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PROLOGO 

En 1994 se cumplieron 50 años después de la muerte de Friedrich Max 

Uhle, la que terminó con una vida científica larga, llena y sumamente fructífe

ra, particularmente en cuanto a la definición de la historia del Perú Antiguo. 

Por esta razón se decidió organizar un evento llamado Max Uhle y el Perú 

Antiguo. Coloquio en conmemoración de los 50 años de su muerte , organizado 

por la Especialidad de Arqueología y auspiciado por · la Facultad · de Letras y 

Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, los días 7 y 8 de 

setiembre. 

Durante la realización de este evento hubo voces del público que dejaron 

entrever que la relevancia de Uhle está sometida a evaluaciones politizadas con 

conocimientos reducidos de lo esencial de su aporte científico. Dos años más tarde, 

durante el I Encuentro Internacional de Peruanistas (3 a 6 de setiembre de 1996), 

llevado a cabo en la Universidad de Lima, propuse que ese año, 1996, debería 

proclamarse como el Centenario de la Arqueología Peruana por coincidir con su 

excavación más larga y más significativa, la de Pachacamac, el famoso santuario 

visitado y descrito por los primeros españoles que conocieron el .Perú. Demuestra 

que este santuario tiene una historia insospechadamente larga con :Jo cual logra su 

primer paso decisivo hacia la definición arqueológica de la historia del Perú Anti

guo. Pero mi reclamo fue una voz en el desierto. 

Por ello me convencí de que no sólo era importante publicar los trabajos 

del Coloquio sino también proveer un acceso más directo a los aportes del científi

co alemán, actualmente de difícil alcance. En este volumen, por consiguiente, se 

ofrece un conjunto de trabajos de Uhle que se consideran los más significativos. 

Escritos originalmente en alemán, se han traducido nuevamente debido a la defi

ciencia o ausencia de traducciones anteriores, presentándolas con las ilustraciones 

respectivas, respetando la paginación y el formato de los originales publicados 

entre 1910 y 1917 en sus últimos años de su estadía en el Perú y sus primeros en 

Chile. También se cuenta con la reedición de la bibliografía más completa de Uhle, 

publicada originalmente en 1954 por J. H. Rowe, quien también proporcionó algu

nas ampliaciones para su actualización. Los trabajos presentados sobre Uhle bási-
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camente son fruto de profesores de diversas disciplinas académicas ele la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Tocios estuvieron presentes en el Coloquio ele 

1994, con la excepción de Roclolfo Cerrón-Palomino, quien fue invitado pero 

no pudo asistir por otros compromisos. Gentilmente nos cedió su ponencia pre

sentada el mismo año en Berlín, Alemania, donde se realizó el Coloquio Max· 

Uh/e y el Instituto Iberoamericano, organizado por el lbero-Amerikanisches 

Jnstitut (5-6 ele diciembre de 1994), en el cual también participó Teodoro Hampc. 

Tocios los autores coinciden en la vigencia de sus aportes, algo que en otras 

ocasiones suele sonar algo forzado por cumplir con un deber histórico en vez de 

la convicción ele un hecho real como en el caso de Uhle. La visión globalizante de 

Uhle se basa en su ideal humanista de fines del siglo pasado y debería recuperarse 

dadas las actuales especializaciones a veces algo extremas, que presentan el 

peligro de encapsularse en problemáticas artificiales de poco interés para los 

demás. 

El clamor de la interclisciplinarieclacl, hasta cierto punto uli sinónimo 

del término usado en relación a Uhle, resulta poco sincero si no está acompaña

do por el afán de comprender al "otro", como se diría en la antropología. no 

tanto como persona o potencial competidor sino como proveedor ele resultados 

de interés mutuo o común. Una comprensión profunda y razonablemente com

pleta del pasado como del presente depende no tanto ele la opinión que se haya 

formado basándose en trabajos clestina'Clos a la justificación ele ideales políticos, 

sino de una confrontación seria, apoyada por elatos nuevos y antiguos sometidos 

contínuamente a un escrutinio científico metodológicamente transparente. 

Quisiera agradecer en primer lugar a los colegas que participaron en el 

evento y a los que entregaron los manuscritos de sus ponencias. Muy particu

larmente debo mi reconocimiento al DL John H. Rowe quien no solamente nos 

honró con su · presencia y nos brindó una ponencia ' magistral sino también nos 

facilitó la puhlicación de la bibliografía de Max Uhle, compilada por él en su 

obra, la m~'is autorizada sobre el científico ale1m'in, publicada sólo 1 O años des

pués de su muerte. 

Al Dr. Franklin Pease, entonces y actual Decano de la Facultad ele Letras y 

Ciencias Humanas, quien tuvo la amabilidad de auspiciar el coloquio. Asimismo al 
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Dr. José Agustín ele la Puente, entonces Jefe del Departamento ele Humanidades y el 

Sr. Luis Jaime Castillo, Director ele Promoción y Desarrollo, quienes apoyaron 

en Jos preparativos y muy especialmente al Sr. Alfredo Grannas. entonces 

Consejero Cultural de la Embajada ele Ja República Federal ele Alemania~ quien 

consiguió apoyo financiero y estuvo presente en la inauguración . 

Para la preparación de la publicación debo mi agradecimiento al R. P. 

Jeffrey Klaiber. Jefe del Departamento de Humanidades por apoyar 

constantemente los preparativos y, en particular, al Sr. Rafael Valdez, quien se 

encargó de la mayoría ele las traducciones, ele la redacción y cliagramación ele 

los textos. Al Fondo Editorial por haber prestado sus servicios clesinteresaclá y 

eficientemente. Al Sr. Benjamín Guerrero, Jefe de la Biblioteca del Museo 

Nacional de Antropología, Arqueología e Historia por habernos prestado los 

muy escasos y valiosos originales que posee el musco y ele esta forma posibilitar 

las ilustn1ciones de este volumen, y al Dr. Georges Pratlong, director del Instituto 

Francés ele Estudios Andinos, por prestarnos otras publicaciones ele Uhle. Al 

Dr. Heiko Prümers, por su ayuda en la traducción ele algunos pasajes difíciles 

acerca de la textilería que es su especialidad. 

En forma muy especial, me es un grato deber agradecer muy 

profundamente a dos personas que han sido constante aliento decisivo . Al Dr. 

Peter Masson , del Instituto Iberoamericano de Berlín, sin cuyo apoyo amigable 

y desinteresado que le es característico, no hubiera podido siquiera planear el 

evento y el libro. Durante los años, él envío numerosos artículos de Uhle. ·entre 

ellos aún material inédito. Este agradecimiento se extiende también a su jefe, 

Prof. Dr. Diefrich Briesemeister, quien también mostró su interés en .nuestro 

proyecto. La segunda persona es mi esposa, Iris Bracamonte de K., quien 

infatigablemente se encargó de los preparativos del evento, hizo los contactos y 

ayucl6 en múltiples aspectos . También ella ha siclo muy decisiva para el buen 

éxito del coloquio . A tocios ellos y quizá a otros que involuntariamente quedan 

sin mención especial, mi más sincero y profundo ·;¡gracias". 
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PARTEA 

LA VIGENCIA DE UHLE 



Vista del Templo del Sol de Pachacamac desde el noreste (Uhle 1903b, lám. 12, 1). 



I. 

MAX UHLE Y LA IDEA DEL TIEMPO 
EN LA ARQUEOLOGIA AMERICANA 

John H. Rowe 

La arqueología, en el sentido más estricto, es el estudio del pasado a 

través de los monumentos y otros objetos que han quedado. de los tiempos 

anteriores, y de Jos contextos o asociaciones en que se encuentran. Para poder 

interpretar estos datos materiales en términos de la dinámica de la conducta 

humana, es imprescindible poder determinar su antigüedad relativa. Si bien es 

preferible poder determinar su edad en años, es la edad relativa la que provee 

el fundamento crítico. 

Para las regiones del mundo con escritura antigua y un sistema nativo 

de registrar fechas, la determinación de la edad de Jos restos arqueológicos ha 

sido relativamente fácil. El establecimiento de cronologías para regiones sin 

escritura, o con una escritura no descifrada, ha resultado mucho más difícil. 

Las bases para Ja primera cronología prehistórica se establecieron en Europa 

entre 1815 y 1880, primero en Dinamarca y en Suiza, combinando viejas 

tradiciones de Ja secuencia de tres edades, la Edad de la Piedra, la del Bronce, 

y Ja del Hierro, con métodos geológicos que permitieron establecer secueneias 

de Ja flora y la fauna. 

Los esfuerzos hechos en el siglo XIX para aplicar los métodos europeos 

a la prehistoria de América no prosperaron por diversos motivos y hasta 1892 

no hubo una cronología arqueológica en parte alguna del hemisferio occidental. 

La primera cronología arqueológica para cualquier parte de este hemisferio se 

construyó en ei Perú y Bolivia entre 1892 y 1908 y fue obra de Max Uhle. 

El primer paso hacia una cronología arqueológica en Mesoamérica fue 

una secuencia de tres fases registrada por Manuel Gamio en 1911 en una 

excavación en San Miguel Amantla en el valle de México. Gamio Ja publicó en · 

1913 y se trataba de un sitio estratificado, registró capas, pero por niveles 
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arbitrarios (Willey y Sabloff 1974: 90-91). Esta cronología se amplió en años 

posteriores. 

Comúnmente las excavaciones de Nels C. Nelson en la zona de Galisteo, 

estado de Nuevo México en Norteamérica hechas en 1914 y 1915 y publicadas 

en 1916 se reconocen como el primer paso hacia una cronología (Willey y Sabloff 

1974: 91-92). Nelson no hizo caso de los estratos visibles en sus excavaciones y 

sería más justo dar el crédito a A. V. Kidder por sus excavaciones estratigráficas 

en Pecos en 1915 y 1916, publicadas en 1924 (Willey y Sabloff 1974: 94-96). 

De todos modos, en todo el resto de América el desarrollo de la cronología 

arqueológica es posterior a la cronología construida por Uhle. 

La cronología de Uhle para la arqueología peruana fue una puramente 

relativa debido a que en su tiempo no existieron los métodos científicos que hoy 

en día nos han ofrecido dataciones utilizando procesos de la física nuclear. 

Uhle reconoció diferencias entre los estilos artísticos utilizados en el Antiguo 

Perú y buscó argumentos para relacionar estos estilos uno con otro y ponerlos 

en secuencias. Vamos a ver como lo hizo. 

Max Uhle nació en Dresde en 1856 (Rowe 1954). Se doctoró en 

lingüística en la Universidad de Leipzig en 1880 con una tesis sobre un problema 

de la gramática china de la Edad Media. Cuando presentó su tesis, esperaba 

hacer su carrera en lingüística. Sin embargo, después de terminar sus estudios 

universitarios, fue nombrado asistente en el Real Museo de Zoología, 

Antropología y Etnografía de Dresde, donde trabajó de 1881 a 1888. Como tal, 

tuvo que ocuparse de las colecciones etnográficas y arqueológicas del museo, y 

empezó a hacer las investigaciones correspondientes. 

En 1888, Uhle fue nombrado asistente en el Real Museo Etnográfico 

de Berlín, entonces bajo la dirección de Adolf Bastian, un antropólogo 

distinguido quien había viajado en Guatemala y los . países andinos y había 

publicado un estudio de la zona en 1878 (Die Kulturlii.nder des t;1.lten Amerika, 

3 tomos). El afán de Uhle para introducir la idea del tiempo en la arqueología 

americana tuvo su origen en Berlín, según su propia declaración. Con motivo 

de la Guerra del Pacífico, varios coleccionistas peruanos llevaron sus colecciones 
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a Europa para venderlas. La colección Centeno, una de las mejores del Cuzco, 

comprendiendo mayormente piezas del estilo inca, fue comprada por el Museo 

Etnográfico en 1888. Uhle aprovechó la oportunidad para familiarizarse con el 

estilo inca antes de conocer América. 

Uno de los amigos de Uhle en Dresde había sido el geólogo Moritz Alfons 

Stübel, especialista en volcanes, quien había pasado los años 1868 a 1877 viajando 

por América del Sur, en compañía de Wilhelm Reiss, estudiando volcanes y formando 

colecciones arqueológicas y etnográficas. Los compañeros se escandalizaron del . 

saqueo de las tumbas de la Necrópolis de Ancón por los buscadores de tesoros y 

emprendieron una excavación en ese sitio para salvar algunos datos científicos. Su 

informe sobre estas labores apareció en Berlín en 1880-1887 en tres tomos (Reiss y 

Stübel 1880-1887). Fue el primer informe sobre una excavación sistemática en la 

arqueología peruana y estimuló mucho el interés por las antigüedades peruanas. 

Stübel aprovechó una estadía de pocos días en Tiahuanaco, Bolivia, en 

1876-1877 para hacer un registro minucioso de los edificios y esculturas visibles 

en este sitio, con fotos, moldes y medidas. Stübel escribió una descripción de los 

monumentos registrados y Uhle colaboró con unos capítulos sobre su contexto 

y significado (Stübel y Uhle 1892). Con referencia a la antigüedad de las ruinas, 

Uhle citó el testimonio de varios autores españoles del siglo XVI y, especialmente,· 

el de Pedro de Cieza de León, quien visitó el famoso sitio en 1549 y preguntó a los 

naturales acerca de ello, 

"si estos edificios se habían hecho en tiempo de los ingas, y [los natu
rales] riéronse desta pregunta, afirmando ... que antes que ellos [los 
incas] reinasen, estaban hechos, mas que ellos no podían decir ni afirmar 
quién los hizo, mas de que oyeron a sus pasados que en una noche re
maneció hecho lo que allá se vía" (1984, cap. cv). 

Uhle también utilizó los moldes y las fotos de Stübel para hacer notar 

que el estilo de las esculturas de Tiahuanaco es muy diferente del estilo Inca. 

Para demostrar que el estilo de Tiahuanaco tuvo una extensión bastante grande 

pudo citar algunas piezas antiguas encontradas en el Perú, como una tónica de 

tapicería encontrada en Ancón por Reiss y Stübel (Eisleb y Strelow 1980: 325), 

y una vasija de la colección Centeno, presumiblemente del Cuzco (Schmidt 
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1929, Jám. VI). En términos modernos, estas piezas no corresponden al estiJo 

de .Tiahuanaco sino a el de Huari (véase más adeJante) pero sti parecido a 

Tiahuanaco en algunos deta11es es bastante notable. 

Uhle viajó a Sudamérica en 1892 para reunir colecciones para el Museo 

Etnográfico de Ber1ín trabajando en el noroeste argentino y el sur de Bolivia. 

