterpretada pero a pesar de todo disponible- utilizable 

para reconstruir la relación existente entre la organización social del Cuzco y el 

calendario. Una idea dominante en este esfuerzo es la observación, hecha por 

Rowe (1985a: 48), de una correspondencia existente entre la secuencia temporal 

de las panacas según su sucesión dinástica y su ubicación en el sistema de ceques. 

Dado que cada una de ellas estaba relacionada con otro grupo de tres ceques, su 

secuencia dinástica general estaba representada en dirección contraria a las agujas 

del reloj. Por cierto advertimos, de aceptar la sugerencia sin reservas, que un siste

ma de sucesión abierto habría sido proyectado sobre un sistema espacial cerrado. 

Pero hay discrepancias en las correspondencias, que se hacen más evidentes y más 
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numerosas cuando se las estudia con cada vez más detalles, tomando en cuenta 

la división del espacio según suyus, grupos de ceques y ceques. No coincido 

con la solución que Ro.we da a las discrepancias; además, él solamente advirtió 

algunas de ellas. En esencia, Rowe las veía como un derivado del desarrollo de 

un supuesto sistema de ocho panacas, establecido por Pachacuti Inca (9), que aún 

no tenía discrepancia alguna, hasta pasar a ser un sistema de 10 panacas, según 

fuera ampliado por Huayna Capac (11). No hay ninguna base lógica o histórica, ni 

tampoco razón o necesidad alguna, para revisar y corregir de modo tan gratuito 

el sistema, tal como lo conocemos hoy en día a través de Polo de Ondegardo. 

No tenemos ninguna razón para sospechar que el registro del sistema de ceques 

proporcionado por Cobo contenga errores y ubicaciones incorrectas de pana

cas y ayllus. Asumo por ello que podemos confiar en su versión tal como fuera 

dada, y que en la época incaica se la pensó de dicho modo. Asumo, además, que 

las discrepancias observadas eran significativas para los incas, lo que me lleva a 

formular la siguiente hipótesis. 

Rowe examinó el orden antihorario de las panacas para la secuencia 

dinástica tal como fuera sugerida por Sarmiento. Dentro de este concepto se 

consideraba a Manco Capac genitor y fundador histórico de la dinastía. Sin em

bargo, nos damos cuenta de que el origen sociopolítico y administrativo de las 

panacas fue derivado del Capac ayllu (véanse las secciones 5.2 y 5.3). En lugar 

de ver el orden de las panacas como una secuencia progresiva en una jerarquía 

ascendente, debiéramos enfocarla en términos de una jerarquía descendente, lo 

que implica que las de menor rango eran consideradas más lejanas del rey y del 

Capac ayllu en términos del espacio y del tiempo. Al describir el sistema de ce

ques, Cobo enumera los cuatro suyus siguiendo una secuencia horaria (1, 111, 

11, IV). Esta secuencia coincide con la de las visitas rituales ( carrera, procesión, 

peregrinaje, carreras de la Situa), que expresaban la unidad de lugar-tiempo de 

suyus y estaciones (véase el capítulo 4). Por ello en el siguiente capítulo (10) 
presentaré el argumento de que la secuencia horaria de las panacas -siendo las 

de cada suyu el reflejo del orden social que allí imperaba- expresaba la secuen

cia de sus obligaciones rituales, cada una de ellas en su mes correspondiente. En 

el marco del calendario, la secuencia de panacas difería en algo de su secuencia 

jerárquica (y dinástica en la época colonial). La importancia de estas diferencias 

puede documentarse. En este capítulo (9) voy a anotar lo más cuidadosamente 

posible las consecuencias esperadas de las ubicaciones de panacas y ayllus en el 
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sistema de ceques. Podré así argumentar en el capítulo 11 que una lectura horaria 

de dicho sistema, que asimismo tenga en cuenta como valores calendáricos el nú

mero de huacas de los sucesivos ceques, es del todo compatible con los resultados 

obtenidos hasta ahora. 

En las siguientes secciones analizo, primero, el orden espacial de pa

nacas y ayllus, que encuentra su expresión fundamental en la organización de 

los suyus (véase la sección 9.2); segundo, el que depende de las contribuciones 

de los grupos de ceques (véase la sección 9.3) y, tercero, el que depende de 

las contribuciones de los ceques (véase la sección 9.4). Todas las discrepancias 

aparentes con respecto a un orden regular resultan ser significativas dentro del 

sistema total como tal. La referencia que el Sistema de ceques hace a dos ayllus 

del Cuzco que no eran nobles, así como a algunos otros ayllus, será importante 

en particular con respecto a los ceques. Molina reúne las 10 panacas y los otros 

10 ayllus incaicos en una lista cuando describe la fiesta de la Situa. Sugiere así 

las correspondencias entre panacas y ayllus individuales. Su secuencia corres

ponde a la que se encuentra en el Sistema de ceques. Sobre esta base sugiero que 

cada grupo de ceques con una panaca también contenía un ayllu específico. Sin 

embargo, el Sistema de ceques solo menciona a dos de los 10 ayllus, aunque en 

ubicaciones significativas. También voy a examinar el problema similar de los 

ayllus no incaicos. Dado que en este contexto sus nombres aún no son impor

tantes, en algunos de los diagramas representaré a los dos que no eran nobles 

con un asterisco subrayado e), y a los restantes ayllus -los que no pertenecen 

al sistema de 10 de ellos- con un asterisco no subrayado (*).Alas panacas las 

represento con el número subrayado de sus respectivos antepasados, tal como 

fueran enumerados por Sarmiento. 

9.2 Las panacas y el orden de los suyus 

Podemos observar una primera discrepancia entre la forma en que el Sistema 
de ceques representa el ordenamiento jerárquico de ceques, grupos de ceques y 

suyus, y el uso que la organización de panacas y ayllus hizo de ello. 

El río Huatanay corre de NO arriba de y en Cuzco; sin embargo, desde 

la ciudad su dirección cambia más hacia el este. Posiblemente en relación con 

esto, el suyu I incluye también algunas tierras al sur del Huatanay ( campos que 

aún reciben aguas de riego desde el norte del río), en tanto que debajo del Cuzco 

el río constituye la frontera entre los suyus III y II. En el siguiente diagrama 
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asumiré que el río constituye la frontera entre la parte Hanan (alta) del valle (I 

+ III) y la Hurin (baja: II + IV) (Sherbondy 1993). El suyu IV estaba subdividi

do espacialmente en dos subsuyus, IVA (río arriba) y IVB (río abajo), cada uno 

de ellos con la misma organización interna de ceques que los restantes suyus, 

salvo los ceques del grupo 3 que no estaban reduplicados sino subdivididos en 

un ceque a, c (que comprende dos direcciones en el espacio, a y c) perteneciente 

a IVA como el ceque IVA 3 a,c, y otro denominado Anahuarque, perteneciente a 

IVB como el ceque IVB 3 b. En la medida en que la expansión de los ceques de 

IV aún no tiene importancia para el presente argumento, voy a representar este 

suyu con la misma organización interna que los restantes suyus. 

Oeste 

HURIN HANAN 

IV 1 a río arriba 11 a 
b b 
e e 

IV IV2 a 12 a 
b b 
e e 

IV 3 a 13 a 
b b 
e R e 

Sur í Norte 

111 a o 1111 a 
b b 
e e 

11 112 a 1112 a 111 

b b 
e e 

113 a 1113 a 
b b 
e e 

\ ./ 
río abajo 

Este 

El término Hanan (alto) se aplica a la parte del valle al norte del río, con los suyus 

I y III, y el término Hurin (bajo), a la parte sur con los suyus II y IV, a pesar de 
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que no hay ninguna diferencia esencial de altura entre ambas mitades. El nombre 

de los ceques individuales (a. callana, "principal"; b. payan, "segundo"; c. cayao) 

implica un segundo orden jerárquico descendente, de los ceques de mayor jerar

quía río arriba a los de menor rango río abajo. La asociación de las panacas con 

los grupos de ceques dentro de cada suyu (véase la sección 9.3) indica, además, 

un orden descendente similar, indicado por los números 1, 2 y 3. Como esto 

es cierto tanto para la parte Hanan como la Hurin .del valle, ambas mitades se 

encontraban en una simetría en espejo mutua. Tomando en cuenta este uso 

doble de los conceptos de "alto" (N y O) y "bajo" (S y E\ sería comprensible y 

lógico esperar en el uso social de los suyus no solo que el suyu 1, que ocupaba la 

mitad río arriba de Hanan, tuviese mayor rango que el 111 de la mitad río abajo 

-como de hecho era el caso-, sino que también en Hurin el suyu IV tuviese 

mayor rango que el II. Sin embargo, aquí este último suyu -río abajo- tenía 

rango más alto que el IV, río arriba. 

Nos damos cuenta de la discrepancia mencionada mediante diversos 

ejemplos. Los términos Hanan y Hurin también se aplican -respectivamente

solo a la mitad físicamente más alta de la ciudad del Cuzco, representada dentro 

del poblado por el suyu 1 (Hanan Cuzco), y a su mitad inferior, representada por 

el suyu 11 (Hurin Cuzco). También, se dice que, en el consejo del Inca, cuatro 

de sus 12 consejeros provenían de I, cuatro, de 11, pero apenas dos provenían 

tanto de 111 como de IV ( Guarnan Poma 1987: 365 [367]). 490 La implicación de 

ambos ejemplos era oponer al Cuzco como interior (1 + 11) con el campo como 

exterior (111 + IV). 

La imagen estática que obtenemos de estos ejemplos se traduce en una 

relación cíclica activa, si es que ahora tomamos un vistazo simplificado de la 

distribución de las panacas entre los suyus y los grupos de ceques 

490 Parssinen (1992) cuestiona el origen prehispánico del consejo de los 12. Sarmiento (1943: cap. 45) menciona una 

organización de 16 "visitadores", cuatro para cada uno de los cuatro suyus. Guarnan Porna (1987: 183 [185]) sugiere 

una razón probable de este número cuando agrega dos consejeros respectivos para Hanan y Hurin Cuzco a los 12 ya 

mencionados. Esta cifra la confirma Pachacuti Yamqui (1993: 241 [f. 30]), pero sin especificarla por suyus. (Esta fue 

la única información empleada por Parssinen, quien sugiere erróneamente una relación con 12 [sic] panacas en lugar 

de 10.) En 1623 Hernández Príncipe (Duviols 1986: 494-98; Zuidema 1989c: 129-30) describió para el poblado de 

Allauca un tipo de organización similar al del consejo de Guarnan Poma. Dos de sus cuatro ayllus estaban representa

dos por ocho sacerdotes indígenas y dos por cuatro, cada uno. No hay razón alguna para suponer que la organización 

toda de Allauca no haya sido de origen prehispánico. Las dudas manifestadas por Parssinen en el caso del Cuzco me 

parecen infundadas. 
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Hurin Hanan 

2 10 
IV 9 

6 

4 8 

11 5 7 111 

3 

El patrón cíclico es I, III, II, IV en sentido horario ( o IV, II, III, I de modo con

trario a las agujas del reloj). Los suyus I y II nuevamente tienen mayor rango y 

contienen a las tres últimas panacas de tanto las partes Hanan como Hurin de la 

dinastía, por oposición a los suyus de menor rango III y IV, que reciben las dos 

panacas anteriores en ambas partes. Si la jerarquización de las panacas hubiese 

seguido la dicotomía doble río arriba / río abajo del sistema de ceques, podría

mos haber esperado que las panacas S, 4 y 3 estuvieran situadas en IV y no en 

II. Y si ellas hubiesen representado solamente el orden de una sola dinastía en la 

cual toda panaca anterior habría sido inferior a todas las posteriores, podríamos 

también haber esperado que estas tres panacas S, 4 y 3 estuvieran situadas en 

un suyu de menor rango que III y sus panacas 8 y 7. Pero es claro que el suyu II 

tiene mayor rango que III, y que la secuencia jerarquizadora de todos los cuatro 

suyus sigue una suerte de patrón en zigzag. 

1-> 1-> 
11-> 

111-> 
IV-> 

La distribución de las panacas entre los suyus no favorece una representación 

dinástica sino más bien una calendárica, como habría de quedar claro. 

El uso calendárico en sentido horario del sistema de ceques probable

mente influyó en las formas tradicionales de enumerar a ceques, panacas y ayllus. 

Como ya se dijo, este sistema (según Coba) describe huacas, ceques, grupos de 

ceques y suyus en sentido horario comenzando con el suyu I (I, III, II, IV). Una 

irregularidad en esta costumbre es que los ceques y grupos de ceques de I son 

descritos en sentido contrario a las agujas del reloj. Aunque la significación de 

este hecho se examinará posteriormente (véase la sección 11.7.2), ello no afec

taba la ubicación de los grupos de ceques o de los ceques, ni tampoco -como 

concluiré- su uso en sentido horario. Es más, otras tres descripciones del suyu 

I, de sus panacas y ayllus (Malina, Sarmiento) y de sus huacas (Albornoz), siguen 
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también este mismo sentido (véase infra). Si bien en Hanan el orden descendente 

es seguido porlos suyus (1, 111), así como porlos grupos de ceques (1, 2, 3) y los 

ceques (a, b, c), en Hurin el orden descendente seguido por los suyus (11, IV) 

contrasta con el orden ascendente seguido por los grupos de ceques (3, 2, 1) y 

por los ceques ( c, b, a). 

9.3 La distribución de panacas y ayllus sobre los suyus y los grupos 
de ceques 

Pasando a las discrepancias en la distribución de panacas y ayllus entre los gru

pos de ceques y su papel jerárquico, tal como se refleja en la reconstrucción di

nástica de las panacas, voy a introducir el tema examinando primero las formas 

en que Molina (1989: 74-75) y Sarmiento (1943: 119-20 [cap. 11]) presentaron 

sus listas. Con fines comparativos y para futuras referencias presentaré primero 

juntas sus listas de nombres. 491 A partir de la lista de Molina queda en claro que 

cada panaca (indicada aquí con el número de su grupo de ceques y con ') estaba 

emparejada con un ayllu (indicado con el mismo número y con"). Dado que la 

asociación de panacas y ayllus con ceques particulares será tema de la siguiente 

sección (véase la sección 9.4), aquí únicamente sugeriré su emparejamiento según 

la distribución conocida de las panacas entre los grupos de ceques. 

La lista de Molina de las 10 panacas de mayor rango y los 10 ayllus de menor rango 

Hanan Cuzco 

1' Capac ayllu 1' Sucsu 111 
1" Chavin Cuzco 1" Tarpuntay 

2' Hatun/lñaca ayllu 2' Aucaylli 
2" Arairaca 2" Sañu 

3' Vicaquirao 
3" "otros de Uro" 

Hurin Cuzco 

IV 1' Yaura 1' Uscamayta 11 
1" Masca 2" Sutic 

2' Chima 2' Apomayta 
2" Queseo 2" Maras 

3' Hahuaynin 
3" Cuicusa 

491 Cuando no había duda alguna uniformicé las grafías de los nombres según la práctica normal del español. 



Capítulo 9. Representando el orden social en el sistema de ceques 629 

La lista de Sarmiento de los 10 ayllus de menor rango 

Hanan Cuzco 

(1) 1" Chavin Cuzco 1" Tarpuntay (111) 

2" Arayraca Cuzco-cayan 2" Sañu 

3" Huacay taqui (?) 

Hurin Cuzco 

(IV) l " Masca 1" Sutic-toco (11) 

2" Oro 2" Maras 

3" Cuicusa 

Las 10 panacas y dos de los 10 ayllus del sistema de ceques 

Hanan Cuzco 

1' Capac (1 1 e) 1' Sucsu (111 1 a) 111 

2' (lñaca/Hatun) (12 b) 2" Aucaylli (111 1 a) 

3' Vicaquirao (13 b) 
3" Huacaytaqui (13 e) 

Hurin Cuzco 

IV 1' (Raurau) (IVA 2 e?) 1' Uscamayta (11 1 e) 11 

2' Chima (IVB 1 e) 2' Apumayta (112 e) 

3' Hahuaynin (113 b) 
3" Aquiniaylla 

(= Cuicusa) (11 3 e) 

Las únicas parejas de panaca- ayllu (entre corchetes) y los nombres extras 

reconocidos por el sistema de ceques 

Hanan Cuzco 

3' [Vicaquirao (13 b)] 3 Yacanora (1113 a) 111 

3" [Huacaytaqui (13 e)] Ayarmaca (1113 b) 

Cari (1113 e) 

Hurin Cuzco 

IV 3 Quisco (IVB 2 e) 3' [Hahuaynin (113 b)] 11 

Anahuarque (IVB 3 b) 3" [Aquini (113 e)] 



630 TOM ZUIDEMA TERCERA PARTE: EL SISTEMA DE CEQUES COMO CALENDARIO 

En su lista, Sarmiento menciona los 10 ayllus -reserva las panacas para su versión 

de la historia inca- y su división ~n Hanan y Hurin, pero no su distribución en

tre los cuatro suyus. Sin embargo, dado que su enumeración sigue el orden de los 

suyus I, 111, 11, IV, aquí también acepto esta división (colocada entre paréntesis). 

Señalaré primero algunas diferencias menores entre las tres listas que no 

tienen importancia para el examen de los aspectos formales y las discrepancias. 

Molina y Sarmiento anotan para 11 3" el nombre Cuicusa, en tanto que el Sistema 

de ceques dice "Aquiniaylla".492 Los primeros autores probablemente tienen razón; 

el topónimo Cullcusa aún se conoce y se encuentra donde sería de esperar que 

estuviese (véase la sección 10.3.3.3). Posteriormente daré la justificación para 

ordenar a Yaura (también escrito como Raura o Raurahua) panaca como IV 1' 
(véase la sección 10.4). Aunque el Sistema de ceques no dice directamente que 

lñaca panaca estaba a cargo de uno de los ceques de 1 2, sí menciona -al hablar 

de la primera huaca del ceque 1 2 b- que "por esta ras:on ofrecían allí los del ayllo 

Iñaca panaca". Por ello tengo fe en la asociación sugerida. 

Una confusión interesante se deriva de la ubicación probable de los ayllus 

Uro, Huacaytaqui y Quisco. Ya antes he tratado este problema (Zuidema 1964: 8), 

pero aquí deseo subrayar otro detalle más. Molina sugiere que Uro estaba en 1 3, 

allí donde el Sistema de ceques sitúa a Huacaytaqui. Para Sarmiento, Uro está en 

la posición IV 2" y menciona a Huacaytaqui entre los ayllus Tarpuntay (111 1") y 

Sañu (111 2").493 Sin embargo, dadas las evidencias del Sistema de ceques) reasigné 

Huacaytaqui a 1 3" en la lista de Sarmiento con un signo de interrogación. 494 

492 Es posible que haya existido alguna confusión entre el nombre de este ayllu y el de la panaca 11 3' "Hahuaynin". 
En otro lugar, Cobo (1956, 11: 69) escribió el último nombre como "Ahucani", Sarmiento como "Auaini", Garcilaso 
"Hahuanina" y Pachacuti Yamqui (1993: 229) como "Hahuayñin". Sospecho que "Aquini aylla" es una corrupción de 
"Hahuayni ayllu" y que el informante del Sistema de ceques no conocía el nombre del ayllu que correspondía en 
ese lugar. Con todo, resulta de mucho interés que haya sentido la necesidad de mencionar un nombre. 

493 Tal vez haya alguna justificación para el cambio que Sarmiento hizo de la posición de Huacaytaqui, de 13" a un lugar 
en medio de 111 1" y 111 2". Vicaquirao, su panaca compañera, tuvo alguna conexión con 111. Por ejemplo, la momia de 
su ancestro Inca Roca (6) fue hallada en el pueblo de Larapa, perteneciente al Antisuyu (111) (Cobo 1956, 11: 73 [lib. 
12, cap. 10]), aun cuando su rango correspondía a 13'. Es posible que haya habido una ambigüedad similar en lo que 
respecta a Huacaytaqui. Sin embargo, la documentación colonial respalda la asociación de Vicaquirao panaca con el 
suyu 1 (Sherbondy 1982a). 

494 Esta parte del problema tal vez tuvo cierta importancia para la otra parte, allí donde Molina asigna Uro a la posición 
1 3" (en lugar de Huacaytaqui) y Quisco a la posición IV 2". El Sistema de ceques asocia a Quisco, no con un grupo 
de ceques 3 sino con uno de 2 (IVB 2 c), aunque en la sección B de este suyu. Dado que el Sistema de ceques no 
menciona ayllus en ningún otro grupo de ceques 1 y 2, parecería que aquí hay una irregularidad. La solución se 
encontrará en el uso calendárico del sistema de ceques en el suyu IV (véase la sección 10.4). 
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Ya se analizó una última diferencia, la del nombre Hatun ayllu (1 2') 
que aparece en Malina, pero que figura como lñaca panaca (1 2') en el Sistema de 

ceques. Sarmiento deja en claro que nos encontramos ante un solo grupo, o por 

lo menos con grupos en la misma posición (véanse las secciones 3.3 y 6.8.2). 
Son de particular interés las formas en que nuestras tres fuentes pre

sentan sus listas. Malina es el único autor que no sigue el sentido horario de 

los suyus. Sin embargo, como dio una razón explícita para su proceder y como 

describió los rituales que respaldaban dicha razón, él en realidad nos condujo 

al mejor argumento que defiende el sentido horario de la secuencia calendárica 

de las panacas. Por ende, examinaré primero su descripción. 

Malina presenta su lista de panacas y ayllus en el marco de las carreras 

de la Situa, las de Hanan a lo largo de las fronteras superiores de sus suyus I y 

111, y las de Hurin a lo largo de las fronteras inferiores de sus suyus II y IV. Los 

primeros corredores eran integrantes de las panacas, mencionados según sus 

asociaciones con, respectivamente, los grupos de ceques 1, 2 y 3, seguidos por 

los miembros de los ayllus. Asumo por ello que aquí se seguía la misma jerarquía 

en la enumeración. Malina habla primero de los 100 corredores del Collasuyu 

(11), luego de los del Chinchaysuyu (1) y por último de los del Antisuyu (111) y 
el Cuntisuyu (IV), es decir, no en sentido horario (u antihorario) continuo. La 

razón fue que los primeros corredores tenían "bueltos ... el rostro a Collasuyu 

(11) que está al nacimiento del Sol" -en otras palabras, hacia la salida del sol-, 

y los segundos "bueltos los rostros al poniente, que es camino de Chinchaysuyu 

(I)". "Otros ... el rostro al Cententrión [ = "septentrión", literalmente "(la direc

ción hacia la constelación de) los siete bueyes", o sea la Osa Mayor, al norte 

(Allen 1963: 431-42)] que es el camino de Antisuyu (111)". Por último, "ciento 

los rostros al mediodía [literalmente "(la dirección hacia el sol a) medio día", 

en el sur]", pero Malina no repite ahora el nombre de Cuntisuyu (IV), como 

era de esperar. 

Las referencias globales de Malina a este y oeste podrían hacer pensar 

que todas las salidas y puestas del sol a lo largo del año, de interés calendárico 

para los incas, caerían respectivamente en II y l. En realidad, solo la salida del 

sol en el solsticio de diciembre (SSSD) tenía lugar en 11 (mientras que las otras 

salidas del sol tenían lugar en 111) y, con excepción de la puesta del sol en el sols

ticio de diciembre (PSSD ), que caía en IV, todas las restantes puestas tenían lugar 

en l. Y dado que Malina utiliza las asociaciones astronómicas a fin de mencionar 

las panacas y los ayllus en cada uno de los cuatro suyus, podríamos esperar que 
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la SSSD en particular fuera de interés para la población del Collasuyu (II)J y que 

principalmente la PSSJ lo fuera para la población del Chinchaysuyu (1). En rea

lidad indicamos ya en el capítulo 4J dedicado a los cuatro "suyus y estaciones") 

que el sistema de los movimientos rituales (peregrinaje) carreras) procesión) 

sugiere una relación inversa: la SSSJ con el Collasuyu (II) y la PSSD con el 

Chinchaysuyu (1). Para mis fines actuales deseo) por elloJ ampliar los resultados 

que obtuve en aquel capítulo en lo que respecta a los suyus III y IV. 

Molina no sugiere ninguna asociación específica de los suyus III y IV 

con ciertos eventos astronómicos. Con todoJ los nombres convencionales em

pleados en España para norte y sur podrían ayudar a abrir una discusión en lo 

que respecta a los posibles intereses calendáricos que panacas y ayllus tenían 

en aquellos suyus. 

Usando los términos españoles para norte y sur según su significado 

original) en el hemisferio sur "mediodía" debiera aplicarse al Norte) hacia donde 

el sol está inclinado) y "septentrión" al SurJ donde se observa a la Cruz del Sur 

dando vueltas alrededor del polo sur helíaco. 495 La técnica de determinar la po

sición del sur a través de la Cruz del Sur era conocida no solo por los españoles 

llegados a Perú (Acosta 1954: 11 [lib. lJ cap. SJ)J sino al parecer también por los 

pueblos andinos prehispánicos (Calancha 1639) 1: SO). Sin embargo) en regiones 

situadas en la latitud del Cuzco la constelación no es visible en todo momento 

dando vueltas alrededor del polo sur celeste. Durante los meses de septiembre 

y octubre) algunas de sus estrellas se pondrán temprano en la noche y saldrán 

temprano en la mañana durante la misma noche) razón por la cual la constelación 

puede ser llamada "cuasi-circumpolar". La desaparición parcial de la Cruz del Sur 

era de gran importancia mitológica) ritual y quizá calendárica para los pobladores 

de HuarochiríJ una provincia de la sierra cerca al lugar del culto a Pachacamac 

en la costa central del Perú y aproximadamente a la misma latitud que el Cuzco 

(Zuidema y Urton 1976). Posteriormente (véanse las secciones 11.4.3 y 11.6) ex

ploraré el argumento según el cual ella tenía una importancia similar en el Cuzco) 

sugiriendo así que esta es una de las razones de la relación existente entre el 

Cuntisuyu (IV) y los meses (incaicos) 10-12 (Zuidema 1982bJ 1982cJ 1983d). 

Debe formularse un argumento de distinto tipo que vincule el Antisuyu 

(III) con los meses 3-5 (o tal vez 4-6). Sin embargo) dicha asociación no debe ser 

argumentada sobre la base del supuesto vínculo existente entre el "sol a mediodía" 

495 De hecho, la Cruz del Sur fue identificada en algunas ocasiones como la "Osa Mayor del sur" (Al len 1963: 436). 
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y el "norte". 496 Si bien en Perú, el paso diario del sol está inclinado hacia el norte, 

durante los 107 días (30/10-13/2) entre sus pasos por el cenit este atraviesa el 

meridiano al sur del cenit. Durante los restantes 258 días (13/2-30/10), y sobre 

todo durante los 107 días (26/4-18/8) entre sus pasos por el nadir, cruza el me

ridiano al norte del cenit. El primer y el tercer periodos caen respectivamente 

alrededor de los solsticios de diciembre y junio, y con ello se encuentran sobre 

todo dentro de las estaciones que interesan al Chinchaysuyu (I) y al Collasuyu 

(II). No hay razón alguna para proyectar la ubicación diaria del sol al mediodía 

-incluso simbólicamente- sobre la estación de meses 3-5. El Antisuyu (III) 

representaba dicha estación porque la observación de la puesta del sol en el mes 

5) se hacía desde el sucanca cercano a Quispicancha, situado dentro del terri

torio de este suyu. Las obligaciones calendáricas de sus panacas y ayllus tal vez 

incluían cierto interés por la observación, pero como esta parte de la información 

no está exenta de ambigüedad, no será de interés principal en el siguiente capítu

lo. Aunque hasta ahora solo se ha podido presentar evidencia espacial y no social 

del interés del Antisuyu por la estación de los meses 3-5 (o 4-6), ella basta para 

respaldar la conclusión de que las descripciones hechas por Molina de las carreras 

de la Situa y de los rituales astronómicos expresan mejor un orden temporal de 

los suyus en sentido horario con fines calendáricos. 

Podemos pasar ahora a evaluar las discrepancias existentes entre el or

den en el cual el Sistema de ceques, Molina y Sarmiento presentan sus listas y la 

secuencia dinástica ascendente o la jerarquía descendente de las panacas. Solo 

Molina habla de las 10 panacas y los 10 ayllus en conjunto. Las ubicaciones que 

da para las panacas parecen coincidir con las del Sistema de ceques. Sarmiento no 

incluye a éstas en su lista, pero la información referida a ellas que figura en su 

versión dinástica parece derivarse del conocimiento que los informantes tenían 

de dicho sistema. Salvo dos ayllus, el Sistema de ceques no menciona los restantes 

ocho. No obstante, por el momento voy a asumir que cada panaca estaba acom

pañada por un ayllu en un grupo de ceques, tal como lo indico en el diagrama de 

la lista de Molina. Las discrepancias existentes entre el orden de las panacas en 

el Sistema de ceques, su secuencia calendárica sugerida y su secuencia dinástica o 

jerárquica son claramente visibles en los siguientes diagramas. En el primero de 

ellos tomé en cuenta la secuencia dinástica para la presentación general, y en el 

496 Los recientes análisis que defienden la existencia de un sistema cosmológico de direcciones cardinales, que se dice 
fue usado por los mayas modernos y prehispánicos en Mesoamérica (en el hemisferio norte), sugiere una relación 
entre el sol al mediodía y su proyección hacia el sur (Zuidema 1997d). 
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segundo, su inversión, la secuencia jerárquica. Mis observaciones se refieren al 

segundo diagrama como el más apropiado para su uso en el siguiente capítulo. 

El orden dinástico ascendente y la secuencia de panacas en sentido contrario al reloj 

dinastía (1 2 

panacas 2 

grupos de ceques IV 2 3 

3 4 5 

4 5 3 

2 3 

6 7 

7 8 

111 3 2 

8 9 10) 

6 9 10 

3 2 

El orden jerárquico descendente y la secuencia de panacas en sentido horario 

jerarquía 

panacas 

grupos de ceques 

(10 9 8 

10 9 6 

2 3 111 

7 6 

8 7 -

2 3 

Hay tres tipos de discrepancias entre orden y secuencia. 

5 4 3 

3 5 4 

3 2 

2 1) 

2 

IV 3 2 

En primer lugar, si bien en general la jerarquía descendente de las pa

nacas coincide con el uso secuencial en sentido horario de los suyus, esta coin

cidencia queda disminuida y hasta anulada con la distribución de las panacas 

dentro de los suyus. Aquí en general, las panacas de mayor jerarquía pertenecen 

a grupos de ceques de mayor rango. Probablemente se debe también a esta razón 

que Molina menciona la secuencia de panacas dentro de sus suyus particulares 

según la jerarquía descendente de sus grupos de ceques. En los suyus I y 111, la 

secuencia horaria de los grupos de ceques y la jerarquía descendente de las pana

cas (10, 9, 6, 8, 7, -) en general coinciden, pero no sucede lo mismo en los suyus 

II y IV con dicha secuencia y jerarquía (3, S, 4, -, 1, 2).497 

En segundo lugar, hay una discrepancia lógica en las formas en que 

Hanan y Hurin Cuzco respectivamente sitúan a una panaca en el sistema de 

ceques. La panaca 6 se une a las panacas 10 y 9 en el suyu I, con lo cual quiebra 

la secuencia jerárquica descendente siguiendo el orden de 10, 9, 6, 8, 7, -. Sin 

497 Sarmiento o su(s) informante(s) aparentemente era(n) sumamente consciente(s) de la discrepancia existente, ya 
que su secuencia dinástica invierte el orden anti horario de los suyus en el contexto de cada uno de los suyus Hurin 
(IV y 11). En respaldo de esta conclusión tomo como ejemplo el error que Fernández ("el Palentino") -el primer 
cronista que combinó reyes con panacas (véase la sección 5.5)- cometiera con respecto al suyu 11. El Palentino 
mencionó a sus reyes en el orden dinástico correcto (3, 4, 5), lo que en el contexto de este suyu (dejando de lado por 
ahora la discrepancia que ha de mencionarse en tercer lugar) seguía el orden ascendente y horario de los grupos de 
ceques 11 3, 11 2, 11 1. Sin embargo, él combinó los reyes y las panacas erróneamente en su secuencia antihoraria, tal 
como aparecen en el Sistema de ceques. 

reyes 3 4 5 

panacas 4 5 3 

(grupos de ceques en 11 1 2 3) 
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embargo, en términos de la jerarquía es posible que los incas hayan considerado 

que el grupo de ceques 13 era de menor rango que el 1112.498 Por el momento me 

interesa principalmente el hecho de que la inclusión de la panaca 6 en el suyu I 

puede asimismo ser rastreada en los ritos y mitos incas y en su uso en el calen

dario. En Hurin Cuzco, sin embargo, se tomó otra decisión, de la cual tenemos 

conciencia formulando la pregunta hipotética de cómo habrían estado situadas 

las panacas en Hanan Cuzco si su orden jerárquico hubiese seguido una secuencia 

estrictamente horaria: 

Grupos de ceques 

* panacas 

2 3 

10 9 8 

111 2 3 

7 6 

Aparentemente se tomó este tipo de decisión en Hurin Cuzco, donde la panaca 

3 -según el rango- fue asignada al grupo de ceques 11 3. El contraste entre la 
ubicación de las panacas 8 y 3 en sus respectivos suyus y mitades pasará a ser de 

extremo interés al analizar sus papeles en el calendario. 

En tercer lugar, la última discrepancia es una que se da en el suyu II 

entre la posición jerárquica de las panacas 4 y 5 y la de los grupos de ceques 1 y 2. 

Apu mayta panaca (5) debiera haber tenido una ubicación más alta en el sistema 

de ceques que Usca mayta (4), aun si semejante consideración solamente hubiese 

estado basada en el significado del término apu ("señor"). El nombre ancestral de 

Capac Yupanqui (5) también era de más alto rango que la denominación Mayta 

Capac (4), lo que de este modo respalda el hecho de que todos los cronistas, salvo 

Betanzos, consideran al rey Capac Yupanqui sucesor del rey Mayta Capac. No 

obstante, el Sistema de ceques asoció a Capac Yupanqui (5) con el grupo de ceques 

de menor jerarquía 112, y a Mayta Capac (4) con el de mayor rango II l. Todavía 

no tenemos que preocuparnos por la probable razón de ello; por el momento tiene 

más interés el hecho de que las influencias de esta irregularidad, provocada por el 

cambio de posición de las dos panacas, pueden ser detectadas -de diversos mo

dos- en casi todos los informes de los primeros cronistas. Las Casas y Gutiérrez 

de Santa Clara presentan la lista de reyes en la sucesión ascendente correcta, de 

Manco Capac (1) a Tupa Yupanqui (10), pasando por Mayta Capac (4) y Capac 

Yupanqui (5). Pero cuando enumeran las panacas según su jerarquía descendente 

comienzan en Hanan con Capac ayllu (10), al que siguen las restantes panacas (9, 

8, 7, 6), y prosiguen en Hurin con Usca mayta panaca (4) primero y Apu mayta 

498 Observé así, en una ocasión anterior, que Guarnan Poma tomó una decisión similar al jerarquizar las clases de edad 
de las acllas del Sol (véase la sección 7.1.4; Zuidema 1990a). 
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panaca (S) luego.499 Betanzos probablemente no tenía noticia del sistema de ce

ques y de los nombres de las panacas allí incluidas. Sin embargo, sus informantes 

claramente reconstruyeron su lista de reyes con ayuda del sistema de ceques, 

probablemente según estaba registrado en un quipu. Menciona así al rey Capac 

Yupanqui (S) antes del rey Mayta Capac (4); es probablemente nuestra única 

fuente que hizo esto. El último testimonio de la discrepancia, ya mencionado, es 

el del Palentino. Cuando llegó a sus asociaciones erradas de reyes y panacas, su 

fuente era claramente consciente de las posiciones trastocadas de las panacas 4 

y S. La influencia que esta irregularidad particular en el suyu II tuvo sobre los 

informes de los cronistas, podría muy bien usarse en respaldo de la afirmación 

de que para los incas su significación estaba bien establecida y era reconocida. Su 

relevancia incluía al calendario. 5oo 

499 Las Casas todavía mencionó a las restantes panacas (3, 2, 1), pero a partir de la secuencia de las panacas 4) y 5) 
Gutiérrez inventó un nuevo argumento acerca de la sucesión en Hurin, convirtiendo efectivamente la descripción 
de una jerarquía en la de una dinastía. Él sostuvo que después de la panaca 10) vino primero la 4), luego la 5) y que 
entonces se produjo la conquista. Se sintió por ende obligado a negar no solo la sucesión subsiguiente de las panacas 
3), 2) y 1) (Lo 1, 2 y 3?), isino incluso que estas panacas o sus reyes hubiesen existido! 

500 Aquí debo regresar a la valiosa observación hecha por Rowe de la existencia de una correspondencia general entre 
la secuencia dinástica de los reyes 1-10 y una secuencia anti horaria de los suyus IV, 11, 111 y 1, por el contexto en el 
cual colocó esta observación. Aceptando plenamente el argumento de Sarmiento acerca del proceso histórico de 
formación de las panacas, Rowe (1985a) conjeturó que Pachacuti-como noveno rey- instituyó un sistema de ocho 
panacas de sus predecesores y que posteriormente Huayna Capac, el undécimo monarca, amplió este sistema y lo 
convirtió en uno de 10 panacas. De este modo Rovye extrajo la conclusión de que Tupa Yupanqui no podría haber 
revisado el sistema, ya que ello habría desembocado en un sistema desequilibrado de cinco panacas en Hurin y 
cuatro en Hanan. Esta hipótesis es insostenible por varias razones. 

Sarmiento sostuvo que cuando Pachacuti Inca diseñó el sistema ancestral en el templo del Sol, asignó los tres 
primeros lugares a las estatuas de este dios, al Trueno y a Viracocha en lugar de las momias futuras de, respectiva
mente, su hijo, él mismo y su padre, y los restantes siete lugares a las momias de sus antepasados. i Pachacuti diseñó 
un sistema de 10 posiciones y no de ocho! No hubo ninguna necesidad de que Huayna Capac revisara la distribución 
de las panacas entre el sistema de ceques, tal como supuestamente lo concibiera Pachacuti Inca. La versión ampliada 
de la crónica de Betanzos (1987, aparecida después de que Rowe escribiera su artículo) deja en claro que el mismo 
Pachacuti Inca ya había instituido 10 grupos -probablemente las panacas- sin que influyeran en él las preocupa
ciones dinásticas. Ningún rey y su panaca tenían por qué quedar en el limbo hasta que aquel tuviese un número 
par de ancestros. Cada rey sucesivo podía revisar como le pareciera la representación de las 10 panacas -aunque 
probablemente no su número- a través de las ancestrales memorias, leyendas, mitos y rituales en función de las 
necesidades políticas. 

Resulta inadmisible mover y retirar panacas con el pretexto de reconstruir un sistema imaginado de ocho panacas 
existentes bajo Pachacuti Inca. En efecto, Rowe intentó eliminar las posiciones irregulares de las panacas tal como él 
las percibía. Tenemos que aceptar los datos tal como nos los da el Sistema de ceques. Podemos preguntarnos acerca 
de las peculiaridades e irregularidades observadas en la ubicación de panacas y ayllus. Las respuestas probablemente 
se encuentren en el contexto de las presiones sociales y los intereses rituales y calendáricos existentes en la cultura 
inca del Cuzco en el momento de la conquista, no en el contexto de historias imaginadas y no documentadas. 
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9.4 La asociación de panacas, ayllus del común y otros ayllus con 

ceques particulares 

Podemos estudiar ahora cómo las panacas, los ayllus del común de la lista de 10 

dada por Molina y Sarmiento, y algunos otros ayllus no incluidos en esta última 

lista, estaban relacionados con ceques particulares. Aquí será necesario dar la 

lista concreta de los 14 ceques del suyu IV. 

Panacas, ayllus del común, otros ayllus y ceques 

Hurin IVA a 1 Hanan 
b 
e 

2 a a límite 
b · b 
e (2') 10' e 

3a,c 

IVB a a 2 
b 9' b 
e l' e 

2 a 
b 
e * a 3 

6' b 
límite 3 b * 6" e 

11 a 8' a 111 límite 
b b 
e 4' e 

2 a 7' a 2 
b b 
e 5' e 

3 a * a 3 
b 3' * b 
e 3" * e 

límite 
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El diagrama hace evidente los aspectos simétricos así como los asimétricos que 

afectaban la distribución de las panacas (l'- 10'), los ayllus del común (1"-10") 

y los restantes ayllus (*) entre las mitades (Hanan, Hurin), los suyus (I-IV), los 

grupos de ceques (1, 2, 3) y los ceques (a, b, c). Cuando inicialmente buscaba 

una regla que condicionara la ubicación de estos grupos, pensé en una posible 

correspondencia entre la jerarquía de los ceques collana (a), payan (b) y cayao 
(c) en cada grupo de ceques y la respectiva jerarquía de un rey, su panaca y un 

ayllu (Zuidema 199Sa [1964]: 76, diagrama en el cap. 1, sección 4). Solamente 

dos de los 10 ejemplos podían respaldar bien esta hipótesis. Si bien aún es posible 

detectar cierta influencia de esta regla, las razones reales del posicionamiento en 

el sistema de ceques resultan ser más complejas. Parece que postular tres reglas, 

mencionadas en orden de precedencia, da cuenta de todas las ubicaciones regula~ 

res. Sin embargo, algunos factores adicionales influían en la ubicación particular 

del suyu I, a los que mencionaré bajo una cuarta regla. Además, en el suyu IV 

debemos tomar en cuenta la ampliación de nueve a 14 ceques divididos entre 

los dos subsuyus A y B. Por ende, examinaré estos dos suyus después de definir 

primero las reglas de los suyus II y III sin irregularidades. 

Primera regla. La ubicación de las panacas según los ceques sigue una 

regla similar a la asociación de las cuatro carreras de la Situa con sus suyus res

pectivos. Las carreras en Hanan se efectuaban cerca de las fronteras superiores 

de sus respectivos suyus (cerca de los ceques I 1 a y III 1 a), y en Hurin, cerca de 

las fronteras inferiores (cerca de los ceques II 3 c y IVB 3 b). De este modo las 

panacas 8 y 7 del suyu III, en Hanan, fueron colocadas en ceques de mayor rango 

(III 1 a, III 2 a), y las S y 4 del suyu II en Hurin, en ceques de menor jerarquía 

(II 2 c, II 1 c). Planteo la hipótesis de que la misma consideración calendárica se 

extendía a la asociación de las panacas con grupos de ceques, ahora en términos 

de los meses. Al leer el sistema de ceques con fines calendáricos en sentido ho

rario, dentro de los suyus I y III el grupo de ceques 1 se "leía" primero, seguido 

por los grupos 2 y 3, y dentro de cada grupo de ceques se "leía" primero al ceque 

a), seguido por los ceques b) y c). En Hurin operaría la regla inversa, leyéndose 

primero un grupo de ceques 3, y dentro de los grupos se leería primero un ceque 

c). 501 La asociación de las panacas S y 4 con un ceque c cada una (II 2 c, II 1 c), 

tuvo como base una regla regular de lectura del sistema de ceques en sentido 

horario, exactamente como la lectura reportada por Cobo. 

501 El cronista Anónimo a probablemente mencionó, en conexión con esta regla, cómo cada una de las 12 divisiones de 
la organización del Cuzco anunciaba el inicio de su función en su respectivo mes tocando una trompeta (pututu). 
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Segunda regla. El Sistema de ceques reporta la existencia de ayllus comu

nes y otros solo en el caso de los grupos de ceques 3. Esta regla se aplica a todos 

los cuatro suyus (I 3, III 3, II 3 y IV 3). Al encontrársele de modo tan consisten

te, debe haber habido una motivación particular para ello. Con todo, la regla no 

necesariamente contradice la asociación de una panaca con un ayllu dentro de 

un grupo de ceques, como lo sugiere la lista de Molina de 10 panacas ( l' -10') y 

10 ayllus comunes (1"-10"). Esto queda en claro revisando los ayllus concretos 

que el Sistema de ceques menciona. En primer lugar, en él se traza una distinción 

entre, de un lado, los ayllus (6" y 3", respectivamente) de I 3 y II 3, compartien

do cada uno su grupo de ceques con una panaca (6' y 3', respectivamente) y, del 

otro, los ayllus (indicados con un *) en III 3 y IVB 2 y 3, sin una panaca a su 

lado. En el primer caso nos encontramos ante panacas y ayllus de menor rango 

en sus suyus respectivos: Vicaquirao panaca ( 6') con Huacaytaqui ayllu ( 6") en 

I 3, y Hahuaynin panaca (3') con Cuycusa ayllu (3") en II 3. En el segundo caso, 

o bien se llamaba a los ceques con el nombre de un ayllu (II 3 a, b y IVB 3 b) 

-una práctica que solamente se aplicó aquí, salvo una excepción (véase la cuarta 

regla)-, o bien estaban asociados con un ayllu tal (III 3 c). 

Hurin Hanan 

IVB 2 a 
b a 3 

Quisco (*) e b Vicaquirao (6') 

Anahuarque (*) 3 (b) e Huacaytaqui (6") 

11 3 a (a) 3 111 Yacanora (*) 

Hahuaynin (3') b (b) Ayarmaca (*) 

Cuycusa (3") e e Cari (*) 

Tercera regla. En los dos grupos de ceques (I 3, II 3) en los cuales una panaca y 

un ayllu se dan juntos, la primera está ligada a un ce que b) de mayor rango y el 

segundo a un ceque c) de menor rango, como resulta evidente a partir del diagra

ma. Entonces la jerarquización de los ceques dejaba sentir su influencia dentro 

de los grupos de ellos. Al advertir su importancia, podemos decir que esta regla, 

también respalda a su modo las funciones de las dos primeras reglas. Dentro de 

los grupos de ceques, los ayllus estaban clasificados por debajo de las panacas, del 

mismo modo que todos los ayllus mencionados solo pertenecían a los grupos de 

ceques 3, debajo de los grupos 1 y 2 que únicamente tenían panacas. (El hecho 

de que una de estas últimas se haya dado en cada uno de los grupos de ceques I 
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3 y 11 3 probablemente dice algo acerca del bajo estatus de dichas panacas.) Se 

hace evidente una correspondencia entre la presencia de un movimiento ritual 

(carrera, procesión, peregrinaje y carreras de la Situa) en el tercer mes de las 

estaciones 13-2 y 3-5, y en el primer mes de las estaciones 7-9 y 10-12. Las es

taciones aplican, de modo temporal, el mismo tipo de simetría que la asociación 

de ayllus aplica a los grupos de ceques 3 de modo espacial. 

(estación 10-12) 

(estación 7-9) 

mes 

10 

7 

Hurin Hanan 

grupos de ceques 

IVB 2, 3 

113 

grupos de ceques 

13 

1113 

mes 

2 

5 

(estación 13-2) 

(estación 3-5) 

Aceptar esta correspondencia como significativa hace que resulte legítimo for
mular dos preguntas.¿Podría haber una conexión entre los grupos sociales per

tenecientes a los grupos de ceques 1 3, 111 3, 11 3 y IVB 3, tomando en cuenta 

sus ritos y mitos, y los rituales calendáricos de los respectivos meses 2, S, 7 y 10? 

Los datos que han de ser examinados en el siguiente capítulo (10) me permitirán 
responder afirmativamente. La otra pregunta toma en cuenta otra consecuencia 

de la correspondencia observada. En Hanan Cuzco las carreras de la Situa se 

llevaban a cabo en el espacio de los primeros grupo de ceques (1 1 y 111 1) de más 
alto rango, en tanto que los movimientos rituales se efectuaban en los últimos 

meses (2 y S) de las estaciones correspondientes (correspondiendo el mes 2 al 

grupo de ceques 1 3 y el mes S al grupo de ceques 111 3). Hay una disyunción 
entre las carreras de la Situa y los movimientos rituales. Sin embargo, en Hurin 

Cuzco es posible que haya habido una conjunción de las carreras de la Situa y 

los movimientos rituales. Esta podría haber sido una razón adicional de por qué 
razón la ruta de la carrera de la Situa al suyu II coincide con, o cae sumamente 

cerca de, la primera parte del camino seguido en la peregrinación a Villcanota. La 

segunda interrogante, aceptando que hubo cuatro carreras en la fiesta de la Situa, 
es la siguiente: ¿Acaso el uso ritual del ceque Anahuarque (IVB 3 b), que cubría 

la primera parte de la carrera al Cuntisuyu, tuvo también un valor calendárico 
más específico para su suyu (IV), del mismo modo que los restantes movimientos 

rituales lo eran para sus respectivos suyus? En el capítulo 10 también se podrá 

dar una respuesta positiva a esta pregunta. 
Podemos considerar ahora la asociación de panacas y ayllus con los ce

ques en los casos de los suyus IV y l. Las tres reglas ya mencionadas aparentemente 
también eran válidas en el suyu IV, aunque adaptadas a las circunstancias locales 

debido al hecho de que el número y la organización de los ceques eran diferentes 
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que en los restantes suyus. Mi argumento asimismo será un ejercicio en la recons

trucción de la ubicación de la panaca 2, la cual no fue mencionada en la copia que 

Cobo tenía del Sistema de ceques, probablemente de modo inadvertido. 

La panaca 1' estaba asociada con un ceque c, como sería de esperar para 

una panaca en Hurin a la que no se une un ayllu. Interesa, por ello, observar que 

el ceque elegido fue el IVB 1 c. Los dos nombres de ayllus -excluidos de la lista 

de 10 ayllus comunes- estaban asociados respectivamente con el ceque IVB 2 

c, de Quisco ayllu, y con el ceque IVB 3 b, denominado Anahuarque. Los grupos 

de ceques IVB 2 y IVB 3 aparentemente cumplían juntos la misma función que el 

grupo de ceques 3 desempeñaba en cada uno de los restantes suyus, en particular 

el grupo 111 3. Podemos por ello conjeturar que la panaca 1' ocupaba la posición 

IVB 1 c en los grupos de ceques IVA 3 + IVB 1 como unidad, y que la ubicación 

de la panaca 2' debiera haber sido IVA 2 c, como parte de los grupos de ceques 

IVA 1 + IVA 2, nuevamente como unidad. La validez de este argumento será 

evidente en el capítulo 11, cuando también se pueda tomar en cuenta el valor 

calendárico del número de huacas de los ceques. 

Cuarta regla. Al ser conscientes de la aplicación regular de las reglas 

en los restantes suyus, nos encontramos ahora en mejor posición para definir 

las discrepancias existentes con respecto a dichas reglas en el caso del suyu l. 

Si bien habría sido de esperar que la panaca 10' ( Capac ayllu) estuviera situada 

en el ceque 1 1 a, la 9', en el ceque 1 2 a y la 6', en el ceque 1 3 a, sus ubicaciones 

reales respectivamente fueron 1 1 c, 1 2 b (?) y 1 3 b. Podemos preguntarnos si la 

razón por la cual el Sistema de ceques enumeró a los ceques del suyu I en, sentido 

antihorario (contra la dirección de todas las demás panacas) no se debió a la 

ubicación inusual de las tres panacas involucradas. Deben observarse otras dos 

peculiaridades. La panaca 6' (1 3 b) sigue ligada a un ceque de mayor rango que 

su ayllu acompañante 6" (1 3 c). Y si bien Capac ayllu (10'), el ayllu regio, estaba 

asociado con el ce que inferior 1 1 c, el ceque 1 1 a ( donde habríamos esperado que 

estuviese) recibía la distinción regia de ser denominado capac, igual que el ayllu, 

y no colla na. Nos vamos dando cuenta de por qué razón en este caso Capac ayllu 

probablemente no estaba combinado con el ceque Capac (1 1 a). En el siguiente 

capítulo, cuando reconstruya la asociación de las panacas con sus meses respec

tivos, podré dar una respuesta más directa en el caso de Capac ayllu. Esta era la 

única panaca que llevaba a cabo los rituales de iniciación de sus jóvenes (capac 

churi) en el mes de Capac raymi, que terminaba con el solsticio de diciembre. Los 

rituales que culminaban el periodo de iniciación e involucraban al rey mismo se 
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efectuaban durante los últimos ocho días. Esta probablemente es la razón por la 

cual se menciona a Capac ayllu en relación con el ceque I 3 c, sugiriendo así que 

no solamente los suyus y grupos de ceques tenían una función calendárica y eran 

contados en sentido horario, sino también todos los demás ceques. Había una 

razón astronómica por la cual Capac ayllu era colocado en el ceque I 1 c. Ahora 

resulta también legítimo buscar razones astronómicas en la ubicación de todas 

las restantes panacas y ayllus del suyu l. 

9.5 La cosmología y el papel en el calendario de las mitades, suyus y 
panacas 

He analizado las diversas reglas y factores que condicionaron la ubicación de pa

nacas y ayllus en mitades, suyus, grupos de ceques y ceques. Las reglas tienen sen

tido para una lectura horaria, probablemente por una razón calendárica. Cerraré 

esta sección recordando una razón calendárica adicional de tipo algo distinto. 

Polo y Molina señalaron en distintas ocasiones cómo los incas adoraban 

al Sol, el Trueno, Viracocha, la Luna, la Tierra y Huanacauri (véase la sección 

5.4.4). Probablemente basándose en esta información más general, Cobo (1956, 

Il: 213 [lib. 13, cap. 26]) registra una aplicación específica de este culto en la or

ganización de las panacas. Menciona así -como parte de los rituales efectuados 

durante la luna llena en el mes de Camay quilla (1)- el sacrificio que cada una 

de las 10 panacas hacía de una llama a una entidad cosmológica. Las llamas "de 

todos colores" posiblemente correspondían a las que también se sacrificaban en 

la estación de meses 3-5, 100 llamas cada mes. Las 10 "parcialidades", esto es 

las 10 panacas, también quemaban "diez vestidos de ropa muy fina, colorada y 

blanca", reforzando así la idea de una contribución similar al tributo de tejidos 

entregado en relación con la cosecha en la estación de meses 3-5. Cobo termina 

describiendo cómo 

.. . contribuían todas las [diez] parcialidades [ = panacas]: 

dos [vestidos] ofrecían al Soli 

dos a la Luna) 

otros dos al Trueno) 

al Viracocha otros dos) 

y a la Tierra1 otros dos. 

Cobo no menciona los nombres de las panacas, pero podemos suponer que una 

de cada pareja pertenecía a Hanan y la otra, a Hurin. Aunque hay problemas para 
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identificar exactamente a todas las panacas según estas categorías, Sarmiento 

nos ayuda con al menos tres de ellas en Hanan Cuzco (Sarmiento 1943: cap. 

31). Cuando Pachacuti Inca (9) exhumó los cuerpos de los primeros siete reyes 

de la dinastía, los colocó en el templo del Sol junto a las estatuas de Viracocha 

Pachayachachi, del Sol y de Chuquiilla, el rayo, los 10 como representantes de las 

10 panacas. El rey tomó a Chuquiilla como su guaoqui ("hermano") y su "nombre 

de caballería". El huauque le reemplazaba en el templo antes de que su propia mo

mia fuera añadida. Dado que su padre, Viracocha Inca (8), y su hijo, el príncipe 

heredero Tupa Yupanqui (10), también estaban vivos, podemos concluir sobre 

la base de otras evidencias proporcionadas por Sarmiento (1943: caps. 24, 42, 

43) que ellos fueron reemplazados de modo similar con las estatuas de los dioses 

Viracocha y el Sol, como sus respectivos huauques y "nombres de caballería". 

Las historias míticas confirman la asociación de estos reyes y sus panacas con 

las deidades respectivas. Dado que se contaban historias similares acerca de los 

tres últimos reyes de Hurin Cuzco, podemos extender a ellos dicha asociación 

(Zuidema 199Sa [1964]: cap. S; Duviols 1997). Podemos llegar así a la siguiente 

reconstrucción del calendario, leyendo el diagrama en sentido horario. 

Deidad Mes 

? 12 

? 11 

10 

Trueno 9 

Sol 8 

Vir. 7 

pana ca 

2 

4 

5 

3 

grupo de ceques 

IV 

IV2 

IV3 

111 

112 

113 

grupo de ceques pana ca Mes Deidad 

11 10 13 Sol 

12 9 Trueno 

13 6 2 

1111 8 3 Vir. 

1112 7 4 

1113 5 

6 

Si bien es posible respaldar las asociaciones dadas entre, de un lado, las tres dei

dades Sol, Trueno y Viracocha y, del otro, los meses y panacas correspondientes, 

semejante intento es más problemático en el caso de las otras dos deidades. 502 

502 Por ejemplo, podemos preguntarnos qué dos meses podrían haber estado asociados con la Luna. Los candidatos 
más probables habrían sido el mes 10 (Coya raymi), que honraba a la reina (coya), la Luna y a todas las mujeres en 
su fiesta de la Situa, y el mes 1 (Camay quilla). Es solo para estos dos meses que Malina explica los rituales lunares 
que en ese entonces se llevaban a cabo. Pero Coya raymi (10) no estaba asociado con ninguna panaca y dado el 
rango de la panaca 9, la asociación más convincente del Trueno es con Camay quilla y con el grupo de ceques 1 2. No 
conocemos ningún ritual con el cual una panaca podía expresar su consagración a la tierra como deidad, aunque es 
posible que los mitos y rituales relacionados con Yahuar Huacac (7), con su panaca Aucaylli y con el mes Ayrihua (4) 
hayan tenido una referencia tal (véase la sección 10.5.3). En Hurin la relación con la Tierra podía dejarse a la panaca 
1 o a la 2 del suyu IV. Pero aquí no conozco ningún mito o ritual particular que respalde semejante afirmación. 
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Las contribuciones calendáricas efectuadas mediante conexiones cosmológicas 

tendrán que ser establecidas fundamentalmente con respecto a las panacas de 

los suyus I y II. 503 

9.6 Los dos grupos de ceques sin una panaca y la identificación del 

mes 6. La contribución de Sarmiento 

Betanzos y el cronista Anónimo a definieron el calendario inca como de 12 meses, 

en que los rituales de cada uno de ellos estaba a cargo de un grupo social distinto. 

El núcleo de la organización del Cuzco constaba de 10 panacas y 10 ayllus comu

nes, y asumí que Betanzos se refirió a la misma organización con su descripción 

de 10 grupos de mayor jerarquía y 10 de menor rango. Sin embargo, él no usó las 

designaciones de "panaca" y "ayllu", y solamente conoció algunos de los nombres 

que Las Casas y cronistas posteriores habrían de aplicar a dichos grupos. A partir 

de la información dada por el Sistema de ceques, Molina y Sarmiento, inferí que 

10 de los 12 grupos "calendáricos" correspondían a las 10 panacas, asociada cada 

una de ellas a un ayllu común. El Sistema de ceques no menciona ninguna panaca 

para dos grupos de ceques, lo que sugiere que los grupos calendáricos corres

pondientes tampoco se encontraban en conexión con una panaca. Sí menciona 

nombres de ayllus, pero estos no pertenecían al grupo de los 10 ayllus comunes 

incaicos y aparentemente tenían cierto tipo de posición externa con respecto 

a estos últimos. Si bien al menos contamos con los nombres de los grupos que 

probablemente se hallaban a cargo de estos dos meses, queda abierta la pregunta 

de si hubo un último grupo extra, responsable por el mes del cual el Sistema de 
ceques no da cuenta; un grupo que con su simple existencia respaldaría la del 

mes 6). Por lo menos un cronista -Sarmiento- nos presenta una respuesta que 

de hecho confirma que hubo tres y no dos meses sin una panaca que estuviese 

conectada con otra gente. 

Al examinar la fundación del ordenamiento político del Cuzco por parte 

de Pachacuti Inca, Sarmiento (1943: cap. 30) mencionó primero que el futuro 

rey había ordenado 

... el año de doce meses, cuasi como el nuestro; digo cuasi, porque tiene alguna 

diferencia, aunque poca, como en su lugar diré. 

503 La única excepción son la panaca 8 y el mes 3. Recordemos, sin embargo, que este fue absolutamente el único mes 
en el cual se sacrificaba un centenar de llamas negras. Este mes quedaba en medio de la estación 13-2, cuando se 
elegían llamas parecidas a guanacos, y la estación 4-6, cuando se usaban llamas multicolores. En el culto a las tres 
deidades principales, el mes 3 podría haber sido tomado junto con la estación 13-2. En Hurin Cuzco sus cultos con
juntos quedaban limitados, sin embargo, a la estación 7-9. 
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Sarmiento no dio ningún nombre de mes después no obstante haberlo anuncia

do, pero su observación podría haberse referido a una de las órdenes que Tupa 

Yupanqui, el siguiente rey, dio cuando hizo que el nuevo imperio fuera visitado por 

segunda vez por sus administradores. Sarmiento (1943: cap. 52) dice entonces: 

Este [rey] repartió los meses del año para los trabajadores y labores del cam

po desta manera, que solos tres meses del año daba a los indios para que en 

ellos hiciesen sus sementeras, y los demás [meses] para que se ocupasen en 

las obras del Sol, guacas y del inga. Y los tres meses que [él] dejaba [a ellos] 

fueron el un mes para sembrar y arar, y un mes para coger, y otro, en el vera

no, para sus fiestas y para que hilasen y tejiesen para sí, porque lo [ s J demás 

[meses] mandaba que lo gastasen en su servicio y del Sol y guacas. 

Sarmiento tal vez daba a entender un calendario agrícola diferente de aquel 

instituido por Pachacuti Inca. Pero incluso, de no haber sido esa su intención, 

la conclusión lógica de su dicho debe ser que su información se refiere a un 

calendario de 13 meses. 504 Si fuéramos a calcular sobre la base de un total de 

504 La pregunta que estoy planteando de si Tupa Yupanqui podría haber establecido un calendario distinto del que fuera 

promovido por Pachacuti Inca, está asimismo inspirada por una observación hecha por el Anónimo a (1906: 151 ), 

allí donde este describe una reforma del calendario pero entre la época de Viracocha Inca y la de Pachacuti. Aunque 

el cronista anónimo llamó a su breve crónica un "Discurso [acerca] de la sucesión y gobierno de los Yngas", nomen

cionó a ningún otro rey fuera de los dos aquí mencionados, y le interesaban fundamentalmente el calendario y su 
importancia sociopolítica. El autor anónimo introdujo su argumento con el calendario y posteriormente lo desarrolló 

una segunda vez. Primero contrastó la región del "(ollao" alrededor del lago Titicaca y del "altiplano" al sur, que 

tenía el mismo clima y la misma adaptación -en agricultura y ganadería- con las tierras quebradas y montañosas en 

las cuales las condiciones climáticas eran todas distintas entre sí, dentro de un radio de tres o cuatro leguas (15 a 20 

km). Señala así que con todas las nuevas experiencias de las tierras hasta Quito y Chile, Viracocha Inca introdujo un 
calendario de 12 meses lunares, cada uno de los cuales iba de luna nueva a luna nueva, asignando a cada mes las 

distintas actividades que se habían de realizar. Sin embargo, Pachacuti Inca diseñó un nuevo calendario que tomaba 

en cuenta el movimiento del sol. Él dividió la población del Cuzco en 12 grupos, poniendo cada uno a cargo de 

uno de los 12 meses. Y como ejemplo de esta atención prestada al sol - su ejemplo principal- nos dio entonces la 
descripción, más precisa y enterada del sistema de pilares en el cerro Sucanca (Picchu) . Es claro que tenía en mente 

un calendario solar. El autor insertó los tres tipos de organización del calendario dentro de un marco dinástico, en lo 

que es mejor considerar como tantas capas contemporáneas de un sistema calendárico mucho más complejo. En el 
caso del calendario del altiplano señaló que para decidir cuándo sembrar o cosechar, el pueblo observaba cuidado

samente en qué momento ciertas plantas florecían . En efecto, esta observación calzaría mejor con su descripción de 

los muchos calendarios locales distintos, según las discrepancias ecológicas de tiempos de Viracocha Inca. Además 

resulta difícil entender su combinación de la diversidad local con un calendario lunar. Por último, la diversidad local 

parece quedar mejor respaldada por el sistema de pilares de observación, adaptado a distintas latitudes y condiciones 
locales. No necesito realizar un mayor examen de los contrastes existentes entre los textos del Anónimo a y los de 

Sarmiento. La reforma del calendario que este último atribuye a Tupa Yupanqui podría muy bien haber sido similar a 

la que el primero atribuye a Pachacuti Inca. De ser así, tendríamos aquí un segundo argumento -como quedó claro 
ya en el capítulo 4- que explica por qué razón este calendario constaba de 13 y no de 12 meses. 
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12 meses, solamente nueve de ellos habrían estado al servicio del Inca. Pero, 

dado que el Sistema de ceques, Molina e incluso el mismo Sarmiento dedican 10 

panacas a funciones rituales separadas en el año, debemos asumir que los tres 

meses fueron en adición a estos 10. Los grupos de ceques no dados a panacas 

(IVB 3 b + IVB 2 y 111 3) estaban aparentemente dedicados a dos de los tres 

meses asociados con ayllus no incaicos de gente del común; en efecto, estos eran 

los meses respectivos de Coya raymi (9) y Hatun cuzqui (5), como se concluirá 

en el capítulo 10. 
Podemos identificar el tercer mes con el mes extra 6) del calendario 

inca. Sarmiento lo sitúa en el verano; a partir de una comparación de su carac

terización del mes con, por ejemplo, la de Guarnan Poma, podemos concluir que 

él consideraba al verano tal como se lo usaba en Europa. 505 En su dibujo del mes 

Hatun cusqui, Aimorai (5 + 6), Guarnan Poma (1987: 244 [246]) selecciona la 

actividad de aymoray y la define allí como "Lleuan al depócito las comidas"; él se 

concentró en la función del mes 6) (en lugar de la del mes 5). En su descripción 

del mes (1987: 245 [247]) agregó que entonces la población de los pueblos se vi

sitaba mutuamente, aplicaba distintos métodos de preservación y almacenaje de 

los alimentos, y que los pastores cantaban y tenían tiempo libre. Guarnan Poma 

nos recuerda específicamente que entonces los pobres no estaban hambrientos 

y comían yuyos (plantas acuáticas) secos; esto se sigue comiendo en el Cuzco 

(en el plato de chiri uchu) durante la fiesta del Corpus Christi de mayo-junio. En 

su segunda descripción, Guarnan Poma (1987: 1143 [1153]) agrega, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

En este mes [se] a de texer la rropa de la comunidad y sapci [González 

Holguín: sapsi} "cosa común de todos"] y de la taza [del tributo] y de los yn

dios que no estén ociosos en este rreyno". 

Un importante rasgo diagnóstico es que se jugaban juegos después de la cosecha 

y durante el almacenaje. Según Guarnan Poma (1987: 242 [244], 314 [316]) esto 

solo se permitía durante el mes al que podemos identificar como Hatun cuzqui 

(5). El Anónimo b (1970) deja en claro, sin embargo, que el Inca y los señores 

de la alta nobleza los jugaban en la tarde del día de la labranza ritual, esto es, 

505 Cobo describió la observación de la puesta del sol en el solsticio de junio, como "principio de verano". En los Andes 
había, claro está, justificación para proseguir con este uso inverso de los términos verano e invierno. La experiencia 
española, en conformidad con la teoría clásica, había sido que los veranos son cálidos y secos, y los inviernos, fríos y 
húmedos. Sin embargo, en la estación seca andina, alrededor de junio, el día es cálido y la noche fría. 
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al comienzo de la segunda mitad de dicho mes (véase la sección 3.3.3). Era un 

mes de festejos para todo el pueblo, nos dice Guarnan Poma, incluso para los 

haua ynga o "parientes lejanos" del Inca, y los uaccha ynga o incas "pobres" de 

privilegio, y probablemente todos los no-parientes. Podemos así asumir que 

ellos jugaban en días posteriores y que el periodo del juego probablemente se 

extendía hasta el mes siguiente. 506 Es claro que cuando Sarmiento se refiere a 

festejos, al hilado y al tejido, era el mes 6) el que tenía en mente. Su descripción 

es similar a la que ya habían dado también Betanzos y el Palentino/Gutiérrez 

(véase la sección 3.2.4). 

Sarmiento era sumamente consciente de que Hatun cuzqui (5) y 

Aymuray ( 6) representaban dos meses distintos en la época inca, y esto no obs

tante que en las listas de meses de la mayoría de los cronistas se los presenta 

juntos. Él tenía cierta libertad para hacer esto, puesto que no dio una lista de 

nombres de meses. Sin embargo, ya que estos dos meses libres de la supervisión 

de las panacas se sucedían, fueron tal vez los más fáciles de reducir para adap

tarlos a los presupuestos hispanos. La revisión posterior ( en el capítulo 10) de 

los rituales del calendario y astronómicos de los 12 meses de que daba cuenta 

el sistema de ceques (excluyendo el mes 6), refuerza la noción de que juntos los 

12 eran más breves que el año tropical. 

Cuando Sarmiento afirma que el pueblo no tenía que servir "en las 

obras del Sol, guacas y del inga" durante tres meses, probablemente tenía razón 

en sentido formal, aunque esta afirmación tal vez no implicaba que en ese mo

mento el rey no se encontraba involucrado en los rituales estatales en el Cuzco, 

y que había mayor libertad con respecto al gobierno. Pero había algunas dife

rencias significativas de estos meses con respecto a los otros. Por ejemplo y 

como ya señalamos (véanse los caps. 4 y 8), los rituales de Coya raymi (9) en el 

momento de la siembra eran todos en honor de la reina, la Luna y las mujeres 

en general; la deidad ancestral de las montañas -preincaica- que entonces 

se adoraba era Mama Anahuarque. La reina de Pachacuti Inca tomó el nom

bre de Mama Anahuarque y se identificó con la antepasada. Los rituales de 

Hatun cuzqui (5) en el momento de la cosecha eran en honor de Mama Huaco, 

506 Debo recordar aquí la extraordinaria descripción que Cobo hace de algunos de los juegos. Aunque no señala explíci
tamente cuándo se les jugaba, el contexto deja en claro que era durante los meses 5 y/o 6. Cobo precisa el significado 
ritual y simbólico, y la significación política, que los juegos tenían en la administración imperial inca y las relaciones 
diplomáticas dentro del imperio (Cobo 1956, 11 : lib. 12, cap. 15; Zuidema 1967). 
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la cuarta hermana de Manco Capac. Es como si en estos dos meses los símbo

los ancestrales masculinos fueran reemplazados por otros femeninos (Zuidema 

1991c). Estos símbolos femeninos asimismo implicaban una influencia externa 

más fuerte (véanse las secciones 10.4 y 10.5). No se puede detectar ninguna 

influencia femenina tal para el mes 6). Sostendré que aquí los mitos, leyendas y 

rituales referidos a Huayna Capac (11) como monarca universal del imperio (él 

no -era el ancestro de ninguna panaca local) desempeñaron un papel importante 

(véase la sección 10.6). 



CAPÍTULO 10 

Meses y panacas 

10.1 Introducción 

El corpus de la información disponible para cada suyu, panaca o ayllu en relación 

con su conexión respectiva con una esta~ión, mes o semana, difiere sustancial

mente de un caso al otro, teniendo cada una sus ventajas y desventajas para las 

preguntas que se han de formular aquí. Algunas diferencias podrían deberse a las 

vicisitudes de los reportes hispanos, pero otras más importantes son inherentes a 

la naturaleza de nuestras evidencias. Los intereses sociopolíticos de la población 

del Chinchaysuyu (I) y el Collasuyu (II) se expresaban fundamentalmente en 

términos del gobierno, las relaciones externas y la guerra. Estos suyus estaban 

asociados con el núcleo de la ciudad del Cuzco, con sus partes superior e inferior, 

respectivamente. Sus vinculaciones con los rituales de, respectivamente, las es

taciones 13-2 y 7-9 parecerán ser bastante directas. La atención de la población 

del Antisuyu (III) y del Cuntisuyu (IV) se dirigía más hacia la agricultura en 

el valle. Estos suyus unían sus intereses comunes en el momento de la siembra, 

y probablemente en el de la cosecha. Advertimos también la peculiar situación 

del Cuntisuyu, que representaba no solo a las panacas y ayllus que allí vivían, 

sino también a los incas de privilegio de todos los cuatro suyus. No obstante, el 

examen de estos dos suyus llevará a algunas de las evidencias más explícitas de 

la combinación e integración del espacio social y el tiempo del calendario. 

Aunque presté más atención a los aspectos regulares en la secuencia 

de las asociaciones de panaca-mes (cap. 9), para el calendario será de particular 

interés la ubicación de las panacas que no parecen adecuarse a dicha regularidad, 

un problema que se incrementa con el hecho de que la panaca/ ayllu 8) resultará 

estar asociada con el mes individual (3) que de este modo se encuentra fuera del 

sistema de cuatro estaciones (13 - 2, 3, 4 - 6, 7-9, 10- 12). Algunas de las mejores 

evidencias para los papeles mensuales de las panacas se derivarán exactamente 

de aquellas con la distribución irregular (véase la sección 10.7). 

649 
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Examinaré nuestra información en el orden siguiente (y como ya lo 

había aplicado en la figura 1.3.1 b): 

• el suyu I, estación/ meses 13-2, panacas/ ayllus 10, 9, 6 (véase la sección 10.2); 
• el suyu 11, estación/ meses 7- 9, panacas/ ayllus 3, 5, 4 (véase la sección 10.3); 

• el suyu IV, estación/ meses 10- 12, panacas/ ayllus 1, 2 y otros ayllus (véase la 

sección 10.4); 

• el suyu 111, estación/ meses 4-6, panaca/ ayllu 7 y otros ayllus (véase la sección 

10.5); 

• la ubicación irregular de algunas panacas y sus conexiones con los meses ( véase 

la sección 10.6). 

10.2 Las panacas 10', 9', 6' del Chinchaysuyu (1) y la estación de los 

meses 13-2 

10.2.lLa información de Guarnan Poma 

Como ya antes indiqué, la asociación más evidente entre un grupo social, su 

ubicación en el sistema de ceques y su papel en el calendario es la de Capac ayllu 

(10). Lo representaba el ceque 11 c (denominándose el ceque I la Capac y no co

llana) y el mes de Capac (Inti) raymi (13) al final del cual se celebraba el solsticio 

de diciembre, al que también se conocía como Capac (Inti) raymi. No sorprende 

que Hatun ayllu o lñaca panaca (9) haya estado asociado con el grupo de ceques 

1 2 y el mes siguiente (1), dado que Betanzos y Sarmiento indican su estrecha 

conexión con Capac ayllu (véanse las secciOnes 5.2.1 y 5.5.4). La pregunta más 

sugerente es si la panaca 6 debiera ser asociada al mes 2 en el calendario inca, 

y por qué. Guarnan Poma no menciona las panacas y, por ende, no nos brinda 

la misma información que los cronistas anteriores habían asignado a estos t res 

grupos sociales. Aun así, él trazó algunas características sociales y rituales que 

evidentemente son su versión de aquellas existentes ent re las panacas 10', 9' y 6'. 

De este modo, parte de la mejor información disponible acerca de la asociación 

de estas panacas en el Chinchaysuyu con los meses 13- 2 se deriva de Guarnan 

Poma. Me ocuparé primero de la ubicación de su versión. 

Al contrario de la práctica seguida por Polo y otros, Guarnan Poma 

cierra su descripción de los 12 meses incaicos no con Ayarmaca raymi (12), sino 

con Capac raymi (13). Pasa entonces a su capítulo acerca de las huacas de los 

cuatro suyus, comenzando con el Chinchaysuyu (1) (1987: 261-72 [263-75]). Su 

introducción es una ampliación del tema tratado antes en el calendario, acerca de 
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la conexión existente entre el rey y Capac raymi. Guarnan Poma describe el culto 

que la familia real y sus seguidores inmediatos rendían al Sol, la Luna, Venus, 

las huacas y las apachitas, e incluye detalles que, como quedará en evidencia, 

esclarecen la asociación del Chinchaysuyu (1) y sus panacas/ayllus (10, 9, 6) con 

la estación 13-2 y sus meses. 

Guarnan Poma se refiere a esta asociación en dos oportunidades, de 

modo complementario; citaré ambos pasajes (1987: 263 [265] y 265 [267]): 

Y: 

Y allí en medio [ del Templo del Sol Curi Cancha] se ponía el Ynga, hincado 

de rodillas1 puesta las manos1 el rrostro al sol y a la ymagen del sol y decía 

su oración .... 

Y tenía el dicho Ynga otra her mita y [lugar de] sacrificio [ s] de la luna 

que llamaua Pumap chupan. Sacrificauan a la luna, dios[a] de las mugeres, 

y [allí] entraua la coya [reina] a sacrificar con sus hecheseras¡ como el Ynga 

haziendo sus oraciones, pedía lo que quería. 

Otro templo del luzero Chasca Cuyllor [Venus], Chuqui Ylla [rayo / 

trueno], uaca bilcacona [huacas]. Que entrauan a sacrificar los auquiconas y 

nustaconas, prínsepes [y princesas L que eran dioses de ellos de los menores. 

Y entrauan con sus hecheseros y pedían lo que querían en su oración. 

Mandó [ el rey] Topa Ynga Yupanqui que los yndios de tierra caliente 

[fueran a las montañas] o los yndios de la cierra fuesen a lo caliente, llegasen 

al apachita. En ello adorasen al Pacha Camac y por señal amontonasen piedra 

[ en la apachita ]¡ cada qual lleuase una piedra y lo echasen en ella y por señal 

dexasen flores o paxa torcido a lo esquierdo. Hasta oy lo hazen los yndios 

deste rreyno este uicio de apachita. 

Como dicho es[J sacrificauan en el mes de Capac Ynti Raymi el Ynga[,] y su 

muger [en] Quilla Raymi[,] y sus hijos [e hijas] Chuqui Ylla [rayo/ trueno] 

Chasca Cuyllor [Venus estrella de la mañanaL y su dios uaca, Uana Cauri 
Urca y Tanbo Toco y Tití Caca. Éstos eran los dioses ydolos de los Yngas quan

do se corona a ser rrey el Ynga y los señores a ser príncipes y se horadan las 

orexas y fiesta de uírgenes. 

Guarnan Poma menciona cuatro actos de culto. El primero es el del rey en el 

Coricancha durante el mes de Capac raymi (13). El segundo es el de la reina en 

Pumachupa, que se dice tenía lugar durante un mes llamado Quilla raymi. El ter

cer acto es el de la nobleza incaica y el cuarto, del resto del pueblo. Sostendré que 

los cuatro actos estaban repartidos respectivamente entre los tres meses 13, 1 y 2. 

Permítanme primero ocuparme de la identidad del mes denominado Quilla raymi. 
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10.2.2 Quilla raymi y Camay quilla como meses sinódicos 

Aunque Guarnan Poma no usa comas, su segundo texto puede leerse como una 

afirmación de que el Inca sacrificaba en el mes de Capac raymi y la reina, en el 

de Quilla raymi. El primer texto añade a esto que él rendía culto en el templo del 

Sol, el Coricancha, y ella en Pumachupa, situado debajo del primero allí donde se 

unen los dos ríos del Cuzco, el Huatanay y el Tullumayo. Ningún otro cronista 

menciona un templo o capilla en Pumachupa, pero el término que Guarnan Poma 

emplea aquí (" hermita") se refiere a un lugar de culto abierto. La única ocasión 

en que también se menciona Pumachupa, esta vez por parte de Molina y Cobo, 

es para el ritual de Mayucati, cuando las cenizas y los restos de los sacrificios del 

año anterior eran arrojados en la confluencia de los ríos en dicho lugar. Se les 

seguía a lo largo del río hasta Ollantaytambo y gracias a la fuerza de la corriente 

llegaban hasta el océano. Nos encontramos ante un ritual lunar que, no obstante 

estar asociado con el mes solar de Camay quilla (1), era más común que se le 

retrasara hasta el mes de Hatun pucuy (2). Podría haber sido comprensible si 

Guarnan Poma hubiese identificado el ritual como algo de interés para la Coya 

y todas las mujeres; no obstante, eran varones (y probablemente jóvenes) y no 

mujeres quienes seguían las cenizas de los sacrificios. En lugar de Camay quilla, 

dio el nombre de Quilla raymi como el mes del ritual de la reina, y no las asoció 

a ella y a todas las mujeres con el Mayucati. 

En su texto, Guarnan Poma emplea el término Quilla raymi únicamente 

en este caso, e incluso entonces junto al de Capac raymi, pero demostró su fami

liaridad con él. Cuatro cronistas reemplazaron el nombre Capac raymi con el de 

Quilla raymi (Betanzos) o Raymi quilla (Anónimo a, el Palentino/Gutiérrez), 

pero Guarnan Poma distingue un uso complementario de ambos términos, uno 

por parte del rey y el otro por parte de la reina. La distinción podría muy bien 

haber implicado el uso solar de Capac raymi y la utilización lunar de Quilla ray

mi. 507 Hubo otra situación similar con respecto al siguiente mes (1). Aquí Ricardo 

507 Hago esta sugerencia tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Los diccionarios de Ricardo y de González 
Holguín traducen la denominación raymi como "mes de Deziembre" y "ciertas fiestas con cantos y bayles en esse 
mes". Pero algunos otros meses también podían tener su "raymi" o ser definidos como otro "raymi". En dichos casos, 
nuestras fuentes hispanas colocan el término raymi después del nombre del mes e incluso pueden añadir -quilla 
o -quis después de todo el nombre. Capac raymi y Quilla raymi son los únicos nombres en el calendario sin una 
indicación adicional de su uso estacional. En el caso de Capac raymi, jamás se le agrega -quilla o -quis. Y solamente 
en el caso de Quilla raymi se puede usar el nombre de quilla, "luna", y colocarlo antes de raymi . No se usa "quilla" 
como un sufijo para indicar uno de los 13 meses, sino para subrayar el hecho de que se está celebrando a la luna 
misma. Entonces, en este caso lo más probable es que estemos ante una celebración lunar sinódica. 
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y sus seguidores repiten el mismo nombre de Capac raymi, y Polo, el Anónimo 

a, Molina y el Palentino/Gutiérrez emplean exclusivamente el nombre de Camay 

quilla (1). 508 Guaman •Poma combina ambos nombres y es posible que de este 

modo haya reconocido que se encontraba nuevamente ante la asociación de un 

mes solar (Capac raymi, 1) y uno sinódico (Camay quilla). Resulta de suma im

portancia, sin embargo, advertir que ¡ningún cronista! (y esto es específicamente 

cierto del Anónimo a y del Palentino/Gutiérrez) confunde Raymi quilla con 

Camay quilla. Nos encontramos ante referencias separadas a dos observaciones 

lunares distintas. Como el mes solar Camay quilla (1) recibió su nombre debido 

a su conexión con el mes sinódico que entonces comenzaba y a que terminaba 

-en la mayoría de los años- en Hatun pocoy (2), podemos igualmente asumir 

que Quilla raymi comenzaba en Ayarmaca raymi (12) pero siempre terminaba 

(como lo subraya el Anónimo a en Capac raymi (13). Aparentemente había dos 

ocasiones del culto lunar, una de Quilla raymi en asociación con el primer mes 

Capac raymi (13), que precedía el solsticio de diciembre, y la otra de Camay 

quilla en asociación con el segundo mes de Capac raymi (1) luego de este mismo 

solsticio. La celebración lunar de la reina en Pumachupa se habría efectuado 

conjuntamente con la celebración solar del rey (Capac), produciéndose ambos 

eventos antes del solsticio de diciembre. 509 Pasando ahora al tercer y cuarto actos 

de adoración, debemos concluir que estaban relacionados, no con Capac raymi 

ni tampoco con Quilla raymi, sino -respectivamente- con Camay quilla (1) 

y Hatun pocoy (2). 

10.2.3Hatun ayllu / Iñaca panaca (9') y el mes Camay quilla (1) 

Guarnan Poma distingue claramente entre sí al tercer y el cuarto actos de ado

ración, comenzando ambas descripciones con su propia línea de mayúsculas en 

508 Betanzos tiene cuatro meses-Pucoy quilla raymi (13), Hatun pocoiquis (1), Alla pocoiquis (2) y Pacha pocoiquis (3)

que llevan todos el nombre Pucuy. Aparentemente reemplazó el nombre Camay quilla con Alla pocoiquis y luego lo 
reubicó intercalándolo entre Hatunpocoiquis y Pachapocoiquis. Albornoz no incluye ningún nombre para el mes 13 

o el 1) (véase la sección 3.2.4). 

509 Podría valer la pena reiterar aquí la naturaleza distintiva de los tres meses Coya raymi, Quilla raymi y (Capac raymi) 
Camay quilla. Solamente estos tres meses son también de interés femenino particular. Así, junto con el primero de 
estos nombres había el de la Situa para la fiesta lunar que entonces se celebraba. Aunque los cronistas registraron los 
tres casos de modo algo distinto el uno del otro, solamente aquí encontramos, junto a un periodo solar fijo -Coya 
raymi (10), Capac raymi (13) o Capac raymi (1)-, la descripción de un ciclo festivo regulado de modo lunar sinódico : 
respectivamente, Situa(quis, - quilla), Quilla raymi o Camay quilla. En el primer y el tercer casos, el periodo lunar co
menzaba en el periodo solar correspondiente. Sostendré que en el segundo caso, el periodo lunar terminaba aquí. 
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un nuevo párrafo. Los cultos de los auquicona y las ñustacona, y de los "yndios 

de tierra caliente" y "los yndios de la cierra" eran distintos los unos de los otros, 

aunque ambos cultos se realizaban en las afueras del Cuzco, por contraposición 

a los cultos del rey y la reina que pertenecían a la ciudad misma. Al no advertir 

inicialmente la diferencia, pensé que Guarnan Poma afirmaba que los auquicona, 

mencionados inmediatamente después de la reina, habrían sido quienes acompa

ñaban los restos de los sacrificios hasta Ollantaytambo. Parecía, por ende, extraño 

que un mes (1) hubiese estado al cuidado de la panaca Hatun ayllu / Iñaca panaca 

(9') si estaba identificado tan vigorosamente con la reina. Quedará en claro más 

adelante (véase la sección 10.2.4) que la actividad de dirigirse río abajo formaba 

parte del cuarto acto de adoración, el de la panaca Vicaquirao ( 6') con Inca Roca 

( 6) como su antepasado. 

Así como los lugares de culto del Inca -en el Coricancha como centro 

del Cuzco- y de la Coya -en Pumachupa, en el límite de la parte ceremo

nial del poblado- estaban diferenciados el uno del otro, así también lo estaban 

los de los auquicuna (las ñustacuna inclusive) -que adoraban a Huanacauri, 

Tambotoco y otras huacas dentro de la provincia del Cuzco- y los de "los otros 

indios", quienes se dirigían a las apachitas en las márgenes de este territorio. 510 El 

culto de los auquicuna podría haber comenzado ya en Capac raymi (13), cuando 

visitaban como iniciandos a las montañas sagradas de Huanacauri, Anahuarque 

y Yahuira, en el valle del Cuzco. Esta primera parte de su iniciación terminaba 

con la perforación de las orejas durante el solsticio de diciembre. Entonces tal 

vez se distinguía -sobre la base de la ascendencia, el orden de nacimiento y/o el 

rango- entre aquellos que iban a pertenecer a Capac ayllu (10') y los que serían 

de Hatun ayllu / Iñaca panaca (9 '). Dadas las diferencias jerárquicas y simbólicas 

existentes entre los rituales de Capac raymi y Camay quilla, podemos aceptar que 

el primero de estos meses ( 13) estaba al cuidado de Capac ayllu ( 10') y el segundo 

(1), de Hatun ayllu / Iñaca panaca (9'). Algunos de los rituales de Camay Quilla 

(1) eran claramente ejecutados por los jóvenes recién iniciados -por ejemplo, 

la batalla ritual justo después de la luna nueva-, o por hombres y mujeres de la 

nobleza incaica en general, verbigracia, la danza con la soga Muru urco durante 

510 Las relaciones jerárquicas y espaciales entre ambos grupos eran algo parecidas a aquellas en las carreras de la Situa, 
donde corrían primero los miembros de las panacas, luego los de los restantes ayllus del Cuzco, y por último los 
distintos grupos de incas de privilegio. En ambos casos estaban involucrados cuatro tipos de territorios. Llegué a una 
conclusión similar analizando la descripción que Hernández Príncipe hiciera en 1621 de la organización de la aldea 
de Allauca en el Perú central. Aquí los cuatro territorios estaban divididos según las tareas rituales de los cuatro ayllus 
respectivos que conformaban el poblado (Zuidema 1973b, 1973c, Zuidema 1989d). 
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la siguiente luna llena. Sin embargo, el ritual subsiguiente del Mayucati proba

blemente no estaba a cargo de la nobleza sino de Vicaquirao panaca. Paso ahora 

al mes de Hatun Pucuy (2), que estaba al cuidado de esta panaca (6'). 

10.2.4Vicaquirao panaca (6') y el mes de Hatun Pucuy (2) 

Recordemos que el ritual lunar del Mayu cati era conocido también como Pura 

upiay (véase la sección 3.2.4) y que habría caído fundamentalmente en el siguien

te mes de Hatun Pucuy (2), aunque se derivaba de rituales iniciados en el mes 

de Camay quilla (1). Así, al menos tres autores (el Palentino/ Gutiérrez, Cabello 

Valboa) prefirieron aplicar el segundo nombre al mes 2. A más tardar, el retorno 

desde Ollantaytambo de los participantes en la carrera ritual significaba también 

el final de este mes; habría coincidido con la segunda observación de la salida 

del sol desde el cerro Sucanca al cerro Quispicancha. El ritual de Mayucati era 

una parte -probablemente la más importante- del interés calendárico por los 

sistemas de irrigación del valle del Cuzco, regulados desde la ciudad. Dado que 

las tareas prácticas y rituales de la irrigación estaban a manos de los miembros de 

Vicaquirao panaca (6'), encontramos nuestras primeras pistas de la vinculación 

entre esta panaca y el mes de Hatun Pucuy en el mito de su antepasado, Inca Roca 

(6) (véanse las figuras 4.2.3 y 4.3.2). 

Cieza (1986b: cap. 35) menciona primero el mito en el cual el rey Inca 

Roca ( 6) descubre las aguas del río Huatanay encima del Cuzco, en el lugar de

nominado Chaca, "puente" (al que aún hoy se le conoce como Chacan). Cieza re

laciona el tema con el de la iniciación de Inca Roca, esto es, con la perforación de 

sus orejas antes de la inserción de los discos que constituían la señal de nobleza. 

En otras palabras, el evento sucedió justo después del solsticio de diciembre. Inca 

Roca se dirigió a Chacan y al poner su oreja izquierda en el suelo, escuchó el ruido 

subterráneo del agua. Ordenó entonces que se abriera la tierra y esto permitió 

que el río Huatanay pasara ahora por la ciudad. 511 Cieza llamó a Chacan un "ojo 

de agua", esto es, un manantial, pero en realidad este brazo del río Huatanay, que 

sale del cerro Cenqa más arriba, se abre paso aquí a través de una cueva en una 

inmensa roca que bloquea el valle; la parte superior de la roca sirve como puente 

(chaca) para un sendero y para un canal de regadío que se deriva del río más arriba 

511 Según Cieza, Inca Roca también ordenó a todas sus esposas que se dirigieran a Chacan, incluso la cayo (reina) que 
había recibido como esposa en vida de su padre. Cieza comenta entonces haber escuchado relatos similares en los 
Andes acerca de ríos subterráneos y cuán sucio era el valle entre Chacan y el Cuzco en su época, en contraste con lo 
que era cuando " ... algunas vezes se yban a lavar los Yngas con sus mugeres", esto es, a bañarse. 
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y que aquí le cruza. Chacan no es un manantial en el cual el río tiene su origen, 

sino una represa natural que alguna vez bloqueó el paso del agua en este río. 512 

Sarmiento (1943: cap. 19) simplemente dice que Inca Roca: 

... descubrió y encañó las aguas de Hurinchacan y Hananchacan, ques como 

decir las "aguas de arriba" y las "aguas de abajo" del Cuzco, con que hasta el 

día de hoy se riegan las sementeras del Cuzco; y así las tienen y poseen sus 

hijos y descendientes agora. 

En lugar de hablar acerca del río, Sarmiento tenía en mente dos canales de riego 

que se derivan justo debajo de Chacan. Puesto que conocemos el curso de ambos 

canales, no podemos asumir que su afirmación implica que las partes Hanan y 

Hurin del poblado eran las beneficiarias respectivas, sino tan solo que había un 

can~l alto y uno bajo (Sherbondy 1982a: 30-36). 513 La conexión de Inca Roca, el 

primer rey de Hanan Cuzco, con las mitades tenía fundamentalmente significa

ción jerárquica y, como veremos, calendárica. 

Sarmiento afirma que los descendientes de Inca Roca "tienen y poseen" 

los canales. Aunque Cobo refuerza esta opinión, también nos permite evaluar las 

implicaciones calendáricas y sociales de esta llamada propiedad. Él presenta la 

propia "apertura" de Inca Roca durante su iniciación como el prototipo mítico 

de la inauguración anual del ritual de Mayucati rompiendo la represa en el río 

Huatanay, justo encima de las bocatomas de los canales. Cobo (1956, 11: 216 [lib. 

13, cap. 28]) presenta los datos específicos, no en su capítulo sobre el rey (aunque 

la información que allí aparece es valiosa para una mejor comprensión del mito), 

sino en el de los rituales del mes de Chahuarhuay (8), después del de Haucay 

cuzqui (7), cuando se celebraba el Inti raymi. Cobo dice lo siguiente acerca del 

mes de Chahuarhuay ( 8): 

En él se quemaban cien carneros pardos como los del mes precedente, sin 

los cuales llevaban el primer día a quemar otros dos a la guaca de Tocori, 

el uno donde empezaba, y el otro donde acababa de regarse el valle, por la 

conservación de aquella agua. Instituyó este sacrificio Inca- Roca, de quien 

cuentan los indios esta fábula : que saliendo antes muy poca agua por aquel 

manantial, después de haber este Inca hecho ciertos sacrificios, metió el brazo 

512 A fin de realizar esta hazaña, Inca Roca tendría que haber sido un gigante. Aunque la historia está incluida en una 
relación dinástica historizada, ella a pesar de todo tiene valor para la comprensión de los conceptos espaciales y 
temporales que los incas tenían acerca de la irrigación, y de su naturaleza como un mito puro. 

513 Pachacuti Yamqui (1993 : ff. 7, 8) menciona los mismos canales de Hanan Chacan y Hurin Chacan en el episodio en 
el cual Mama Huaco ingresa al Cuzco con la intención de levantar un pueblo en el sitio del Coricancha, sugiriendo así 
que había una conexión entre los canales y el templo. 
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por él y fue causa que manase tanta como ahora manaj lo cual tenían por tan 

averiguado, que los de su parcialidad y linaje pretendieron por esta razón 

regar solos ellos con aquel aguaj y en tiempo de los Incas salieron con elloj · 

y después que los españoles señorean la tierra, lo intentaron por la misma 

razÓnj pero fueron desengañados, y el agua se repartió por igual. 

Cobo menciona primero cómo en el mes 8) la panaca de Inca Roca estaba invo

lucrada en el uso de las aguas para el riego. Sin embargo, los datos comparables 

de origen colonial y moderno de otras partes del Perú hacen que haya sido suma

mente improbable que Vicaquirao panaca jamás haya sostenido poseer las aguas 

en la época prehispánica debido a su labor de reconstruir los canales (Arguedas 

1956; Taylor 1999: cap. 31). 514 La huaca de Tocori, donde se hacían sacrificios con 

dicho fin, se encontraba cerca de Chacan. 515 Así, la tarea de la panaca de Inca Roca 

habría sido servir a otras personas, en primer lugar a los propietarios de la tierra 

en el Chinchaysuyu (I) que tenían mayor rango que Vicaquirao panaca (6'), esto 

es, a los miembros de Capac ayllu (10') y Hatun ayllu / Iñaca panaca (9'). Ahora 

sostendré que la principal obligación ritual de la panaca ( 6') de Inca Roca habría 

caído en el mes de Hatun Pucuy (2), asociado con el represamiento del río en 

Chacan y el desembalse de sus aguas para el ritual del Mayucati. 

Molina (1989: llS) describe qué hicieron los incas, a fin de que las aguas 

del Huatanay fueran lo suficientemente fuertes en el Mayucati: 
En el Cuzco por medio dél, pasa un río pequeño llamado (:apimayo y 

Guacapunco mayo,516 el qual baxa de unas quebradas que están en lo alto del 

Cuzco hacían en él unas represas a trechos del agua para tenerla represada, 

no obstante que hera ynvierno, para que con más fuerc;:a llevase los sacrificios 

que en él se avían de hechar. 

Las represas habrían sido, en efecto, ampliaciones de los pequeños diques donde 

las aguas eran llevadas por lo demás a los canales de Hanan chacan y Hurin cha

can. En cierto sentido eran imitaciones de la roca natural que impedía el flujo del 

río Huatanay hasta antes de la heroica hazaña de Inca Roca. La tarea de reunir 

y luego liberar las aguas, negándole al mismo tiempo su acceso a los canales, no 

514 En la sección 10.7 volveré a los datos de Cobo acerca del mes de Chahuarhuay (8). 

515 La información acerca de la huaca Tocori está confirmada al final de la descripción del Sistema de ceques, donde 
se mencionan cuatro huacas extras (Cobo 1956, 11: 185). La segunda de ellas era "una fuente dicha Tocori puquio 
("fuente Tocori"), de donde sa le un arroyo que pasa por la ciudad". 

516 <;apimayo, "el río como raíz o fuente [del Cuzco]", y Cuacapunco mayo, "el río que pasa por la puerta o portada de la 
huaca" (GH : puncu, "puerta o portada"), o "el río que pasa por el agujero" (GH: puncco, "agujero o ventana dexada 
en el techo"), son nombres del río Huatanay arriba del Cuzco. 
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era concebida en sentido negativo. Su liberación servía, en primer lugar, para 

limpiar la ciudad después de las extensas celebraciones del Capac raymi, hacia 

el final de la estación de lluvias, cuando -como Cieza deja en claro- se había 

acumulado mucha suciedad. Los restos de los sacrificios que eran descartados 

también servían como ofrendas al "Hacedor de todas las cosas" (Molina 1989: 

116) o a Viracocha (Cobo 1956, 11: 214), que vivía en el océano. A él rezaba el 

pueblo para que terminara la estación de las lluvias, a fin de que el maíz y otras 

plantas más pudieran madurar sobre la tierra para ser cosechadas. (Sugiero que 

cuando Guarnan Poma se refiere a Pacha Camac en el cuarto acto de adoración, 

la oración estaba dirigida al mismo Creador que aquel mencionado por Molina). 

El río era restituido en la forma en que Inca Roca lo había descubierto; Cieza y 

Cobo dejan en claro que la actividad estaba en manos de su panaca (6'). 

Me parece, por las siguientes razones, que podemos asimismo asociar con 

Vicaquirao panaca la tarea de seguir los sacrificios río abajo hasta Ollantaytambo. 

La yuxtaposición que Guarnan Poma hizo del culto que la reina daba a la Luna 

en Pumachupa, en las márgenes del Cuzco; de los auquicunas y ñustacunas, al 

Lucero en los alrededores de la ciudad; y de los otros "yndios", a las apachitas en 

de la frontera del Cuzco con las tierras bajas, sugiere que con el tercer acto tenía 

en mente el ritual de Mayucati. Los indios "de la cierra" probablemente eran de 

un rango comparable con los "de tierra caliente", con los que iban a encontrarse 

en las apachitas. 517 Ollantaytambo se encuentra cerca de las gargantas del río de

bajo de las cuales este se precipita hacia las tierras bajas. Aunque la descripción 

del ritual de Mayucati no hace ninguna referencia a un encuentro con gente de 

las tierras bajas, uno de los fines de los corredores que regresaban al Cuzco era 

o bien llevar sal consigo o bien recibirla a su arribo a la ciudad. (Aquí el texto 

de Molina resulta ambiguo). Los estudios etnohistóricos de Renard-Casevitz 

(1994; Zuidema 1998b) dejan en claro que Ollantaytambo era un importante 

punto de encuentro para el intercambio entre los incas y los machiguengas, que 

también llevaban la sal allí en tanto comerciantes de este producto que vivían a 

lo largo de las partes bajas del río Urubamba. 518 Por último, en otro mito de Inca 

Roca, Guarnan Poma (1987: 102-103, 154-55 [155-56]) lo interpreta a él y a su 

hijo como conquistadores de las tierras bajas tropicales, donde descubrieron la 

517 Normalmente se piensa en las apachitas como puertos en las sierras o lugares en los caminos de montaña. Pero 
Guarnan Poma menciona aquí sitios en la frontera de la sierra y las tierras bajas tropicales. 

518 Los machiguengas también eligieron a Ollantaytambo como el lugar en donde sus nuevos jefes eran reconocidos por 
los incas (Renard-Casevitz, información personal) . 
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coca e incluso se convirtieron en jaguares. 519 Como ancestro y representante de 

Vicaquirao panaca, Inca Roca tenía contacto con la población de las tierras bajas, 

tal como lo tenía -en la versión de Guarnan Poma- la población de la sierra 

que iba a encontrarse con ella en el cuarto acto de adoración. La plausibilidad 

de la conexión entre el Mayucati, Vicaquirao panaca y el mes de Hatun Pucuy 

queda fortalecida con la versión del ritual dada por el Palentino (Fernández 1963: 
86 [2ª parte, cap. 10]) y Gutiérrez de Santa Clara (1963: 256 [lib. 3, cap. 65]). 
Ellos asignan directamente el ritual -bajo el nombre Pura Upiay- al mes 2) y 

lo describen como una carrera competitiva de los varones, con teas encendidas 

en la mano, en un campo plano fuera de cualquier poblado o aldea, o a lo largo 

de ambos lados de un río de ser posible. 

10.2.5 Conclusiones 

Guarnan Poma examina los rituales de la estación de meses 13-2 de forma algo 

distinta de Molina, Cobo y otros cronistas. Asumo que le interesaban estos meses 

ya que mencionó a Capac raymi y describió otro aspecto del ritual de Mayucati. 

No mencionó a Ollantaytambo como el punto terminal del ritual, pero como la 

información histórica confirma que este era un lugar en donde los pueblos de la 

sierra y las tierras bajas efectuaban intercambios, y como para el Cuzco era el lu

gar más accesible para dicho fin, concluyo que él en efecto se refirió a dicho ritual 

y que tuvo al poblado en mente. En estas conclusiones deseo volver a dos aspectos 

importantes de la descripción hecha por Guarnan Poma. El primer comentario se 

refiere a la asociación de la estación 13-2 con el Chinchaysuyu (I) y su población. 

En el segundo comentario volveré a la significación del mes de Quilla raymi. 

Al describir los rituales de la estación 13-2, Guarnan Poma nomen

cionó el nombre de Chinchaysuyu. Pero dado que se ocupaba de la alta y la baja 

nobleza junto con otro grupo de gente de menor rango, es claro que se refería 

a integrantes de Capac ayllu, Hatun ayllu y probablemente Vicaquirao panaca. 

Guarnan Poma no da indicio alguno de haber estado al tanto de las 10 panacas y 

los otros 10 ayllus de la organización del Cuzco; utiliza más bien un sistema de 

jerarquizar a los habitantes del Cuzco a través de vínculos genealógicos con el rey 

519 Posteriormente emplearé una versión temprana de este mito, en la cual Sarmiento considera a Inca Roca y a su 
hijo Vicaquirao -ahora capitanes de Pachacuti Inca- como conquistadores del río Urubamba hasta Ollantaytambo. 
Guarnan Poma reconoce a Inca Roca como un conquistador del Antisuyu. El rey fue mencionado como tal, no solo 
debido al hecho de que el término Antisuyu también se refería en general a las tierras bajas al norte del Cuzco, sino 
también a la relación jerárquica existente entre el Chinchaysuyu (1) y el Antisuyu (111) (Zuidema 1983b [1989d]) . 
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Inca vivo. Probablemente interpretó y desarrolló una forma de jerarquización a la 

cual ya habían aludido Betanzos y Santo Tomás (a quienes siguieron Las Casas y 

Gutiérrez de Santa Clara; véanse las secciones 5.3 y 5.5). Reemplazó así un siste

ma de jerarquización a través de las panacas que incluía divisiones espaciales, con 

otro de jerarquización solo dentro del contexto de la ciudad. Esta podría ser una 

razón de por qué no se refirió a ninguna otra división temporal en este contexto 

y, por ende, no llamó a los meses 1) y 2) por su nombre. 

Al concluir, entonces, que Guarnan Poma, en su capítulo de los "Ídolos 

vacas" de los cuatro suyus con los "Ídolos Ingas ... en el Cuzco", describió efec

tivamente los rituales pertenecientes a las panacas y ayllus del Chinchaysuyu 

durante la estación 13-2, observamos que él estaba siguiendo un tipo de práctica 

adoptada también por Albornoz en su "Instrucción para descubrir todas las gua

cas del Pirú ... " (Albornoz 1989; Duviols 1967). 52° Cuando Albornoz menciona 

las huacas de distintas provincias del imperio, lo hace junto con una lista de las 

huacas del Cuzco. En realidad, sin embargo, describe 36 huacas que forman parte 

de las 85 huacas del Chinchaysuyu (I) en el Sistema de ceques. Tanto Albornoz 

como Guarnan Poma toman como una unidad a la ciudad del Cuzco y la parte 

vecina del Chinchaysuyu, en oposición a los cuatro suyus en sus proyecciones 

hacia el imperio. 

El segundo comentario se refiere a la relación entre Capac raymi (13) 
y Quilla raymi. Sugerí que, en tanto mes lunar sinódico, Quilla raymi habría 

principiado con una primera luna nueva después del inicio del mes 12), y que su 

celebración terminaría a más tardar con el solsticio de diciembre. Esta hipótesis 

habría quedado confirmada entonces por la afirmación del Anónimo a, quien 

señala que los meses 12) y 13) eran tomados juntos, ya que la luna del uno siem

pre llegaba al otro. Esta hipótesis lleva a otra, sugerida por la situación similar 

con respecto a los meses 1) y 2). Algunos cronistas asociaron el ritual lunar de 

Mayucati con el mes 1), lo que probablemente fue la posición oficial incaica; otros 

cronistas siguieron una posición más práctica, reconociendo que el ritual caería 

la mayoría de las veces en el mes 2) y no en el 1). Encontramos una ambigüedad 

similar en la descripción que Betanzos hiciera del Quilla raymi, tomando en cuen

ta su conexión femenina. 

Betanzos fue uno de los cronistas que llamó al mes 13), no Capac raymi 

sino más bien Quilla raymi. Por lo tanto, resulta de particular interés la atención 

520 Me refiero aquí a la edición original de Albornoz de 1967. Debido a un error de imprenta, en la reedición de 1989 falta 
toda una página de la Instrucción que aquí nos interesa (Véase Apéndice 3) . 
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que presta a las actividades de las parientes femeninas de un muchacho que va 

a ser iniciado en este mes (1987: lib. 1, cap. 14). Tenían que tejer una túnica de 

lana negra y preparar cuatro jarras de chicha (cerveza de maíz). Durante esta 

misma época y hasta el momento en que era iniciado, el muchacho mismo debía 

ayunar y llevar paja de fuera del Cuzco para que las mujeres se sentaran en ella. 

Le acompañaba una joven virgen, la cual debía asimismo ayunar. Sin embargo, 

la mayoría de las descripciones de estos rituales dejan en claro que el tejido co 

menzaba dos meses antes del Capac raymi, y todas las demás actividades en el 

mes anterior. Debido a la producción de chicha, el mes 12) era llamado Cantaray 

así como Ayarmaca raymi. Estas actividades femeninas o relacionadas con las 

mujeres formaban parte de los rituales de iniciación y en cuanto tales estaban 

asociadas con Capac raymi. Lo más probable, entonces, es que por lo menos la 

fabricación de la chicha y la presentación de la paja hayan tenido lugar en Quilla 

raymi, como mes lunar sinódico que con mayor frecuencia comenzaba en el mes 

solar de Ayarmaca raymi (12). Aunque Quilla Raymi podía caer en parte fuera de 

la estación de meses 13-2, se le consideraba parte de esta estación y le atendían 

personas (¿mujeres en particular?) pertenecientes al Chinchaysuyu (I). 

10.3 Las panacas 3', 5' y 4' del Collasuyu (11) y la estación de meses 7-9 

10.3.llntroducción . 

En el examen precedente del ritual de Mayucati llevado a cabo por la panaca 6' 

concluí que este ponía fin a los intereses de la población del Chinchaysuyu (I) 

en la estación de meses 13-2. En contraste, el peregrinaje a Villcanota por parte 

de los sacerdotes tarpuntay, que ahora será de interés central, daba inicio a la 

estación de meses 7-9 y se llevaba a cabo dentro del territorio del Collasuyu (II). 

Estos sacerdotes eran representados no solo en Hanan Cuzco como un ayllu (8"), 

en asociación con Sucsu panaca (8') y su ancestro rey-sacerdote Viracocha Inca 

(8), sino que eran asimismo mencionados en Hurin Cuzco en asociación con 

Lloque Yupanqui (3) como rey- sacerdote (véase la sección 10.3.2). Podríamos 

así esperar que Hahuaynin panaca (3') estuviera a cargo de los rituales del mes de 

Haucay cuzqui (7) y de la fiesta del Inti raymi, y que en consecuencia las panacas 

5' y 4' estuvieran a cargo, respectivamente, de los meses 8) y 9). 

El indicio más claro de las conexiones entre panacas y meses, tal como 

se ha señalado, aparece en los dibujos de Guarnan Poma. Él usó dibujos muy 

parecidos, una vez para el rey gobernante y sus sucesivos actos en los meses 7), 
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8) y 9), y en una segunda ocasión para los héroes ancestrales de las tres panacas 

3), 5) y 4), con la misma secuencia de actos. Guarnan Poma presta atención a 

los rituales específicos en los cuales estaban involucrados estos actores, esto es, 

primero la libación al Sol (mes 7), luego la quema de leña sagrada para este mis

mo astro (mes 8; véase la sección 10.3.3), y por último la labranza ritual (mes 9; 

véase la sección 10.3.4). Otros cronistas como Polo, Molina y Cobo respaldan los 

planteamientos de Guarnan Poma con respecto a las asociaciones calendáricas 

del rey gobernante y nos permiten introducir sus materiales en un contexto más 

amplio de la astronomía incaica (véase la sección 10.3.2). 

La información de cronistas anteriores también nos ayuda a entender 

las conexiones ancestrales indicadas por los dibujos de Guarnan Poma. De es

pecial interés en este sentido son los detalles legendarios de las vidas de Lloque 

Yupanqui y de un héroe de su panaca (3'). Ellos explican en términos mitológi

cos por qué razón esta panaca y su ayllu acompañante estaban interesados en 

las conexiones sacerdotales de los tarpuntay con las regiones río arriba del río 

Villcanota, y el lugar que tenía el mismo templo de Villcanota. 

Estas leyendas acerca de Lloque Yupanqui y el otro héroe de su panaca 

parecen formar parte de un ciclo más grande que tenía como eje la importan

cia del río Villcanota arriba del Cuzco y/o del templo en la cabecera del río, 

que indicaba la frontera de la provincia cuzqueña hacia el Collasuyu (11). Tres 

grupos de mitos usan cualquiera de estos lugares. El primer grupo trata acerca 

del matrimonio del rey Lloque Yupanqui, el segundo, de la conquista mítica en 

dirección del Villcanota y el Collasuyu por parte de los héroes asociados con 

Lloque Yupanqui, y el tercero, de los encuentros rituales entre el Inca y los reyes 

collas. El tercer grupo de historias es de interés por motivos comparativos con el 

ritual de Mayucati y sus consecuencias, tal como los describiera Guarnan Poma 

(Zuidema 1978b, 1998b ). Sin embargo, el segundo y tercer grupo de mitos por sí 

mismos no nos dan ninguna pista calendárica. Ellos resultan significativos una 

vez que ha quedado bien establecida la relación entre la panaca 3' y el mes 7), y 

seré breve en lo que respecta a dichos mitos. 

Al introducir los materiales de Guarnan Poma me ocuparé, en términos 

generales, de los rituales de libación y del fuego, tal como se repetían en los meses 

7), 10) y 13-1) (véase la sección 10.3.2). Una vez que haya presentado los dibujos 

de Guarnan Pom a (véase la sección 9.3.3.1), podré entonces examinar los datos 

que vinculan a Lloque Yupanqui y su panaca con los tarpuntay (véase la sección 

10.3). De este modo, los mitos que giran en torno a la figura de este último Inca 
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(véase la sección 10.3.3.3) pasan a ser de particular interés para entender la co

nexión entre su panaca (3') y el mes 7). Por último podré examinar la alusión que 

Guarnan Poma hiciera a una conexión entre Mayta Capac ( 4) como ancestro real 

y el mes 9) (véase la sección 10.3.4). 521 

10.3.2Rituales regios de libación y de quema de la leña sagrada 

Para el presente argumento resultan del mayor interés dos rituales en los cuales el 

rey mismo participaba, aquel en que bebía con el Sol y aquel en que se quemaba 

un tipo especial de leña sagrada para dicho astro, conjuntamente con un tercer 

ritual, en el que se arrojaban los restos incinerados de las ofrendas. Si bien estos 

tres rituales se realizaban por primera vez con ocasión de la fiesta del Inti raymi, 

en el mes de Haucay cuzqui (7), se les repetía (y solamente en ese momento) en 

conexión con los meses de Coya raymi (10) y Capac raymi-Camay quilla (13-1). 

Para comprender plenamente la importancia de su primera aparición examina

ré los rituales en los tres casos, primero durante ambos solsticios y luego en el 

transcurso de Coya raymi. 

Durante la celebración del Inti raymi en el mes de Haucay cuzqui (7), el 

rey participaba en los rituales de libación y fuego llevados a cabo en Manturcalla, 

un cerro de baja altura al noreste del Cuzco (Polo 1981: 465; Malina 1989: 69-70; 

Cobo 1956, II: 176, 215-16). Aquí se usaba al templo de Chuquimarca para obser

var la puesta del sol durante el solsticio de junio (véase la sección 4.2.1; Zuidema 

1981a; véase la figura 2.5.6 de este libro).522 

Molina señala lo siguiente: 
... yba el Ynca con todos los señores a Mantucalla1 y allí estava beviendo y 

holgándose haciendo sus borracheras y taquis1 y este taqui llamavan huallina1 

el qual dicho bayle o canto hacían quatro vezes al día. Hacían esta fiesta 

solo los yncas[;] y davan de beber a los que hacían las fiestas las mamaco-

521 Debo recordar aquí que Guarnan Poma no menciona las panacas. Sus datos sobre los héroes ancestrales como reyes 
demuestran, sin embargo, que su información original tomaba en cuenta aquellas funciones de las panacas. Para 
evitar que el lenguaje de la siguiente argumentación sea demasiado pesado, acepto que los reyes de Guarnan Poma 
también representaban a sus panacas tal como lo estableciera -por ejemplo- Sarmiento. 

522 Malina y el Sistema de ceques escriben el nombre del cerro como Mantucalla o Mantocalla, y Coba, como Manturca
lla, con una letra ere adicional. Cabo probablemente estaba en lo correcto. Mantur es el nombre quechua del colo
rante vegetal rojo conocido como "achiote", que se cultiva en las tierras bajas orientales. González Holguín lo describe 
como un "color colorado fruto de un arbol". Dado que se ha determinado el lugar del templo de Chuquimarca, y por 
ende el del cerro, es posible observar que la tierra a su pie es de un color rojo intenso, en especial hacia el río que está 
a su lado. Este hecho confirma la lectura del nombre como Manturcalla. Pero cerca también pasaban los mercaderes 
que venían de la montaña, esto es, los que podrían haber traído el achiote (Cabo 1956, 11: 176; huaca An 3: 9). 
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nas1 mugeres del sol [ o sea1 no eran los tarpuntay quienes daban de beber 

a la nobleza1 pues ellos ejecutaban otros ritos al mismo tiempo.- RTZ], y 

no entravan sus mugeres propias a do estos estaban1 sino quedávanse fuera 

en el patio. Todos los vasos en que comían y vevían y cantarería en que 

se adem;:ava la comida1 todo hera de oro. Y hacían el dicho taqui llamado 

huayllina1 y en él adorava al Hacedor. ... Estava el Ynca allí en Mantucalla 

hasta que se acavaba el mes y acavado el dicho tiempo1 se venía el Ynca a la 

plaza que está delante de la yglesia del Cuzco llamada Aucaypata adonde 

el suelo por donde él avía de venir el Ynga estava sembrado de plumería de 

todas colores de aves) y allí vevía lo que restava del día y a la noche se yba a 

su casa y así se acauaua este mes. 

Polo de Ondegardo (1981: 465) no menciona las libaciones, pero describe en cam

bio un ritual del fuego, durante el Inti raymi, en el mes de Aucay cuzqui (7) : 

En este mes se hacía gran suma de estatuas de leña labrada de quisuar, todas 

vestidas de ropas ricas1 y se hacía el baile que llamaban Cayo. Y en esta fiesta 

se derramaban muchas flores por el camino y venían los indio embijadosi 

y los señores con unas patenillas de oro puestas en las barbas1 y cantando 

todos. 

Cobo combina ambas descripciones y las sitúa en Manturcalla. Sus detalles adi

cionales acerca del ritual del fuego son de interés. Además añade el ritual de des

cartar los restos incinerados. Después de hablar de la bebida, dice lo siguiente: 

Ofrecíanse a las estatuas sobredichas [ Cobo aún no las había mencionado. 

RTZ] de parte de los In~as treinta carneros: diez a la del Viracochai otros diez 

a la del sol y otros diez a la del Truenoi y treinta piezas de ropa de cumbi muy 

pintada. Otrosí hacían en aquel mismo cerro gran cantidad de estatuas de 

leña de quishuar, labrada) y vestidas de ropas ricasi estas estaban allí desde el 

principio de la fiesta) al fin de la cual les ponían fuego y las quemaban. 

Concluido lo sobredicho) se acababa esta fiesta que hacían al sol cada 

año por este tiempo1 y luego se recogía todo el carbón y huesos quemados de 

las ofrendas) y los echaban en un llano junto al dicho cerro) donde no podía 

entrar nadie más que aquellos que los llevaban. 

La "Relación" de los ceques menciona la misma costumbre de la incineración 

efectuada en Manturcalla en el momento del solsticio de junio, al describir la 

cuarta, quinta y sexta huacas del tercer ceque del Antisuyu (III 1 c): 

La cuarta se decía Chuquimarcai era un templo del sol en el cerro de 

Mantocalla1 en el cual decían que bajaba a dormir el sol muchas vecesi por 

lo cuali allende de los demás1 le ofrecían niños. 
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La quinta guaca se decía Mantocallaspa: era una fuente de buen agua, 

que está en el cerro sobredicho, donde los indios se bañaban. 

La sexta se decía Mantocalla, que era un cerro de gran veneración, 

en el cual, al tiempo de desgranar el maíz, hacían ciertos sacrificiOSj y para 

ellos ponían en el dicho cerro muchas haces de leña labrada vestidos como 

hombres y mujeres y gran cantidad de mazorcas de maíz hechas de paloj 

y después de grandes borracheras, quemaban muchos carneros con la leña 

dicha, y mataban algunos niños. 

Decir que "bajaba a dormir el sol" era una referencia específica al hecho de que 

el sol se ponía en el mismo punto del horizonte por varios días alrededor del 

solsticio, visto desde Chuquimarca en Manturcalla. El "desgrana[do d]el maíz" 

se llevaba a cabo después de la cosecha y el almacenaje de este grano. Aunque 

los muñecos de madera de quishuar eran dejados en Manturcalla durante todo el 

mes, no se les quemaba sino hasta su fin, después de que las libaciones hubiesen 

terminado. 523 

En lo que respecto al solsticio de diciembre, Malina (1989: 112- 13) 

afirma que el mismo ritual de la libación con el sol se repetía durante los dos días 

posteriores a la noche de la luna llena, calculada a partir de la luna nueva en el 

mes de Camay quilla (1) (esto es, entre el 6/ 1 (21/ 12 + 15 días) y 7/2 (6/ 1 + 30 

+ 2 días) CG). Toda la noche, desde la puesta del sol hasta su salida, una larga 

fila de gente danzaba por las calles del pueblo. Al día siguiente, los hombres y 

mujeres de la nobleza danzaban con la soga Muru urco, y terminaban colocándola 

en una espiral en la plaza alrededor del rey (Zuidema 1990d, 1992a). Entonces 

sacrificaban una joven llama "para la dicha soga, y la lluvia y tiempo del ynvierno 

agora diciendo al ynvierno por qué avía llovido" (M alina 1989: 113). Malina narra 

que en el transcurso del día, 

... hasta media ora antes que el Sol se pusiese, gastauan en holgarse y beuer 

con el Sol y demás guacas y cuerpos m u ert OS j y que en el Yntic rayme, que es 

523 El árbol de quishuar crece a gran altura en las montañas y, según un documento que narra las idolatrías de los indios 
huancas (Idolatrías de los indios wancas 1923: 653 [1633]), se le adoraba "en tiempos de [lpreparar las?] chácaras 
porque no se helasen", esto es, probablemente durante la estación seca. La madera de quishuar era ofrecida como 
un tributo especial por el pueblo chicha que vivía en el sur de Bolivia (Cabo 1956, 11: 133 [lib. 12, cap. 331) . Betanzos 
(1987: caps. 23, 41) presenta dos versiones legendarias del fuego ritual con leña de quishuar, una de las cuales explica 
el posible origen del tributo de los chichas y otra que describe el ritual cuando se le llevaba a cabo en el templo del 
Sol, posiblemente en un momento cercano al solsticio de junio. El ritual del fuego es similar a otros que se conocen 
para Huarochirí (Taylor 1999: caps. 24, 31) y otros lugares (Zárate 1995: 53 [lib. l, cap. 11]) del Perú, aproximada
mente en la misma época del año (Zuidema 1996a). Todas las descripciones son de extremo interés para un futuro 
análisis, pero no lo proseguiré aquí porque ello no contribui ría mucho a mi estudio del calendario. 



666 TOM ZUIDEMA TERCERA PARTE: EL SISTEMA DE CEQUES COMO CALENDARIO 

en el mes de Mayo [ esto es Haucay cuzqui, alrededor del solsticio de junio. 

RTZ], refería la manera que tenían de bever con el sol y las demás guacas, 

hechando la chicha en unas pilas que allí dixe, y por eso no lo refiero aquí. 

En todas las fiestas que hacían, el beuer con las guacas hera por la misma 

horden y, como digo1 media hora antes que se pusiera el Sot llevavan las 

guacas a su casa, y el Ynca se yba a la suyai lo qual durava el hazer este taqui 

y sacrificio y bever, dos días. 

Molina nos recuerda que ya había descrito el ritual del Inti raymi, pero solo ahora 

explica que esta era la costumbre de "beber con el Sol", y que la chicha de dicho 

astro era vertida en unas pilas o pozas. Además, allí había mencionado que el 

ritual se llevaba a cabo en el templo de Chuquimarca, fuera del Cuzco, en tanto 

que ahora tenía lugar en la plaza de Haucaypata, dentro de la misma ciudad. 524 El 

modelo para su descripción aparentemente no fue tanto el evento en el Inti raymi 

sino su primera repetición al inicio de la fiesta de la Situa, en Coya raymi (Molina 

1989: 74, 77-78). Pasaré a esta descripción dentro de un momento. 

Cobo repite el ritual del fuego en relación con el solsticio de diciembre, 

ahora como la culminación de los últimos rituales de Capac raymi. Podemos 

por ello asumir que tenía lugar en la plaza de Haucaypata. Al día siguiente, el 

último del mes, la población se dirigía a la montaña de Puquin, adonde -según 

Molina- también llevaban a su templo del Sol la estatua del Huayna Punchao, 

"el joven (sol del) día" (cuando se observaba la puesta del sol en el solsticio de 

diciembre detrás del sucanca cerca del cerro Mutu; véase la sección 2.6.3). Cobo 

(1956, II: 212) dice: 

Esto concluido, traían del ganado del Inca treinta carneros, y repartíanlos en 

los que tenían cargo de los sacrificiosi a los cuales [los sacerdotes tarpuntay, 

como Cabo (1956, II: 213) posteriormente aclara.- RTZ] mandaba el Inca 

que los sacrificasen en su nombre a todas las guacas del Cuzcoi y así se repar

tían entre ellos con treinta piezas de ropa. Allende lo cual tomaban treinta 

haces de leña labrada y, vestidos como hombres y mujeres1 los quemaban y 
ofrecían al sol1 por la fuerza de los que se habían horadado las orejas y porque 

viesen muchos días como aquellos. 

524 Resulta curioso que Malina se refiera a las pilas en plural. Sospecho que la chicha del Sol era vertida primero en unas 

vasijas llamadas virqui, y de allí en el ushnu como una pila. La misma forma de beber con el Sol también se usaba 

con las huacas y las momias. En este último contexto, Guarnan Poma (1987: 287 [289], 293 [295]) ilustra en un 

dibujo cómo se vertía la chicha en vasijas, probablemente aquellas que González Holguín llama virqqui, "cangilon 

grande de gran boca". 
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Cobo alude al ritual de la libación diciendo que, después del ritual con la soga 

Muru urco (cuyo nombre no menciona), se pasaba el día bebiendo y descansan

do. Seis días después de la luna llena -o en el décimo noveno día de este mes 

lunar, según Molina- se llevaba a cabo la incineración de todos los restos de los 

sacrificios que se arrojaban al río, a lo que seguía el ritual de Mayucati. 

Entre ambas celebraciones solsticiales se ejecutaban los mismos ritos 

una vez más durante la fiesta lunar de la Shua, que comenzaba con una luna nueva 

en el transcurso de Coya raymi (9). Aunque Molina nuevamente es más preciso 

en lo que respecta al ritual de la libación, solo Cobo reporta el ritual del fuego y 

aquel en que se arrojaban los restos de los sacrificios incinerados. 

Molina (1989: 74) menciona la costumbre de brindar con el Sol primero 

en la fiesta de la Situa, justo después de la luna nueva, los 400 guerreros se prepa

raban alrededor del Ushnu para expulsar el mal y las enfermedades del poblado. 

Molina se refiere al Ushnu como "de oro, que hera a manera de pila, adonde hecha

van el sacrificio de la chicha, quando vevían ... ", Cobo hace una descripción simi

lar. Molina describe el U shnu con mayor detenimiento con motivo de la segunda 

ocasión, a poco de la primera y todavía durante la luna creciente. Ahora la gente 

celebraba tocando antaras (flautas de Pan). Molina (1989: 78-79) dice así: 

Davan en aquel día gracias al Hacedor por los aver dejado llegar a aquella 

fiesta y que los llegase a otro año sin enfermedades y lo mesmo al Sol y 

Trueno. Bevía el Ynca con ellosj tenía el Sol delante de sí un vaso de oro 

grande en que hechava el Ynca chicha1 y de allí el sacerdote se le tomava 

y la hechava en el usno1 que1 como dicho es1 es a manera de pila de piedra 

enforrada en oro1 la quali tenía un agujero hecho de tal manera que llegava 

a un albanar [sic] el caño que yba por debajo de tierra hasta las casas del Sol 

y el Trueno y Hacedor. Los sacerdotes dellos vevían unos con otros y los 

cuerpos enbalsamados los deAnancuzco con los de Hurincuzco y así se con

sumían y gastavan aquel día en lo susodicho. Y venida la tarde1 llevavan el 

Sol y las demás guacas a sus templos y cuerpos enbalsamados a sus casas los 

que a cargo los tenían, y el Ynca, las demás jentes se yban a sus posadas. 

Tenemos aquí tal vez la mejor descripción de la forma y función del Ushnu. 

Aunque también se mencionan las otras deidades, la libación en el Ushnu estaba 

dirigida principalmente al Sol. Todavía podemos reconstruir y rastrear el conduc

to entre el Ushnu y el Coricancha, el templo del Sol. Estos detalles encajan bien 

con la otra función del Ushnu como el lugar desde donde se observaba la puesta 

del sol durante el mes de Tarpuy quilla (9). 
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Cobo no dice exactamente cuándo el ritual del fuego se realizaba en la 

secuencia lunar de la fiesta de la Situa. Pero, dado que esto sucedía cuando los 

habitantes de origen extranjero regresaban al poblado, la comparación con la 

relación de Molina sugiere que ello tenía lugar en o después del quinto día de la 

luna menguante. Cobo (1956, 11: 218-19; Zuidema 1996a) dice: 

Otro día salían como el pasado a la misma plazaj mandaban entrar en la 

ciudad a los que habían echado dellaj traían mucho ganado de los cuatro 

Suyus del reino1 que fuese sano1 limpio1 sin mancha alguna y lanudo1 que 

nunca hubiese sido trasquilado1 y todo era de las estancias de la religión. 

Luego el sacerdote del Sol apartaba treinta carneros1 y quemábalos junta

mente con treinta haces de leña quishuar1 vestidos de ropa rica. Acabado 

este sacrificio1 sacaban las mamaconas del sol en unos platos grandes de oro 

gran cantidad de bollos de maíz amasados con sangre de cierto sacrificio 

de carneros blancos1 y daban un bocado a cada uno de los forasteros1 para 

que también gozasen y tuviesen parte en los sacrificios1 como en la fiesta del 

Raymi [ = Capac raymi] 1 y para el mismo efecto1 en señal de confederación 

con el Inca .... 

Cobo prosigue señalando otros actos que involucraban a las "naciones" conquis

tadas por los incas y concluye de la siguiente manera: 

... al cabo deste mes1 recogían los carbones de todos los sacrificios hechos en 

él1 y los molían1 y con gran solemnidad llevaban estos polvos y cenizas y los 

derramaban por las dehesas y punas [tierras altas] para fertilizar los pastos. 

Tenemos aquí la afirmación más clara -pero que es válida en los tres casos- de 

que el ritual del fuego, conjuntamente con la dispersión de las cenizas, se llevaba 

a cabo al final de un mes solar o de una fiesta lunar, para así involucrar también a 

los extranjeros. Había así también excursiones a los territorios de estos últimos. 

Pero si bien en el transcurso del Inti raymi las cenizas eran esparcidas cerca del 

templo de Chuquimarca, aunque fuera del Cuzco, y en la Situa eran llevadas a 

la puna no obstante seguir siendo de interés para la fertilidad de la capital, era 

únicamente en el Mayucati que se las evacuaba por completo hacia el término de 

las tierras provinciales regidas por el Cuzco. 

Podemos comparar ahora las descripciones de Molina y Cobo en las 

tres ocasiones. Con respecto al solsticio de diciembre, observamos que el mo

mento del fuego ritual era solar y tenía lugar en el día exacto del mismo solsticio, 

en tanto que el de la libación ritual era lunar, por lo menos 1 S días después de 
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Los otros ritos de sacrificios de llamas en los 13 meses [fig. 10.3.2] 

Ceremonia de llama negra 
constelación de la Llama 

a medianoche 

Coyaraymi 
(Situa) 

! 
Ceremonia de irrigación 

4 llamas blancas 

Solsticio Diciembre 

Inti raymi 

Solsticio Junio 

llamas negras 

Ceremonia de la llama blanca 

constelación de la Llama 

a mediodía 

la luna nueva de Camay quilla (1). De este modo también entendemos mejor su 

relación alrededor del solsticio de junio. El texto de Molina da la impresión de 

que la libación en el Inti raymi podría haberse efectuado durante todo el mes 

de Haucay cuzqui (7). Pero si solo tomaba un par de días como en Camay qui

lla (1), entonces probablemente caía durante uno o dos días después de la luna 

llena en dicho mes, esto es, antes o después del solsticio de junio. De otro lado, 

el ritual del fuego era seguramente llevado a cabo en un día fijo. Los sacerdotes 

se dirigían al templo de Villcanota durante la primera mitad del mes de Haucay 

cuzqui (7) "porque dicen nace el Sol en aquella parte", y regresaban al Cuzco du

rante su segunda mitad. Como el templo de Villcanota fue dedicado al Sol en el 

solsticio de diciembre, es probable que la conmemoración de este evento tuviese 

lugar en el día exacto del solsticio de junio. Cada día de su viaje los sacerdotes 

quemaban una llama como sacrificio al Sol, tal vez como referencia a -y como 
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una versión menor de- el sacrificio final de 30 llamas en Manturcalla por todos 

los días del mes pasado. Aunque los muñecos hechos con madera de quishuar 

eran exhibidos en Manturcalla durante todo el mes del Inti raymi, solo podían 

ser incinerados al final de este, es decir, aproximadamente medio mes después 

del solsticio. Los muñecos estaban allí durante todo el mes solar y no solo para 

los rituales lunares relacionados con este mes. 

Resulta sumamente significativo señalar que el ritual del fuego solo era 

de interés durante el medio año en que el Sol necesitaba ser calentado y cuando 

estaba creciendo, esto es, desde el solsticio de junio al de diciembre, y no durante 

la otra mitad del año, cuando su vigor estaba decreciendo. Los días exactos para 

ejecutar los rituales del fuego eran asignados hacia el final de un mes fijo ( como 

en los casos de Haucay cuzqui y Capac raymi, respectivamente). 525 No contamos 

con ninguna evidencia mítica de "beber con el Sol" fuera de la que dan Murúa y 

Guarnan Poma. Pero es claro que el Sol necesitaba ganar fuerzas no solo siendo 

calentado con un fuego, sino también libándose con él, esto es, bebiendo con 

varones y siendo atendido por mujeres. 526 Los dos rituales solares del fuego del 

medio año al que representaban, al final de los dos meses solsticiales 7) y 13), 

caían en medio de los dos rituales lunares de libación, uno durante la luna llena 

en Haucay cusqui (7), antes, y otro durante la luna llena asociada con Camay 

quilla (1), después. 

El examen de los rituales del fuego y la libación nos permite extraer tres 

conclusiones importantes. 

La primera conclusión concierne a la forma del calendario inca. H abía 

un mes alrededor del solsticio de junio y dos alrededor del de diciembre. Los 

rituales del fuego no tenían lugar exactamente a medio año de distancia el uno 

d~l otro, sino que caían hacia el final de los meses 7) y 13), respectivamente. 

525 Sin embargo, cabe la posibilidad de que el ritual del fuego de Coya raymi se haya llevado a cabo durante una luna 

menguante. 

526 Para concluir que el Sol debía beber con los varones y ser atendido por las mujeres, me estoy refiriendo no sólo a la 

descripción de Mol ina que acabo de dar, sino también, como lo haré en la siguiente sección (10.3.3.1) a los dibujos de 

Guarnan Poma (1987: 246 [248]) del Inca bebiendo con el Sol en Haucay cuzqui, donde ambos son servidos por una 

mujer. Ella probablemente era una aclla, ya que eran las mujeres con este papel ritual las que servían al Inca cuando 

éste se hallaba en el templo de Chuquimarca para celebrar el solsticio de junio y observar allí la puesta del so l. Habría 

sido este elemento del servicio femenino el que hacía que la fiesta de la bebida fuera lunar. Al mes sigu iente, cuando 

el Inca calentaba sus manos en el fuego para el Sol, era un sacerdote del Co llasuyu quien cuidaba del fuego de ambos 

(Guarnan Poma 1987: 249 [251]), lo que subraya el papel solar más fuerte que este ritual tenía . 
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La segunda es que los rituales de libación caían respectivamente antes 

del primer ritual del fuego pero dentro del mismo mes 7), y después del segundo, 

ahora en asociación con el mes 1). La luna llena de cada ritual de libación era 

calculada con respecto a su propio solsticio y no en términos de una secuencia 

regular de lunas llenas. 

La tercera es que los rituales de libación y del fuego eran iniciados en 

beneficio de un nuevo año agrícola durante la fiesta del Inti raymi, en el mes 7). 

Esto hacía que fueran su evento más importante del año, aunque eran repetidos 

durante el medio año venidero, cuando el sol aún ascendía, hasta el solsticio de 

diciembre y la siguiente luna llena. Si bien el rey se ocupaba de estos rituales en 

el Cuzco, los sacerdotes tarpuntay llevaban a cabo ritos similares dirigiéndose 

a las fronteras del territorio de interés ritual para los incas. Entenderemos la 

lógica de por qué razón estas visitas externas ( en especial las que se hacían al 

sucanca cerca del cerro Mutu y a Villcanota) podrían haber sido de interés para 

Hahuaynin panaca (3), por tratarse de la panaca Hurin asociada con los sacer

dotes tarpuntay del Sol, a quienes les estaban asignados los rituales agrícolas. En 

Villcanota tenían que calentar al Sol y brindar con él para así permitirle retornar 

las aguas al río Villcanota, y permitir que este enviara sus aguas a los campos. 

10.3.3Los dibujos de Guarnan Poma 

Guarnan Poma nos ofrece una referencia clara y sucinta de la importancia social 

que el Collasuyu tenía para la estación de los meses 7-9 con la similitud exis

tente entre, de un lado, sus dibujos de los meses de junio, julio y agosto con el 

monarca reinante actuando en cada uno de ellos, y del otro lado, los del rey Capac 

Yupanqui (5) y el tercer capitán Cusí Huanachiri, parecido al del rey en junio; 

del sumo sacerdote como señor del Collasuyo (II), similar al del rey en julio; y el 

del Inca Mayta Capac (4), parecido al del rey en agosto. Me ocuparé primero de 

las correspondencias que se refieren a junio y julio, y posteriormente de la que 

se refiere a agosto. 

10.3.3.1 LA ASOCIACIÓN DE LAS PANACAS 3' Y 5' CON LOS MESES 7 Y 8 

En el dibujo del mes de junio, el monarca reinante está de pie y ofrece una bebida 

a su padre el Sol, la cual le es llevada por un pequeño demonio; una mujer sentada 

-probablemente una aclla- llena los queros (1987: 246 [248]). 



672 TOM ZUIDEMA TERCERA PARTE: EL SISTEMA DE CEQUES COMO CALENDARIO 

Los meses de junio a septiembre según Guarnan Poma (fig. 10.l.3.1 a) 
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Esta escena podría aplicarse directamente al rey en el templo de 

Chuquimarca en Manturcalla, desde donde hacía la observación de la puesta 

del sol en el solsticio de junio y en donde las acllas le servían chicha. Guarnan 

Poma no hace ninguna referencia a la ubicación de esta escena. Muy parecido a 

este dibujo es el del rey Capac Yupanqui (5) (1987: 100 [100]). El autor afirma 

que este rey "enuentó a brindar a su padre el sol" (1987: 101 [101]). Vemos los 

mismos dos queros y al pequeño demonio, pero no a la mujer. En otro dibujo 

similar (1987: 149 [149]), "Cuci Uanan Chire Ynga ... hijo de Lloque Yupanqui 

Ynga" (3) bebe con el Sol. Se dice que fue un "baleroso" capitán (1987: 150 

[150]). Antes de combatir 

Primero auía de ueuer con el sol su padre y comensó a pelear con el primer 

[rey] Ynga llamado Tocay Capac, [y] Pinau Capac. Fue de la casta de Acos. 

Tocay Capac y Pinahua Capac fueron los reyes anteriores de, respectivamente, 

los ayarmacas y los pinahuas, con sus respectivas capitales en Maras, al NO del 

Cuzco, en el Chinchaysuyu, y Acos, al SE del Cuzco, en el Collasuyu (1987: 89 

[89], 97 [97]). Los incas unificaron los antiguos reinos colocando su nueva ca

pital aproximadamente en la frontera de los antiguos territorios y reconociendo 

a estos a través de sus mitades de Hanan y Hurin Cuzco (Bauer 1992; Espinoza 

Soriano 1974; Rostworowski 1969-70; Zuidema 1977a [1989d]). Curiosamente, 

Guarnan Poma vincula a Cusí Huana Chiri no solo con el rey Inca Lloque 

Yupanqui -como lo hacen otros cronistas- , sino también con los antiguos 

gobernantes de Acos -los cuales a su vez pertenecían a los pinahuas- como 

su descendiente (Zuidema 1964: cap. 4, sección 3a [1995a]). En su versión de 

Cusí Huana Chiri - donde se menciona a sus numerosas mujeres iñaca, cuya 

fiesta era celebrada en el transcurso de la Situa- , Murúa dice que este capitán 

no solamente inventó las libaciones con el Sol, como lo registrara Guarnan Poma, 

sino además que sus orejas habían quedado perforadas debido a un accidente 

ocurrido en combate. Cieza de León (1986a: cap. 97) remonta los orígenes de la 

perforación de las orejas entre la nobleza incaica a la provincia de los Cavinas ( = 

Caviñas), la cual sitúa entre Urcos y Quiquijana, en el valle alto del Villcanota. 

Él sostiene lo siguiente: 

... antes que fuessen señoreados por los Ingas, tenían abiertas las orejas y 

puesto en el redondo dellas aquel ornamento suyo, y eran 'Orejones' ["orejas 

grandes"]. Mango Capa fundador de la ciudad del Cuzco dizen los atraxo a 

su amistad. 
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Manco Capac aparentemente adoptó la perforación de orejas de los cavi

ñas. Cieza interpretó la alianza de incas y caviñas como parte del mito de origen 

de la dinastía incaica, en tanto que Sarmiento y Cobo la consideraron un mito 

posterior de la expansión incaica que tal vez estableció la primera alianza entre 

los incas y los "incas de privilegio" (véase la sección 10.3.3.2). En este sentido, 

los mitos de Guarnan Poma y Murúa se relacionan de modo más estrecho con el 

mito tal como fuera conservado por Sarmiento y Cobo. 

Beber con el Sol según Guarnan Poma y Murúa (2004) (fig. 10.3.3.lb) 

1 

'::',,',. l. 
'\ ' 

••••• •• ••·u••- ••••·v~ . ..... .. .. ~, • ,i_ ',; 

Podemos entender por qué razón se interpretó que Cusi Huana Chiri 

era el inventor de las libaciones con el Sol. Pero más importante, y más a propósito 

para los fines actuales, es el hecho de que Guarnan Poma comparó el acto que 

el rey efectuaba en carne y hueso durante la fiesta del Inti raymi, celebrando el 

solsticio de junio, no solo con el acto del capitán Cusi Huana Chiri sino también 

con el del rey Capac Yupanqui (S). Surge así la pregunta de por qué este rey fue 

incluido en la comparación. A fin de llegar a una respuesta y hacer que esta parte 

del problema resu lte significativa, veamos primero los dibujos que Guarnan Poma 

h iciera de la quema de la leña sagrada. 

En julio, el rey de pie calienta sus manos en u n fuego cuyo humo se 

eleva al Sol, y que el sumo sacerdote enciende y atiza. Gracias a los ornamentos 

que lleva en la cabeza y el cuello, reconocemos en este último a un noble de la 

provincia Colla en los alrededores del lago Titicaca, esto es, de la provincia que 

da su nombre a la parte Collasuyu (II) de la provincia del Cuzco. Este dibujo 
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es sumamente parecido a aquel en el cual el sumo sacerdote es ahora la persona 

central, al cual sirve una mujer (1987: 278 [280]). Nuevamente aparece vestido 

como un noble del Collasuyu. 527 En ambos casos se llama ualla uiza al sumo 

sacerdote y se le representa como un hombre viejo. Esto lo identificará como un 

pariente cercano del rey y que estaba dedicado al culto de Viracocha ( véase la 

sección 10.3.3.2). Si el sumo sacerdote hubiese sido un representante de Hanan 

Cuzco habría pertenecido a Sucsu panaca (8'), pero, dada su asociación con el 

Collasuyu en Hurin Cuzco, es más probable que haya pertenecido a Hahuaynin 

panaca (3'), la de Lloque Yupanqui (3). Guarnan Poma presta especial atención 

al tipo de leña que está ardiendo. Probablemente nos encontramos ante el mismo 

ritual de la quema de leña sagrada que fuera ejecutado por el Inca en el templo de 

Chuquimarca, en Manturcalla, y que imitaran los tarpuntay en Villcanota, en el 

Collasuyu (11). Podemos, por ende, preguntarnos por qué razón Guarnan Poma 

asignó el ritual al mes de julio, correspondiente al mes incaico de Chahuarhuay 

(8) (mes al cual llama Chava Varqum), y no a junio, como lo afirmase Cobo. Tal 

vez razonó que su dibujo de junio no podía representar al mismo tiempo a los 

rituales de libación y a los del fuego. Sin embargo, la razón principal podría no 

haber sido intencional, hecho este que hace que su inclusión de Capac Yupanqui 

en los rituales conjuntos de junio y julio resulte aún más significativa. 

Adelantando por un momento la conclusión de que Hahuaynin pa

naca (3') -con Lloque Yupanqui, Cusí Huanachiri y los tarpuntay como sus 

representantes- estaba a cargo de los rituales del mes de Haucay cuzqui (7), el 

peregrinaje a Villcanota inclusive, la consecuencia de esta lectura calendárica 

del sistema de ceques es que Apu Mayta panaca (S') -la de Capac Yupanqui

estaba a cargo del mes de Chahuarhuay (8). Esta panaca recibió en Hurin Cuzco 

la misma posición de más alto rango que Capac ayllu en Hanan Cuzco, estando 

ambos a cargo del culto del Sol. Guarnan Poma probablemente advirtió esta aso-

527 En su capítulo sobre las huacas de los cuatro suyus en sus prolongaciones imperiales, Guarnan Poma (1987: 270 

[272]) toma al cerro Villcanota como representante de las huacas del Collasuyu. Su dibujo de este suyu muestra la 
momia de un noble colla sentado en una cueva de la montaña. Dos nobles adorantes del Collasuyu dedican una 
llama negra y atada de coca a la huaca. En su texto sobre las huacas de esta parte del imperio, Guarnan Poma también 
incluye a las provincias de Cana(s), Poma Canchi y Quispi Llacta en el lado cuzqueño del cerro Villcanota, al igual 
que las provincias de Hatun Colla, Puquina Colla y Uro Colla más allá. Menciona así que los collas (l= Hatun Colla?) 
sacrificaban llamas negras y atados de coca tal como se muestra en el dibujo, y que los puquina collas y los uro collas 
sacrificaban llamas blancas llamadas cuyro (= cuy/lo), probablemente aquellas dedicadas al Sol ([Errores] Polo 1981: 

463; Molina 1989: 67; González Holguín: ccoyllu). Si bien aún no está del todo claro por qué razón seleccionó llamas 
negras en el dibujo, volveré a este punto cuando examine las obligaciones calendáricas de la panaca sacerdotal 8') . 
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ciación de Capac Yupanqui con el culto solar. No obstante, seguimos perplejos. 

Capac ayllu estaba a cargo del Capac raymi y este mes terminaba con el solsti

cio de diciembre. ¿De modo que por qué razón debía el mes de Haucay cuzqui 

(7), dispuesto en torno al solsticio de junio, ser asignado a la panaca 3' y no a 

la S', si esta última mantenía una relación con el solsticio de junio, aunque de 

modo retrasado? Guarnan Poma de hecho no retrasa la asociación de la panaca 

S', retratando a Capac Yupanqui como el rey en junio, pero parece posponer la 

asociación de la panaca 3' a julio, asignando entonces el ritual del fuego al rey 

gobernante y al sumo sacerdote. 528 Actualmente considero que el mejor respaldo 

para la asociación de la panaca S' con el mes posterior al solsticio de junio, es la 

irregularidad que documenté en la distribución de las panacas 3', S' y 4' entre 

-respectivamente- los grupos de ceques 113, 112 y 111 (véase la sección 9.3). 

Posteriormente volveré a las razones calendáricas de esta irregularidad. Podemos 

concluir que en su propia forma peculiar y gráfica, Guarnan Poma respaldó la 

asociación de las panacas 3' y S' a los respectivos meses 7) y 8), aunque tal vez 

invirtió la secuencia de estas asociaciones. 

10.3.3.2 LLOQUE YUPANQUI COMO ANCESTRO REGIO DE LOS TARPUNTAY 

Paso ahora a los datos temporales que respaldan la conexión de Lloque Yupanqui 

y su panaca con el solsticio de junio. Aunque los datos procedentes de otros cro

nistas ya implican su posición como rey-sacerdote dentro de la jerarquía de los 

ancestros regios de Hurin, Acosta (1954: 166 [lib. S, cap. 23]) es el único autor 

que dice explícitamente que de este rey descendía "cierto linaje" de sacerdotes. 

Los nombres de la panaca (3') de Lloque Yupanqui y el ayllu acompañante (3") 

no nos dicen ante qué tipo de sacerdote nos encontramos. Sin embargo, como 

Acosta y otros cronistas emplearon selectivamente una fuente original más ela

borada (probablemente Polo de Ondegardo), voy a sugerir ahora cómo pueden 

combinarse las distintas partes de su información, reconociendo así en dichos 

sacerdotes a los tarpuntay. 529 

528 Como una razón adicional para la demora de uno de los rituales del solsticio de junio (en este caso la quema de 
la leña), podría aducir el hecho paralelo que tenía lugar al retorno del peregrinaje a Villcanota. Los tarpuntay no le 
ponían fin en el sucanca del cerro Mutu sino en el del cerro Quispicancha; esta es la razón por la cual sugerí que 
retrasaban su estadía allí hasta la época en agosto en que podían hacer sus observaciones de la puesta del sol, detrás 
del cerro Sucanca. 

529 En efecto, Acosta reconoce haber leído el argumento del capítulo en el cual menciona a Lloque Yupanqui como 
rey-sacerdote, en un memorial (probablemente el de 1559) que Polo envió al arzobispo de Lima, don Jerónimo de 
Loayza. 
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Murúa (1964: 32 [lib. 1, cap. 7]) cierra su relación de los eventos legen

darios en la vida de Lloque Yupanqui señalando lo siguiente de este rey: 

Mandó ... a los yndios que tuuiesen dieta dos messes en el año en los quales 

[se] abstubiesen de sal y axi y no llegasen a sus mugeres. 

Murúa generaliza una descripción que Malina (1989: 72) y Cobo (1956, 11: 

217 [lib. 13, cap. 30]) atribuyen específicamente a los sacerdotes tarpuntay. 