Amigos colegas de Filadelfia Je ofrecieron contratar sus servicios para el Museo 

de Ja Universidad de Pennsylvania y empezó a trabajar bajo estos nuevos 

auspicios a principios de 1895, primero en el norte de Bolivia. En enero de 

1896 se trasladó al Perú, donde hizo excavaciones en Pachacamac durante 1 O 

meses. En 1897, viajó a Filadelfia para escribir su informe sobre los trabajos en 

Pachacamac. Sus estudios en este sitio, publicados en forma monográfica en 

1903, pero resumidos en artículos publicados en 1900 y 1902, fueron 

especialmente fructíferos (Uhle 1900, 1902, 1903). Excavó un cementerio delante 

del Templo de Pachacamac (p. 9 y 1 O), donde encontró un caso de lo que él 

llamó "estratificación geológica" (Uhle 1902: 754). Como él explicó, 

"Encontré esta estratificación por primera vez en la base del antiguo 
templo del dios Pachacamac, donde las tumbas fueron bastante 
numerosas. El templo más antiguo ocupó un área menor (fig. 1 a) que 
el más reciente (b). En la base de aquel hubo un cementerio grande (e). 
Posiblemente como consecuencia de Ja destrucción subsecuente del 
templo, este cementerio antiguo se cubrió de escombros ( d) caídos del 
templo a su pie, y posteriormente se construyeron nuevas terrazas 
delanteras para el templo más reciente. Ocurre, pues, que las tumbas 
del cementerio antiguo (c) contenían objetos del estilo de los monumentos 
de Tiahuanaco, junto con objetos del mismo carácter genera], pero 
mostrando variaciones epigona]es [es decir, derivativas]. La capa de . 
escombros (d) contenía varias tumbas distinguidas por su contenido de 
vasijas de cerámica pintadas en rojo y . negro sobre un engobe blanco. 
La capa superficial delante de las terrazas delanteras del templo más 
reciente contenía algunas tumbas (e) de carácter puramente incásico. 
Hay poca duda de que los individuos encontrados en este sitio habían 
recibido el honor de un entierro directamente delante del templo más 
reciente, después de terminar su construcción" (Uhle 1902: 754-755). 
[Trad . por J. H. Rowe]. 

La "estratificación geológica" en este caso fue la superposición de la 

capa de escombros sobre la capa de tierra en la cual se habían cavado las tumbas 



L ___ _ 

y 

!I 

Plano del cementerio al pie y debajo del Templo de Pachacamac. Escala 1: 240. (Uhle l 903b, 
fig. 2). b. Muro de piedra en el interior del templo; f. p. q. r. s. t. muros de terrazas; n. 
cimientos de edificios prehispánicos al frente de la fachada del templo; x. área disturbada por 
saqueos; y. área explorada por Uhle. Las líneas punteadas indican cortes de las figs. 3 a 5. 
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Fig. 5 

Perfiles del cementerio al pie y debajo del Templo de Pachacamac y de las terrazas del 
mismo (Uhle l 903b, figs. 3-5) . Escala 1: 178 aprox. a. entierros del cementerio; c. restos 
de muralla (más de 60 centímetros de espesor); d. estrato de adobes fragmentados, algunos 
decorados; e. estrato de tierra con fragmentos de adobes ; g. estrato lleno de fragmentería 
para cimiento de edificios tardíos; i. estrato delgado de hojas de pacae (de relleno de 
fardo s funerario s); k. estrato con fragmentería (50 centímetros de espesor); l. capa con 
basura; m. estrato entre m y los muros den; n. muros; o. material erosionado de la última 
ocupac ión ; u. fardo en cementerio original cerca al templo (para objetos cf. láms. 4 , 1. 3; 
5 , 1. 9 . 1 O. 11 ); v. w. fardos posteriores del cementerio original. 
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Plano del cementerio al pie y debajo del Templo de Pachacamac. Escala 1: 240. (Uhle 1903b, 
fig. 2). b. Muro de piedra en el interior del templo; f. p. q. r. s. t. muros de terrazas; n. 
cimientos de edificios prehispánicos al frente de la fachada del templo; x . área disturbada por 
saqueos; y. área explorada por Uhle. Las líneas punteadas indican cortes de las figs . 3 a 5. 
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Perfiles del cementerio al pie y debajo del Templo de Pachacamac y de las terrazas del 
mismo (Uhle 1903b, figs . 3-5). Escala 1: 178 aprox . a. entierros del cementerio; c. restos 
de muralla (más de 60 centímetros de espesor); d. estrato de adobes fragmentados, algunos 
decorados; e. estrato de tierra con fragmentos de adobes; g. estrato lleno de fragmentería 
para cimiento de edificios tardíos; i. estrato delgado de hojas de pacae (de relleno de 
fardos funerarios); k. estrato con fragmentería (50 centímetros de espesor) ; l. capa con 
basura ; m. estrato entre m y los muros den; n . muros; o. material erosionado de la última 
ocupación ; u. fardo en cementerio original cerca al templo (para objetos cf. láms . 4 , 1. 3 ; 
5, 1. 9 . 1 O. 11 ) ; v. w.fardos posteriores del cementerio original. 
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del cementerio antiguo. Uhle relacionó sus tumbas a sus respectivas capas 

observando de cuál capa se había cavado cada tumba, un paso lógico más allá 

de la simple superposición de las capas. 

Examinando el contenido de las tumbas encontradas en esta excavación, 

Uhle notó que había encontrado sólo unos pocos especímenes "en el estilo de 

Tiahuanaco". Las dos vasijas de este estilo que aparecen en las láminas de su 

informe (Uhle 1903, lám. 4. 3 y 4) se encontraron en la misma tumba con otras 

cuatro vasijas de un estilo que él consideró derivativo ("epigonal") del "estilo de 

Tiahuanaco" (lám. 5. 1, 9, 1 O, 11 ). Uhle supuso que un estilo derivativo sería pos

terior al estilo del cual se derivó, y por consiguiente que "los especímenes del estilo 

de Tiahuanaco fuesen antiguos cuando se hicieron estos entierros, puesto que la 

fecha de una tumba tiene que ser la de los objetos más recientes que contiene" 

(Uhle 1903: 22). La regla enunciada por Uhle, que la fecha de una tumba tiene que 

ser la de los objetos más recientes que contiene, es cierta. En cambio, su suposición 

que los objetos del estilo de Tiahuanaco fuesen antiguos cuando se hicieron los 

entierros, no lo es, porque es posible que se produzcan objetos de un estilo derivativo 

al mismo tiempo que se hacen objetos en el estilo original. 

Uhle consideró el estilo blanco-rojo-negro de las tumbas de la capa de 

escombros como algo más derivado del estilo derivativo de las tumbas más antiguas, 

una opinión probablemente correcta. Estas tumbas son estratigráficamente 

posteriores a las tumbas del "cementerio antiguo". Los entierros incas delante de 

· las nuevas terrazas delanteras tienen que ser posteriores a los entierros en la capa 

de escombros como consecuencia de su relación con las terrazas nuevas, que son 

posteriores estratigráficamente a esta capa. De este modo, Uhle obtuvo una secuencia 

segura de tres estilos arqueológicos: (J) el estilo de Tiahuanaco y su derivativo 

"epigonal", tomados como una sola unidad de secuencia, (2) el estilo blanco-rojo

negro y (3) el estilo inca. 

En otros cementerios de Pachacamac, Uhle encontró entierros 

acompañados con cerámica inca, o influenciada por el estilo inca, junto con 

una cerámica negra modelada que él había visto en colecciones de museos y 

que le pareció ser un estilo local de la costa. El supuso que esta cerámica negra 

hubiese sido el estilo local de Pachacamac cuando los Incas llegaron, aunque no 
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encontró ninguna evidencia arqueológica de tal prioridad. De este modo, empezó a 

deci_r que había encontrado cinco "periodos" diferentes en Pachacamac, contando 

el "epigonal" de Tiahuanaco y la cerámica negra como representantes de unidades 

de tiempo distintas. 

Los hallazgos de Uhle en Pachacamac confirmaron su conclusión ante

rior, que el estilo de Tiahuanaco fue pre-Inca, y a la vez indicaron que hubo al 

menos otro estilo intermedio y que existió una diferencia considerable de tiempo 

entre ellos. 

Cabe aclarar aquí que el estilo que Uhle identificó como "Tiahuanaco" 

en la costa peruana es algo diferente al de Tiahuanaco en Bolivia. El estilo de 

la costa corresponde más bien al estilo que ahora llamamos Huari. Uhle no 

conoció el sitio de Huari, explorado recién en 1931 por Julio C . .Tell o y Lila M. 

O'Neale. Existe un gran parecido entre los estilos de Tiahuanaco y de Huari, 

p~recido que hasta ahora no se ha explicado bien. De todos modos, los dos 

estilos parecen ser más o menos contemporáneos, como pensaba Uhle. 

En 1899, Uhle pasó a trabajar bajo los auspicios de la Universidad de 

California. Fue primero a Trujillo, en la costa norte, para explorar el valle de 

Moche. El ya había conocido en Berlín vasijas del estilo ahora llamado Moche, 

apreciado por los coleccionistas por su modelado realista. Se supuso entonces 

que este estilo fue el de los Chimúes, que gobernaron la costa norte desde su 

capital de Chan Chan hasta la conquista de su territorio por los incas . 

Uhle fue a Chan Chan y no encontró cerámica Moche allí, sino una 

cerámica negra muy diferente, con sus tejidos y decoraciones murales respectivos, 

del estilo que ahora llamamos Chimú. Esta cerámica negra le pareció idéntica a 

la cerámica negra que había encontrado en Pachacamac, y también en el valle 

de Moche apareció a veces asociada con influencias incas. El estilo Moche 

apareció más bien en cementerios alrededor de las huacas de Moche, sin 

influencia del Inca ni del "Tiahuanaco". 

Uhle realizó excavaciones encima de la plataforma sur de la gran Huaca 

del Sol, en las cuales encontró los restos de ofrendas "en el estilo de Tiahuanaco'', 
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todos rotos, pero evidentemente parecidos a los objetos que él había encontrado 

en el "cementerio antiguo" de Pachacamac (Menzel 1977: 38-40, figs. 82-95). 

En dos tumbas al pie de la Huaca .del Sol, Uhle encontró tres vasijas 

de un nuevo estilo. Este estilo tenía dibujos geométricos sencillos, pintados en 

blanco, rojo, y negro (Uhle l913a, fig. 20; Kroeber 1925, pi. 62, a, b, c, d). A 

Uhle le pareció que este estilo se relacionaba al estilo blanco-rojo-negro de las 

tumbas en los escombros del Templo de Pachacamac, aunque no hay parecidos 

de detalle en los dibujos. Tuvo razón al considerarlo como posterior al "estilo 

de Tiahuanaco" (ver Donnan y Mackey 1978: 214-289). Había tiestos de 

cerámica Moche en la tierra en la cual se habían excavado las tumbas con esta 

cerámica nueva, y Uhle sostuvo correctamente que los fragmentos del estilo 

Moche tuvieron que ser más antiguos que la cerámica del estilo blanco-rojo

negro de las ~umbas. 

Como Uhle creyó que su estilo blanco-rojo-negro de Moche se 

relacionaba con el estilo blanco-rojo-negro que él había encontrado en 

Pachacamac; supuso también que este estilo se derivó, aunque sea a lo lejos, del 

"estilo de Tiahuanaco". En el proceso de derivación que él imaginaba, no hubo 

espacio para un estilo completamente diferente como el de Moche. Uhle concluyó, 

entonces, que el estilo de Moche tuvo que ser pre-Tiahuanaco, aunque él no 

había encontrado ninguna evidencia positiva de secuencia indicando su posición 

relativa. 

Desde sus años en Berlín, Uhle había querido explorar el departamento 

d~ lea en la costa sur del Perú, para determinar el lugar de origen de un estilo 

de cerámica polícroma, de cuatro o cinco colores, del cual el Museo 

Etnográfico de Berlín poseía unos pocos ejemplares, dos de ellos con 

procedencia de lea. Uhle fue al departamento de lea ahora y trabajó primero 

en el valle de Chincha, donde encontró un nuevo estilo tardío (Kroeber y 

Strong 1924a). Después se trasladó al valle de lea, donde al fin encontró el 

estilo polícromo que buscaba en cementerios ubicados en la Hacienda 

Ocucaje (los sitios B, C, F; Kroeber y Strong 1924b: 101, 123, 124; Uhle 192,4: 

128, 131-132). Cuando Uhle puso nombre a este estilo, lo llamó "Proto-Nazca"; 

ahora se llama generalmente "Nasca". 
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En otro sitio en Ocucaje, Uhle encontró su estilo "Tiahuanaco" y un 

estilo Epigonal derivado de éste (sitio E; Kroeber y Strong l 924b: 101, 

110-112). El ejemplar más representativo de su estilo "Tiahuanaco" de este 

sitio es un fragmento de tapicería (Uhle 1913b, fig. 4; O'Neale y Kroeber 

1930, lám. 12). 

Además, Uhle encontró otro estilo nuevo en lea, un estilo llamado "lea 

Medio" por Kroeber y Strong, que a Uhle le pareció derivado del "Tiahuanaco" 

de manera diferente de su "Epigonal" (Uhle 1913b, lám. X, B, figs. 6, 7, 9; 

Kroeber y Strong 1924b, láms. 31 y 32). Como Uhle no había encontrado 

evidencia de secuencia que podía ayudarle a situar el estilo "lea Medio" en el 

tiempo, consideró la posibilidad que "lea Medio" fuese contemporáneo con 

"Epigonal", y que fuese producto de una etnía diferente (Uhle 1924: 129-130). 

A la postre, sin embargo, Uhle colocó "lea Medio" como posterior a "Epigonal". 

Un último estilo local, "lea Tardío" de Kroeber y Strong, exhibió influencias 

incas, y por consiguiente tuvo que ser más tardío (Uhle l 913b, lám. X, A). 

Uhle no encontró en lea evidencia de secuencia que le ayudaría a situar 

el estilo Nasca con relación a los otros estilos que él había encontrado en aquel 

valle. Observó, sin embargo, que los que usaron la cerámica del estilo Nasca 

construyeron sus paredes de masas o bolas irregulares de barro, mientras que los 

que usaron los otros estilos de lea construyeron sus edificios con adobes rectangulares 

(Uhle 1924: 120). Los adobes rectangulares seguían en uso hasta el tiempo de los 

Incas, así que el uso de las bolas irregulares de barro pareció ser una costumbre 

más antigua, justificando una colocación pre-Tiahuanaco del estilo Nasca. 

En 1904, Uh le exploró el valle de Chanca y, donde encontró otro estilo 

nuevo, el estilo que él llamó posteriormente "Proto-Lima", porque lo había 

encontrado también en el valle de Lima. Ahora se llama generalmente "Lima". 

Dos vasijas encontradas en tumbas del estilo Lima exhibieron influencia nasca, 

así que Uhle concluyó que se trataba de dos estilos contemporáneos. 

Después, trabajando en el cementerio de Nievería en el valle de Lima, 

Uhle encontró entierros con cerámica del estilo Lima acompañando cadáveres 

en posición extendida. Hubo otros entierros con cadáveres sentados en cuclillas 
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que a veces contenían vasijas del estilo "Tiahuanaco". Uhle encontró algunos 

casos de entierros con cadáveres extendidos disturbados por la intrusión de 

entierros con cadáveres en cuclillas. Esta situación le dio la evidencia de 

secuencia; el estilo Lima tuvo que ser pre-Tiahuanaco, y por extensión, el estilo 

Nasca también (Uhle 1910: 367) 

En el mismo año, 1904, Uhle trabajó en Ancón, primero excavando 

tumbas en la Necrópolis donde Reiss y Stlibel habían trabajado y después 

explorando un gran concha) y basurales, donde halló una cultura nueva. Esta 

cultura fue tan diferente de las que Uhle había encontrado antes que no lo podía 

situar en su secuencia "entre el tiempo de Tiahuanaco y la llegada de los Incas 

(Uhle en Strong 1925: 175). Como en el caso de Moche, entonces, Uhle juzgó 

que la nueva cultura fue pre-Tiahuanaco. 