Habiéndose sembrado después de mediados del mes de Tarpuy quilla (8) -un 

nombre (tarpuy, "sembrar") que corresponde al de los sacerdotes-, los tarpuntay 

debían ayunar hasta que el maíz hubiese alcanzado un dedo de altura. Solamente 

podían comer maíz cocido sin sal y beber concho, las heces de la cerveza de maíz. 

Combinando la información calendárica de Molina, Cobo y Murúa, podemos 

concluir que los tarpuntay ayunaban hasta aproximadamente el final de la fiesta 

lunar de la Situa para hacer que el maíz brotara y creciera, esto es, 19 (15 + 4) 

días después de que este periodo lunar comenzara en el mes de Coya raymi (10). 

Volviendo a la información de Acosta, él menciona a los sacerdotes con respecto 

al rito de comunión al finalizar la fiesta de la Situa, cuando daban a todos los 

extranjeros que regresaban a sus países pequeñas bolas de harina mezclada con 

sangre de llama, llamadas sancu (Zuidema 1996a); sacerdotes a los cuales Cobo 

(1956, 11: 211-12 [lib. 13, cap. 25]) identifica como tarpuntay. Aparentemente ha

bía un vínculo lógico y causal entre la siembra del maíz, el periodo de abstinencia 

que con ello se abría, y el final de este periodo cuando se daba el sancu al pueblo y 

en especial a los extranjeros. Los actos rituales de los tarpuntay tenían en mente 

la protección, para la agricultura, del territorio en el cual todo mal, enfermedad 

y extranjero habían sido expulsados. Pero en junio los tarpuntay mismos habían 

salido, incluso antes de que la irrigación, la labranza y la siembra hubiesen co

menzado, haciendo así que este mismo territorio fuera receptivo a la agricultura. 

Habiendo establecido el vínculo entre los tarpuntay y Lloque Yupanqui como 

su ancestro real, podemos entender mejor algunos de sus actos legendarios en 

relación con el peregrinaje a Villcanota hacia el solsticio de junio. 

Queda una última pregunta. ¿Por qué razón había una relación entre 

Lloque Yupanqui y los tarpuntay si estos, como ayllu, ya estaban asociados con 

Sucsu panaca(8')? La respuesta a la cual más adelante llegaré (véase la sección 

10.5.2) es que los tarpuntay, cuando se hallaban en acción durante la mitad Hurin 

del año, estaban asociados con Lloque Yupanqui (3), y que lo estaban con Viracocha 

Inca (8) durante la mitad Hanan del año. Por cierto podríamos igualmente con

cluir que había dos grupos de tarpuntay, uno de Hurin y el otro de Hanan. 
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10.3.3.3 LA ALIANZA DEL REY-SACERDOTE LLOQUE YUPANQUI (3) 

CON EL COLLASUYU (Il) 

Me he ocupado ya de la relación temporal existente entre Lloque Yupanqui, su 

panaca probablemente, y los tarpuntay con el solsticio de junio. Debo examinar 

ahora la información que establece su conexión con el Collasuyu, redondeando 

así el argumento de que su panaca, representada por el grupo de ceques II 3, 

estaba a cargo del mes de Haucay cuzqui (7). 

La alianza de Lloque Yupanqui con el Collasuyu aparece con mayor 

nitidez en una historia narrada por Sarmiento (1943: 137 [cap. 16]), que fuera 

repetida de modo más elaborado por Cobo (1956, II: 68-69 [lib. 12, cap. 6]). 
Lloque Yupanqui habría sido el primer rey que recibió la sumisión de los señores 

de los pueblos de los alrededores en el valle del Cuzco. Y dice Cobo: 

Los primeros que hicieron esto fueron los del valle de Guaro, seis leguas [ ±36 

km] del Cuzco} el cual tenía mucha gente y los señores dél eran poderosos 

para en aquel tiempo. Llamábanse los más principales Guamasano [ Cabo, o 

Guamay Sama según Sarmiento] y Pachachulla Viracocha. A estos siguieron 

los Ayarmacas de Tambo cunea, y los Quilliscaches con sus caciques. 

Por consejo de Pachachulla Viracocha, Lloque Yupanqui planeó casarse con 

Mama Cahua, del poblado de Orna, en el extremo oriental inferior del valle del 

Cuzco. 530 Y, agrega Cobo, Lloque Yupanqui ordenó a Pachachulla Viracocha que 

fuera a Orna y le representara en su oferta de matrimonio a Mama Cahua. 

Enviáronla [ desde el pueblo de Orna] al Cuzco muy acompañada} y por todo 

el camino por donde había de pasar derramaron muchas flores, pusieron ar

cos y colgaron ricos paños. Tardó en llegar al Cuzco cuatro días, porque había 

mandado el Inca descansase a cada media legua y la festejasen y banquetea

sen. Cuando ya se acercaba, la salieron a recibir el rey con toda la nobleza de 

su corte y con muchas invenciones de danzas y cantares. 

Esta descripción del matrimonio de Lloque Yupanqui es notable por las conse

cuencias que tiene con respecto al problema del calendario. Permítaseme prime

ro considerar el pueblo de Huaro y la persona de Pachachulla Viracocha. 

530 Para mis fines posteriores interesa mencionar ya el nombre del ayllu Cuycusa (3") asociado con Hahuaynin (3'), la 

panaca de Lloque Yupanqui. Corresponde al nombre de la huaca Cuicosa (Co-8:5; 111 b, 5) y aún sobrevive en el del 

actual caserío de Cullcusjasa, situado en el extremo superior del pequeño valle de Cayra, al sur del Huatanay. Cayra 

mismo se encontraba (aún lo está) en el extremo inferior de su vall e, cerca de su confluencia con el Huatanay. A 

partir de la historia del matrimonio de Lloque Yupanqui podemos concluir que Mama Cahua salió de Cuycusa y que 

su pueblo cayó bajo la jurisdicción de Orna. 
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Mapa de Huaro, Urcos, Pachachulla, Cerro Viracocha [fig. 10.3.3.3] 
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El pueblo de Huaro se encuentra situado cerca del río Villcanota, en 

el Collasuyu. Cuando se viaja (en la época incaica y aún hoy) desde el Cuzco 

hacia el río y su fuente, se pasa primero por los pueblos de Huaro y Urcos, y 

luego se llega al río cerca del caserío que todavía hoy se denomina Pachachulla. 

El siguiente pueblo vecino en el río Villcanota es Quiquijana. Al referirse al 

valle de Huaro, Sarmiento y Cobo tenían en mente toda el área desde Huaro 

hasta Pachachulla. Además, parte del camino también lo seguían los peregri

nos que retornaban desde Villcanota. En cambio, Tambocunca y Quilliscachi 

(actualmente un ayllu de Huarocondo) se encuentran en el valle de Anta, en 

el Chinchaysuyu (Zuidema 199Sa: cap. S, sección 9c [1964]). Antes de ser go-
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bernado por los incas, Pachachulla Viracocha representaba, ante todo, a los 

pueblos de Huaro, Urcos y Pachachulla del Collasuyu, pero también a otros 

del Chinchaysuyu y posiblemente del Antisuyu y el Cuntisuyu. Al igual que la 

panaca de Lloque Yupanqui, su pueblo se encontraba en el Collasuyu. El ma

trimonio de Lloque Yupanqui y su alianza política con la región entre Huaro y 

Pachachulla, parece ser la contraparte y consecuencia de la primera conquista 

de esta misma región hecha por Cusi Huanachiri, allí donde vivían los caviñas 

entre Urcos y Quiquijana. 531 Nos encontramos ante versiones historizadas de un 

mito de origen desde la perspectiva de Hurin Cuzco. 

Urcos y Huaro están a lados opuestos de una pequeña montaña que 

aún se conoce como Viracocha Urco. Molina (1989: 84) describe un templo al 

pie de la montaña dedicado a "Atun Viracochan, que es en la huaca de Urcos", al 

que llama "gran" (hatun) porque también identificó como "hijos" y "viracochas" 

a otras cuatro huacas locales. 532 Resulta interesante la forma en que Molina des

cribe esta huaca: 

Atun uiracochan1 que es en la huaca de Urcos1 en ésta estava un aguila y un 

alcón de bulto de piedra a la puerta de la guaca1 y dentro estava un busto de 

hombre con una camisita blanca hasta en pies1 y los cavellos hasta la cinta1 y 

los bultos del águila y alcón1 cada día a mediodía, piavan como si estuvieran 

vivos y los camayos decían que porque tenía hambre el uiracocha piavan y les 

llevavan las comidas y las quemavan. 

Molina menciona la montaña como perteneciente a Urcos. Pero para entender la 

importancia de la montaña, su alusión anterior (1989: 64-65) a Huaro debe ha

ber sido igualmente importante. Huaro era célebre por sus sacerdotes llamados 

yacarcaes. Ellos adivinaban lo que sucedía en lugares lejanos observando fuegos 

encendidos especialmente, motivo por el cual el Inca les llevaba a dondequiera 

que fuera. Probablemente eran también los camayos que cuidaban del fuego en el 

templo, alimentando así al dios Viracocha. Dada esta información, considero que 

531 La figura de Cusi Huana Chiri y las diversas historias narradas acerca de él merecen un estudio aparte. Por ejemplo, 

en un relato Cusi Huana Chiri lleva a Lloque Yupanqui, su hermano mayor y ya decrépito, a la reina a fin de hacer 

que tenga un hijo. La estrecha relación entre ambas personas refuerza sus conexiones y la de su panaca común con 

la zona de Huaro, Urcos y Pachachulla. Sin embargo, cada nuevo relato agrega más problemas de análisis. Por ende, 

aquí me limito solo a aquellos mitos y rituales que son estrictamente relevantes para el argumento calendárico. 

532 Las ruinas del templo referido por Malina todavía pueden verse en el camino entre los pueblos de Huaro y Urcos, 
situados más abajo, donde pasa por la falda del cerro Viracochan. Son de origen preinca (huari) y probablemente ya 
se encontraban en esta condición en época de Malina (Glowacki y McEwan 2001 : 43-44). Los incas las reconocieron 
como las ruinas de un templo. 
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los dos mitos siguientes son otras versiones del que dieran Sarmiento y Cobo. 

Nos encontramos ya con el primero de estos mitos cuando Cieza hizo mención 

de las primeras relaciones establecidas entre Manco Capac y los caviñas, y de la 

razón por la cual la nobleza incaica adoptó de ellos la costumbre de perforarse 

las orejas. Cieza coloca la historia en estrecha relación con el mito de origen. La 

referencia que Betanzos hiciera a Urcos sugiere una relación entre el mito de los 

incas del Cuzco, y el del dios Viracocha de Titicaca. 

Según la versión de Betanzos (1987: 14-15 [lib. 1, cap. 2]), cuando el 

dios creador Viracocha viajó por la tierra desde el lago Titicaca hasta el Ecuador, 

subió a la montaña cercana al tambo de Urcos y llamó, o congregó, a todos los 

pueblos que vivían en los alrededores. Allí puso como jefe a su señor Alcabicca 

(= Alcabiq:a o Alcavisa), cuyo nombre pertenecía a un ayllu preincaico del 

Cuzco. 533 Posteriormente, la gente levantó una huaca allí, con una plataforma de 

oro y una estatua del dios. 534 Betanzos y Molina se refieren, cada uno a su modo, 

a una organización política similar a la que Sarmiento y Cobo tenían en mente. 

Los informantes de todos los cronistas tal vez tuvieron en mente el dominio in

caico sobre los incas de privilegio. Pero si bien Betanzos puso al dios Viracocha 

a su cabeza incluso antes de que los incas hubiesen existido, Sarmiento y Cobo 

en cambio mencionan a Pachachulla Viracocha, primero como un señor inde

pendiente y luego en alianza con Lloque Yupanqui. 

10.3.3.4 LOS INTERESES DE HAHUAYNIN PANACA (3') EN EL MES DE 

HAUCAY CUZQUI (7) 

Ningún cronista señala explícitamente los intereses calendáricos de parte de 

Hahuaynin panaca (3'), del mismo modo en que se expresaron intereses simila

res en el caso de las panacas del Chinchaysuyu. Toda nuestra información es de 

naturaleza mitológica y ritual indirecta. Con todo, puesto que ella es bastante 

consistente con el planteamiento hecho por Guarnan Poma, nos permitirá extraer 

una conclusión calendárica. Permítaseme evaluar nuestros datos. 

Advertimos primero el compromiso de los principales actores mas

culinos con el sacerdocio. Los adivinos de Huaro eran sumamente influyen-

533 La terminación -biza o -vil/ca en el nombre Alcabiza o Allcavillca, respalda la naturaleza sacerdotal de este ayllu (Zui
dema 1995a: cap. 5, sección 9a [1964]). Una fuente tardía parece unir a los alcabiza con los tarpuntay (Montesinos 
1930: 63 [cap. 14]). De ser cierto esto, respalda vigorosamente el argumento aquí formulado. 

534 Betanzos incluso nos da el precio en que la plataforma fue vendida. 
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tes en el Cuzco (Molina 1989: 64-65: Cobo 1956, II: 230 [lib. 13, cap. 37]). 

Pachachulla Viracocha probablemente era uno de ellos, como también podrían 

haberlo sido los varones de Urcos. Por distintas razones podemos concluir que 

Lloque Yupanqui estaba asimismo asociado con el sacerdocio (Zuidema 1995a: 

cap. 5, sección 10 [1964]; Duviols 1997). La información de Molina y Cobo me 

permitió reconocer en los tarpuntay a los sacerdotes que eran los "descendientes 

de Lloque Yupanqui" (Acosta 1954: 166 [lib. 5, cap. 23]). El mito de la alianza 

matrimonial de Lloque Yupanqui parece implicar que la relación existente entre 

su panaca y los tarpuntay, y el poder de estos últimos como sacerdotes, se deri

vaba de la conexión política establecida con Huaro y Urcos en el Collasuyu. 

Un segundo punto de interés es la dirección en que Pachachulla Viracocha 

se dirigió al Cuzco, descrita con mucho detenimiento para su último tramo, efec

tuado conjuntamente con Mama Cahua. Se menciona la misma dirección como el 

camino al Collasuyu seguido por los corredores durante las carreras de la Situa. 

Ellos expulsaban el mal y las enfermedades al río Villcanota en Quiquijana, justo 

detrás de Pachachulla. 535 Además, los tarpuntay que retornaban de su peregrinaje 

al templo de Villcanota pasaban junto a la huaca de Quiquijana y de allí volteaban 

hacia Urcos y su "cerro llamado Urcos Viracocha". El uso del camino por parte de 

Pachachulla Viracocha nos ayuda a entender la relación que había entre la panaca 

de Lloque Yupanqui y los tarpuntay con Villcanota y el Collasuyu (II), y con los 

grupos de incas de privilegio que vivían en dicha dirección. 

El camino tomado por Pachachulla Viracocha y Mama Cahua coincide 

con, o cae cerca de, los ceques II 3 by II 3 c, que estaban a cargo de la panaca 3' y 

del ayllu 3". Sugiero que el valle de Cayra, cerca de Orna (el actual SanJerónimo), 

en el lado Hurin del valle del Cuzco, constituía la chapa donde se encontraban 

tanto la panaca como el ayllu. Según Cobo (1956, Il: 69-69 [lib. 12, cap. 6]), los 

535 Tal vez el papel de los corredores nos podría ayudar a entender el significado del vocablo yacarca, dado por Malina 
(1989: 64-65) y Cobo (1956, 11: 230) como nombre de los sacerdotes de Huaro, un nombre también conocido por 
Pachacuti Yamqui (1993: f. 15) . Este nombre posiblemente es una contracción del huaca caray descrito por Guarnan 
Poma (1987: 262 [264]): 

Que los Yngas tienen tierra señalado en todo este rreyno para sacrificios llamado usno, que es para sacrificar 
cienpre capac ocho [sacrificio humano] al sol y a las aucas, uaca caray ["dar de comer a la huaca"] al caminar [y 
pasar por una] apachita. 

A partir de la extensa descripción que Cobo (1956, 11 : 206 [lib. 13, cap. 24]) hace del papel de la confesión en la 
cultura inca, podemos sugerir que los sacerdotes de Huaro -que vivían cerca de Villcanota- podrían haber funcio
nado mejor como los confesores de la gente del Cuzco, arrojando las confesiones de los fieles al río. Cobo menciona 
que "especialmente los del (ollao" ( cerca del lago Titicaca, en el Collasuyu) "hacían grandes sacrificios por su sa lud" 
y "eran comúnmente los hechiceros y sortílegos que tenían a cargo las guacas". 
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miembros de la pana ca vivían al sur del Huatanay, tanto en Cayaocachi ( cerca al 

Cuzco), en Membilla (hoy Huimpillay, algo más adentro del valle) y en Cacra, el 

actual Cayra. Malina menciona a Cuycusa como el nombre del ayllu a cuyo cargo 

se encontraba el ceque II 3 c. Sin embargo, la huaca Cuicosa se encontraba más 

adentro en el valle de Cayra, nombre este que aún conserva el actual caserío de 

Cullcusjasa (Co:8, S; II 1 b, S). Mama Cahua probablemente provenía de esta 

aldea dentro de la chapa, el territorio de la panaca de Lloque Yupanqui. Como 

el ceque al cuidado del ayllu Cuicusa (II 3 c) pasaba no por su propia aldea sino 

a través de Cayra y terminaba en el río, Mama Cahua probablemente siguió esta 

dirección y coincidió con el camino de Huaro, Urcos y Pachachulla. 536 

Sin embargo, para el presente argumento resulta de sumo interés que 

el matrimonio de Lloque Yupanqui aparentemente funcionaba como un mito de 

fundación, el que explicaba la razón por la cual su panaca recibió su chapa en este 

lugar, al final del valle, como posiblemente lo expresaba su nombre: Hahuaynin 

(de hahua, "fuera, tras de, después de": González Holguín). 537 El mismo mito me 

hace ahora concluir que su panaca también tenía un interés en el peregrinaje a 

Villcanota que se llevaba a cabo en junio. Ningún mito explicita tanto el interés 

incaico por el culto solar como el del ritual del fuego en el templo de Viracocha 

urco, así como la invención que Cusí Huanachiri hiciera de las libaciones con 

el Sol en el vecino territorio de los caviñas. Es, por ende, factible aceptar que 

Guarnan Poma quiso que el acto de Cusí Huanachiri tuviera lugar en el mismo 

momento en que el rey bebía -en un acto similar- con el Sol durante el sols

ticio de junio. 

536 Observé ya antes que el mismo Sistema de ceques reemplaza el nombre Cuicusa con el de Aquiniaylla, un vocablo 

probablemente bastante corrompido. Resulta por ello difícil analizar por qué razón había dos nombres distintos para 

un mismo ayllu. 

537 Actualmente, el ayllu de San Jerónimo (el descendiente del Orna incaico) que posee las tierras en el valle de Cayra 

se llama Sucsu Aucaylli. Hay un ayllu del mismo nombre en San Sebastián (el Sañu incaico) y se encuentra al norte 

de este pueblo. En este caso se cuenta con documentación temprana, de la cual me ocuparé posteriormente, que 

demuestra que el ayllu moderno incorpora las dos panacas Sucsu (8') y Aucaylli (7'), junto con sus chapas origina

les. Hasta donde tengo noticia no se cuenta con documentación semejante para San Jerónimo. Sucsu panaca (8) y 

Hahuaynin panaca (3) eran las panacas correspondientes respectivamente en Hanan y Hurin Cuzco, dedicadas al 

culto del dios Viracocha, y los sacerdotes tarpuntay también estaban relacionados con ambas. Sospecho, por ello, que 

en algún momento del pasado colonial Hahuaynin panaca cambió su nombre a Sucsu pero que seguimos estando 

ante el mismo ayllu. De ser cierto, esto dice algo importante, claro está, acerca de la organización de las panacas del 

Cuzco y de su valle en general. Tal vez nos encontramos ante una organización de cinco panacas dividida cada una 

en mitades según las dos partes del valle del Cuzco, Hanan y Hurin (véase también Sherbondy 1996). 
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Llegado a esta conclusión vuelvo a la pregunta técnica y final de por qué 

razón el gobierno inca del Cuzco asoció la peregrinación al Collasuyu (11 3) con 

el solsticio de junio y no con, por ejemplo, el de diciembre (véanse las secciones 

4.2 y 4.3.4). En su descripción de las carreras hacia los cuatro suyus, efectuada 

con ocasión de la fiesta de la Situa en Coya Raymi (10), Molina menciona primero 

que los guerreros que se dirigían hacia el Collasuyu volvían su rostro al Este, al 

"nacimiento del sol", y que los del Chinchaysuyu se volvían hacia el Oeste ("po

niente"), los del Antisuyu hacia el norte ("centrentión" es septentrión) y los del 

Cuntisuyu hacia el sur ("mediodía"). Sabemos, claro está, que la situación real 

de las salidas y puestas importantes del sol era más compleja de lo que se está 

implicando. Únicamente la salida del sol durante el solsticio de diciembre tenía 

lugar en el Collasuyu, en tanto que el amanecer en el cenit caía en el Antisuyu. 

Los tarpuntay hacían su visita principal a Villcanota, en el Collasuyu, en junio. El 

mito de Viracocha, en la versión presentada por Betanzos, pasa a ser ahora la clave 

para resolver el problema. El dios hizo salir del lago Titicaca al Sol y la Luna, y a 

los ancestros de pueblos como los incas. De allí viajó hacia el Cuzco, pasando por 

Villcanota y Viracocha Urco, y prosiguió hacia el océano. El episodio de Viracocha 

urco, conjuntamente con la descripción que Molina hiciera de la montaña, liga a 

este mito con los otros de Lloque Yupanqui y Cusí Huanachiri de Huaro, Urcos 

y Pachachulla, y con los caviñas. A una escala diaria, el "nacimiento" del sol tenía 

lugar al amanecer, viajando a lo largo del eje solsticial del SE al NO. A una escala 

anual, dicho nacimiento tenía lugar durante el solsticio de junio. En ese mes, los 

tarpuntay honraban este último evento y lo hacían en memoria del nacimiento 

cósmico del Sol en el Titicaca. Recordamos también que en junio, otros tarpuntay 

se dirigían a Huanacauri a rendirle culto al sol naciente, en la misma dirección 

que Villcanota. Desde el momento en que amanecía, los sacerdotes se dirigían 

hacia donde el sol iba a ponerse. Se rendía el culto independientemente de la di

rección en la cual el sol realmente salía. Desde Huanacauri, los tarpuntay pasaban 

al Coricancha y el culto que allí rendían al mediodía era probablemente similar al 

que Molina describe para Viracocha urco. Entonces se dirigían al lugar en donde 

el Inca observaba la puesta del sol, en la misma dirección desde el Cuzco que 

Ollantaytambo y a lo largo de la cual Viracocha había proseguido su viaje hacia 

el océano. Sin embargo, los corredores a Ollantaytambo que seguían a Viracocha 

no salían durante el solsticio de diciembre, sino -por razones de la organización 

del Cuzco- a finales de la estación del Chinchaysuyu, unos dos meses más tarde. 

La escala cósmica en la cual podemos insertar el peregrinaje y la carrera tal vez 
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sea lo que mejor explica por qué razón Hahuayni panaca (3'), la tercera de Hurin 

Cuzco, fue puesta a cargo del mes de Haucay cuzqui (3) -celebrando los rituales 

del nacimiento del Sol, cuando los fuegos y las libaciones le inducían a enviar las 

primeras lluvias para la agricultura-, y por qué se le encargó a Vicaquirao pa

naca (6') -la de rango más bajo en Hanan Cuzco- el mes de Hatun pucuy (2) 

con sus rituales de evacuación de las aguas y las cenizas dejadas por los rituales 

del fuego. La manera en que esto se hacía forma parte del problema referido a la 

distribución irregular de algunas panacas. 

10.3.3.5 LA SIEMBRA EN AGOSTO. USCA MAYTA PANACA (4') Y 

EL MES YAPUY TARPUY (9) 

La información de Guarnan Poma nos lleva a comparar su dibujo del rey ances

tral Mayta Capac (4), con el del monarca gobernante en el mes de Chacra Yapuy 

quilla (9). Ahora, en cambio, el argumento estará basado, no en la similitud de 

los gestos de ambos reyes, sino en la de los diseños de sus túnicas regias. 

Hasta aquí solo he usado en mi argumento los dibujos de Guarnan 

Poma procedentes de su primera serie de meses, en la que muestra la partici

pación ritual del rey Inca en por lo menos ocho de los 12 meses. Su segunda 

serie la colocó en el contexto colonial y se refiere exclusivamente -salvo una 

excepción- a las actividades agrícolas de la gente común. Guarnan Poma no

tablemente dedica su excepción a un rey que labra en agosto; el objetivo de este 

dibujo es casi idéntico al de la primera serie. En ambas representaciones, el rey 

y tres señores -juntos representan a los cuatro suyus- están rompiendo la 

tierra con sus chaqui tacllas antes de la siembra. En el primer dibujo podemos 

identificar al rey por su tocado -la borla real con el suntur paucar en miniatura 

encima y la masca paycha colgando de ella- y tal vez por el hecho de que él 

lleva sandalias y ornamentos en la pierna. Cuatro mujeres rompen los terrones 

y no hay ningún rasgo que las distinga. Además, una pequeña mujer jorobada 

les sirve bebidas. En el segundo dibujo el rey tal vez ha sido reemplazado por 

un noble, pero sigue siendo el único que está calzado, en tanto que ahora la 

primera mujer sirve la bebida y la distingue su vestimenta regia o al menos de 

la nobleza. Aún más notable es el hecho de que en ambos dibujos el rey dirige 

la labranza con una ropa similar que no es de la realeza. En otros lugares de las 

series de meses y reyes ancestrales, la túnica real está decorada con diseños de 

tocapu, usualmente en la parte del cinturón, pero también -en el caso de los 

reyes ancestrales de Hanan- de otros modos. Destacan, sin embargo, dos de 
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Mayta Capac y el mes de agosto según Guarnan Poma y Murúa (2004) [fig 10.3.3.5] 
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ellos, Sinchi Roca (2) y Mayta Capac (4), ambos de Hurin. Aunque les falta la 

parte de los tocapus, sus túnicas muestran un diseño adicional que no es de la 

realeza. Ahora solo interesa el diseño que figura en la parte inferior de la túnica 

de Mayta Capac. La composición de los cuatro cuadrados también aparece en 

la túnica del monarca reinante que labra la tierra en agosto, en ambas series de 

meses. La comparación debe haber sido importante para Guarnan Poma, ya que 

solamente en este caso da el nombre del diseño: caxane (= casana). Debido a 

esta única aparición regia del diseño casana en la serie mensual y ancestral, es 

sumamente posible que en el transcurso de la siembra en Yapuy Tarpuy quilla 

(9) el rey haya evocado al monarca ancestral Mayta Capac (4) cuando las obli

gaciones calendáricas le cabían a Usca Mayta panaca (4'). La participación real 

en una actividad que por lo demás no era de la realeza, era algo particularmente 

significativo en este mes. Permítaseme recapitular la descripción de este mes 

dada en la sección 2.7.3.S. 

Agosto tenía un doble nombre incaico, tal vez por dos razones. En su 

primera parte se refería al barbechado (yapuy) y en la segunda a la siembra (tar
puy), actividades ambas en las que se usaba la chaqui taclla para perforar la tierra. 

Guarnan Poma indica la participación regia en la labranza. Cobo menciona que 

una primera siembra había tenido lugar en el mes de Hatun cuzqui (5) inme

diatamente después de la cosecha, en el campo de Sausero. En ese momento el 

monarca había llevado a cabo una labranza simbólica junto con los nobles de la 

provincia del Cuzco o de todo el imperio. Cobo no señala explícitamente que 

el mismo rey participaba nuevamente en Yapuy Tarpuy quilla (9), aunque esto 

es bastante posible ya que la llama blanca de la realeza, con sus orejeras de oro, 

tenía que estar presente en el campo de Sausero durante todos los días de la 

siembra. La segunda razón probable del doble nombre de este mes está relacio

nada con el hecho de que en ese momento los incas observaban, desde el Ushnu, 

el paso del sol poniente a través de los cuatro pilares del cerro Sucanca (Yahuira, 

Picchu). No es solo que la primera parte del paso podría haber indicado el medio 

mes de labranza y la segunda parte, el medio mes de la siembra, sino que de este 

modo, además, el rey y sus consejeros podrían haber decidido si la siembra debía 

adelantarse o retrasarse en un año dado, una consideración a la cual alude el 

cronista Anónimo a. El acto regio formaba parte de las preocupaciones de todo 

el pueblo, fundamentalmente de la gente común. Entendemos así por qué razón 

en ese momento también se enviaban mil cuyes al Cuzco desde todo el imperio 
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(¿o eran mil cuyes de cada una de sus provincias?) para que fueran sacrificados 

allí. El acto afectaba a las gentes de todos los cuatro suyus. 

Una vez más, Guarnan Poma tampoco revela directamente por qué este 

rey ancestral o su panaca tenían un interés en los rituales de este mes, aunque el 

significado de la palabra casana, así como los datos mitológicos y algunos otros 

usos de los diseños en las túnicas, hacen que esto haya sido bastante factible. 

Quiero revisar rápidamente estas tres fuentes de información antes de llegar a 

una conclusión preliminar. 

González Holguín da dos traducciones del verbo kassani, una (1989: 

130, añadida a la entrada kassurccarini) como "desmenuzar los terrones para 

sembrar", y otra (1989: 137) como "mellar, desportillar cosa entera". Si bien la 

primera acepción se aplica directamente a la acción que el rey llevaba a cabo en 

agosto, la segunda estaba estrechamente relacionada con las siguientes palabras 

(1989: 137, 165): 

Kassaquiro huacapunco Mellado de dientes¡ o kassapaclla. 

Huaccapunco El desdentado mellado por baldón (ser insultado por habérsele 

quitado dientes)i o cassaquiru. 

El término huacapunco es directamente relevante para el significado del tér

mino casana. El palacio del mismo nombre -Casana- se hallaba junto al río 

Huatanay, allí donde a este último se le llamaba Huacapuncu ("portada de la 

huaca", como sinónimo de kassaquir9, dientes faltantes), en el extremo superior 

de la plaza. El palacio aparentemente fue llamado así porque a su lado el lecho 

del río atravesaba una garganta. Cuando el Inca usaba el motivo casana tal vez 

era una referencia tanto a su acto de labrar, perforar y abrir la tierra, como a esta 

última como algo perforado. En efecto, el diseño tal vez representaba a los cuatro 

suyus de la misma tierra. 538 

538 Aunque podría explicar convincentemente por qué razón Guarnan Poma empleó el concepto de casona en el con
texto del Inca que araba, queda un problema con lo que González Holguín (1989 : 137, 18) tiene que decir acerca de 
las túnicas de este tipo: 

Kassana uncu Camiseta axedrezada de cumbi (tela fina). 
Ahuaquiuncu La camiseta axedrezada de los hombros al pecho. 
Camiseta axedrezada en los ombros y triangulada. Ahuaqui cassana uncu. 

Ahora bien, es cierto que Guarnan Poma también le da al Inca que ara un patrón triangular como el que menciona 
González Holguín. Pero el uncu de Mayta Capac no incluye esta parte y Guarnan Poma no pudo referirse a él con su 
término caxane. Dado el significado del verbo kassani y de las palabras que de él se derivan, debemos concluir que 
Guarnan Poma aplicó caxane (=casona) correctamente y con conocimiento de causa al patrón de cuatro rectángulos 
en la parte inferior del uncu. 
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En un mito referido a la juventud de Mayta Capac y su rápido cre

cimiento hasta alcanzar una gran fortaleza, este derrota repetidas veces a 

los alcabizas en el Cuzco, en una ocasión con la ayuda de una granizada que 

cayó sobre ellos. Mayta Capac hizo esto en contra de la voluntad de su padre 

Lloque Yupanqui, quien hasta ese entonces había vivido en paz con los alcabizas 

(Sarmiento 1943: 138-41 [cap. 17]; Zuidema 1995a: cap. 5, sección 5; Duviols 

1997). Ambos monarcas son descritos de modo tal que trazan un contraste 

muy marcado entre ellos, lo que se extiende al hecho de que el primero no tuvo 

al segundo antes de alcanzar una edad avanzada. Dada la relación de Lloque 

Yupanqui con Huaro y Urcos, podría por ello ser significativo recordar que 

Betanzos menciona aquí la presencia de los alcabizas, en tanto que Sarmiento 

especifica que eran aliados de este Inca y rivales de Mayta Capac. Posiblemente 

había una relación secuencial entre las experiencias de ambos reyes, lo que tenía 

repercusiones en el calendario. 

Por último, debe señalarse la frecuencia con que el diseño casana apa

rece en los dibujos de Guarnan Poma y lo que esto puede decirnos acerca de las 

personas que lo lucían (Zuidema 1991b). En general parece ser una señal de un 

estatus algo bajo y/o de edad joven. Pero en el contexto calendárico, el rey lo 

usaba en agosto y otras personas, en julio, Chahuarhuay (8), y en septiembre, 

Coya raymi (10). Lo llevaba el sumo sacerdote que quemaba la madera y, por 

lo tanto, es posible que lo haya tenido cuando servía al monarca en el mismo 

ritual en julio, aunque no se le puede ver por su posición sentada. En el dibujo 

de septiembre, el diseño está incluido en la túnica de uno de los guerreros que 

expulsa el mal y las enfermedades del Cuzco (1987: f. 253 [255]). La túnica de su 

jefe tiene un diseño de mariposa, lo que expresa la connotación femenina de esta 

fiesta para la reina, la Luna y todas las mujeres. Si bien en el mes anterior pre

dominaba el acto masculino de la perforación de la tierra en el valle del Cuzco, 

podríamos argüir que ahora el gesto varonil de salir de allí quedaba sometido a 

los intereses femeninos en el valle. En un contexto calendárico más general, el 

diseño casana tal vez se refería al inicio de la temporada agrícola, incluyendo su 

apertura por parte de los tarpuntay en junio, el primer riego en julio, la labranza 

y la primera siembra en agosto y el brote de las plantas en septiembre. Si bien los 

dibujos de Guarnan Poma no pueden insinuar una vinculación más explícita y 

precisa entre U sea mayta pana ca ( 4') y Ya pu y Tarpuy quilla ( 9), sí encajan en el 

contexto general del calendario que él asigna a las panacas del Collasuyu. 
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10.3.4Conclusiones. Las panacas y los meses de los suyus I y II 

En las secciones 10.2 y 10.3 presenté primero la información del Chinchaysuyu (I), 

ya que allí podía presentarse un argumento más explícito que para el Collasuyu 

(II). En ambos suyus, la ejecución del movimiento ritual fue asignada a la panaca 

de menor rango, representada por el grupo de ceques de menor jerarquía. Ambos 

movimientos subrayaban la importancia del eje solsticial, que para este tramo 

era, además, el camino que el dios Viracocha alguna vez había seguido. Los pun

tos terminales del eje solsticial en su parte del valle (Huanacauri y Quiancalla), 

su parte provincial (Villcanota y Ollantaytambo) y su parte imperial (el lago 

Titicaca y el océano en Ecuador), se referían a los respectivos amaneceres-na

cimientos y puestas-muertes diarias, anuales y cósmicas del sol, así como a la 

importancia ritual que su salida tenía para el llamado a las aguas necesarias para 

la agricultura, y su puesta, para evacuarlas. En todas las tres dimensiones, los 

puntos terminales fueron colocados a distancias comparables del Cuzco. Este 

hecho, conjuntamente con los contrastes mencionados, podría muy bien explicar 

por qué razón en el Collasuyu se escogió a la tercera panaca de mediano rango 

de Hurin Cuzco para que efectuara este servicio, y en Chinchaysuyu, a la quinta 

panaca, de menor rango. 

Dado el uso direccional del eje solsticial, de este a oeste, habría sido 

preferible examinar primero al Collas~yu y luego al Chinchaysuyu. El peregrinaje 

iniciaba una temporada agrícola y la carrera del Mayucati la cerraba. También 

abrían y cerraban todo el periodo ritual existente entre ellos. Aquí resultan útiles 

las descripciones de los rituales de libación y fuego, incluidos los de la fiesta de 

la Situa. En primer lugar, ellas respaldan la lectura horaria del sistema de ceques 

como un calendario. Por ejemplo, en el Chinchaysuyu el ritual del fuego era de 

interés para el Capac ayllu (10'), pero el de la libación, para Vicaquirao panaca 

(6'). En segundo lugar, respaldan la idea de que juntos los tres "suyu-estaciones" 

(II-IV-I) eran más breves que las estaciones correspondientes en el año tropical. 

Por ej emplo, el primer mes (7) fue organizado en torno al solsticio de junio y 

el último mes (2) terminaba con el segundo paso del sol por el cenit y no alre

dedor del equinoccio de marzo. La contribución lunar a su cálculo encaja con 

el mismo patrón. Puede definirse otro periodo ritual similar (IV- I- III) que se 

iniciaba con el mes de Coya raymi (10), correspondiente al grupo de ceques IVB 

3 como el primero del suyu- estación lV, y cerraba con el de Hatun cuzqui (5), 

--
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que correspondía al grupo de ceques III 3 como el último del suyu-estación III. 

Permítaseme iniciar el examen de las obligaciones sociales en sus estaciones (IV 
y III), indicando algunas de las correspondencias y contrastes existentes entre 

los dos periodos rituales de II-IV-1 y IV-I-III. 

10.4 Panacas y ayllus del Cuntisuyu y la estación de los meses 10-12 

10.4.1 Introducción 

En las conclusiones de la sección anterior (véase la sección 10.3.4) señalé lapo

sición central que el Cuzco tenía en el eje solsticial, al que se empleaba para los 

rituales ejecutados por la panaca 3' en el mes 7) del suyu-estación II, y por la 

panaca 6' en el mes 2) del suyu-estación l. Un concepto bastante distinto del 

lugar central de la ciudad se desprende de los rituales que ligaban -más que 

ningún otro- a las panacas y los ayllus asociados del Cuntisuyu (IV) con los 

meses de la estación 10- 12, y a los del Antisuyu (III) con los de la estación 3- 5. 

Estoy pensando en las carreras de la Situa que comenzaban en el mes 10), y en 

la procesión que cerraba la cosecha en el mes 5). En el primer caso, los guerreros 

que miraban a los cuatro suyus partían del Ushnu en la plaza y salían en cuatro 

direcciones, hacia las fronteras de los suyus en sus prolongaciones provinciales. 

No se nos dice cuándo y cómo regresaban al Cuzco los cuatro grupos de gue

rreros, pero es claro que sus intereses comunes eran simultáneos y concéntricos 

pero no complementarios, en términos del tiempo y del uso de un único eje. 

Podemos hacer una observación similar acerca de la procesión que ponía punto 

final a la cosecha. Es cierto que había razones para efectuar una comparación con 

los movimientos rituales a lo largo del eje solsticial. La procesión tenía lugar en 

el mes de menor rango de su estación; la representaba el tercer grupo de ceques 

del Antisuyu; e incluso se la llevaba a cabo a lo largo de uno de los ceques de este 

grupo (III 3 a). Pero debo también señalar algunas diferencias notables. Aunque 

su mito de fundación menciona una "conquista" efectuada desde Quispicancha 

sucanca, y tal vez incluso desde más allá, la procesión misma se llevaba a cabo en 

la parte central del valle, alejada de sus dos horizontes. La observación final de la 

puesta del sol se hacía en el poblado, desde una margen a la otra, comparable a la 

observación de los pilares desde el Ushnu hecha desde el centro del pueblo. En 

efecto, la procesión formaba parte de una serie de movimientos desde todas las 

direcciones, que llevaban la cosecha al pueblo (véase figura 4.5.4 b). 
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El foco similar que las carreras de la Situa y la procesión tenían en el 

centro de la ciudad, me hizo observar una correlación entre ellas. Cobo se re

fiere al sistema de ceques conjuntamente con su descripción de las carreras de 

la Situa, cuando otros grupos del pueblo -fuera de los 400 guerreros- se diri

gían cada uno a lugares ubicados en su propio ceque (véase la sección 4.5.4) . Sin 

embargo, la referencia hecha por Molina (1989: 120-28) al sistema de ceques 

parece correlacionarse más bien con los rituales de la cosecha ( véase la sección 

4.4.8). Él describe su uso en el sistema de sacrificios del Cuzco, que llegaba a su 

clímax durante la cosecha (Zuidema 1996a). La razón que tuvo para mencionar 

al sistema de ceques podría, por ello, haber sido una similitud percibida -al 

menos en el ámbito conceptual- entre la procesión y el conjunto de direcciones 

a lo largo de las cuales se traía la cosecha (Zuidema 1997d). Podemos también 

detectar la influencia que la ruta de la procesión hacia el Cuzco tenía en una 

sucesión de rituales de los meses 10-13, los cuales comenzaban justo después 

de las carreras de la Situa. Un tema central del examen de las estaciones 10-12 

y 3-5 será la combinación de fuerzas centrífugas y centrípetas, todas concen

tradas en el Cuzco. 

Otra discrepancia con las estaciones 7-9 y 13-2 resultará tener igual 

importancia. El peregrinaje en el mes 7) y la carrera del Mayucati en el mes 2) 

eran cada uno de interés para una panaca particular de bajo rango. Solamente 

para el grupo de ceques de cada una de estas panacas fue que también se men

cionó a un ayllu no noble. Los ayllus no incaicos de los grupos de ceques IVB 

3 y III 3, relacionados con los respectivos meses 10) y 5), tenían un rango aun 

inferior. El título-rango de cacacuzco, "tío materno y/o donante de esposas a la 

gente del Cuzco", dado a algunos ayllus preincaicos, podría haber sido aplicado 

a todos ellos (Zuidema 1977b [1989d]). La importancia de este aspecto será 

manifiesto en los rituales de sus respectivos meses 10) y 5) (véase también la 

sección 9.6). 

En la siguiente sección (véase la sección 10.4.2) recapitularé primero 

las conclusiones alcanzadas antes (en la sección 6.2) acerca de la repre·sentación 

de las damas iñaca y de los incas de privilegio en el Cuntisuyu (IV), y específica

mente en el ce que Anahuarque (IVB 3 b ). Después recapitularé las conclusiones 

acerca de la vinculación entre estas damas y el mes de Coya raymi (10) (véase 

la sección 6.4.4). La discusión nos llevará a la que tal vez es la mejor evidencia, 

en el calendario cuzqueño, de las conexiones socioespaciales existentes en los 
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meses sucesivos 11) y 12) (similar a la evidencia de igual tipo para Capac raymi 

(13) y Capac ayllu (10'); véase la sección 10.4.3). Sin embargo, estas conexiones 

temporales particulares no se refieren en primer lugar a las panacas y ayllus del 

Cuntisuyu (IV), sino a los otros dos poblados del valle del Cuzco: Sañu y Orna. 

Luego examinaré la vinculación con el mes 12) que también existía en el caso 

de Sinchi Roca (2), el ancestro de la panaca 2', situada en el Cuntisuyu. Un 

tema relacionado con esto concierne a la alianza de Sinchi Roca con Sañu, y su 

importancia común para el mes 12) (véase la sección 10.4.4). Puede sugerirse así 

la relación existente entre las panacas y ayllus del Cuntisuyu (IV), y los meses 

de la estación 10-12 (véase la sección 10.4.S). 

10.4.2Mama Anahuarque (9), el ceque IVB 3 b, las damas iñaca y 

el Coya raymi ( 10) 

El interés original del argumento presentado en el capítulo 6 era establecer el 

lugar del sistema de semanas en la organización sociopolítica y calendárica del 

Cuzco, tal como la expresa el sistema de ceques. Betanzos vio esta organización, 

representada por las damas iñaca, como un subsistema de aquel al que podemos 

identificar con el de panacas y meses. Las descripciones hechas por Guarnan Poma 

y Murúa permiten identificar a estas damas iñaca con las 40 huarancas ( de 1000 

familias cada una) de una organización provincial equiparable con un huamani 

(40 000 familias). Además, sin embargo, Guarnan Poma especificó que las da

mas iñaca eran representadas por el Cuntisuyu en la jerarquía política del Cuzco. 

Guarnan Poma y Murúa eran conscientes de la importancia que tenía el rango de 

estas damas situadas en la frontera social y jerárquica entre la organización de 

la nobleza incaica y los pueblos no incas que vivían alrededor del Cuzco, cuyos 

jefes recibían algunos privilegios de dicha nobleza inca. 539 En el mito del matri

monio de Pachacuti Inca como un prerrequisito para su ascenso al trono, se da 

una explicación de la conexión establecida entre la posición de las damas iñaca 

en el sistema jerárquico y su relación con el Cuntisuyu. Su novia se llamó Mama 

Anahuarque por una de las montañas sagradas del Cuzco, el cerro Anahuarque, a 

la que consideraba la antepasada de la cual derivaban su origen todos los pueblos 

preincaicos que vivían en y alrededor del valle del Cuzco. Estos pueblos estaban 

representados dentro del valle por las aldeas de Choco y Chacona, que vivían junto 

539 Para un paralelo colonial con este tipo de función limítrofe véase Burga (1988 : 365-89). 
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a la montaña en el Cuntisuyu (IV). 540 Dos grupos de descendientes se derivaban de 

Pachacuti Inca: los que habían sido tenidos en esposas incaicas y que por ello per

tenecían a Capac ayllu, y los que venían de esposas no incaicas y eran integrantes 

de Hatun ayllu (el gran ayllu) y/o Iñaca panaca (véase la sección 6.8). Este último 

nombre indica que estos descendientes se derivaban de esposas secundarias del 

rango iñaca. Comparando las diversas versiones del mito, podemos concluir que 

en la organización del Cuzco, Mama Anahuarque representaba a las damas iñaca. 

En cuanto tal era recordada en el pasado incaico como la reina de Pachacuti Inca. 

En cambio Mama Ocllo, la reina de su hijo Tupa Yupanqui (10) y la primera de la 

cual se dice que era hermana del rey, representaba el rango de Capac ayllu. 541 

La vinculación existente entre Mama Anahuarque (9) como reina ances

tral y Mama Anahuarque como antecesora mítica de los pueblos preincas, abrirá 

el camino para la comprensión de la naturaleza de la relación existente entre las 

panacas 1' y 2' del Cuntisuyu (IV) y los meses correspondientes 11) y 12). El cerro 

Anahuarque no tenía la función de sucanca, como sí la tenían Mutu sucanca y el 

cerro Quiancalla. Formaba parte del grupo de seis montañas sagradas del Cuzco, 

de las cuales el cerro Huanacauri tenía una función calendárica en relación con 

la función astronómica de Mutu sucanca, y el cerro Senqa otra que compren

día la del cerro Quiancalla!. Sugiero que el valor calendárico del culto del cerro 

Anahuarque se manifestaba fundamentalmente en el transcurso de Coya raymi 

(10'), con la fiesta de la Situa, y en relación con el Cuntisuyu (IV). 542 

10.4.3El uso ritual y político del espacio desde el mes 10) al 13) 

En la fiesta de la Situa, justo después del inicio de la estación 10-12, no se elegía 

un solo movimiento ritual para su expresión espacial, sino cuatro simultáneos. 

Los guerreros participantes del Cuntisuyu iban a lo largo de la frontera con el 

540 Pero otras aldeas alrededor del valle del Cuzco también tomaban a Mama Anahuarque como su antepasada, y se dice 
que unas tierras especiales alrededor de dicho valle le pertenecían o estaban dedicadas a su culto. Véase Zuidema 
(1977a), Rostworowski (1962), Si lverblatt (1987: 59, 116). 

541 Tomando en cuenta que había 40 damas iñaca, concluí que no solo todas las reinas anteriores a Mama Ocllo podrían 
haber pertenecido a dicho grupo, sino también las 20 cónyuges que según Betanzos fueron ofrecidas a Pachacuti 
Inca. La reina de Capac ayllu y las 40 damas iñaca probablemente eran representadas cada una por otro de los 41 
ceques. Puedo sugerir ahora que en esta organización se le asignó a Mama Anahuarque una 'semana' al comienzo de 
Coya raymi (107) según el ceque Anahuarque (IVB 3 b), y a Mama Ocllo una 'semana' al inicio del Capac raymi (13), 
según el ceque Capac (1 1 a). 

542 Propondré, sin embargo, una posible función astronómico-calendárica del cerro Anahuarque en términos de una 
observación de estrellas: véase la sección 11.6. 
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Collasuyu y seguían de cerca la dirección del ceque IVB 3 b, que recibía su de

nominación por el cerro Anahuarque, pero no hay ninguna mención de que se 
le haya prestado especial atención a esta montaña. Iban primero los hombres de 

Raurau panaca (2') y Chima panaca (1'), seguidos en relevos por hombres de, res

pectivamente, Masca panaca y Queseo ayllu. Molina menciona Churicalla como 

el lugar del cambio y desde aquí los hombres "las entregavan a los de Tantar", 

quienes se dirigían al río (Apurímac, cerca del paraje) de Cusibamba, "que es 
adonde los frailes de la Merced tienen una viña ... ". Molina no menciona el nom

bre de los "mitimaes" que vivían en Churicalla y Tantar, pero el ultimo tramo de 

la carrera caía cerca de la región de Pacaritambo, el lugar de origen de los incas 

donde vivían los mascas, y cuyos parientes eran reconocidos como uno de los 10 

ayllus no nobles de la organización del Cuzco. 543 

En los meses de Orna raymi (11) y Ayarmaca raymi (12), de la estación 

10-12, conjuntamente con Capac raymi (13), se llevaban a cabo -en orden suce

sivo y jerárquicamente ascendente- los rituales de iniciación de los jóvenes que 

provenían de lugares cada vez más cercanos al Cuzco. Nuestra mejor descripción, 

claro está, se refiere a los jóvenes de la alta nobleza en el Capac raymi. Incluso en 

su parte de los rituales puede detectarse un patrón claro de progresión espacial 

y temporal hacia el Cuzco. La mayor parte de sus actividades se llevaba a cabo 

fuera del Cuzco y probablemente de su valle. Ellos visitaban las tres montañas 

meridionales de las seis cumbres sagradas en el horizonte del Cuzco (Sarmiento 

1943: cap. 31). Los muchachos subían primero al cerro Huanacauri, al sudeste del 

Cuzco; su objetivo luego era el cerro Anahuarque, al sur, para una carrera com

petitiva de vuelta al Cuzco; su visita al cerro Yahuira, en las afueras al oeste del 

pueblo, en compañía del rey, daba inicio a la última fase de sus rituales. Primero 

se les volvía a admitir en la plaza de Haucaypata en compañía de sus mayores; 

luego se les perforaba las orejas en el mismo día del solsticio de diciembre (véase 

la ubicación de las seis montañas sagradas en la figura 2.7.1 c). 

Las montañas estaban registradas cada una por una razón en parti

cular. El cerro Huanacauri era conmemorado porque en él Ayar Uchu, uno de 

los hermanos de Ayar Manco (posteriormente conocido como Manco Capac), 

se había convertido en piedra y en ancestro de los sacerdotes de los Incas. Él 

543 Molina utiliza la palabra ay/lo para todas las panacas y ayllus, pero reserva "panaca" para Sucsu panaca (8') (su 
copista leyó erróneamente "Cuscu" en lugar de "~uc~u") en el Antisuyu (111); para las panacas Raurau (2') y Chima 
(l') en el Cuntisuyu (IV); y para el ayllu no noble que allí había llamado Masca (2"). Molina limita el término panaca 
a los suyus 111 y IV, pero le aplica también a un ayllu. Su informante tal vez tuvo una razón para ello, pero es algo que 
no necesitamos explorar aquí; no lo seguiré en su distinción de las dos palabras. 
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representaba una fase preincaica en la memoria inca. Pero como se menciona el 

papel más explícito del cerro Huanacauri para la procesión en junio, en conme

moración del nacimiento del Sol y de la primera aparición de los ancestros de 

los Incas en la isla de Titicaca, sugiero que la visita de los iniciandos asimismo 

conmemoraba este evento. 

Molina (1989: 104-5) explica las razones mitológicas y cosmológicas 

de la siguiente visita, la que se hacía al cerro Anahuarque: 

Hera guaca de los yndios del pueblo [ = de los pueblos J de Choco y Cachona. 

La rn;:ón porque yban desta guaca a hacer <leste sacrificio1 hera porque este 

día se avían de provar a correr quien más corriese1 porque hacían esta cere

monia¡ y dicen que esta desde el tiempo del diluvio quedó tán ligera1 que 

corría tanto como un alcón bolava ... . 

Los muchachos que ascendían primero por la montaña partían de una llanura 

llamada Raurahua, acompañados por unas muchachas que después los precede

rían en su descenso competitivo para recibirlos -nuevamente en la pampa de 

Raurahua- con chicha en pequeñas jarras, razón por cual se les daba el nombre 

de ñusta callixapa. El cerro Anahuarque era conmemorado por un evento local 

preincaico, y es claro que además de la iniciación estaban también involucra

dos otros dos elementos del rito de pasaje: el de las lluvias venideras y el de los 

jóvenes varones entrando en contacto con las muchachas. Advertimos, además, 

que el nombre de Raurahua fue una de las versiones conocidas de la panaca de 

Sinchi Roca (2), lo que probablemente indica la ubicación de la chapa que ella 

administraba (Zuidema 1990c, 1991b). Tenemos aquí un primer indicio de la 

importancia que esta panaca y su ancestro real mítico tenían para los ritos de 

iniciación. 

Por último, el huaca Apu Yahuira, "señor Yahuira" (Ch-9:6, I 1 a), era 

conmemorado por la conquista incaica del valle, pues 

Tenían creído que era uno de aquellos que salieron de la tierra con Huanacauri1 

y que después de haber vivido mucho tiempo1 se subió allí y se volvió piedra¡ 

a la cual iban a adorar todos los ayllos en la fiesta del Raymi. 

En las laderas de la montaña había una huaca llamada Vicaribi (Ch-9:5, I 1 a), la 

cual "era una sepultura bien labrada ... de un señor principal del ayllo de Maras" 

(Cobo, 1956 II : 174). Este señor probablemente salió del poblado de Maras, la 

capital del reino preincaico de Ayarmaca, cuando el valle del Cuzco aún le estaba 

sujeto, una conclusión a la cual volveré posteriormente. 
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La secuencia de las visitas hechas a las tres montañas parece haber 

conmemorado otras dos secuencias, una mítica y la otra calendárica. 544 Las 

tres montañas eran visitadas siguiendo un orden de este a oeste, y si bien las 

tres estaban situadas al sur del río Huatanay, el cerro Yahuira pertenecía ya al 

Chinchaysuyu (I) y a Hanan Cuzco, al igual que las montañas Senqa, Pilco y 

Pachatusan. Pero únicamente las tres montañas del sur eran visitadas en los 

rituales de iniciación. 545 

Pasamos ahora al problema de cómo grupos consecutivos empleaban 

el espacio en el valle del Cuzco en los respectivos meses de 11) a 13). Tres cro

nistas -Segovia, Betanzos y Molina- en lo esencial coinciden en el cronogra

ma. Betanzos y Molina indican algunas discrepancias, no necesariamente con

tradictorias, en sus listas de los grupos participantes. Segovia al parecer no era 

consciente del factor secuencial, pero presentó sus datos en el contexto de una 

jerarquía política compleja que involucraba el lugar del Cuzco en su provincia, 

lo que resulta ser de crucial importancia para este problema. Aunque escribió 

aproximadamente en la misma época (1553) que Betanzos (1551), tal vez había 

recibido sus datos ya en 1535, cuando vio la procesión efectuada en el momento 

de la cosecha. Por ello iniciaré este examen con su información. 

"Molina"/Segovia (1968: 72-73) sostiene lo siguiente sobre el Cuzco: 

... como por esta [los quipus] no se puede alcanzar a saber su fundación1 ni 

quiénes fueron los primeros señores1 lo que entre los naturales de ella se trata 

comúnmente es que en este asiento del Cuzco1 muy antiguamente1 había dos 

maneras de orejones¡ llámanse orejones porque traen las orejas horadadas y 

meten dentro de ellas ruedas hechas de juncos anchos con que acrecientan 

las orejas ... Los señores y principales traían aquellas roscas de oro fino en las 

orejas¡ los unos de estos orejones eran trasquilados y los otros de cabellos 

largos1 que se llaman hoy día Chilques¡ estos pelearon los unos con los otros1 

y los trasquilados subjectaron a los otros1 en tal manera que jamás alcanza-

. ron cabeza ni habitaron por vecinos de la ciudad del Cuzco¡ y así hay hoy 

544 Una interpretación posible de la secuencia mitológica sería: el arribo de los ancestros de los Incas a Huanacauri; la 
conquista del valle y los primeros rituales de iniciación, con una visita al cerro Anahuarque; y la consagración de la 
realeza incaica en el cerro Yahuira. La secuencia calendárica sería: la visita a Huanacauri para el solsticio de junio, la 
observación de la puesta del sol detrás del pilar sur del cerro Sucanca (Yahuira) para el inicio de Coya raymi (sep
tiembre) y la observación de la salida del sol en el cenit (finales de octubre) . 

545 A pesar de la importancia que todas las seis montañas tenían para el Cuzco, el único cronista que las menciona como 
un grupo es Sarmiento. Resulta por ello de interés que él las haya enumerado en el mismo orden que el de su uso 
calendárico. 
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día pueblos dellos por las comarcas de la tierra del Cuzcoi mas, en la propia 

ciudad no los consintieron más vivir sino solamente la gente común dellos 

para servir en lo que les mandasen ... . 

Entre estos orejones o Ingas que viven en el Cuzco, hay dentro de la 

ciudad del Cuzco, dos parcialidades, la una es de los Ingas que viven en Hurin 

Cuzco, ques en lo bajo del Cuzco, y otros que viven enAnna [ = Hanan] Cuzco, 

ques en el Cuzco de arriba, porque el Cuzco está situado en sierra y llano, y 

tienen entre ellos por más hidalgos y nobles los del Cuzco de arriba, aunque 

ya se va perdiendo esto todo con la venida de los españoles, de manera que ya 

son tan unos todos, que no se acuerdan casi cuál es más noble . ... Cuando los 

españoles entraron la primera vez en ella, había gran cantidad de gentei sería 

pueblo de más de cuarenta mil vecinos, solamente lo que tomaba la ciudad¡ 

que arrabales y comarcas en derredor del Cuzco, a 10 ó 12 leguas [ = SO a 60 

km] , creo yo que habría 200,000 indios, porque esto era lo más poblado de 

todos estos reinos. 

Todos los señores principales de toda la tierra tenían en el Cuzco sus 

casas y servicio¡ enviaban allí sus hijos y parientes a que aprendiesen la lengua 

general del Cuzco ... Y aún ahora he visto yo caciques mostrar a sus hijos la 

manera que han de tener para saber servir a los cristianos, y hacerles mostrar 

la lengua española para el efecto, y esto ha salido de la antigua y loable cos

tumbre que tenían en tiempo del Inga. 

Segovia presenta aquí la forma en que entendía los rituales de iniciación. No los 

jerarquiza con una secuencia mensual, sino que más bien asigna a todos la misma 

duración total, tal como otros cronistas lo hicieron para el conjunto de los distin

tos grupos. Luego, "Molina"/Segovia prosigue así (1968: 73-74): 

La orden que estos Ingas tenían en horadar las orejas a sus hijos era esta: que 

tres o cuatro meses antes que se las horadasen, cada día se juntaban gran 

cantidad de muchachos de catorce años arriba y habían de partir del Cuzco 

corriendo con gran grita y regocijo, y h abían de subir sin descansar unas 

sierras altas que están fro ntero del Cuzco, donde tenían grandes adoratorios 

y idolatrías, ... y al cabo de los cuatro meses que ordinariamente tenían este 

ejercicio como militar, les horadaban las orejas haciendo grandes fiestas .... 

"Molina"/ Segovia inicialmente está indeciso en lo que respecta a si el periodo 

duraba tres o cuatro meses. Puesto que culminaba con la perforación de las ore

jas el día del solsticio de diciembre, podría haber comenzado en algún momento 

dentro de los límites temporales de Coya raymi (10) . A partir de su relación de

bemos asumir 9-ue las visitas a las montañas se llevaban a cabo no solo en Capac 
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raymi, tal como se describiera para la juventud de la nobleza, sino durante todos 

los tres o cuatro meses. De haber comenzado después y como consecuencia de 

las carreras de la Situa, que es lo más probable, este inicio lunar podría haber 

inducido a nuestro autor o a su(s) informante(s) a calcular entre tres y cuatro 

meses para el periodo. 

La ausencia de distinciones de rango entre los meses en la relación 

de "Molina"/Segovia, tal vez está relacionada con el hecho de que él tampoco 

describe la organización del Cuzco hablando de panacas y ayllus. Sus rangos 

están expresados en términos de las siguientes oposiciones más amplias del 

espacio y el tiempo. (En cada oposición, el grupo de mayor jerarquía se men

ciona primero.) 

Primero diferencia implícitamente a los orejones de quienes no lo eran. 

Segundo, dentro del grupo de los orejones coloca a los "trasquilados" 

por encima de los de "cabellos largos". Llama a estos últimos chilques, resal

tando así a un grupo que probablemente no era sino un componente local de 

los de "cabellos largos". En efecto, los chilques vivían en el Cuntisuyu junto a 

los mascas. En la época virreinal se aludía a ellos juntos como los "Chilques y 

Masques", que vivían en las cercanías de Pacaritambo, al sur del Cuzco. Nuestra 

fuente podría dar la idea de que los "cabellos largos" originalmente vivieron 

en un espacio separado, como los "trasquilados" en el Cuzco, pero como los 

primeros fueron vencidos y expulsados del pueblo, debemos asumir que todos 

vivían alrededor de él. 

Tercero, "Molina"/Segovia correlaciona la segunda oposición con las 

otras tres que examinaré juntas. Aunque a los "cabellos largos" no se les permi

tía vivir en el Cuzco, la gente común de sus pueblos debía acudir allí y servir. 

Esta descripción es similar a la que Domingo de Santo Tomás diera de los ayllus 

Maras y Sutic del Collasuyu (11), dos de los 10 ayllus no nobles del Cuzco, aun

que los más importantes de ellos (véase la sección 5.3). Guiado por sus nombres, 

estos ayllus probablemente venían, respectivamente, del pueblo de Maras, la 

antigua capital del reino preincaico de Ayarmaca en Chinchaysuyu (1), y del 

poblado Sutic ubicado en la vecindad de Paruro, probablemente relacionado 

con la antigua capital del reino Pinahua en el Cuntisuyu (IV) (Zuidema 1977b; 

Espinoza 1974; Rostworowski 1969-70). Los representantes de los "cabellos lar

gos" posiblemente incluían a los 10 ayllus no nobles. 

Cuarto, "Molina"/Segovia menciona cómo los señores de toda la tierra 

tenían sus casas y servicio en el Cuzco para obedecer y servir al Inca, y para que 
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sus hijos aprendieran quechua. Habrían sido alojamientos temporales, similares 

a los que los cronistas más tempranos dicen que cada señor usaba por cuatro 

meses a la vez (véanse las secciones 3.4.3 y 5.2). En cuanto tales, estas residencias 

habrían sido distintas de los palacios y casas que el rey y los nobles incas ocupa

ban de modo permanente. Hay algunos indicios de que las primeras no estaban 

localizadas en la ciudad incaica misma, sino en los alrededores. 

Quinto, "Molina"/Segovia distingue el estimado de la población del 

Cuzco (40000 vecinos, tomados estos como familias) del de su provincia (200 

000 "indios", tomados también como familias). El primer estimado es el mismo 

que fuera usado por Murúa y Guarnan Poma al describir una organización provin

cial, o por el Anónimo b al describir la jerarquía de los señores que participaban 

en la labranza ritual del Inca. La cifra de 200 000 parece haber sido pensada como 

un múltiplo de 40 000. 

Combinando estas tres diferencias, nos encontramos probablemente 

ante una descripción de las relaciones existentes entre los incas y los incas de pri

vilegio, en su dimensión tanto interna como externa del valle. Tomando en cuenta 

nuestros conocimientos de las 10 panacas y los 10 ayllus, así como su distribución 

en conformidad con el sistema de ceques, Chilque y Masca eran dos grupos de 

incas de privilegio del Cuntisuyu (IV). Se les tomaba como representantes de 

esta clase en general. Si bien su gente común no tenía rango alguno en el Cuzco, 

sus señores podrían haber tenido allí una casa que usaban en ciertas épocas del 

año. Estos últimos, en cuanto tales, recibían cierto reconocimiento como "señores 

cuzqueños", esto es, como nobles incaicos, aun cuando también debían servir 

al Inca. Sus hermanas o esposas del mismo rango probablemente también eran 

denominadas iñaca. Este grupo de 40 damas habría incluido a representantes de 

distintos rangos. Al mismo tiempo también representaban probablemente a las 

40 huarancas y, junto con el ceque Capac (I 1 a), a los otros 40 ceques. 546 

Sexto, la última distinción era entre Hanan y Hurin en el mismo valle 

del Cuzco. "Molina"/Segovia no la correlaciona con las otras y señala, en primer 

546 La idea de que en el contexto inca había 40 damas iñaca, cada una de las cuales representaba una huaranca de 1000 

fam ilias, no tiene por qué ser incompatible con la idea de que estas damas podían ser de muy distinto rango entre sí. 

Sabemos, por ejemplo, que en una organización en mitades, cada mitad tiene su propio jefe en tanto que el señor 

de Hanan podía ser al mismo tiempo el jefe de ambas mitades juntas y el señor de Hurin ser su "segunda persona". 

O, para dar otro ejemplo: de los 10 señores de huaranca, uno era elegido como señor de su hunu común (10000 

familias) . El señor elegido gobernaba su propia huaranca así como el hunu entero. Parece probable que a fin de llegar 

a una lista de 40 señores (o de 40 damas iñaca), se les enumeró únicamente en una posición. 
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lugar, que todos los hanan vivían sobre tierra más alta que los hurin. Resulta 

notable que él haya tenido la impresión de que esta distinción casi se había 

perdido, lo que hace que nos preguntemos si alguna vez tuvo el mismo valor 

jerárquico que las demás. 

Podemos encontrar jerarquizaciones como las que observara "Malina"/ 

Segovia, dispersas en cronistas posteriores y en otras combinaciones. Ellas nos 

ayudan a entender las de Betanzos y Malina, y posteriormente las de Cieza, en 

lo que respecta a los rituales de iniciación. 

Pasando a la descripción de Betanzos (1987: 73 [I, cap. 15]), este dice que 

... al mes de octubre nombró este señor [Pachacuti Inca] Omarime [ = Orna 

raymi] quis [ mes J [J en este mes no constituyó que se hiciese ninguna fiesta 

en la ciudad si no fuese los de Oma en su pueblo que es legua y media [9 km] 

de la ciudad[i] a los cuales hizo merced y a los Ayarmacas y a los Quiaios [ = 

Quizcos] ya los Tambos[,] que se pudiesen oradar las orejas con tal que no se 

cortasen los cabellos[,] porque se conociese que eran súbditos del Cuzco[,] 

porque los orejones del eran señores y los que habían de ser en toda la tierra 

e tenían tusado el cabello y ahusadas [ = alargadas] las cabezas para arriba por 

la cual señal habían de ser conocidos por toda la tierra cada e cuando que del 

Cuzco saliesen e por ella pasasen [.] 

al mes de noviembre llamó este señor Cantaraiquis[.] en este mes co

mienzan a hacer la chicha que han de beber en el mes de diciembre y enero 

do comienza el año y hacen la fiesta de los orejones según que la historia os 

ha contado .... 

Cantaraiquis es el último mes de la lista de Betanzos y lo podemos identificar 

con el que se conoce por lo demás como Ayarmaca raymi (12). Pero él incluyó a 

los ayarmacas ( de los cuales el mes recibió su segundo nombre) con los orna, los 

quizcos y los tambos en su lista de ayllus no nobles del Cuzco, que celebraban su 

fiesta el mes anterior (ll). Betanzos afirma que estos grupos eran similares a la 

nobleza cuzqueña. Se les permitía abrirse las orejas con tal de que no se cortasen 

los cabellos porque se conociese que eran súbditos del Cuzco. Podemos iden

tificar al menos tres de estos cuatro grupos dentro del valle del Cuzco, pero si 

Segovia estaba en lo cierto, en tanto "cabellos largos" habrían sido representantes 

de pueblos con vinculaciones externas. Betanzos entendió la parte calendárica 

de su organización pero no los detalles: no mencionó qué grupos iniciaban a sus 

jóvenes en Cantarayquis (12). Antes de identificar a estos cuatro grupos, pasaré 

a la información de Malina. 
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Molina (1989: 97-98) da menos nombres de grupos que Betanzos, pero 

es más específico en lo que respecta a la participación de ellos en el calendario. 

El mes 11) se llamaba Oma(c) raymi 

... porque los yndios de Oma, que es dos leguas [12 km] del Cuzco, hacían la 

fiesta del Guarachico que es quando armavan cavalleros a los man~ebos y les 

oradavan las orejas como en su lugar se dirá. En el Cuzco, las mugeres que 

tenían hijos a quien obiesen de oradar las orejas y hacer Guarachico, enten

dían en hilar las ropas que se avían de vestir sus hijos el día de la fiesta del 

Guarachico. Juntávanse algunos de su linaje [ a J ayudarles a ylar y a olgarse y 

bever algunos días en sus casas, y los varones entendían cada uno en aquello 

que el Ynga ocupado le tenía. Y así acavava este mes. 

El mes 12) se llamaba Ayarmaca raymi 

... porque los yndios del pueblo Ayarmaca hacían las fiestas del Guarachico 

y oradavan las orejas y armavan cavalleros a su uso a los mo~os de aquel 

pueblo, con las cerimonias que después se dirán, que por no ser prolijo no 

las digo. Y en el Cuzco entendían en hacer gran cantidad de chicha para la 

fiesta que se avía de hacer llamada Capac raymi (13\ llamavan a este modo 

de hacer chicha: cantaray. Y los mo~os que se avían de armar cavalleros yban 

a la huaca llamada Huanacauri a ofrecerle sacrificio y a pedirle licencia para 

armarse cavalleros, como a su huaca principal, hermano que decían ser de 

Mango Capac, de donde ellos dicen proceder .... 

Molina luego repite su descripción de los tres sacrificios diarios de llamas, 

efectuados primero para el Inti raymi en el mes 7), aunque ahora únicamente 

menciona como ubicación a Huanacauri. También apunta que en el mes 12) se 

llevaba comida a todas las mismas montañas hacia Villcanota, igual que antes 

en el Inti raymi (véase la sección 4.3.3). 

Molina menciona tres pueblos distintos -Orna, Ayarmaca y Cuzco-, 

cada uno con sus propios rituales de iniciación. Su repetición mensual invo

lucraba un movimiento de Orna en el extremo oriental del valle, pasando por 

Ayarmaca en la parte central, al Cuzco en el extremo occidental. En efecto, nos 

encontramos ante un movimiento río arriba. Este movimiento, en combinación 

con las visitas a las montañas y el retorno de ellas, puede asimismo ser visto 

como la contraparte ritual de la partida de las carreras de la Situa. Molina men

ciona la visita a Huanacauri en dos ocasiones, primero durante Ayarmaca raymi 

y luego durante Capac raymi, cuando en el transcurso de sus primeros ocho días 
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los muchachos se preparaban para ascender el Huanacauri en el noveno día, re

gresando unos dos días después. Como no contamos con más información sobre 

cómo se regulaban los rituales de iniciación de los pueblos de Orna y Ayarmaca, 

podemos preguntarnos si la primera de estas dos visitas a Huanacauri no estaba 

destinada a ser efectuada por los iniciandos de Ayarmaca. La cuestión es, sin em

bargo, más complicada que esto y tendré que volver a ella en la siguiente sección. 

Allí concluiré que en la primera visita estamos tratando con los jóvenes nobles 

de Capac ayllu, que según dice Molina (1989: 98) "ymita[ba]n" "la peregrinación 

que sus antepassados por allí hizieron" cuando salieron de Tambotoco como su 

lugar de origen cerca de Pacaritambo. 

Podemos ahora hacer preguntas acerca de la identidad -en la lista más 

completa de Betanzos- de los ayllus Orna, Ayarmaca, Quizco y Tambo en el 

sistema de ceques, y preguntarnos por qué razón agregó los nombres de Quizco 

y Tambo. ¿Acaso esta secuencia de nombres confirma un movimiento río arriba? 

Para cada uno de los cuatro ayllus existe una información singular; la de Quizco 

establecerá un vínculo con el Cuntisuyu en el calendario ceque. 

Orna es el bien conocido poblado preincaico que, debido a la política 

de "reducciones" del virrey Toledo (1569-80), quedó integrado al pueblo de San 

Jerónimo. Las ruinas que se hallan inmediatamente al norte de San Jerónimo 

siguen siendo conocidas como las del antiguo Orna. El ceque III 3 c (An-9) 

atravesaba su territorio, pero no hacía referencia alguna al pueblo. Los poblados 

de Orna y Sañu, tenían, al igual que el Cuzco, tierras al norte y al sur del río 

Huatanay. Dada la asociación de Lloque Yupanqui (3), como ancestro regio de 

Hahuayni panaca (3') y de Cuycusa ayllu (3") con el Collasuyu (II), así como 

su asociación con Orna y los poblados de Huaro, Urcos y Pachachulla, asimismo 

situados en el Collasuyu (II), sospecho que Orna mismo estuvo asociado con el 

grupo de ceques II 3. 

Ayarmaca dio su nombre al ceque III 3 b (An-8). Modernamente este 

ayllu constituye la mitad Hurin de la organización del pueblo de San Sebastián 

(Moscoso 1950). La mitad Hanan, que aún se conoce con el viejo nombre de 

Sañu, incluye a ayllus que descienden de las panacas. En el sistema de ceques 

hubo una relación jerarquizada entre un grupo de ceques 2) y otro grupo 3): 

Sañu ayllu (7") se unió a Aucaylli panaca (7') en el grupo de ceques III 2 y 

Ayarmaca ayllu formaba parte del grupo de ceques III 3, perteneciendo ambos 

grupos al Antisuyu (III), en la parte Hanan del valle. Esta relación jerarquiza-
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da se transformó en otra de mitades con un valor jerárquico similar. El ceque 

Ayarmaca (III 3 b) pasaba a través de tierras que aún pertenecen a este ayllu, al 

norte del Huatanay y en el territorio de Sañu más alejado del Cuzco, indicando 

así el bajo rango que allí tenía. Podemos sugerir así que Ayarmaca raymi (12) 

celebraba los rituales de iniciación de la población preincaica de Sañu en repre

sentación de este pueblo. 547 

Quizco es el único ayllu de los cuatro, que se dice pertenecía al grupo 

de 10 panacas y 10 ayllus en la organización de los habitantes incas del Cuzco. 

¡Además es el único integrante de este último grupo cuyo papel en el calendario 

es señalado directamente! Su posición en el sistema de ceques resulta peculiar, 

pero es comprensible por la reorganización de los ceques del Cuntisuyu (IV). En 

los demás suyus, los ayllus no nobles y no incas fueron registrados únicamente 

en un grupo de ceques 3). Medio suyu IVB reproducía una situación similar, 

como sigue: 
ceque IVB 1 e 

ceque IVB 2 e 

ceque IVB 3 b 

Chima panaca (1 ') 

Quizco ayllu (l ') 

Anahuarque (no inca) 

Esta solución del problema conlleva algunas ambigüedades. 548 Distintos cro

nistas mencionan a Quizco no solo como uno de los 10 ayllus no nobles, sino 

547 La comparación de Orna y Sañu podría brindar una mayor justificación para la jerarquización del primero en el 

grupo de ceques 11 3. Ambos pueblos tenían tierras en Hanan, al norte del río Huatanay, y en Hurin, al sur del río. 

Dos huacas de Hurin -Sano pampa (= Sañu pampa, Co-3:7, 11 3 a) y Sanopuquio (= Sañu puquio, Co-3:8, 11 3 

a), en el Collasuyu (11)- estaban situadas en el viejo pueblo de Sañu, no obstante que el ayllu y pueblo de Sañu 

mismo estaba representado -junto con Aucaylli panaca (7')- por el grupo de ceques 111 2 del Antisuyu en Hanan. 

Así como el ayllu Ayarmaca en Hanan representaba a la población preincaica de Sañu en los rituales de iniciación de 

Ayarmaca raymi (11), así también los datos mitológicos acerca de Orna parecen identificar a su población preincaica 

más con el Collasuyu (11) en Hurin que con el Antisuyu (111) en Hanan. La pregunta que cabe formular es la siguiente: 

LPor qué razón el mes 12) no tomó el nombre de Sañu? Dicho de otro modo, Lpor qué motivo el mes 11) no tomó 

el nombre de sus moradores preincaicos (v.gr. el ayllu Cuycusa)? Aunque esta pregunta no resulta crucial para el 

problema aquí estudiado, permítaseme sugerir una posible respuesta. El nombre Orna desempeñó un doble papel 

en la organización espacio-temporal del valle del Cuzco. Además de ser un topónimo, en aimara quiere decir "agua" 

(y "cabeza" en quechua). La vieja ubicación de Orna no solamente tenía acceso. a abundantes aguas de riego, sino 

que el mes de Orna raymi estaba asimismo dedicado fundamentalmente a los rituales que atraían las aguas después 

de la siembra. Diversos topónimos del valle del Cuzco dan fe de que la lengua aimara fue importante en un pasado 

no muy lejano (Zuidema y Urton 1976; Cerrón Palomino 1999a, 2000b). 

548 Dada la naturaleza por lo demás regular de esta organización, podemos asumir que en el caso de la mitad IVA del 

Cuntisuyu, la relación entre panaca, ayllu no noble y ayllu preincaico era similar. Utilizaré este argumento en la sec

ción 10.4.4, cuando me ocupe de la obligación calendárica de Raurau pana ca (2). 
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también como uno de origen preincaico. 549 La otra ambigüedad se refiere a su 

posición exacta en el calendario, punto este que es mejor dejar para el siguien

te capítulo. Ambas ambigüedades resaltan la importancia del hecho de que 

Betanzos confirme que este ayllu celebraba sus rituales de iniciación en el mes 

de Orna raymi (11). 

Más enigmático resulta ser el lugar del ayllu Tambo en el contexto con 

los restantes tres ayllus. 550 Guarnan Poma (1987: 346-47 [348- 49]) equipara sus 

miembros con hijos secundarios de los nobles incaicos, cuyos lóbulos perforados 

de las orejas habían sido quebrados. Garcilaso (1991: lib. 1, cap. 23) señala que, 

como incas de privilegio, a ellos se les concedían los agujeros más grandes, aun

que de menor tamaño que los de la nobleza incaica. 551 Habrían vivido en el valle 

del Urubamba, probablemente en la región de Ollantaytambo y con un lugar en 

el Chinchaysuyu (I), pero Guarnan Poma (1987: 84-85, 750 [754]) les ubica en 

549 Toledo (Levillier 1940, 11: 185) menciona el nombre Quisco como parte de Quisco sinche, el jefe de quien descendían 
los antasaya, unos de los tres grupos preincaicos del valle del Cuzco según Sarmiento (1943: cap. 9). Los otros dos 
grupos eran los sahuas ira y los hualla. Quisco es el único de estos nombres mencionados en el Sistema de ceques y 
en la lista de 10 ayllus por Molina (Zuidema 1995a) [1964] : cap. 6, sección 7b) . 

Sarmiento reemplaza el nombre Quizco en su lista de 1 O ayllus con el de Uru ayllu, un ayllu que la lista de Ma
li na coloca en el grupo de ceques 3) del Chinchaysuyu (1). Más que ningún otro nombre, el de Uru se refiere a los 
habitantes prein ca icos más antiguos del Cuzco. En San Jerónimo, (U rna) Ayllu Uru era conocido como Uru Acamama, 
incorporando así el nombre que tuvo el Cuzco antes de la ocupación incaica (Zuidema 1995a: cap. 6, sección 7b). 

550 Examiné ya antes el ayllu Tambo en Zuidema (1995a: cap. 4, sección 1, 2d; cap. 9, sección 3; 1983d: 55, 68; 1990c: 
7-1 3). Véase también Urton (1981: 20, 27-28). Volver a analizar extensamente mis datos, refiriéndome más a los 
tambo por su rango que por su ubicación, apenas si nos daría alguna percepción nueva. Aquí me restrinjo a las refe
rencias que en este momento parecen ser más útiles. 

551 Los tambo asimismo fueron asimilados de otros modos con el rango noble más bajo. En una de sus oraciones, Malina 
(1989: 91-92) incluso menciona a "Cuzcos y Tambos" como la totalidad de la población del Cuzco (Zuidema 1995a: 
cap. 4, secciones la, 2d). 

Recuerdo aquí el mito de origen de Tambotoco, para el cual nuestras dos mejores versiones son las de Sarmien
to y Pachacuti Yamqui (Zuidema 1990c: 7-1 3). Aunque el segundo autor es posterior, tal vez ambos recibieron su 
información de la misma fuente original y sospecho que aquí, al igual que en otra parte del mito de origen, Pachacuti 
Yamqui conservó mejor el orden interno (véase la sección 4.4). En la cueva de Tambotoco había tres aberturas. Man
co Capac, como antepasado de la nobleza inca del Cuzco, salió junto con sus hermanos y hermanas por la abertura 
central, también llamada Tambotoco. La de la derecha se llamaba Marastoco y la de la izquierda Sutictoco. Junto con 
los hermanos Ayar como ancestros de la nobleza incaica, llegaron también de Tambotoco los antepasados de los diez 
ayllus de gente común. Dado que Maras, la antigua capital de los ayarmacas, se encuentra al norte del Cuzco, y dado 
que el ayllu Sutic probablemente puede ser relacionado con Acos, la vieja capital de los pinahua al sur del Cuzco, 
sospecho que los cinco ayllus de Hanan salieron de Marastoco y los cinco de Hurin de Sutictoco (Zu idema 1989d 
[1977b]: cap. 2). Ello no obstante, en su distribución en el sistema de ceques, Maras y Sutic pertenecían ambos al Co
llasuyu por ser los ayllus principales de la gente común. Podemos así imaginar que los .tambos salieron de la ventana 
central, tal vez como ancestros de los hermanos de Manco Capac, y que pertenecían al Chinchaysuyu. 
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el Antisuyu (III). Actualmente me siento más seguro afirmando que su rango 

podría haber justificado un lugar en el sistema de ceques, en conformidad con el 

tercer grupo de ceques del Chinchaysuyu (1 3).552 

Los datos aquí presentados respaldan dos propiedades a las cuales 

Guarnan Poma -en tanto autor posterior- prestó atención. Según la informa

ción de Betanzos, representantes de las dos mitades Hanan y Hurin, y tal vez de 

los cuatro suyus, estaban involucradas en los rituales de la estación 10-12. La 

situación es similar a la de las damas iñaca y de los incas de privilegio, que prove

nían de todos los suyus pero eran representados por el Cuntisuyu. 553 Betanzos no 

menciona una progresión ascendente y hacia adentro de los rituales de iniciación, 

como sí lo hiciera Malina. Pero su referencia a Orna raymi tal vez implicó que en 

Ayarmaca raymi se celebraban rituales de iniciación similares. 554 

552 El hecho de que estemos tan bien informados acerca de los ayllus Ayarmaca y Quizco, me ayudó a sugerir la posible 

jerarquización de los ayllus Orna y Tambo en el Sistema de ceques, no obstante el hecho que no son mencionados. 

Creo tener razones fundadas para hacerlo, puesto que nuestra información general acerca de los ayllus preincaicos 

del valle del Cuzco.da una fuerte impresión de que sus nombres, anotados por los diversos cronistas, no tenían la 

misma significación exclusiva que los de las panacas, donde solamente una panaca y su nombre podía ocupar un 

espacio específico en el sistema de rangos. Los nombres aparentemente eran seleccionados algo libremente entre 

los ayllus y poblados preincaicos, esto en relación con el grupo de ceques 3 de los cuatro suyus. 

Tambo Ayarmaca 
l3c(L?) 1113 

Quizco Orna 
IV 3 113 

553 Dentro de esta organización de grupos de ceques 3 aún se reflejaba una jerarquía ascendente, que iba de un ayllu 

preincaico (Ayarmaca) a otro (Tambo) con un rango que fluctuaba entre el de un ayllu no noble y uno que formaba 

parte de la nobleza inca. Aunque Betanzos sostiene que en el mes 11) los iniciandos de los cuatro ayllus -aquellos 

cuya secuencia de rituales probablemente estaba repartida entre los meses 11) y 12)- vivían en el valle del Cuzco e 

iban a ser orejones con cabellos largos, "Molina"/Segovia afirma en cambio que estos orejones vivían fuera del valle 

y que los chilques pertenecían a ellos. En otras palabras, "Molina"/Segovia habla de los incas de privilegio en todos 

los cuatro suyus, pero hace que sean representados por un grupo del Cuntisuyu. 

554 Es como si en estos rituales un movimiento centrípeto se transformara en otro linear. Todos los rituales formaban 

parte de una progresión general de movimientos lineares cada vez más cortos que ascendían de este a oeste. 

Primero estaba el retorno de la peregrinación del Villcanota al Cuzco y la conquista simbólica de este último desde 

Quispicancha sucanca, conmemorada en la procesión efectuada durante la cosecha. Luego estaba la progresión 

que comenzaba en el mes 7) con la adoración dada por los sacerdotes tarpuntay en el cerro Huanacauri, a la que le 

seguía la adoración del cerro Anahuarque, lo que se adecuaba mejor a los intereses religiosos durante Coya raymi 

(1 O) y la fiesta de la Situa, y que terminaba con los usos del cerro Yahuira para observar la salida del sol en su cenit 

a comienzos del mes 12), y para la visita del rey con los iniciandos en el mes 13). Por último, estos intereses rituales 

del mes 7) al 13), en los que participaban sectores de toda la población del valle del Cuzco, eran condensados en los 

de sus iniciandos en los meses 11-13. 
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Presentaré ahora los materiales con que contamos, para explorar la hi

pótesis de que la progresión de los rituales de iniciación no solo era escenificada 

por los pueblos de Orna, Sañu y Cuzco, sino que era además auspiciada dentro de 

la organización de las panacas por, respectivamente, Chima panaca (1') y Raurau 

panaca (2') en el Cuntisuyu (IV), y por Capac ayllu (10') en el Chinchaysuyu (1). 

Para este fin lo mejor es examinar a Raurau panaca y Ayarmaca raymi (12). 

10.4.4Raurau panaca (2') y el mes de Ayarmaca raymi (12) 

Dos cronistas -Cieza y Molina- señalan la vinculación directa entre Sinchi 

Roca (2) y los rituales iniciáticos incaicos. Esta afirmación, conjuntamente con 

otros datos, hacen que resulte plausible la asociación de su panaca Raurau (2') 

y el mes de Ayarmaca raymi (12). El hecho de que el mismo mes fuese también 

celebrado por Ayarmaca ayllu del Antisuyu (111) no necesariamente crea por sí 

mismo, claro está, un problema para el argumento, ya que este ayllu formaba 

parte de los ayllus no incas auspiciados por el Cuntisuyu. Debemos ser suma

mente conscientes, sin embargo, de que la información para el Cuntisuyu (IV) 

referida a Raurau panaca resulta algo singular. No contamos con información 

correspondiente acerca de Chima Panaca (1'), aunque si podemos afirmar que 

Quizco (1"), su ayllu asociado, estaba asociado con el mes 11). No hay ninguna 

información sobre Masca ayllu (2") que respalde el papel calendárico propuesto 

para Raurau panaca (2') y se le reemplaza con los datos sobre Ayarmaca ayllu. 

Por ende, mi argumento avanzará en tres etapas. Primero preguntaré 

por qué razón a Raurau panaca se le habría unido el ayllu no noble Masca en el 

medio suyu IVA y no el ayllu Ayarmaca, que daba su nombre al mes ( véase la 

sección 10.4.4.1). Luego analizaré la significación que tenía la propia conexión de 

Sinchi Roca (2) con los rituales de iniciación (véase la sección 10.4.4.2). Por últi

mo podré examinar su alianza con el pueblo de Sañu (véase la sección 10.4.4.3). 

De este modo podremos aceptar una asociación de su panaca con los rituales de 

Ayarmaca raymi (12) (véase la sección 10.4.4.4). 

10.4.4.1 RAURAU PANACA Y MASCA AYLLU 

El problema a discutir aquí resulta importante por dos razones. Aunque Raurau 

panaca (2') fue olvidada en la copia del Sistema de ceques de Cobo, sin ninguna 

razón aparente, podremos definir su ubicación en el medio suyu IVA. En segundo 

lugar podremos entender por qué razón no se unieron a esta panaca Sañu ayllu 
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o Ayarmaca ayllu, sino Masca ayllu. Por ello permítanme volver a dos mitos que 

involucran al Cuntisuyu (IV). 

Los cuatro hermanos Ayar, incluido Manco Capac, y sus cuatro herma

nas, Mama Ocllo inclusive como primera esposa de Manco Capac, salieron de 

Tambotoco y desde allí viajaron al Cuzco. En el camino Mama Ocllo dio a luz 

a Sinchi Roca en Tamboquiro. Este fue también el primero en ser iniciado, en 

casarse y en ser coronado rey en el valle del Cuzco (Cobo 1956, II: lib. 12, cap. 4). 

De este modo, Sinchi Roca (2) era una figura de transición entre Manco Capac 

(1), con su origen sobrenatural fuera del Cuzco, y los sucesores dinásticos (3-10) 

de Sinchi Roca dentro del Cuzco. Ya antes observamos, en el caso del medio suyu 

IVB, que el grupo de ceques 3), con su único ceque b), recibió el nombre prein

caico de Anahuarque; que allí el ayllu no noble l" pertenecía al ceque 2 c; y que 

la p~naca (1') de Manco Capac (1) formaba parte del ceque 1 c. Los nombres de 

dos huacas en el ceque IVA 3 a, c (Cu-8) me permiten sugerir ahora una situación 

similar en el medio suyu IVA con respecto a Raurau panaca (2'). 

Aunque el texto del Sistema de ceques afirma que el grupo de ceques IVA 

3 constaba únicamente de un ceque (Cu-8, pero con los dos nombres callana y 

cayao), la ubicación de sus huacas revela que comprendía dos direcciones distin

tas, clasificadas como a) y c), mencionándose primero a esta última. Mascata urco 

(Cu8:6; IVA3c), la sexta huaca de la dirección c), "es un cerro donde se pierde la 

vista del Cuzco por este ce que". 555 La descripción relaciona la dirección con una 

línea de mira, fortaleciendo así la interpretación del nombre de la huaca como 

"montaña (urca) en la dirección de (-ta) Masca". Mascata urco se encontraba (aún 

lo está) en el camino del Cuzco a Tambotoco y Pacaritambo; estos dos lugares 

pertenecían al territorio de Masca. Tanancuricota, la primera huaca (Cu8:l; IVA 

3 c) de la misma dirección, es descrita por Cobo (1956, Il: 184) como "una piedra 

en que decían que se había convertido una mujer que vino con los pururaucas". 

Sarmiento (1943: 168 [cap. 27]) la conoció como una mujer llamada Chañan 

Curicoca, que ayudó al futuro rey Pachacuti Inca (9) en este lado del Cuzco a 

defender la ciudad del ataque de los chancas. Probablemente estamos ante la mis

ma persona mitológica que un documento de Pacaritambo de 1569 sostiene era 

la Coya Cori Coca, la antecesora de sus linajes nobles. Concluyendo a partir del 

555 A pesar de la afirmación de que el ceque !VA 3 a,c era uno solo pero con distintas denominaciones para su primera 

y segunda parte, el hecho de que Mascata urco se encontrara cerca del término de su primera dirección (c) queda 

reconocido con el uso del vocablo ceque en su descripción. La segunda dirección (a) comenzaba con la octava huaca, 

ubicada nuevamente cerca del Cuzco. 
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análisis de Urton (1990: 46- 62), Chañan Coricoca probablemente representaba 

la conexión política existente entre los mascas de Pacaritambo y el Cuzco, en el 

contexto de la organización iñaca. Se puede sugerir así que Sinchi Roca (2) man- . 

tuvo una suerte de conexión ancestral con los mascas, razón por la cual Raurau 

panaca (2') podría pertenecer al ceque IVA 1 c y el ayllu Masca (2") al ceque IVA 

2 c. Nos damos cuenta que no estamos tratando con la conexión de una alianza 

matrimonial, como era el caso de Lloque Yupanqui (3) con el ayllu Cuycusa (3") 

(véase la sección 10.3.3.3). El matrimonio de Sinchi Roca estableció una alianza 

entre él - dada la ubicación de su panaca en Hurin- y Sañu, perteneciente a 

Hanan. La alianza nos ayudará a entender la asociación entre su panaca (2') y el 

mes de Ayarmaca (12). 

10.4.4.2 SINCHI ROCA (2) Y EL ORIGE N D E LOS RITUA L E S DE 

I N ICIACIÓN I N CAICOS 

Al comparar las descripciones algo parecidas y contemporáneas de los rituales 

de iniciación incaicos dadas por Betanzos y Cieza - las más tempranas con las 

que contamos-, llama la atención que la primera de ellas (Betanzos 1987: caps. 

14- 15) aparezca en el contexto de un tratado general del calendario instituido por 

Pachacuti Inca (9), y la segunda (Cieza 1986b: cap. 7), en el contexto del ingreso 

mítico de Manco Capac (1) y sus compañeros al valle. 556 Para Cieza, los rituales 

originales eran una consagración del valle . Su descripción de su conmemoración 

se basaba, nos dice él, en lo que los españoles vieron cuando Manco Inca los 

celebró por última vez, justo antes de que huyera del Cuzco en 1536 e iniciara la 
rebelión incaica. 557 

En consonancia con Cieza, Molina (1989: 107) agrega en su descripción 

del Capac raymi que 

Ynstituyó esta fiesta Manco Capac1 las quales cerimonias [de Capac raymi] 

hizo hacer a Sinchi Roca1 su hijo como en la [hoy perdida] Historia de los 

focas ya dijimos; .. . 

556 MacCormack (1991 : 111) observa el mismo contraste entre la información reportada por Betanzos y la de Cieza. 
Aunque ella ve una diferencia de enfoque con respecto a los mismos datos por parte de ambos cronistas, para mí las 
dos versiones son útiles porque son complementarias entre sí, subrayando los respectivos contextos calendáricos 
e históricos. 

557 Si la descripción de Cieza se basó en estas versiones de testigos presenciales, debe haber recibido una versión trunca 
de su ejecución, puesto que fueron pronto interrumpidos por los españoles. Titu Cusí Yúpanqui (1992: 36-37) repor
ta el mismo evento histórico tal como fuera contado por su padre, Manco Inca. Solo menciona los rituales llevados a 
cabo al pie del cerro Anahuarque y su interrupción. 
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Con esta frase, Molina (1989: 98) recurre a lo que ya había dicho antes 

en su descripción del mes previo de Ayarmaca raymi (12). Era, repito, el mes 

cuando la gente no inca del pueblo de Ayarmaca celebraba sus rituales de inicia

ción. Pero los muchachos que iban a ser iniciados en el Capac raymi -quienes 

adoraban a Huanacauri como hermano de Manco Capac, el ancestro incaico

también trepaban entonces el cerro Huanacauri. No necesito comparar todas las 

versiones que los cronistas dan de los rituales de iniciación. Más bien defiendo 

dos hipótesis acerca de un mismo problema. Si se recuerda tanto a Pachacuti Inca 

como a Sinchi Roca por sus papeles respectivos en los rituales de iniciación, la 

razón no necesariamente es que se hayan hecho afirmaciones contradictorias, 

sino que nos encontramos ante asociaciones complementarias de sus respectivas 

panacas con el calendario. La descripción de la iniciación de Sinchi Roca estaba 

relacionada con dos componentes distintos de los rituales de iniciación: 

1) los rituales introductorios de los jóvenes nobles incas ("los orejones trasqui

lados") -cuyos rituales dependían de que el mes sinódico de Quilla raymi 

comenzara temprana o tardíamente en el mes solar de Ayarmaca raymi (12) 

(véase la sección 10.2.S)- y 

2) los rituales centrales de los restantes jóvenes nobles ('"los orejones de cabellos 

largos"), rituales que pertenecían exclusivamente a Ayarmaca raymi (véase la 

sección 9.4.3). 

Las hipótesis ayudan a resolver la confusión en las dos descripciones que Molina 

hiciera de las visitas a Huanacauri hechas por los nobles iniciandos en Ayarmaca 

raymi y en Capac raymi (véase la sección 10.4.3).558 Él mismo no distinguió entre 

558 Daré aquí los detalles del lado astronómico del problema. Ya antes había concluido que los rituales del ltu abrían 
los ritos de iniciación de los nobles jóvenes con una nueva luna, luego del primer paso del sol por el cenit (véanse 
las secciones 2.7.3 .2 y 4.3 .3). Esta fecha -30 de octubre- habría marcado también el inicio de Ayarmaca raymi (12). 

Molina, quien nos da las mejores descripciones de las dos secuencias rituales lunares, una de las cuales comenzaba 
en Coya raymi (10) y la otra en Camay quilla (1), no describe los rituales de Capac raymi en tales términos, aunque 
sus descripciones parecen delatar también un origen lunar. Él nos dice lo que sucedía en los primeros ocho días de 
este mes, en el noveno día cuando los muchachos partían a Huanacauri, en los días décimo, décimo cuarto, décimo 
quinto y décimo sexto días, en los siguientes seis días y por último en los días vigésimo segundo y vigésimo tercero. 
El periodo de seis días habría tenido un papel similar que aquel de igual duración asociado con Camay quilla (1) 
después de la luna llena. La referencia implícita al solsticio de diciembre (comparando la descripción de Molina con 
las de Betanzos y Cobo) probablemente quería decir que los rituales lunares terminaban el vigésimo segundo día, 
una fecha que por muy tarde caía en el mismo solsticio de diciembre. Sospecho, sin embargo, que el periodo de 
seis días podría asimismo haber representado los últimos días fijos antes del solsticio de diciembre. En la crónica 
de Betanzos parece haber una confusión similar a la de Molina. De un lado, Betanzos afirma que los ritos tomaban 
30 días; de otro lado, en cambio, dejó en claro que estaban repartidos a lo largo de dos meses (12 y 13) (véase la 
sección l 0.2.5). Aceptando que en este caso la fuente también tenía una secuencia lunar en mente, la descripción 
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las dos visitas ni explicó por qué debía haber dos, una a poco de la otra y teniendo 

ambas como modelo a la iniciación de Sinchi Roca. Tal vez nos encontramos ante 

una única visita que tenía lugar el noveno día del mes sinódico de Quilla raymi. 

Ella habría coincidido con la participación femenina en los rituales y la mayoría 

de las veces habría caído dentro de Ayarmaca raymi (12), aunque formaba parte 

de los rituales de la nobleza representados por Capac raymi (13). Malina, al igual 

que Betanzos antes de él, habría sido confundido por el contexto duaJ de una 

única visita a Huanacauri, con respecto a los rituales solares y lunares efectuados 
durante los meses 12) y 13).559 

Ahora puedo dedicarme a examinar la alianza de Sinchi Roca con Sañu. 

Ella tuvo lugar en un momento del pasado mítico, en que la pretensión de este 

último pueblo de ser el más prominente del valle fue transferida al Cuzco. La 

alianza injertó los rituales de iniciación de Sinchi Roca -a través de sus ritos 

matrimoniales- en los rituales anuales de Sañu. 

10.4.4.3 LA ALIANZA DE SINCHI ROCA CON SAÑU; SU CELEBRAC I ÓN 

DE LOS RITUALES DE INICIACIÓN 

Sinchi Roca (2) casó con Mama Coca, hija de Sitie guarnan(¿= Sutic huaman?), 

señor del pueblo de Sañu (Betanzos 1987: cap. S; Sarmiento 1943: caps. 13, 15). 

Cieza (1986b: caps. 31, 32) añade dos detalles importantes a esta descripción. Sin 

embargo, él asignó el matrimonio a Lloque Yupanqui (3 ). Todas las evidencias 

indican que se trata de un error, que priva al relato de su significado y sitúa al 

matrimonio fuera de su contexto político apropiado. Por ello voy a corregir los 

nombres de los actores regios, añadiendo entre paréntesis los que_ diera Cieza. 

Luego de que los incas se hubiesen establecido en el Cuzco, el "capitán" 

de Sañu le pidió permiso a Manco Capac (Sinchi Roca) para dar su hija como 

esposa a Sinchi Roca (Lloque Yupanqui), el hijo de Manco. Al aceptar, Manco 

Capac fue en contra de su política de que los futuros reyes únicamente debían 

casar con sus hermanas. Pero Manco aceptó a Mama Coca como esposa de su hijo 

hecha por Betanzos de la primera parte de los rituales es crucial para nuestra comprensión de lo que sucedía en el 
Ayarmaca raymi. Él nos dice que la visita a Huanacauri tenía lugar conjuntamente con las actividades efectuadas en 
el transcurso de Ayarmaca raymi (12), cuando las parientes femeninas de los muchachos preparaban la chicha para 
las fiestas venideras. Mi sugerencia es por ello que los rituales descritos por Molina pertenecían a Quilla raymi, en 
especial aquellos que tenían lugar antes de los últimos seis días. Eran la contraparte lunar del mes solar de Capac 
raymi, pero comenzaban ya en Ayarmaca raymi . 

559 Un tipo de confusión similar fue bien documentado, claro está, en el caso de los meses 1) y 2) (véase la sección 
3.2.4). 
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a fin de ganarse la buena voluntad de los habitantes originales del valle, contando 

además con el consentimiento de los "orejones y prens:ipales de la s:ibdad". Nos 

encontramos ante un mito de un tipo conocido también en otros lugares ( v.gr. 

Izard 1983: 299-323), el del matrimonio de un rey conquistador y una mujer 

autóctona, estableciendo así su derecho a gobernar al pueblo de ella. Dice Cieza 

(1986b: cap. 31): 
... se hizieron las bodas con toda solenidad, a su costunbre y modo, y la novia 

fue llamada en el Cuzco "Coya". Y una hija que tenía el rey, que avía de ser 

muger de su hermano, fue colocada en el tenplo de Curicanche, adonde ya 

avían puesto sa<;:erdotes y se hazían sacrefi<;:ios delante de la figura del Sol 

y avía porteros para guarda de las mugeres sagradas1 de la manera y como 

está contado. Como este casamiento se hizo1 quentan los mismos yndios 

que aquella par<;:ialidad [de Sañu] se juntó con los vezinos del Cuzco, ha

ziendo grandes conbites y borracheras confirmaron su hermandad y amistad 

de ser todos unos. Y por ello se hizieron grandes sacrefi<;:ios en el <;:erro de 

Guanacaure y en Tamboquiro y en el mismo templo de Curicanche. Lo qual 

pasado1 se juntaron más de mill man<;:ebos e hechas las <;:erimonias que para 

ello se avían ynventado1 fueron armados cavalleros y quedaron tenidos por 

nobles y les fueron rasgadas las orejas y puesto en ellas aquel redondo que 

usar solían. 

Cieza (1986b: cap. 32) comenta luego las consecuencias políticas de esta alianza 

entre Cuzco y Sañu . 

... y como por sus adivinan<;:as y pensamientos se tuviese grande esperan<;:a 

que en lo futuro la <;:ibdad del Cuzco avía de flore<;:er, el nuevo rey [ = Sinchi 

Roca] comen<;:o a la ennoble<;:er con nuevos edifi<;:ios que en ella fueron he

chos. Y rogó1 a lo que quentan, a su suegro quisiese con todos sus aliados y 

confederados pasarse a vevir a su <;:ibdad, adonde le sería le guardado su onor 

y en ella temía la parte que quisiese. Y el señor o capitán de (año [ = Sañuj 

San Sebastián J haziéndolo así1 se le dió y señaló para su bivienda la parte 

más o<;:idental de la <;:ibdad, la quali por estar en laderas y collados, se llamó 

Anan Cuzcoi y en lo llano y más baxo [ = Hurin Cuzco J quedó el rey con 

su casa y vezindadi y como ya todos heran orejones, ques tanto como dezir 

nobles, casi todos ellos oviesen sido en fundar la nueva <;:ibdad, tuviéronse 

para sienpre por ylustres las jentes que bivían en los dos lugares de la <;:ibdad 

llamados Hanan Cuzco y Oren Cuzco. Y aun a1gunos yndios quisieron dezir 

que el un Ynga avía de ser de uno destos linajes y otro del otro1 m ás no lo 

tengo por <;:ierto1 ni lo creo1 ni ques más de lo que los orejones quentan1 ques 

lo que ya está escrito. 
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En el segundo de estos textos, Cieza deja en claro que la división en 

Hanan y Hurin fue una consecuencia de aquella entre Sinchi Roca, del Cuzco, 

y Mama Coca, de Sañu. En el momento de la conquista española, el poblado de 

Sañu se encontraba río abajo del Cuzco, y el ayllu no noble de Sañu (7") perte

necía al Antisuyu (III), en la parte Hanan septentrional del valle. La momia de 

Sinchi Roca era adorada como ancestro real dentro del Cuzco, pero por lo demás 

usualmente permanecía en la aldea de Membilla (= Wimpillay; Sarmiento 1943: 

cap. 15; huaca Co-5:2, II 2 b), al sur del río Huatanay. Las tierras de su panaca 

(2') se encontraban en el Cuntisuyu (IV); a juzgar por su ubicación actual ha

brían formado parte de las tierras de San Sebastián (Sañu). Repito estos detalles 

porque no parece que Cieza realmente haya entendido su información. No hay 

ningún indicio de que un ayllu de Sañu haya sido jamás transferido a la parte 

superior del Cuzco urbano. Cieza confunde la parte Hanan de la ciudad con la 

del valle. La relación especial entre Raurau panaca y Sañu en la época incaica 

probablemente no fue muy distinta de la relación actual entre Raurau ayllu y la 

parte de San Sebastián al norte del Huatanay, incluido el ayllu Ayarmaca. No 

obstante estar contada en términos mitológicos, la situación que Cieza describe 

se refiere al Cuzco en el momento de la conquista. Su mitad Hanan dominaba 

a su mitad Hurin, pero ambas incluían unidades sociales (panacas y ayllus) de 

distinto rango. El matrimonio de Sinchi Roca y Mama Coca se habría referido a 

la alianza entre una panaca de Hurin con un ayllu no noble de Hanan. 

Debemos extraer una conclusión similar de la afirmación algo torpe, 

pero reveladora, hecha por Cieza justo después de haberse referido a "los dos 

lugares de la <;ibdad llamados Hanan Cuzco y Oren Cuzco", según la cual "algunos 

yndios quisieron dezir que el un Ynga avía de ser de uno des tos linajes [ esto es 

Hanan Cuzco], y otro del otro [es decir Hurin Cuzco]". Independientemente de 

su desmentido, Cieza alude a un concepto que Polo de Ondegardo describiría de 

modo más explícito y con más detenimiento nueve años más tarde. Polo tuvo en 

mente dos mitades, cada una de ellas con su propio linaje de reyes, fundadas a la 

vez por Manco Capac. El primer gobernante de Hanan fue Inca Roca, y Sinchi 

Roca fue el primero de Hurin. En términos mitológicos eran "hermanos" y te

nían el mismo nombre Roca. La diferencia de su rango estaba indicada por los 

respectivos títulos de Inca, "rey", perteneciente a Hanan, y Sinchi, "jefe en tiempo 

de guerra" (cuando el ejército se encontraba fuera del pueblo), perteneciente a 

Hurin (González Holguín: cinchi: "fuerte valiente rezio, o él"). En ese momento 

del pasado mitológico, Hanan ya era superior a Hurin. La perspectiva desde la 



714 TOM ZUIDEMA TERCERA PARTE: EL SISTEMA DE CEQUES COMO CALENDARIO 

cual Cieza escribía aquí era la misma que la de su descripción anterior de los ri

tuales de iniciación, basada en lo que los españoles habían visto, una descripción 

a la cual volvió ahora. 560 

El matrimonio de Sinchi Roca y Mama Coca llevó a la integración de 

dos sociedades, Cuzco y Sañu, junto con la de sus nobles de orejas perforadas. 

Cieza deja en claro que ellos mantuvieron una relación jerárquica, ya que solo la 

hermana de Sinchi Roca fue colocada como aclla en el Coricancha, el templo del 

Sol, en lugar de su matrimonio no consumado con su hermano el rey. 561 Sinchi 

Roca celebró su iniciación conjuntamente con los jóvenes incas y los de Sañu, 

Ayarmaca inclusive. 562 Muy probablemente hicieron esto en el mes y fiesta (raymi) 

de Ayarmaca (12). Raurau panaca (2') representaba los intereses incaicos durante 

Ayarmaca raymi (12). Entonces conmemoraba los hechos heroicos de su propio 

antepasado en beneficio de todas las panacas. 

La descripción de Cieza indica una coincidencia entre la iniciación de 

Sinchi Roca y el mes de Ayarmaca raymi (12). Ella sugiere el papel calendárico 

que su panaca tenía en ese momento del año. Pero, dado que ningún otro autor 

hace una referencia explícita a esta última afirmación, quiero aducir un motivo 

jerárquico por el cual se le asignó este papel en particular a dicha panaca. 

560 Cieza intercala los capítulos 9-30, dedicados a dar una descripción no cronológica de la cultura inca en general, entre 

los capítulos 1-8 -que se ocupan del origen mitológico de los incas, incluyendo la historia de Manco Capac y el na

cimiento de su hijo- y del 31 en adelante -dedicad9s a la historia legendaria de la dinastía incaica-. La descripción 

del matrimonio, iniciación y coronación de Sinchi Roca hace de puente entre ambas partes y establece una conexión 

entre ellas. 

Esta conclusión asimismo esclarece un punto al que tuve que presentar como un dilema: el significado social 

de la asociación, sugerida por Cieza, entre Sañu y la parte alta de la ciudad del Cuzco. Hablando en términos arqui

tectónicos, no hay razón alguna para suponer que la parte Hurin del Cuzco haya sido jamás mejor construida que su 

parte Hanan. La arquitectura no muestra ningún cambio de un Cuzco dominado por una llamada dinastía Hurin, a 

otro dominado por una dinastía Hanan. No hay, por ende, ningún motivo para asumir, a partir de la historia de Sinchi 

Roca, que Hurin habría sido la parte dominante "en su tiempo". 

561 Como parte de las ceremonias de matrimonio y coronación, fueron iniciados juntos "más de quatro mili man~ebos" 

de ambos pueblos. El hecho de que Cieza haya anotado la cifra de 4 000 nos dice, además, que el informante indí

gena original probablemente tenía en mente la totalidad de la organización política del Cuzco. 

562 Resulta interesante que en su descripción Cieza no solo repita una referencia a una visita a Huanacauri con sacrificios, 

sino que mencione también una visita a Tamboquiro. Él ya había mencionado antes este lugar (caps. 6, 7) en el ca

mino de Pacaritambo (donde vivían los masca) al Cuzco. Sarmiento (1943: cap. 12) agregó el deta lle de que cuando 

Mama Odio dio a luz a Sinchi Roca, fue aquí donde se celebraron las fiestas por su nacimiento. Los rituales de ini

ciación presentados por Cieza no sólo constituyen una descripción de cómo conmemoró Sinchi Roca su nacimiento, 

sino también de cómo hasta hacía poco el Cuzco y Sañu conmemoraban juntos la iniciación del mismo Sinchi Roca. 
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10.4.4.4 RAURAU PANACA (2') Y AYARMACA RAYMI (12) 

La comparación del mito de la iniciación y el matrimonio de Sinchi Roca con 

algunos otros mitos andinos, sugiere la importancia y el significado original de 

dicho mito y nos lleva a detectar los intereses calendáricos que Raurau panaca 

tenía en él. 

Sinchi Roca fue la primera persona nacida fuera del valle del Cuzco que 

se estableció allí como rey. Su iniciación y matrimonio formaron parte de dicho 

proceso. Prestando ahora más atención al nombre Ayarmaca y no al de Sañu, 

podemos decir que aquel se refería a un ayllu que constituía un remanente y una 

supervivencia del reino preincaico de Ayarmaca. Aunque su capital Maras estuvo 

fuera del valle del Cuzco, alguna vez tuvo territorios en este. Dos mitos del Perú 

central -uno de San Damián de Checa, en Huarochirí (Taylor 1999: cap. 31), y 

el otro de Otuco, en Cajatambo (Duviols 1986: 51-53; Zuidema 2002a)- seña

lan que en tiempos prehispánicos, para legitimar su mando y ganar acceso a las 

tierras de su nuevo territorio, los conquistadores necesitaban tener en sus manos 

un sobreviviente de los habitantes autóctonos anteriores, ya fuera en adopción 

y/o en matrimonio. En San Damián, el argumento fue que la vida de un único 

muchacho fue perdonada para que este pudiera enseñar a los conquistadores 

cómo usar la tierra. Posteriormente, él y sus descendientes desempeñaron un 

importante papel ritual en dicho uso. 

Sugiero que en el Cuzco se asignó un papel similar a Sañu y al ayllu 

Ayarmaca, en tanto era algo fundado sobre el matrimonio de Sinchi Roca con 

Mama Coca. Cieza afirma, en efecto, que los rituales fueron llevados a cabo con

juntamente por el Cuzco y Sañu. Entendemos también la importancia simbólica 

de uno de los últimos actos de los rituales de iniciación llevados a cabo en el 

transcurso del Capac raymi. Vimos ya que en ese entonces el rey se dirigía al 

cerro Yahuira con los iniciandos, quienes recibían allí sus discos de "orejón". "Era 

esta huaca primero de los yndios de Maras" (Molina 1989: 106), esto es, de los 

Ayarmacas ( Chi-9:6, I 1 a). De esta huaca 

tenían creído que era uno de aquellos que salieron de la tierra con 

Huanacauri1 y que después de haber vivido mucho tiempo1 se subió allí y se 

volvió piedra¡ a la cual iban a adorar todos los ayllos en la fiesta de Raymi 

(Cobo 19561 Il: 174). 

Según Sarmiento, Maras fue uno de los ayllus no nobles salidos de Tambotoco y 

que dio su nombre a una de las tres ventanas que allí había. En el Cuzco, Maras 
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ayllu (S") representaba al pueblo de Maras como capital de los ayarmacas. Es a 

estos mitos que se refieren Malina y el Sistema de ceques. Estas dos fuentes dejan 

en claro que los iniciandos de todas las 10 panacas y todos los 10 ayllus no no

bles, Sañu (7") inclusive -pero aparentemente también su ayllu Ayarmaca-, 

arribaban a Yahuira. Una razón para incluir a todos los ayllus era que los ayar

macas habrían introducido a los incas en el uso de la tierra en el valle del Cuzco. 

No obstante esta muestra de cooperación, nuestras fuentes sobre los rituales de 

iniciación también subrayan las distinciones jerárquicas que había entre los cele

brantes. Algunos iban a recibir orejeras más grandes que otros; algunos se conver

tían en "trasquilados" y otros quedaban como "cabellos largos". No queda claro 

exactamente cómo se trazaba la frontera con esta última distinción: entre panacas 

y ayllus no nobles, entre Hanan y Hurin, o tal vez conjuntamente entre las pa

nacas y los ayllus no nobles de un lado, y los ayllus preincaicos de los grupos de 

ceques 3 de todos los cuatro suyus del otro. Sin embargo, desde la perspectiva de 

los grupos participantes y sus distinciones de rangos, entendemos por qué razón 

el auspicio de los iniciandos pertenecientes a los "cabellos largos" podría haber 

recaído en Raurau panaca (2'). Dentro de la organización del Cuzco, el Cuntisuyu 

representaba a los "cabellos largos" y era así responsable por la iniciación de sus 

jóvenes. Raurau panaca era una de las panacas de menor rango en Hurin, pero 

dentro del Cuntisuyu era la de más alto rango (grupo de ceques IV 1). 563 

10.4.5 Conclusiones 

El papel calendárico del Cuntisuyu pudo ser documentado bastante bien gracias 

al peculiar papel que tenía en la organización del Cuzco. El Cuntisuyu represen

taba allí a los intereses del rango de las damas iñaca y de los incas de privilegio. 

Probablemente lo hacía dando inicio a los rituales lunares de la fiesta de la Situa 

563 Podría resultar de interés anotar ahora cómo, en varios de sus dibujos, Guarnan Poma muestra a los representantes 
masculinos de la nobleza no inca de los cuatro suyus de fuera del Cuzco, junto a los nobles incas de la ciudad 
misma. Estos últimos siempre aparecen llevando en la oreja el disco que indicaba su nobleza. Los nobles no incas 
del Chinchaysuyu (1), Antisuyu (111) y Collasuyu (11) lucen otros tipos de distintivos (v.gr. 1987: 165 [167], 167 [169], 

169 [171]). Los nobles del Cuntisuyu (IV) llevan los discos pero, en lugar de tenerlos en el lóbulo de la oreja, los han 
fijado a su vincha, una cinta colgante de la oreja (1987: 171 [173]) . Ellos siguen una costumbre mencionada para los 
jóvenes nobles del Cuzco durante los días posteriores a la recepción de los discos, pero antes de que se les abrieran 
las orejas. Estos nobles adultos no incas del Cuntisuyu parecen estar congelados en el estatus de no haber pasado 
todos los requisitos de la iniciación. Guarnan Poma asimismo asigna al Cuntisuyu un escudo, en el cual el campo 
está dividido en cuatro secciones por una lanza y una maza dispuestas diagonalmente. En cada sección figura una 
masca paycha, la borla que cuelga de la vincha del rey. De este modo, Guarnan Poma tal vez se refería a la repre
sentación de los cuatro suyus por parte del Cuntisuyu. 
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en Coya raymi (10). Los cuatro ayllus que Betanzos menciona para sus rituales 

de iniciación en el mes 11) podrían muy bien haber pertenecido a dicho rango. 

De estos cuatro, Quizco ayllu tenía una suerte de doble papel, ya que pertenecía 

al Cuntisuyu y el sistema de ceques lo emparejaba allí con Chima panaca (1'). 
Esta evidencia, así como la que tenemos sobre Raurau panaca y Sinchi Roca, 

pasan ahora a ser un respaldo suficiente para aceptar el papel del Cuntisuyu en 

los rituales de la estación de los meses 10-12. En el Cuntisuyu, Raurau pana

ca desempeñaba un papel triple y con tres oponentes: Masca ayllu, también del 

Cuntisuyu; cuatro ayllus como representantes de los ayllus no incas de los cuatro 

suyus; y Sañu ayllu, con el cual tenía una relación de alianza matrimonial recí

proca. J_Jrobablemente estamos ante tres aspectos de un único papel de Raurau 

panaca en la organización del Cuzco. 

Deseo poner fin al argumento de esta sección tratando algunas pers

pectivas más amplias de cuestiones que aquí fueron importantes. En el primer 

punto extraigo algunas conclusiones comparando los matrimonios de Pachacuti 

Inca y Sinchi Roca. El primero (9), el ancestro de la nobleza alta y baja, casó con 

una mujer del Cuntisuyu. Dado que los miembros de su Iñaca panaca (9') tenían 

madres que provenían de fuera del Cuzco, dicha panaca había sido relegada a 

una segunda ubicación en el Chinchaysuyu. El argumento del matrimonio de 

Sinchi Roca expresa una suerte de inversión del de Pachacuti Inca. Sinchi Roca, 

él mismo del Cuntisuyu y de ascendencia no inca, se convirtió en rey gracias a la 

conquista efectuada por su padre y a su propio matrimonio. Este papel ancestral 

podría muy bien haber representado los intereses de las damas iñaca (y no los de 

sus hijos en Iñaca panaca) y de los incas de privilegio, cuyo rango les asignaba 

al Cuntisuyu (IV) . 

El papel de Quilla raymi (10) nos ayuda a entender la organización ca

lendárica del Cuntisuyu en términos más generales. La descripción hecha por 

"Molina"/ Segovia da la impresión de que personas de todo rango llevaban a cabo 

simultáneamente los rituales de iniciación en los meses 10- 13. Betanzos y Molina 

agregaron una dimensión temporal al orden jerárquico. Este orden temporal po

dría tal vez definirse mejor asumiendo que, en cada rango de iniciados, las con

tribuciones femeninas eran emparejadas con el siguiente rango inferior un mes 

por adelantado. Se creaba así una jerarquía temporal desde el mes 10) al 13). 

La última conclusión nos ayuda a formular el doble papel del Cuntisuyu 

(IV) en términos más generales, como suyu por derecho propio y en represen

tación del rango de las damas iñaca y de los incas de privilegio de los cuatro 
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suyus. En cierto sentido, su caso no era diferente del de Chinchaysuyu (I), que 

representaba a la población de su territorio así como al rey y a la alta nobleza. 

Los delegados nobles del rey pertenecían a este suyu, y al mismo tiempo fueron 

nombrados como administradores de las 10 panacas repartidas entre los cuatro 

suyus (Zuidema 2005b ). Guarnan Poma se concentró en esta diferenciación je

rárquica de las tareas en la estación 13-2, en tanto que otros cronistas lo hicieron 

en las diferentes tareas mensuales de las panacas. Los problemas que se habían de 

resolver en el Chinchaysuyu y el Cuntisuyu eran similares y podemos sospechar 

que algo parecido sucedía en los dos suyus restantes. 

10.5 Las panacas 8' y 7', los ayllus del Antisuyu y la estación 

de meses 3-5 

10.5.llntroducción 

El último periodo calendárico que se ha de considerar se distingue de los demás 

por su extensión. Para nuestro examen será útil mantener juntos a los cuatro me

ses 3-6, añadiendo el mes individual 6) a la estación de meses 3-5. La procesión 

realizada al final de la cosecha en el mes 5) pertenecía al grupo de movimientos 

rituales que se llevaban a cabo cada uno en un mes, registrado en el sistema de 

ceques por un grupo de ceques 3), en este caso el grupo III 3. Podemos asociar 

al Antisuyu (III) y sus tres grupos de ceques con, respectivamente, los meses 

3-5 como una estación similar a las demás. La procesión asim ismo cerraba el 

año agrícola anterior. El mes 6) era simbólicamente una suerte de mes "extra". 

Es, por ende, importante reiterar que -en términos del tiempo del calendario 

y su conexión con las observaciones astronómicas- los movim ientos rituales 

de la procesión en el mes 5) y del peregrinaj e en el mes 7) no eran mutuamente 

contiguos, sino que estaban separados al menos por un mes. Sin embargo, otras 

razones llevan a considerar al mes 3) como el mes extra y no al mes 6). Aquel era 

el único en el cual se sacrificaban 100 llamas negras . Por ello sugerí que si Polo 

de Ondegardo por lo demás describía periodos de tres meses para los sacrificios 

de llamas de un solo color, el mes 6) podría ser sumado a los meses 4) y 5) para 

un sacrificio de 100 llamas multicolores en cada uno de ellos. Considerando el 

periodo de cuatro meses, observamos que los meses 3) y 4) estaban fundamental

mente asociados con la maduración de los cultivos en el campo, y que entonces 

las nuevas acllas, los tejidos y los señores extranjeros también entraban al pueblo 

(véase la sección 2.7.7.3). Los meses 5 y 6 estaban consagrados a los ritos de la 

--
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cosecha, al barbechado regio del nuevo año con la participación de los señores 

extranjeros, a la posible coronación de un nuevo rey o a la reconsagración del mo

narca reinante, y al intercambio de presentes entre este y los señores extranjeros, 

después de lo cual se permitía a estos últimos partir y retornar a su tierra. 

En las siguientes secciones documentaré primero la conexión existente 

entre Sucsu panaca (8') y su ayllu acompañante Tarpuntay (8") con el ritual del 

mes de Pacha pucuy (3) en que se sacrificaban 100 llamas negras (véase la sección 

10.S.2). A continuación examinaré la procesión en el mes de Hatun cuzqui (5) 

y el valor que su mito de fundación tiene para la comprensión del papel social y 

estacional de la procesión en el calendario ritual. Tal información resulta esen

cial, ya que por lo demás no tenemos información acerca del papel que cabía en 

el calendario a los ayllus no incas que estaban a cargo de los ceques III 3 a, b, c. 

La riqueza del mito que se ocupa de la ruta de conquista de Mama Huaco me 

permite sugerir su valor -además de establecer la dirección de la procesión ha

cia la puesta del sol en el anticenit- como un código de ciertos procedimientos 

seguidos al cosechar, que probablemente eran expresados con el uso calendárico 

de los ceques III 3 a, b, y c (véase la sección 10.5.4). 

No es necesario documentar aún más el papel que los señores extran

jeros tenían en el mes de Aymuray (6). Sin embargo, como en este mes también 

se iniciaba la secuencia de rituales con los cuales se presentaba el nuevo rey a su 

pueblo, aprovecharé la ocasión para recapitular la información especialmente rica 

de Betanzos acerca de este tema calendárico (véase la sección 10.6). 

10.5.2Sucsu panaca (8'), Tarpuntay ayllu (8") y el mes de 

Pacha pucuy (3) 

Polo de Ondegardo (1981: 463-66 [caps. 6 y 7]) introdujo, en la descripción del 

calendario inca, el tema de las 100 llamas de un color particular sacrificadas en 

cada uno de los tres meses de una estación, y de las 100 llamas negras sacrificadas 

en el mes individual de Pacha pucuy (3 ). Las descripciones hechas por cronistas 

posteriores se remiten a esta versión publicada de Errores (1585), pero como aña

den detalles que ocasionalmente resultan útiles, podrían también derivarse del 

hoy perdido, y más elaborado, "Informe" de Polo de 1559. Guarnan Poma hace 

una afirmación importante, explicando por qué razón se mataban las llamas ne

gras en el mes 3). Este detalle probablemente remite también a una descripción 

más elaborada conservada en Errores, pero que aquí cae fuera del contexto del 

calendario. Guarnan Poma sabía o intuía correctamente el significado del ritual. 
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Ambas descripciones, las de Polo y de Guarnan Poma, nos ayudan a explicar 

por qué razón Sucsu panaca (8') y su ayllu asociado Tarpuntay (8") en especial 

estaban involucrados en este ritual. 

Guarnan Poma (1987: 240-41 [242-43]) describe el sacrificio de llamas 

negras en el mes de Pacha como sigue: 

En este mes sacrificauan carneros negros a sus ydolos y dioses, uaca bilca 

[las huacasl orcocona [los cerrosl que estauan nombradas por los Yngas [los 

reyes]. Y hazían muy muchas serimonias con los pontífeses, ualla uiza, conde 

uiza, y con los laycaconas, hicheseros, que hablauan con los demonios. 

Semejante culto independiente por parte de los sacerdotes únicamente se mencio

na para este mes. Estaba dirigido a las huacas y montañas, un hecho que podría in

dicar un interés especial por el territorio fuera de la ciudad. Además, la enumera

ción de las huacas podría haber sido una referencia al sistema de ceques. Guarnan 

Poma se refiere a los sacerdotes en plural y en otros lugares añade otros nombres 

de sacerdotes con la terminación -uiza. Pero les llama "pontífeses'\ como sumos 

sacerdotes, y con ocasión del ritual del fuego en el mes de Chahuarhuay ( 8) hizo 

referencia al único sumo sacerdote del templo del Sol en el Cuzco con el nombre 

de hualla uiza, aquí usado (véase la sección 10.3.3). 
La descripción de Polo de Ondegardo (1981: 474-75) figura en el ca

pítulo 14 de Errores, "De sacrificios y cosas que sacrificaban". Su naturaleza ge

neral podría muy bien ser una razón por la cual no se remite a la descripción del 

calendario en el capítulo 8, aun si Polo hubiese sido consciente de la conexión 

entre ambos. Dijo así: 

2. Item., sacrificaban pájaros de la Puna [pastizales en la sierra alta] cuando 

habían de ir a la guerra, para hacer disminuir las fuerzas de las guacas de sus 

contrarios. Este sacrificio se llamaba Cuzco viza, o Hualla viza, o Sopa viza. 

Y hacíanlo en esta forma: tomaban muchos géneros de pájaros de la Puna, 

y juntaban mucha leña espinosa llamada yanlli1 la cual encendida, juntaban 

los pájaros (y esta junta llamaban quizo ), y los echaban en el fuego, alrededor 

del cual andaban los oficiales del sacrificio con ciertas piedras redondas y es

quinadas, donde estaban pintadas culebras, leones, sapos, tigres, 564 diciendo 

usachun, que significaba "suceda nuestra victoria bien", y otras palabras en 

564 Arriaga (1999: 36) también menciona el vocablo qui~u -él escribe quicu-, pero lo usa para las piedras y no para los 
pájaros: 

.. . algunas piedras bezares que los indios llaman quicu [= qui~u], y en esta visita se han hallado algunas man
chadas con la sangre de los sacrificios. En los llanos tenían muchos por canopos unas piedras pequeñas de cristal, al 
modo de puntas y esquinadas, que llaman lacas. 
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que decían, "piérdanse las fuerzas de las guacas de nuestros contrarios". Y 

sacaban unos carneros prietos, que estaban en prisión algunos días sin comer, 

que se llamaban urcu, y matándolos decían que así como los corazones de 

aqu~llos estaban desmayados, así desmayasen sus contrarios. Y si en estos 

carneros veían que cierta carne, que está tras del corazón, no se había con

sumido con los ayunos y prisión pasada, teníanlo por mal agüero. Y traían 

ciertos perros negros, llamados apurucos, y matábanlos y echábanlos en un 

llano, y con ciertas ceremonias hacían comer aquella carne a cierto género de 

gente. También hacían este sacrificio para que el Inca no fuese ofendido con 

ponzoña, y para ésto ayunaban desde la mañana hasta que salía la estrella, y 

entonces se hartaban y zahoraban a uso de moros. Este sacrificio era el más 

acepto para contra los dioses de los contrarios. 

Y aunque el día de hoy ha cesado casi todo ésto por haber cesado las guerras, 

con todo han quedado rastrosi y no pocos para pendencias particulares de 

indios comunes, o de caciques, o de unos pueblos con otros, y es bien estar 

muy sobre el aviso. 

La razón principal por la cual se efectuaban estos rituales era la guerra contra 

las huacas extranjeras. 565 Podría haber habido un buen momento para el ritual 

en el mes de Pacha pucuy (3). En el mes anterior, Hatun pucuy (2), las lluvias 

habían sido alejadas ya que a partir de ese momento resultaban dañinas para la 

maduración de los cultivos. En el siguiente mes de Ayrihua (4), cuando se iniciaba 

la primera cosecha, el pueblo entonaba los cantos de victoria de aucaylli, "canto 

de victoria (aylli) sobre el enemigo (auca)". En Pacha pucuy (3), ei"acto ritual 

central era la muerte de las llamas negras, que buscaba debilitar las fuerzas de la 

naturaleza que amenazaban la cosecha venidera. 

El rico texto de Polo - que da fe ya, entre otras cosas, del nombre hualla 
huisa usado por Guarnan Poma y otras fuentes (Gareis 1987)- merece un aná

lisis más extenso del que necesito efectuar aquí para el problema calendárico per 

se. Un nombre mencionado - Cuzco viza (= C::ucs;u viza) - brinda, sin embargo, 

una pista para este último fin ya que es evidentemente una grafía errada de Sucsu 

565 Polo termina indicando que en su época esta costumbre casi había desaparecido "por haber cesado las guerras". 
Él asimiló, de modo tal vez errado, a dos prácti cas efectuadas posiblemente en distintos momentos, una de ellas al 
finalizar la estación de lluvias y la otra, en ocasión de una guerra real, después de la cosecha. Sin embargo, la gente 
podía asimismo recu rrir a ellas por otras razones, por ejemplo, contra los intentos de envenenar al rey. En este caso, 
nos encontramos ante una "fiesta particular", del tipo descrito en el capítulo 9 de los Errores, que sería tanto calen
dárico como no calendárico. Podemos aceptar que se refiere a la primera aplicación cuando afirma que durante el 
ritual, "ayunaban desde la mañana hasta que salía la estrella". Ignoramos de qué estrella se trata, pero su salida habría 
indicado un momento fijo del año. 
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viza. El análisis del error me ayuda a argumentar a favor de los intereses que 

Sucsu panaca tenía en los rituales de Pacha pucuy. Permítaseme comenzar con 

el vocablo sucsu mismo, según figura en González Holguín: 

Sucsuni Andar achacoso, estar entecado sin poder conualecer. 

La palabra está escrita de distintos modos y los vocablos estrechamente relacio 

nados implican significados similares. Por ejemplo, 

Succucuk [ =Sucfucuk l o suchuscca. El enfermizo así. 

Esto es una persona a la cual se aplica el verbo sucsuni. Además tenemos 

c;ucfu uncoy. La tericia o tísica de entecado y enfermizo. 

Las palabras y conceptos -con sus derivaciones- relacionadas con sucsu- o 

suchu- son: 

Por último, 

c;ufunkay. Entumecimiento. 

c;uchuni. Andar asentadillas. 

Suchu, o mucu. Contrecho, tullido que anda arrastrando. 

Chucchu Frío de calentadura. 

Todas las variantes del vocablo sucsu se aplican a condiciones -estar débil, ictéri

co, tísico, no ser capaz de ponerse de pie- que se le desean al enemigo, matando 

en la puna no solo llamas negras sino también perros negros y aves. 566 Resulta 

así probable que el nombre impreso como "Cuzco viza" en Errores (transcrito en 

566 Garcilaso (1991 : lib. 9, cap. 15) también describe como chucchu a la fiebre que llevó al rey Huayna Capac a la tumba, 
al salir este de un baño al frío. 
En su diccionario, Domingo de Santo Tomás (1951b [1560]) anota lo siguiente: 

ruruncay calambre, enfermedad. 
ruruncayasca adormecido, o calambrado. 
ruruncayani adormecerse algun miembro. 

El diccionario editado por Ricardo (1586) define este último verbo como 

Zuzuncahuanmi, tener los pies entumecidos 

y agrega la palabra suchu: 

Suchu, contrecho tullido, que anda arrastrando. 
Suchuni, yr deslizandose sentado. 
Suchuna, piedras lisas para deslizarse asi. 

Esto recuerda la célebre roca situada detrás de la fortaleza de Sacsayhuaman en el Cuzco, llamada Suchuna y en 
español "Rodadero", una parte de la cual sirve de tobogán. Su uso con este fi n sigue siendo popular entre la población 
local y los turistas. 
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la edición de 1916 como "Cuzco vic;a") haya sido una mala lectura de la versión 

manuscrita "Cucco vica" del texto original de Polo. 567 Este usa los nombres con 

-viza para los sacrificios y Guarnan Poma para los sacerdotes, probablemente los 

que llevaban a cabo los sacrificios. Es posible que ambos hayan tenido razón. Por 

el momento importa más observar que los dos mencionan las mismas clases de 

-huisa. No sabemos por qué razón había estos distintos nombres, o exactamente 

qué significaban los otros, como hualla viza, sopa viza y conde viza. Aceptando, 

sin embargo, la lectura de "cucco vica" como "c;ucc;u vic;a" = sucsu visa, ganamos 

un importante apoyo para la sugerencia de que los sacerdotes que efectuaban 

los rituales viza pertenecían a Sucsu panaca o estaban relacionados con ella, y 

se encontraban a cargo de los rituales del mes de Pacha pucuy (3). 568 

Otra variante del nombre sucsu me permite asimismo interpretar cier

tas ideas míticas referidas a Viracocha Inca (8), el ancestro regio de Sucsu pa

naca (8'), como de interés para los rituales de Pacha pucuy. Nos encontramos 

con la forma chucchu -"frío de calentadura" - del nombre de la panaca, lo que 

implica que con esta condición una persona estaba debilitada, como cuando 

se tiene ictericia o tisis. Pérez Bocanegra (1631: 615) emplea la misma palabra 

en el contexto de su descripción de los términos quechuas de parentesco y del 

ciclo vital en Chucchuc machu, para un hombre viejo (machu) "quando ya está 

tan viejo, que le tiemblan pies, y manos". Semejante condición estaba, al parecer, 

implícita en las diversas descripciones de Viracocha Inca (8) como el rey viejo, 

vencido por los ataques de los chancas al Cuzco. Así, por ejemplo, Guarnan Poma 

(1987: 110-11) le presenta en el texto y en la imagen como un viejo. 

La razón por la cual él y los sacerdotes como sus descendientes eran 

representados como viejos, queda clara en la descripción que Cobo (1956, 11: 

224 [lib. 13, cap. 33]) hiciera de los sacerdotes tarpuntay del ayllu (8"), asociados 

con Sucsu panaca (8'). 

Los sacerdotes del sol eran del ayllu y familia de Tarpuntay, y por eso los 

llamaban Tarpuntaes, y no podían serlo de otro linaje; y el sacerdote su-

567 Los documentos escritos en el siglo XVI muchas veces le dejan al lector la interpretación de si una "c" antes de una 

"a", "o" o "u" es una "( (una sibilante) o una "c" (una "k"), lo que en ocasiones tiene resultados desastrosos en los 

vocablos no hispanos. Vimos ya que hasta González Holguín escribió en su diccionario impreso "Succucuk", cuando 

en realidad quería decir "Suc~ucuk". 

568 Quiero recordar aquí que en el manuscrito de la crónica de Molina figura el nombre de la panaca como "cuscupana

ca" (f. 12 r), cuando en realidad quiso decir "sucsu panaca". 
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prerno dellos1 como si dijéramos su obispo1 era el que presidía en el templo 

del soli que estaba en la ciudad del Cuzco1 el cual era la dignidad supre

ma entre ellos y el superior y prelado de los demás sacerdotes1 así del sol 

corno de los otros dioses. Llarnábase Villac- umu1 que significa el "adivino 

o el hechicero que dice"¡ al cual los españoles1 corrompiendo el vocablo1 

nombran Vilaoma. Este residía siempre en el Cuzco en el templo llamado 

Coricancha. Los diputados para este oficio se elegían desta manera: si nacía 

en el campo algún varón en tiempo de tempestad y truenos1 tenían cuenta 

con éli y después que era viejo1 le mandaban que entendiese en esto [ en 

este oficio de tarpuntay]. Llarnábanlo desde que nacía "hijo del trueno"1 y 

tenían creído que el sacrificio hecho por mano déste era más acepto a sus 

guacas que de otro ninguno. Ítern1 los que nacían de mujeres que afirmaban 

haber concebido y parido del trueno1 y los que nacían dos o tres juntos de 

un vientre1 y finalrnente1 aquellos en quienes la naturaleza ponía más de 

lo común1 diciendo que [ no J acaso y sin misterio los señalaba1 todos éstos 

eran consagrados por sacerdotes cuando viejos¡ porque todos o los más que 

tenían este oficio1 lo eran y no se admitían a él sino cuando llegaban a edad 

que no podían ejercitar otros trabajos. Su número era excesivo1 porque no 

había adoratorio grande o pequeño1 ora fuese arroyo1 ora fuente 1 cerro o 

cualquiera lugar de veneración1 que no tuviese señalados sus ministros y 

guardas1 que allende de ocuparse en los sacrificios que pertenecían a cada 

guaca1 atendían a conservar la memoria dellas1 esto es1 qué oficio y advoca

ción tenía cada una1 el efecto para que se le sacrificaba y las cosas con qué 

habían de hacer el sacrificio1 poniendo en esto todo su estudio y cuidado¡ y 

criaban consigo a los que habían de quedar en su lugar1 instruyéndolos con 

diligencia en estas cosas. 

El ayllu Tarpuntay se presta mejor -de distintos modos- para su estudio 

que ningún otro grupo de la organización del Cuzco: en primer lugar, como 

un grupo de funcionarios escogidos; en segundo lugar, como un ayllu sujeto al 

sumo sacerdote Villac Umu y su panaca Sucso, y por ende "descendiente" de 

Viracocha Inca (8), su ancestro espiritual; y en tercer lugar, como una clase de 

edad, en que el significado de la palabra sucsu resulta asimismo apropiado para 

la avanzada edad de sus miembros una vez que ocupaban el cargo. Como "hijos 

del Trueno", el texto señala que podían ser mellizos. Según Bertonio, en aima

ra el mayor de los mellizos se llama vissa, en tanto que Guarnan Poma (1987: 

133, 784 [798]) también conocía el significado de esta palabra en el contexto 

quechua. Podemos entonces asumir que los nombres -viz a se aplicaban al sumo 
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sacerdote y a los integrantes de Sucsu panaca, así como a Tarpuntay ayllu (véase 

la sección 10.5.3).569 Recordemos cómo en el siguiente mes de Ayrihua, al inicio 

de la cosecha, las mazorcas de maíz distinguidas como "mellizos" eran devueltas 

en sacrificio a la Tierra antes de que la cosecha se iniciara (Duviols 1986: 149, 
163, 279, 298-99, 344, 454-55 inter alia). Este tipo de sacrificio habría tenido 

un fin similar al del que se efectuaba en Pacha pucuy (3). Los tarpuntay nacían 

en los campos y Cobo menciona cómo estaban a cargo del culto a las huacas 

allí. Ellos iniciaban su servicio a la agricultura en el mes de Haucay cuzqui (7), 

viajaban a la frontera del territorio de los incas y de los incas de privilegio, y 

ofrecían sacrificios a las huacas que pasaban en el camino. En contraste con su 

comportamiento en este mes preliminar, en los meses subsiguientes los tarpun

tay se quedaban en casa ayunando, mientras que en Coya raymi eran los jóvenes 

guerreros quienes se dirigían a las fronteras territoriales. En tanto súbditos del 

Villac Umu (también conocido como Hualla viza, etc.), es asimismo probable 

que en el mes de Pacha pucuy (3) hayan sido los sacerdotes tarpuntay quienes de

fendían a las huacas y montañas que rodean el Cuzco, ejecutando los sacrificios 

que Polo describe como -vi~a. Semejante tarea calendárica final, se correspondía 

con la descripción dada por Cobo. 510 

Pasando a las conclusiones, la asociación de Sucsu panaca (8') y 

Tarpuntay ayllu (8") con el mes de Pacha pucuy (3) encaja bien con el sistema 

569 Guarnan Poma (1987: 884-85 [898-89]) describe extensamente el caso particular de un niño nacido en su época 
-en este caso con la nariz hendida-, al cual también se consideró "hijo del rayo". En primer lugar, este caso del niño y 
su madre fue manejado ritualmente de modo bastante parecido al de los mellizos y sus padres, descrito en Huarochirí 
(Taylor 1999: 434-69 [suplementos 1, 2]; Arriaga 1999: 63). En segundo lugar, sin embargo, describe el proceso de 
las consecuencias del nacimiento de modo casi idéntico al de los rituales del Cuzco para los meses de Coya raymi 
(10), Urna raymi (11) y sus secuelas (Zuidema 1988b, 1997d). El crío fue dejado en un cerro fuera de su pueblo 
para que muriera y allí se le enterró, junto con una llama negra viva atada a su tumba. La madre posteriormente fue 
honrada con muchas festividades. El funeral y la tumba aparentemente consagraron al cerro como una protección de 
los intereses agrícolas del pueblo, contra las amenazas del trueno y otras fuerzas de la naturaleza. De haber vivido, el 
muchacho probablemente habría sido un sacerdote tarpuntay. 

570 Por plausible que sea, esta interpretación de una tarea de los tarpuntay en el mes de Pacha pucuy podría toparse 
con algunas objeciones. Aunque ningún cronista los menciona en este mes, ello tiene menos importancia de lo que 
parecería. De nuestros dos autores principales que mencionan a los tarpuntay, Malina únicamente da los nombres 
de los meses 1), 2) y 3) sin efectuar descripción alguna. Cobo olvida describir el mes 3) por completo (solo este mes) 
aparentemente sin razón alguna, ya que en una lista de nombres de meses que aparece en otro lugar sí lo menciona 
(1956, 11: 142 [lib. 12, cap. 37]). Sabemos muy poco de cómo se empleaban en el Cuzco las distintas designaciones 
de los sacerdotes. En Hurin Cuzco se menciona tanto a los tarpuntay como a los allcaviza -otros sacerdotes con un 
nombre que terminaba en -uiza- con relación al rey-sacerdote Lloque Yupanqui (3). En Hanan Cuzco probablemen
te hubo una relación similar entre Viracocha Inca (8), el sumo sacerdote Villac umu, los sacerdotes hualla uiza, sucsu 
uiza, etc., y los sacerdotes tarpuntay. 
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global de conexiones entre panacas y meses. Un análisis más amplio de este ejem

plo particular revelaría también su interés singular. Permítanme indicar algunos 

elementos de dicho interés. 571 Aún más que en el caso de Capac ayllu (10) y sus 

tareas rituales en Capac raymi (13), nuestra información acerca de s.ucsu panaca 

y Tarpuntay ayllu nos permitirá estudiar la naturaleza de sus conexiones con un 

mes. Juntos eran -antes que cualquier otra cosa- un grupo electo de profesio

nales y una clase de edad. De haberse asignado a sus integrantes el uso de ciertas 

tierras (esto en el contexto del sistema de chapas), dicha práctica se habría llevado 

a cabo no sobre la base de tierras heredables sino de campos tenidos en usufructo 

o encomienda por sus miembros mientras asumían el cargo y/o en el transcurso 

de su vida. Se entiende así por qué razón esta panaca/ayllu fue puesta a cargo de 

los ritos de un mes particular. Sus integrantes probablemente servían todo el año, 

pero las labores rituales que desempeñaban en el mes de Pacha pucuy (3) eran las 

que mejor simbolizaban la esencia de sus actividades. 

La finalidad de sacrificar las llamas negras era una secuencia lógica del 

ritual de Mayucati: la expulsión del Cuzco del exceso de agua y los restos que

mados de los sacrificios del año anterior, incluidas las cenizas negras, mientras 

se rogaba por que finalizaran las lluvias. Un detalle notable en la distribución de 

las panacas y ayllus en el sistema de ceques es que únicamente en el caso de los 

grupos de ceques 1 3 y 111 1 se les encuentra en ceques contiguos: la panaca 6' 

en el ceque 1 3 b, el ayllu 6" en el ceque 1 3 c, y la panaca 8' en el ceque 111 1 a. 

Podríamos haber esperado semejante contigüidad en los ceques IVA 1 a y 1 1 a, 

ya que la dirección de la secuencia jerárquica de los ceques en Hanan y Hurin se 

invierte en su frontera. Asignar una concentración jerárquica similar a la fronte

ra entre el Chinchaysuyu (1) y el Antisuyu (111) sugiere que los incas se vieron 

motivados a hacer esto aquí por una razón particular. Las evidencias de dicha 

motivación podrían haber sido la asignación, en el Chinchaysuyu, de panacas 

a ceques de menor rango (y no a otros de rango más alto como se esperaba; 

véase la sección 9.4), y el hecho de que se les contó en sentido antihorario en la 

descripción que Cobo hiciera de los ceques del Chinchaysuyu (1). Otra posible 

razón sería la siguiente. Si bien hoy en día las narraciones generales de la histo

ria y la cultura incaicas prestan más atención a temas tales como, por ejemplo, 

el mito del origen inca y la construcción de un imperio por parte de Pachacuti y 

sus sucesores, se ha olvidado el interés analítico que tienen otros temas fértiles 

como los diversos mitos de Inca Roca ( 6) y Vicaquirao ( quien dio su nombre a 

571 En diversos artículos (Zuidema 1983b, 1992a, 1997a, 1997d) he explorado el contexto más amplio de este interés. 
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la panaca de su padre), y su papel como generales al servicio de Pachacuti Inca 

(9) en la derrota de Viracocha Inca (8) y su hijo, Inca Urco, luego de la guerra 

con los chancas. Dadq que todos los lugares mencionados en su derrota caen en 

el área de interés del ritual de Mayucati, podemos leer la historia como un reflejo 

heroico de este ritual, enriqueciendo así su importancia calendárica (véanse las 

secciones 10.7 y 11.7.2). 

10.5.3Aucaylli panaca (7') y el mes de Ayrihua (4) 

En el argumento presentado en la sección anterior se otorgó un papel a la sugeren

cia de que el sacrificio de las llamas negras en el mes 3) precedía, y aparentemente 

introducía, el ritual ayrihua del siguiente mes 4). "Ayrihua" era el nombre general 

de dos mazorcas de maíz en una panca, y de las mazorcas con granos en diversas 

combinaciones de dos colores, teniendo también estas diferentes combinaciones 

sus propios nombres (Duviols 1986). Es posible que haya habido una conexión en

tre este interés calendárico por los colores distintos, y el hecho de que 100 llamas 

multicolores eran sacrificadas a partir del mes de Ayrihua (4). Las mazorcas del 

tipo ayrihua eran devueltas a la tierra en un ritual anterior a la cosecha, y que por 

ende introducía a esta última. Sugerí, como posible significante, que el nombre de 

la panaca que se esperaba estuviera a cargo de estos rituales era Aucaylli, "cantos 

de victoria (aylli) sobre el enemigo (auca)", entonados en el mes de Ayrihua como 

expresión de la victoria alcanzada en la cosecha. Di esta interpretación como ün 

posible ejemplo de una panaca (7') que tomó su nombre de ( una actividad llevada . 

a cabo en) su mes (4), tal como lo menciona el cronista Anónimo a. Contamos 

con ricos relatos mitológicos acerca de la juventud de Yahuar Huaca (7), el ances

tro regio de la panaca Aucaylli (7') (Zuidema 1990c: 39-44 [cap. 3]; 1997a), que 

son de especial interés para comprender los antecedentes mitológicos del sistema 

de tenencia de la tierra en y alrededor del valle del Cuzco. Pero hasta ahora no 

he podido encontrar una pista de interpretación calendárica en este mito y sus 

versiones, aun en el caso de que la intención del mito haya sido incluir semejan

te referencia. Solo Guarnan Poma menciona al pasar un detalle que concierne a 

Yahuar Huacac que aquí interesa. Me ocuparé de ello brevemente. 