La cerámica correspondiente a esta nueva cultura fue diferente_ en sus 

formas, fábrica y decoración de cuanta cerámica _Uhle había encontrado. Fue 

decorada casi exclusivamente por incisión y punteado. Le impresionó a Uhle la 

"firmeza y pureza de las líneas" de los dibujos. Esta decoración, dijo, ''tiene 

más estilo que Jo que se encuentra comúnmente en la cerámica peruana". Observó 

una "incJinación a las líneas curvas" y "una grandeza de la concepción estilística 

en el uso de motivos tan sencillos como grecas y volutas" que le hizo recordar 

el estilo Nasca (ibid.). Hubo algunos entierros en las capas inferiores del con

cha], pero como "no se encontraron objetos de importancia en ellos", Uhle 

presumió que los entierros en los conchales "representaron únicamente la parte 

más pobre de la población"; es decir, que los entierros de personas más 

acomodadas se hicieron en un cementerio aparte que él no había encontrado 

(ibid.: ] 75, 176). 

Uhle encontró otros sitios de la misma cultura en Supe en el mismo 

año. En Supe también hubo montones de conchas y desechos de cocina con la 

misma clase de cerámica y otros objetos que había hallado en Ancón. Encontró 

también algunos cementerios pequeños, pero con entierros muy pobres. Uhle se 

sintió desilusionado, y esta vez decidió que había hallado una cultura muy 

primitiva. Sus comentarios refer~ntes a los hallazgos de Supe no reflejan el 

respeto que él había sentido frente a 'la cerámica incisa de Ancón. 
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Con respecto a Jos entierros, Uh1e dijo: 

"Escasos objetos acompañaron Jos cadáveres. Hubo uno que otro peine, 
uno o más instrumentos de hueso, cuentas de co11ares de hueso, ta] vez 
un plato o cuenco de cerámica. Con más frecuencia hubo redes y esteras, 
también unas canastas. Hubo además algunos tejidos de algodón, pe
queños y muy rudos .... ]..,os tejidos parecían tentativas de tejeduría, 
sin aparato desarro11ado, más bien que productos de] telar. Largas se
ries de cuentas de hueso para co11ares recuerdan los usados por Jos fue
guinos, pero nada en el Perú" (Uhle 1925: 262). 

A causa de] supuesto carácter primitivo de] material ha11ado en Supe, 

Uhle Jo situó, junto con e] material de Ancón, en el principio mismo de su secuencia. 

Só1o cuatro años mas tarde, cuando exploró un sitio en Be11avista en el valle de 

Lima con e] geólogo Rudolf Hauthal, Je pareció que había encontrado evidencia 

para comprobar la antigüedad atribuida a esta cultura. En Be11avista hubo una capa 

cu1tura1 con tiestos parecidos a Jos de Jos conchales de Ancón y Supe se11ada por un 

estrato de marga depositado por agua a bastante a1tura sobre el nive1 del mar. 

Uh1e tuvo razón cuando situó Ja cu] tura de los concha1es de Ancón y Supe 

al principio de su secuencia, pero su argumento a favor de su carácter primitivo no 

tiene fuerza. Lo que dijo de Jos tejidos en particular es todo fa1so. 40 años más 

tarde, su muest~a de 25 fragmentos de tejidos de los concha1es de Supe por fin fue 

ana1izada por una experta. Li1a M. O'Neale citó la opinión de Uhle y observó: "Los 

análisis no apoyan esta descripción en ningún caso específico" (O'Nea]e 1954: 84). 

Ella encontró cinco ejemplares de obra de i:nalla, ejecutada en técnicas de un sólo 

elemento (obra de presi11a y presi11a anudada). Los otros fragmentos fueron de telas 

de buena calidad tejidas en telar en las técnicas de tejido 11ano, tapicería y trama 

suplementaria. Encontró además fibra de camé1ido y algodón, por separado y en 

combinación. La muestra corresponde a un arte texti1 bien desarrollado; como e11a 

dijo, "lejos de las tentativas o principios" (ibid.: 112). Es evidente que Uhle no tuvo 

competencia en el estudio de textiles. 

Años más tarde, Julio C. Te11o, e] descubridor de ]a cultura Chavín, miró 

las ilustraciones publicadas de ]a cerámica encontrada por Uh1e en los conchales de 

Ancón y Supe, y se dio cuenta de que se trataba de cerámica de] estilo Chavín 

(Te11o 1949: 232). Lo que Uhle había encontrado no fue ninguna cultura 
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primitiva, sino asentamientos pobres de gente que en otras partes estaban 

construyendo grandes monumentos y tallando esculturas elegantes. Uhle había 

encontrado un ejemplo del arte de Chavín en Supe, un dibujo inciso de un cangrejo 

en un objeto de hueso (Kroeber 1944, fig. 5A), pero él no pudo creer que se trataba 

de la obra de uno de sus "pescadores primitivos" (Uhle 1925: 263). 

Con los acontecimientos que hemos comentado, el esquema cronológico 

de Uhle quedó completo. En una gran parte del Perú, Uhle había establecido 

secuencias locales, enlazadas una con otra por dos estilos de amplia distribución, el 

de los incas y el de "Tiahuanaco". Uh le llamó "horizontes cronológicos" a los 

periodos correspondientes a estos estilos (Uhle 1913b: 341). Entre estos horizontes 

hubo un periodo de estilos locaies. Antes del horizonte cronológico del estilo de 

"Tiahuanaco", Uh le reconoció dos periodos, uno anterior, de la gente pescadora de 

los conchales de Ancón y Supe, y otro posterior, de los estilos de Nasca, Lima y 

Moche. Este esquema está todavía vigente y constituye el fundamento de la 

cronología relativa de gran parte del área andina. El esquema se ha ampliado y se 

han podido subdividir algunos de los periodos, pero no ha sido necesario corregir la 

secuencia general. 

Para construir este esquema, Uhle tuvo un solo caso de estratigrafía geológica, 

el que encontró en Pachacamac. Este caso le dio la prueba que el estilo blanco-rojo

negro de Pachacamac fue posterior al estilo de "Tiahuanaco" y su epigonal y anterior al 

estilo Inca. La lógica de la estratigrafía geológica es el principio de la superposición: un 

estrato que descansa sobre otro es posterior al estrato sobre el cual descansa. 

Hay otros principios lógicos que establecen secuencias en la arqueología.Uhle 

utilizó el principio de que el material que corresponde a un entierro es posterior al 

material incorporado en el suelo en que el entierro fue excavado (Moche: el estilo 

blanco-rojo-negro posterior al estilo Moche), y el principio que un entierro que ha 

dañado o destruido parte de otro entierro es posterior al entierro dañado (Nievería: el 

estilo "Tiahuanaco" posterior al estilo Lima). 

Los casos que establecen secuencias no se encuentran con frecuencia y se 

han hallado pocas más después de las excavaciones de Uhle; en conclusión, nos 

apoyamos todavía en sus datos. 
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La cronología relativa de Uhle fue una hazaña intelectual de primer 

orden. La introducción de la idea del tiempo en la arqueología americana fue 

justo la tarea que él se había impuesto al ir a explorar la región andina. Fue su 

misión desde su colaboración con Stübel sobre Tiahuanaco, y se dedicó a ella a 

través de buena y mala suerte, todo el tiempo que trabajó en e] Perú. 
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11. 

MAX UHLE Y EL PERU ANTIGUO: 
UNA INTRODUCCION 

Peter Kaulicke 

En nuestros días, en Jos cuales Ja irreverencia suele ser aceptada sin 

mayores reparos, cabe preguntarse qué mérito tiene celebrar a un científico 

que murió octogenario hace 50 años, pero cuya época de mayor producción 

se inicia hace unos l 00 años, si hoy se consideran caducas muchas obras 

científicas que cuentan con menos de 10 años de circulación. Más aún si se 

trata de un extranjero cuyo idioma resulta incomprensible para la gran 

mayoría de los peruanos y cuyos rígidos e introvertidos modales contrastaban 

diametralmente con el savoir vivre de los latinos pese a su prolongada estadía 

en cinco países sudamericanos. 

El nombre de Max Uh le aún suena . familiar a cada escolar peruano, 

aunque éste probablemente no podrá precisar bien las causas de esta 

"popularidad", que parece reducirse a un rezago pálido de una presencia mucho 

más sólida en un pasado no tan lejano. 

Partimos de la convicción que Uhle no sólo contribuyó 

decisivamente a la formación de la arqueología en el Perú, sino que muchos 

de sus aportes se mantienen vigentes y retan a un diálogo renovado con su obra 

y más aún con el enorme material recuperado por él. Antes de tratar de justificar 

esta convicción se esbozará brevemente la vida y la obra de Uh1e basándose en 

una monografía publicada hace 40 años por John H. Rowe (Rowe 1954; cf. 

Muelle 1956; Larrea 1956; Linares Málaga 1964; Kutscher 1975; Menzel 1977; 

Idrovo 1990: 21 -23; Bankmann 1994; Dauelsberg 1995) 

Max Uhle nace en Dresden, la capital de Sajonia, llamada "Florencia 

del Elba" por Ja belleza de su arquitectura barroca, el 25 de marzo de 1856. 

Fue una época de profundos cambios en las ciencias humanas. En Francia 

Fran9ois Boucher de Perthes convence al mundo científico de la presencia 
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del hombre "antediluvial" con ayuda de geólogos ingleses. En Inglaterra, 

Charles Darwin comienza a escribir su obra On the Origins of Species by 

Means of Natural Selection. En Alemania un maestro de colegio, Johann 

C. .Fuhlrott (1856), reconoce la presencia del hombre temprano en un 

esqueleto encontrado en el valle del Neanderthal, cerca de Düsseldorf, sin 

encontrar la aceptación de los antropólogos. En Suiza, Ferdinand Keller (1854) 

detecta la presencia de los palafitos, asentamientos lacustres del neolítico cuya 

buena conservación permite precisar las bases económicas de sus habitantes. Adolf 

Bastian, el "Padre de la Etnología Alemana" está por publicar su obra principal 

Der Mensch in der Geschichte (1859). En el Perú, el italiano Antonio Raimondi 

comienza a descubrir sistemáticamente la geografía del país y describe 

concienzudamente muchas ruinas prehispánicas. El suizo Johann Jakob von Tschudi 

había publicado ya importantes obras sobre la fauna y antigüedades peruanas, ésta 

última en colaboración con Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz (1851). 

Uhle se doctora a los 24 años con un tema sobre lingüística china (para 

una bibliografía de Uhle, cf. este volumen Parte B, VII), trabaja luego como 

asistente en el museo de su ciudad natal, para ser llamado al museo nuevo de la 

metrópoli prusiana, Berlín, el cual se había convertido en centro de estudios 

americanistas de Europa bajo la dirección de Adolf Bastian . Importantes 

colecciones de antigüedades peruanas como la de Macedo (1884) y de Centeno 

( 1888) le dan a Uh le una oportunidad única de familiarizarse con estilos 

prehispánicos. Decisivo, sin embargo, parece haber sido su vínculo con Alfons 

Stübel, su amigo personal, que aparentemente se convierte en su mecenas . Le 

facilita el acceso a sus importantes colecciones, sobre las cuales Uhle publica 

su primera obra principal Kultur und Industrie südamerikanischer Volker ( 1889-

1890) y le ofrece la coautoría de otro libro, no menos importante, Die 

Ruinenstaette von Tiahuanaco (1892), ambos prácticamente desconocidos en el 

Perú por no contar con traducciones del alemán a otros idiomas . Un profundo 

impacto debe haberle causado la impresionante publicación de Wilhelm 

Reiss y Alfons Stübel (1880- 1887) sobre Das Todtenfeld von Ancón, según 

A. Bastian "la gran obra fundamental de la arqueología sudamericana" (cf. 

Kaulicke 1997b). Naturalmente Uhle conoce la respectiva colección ya que 

llega a formar parte del museo donde trabaja (para sus inicios cf. Bankmann 
1994: 251 -255). 



Max Uhle y el Perú Antiguo: una introducción 27 

De esta manera la carrera de Uhle como brillante museólogo y 

americanista parecía asegurada cuando es mandado a Sudamérica con un 

proyecto del museo. Unos 400 años después de Colón pisa tierra del Nuevo Mundo 

que lo descubre con la misma fascinación y la convicción de enfrentarse a horizontes 

inexplorados que esperan su intervención personal. Se dedica a intensivos trabajos 

en Argentina y Bolivia que deberían culminar en una investigación exhaustiva de 

este sitio encubierto de misterios como una especie de Shangri-la americano, las 

ruinas de Tiahuanaco (cf. reseña biográfica en Dauelsberg 1995: 390-391). En 

1894 es testigo horrorizado cuando soldados del ejército boliviano abusan de las 

estatuas líticas del sitio para tiro al blanco. Protesta públicamente y si bien 

logra parar el vandalismo sólo consigue que el gobierno le niegue su permiso 

de solicitud de excavación, lo cual equivale al fracaso de su anhelo máximo. 

Sin embargo, no se decide encarar su desdicha y regresarse. a Alemania, sino 

. persiste en La Paz · hasta que, por intervención de sus patrocinadores de 

. Alemania, Alfons Stübel y Adolf Bastian, se le consigue apoyo económico de 

los Estados Unidos lo cual le permite cambiar de escenario y dirigirse al Perú. 

Casi inmediatamente inicia excavaciones en Ancón (1896, cf. Uhle 

1913c), unos 20 años después de Reiss y Stübel, para concentrarse luego en 

Pachacamac (1896-7) cuyos importantes resultados se publican en 1903 (Uhle 

l 903b). Después de una estadía de dos años en los Estados Unidos vuelve al 

Perú, ahora bajo los auspicios de la Universidad de California, e inicia una 

actividad exploradora muy intensiva en los años 1899 y 1900. Descubre entierros 

· con cerámica mochica en la Huaca de la Luna (Uhle 1900d, l 913e, cf. este 

volumen, Parte B, II) y sigue con trabajos en Huamachuco, en la sierra norte 

del país. Luego pasa a Chincha y a lea, donde logra localizar el estilo Nasca 

fuera de otros estilos de la costa sur (cf. este volumen Parte A, III), explora 

Tambo Colorado y llega hasta Huaitará; los informes de estos trabajos se 

conservan en el archivo Uhle del Instituto Iberoamericano de Berlín (cf. 

Bankmann 1994, nota 17). En 1902 vuelve a los EStados Unidos pero regresa al 

año entrante con otro contrato de tres años, no antes de casarse con una alemana, 

Charlotte Grosse, residente en Philadelphia. En 1904 vuelve a trabajar en Ancón, 

pasa a Chancay y luego a Supe con resultados sumamente importantes para \a 

arqueología de la costa central. El año siguiente pasa al Cuzco, donde trabaja 

en varios sitios y visita Puno, Arequipa, Chala y Nazca. 
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Acercándose a los 50 años se encuentra en la cúspide de su fama, lo 

cual le vale el ofrecimiento de la dirección del nuevo Museo de Historia Nacional 

en Lima. Acepta con la convicción de haber encontrado por fin un puesto 

vitalicio. Se equivoca ya que al término de su contrato en 1911 no se le 

prorroga al parecer por una serie de problemas aún poco aclarados (cf. 

Hampe, este volumen). Pero de nuevo encuentra apoyo, esta vez de Chile, 

donde se le ofrece una tarea semejante a la del Perú. La intensidad de sus 

trabajos de investigación de estos años parece haber disminuido en algo, 

aunque sigue aportando datos coleccionando material importante, entre otros 

evidencias precerámicas no detectadas en el Perú (cf. Dauelsberg 1995). 

Pese a quedarse sin contrato a partir de 1915 se mantiene en Chile hasta 

1919, cuando decide regresar a Alemania. Su esposa se adelanta, cae 

enferma y muere en el viaje. Uhle cambia de opinión y decide quedarse en 

Sudamérica pese a su avanzada edad de 66 ya que encuentra un nuevo 

mecenas en el ecuatoriano Jijón y Caamaño, quien le facilita una prolongada 

estadía en su país, donde también se dedica a la exploración arqueológica 

(cf. Idrovo 1990: 21-23). 