Guarnan Poma (1987: 133) reporta que Ypa Huaco Mama Machi, la 

reina de Yahuar Huacac, además de tener "ynfantes hijos", "tubo otras dos hijas, 

uiza, que se murieron". Él usa una palabra que Bertonio refiere, en aimara, en los 

siguientes contextos: 
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Vissa. El niño que primero nace quando salen dos de un mismo parto, al 

segundo Cakha. 

Hermanos de un parto: Ccakha el primero, visa el segundo. 

Hermanas assi: Ahualla a la primera, Hispalla a la segunda. 

Ahualla: La niña primera de dos que nacen de un parto y a la segunda llaman 

Hispalla. 

Bertonio siembra cierta confusión con respecto a vissa o visa, ya que primero 

lo define como el primer niño mellizo y luego como el segundo. Pero, dado 

que no incluye ninguna entrada especial para cakha o ccakha e hispalla como 

el segundo niño mellizo, asumo que su primera definición era correcta. Claro 

que Guarnan Poma conocía una aplicación de la palabra "uisa" para mellizo en 

quechua, o específicamente en el Cuzco incaico. Probablemente no tenía mu

cha importancia para la definición de la palabra que ahora usó aquí para las 

mellizas. El hecho de que se escogiera a los mellizos en especial para que fueran 

sacerdotes tarpuntay sugiere que los hualla uisa, sucsu uisa, etc., también eran 

de preferencia mellizos. 572 La información de Guarnan Poma refuerza el papel 

que éstos tenían en el mes de Ayrihua (4), y como sacerdotes -uisa o tarpuntay 

en e_l mes precedente. 

10~5.4El papel social del grupo de ceques 111 3 en el mes 

de Hatun cuzqui (5) 

10.5.4.1 INTRODUCCIÓN 

En consonancia con los resultados obtenidos para los grupos de ceques 3) en 

los restantes suyus, sobre todo en los suyus I y 11, podemos esperar encontrar 

evidencias igualmente fuertes de una relación entre los ayllus (no incas) a cargo 

de los ceques 111 3 a, b y c, y el mes de Hatun cuzqui (5). Estas evidencias son 

en cierto sentido más débiles, pero en otro son más fuertes gracias a otros tipos 

de datos. 

572 Guarnan Poma (1987: 784 [798]) estaba enterado de la distinción existente entre uisa y aua/!a, y la probable conexión 
entre la primera palabra y los nombres de los sacerdotes hualla u isa, etc. Al examinar las obligaciones vigentes ( en su 
época) del comportamiento cristiano de los hijos de los nobles, alude a unas obligaciones similares que hubo en la 
época inca. Menciona así que en ese entonces los caciques, sus esposas e hijos seguían las órdenes de los "pontífises, 
hicheseros ua!!a uiza, conde uiza, /aycacona" en su adoración "ydúlatra y [de] demonios, guacas y sacrificios y muer
te de defuntos y de rrayos, y/lapa Santiago, quando nasen dos criaturas uiza aua!!a, cayuma ... ". Este último vocablo 
aimara se refiere a los niños nacidos con los pies por delante (Bertonio), otra condición con que elegir personas para 
que sean sacerdotes, los tarpuntay inclusive. 
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Mencioné el mito en el cual Mama Huaco, una de las hermanas de 

Manco Capac y conquistadora del Cuzco, se había acercado a la sede del futuro 

templo del Sol, a lo largo de la dirección del ceque 111 3 a. Ella era la deidad 

ancestral que había dado a los incas el maíz y las instrucciones para cultivarlo. 

Se le rendía culto especialmente en el momento de la cosecha (Molina 1989: 

118). Su papel contrasta con el de Mama Anahuarque, quien dio su nombre al 

último ceque del Cuntisuyu, IVB 3 b. Pero si bien aquí pudimos establecer una 

relación entre ella y el rango y la clase social de las damas iñaca, conjuntamente 

con sus hermanos o esposos representados por el Cuntisuyu -y sobre todo 

por sus ceques IV 3 (IVA 3 a,c y IVB 3 b)-, no contamos con información 

semejante para Mama Huaco. Ningún cronista menciona relación alguna entre 

ella y los grupos sociales representados por los ceques 111 3 a, b y c. Por ende, 

esta línea de investigación parece estar cerrada y exploraré otros temas que, en 

el caso del ceque 111 3 a, parecen haber sido de más interés para los Incas y sus 

descendientes. Dichos temas se relacionan estrechamente con la significación 

calendárica del mes de Hatun cuzqui (5). 

10.5.4.2 EL CAMINO DE MAMA HUACO 

Pudimos identificar la dirección del ceque 111 3 a - el camino de Mama 

Huaco-, primero, con el camino seguido por la real procesión en el momento 

de la cosecha, y segundo, con el último tramo del camino seguido por el rey 

Huayna Capac (11) como parte de los rituales de su entronización (véase la 

sección 4.4.7). La procesión también tenía una finalidad astronómica, dirigida 

como estaba hacia la puesta del sol. Su acaecimiento histórico, observado en el 

mes de abril de 1535 (CJ = 10/ 4- 10/ 5, CG), es el mejor atestiguado de todos 

los rituales calendáricos del Cuzco. Puesto que.la misma dirección fue seguida 

también por Huayna Capac al regresar del sucanca cercano a Quispicancha, po

demos confirmar que la procesión habría tenido lugar en o alrededor de la fecha 

de la puesta del sol en el anticenit, el 26 de abril ( CG). Podemos aceptar que el 

ingreso de Mama Huaco al Cuzco fue como el prototipo mítico de la procesión 

que codificó esta última en el sistema de ceques como un calendario. 

En un sentido técnico, la dirección del ceque 111 3 a no es exacta

mente la misma de la puesta del sol en el anticenit, observada desde el cerro 

Quispicancha hacia el cerro Sucanca (Yahuira, Picchu). Pero están tan cerca la 

una de la otra que juntas definen bien la ubicación del callejón seguido por la 

procesión. Ningún otro ceque tenía una dirección que estuviera tan estrecha-
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mente relacionada con su uso astronómico y con su uso en el calendario. Ambos 

usos coincidían únicamente en el caso del ce que 111 3 a. 573 De este modo, dicho 

ceque nos da la evidencia más sólida del uso técnico del sistema de ceques como 

un calendario. A través de la observación astronómica, este anclaba al calendario 

con precisión en el año tropical. 

Aun así queda en pie la siguiente pregunta: ¿Por qué no contamos con 

ninguna información acerca del uso de los ceques 111 3 a, b y c por parte de los 

ayllus a cargo de ellos? Tal vez la hemos formulado mal, ya que tres temas adi

cionales en nuestra información sugieren que la dirección común de estos tres 

ceques tuvo una importancia sociopolítica particular. El primer tema adicional 

se refiere al punto final de la procesión siguiendo el ceque 111 3 a ( véase la sec

ción 10.5.4.3); el segundo sugiere un posible uso del grupo de ceques 111 3 en la 

programación de la carga laboral en el transcurso de la cosecha (véase la sección 

10.5.4.4); y el tercero detalla el proceso de entronización de Huayna Capac y su 

papel como emperador (véase la sección 10.6). 

10.5.4.3 CUZCO HUANCA / SAHUASIRAY PITUSIRAY 

Pasando al primer tema adicional, recordamos que la conquista del valle del Cuzco 

se desarrolló en dos fases, ambas mencionadas en las crónicas, mayormente si

milares y complementarias, de Sarmiento y Pachacuti Yamqui. Según Sarmiento 

(1943: cap. 12), primero entró Ayar Auca, el hermano de Manco Capac, a quien se 

le encargó "tomar posesión de la tierra donde habemos de poblar". Este se dirigió 

a un "mojón de piedra que estaba cerca del sitio donde agora está el monasterio 

de Santo Domingo" (1943: cap. 13), erigido en el Coricancha, 

... y sentándose allí, luego se convirtió en piedra y quedó hecho mojón de 

posesión, que en la lengua antigua deste valle se llama cozco, de donde le 

quedó el nombre del Cuzco al tal sitio hasta hoy. De aquí tienen los ingas un 

proverbio que dice: Ayar Auca cuzco guanca como dijese "Ayar Auca mojón 

de piedra mármol". 

Luego de sucedido esto siguieron Manco Capac y Mama Huaco. En su acto 

final de conquista vencieron a "la nación de Sauaseray panaca, naturales del 

573 Desde el Coricancha, el templo del Sol, otros dos ceques definían, uno, la salida del sol el 25 de mayo (CG; probable

mente el ceque An-5, 1112 b), y el otro, su puesta en el solsticio de diciembre (ceque Cu-13, IVA l b) . Sin embargo, 

en estos casos los valores calendáricos de sus grupos de ceques (y, por ende, de los mismos ceques) eran distintos 

de las épocas de observación. 
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sitio de Santo Domingo del Cuzco", a quienes había pertenecido la piedra de 

Cuzco guanca. 

Pachacuti Yamqui da detalles ligeramente distintos pero significativos 

para el argumento. Según él (1993: ff. 7-8), no solo se petrificó un hermano de 

Manco Capac, sino también una hermana. Él da a la piedra el nombre doble de 

Pitm;iray Sauasiray, de los cuales el segundo nombre es el mismo del pueblo que, 

según Sarmiento, vivía cerca del Coricancha. El hermano y la hermana se con

virtieron en dos piedras a los lados de la piedra original; probablemente estamos 

ante una piedra de tres puntas. La piedra central también amenazó al aproximarse 

Manco Capac, pero este último se salvó por llevar consigo su tupa yauri, el cetro 

de mando real. Manco Capac y Mama Huaco decidieron establecerse en el sitio 

de Coricancha.574 Por ultimo, Pachacuti Yamqui menciona que en este momento 

Manco Capac y Mama Huaco vieron una roca a la cual los nativos de la zona, 

que eran los allcay uiq:as, cullin chimas y cayao cachis, llamaban Kkuzko casa 

(roca) o rumí (piedra). Y de allí salieron los nombres de Cuzco pampa (planicie) 

y cuzco capac (realeza) o cuzco ynca (incas que no eran de la realeza). Pachacuti 

Yamqui no especifica si las dos rocas de Pitusiray Sahuasiray y Kkuzko casa eran 

la misma y deja esta cuestión abierta. 

De interés central es que Sarmiento haya llamado huanca a su mojón, un 

término que entonces, como ahora, se usaba para nombrar a una piedra erguida 

en un campo cultivado, que en cuanto tal era como su huaca o "dueño" (Arriaga 

1999: 128; Duviols 1979c). Debemos asumir que Ayar Auca se convirtió en" due

ño de la tierra" porque se vio forzado a asentarse allí y se quedó identificado 

con la roca. Aunque su nombre auca quiere decir "guerrero", se le distinguió de 

Manco Capac y Mama Huaco, quienes, junto con sus descendientes, pasaron a 

ser los gobernantes reales del pueblo. Ayar Auca obtuvo su relación con la tierra 

de los propietarios anteriores, quienes habían sido los sahuasiray. Resulta por ello 

significativo que Pachacuti Yamqui incluya su nombre en el de la huanca llama

da Pitusiray Sahuasiray. Este nombre, más conocido como Sahuasiray Pitusiray, 

también fue -y hasta hoy lo es- el de un nevado con tres picos situado a unos 

30 kilómetros al norte del Cuzco, cerca de Calca, en la orilla derecha del río 

574 Pachacuti Yamqui (1993: f.8) también sostiene que Manco Capac y Mama Huaco "hall[aron] buen [a] agua (viniendo) 
de Hurin Chacan y Hanan Chacan que son dos manantiales" en el sitio del Coricancha, y en una nota el autor explica 
que "por esso (el pueblo) se llamó hanan Cuzco hurin Cuzco". Nos encontramos ante las aguas del mismo lugar 
Chacan en donde, según el mito de Inca Roca, este rey había descubierto las aguas de riego del Cuzco y en donde su 
flujo era cortado a comienzos del ritual de Mayucati (véase la sección 10.2.4). 
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Villcanota. Sahuasiray, la cumbre más elevada, es considerada masculina y retiene 

la mayor parte de la nieve. A Pitusiray, que se ve más negra, se la considera feme

nina. El tercer pico se encuentra entre estos dos. Como queda claro, la huanca 

incaica obtuvo su nombre de la montaña y la pregunta es por qué. La etnografía 

moderna de la región del Cuzco nos ayuda a sugerir una respuesta. 

Según Gose (1994), en el pueblo de Huaquirca, en el departamento de 

Apurímac, se conoce el nombre de Sahuasiray Pitusiray como el del "espíritu 

de las plantas cultivadas" (1994: 85), y como el "principio que las hace crecer" 

(1994: 109). "La distinción entre sawasira y pitusira me fue asimismo descrita [a 

Gose J como aquella entre el grano y la mazorca de maíz, y entre el maíz blanco y 

el amarillo, o entre el maíz y los fríjoles" (1994: 109). "Sin embargo, en ocasiones 

sawasira/pitusira están representados, no por la dualidad complementaria del 

maíz blanco y amarillo, sino por una única mazorca bifurcada, que comprende 

dos espigas en la base" (1994: 204). Aquí la idea se aproxima a la de ayrihua en 

la época incaica y la colonia temprana, que significaba una mazorca "melliza" así 

como la que tenía granos de dos colores distintos. Por último, Gose (1994: 127) 

reporta que estos nombres rituales del maíz fueron tomados de los picos dobles 

al norte del Cuzco, a los que se "considera como la fuente espiritual y el guardián 

del maíz en todos los Andes peruanos del sur" (Gose 1994: 126-27; Valderrama 

y Escalante 1975: 179-80). En igual sentido Wallis (1980: 251) señala, con res

pecto a los pastores de llamas de la provincia de Caylloma, en el departamento 

de Arequipa, que estos describieron a Pitusayri (= Pitusiri o Pitusiray) Sawasiri 

como "el poder de cualquier clase de producto agrícola". Es particularmente 

rica la descripción que Valderrama y Escalante (1976: 177-91) hicieran de la 

preparación y el uso ritual de una ofrenda (t'inka) en el pueblo de Wirabamba, 

del departamento de Apurímac. En la ceremonia tienen una importancia central 

las "seis sawasiray (papa nueva íntegra, con raíces, tubérculos, tallo y hojas, es

carbada de la chacra la noche precedente)" (Valderrama y Escalante 1976: 183). 

Resulta comprensible que en este pueblo de la puna, situado a gran altura en las 

montañas, se elija con este fin las papas nuevas, puesto que allí únicamente se 

cultivan tubérculos pero no maíz. Se dirigen "a todas las deidades en el orden 

siguiente": al Cielo, al Sol, a Sawasiray Pitusiray como los ''Apus [señores] del cul

to regional", a Inkarrí ("rey Inca"), a las deidades del Trueno y a las de la Tierra 

(Valderrama y Escalante 1976: 180). Aunque Gose y Wallis solo mencionan el 

aspecto no material de Sawasiray Pitusiray como el espíritu o dueño del m aíz 
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o de cualquier otra planta alimenticia, Valderrama y Escalante dejan en claro 

que el producto en realidad era representado por una muestra de plantas ( en el 

número sagrado de seis) como parte de una t'inka. A través de estas plantas se 

dirigen a la montaña Sawasiray Pitusiray como su origen y fuente de vida. 575 Por 

último, resulta importante que la mesa de la t' inka sea dispuesta en la sala cere

monial de la casa en la aldea, enfrente de su altar, y no en los campos donde la 

familia guarda sus animales. La t' inka es una ceremonia que pertenece al centro 

de la comunidad y no a sus campos. 

Hasta ahora no tenemos necesidad de cuestionar la naturaleza indígena 

de las costumbres modernas. Ellas nos conducen a una forma de reconstruir el 

ritual al cual se refería el mito de Mama Huaco, en primer lugar mediante su uso 

de la palabra (Cuzco) huanca. La finalidad de la conquista que ella llevó a cabo 

fue el descubrimiento y ocupación de tierras agrícolas aptas para el riego. Esta 

huanca "poseía" tierras de este tipo en el Cuzco. Se hallaba cerca del Coricancha 

-el templo del Sol como "casa" de su dueño- y el culto efectuado en Cuzco 

huanca estaba aparentemente dirigido al cerro Sahuasiray Pitusiray como la huaca 

regional del origen de los campos agrícolas. Aunque no está lejos del Cuzco, la 

montaña se encuentra más allá de sus seis montañas sagradas y no se le puede 

ver desde las partes bajas del valle. Cuando, luego de describir el calendario y sus 

meses, Guarnan Poma (1987: 261-71 [263-74]) pasa de inmediato a su capítulo 

sobre los "Ídolos [y] vaca[s]" de los incas y de cada uno de los cuatro suyus, él 

eligió para cada suyu una montaña que le representaba en la organización im

perial por ser su huaca más importante. En el caso del Antisuyu (III), esta era 

Saua Ciray Pitu Ciray (1987: 273-74 [274-75]) y su dibujo da los nombres de las 

cumbres externas y rostro a las tres. 

Sugiero que el mito de Mama Huaco refleja un periodo ritual en el 

Cuzco, similar al que Guarnan Poma (1987: 263 [265]) describiera para los ri

tuales de la nobleza cuzqueña (véase la sección 10.2). Allí mencionó cómo los 

hijos secundarios del rey adoraban a las montañas-huaca en los alrededores del 

Cuzco, y cómo la población que no era noble -probablemente los incas de pri

vilegio- visitaba las apachitas en su frontera con las tierras bajas tropicales. Esta 

descripción recuerda al ritual de Mayucati en el Chinchaysuyu (1) y el mes 2). El 

mito de Mama Huaco explicaba el valor ritual que tenía Cuzco huanca, cerca del 

575 Se requieren más estudios para definir bien el concepto que subyace a la relación entre las seis plantas sahuasiray 
pitusiray y la montaña del mismo nombre. Por el momento bastará con usar las palabras origen y fuente de vida. 
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Coricancha. Esta huanca recibió su nombre del cerro Sahuasiray Pitusiray como 

la huaca de origen del maíz. El doble nombre de esta montaña tal vez expresaba 

un valor como "ayrihua", el tipo de maíz ofrecido en el mes de igual nombre (4). 

En términos del espacio, la montaña pertenecía al Antisuyu (111), y en términos 

del tiempo calendárico la procesión pertenecía al mes de Hatun cuzqui (5). De 

este modo, la procesión ponía fin a la estación de los meses 3-5, representados 

en el sistema de ceques por el Antisuyu (111). 

10.5.4.4 EL GRUPO DE CEQUES III 3 Y LA PROGRAMACIÓN 

DE LA COSECHA 

Seré breve en lo que respecta al segundo tema adicional, ya que hasta ahora su 

valor para el estudio del calendario es únicamente hipotético. Aun así, explicar su 

interés resalta una propiedad de la representación sociopolítica por medio del sis

tema de ceques que podemos observar mejor en el caso del Antisuyu. Permítanme 

recordar la división del valle del Cuzco en chapas, tal como se aplicaba aquí (véase 

la sección 5.2.2; Zuidema 1990c: 14-18; 1991a). 

Mapa de Yacanora, etc. (repetir fig. 4.4.8) 

.. 
cuzco 
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Podemos reconstruir el sistema de tenencia de la tierra de panacas y ayllus en el 

Antisuyu (III) mejor que en ninguna otra parte del Cuzco, tal como existía en 

el siglo XVI y como aún se le conserva hoy en día como parte de la organización 

del pueblo de San Sebastián (el antiguo Sañu). Las tierras de Sucsu panaca (8'), 

Aucaylli panaca (7') y Ayarmaca ayllu se encontraban -y en tanto ayllus aún lo 

están- situadas al norte del pueblo y del río Huatanay, y al este del tributario 

llamado Cachimayo. Actualmente, sus tierras se extienden desde los cerros en 

la margen septentrional del valle hacia abajo, al Huatanay, y están separadas 

entre sí por pequeños barrancos. Las unas suceden a las otras de oeste a este, 

en el orden jerárquico de los ayllus mencionados, un patrón conservado de las 

antiguas chapas. En las tierras altas del ayllu Sucsu se encuentran las ruinas de 

algunas casas conocidas con el nombre de Yacanora (Sherbondy 1982a: 52, 60, 

198; Niles 1987: 180-81). Reconocemos en ellas las viejas huacas (An-5: 3 y 4; 

III 2 b) de Sauaraura, "una piedra redonda que estaba en el pueblo de Yaconora", 

y Pachayaconora, "una fuente ... que estaba en el dicho pueblo de Yaconora". 

Leyendo "pacha" como paccha, "manantial", reconocemos el nombre actual de 

Pacchayoq, "lugar del manantial" que allí se encuentra. El nombre Yacanora o 

Yaconora es de particular interés no solo porque se aplicaba como nombre al 

ceque III 3 a, sino también por la información que figura en la documentación 

de los años de 1598-1622 acerca de las tierras de Sucsu panaca. 576 La población 

de Yacanora protestó -¡incluso después de casi un siglo que los españoles hu

biesen entrado al Cuzco!- porque se le mantenía en su antigua relación de 

yanaconaje, como sirvientes que trabajaban sin remuneración alguna para Sucsu 

panaca, la cual conservaba derechos de nobleza incaica. 577 Esta información nos 

da una mejor percepción del papel que el sistema de ceques tuvo en el Antisuyu, 

especialmente en lo que respecta a su grupo de ceques III 3. 

Tres características destacaban a este grupo de ceques. En primer lugar, 

el ceque III 3 a se extendía hacia el final del territorio de Sañu (San Sebastián); 

la secuencia de sus huacas seguía de cerca una línea recta y, como concluí ya en 

la sección precedente (véase la sección 10.5.4.3), su valor calendárico coincidía 

con su uso astronómico. En segundo lugar, el siguiente ce que (III 3 b) comenzaba 

más allá del espacio cubierto por el primer ceque, y el tercero (III 3 c), más allá 

576 Estas páginas (ff. 140-57) pertenecen a la "Probanza de nobleza de Doña Tomasa Medina de Guzmán Atao Yupanqui 
Apoalanya Cachari Guarilloclla", viuda del capitán don Fernando Baler, del 5 de febrero de 1779. Archivo Departa
mental del Cuzco, sección Protocolos, Agustín Ccacon y Becerra, 1778/79. 

577 El documento no solo dice que estas personas pertenecían a la clase yanacuna, sino también revela que el nombre 
de Yacanora o Yaconora es una contracción de yana (negro), yacu (agua) y nora (Lde runa= hombre?). 
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del espacio cubierto por el segundo. Algunas de sus huacas se encontraban cla

ramente en la misma dirección del primer ceque pero otras se alejaban, aunque 

dentro del espacio existente entre esta dirección y la del ceque, III 2 c. Dado que 

la dirección común del grupo de ceques III 3 apunta hacia el cerro Quispicancha, 

concluí que el curso inverso de esta dirección ayudaba a observar la puesta del 

sol en el anticenit y a definir el camino al Cuzco seguido por Huayna Capac para 

su coronación. Podemos asimismo concluir que esta misma dirección servía para 

establecer la conexión política del territorio con el poblado del Cuzco, tal como 

lo representaba el grupo de ceques III 3. 578 

Habiendo llegado a este punto del argumento, nuestros datos nos obli

gan a ocuparnos de una propiedad peculiar pero esencial del sistema de ceques, 
en su representación de la realidad social y calendárica. Aunque Yacanora dio 

su nombre al ceque III 3 a, este no pasaba por sus casas sino a lo largo del bor

de meridional de la chapa de Sucsu panaca. Y si bien el ayllu Ayarmaca dio su 

nombre al ceque III 3 b, este último comenzaba más allá del territorio de su 

chapa. Quiero terminar mencionando las posibles consecuencias calendáricas 

de los nombres que estos ceques tenían. Los yanaconas (yana, "negro") del ayllu 

Yacanora también fueron identificados en el documento como una suerte de 

sacerdotes llamados yana yacu ("agua negra"). Como servían a Sucsu panaca y 

vivían en su chapa, probablemente también desempeñaban algún papel como 

sacerdotes hualla viza, sucsu viza y/o tarpuntay en el mes de Pacha pucuy (3), 

cuando se sacrificaban las llamas negras. 579 Sin embargo, el hecho de que hayan 

578 Quiero recordar aquí una sugerente observación hecha por Betanzos (1987: 57 [lib. 1, cap. 12]). Cuando el rey asignó 
sus respectivas chapas a cada uno de los distintos grupos de nobles, cada una de ellas estaba "a vista" de la ciudad, 
esto es, "a la vista del rey en el Cuzco" (Ly estando en el Coricancha?). En otras partes de los Andes se describen si
tuaciones similares (Zuidema 1978c [1989d], 199lb). Cada panaca y/o ayllu habría tenido al menos un lugar desde el 
cual su chapa podía ser vista desde el Cuzco (y desde la cual podía verse la ciudad). Por ejemplo, si bien los ceques de 
111 2 también cruzaban todos por la chapa de Sucsu panaca, cualquiera de sus huacas dentro de la chapa de Aucaylli 
panaca podría ser usada por esta última panaca para observar el Cuzco. 

579 Guarnan Poma (1987: 285-86 [287-89], también nota 267) menciona a los yana yacu. Aunque no define su papel, 
el contexto en el cual aparece~1Jlt-a revela_dor. Era ~n el transcurso de la~ procesiones, los ayunos y las penitencias 
que la gente se pmtaba la cara de negro y gritaba hacia las montañas para intentar ahuyentar a todas las fuerzas que 
hurtaban sus cultivos;como el granizo, la helada, el rayo, los ladrones y los zorros. Para estas actividades, Guarnan 
Poma eligió el mes de Camay (1) y no Pacha pucuy (3). Nos damos cuenta, sin embargo, de que formaban parte de 
las actividades que también involucraban llamas negras y que comenzaban ya en Urna raymi (11) . Pacha pucuy era el 
mes en el cual finalmente se las sacrificaba. Otros cronistas (Zuidema 1967) e información procedente de Cajatambo 
(Duviols 1986), e incluso del Ecuador (Salomon 1981 : 184), refuerzan bastante la conclusión de que en los Andes 
hubo un tipo de sacerdote, probablemente de clase baja, que tenía una función similar a la de los sacerdotes del mes 
de Pacha Pucuy. Ellos se ocupaban fundamentalmente de evacuar las enfermedades a través de los ríos, también 
conocidos como yana yacu (Zuidema l982a). 
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dado su nombre al ceque III 3 a sugiere que por razones distintas, probablemen

te calendáricas, no podían ser asociados con Sucsu panaca dentro del grupo de 

ceques III 1, dando así su nombre a un ceque que se encontraba más allá del 

lugar donde realmente vivían. La dirección de los ceques III 3 a, b y c medía la 

extensión del espacio agrícola en todo el valle. Aceptando que los nombres de 

los ayllus Yacanora, Ayarmaca y Cari se usaban como una muestra representativa 

de todos los ayllus que allí llevaban a cabo las labores agrícolas, es posible que 

la asociación del grupo de ceques III 3 con el mes de Hatun cuzqui (S) haya 

operado también como una codificación de los días en que se permitía a cada 

ayllu cosechar y entregar sus productos en el pueblo. Los ayllus representa

dos por Yacanora habrían cosechado antes que aquellos a los que representaba 

Ayarmaca, y estos últimos a su vez antes de los que se hallaban más alejados 

del Cuzco. Sin nuevas evidencias, toda comprensión más amplia del papel ca

lendárico del grupo de ceques III 3 seguirá siendo especulativa. 580 Sin embargo, 

dicho intento podría tener el mérito de sugerir que tal vez hubo buenas razones 

por las cuales el ayllu Yacanora no estaba registrado dentro del grupo de ceques 

III 1 junto con Sucsu panaca, ni tampoco dentro del grupo III 2 ( este grupo 

cruzaba el pueblo mismo), sino dentro del grupo III 3, representando su rango 

real. El grupo de ceques 3 del Antisuyu (III) da un ejemplo específico del tipo 

de situaciones que podrían haber existido también en los restantes suyus. 

10.5.4.5 CONCLUSIONES 

El Antisuyu (III) nos presentó un caso mucho más sólido de su conexión con 

la estación de meses 3-5 de lo que a primera vista podría haberse esperado. 

Aunque el Sistema de ceques no mencionó al ayllu Tarpuntay, su asociación con 

Viracocha Inca (8) y Sucsu panaca (8') (Molina), así como su función en el mes 

3), hacen que sea probable que el grupo de ceques III 1 también le haya represen-

580 Gose describe un contexto calendárico similar para la actual Huaquirca como el que aquí se sugiere. Él señala (1994: 

187-91) que el "reglamento comunal prohíbe a las personas cosechar sus cultivos a su libre albedrío.[ ... ] En lugar de 

ello, los campos son agrupados en grandes sectores de cosecha, cada uno de los cuales recibe una fecha de apertura 

en una asamblea comunal. A partir de esta fecha, todos los que poseen tierras en el sector en cuestión comienzan a 

cosechar frenéticamente de inmediato y con poca o ninguna ayuda de otras unidades domésticas, las cuales a su vez 

están ocupadas de igual modo". En lugar de trabajar en ayní -la ayuda recíproca de amigos o parientes- se recluta 

mano de obra extra doméstica, dándose una arroba de la cosecha (± 11.5 kg) por cada día de trabajo. Gose sugiere 

que este sistema de trabajo durante la cosecha se deriva de España. Aunque soy consciente de las similitudes, dudo 

que esta afirmación tenga mucha validez. 
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tado. Los sacerdotes de Tarpuntay ayllu, y probablemente también los de Sucsu 

panaca, eran elegidos en parte por los azares del nacimiento. Los miembros de 

Sucsu panaca no habrían heredado las tierras de su chapa, sino que las tenían 

en usufructo. Los sacerdotes tarpuntay podían asimismo provenir de todo el 

valle del Cuzco. 

Formulé un argumento algo parecido con respecto al grupo de ceques 

III 3. El ceque III 3 a jugaba un papel único en la organización social y temporal 

del Cuzco, un papel en el cual tal vez participaba todo el grupo de ceques III 

3. En tanto conquistadora de los habitantes originales del valle, es posible que 

Mama Huaco -Molina menciona que su momia aún existía- haya mantenido 

una relación especial con ellos. Su ruta de conquista siguió el ceque III 3 a y 

pertenecía por ende al Antisuyu. La procesión que conmemoraba su conquista, 

así como la ''conquista" de la cosecha, pertenecía -como acto ritual- al mes 

de Hatun cuzqui (5). Por ello podemos concluir que este mes "pertenecía" al 

Antisuyu y tal vez al pueblo no inca representado por el grupo de ceques III 3. 

Pero la procesión, celebrada en el momento en el cual la cosecha era llevada al 

Cuzco desde todos lados, representaba los intereses de todos los agricultores 

del valle. 

El Antisuyu, con sus panacas y ayllus, estaba a cargo de los rituales de 

la estación de meses 3-5, pero representaba los intereses de toda la población del 

valle del Cuzco. 

10.6 Huayna Capac (11) y el mes de Aymuray (6) 

En la sección anterior tuve que señalar que no hay ninguna información explícita 

que sugiera una conexión sociopolítica con el mes de Hatun cuzqui (5), aunque 

presenté la hipótesis de cómo podría haberse usado a los ayllus de Yacanora, 

Ayarmaca y Cari para representar las act ividades agrícolas de este mes. No obs

tante, el contexto ritual de la procesión al final de la cosecha, y con ello el de 

todo el año agrícola, indicaba una asociación importante del mes venidero ( 6), 

no con la sociedad interna del Cuzco, su valle y su provincia de incas de privi

legio, sino con la sociedad del imperio en general. La coronación de Huayna 

Capac (11) comenzó con su ingreso al Cuzco como conquistador, procedente 

de Quispicancha. Su camino incluía la ruta de conquista de Mama Huaco, a lo 

largo de la cual - en la versión que Gutiérrez de Santa Clara da de la fundación 
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del Cuzco incaico- su abuelo Pachacuti Inca (9) había conquistado la ciudad 

(véase la sección 4.4.8).581 

Huayna Capa.e se distingue de todos los reyes anteriores en varios sen

t idos, incluso mitológicos y rituales. La evidencia de más peso es, tal vez, que él 

fue el único soberano que no tuvo tierras de panaca dentro del valle. Guarnan 

Poma distinguió con mayor claridad el papel de Huayna Capac como emperador 

de todo el Tahuantin suyu, del de sus ancestros como reyes del Cuzco y su región. 

Sarmiento había derivado la jefatura de una panaca del hijo secundario de su 

ancestro regio. Guarnan Poma entendió, de modo más realista, que estos "hijos" 

eran "capitanes", los generales más importantes de las tropas incaicas. Él y Murúa 

son menos dogmáticos en lo que respecta a las asociaciones con la secuencia di

nástica, pero afirman que los capitanes eran nobles incaicos. Huayna Capac fue 

el primer gobernante que no tuvo un solo capitán a su lado, empleando más bien 

a cuatro generales no incas, cada uno de los cuales estaba asociado con un suyu 

imperial (Guarnan Poma 1987: 112- 14, 165- 72 [167-74]; Zuidema 1991b, 1994). 

Fue tal vez por una razón similar que otros cronistas le atribuyeron a Huayna 

Capac haber nacido en Tumibamba (la actual ciudad de Cuenca, en Ecuador) y/ o 

haberla fundado como capital inca, recordando su mito de origen (Malina 1989: 

55-56, Sarmiento 1943: 103-104; Cabello Valboa 1951: 364- 65; Murúa 1964: 

81-82) y subrayando su papel como centro cósmico (Pachacuti Yamqui 1993: ff. 
24v, 34; Engwall 1993). 

Dentro del contexto calendárico, deseo examinar brevemente el inte

rés singular de la descripción que Betanzos hiciera de la coronación de Huayna 

Capac. Recordemos el importante papel que los muchachos recién iniciados en 

Capac raymi (13) volvían a tener en los meses 6) y 7), un papel que cobraba más 

importancia cuando participaba un príncipe heredero. La coronación constituía 

la apoteosis de los rituales funerarios de la Purucaya, efectuados para el padre 

del nuevo monarca. Tomaban cuatro meses y Betanzos vio una versión colonial 

de ellos en mayo de 1550, con motivo del primer "aniversario" de la muerte de 

Paullu Inca (el rey títere impuesto por los españoles) en mayo del año anterior. 

Betanzos reconstruyó la Purucaya tal como habría sido alguna vez llevada a cabo 

para Pachacuti Inca, en una forma equivalente a la de los rituales calendáricos de 

581 En esta versión de la conquista del Cuzco desde Quispicancha, no se dio ningún papel - tampoco se le podría haber 
dado alguno- a la defensa del Cuzco de los chancas por parte de Pachacuti Inca. Nos damos cuenta de que, esta 
versión de la temprana historia inca también asigna un papel más prominente y positivo a la región del Villcanota 
-cerca al Cuzco- con respecto a la capital (Zuidema 1997a). 
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los meses 1) al S) (Zuidema 1997d). Es probable que este ritual normalmente se 

haya llevado a cabo en esta época del año, y que la coronación de Huayna Capac 

haya tenido lugar con ocasión de la procesión y la labranza ritual con todos los 

grandes del imperio, en el mes de Hatun cuzqui (5). 582 El rey recibía presentes 

y tributo de todos los señores, posteriormente enviándoles de vuelta con otros 

presentes. 

Betanzos describe la coronación en dos fases, primero cuando Huayna 

Capac, aún niño, fue coronado, y luego, 10 años más tarde, cuando tomó las 

riendas de gobierno. Es posible que este cronista haya mantenido su versión fiel 

a la auténtica memoria de sus informantes, pero el artificio literario asimismo le 

sirvió bien para distinguir el momento concreto de la coronación en el año, de 

sus consecuencias para la estructuración del calendario anual total. 

Después de "los sacrificios y fiestas por la muerte de Topa Ynga", los 

dos regentes que el rey anterior había nombrado para que gobernaran en nom

bre de Huayna Capac ordenaron que este último reuniera a los "demás señores 

principales de la ciudad ... juntamente con los demás señores del pueblo" para 

consultarles (Betanzos 1987: 176-77, 179 [I, cap. 39, cap. 40]). Huayna Capac 

acordó enviar cuatro señores a las provincias, a fin de asegurar 

Que los mayordomos que eran puestos por el señor ya muerto tenían ansí en 

la orden de los tributos como de los depósitos como de las viudas y huérfanos 

y pobres como si los mancebos y mujeres mozas eran de sus padres doctrina

dos ... ansi habían mandado y esto proveído[,] salieron aquellos cuatro señores 

de la ciudad del Cuzco[,] y el uno fue a la provincia de Collasuyu [II] y el 

otro a la de Condesuyo [IV] y el otro a la de Chinchaysuyo [I] y el otro a la 

de Andesuyo [III]. ... 

Aunque Betanzos no especifica en qué parte del año tuvo lugar dicho evento, la 

actividad de llenar los depósitos dio su nombre -aymuray- al mes de Aymuray 

(6). Esta era también la época en que se volvía a contar a viudas, huérfanos y niños 

582 El momento y la finalidad de la Purucaya precedente habría coincidido con los tributos que entraban al Cuzco a partir 

de febrero, en preparación para la fiesta de Ayma, descrita por Polo de Ondegardo (véanse las secciones 2.7.3 .3 Y 

2.7.3.4). En otra parte de los rituales de la Purucaya, la gente iba a buscar el espíritu del rey muerto en todos los 

lugares que este había visitado en vida. Pedro Pizarra (1978 : 69-70), quien estuvo presente en la ejecución de Ata

huallpa en Cajamarca, describe el mismo ritual. Recordemos también que Guarnan Poma (1987: 242-43 [244-45], 

318-19 [(320-21]) identificó a Hatun cuzqui como el mes del Inca raymi. Pérez Bocanegra es la única otra persona 

que conoció este nombre, pero no identificó el mes. Sin embargo, Guarnan Poma erróneamente coloca el mes antes 

y no después de Ayrihua (véase la sección 3.2.4). 

--
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recién nacidos (Bertonio: sucullu; Herrera 1945: década 5, lib. 4, cap. 6; Zuidema 

1989c: 266-68). Aymuray raymi es el mes probable en que los cuatro señores eran 

enviados afuera. Curiosamente, Betanzos no enumera los cuatro suyus según su 

orden de rango sino el calendárico (II, IV, 1, III) como lo hiciera Molina, esto es, 

comenzando con el suyu (II) que estaba a cargo de la estación (los meses 7-9) 

que seguía al mes de Aymuray (6). 

Los gobernadores abdicaron 10 años más tarde (Betanzos 1987: 180 

[cap. 40]) e insistieron en que Huayna Capac debía ahora nombrar a sus propios 

mayordomos en las provincias (Betanzos 1987: cap. 41). Sus primeros actos to

davía estaban claramente asociados con Aymuray ( 6) o, como el más importante 

de ellos, tal vez con el final del mes anterior de Hatun cuzqui (5). Así, entre otras 

cosas, se dirigió -junto con los "caciques" que estaban a cargo de estas tareas 

en la ciudad- a inspeccionar si los edificios, puentes y el río (canalizado) ne

cesitaban reparaciones, ya que" ... le pareció que estaba[n] ya algo maltratado[s] 

del tiempo y de las lluvias ... ". Una vez hecho esto, inspeccionó la reparación de 

" ... todas las tierras ansí del sol como de los de la ciudad y vió los reparos della 

y caños y acequias por do la regaban ... ". Se convocó a la población para un día 

especial y podemos asumir que este fue definido por el calendario después de la 

estación de lluvias, cuando nuevamente se necesitaba a los canales, etc. No tene

mos ninguna otra información del Cuzco acerca de la reparación de los canales; 

ella habría tenido lugar después de Pacha pucuy (3) y antes de Chahuarhuay (8), 

cuando se llevaba a cabo el primer riego (véase la sección 10.2.4). Aún hoy, el 

momento tradicional de las reparaciones es alrededor de mayo. 

Ritualmente, el evento más importante, sin embargo, era que ahora el 

nuevo rey 
Fue a las ~asas del sol... y como llegase a la puerta quitóse los zapatos y llevan

do su cabeza algo baja hizo su acatamiento al sol y luego él mismo encendió 

delante del bulto del sol en un brasero de oro un haz pequeño de leña que allí 

le llevaban los servidores del sol la cual leña era labrada de cuatro esquinas y 

en ella pintados pájaros y mariposas y otras cosas que ansi a su parescer eran 

afables y encendiendo la lumbre quemó en ella un cordero sacrificándolo al 

sol y degollándolo primero vivo y ofreciendo aquella sangre que del cordero 

salía al sol y esto hecho salióse del allí haciendo al sol su acatamiento y entró 

dentro de la casa en cierto aposento donde le metió el mayordomo del sol y 

ansi mismo entraron con el Ynga su primo Yamque Yupangue y los dos seño

res que habían sido gobernadores .... 
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Al reimaginar el ritual incaico, Betanzos posiblemente fue influido por las cos

tumbres islámicas de asistir descalzo a la mezquita y de sacrificar una oveja cor

tándole la garganta. En el ritual inca el corte se habría efectuado en el costado 

de la llama viva, arrancándosele el corazón (véase ínter alía Guarnan Poma 1987: 

880 [894]), y podría haber tenido lugar muy temprano en la mañana, dándole la 

bienvenida al Sol naciente. 

Resulta de sumo interés la fecha probable del ritual. Hasta donde tengo 

noticia, la otra referencia andina a un ritual del fuego nuevo, dada en su contex

to social, ritual y mitológico, aparece en las tradiciones de Huarochirí (Taylor 

1999: 129, 319, nota 58 [caps. 9, 24]; 1987: 87-88, 94). El fuego nuevo era en

cendido en abril, en honor del dios del trueno Pariacaca, o en la fiesta menor de 

Y nacha, inmediatamente después. Esta fecha asimismo sería muy probable en el 

Cuzco. 583 Betanzos describe cómo el rey era instruido inmediatamente después 

del sacrificio, asumiendo por sí mismo el poder pleno. Su reinado habría dado 

inicio a -y se le habría comparado con- un nuevo día del Sol. 

Con este último acto, Betanzos (1987: 181-83 [cap. 41]) introduce su 

descripción de las primeras actividades que Huayna Capac llevó a cabo como 

nuevo soberano. El rey renovó e incrementó el servicio de las "mamaconas" 

583 Otros dos detalles relacionados con la ceremonia del fuego nuevo en Huarochirí resultan de extremo interés 

aquí. La fecha de la fiesta de Pariacaca era fijada a través de una observación precisa del sol. Contamos con dos 

descripciones del mismo evento. Una de ellas dice -sigo aquí la traducción al español que Taylor hiciera del texto 

quechua del manuscrito de Huarochirí- que "estos hombres observan el paso del sol desde un muro construido 

según reglas muy precisas", con una nota marginal que indica que "ésta es la sombra que va haciendo la pared 

con el sol" (Taylor 1999: 125 [cap. 9]) . La otra, procedente de la Carta Annua de 1609 acerca de Huarochirí (Taylor 

1999: 125, nota 36; 1987: 93, 94), dice primero que: 
Y aunque el mes es conocido no lo es precissamente el día, y para conocer quando ha de ser se asienta al 
Yañac (sacerdote) en cierta parte y aguarda el salir del Sol, y mira si comien~a a asomar por cierta parte de 
un cerro que ya tienen marcado y en llegando el a la señal da auiso a los oficiales, que son como Mayordo
mos y particularmente al Aloysi que es como muñidor aunque es officio honrrado. 

En la segunda ocasión, la Carta Annua dice que "encienden lumbre nueua" en la festividad de Ynacha, y que "todo 

el tiempo que dura esta fiesta ha de estar encendido el fuego nueuo". Nos encontramos ante la fiesta de la cosecha, 

conocida también a partir de otras descripciones tempranas del Perú central y que corresponde a Carhua mita, y en 

el Cuzco a la observación de Chirao sucanca (Zuidema 1995a). Combinando las dos descripciones de Huarochirí, 

es posible suponer que se haya observado la salida del sol a lo largo de la dire'cción de una pared, en conjunción 

con un amanecer en el anticenit en una fecha unos cuantos días posterior a su puesta en el anticenit en el Cuzco 

(26 de abri l, CG) . Es asim ismo posible que una ceremonia regular del fu ego nuevo, celebra da por los incas en el 

Cuzco, haya co rrespondido a la hoguera hecha por otros pueblos al final de la procesión (Zu idema 1996a) . 

El otro deta lle interesante es que a la fi esta de Pariacaca le seguía la de su hermana Chaupiñamca, 40 días más 

tard e (Taylor 1999: 155 [cap. 10], y nota 33) . Este lapso podría haber correspondido al del periodo intercalar (el 

mes de Aymuray [6]) , no cubierto por el calendario ceque. 
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("madres"= acllas) y los "[y]anaconas mozos de servicio del sol", y quiso visitar 

todas las casas de "los señores y señoras que tenían cargo de los bultos de los 

señores pasados". Fue así 

A visitarlos y verlos desde el bulto de Mango Capac hasta el de su padre Topa 

Ynga Yupangue que era el postrer señor que a la sazón había muerto y al bulto 

de Mango Capac como era bulto antiguo y el primero era pobre parescién

dole ... y mandó que ansi como fuese él entrando en las cosas [ = casas J destos 

señores que sus mamaconas y servicidores del tal señor cantasen su historia 

y hechos pasados .... 

De este modo visitó la momia de Ynga Yupangue (Pachacuti Inca) y le dio mu

chas mamaconas y yanaconas que debían vivir en los valles cerca al Cuzco cul

tivando frutas. Se colocaba maíz nuevo en frente de la momia como si estuvie

ra viva. Huayna Capac asignó para este fin a "los soras y lucanas y changas de 

Andaguailas ... porque fueron las primeras provincias que este señor en su vida 

conquistó ... ". Del mismo modo se dirigió a la casa de la momia de su tío Yamque 

Yupangue, ahora por 10 días, y le "dió cierto repartimiento en Vilcas". De allí 

fue por un mes a la casa de su padre. 

Betanzos establece una distinción de rango entre las visitas hechas al 

padre y al abuelo, a cada uno durante un mes, y al tío Yamque Yupanqui, por ape

nas 10 días. Aunque este último había sido reconocido como monarca coronado, 

su periodo de gobierno no había sido sino una espera hasta que su hermano 

menor Tupac Yupanqui pudiera asumir el mando. Presumo por la presentación 

que Betanzos hiciera de esta información, que también se visitó a los restan

tes reyes anteriores, cada uno en su mes. Podemos preguntarnos si también se 

tuvo en cuenta el orden calendárico de sus panacas. Resulta así interesante leer 

que el bulto de la momia de Manco Capac se encontraba en mal estado. Cobo 

(1956, 11: 68 [lib. 12, cap. 5]) también describió cómo se encontró la momia de 

Sinchi Roca (2) cubierta con algunas barras de cobre atadas con sogas de pasto, 

costumbre esta, según explica luego (Cobo 1956, 11: 273-75 [lib. 14, cap. 19]), 
que se aplicaba cuando las momias de los señores y los nobles aún no estaban 

vestidas con ricos tejidos y adornos de oro y plata. Las momias de los reyes pos

teriores fueron visitadas nuevamente y sus ropas renovadas, pero esta práctica 

aparentemente no había sido considerada necesaria en los casos de los primeros 

reyes Manco Capac (1) y Sinchi Roca (2). 584 Es claro que sus momias estaban 

584 Podemos confiar en el parecer de Cobo, puesto que él tuvo a la mano la descripción de cómo Polo halló las momias 
de diversos reyes Incas, entre ellas la de Sinchi Roca. 
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mal vestidas porque representaban a las panacas de menor rango. Es posible que 

Huayna Capac en consecuencia las haya visitado en los meses de bajo rango (11 y 

12, respectivamente), asignados a sus panacas. La última parte de la coronación, 

que es de interés para el calendario, era cuando Huayna Capac salía a visitar "los 

pueblos y provincias en torno a la ciudad" (Betanzos 1987: 185- 86 [cap. 42]). Al 

llegar a cada uno de ellos se vestía primero según era la costumbre local. Y, como 

la nobleza incaica se había cortado los cabellos, él incluso se ponía una peluca 

con los cabellos trenzados de ser necesario. Huayna Capac celebraba audiencia 

en la plaza del pueblo y llevaba a cabo la tradicional cuenta de viudas, huérfanos 

y pobres, posiblemente también en relación con las celebraciones posteriores a la 

cosecha. Así viajaba alrededor del Cuzco durante un año. 

La relación de Betanzos nos recuerda, a los ingresos contemporáneos, 

bien documentados (especialmente en el caso de Francia), de los nuevos monar

cas europeos en los pueblos de sus reinos. La costumbre de vestirse con el traje 

local es también similar a lo que Betanzos (1987: 145 [cap. 31]) describiera antes 

como parte de la Purucaya. En ese entonces, durante todo un mes, hombres y 

mujeres salían con sus caras tiznadas hacia las montañas alrededor del pueblo, en 

la forma en que los sacerdotes lo hacían durante Pacha pucuy (3). Llevaban consi

go las ropas y ornamentos que el difunto rey había vestido y preguntaban dónde 

estaba. Pero si bien Huayna Capac llevaba a cabo en cada plaza un ritual como 

el que se efectuaba en el transcurso del mes de Aymuray, ahora visitaba todos los 

pueblos siguiendo una secuencia durante todo un año. Estos eran los pueblos y 

provincias de los incas de privilegio de donde venían las damas iñaca, aquellas 

que, según la versión que Betanzos diera de su papel, cuidaban en el Cuzco de los 

muchachos menores de 15 años, cambiándose cada 10 días. Con su descripción de 

las visitas hechas por Huayna Capac a sus pueblos y provincias, Betanzos parece 

estar aludiendo a la misma organización calendárica de las damas iñaca. 

Betanzos era sumamente consciente de la organización de las "panacas" 

no obstante no usar esta denominación incaica. También estaba al tanto de su papel 

en el calendario, a pesar de no poder dar una lista de las correspondencias existentes 

entre panacas y meses. Podemos hacer una observación similar acerca de su cono

cimiento del papel calendárico de la organización iñaca. Con todo, él fue tal vez la 

única persona que estuvo enterada de los rituales de la coronación, celebrados en 

el Cuzco como modelo y plano del calendario ritual representado en el sistema de 

ceques, lo que es una razón para lamentar que no anotara más detalles. 
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10.7 La distribución "irregular" de algunas panacas: 

La "historia" incaica y el calendario 

Al reunir los materiale~ acerca de las correspondencias existentes entre panacas 

y meses) las evidencias no fueron igualmente sólidas en todos los casos) pero no 

apareció ninguna información que sugiriera distintas correspondencias rivales. 

Estos materiales nos brindan información nueva e independiente acerca del papel 

y la composición social de las panacas. Se agrega una dimensión a fin de enten

der de modo más concreto la astronomía incaica) las celebraciones calendáricas 

y las asociaciones temporales de las cuales los primeros cronistas llegaron a ver 

algo. Con esta finalidad quiero volver a considerar dos "irregularidades" de la 

distribución de las panacas en el sistema de ceques y las correlaciones que había 

entre ellas y este sistema. 

El ciclo calendárico (repetir fig. 2.9) 

Hatunpucuy 

Vicaquirao 

Camay quilla 

Hatun ayllu/ 
Iñaca panaca 9 --

Pachapucuy 
Sucsu 

8 

6 \ 

Ayrihua 

Aucaylli 

7 

/ 

Diciembre solsticio 
CAPACAYLLU 10 

Capac raymi ~ 

Raymi quilla y 
Raurau 2/ 

Ayamarca raymi 

Chima 1 4 

Hatun cuzqui 
(ayllus) 

/ Aymuray 

( curacas de fuera) 

--,-- 3 
Junio + 

Hahuaynin 

~ 

Haucay cuzf)ui 
(Inti raymi 

"' 
5 Apumayta 

Chahuarhuay 

I (ayllus) \ Uscamayta 
Umaraymi 

Coya raymi 
(Situa) 

MESES: LAS PALABRAS ITÁLICAS 

PANACAS: LOS NOMBRES CON NÚMEROS 

AYLLUS: AYLLUS DE GENTE COMÚN 

Yapuy-Tarpuy 

-+---- DICIEMBRE SOLSTICIO JUNIO_____..: LA DIVISIÓN DEL AÑO POR MEDIO DE LOS SOLSTICIOS 
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Tal vez la primera y más importante razón para semejante distribución "irregu

lar") fue que si bien la secuencia jerárquica de los grupos de ceques y de ceques 

de Hanan y Hurin Cuzco conformaban imágenes mutuas en espejo) la secuencia 

de las panacas era circular. Rowe vio un origen dinástico en una dirección anti

horaria de esta última secuencia. Tuvo así que llegar a una interpretación espe

culativa y nada convincente de cómo un circuito cerrado podía representar una 

dinastía abierta hacia el futuro) en el cual cada generación colocaba un nuevo rey. 

BetanzosJ nuestro primer cronista) explicó la organización de las panacas en for

ma jerárquica) con Capac ayllu en la posición de su generador regio. Las panacas 

constituían ramas derivadas por miembros de Capac aylluJ que se habían casado 

con personas de fuera) de distintos rangos y lugares) desde la época de Pachacuti 

Inca. Puesto que las panacas asimismo integraban funciones de clases y grados de 

edadJ además de generaciones) su organización también cumplía la finalidad de 

constituir un "arte de la memoria" para conmemorar el pasado inca. La secuen

cia dinástica llegó a ser vista como el reverso del orden jerárquico descendente. 

El calendario tomó en cuenta la misma organización jerárquica de las panacasJ 

pero no pudo colocar estas en la misma secuencia que la memoria dinástica. En 

el siguiente diagrama -simplificado- comparo las secuencias jerárquica y ca

lendárica de las panacas: 

Secuencia jerárquica descendiente: 10 

Secuencia calendárica: 10 

9 

9 

8 

6 

7 

8 

6 5 

7 3 

4 

5 

3 

4 

2 

2 

Al examinar los ejemplos específicos de "irregularidad") resulta útil recordar tam

bién cómo reportó Cobo la dimensión cultual del orden jerárquico de las panacas 

(véase la sección 9.5). Interpreto dicha dimensión como sigue) empleando infor

mación adicional que proviene fundamentalmente de Sarmiento: 

pana ca deidad pana ca 

10 Sol 5 

9 Trueno 4 

8 Viracocha 3 

7 2 

irrigación 6 

Cobo también menciona los cultos de la Tierra y la LunaJ pero ningún otro dato 

revela su asociación con cualquiera de las panacas 7'J 2'J 6' ó l'. La panaca 6' fue 

puesta a cargo del sistema de irrigación como un servicio a Capac ayllu y a todas 

las restantes panacas con intereses en las tierras de las chapas. Como la informa-
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ción de Cobo deja en claro, dicho servicio integraba las partes Hanan y Hurin del 

valle. No sabemos si este servicio formaba parte de la organización de los cultos, 

pero es la única tarea adicional mencionada explícitamente. 

La posición de la panaca 6' en el sistema de ceques, sus papeles en el ca

lendario con respecto a la irrigación, y las historias que involucraban a su ancestro 

regio resultan ahora particularmente importantes para las conclusiones de este 

capítulo. Cobo primero mencionó un papel de esta panaca en el riego, cuando los 

canales eran reparados en el mes 8) y su uso se reiniciaba. 585 Dado el descubri

miento que Inca Roca ( 6) hiciera del paso subterráneo del río en Chacan, desde 

donde se derivaban los canales de irrigación del Cuzco, sostuve que la panaca 6' 

desempeñaba un papel central en el ritual de Mayucati después de que el río era 

represado en Chacan. Concluí así que esta panaca habría estado a cargo del mes 

2) (véase sección 10.2.4). 
El ritual de Mayucati era también de particular interés con respecto a 

los rituales que venían luego en el siguiente mes. En el mes 2), las cenizas y las 

aguas habían sido evacuadas y se rogaba por el final de las lluvias. En el mes 3), 

la gente libraba un combate simbólico en contra de las lluvias, etc., venciendo a 

585 Esta tarea de la panaca 6' también tenía una dimensión cultual y tal vez valga la pena repetir aquí las evidencias con 
que contamos. La única ocasión en la cual Polo de Ondegardo da una lista completa de los nombres dinásticos es en 
el capítulo 3 -"De las estatvas de los yngas"- de Errores (Durán 1981: 461), donde primero dijo así: 

l) Usaron los indios nombrar ciertas estatuas o piedras en su nombre para que en vida y en muerte se les 
hiciese la misma veneración que a ellos. Y cada ay/lo o linaje tenían sus ídolos o estatuas de sus Incas. Las 
llevaban a la guerra y sacaban en procesión para alcanzar agua y buenos temporales, y les hacían diversas 
fiestas y sacrificios. De estos ídolos había gran suma en el Cuzco y en su comarca. 

Cobo (1956, 11: 73 [lib. 12, cap. 9]), sin embargo, menciona esta función específica de procesión únicamente para la 
panaca 6'. Según él, Inca Roca (6) 

Fundó la familia de Víca Quírao [el nombre de familia]. Su cuerpo [de Inca Roca] se halló bien aderezado y 
con mucha autoridad en un pueblezuelo de la comarca del Cuzco, llamado Rarapa [Larapa todavía existe 
al norte del río Huatanay, entre San Sebastián y San Jerónimo], junto con un ídolo de piedra que lo repre
sentaba, del nombre de su ay/lo Víca Quírao, y era muy honrado de los dicho ay/lo y familia; la cual, allende 
de la adoración y sacrificios ordinarios que le hacía, cuando había necesidad de agua para los sembrados, lo 
solía sacar en procesión vestido ricamente y cubierto el rostro, y llevarlo por los campos y punas, y tenían 
creído que era gran parte para que lloviera. 

Podemos asumir que esta función particular de la panaca 6' era de suma importancia en el mes 8). Pero la piedra 
habría sido igualmente importante para detener las lluvias en el mes 2. 

Para entender la diferencia existente entre las secuencias dinástica y calendárica de las panacas, resulta ahora de 
particular interés el hecho de que la momia y el huauque fueron hallados en Larapa. Es bastante probable que esta 
haya sido también la ubicación concreta de la panaca Vicaquirao. Así, según su rango concreto, ella habría estado 
asociada a tierras (una chapa) más alejadas del Cuzco que las chapas de las panacas 8' y 7'. Pero su servicio calendá

rico tenía lugar antes del de las otras panacas. 
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estas como enemigos que amenazaban con retornar. La legendaria historia incai

ca incluye un fuerte reflejo de este combate y confirma el papel de la panaca 6' 

como aliada de las panacas 10' y 9' en oposición a la panaca 8'. Hay que recordar 

primero que Sarmiento (1943: cap. 19) - el mismo cronista que finalmente con

cluyó que cada rey debía fundar su propia panaca- afirmó explícitamente que 

Inca Roca y Vicaquirao, en su papel como capitanes de Pachacuti Inca, fueron las 

mismas personas que el rey (6) y su hijo de igual nombre (véase la sección 5.5.4). 

Antes del ataque chanca al Cuzco, Viracocha Inca ( 8) y el príncipe heredero Inca 

Urco habían huido a Caquia Jaquijahuana, al norte del Cuzco, encima del río 

Villcanota y cerca de Calca, para atrincherarse allí. Ellos intentaron rebelarse 

ante Pachacuti Inca una vez ganada la guerra contra los chancas. Inca Roca y 

Vicaquirao les derrotaron repetidas veces en distintos lugares a lo largo del río 

Villcanota hasta Ollantaytambo, el mismo tramo del río que era importante en 

el ritual de Mayucati. 

La derrota y el ritual eran dos formas de reflejar un único interés ecoló

gico y calendárico en los meses 2) y 3). En la primera forma, los jóvenes varones 

de la panaca 6' expulsaban las cenizas y las lluvias. En el mes 3), los sacerdotes 

viejos de la panaca 8' impedían el retorno de esas mismas lluvias y otras fuerzas 

hostiles, en preparación para la cosecha y las campañas de conquista venideras. 

Sin embargo, en la leyenda los agentes regios de estos mismos sacerdotes eran 

ahora los vencidos. El mes 2), al servicio de los meses 13) y 1), "vencía" al mes 3). 

O, para expresar la misma cuestión calendárica en términos sociales, la nobleza 

"secular" de las panacas 10' y 9', que reclamaba los servicios de la panaca 6' -la 

de menor rango-, vencía a los sacerdotes de la panaca 8' (a la que se unía tal 

vez la panaca 7'). 
Resulta comprensible la razón por la cual se representaba la secuencia 

calendárica de este modo en el sistema de ceques. En ella ocupaban un lugar 

central los meses desde el 7) hasta al 3), que comprendían el riego (8), la siem

bra (9), el crecimiento (10-13) y la aparición de semillas (1-2), cuando los sa

cerdotes tarpuntay llevaban a cabo sus rituales dentro del valle del Cuzco. Al 

finalizar dicho periodo en el mes 3), tenían la obligación ritual de dejar el valle. 

Examinemos, por ello, las consecuencias calendáricas que tenía su partida del 

pueblo en el mes 7), iniciando con ello la secuencia de los meses 8-2. 

En el mes 7), los sacerdotes tarpuntay salían a Villcanota, a la fuente 

del río con el mismo nombre (véase la sección 10.3). En la historia legendaria 
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Cusí Huanachiri, su agente regio, había pertenecido a la panaca 3' y se le había 

representado como a un conquistador, que construyó la primera alianza política 

de los incas en dicha dirección. También inventó la perforación de las orejas (la 

que estaba permitida únicamente a los nobles) y las libaciones con el Sol. Sus 

actos eran un reflejo y una explicación del hecho de que, durante el solsticio de 

junio, los tarpuntay anunciaban y facilitaban el retorno del Sol, calentándole e 

induciéndole a que enviara las lluvias necesarias para el primer riego. La tarea 

de los sacerdotes y de la panaca 3' en el mes 7) antecedía a la de los irrigadores. 

Estos irrigadores, pertenecientes a la panaca 6', no recibieron la responsabilidad 

oficial por el mes 8). Ellos actuaban al servicio de la panaca S'. 

No tenemos por qué cuestionar la afirmación de que a la panaca 6' se 

le daban el primer y el último papel del periodo de meses 8-2, de interés para el 

crecimiento de las plantas, en especial el maÍZj tampoco tenemos que cuestionar 

que a las dos panacas de sacerdotes -la 3' y la 8' - se les daban los papeles res

pectivos de anteceder y suceder a estas dos tareas adjudicadas a la panaca 6'. Las 

primeras motivaciones al decidir las tareas de estas tres panacas probablemente 

eran prácticas. Pero el reconocimiento calendárico de dichos papeles debía asi

mismo tener en cuenta otros factores. En primer lugar, había una preocupación 

con ciertas observaciones astronómicas. En segundo lugar, estas observaciones 

debían ser registradas en el sistema de ceques por un grupo de ceques 3. En 

tercer lugar, la panaca a cargo de cada uno de estos dos grupos de ceques debía 

tener el rango inferior dentro de su suyu. El sistema de ceques aparentemente 

tenía en cuenta estos factores del siguiente modo. El Chinchaysuyu (I) recla

maba el derecho de celebrar el solsticio de diciembre, dejándole al Collasuyu 

(11) la celebración del solsticio de junio. Sin embargo, el periodo de crecimiento 

también tomaba en cuenta otros factores. Comenzaba en el mes del solsticio de 

junio, cuando el sol tenía su día más breve, pasaba por el solsticio de diciembre 

y terminaba con el momento en el cual el sol pasaba por el cenit por segunda 

vez. Solo a partir de ese entonces el sol comenzaba a seguir un curso inferior. 

Asignar el mes 2) al grupo de ceques I 3 y a la panaca 6' aparentemente no le 

creaba ningún problema al Chinchaysuyu, aunque sí interr'umpía la secuencia 

temporal de los meses al cuidado de las panacas 10' a 7 '. Capac ayllu (10') man

tenía una conexión con el solsticio de diciembre, pero tuvo que asignársele al 

ceque I 1 c y no al ceque Capac en la posición de I 1 a. En el Collasuyo hubo más 

estragos. La panaca 3' podía ser asignada al grupo de ceques 11 3 siendo de rango 
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más bajo que las panacas 5' y 4'. Sin embargo, esta colocación obligó a separar la 

panaca 5' -la contraparte Hurin de Capac ayllu (10')- del solsticio de junio. 

Tal vez por esta razón se cometió la irregularidad real de asignar la panaca 5' al 

grupo de ceques II 2, y en consecuencia la panaca 4' al grupo de ceques II l. 586 Al 

examinar las posiciones "irregulares" de algunas panacas en el sistema de ceques, 

llegamos a la conclusión de que los mitos y leyendas de sus reyes y héroes incluían 

la función de comentar sus papeles calendáricos. 

Un conjunto de razones diversas -pero prácticas- distribuyó las pa

nacas entre los meses del año. Aunque eran mayormente paralelas, las razones 

referidas a las funciones estacionales y a las jerarquías no coincidían necesaria

mente en todo momento. De este modo, el mes 2) debía ser asignado a la panaca 

6', la de menor rango en Hanan. Dado que el calendario es un sistema cerrado, 

solo podía emplearse un número limitado de panacas: 10. Podemos coincidir 

con el cronista Anónimo a, quien recibió la información de que la población 

del Cuzco estaba dividida en 12 grupos a fin de asignarle a cada uno una tarea 

en el calendario. Dichas tareas eran todas de naturaleza sociopolítica y ritual. 

Todas ellas comprendían diversos componentes temporales. Los ancestros de 

las panacas fueron ordenados por orden de nacimiento y ellas mismas lo fueron 

además siguiendo consideraciones de clases y grados de edad. Parte de la historia 

legendaria ayudaba a explicar las relaciones calendáricas existentes entre las pa

nacas. Pero el orden que estas tenían según el calendario y su respectivo rango, 

a su vez brindaban un marco para organizar la memoria incaica de su pasado. 

Solo la arqueología puede abrir una ventana que sugiera en qué medida estepa

sado reconstruido se adecuaba a una realidad cronológica. Pero para los reyes y 

la nobleza incaica, así como para la representación de su Estado, eran también 

importantes otros factores políticos además de la cronología. La historia legen

daria, que incluía para sus fines relatos que originalmente fueron tal vez mitos, 

se derivaba de la realidad de la organización del Cuzco. Aceptar este papel de las 

panacas en la organización cuzqueña nos permite explorar aún más los signifi

cados incaicos en las relaciones de su pasado, tal como fueran transmitidas por 

los cronistas españoles. 

586 En sus dibujos, Guarnan Poma mantiene cierta conexión entre Capac Yupanqui (5), el ancestro regio de la panaca 5', 

y el solsticio de junio (véase la sección 10.3.3.1) . Es posible que la historia legendaria haya hecho lo mismo. Pachacuti 
Yamqui (1993: f. 15), al menos, recuerda que este rey, al nacer su hijo, el príncipe heredero, envió emisarios a la ro ca 
de Titicaca -donde nació el Sol : l en el momento del solsticio de junio?- para que recogieran aguas sagradas de 
dicho lugar, una costumbre que sus sucesores seguirían. 
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10.8 Observaciones finales con respecto a los capítulos del 8 al 10 

Los datos que respaldan un uso calendárico de panacas y ayllus generalmen

te son de naturaleza ritual y mitológica. Buena parte del conocimiento de sus 

obligaciones calendáricas tal vez fue suprimida y se perdió en la época colo

nial temprana. Entonces la población tal vez tuvo asimismo menos razones para 

llevar a cabo dichas obligaciones, ya que la naturaleza de las panacas cambió 

fundamentalmente de sus papeles temporales con respecto a grados y clases de 

edad, generaciones ancestrales y el calendario, a otra de linajes que competían 

por la propiedad de la tierra. He restringido mi uso de la información a aquella 

que podía respaldar las funciones calendáricas propuestas para las panacas de 

modo más o menos independiente. Una vez que se acepta este papel suyo en 

el calendario, se cuenta con más materiales que ilustran su importancia en la 

organización sociopolítica y económica del Cuzco. 

Dada la diversidad de la información, tuve que adaptarme a lo que cada 

suyu y estación ofrecía. Al comparar los resultados surgen algunos patrones ge

nerales. Tal vez el más claro de ellos proviene de la organización de los rituales 

de iniciación: 

pueblo ubicación mes Grupo(s) de ceques Panaca 

Orna valle bajo 11 (IVB l + IVA 3) (l ') 

Sañu (Ayarmaca) valle medio 12 (IVA 2 + IVA l ) 2' 

Cuzco valle alto 13 11 10' 

Aquí, la asociación principal de espacio-mes no era la de una panaca, sino la 

de un pueblo con un mes. 587 Descubrimos que un movimiento río arriba en los 

meses 11-13 corresponde a un movimiento río abajo en los meses 3-5, ahora con 

respecto a los grupos de ceques, los ceques, panacas y ayllus del Antisuyu (111), 
comprendiendo nuevamente el espacio tanto del pueblo de Sañu como del de 

Orna. Estos movimientos río arriba y río abajo en el Cuntisuyu (IV) y el Antisuyu 

(111) eran especialmente importantes con respecto a sus ayllus, pero unos movi

mientos con consecuencias calendáricas similares también operaban en el caso 

de los otros dos suyus y eran tal vez de más interés para sus panacas. El río que 

se tomaba en cuenta ya no era, sin embargo, el río local, el Huatanay, sino uno 

587 Las asociaciones de los meses 11) y 12) con grupos de ceques, y del mes 11) con la panaca 1' solamente se sugieren, 
pero ganan fuerza si aceptamos que Capac ayllu (1 O) representaba a todo el pueblo del Cuzco; que Sinchi Roca 
había establecido una alianza de su panaca (2') con Sañu; y que su nombre era mencionado específicamente con 
respecto al mes 12). 
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más grande, el Villcanota, fuera del valle. En el caso del Collasuyu (11), el mo

vimiento era nuevamente un movimiento río arriba, y para el Chinchaysuyu (1) 

lo era río abajo. 

En el capítulo 8, las mejores evidencias de las asociaciones entre gru

pos y meses provinieron de los mitos recogidos por Murúa. Estos mitos defi

nían grupos, no por ubicaciones, sino como clases de personas. En el capítulo 

9, mi punto de partida fueron las panacas y su ubicación en el valle del Cuzco, 

identificada como chapas. Aun así, el examen de los papeles calendáricos de 

las panacas reveló aspectos de ellas más afines a las clases de personas, fueran 

ellas grados y clases de edad, generaciones y/ o grupos profesionales. No hay así 

razón alguna para considerar al sistema de asociaciones entre panacas y meses 

como algo rígido, sino más bien como una aplicación práctica de la organización 

sociopolítica jerárquica del Cuzco. 

Los mitos de Murúa seleccionaron a héroes también conocidos a partir 

de la organización de las panacas, pero él los situó en un marco generacional muy 

reducido. No obstante, sus datos confirmaron las mismas asignaciones calendári

cas tanto para Pachacuti Inca con los iniciandos como para las damas iñaca, que 

él y ellas recibieran respectivamente en el contexto dinástico largo. Podemos así 

asumir que los mitos también querían asignar a los otros dos héroes -al gigante, 

que reemplazaba a Viracocha Inca e Inca Urca, y a Cusi Huanachiri- papeles en 

el calendario semejantes a los de sus panacas. Cada héroe fue colocado al inicio 

de una nueva estación: Pachacuti Inca al inicio de la estación 13-2, el gigante 

al comienzo de la estación 3-5, Cusí Huanachiri al principio de la estación 7-9 

y las damas iñaca al inicio de la estación 10-12.588 La secuencia narrativa de 

ambos mitos representa fielmente la progresión calendárica, primero Pachacuti 

Inca venciendo al gigante y luego su hijo derrotando a sus enemigos. 

La comparación entre las dos formas de representar el mismo calen

dario en los capítulos 8 y 9 hace que advirtamos una diferencia importante, así 

como por qué un detalle de la organización de las panacas no tiene solo una 

588 Debo mencionar aquí una discrepancia, pequeña pero comprensible, en las asociaciones aquí sugeridas. El primer 

mito de Murúa relaciona a Pachacuti Inca con el mes anterior al solsticio de diciembre, esto es, con Capac raymi (13), 

en tanto que la organización de las panacas probablemente lo relaciona con Camay quilla (1). Betanzos (1987: 150 

[lib. 1, cap. 22]) se cuidó de presentar a Pachacuti Inca como ancestro de dos rangos de nobles, los capac churi como 

los "hijos" de mayor rango, y los hahuaynin como los "nietos" de menor jerarquía (véase la sección 5.2) . El mismo 

Pachacuti Inca, en tanto "abuelo" regio, se convirtió en representante de la baja nobleza; su panaca, Hatun ayllu/ 

lñaca panaca (9), quedó así a cargo del mes de Camay quilla (1). 
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diferencia anecdótica. Terminaré volviendo a estas dos cuestiones, con las cuales 

ya nos hemos encontrado antes en otros contextos. 

En los mitos de Murúa, el primer mes de cada estación era el más im

portante. En la organización de las panacas, sin embargo, el foco repetitivo recaía 

sobre el mes representado por el grupo de ceques 3 de cada suyu; las razones 

de ello tenían que ver con la astronomía y con la asignación de los movimientos 

rituales a lo largo del año. 

ASOCIACIONES 

Los héroes de los mitos de Murúa 

Observaciones astronómicas y movimientos rituales 

13 

2 

3 

5 

MESES 

7 

7 

10 

10 

En Hurin Cuzco coincidían los meses representativos de ambas versiones (los 

meses 7 y 10, respectivamente), no así en Hanan Cuzco (sea el mes 13 ó 2 del 

suyu 1, sea el mes 3 ó 5 del suyu 111, respectivamente). Al colocar de este modo 

un sistema de representación calendárica encima del otro, descubrimos otra po

sible razón por la que en un caso dos meses "importantes" (2 y 3) se tocan (véase 

la sección 9.3). 

La importancia de la segunda cuestión concierne a las conquistas de 

Cusí Huanachiri, tal como fueran narradas por Murúa. Este héroe tuvo mu

chos hijos ("que creen y tienen por cierto que fueron más de ciento") en una 

prima (ñusta, "princesa") y otras damas, casó con damas iñaca "que también 

eran Señoras principales", y a cada una de estas se les dio en servicio 150 muje

res obtenidas como cautivas de guerra (véase la sección 6.4.4). Murúa amplió 

un tema que probablemente fue advertido primero por Pedro Pizarro; según 

él, la reina y las 40 damas de honor, cada una de ellas con 100 sirvientas en la 

corte real, representaban una organización calendárica del año. Murúa dividió 

este tema entre dos argumentos, uno de conquista y prisioneros de guerra, y 

otro de matrimonio. Antes de él, Betanzos primero y Sarmiento después habían 

usado ya el mismo tema para el Cuzco. Ahora fue Pachacuti Inca quien casó 

con Mama Anahuarque, dándole 150 sirvientes y sirvientas, y quien también 

tuvo muchos hijos en otras esposas. El hecho de que ella proviniera de la al

dea preincaica de Choco probablemente implica que también se consideraba 

que Mama Anahuarque y las restantes esposas habían sido obtenidas mediante 

una conquista. En esta situación resulta sumamente iluminador que el grupo de 

descendientes de Pachacuti Inca se llamara Hatun ayllu (gran ayllu) y/o lñaca 
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panaca (los hijos secundarios en damas iñacá). La descripción hecha por Murúa 

aclara no solo que las restantes esposas pertenecían a la clase de las damas iñaca, 

sino también que Mama Anahuarque era su representante. Aunque Betanzos no 

lo dice, sus informantes probablemente implicaron con ello que el matrimonio 

(múltiple) de Pachacuti Inca reflejaba un contexto calendárico similar al que 

mencionaran Pizarro y Murúa. Este contexto habría incluido la prominencia en 

el calendario de Coya raymi (10) y Capac raymi (13), los dos meses que desem

peñaban un papel tan prominente en las versiones de Murúa y Guarnan Poma. 