Finalmente a los 77 años de edad regresa a Alemania después de más 

de 40 años de ausencia. Aun sigue trabajando, enseñando y publicando y consigue . 

otra estadía en el Perú, entre 1939 y 1942, año en que se le expulsa del país con 

sus demás compatriotas (cf. Muelle 1956; Bankmann 1994: 262-265). Muere 

en Silesia el 11 de mayo de 1944, a la edad de 88 años. 

Pese a su intensiva labor de reunir datos en el campo, Uhle encuentra 

tiempo para publicaciones que cubren un lapso de 63 años. Muchas de ellas, sin 

embargo, son comunicaciones cortas, otras se reimprimen reiteradamente, pocas 

ofrecen detaÍies y no llegan a la extensión de las monografías de sus pr.imeros 

años científicos. Una gran parte se mantiene inédita, particularmente 

informes, planos y sus libretas actualmente en el Archivo de Uhle del 

Instituto Iberoamericano en Berlín (los planos inéditos de Uhle se publicarán 

en la KAVA, Bonn; cf. bibliografía de Uhle, Parte B, VII). 

El gran mérito de Uhle consiste en su reconocimiento de la 

existencia de la historia del Pertl Antiguo, la cual antes de él se reducía 
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largamente a un brillante preludio incaico para la conquista española, 

precedida de behetrías y misteriosos imperios megalíticos. En un estudio 

poco conocido se refiere a la necesidad impera ti va de conocer las raíces 

históricas: "Casi en ninguna parte del continente [de Sudamérica] se han 

formado todavía raíces en el pasado del continente· anterior al tiempo de su 

descubrimiento. Todos los miles de años anteriores a la conquista española 

representan todavía en América casi una sola noche oscura, como un lago 

profundo en cuya superficie flotan florecientes flores acuáticas. I seria tan 

fácil procurar e] arraigamiento de estas plantas en su base aclarando la 

oscuridad de los siglos antecedentes por estudios históricos según el método 

de Ja arqueología" (1917c: 388; cf. este volumen Parte B, VI). Uhle, por tanto, 

define el ro] fundamenta] de la arqueología corno "ciencia eminentemente 

histórica" que "ocupa un puesto de suma importancia a] lado de los estudios 

históricos que se ocupan con los tiempos más claros modernos i debería por eso 

participar en Ja posición privilegiada que a esta última en todo el mundo se 

reconoce" (ibid.). 

El optimismo de Uh1e en poder conocer esta historia se basa en Ja 

aplicación de los principios de la arqueología, más precisamente de Ja prehistoria 

europea. Precondición absoluta para él es e] establecimiento de una cronología, 

tanto relativa como absoluta. La cronología relativa se basa en el reconocimiento 

inequívoco de eventos anteriores y posteriores a] cual se quiere fechar, lo cual 

se logra mediante la estratigrafía y Ja tipología i. e. el contexto concreto 

obtenido por la excavación y e] establecimiento de series de artefactos con 

características definidas. Uhle escoge los entierros como motivo principal 

de sus estudios, no sólo para obtener las piezas requeridas para la formación 

de colecciones científicas, para las cuales le pagaron, sino porque estos 

entierros constituyen contextos particularmente importan tes para 1 a 

cronología, en cuyo estudio emplea también Jo que hoy se llama 

"estratigrafía horizontal" o sea la distribución espacial de tipos de artefactos 

en un cementerio o grupos de cementerios. Estos contextos funerarios los 

correlaciona con otros como arquitectura, sus características constructivas 

(forma y hasta secuencia de adobes) y material asociado (cerámica, metal, etc. 

dentro de mortero o contextos ofrendatorios o funerarios). Finalmente somete 

el dato obtenido a una serie de pruebas, el cual por su recurrencia se convierte 
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en dato básico cronológicamente válido. Este conjunto de procedimientos analíticos 

le permite esbozar secuencias prehispánicas cuya validez se mantiene hasta 

nuestros días, calculadas por Uhle en unos 2000 años de duración (inicio de su 

Proto-Nazca), lo cual también se acerca notablemente a los cálculos modernos, 

estos últimos ayudados por técnicas sofisticadas desconocidas en su tiempo (cf. 

también este volumen Parte B, 1). 

Para Uhle estos procedimientos eran válidos no sólo para el Perú, sino 

en todos los países donde trabajaba ya que conforman el conjunto del Perú 

Antiguo. Esto significa que en la visión de Uhle los estados modernos del Perú, 

Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina tienen raíces históricas prehispánicas en 

común que vinculan estrechamente sus historias pese a las diferencias 

innegables. Aboga por estudios respectivos de carácter internacional que no 

excluyen el área mesoamericana. Del mismo modo aboga por acciones 

concertadas en cuanto a la protección del patrimonio arqueológico, sumamente 

deficiente en su tiempo. 

"Es una nota característica para los estados hispanoamericanos el aban
dono en que se encuentran casi en todos ellos los monumentos dejados 
por las naciones precolombianas, i la devastación progresiva, en la 
mayor parte de los países ya completa, de los documentos histó
tóricos que se hallan bajo la superficie del suelo en forma de ce
menterios i sepulturas ... Se puede decir que toda la costa del Pací
fico desde San Salvador en el norte hasta la región de Coquimbo 
en Chile parece ahora un solo cementerio no de sepulturas antiguas 
llenas de artefactos de las jeneraciones antepasadas, sino de la 
historia antigua misma que por la destrucción activa de las millones 
de tumbas antiguas que habían quedado ya no encuentra casi ma
terial en que basar la reconstrucción de los desarrollos nacionales 
de los tiempos pasados" (19 l 7c: 4-5, véase original en Parte B, VI 
y comentarios en B, 1). 

Por esta situación dramática plantea una legislación internacional de 

protección . 

Pese a que esta visión de Uhle, publicada hace casi 80 años, resulta 

bastante actual, intentos hacia una internacionalización de las arqueologías 

nacionales no han prosperado mayormente debido al poco interés de arqueólogos 
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posteriores ni hay éxitos significativos en la protección del patrimonio 

arqueológico sea nacional sea internacional. 

El concepto amplio de Uhle en cuanto a la arqueología y su significado 

implica también que su orientación científica no se limita a la de un 

prehistoriador, sino es a la vez lingüista, antropólogo (o mejor dicho etnólogo o 

etnógrafo) y etnohistoriador, en un conjunto de disciplinas subsumidas bajo el 

término de estudios americanistas. Este tipo de orientación se mantiene aún en 

Alemania y, en forma algo distinta, en los Estados Unjdos. 

Esto nos lleva a la repercusión de Uhle y de su obra. Probablemente 

esta está más notable en los Estados Unidos, donde las colecciones de Uhle en 

California sirvieron de estímulo a eminentes americanistas corno Kroeber, Strong, 

Willey y otros quienes llegaron al Perú para comprobar y ampliar los datos de Uhle 

(Gayton 1927; Gayton y Kroeber 1927; Kroeber 1925a, b, 1926a, b, c, 1930, 1937, 

1944, 1954; Kroeber y Strong 1924a, b; Strong 1925, 1948; Strong y Corbett 

1943; Strong y Evans 1952; Willey 1943, 1948; Willey y Corbett 1954). Su 

cronología "primitiva" fue sublimada significativamente por Rowe, cuyo sistema 

es ampliamente usado en la actualidad (Rowe 1959). 

La repercusión de Uhle en su patria no es tan profunda aunque llevó a 

un interés mayor en la arqueología peruana particularmente en personas corno 

Ubbelohde -Doering y Disselhoff. Más recientemente, el Instituto 

Arqueológico Alemán a través de la KAVA, fundado en 1979, ha fomentado 

concentradarnente publicaciones, ha apoyado proyectos nacionales y ha 

llevado a cabo dos proyectos propios en Montegrande, Jequetepeque y el 

valle de Topará en la costa sur (para un desarrollo de la arqueología pertinente 

en Alemania, cf. Kaulicke 1998) . 

La Universidad Católica, en particular, se benefició del interés alemán 

al recibir apoyo significativo para dos grandes proyectos como Obtención de 

una cronología del uso de los recursos marinos en el Antiguo Perú (1975 -

1978), iniciado por la desaparecida Dra. J. Ramos de Cox y dirigida por la Dra. 

M. Cárdenas y el Proyecto Sechín ( 1980-1985), durante el cual se construyó un 

museo regional bautizado con el nombre de Uhle. Se publicaron dos tornos de 
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una serie monográfica, el primero dedicado a la arquitectura, el segundo a las 

esculturas del sitio (Lerner et al. 1992, 1994). Por último, la existencia de la 

Especialidad de Arqueología PUCP se debe a este apoyo y al envío del autor 

con la tarea de formar y consolidar la correspondiente disciplina académica en 

1982. En varios proyectos, tesis de Bachillerato y Maestría, publicaciones y 

memorias bajo la dirección o la asesoría del autor, se fomenta el estudio de patrones 

funerarios ya que, al igual que Uhle, estamos convencidos del gran potencial que 

tienen estos contextos corno reflejo de sociedades concretas en pos de una mayor 

comprensión de la historia del Perú Antiguo cuyo esclarecimiento sigue siendo la 

tarea principal del arqueólogo peruano y peruanista (cf. Kaulicke 1997c). 

Los trabajos que siguen a continuación tocan varios aspectos de la produc

ción científica de Uhle, al que no debería restringirse al papel de arqueólogo corno 

queda mencionado. En su autodefinición sería un historiador del Perú Antiguo con 

medios diferentes a aquellos preferidos por los historiadores convencionales. Ya 

que su interés se centra en el Perú Antiguo es evidente que prevalecen los testimo

nios materiales y su estudio directo. Para la interpretación, sin embargo, tiene 

que recurrir también a otras disciplinas entre las cuales prefiere la antropología 

física y la lingüística las que le parecen ser útiles para información directa 

adicional. Su posición frente a las fuentes escritas de los siglos XVI y XVII es 

crítica ya que no les considera fuentes directas por lo cual requieren un deteni

do examen heurístico cuya única contrastación válida, sin embargo, son los 

testimonios arqueológicos y sus resultados históricos. Igualmente le interesan 

problemas antropológicos o más correctamente etnográficos, particularmente 

en relación a aspectos de rezagos de un probable origen prehispánico. Eviden

temente estos datos tampoco le sirven corno fuentes directas ya que no son 

relictos inalterados. Es interesante que Uhle adopte esta actitud que difiere del 

tratamiento de otros grupos étnicos corno uros, tribus selváticos, tierrafueguinos, 

etc. cuyas características tecnológicas, sociales y raciales las usa para compara

ciones directas con testimonios arqueológicos partiendo de la convicción que 

este estado primitivo se mantiene tratándose de sociedades ahistóricas, una ac

titud aún compartida por algunos científicos modernos. 

Debido a estas orientaciones científicas de Uhle el énfasis en los trabajos 

incluidos en este volumen se centra en la arqueología, la cual está tratada por J. H. 
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Rowe y dos aportes del autor., Otra contribución, la de R. Cerrón-Palomino, se 

ocupa de la faceta lingüística de Uhle; L. Regalado presenta su relevancia para la 

historia y N. Bernex se concentra en otro aspecto poco considerado, el de Uhle 

como geógrafo. T. Hampe se ocupa del contorno histórico de una época específi

ca en la vida de Uhle, la de su estadía en el Perú, en particular durante su 

tiempo como Director del Museo de Historia Nacional. 

Es evidente que con ello no se cubre todas las facetas del versátil 

americanista, pero se confía en que sirvan para desmitificar la imagen politizada 

de Uhle que prevalece en el Perú y que inviten a un encuentro más directo con 

su obra. Uno de los logros más anhelados sería la publicación del cuantioso 

material aún inédito tan.to fa de la presentación completa de sus colecciones en 

Berkeley y Pennsylvania de acuerdo a las exigencias modernas tanto como la 

documentación escrita (informes, libretas, etc.). En su conjunto recién per

mitirían una evaluación apropiada de Ja relevancia singular de Uhle, la cual 

ya queda evidente, aún en la forma fragmentaria de su producción disponible. 

A continuación se presentarán los trabajos incluídos en este volu

men. John Howland Rowe, un conocedor íntimo del material de Uhle, de

positado en el Museo de Antropología de la Universidad de California en 

Berkeley, se concentró siguiendo a Uhle en el establecimiento de una cro

nologfa relativa y absoluta. Su trabajo, por consiguiente, es una presenta

ción detallada de la metodología de Uhle para lograr las bases para una crono

logía tan firme que sirve de base para su propia cronología, en buena parte · 

basada en constantes análisis del material solo parcialmente publicado hasta 

ahora. Rowe demuestra que este aporte fundamental de Uhle es la primera crono

logía arqueológica en las Américas i.e. en todo el hemisferio occidental. Uhle, por 

tanto, se eleva al rango internacional de una repercusión quizá insospechada. Por 

ello es muy justa la opinión de Rowe que "[l]a cronología relativa de Uhle fue una 

hazaña intelectual de primer orden" (cf. p. 18) pese a que este logro no fuera reco

nocido siempre. 

Los aportes del autor se concentran en dos aspectos: a) los trabajos de 

Uh le realizados en la costa sur, sus resultados y su vigencia y b) la repercusión de 

los trabajos de Uhle entre los arqueólogos peruanos. 
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Pese a que sus trabajos en la costa sur significan un logro espectacular 

en la región claramente favorecida por él, su secuencia propuesta no resulta tan 

convincente que aquellas de la costa central. Si bien logra establecer correcta

mente la ubicación cronológica de su Proto-Nazca, hoy el estilo Nasca, no con

sigue obtener evidencias estratigráficas convincentes por la ausencia de arqui 

tectura monumental Jo que le obliga a confiar enteramente en contextos funera

rios. De esta manera la presencia de elementos más tempranos que ubica en 

algunos de sus contextos excavados quedan desapercibidos por él entre Jos cua

les fuera de la cerámica (Paracas o estilo Ocucaje) también aparecen tejidos 

(Yauca). Todo ello solo se detecta por reanálisis de su material depositado 

en los Estados Unidos. Tampoco describe los hallazgos de Pacheco, poste

riormente excavado por Tello ni sus contextos funerarios de Ocucaje y Acarí 

fuera de anotaciones breves. Los contextos tardíos son fundamentales para 

la cronología fina presentada por D. Menzel ( 1976, 1977). De esta manera 

Ja secuencia de Uhle es válida más por correlación con sus resultados de la 

costa central, las cuales, sin embargo, dependen a su vez de las evidencias 

sureñas en la parte temprana. Es por ello que la cronología de la costa sur, 

pese a los esfuerzos de Rowe y sus colaboradores, aún no se ha consolidado 

arqueológicamente como sería de desear. En ausencia de estratigrafías 

confiables, esta secuencia depende de un estudio pormenorizado de los contex

tos funerarios. Es ahí donde se hace notar una de las deficiencias mayores en 

las publicaciones de Uhle, la de la presentación detallada y completa del 

material. Sería poco justo achacarle este error ya que el mismo error carac

teriza a prácticamente todos los que le siguen en el estudio arqueológico de 

la costa sur hasta tal punto que su aporte aún sigue siendo fundamental 

pese a lo poco fundamentado de esta secuencia en particular. La arqueolo

gía de la costa sur parece padecer de una especie de síndrome en la 

"casi inexplicable reticencia de publicaciones del material y de sus 
asociaciones. Si bien es cierto que este tipo de publicaciones tam
poco abunda para otras áreas del Antiguo Perú, su cuasi ausencia 
para la importante costa sur es llamativa. Los problemas de anta
ño, por lo tanto, siguen vigentes, los aportes presentados ... quedan 
atrapados por ellos pese a sus intentos de sacudirse su carga pesa
da. Solo excavaciones, y no tanto prospecciones, que actualmente 
ya deb~rían contar entre las medidas de salvataje, junto con reanálisis 
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y presentación del material recuperado ... pueden establecer el marco 
que permitirá un replanteamiento real de éstas y de nuevas problemáti 
cas de importancia transcendental hacia una mayor comprensión del 
Antiguo Perú" (Kaulicke 1992: 318). 