Si algo, el ejemplo subraya en qué medida en el Cuzco el parentesco, las panacas, 

los ayllus, las damas iñaca y el calendario formaban una parte integral del mismo 

problema de organización sociopolítica. Aunque nos hubiese gustado que la or

ganización de panacas y meses estuviera documentada de modo más completo, 

las evidencias hasta ahora aducidas brindan una base lo suficientemente sólida 

como para aceptarla como tal, así como la forma en que ella estaba incrustada en 

el sistema cuzqueño de observación astronómica. La podemos emplear ahora en 

el siguiente capítulo para explorar el sistema de ceques y sus huacas repartidas 

entre los suyus, grupos de ceques y ceques, por su valor como un calendario 

preciso que operaba específicamente en el valle del Cuzco. 



CAPÍTULO 11 

El sistema de ceques como un calendario 

preciso: una evaluación externa e interna 

MesesJ lunas y estrellas 

11.1 Introducción 

Betanzos, el cronista Anónimo a, Polo de Ondegardo y Cobo sugieren que las 

panacas y otros grupos de personas en el valle del Cuzco desempeñaban papeles 

precisos en la expresión calendárica de la organización política del Cuzco. Los 

mitos narrados por Murúa -los de la disputa de Pachacuti Inca con el gigante, 

de las conquistas de Cusí Huanachiri y de las derrotas de Inca Urco- explican la 

El primer diagrama del calendario ceque (repetir fig. 1.3.1 b) 
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importancia social de ciertos rituales del calendario observados por los españoles. 

Murúa y Guarnan Poma eran claramente conscientes -y estaban mejor informa

dos que otros cronistas- de la existencia de formas específicas de integración del 

espacio-tiempo. Pude así emplear sus datos como punto de partida para redefinir 

también los papeles calendáricos de diversos actores en los mitos y rituales. La 

finalidad de este ejercicio fue reunir un conjunto de datos de importancia crucial 

para evaluar las hipótesis del sistema de ceques como un calendario preciso y de 

su ubicación en el año. Los mitos y rituales confirmaron la lectura calendárica 

general en sentido horario de panacas, ayllus y otros grupos, tal como les repre

sentaran los suyus1 los grupos de ceques y los ceques en el sistema de ceques, y 

su ubicación con respecto al sistema de observaciones astronómicas. 

Ahora podemos sugerir y evaluar críticamente una lectura del sistema 

de ceques como un calendario, tomando también en cuenta el número de hua

cas en cada ceque, grupo de ceques, suyu, mitad (Hanan y Hurin) y en todo el 

sistema. Cada huaca representa un día y leo la secuencia de huacas en un ceque 

de adentro hacia afuera. 589 El Capac raymi (13 ), cuya celebración estaba a car

go de Capac ayllu (10'), estaba representado por el grupo de ceques I 1 (de los 

cuales el primer ceque, I 1 a, también se llamaba Capac) y sus 33 huacas; su mes 

de 33 días terminaba con el solsticio de diciembre. En consecuencia, el número 

de huacas de los restantes grupos de ceques representaba al de los otros meses 

respectivos; la ubicación de estos meses en el año correspondía a los estimados 

aproximados alcanzados antes; el periodo no representado por el sistema de ce

ques correspondía al mes extra 6). 

Podemos pasar primero a una evaluación interna del sistema de ceques 

como un calendario y luego a otra externa. Comienzo con la siguiente pregun

ta: ¿En qué grado y qué tan bien tiene dicho sistema en cuenta el sistema de 

observaciones astronómicas que servía de base al calendario inca del Cuzco? 

Dirigiéndonos a una respuesta, observamos que la mitad de los 12 meses aquí 

representados son meses "largos" (leídos a partir del suyu II en adelante: 30, 

589 Sigo la enumeración de las huacas hecha por Cobo -a excepción de su cambio a un orden antihorario en el Chinchay
suyu (1) ( que ha de explicarse en la sección 11.7.2)- y aplico esta regla a todos los suyus para la finalidad calendárica. 
En general, sospecho que no hace ninguna diferencia el que uno lea las huacas de adentro hacia afuera o viceversa. 
Sin embargo, cuando Cobo describe las huacas de las dos direcciones del ceque IVA 3 a,c, menciona primero los 
santuarios 1-7 de la dirección c) (cayao), que comenzaban fuera del Cuzco y terminan más allá del horizonte, Y 
luego sigue con los de la dirección a) (collana), que comenzaban dentro del pueblo (véase también Bauer 1998: 123, 

124-27, 134) . En el ordenamiento jerárquico, a) tenía un rango más alto que c). La lectura de las huacas del grupo de 
ceques 111 3 presenta un problema similar y se le examinará en la sección 11 .7.3. 
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29, 30, 33, 29, 31 días) y la otra mitad, meses "breves" (26, 28, 22, 23, 24, 23 

días). Los valores de los meses largos coinciden con los de los meses sinódicos 

(29/ 30) y/ o solares (30/ 31), excepción hecha del mes 13) (33 días), que se ex
tiende dos o tres días más allá del número de 30/ 31 días. Se obtiene el mejor 

calce del calendario ceque en el año incaico permitiendo un pequeño ajuste en 

Capac raymi. No habría terminado en el día exacto del solsticio de diciembre 

(21 / 12) sino tres días más tarde, el 24/ 12, cuando el sol aún no se había movido 
de su "silla" en dicho lugar. De este modo, el calendario ceque representa muy 

bien el periodo de 107 días a partir del primer paso del sol por el cenit (30/ 10) y 

hasta su segundo paso (13/ 2), representado aquí por la fecha de 14/ 2. Asimismo 

sitúa al mes 7), que celebraba el solsticio de junio con la fiesta del Inti raymi, 

exactamente alrededor de la fecha precisa de este evento ( entre el 21 y el 22 de 

junio). Evidencias documentales respaldan el ajuste sugerido con respecto al 

solsticio de diciembre. Molina (1989: 110) reporta que el mes de Capac raymi 

continuaba después de dicho evento con actos rituales durante dos días más, 

hasta el 24 de diciembre. 

Queda la interrogante de una observación que nuestra documentación 

también indicó que era importante: la de las dos puestas del sol en la dirección 

del "anti-cenit", allí donde el sol se pone cuando pasa por el nadir a medianoche. 

Las fechas exactas de este paso por el nadir son el 26/ 27 de abril y el 18/ 19 de 

agosto. El sistema de ceques admite las dos fechas respectivas del 28/4 (ceque III 

3 c) y el 20/ 8 (ceque II 1 a; posteriormente explicaré por qué razón nos indica 

estas fechas con un ceque y no con un grupo de ellos). Es posible que haya habido 

razones debidas a la observación, por las cuales los incas registraron las fechas 

de la puesta del sol en el anticenit uno o dos días después de las del paso por el 

nadir. Es igualmente posible que se hicieran ajustes por otras razones, v.gr., aquel 

correspondiente al solsticio de diciembre (24/ 12). 590 

590 Unos periodos aproximadamente iguales estaban organizados en torno a la fecha de 24/12 tomada para el solsticio 
de diciembre (SD) -20/8-24/12 (126 días) y 24/12-28/4 (125 días)-, en tanto que aquellos alrededor de 22/6 del 
solsticio de junio (SJ) son marcadamente desiguales -28/4-22/6 (55 días) y 22/6-20/8 (59 días)-. Parecería así 
como que los dos grupos de fechas estuvieran adaptados a dos 'triángulos calendáricos' equiláteros en la siguiente 
manera. (Las bases de los triángulos están formadas por los periodos entre las fechas de los pasos por el anticenit 
[114 días] y el cenit [107 días]) . 

so 
Pasos por el anticenit (114 días): 20/8 126 días <--24/12--> 125 días 28/4 

(en lugar de: 18/8 126 días <--22/12--> 125 días 26/4) 
SJ 

Pasos por el cenit (107 días): 30/10 130 días <--22/6---> 128 días 14/2 
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Podemos aceptar que el sistema de ceques expresaba muy bien unas 

ideas precisas que los incas tenían acerca de su calendario en el Cuzco. Por lo 

tanto, a partir de ahora me referiré a este calendario como el "calendario ceque" 

y haré preguntas a las cuales este, a su vez, puede responder. 

A primera vista, el calendario ceque da la impresión de ser una orga

nización algo imprecisa e irregular. Aquí deseo argumentar que detrás de esta 

fachada engañosa hay una secuencia de eventos más regular que es su fuerza 

motivadora. El calendario: 

1) se adaptaba a observaciones solares particulares, extendiendo y abreviando 

ciertos meses; 

2) identificaba e integraba no solo ciertas observaciones lunares, sino también 

de estrellas; y 

3) dividía los meses en tríadas de periodos más breves y de duración varia

ble (referidas como "semanas"), probablemente bajo la influencia adicio

nal de otras presiones astronómicas y calendáricas, así como otras de corte 

sociopolítico. 

Voy a esbozar la hipótesis de una regularidad subyacente en el esquema calendá

rico e indicar las razones principales por las cuales en ciertos momentos del año 

el calendario ceque se alejaba de él (véase la sección 11.2). Luego me concentraré 

en cuestiones numéricas específicas: la importancia que ciertas cifras (8, 41 y 

328) tenían en el calendario ceque en relación con otros números (v.gr., 28, SS 

y 80 u 85; véase la sección 11.3). Esto sugiere un interés andino general por el 

movimiento de la luna a través de las estrellas (véase la sección 11.4). Después 

consideraré el papel que dos constelaciones específicas tenían en el calendario 

ceque: las Pléyades (véase la sección 11.5) y la Cruz del Sur con a y~ Centauri 

(véase la sección 11.6). Aunque incluso así no podré reconstruir la forma en que 

los incas daban cuenta de sus cálculos siderales-lunares, incluyendo las obser

vaciones de las estrellas, la información accesible brinda suficiente respaldo a la 

conclusión de que se encontraban plenamente en condición de hacer esto. Por 

último estudiaré algunas anomalías e irregularidades aparentes en las cifras del 

sistema de ceques, que en realidad brindan un respaldo adicional para la ubica

ción exacta del calendario en el año (véase la sección 11.7). En las conclusiones 

podré volver a una comparación del calendario ceque con otros sistemas calen

dáricos, en particular con el calendario quipu de lea (véase la sección 11.8). 

-
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ll.2 La organización regular que subyace al calendario ceque 

Dos hechos resaltan en el calendario inca sobre el cual se levantó el calendario 

ceque. El primero de ellos es el interés que tenía por el periodo que se extendía 

desde la primera vez que el sol atravesaba el cenit, pasando por el solsticio de 

diciembre, hasta su segundo paso: 30/10, 107 (=SS+ 52) días, 14/2. El sistema 

de ceques reconocía este periodo y estos meses a través de los grupos de ceques 

IVA 2 + 1, 1 1, 1 2 y 1 3 respectivamente, esto es, con los meses 12) (22 días) 

+ 13) (33 días) + 1) (29 días) + 2) (23 días). Antes de seguir analizando esta 

correspondencia resulta útil examinar el otro hecho. 

El calendario inca organizaba cinco meses (S-9) en torno al solsticio 

de junio. Se hacían las observaciones astronómicas, no a comienzos o finales de 

un mes (como alrededor del solsticio de diciembre), sino en o cerca de su punto 

medio. Estas observaciones en secuencia calendárica eran: 

1) la primera puesta del sol en el anticenit, observada desde el Ushnu como 

parte de las puestas entre los pilares centrales y entre los externos del cerro 

Sucanca (Yahuira, Picchu); 

2 la primera salida del sol observada desde el Coricancha; 

3) la puesta del sol, observada desde Chuquimarca, detrás de Quiancalla en el 

solsticio de junio; 

4) la segunda salida del sol observada desde el Coricancha (repetición de la 2ª 

observación); 

S) la segunda puesta del sol en el anticenit (repetición de la 1 ª observación). 

La duración total de estos cinco meses ( 145 días) se aproxima a la de cinco meses 

sinódicos (S x 29,S = 147,S); además, los mismos meses 8) y 9) eran de duración 

sinódica (30 y 29 días), en tanto que los meses S) y 6) juntos solo tenían un día 

más de duración (60 = 59 + 1). Sin embargo, el mes 7) se desvía de este patrón 

ya que tiene 26 días. Molina señala una luna sinódica en relación con este mes, 

pero ni él ni ningún otro cronista dio más detalles en este sentido. 

Podemos extraer una primera conclusión importante asumiendo por 

un momento que en el calendario ceque un sistema regular equivalente en du

ración a cinco meses sinódicos subyacía a esta representación. 591 Dado que nos 

591 La correspondencia parcial entre un hipotético sistema regular de meses fijos de 29/30 días (representados dentro 
de corchetes) y el calendario ceque es como sigue: 
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encontramos ante ubicaciones fijas de estos meses en el año, el mes 7) -Haucay 

cuzqui, que celebraba la fiesta del Inti raymi- siempre incluiría una luna llena 

cerca (esto es, antes o después) del solsticio de junio en cualquier año dado. Si 

bien esta conclusión respalda la observación hecha por Molina (1989: 66, 67), 

según la cual los incas 

... comern;aron a contar el año mediado mayo [ = 25 mayo1 CG], días más o 

menos1 a primero día de la Luna1 el quel [sic] mes del principio del año lla

mauan Hacicay Llusque [ = Haucay cusqui], ... [ celebrando el] Intipraymi ... 1 

también confirma de modo definitivo la conclusión, extraída ya antes, de que 

debía trazarse una distinción clara entre el mes fijo 7) y la correspondiente luna 

sinódica móvil (véase la sección 2.5). La luna nueva que seguía a la fecha del 25/5 

predecía a la luna llena que era celebrada por el Inti raymi. 

Resaltan tres discrepancias entre los hipotéticos sistemas regular y real. 

En el calendario ceque, el mes 7) está representado no por 29 ó 30 días, sino 

apenas por 26. Para apreciar las restantes discrepancias debiéramos considerar 

en qué medida la organización interna real de los cinco meses era regular. El mes 

8) es el más regular: tiene tres "semanas" iguales de 10 días cada una. Dado el 

número de días asignados al mes 7), podríamos asimismo considerar algo regu

lares a sus "semanas" de 9, 8 y 9 días. Las irregularidades notables se producen 

en la organización de los meses 5) y 9). Consideremos primero el caso del mes 

5): junto con el 6) tienen 60 días (cerca de la duración de dos meses sinódicos: 

59 días). El mismo mes 5) solo tiene 23 días (divididos en 7, 11 y 5 días, siendo 

la segunda "semana" más larga que la primera) y el mes 6) tiene 37 (el periodo 

que no estaba regido por el calendario ceque). En cuanto al mes 9), este tiene un 

inicio aparentemente regular (dos "semanas" de 8 días cada una), pero terminaba 

con un periodo más largo de 13 días. 

Un factor que contribuía a esta situación en los meses 5) y 9) se refiere 

a las fechas de la puesta del sol en el anticenit (ya sean las verdaderas o aque

llas aceptadas por el calendario ceque). No es sino un accidente producto de la 

latitud del Cuzco, claro está, que estas fechas caigan cerca de la mitad de los 

sistema regular hi¡¡otético (con la fecha del medio de cada mes) 
[ 9/4 29 días 9/5 30 días 8/6 29 días 7/7 30 días 6/8 29 días 4/9 

[ (24/4) (24/5) (22/6) (22/7) (20/8) 

El calendario cegue y_ las fechas de sus divisiones semanales 
mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 

10/4 23 días 3/5 37 días 9/6 26 días 5/7 30 días 4/8 29 días 2/9 

17/4 28/4 18/6 26/6 15/ 7 25/ 7 12/8 20/8 
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Segundo diagrama del calendario ceque (fig. 11.2) 

meses S) y 9) ( en el hipotético sistema regular o en el calendario ceque real). 592 

Mencioné aquí una posible razón por la cual el calendario ceque distorsionaba 

una hipotética secuencia regular de cinco meses con valores alternantes de 29 ó 

30 días. En las secciones 11.5-11.7 me ocuparé de otras razones posibles. 

Hasta aquí he indicado de qué manera el calendario ceque reconocía 

los cuatro meses situados alrededor del solsticio de diciembre y los cinco meses 

592 La salida del sol en el cenit se deriva de una observación solar directa y precisa, la del paso del sol por el cenit al 
mediodía. Sin embargo, las fechas de la puesta en el anticenit sólo se derivan indirectamente de tal observación, 
con lo cual no se puede dar ninguna fecha precisa sin saber cómo los incas la calculaban. Actualmente parece más 
probable que los incas hayan tomado como las fechas del anticenit a las de 28/4 y 20/8, cuando el sol se alejaba de 
los pilares internos. 
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ubicados en torno al solsticio de junio. Con eso se definían también la duración 

de los meses 10 + 11 y 3 + 4, y sus lugares exactos en el año. Podemos observar 

ahora cómo el calendario ceque reconocía el periodo de ocho meses 10-4, que co

menzaba y terminaba con el paso del sol por el pilar meridional del cerro Sucanca. 

Aquí nos sirven muy bien las observaciones efectuadas por distintos cronistas. 

Molina y Cobo describieron los rituales lunares de la Situa en relación con el mes 

doble de Coya raymi-Uma raymi (10-11), y los rituales lunares relacionados con 

el mes doble de Camay quilla-Hatun Pucuy (o Pura upiay) (1-2). El Anónimo 

a, por su parte, dijo de los meses 12 + 13, así como 3 + 4, que la luna de un mes 

siempre llegaba al otro, implicando así que cada mes doble duraba menos de 59 

días. Por último, a partir de la forma en que Guarnan Poma describió el mes (lu

nar) de Quilla raymi conjuntamente con el mes solar de Capac raymi (13), deduje 

que él coincidía con el parecer del Anónimo a; esta conclusión queda respaldada 

aún más por una descripción que Ramos Gavilán hiciera de los rituales lunares 

efectuados dentro del periodo de meses 12+ 13 (véase la sección 10.2). Nos en

contramos ante cuatro meses dobles (10-11, 12-13, 1-2, 3-4), cada uno de los 

cuales seleccionaba una luna sinódica para rendirle culto. 593 

Podemos estudiar ahora cómo el calendario ceque se adaptaba a seme

jante esquema. 