La repercusión de los trabajos de Uhle y de su estadía en el Perú por 

parte de los científicos peruanos curiosamente ha llevado a posiciones críticas 

que llevaban a extremos extraños. Estas críticas se basan en una politización de 

Uhle dentro de una politización de las ciencias humanas ya iniciada antes de su 

presencia en el Perú (cf. Hampe, este volumen). Una confrontación, si bien 

indirecta por tratarse de una disputa unilateral por parte del arqueólogo perua

no J. C. Tello, ha tenido repercusiones que se sienten 1 hasta hoy en día. Por ello, 

Kaulicke ha tratado de aclarar la posición de Tello y sus fundamentos teóricos . 

Evidentemente no se trata de posiciones diametralmente opuestas sino de per

cepciones que parten de premisas diferentes. Tello invierte muchos de los argu

mentos de Uhle, parte de. la definición de un origen uniforme cuya fuerza 

integradora se debilita con el tiempo, pero aún subsiste en la población indíge

na. Esta línea o árboles con sus ramificaciones en la metáfora usada por él son 

variantes de un solo terna, la nacionalidad, que se mantiene en la pluralidad de 

las manifestaciones culturales pese a catástrofes globales como el supuesto fin 

de Chavín y un fin (¿análogo?) de los incas. No son las ramas las que definen 

este árbol, es el tronco y más aún sus raíces. Por e11o, lo esencial es el reconoci 

miento del origen y su ubicación geográfica que definen esta visión de historia 

y es el tronco el que le da la dirección. Subdivisiones solo relativizarían esta 

lógica, por lo cual una cronología (absoluta o rcla t i \é.l) como marco histórico 

no es de interés prioritario . Este origen, por ende, se convierte en tema central 

como también fue relevante para Uhle . Pero Uhle tiene que capitular ante cul 

turas extrañamente complejas en el fondo de su esquema cronológico construi 

do retrospectivamente desde los incas. Tello, en cambio, reconoce una comple

jidad aún mayor y anterior en Chavín, mezclada con elementos extrañamente 

primitivos. Mientras que Uhle opta por sugerir un inicio fuera del Perú, Tello 

construye otro con componentes de un área de origen per definitionem, la selva 

con su naturaleza intacta y sus habitantes viviendo en un estado casi paradisía

co. Estos contrastes, sin embargo, resultan algo artificiales en cuanto al proble

ma aludido que hoy se presenta en forma muy diferente (sin haberse encontra

do una solución satisfactoria aún). Sólo llevan a la conclusión que fuera del 
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barniz político, ambos científicos compartían un profundo interés en la historia 

del Perú Antiguo como ambos a su manera han contribuido decisivamente al 

desarrollo de Ja arqueología en el Perú. Ante la actual crisis de esta disciplina, 

longeva por cierto, convendría buscar un encuentro en vez de insistir en cismas 

anacrónicos. 

Rodolfo Cerrón-Palomino, uno de los lingüistas modernos de más re

putación en e] Perú como a nivel internacional y de amplio repertorio en el 

estudio del quechua y del aimara, se encarga de analizar otra disputa, igual

mente a distancia, sobre un tema de su competencia, aquel1a entre José de la 

Riva-Agüero y Uhle acerca de la historia de ambas lenguas con el transfondo 

histórico de las teorías expuestas. Mientras que Uhle, quien se doctoró con una 

tema lingüístico, propone que los portadores de Ja cultura de Tiahuanaco 

(cronológicamente hablando del Horizonte Medio [aprox. 600 a 1000 d. C.] en 

la actualidad) eran aimarahablantes, Riva-Agüero, el fundador de la 

historiografía moderna en el Perú, sostiene que fue el quechua. Es, por tanto, 

un tema en el cual se interrelaciona la arqueología con la lingüística. Ambos 

científicos tienen antecesores, los quechuistas en el británico Clements R. 

Markham, los aimaristas en E. W. Middendorf, excelente conocedor de ambas 

lenguas, el quechua tanto como el aimara. Por elJo sus razones etimológicas 

para sustentar una distribución anterior del aimara no son fácilmente 

descartab1es. Uh1e comparte muchos puntos de vista de Middendorf y 

Cerrón-Palomino resume su tesis en seis puntos: 1) mayor extensión del aimara, 

2) procedencia norteña, 3) origen aimara de Tiahuanaco, 4) carácter elaborado 

del aimara, 5) naturaleza arcaica de la lengua y 6) paralelismo quechua-aimara. 

Riva-Agüero, en cambio, sostiene l) extensión reducido del aimara frente a 

expansión amplia del quechua, 2) procedencia sureña del aimara, 3) origen 

quechua de Tiahuanaco, 4) quechua más elaborado que el aimara, 5) aimara 

más primitivo, pero más reciente y 6) origen común del aimara y del quechua. 

Como se ve, Riva-Agüero invierte la argumentación de Uhle con mecanismos 

que recuerdan Ja argumentación de Tello. A Ja luz de estudios modernos se 

tiende a confirmat la tesis aiinarista en cuanto a Ja difusión territorial. Pese a 

que no se decidió Ja procedencia de] aimara, la tesis norteña tiene más peso por 

razones lingüísticas. En la posición moderna Ja lengua hablada en Tiahuanaco 

podría haber sido el puquina, mientras que el punto de la "elaboración" o "ri-
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queza" carece de sustento por basarse en argumentos subjetivos. Finalmente en 

cuanto al paralelismo quechua-aimara parece prevalecer la tesis de Middendorf. 

Para Cerrón-Palomino, por consiguiente, queda demostrada la vigencia de Uhle al 

que considera "uno de los fundadores de la lingüística andina" con lo cual lo 

rescata de una discusión poco fructífera, la cual hasta ahora está "teñida de 

fuerte etnocentrismo" por "filtrarse móviles políticos y nacionalistas, cuando no 

meras simpatías regionalistas que enturbian todo esclarecimiento desapasiona

do del problema" para usar las palabras del autor (para aspectos adicionales cf. 

Kaulicke 1997a). 

El trabajo de Teodoro Hampe Martínez es el único que se concentra en 

la persona de Uhle dentro de un lapso de tiempo breve (1906-1911) que es a la 

vez la cúspide de su carrera como el inicio de un largo decaimiento. Reúne 

muchos datos relacionados a sus vínculos personales como a sus problemas 

profesionales. Estos últimos terminaron con imposibilitarle a seguir realizando 

sus metas por verse involucrado en intrigas y críticas de mentes estrechas. Su 

sucesor en el cargo, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, procura demostrar por 

escrito lo deficiente del trabajo realizado por Uhle lo cual contribuye a deterio

rar la imagen profesional del científico alemán. Por otro lado recibía impor

tantes reconocimientos peruanos aún antes de iniciar su cargo de director. 

Hampe también presenta las investigaciones y trabajos publicados de Uhle 

en el tiempo referido como otros datos extraídos de sus libretas que se con

servan en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Lamentablemente aún no 

publicadas o analizadas, ofrecen mucha información acerca de la persona 

de Uhle y sus hábitos tanto como sus relaciones sociales, lo cual ameritaría 

su publicación. 

Liliana Regalado de Hurtado es la autora de un breve ensayo basado en 

una reedición de un conjunto de artículos de Uhle, publicados originalmente 

durante su estadía en Lima (1907 a 1911) reunidos por A. Tauro en 1969. Ella 

reconoce la vigencia de Uhle y resalta algunos de sus enfoques. Para ella el 

aspecto de continuidad y globalidad le merece atención particular tanto como . 

"sus excelentes intuiciones y derroteros que más adelante la historia desarro

lló". Reconoce además que Uhle "fue sujeto activo y primerísimo de la verdade

ra revolución de nuestra historiografía". 
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En su aporte, Nicole Bernex de Falen trata de una faceta de Uh le poco 

considerada, pero de gran import~ncia. Destaca correctamente su gran percep

ción del espacio que es el escenario de la existencia de diferentes sociedades y, 

por tanto, es esencial la interrelación del espacio cultural con el "natural", este 

último "culturizado" también en la percepción cambiante de sus ocupantes du

rante los milenios. Este espacio, por tanto, es dinámico y Uhle reconoce este 

hecho al demostrar una susceptibilidad y retención notables para la captación 

de esta problemática. Esta sensibilidad también se debe a su ojo de topógrafo, 

otro aspecto correctamente destacado por la autora. La precisión de los planos 

de Uhle es sorprendente. El ejemplo más impresionante se encuentra en la pu

blicación de Kosok (1965: 42, 43, figs. 5 y 6) quien compara una foto aérea del 

sitio de Pachacamac con el plano (al mismo tamaño) de Uhle (1903b) sin que se 

pueda detectar una equivocación, al contrario, el plano muestra detalles aún 

más minuciosos que la foto. El clamor justificado de Bernex eri cuanto a la 

necesidad de la publicación de sus planos felizmente está careciendo de funda

mento, ya que la KAyA, Bonn, se está encargando de publicarlos próximamen

te. Un último punto es el acceso difícil a este espacio variado con sus condicio

nes extremas en el tiempo de Uhle; una dificultad, sin embargo, que tuvo que 

compartir con muchos viajeros anteriores y otros contemporáneos. 

Estos seis aportes al que se junta el presente forman la primera parte 

de este volumen. La segunda fue agregada por la necesidad de confrontar los 

juicios, generalmente elogiosos, con ejemplos de su obra. Se ha considerado darle 

énfasis en las contribuciones arqueológicas, por lo cual tres de los cinco trabajos nueva

mente publicados y nuevamente traducidos, respetando aún el formato y la paginación 

original, tratan de este tema (Parte B, II-IV); los dos restantes también versan sobre 

arqueología aunque de enfoques diferentes, uno como una especie de trabajo 

interdisciplinario entre historia y arqueología por medio de la metodología arqueológi

ca (Parte B, V) y el último sobre la relevancia política y legal del patrimonio arqueoló

gico americano (Parte B, VI). Una introducción del autor y una bibliografía de las obras 

de Uhle, basada en aquella publicada en 1954 con permiso y ampliaciones de Rowe, 

completan esta parte. 

Se espera que a esta obra no se le considere como un ejemplo de una 

actitud historizante de husmear en problemas personales y profesionales 
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obsoletos, sino que se reconozca la importancia de rescatar la figura de Uhle 

para la arqueología, y también otras disciplinas, del Perú. Volviendo a las fra

ses del inicio se espera haber demostrado que la obra de Uhle aún es de interés, 

aún puede servir de ejemplo y de estímulo como el estudio de su vasto material 

aún inédito esconde un enorme potencial de utilidad directa hacia una mayor 

comprensión del Perú Antiguo. El ha sido el primero en dar un paso enorme en 

esta dirección sin la especulación infundada que caracteriza a muchos intentos 

aún actuales, siempre dentro de una metodología rígida con el autocriticismo 

pertinente. 
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111. 

MAX UHLE Y LA ARQUEOLOGIA DE LA 
COSTA SUR 

Peter Kaulicke 

Pese a sus trabajos en centenares de sitios en cinco países sudamerica

nos, Uhle sintió una predilección muy especial por la costa sur, en particular 

para con su apreciada cerámica del estilo Nasca. Sus trabajos en lea no sola

mente contribuyeron al conocimiento mayor de lo que él llamó "Proto-Nazca" 

sino proveyeron material tan abundante y tan bien documentado, lamentable

mente inédito en buena parte, que sirvieron de estímulo directo para escoger el 

valle de lea con el fin de establecer una secuencia maestra por parte de la lla

mada Escuela de Berkeley, cuyo fundador y exponente más destacado es J. H. 

Rowe. Prácticamente todos los arqueólogos que trabajaron en la costa sur des

pués de Uhle se vieron influenciados por los aportes previos del científico ale

mán y hasta en su patria evocó un interés casi directo que se concentró en 

enfoques iconográficos de esta cerámica tan atractiva que había llegado en for

ma de grandes colecciones prácticamente como consecuencia directa de los tra

bajos de Uhle en 1901 (cf. Seler 1923, Doering 1926, cf. Kaulicke 1998). 

En un oficio al ministro de Instrucción del 29 de octubre de 1926, 

Tello informa lo siguiente: 

"Cuando en 1901 el Dr. Max Uhle, ex Director de nuestro Museo Na
cional, descubrió en Ocucaje, valle de lea, algunas tumbas contenien
do los preciosos vasos de la cultura Nasca, sólo se conocían en el mun
do cinco ejemplares ... El importante descubrimiento del Dr. Uhle des
pertó la avaricia de los traficantes en antigüedades, quienes se entrega
ron, desde entonces, a la incesante explotación de las tumbas del de
partamento de lea. Felipe Morales, uno de los peones o auxiliares del 
Dr. Uhle, fue el primero que formó colecciones arqueológicas clandes
tinamente, proveyendo a las casas comerciales de Lima, como Alexan
der, Jancke, Ringold, Welsche, Bignardelo, y a los coleccionistas Gaffron, 
Gretzer y otros que ávidamente las adquirieron y exportaron, a su vez, 
al extranjero ... Fue Morales, protegido por conocidos comerciantes en 
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Lima, quien formó colecciones vendidas a] Museo Etnográfico de 
Münich, al de Ber1ín, a] de Historia Natural de Nueva York y al Peabody 
Museum de Cambridge ... En el corto espacio de 25 años, los huaqueros 
han abierto alrededor de 30 000 tumbas. Sus trofeos vandálicos se ha-
11an diseminados por e) mundo como meras curiosidades" (cf. Tello 
1959: 37-39; Uh1e 1917c: 391 [cf. este volumen Parte B, VI]; Te11o y 
Mejía 1967). 

Estos vínculos con huaqueros Je involucraron a Uhle como comprome

tido en e] tráfico de antigüedades, Jo cual no se comprueba. EJ propio Tel1o lo 

defiende ante ]as autoridades. Te11o también fue objeto de acusaciones semejan

tes respecto a la venta i1ícita de objetos arqueológicos, particularmente en tor

no a sus excavaciones en Paracas (cf. Daggett 1991). Rurriores de este tipo 

suelen tener éxito prolongado, especialmente en el escenario relacionado con 

los arqueólogos y sus oponentes, bastante poderosos como se aprecia en e] cita

do informe de Tel lo. 

Por otro lado el gran despliegue de trabajos relacionados a la cerá

mica nasca le ha merecido a Uh1e Ja fama de tipólogo desinteresado en e] 

contexto arqueológico más amplio y sus imp1icancias teóricas (cf. Morales 

1993). 

Quisiera presentar primero e] enfoque cronológico de Uhle para luego 

concentrarme en los aportes posteriores y Ja vigencia de su trabajo. 