meses dobles 

días en el calendario ceque 

1°-2° paso por el cenit 

1°-2° pilar meridional 

1-2 

52 
---107-

~~~~~~~-120~~~~~~~~ 

10-11 

58 

12-13 

55 

3-4 

55 

Observamos primero que los valores de dos meses dobles coinciden con el valor 

promedio (SS) de los cuatro meses dobles. El valor total (107) de los meses dobles 

del medio (SS, 52) queda abreviado en tres días, lo que hace que coincidan con el 

periodo de 107 días que media entre los dos pasos del sol por el cenit. Al parecer 

estos tres días eliminados fueron agregados al primer mes doble (58), empujando 

así hacia adelante al segundo mes doble en tres días y haciendo que terminase tres 

días después del solsticio de diciembre. Se prestó especial atención al primer mes 

doble y a su organización interna, demostrada por las cifras correspondientes del 

calendario ceque. Podemos estudiar dicha atención en el contexto de las detalla

das descripciones que Molina y Cobo hicieran de los rituales lunares en este mes 

593 No se ha conservado ninguna referencia de la presencia de rituales lunares en el mes doble 3-4 que respalde esta 
conclusión; aquí, el calendario ceque tiene que sugerir un uso tal. 
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doble (10-11) y en el tercero (1-2); en efecto, estas son las únicas descripciones 

detalladas con las que contamos de periodo alguno en el calendario del Cuzco 

(o de cualquier otro lugar fuera de él). 

Molina (1989: 114-17) afirma que el Mayucati en el mes doble 1-2 

comenzaba en el décimo noveno día después de la luna nueva, cuatro días 

después de la luna llena, y que dos días más tarde los hombres regresaban de 

Ollantaytambo al Cuzco. Cobo (1956, II: 213-14) afirma que el ritual se iniciaba 

seis días después de la luna llena y que los hombres retornaban tras un descanso 

de dos días en Ollantaytambo. Tomando en cuenta el tiempo necesario para co

rrer hacia este lugar y regresar, sus descripciones de por lo menos 23 días dentro 

del mes sinódico coinciden de modo notable con la forma en que el calendario 

ceque describe al mes doble. Los primeros 29 días, de los cuales daba cuenta el 

grupo de ceques I 2, podían representar no solo al mes 1), sino también al pe

riodo con que el mes sinódico -ya fuera temprano o tarde- seguía luego a la 

fecha del 24/12 (que representaba el solsticio de diciembre). Los siguientes 23 

días, de los que daba cuenta -el grupo de ceques I 3, representarían entonces a los 

rituales concretos de dicho mes sinódico: los primeros 10 días (ceque I 3 a) para 

cuando la población regresaba de sus chacras al Cuzco; los siguientes ocho días 

( ce que I 3 b) para los rituales de la luna llena; y los últimos cinco días ( ce que 

I 3 c) para el Mayucati y el retorno de los corredores, terminando a más tardar 

el 13/2 (un día antes del 14/2, según lo representara el ceque III 1 a). Podemos 

concluir que a través de un patrón fijo de "meses" (29 + 23), el calendario ceque 

hacía referencia a un haz movible de rituales (23 días) que podían tener lugar ya 

fuera temprano o tarde (hasta 29 días después), dentro del periodo de 52 días. 

El calendario ceque mismo sugiere ahora que semejante estrategia 

móvil podría también haberse aplicado al mes doble 10-11. Aquí se revela el 

siguiente patrón singular y secuencial de días para los grupos de ceques IVB 

1-IVA 3: 

15 4 4 5 5 5 5 15 

28 

Dos periodos de 15 días cada uno, iguales a dos medio meses (sinódicos o so

lares), encierran un periodo de 28 días dividido en seis unidades iguales (en la 

medida en que es posible hacer una división equitativa de 28 días) de cuatro o 

cinco días. 594 Probablemente nos encontramos ante el periodo de la luna visible 

594 Observamos que las dos unidades de cuatro días están organizadas en torno a la fecha del equinoccio (21/9). Sin 
embargo, no sabemos cómo los incas podrían haber calculado exactamente esta fecha. 
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(28 días) que podía comenzar hasta 15 días antes (desde el 2/9) y terminar hasta 

15 días más tarde (hasta el 30/10).595 

Sugerí dos escenarios, uno fijo y el otro móvil, que se combinaban en el 

uso de los meses dobles 1-2 y 10-11. El argumento es, por cierto, especulativo 

pues ningún cronista se refiere explícitamente a semejante combinación, salvo 

la observación del Anónimo a en el sentido de que en los meses dobles 12-13 y 

3-4 la luna de un mes siempre llegaba al otro. Sin embargo, sugerir el uso móvil 

resulta importante para analizar la información a la que pasaré en las siguientes 

secciones. Para terminar con el argumento del uso móvil aquí presentado, quiero 

añadir brevemente otras dos observaciones. 

Una secuencia de 15, 28, 15 días en el mes doble 10-11 no se adecúa 

bien, claro está, a la secuencia de Coya raymi (10) y Urna raymi (11), tal como 

los cronistas la mencionan. Propongo que un uso fijo del calendario ceque para 

los meses 9), 10) y 11) podría haber sido como sigue: 596 

pn AC ps 

1 1 1 

8 8 13 15 

16 28 

29 
Tarpuy 

E 

1 

4 4 5 

28 

28 
Coya raymi 

5 5 5 

30 

Urna raymi 

15 

e 
1 

Observamos que el periodo de 28 días era introducido por otro precedente de 

igual extensión y que juntos quedaban entre dos periodos de 16 y 15 días, simila

res a los dos periodos de 15 días que rodeaban al segundo periodo de 28 días. 

Si tiene alguna validez la sugerencia de que el periodo de 23 días co

rrespondiente al mes 2) se usaba de modo lunar dentro del mes doble, entonces 

podemos sugerir que los rituales de Capac raymi (13) en la relación de Molina 

también se empleaban de modo lunar. Este cronista describe por separado los 

rituales de los siguientes días: 1-8, 9, 10, 14, 15, 16, 16-21, 22, 23. Aunque no 

menciona ninguna fase de la luna, la secuencia tiene toda la apariencia de ser 

595 Betanzos y Malina definen cada uno un periodo de 4 días de rituales lunares, los cuales podrían haberse referido a 

dos de las seis unidades de cuatro o cinco días, pero resulta difícil precisar cuál. Betanzos (1987: 73 [I, cap. 15]) habla 

de rituales que tenían lugar "de mediado e la luna llena[,] la cual fiesta e sacrificio duraba cuatro días". Molina (1989: 

93-94) menciona cuatro días que ponían fin a los rituales de la Situa. No indica en qué momento del mes lunar caían, 

pero sospecho que era después de una luna llena. 

596 pn = pilar norte; AC = anticenit; ps = pilar sur; E= equinoccio; C = cenit 
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sinódica, respaldando así la celebración lunar de Quilla raymi mencionada por 

Guarnan Poma y la naturaleza lunar de los rituales de los meses 12) y 13), seña

lados por Ramos Gavilán. El uso calendárico de este periodo de 23 días habría 

sido similar al del periodo de 23 días en el mes doble 1-2. Así, por ejemplo, 

los días 16-21 del primer periodo -cuando los iniciandos eran reintroducidos 

al Cuzco, y cuando se les perforaban las orejas el día final, el del solsticio de 

diciembre- más los dos días finales 22 y 23 corresponderían en el segundo 

periodo a los días del Mayucati y del retorno al Cuzco. Al aceptar esta interpre

tación, hay una diferencia significativa que también pasa a primer plano. Si bien 

en el mes doble 1-2 el periodo lunar está representado por el último mes (2), 

y en el mes doble 10-11 por el periodo intermedio de 28 días, en el mes doble 

12-13 lo habría sido por su primer mes (12). Aquí el número de días (22) dado 

por el calendario ceque corresponde bien con la cifra referida por Molina. Una 

razón de esta secuencia podría haber sido que al mes más largo se le daba una 

ubicación más prestigiosa, junto al solsticio de diciembre; otra razón sería que 

se trataba del primer mes de la estación 13-2. Los expertos que manejaban el 

quipu del calendario ceque estaban al parecer entrenados para ubicar con preci

sión -dentro de la situación calendárica de un año determinado- al periodo 

móvil en cada uno de los meses dobles. 

Observamos que un fuerte interés lunar imperaba en el Cuzco durante 

los ocho meses (cuatro meses dobles) en torno al solsticio de diciembre, pero no 

durante los cinco meses en torno al solsticio de junio; en efecto, no contamos 

con ninguna descripción de rituales lunares en este último periodo. Advertimos, 

además, que Guarnan Poma ligó la influencia lunar que comenzaba en Coya ra

ymi (10) a un fuerte interés por la observación de constelaciones específicas de 

estrellas. En las siguientes secciones sostendré que los incas atribuían la siguiente 

significación a los cuatro meses dobles: 

1) El periodo de 28 días del primer mes doble medía -y era considerado igual 

a- el número de días de un mes sinódico visible (sin el día o días de luna 

nueva), así como el de un mes sideral de 27(1/ 3) días. 

2) La duración promedio de los cuatro meses dobles (SS días, lo que asimismo 

era la extensión real del segundo y cuarto mes doble) era considerada igual a 

un mes doble sideral de 54(2/ 3) días. En un sistema "regular" de meses dobles 

de SS + SS + SS + SS días, la posición de la luna contra las estrellas al inicio de 

cada mes doble habría sido la misma. Sin embargo, el sistema real no procedía 
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Hay seis meses largos con la mayor cantidad de días: 30, 29, 30, 33, 29 y 31 -su 

total (182) está cerca del total de un medio año tropical (182,S)-; y otros seis 

meses cortos con el menor número de días: 26, 28, 22, 23, 24 y 23 (total 146). 

La función original de los meses breves se deriva de la posición que los cuatro 

meses dobles (58 +SS+ 52 + SS; un promedio de SS días) ocupan en el año. La 

organización de tres de estos meses dobles en el contexto de las "estaciones", tie

ne el efecto de que una de estas últimas (meses 10, 11, 12) cuente con dos meses 

breves y uno largo, con un total de 80 días, en tanto que la siguiente "estación" 

(meses 13, 1, 2) tiene dos meses largos y uno corto, con un total de 85 días. En 

efecto, los cuatro meses dobles están incrustados dentro de un sistema mayor 

de cuatro "estaciones" (7-9, 10-12, 13-2, 3-5). Ambos sistemas son similares 

en la medida en que al integrar cifras de interés lunar sideral, el segundo de 

ellos también manifiesta dicho interés. La longitud del "año" en el calendario 

ceque (328 días) es igual al de 12 meses lunares siderales (12 x 27(1/3) = 328); 

los "medios años" (165 y 163 días) difieren por un día de los seis meses 164); y 

las cuatro "estaciones" (85 + 80 + 85 + 78) respectivamente difieren por 3, 2, 3 

y 4 días de los tres meses (82). Al abreviar la cuarta "estación" de 80 a 78 días, 

el calendario ceque nuevamente se corrige a sí mismo e identifica la longitud 

exacta del "año" lunar sideral. 

La organización numérica del sistema de ceques pasa bien la prueba 

de que documenta también al calendario inca del Cuzco, según fuera recons

truido independientemente a partir de otras informaciones proporcionadas por 

los cronistas. En cierto sentido aquí podría dar por terminado mi estudio de 

este calendario, dejando de lado la búsqueda de información referida a los in

tereses siderales-lunares en las culturas andinas prehispánicas. Sin embargo, 

como el tema resulta ser importante para comprender la configuración del ca

lendario ceque, prefiero introducir esta información no obstante derivarse ella 

mayormente de fuera del Cuzco. Antes de proseguir, voy a concluir con una 

breve evaluación externa de las propiedades numéricas del sistema de ceques 

tomando en cuenta los números 328, 41 (40, 42) y 8. Aquí haré las siguientes 

preguntas: ¿Podemos confiar en el primer número (328) no solo por razones in

ternas sino también externas? ¿Cuáles fueron las razones para elegir el número 

41 y cómo llegaron a él los incas en el Cuzco? ¿Acaso el número 8 desempeñaba 

papel alguno en el calendario, fuera de ser el promedio del número de huacas 

presentes en un ceque? 
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11.3. El interés andino por los números 328, 41 (40, 42) y 8 

11.3.1 El número 328 

Cobo cerró su descripción del sistema de ceques afirmando que había 40 de 

ellos, aunque en realidad enumeró 41. Dijo además que el octavo ceque del 

Cuntisuyu tenía una mitad llamada cayao (c) y la otra collana (a) . En realidad, 

cada mitad representaba una dirección diferente, lo cual elevó a 42 el total de 

direcciones de ceques. ¿Cuál era el interés por los números 40 y 42, y por qué 

fueron unidas dos direcciones en un ceque construido artificialmente para así 

obtener el número 41? 

El total de huacas presenta otro problema numérico (Zuidema 1977b ). 

Cobo enumeró 328 y en sus conclusiones mencionó nuevamente la misma cifra. 

Sin embargo, al finalizar su descripción hizo referencia a cuatro huacas adicio

nales que 

... pertenecen a diversos ceques, las cuales no se pusieron por el orden que las 

demás, cuando se hizo la averiguación. 

Y en su conclusión dijo que las 328 huacas, 

... con el templo de Coricancha y las cuatro postreras que no van puestas en los 

ceques, vienen a ser (un total) de 333, distribuidas por 40 ceques ... 

Y todavía no llegamos al total definitiyo de Cobo, pues también señaló que 

... a las cuales, añadiendo los pilares o mojones que señalaban los meses, vie

nen a cumplir el número de 350, antes más que menos ... 

Por último, Cobo se refirió a ciertas huacas (aparentemente situadas en el mismo 

espacio que el sistema de ceques) pertenecientes a las provincias y que solo eran 

adoradas por ellas. 

Es claro que el número crucial en lo que respecta al calendario ceque era 

328 y no 333 ni tampoco 350 (véase la sección 2.2). Las cuatro huacas extras no 

estaban situadas en los ceques, ni tampoco pueden añadirse los llamados "pilares" 

a las restantes huacas (véase la sección 2.3). Polo de Ondegardo mencionó un 

mojón o pilar para cada luna o mes, y a dos sucancas como los más importantes 

de estos mojones. No especificó el número exacto de sucancas. Cobo asumió que 

había 12 pilares y agregó a ellos los dos sucancas mencionados por Polo, llegando 

así a un total de 14. He reconstruido lo que probablemente es el sistema total 

de observaciones solares efectuadas en el Cuzco que el calendario ceque usaba 
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(cap. 2). No era exactamente lo que Polo y Cobo imaginaban. De todos modos, el 

número de implementos usados para la observación no puede ser agregado al de 

las 328 huacas porque ya estaban incluidos. Cobo probablemente llegó a su total 

de 350, "antes más que menos", sumando lo siguiente: 328 huacas, un templo del 

Sol, cuatro huacas extras y 14 pilares (lo cual da un total de 347). La selección 

de la cifra de 350 tal vez fue influida en algo por la relación de Polo, donde este 

menciona el total específico de 340 huacas para el Cuzco. Es evidente que Polo 

agregó 12 pilares a las 328 huacas, implicando así que él - pero más probable

mente su informante- estaba familiarizado con la cifra de 328. Se ha sugerido 

que este número no era el total de huacas empleadas por el sistema de ceques para 

organizar el espacio y el tiempo en el valle del Cuzco (Rowe 1979: 4; Bauer 1998: 

73, 143), sin presentar ninguna evidencia de que falte alguna huaca. El hecho de 

que el calendario ceque haya dado muy buena cuenta de 12 de los 13 meses, y de 

que midiera con exactitud a ciertos periodos más extensos del año que son calen

dárica y astronómicamente significativos, nos permite explorar la significación de 

los números 41 y 328 en relación con las restantes cifras mencionadas. 

11.3.2El número 41 

El sistema de ceques reúne en un modelo los números 328, 41 y 8 (8 x 41 = 328). 
Se aproxima al número primo 41 desde el lado de 40 (= 2 x 2 x 2 x 5), así como 

del de 42 ( = 2 x 3 x 7). 599 Voy a recapitular ahora las evidencias etnohistóricas de 

la existencia de intereses políticos y numéricos similares en otras partes de los 

Andes. La comparación de estas aplicaciones locales con el sistema de ceques 

promueve la comprensión de la cuestión numérica del número 41 en el Cuzco. 

Santillán (1950: 47-48 [1563]) fue el primero que comparó la orga

nización de 40 000 familias con la de una provincia. Él llamó a esta última 

"guamani"600 y mencionó su progresiva subdivisión en mitades de 20 000 fa-

599 Como número primo, los incas parecen haber considerado al número 41 de modo parecido a una fracción . Por 

ejemplo, nos encontramos en el calendario ceque con que el número 28 debía dividirse en seis partes iguales. Como 

fracciones, las partes serían iguales a 4(2/3) . Pero los incas las definían con las cifras 4, 4, 5, 5, 5 y 5, respectivamente. 

Véase también Ascher y Ascher (1981: 135-36). 

600 Esta edición de Santillán copió erróneamente la palabra huamani como 'guamam'. Huamani se deriva de huaman, 
"halcón". Guarnan Poma (1987: 265 [267], 355 [357]) usa "guamani" para referirse a una "provincia", así como para 

un rango de montañas como huacas de importancia provincial (1987: 280 [282]), mencionadas después de las de 

importancia nacional. Wamani sigue siendo el nombre común de las montañas sagradas en el departamento de 

Ayacucho (Favre 1967; lsbell 1978). 
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milias; en grupos de 10 000 denominados huño ( = hunu); de 1000 llamados 

guaranga (= huaranca); de 100 conocidos como pachacas; y de 10. Cuando el 

Anónimo b examinó el ritual de la primera labranza en el Cuzco, aplicó un tipo 

de subdivisión numérica similar a todo el Imperio inca, dividiendo un total de 

40 0000 familias en 40 provincias de 10 000 (véase la sección 6.3.4). Por último, 

cuando Murúa y Guarnan Poma examinaron las leyes matrimoniales y suntua

rias del Cuzco, lo hicieron en términos de una organización política de 40 000 

familias, nuevamente divididas en grupos de 20 000, 10 000, 5000, 1000 y así 

sucesivamente (véanse las secciones 6.2 y 6.4). Esta organización se aplicaba a 

la provincia del Cuzco, con sus diversos grupos de incas de privilegio. 

Guarnan Poma identificó a las damas iñaca con el rango de los curacas 

de huaranca. Murúa adscribió una regla matrimonial distintiva a las damas de 

una huaranca. Mientras que los señores de 20 000, 10 000 y 5000 familias re

cibían una esposa principal en el Cuzco de manos del rey mismo, y los señores 

de 1000 familias llegados de fuera eran casados en la capital en presencia del 

rey, aunque no de su mano, los señores de menor rango únicamente se casaban 

dentro de su propia provincia. Podemos inferir que había una organización de 40 

damas iñaca en el Cuzco que representaba a los incas de privilegio en la capital. 

El rango de las damas iñaca efectivamente definía la frontera entre incas y no 

incas. Esta pista nos lleva a otras dos más que son importantes para entender 

por qué razón había 41 ceques y 328 huacas en el sistema de ceques (véase la 

sección 6.3). 

Combinando la información de Betanzos con la de Pedro Pizarra, con

cluí que en el Cuzco -y en la corte incaica cuando el rey se hallaba fuera de 

la ciudad- había una organización calendárica de 41 damas iñaca (una reina 

y otras 40 damas). La información adicional confirmó esta identificación (véa

se la sección 6.5). La contribución femenina a semejante tipo de organización 

también se muestra, en una escala sociopolítica inferior, en la aldea de Allauca 

descrita por Hernández Príncipe en 1622 (véase la sección 6.6). 

Hernández Príncipe enumeró el número preciso de sacerdotes mascu

linos y femeninos que cada ayllu proporcionaba a la organización aldeana: 

sacerdotes: 

sacerdotisas: 

La distribución de 24 sacerdotes y 42 sacerdotisas en Allauca 

1° ayllu 

8 

12 

2° ayllu 

8 

16 

3° ayllu 

4 

6 

4° ayllu 

4 

8 
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El tercer y el cuarto ayllu aportaban la mitad del número de sacerdotes propor

cionados por el primero y el segundo. La distribución de los sacerdotes entre los 

cuatro ayllus es similar a la de los 12 consejeros del rey en el Cuzco, según fuera 

descrita por Guarnan Poma (1987: 365 [367]): 

conse1eros 
ceques 

La distribución de 12 consejeros y 41 (42) ceques en el Cuzco 

Chinchaysuyu (1) Collasuyu (11) Antisuyu(III) 
4 

9 

4 

9 

2 

9 

Cuntisuyu (IV) 

2 

14(15) 

Las 42 sacerdotisas estaban distribuidas de modo similar pero diferente: 28 (12 

+ 16) pertenecían respectivamente a los dos primeros ayllus, y la mitad de dichas 

cifras -14 (6 + 8)-, a los otros dos. En Allauca aparentemente había una corre

lación entre un orden ancestral jerarquizado más alto y el número de 24 (2 x 12) 

sacerdotes por un lado, y un orden de menor rango de familias y el número de 

42 (28 + 14) sacerdotisas por el otro. El orden masculino habría correspondido 

no solo al de los 12 consejeros del Cuzco, sino también al de los 12 grupos de 

ceques del sistema de ceques (ya que la peculiar reduplicación en cinco grupos 

en el Cuntisuyu (IV) tenía su origen en tres grupos, sin afectar el número total de 

huacas). El orden femenino habría correspondido a las 42 direcciones de ceques 

(reducidos a 41 de ellos). Dado este contraste masculino-femenino, expresado 

a través de las cifras calendáricas masculinas de 12 y 24, y las femeninas de 28 y 

42, podríamos esperar que en el Cuzco también este correspondiera a una com

binación de un calendario solar y otro lunar. 

Las organizaciones de 40, 41 ó 42 unidades inferiores no coinciden 

bien con las de 12 unidades superiores. Allauca y el Cuzco nos dan dos solucio

nes distintas al mismo problema. En el Cuzco había nueve ceques en cada uno 

de los tres suyus (I, II y III). En el suyu IV, esta cifra fue primero parcialmente 

reduplicada a 15 y luego reducida a 14, dando así un total de 42 direcciones y 41 

ceques. 601 La organización virreinal del poblado de San Jerónimo, en el valle del 

601 Una falta original de concordancia numérica, como en el Cuzco, debe haberse dado también en otras organizaciones 
provinciales. Un ejemplo de ello es la provincia de Collaguas, descrita por Ulloa Mogollón (1885 [1583]) . En el sistema 
burocrático inca se le habría clasificado como un huamani de 40 000 (4 x 10 000) familias. Sin embargo, sus pueblos 
fueron descritos como si cada uno de ellos estuviera conformado por 9 (3 x 3) pachacas (900 familias) . Debemos así 
asumir que a fin de integrar los poblados al sistema general de clasificación decimal, se le dio a cada uno el rango de 
una huaranca (1000 familias), lo que llevó a la cifra ideal de 40 poblados en toda la provincia (Zuidema 1995a: cap. 
5, sección lb [1964]). 

Un ejemplo similar podría ser también el del reino preincaico de Lambayeque, donde se dice que había 12 
poblados, gobernados por 12 hijos de uno de sus anteriores reyes, y 40 aldeas (véase la sección 6.6.4). 
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Cuzco -el viejo pueblo incaico de Orna-, mostraba el mismo tipo de redupli

cación. En Orna vivían los descendientes de todas las panacas y de algunos de 

los ayllus del Cuzco. En la época inca el pueblo fue clasificado como una pisca 

pachaca (5 pachacas, 500 familias). De este modo, en el Cuzco los miembros 

del Chinchaysuyu (I) eran representados por ayllus que vivían en la primera 

pachaca, los del Antisuyu (III), por los que vivían en la segunda pachaca, los 

del Collasuyu (II), por los que vivían en la tercera pachaca, y los del Cuntisuyu 

(IV), por los que vivían en la cuarta pachaca. Si bien no se menciona que ningún 

grupo específico de alguno de los cuatro suyus haya vivido en la quinta pachaca, 

sugerí que había una estrecha asociación entre esta última y sus ayllus con el 

Cuntisuyu (IV), además de la que ya tenía este con la cuarta pachaca (Zuidema 

1964: 222-23, 241-42). Las dos últimas pachacas correspondían al cuarto y 

último suyu, representado por los dos subsuyus IVA y IVB. Tenemos todas las 

razones necesarias para asumir que el Sistema de ceques describía con exactitud 

la situación prehispánica de 41 ceques y 42 direcciones. 602 

11.3.3El número 8 

Dados 41 ceques y 328 huacas, 8 viene a ser el número promedio de huacas en 

cualquier ceque. 603 Esta cantidad realmente se da en nueve ceques, pero en los 

32 restantes hay otros números. Mencioné ya algunas desviaciones de la norma 

debidas a razones astronómicas (v.gr., II 1 a, IVA 2 c, III 1 a, III 3 c). 604 Otras 

podrían haber tenido una motivación ritual (adicional) (v.gr., I 3 c). Parece ha

ber existido una tendencia a ligar semanas de ocho días a eventos astronómicos 

importantes (v.gr., II 3 b, IVB 2 by c, I 3 c). Las semanas más extensas eran tal 

vez dadas a damas iñacas más importantes ( como "reinas" ancestrales asociadas 

con la primera semana de un mes, v.gr., IVB 3 b, I 1 a, I 2 a, I 3 a, III 1 a) a costa 

de otras. Las razones probables y posibles aquí dadas respaldan la idea de que el 

calendario ceque era un instrumento maleable y práctico, al servicio de la admi

nistración incaica. 

602 Juntos, los 14 ceques del Cuntisuyu formaban cinco grupos de ceques. En 1964 sugerí también otro ejemplo en el 
cual, en la organización de los ayllus del pueblo de Puquio, el cuarto y último de ellos representaba al número 5 y se 
le llamaba Piscachuri, "cinco hermanos". Los primeros tres tenían los nombres jerárquicos de colla na, cha u pi (medio) 
y cayao (Arguedas 1956: 184-85; Zuidema 1995: cap. 4, sección 2b). 

603 Betanzos mencionó 10 días para una organización semanal. Pedro Pizarra habló de ocho días, pero hizo una referen
cia adicional a 10 días. Polo y Guarnan Poma señalaron una semana de 10 (u 11) días como una división de un mes 
solar. Esta podría también ser una idea tardía de Pizarra. 

604 Me refiero aquí a los ceques que dan cuenta del inicio y/o fin de los periodos de ±55 días. 
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Tomando en cuenta la evaluación interna y externa de las cifras del 

calendario ceque, debemos asumir que los incas asignaron un valor especial al 

total de 328. Un resultado de este proceso fue que extendieron el conteo lunar 

sideral, usado en el periodo de 220 días, a la estación anterior (9/ 6-2/ 9) así como 

al mes posterior (10/4-3/5). Puesto que las fechas del inicio y final del calendario 

ceque -9/6 y 3/5- también enmarcaban el periodo que no estaba contado por 

ello, el procedimiento podría no haber afectado mucho la naturaleza propia de 

los meses 5-9. En la sección 11.5 podré tratar el problema y la interrogante 'de 

por qué razón los incas ubicaron el calendario ceque en el año solar en la forma 

en que lo hicieron. 

11.4 Observando la luna contra las estrellas en el Perú antiguo y 
moderno 

Mencionaré ahora tres referencias distintas pero específicas a conexiones side

rales- lunares, tanto antiguas como modernas. Aunque no se refieren al Cuzco 

incaico, por lo menos nos permiten tomar conciencia de que este tipo de informa

ción existe. Es probable que se puedan encontrar más casos con una investigación 

más intensiva. 

11.4.1 La conjunción de la luna con Orión 

En un mito de origen prehispánico, Calancha (1974- 81, 4: 1239-40, 1243, 
1244-45, 1245- 46 [lib. 3, cap. 2]) examina la relación de la luna con una cons

telación que coincide más con Orión. Calancha dice sobre la población del valle 

de Pacasmayo, en la costa norte peruana, 605 lo siguiente : 

Adoravan los Indios de Pacasmayo, i los más valles de los llanos por princi

pal i superior Dios a la Luna, porque predomina sobre los elementos, cría 

las comidas, i causa alborotos del mar, rayos i truenos. En una guaca era su 

adoratorio, que llamavan Sían, que en lengua Iunga, quiere decir ["]casa de la 

Luna["]¡ teníanla por más poderosa que al Sol, porque él no parecía de noche, 

i ella se dejava ver de noche i de día. [ ... ] 

En los eclipses del Sol azían festines a la Luna, festejando su vitoria¡ 

en los de la Luna lloravan en bayles lúgubres, mientras durava su eclipse[ .. .]. 

Creían los Indios de los llanos, que quando la Luna no parecía aquellos dos 

605 Para los fines actuales divido el mito en pá rrafos, eliminando algunas partes y colocando las comparaciones que 
Calancha hace con la mitología griega y romana entre llaves ({}), salvo allí donde él hace que sean de interés por 
registrar prácticas indígenas. 



774 TOM ZUIDEMA TERCERA PARTE: EL SISTEMA DE CEQUES COMO CALENDARIO 

días [de la luna nueva], iva al otro mundo a castigar los ladrones que avían 

muerto; vicio que sobre todos se aborrecía entre ellos como presto se verá. 

Sacrificavan a la Luna niños de cinco años [tendidos] encima de algodones 

de colores aconpañados de chicha i fruta. [ ... ] 

{Esta misma adoración de la Luna tuvieron los de Europa, i la llama

ron con tres nombres, fuera de otros muchísimos; quando la vían en el cielo, 

la llamavan Luna; quando decían que bajava a pasear la tierra, los montes, 

selvas i ríos, la nonbravan Diana; quando creían que entrava a castigar con 

muertes, o a los delinquentes al infierno, la intitulavan Proserpina ... Los 

Latinos que la adoraron, la llaman Luna; los Griegos la dichosa Seline, por la 

nueva luz que cada mes se viste; [ ... ] Lucina, porque ayudava a las paridas} 

.. .i así, qué mucho que las Indias de parto iziesen sacrificios a la 

Luna, si nuestras Españolas en tienpo de la Gentilidad de España, la adora

van por Diosa de las paridas;[ .. . ] 

Tenían por deidad dos estrellas que llamavan Patá, que son las que 

llamamos las [tres] Marías [esto es, el Cinturón de Orión], i muchos destos 

Indios cuentan oy (i muchos qui<;:á lo creen) que la estrella de en medio es 

un ladrón, i malechor ... que la Luna quiso castigar, i enbió las dos estrellas 

[externas] que lo llevasen asido (que eso quiere decir Patá) i lo entregaron 

a que se lo comiesen buytres, que son éstos gallinac;:os figurados en quatro 

estrellas que están más abajo de las [tres] Marías ... 

[ ... ] No contavan el año por Lunas, ni por el curso del Sol, sino desde 

que salían las estrellas, que nosotros llamamos ["]las Cabrillas["], [esto es, 

las Pléyades], i ellos llaman Fur. [ ... ] 
Contra los ladrones se egecutava una ley tan llena de terror como de 

egenplo, porque colgavan vivo a medio aogar al que azía el urto ... Quando 

constava el urto, aunque fuese de cantidad pequeña, o de estimación valadí, 

i no se conocía el ladrón, ponían en el canpo i camino Real un palo alto, i 

colgadas mazorcas de maíz como ramos verdes, que era decirles que avía 

ladrones ... Todo el territorio azía sacrificios a la Luna, para que descubrie

se el transgresor; invocavan a las dos estrellas, que llamavan Patá, como a 

egecutores de justicia de su Dios, [y] consultavan agoreros, i andavan días 

i noches vigilantes [ ... ] 

Calancha compara a la diosa Luna peruana que castiga a los ladrones, con sus 

equivalentes griegos y latinos. Si bien estos conocimientos aguzaron su capaci

dad de observación, es posible que también hayan influido en la información 

que recibió en Pacasmayo. Sin embargo, no hay razón alguna para dudar de la 

importancia del contexto estacional del hurto, que, según el texto especifica, era 
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la época del maíz verde. En el Cuzco, Guarnan Poma (1987: 1137-41 [1147-51]) 

menciona el mismo tipo de hurto, perpetrado por la gente en el mes al que tam

bién llama Inca raymi (4), pero en el mes anterior por animales. 606 Calancha no 

indica ningún mes en el Pacasmayo costero -y con un ciclo agrícola distinto

en que el robo era más común. Pero sí estableció una conexión con la cosecha, 

con la preocupación por el rayo y el trueno, y el sacrificio de niños colocados 

sobre algodones (¿o sobre tejidos de algodón?) de diversos colores. En el Cuzco, 

donde la lana era más importante que el algodón, se sacrificaban 100 llamas de 

distintos colores, dedicadas al dios Trueno, en el transcurso de los meses (4-6) 

relacionados con la cosecha. La combinación del uso del algodón variegado con 

la preocupación por el robo podría, por ende, respaldar la conclusión de que el 

mito de la Luna y el Cinturón de Orión de Pacasmayo también se refería a un 

mes específico. Aunque el mito no lo dice de modo explícito, parece implicar 

que había una conjunción entre la luna nueva y el Cinturón de Orión en la época 

en que ambos desaparecían de los cielos nocturnos. Un evento como este habría 

tenido lugar alrededor de junio. Pero incluso en el caso de no afirmarse esto, el 

mito indica una relación sideral específica con la luna, la cual será bueno tener 

en mente para una observación posterior. 

11.4.2La luna pasa por el cenit 

Hasta ahora, las informaciones etnográficas acerca de la moderna cultura an

dina me han dado dos ejemplos de cómo un uso práctico de las observaciones 

astronómicas podría haber llevado a resultados lunares siderales. En su estudio 

de las "fiestas de San Juan", Meza Bueno (1943) incluye la siguiente observación 

al describir un "pagapu" (un "pago" u ofrenda) hecho a la tierra en Yanaoca, en 

el sur peruano: 
KILLA T'IGRAICUY ("la vuelta de la luna") 

Cuando la luna se encuentra pasando a la otra mitad del firmamento dejando 

la otra en que se encontraba, o mejor diríamos, cuando la luna está pasando 

el centro del firmamento, se hace el pago a la tierra con la c'onya. 

La luna pasa por el cenit en términos de un ciclo que equivale, para todo fin 

práctico, a un mes lunar-sideral. 607 Dependiendo de su fase, puede verse a la 

606 Su información en realidad corresponde a los meses respectivos de Ayrihua (4) y Pacha pucuy (3) (véase la 
sección 3.2.4). 

607 En lugar de los 27,32 días del ciclo lunar sideral, en el mes draconiano la luna regresa al lugar del cenit en 27,21 días. 
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luna salir y/o ponerse exactamente en los mismos lugares en donde el sol sale y 
se pone cuando pasa por el cenit. 608 Los incas podrían haber seguido fácilmente 

el ciclo lunar sideral o haber vuelto a verificar la posición de la luna en cualquier 

momento del año venidero en que era necesario hacer esto. 609 

608 Aunque la observación del paso de la luna por el cenit se efectúa en el contexto de la fiesta de San Juan, tres días 
después del solsticio de junio, dicho evento podía darse en cualquier momento del mes sinódico alrededor de este 
día. Si la costumbre se deriva de una práctica prehispánica (aunque no sabemos si esto es así), el interés inca por ella 
podría haber estado relacionado con la largura del calendario ceque. En un año dado, el mismo evento tiene lugar 
tantos días después del 9 de junio (el inicio del calendario ceque) como después del 3 de mayo (la fecha final de 
dicho calendario). Además, como el sol pasa por el nadir justo antes de esta última fecha, la luna llena más cercana 
caerá cerca del cenit. 

609 Meza Bueno menciona la "killa t'igraicuy" cerca del día del solsticio de junio, con lo cual es posible que se haya asig
nado una significación especial a esta coincidencia sideral, lunar y solar, aunque ello no se afirma específicamente. 
Podríamos, además, cuestionar si Meza Bueno realmente quiso decir que la luna se encontraba en el cenit y no que 
simplemente pasaba por el meridiano (lo que en sí mismo es un evento sin importancia). En respaldo de Meza 
Bueno, resulta interesante considerar lo que González Holguín indica con respecto al verbo. 

Tikrani, o ticrarccuni: Boluer lo de dentro a fuera, boluer la hoja, o otra cosa, o al reues de lo que estaua o 
del otro lado. 
González Holguín incluye otros vocablos con la misma raíz tic-, que se refieren a conceptos similares, tales 
como tikrani o ticrarccuni. Por ejemplo: 
Ticr;u, o ticr;uk: Lo que esta boca a baxo, o trastornado. 
Ttiksu, o ttiksu ttiksu/la: Al reues lo de arriba a baxo. 
Ticr;urayani: Estarse mucho colgado o buelto de cabe~a a bajo. 
Tikr;uni tikr;uycum; o ticnuycuni: Declinar o inclinar hazia baxo, o lo de arriba a baxo. 
Tikr;uy cun intiticnumanta: El sol va declinando despues de medio día. 
Ticpacun pacchacun: Boluerse boca abaxo lo hueco [Lde una olla?] del todo. 

Así, el vocablo ticnu puede asimismo entenderse en este contexto: 
Ticnun, o sayani: Estar en pie, o enhiesto, o pararse. 
Ticnunchini: Poner algo enhiesto, o hincar ramos. 
Ticnu: El zenit o punto de la mitad del cielo. 
lntim ticnurayan: El sol esta en el zenit. 
lntim ticnuy cumun: El sol passa de medio día o abaxa. 
Ticnu: Buena suerte en el juego de la pichca quando gana. 

Si bien González Holguín dio ticnuy tanto como ticr;uy para referirse en términos más generales al mediodía, cuando 
el sol comienza a declinar (y por ende tiene su "rostro" hacia abajo), él alude más específicamente al momento en 
que el sol se encuentra en el cenit. Además, ticnuy se refiere a un poste erguido perpendicularmente al suelo como 
un gnomon, y que mide así el paso del sol por el cenit. Por lo tanto, si según González Holguín el verbo tikrani tam
bién se refiere a una cosa que se encuentra de cabeza, entonces Meza Bueno podría estar en lo correcto y podemos 
confiar en la referencia que hace con el verbo, que alude al paso del sol por el cenit. 
Meza Bueno no traduce la palabra c'onya. Gonzalez Holguín dice: 

Chunyani: Calentar lo fiambre. 
y Lira: 

Chunya : Recalentamiento bajo brazas de tubérculos ya antes cocidos. 
El pago efectuado a la tierra (c'onya) tal vez era apropiado en una noche cercana al solsticio de junio, pero una vez 
más no sabemos si esta era su finalidad específica. 
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11.4.3La Cruz del Sur aparece "temprano" o" "tarde" en agosto 

Un artículo de Víctor Ochoa (1975) sobre la astronomía aimara nos lleva a la 

conclusión de que aún se efectúan observaciones siderales-lunares en la vecin

dad de Chucuito, en el lago Titicaca, Perú. Aquí, la constelación de la Cruz 

del Sur, a la que se llama Kurusa -un nombre aimara adoptado del español 

"cruz"- , tiene un papel importante en relación con los pronósticos efectuados 

durante el mes de agosto. Describe Ochoa que cuando "las estrellas" desapare

cen antes de la mitad de agosto, las lluvias vendrán más temprano ( en el año) 

y si desaparecen después vendrán más tarde. Esta forma de predecir las llu

vias venideras es similar a las prácticas efectuadas en otras partes de España y 

Perú, donde se alude a dichas prácticas con el nombre de Cabañuelas (Zuidema 

1997a).610 Se aplica este término ya sea a los primeros ocho o 16 días del mes. 

Pero en Chucuito todo el mes de agosto está involucrado, y además se introduce 

el tema extra de la Cruz del Sur. 611 

Los informantes de Ochoa le dijeron que la Cruz del Sur podía comen

zar a desaparecer temprano o tarde en el mes de agosto. Tomada literalmente, 

esta afirmación no es cierta, claro está. Si bien podríamos descartarla como 

una mera creencia popular, debemos investigar también la posibilidad de que 

algo más haya estado implicado. Lira (1985: 2-3 [1946]), nuestra mejor fuente 

sobre las Cabañuelas en Perú, tiene información similar para el departamento 

del Cuzco y la incluye entre la información referida a las predicciones del clima 

610 Se llama "Cabañuelas", esto es "cabañas pequeñas", a los primeros ocho días de agosto, los cuales se utilizan en 
España para predecir el clima de los ocho meses siguientes a partir de octubre (y no agosto). También se daba este 
nombre a la fiesta judía de la cosecha -Sukkot ("cabañas" o "tabernáculos")-, una fiesta lunar celebrada durante 
siete días en la segunda mitad del séptimo mes de Tishri, alrededor del 1° de octubre, añadiéndose un octavo día 
como inicio del año nuevo. Aunque la costumbre hispana guarda relación con la fiesta judía, ella celebraba la canícula 
cuando se producía el retorno de Sirio (la "Estrella Perro") en julio-agosto. En la Antigüedad Tardía se conocía esta 
fiesta en todo el Cercano Oriente, llamada la fiesta de Adonis en Grecia y de Tammuz en Siria y Egipto, momento 
en el que las mujeres lloraban la muerte de este joven dios. Albiruni describe estas costumbres señalando que aún 
existían en el siglo XI, incluida la de la predicción del tiempo. La similitud que los españoles y los descendientes de 
los incas pueden haber percibido por igual entre sus respectivas costumbres, nos permite apreciar cómo ciertos usos 
de Tarpuy Quilla y Coya raymi fueron transferidos a las Cabañuelas y sobreviven aún hoy en día. 

611 En la latitud de Chucuito (-16º) la posición de la Cruz del Sur, cercana al polo sur celeste, significa que sus estrellas 

pasarán por el meridiano inferior alrededor de la medianoche durante el mes de septiembre, y que durante estas mis
mas noches ellas desaparecerán temprano en la noche y reaparecerán temprano en la mañana, antes del amanecer 
(véase la sección 11.6). Por esta razón las defino como "cuasi-circumpolares". A la Cruz del Sur le siguen las estrellas 
a y ~ Centauri, conocidas en los Andes como Llamapa ñahuin, "Los Ojos de la Llama", a las que se aplica la misma 
observación. Examino esta constelación con más detenimiento en la sección 11.6. 
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que son importantes durante el primer día del mes de agosto, cuando "se obser

va la naturaleza para el futuro", y cuando, a partir de este día, "se cuentan las 
cabañuelas": 

Todas estas cosas y otras más se observan desde el primero hasta el quince de 

Agosto, fijando siempre la atención en el día primero, pronosticando así los 

sucesos del año, buenos y malos, en todo su curso ... Con todo esto transcu

rre el día primero de Agosto, aunque las predicciones se pueden hacer hasta 

después de una semana. 

Además, Lira (o sus informantes) incluye costumbres que originalmente pertene

cieron a Coya raymi (10), un mes después. 612 Pero los métodos de pronosticación 

que enumera podrían haber pertenecido originalmente al mes incaico de Tarpuy 

quilla (9) y vale la pena tenerlos en cuenta. Aquí escojo los astronómicos: 613 

[La gente observa] Si las estrellas del cielo están grandes o menudas. Si el 

Kkoto [Pléyades] tiene estrellas pequeñas o grandes [condición atmosférica], 

en su mayoría, y si se ha retirado a otro sitio [¿observación astronómica?]. Se 

mira en que dirección se halla la Cruz [del Sur]. Si el mal ladrón está lejos o 

cerca de la Cruz. Si las Tres Marías [ Cinturón de Orión J están juntas o distan

tes. Si la abertura de la Luna se inclina hacia el Cuzco, o contrariamente. Caso 

de estar hacia el Cuzco, lloverá fuertei si está normal, habrá mortandad. Si 

en la Vía Láctea se acentúan los campos oscuros [las nubes oscuras: sección 

11.6] ha de ser año de pestes y muertes [condición atmosférica]. 

Lira no menciona que se haya observaµo la puesta de la Cruz del Sur, sino única

mente su posición en el cielo. Como ella se encuentra cerca del polo sur celeste, 

se puede usar su posición de salida, culminación o puesta para definir la direc

ción sur en distintos momentos del año y de la noche (Acosta 1954: 11 [lib. 1, 

612 De este modo, Lira (1985: 2-3) dice lo siguiente: 
AGOSTO Para el primero de Agosto todos, sin excepción, barren sus viviendas, como jamás suelen hacerlo 
para ninguna otra fecha, y queman totalmente las basuras. Después de limpiar todo, aun el más pobre, 
espera la llegada de este día, a partir de la medianoche, con el 'Koymi preparado. Llegando el primero de 
Agosto, a las cinco de la mañana, de todas las casas se eleva la humareda blanca de las fogatas y del 'Koymi. 
Para esta fecha todos llegan a perdonarse sus ofensas, y todo es paz y sencillez. Es la fecha más importante 
del año, más que año nuevo. Es el año nuevo de las gentes, es el gran día indio. [ ... ] Si los pescados están 
gordos al cogerlos, desde el primero de Agosto hasta el quince, no vendrán extranjeros a barrer las cose-
chas; empero, si flacos, habrá hambruna en el Kol/au o Altiplano. · 

Lira conserva la esencia de lo que Malina y Cabo (véase la sección 2.8.4.3), por un lado, y Guarnan Poma (véase 
la sección 8.3.3), por el otro, describieron para la observación lunar en el mes doble de Coya raymi - Urna raymi 
(10-11). Murúa relacionó esta fiesta con el 1° de octubre (véanse las secciones 6.4.4, 8.2.3). La distinción entre peces 
gordos o entecos, con consecuencias para una cosecha buena o mala, retiene la idea de que los extranjeros no eran 
queridos durante la Situa. 

613 Los añadidos explicativos entre corchetes son míos. 
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cap. S]; Calancha 1974-81, 1: 118 [lib. 1, cap. 8]). 614 No he logrado identificar 

de modo inequívoco a las constelaciones del Buen y el Mal Ladrón en relación 

con la Cruz del Sur, aunque mis informantes en Ayacucho me las señalaron. 615 Se 

decía que el bienestar del ganado que uno tiene dependía de cuán bien pudiese 
uno ver a una u otra constelación. 616 Podríamos, por ello, interpretar la afir

mación hecha por Lira en el sentido de que uno ve bien a uno u otro "Ladrón" 

dependiendo de la posición de la Cruz del Sur o, de acuerdo con la observación 
hecha por Ochoa, de si esta última está "temprano" o "tarde". Las constelaciones 

de nube oscura, como aquella conocida como el "Saco de Carbón" en la astro

nomía occidental, se encuentran en aquella parte de la Vía Láctea que pasa por 

la Cruz del Sur. Otra constelación de nube oscura vecina (a la cual me referiré 

en la sección 11.6) forma el cuerpo de la Llama celeste, siendo las estrellas a y~ 

Centauri sus ojos. De este modo, la posición relativa de la Cruz del Sur también 

define las posiciones relativas y la visibilidad de estas dos constelaciones de nube 

oscura. Durante el primer y el último cuarto de la luna, la apertura -y con ello 

sus "cuernos" - puede abrirse hacia el Cuzco al oeste o al este; en los restantes 

cuartos resulta difícil hablar de una apertura. Dada la preferencia andina por 

sembrar durante la luna creciente, la predicción lunar tal vez se refiera a este 

interés por un mes de siembra. Y dado que Lira se refiere no solo a la fase de 

la luna, sino también a su posición en el cielo, podríamos extraer la conclusión 

de que la gente también observa su posición con respecto a la Cruz del Sur. 
En conclusión, Lira da la impresión de que una observación efectuada durante 

cualquiera de los primeros 15 días de agosto, podía servir para los fines de la 

adivinación. De detectarse una posición lunar más favorable de la luna creciente 

en una fecha posterior, la gente podría preferirla a la del 1 ° de agosto. 
Nos encontramos ahora en mejores condiciones para interpretar la des

cripción hecha por Ochoa. No hay ninguna razón para asumir que la práctica 
observada solo se deriva de la costumbre de las Cabañuelas. La puesta de la Cruz 

del Sur puede observarse en cualquier noche de agosto y no solo durante sus 

primeros ocho o 16 días, o sea durante la primera mitad del mes. Ochoa proba

blemente no apreciaba del todo las implicaciones de su información, puesto que 

no menciona que la luna fuera observada junto con la Cruz del Sur. Sin embar-
614 También se conoce una práctica similar en la Micronesia actual (Goodenough 1953). 

615 Las tres constelaciones son comparadas con las tres cruces de Cristo y los dos ladrones, respectivamente. También 
se conoce información similar moderna en Guatemala (Tedlock 1992: 181; Remington 1977: 85) . 

616 Trabajo de campo personal en el departamento de Ayacucho. Urton (1981) no las menciona en su lista de estrellas 
conocidas en Misminay. 
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go, solo en tales términos lunares podemos entender que esta última se ponga 

"temprano" o "tarde". Si, por ejemplo, la primera luna nueva cae a comienzos de 

agosto, entonces la Cruz del Sur será considerada "tarde", y si cae tarde entonces 

se dirá que está "temprano". Así, cuando esta última se pone durante la luna 

creciente en la segunda mitad de agosto -esto es, cuando la gente comienza a 

sembrar-, las lluvias pueden seguir pronto. Pero si la población se ve forzada 

a comenzar la siembra en la primera mitad de agosto porque la luna reapareció 

temprano, entonces tendrán que esperar más para que lleguen las lluvias. La luna 

en cuestión está condicionada por el año solar, ya que debe aparecer después 

del 1 ° de agosto. Pero, a partir de entonces, de noche la luna se convierte en una 

medida para observar el momento en que la Cruz del Sur se habrá de poner. 617 

Señalé que el calendario ceque registra un primer periodo de 28 días 

después de la puesta del sol en el anticenit (20 de agosto), el cual introduce el 

siguiente periodo de 28 (4 + 4 + S + S + S + S) días, que comienza alrededor del 

mismo momento del equinoccio de septiembre. Es por ello posible que algunas 

de las costumbres incaicas de predicción del clima, relacionadas con la Cruz del 

Sur, hayan comenzado en Tarpuy quilla (9). Otras observaciones involucran a la 

Llama celeste con respecto al mes de Coya raymi (10) y Urna raymi (11) (véa

se la sección 11.6). Posteriormente podremos preguntar si estas observaciones 

hechas secuencialmente podrían haber satisfecho la finalidad de un calendario 

sideral-lunar, para lo cual fue diagnó,stico el número redondo de 28, en lugar 

de 27(1 / 3). 

11.5 Las observaciones de las Pléyades en Huarochirí y el Cuzco 

en el siglo XVI 

11.5.1 Introducción 

Tanto los datos antiguos como los modernos con que contamos revelan la impor

tancia que cuatro constelaciones tenían para las observaciones siderales-lunares. 

Ellas eran las Pléyades, la Cruz del Sur, a y ~ Centauri (los "Ojos de la Llama") y el 

Cinturón de Orión. La observación de estas cuatro constelaciones era importante 

para fines calendáricos en la cultura andina prehispánica, pero como no contamos 

con ninguna información calendárica específica sobre O rión para el Cuzco, no 

617 McCluskey (1977: 183) examina, para el calendario hopi, el marco conceptual de los cuerpos celestes vistos como si 
se movieran alternativamente en forma rápida o lenta. 
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la tendré en cuenta hasta llegar primero a una hipótesis preliminar acerca de la 

naturaleza sideral- lunar del calendario ceque. 

Las Pléyades · eran consideradas como la "madre" de las restantes estre

llas. Su importancia la confirman diversos cronistas618 y el sistema de ceques dio su 

nombre a una de sus huacas. Dos aspectos importantes que se observaban eran: 

1) el avance de las Pléyades a través del cielo nocturno a lo largo del año (Zuidema 

1982c: 227, nota 9): 

- su reaparición con la primera salida en la mañana antes de salir el sol 

(SM, 3/ 6), 

- hasta su última salida en la tarde después de la puesta del sol (ST, 5/ 11), 

- pasando por el periodo en que eran visibles durante toda la noche 

(S/ 11- 18/ 11), 

- hasta su primera puesta en la mañana antes de salir el sol (PM, 18/ 11), 

- hasta su última puesta en la tarde y desaparición al ponerse el sol (PT, 

16/ 4), 

- seguido por el periodo en que no eran visibles (16/ 4 - 3/ 6); 

2) su visibilidad relativa, dependiendo de las circunstancias atmosféricas. 

Aquí me interesará fundamentalmente el primer aspecto. Si bien en otras partes del 

Perú la reaparición de las Pléyades durante los primeros días de junio era considera

da el inicio de un año nuevo, 619 no contamos con ninguna afirmación explícita para 

el calendario inca. Sostendré, sin embargo, que eran igualmente importantes. 620 Al 

preparar un argumento para el Cuzco, me ocuparé primero de la información de 

Huarochirí referida al ciclo anual de las Pléyades (véase la sección 11.6.2). Luego 

podré sugerir cómo ellas probablemente desempeñaban un papel similar en el 

Cuzco (11.6.3), y cómo el calendario ceque daba cuenta de ellas (11.6.4). 

11.5.2 Las Pléyades en Huarochirí 

Según los mitos y rituales de Huarochirí, se repetía un conjunto de rituales tres 

veces al año, con variaciones apenas menores en cada ocasión. Como no contamos 

61 8 Véanse, entre otros: Monzón (1881: 205 [1586)) ; Calancha (1974-81, IV: 1244 [lib. 3, cap. 21); Duviols (1966: 501, 505; 

1986: 568 [bajo "siete cabrillas"]); Urton (1981 ; 1982); Zuidema (1982c). 

619 Calancha añade la observación y la conclusión de que por esta razón los meses andinos no eran lunares. 

620 Urton (1982) sugiere que posiblemente nos encontramos ante dos tradiciones geográficamente diferentes, pero no 

veo razón alguna para semejante supuesto, dado que las Pléyades también son mencionadas en el Cuzco. 
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aquí con información sobre el sistema calendárico similar a la que tenemos para el 

Cuzco, el texto resulta algo impreciso en lo que respecta a los momentos exactos 

del año en que las dos primeras celebraciones tenían lugar. La razón principal de 

ello es que en la época colonial ambas fiestas estuvieron ligadas a las celebraciones 

católicas móviles de Pascua, Pentecostés o Corpus Christi. Sin embargo, el do

cumento de Huarochirí deja en claro que las fiestas originales estaban definidas 

por fechas fijas en el año solar, y que la segunda de ellas celebraba el retorno de 

las Pléyades. Se alude a estas fiestas en diversos capítulos, pero en cuatro casos la 

correspondencia sugerida con la fiesta cristiana fue posteriormente corregida por 

una mano distinta. Además, la documentación adicional referida a estos mismos 

rituales en Huarochirí, ocasionalmente brinda información más específica acerca 

del momento en que se celebraban dichas fiestas. 621 La comparación cuidadosa 

de todos los datos nos permite deducir fechas precisas para las tres festividades, 

y sugerir los eventos astronómicos específicos que estaban registrados. Dado que 

se hacen repetidas referencias a las tres fiestas cristianas, doy aquí el rango en el 

calendario (gregoriano) de cada una de ellas: 622 

Las fechas de Pascua, Pentecostés y el Corpus Christi 

Pascua, entre el 22 de marzo y el 25 de abril 

Pentecostés, 50 días después, entre el 10 de mayo y el 13 de junio 

Corpus Christi, 60 días después, entre el 20 de mayo y el 23 de junio 

La primera fiesta andina, a la cual se llamaba Auquisna ("para nuestro padre"), 

era celebrada en honor de Pariacaca, el dios de la montaña y del trueno. Cuarenta 

días más tarde (Taylor 1999: 155, nota 33 [cap. 10]) se celebraba la segunda 

fiesta, llamada Chaycasna ("para nuestra madre"), en honor de su hermana 

621 Citaré los documentos adicionales según su número de página, tal como los reprodujeran Arguedas (1966) y Taylor 
(1999) en sus respectivas ediciones de los mitos y rituales de Huarochirí. Taylor transcribe partes de la Carta annua 
jesuita de 1609 en las notas, en los lugares apropiados de su traducción. También publicó el texto completo de la Car
ta annua (Taylor 1987b). Arguedas y Duviols (Arguedas 1966: 247-49) incluyeron un documento adicional titulado 
"Ritos de Huarochirí - 1609", tomado de la "Historia de las Fundaciones de los Colegios y Casas de la Provincia del 
Perú de la Compañía de Jesús", que editara Jacinto Barraza (1936: 204-06). Si bien algunos pasajes están redactados 
de modo ligeramente distinto, esta es una parte del mismo documento que la Carta annua, pero que incluye una 
sección no transcrita por Taylor. Emplearé ambas fuentes. 

622 Asumo que todas las referencias calendáricas fueron dadas en el calendario gregoriano, puesto que todos los docu
mentos son posteriores a 1584 (excepción hecha del primer documento adicional incluido por Arguedas y Duviols, 
el cual no emplearé). Siguiendo el uso hispano, se alude a Pascua, Pentecostés y el Corpus Christi como "Pascua". 
Sin embargo, concluyo que cuando el documento principal dice (en quechua) Hatun Pascua, "gran Pascua", se está 
refiriendo a Pascua de Resurrección. Las otras dos fiestas también son distinguidas con sus propios nombres. 
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Chaupiñamca (Taylor 1999: 127-31 [cap. 9]). 623 Un autor alude al hecho de que 
la segunda fiesta celebraba el retorno de las Pléyades en un nuevo ciclo. Como 

puedo concluir que la primera fiesta caía algunos días después de su desapari
ción, me ocuparé primero de la segunda festividad. 

Se decía de Chaycasna que "coincide casi con el Corpus Christi" (Taylor 

1999: 133 [cap. 9]) y que "La gente adoraba a Chaupiñamca en el mes de junio en 

las cercanías del Corpus Christi" (Taylor 1999: 155 [cap. 10]). La mitología y el 

culto particulares de Chaupiñamca son mencionados para los habitantes del po

blado de Mama ("madre"), el que sería dedicado posteriormente al culto de San 

Pedro (29 de junio; Taylor 1999: 151 [cap. 10]). El pueblo comenzaba a celebrar 

su fiesta durante el Corpus Christi, pero antes de la llegada de los españoles lo 

hacía durante cinco días de "Junio" (Taylor 1999: 179-83 [cap. 13]).624 

Si bien podemos concluir que la fiesta original de Chaupiñamca se ce

lebraba durante cinco días fijos del mes de junio, aún no sabemos cuándo. La 

relación con la fiesta de Auquisna nos ayuda a encontrar fechas más precisas. En 

primer lugar, se dice que Chaycasna cae "en el mes de junio en las cercanías del 

Corpus Christi", pero también que "A veces coincide casi con la gran Pascua (= 
Pascua de Resurrección)", una frase que posteriormente fue corregida para que 

dijera "y coincide con Corpus Christi" (Taylor 1999: 129 [cap. 9]). Una de estas 

tres afirmaciones debe estar errada. Como la Carta annua de 1609 es enfática en 

señalar que la fiesta de Pariacaca caía en el mes de abril (Taylor 1999: 129, nota 51 
[cap. 9]) y 40 días antes de la festividad de Chaupiñamca (Taylor 1999: 155, nota 

33 [cap. 10]), debemos concluir que esta última fiesta caía dentro de los primeros 

10 días de junio y la primera dentro de los últimos 10 días de abril. 625 

623 Pariacaca y Chaupiñamca eran evidentemente las deidades locales más importantes de la provincia de Huarochirí. Se 
consideraba que eran hijos de una huaca llamada "Mac!/a de Arriba" y del Sol (Taylor 1999 : 179 [cap. 13]); de ambos 
se decía que constaban de cinco personas (Taylor 1999: 41, 103 y nota 14, 183-87 [caps. 5, 8, 13]). 

624 Ávila también menciona la fiesta de Chaupiñamca en su propia descripción de "Los Ritos de Huarochirí - 1611 ", la cual 
se celebraba durante el Corpus Christi . Volveré luego a esta referencia (Arguedas 1966: 258) . 

625 Aquí tengo en cuenta el supuesto preliminar de que había una diferencia de 40 días entre las fiestas de Pariacaca y 
Chaupiñamca. El número podría, claro está, haber sido dado como una aproximación. 

Además de una razón para la confusión -la de ligar las viejas fechas fijas de las fiestas a la celebración de festivi
dades cristianas que eran móviles-, había otra más, esta con raíces en las prácticas indígenas. El capítulo 9, referido 
a la fiesta de Auquisna, hace una descripción de las prácticas cultuales en distintos ayllus. Concluye así: 

Algunos los hacen coincidir con la Pascua Grande [de Resurrección], otros casi con Pentecostés [en la nota 95: 

Tachado "y con Corpus"] (Taylor 1999: 141 [cap. 91) . 

Los ayllus podían celebrar las fiestas en distintos momentos. Probablemente había un orden jerárquico y 
cronológico específico que determinaba cuándo las distintas aldeas y ayllus celebraban sus fiestas (Taylor 1999 : 

131-33 [cap. 91). 
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La información acerca de Auquisna y Chaycasna hasta ahora examinada 

no se aleja del punto de vista cristiano. Ahora puedo considerar las referencias 

astronómicas indígenas a estos mismos eventos. La fecha en que se celebraba 

Auquisna -probablemente a cargo de la primera aldea en hacerlo como parte de 

una serie de celebraciones- estaba definida por la observación de un amanecer 

particular, efectuada por un sacerdote de la clase denominada yañca. 626 El docu

mento de Huarochirí (Taylor 1999: 123-2$ [cap. 9]) señala lo siguiente: 

Se dice que Pariacaca [ escogió a un miembro J de cada [linaje a quien J dio 

las instrucciones siguientes: "Tu eres quien cada año organizará las pascuas 

según las tradiciones que yo he establecido". A éste [le dio J el nombre de 

huacasa o huacsa. [y le ordenó] celebrar bailes tres veces al año) trayéndole 

coca en bolsas de cuero muy grandes .... 

Antes que estos huacsas entren en funciones) se ejecuta otro rito. He 

aquí como éste se realiza. Desde tiempos muy antiguos) un(os) hombre(s) 

del ayllu de los cácasica son los maestros de estas costumbres. Estos maes

tros son uno o dos y se llama yañca. En todas las comunidades se los conoce 

únicamente bajo ese nombre. Se dice que estos hombres observan el paso del 

sol desde un muro construido según reglas muy precisas. (Nota marginal: 

esta es la sombra que va haciendo la pared con el sol) . Cuando [ el sol] alcanza 

el muro en cuestión) dicen a la gente que ha llegado el día o [ que había que 

esperar] al día siguiente. 

La Carta annua de 1609 (Taylor 1999: ,125, nota 36 [cap. 9]) hace una descripción 

similar pero más detallada de la misma observación: 

... y aunque el mes es conocido) no lo es precissam(en)te el dia. Y p(ar)a co

noscer q(uan)do ha de ser se assienta al yañac en cierta p(ar)te y aguarda el 

salir del Sol. Y mira si comienc;:a a asomar por cierta p(ar )te de vn cerro. q ( ue) 

ya tiene marcada y en llegando el sol a la señal da auiso a los officiales. Q(ue) 

son como Mayordomos y particularm(en)te alAloysi q(ue) es como muñidor 

(mensajero). Aunq(ue) es officio honrrado. 

Ignoramos .cuándo y por qué razones astronómicas precisas se hacía la obser

vación, pero la siguiente descripción, que también figura en la Carta annua 

626 Los yañca pertenecían al ayllu de Cacasica, que fue de menor rango en el pueblo de San Damián de Checa (Taylor 
1999: 305 y notas 8, 9 [cap. 24]). Basándose en otras informaciones de Huarochirí, Taylor (1999: 125, notas 31-36) 

explica que los yañca o yanac (yañac) se derivaban de las antiguas etnias yunca de la costa. Dice que "ejercen una 
función hereditaria que requiere un conocimiento profundo y probablemente secreto de los ritos locales más 'téc
nicos"'. La dignidad les vino " ... por succesion siendo ... [del] ayllo de los Sacerdotes y es officio perpetuo" y fueron 
considerados "como obispos que llaman yanac". Sospecho que estos sacerdotes yañca de Huarochirí pertenecían a 
la misma clase de gente que los tarpuntay en el Cuzco (véase la sección 10.5.2; Zuidema 1985). 
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(Arguedas 1966: 247; Taylor 1999: 319, nota 58; 323, nota 68; 329, nota 89 [cap. 

24]), nos ayuda a hacer una sugerencia. Dice así, según fuera citada en la edición 

de Arguedas (1966): 

.. . desde el día que comenzaba el falso sacerdote deste cerro a publicar la 

fiesta [para los dos cerros llamados Pariacaca y- Chaupiñamca]i se mandaba 

[a] todos guardar continencia por diez días enteros¡ y para esto se recogían 

a los varones en chozas¡ o buhíosi aparte por sus ayllos. [ .. . ] Llegado el día de 

la fie sta¡ iban a una cueva muy grande llamada Chutinhuaquei y llevaban a 

ella sobre carneros de la tierra sus difuntos¡ que los tenían en sus sepulcros 

(estos son al modo de torrecillas pequeñas todas cuadradas con una puer

ta al oriente\ secosi que acá llaman hechos charqui. Llevaban a los varones 

vestidos con manto y camiseta y llautos que como en otras partes se ha dicho 

son unas roscas de cuerdas que sirven de sombreros¡ y a las mujeres ponen 

axy [ = acsui ' falda'] y lliclla ['tela de espalda'] que es su vestido ordinario¡ y 

aquella noche la gastaban en velas despertando con rigor a los que dormían 

y el día siguiente ofrecían sus sacrificios. 

También hacían otra fiesta a otro adoratorio llamado Inacchai en que¡ 

al modo del Sábado Santo encendían lumbre nueva¡ y vestidos al modo 

yunga iban a la puna a cazar huanacos [auquénidos silvestres] para ofrecer 

sacrificio. 

Nuestras fuentes no mencionan la relación exacta existente entre estos dos cul

tos. Otros detalles de la Inaccha o !nacha -como la observación de que se 

efectuaba durante 10 días, cuando el maíz estaba maduro (Taylor 1999: 323, 

nota 68 [cap. 24]) - indican, sin embargo, que se celebraba conjuntamente con 

Auquisna, cuando los pueblos, en distintos oportunidades, llevaban las momias a 

rendir culto a Pariacaca (Zuidema 1992c). Junto a la ceremonia del fuego nuevo 

se menciona la cacería ritual, que también formaba parte de los rituales de la 

cosecha en el Cuzco y en los alrededores del lago Titicaca (véase la sección 4.4; 

Zuidema 1989c). 

La última referencia calendárica invoca a las Pléyades y nos permite 

asociar la fiesta de Chaupiñamca con su retorno. Avendaño (1986: 444 [1617]), 

quien también obtuvo su información en Huarochirí, afirma que la reaparición 

de las Pléyades se celebraba ya fuera durante Pentecostés o en Corpus Christi. 

Dado que ambas celebraciones móviles pueden tener lugar dentro del periodo que 

corre del 20 de mayo al 13 de junio, la reaparición de las Pléyades (±3/6) en un 

año dado normalmente caería más cerca de una u otra. Concluí antes que la fiesta 

de Chaupiñamca probablemente caía entre el 1 ° y el 10 de junio. La festividad 
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de la reaparición de las Pléyades, la "madre de todas las estrellas", se celebraba 

en todos los Andes. La de Chaupiñamca, la "madre de todas las mujeres", muy 

probablemente conmemoraba este evento astronómico. 

Podemos concluir haciendo algunas sugerencias acerca de la importan

cia que el periodo que mediaba entre Auquisna y Chaycasna tenía para el mo

mento de la desaparición de las Pléyades. Este periodo comenzaba. con una fiesta 

masculina y terminaba con otra femenina, aunque se sacaban juntas momias tan

to de varones como de mujeres. Parecen haber estado vestidas como si todavía 

estuvieran vivas. Dado que los ayllus adoraban a Pariacaca en distintos momentos 

pero hasta el advenimiento de la fiesta de Chaupiñamca, los fuegos eran encen

didos de un lugar a otro, comenzando con la primera fiesta de Pariacaca y termi

nando con la última de Chaupiñamca. Este lapso de 40 días estaba incluido en el 

tiempo de la desaparición de las Pléyades. Sin embargo, el inicio de este periodo 

no era definido exclusiva, o tal vez primariamente, por la observación de este 

grupo de estrellas. Los yañca hacían una observación solar para Auquisna; con 

todo, el documento de Huarochirí también menciona una observación similar 

con respecto a Chaycasna (Taylor 1999: 155 [cap. 10]): 

Según las observaciones del sol hechas por elyañca, la gente decía dentro de 

cuántos días iba a comenzar [ su fiesta de Chaycasna]. 

La frase podría haberse referido asimismo a la observación solar efectua

da para Auquisna, a partir de la cual se contaban los 40 días para llegar a 

Chaycasna. 627 

La fiesta de Chaycasna era celebrada fundamentalmente por las muje

res "para nuestra madre", y se consideraba a las Pléyades como la madre de todas 

las restantes estrellas. Había buenas razones para adorar juntas a Chaupiñ.amca 

y a las Pléyades. ¿Pero podemos acaso asumir que la observación solar efectuada 

al inicio de Auquisna, celebrada por los varones "para nuestro padre" Pariacaca, 

el dios de la montaña y del trueno, también se llevaba a cabo porque coincidía 

con el momento de la desaparición de las Pléyades? Para llegar a una respuesta, 

deseo emplear una última observación procedente de Huarochirí, hecha esta 

vez por el mismo Ávila en su "Relación" de los "Ritos de Huarochirí - 1611" 

(Arguedas 1966: 258): 
Y en un pueblo de estos que se dize Huarocherí, que es la cavec;:a de esta 

provincia, se a averiguado haver los indios dél mandado hazer una imagen 

627 También es posible, claro está, que se haya hecho una observación solar adicional para Chaycasna, sobre la base del 
cálculo de los 40 días. 
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de nuestra Señora, y otra de un Ecce Horno para fingir que hazían fiestas a 

estas imágenes cada año y con este color hazer este día [ de Corpus Christi, 

como fue dicho antes.- RTZ] la fiesta del ídolo Chaupiñamoca, que fingen 

ser hermana del Pariacaca referido, y la de otro ídolo llamado Huaysuay, de 

manera que la imagen de nuestra Señora representava al ídolo muger, y el 

Ecce Horno al ídolo varón; y los tenían en el altar mayor de la iglesia de su 

pueblo, donde los adoravan, no como lo que representaban formalmente, 

sino como a los dichos ídolos. Y no ha que hizieron estas imágenes más de 

quatro annos. 

El Ecce Horno se refería a la muerte de Cristo el viernes santo y a su resurrección 

el Domingo de Pascua. La ceremonia del fuego nuevo hacía referencia a solem

nidades que asimismo se llevaban a cabo para una deidad masculina. Podemos 

por ello inferir que la observación solar para Auquisna se hacía fundamental

mente, no para las Pléyades femeninas, sino con una finalidad de mayor interés 

masculino. La única pista con la que contamos acerca de cuál podría haber sido 

esta finalidad, se encuentra en el mismo documento de Huarochirí, donde una 

muerte y renacimiento masculino ( de Pariacaca) son definidas por un evento 

solar. Las comparaciones con el calendario inca sugieren que este evento habría 

sido la salida del sol el día de su puesta en la dirección del anticenit (±19-22 de 

abril). En Huarochirí, este día no coincidía con el día de la desaparición de las 

Pléyades (±15 de abril) - como tampoco lo hacía en el Cuzco con su fecha de 

anticenit el 28 de abril- , sino que caía unos cinco días después. Podemos sacar 

la conclusión importante de que la observación que el sacerdote yañca efectuaba 

a lo largo de la pared no era solo para definir el día de la puesta del sol en direc

ción del anticenit, sino más bien para definir el día cuando el sol pasaba por el 

cenit en Huarochirí. Las mismas observaciones más importantes del año valían 

tanto para esta zona como para el Cuzco, aunque el conjunto de las cuatro fechas 

que se obtenía podía discrepar por unos días de un lugar a otro. 

Podemos considerar ahora el tercer momento en que se celebraba la 

misma fiesta: 

Sabemos que, en el primer día del Auquisna, solían celebrar la pascua 

de Pariacaca. Bailaban de la misma manera en la época de la fiesta de 

Chaupiñamca. Y, de nuevo, en el mes de noviembre, celebraban otro baile 

llamado Chanco que hacían casi coincidir con la fiesta de San Andrés (30 de 

noviembre) (Taylor 1999: 155 [cap. 10]). 

Sabemos que, todos los años, en el mes de noviembre1 todos los varones 

de los checa salían de esta comunidad para realizar un chaco; ... Y era en ese 
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periodo cuando solían pedir la lluvia. La gente decía que en la época del 

Chanca iba a llover 

En la época de la danza de Chanco, la gente pedía lluvias o era entonces que 

comenzaba a llover (Taylor 1999: 165, 171 [cap. 11]). 628 Esta palabra no tiene 

ningún significado en quechua, pero podría ser aplicable en aimara. 629 Bertonio 

menciona lo siguiente: 

Chancutha Rechac;ar como hazen los que juegan a la pelota. 

Rechac;ar la pelota Cchancutatha, vel: Cutaatha. 

Cutitha Boluerse. 

Cutiatha, vel: Cutaatha Mandar, o hazer boluer.630 

Aceptando que con la fiesta de Chanco se quería decir un retorno "como de una 

pelota", podemos entonces preguntarnos a qué evento (o eventos) astronómico(s) 

y/ o calendárico(s) podría esto referirse. Llegamos a una respuesta preliminar 

comparando la situación en Huarochirí con la de una aldea en la vecina provincia 

de Cajatambo. 

Mencioné antes la oposición de dos eventos astronómicos a medio año 

de distancia el uno del otro, que eran registrados de modo similar tanto en el 

Cuzco como en Cajatambo (véase la sección 2.7). En el Cuzco, estos eventos 

eran definidos por las observaciones de Pocoy sucanca para el paso del sol por 

el cenit (30/ 10), y de Chirao sucanca para su puesta en el anticenit (26/ 4). En 

diversas aldeas de Cajatambo el primero de estos eventos se celebraba con la fes

tividad de Pocoy mita, a la cual se hacía coincidir con el Día de Todos los Santos 

(1/11, dos días después del 30/ 10), y el segundo, con la fiesta de Carhua mita, a 

la que se hacía coincidir con el Corpus Christi. En algunas aldeas, sin embargo, 

628 El momento en que se danzaba el Chanca era también ocasión para celebrar el chaco, la caza comunal de todos los 

hombres, efectuada en honor de Tutayquiri, uno de sus ancestros, a quien se consideraba un "h ijo de Pariacaca". Los 

dos vocablos chaco y chanca aparentemente no están relacionados entre sí, no obstante su contexto común y su 

similitud superficial. 

629 No debiéramos esperar encontrar una objeción lingüística a esta explicación en el aimara, puesto que los nombres 

de las otras dos celebraciones de la misma fiesta -Auquisna y Chaycasna- se derivan del dialecto aru, el cual está 

estrechamente emparentado con el aimara y era hablado originalmente en Huarochirí. El nombre chancu podría 
haber pertenecido al mismo dialecto. 

630 También se conoce la raíz cutí- en quechua. González Holguín usa derivados de ella en un contexto similar al del 

verbo chancutha de Bertonio. Dijo así: 

Recha~ar pelota Auquipapacta cutichipuni cutirpacuchini cutircuchini. 
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las fechas de la oposición original eran ó bien un mes después de aquellas men

cionadas, o bien estaban marcadas por los solsticios, unos dos meses después 

(Zuidema 1992a: 304-307). Llama la atención que en estos casos alternativos no 

se usaran más los nombres de Pocoy y Carhua; no obstante, la segunda fiesta era 

siempre reemplazada por la festividad móvil del Corpus Christi. Ocupándome 

del primer caso alternativo, en el pueblo de Santo Domingo de Paria la fiesta 

de Carhua mita era reemplazada por otra llamada Oncoy mita, que celebraba 

el retorno de las Pléyades (Oncoy), pero ahora se la llevaba a cabo durante el 

Corpus Christi. 631 El texto menciona dos fiestas, probablemente a medio año de 

distancia la una de la otra, pero ignoramos el nombre de la segunda (Duviols 

1986: 87-89). Propongo que en San Damián de Checa, en Huarochirí, la repe

tición de una misma fiesta tres veces al año formaba parte de un esfuerzo por 

combinar las dos oposiciones entre dos fiestas cada una ( cuatro festividades en 

conjunto), tal como lo encontramos en las aldeas de Cajatambo. La festividad 

original de Chaycasna, que celebraba el retorno de las Pléyades ( Oncoy mita) 

aproximadamente el 3 de junio, precedía al solsticio de junio en similar número 

de días en que la fiesta de San Andrés (el 30 de noviembre), que registraba la 

fecha de la festividad de Chanca, precedía al solsticio de diciembre. La prime

ra puesta helíaca de las Pléyades tenía lugar en la mañana unos 12 días antes 

del 30 de noviembre (PM; 18/ 11). Sugiero que la fecha original de la fiesta de 

Chanca registraba este evento. En todo caso, las dos oposiciones calendáricas 

resultan estar integradas a un sistema más amplio de observación, válido tanto 

para Huarochirí como para Cajatambo. Pocoy mita y Carhua mita registraban 

allí, respectivamente, no solo la oposición del primer paso del sol por el cenit 

(SC(l); 30/ 10) con la primera puesta del sol en el anticenit (SA(l); 26/ 4) (véase 

también la sección 2.7.1). Además podrían haber estado asociados con la opo

sición entre la última salida heliaca de las Pléyades en la tarde (ST; 5/ 11), y su 

última puesta heliaca (y desaparición) en la tarde (PT; 16/ 4). En Huarochirí, 

Auquisna (la fiesta de Pariacaca) correspondía a Carhua mita, pero no había 

una fiesta separada que correspondiese a Pocoy mita. La fiesta de Chanca po

dría muy bien haber registrado la primera puesta helíaca de las Pléyades en la 

mañana (PM; 18/ 11), en oposición a Chaycasna, la fiesta de Chaupiñamca, que 

registraba su primera salida heliaca en la mañana (SM; 6- 10/ 6). 

631 La descripción de la fiesta de Oncoy mita da algunos detalles interesantes de su celebración. No los menciono aquí 

pues por el momento no veo cómo podrían ayudar a resolver el problema del calendario. 
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eventos astron.: 

fechas: 

Cajatambo: 

Huarochirí: 

eventos astron.: 

fechas: 

Cajatambo: 

Huarochirí: 

Salidas y puestas de las Pléyades en Cajatambo y Huarochirí 

SC(l ); Pléyades ST 

25/10; 5/11 

Pocoy mita 

[ninguna fiesta? 

Pléyades PM 

18/11 

fiesta sin nombre 

Cha neo 

<--> 

<--> 

Pléyades PT; SA(l) 

16/4; 22/4 

Carhua mita 

Auquisna 

Pléyades SM 

3/6 

Oncoy mita 

Chaycasna 

11.5.3 Las Pléyades en el Cuzco 

Ya he examinado en otro lugar el problema del papel de las Pléyades en el calen

dario del Cuzco (Zuidema 1982c: 211-18). Haciendo apenas algunas cuantas 

modificaciones menores a las conclusiones que allí obtuve, voy a añadir aquí una 

comparación con los resultados obtenidos en Huarochirí. 

En el sistema de ceques se alude dos veces a las Pléyades, una vez explíci

tamente y en la otra ocasión de modo indirecto. Si bien en el sur peruano son más 

comunes sus nombres Collca, Onqoyy Qoto (Urton 1981: 113-27), en el Cuzco 

se tomó prestado el nombre de Qatachilla o Qatachillay del aimara ( Qatachilla 

huarahuara, estrella 'Qatachilla') para ,usarlo en el sistema de ceques. 

Se llamó Catachillay a la décima huaca del octavo ceque del Chinchaysuyu 

(Chi-8: 10; I 2 b, 10). En esta descripción se dice lo siguiente: 

La décima guaca se decía Catachillay. Es una fuente que está en el primer 

llano que abaja al camino de Chinchaysuyu. 

La dirección del ceque es 21 ° al noroeste del Coricancha y se la puede definir 

con exactitud por la ubicación conocida de diversas huacas (Aveni 1981; Bauer 

1998). Una de estas es el cerro Sucanca (Yahuira, Picchu), y recordamos que 

los cuatro pilares que allí se habían levantado indicaban dos periodos de la 

puesta del sol, vistos desde el Ushnu en la plaza de Haucaypata. Contra lo que 

era el caso en dichas puestas (y también de otras salidas y puestas del sol que 

no eran vistas desde el Coricancha), al parecer todas las salidas y puestas de 

las estrellas eran observadas desde este templo. En 1500 d.C. las Pléyades se 

ponían unos 2,5° al norte de los pilares centrales, todavía dentro de los límites 

del pilar externo septentrional. Para emplear las estrellas en el calendario no 
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tiene tanta importancia definir exactamente dónde salían o se ponían, como 

marcar las fechas de su primera aparición en el este y su última desaparición 

en el oeste. La misma ladera del cerro Sucanca en la cual se observaba la pues

ta del sol desde el Ushnu en Haucaypata, podría muy bien haber servido para 

observar la puesta de las Pléyades desde el Coricancha. Además, la fecha de la 

puesta del sol en el anticenit (26 de abril) caía cerca de la fecha en la cual las 

Pléyades desaparecían (16/ 4, última puesta heliaca en la noche). De este modo, 

el sistema de pilares podría haber tenido un doble fin calendárico, o sea para 

hacer dos observaciones astronómicas. 

Podemos llegar a una conclusión similar con respecto a la salida de las 

Pléyades (véase la sección 2.5; Zuidema 1982c: 212- 14). Aunque los españoles 

creían que el Coricancha, el templo del Sol, estaba alineado hacia la salida del sol 

en el solsticio de junio (64° 20'), vimos que en realidad esta dirección está des

viada 2° 24' hacia el sur (66° 44'), lo que indica una salida del sol el 25 de mayo. 

Alrededor de 1500 d.C., las Pléyades salían a 65° 58', apenas 46' al norte del ali

neamiento del templo. Dicho alineamiento habría servido bien para la finalidad 

adicional de registrar la salida de las Pléyades, en especial en el momento de su 

primera reaparición(± 3 de junio). He optado por el 9 de junio como la fecha de 

inicio del calendario ceque y es sumamente probable que los incas hayan elegido 

esta fecha por la primera salida de las Pléyades, dada la altura del horizonte (5° 

36' por encima del horizonte verdadero) y las condiciones de la visibilidad sideral. 

Durante dicho día, las direcciones de la salida del sol y de las Pléyades habrían 

estado aún más cerca entre sí. Podemos por ello concluir que el alineamiento del 

Coricancha podría muy bien haber servido para una triple función, como el punto 

de observación de tres fechas estrechamente relacionadas entre sí: 

1) la salida del sol, 25/ 5, después de lo cual se observaba la primera luna 

nueva; 

2) la salida de las Pléyades, 3/ 6, más algunos cuantos días; 

3) la primera luna llena después de la salida de las Pléyades, 9/ 6. 

A pesar de la similitud en la práctica de la observación de la salida y de la puesta 

de las Pléyades, hay una diferencia interesante. En el primer caso se utilizaba un 

lugar para una doble observación de dos cuerpos celestes diferentes, en tanto 

que en el segundo caso se empleaba un punto en el horizonte para observar los 

mismos cuerpos celestes desde dos lugares distintos. En ambos casos, los dos 

eventos tenían lugar aproximadamente en la misma época del año. 
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La desaparición (PT) y la reaparición (SM) de las Pléyades en el Cuzco 

eventos astronómicos: Pléyades PT; SA(l) salida del sol ; Pléyades SM 

fechas: 16/4 ; 26/4 25/5 3/6 

Cal. ceque: 10/4(17/4) ; 28/4 9/6 

Observado desde: Coricancha ; Ushnu Coricancha Coricancha 

Técnicamente estamos ante un problema similar al que acabamos de ver al com

parar los datos referentes a las Pléyades en Cajatambo y en Huarochirí (véase la 

sección 11.5.2). 

En mi artículo original (1982c) sobre la observación de las Pléyades 

examiné el quinto ceque del Antisuyu (An S; III 2 b), el cual extrapola el alinea

miento desde el Coricancha ( 66° 44') hasta el horizonte visible. Ahora contamos 

con dos argumentos adicionales a favor del argumento allí presentado. A diferen

cia de la práctica normal, se prestaba atención ritual y mitológica particular a dos 

huacas situadas en este ceque en relación con la dirección del ceque mismo: 

La primera [guaca J era una piedra llamada Usno, que estaba en la plaza de 

Hurinaucaypatai era esta la primera guaca a quien ofrecían los que se hacían 

orejones [término español para incas nobles]. 

La octava [guaca] era u n manantial llamado Susumarca, que está en 

Callachaca, y le ofrecían lo ordinario. 

La plaza de Hurin Haucaypata -el prefijo hurin la distingue de la plaza principal 

en Hanan Cuzco- formaba parte de la planicie de Limac pampa, la cual tenía 

un papel muy importante en los rituales de la cosecha en honor de Mama Huaco 

(véase la sección 4.4). El Ushñu que aquí se encontraba probablemente tenía una 

finalidad astronómica similar a la del U shñu de Hanan Haucaypata, aunque no 

necesariamente para las mismas fechas. 632 

El nombre Susumarca, "casa Susu", todavía pertenece a una antigua 

hacienda y sugiero que su dirección general desde el Cuzco cae cerca del Susur 

puquio ("fuente Susur") original. 633 Aquí, en vísperas del combate con los chan-

632 La descripción del Ushnu en Hurin Haucaypata dice que los muchachos que estaban convirtiéndose en "orejones" 

dejaban ofrendas en este lugar. Probablemente se trata de los sacrificios efectuados en el mes de Haucay cuzqui 

(7), cuando se celebraba la fiesta del lnti raymi para el solsticio de junio. Estos eran los últimos actos rituales que 

llevaban a cabo después de su iniciación en Capac raymi (13) . Los sacrificios seguían inmediatamente después de la 

observación de la salida de las Pléyades luego del 3 de junio, y podrían haberse iniciado el 9 de junio. 

633 Para la ubicación de Susumarca y el vecino puente de Callachaca, consúltese Zuidema 1991b. Debo reiterar aquí que 
la ubicación original de Callachaca no era donde hoy lo sitúan los arqueólogos (Niles 1987 inter alia), esto es, en la 
vecindad del río Cachimayu, cerca del Cuzco, sino más lejos, en el río Ticatica. 
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Calend•o con la Cruz del Sur, la Llama y las Pléyades [fig. 11.5.3] 
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cas, el futuro rey Pachacuti Inca (9) experimentó el encuentro místico con su 

"padre" el dios Sol, quien salió del manantial y predijo la derrota de su enemigo. 

Si bien esta es la versión del mito dada por Sarmiento (1572) y Malina (1574), 

Polo de Ondegardo (1990: 44) indica - en una versión anterior de la historia 

que probablemente data de 1559/ 1560- que fue el sueño de la madre del rey el 

que predijo la derrota. Esta versión da cierta consistencia a la posible conexión 

existente entre Susurpuquio y las Pléyades, expresada por un poema en quechua 

dirigido a la Virgen María y que fuera compuesta por o para el sacerdote Pérez 

Bocanegra (1631). En uno de los versos se compara a la Virgen con una paloma 

blanca (yuraq toqto) y con las Pléyades (Qatachillay), al mismo tiempo que se la 

describe como "guía de la luz del día, aurora del amanecer" y se dirige a ella como 

Susurwana.634 En el siguiente verso el poeta se llama a sí mismo "su hijo", quien la 

634 La traducción de este verso, hecha por Bruce Mannheim, fue incluida con el permiso del autor en Zuidema (1 982c: 216). 
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adora arrepentido "desde la descendencia, desde el linaje, desde el hijo del ances

tro en el comienzo" y se compara a sí mismo con yasuywana, una pequeña ave de 

vuelo rápido (González Holguín: llassuy huana). Escribiendo aproximadamente al 

mismo tiempo que Pérez Bocanegra, Pachacuti Yamqui (1993: 221) recuerda que 

durante las pruebas de carrera de los muchachos incas en su iniciación, los corre

dores más rápidos eran comparados con el llassuyhuana. El nombre susurhuana 
originalmente podría haber tenido una significación metafórica en el mismo con

texto, posiblemente usada para la madre (¿a la que se comparaba con una palo

ma?) de un iniciado. Mientras no conozcamos el significado del vocablo susu(r), 
la conexión entre susurhuana y las Pléyades seguirá siendo especulativa. Pero el 

hecho de que hubiese dos versiones de la predicción hecha a Pachacuti Inca, las 

cuales empleaban o bien al dios Sol (¿el sol del solsticio de junio?) como "padre" 

del rey salido del manantial (¿femenino?), o bien al sueño de la madre del mo

narca, refuerza la posibilidad de que los incas hayan querido que el quinto ceque 

del Antisuyu (III 2 b) -conjuntamente con el alineamiento del Coricancha

apuntara hacia la salida de las Pléyades, la madre de todas las estrellas, así como 

hacia la salida del sol en la misma época del año (9 de junio). 

11.5.4 Conclusiones. Las Pléyades y las observaciones 

solares-lunares 

En y por sí misma, la información calendárica referida a las Pléyades en el Cuzco 

es tenue. Esto no se debe tanto a su falta de importancia en la época incaica como 

a la incapacidad de los españoles para apreciar su importancia para el calendario 

inca. Hoy en día, los dispersos informes etnográficos del sur peruano y de Bolivia 

dejan en claro que su observación es importante para los fines de la predicción 

del clima no solo en junio, sino también en agosto-septiembre (Urton 1981), 

en octubre-noviembre (trabajo de campo propio) y muy probablemente durante 

todo el t iempo en que están visibles. Las Pléyades probablemente eran objeto de 

atención similar en el Cuzco, Huarochirí, Cajatambo y otros lugares en tiempos 

de los incas. Sin embargo, lo que la información cuzqueña contribuye a nuestra 

comprensión de su papel calendárico podría ir más allá de estos paralelos. Ella 

nos permite sugerir tentativamente cómo los pueblos andinos llevaban a cabo las 

combinaciones de observaciones solares, lunares y estelares en momentos espe

cíficos y sucesivos del año. 

El calendario ceque comenzaba a contar (9/6) algunos días después 

de la reaparición de las Pléyades (3/6). Los incas observaban este evento en el 
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horizonte (9/6) allí donde el sol saldría una hora más tarde, dos semanas antes 

del solsticio de junio (21/6). Cuando el calendario ceque estaba a mitad de ca

mino (21/11; 165 dfas después) se podía ver a las Pléyades poniéndose por vez 

primera (PM; del 18/11 en adelante), nuevamente justo antes de la salida del sol. 

Ellas anunciaban el hecho de que un mes más tarde, con el solsticio de diciembre 

(21/12), el sol habría de seguir su ejemplo y volvería sobre sus pasos a lo largo 

del horizonte y también se iría debilitando. El calendario ceque tenía un interés 

particular por los últimos 22 días (3, 4, 4, 3, 4, 4; desde 30/10 hasta 21/11) de su 

primera mitad del año. Esto podría deberse a que en ese entonces, en el Cuzco 

así como en Cajatambo y en Huarochirí, las Pléyades eran visibles durante toda 

la noche. El sol, la luna y las Pléyades eran buenos patrones para medir el flu

jo del tiempo, brindando así un control sobre sus movimientos mutuos. Si bien 

el primero era principalmente de interés masculino, las mujeres prestaban más 

atención a la luna entre las estrellas, y probablemente también a las Pléyades, en 

tanto eran la "madre" no solo de las restantes estrellas sino también del sol (¿y 

de la luna?). 635 La luna llena podía verse temprano o tarde en el mes de Haucay 

cuzqui (7), y la luna nueva, temprano o tarde en los meses de Coya raymi (10) y 

Ayarmaca raymi (12). Sin embargo, las Pléyades también podían salir temprano 

o tarde con respecto a la luna. La observación de la primera salida heliaca de las 

Pléyades en la mañana y luego la de su primera puesta heliaca nuevamente en 

la mañana, podían dar a los incas un buen calce para la longitud de seis meses 

lunares siderales. A partir de allí podían definir la longitud del calendario ceque 

(328 días, lo que equivale a 12 meses siderales-lunares), aun cuando su final 

(3/5) caía unas dos semanas después de la última puesta helíaca de las Pléyades 

en la noche (16/4). 

11.6 La Cruz del Sur, a y~ Centauri, y las constelaciones de nube 

oscura de Yutu, la Llama Madre y su cría 

11.6.1 Introducción 

Al igual que en el caso de las Pléyades, nuestra información sobre la Cruz del 

Sur, a y ~ Centauri y las constelaciones de nube oscura es más explícita en el 

caso de Huarochirí. Aun así, los rituales calendáricos referidos a dichas conste

laciones están mejor descritos para el Cuzco que para Huarochirí. Estoy ahora 

635 Aún hoy se reporta esta atención femenina a la luna en relación con las estrellas (Urton 1981: 79-80) . 
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en condición de integrar ambos tipos de datos, los astronómicos de Huarochirí 

y los calendáricos del Cuzco, y presentar un argumento referido a la influencia 

sideral lunar en el calendario incaico (Zuidema y Urton 1976; Zuidema 1982c, 

1983c, 1988b). 

11.6.2 Las constelaciones meridionales en Huarochirí 

El capítulo 29 del documento de Huarochirí está dedicado a la descripción de 

las constelaciones y su importancia mítica y ritual (Taylor 1999: 373-79 [cap. 

29]). Se dedica la mayor parte de la atención a tres constelaciones de "nube os

cura" que siguen a la Cruz del Sur en su paso a través de los cielos, y solamente 

se hace una referencia al paso a dos estrellas relacionadas con estas "nubes os

curas". Primero viene el Saco de Carbón, al que se denominaba Yutu -un ave 

tinamú, identificada en español como "perdiz" (Urton 1981: 181-85)-, que 

era una "nube oscura" dentro de la Cruz del Sur. Ningún cronista menciona las 

estrellas de esta última constelación, excepción hecha de Acosta y Calancha 

-que mencionan el uso de la Cruz del Sur por parte de los navegantes peruanos 

para definir el sur, una idea probablemente derivada de Europa-, así como de 

Pachacuti Yamqui (1993: f. 13v) -quien la esbozó en su dibujo cosmológico 

(Zuidema 1997b)-. La constelación probablemente era tan bien conocida y 

usada en los Andes como lo es hoy en día. Para efectuar los cálculos calendári

cos, asumo que las fechas de salida y puesta de las dos estrellas a y ~ Crucis a lo 

largo del año son idénticas a las de Yutu. Después de esta última, el documento 

de Huarochirí menciona a la "Madre Llama" con su cría, llamándose la primera 

Yacana. 636 El texto dice que la Llama tenía un cuello largo y dos ojos en los cuales 

reconocemos a las estrellas a y ~ Centauro o Llamapa Ñahuin, "los Ojos de la 

Llama", una constelación bien conocida en ese entonces como ahora. 637 Una vez 

más voy a tomar las fechas calendáricas de estas estrellas como representativas 

de toda la constelación. Por último, el texto menciona a la Cría de la Llama, que 

también es una constelación de nube oscura, pero sin darle un nombre. Dado 

que su posición sigue siendo ampliamente conocida en los Andes -se extiende 

636 El vocablo Yacana posiblemente se deriva de la palabra aimara para "mo~o", en Yacanaquíptakhata, "salir presto de 
muchacho, y hazerse mo~o", y de Yakhana, "uno que es nuevo en qualquiera cosa, que haze algo o va a alguna parte, 
o ve alguna cosa la primera vez" (Bertonio 1984; Zuidema y Urton 1976b: 67-69). De ser así, el nombre subrayaría 
la relación con el hijo y su nacimiento. 

637 Adopto aquí la versión gramatical del nombre corriente en el Perú central. En el quechua cuzqueño es Llamac 
Ñahuin. 
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desde Centaurus a Escorpio (y me referiré a ella como "Cent .... Ese.")-, asumo 

que esto fue asimismo válido en Huarochirí. 

Si bien el manuscrito de Huarochirí esclarece el uso astronómico de 

las constelaciones de la Llama Madre y su Cría, ni esta ni ninguna otra fuente 

examina la Cruz del Sur o nos da algún mito relacionado con el Yutu. Sin em

bargo, en el pensamiento cosmológico andino, esta ave y las que le estaban em

parentadas -según la taxonomía andina-, como la paloma (urpi), no estaban 

exentas de importancia. Urpihuachac, "la paloma que da a luz", era una diosa 

costera del océano (Taylor 1999: caps. 2, 10, 13; Duviols 1986; Rostworowski 

1981: 125-27; 1983: 88-89) y hermana de Chaupiñamca (Taylor 1999: caps. 10, 

13). En la región de Cajatambo se adoraba a un pajarillo llamado Yucyuc -que 

posiblemente pertenecía a la familia del Yutu en la taxonomía quechua- alrede

dor de marzo, cuando la Cruz del Sur había alcanzado su culminación superior 

a medianoche (Duviols 1986, véase bajo Rayguana y Yucyuc; Rostworowski de 

Diez Canseco 1985: 33). Su ritual y el mito acompañante tal vez se referían a 

la constelación. Por último había otra ave, probablemente un tinamú, que tenía 

un papel en un mito de la provincia de Chinchaycocha (el actual lago Junín), 

también en la misma época del año (Zuidema 1983c: 90-91). Por ende, si el 

documento de Huarochirí dice que Yutu (y por implicación la Cruz del Sur) 

estaba cerca de la Llama y la precedía, debemos también incluir su probable 

significación astronómica y calendárica en nuestro examen. 

La mitad del texto de Huarochirí examina las constelaciones de la 

Llama y su Cría, las que eran vistas dentro de la Vía Láctea como río. En ocasio

nes se dice que estaban muy oscuras. La Madre bebe las aguas de los manantiales 

y del océano a medianoche, cuando nadie la ve. Ella da de amamantar cuando 

se" despierta" -esto es, sale antes de la salida del sol- y cuando la Cría aún se 

encuentra debajo del horizonte. Señalé ya que las tres constelaciones de nube 

oscura y sus estrellas pueden ser definidas como "cuasi-circumpolares". Durante 

los meses de septiembre a noviembre, cada una recorre a su vez el meridiano 

inferior a medianoche y se las puede ver ponerse justo después de la puesta del 

sol, y salir inmediatamente antes del amanecer.Jamás desaparecen durante toda 

una noche del año. Dada la forma en que se dice que la Llama y su Cría están 

bebiendo, cada una a su modo, lo más probable es que estemos ante periodos su

cesivos de recorridos inferiores a medianoche. En el siguiente cuadro doy estos 

periodos para cada constelación de nube oscura con relación a sus estrellas en 
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1500 d.C., en las latitudes de -10° y -15°. Las fechas promedio de Huarochirí y 

el Cuzco serían aproximadamente las mismas. (Identifico a la Llama Madre por 

las estrellas y a su Cría como Cent .... Ese.). 

a Crucis: 

~ Crucis: 

~ Centauri : 

Momentos en que la Cruz del Sur y a y ~ Centauri se ponen 

por vez primera y luego salen en la misma noche 

Latitud -10° Latitud -15° 

15/9 - 24/9 3/9 - 29/9 Yutu 

25/9 - 25/9 15/9 - 3/10 Yutu 

12/10 - 16/10 2/10 - 23/10 Llama Madre 

a Centauri: 19/10 - 28/10 9/10 - 5/11 Llama Madre 

Cent... Ese: Noviembre Noviembre Llama Cría 

El mito asimismo menciona el efecto que tenía la Llama Madre cuando bebía 

las aguas de un manantial. Si un hombre dormía allí, la Llama caería encima de 

él y produciría una gran cantidad de lana que otros hombres trasquilarían. En 

la mañana verían lana de todos los colores: azul, blanco, negro y marrón. Si el 

hombre no tenía ninguna llama, compraría un macho y una hembra y tendría la 

seguridad de contar rápidamente con un gran rebaño. Comparando esta parte 

del mito con los datos del Cuzco, sugiero que la lana multicolor contiene una 

referencia al momento de la culminación superior de la Llama Madre con sus 

Ojos a y~ Centauri. Esto sucedía dentro de la estación (meses 4-6) en que eran 

sacrificadas 100 llamas multicolores todos los meses, al menos en el Cuzco. 

11.6.3 Las constelaciones meridionales en el Cuzco 

Si bien en el Cuzco, la constelación de la Llama y sus "Ojos" (Ñahuin) eran bien 

conocidas por sus nombres en quechua, también se empleaba otro nombre deri

vado del aimara - Catachillay-, el cual tenían en común con las Pléyades. Este 

nombre es de más interés para el presente examen, pero hay cierta confusión en 

torno a su aplicación a una constelación meridional. Podemos resolver las dis

crepancias comparando la información de Polo y Cobo para el Cuzco, con la de 

Bertonio para la región del lago Titicaca, y la referencia a ella hecha por Pachacuti 

Yamqui en su diagrama cosmológico, registrada probablemente en la provincia 

de Canas ( entre el Cuzco y el lago Titicaca) pero aplicada al Cuzco. Todos los 

autores denominan a la Llama Catachilla, y Bertonio la distingue de las Pléyades 
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La Cruz del Sur vista en la latitud del Cuzco [fig. 11.6.3] 
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llamando a estas últimas Catachilla huarahuara, "las estrellas Catachilla". Es claro 

que el nombre de la huaca llamada Catachilla ( debido a la dirección del ce que 

[ Chi-8; 1 2 b J en el cual se encuentra) únicamente puede referirse a las Pléyades y 

no a la Llama. 638 Parte de la confusión se debe al hecho de que según Polo (1981: 

459), en quechua la Cría de la Llama recibe el mismo nombre -Urcochillay

que una tercera constelación que es macho (urcu) . Bertonio, qu ien ún icamente 

menciona a la Cría y no al Padre, le llama Unuchilla catachilla; unu significando 

638 Bauer (1998: 68, 70) menciona que hoy también hay en las cercanías un manantial llamado Llama Ñahuin. Probable-
mente hubo una intrincada relación mitológica entre las Pléyades y las llamas. En otro lugar se llama a estas estrellas 
"las que nadan" y se las considera también como la "madre" de las llamas (Zuidema 1982c). 
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'uno solo, único', y unumalla 'hijo muy querido único'. Pero él crea otra confusión 

aplicando el nombre a la Cruz del Sur (asumiendo que esta constelación incluye 

a la nube negra), la cual pasa frente a la Madre, y no a la nube negra que se en

cuentra debajo y detrás de la Llama Madre. Probablemente debiéramos corregir 

a Bertonio en lo que respecta a este punto. Polo de Ondegardo (1981: 459-60) 

se enteró de la constelación del Padre y la llamó Urcuchillay: 

Que dicen es un carnero de muchas [sic] colores, el cual entiende en la con

servación del ganado, y se entiende ser la que los astrólogos llaman Lira. Y 

los mismos adoran a otras dos que andan cerca [¡sic!] de ella que llaman 