Referiéndose a cuatro vasijas que forman parte de Ja colección Macedo 

en el Museo Etnográfico de Berlín (cf. Eisleb 1977: 6, 9), adquirida en 1884 

cuando Ja cerámica nasca aún era prácticamente desconocida, Uh1e recuerda 

que e] director Adolf Bastian "ensalzó estos pocos objetos extraños y maravi-

11osos, tan diferentes a todo lo conocido del Perú, y él vió en e11os Ja clave que 

podría revelarnos las relaciones entre el Antiguo México y el Perú Antiguo" 

(Uh1e J 914e: 3). No es de sorprenderse que e] propio Uhle considerase la cerá

mica nasca como "indudablemente la más atractiva de todas en calidad, pulido 

y decoración insuperada por todo el resto" (Uh1e 1914e: 2). Esta impresión 

aparentemente guió a Eduard Se1er, "Padre de Ja Mexicanística alemana'', para 

dedicarse a su estudio iconográfico de suma importancia (Se]er 1923), prácti-
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camente desconocido en el Perú por no haberse traducido al castellano. H. Doering 

termina su trabajo sobre las pinturas sobre vasijas del Antiguo Perú con la conclu

sión de que su propósito de penetrar en la iconografía de Nasca le lleva a recono

cer una estrecha interrelación temática con aquella del Méjico Antiguo y de los 

Mayas (Doering 1926: 60). Estas aceptaciones sobre presuntos vínculos entre 

México y el Perú por parte de la mayoría de los americanistas alemanes señalan 

una tradición intelectual tan arraigada de modo que no sorprenden tanto las 

hipótesis respectivas de Uhle sobre el origen de su Proto-Nazca. 

Uhle llega a la costa sur con la ventaja que gran parte de su secuencia 

general ya fue obtenida gracias a sus excavaciones en la costa central, particu

larmente Pachacamac (cf. este volumen Parte A, 1), y en la costa norte, particu

larmente en el complejo Huacas del Sol y de la Luna en Trujillo, entre 1896 y 

1900 (cf. este volumen Parte B, 1, 11). Proulx (1970) provee una descripción 

detallada de las actividades de Uhle en el valle de lea, en un viaje que se inicia 

el 1 O de diciembre de l 900 cuando sale del Callao en barco para Pisco. Sólo a 

partir del 7 de enero del año siguiente termina con las preparaciones de una 

expedición, pero ya en el mes anterior comienza a excavar en Jos sitios de 

Galagarza y Chulpaca, cerca de la ciudad de lea, donde encuentra una serie de 

contextos funerarios, algunos en urnas con cerámica y pectorales de oro. El 23 

de enero inicia una prospección más al sur de la ciudad de lea que le lleva a 

Ocucaje y Ullujaya. En Ocucaje encuentra a un viejo amigo suyo, un italiano 

que había conocido en Bolivia. Este le invita a quedarse para trabajar en su 

fundo. Uhle empieza a excavar, pero, como en ocasiones anteriores, sólo halla 

entierros tardíos. Finalmente tiene éxito en el sitio A, hoy llamado Cerro Max 

Uhle en su honor. Parece tratarse de entierros mezclados ya que contienen tam

bién material del estilo Ocucaje o Paracas, junto con piezas del Nasca. Pero 

ahora le toca la suerte de encontrar contextos funerarios con cerámica nasca en 

cuatro sitios diferentes, aparentemente a partir del mes de febrero. El 3 de este 

mes escribe que ubicó un cementerio intacto. Su entusiasmo, sin embargo, se ve 

mermado rápidamente cuando su amigo italiano le exige la mitad de sus ha

llazgos como pago. Este revés le anima a emprender otro viaje de prospección 

hasta la desembocadura del río lea pero regresa a Ocucaje para concentrarse en 

otro sitio donde encuentra más de 20 entierros con un total de más de 100 

vasijas, los cuales describe brevemente en una carta del 23 de febrero. En mar-



50 Peter Kaulicke 

zo ubica otros contextos correspondientes, aparentemente de nuevo anteriores 

a] esti1o Nasca que están descritos parcialmente por Dawson (1979). Ocupado 

con e] emba1aje de] material, Uh1e visita una serie de otros sitios en una actitud 

a1go agitada que Je parece haber sido característica. Alrededor del 4 de abri1, 

Uh1e regresa a Lima pero vue1ve a lea el 24 de] mismo mes. Cerca de Tate halla 

ricos contextos funerarios de Jos estilos lea e Inca con muchos objetos de p1ata 

y oro, imp1ementos agrícolas tallados en madera, marcadores decorados de es

tructuras funerarias y mucha cerámica. Menze] presenta detalJadamente más 

de 20 contextos bien documentados (1976, 1977). Estos trabajos terminan e] 27 

de junio. Después de una semana en Lima regresa nuevamente a lea, describe 

algunas ruinas y descubre algunos contextos funerarios aparentemente 

disturbados. Su estadía en este va1le termina definitivamente en agosto del mis

mo año. 

Había encontrado 32 contextos funerarios con 146 vasijas de] esti1o 

Nasca, un éxito rotundo si recordamos la extrema escasez de esta cerámica 

antes de 1901. 

E1 26 de febrero del mismo año escribe una larga carta a su mecenas en 

Jos Estados Unidos, Ja Sra. Phoebe Hearst, en la cual resume sus ideas sobre Ja 

secuencia cultural (UhJe 1924a): 1 ): una antigua civilización cuyos restos por 

si solos hubieran justificado Ja visita, que es e] esti1o Nasca, 2) culturas 
) 

epigona1es de Tiahuanaco o los esti1os lea-Epigonal, Pini1la, lea-Pachacamac; 

3) una civilización loca] temprana de lea (estilo lea medio o Chu1paca A y B), 

una civilización local más tardía (lea tardío) y 5) Inca. La segunda civilización 

Ja asocia a materia] encontrado en Pachacamac, donde pudo fijar su ubicación 

crono1ógica, Ja tercera es más ]ocal que Ja segunda con algunos rasgos 

"Tiahuanaco". La cuarta es una continuación de la tercera y pese a algunas 

diferencias piensa que es Ja misma cultura que Ja contemporánea del valle de 

Chincha, la cua] probablemente corresponde a la etnia chincha mencionada en 

]as fuentes etnohistóricas. Estos cinco esti1os equivalen a diferentes pob1acio

nes, lo cual se refleja en su distribución, forma de estructuras funerarias, pre

paración de Jos individuos, deformación craneana y forma de adobes para la 

construcción. Por razones toponímicas piensa en Ja existencia de diferentes 

idiomas, una quechua y otra anterior, aparentemente el aimara. El carácter tan 
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diferente de la primera civilización, en cambio, le parece señalar un origen dife

rente. Reconoce semejanzas con el estilo mochica de la costa norte y sugiere que 

fuera de los vínculos estilísticos pueden estar relacionados lingüísticamente. Ulti

mamente, sin embargo, apunta hacia un origen mesoamericano. 

Las semejanzas entre Mochica, cuya edad ya está establecida, y Nasca 

forman el núcleo de otro t~abajo de Uhle, presentado al Congreso Internacional 

de Americanistas en 1904 (Uhle 1906a), aparentemente con el fin de com

probar su contemporaneidad. Estas semejanzas, no tan obvias a primera 

vista, no son del todo arbitrarias y merecerían estudios más profundos. 

Lawrence Dawson, uno de los iniciadores de Ja secuencia maestra de lea, y 

en particular de] estilo Nasca, reconoce vínculos significativos entre un 

Nasca tardío (Nazca 7) y Mochica (Mochica IV) (Silverman 1993, figs. 3. 6, 

3. 7). Tallas de madera mochica se encontraron en las islas de guano de Chincha 

(Kub1er 1948). 

Pero a Uh1e no Je bastan estos argumentos para establecer Ja edad del 

estilo Nasca. Reconoce la presencia de adobes pequeños y redondos tanto en lea 

como en Chincha y Chancay, en Ja costa central. En Cerro Trinidad encuentra 

un mural con motivos entrelazados (Uhle l 910f, fig. 6; cf. este volumen Parte 

B, III) que a su vez caracteriza Ja cerámica que él llama Proto-Lima, asociada a 

la arquitectura monumental. Esta también aparece en Ja Huaca JUiiana, 

Aramburú y Copacabana en Lima y Chillón, cuya arquitectura y técnica de 

construcción es compartida con la de Chancay. En Nievería, en fin, encuentra 

Ja misma cerámica asociada a contextos funerarios que se caracterizan por ras

gos particulares de otros con otros estilos del sitio. Todo ello se deja vincular 

con Pachacamac donde esta cerámica se encuentra en Ja base del Templo del 

Sol debajo de evidencias Tiahuanaco. En Chancay, esta cerámica Proto-Lima, 

hoy estilo Lima, está relacionada con otro estilo completamente nuevo que para 

Uhle era la continuación de los productos de los pescadores primitivos de An

cón y Supe. La encontró aparentemente asociada en contextos funerarios, incli

nándose por Ja hipótesis de que la población primitiva hubiera reutilizado la 

cerámica de poblaciones anteriores. Esta interpretación no muy probable no 

invalida, sin embargo, e] hecho de una asociación, Ja cual no está aclarada 

totalmente hasta la fecha. 
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Todo este conjunto de argumentos, sin embargo, resumido y enriqueci

do con otro material, en particular del sitio de Chaviña, en el valle de Acarí, 

donde también se encuentra Tiahuanaco y Proto-Nazca separadamente, demues

tra el afán de Uhle de señalar la utilidad de los principios básicos de la prehis

toria: la contemporaneidad de asociaciones en un contexto funerario, la 

recurrencia de éstas en un cementerio, la distribución de cementerios con rasgos 

compartidos en un valle y sus relaciones con otros valles, la asociación de obje

tos encontrados en contextos funerarios y en arquitectura cuyas característi

cas constructivas también sirven de indicadores cronológicos (Uhle 1913h; cf. 

este volumen Parte B, IV). Partiendo retrospectivamente desde los vestigios incaicos 

claramente asociables con eventos históricos, señalados en fuentes históricas escri

tas en los siglos XVI y XVII, se pueden asociar los restos inmediatamente preincaicos 

con las "naciones" señaladas en las mismas fuentes, mientras que Tiahuanaco re

presenta a otras etnias por la distribución de sus elementos culturales sin antece

dentes en los valles costeños y por razones lingüísticas, de un subestrato aimara, 

aceptado por lingüistas modernos como Torero y Cerrón-Palomino (cf. este volu

men Parte A, V). Esta argumentación tiene validez no sólo en la costa sur, sino se 

comprueba igualmente para la costa central y para la costa norte. Si bien comprue

ba la anterioridad del estilo Nasca, le resulta difícil explicarla porque le falta un 

eslabón necesario para el establecimiento de una cronología relativa: un estilo que 

claramente sea anterior a Nasca. En realidad lo había hallado tanto en la costa sur 

como en la costa central, ahí aún en forma de dos estilos sucesivos, aunque éstos no 

le parecen reunir las condiciones para servir de antecedentes que expliquen el 

desarrollo del estilo Nasca. 

Julio C Tello se inicia en el campo de la arqueología con un viaje al 

sur en 1915 (Tello 1917), cuando Uhle ya había abandonado el país. Este viaje 

le servía para familiarizarse con la problemática de los sitios arqueológicos, la 

existencia de colecciones y las posibilidades de trabajos futuros que debían cul

minar en el descubrimiento de culturas anteriores a Nasca. Su búsqueda lleva a 

la ubicación de los cementerios de Paracas en 1925 (Tello 1928, 1929, 1959; 

Tello y Mejía 1979), su descubrimiento más espectacular, donde reconoció la 

presencia de dos grupos culturales: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. 

Este último se distingue, en forma correspondiente a la argumentación de Uhle, 

por forma de estructura funeraria, tratamiento del individuo y sus asociaciones. 
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Estas últimas destacan por las telas magníficamente bordadas cuyo vínculo 

estilístico con la cerámica nasca es obvio pero la cerámica es diferente. El con

junto Paracas Cavernas, en cambio, se caracteriza por rasgos más primitivos y 

una alfarería "no tan primitiva como la arcaica del Callejón de Huaylas, ni tan 

sofisticada como la escultórica Muchik o la pictórica Nasca", sin embargo, por 

su técnica, forma y decorado, puede ser considerada como algo intermedio en

tre la cerámica Chavín de la que procede, y "aquella arcaica andina pre-Nasca 

bien definida en la cuenca de Rio Grande" (Tell o 1929: 124-125). 

En 1927 excava 537 tumbas en diferentes sitios del valle de Nasca, 80 

de ellas de la cultura Nasca "clásico" y 176 "Chanka o Pre Nasca" que corres

ponden a un Nasca tardío y trabaja en el sitio Pacheco donde hay miles de frag

mentos "de una finura igual o superior a la de Nasca que parecían unas veces 

aproximarse a Tiahuanaco y otras a Nasca" (Tello 1959). A partir de tres tonela

das de fragmentos se restauran 20 tazas de hasta un metro de altura, llamas, 2 

tazones, 100 cántaros antropomorfos y 52 figurinas zoomorfas o antropomorfas, 

hoy conocido como el estilo Robles Moqo. Este sitio ya había sido reconocido 

por Uh le en 1905, donde recogió algunos fragmentos (Menzel 1964: 26, 1977: 

54) con lo cual se convierte en el primer sitio de un grupo espectacular de 

grandes cantidades de ofrendas de cerámica de élite, fracturada intencionalmente 

y enterrada en lugares específicos en la sierra surcentral y la costa sur (cf. Cook 

1987; Menzel 1968; Ravines 1968)~ El más reciente de ellos, uno de los más 

espectaculares, también se ubica en la costa sur, en el valle de Pisco, llamado 

Maymi (Anders ·1990; Anders et al. 1994). 

Alfred L. Kroeber, el gran americanista norteamericano quien conoció 

bien a Uhle y analizó sus colecciones, también excava en Nazca y Cañete en 

1925 y 1926 (Gay ton y Kroeber 1927; Kroeber 1937). Refina la cronología del 

estilo Nasca al reconocer subdivisiones internas en cuatro fases (A, B, X e Y). 

En 1932 trabaja otro alemán en el sur, Heinrich Ubbelohde-Doering, cuyos 

trabajos no tuvieron mayores impactos ( 1958, Neudecker 1979). 

Una nueva fase comienza en 1952 cuando William D. Strong, otro 

miembro del grupo de americanistas norteamericanos que habían analizado las 

colecciones de Uhle en Berkeley, inicia un gran proyecto en la costa sur con el 
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fin de definir patrones de asentamiento, guiándose por los trabajos realiza

dos previamente en la costa norte en el valle de Virú. Su otra meta era 

determinar la relación entre Paracas y N asca, la cual, pese a las asevera

ciones de Tello, aún no parecía claramente establecida. Fuera de un infor

me preliminar (Strong 1957), sin embargo, este proyecto quedó inconcluso 

por la muerte prematura de su director. Pero ya en 1954 y 1955, John H. 

Rowe inicia sus investigaciones en lea (1956), las cuales llevaron a Ja fa

mosa secuencia maestra, base de las cronologías regionales del Perú hasta 

la actualidad (Menzel 1959, 1966, 1971; Menzel y Riddell 1986; Menze1, 

Rowe y Dawson 1964; Rowe 1959, 1960; Wallace 1960). Sigue siendo ade

más Ja secuencia más refinada de todas las propuestas y se basa en buena 

parte en las observaciones y en el material de Uhle. En Ja misma y en Ja 

siguiente década merecen mención especial los trabajos de Frédéric Engel 

en Paracas, Nazca y otras partes de la costa sur (Engel 1957, l 960, 1963, 

1966, 1991 ). Su interés principal reside en el esclarecimiento de eviden

cias de la presencia humana con anterioridad al Formativo. Efectivamente, 

logra detectar sitios muy importantes que amplían el conocimiento en unos 

5000 años con la presencia de sitios que se destacan por una excelente 

conservación de sus restos. También contribuye en especificar la situación 

cronológica en Paracas, donde reconoce asimismo la presencia de elemen

tos Chavín y Pre-Chavín, sus estilos Disco Verde y Puerto Nuevo, aunque 

sus numerosas publicaciones no logran que se obtenga una visión clara del 

proceso cultural (cf. García y Pinilla 1995). La presentación de su material 

es selectiva y · sus interpretaciones difícilmente se hacen comparables con 

]as propuestas previas. Si la relación Paracas-Chavín postulada por Tello 

no fue aceptada unánimemente por otros arqueólogos como v. g. Kroeber, 

el hallazgo de fragmentos de telas pintadas, provenientes de excavaciones 

clandestinas presumiblemente en Callango, lea, y publicados por Rowe en 

1962, disipan la duda sobre su presencia (cf. Gayton 1961). Muchos más 

de estos fragmentos aparecen en el mercado de antigüedades por 1970 (cf. 

Cordy Collins 1976, Brugnoli y Hoces 199 l inter afia). Esta vez provienen 

de un sitio llamado Karwas, en pleno desierto de la Bahía de la Indepen

dencia, al norte de la desembocadura del río lea. Fragmentos de cerámica 

igualmente señalan vínculos estrechos con Ja costa norte (cf. Burger 1992, 

fig. 203 ). 
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Finalmente; en la década del 80 se observa un renovado interés más 

concentrado en la costa sur con los proyectos de Morris con Lumbreras y 

Sandweiss en Chincha (Canziani 1992; Sandweiss 1992), Wurster en Topará 

(Wurster 1984, 1985, 1987, 1997), Ridell (1985, 1989; Menzel y Riddell 1986; 

Riddell y Valdez 1988; cf. Robinson 1994) en Acarí, Silverman (1993), Schreiber 

(Schreiber y Lancho 1995) y Orefici (1987, 1992; cf. Isla 1990, 1992) en Nazca 

y Massey en lea ( 1983, 1986, 1991, 1992). Por regla, estos proyectos cuentan 

con pocas publicaciones respectivas hasta lafecha, de manera que no permiten 

una nueva síntesis de la situación que pueda modificar significativamente la 

visión ciertamente poco precisa en el sentido de una historia regional del Perú 

Antiguo. 

Esta reticencia de publicaciones es uno de los impedimentos más gra

ves para una comprensión fehaciente de la arqueología de la costa sur. Ella 

empieza con la documentación muy selectiva e insuficiente de Uhle, lo cual 

originó en buena parte el escepticismo de sus críticos, pero sigue con Tello y 

prácticamente todos aquellos que han investigado sobre el tema. Los trabajos 

espectaculares de Tello en Paracas pecan igualmente de documentación defec

tuosa pese a las publicaciones póstumas de Mejía (Tello 1959; Tello y Mejía 

1979), las cuales aparentemente sustentan más la posición teórica general del 

autor a través de manuscritos que no tocan específicamente el problema pro

puesto por el sitio, el cual se conoce parcialmente por una transcripción de 

libretas de campo o de protocolos de desenfardelamiento de fard~s funerarios. 

Centenares de sitios, desde aldeas pequeñas, algunas de las cuales de miles de 

años de edad, que se destacan por una excelente conservación de los restos 

orgánicos, hasta sitios de gran extensión con o sin arquitectura monumental, a 

veces decorada suntuosamente, como en el caso de Animas Altas en Callango, 

lea (Massey 1991) o Cahuachi en Nazca (Silverman 1993), no cuentan aún con 

excavaciones en gran escala y documentación exhaustiva de la arquitectura, lo 

cual imposibilita una interpretación profunda sino genera la elaboración de 

multitudes de hipótesis a veces diametralmente opuestas con alto contenido de 

argumentos especulativos como queda manifiesto en el fenómeno más comen

tado pero menos conocido arqueológicamente: los geoglifos de la Pampa del 

Ingenio en Nazca (cf. Reiche 1957, 1968, 1974; Kroeber y Reiche 1947, 1949; 

Reinhard 1988; Aveni 1990; Silverman 1990, ínter alía). 
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Los vínculos con la sierra, enfatizados correctamente por Tello, y pre

sentes en una serie de evidencias directas e indirectas necesitan de estudios que 

generen Ja información necesaria para una precisión aceptable y una compren

sión más cabal del fenómeno. De igual forma sería preciso concretizar los vín- . 

culos con la costa central ya reconocidos por Uhle, pero hasta la actualidad el . 

conocimiento arqueológico de los valles entre Lurín y Cañete es sumamente 

deficiente. El propio Uhle subrayó reiteradamente la necesidad de observacio

nes en el campo cuando dice en 1913: 

"No hay teoría académica alguna que pueda cuestionar las leyes de la 
estratificación y de la sucesión históricamente comprobada. Precisa
mente porque las observaciones en el campo llevan a diferentes resul
tados sorprendentes pero inobjetables, soy de la opinión de que es pre
ferible dejar de elaborar co~clusiones sobre secuencias culturales basa
das en las tradicionales teorías de Ja evolución de lqs motivos decorati
vos y en vez de e11o aprender de los resultados de trabajos de campo y 
corregir de acuerdo a ello las teorías convencionales. Con ello se gana 
argumentos más sólidos para la comprobación de leyes generales, las 
cuales aún se extraña mucho como se refleja en la discrepancia entre 
los resultados obtenidos en el museo y Jos del campo" (Uhle 1913h: 342). 
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Vasijas y fragmentos de vasijas de arcilla. Estilo ornamental de Tiahuanaco (Stübel y Uhle 
1892, lám. 41 ). 





IV. 

JULIO C. TELLO VS. MAX UHLE 
EN LA EMERGENCIA DE LA ARQUEOLOGIA 

PERUANA 

Peter Kaulicke 

En un libro reciente se encuentra la siguiente evaluación: 

"Tello y Uhle son indudablemente dos pilares opuestos de la arqueolo
gía peruana. Tello representa el nacionalismo de una arqueología com
prometida con el presente. Uhle es el investigador extranjero encerra
do en un gabinete de trabajo, ignorando el presente, la identidad nacio
nal y la conservación de los monumentos arqueológicos, actitud segui
da hasta la fecha por todos los arqueólogos extranjeros que trabajan en el 
Perú. Más aún, creemos que son pilares distintos en la consecución oe la 
arqueología ~orno ciencia, aspecto que se hace notar después de la muerte 
de Tello". 

La tarea de Tello, en cambio, 

"es reivindicadora, trata de articular el proceso cultural en forma global, 
explicándolo en relación. con el medio ambiente. Por ello usa la etnología 
vigente, costumbres, mitos, en analogía con la iconografía. Sustenta la 
continuidad de la cultura andina, por ello habla de una cultura viva, sin 
hacer historia de fases, tipos y estilos. Uhle, en cambio, pese al manejo de 
temporalidad en Jos estilos y tipos, se equivocó al plantear que las culturas 
protoides eran anteriores a Chavín y que derivaban de la cultura maya de 
Centroamérica. De este modo estableció la teoría difusionista y justificó la 
presencia foránea como causa del desarrollo cultural" (Morales 1993: 19). 

Estas palabras reflejan la posición de muchos arqueólogos peruanos y. 

encierran varias premisas, las cuales expresadas en esta forma se reducen a oposi

ciones como arqueología como antropología vs. arqueología como historia, arqueo

logía teórica vs. arqueología analítica, evolucionismo vs. difusionismo, indigenism<;> 

vs. imperialismo y todo ello concentrado en dos grandes opone11tes: Julio C.Tello y 

Max Uhle. C:::omo estas líneas también sugieren que esta oposición llevó a con-
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secuencias que aún se sienten hoy en día, esta apreciación les confiere una actuali

dad palpitante a ambos científicos que merece una reflexión algo más profunda 

acerca de sus aportes. 

En primer lugar requiere de un análisis de los muchos trabajos publicados 

tanto por Uhle como por Tello. Este tipo de análisis, sin embargo, resulta algo 

difícil ya que en el caso de Uhle se cuenta con más de 200 publicaciones, 

muchas de ellas de difícil acceso, obras publicadas solo en idioma alemán 

o inglés y algunas con versiones al castellano que destacan por su 

defectuosidad. Se distribuyen sobre un lapso de más de 60 años (1880-1943) 

lo cual implica cambios significativos en los conceptos emitidos. Final

mente una parte muy significativa se mantiene inédita (Rowe 1954; cf. este 

volumen, Parte B, 1, VII) . 

Los trabajos de Tello se concentran entre los años de 1913 y 1944; algo 

más de la mitad de ellos son artículos en periódicos o revistas de divulgación, 

igualmente de difícil acceso al interesado (Espejo 1948). Asimismo para Te11o 

vale que gran parte de sus manuscritos se encuentran escondidos, en su caso 

en un archivo inaccesible. 

Esta situación compartida hace sospechar que las opiniones arriba 

señaladas no se basan en evaluaciones concienzudas de la producción cien

tífica sino corresponden a imágenes. De esta manera, Uhle cae víctima de 

una especie de leyenda negra mientras que Tello es exaltado en su faceta de 

hombre político, la cual efectivamente ha ocupado un lugar destacado en su 

vida y su carrera (para vida y obra de Tello cf. Mejía X. 1948). Esto quizá se 

expresa mejor en las palabras de Pedro Weiss para quien 

"Tello no fue humanista, su obra es de factura incaica, después de la 
conquista no hay en el Perú nada en su estilo con que compararla. Fue 
de raza indígena pura e hizo ciencia como los Incas, sin palabras, sin 
papel, en una forma completamente opuesta a la Indo-española ... Te11o 
en el Perú por la forma y magnitud de su obra sólo puede ser compara
da con los gigantes anónimos que hicieron Tiahuanaco, Ollantaytambo, 
Chavín y concibieron Macchupichu y los canales subterráneos de Nasca" 
(Weiss 1948: 50). 
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Comencemos con lo que para Uhle fue la tarea principal: "El estudio 

del pasado del suelo anterior a la Conquista por medio de Ja arqueología se 

impone ... como una necesidad vital en todos ]os estados americanos", pero 

"[e11os] son jóvenes, en Jos campos variados de la vida no se han despertado 

todavía al entendimiento de su deber, disipan las fuerzas de su juventud sin 

pensar en las necesidades que tendrán en el tiempo de su madurez. Ahora Ja 

historia les parece de poca importancia, gozan su vida como si nunca hubiese 

de venir el tiempo en que necesitarán las fuerzas sacadas de las enseñanzas del 

pasado para mantenerse derechos" (Uh1e l 917c; cf. Parte B, VI). Esta preocu

pación con1leva a la necesidad de comprobar Ja existencia de una historia ante-

. rior a aquel imperio esplendoroso que tuvo que enfrentarse a los españoles, 

quienes después de su destrucción especularon sobre e] origen de Jos incas y e] 

origen del hombre americano sin Jos beneficios de fuentes escritas con anterio

ridad a Ja 11egada de Jos europeos. La historia, por tanto, se convierte en utopía 

en las plumas de Garcilaso de ]a Vega o Guarnan Poma, Jos que invocan un 

mundo prehispánico inmensamente mejor que el presente (cf. Kaulicke 1998). 

Para ello era necesario "completar" las historias genealógicas y de "compro

bar" Ja existencia de una escritura perdida en el Perú, corno Jo hace Montesinos 

(1957) u otros. Mientras que Uhle se muestra cauteloso en la evaluación de Ja 

historiografía de Jos siglos XVI y XVII, Tello se inclina por aceptar Ja veraci

dad de Jos datos proveidos por Guarnan Poma. En 1939 escribe acerca de éste 

que "no existe libro alguno escrito en este periodo, que pueda competir con él 

en riqueza de información histórica y en c1arividencia y valentía del autor para 

enjuiciar Jos acontecimientos de su tiempo" (Te11o 1939: 5). Le parece factible 

purgar toda Ja contaminación foránea para 11egar al "verdadero sentido de sus 

pensamientos" y sostiene en una de sus obras principales Ja veracidad histórica 

de un Imperio Yaro Wi11ka, "el más viejo de Jos que existieron en los Andes" 

con una historia de cinco milenios para concluir: "Dos imperios surgen a ma

nera de gigantescas pirámides destacándose y perfilándose en las penumbras 

del pasado, el de Yaro Wi11ka y el Inka. El estudio de su historia constituye uno 

de Jos más caros propósitos de los últimos tiempos" (Tello 1942: 640-641 ). 

Este tipo de comprobación, sin embargo, no cuenta con una sólida her

menéutica sino se basa en una aceptación optimista de datos que no permiten Ja 

contrastación y sustentación con otras fuentes independientes. Queda, por tan-
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to, la comprobación mediante un estudio de las fuentes directas del pasado 

prehispánico cuyo carácter es esencialmente histórico pese a no contar con sis

temas de comunicación que nos especifiquen los conceptos históricos que tu

vieron sociedades prehispánicas de ellas mismas y pese a no proveer fechas 

calendáricas. Uno de los principios básicos de la arqueología prehistórica es la 

cronología. Esta cronología indudablemente equivale a un marco histórico vá

lido gracias a una serie de procedimientos analíticos basándose en constantes 

comprobaciones cruzadas. Estos métodos, sin embargo, se enfrentan con un 

cierto desdén entre algunos arqueólogos peruanos, considerados por ellos como 

un conjunto de técnicas de utilidad cuestionable y valor reducido frente a la 

construcción de hipótesis. Según Santisteban (1956: 18-19), Tello enseñaba 

que "el método estratigráfico es ante todo geológico y el tipológico es esencial

mente arqueológico, el criterio de forma, de cochura, de tamaño, decoración, 

textura, confección y composición química, etc. En la ceramografía, dice, se 

requiere únicamente sentido común, intuición". Quizá ·por ello Tello duda de la 

validez de las conclusiones de Uhle y se hace defensor de críticos a éste como el 

sucesor de Uhle en Berlín, Eduard Seler, cuya muerte es motivo para Tello de 

traducir un trabajo suyo en el cual se rechazan las conclusiones de Uhle, más 

por razones de "sentido común" que por un análisis pormenorizado de sus ar

gumentos (Seler 1923 [1912]; Tello 1923b). En su trabajo de 1921, Introduc

ción a la Historia Antigua del Perú, Tello manifiesta que "las culturas hijas de 

una misma madre, algunas veces mellizas o desprendidas en la misma época, 

pueden mezclarse y amalgarse, la una superponerse a las otras y originar así 

confusiones y errores en la interpretación cronológica de las culturas" (Tello 

1921: 42). Esta relativización algo mística casi podría entenderse como el afán 

de llevar la tipología ad absurduni. Para entender su posición conviene explicar 

la visión global de Tello en el mismo trabajo que se entiende como un ataque 

frontal a los poligenistas. Según él, el énfasis en la demostración de diferencias 

geográficas, estilísticas, lingüísticas y religiosas lleva a una importancia exa

gerada "a las peculiaridades de los estilos, de las construcciones; y en otros, en 

las simples formas y ornamentaciones en la alfarería, se ha confundido la ca

racterística etnológica, que, por lo general, es producto del medio, para crear 

individualidades culturales específicas" (Tello 1921: 7). Para Tello "todo el 

Perú puede considerarse una región geo-étnica", no hay diferencias étnicas, 

sino existe una unidad cultural, lingüística y, sobre todo, religiosa. Esta unidad 
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forma la base cultural en una época arcaica cuya solidez se basa en logros como 

el cultivo de plantas o la domesticación de animales, que a su vez posibilitan el 

megalitismo de Chavín, Tiahuanaco, etc. En su teoría andina de las tres épocas 

(Tello 1929), que lleva a la de las Cuatro Edades de la Civilización Andina 

(Tello 1942), se nota una serie de modificaciones en su propuesta de una se

cuencia general, la cual en grandes rasgos corresponde a la de Uhle; más aún, 

se observan algunas coincidencias en los cálculos de las edades respectivas. 