Catuchillay, Urcuchillay que fingen ser una oveja con un cordero 

Polo se refiere a la lana multicolor de Urcuchillay y sobre este punto no tengo 

ningún problema en aceptar su afirmación. Pero ningún otro cronista indepen

diente respalda su identificación tentativa de esta Llama Macho con Lira. Esta 

constelación septentrional tiene su culminación superior a medianoche en junio, 

una époc·a que no coincide con los meses en que se sacrificaba a las llamas multi

colores (Zuidema 1983d; 1996b ). Otros datos sugerirán la posibilidad de que la 

constelación de la Llama podría haber sido identificada con la Llama Macho en 

el momento de su culminación superior, a medianoche. Formular un argumento 

en este sentido nos dará una de las mejores posibilidades de integrar los datos 

astronómicos referidos a las estrellas, con aquellos acerca del sol y la luna (véase 

la sección 11.6.4). Por último, Polo llama Urcuchillay a la Llama Cría, igual que 

al Padre, pero es probable que en quechua haya habido otro término para la cría, 

Uña llama, al igual que en el aimara (Urton 1981). 

No contamos con ninguna información directa del sur peruano que 

haga una referencia explícita al uso astronómico de las constelaciones meridio

nales, en especial durante la época de su culminación inferior a medianoche, en 

septiembre y octubre. Con todo, es probable que hayan sido importantes y que 

tuvieran un papel complementario al de las Pléyades. Propuse antes (Zuidema 

1982c, 1982d, 1983c) que la dirección-ceque hacia la salida de la Cruz del Sur y 

la Llama Madre -el ceque Anahuarque (IVB 3 b)- podría haber tenido signi

ficación astronómica conjuntamente con su función calendárica. Volveré a tocar 

este tema nuevamente en la sección 11.7.3. Aquí me ocuparé de la cuestión más 

inmediata referida a la significación de las estrellas meridionales en los cuatro 

meses que van de Coya raymi (10) a Capac raymi (13), esto es, desde la puesta 

del sol detrás del pilar meridional (2/9) hasta el solsticio de diciembre. 
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El cerro Anahuarque era el escenario de uno de los rituales más im

portantes, que involucraba a los muchachos de la nobleza en el transcurso de su 

iniciación en Capac raymi. Después que ellos y sus muchachas asociadas hubiesen 

ascendido por la montaña para efectuar ciertos sacrificios de llamas en la cumbre, 

estas últimas regresaban corriendo al Cuzco, siendo posteriormente seguidas por 

los muchachos, quienes descendían a un ritmo furioso en su propia carrera com

petitiva. Las carreras se llevaban a cabo en honor del cerro Anahuarque, al cual 

los habitantes autóctonos del valle del Cuzco veneraban como su antepasado. La 

montaña misma era considerada "ligera" -esto es, veloz como una "corredo

ra" - porque había crecido con las aguas del Diluvio (Malina 1989: 104-106). 

En Huarochirí, los huacsa llevaban a cabo carreras semejantes durante las tres 

fiestas de Auquisna, Chaycasna y Chanca. Aquí al parecer ninguna muchacha 

corría precediendo a los muchachos, los cuales más bien seguían a las veloces 

llamas hembras (Taylor 1999: 127-29 [cap. 9]). Véase Fig. 11.7.2. 

No solo el cerro Anahuarque (hacia el cual se dirigía el ce que del mis

mo nombre) tenía una fuerte connotación femenina en el Cuzco, sino también 

el octavo ce que del Cuntisuyu, el primero hacia el sub-suyu A ( ce que IVA 3 

a,c). La dirección de la parte e de este ceque apuntaba hacia el sur y su parte a, 

aproximadamente hacia el punto poniente de la Cruz del Sur, al sudoeste. Su 

primera huaca (en la parte e) fue una mujer Tanancuricota, que se convirtió en 

piedra luego de haber desempeñado un papel heroico en la defensa del Cuzco 

de los chancas. 639 La novena huaca (la segunda en la parte a), llamada Mana 

guañunca huasi, 'casa sin muerte', esto es de la 'vida eterna', recibió este nombre 

por el palacio de una de las reinas incaicas (Murúa 1964: 11 [lib. 1, cap. 89]). 

Ciertos aspectos del mito y del ritual que rodean al cerro Anahuarque 

pueden ser comparados con las cualidades atribuidas a la Llama celeste. La mon

taña se elevó con las aguas del Diluvio, en tanto que se decía que la Llama bebía 

las aguas del océano para impedir el Diluvio. En ambos casos estaban involucra

dos rituales de llamas. Entonces, si se hubiesen utilizado los ceques Anahuarque 

(IVB 3 b) y IVA 3 a,c para observar la Cruz del Sur y a a y~ Centauri, su uso 

en el calendario ceque podría haber sido de particular interés en conjunción 

con su uso astronómico. El conteo en una secuencia de las huacas de los ceques 

IVB 3 b, IVB 2 c, b, a, IVB 1 c, b, a y IVA 3 c,a habría coincidido en el tiem-

639 Para la otra versión del nombre-Chañan Curi Cocha-véase Pachacuti Yamqui (1993 : f. 19v) y Urton (1990: 54-61, 
68, 145). 
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po (2/ 9-30/ 10) con las culminaciones inferiores alrededor de la medianoche y 

con la secuencia de Cruz del Sur, los Ojos de la Llama y la Llama misma. Esta 

secuencia podía tener lugar en los meses de Coya raymi (10) y Urna raymi (11), 
los cuales fueron registrados en el calendario ceque por los ceques de IVB 3 b 

a IVA 3 a, c inclusive. 

Un problema con esta hipótesis es que nuestra información sobre las 

carreras desde el cerro Anahuarque no fue dada para los meses que aquí me in

teresan - Coya raymi (10) y Urna raymi (11)-, sino para Capac raymi (13). 

Basándose en los materiales de Betanzos, "Molina"/ Segovia y Molina concluí, 

sin embargo, en la sección 10.4.3, que las fases preliminares de los rituales de la 
juventud noble del Cuzco se organizaban en el transcurso de los meses 11) y 12), 
junto con los rituales de iniciación de los grupos no incaicos y preincaicos que 

vivían en los pueblos de Sañu y Orna, en el valle del Cuzco. Estas actividades pre

liminares eran precedidas por los rituales de la Situa, con los que se expulsaban 

el mal y las enfermedades en el transcurso de la primera luna nueva del mes de 

Coya raymi (10). Este mes tenía una vinculación especial con las damas iñaca y, 

a través de ellas, con los incas de privilegio que participaban en las carreras de 

la Situa hasta los confines de su propio territorio. Estas carreras parecen haber 

sido el modelo de las que después corrían los iniciandos, abriendo la estación 

en que las carreras eran más comúnmente celebradas. La luna de la Situa podía 

salir temprano o tarde, esto es, podía ser o "rápida" o "lenta". Al mismo tiempo, 

empero, la constelación de la Llama podía ser "rápida" o "lenta" con respecto a la 

luna. El tratado de astronomía incaica de Guarnan Poma (véase la sección 8.3) 

aludió a una relación entre la luna del mes de Coya raymi y la constelación de la 

Llama y su Cría. Sugiero que la conexión entre el cerro Anahuarque, el ceque del 

mismo nombre y las corridas desde el cerro bien podían haber comenzado ya en 

el mes de Coya raymi (10). 

11.6.4 Las culminaciones superior e inferior 

Hasta aquí he examinado los materiales pertinentes para· el estudio de las culmi

naciones inferiores de distintas constelaciones. Las culminaciones superiores y su 

observación probablemente eran igual de importantes por razones calendáricas, 

no obstante lo cual nuest ros datos cuzqueños apenas si se refieren a ellas, salvo 

una excepción. La información está dispersa por todos los Andes centrales. Allí 

aparentemente se prestaba igual atención a la culminación superior e inferior de 
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Diagrama cosmológico de Pachacuti Yamqui [fig. 11.6.4] 

Orión. Permítanme tocar brevemente los materiales dispersos antes de pasar a 

examinar la importancia potencial que tenía la culminación superior e inferior 

de la constelación de la Llama. 

En su diagrama cosmológico, Pachacuti Yamqui (1993: f. 13v.) se refiere 

al Cinturón de Orión como Orcorara, "tres estrellas todos yguales", y coloca a 
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estas tres estrellas masculinas (urco) encima del Sol y la Luna, y junto a la repre

sentación del dios Viracocha. En Huarochirí, estas tres estrellas eran identificadas 

respectivamente como un cóndor, un buitre y un águila (Taylor 1999: 377-79 

[cap. 29]). Dado que en aimara también se usaba el nombre de Taapaca -"cón

dor" (Bertonio, en la entrada paca)- o Tarapaca para uno de los dos mensajeros 

del dios Viracocha cuando los tres viajaban a lo largo de la tierra viniendo desde 

el lago Titicaca, podemos sugerir que el Cinturón de Orión estaba asociado con 

dicha deidad en la cultura aimara, así como en la de Huarochirí y el Cuzco. En 

Huamachuco, en el norte peruano, Atagujo, la forma local del dios "Creador", y 

sus dos servidores como intercesores con el pueblo, eran adorados como estre

llas en el momento en que el maíz florecía y daba semillas, esto es, alrededor del 

solsticio de diciembre (Agustinos 1992: 12). Además se decía que las Pléyades 

estaban cerca a Atagujo, lo que hace que también sea probable la identificación 

de este dios con Orión (Agustinos 1992: 34). Si en el Cuzco el dios Viracocha y 

los Urcorara hubiesen sido adorados por una razón similar, esto significaría que 

se prestaba especial atención a Orión en el momento de su culminación superior 

alrededor del solsticio de diciembre. Habíamos leído en el importante mito regis

trado por Calancha que también se prestaba especial atención a la conjunción de 

la luna nueva con el Cinturón de Orión durante la culminación inferior de este 

último, alrededor del solsticio de junio (véase la sección 11.4.1). Era en esta épo

ca, durante los días anteriores a la reaparición de la luna nueva, que en el Cuzco 

se anunciaba el Inti raymi. Al contar con estos ejemplos de Orión, podemos por 

lo menos considerar seriamente la proposición de que, en general, las estrellas 

y constelaciones podían ser importantes -por razones calendáricas- durante 

su culminación tanto superior como inferior. Pero, salvo el mito de Calancha, 

ninguna fuente hasta ahora ha sugerido o revelado una conexión con la luna 

observada contra ciertas estrellas, que nos ayude a reconstruir los conceptos de 

un calendario sideral-lunar en el Cuzco. 

11.6.5 Los rituales de la Llama Negra y la Llama Blanca 

Ahora voy a explorar cómo, en un importante ejemplo, el calendario ceque como 

instrumento sideral-lunar, parece dar cuenta del reconocimiento ritual de una 

constelación -la de la Llama Celeste- durante el transcurso de su culminación 

inferior y superior. Los meses de estos rituales eran, respectivamente, Urna raymi 

(11) y Ayrihua (4). Los voy a considerar en el contexto de los dos periodos del 
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La Llama Blanca y la Llama Negra según Ciuaman Poma [fig 11.6.5] 
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año que se extienden desde el primer paso del sol por el pilar meridional del cerro 

Sucanca (después de su puesta en el anticenit), hasta el primer paso por el cenit 

(2/9-30/10), y del segundo paso por el cenit al segundo paso por el pilar meridio

nal (antes de la segunda puesta en el anticenit) (14/2-10/4), respectivamente. 

Mencioné la costumbre de atar una llama negra a un poste o palo en la 

plaza central de Haucaypata durante el mes de Urna raymi (11), cuyos lamentos 

por la falta de comida y bebida eran explicados como un ruego para que lle

garan las lluvias. Como parte de estos rituales, Guarnan Poma (1987: 284-85 
[286-87]) describe las oraciones llamadas uacaylli (González Holguín: huaccay, 
"llanto") que la gente dirigía a la Quilla coya mama ("Luna reina madre"). En 

este mismo mes, la Llama Negra celeste desaparecía después de la puesta del sol 

y volvía a aparecer antes del amanecer. De este modo, el ritual probablemente se 

efectuaba en conmemoración de dicho evento astronómico. Aproximadamente 

medio año después se llevaba a cabo el otro ritual similar, pero de intención 

opuesta. Guarnan Poma (1987: 242-43 [244-45], 316-19 [318-21]) menciona 
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que en Inca raymi -el mes al que he identificado con Ayrihua (4) (véase la sec

ción 3.2.4)-, el rey cantaba la uaricsa con la puca llama, una llama blanca con un 

manto rojo (puca) en la espalda. Juntos y dirigiéndose el uno al otro, imitaban con 

sus voces el sonido de las aguas del río, cantando ambos "y y" (Zuidema 1986b; 

Mannheim 1986b). Para el mes de Ayrihua (4), Cobo (1956, Il: 214 [lib. 13, cap. 

2 7]) describe el ritual d~ una llama blanca atada a un poste en la plaza, a la que 

se alimentaba con chicha ( cerveza de maíz) todos los días del mes. El animal 

debía derribar la vasija, esperándose probablemente que dispersara el resto de la 

chicha. Asumiendo que Guarnan Poma y Cobo se refieren a versiones ligeramente 

distintas de un mismo ritual, ello no explica aún su finalidad. Cobo añade que 

entonces también eran sacrificadas otras 15 llamas en nombre de la llama blanca, 

"por que granase el maíz". Esta planta, claro está, ya había dado granos algunos 

meses antes y sospecho que el sacrificio tenía algo que ver con la finalidad pri

maria de Ayrihua, esto es, devolver a la tierra las mazorcas de maíz con granos de 

dos colores -a las que se llama ayrihua-, como una suerte de acción de gracias 

en esta fiesta del Maíz Nuevo. También menciona que al final de este sacrificio 

eran quemados muchos cuyes, ají y otras cosas. La quema del ají, un producto 

tropical, podría haber sido en referencia al final de la estación de lluvias, dada 

la similitud de dicha estación con las condiciones tropicales (Betanzos 1987: 20 

[lib. 1, cap. 4]; véase la sección 4.4). Sugiero así que el ritual de la llama blanca 

se refería al final de la estación de lluvias, a la llegada de la cosecha y a la vuelta 

al uso de los canales de riego. 640 Entonces, si ambos rituales manifestaban una 

oposición calendárica entre sí, podríamos estudiar como primera posibilidad que 

el ritual de la llama blanca conmemoraba la culminación superior de la Llama 

celeste a medianoche. Si bien esta es una hipótesis bastante directa y aceptable, 

una posibilidad adicional es que los rituales de las llamas negra y blanca hayan 

expresado la oposición entre el paso del sol por el cenit y su puesta en la dirección 

del anticenit. Sin embargo, al argumentar en favor de una combinación de ambas 

posibilidades, surge un pequeño problema con la identificación calendárica del 

ritual de la llama blanca que voy a considerar a continuación . 

Cobo (1956, Il: 214) sostiene lo siguiente: 

Junto con el dicho carnero (blanco) tenían en la plaza un bulto muyvenera

do1 que se decía Sondorpauca. 

640 Todavía se da de beber chicha a una llama, ta l como se hacía en Ayrihua, agradeciéndole al an imal que llevara la 
cosecha a la casa . Agradezco al Prof. Bruce Mannheim por esta información, procedente de su trabajo de campo 
efectuado en el pueblo de Andahuaylil las, ubicado cerca del Cuzco. 



Capítulo 11. El sistema de ceques como un calendario preciSOj una evaluación externa e interna 807 

Pintura del terremoto del Cuzco en 1650 de Monroy [fig. 11.6.5] 
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El nombre Suntur paucar ("el suntur de brillante color") se refería fundamental

mente al cetro real (Cobo 1956, II: 68, 138-39; 209-10, 216 [lib. 12, caps. 5 y 

36; lib. 13, cap. 25]), que era una vara con un anillo de plumas cerca de su extre

mo superior. El edificio redondo y alto llamado Suntur huasi ("la casa suntur"), 

que se alzaba a un lado de la plaza, probablemente recibía su nombre del poste 

colocado en la cima de su alto techo cónico (Garcilaso 1991: 442-43 [1609: lib. 

7, cap. 10]; 1945: lib. 1, cap. 32 [1617]; Guarnan Poma 1987: 329-30 [331-33]). 

Otros objetos eran también comparados con el cetro y es posible que todos ellos 

hayan tenido una función simbólica de axis mundi y de gnomon, que medía el 

paso del sol por el cenit. Betanzos (1987: 52-53 [lib. 1, cap. 11]) da la mejor y 

más temprana descripción del "bulto". Era una piedra de forma cónica "como 

un pan de azúcar", situada en medio de la plaza. Ella permitía que quienes no 

eran nobles veneraran al Sol en la plaza. 641 Posteriormente, cuando los españoles 

tomaron posesión formal del pueblo, erigieron allí el "rollo" o "picota" (tal como 

lo confirma Betanzos). 642 Junto a la piedra, continúa Betanzos, los incas primero 

hicieron un pozo en el cual enterraron figurillas de oro, una por cada uno de 

los "linajes" del Cuzco, y luego construyeron encima una "pila" con una pared 

de piedra circular cubierta de oro. Este era el U shnu mencionado por Molina y 

el Anónimo a. Sabemos exactamente dónde los españoles erigieron el "rollo". 

Aceptando esta como la ubicación del antiguo Ushnu y del vecino Suntur paucar, 

la cuestión viene a ser qué significaba su importancia astronómica y calendárica 

en los rituales de las llamas negra y blanca. 

Hasta ahora hemos estudiado la importancia que tenía el Ushnu para 

la observación de la puesta del sol detrás de los cuatro pilares del cerro Picchu, 

correspondiendo la observación central a la puesta en el anticenit. Pero el Ushnu 

era asimismo empleado para otros fines, en especial durante los rituales lunares 

de la subsiguiente fiesta de la Situa. Primero partían de allí los 400 guerreros, 

expulsando el mal y las enfermedades del pueblo. Además, durante la siguiente 

luna llena, cuando el pueblo brindaba con el Sol y las momias de sus ancestros, 

los sumos sacerdotes echaban estas libaciones en el Ushnu a un conducto que 

las llevaba al Coricancha, el templo del Sol, y de allí hasta fuera del pueblo. 

De este modo las funciones calendáricas, rituales y astronómicas del Ushnu se 

641 Betanzos menciona la piedra cuando relata la construcción del templo del Sol y la imagen dorada de este dios. Dicha 
imagen solamente podía ser vista en el templo por la alta nobleza; el resto del pueblo adoraba al Sol en la plaza. 

642 El "rollo" o "picota" era un pilar de piedra o cruz alta levantado sobre una pequeña estructura piramidal. Se le puede 
ver en la pintura del Cuzco de 1653, obra de Monroy, que actualmente se encuentra en la Catedral del Cuzco (Aveni 
1981: 313-15 y figs. 25.6, 25.7; véase mi figura 11.6.5) 
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extendían hasta Urna raymi (11). En sus dibujos de las llamas blanca y negra, 

Guarnan Poma las muestra atadas a un poste. Dicho poste tal vez participaba 

de la función simbólic~ del Suntur paucar junto al Ushnu. En otras ocasiones 

la llama blanca, a la que se llamaba napa, era sacada en procesión junto con 

el Suntur paucar, que como cetro reemplazaba al rey. Sospecho, por ello, que 

en todos los casos el Suntur paucar y el Suntur huasi conllevaban una función 

simbólica de gnomon. En y por sí mismos se referían a los días en que el sol se 

encontraba en su cenit (30 de octubre y 13 de febrero). Pero la puesta del sol 

en el anticenit era asimismo observada desde el Suntur paucar junto al Ushnu, 

cuando el sol pasaba por el nadir. Por último, también se empleaba el Suntur 

paucar en un ritual de la luna llena. 

Ahora puedo ocuparme del problema calendárico del ritual de la llama 

blanca (véase la figura 11.5.4). Si Cobo tenía razón en que pertenecía al mes de 

Ayrihua (4), habría sido casi medio año después del ritual de la llama negra en 

Urna raymi (11). Mientras que este último mes terminaba en el día en que el sol 

pasaba por el cenit (30/ 10), Ayrihua (4) terminaba, sin embargo, el día en que 

el sol llegaba al pilar meridional del cerro Sucanca (10/ 4), cuando iniciaba su 

paso a través del sistema de cuatro pilares. En otras palabras, el mes terminaba 

unos 15 días antes de que el sol se pusiera en dirección del anticenit. Los meses 

de Urna raymi (11) y Ayrihua (4) incluyen, respectivamente, dos fechas que se 

encuentran a medio año de distancia la una de la otra (182 días), con lo cual 

también incluyen las fechas exactas de las culminaciones superior e inferior de la 

constelación de la Llama. Sin embargo, si tomamos en cuenta los días finales de 

los dos meses, la distancia entre ellos es de 162 días, un lapso bastante cercano 

al de seis meses siderales (6 x 27(1 / 3) = 164). Al principio y al final de este pe

riodo, la luna ocupaba la misma posición con respecto a las estrellas de Llamapa 

Ñ ahuin, que se hallaban respectivamente en su culminación inferior y superior. 

La luna habría tenido así una función sideral-lunar. Es posible, por eso, que las 

oraciones huacaylli, dirigidas a la Luna como Reina Madre, participasen de la 

misma función sideral- lunar. 

11.6.6 Conclusiones. El sistema de ceques como un calendario 

sideral-lunar 

Los dos rituales de las llamas blanca y negra eran importantes principalmente 

porque revelaban una oposición calendárica. De igual modo se conocían en el 

Cuzco oposiciones similares con respecto a la Cruz del Sur, las Pléyades y Orión. 
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De ser así, descubrimos otra oposición importante entre las estaciones Chirao 

(3/5-30/10) y Pucuy (30/10-3/5). Durante la primera estación se observaban su

cesivamente las culminaciones inferiores de las Pléyades, Orión, la Cruz del Sur, 

la Llama Madre y la Llama Cría; en la segunda estación se observaban sus culmi

naciones superiores en la misma sucesión. Esta oposición asimismo correspondía, 

con un mes de diferencia, a los intereses calendáricos de Hurin y Hanan Cuzco. 

El ejemplo de la constelación de la Llama servía para un conteo sideral

lunar. Con todo, únicamente incluye una referencia indirecta al papel de la luna. 

Dado que podría ampliar el interés de este ejemplo y reintroducir el papel de las 

Pléyades, quiero terminar con un intento de describir el papel lunar en el ciclo 

anual de estas constelaciones. Puesto que este papel lunar es obvio desde el prin

cipio, se le puede sugerir también para momentos posteriores de dicho ciclo. 

El periodo de desaparición de las Pléyades (16/4-3/6) coincide sobre 

todo con el periodo de 37 días (3/5-9/6) que no era contado por el calendario 

ceque. Los incas fijaban la fecha de su reaparición el 9 de junio, seis días después 

del 3/6, probablemente por razones de las condiciones locales del horizonte. 

Luego de la fecha de la reaparición de las Pléyades (9/6), los incas observaban 

la siguiente luna llena, que es la luna de este tipo que cae alrededor del solsticio 

de junio. Ellos podían predecir este evento a partir de la fase concreta de la luna 

el 9/6. De este modo, en la noche del 8 al 9 de junio podrían también haber 

observado la posición de la luna contra las estrellas y haber tenido en mente 

esta posición como futura referencia. Después de seis meses incaicos (165 días) 

-un día más que seis meses siderales-lunares (164 días)-, y por ende al final 

de la estación 10-12, la luna había vuelto a la misma posición en el cielo y en 

el mismo momento de la noche, aunque en otra fase. Dicha posición había sido 

predicha por el hecho de que el mes (11) (de 22 días) también terminaba en este 

día, el 21 de noviembre. En este mes se veía a las Pléyades durante toda la noche; 

al finalizar esta, ellas iniciaban su primera puesta heliaca en la mañana. El 3 de 

mayo la luna volvía por tercera vez a la misma posición y al mismo momento 

del día, lo que marcaba el final del calendario ceque con sus 328 (2 x 164) días. 

Para ese entonces las Pléyades ya habían desaparecido. Los incas aparentemente 

consideraban que este era el mejor momento, cinco días después de la puesta en 

el anticenit, para poner fin a los intereses calendáricos del año anterior; h acían 

esto a fin de recalibrar 37 días más tarde (o 38 días después, una vez cada cua

tro años) las correlaciones entre el sol, las fases de la luna y la posición de esta 
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última sobre las estrellas para el inicio del nuevo año el 9 de junio, con el mes 

de Haucay cuzqui (7) y la fiesta del Inti raymi. 

11. 7 La integración del calendario a través de las anomalías del 

sistema de ceques 

11.7.1 Introducción 

En el presente trabajo he argumentado en favor de la concordancia entre las orga

nizaciones del espacio y el tiempo en el Cuzco. Aun así tenemos la impresión de 

que el sistema de ceques fue obligado a integrar conceptos espacio-temporales 

diversos y en ocasiones conflictivos. Por ejemplo, si bien los ceques de Hanan y 

Hurin Cuzco reflejaban una simetría en espejo en sus secuencias jerárquicas, se los 

usaba a todos en una sola dirección horaria por un motivo calendárico. Tuvieron 

que hacerse también otros ajustes que podrían aparecer como anomalías en los 

usos políticos y/o calendáricos del sistema de ceques. Aunque me he ocupado de 

algunas de estas aparentes irregularidades, voy a examinarlas ahora de modo más 

metódico puesto que revelan otro nivel de integración del calendario. 

11.7.2 Ubicaciones anómalas de las panacas en el Collasuyu y 

el Chinchaysuyu 

La relación hecha por Cobo de los ceques y panacas del Collasuyu (II) y 

del Chinchaysuyu (1) muestra ciertas anomalías que aparentemente eran 

intencionales. 

Collasuyu. No tiene ninguna importancia el hecho de que en el 

Collasuyu (II), probablemente también al igual que en el Cuntisuyu (IV), cada 

panaca estaba ligada al ceque (c) inferior de su grupo de ceques, que era el pri

mero en sentido calendárico, y no al más alto (a), donde las habríamos esperado 

encontrar por razones de jerarquía (véase la sección 7.4). 

Tiene más interés el hecho de que las posiciones de las panacas 4' y S' 

hayan sido cambiadas, encontrándose asociada la panaca ( 4') de menor rango 

con un grupo de ceques de mayor jerarquía (II 1), y la panaca (S') de más alto 

rango con un grupo de ceques de menor jerarquía (II 2). Nos encontramos ante 

un problema de origen prehispánico, respaldado por evidencias distintas e inde

pendientes entre sí. Podemos aceptar que los nombres de Capac Yupanqui (S) y 

de su panaca, Apu mayta (S'), son de rango más alto que los de Mayta Capac (4) 
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y su panaca, Usca mayta (4'), y, por ende, que el primero aparezca después en el 

registro dinástico. Pero, como Betanzos menciona a Capac Yupanqui antes que a 

Mayta Capac en la dinastía (el único autor que hace esto), debemos asumir que 

su informante consultó el Sistema de ceques sin que él lo supiera. Algo similar 

sucedió con la información de Diego Fernández, el Palentino. Este menciona a los 

reyes del Collasuyu en su secuencia dinástica (3, 4, 5) correcta, pero les asigna 

las panacas correspondientes en el orden antihorario del sistema de ceques: 4' 

(II 1), 5' (II 2), 3' (II 3), invirtiendo así su orden calendárico. Por último, aunque 

Las Casas menciona primero a los reyes 3, 4 y 5 en el orden correcto, poste

riormente menciona a las panacas -independientemente de toda preocupación 

dinástica- en el orden 3', 5', 4', esto es, en la secuencia calendárica. La misma 

discrepancia dejó sentir su influencia en la crónica de Gutiérrez de Santa Clara. 643 

Por lo tanto, si Guarnan Poma identifica al rey Mayta Capac (4) con un diseño en 

su vestimenta que asimismo figura en el rey que siembra en el mes 9) (agosto), 

podemos concluir que esta correspondencia también se deriva de la asociación 

de la panaca 4' con el mes 9). En lugar de contradecirlo, la anomalía respalda el 

orden calendárico existente en el Collasuyu (II). 

Chinchaysuyu. En el Chinchaysuyu (I) encontramos anomalías de 

tres tipos distintos. En lo que respecta a la primera de ellas, llama la atención, 

claro está, el hecho de que Cobo enumere aquí los ceques en orden antiho

rario, opuesto a la dirección de las agujas del reloj aplicada en los restantes 

tres suyus. Afortunadamente, en este caso la "Relación" de los ceques no es 

un documento único con respecto al orden de estas líneas en el Chinchaysuyu 

(I). Las evidencias procedentes de Albornoz (1584) demuestran que en este 

suyu también podía emplearse la enumeración en el sentido horario (Duviols 

1984).644 Parecería que los informantes sobre el sistema de ceques tenían buenas 

643 Sospecho que una posible razón por la cual se cambiaron las panacas 4' y 5' también se refería a sus respectivos 
cultos al Trueno y al So l (Zuidema 1995a: cap. 5, sección 4 [1964]); Duviols 1997: 312-48), el primero de ellos 
en re lación con el mes 9) y el segundo con el mes 8). Tenemos acceso a un mito, contado por Sarmiento (1943: 
139-141 ), que usa el tema de una conexión entre Mayta Capac y el Trueno. Hoy en día se considera que "el mes loco 
de agosto" es sumamente dependiente de los vientos secos y destructivos, una condición atmosférica a la que se 
consideraba parte del dominio del dios Trueno. Kato (1989) ha desarrollado un interesante argumento que explica 
por qué razón en el actual poblado de Aco (cerca de Huancayo) se dedica el mes de julio -después de la cosecha
ª los matrimonios, las fiestas y a no trabajar, en tanto que en agosto, cuando se dan los fuertes vientos secos, los 
torbellinos y el polvo antes de la siembra, no se celebra ningún matrimonio, se llevan a cabo las obras comunales 
y la gente teme sa li r de noche. Una investigación comparativa e histórica podría revelar las raíces prehispánicas de 
este marcado contraste. 

644 Véase el Apéndice 3. 
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Tercer diagrama del calendario ceque con Mama Huaco, Anahuarque y 

Chañan Cori Coca [fig 11.7.2] 

7 

8 

9 

- 29 
24/1 2 ___ 1_1 --

10 8 

13 33 

1 

3 

5 

razones para emplear la dirección antihoraria en el Chinchaysuyu, pero la com

paración con Albornoz muestra que esta dirección no necesariamente debía ser 

seguida para todos los fines. Surge ahora la pregunta de por qué razón el (los) 

informante(s) sobre el sistema de ceques usaron aquí una secuencia contraria a 

la del calendario. Es posible que existiera alguna vinculación con las siguientes 

dos anomalías del Chinchaysuyu. 

Al considerar la segunda anomalía del Chinchaysuyu, resalta la asocia

ción peculiar existente entre las tres panacas más el ayllu individual con sus ceques 
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particulares. Podríamos haber esperado que cada panaca estuviera asociada con un 

ceque a en su grupo) dado que aquí el orden calendárico era horario y descendente. 

Sin embargo) no se hizo una elección tal para ninguna de las panacas. Capac ayllu 

(10) no estaba asociado con el ceque Capac (I a)J sino con el ceque I 1 c; Hatun ay

llu lñaca panaca (9) probablemente pertenecía al ceque I 2 b; y Vicaquirao panaca 

( 6) se encuentra en el ce que I 3 b. Una probable razón de la primera asociación po

dría ser que esta panaca se encargaba de los ocho días (ceque I 1 c: 16/12 - 23/12) 

en torno al solsticio de diciembre. Al grupo panaca-ayllu de I 3 le concernían los 

últimos días (ceques I 3 by I 3 c: 1/2 - 13/2) anteriores al segundo paso solar por 

el cenit. 645 Por endeJ la interrogante crucial viene a ser definir el interés que Hatun 

ayllu / lñaca panaca tenía por el periodo 4/1-13/1 (ceque I 2 b). 

La última anomalía del Chinchaysuyu es tal vez la más significativa y 

de mayor valor diagnóstico de todas) y revela el papel dual del sistema de ceques: 

en el calendario incaico) así como en la memoria inca de su pasado mítico y/o 

legendario. Podríamos haber esperado que una secuencia regular descendente 

de panacas en Hanan Cuzco fuera 10\ 9\ 8\ 7\ 6'J con una asociación corres

pondiente con los meses respectivos 13\ l)J 2\ 3)J 4). Pero ningún cronista se 

aparta de la secuencia real de 10' (I l)J 9' (I 2)J 6' (I 3)J 8' (III l)J 7' (III 2) . Es 

claro que esta secuencia era asimismo seguida en las asociaciones calendáricas 

de las panacas con los meses: 10' (13\ 9' (l)J 6' (2)J 8' (3\ 7' (4) . Es por ello 

sumamente significativo que la mitología inca y/o las leyendas de su pasado 

corroboren y expliquen plenamente las asociaciones de la panaca 6' con el mes 

2)J y de la panaca 8' con el mes 3) . 

Observamos esta confirmación de tres modos: 

En primer lugar) concluyo que Vicaquirao panaca ( 6') estaba a cargo 

del ritual lunar de Mayucati o de Pura upiay. Como caía fundamentalmente en el 

mes 2\ este hecho ayuda a explicar por qué razón el segundo nombre del ritual 

era también aplicado al mes mismo. 

En segundo lugar se decía que Inca Roca (6)J el ancestro de Vicaquirao 

panaca (6')J había descubierto el río Huatanay; en efecto) .ello sucedió en el lugar 

en donde los canales de irrigación del Cuzco dejaban el río. El ritual de Mayucati 

comenzaba aqu íJ y debido al evento mitológico) los descendientes de Inca Roca 

645 Se hizo un argumento simi lar en el caso de la panaca 3' y su ayllu. Dado que aquí este ayllu se encontraba asociado 

con un ceque e (11 3 c) y la panaca con un ceque b (11 3 b), se podía dejar a este último como responsable por el 

cuidado de los ocho días que caían alrededor del solsticio de junio. 
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reclamaban el derecho -que era más una obligación- de estar a cargo del sis

tema de riego del Cuzco. De igual modo, la reina de Inca Roca descubrió otro 

canal de irrigación que abastecía al Cuzco. En el mes 8) (julio) la panaca de este 

rey reinstalaba todo el sistema de riego y en el mes 2) su tarea debe haber sido 

poner el sistema fuera de servicio. 

En tercer lugar, Inca Roca y Vicaquirao, dos de los capitanes de Pachacuti 

Inca, derrotaron a Inca Urco, el hermano de Pachacuti Inca que deseaba recuperar 

su derecho al trono. La campaña y las batallas son descritas fundamentalmente en 

términos del valle del río Villcanota. Inca Urco flotó dos veces sobre el río hasta 

encontrar su derrota y muerte. Es claro que esta historia es una interpretación 

heroica de las aguas torrentosas perseguidas en el ritual de Mayucati. Resulta 

por ello de particular interés que Sarmiento, el cronista que finalmente codificó 

la interpretación dinástica del sistema de panacas, haya insistido a pesar de todo 

en que en las dos ocasiones en que se menciona a un tal Vicaquirao, primero 

como hijo del monarca Inca Roca ( 6) y luego como capitán del rey Pachacuti 

Inca (9), nos encontramos en realidad ante una sola persona. En este contexto, 

Inca Urco representaba a Sucsu panaca (8'), la agrupación suya y de su padre que 

estaba a cargo de los rituales del mes 3). El mito y la leyenda "explican" el ritual 

de Mayucati y son configurados por él; este ritual es una expresión parcial de la 

organización espacio-temporal preexistente de las panacas. 

Deseo proponer ahora una posible razón astronómica y calendárica 

de las tres anomalías presentes en el Chinchaysuyu, integradas como estaban 

al sistema de ceques. Las tres panacas de este suyu fueron puestas a cargo de 

periodos "semanales" a medio año de distancia de aquellos que se encontraban 

al cuidado de las tres panacas del Collasuyu (II), respectivamente. Los periodos 

opuestos incluían fechas exactamente a medio año de distancia entre sí, como 

se indica a continuación: 

panaca 3' (ceque 11 3 b) 

8 días (18/6 - 25/6) 

(incluye solst. junio) 

panaca 5' (ceque 11 2 e) 

1 O días (5/7 - 14/7) 

panaca 4' (ceque 11 1 e) 

8 días (4/8 - 11/8) 

173 días 

173 días 

panaca 10' (ceque 1 1 e) 

8 días (16/12 - 23/12) 

(incluye solst. diciembre) 

panaca 9' (ceque 1 2 b) 

10 días (4/1 - 13/1) 

panaca 6' (ceque 1 3 e) 

8 días (1/2 - 8/2) 
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Advertimos que la oposición es exacta, en especial en el caso de las panacas S 

y 9. La preocupación en los suyus II y I por la oposición diametral de los sols

ticios superaba la necesidad de las panacas del suyu I de estar asociadas con los 

primeros días de sus respectivos meses. La asociación de las panacas 10', 9' y 6' 

con los respectivos ceques de menor rango I 1 e, I 2 by I 3 b tal vez fue también 

una motivación para enumerar los ceques del suyu I en el sentido antihorario. 

11.7.3 La importancia astronómica de los ceques 111 3 a y IVB 3 b, 

y los números anómalos en el Antisuyu y el Cuntisuyu 

Las anomalías en el Antisuyu (III) y el Cuntisuyu (IV) son de distinto tipo que 

aquellas en el Chinchaysuyu (1) y el Collasuyu (II), y se refieren únicamente al 

número de huacas en los ceques. Sin embargo, una similitud con el Chinchaysuyu 

es que las anomalías afectan en particular a los grupos de ceques 3. 

Los ceques 111 3 a y IVB 3 b son de importancia fundamental en el 

sistema astronómico del Cuzco. Solamente aquí podemos argumentar en favor 

de una coincidencia entre su uso para la observación astronómica y su uso calen

dárico en el sistema de ceques; en cada caso, ambos usos se refieren a la misma 

época del año. Una razón de esta propiedad podría haber sido la clasificación 

similar que ambos ceques recibían en el sistema de ceques; ellos pertenecían a 

un grupo de ceques 3 (III 3 y IV 3), sin tener derecho a una panaca (véase la 

sección 9.3 ). Las anomalías en la orgai:iización de los suyus III y IV sugieren que 

los grupos de ceques III 3 y IVB 3, juntos, "anclaban" el calendario en el espa

cio. Esta función podría resultar ser una de nuestras mejores herramientas para 

situar el calendario ceque en el año. Quiero mencionar primero los elementos 

anómalos en el Antisuyu y el Cuntisuyu. Ellos se relacionan en ambos casos con 

el rango de un grupo de ceques o de un ceque, y el número de sus huacas. 

Antisuyu (111). Usualmente, un grupo de ceques de más alto rango en 

un suyu contiene más huacas que otro de menor jerarquía. 646 Y entre los ceques 

de un grupo, normalmente uno de alto rango tiene más huacas que otro de me

nor rango. 647 La primera de dos excepciones significativas aparece en los grupos 

de ceques 111 2 (24 huacas), con sus ceques y huacas a (7), b (10) y e (7), y III 3 

(23 huacas), con sus ceques y huacas a (7), b (11) y e (S): 

646 La regla es plenamente válida para el suyu 1-1 l (33), 1 2 (29), 13 (23)-y el suyu 111 - (111 l (31), 1112 (24), 1113 (23)-. 
Ella muestra una pequeña discrepancia en el suyu 11 : 111 (29), 11 2 (30); en este caso podría haber una conexión con 
el hecho de que la panaca de más alto rango (5) estaba a cargo del grupo de ceques 11 2. 

647 Una excepción de menor importancia aparece en las organizaciones de 11: 11 a (12), 11 b (13), 11 e (8). 
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7 10 7 7 11 5 

La organización de estos grupos de ceques representa una suerte de imagen en 

espejo recíproca, en torno al 10 de abril, cuando el sol pasaba por el pilar sur del 

cerro Sucanca. El calendario ceque parece haber estado más interesado por los 

dos pasos por el pilar meridional que por las dos fechas de la puesta del sol en 

el anticenit (28/4, 20/8), dando principio en cada caso a un nuevo mes: (Hatun 

cuzqui (S) y Coya raymi (10)). 
Sin embargo, la otra razón de la anomalía numérica, ahora en particular 

en el grupo de ceques III 3, podría deberse al papel ritual y astronómico de este 

grupo. El ceque III 3 a apuntaba hacia la salida del sol en el día del paso del sol 

por el cenit. Pachacuti Yamqui (véase la sección 4.4) confirma el conocimiento 

de sus huacas y su dirección, ¡un privilegio único para cualquier ceque! Concluí 

que su prolongación mediante los ceques III 3 b y c tal vez alcanzaba el punto 

particular de la salida del sol en Quispicancha sucanca, en los días de los pasos 

del sol por el cenit, observados desde el cerro Sucanca y el Cuzco. 648 Sin embargo, 

el uso documentado del grupo de ceques III 3 y sus ceques era en la dirección 

inversa y para la fecha de su primera puesta en el anticenit. El calendario ceque 

identificaba esta fecha como el 28 de abril (28/4) y llegaba a ella mediante su larga 

"semana" de 11 días, representada por el ceque III 3 b. Después de ello comen

zaba la semana última y "breve" de cinco días, representada por el ceque III 3 c, 

completando así su "año" de 328 días. Era a través del uso inverso de la dirección 

común de los ceques III 3 a, b, c que los usos astronómicos y calendáricos de estos 

ceques efectivamente coincidían. 

Cuntisuyu (IV). Que la coincidencia reportada para el grupo de ceques 

III 3 haya sido intencional, es algo que queda reforzado si ahora consideramos la 

anomalía en el Cuntisuyu y la importancia astronómica y calendárica del grupo 

648 En la sección 4.4 examiné la dirección de los ceques 111 3 a, b, c detenidamente. El ceque b comenzaba a cierta 

distancia del Cuzco donde terminaba el ceque a, y el ceque c partía allí donde concluía el ceque b. Parecería que 

todas las huacas de un ceque a se adaptaban bien a la dirección de su ceque. En el caso de los otros dos ceques, 

una parte de las huacas se avenían bien con la misma dirección que el ceque a, pero las huacas de la parte restante 

caían hacia el norte pero todavía dentro del espacio delimitado por el ceque 1112 c. Teniendo en mente estas restric

ciones, podemos concluir que la dirección común de los ceques 1113 a, by c apuntaba hacia el cerro Quispicancha 

y su sucanca. 
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de ceques formado por el único ceque denominado Anahuarque IVB 3 b. Al 

igual que en el Collasuyu (II)J la dirección del uso calendárico de los ceques del 

Cuntisuyu (IV) era contraria a la del orden jerárquico descendente. Sin embar

go) en el caso del Cuntisuyu (IV) resalta que la dirección calendárica asimismo 

afectaba el orden jerárquico en cuanto al número de huacas de los ceques indi

viduales. En ambos subsuyusJ IVA y IVBJ el último ceque (IVA 3 aJc y IVB 3 bJ 

respectivamente) contenía el número más alto de huacas (15)J no solo aquí sino 

de todos los 41 ceques. 

Es claro que el mes doble de Coyaraymi (10) y Umaraymi (11) era de in

terés crucial para el sistema de ceques y el calendario ceque. Dentro del contexto 

de la jerarquía invertida del suyu IVJ podríamos también considerar un concepto 

más igualitario de organización) válido únicamente para este mes doble a través 

de su distribución de huacas y días (leyendo de derecha a izquierda): 

15 5 5 5 5 4 4 15 

Aquí se expresaban varias ideas de posible interés calendárico. En primer lugar) 

la idea de un mes que tenía un interés sideral-lunar en medio de dos medios 

meses con un interés lunar sinódico. En segundo lugar) el hecho de que una 

"semana" de 8 días (4 + 4) estaba situada alrededor de la fecha del equinoccio 

de septiembre) cuando) en una situación ideal) el sol y la luna llena seguían la 

misma ruta por el cielo. Sin embargo) en este momento es de más interés el hecho 

de que para el sistema astronómico irica importaban no solo los dos periodos de 

15 díasJ sino también las direcciones de sus ceques. La cuenta de las 15 huacas 

del ce que Anahuarque (IVB 3 b) comenzaba el 2 de septiembre. La salida de la 

Cruz del Sur y de a y~ Centauri era observada desde el Coricancha a lo largo de 

este ceque. Entre el 2 de septiembre y el 30 de octubre) dichas estrellas serían 

invisibles sucesivamente desde la puest a del sol en la p rim era fecha) hasta el 

amanecer en la última. De este modo coincidían las funciones astronómicas y 

de calen dario del ceque IVB 3 b . Para el ceque IVA 3 aJc podemos extraer una 

conclusión similar) aunque tal vez menos precisa. El conteo de sus 15 huacas 

t erminaba el 30 de octubre) el día del paso del sol por el cenit. La dirección de 

su tramo a (collana) indica de modo general la puesta de la Cruz del Sur y de a 

y ~ Centauri. 

Podemos tomar la integración calendárica y astronómica que los incas 

obtuvieron a través de las direcciones de los ceques III 3 aJ bJ c y IVB 3 bJ como 

otra confirmación y prueba de la validez del calendario ceque propuesto. 
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11.7.4 Algunas consideraciones generales 

La observación del paso del sol por el cenit el 30 de octubre se efectuaba desde 

el cerro Sucanca (Yahuira, Picchu) -en el papel de Chirao sucanca- hacia el 

cerro Quispicancha como Pocoy sucanca. Para todos los fines prácticos, esta 

línea de observación coincide con la dirección común de los ceques III 3 a, b y 

c. La dirección cumplía dos finalidades prácticas: una de observar el primer paso 

del sol por el cenit al final del mes doble 10-11, y la otra de observar su primera 

puesta en el anticenit al final del calendario ceque. La primera observación solar 

coincidía con la última observación estelar de la Llama celeste (a y~ Centauri) 

en su periodo de culminación inferior, alrededor de medianoche, y daba inicio 

a la observación estelar de las Pléyades con su presencia en el cielo durante toda 

la noche. La segunda observación solar tenía lugar unos 12 días después de la 

desaparición de las Pléyades. 

La fecha en que el calendario ceque registraba la puesta del sol en el 

anticenit, caía dos días después de la fecha exacta de su acaecimiento. Distintas 

razones debidas a la observación a simple vista tal vez daban cuenta de la discre

pancia. Pero es asimismo posible que los incas optaran por otras razones, por la 

fecha del 28 de abril y de la "semana" de cinco días que ponía fin al calendario 

ce que. Si bien las fechas del 30 de octubre ( el paso por el cenit) y del 26 de abril 

(la fecha exacta del paso por el anticenit) dividen el año en dos mitades de año 

algo desiguales (178 y 187 días), la fecha del 30 de octubre y la semana de cinco 

días (28/4-2/5) lo dividen en dos partes iguales (180, 5, 180 días). El anticenit 

era tal vez definido, no tanto por la fecha como por la semana de cinco días. 

Sea cual fuere el caso, podemos concluir que los incas definieron con 

exactitud las fechas de los pasos del sol por el cenit, a través de su observación 

desde Chirao sucanca a Pocoy sucanca, y tomaban la dirección casi idéntica del 

ceque 111 3 a (prolongado por algunas de las huacas de los ceques 1113 b, c) como 

su confirmación y representación simbólica. El momento de la puesta del sol en 

el anticenit, a finales de abril, fue tal vez establecido en parte con la observa

ción y en parte con cálculos, adaptándolo para el final del calendario ceque y su 

interés por un ciclo lunar sideral. Gracias a una combinación de observaciones 

solares, lunares y estelares, y contando con la ayuda de las fechas de la salida del 

sol en el cenit (30/10 y 13/2), los incas también precisaron las fechas del paso del 

sol por el pilar meridional (28/4 y 2/9), dividiendo así el año en sus dos partes 

principales de 220 y 145 días (Zuidema 2007) 
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11.8 Conclusiones comparativas acerca del calendario ceque 

Si bien el calendario ceque integra bien nuestros datos dispersos acerca de los 

meses y la astronomía inca, las únicas evidencias de él provienen del Cuzco. 

No podemos replicarlo utilizando datos de otros lugares, a excepción de cierta 

información referida a la importancia del número 41/42, a la "semana" andina 

de ocho días, y a la ubicación de ciertos meses en el año. ¿Nos encontramos 

ante un calendario limitado únicamente al Cuzco? ¿Acaso no hay ningún dato 

comparativo que nos permita, en el futuro, llegar a una teoría más general del 

calendario andino? Permítaseme formular unas primeras reflexiones que tal vez 

nos lleven a una respuesta a estas interrogantes. 

He mencionado otros cinco calendarios ( cuatro de los Andes y uno 

de Guatemala) con los cuales el calendario ceque tiene ciertos rasgos en co

mún. El calendario huari, el primer calendario quipu de lea y el calendario de 

Chachapoyas en cierta medida operaban con un conjunto de 12 meses solares 

(30/31 días) o seis meses dobles (60/61 días) . Aunque el calendario ceque era 

diferente en este sentido, aun así seis de sus 12 meses tenían la misma duración 

promedio de 30/31 días. Dado que este tipo de mes solo puede calcularse tenien

do a 12 de ellos en mente, debemos asumir que los incas estaban familiarizados 

con el concepto de 12 meses solares, incluso si no podemos probar su existencia 

coincidente con el calendario ceque del Cuzco (Zuidema 1989c). Como primera 

conclusión, podemos afirmar definitivamente que todos estos calendarios tenían 

un lugar fijo en el año solar, tomando en cuenta sus 365 días y probablemente su 

día bisiesto, independientemente de haber comprendido que el calendario ceque 

per se únicamente contaba 328 días. (Véase Fig. 11.Sa). 

La comparación con los calendarios de Sabaya (Bolivia) y Momostenango 

( Guatemala) fue especialmente útil ya que nos brindó excelentes ejemplos de la 

coordinación del espacio y el tiempo. En el marco de esta comparación, la situa

ción existente en el Cuzco era una suerte de forma intermedia. Sabaya combina 

todo el espacio local con el uso de todo el año tropical. Las funciones de alcalde 

y jilacata se alternan cada medio año y la disposición de los asientos junto al ca

cique se alternan cada dos años (las posiciones externas) o circulan cada cuatro. 

Momostenango tiene una rotación de cargos y rituales anual, pero la rotación 

más obvia es la de un ciclo ritual continuo de 260 días. De mayor interés com

parativo aquí es el hecho de que el último ciclo implícitamente tiene en cuenta 
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Comparación del calendario ceque con el del año tropical [fig. 11.8.a] 
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Año solar de 365 días 

otro ciclo continuo, ahora de 328 días. Según estos dos ciclos, la totalidad del 

espacio corresponde solamente a parte del año tropical. El calendario ceque es

taba a cargo de 328 días (al igual que el hipotético calendario maya), pero no era 

continuo pues permanecía inactivo durante 37 días del año. 649 Se han reportado 

ejemplos etnográficos modernos en Guatemala (v.gr. Girard 1962) en los cuales, 

además del ciclo continuo de 260 días, el año tropical estaba dividido en una 

estación de lluvias de 260 días y una estación seca de 105 días. 650 Sospecho que, 

en la antigua Mesoamérica, una situación como la del Cuzco fue un requisito 

lógico e histórico para que se desarrollaran los ciclos continuos de 260 y 328 

649 El calendario ceque podía quedar igualmente latente durante 38 días -tomando en cuenta el año bisiesto cada cuatro 

años- ya que en ningún lugar se menciona explícitamente el número 37, aunque en Huarochirí aparece el número 

40 en una situación similar (véanse las secciones 2.7.2 y 11.5.2). 

650 Un tema de futuro interés comparativo podría ser que el segundo calendario quipu de lea tenía como base la organi

zación de 259 días del año tropical, uno menos que 260 días. 

línea 

2 

4 
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días. 651 Una diferencia notable entre los calendarios mesoamericanos y andinos es 

que mientras los primeros definían en primer lugar unidades contables de 13 y 20 

días a fin de registrar periodos astronómicamente definidos del año, el calendario 

ceque y el segundo calendario quipu de lea adaptaban la duración de sus 'sema

nas' y 'meses' a estos otros periodos. En sí mismos, dichos periodos no tenían que 

ser meses siderales, sinódicos o solares, o múltiplos de estos. Podía definírseles 

con, por ejemplo, el periodo que mediaba entre el primer y el segundo paso del 

sol por el cenit. Además, ambos calendarios reconocían periodos 'adicionales', no 

teniendo interés calendárico la diferencia existente entre los periodos superpues

tos, que eran de diversa magnitud. 652 La aplicación consistente de dichas prácticas 

651 En un reciente artículo, Tedlock (1999) emplea sus materiales sobre una secuencia de observaciones estelares en 

Momostenango para interpretar dos páginas de un códice maya prehispánico -el códice de París-, en el cual está 

representado un zodíaco. 

En Momostenango se observa la primera salida sucesiva de las siguientes constelaciones después de la puesta 

del sol, cuando "sirven como la 'señal de la noche"': las Pléyades (24/11), el Cinturón de Orión (13/12), Cástor y 

Pólux (23/1), Régulus (24/2), la Osa Mayor (21/3), Alpha Crucis (18/4). Estos materiales le ayudan a concluir por qué 

razón dos constelaciones del códice de París -el Cinturón de Orión y Escorpio- han sido colocadas la una al lado de 

la otra. Si bien hoy en día en Momostenango el número 328 (12 x 27(1/3) = 328) es importante, los antiguos mayas 

también usaban un calendario de 13 meses lunares-siderales de 28 días cada uno (13 x 28 = 364). El códice de París 

indica una diferencia temporal entre las dos constelaciones de 168 (6 x 28) días. Tedlock (1999: 53) concluye así: 

"De modo que el almanaque no sólo indica que el Sol se toma 168 días para pasar de la tortuga(= el Cinturón de 

Orión) al escorpión (= la constelación de Escorpio), sino que además, cuando la tortuga trae el día, por así decirlo, 

el escorpión trae la noche". 

No obstante que advertimos las diferencias, las similitudes son asimismo notables. En el Perú se empleaba la 

misma secuencia de constelaciones: las Pléyades, el Cinturón de Orión y la Cruz del Sur, aunque (aún) no tengo 

ninguna información sobre constelaciones situadas entre la segunda y la tercera. La atención prestada en el Perú a la 

culminación inferior de las estrellas podría no haber sido única en América ya que, por ejemplo, ellas tenían un papel 

crucial en la cosmología y en el sistema de observaciones estelares de los guajiros de Venezuela (Perrin 1983: 131, 

207-10). Aunque según el códice de París los mayas habrían usado la culminación superior de dos constelaciones 

a fin de expresar una oposición sideral-lunar con una diferencia de 168 días, los incas utilizaban las culminaciones 

superior e inferior de una sola constelación a fin de alcanzar un resultado similar, ahora probablemente con una 

diferencia de 164 días. 

Si bien podemos hablar de un uso zodiacal de las constelaciones tanto en el caso maya como en el inca, estas 

constelaciones no necesariamente se encontraban todas cerca de la eclíptica: la Cruz del Sur, por ejemplo, se encuen

tra lejos de ella. Podemos seguir las observaciones de Tedlock (1999: 49-50, 52) para los mayas y concluir que los 

incas también estaban más interesados por las estrellas más brillantes que salían al mismo tiempo. 

652 Un ejemplo de un periodo adicional de estos en el calendario ceque es la diferencia de 24/25 días entre un mes 
doble sideral (55 días) y un mes solar (30/31 días) o, en el calendario quipu, la diferencia de 74 (38 + 36) días entre 
el periodo igual a seis meses sinódicos (178 = 177 + 1 día) y aquel entre el primer y el segundo paso del sol por el 
cenit (178 - 104 = 74 días) . Observamos aquí una similitud con Momostenango, donde la práctica de mantener dos 
capillas abiertas simultáneamente lleva a la definición de un periodo de 17 (82 - 65) días. 
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podría haber sido la razón principal por la cual los calendarios del Cuzco y de lea 

aplicaban organizaciones aparentemente tan aleatorias a sus cifras. 

A pesar de que el calendario ceque y el calendario quipu de lea parecen 

coincidir plenamente en un hecho (la medida del periodo existente entre los pa

sos del sol por el cenit), sus paralelos estructurales son evidentes, lo que sugiere 

una forma andina de construir un calendario que prevalecía en el momento del 

contacto con los españoles. A fin de facilitar y recapitular la comparación entre 

el calendario ceque y los tres calendarios interrelacionados del quipu de lea, los 

presento juntos en cuatro círculos concéntricos (Zuidema 1989a). Comenzando 

con los calendarios quipu y desde adentro hacia fuera (los números 1, 2 y 3, exa

minados en la sección 1. 7. 3), el círculo exterior representa el calendario ce que 

(el número 4) 653 • (Véase Figuras 11.Sb y 'll.8c). 

Diagrama de los calendarios de lea [fig. 11.8 b] 

endiente único 
n su subsidiario 

Primer grupo 
de pendientes 

con sus subsidiarios 

Segundo grupo 
de grupos 

de pendientes 

259 81 38 31 42 

Primera parte 
subsidiarios: primera serie 
pendientes: segunda serie 

31 36 

(9) (1 O) (1 O) (9) (1 O) (8) 

86 39 31 42 35 36 

Segunda parte 
los totales de grupos de pendientes: 

tercera serie 

3 pendiente: 
sin nudos 

653 En el diagrama del calendario ceque usé un círculo de 360 grados, dando a cada día el espacio de un grado. Así solo 

tuve que asignar 32 grados para los 37 días del periodo no contabilizado. Seguí el mismo procedimiento para los tres 

calendarios quipu, reduciendo los periodos correspondientes de 70 a 65, de 106 a 101, y de 96 a 91 grados, respec

tivamente. Como estos cuatro periodos se superponen parcia lmente, no se produce ninguna distorsión al efectuar 

comparaciones entre los otros periodos de los cuatro calendarios que aquí me interesan. 
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Comparación de los calendarios de lea con el calendario ceque 

[fig 11.8 e] 

Mis razones para situar los tres calendarios quipu en el año tropical tal como lo 

hice, son las siguientes. 

Comenzaré mi comparación con un análisis de algunas consecuencias 

de la forma del primer calendario. Este divide el año en periodos de 

54 60 61 60 70 60 

días. La existencia de cuatro periodos de 60, 61, 60 y 60 días delata que fueron 

concebidos sobre la base de una división del año en seis periodos iguales ( 61, 61, 

61, 61 61, 60) sin ninguna interferencia lunar. Sin embargo, cinco de estos perio

dos fueron reconfigurados para hacer que su longitud total fuera igual a la de 10 

meses sinódicos (60 + 54 + 60 + 61 + 60 = 295). Ellos retuvieron su lugar fijo en 

el año, hecho que tal vez contribuyó a la preferencia que los expertos andinos en 

los calendarios tenían por definir primero todo el periodo, contando unidades 

de 60 ó 61 días, y luego restar los días sobrantes a una unidad, haciendo que el 
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total fuera igual a 295. El primer y primordial interés era comenzar y terminar 

todo el periodo con fases iguales de la luna. Había menos interés por mantener 

cada mes doble cercano a un periodo de dos meses sinódicos (59) y ninguno en 

absoluto por una fase particular que diera principio y fin al periodo de 295 días. 

La técnica de restar los días sobrantes de cinco meses dobles consistía en abreviar 

un mes doble y cambiarlo a un periodo equivalente a un mes doble sideral- lunar. 

Por una razón afín también se definían tres meses dobles de 60 días y no de 61 

(365 = 61 + 61 + 61 + 61 + 61 + 60). Por ende, no interesaban en absoluto las 

posiciones siderales lunares específicas al inicio y fin del periodo de 54 días, sino 

únicamente que fueran las mismas. El periodo de 70 días perdía contacto con la 

luna. Con sus 11 días extras (70 - 59 = 11) se establecía una nueva relación en 

su final entre un año solar y un año lunar sinódico (12 x 29.5 = 354j 365 - 354 

= 11), redefiniéndose también la fase de la lun,a al inicio del periodo de 295 días. 

En conclusión, el primer calendario quipu no adaptaba el año lunar sinódico al 

año tropical añadiendo un mes sinódico extra cada tercer o segundo año. En 

lugar de considerar el lapso de 70 días como un mes doble, lo consideraba más 

bien como un mes triple. 

El primer calendario quipu no da ningún indicio acerca de su ubicación 

en el año. Sin embargo, su relación con el segundo calendario qui pu y una compa

ración de ambos con diversas propiedades del calendario ceque nos llevará a una 

respuesta. Voy a examinar primero el segundo calendario quipu y lo compararé 

con el calendario ceque. 

El segundo calendario quipu define un lapso más breve e incluye los 

siguientes periodos: 

81 38 31 42 31 36 

El total de cinco números es proporcional al de medio año lunar sinódico (38 + 
31 + 42 + 31 + 36 = 178j 178 = (6 x 29,5) + 1). Los dos números 31, pertenecientes 

a meses solares ((7 x 30) + (5 x 31) = 365), confirman en especial su lugar fijo en 

el año. Si bien el número 42, al igual que el 81, puede ser de interés sideral- lunar 

(1(1/2) x 27(1/3) + 1 = 42j 3 x 27(1/3) - 1 = 81), los números 38 y 36 únicamen

te tienen un valor adicional. Las posiciones de estos últimos números pueden 

compararse con las de los meses 12) (22 días) y 2) (23 días) incluidos en los dos 

meses dobles centrales del calendario ceque. 

El calendario quipu emplea otras cifras siderales, solares y adicionales 

que el calendario cequej con todo, hay notables paralelos entre los procedimien-
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tos seguidos por ambos calendarios. Los dos números 31 en el calendario quipu 

están distribuidos simétricamente en torno al número 42 (me ocuparé de la 

importancia de este hecho dentro de un momento). El total (104) de las tres 

cifras (31, 42, 31) es igual al periodo que se extiende desde el primer al segundo 

paso por el cenit en la latitud de lea. Las dos cifras externas adicionales (38 y 

36) sitúan los tres periodos internos (38 + 104 + 36) en el contexto de un medio 

año de interés sinódico (178 = 177 + 1 días). Podemos así concluir, primero, que 

los tres periodos del calendario quipu de 42, 104 y 178 días están organizados 

simétricamente en torno al solsticio de diciembre. 654 Segundo, podemos concluir 

que los expertos en quipus empleaban métodos similares a los del calendario ce

que para llegar a cifras calendáricas importantes. Ellos combinaban las cifras de 

dos órdenes distintos para así llegar a las de un tercer orden. Por ejemplo, en el 

primer calendario quipu los valores de cuatro meses dobles solares y el de un mes 

doble lunar sideral fueron sumados para producir el valor de 10 meses sinódicos. 

Además, podían forzar un número calendárico significativo, pero nunca por más 

de un día. Por último, también permitían que se emplearan cifras adicionales. 

Si bien a primera vista no hay ninguna conexión obvia entre el primer y 

el segundo calendario quipu, sí las hay y voy a sugerir algunas de ellas. El primer 

calendario está representado por subsidiarias en colgantes del segundo. Los dos 

totales están representados por una sola primera subsidiaria y su colgante. Como 

esta colgante con su subsidiaria antecede a las restantes seis, podemos concluir 

que las dos secuencias calendáricas del quipu eran leídas a partir de este lugar. 

Tenemos así las siguientes secuencias: 

Primer calendario, subsidiarias 

Segundo calendario, colgantes 

365 

259 

54 

81 

60 

38 

61 

31 

60 

42 

70 

31 

60 

36 

El segundo calendario era de interés fundamental para los fabricantes de quipus, 

en tanto que el primero daba su contexto general. Advertimos todavía -y esto 

pensado como una observación preliminar-, que el primer calendario muestra 

una simetría en espejo entre dos de tres cifras: 60, 61, 60 (total: 181), similar 

a la del segundo calendario de cinco de seis números: 38, 31, 42, 31, 36 (total: 

178). Puesto que el segundo total se aproxima al primero, sugiero que aquel fue 

incluido como un comentario y una reorganización de este: 

654 Los tres periodos fueron definidos y observados mediante el paso del sol por los mismos señalizadores de horizonte 
dos veces, en el transcurso de su recorrido meridional y septentrional en un año. Los señalizadores registraban 
periodos respectivos de 21, 52 y 90 días antes de este evento, y de 21, 52 y 88 días después de él. 
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60 

38 31 

61 

42 31 

60 

38 

Llegamos así a una característica de los dos calendarios quipu, en que una com

paración con el calendario ceque resulta útil para entender la ubicación en el año 

de ambos calendarios quipu. 

Si bien en cada calendario quipu hay una parte organizada en términos 

de una simetría en espejo, la parte restante está excluida de ella. En el primer 

calendario quipu, esta segunda parte constituye el otro medio año de 184 días, 

con sus tres periodos de 70, 60 y 54 días. En el segundo calendario quipu única

mente queda el periodo de 81 días. Se trata de una suerte de periodo preliminar 

del siguiente medio año, el cual era de más interés para los fabricantes del quipu. 

También podríamos extraer una conclusión tal de un examen del tercer calen

dario quipu. Su función primaria era representar 8 a 10 unidades temporales 

pequeñas y sumamente irregulares, dentro de cada uno de los seis periodos del 

segundo calendario. Su segunda función era expandir algunos de estos periodos 

por unos cuantos días. En promedio, las unidades temporales dentro del periodo 

de 86 días son las más largas. 

En comparación con la situación del Cuzco, podemos decir que el siste

ma de ceques representa un solo calendario. Es más parecido al tercer calendario 

quipu porque también involucra pequeñas unidades temporales. Sin embargo, se 

lo puede analizar como una combinación de dos órdenes calendáricos. El objetivo 

de uno de ellos era organizar todo el año tropical según los preceptos solares. 

Estaba así organizado en torno al eje de los solsticios. Sus dos partes principales 

-una de ellas con un interés adicional 'sideral' (220 días) y la otra con un inte

rés adicional 'sinódico' (145 días)- estaban dispuestas en torno a los solsticios 

de diciembre y junio, respectivamente. Estaban separadas entre sí gracias a las 

fechas (2/9, 10/4) definidas por el pilar meridional del cerro Sucanca (Yahuira, 

Picchu). El otro objetivo del calendario inca era, sin embargo, tomar distancia 

de la influencia solar y de su simetría en espejo de las dos partes mencionadas. 

Advertimos que el segundo calendario quipu expandió su interés por el medio 

año de 178 (= 177 + 1) días precediéndole con una 'estación' que se aproximaba 

a la longitud de tres meses lunares siderales (81 = 82 - 1). 655 El calendario ceque 

muestra un procedimiento similar, haciendo anteceder al periodo de 220 días una 

655 El resultado de esta combinación es que el total de sus seis periodos es exactamente igual en longitud al de seis 
meses sinódicos y tres meses siderales (178 + 81 = 177 + 82 = 259). 
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estación (los meses 7-9) de interés lunar sideral similar. Sin embargo, el proceso 

de expansión es más complicado que en el caso de lea. En lugar del periodo de 

interés sinódico (178) de lea, ahora cuatro meses dobles (10-4) de interés sideral 

(220 días) están precedidos por un mes triple (7-9) de interés similar (de 85 días) 

y les sucede un mes "breve" (de 23 días). El total (de 328 días) es reorganizado 

como cuatro estaciones de interés lunar sideral [ ( 1 x 3) + ( 4 x 2) + 1 = 4 x 3 J. 656 El 

solsticio de diciembre ya no se encuentra en el centro de la nueva organización, 

puesto que se le mueve un mes hacia atrás. 657 El calendario ce que efectúa una 

reformulación parcial de aquella parte del año en la cual los cinco primeros meses 

de interés sinódico habían reinado de modo exclusivo. Observamos este hecho, 

primero, respecto de un mes breve (26 días) alrededor del solsticio de junio, y 

segundo, respecto de un último mes breve (23 días), al que le sigue un periodo 

(37 días) mucho más largo que un mes normal. Si bien habría sido concebible 

crear cinco meses iguales de 29 días, ahora tenemos una secuencia de meses de 

23, 37, 26, 30 y 29 días. El calendario ceque expande una concepción lunar sideral 

a través de su lugar fijo en el año tropical. 658 

Ahora podemos argumentar en favor de la ubicación que el primer ca

lendario quipu tenía en el año. Los calendarios quipu y ceque incluyen referencias 

a tres periodos distintivos de características similares. En el primer calendario 

quipu estos periodos son: 1) el periodo extra de 70 días; 2) el mes doble de interés 

656 Podríamos asimismo decir que seis meses dobles er'an redistribuidos entre cuatro estaciones. En consecuencia, las 

cuatro estaciones no podían ser ya de igual longitud; en el proceso de redistribución entre las estaciones (lo que se 

indican con los paréntesis), los meses dobles eran partidos, e incluso un mes "breve" (b) debía ser desligado de su 

asociación con un mes "largo" (1) . La expansión de la organización, considerada desde el punto de vista del solsticio 

de diciembre (SD), era como sigue: 

(b 1) (b 1) SD (1 b)(I b) 

(b l l)(b I b)(ISDI b)(I b b) (37días) 

657 Polo de Ondegardo fue el primer cronista que registró este "desplazamiento" en el mito de un rey que había movido 

hacia atrás el 'inicio' de un año, desde el solsticio de diciembre. Fue debido a esta expansión y reorganización que las 

'estaciones' del calendario ceque tienen distinta duración: dos de ellas tienen 85 días cada una y las otras dos, 80 y 

78 días, respectivamente. 

658 Como ya se dijo, esta concepción se revela mejor en un pequeño detalle. La duración promedio de los cuatro meses 
dobles en torno al solsticio de diciembre (58, 55, 52, 55 días) es de 55 días, esto es, 1/3 de día más que un mes 
doble lunar sideral (54(2/3) días). Una expansión regular a seis meses dobles o cuatro estaciones habría llevado a un 
total de 330 = ( 85 + 80 + 85 + 80) días. El calendario ceque resta el sobrante de 2 (= 6 x 1/3 días) días de la última 
estación (80 - 2 = 78). No solamente aplica el mismo método de conteo que el primer calendario quipu (60 (61 -1) 
+ 54 (61 - 7) + 60 (61 - l) + 61 + 60 = 295 (304 - 9) = l O x 29,5), sino que afirma una vez más su posición fija en el 
año y su interés, preciso y específico, por la observación de la luna entre las estrellas. 
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sideral de 54 días; y 3) el mes doble solar de 61 días. En el segundo calendario 

quipu tenemos: 1) el periodo extra de 106 días; 2) la estación lunar sideral de 81 

días; y 3) la media estación lunar sideral de 42 días. En el tercer calendario qui

pu, los tres periodos son de 96, 86 y 42 días respectivamente. Los tres periodos 

correspondientes en el calendario ceque son: 1) el periodo extra de 37 días; 2) 

la estación introductoria de los meses 7-9 (85 días); y 3) los dos meses de Capac 

raymi (62 días), con sus celebraciones lunares de Quilla raymi, y Camay quilla. 

A partir de esta comparación podemos sugerir la ubicación del primer calendario 

quipu en el año. Su número 54 se encuentra en la subsidiaria del colgante con 

el número 81. Probablemente, ellos y el periodo de 86 días del tercer calendario 

terminaban en el mismo día. El periodo de 70 días del primer calendario de lea 

está incluido en el periodo de 106 días del segundo; por último, su periodo de 61 

días está organizado simétricamente en torno al solsticio de diciembre, al igual 

que el lapso de 42 días del segundo y tercer calendario. Los tres calendarios ini

cian su medio año ( organizado en torno al solsticio de diciembre) con apenas un 

día de diferencia en el momento del equinoccio de septiembre. 659 De aún mayor 

interés es el hecho de que sus fechas para el final de este medio año (de 181, 178 

ó 182 días, respectivamente) alrededor del equinoccio de marzo, siguen de cerca 

la fecha (17/3) que el calendario ceque asigna al final de Pacha pucuy (3), el único 

mes en el cual se sacrificaban 100 llamas negras. 660 

Las coincidencias me11cionadas entre los cuatro calendarios (el calenda

rio ceque inclusive) son aún más importantes por otro motivo. Los tres calenda

rios quipu inician su respectivo periodo extra en un lapso de cuatro días el uno 

del otro. El periodo de 106 días del segundo calendario también coincide estre

chamente con el lapso de cuatro meses (4-7) del calendario ceque (24 + 23 + 37 + 
26 = 11 O días); este periodo comienza dos días antes y termina dos días más tarde. 

El Anónimo a definió estos cuatro meses mediante un primer mes doble para la 

cosecha local, seguido por un segundo mes doble -aquí lo respaldan B.etanzos 

y otros cronistas- para el almacenaje de la cosecha y para intercambios en los 

659 En el primer calendario quipu esta fecha es de 90/91 (60 + 30/31) días antes del solsticio de diciembre; en el segun

do, de 90 (38 + 31 + 21) días; y en el tercero, de 91 (39 + 31 + 21) días. 

660 En efecto, sus fechas terminales caen dentro de la primera 'semana' (siete días) del mes de Ayrihua (4) conforme 

el calendario ceque, con el cual se iniciaba el año incaico según el Anónimo a. Este sostuvo y confirmó que dicha 

fecha era el equinoccio de marzo. Somos conscientes de que este es el único momento del año en el cual los tres 

calendarios quipu y el calendario ceque coinciden en el inicio de un mes doble, un periodo o un mes. 
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ámbitos interlocal e imperial. Los intereses agrícolas locales reaparecen con un 

primer riego en el mes 8). En lea, el calendario (supuestamente) agrícola termina 

con el equinoccio de marzo, en tanto que en el Cuzco los procedimientos de con

teo del calendario ceque se hacen más erráticos en ese momento, probablemente 

por razones similares. La presencia de una coincidencia tan estrecha entre ambos 

calendarios es tal vez la razón más sólida para concluir que el calendario ceque 

es el producto genuino de una construcción prehispánica. 

Habiendo señalado las correspondencias existentes entre los tres ca

lendarios quipu, podemos analizar también el significado de sus diferencias. El 

segundo de estos calendarios intercala un periodo de 42 días entre dos meses 

solares (31 + (21 + 21) + 31) para así medir el lapso entre los pasos por el cenit, 

en tanto que el calendario ceque organiza con dicho fin a dos meses breves fuera 

de otros dos meses largos (22 + 33 + 29 + 23). Además, el calendario quipu ex

presa un interés inmediato y probablemente práctico por una cifra -42- que 

el calendario ce que únicamente reconoce de modo mediado ( 42 direcciones, 41 

ceques, 328 huacas). 661 Advertimos una curiosa inversión de interés entre el ca

lendario ceque y los calendarios de lea. El primero coloca un mes breve (26 días) 

alrededor del solsticio de junio, como el de posición central entre cinco meses de 

interés por lo demás sinódico (S x 29 = 145). Asimismo coloca dos meses solares 

alrededor del solsticio de diciembre como los meses centrales de un sistema de 

cuatro meses dobles con un interés por lo demás sideral. Los calendarios quipu 

no muestran mucho interés por el solsticio de junio, aunque el tercero ubica su 

principio a cuatro días de dicho evento. El segundo y el tercer calendario quipu 

colocan el periodo de 42 días alrededor del solsticio de diciembre, y en medio de 

un medio año que es o bien del tamaño de seis meses sinódicos (178 días, segun

do calendario), o bien un medio año tropical (182 días, tercer calendario). Ellos 

usan cinco periodos para el lapso de seis meses. Sin entrar a especular acerca de 

las posibles razones ecológicas, meteorológicas y cosmológicas de las diferencias 

existentes entre los calendarios de la sierra y la costa, quisiera terminar indicando 

una consecuencia práctica de dicha discrepancia. 

Es claro que el primer y el segundo calendario quipu están más intere

sados por un conteo lunar sideral antes del equinoccio de septiembre, ponien-

661 El periodo de 42 días en lea permitía a la población localizar dos posiciones lunares en el cielo que eran exactamen

te opuestas la una con respecto a la otra. lAcaso los pueblos andinos desarrollaron una idea de la eclíptica, en el 

caso de la luna, mediante un sistema de casas lunares? 
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do fi n entonces a sus respectivos periodos de 54 y 81 días con dicho evento. 

El calendario ceque manifiesta su primer interés lunar sideral con la fiesta de 

la Situa, que caía alrededor de este equinoccio. La luna llena más temprana 

cae el 17 de septiembre, iniciando entonces el periodo de 28 días (4, 4, 5, 5, 5, 

5). Con todo, las consecuencias de la diferencia podrían haber sido mínimas. 

Recordemos que en el calendario ceque este lapso de 28 días estaba precedido 

por otro similar que comenzaba alrededor del momento de la puesta del sol en 

el anticenit (20/8), en medio de Tarpuy quilla (9). Un interés lunar sideral es

taba en preparación antes del equinoccio de septiembre, aun cuando el interés 

principal seguía siendo sinódico. 

La comparación de los calendarios del Cuzco y de lea se llevó a cabo, 

no para reconstruir algún tipo de desarrollo histórico, sino únicamente para 

demostrar que ambos tienen un notable interés similar por los problemas del 

calendario, y por la lógica de su construcción. Podemos esperar que otros quipus 

calendáricos aparezcan, lo cual a su vez posiblemente permita descubrir más 

rasgos comunes entre los sistemas de calendarios andinos. 

El primer calendario de lea coincidía en gran medida con la descripción 

que Polo hiciera del calendario inca. Su observación acerca de los (12) pilares 

solo podía llevar a la conclusión de que los meses no eran lunares. El calendario 

occidental, que divide el año tropical en 12 meses, conserva un interés parcial 

por la correlación de meses y lunas. El calendario judío opta por un sistema de 

meses sinódicos y por la inclusión de una luna extra cada dos o tres años. El ca

lendario árabe oficial no tiene en cuenta la conexión entre los meses sinódicos y 

el año tropical, pero los pueblos árabes se interesan por el año tropical mediante 

un sistema de 28 mansiones lunares (27 x 13 + 1 x 14 = 365). 662 La originalidad 

del calendario inca radica en su interés por dividir el año tropical en 13 periodos 

fijos (12 periodos mensuales y un periodo más largo), lo que le permitió seguir 

de cerca también a la luna mediante un sistema alternante de cuatro meses do

bles de interés sideral, y cinco meses individuales de interés sinódico. 

662 Hay una extensa bibliografía histórica y etnográfica acerca del uso de los periodos anwa, de Arabia a España. Para su 

uso por parte de agricultores y marineros consúltese Serjeant (1954) ínter alía. 





Apéndice 1 

El Ushnu 

Aunque no caben dudas en lo que respecta a la ubicación exacta del Ushnu, que 

fuera reemplazado por el "rollo" o la "picota" hispana, sus distintas descripciones 

han producido cierta confusión en torno a exactamente qué era ( véase también 

Zuidema 1980a). 

Pedro Pizarro [1571] -quien debe haberlo visto cuando los españoles 

arribaron al Cuzco (1533)- y Betanzos -en cuya época ya había sido destrui

do- nos dan las mejores descripciones del Ushnu pero no dicen su nombre. El 

Anónimo a) y Molina sí lo nombran y se concentran en sus papeles ritual y calen

dárico; es más, el primero describe su importancia astronómica. Combinando las 

cuatro descripciones resulta posible que el Ushnu haya tenido tres componentes: 

un pilón, una plataforma y posiblemente un pilar. 

Pizarro (1978: 89-91) primero presta atención a 

una piedra rredonda que tenían por ydolo, en mitad de la pla<_;:a y hecha alrrededor 

una alberca pequeña donde se consumía por unos caños que ellos tenían hechos 

por deuaxo de tierra. Esta piedra tenía una funda de oro que encaxaua en ella y la 

tapaua toda, y asimismo tenía hecho una manera de buhihuelo de esteras texidas, 

rredondo, con que la cubrían de noche. 

La chicha había sido ofrecida primero a los muertos (los antepasados), que eran 

llevados cada día a la plaza y sentados en una fila según su antigüedad, y se la vertía 

en ciertas vasijas grandes "que ellos llamauan birques (o verquis)". Lohmann Villena 

(1978: 89, n. 13) interpreta esta palabra como vicchi (Santo Tomás) o vichhi (Gon

zález Holguín; sin embargo, el nombre virqui aparece también en estos diccionarios 

y en el de Ricardo). Pizarro prosigue luego observando que también sacaban (pro

bablemente al mismo tiempo) una pequeña imagen cubierta "que dezían que hera 

el sol", junto con otra parafernalia, y la colocaban sobre un pequeño "escaño", todo 

guarnecido con mantas de plumas de muchos colores. La comida del Sol era prime-
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ro incinerada y las cenizas eran entonces arrojadas "en este pilón que digo estaua en 

mitad de la plaza y piedra redonda a manera de teta donde echauan la chicha". Piza

rro claramente se refiere a dos estructuras diferentes: el pilón con la piedra redonda 

y el escaño. Éstos no coincidían pero estaban cerca el uno del otro en el centro de la 

plaza, siendo el pilón el elemento central. 

El contexto de la descripción de Betanzos (1987: cap. 11) también es el 

culto del Sol, pero él traza una distinción entre los rituales llevados a cabo por el rey, 

el sumo sacerdote y la alta nobleza en o cerca del templo del Sol, y aquellos efectua

dos por y para la gente común en la plaza al mismo tiempo. La gente adoraba una 

piedra "que significaba el sol"" de la hechura de un pan de azúcar puntiaguda para 

arriba y enforrada de una faja de oro". Ella estaba colocada en medio de la plaza, 

"donde ahora es el rollo" (o "picota", el sinónimo usado por Pizarro); este objeto 

era un pilar alto sobre una pequeña base de forma piramidal. Sin embargo, cuando 

Betanzos pasa a la construcción en donde la piedra estaba colocada, describe una 

gran fosa en la cual todos los linajes de la ciudad habían enterrado un objeto de oro 

cada uno, encima del cual se había construido una pila de piedra de medio "estado" 

de alto (-1 m.), "y en medio de la pila pusieron la piedra que significaba el sol". Be

tanzos añade que el "ídolo" del templo del Sol era posteriormente llevado por toda 

la ciudad en una litera, pero no incluye que para este fin también se había hecho un 

escaño en la plaza. Posteriormente (1987: cap. 42) hizo una descripción similar de 

cuando un rey nuevo visitaba los pueblos sujetos a él. En cada uno de ellos era reci

bido mientras se encontraba sentado en la plaza sobre una plataforma elevada, "y en 

do medio del castillejo (era) una pileta llena de piedras". Frente a él la gente sacrifi

caba llamas y, luego de beber con él, la echaban en ella (la pila). Dicha presentación 

de las cosas hace que sea difícil imaginar que la pila haya estado realmente colocada 

encima de la plataforma, aquí o en el Cuzco. Betanzos no menciona la piedra cónica 

en las plazas de los pueblos. 

El Anónimo a repite su descripción dos veces con palabras parecidas. Pri

mero dice (1906: 151) que los cuatro pilares sobre el horizonte eran observados 

desde "otro pilar en medio de la plac;a, pilar de piedra muy labrada, de un estado 

de alto (-2 m.), en un paraje señalado al propósito, que le nombrauan Osno". En la 

segunda ocasión menciona (1906: 158) los sacrificios al Sol efectuados "en un pilar 

de piedra que tenían en medio de la plac;a, con su teatro llamado Osno .. . y al pie del 

teatro vertían mucha chicha ... ". La palabra "pilar", tal como la usa el autor, puede 

significar eso mismo así como también ser un sinónimo de "pila", pero evidente-
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mente tenía en mente el primer significado. Aunque el Anónimo se concentra en el 

pilar, el "Osno" aparentemente incluía el lugar designado para tal fin en donde "al 

pie del teatro vertían mucha chicha". 

El Anónimo a describió primero el uso astronómico del Ushnu durante 

todo el mes correspondiente aproximadamente a agosto, y luego un uso ritual en 

el mes correspondiente a septiembre. Aunque Malina únicamente se refiere al se

gundo uso -el ritual-,con todo deja en claro que se extendía desde el comienzo 

del mes (y por lo tanto desde el final del mes anterior) hasta el advenimiento de la 

luna nueva cuando los 400 guerreros partían a correr desde el Ushnu, en las cuatro 

direcciones de los suyus. "Y en la plaza en medio de ella, ado estava el usno de oro, 

que hera a manera de pila, a donde hechavan el sacrificio de la chicha .... " (Malina 

1989: 74)", se alzaba " ... el usno que, como dicho es, es a manera de pila de piedra 

enforrada en oro, la qual tenía un abujero hecho de tal manera que llegava a un 

albanar el caño que yba por debajo de tierra hasta las casas del Sol y el Trueno y 

Hacedor" (Malina 1989: 79). 

Pasando a las conclusiones, Malina (1989: 73) había explicado antes que 

los templos del Trueno y de Viracocha se encontraban en el camino al Coricancha. 

Podemos concluir que un solo caño servía para todos estos dioses, lo que permite 

identificar su curso. Aunque incluye menos detalles materiales y otros calendári

cos más específicos, el examen de Malina es similar al de Betanzos y tal vez fue 

influido por él. Pero tanto Malina como Pizarra no hacen ninguna alusión a la 

piedra de forma cónica. Podríamos incluso imaginar que Betanzos malinterpretó 

una comparación como la que Pizarra hiciera a un pezón, teniendo la piedra esta 

forma hacia el fondo del pilón y no como algo que sobresalía. Esto nos deja con 

una sola referencia explícita - la del Anónimo a- al Ushnu como un pilar en el 

centro de la plaza. Su "teatro" probablemente tenía la forma de un pedestal. De este 

modo no menciona en absoluto una plataforma ya sea para los antepasados o para 

la imagen del Sol, o el lugar en donde el rey se sentaba. Tal vez pensó al Ushnu ya 

en la forma del rollo o picota hispano que le iba a reemplazar. El pilón identifica 

mejor el lugar desde donde se efectuaban las observaciones astronómicas hacia 

el Cerro Sucanca. Se le consideraba el objeto situado más al centro ya que se le 

atendía desde una plataforma vecina. Incluso de haber existido una piedra cóni

ca o pilar, habría estado también muy cerca del pilón. Habiéndose alzado donde 

Pizarra posteriormente erigió el rollo o picota, el pilón podría muy bien haberse 

desaguado hacia el Coricancha. 
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Los autores posteriores agregan únicamente un dato adicional de interés 

hipotético para identificar al Ushnu. Cobo extracta fielmente a Pizarro (1956, Il: 

164) aunque también sin contexto calendárico, con lo cual no parece haber usado 

la información de Molina. Sin embargo, en otro lugar (1956, 11: 214) menciona el 

uso ritual de una llama en la plaza junto a un objeto sumamente reverenciado -al 

cual no describe más- llamado el sondorpauca. Reconocemos en esta palabra al 

sunturpaucar o cetro real ( Cobo 1956, II: 136), asimismo importante en el contexto 

de otro uso ritual de una llama ( Cobo 1956, 11: 216). Guarnan Poma también des

cribe los mismos dos contextos. Él hace referencia (1987: 287-88 [289-90]) a un uso 

similar del virqui -al cual representa sin nombrarlo-, aunque en una asociación 

mortuoria algo diferente. Y también se refiere en dos ocasiones (1987: 254-55 [256-

57], 318-19 [320-21]) al objeto en la plaza mencionado por Cobo; no da su nombre 

pero lo muestra como un palo en posición vertical al cual está atada la llama. Gua

rnan Poma se refiere a una función del sondorpauca que podría asimismo haber sido 

la de una piedra cónica y/ o pilar como la que fuera mencionada respectivamente 

por Betanzos y el Anónimo a. Sin embargo, esta función, independientemente de 

dicha posible vinculación, es de mucho interés en sí misma y en el contexto del ca

lendario, y volveré a ella luego (véase la sección 11.6.5). 

Por importante que haya sido el Ushnu de la plaza de Haucaypata del Cuz

co, este correspondía a un tipo de huaca que podía darse en múltiples números en 

pueblos y aldeas (Albornoz, en Millones 1990: 265, 267-68, 274-76). Probablemen

te debiéramos distinguir este uso de su variante imperial, ya que en la época incaica 

o colonial (y después) el término llegó a ser aplicado a, por ejemplo, la pirámide de 

Vilcas Huamán o la plataforma de Huánuco Viejo (Zuidema 1980b, 1991c). Sin 

embargo, para el Cuzco no se menciona ninguna gran estructura arquitectónica de 

este tipo. 



Apéndice 2 
Viñay 

Este es tal vez el lugar en donde mencionar aquellas ideas europeas, derivadas de 

la antigüedad clásica, que ayudaron a Santo Tomás, al diccionario publicado por 

Ricardo y a González Holguín, a entender el término quechua viñay, aunque deja

ron poca o ninguna huella en la forma en que Bertonio entendió el vocablo viñaya. 

Me voy a aproximar al problema a partir de otra traducción que González Holguín 

diera de viñay, junto a las ya mencionadas: 

Viñay. Un siglo que es una generación de padre a hijo nieto visnieto &c. o 

media vida de tiempo, a media edad. 

El autor emplea el término español "siglo", derivado del latín saeculum. El diccio

nario de latín de Oxford (1976) incluye dos significados para esta palabra que son 

pertinentes para el presente examen: 

1) El cuerpo de personas nacidas en un momento, generación particular; ... h 
una generación en una sola familia. f (pl.) la sucesión de generaciones. 

2) Una cepa, raza. 

3) La época presente, la generación contemporánea, la edad. 

4) El periodo correspondiente a la vida de una persona o personas en parti

cular, edad: .... h (aplicado al reinado de un emperador). 

S) Una vida o generación humana. 

6) Un periodo de cien años, un siglo (aplicado como el límite extremo de una 

vida humana) (aplicado también a otros periodos fijos de años). 
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7) Una de las divisiones imaginarias de las edades de la historia humana (de 

oro, plata, etc.). 

El diccionario de latín de Harper's (1907) tiene significados similares y agrega los 

siguientes: 

II A 1. La vida ordinaria de la especie humana, una vida, generación, edad 

(de treinta y tres añOSj ... la vida o reinado de un gobernantej ... ) 

B 2. Para un periodo indefinidamente largo, una edadj ... para épocas futuras, 

para la posteridad .. . Las siguientes frases (Latín eccn se emplean especial

mente para expresar siempre, para toda la eternidad1 interminablemente, 

sin fin .... 

Podemos asumir que se aplicaba el periodo de 33 años cuando se dice que esta fue 

la edad de la presencia de Cristo en la Tierra. 

Es claro que cuando González Holguín interpretó viñay como un siglo y 

Sarmiento asignó un reinado de 100 años a cada Inca, ambos estaban influidos por 

estos conceptos latinos (para el conocimiento h.ispano de las ideas romanas véase 

también Covarrubias [1943 (1611)]). Con todo, la interpretación de González Hol

guín es ambigua. ¿Implicó acaso que un padre, su hijo, nieto y bisnieto pertenecían 

todos a una generación de un siglo? Posteriormente se explicó a sí mismo: 

Viñay. Las generaciones y descendencia. 

Iscay viñayricuk. El que alcarn;a dos generaciones de hijos y nietos. 

Qµimfa viñay ricuk. El que alcarn;a tres generaciones de visnietos. 

Tahua viñay ricuk. El que alcanc;a a ver nietos visnietos1 y 

tataranietos. 

Por cierto que una función de las generaciones, grados y clases de edad es que cada 

una de ellas coordina las diversas tareas de sus integrantes en un momento dado en 

la sociedad. El significado expresado en estos últimos ejemplos puede coincidir con 

semejante tipo de cooperación. La definición previa de viñay como un siglo altera 

dicho significado de modo europeo. 

Algo similar sucede cuando González Holguín añade otra interpretación: 

Viñay. Siempre. 

Viñay cak(i) viñay huayna. Eterno. 

Junto al significado de "criar", esta es la única otra acepción conocida también por 

Santo Tomás y por Ricardo. Tal vez se sintieron inclinados a agregar este otro signi

ficado de "saeculum" deb:do a la siguiente expresión indígena confiable, reportada 
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por vez primera por Ricardo (1586), bien descrita por Bertonio (1612) e interpreta

da por González Holguín (1608) para su uso cristiano. 

Ric. Viñay huayna, yema siempre viua. 

Viñay huayna, que siempre tiene un mismo ser. 

Bert. Viñaya huayna; Vna mata, o arbol siempre verde que ni aun se 

seca despues de cortado. 

G. H. Viñay huayna. Yema siempre viua que no se marchita. 

Viñay huayna. El que siempre tiene un mismo ser, el immutable, o 

immortal Dios Angel almas. 

Bertonio explica que el vocablo original se refiere a plantas de hojas perennes par

ticulares, que permanecen en un grado de edad (viñay) joven (huayna). Además 

deja en claro que la aplicación teológica se deriva, en efecto, de una combinación de 

viñaya con el otro vocablo sayquipa: 

Viñaya; Siempre. 

Viñayana viñayapa; Saecula saeculorum. 

Viñaya sayquipaa; Eterno. 

Sayquipa; Cosa que nunca se acaba proprio de Dios, aunque tambien 

se aplica a los que son señores de casta, y a otras cosas. Viñaya sayqui

pa, uca tucutattaccanaui Dios, vel Mayeo, vel haviri, Collque &c. Dios, 

Señor, Rio, Mina de plata que nunca se acaba &c. 

Sayquipancuna pospuesto, a viñaya: A cada momento: Viñaya sayqui

pancunana haychatha. &c. Aporrear a alguno cada momento. 

Podríamos leer que los señores, y Dios también, mantienen su estatus del mismo 

modo que las plantas de hojas perennes conservan su juventud. Ellos vuelven con

tinuamente al mismo estatus. Las interpretaciones de Bertonio permiten aceptar 

que el quechua y el aimara también establecieron una conexión entre "grado de 

edad" y "continuidad", independientemente de una conexión europea entre "edad", 

"generación" y "siempre". Con todo, la similitud indujo a los intérpretes españoles 

a añadir significados derivados de la teología y la genealogía, que los significados 

originales no respaldaban. 
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Apéndice 3 
Las huacas de Chinchaysuyu (Cobo) o Cuzco (Albornoz) 

Cuando Albornoz recibió una lista de las huacas pertenecientes al Cuzco, sus in

formantes se limitaron a indicar las del Chinchaysuyu. Él enumera 36 huacas, 27 

de las cuales ( cuatro de ellas con un signo de interrogación) también figuran entre 

las 85 de la "Relación". Empleando la lista de Cobo como línea de base, adverti

mos las siguientes correspondencias empleando los números de los ceques y de las 

huacas según: 

Nombre en Albornoz 

GRUPO DE CEQUES 11 (A, B, C) 

1) Curicancha 

2) Quillcay cancha 

3) Yllanguaiqui 

4) Liman amaro 

5) Sanca 

6) Margauiche 

7) Agmoasca 

8) Haucaypata pacha 

9) Marcatambo 

10) Tucanamaro 

11) Cacchacuchui 

12) Yauirac 

13) Mamaroray 

Nombre en Cobo 

lllanguarque 

Omanaman 

Sancacancha, Hurincancha 

un pozo en Aucaipata 

Marcatampu 

Toxanamaro 

LPomacucho? 

(hoy llamada Picchu cucho) 

Apuyauira en Picchu 

Mamararoy 

Nº. en la Relación 

8:1 

7:1 

7:2 

8:3 

7:3 

7:4 

9:4? 

9:6 

8:8 



14) 

15) 

Urcos calla uiracocha 

Orna chilliques 

16) Suchique 

17) Churucani guanacauri 

GRUPO DE CEQUES 1 2 (A, B, C) 

18) Guarnan cancha 

19) Cusicancha pachamama 

20) Quicasunto 

21) Pucamarca quisuarcancha 

22) Catungui 

23) Hanan chaca y Hurin chaca 

24) Uscucalla 

25) Usno 

26) Capa 

27) Guairaguaca 

28) Chaca guanacauri 

GRUPO DE CEQUES 1 3 (A, B, C) 

29) Anca 

30) Piuni guaca 

31) Nina 

32) Guaracinci 

33) Luchus amaro 

34) Ancas pata 

35) Pilco puquio 

36) Sico cayan 

Urcoscalla 

Queachili 

Churuncana 

Guamancancha 

Cusicancha 

Pucamarca y 

Pucamarca 

Catonge 

(véase el no. 28) 

LCuzcocalla? 

Guayra 

Chacaguanacauri 

LSonconancay? 

Nina 

Guaracince 

Michosamaro 

(Lvéase el no. 29?) 

Pilcopuquio 

Cirocaya 

9:8 

7:7 

4:5 

5:1 

5:2 

6:2 

6:1 

5:3? 

6:4 

5:7 

1 :5? 

3:1 

2:1 

1:1 

1 :5? 

1:3 

1:4 
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8:9 

La lista de las huacas del Cuzco ( Chinchaysuyu) de Albornoz 

Advertimos que Albornoz comenzó con 17 huacas (la cifra más alta) del grupo de 

ceques 1 3 (ceques 7, 8 y 9), siguió con 11 huacas (la siguiente cifra más alta) del 

grupo de ceques 1 2 ( ceques 4, S y 6), y terminó con 8 huacas del grupo de ceques I 

3 (ceques 1, 2 y 3). Él aplicó un orden horario, aunque no distinguió entre las huacas 

según los ceques de cada grupo. 

Las huacas de cada grupo de ceques están entreveradas pero hay una ten

dencia, sobre todo en las del primer grupo, a enumerarlas desde el centro hacia la 

periferia, tal como la Relación lo hace consistentemente 
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ÍNDICE TEMÁTICO* 

A 

Acllas 5.4, 6.4.2, 529 y ss. 

Alpitan (v. Huanacauri) 

Allauca 491, 493 y ss., 553, 614, 771 

Anahuarque 111, 301 y s., 504 y ss ., 540, 542 

Antisuyu 4.4, 70.5, 77 .7.3 

Ayarmaca, Ayarmaca Raymi 70, 70.4.4 

Ayllus 5.4, 524 y ss., 9.3, 9.4, 70.4, 70.5 

Ayrihua 70.5.3 

B 

Barqsana 548 y s. 

Bororo 59, 255, 513, 7.3, 848, 862, 870 

e 
Calla 2.3.4 

Cama quilla 70.2.2, 70.2.3 

Canela 555, 561 y s., 567 y 857 

Capac Yupanqui 68, 396, 401 y s., 405, 408 

y SS., 417, 420, 423, 426, 428, 432 y SS., 

441, 480, 514, 533, 635, 637, 671, 673 y 

SS., 811 y S. 

Cayao 24 y ss. 166 y ss. 

Ceque 1 o y ss., 18, 20 y ss., 37 y s., 40, 43 y ss., 

48 y s., 55, 57 y s., 60, 62, 70, 74, 82, 86, 

88 y S., 101, 104 y SS., 108 y SS., 116 y SS., 

124, 143, 145, 148, 150, 152 y SS., 158, 

161 y S., 179 y SS., 185, 189, 212, 216, 

253, 256, 276 y SS., 280 y S., 285, 290 

y S., 298 y S., 314 y SS., 321 y SS., 327 y 
SS., 333 y S., 336 y SS., 340 y S., 343 y SS., 

350, 352 y SS., 366 y SS., 383, 388, 394, 

397, 403 y S., 408 y SS., 412 y S., 417, 419 

y s., 426, 432, 434 y s., 440, 452, 478, 

496 y SS., 505, 507, 512 y SS ., 521, 530 y 
SS., 542 y S., 547, 550, 555, 562 y S., 567, 

571 y SS., 592, 603, 606, 613, 617, 621 y 
SS., 630 y S., 633 y SS ., 644, 646 y S., 650, 

660, 664, 675 y s., 678, 682 y s., 690 y 
SS., 695, 701, 703 y S., 706 y SS., 716 y SS., 

726, 728, y SS., 734 y SS., 744 y SS., 754 y 
SS., 765 y SS., 780 y S., 790 y SS., 794 y S., 

799 y SS ., 809 y SS., 825 y SS. 

Chinchicalli 2.5.6 

Chinchaysuyu 4.3, 70.2, 7 7.7.2 

Chirao Sucanca 2.7 

Obviamente, algunos términos tan repetidos y que son objeto principal del estudio como 'inca', 'Cuzco ', 'calendari o', 'ceque', no 
figuran en este índice. Las cursivas corresponden a los temas señalados en el índ ice del libro, sean Partes, Ca pítulos o secciones. 
Atendiendo el hecho de que varios de estos temas tendrían cientos de entradas cada uno, solo hemos considerado varias de las 
entradas más significativas. 



Chuquicancha 338 y ss. 

Callana 358, 433, 626, 638, 641, 650, 708, 768, 

818 

Collasuyu 4.2, 70.3, 77.72 

Coricancha 2.5 

Coya, Coya Raymi 6.4.4, 8.3.3.4, 70.4.2 

Cruz del Sur 7 7.4.3, 7 7.6 

Cuntisuyu 4.5, 70.4, 7 7.73 

Cusí Huanachiri 475, 591 y s., 596, 600, 671, 

675, 680, 683 y s. 749, 752 y s., 755 

D 

Damas lñaca 70.4.2 

E 

Edad, clases 7 7 

Edad, grados 7 7 

G 

Ge 7 

Generaciones 7 7 

H 

Hanan Cuzco 5.4.2, 5.4.3, 455 y ss. 

Índice 845 

Hatun ayllu 70.2.3 

Hanan Cuzqui 5 .4.3, 70.5.4 

Hatun Pucuy 70.2.4 

Haucay Cuzqui 2.3.4, 70.3.3.4 

Huacas 7.3.3, 8.3.2 

Huaro 487, 521 , 611 y s., 632, 678 y ss., 689, 

703, 715, 742, 781 y S., 784 y SS., 792, 

794 y SS., 801, 804 

Huaccha 585 y ss. 

Huaccha cuyac 453 y s., 585 y s. 

Huamani 7 7.3.2 

Huanacauri 2.3.4 

Huaranca 6.3.3 

Huari 7.6.2 

Hucha 8.3.3.3, 8.3.3.6, 8.3.3.7 

Hurin Cuzco 5.4.2, 5.4.3 

lea 73 y ss., 79, 84, 103, 385, 820, 822 y s., 
829, 831 

ídolos 8.3.2 

Inca Roca 366 y s., 401, 404 y s., 407, 424, 434 y 
S., 439, 445, 519 y SS., 538 y S., 654 y SS. 
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lnti Raymi 192, 208, 240, 289, 312, 320, 335 

y s., 348, 355 y s., 610 y s., 666, 668 y 

s., 702 

lñaca panaca 70.2.3 

L 

Lambayeque 489 y ss., 493 

La Raya 111, 135, 535 y ss., 553, 578 y s., 581 

y SS., 587 y SS., 590, 592, 595, 598 y SS., 

622 y S., 643 y SS., 647, 693 y S., 708 y S., 

717, 726 y s., 730 y s., 739, 746, 748, 752 

y SS., 793 y S., 797 y S., 803, 815 y 817 

LL 

Llama Blanca 71.6.5 

Llama Madre 71.6 

Llama Negra 71.6.5 

Lloque Yupanqui 375, 408, 410, 661 y s., 673, 

675 y SS., 680 y SS., 688, 703, 709, 711 

M 

Mama Anahuarque 6.8, 70.4.2 

Mama Huaco 4.4.4.4, 4.5.4.4.6 

Manco Capac 4.4.5 

Mayta Capac 408 y s., 420, 423, 438, 440, 514, 

635 y s., 663, 671, 685 y s., 689, 811 y s. 

Meses 7.6. (listas de meses en el 3.2.4), 4.5, 

6.4.4, 5, 7.2.1, 8.3. 1, 10, 11 

Mitos 8.2 

Mutu 2.6.3 

N 

Naymlap 6.6.4 

Números 71.3 

o 
Ollantaytambo 4.3.2 

Orna 223, 228 y s., 678, 695, 701 y ss., 705 y 
s., 772 
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