Por ello, el motivo principal de la controversia con Uhle es el proble

ma del origen. La validez de las secuencias establecidas en diferentes valles 

costeños lleva al reconocimiento de una edad sorprendentemente alta de las 

culturas de alto grado de desarrollo como Mochica y Nasca. Uhle considera con 

razón que evidencias de la existencia de pescadores del litoral deberían reflejar 

poblaciones anteriores (cf. este volumen Parte B, I). Los entierros sencillos, las 

características de la cerámica, textileria, industria ósea, etc., comprueban un 

estado de primitividad que se deja comparar con el estado cultural de las tribus 

selváticas y los uros considerados como manifestaciones modernas de una 

primitividad "congelada" desde épocas anteriores a la existencia de la alta cul

tura. La imposibilidad de considerar la existencia de cambios culturales entre 

ellos fue aceptada generalmente en el tiempo de Uhle y después de él tanto en el 

Perú como en Europa o América del Norte. La existencia de productos agríco

las y de cerámica, sin. embargo, le sugiere que estas señales de complejidad no 

les son propias, sino adaptadas de portadores de culturas más avanzadas. Por 

ello reconoce elementos proto-nazca en la cerámica de Ancón y Supe. En estos 

como en otros sitios donde Uhle encuentra vestigios de estos pescadores no 

existe una estratigrafía que pueda comprobar la anterioridad a su Proto-Nazca, 

tampoco logra encontrar vestigios sin cerámica pese a su búsqueda intensiva en 

el Perú (cf. este volumen, Parte B, 1). Su evaluación es por tanto comprensible 

y no sorprende que Willey y Corbett quienes vuelven a excavar en los mismos 

sitios de Uhle no llegan a revisiones importantes (1952). Más tarde, durante su 

estadía en Chile, sí encuentra vestigios aún más primitivos de una raza primi

tiva que le recuerda a rasgos neandertalenses, lo cual toma como prueba para la 

existencia de subestrato primordial ya que en Chile no se vislumbran elementQS 

culturales avanzados hasta con gran retraso referente al Perú (Uhle 1917, 1918; 

cf. Dauelsberg 1995). 
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Ahí, por tanto, llegan impulsos de portadores de la alta cultura que 

provienen de Centroamérica. Para Uhle los vínculos entre ambas áreas nuclea

res eran una realidad indiscutida. Está arraigada en él desde su formación aca

démica en Alemania y no causa asombro o rechazo en los círculos académicos 

del Perú (cf. Wiesse 1913; Urteaga 1914; cf. Kaulicke 1997) donde el 

hiperdifusionismo llevó a tales extremos que la posición de Uhle resulta mode

rada. Por ello sería absolutamente injustificado interpretar su posición como 

desprecio por la raza indígena del Perú. 

Para Tello, sin embargo, tal hipótesis -como vimos ciertamente una de 

las más débiles de Uhle-, era insostenible. Dentro de su razonamiento indigenista 

-el indigenismo experimentó un auge importante en su tiempo- tenía que de

mostrar lo equivocado de este enfoque. Esto implicaba en primer lugar que la 

costa no era una zona apropiada para los orígenes de la cultura peruana ya que 

potencialmente es transmisora de influencias foráneas. Uno de sus principales 

argumentos es el origen de la agricultura oriunda del Perú con la domesticación de 

plantas y animales endémicos cuyo habitat es la sierra y la montaña. Y esboza una 

cadena evolucionista desde un cultivo primitivo en la Floresta, una gradación cada 

vez más compleja al subir por los Andes y al propagarse por las punas para llegar 

por último a la costa donde el cultivo sólo es posible por medio de la irrigación 

artificial (Tello 1942). Originalmente piensa que estos desarrollos se dan en la 

sierra; Tello asocia las ruinas de Chavín, su gran centro del Formativo, con una 

cerámic·a tan rudimentaria que piensa que se deriva de formas naturales de plantas 

como mates y otras (cf. Tello 1929). Hoy sabemos que este estilo, llamado Huaylas 

por él, hoy Recuay, claramente es posterior a Chavín. La dificultad, semejante a la 

de Uhle, de tener que aceptar un estilo acabado como el de la alfarería, del arte 

lítico y de la arquitectura de Chavín, le lleva a buscar orígenes más al Este, en un 

área donde lo "arcaico" está.presente aún. Tanto Tello como otros reconocieron los 

paralelos estrechos entre cabezas trofeo de la selva (Jívaro, Mundurucú) y repre

sentaciones como ejemplares reales de cabezas-trofeo en el Perú Antiguo de la 

costa (Tello 1918). Encuentra además motivos selváticos en la iconografía lítica 

al reconocer un bestiario que se compone de animales carnívoros como jaguar, 

buitre real, anaconda, etc. Por ello postula la existencia de un arte en madera 

como prototipo del arte lítico de Chavín (Tello 1945). Es obvio que Tello se 

enfrenta a un problema no tan diferente al de Uhle por tener que definir oríge-
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nes sin poder mostrarlos fehacientemente. En su versión final, Chavín se con

vierte en una especie de imperio que surge misteriosamente de las brumas sel

váticas convirtiéndose en época de oro en la cual rasgos arcaicos se amalgan 

con otros nunca superados y para terminar en sucesos apocalípticos que sepul

tan sus restos por completo (Tello 1945; cf. Carrión Cachot 1948). 

Ya en 1910 Uhle acepta la existencia de grupos en la selva durante su 

periodo primordial ya que tiene evidencias de "relaciones comerciales entre los 

habitantes de Ja costa peruana y tribus transandinos", contactos que se intensi

fican después, notablemente en Tiahuanaco y con los incas (Uhle 1910). Estos 

contactos, sin embargo, no las interpreta como migración o colonización desde 

el oriente, sino piensa en una cierta independencia de las sociedades selváticas 

que reciben impulsos serranos o costeños cuyo impacto explica la adquisición de 

un grado mayor de complejidad cultural entre ellos. 

Hoy sabemos que ambos pioneros de la arqueología peruana carecían de 

conocimiento de otra época, inmensamente más larga que hoy se llama Arcaico o 

Precerámico. Su presencia fue negada rotundamente por Tello (cf. Willey 1985) y 

se aceptó plenamente sólo después de su muerte. Curiosamente su descubrimiento 

se debe a otros dos pioneros, el norteamericano Junius B. Bird en la década del 40, 

y del peruano Augusto Cardich a fines de la década del 50. En vez de los 2000 o 

3000 años aceptados por Uhle o Tell o se cuenta ahora con más de 1 O 000 años en 

Jos cuales Ja domesticación de plantas y animales tomó Jugar mucho antes que Ja 

aparición de Chavín. También la presencia de arquitectura compleja y de arte figu

rativo Je precede considerablemente. De esta manera el origen de Ja civilización en 

el Perú se presenta como algo mucho menos abrupto y mucho más complejo, pro

bablemente debido a intensificaciones de contactos entre regiones en vez de proce

sos puntualizados en una de las regiones naturales del Perú (cf. Kaulicke 1994). 

Antes de pasar a las consecuencias de la controversia Tello vs. Uhle en Ja 

actualidad quisiera enfocar brevemente otros aspectos en relación a la evaluación 

crítica que presentamos al inicio de Ja exposición. Me refiero a Jos vínculos de Ja 

arqueología con otras disciplinas, a lo que ahora se llama proyección social de la 

disciplina y a la protección del patrimonio arqueológico, en particular a lo que 

se refiere a Uhle. 
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Sería equivocado clasificar a Uhle como arqueólogo o prehistoriador 

por la formación que recibió en Alemania. De acuerdo al ideal humanista de la 

educación alemana de fines del siglo pasado, la formación universitaria se ca

racterizaba por una amplia gama de disciplinas, en el caso de Uhle incluyendo 

etnología, etnografía, lingüística y quizá otras más. Esta orientación 

multidisciplinaria se refleja frecuentemente en sus obras y 11eva a aportes sig

nificativos en otros campos que ·sabe relacionar con problemas arqueológicos. 

Por ello la imagen de un tipólogo de gabinete de la que aparentemente goza 

entre los arqueológos peruanos dista mucho de la realidad. Sus frecuentes 

desplazamientos, sus actividades de trabajo de campo y la indisponibilidad 

del material excavado no le permiten dedicarse a prolongados análisis 

tipológicos; en la lectura de sus trabajos frecuentemente se desearía que 

presenten estas supuestas tipologías, ya que en vez de ello se limita a notas 

escuetas. Su relación con la antropología se refleja en las siguientes frases 

pronunciadas durante su discurso inaugural como nuevo Director del Mu

seo de Historia Nacional en 1906: 

"Despertemos el pasado, reconstruyamos la grandeza de sus monu
mentos, de sus templos, penetremos en su espíritu estudiándolo y 
dando vida a las costumbres y usos, en las técnicas, en los idiomas, 
en el folklore y en la música de los indios de nuestros tiempos ... 
todo lo que todavía podemos oir, ver y observar en el Perú, donde 
una gran parte de las costumbres antiguas aún son practicadas: hasta 
la antigua organización gentil, existe todavía en la Sierra, como 
también el título y el oficio de los Incas." ... "Ojalá fuese posible 
salvar algo de la perfección técnica y la paciente diligencia de los 
antiguos peruanos para ·el desarrollo industrial moderno!" (Uhle 
1906: 413). 

En el mismo discurso Uhle toca también otro punto que desmiente su 

supuesto desinterés en la conservación del patrimonio arqueológico: 

"Pido protección para monumentos del país que han persistido milla
res de años que necesitan que se destierre lejos de ellos a los vándalos, 
que ahí quieren buscar tesoros, a los frívolos que explotan los palacios 
antiguos para diferentes usos de sus haciendas. Lo que principie a des
moronarse por la acción del . tiempo o la fuerza de los elementos hay 
que restaurarlos para que lo que es orgullo de la generación presente 
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sea transpasado también a la posterioridad. Un pueblo que honra a su 
pasado honra a si mismo" (Uhle 1906: 414). 

Esto no es pura retórica ya que Uhle presenta varios proyectos de ley 

para la protección (Uhle 1917c) sin que sus esfuerzos se vean coronados con . 

éxito debido al desinterés de las instituciones gubernamentales de turno. 

Este desinterés le cuesta también su puesto de director, una suerte com

partida varios años más tarde por Tello que se mantiene en el museo aún menos 

tiempo que su colega alemán. 

De esta manera los contrastes creados entre ambos personajes se redu

cen más al discurso promocionado por Tello y sus seguidores que a divergen

cias insuperables dentro de posiciones opuestas. En este sentido es menester 

enfatizar el gran valor de los aportes de Te11o en el campo del estudio de ritos, 

destacándose nítidamente su gran obra Wallallo en coautoría con Próspero Mi

randa (1923) y sus múltiples aportes acerca de la cosmovisión y religión andina 

culminado en su trabajo Wirakocha (Tello l 923a). 

Este vínculo estrecho con la antropología subsiste después de Tello ya 

que académicamente la arqueología formaba parte de programas académicos 

de antropología, con lo cual se entiende básicamente antropología social y cultu

ral. Este parentesco no solamente se acepta en el Perú sino también en los Estados 

Unidos donde uno de los más destacados arqueólogos americanistas, Gordon R. 

Willey, proclamó categóricamente: "Arqueología es Antropología o no es nada" 

(cf. Friedel 1994: 63). Si tomamos este dictamen literalmente tendríamos que aceptar 

que la arqueología peruana en la actualidad no es nada ya que se optó por separarla 

de la antropología como disciplina académica independiente a partir de 1974 cuan

do se creó la primera de ellas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Hoy en día hay seis universidades del país que la incluyen en sus planes de estudios 

como disciplina independiente. Si bien existen vínculos institucionales a nivel de 

departamento o Facultad, el hecho es qu.e tiene que defenderse sola. Esta necesidad 

imperativa aún no parece sentirse a plenitud. Ya no basta sentirse antropólogo 

fuera del círculo de la antropología académica y tampoco ésta se reduce a un 

oficio técnico ya que no existen escuelas para técnicos de excavación en el país. 
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Una posibilidad que queda reside en la concentración de una metodo

logía propia en la línea adoptada por Uhle al emplear técnicas y métodos de Ja 

Prehistoria europea. Esta, sin embargo, no ha permanecido en el mismo nivel 

que tenía a comienzos del siglo. La aplicación de multitudes de enfoques y 

técnicas y disciplinas de las ciencias naturales ayudan en entender tanto los 

cambios, el manejo y el impacto de los recursos naturales en sociedades del 

pasado de los más diversos grados de complejidad. Este conjunto es de un po

tencial enorme para el campo de Ja biogenética por la extraordinaria conserva

ción de restos botánicos y zoológicos, pero apenas explotado por Jos arqueólogos 

peruanos. Problemas como Ja domesticación, justamente enfatizados por Te11o, 

requieren de plantemientos acordes a la complejidad del problema, en el cual la 

posición del arqueólogo debería ser central. La antropología física, que Uhle utili

zaba más como instrumento de definiciones y evaluaciones raciales, se ha conver

tido en vehículo productor de múltiples datos sobre características individuales y 

sociales. Cerámica, metal, piedras preciosas, etc. no solamente deben verse como 

materia prima para artefactos clasificables en _tipos, sino los aspectos de sus tecno

logías de producción y lugares de extracción adquieren cada vez más importancia, 

también para ayudar a resolver problemas de distribución, imitación, importación, 

etc. De mayor importancia también son los estudios de aspectos ideológicos plas

mados en arquitectura ceremonial, entierros, depósitos rituales, etc. en cuanto a su 

relevancia en torno a actividades rituales y conceptos religiosos. 

Esto hace entrever la necesidad de enfoques multi e interdisciplinarios 

mucho más allá de la controversia historia vs. antropología. Ambos términos en

cierran múltiples significados que no se excluyen mutuamente. Sería absurdo ne

garle a la arqueología el aspecto de profundidad temporal con todo lo que ello 

implica como igualmente sería absurdo en contemplar la antropología como una 

disciplina a o antihistórica con conceptos inamovibles. 

Si aceptamos esto sería mucho más aconsejable tratar de llegar a una fu

sión de los enfoques de Uhle y Tello en vez de crear cismas poco productivos, 

aprender del profesionalismo desplegado por ambos en un mundo actual diferente 

al de ellos, en el cual muchos de los sueños de ambos deberían ser realizables 

gracias al alcance de medios inmensamente más efectivos que aquellos disponi

bles hace más de medio siglo. 
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En este sentido tanto Uhle como Tello no son precursores obsoletos de 

la arqueología peruana moderna, ambos han contribuido decisivamente a su 

formación y sus aportes aún encierran estímulos para problemas vigentes, por 

lo cual el estudio de sus obras y más aún del enorme cúmulo inédito de sus 

datos y de su material es de un beneficio directo cuya implicancia es imposible 

de trazar con exactitud. 
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Figura principal de la puerta monolítica de Akapana (Stübel y Uhle 1892, lám. 8). 





v. 

EXAMEN DE LA TEORIA AIMARISTA 
DE UHLE 

Rodolfo Cerrón-Palomino 

"Yo pregunté a los naturales [ ... ] si estos edificios se auían 
hecho en tiempo de los Ingas: y riéronse de esta pregunta, 
afirmando lo ya dicho: que antes que ellos reynassen estauan 
hechos: más que ellos no podían dezir ni afirmar quién los 
hizo: mas de que oyeron a sus passados que en vna noche 
remaneció lo que allí se vía". 

Cieza de León (1984 [1553]: cv, 284) 

l. Planteamiento del problema. Dentro de la historiografia andina rela

tiva a la etapa preincaica, son conocidas las tesis antagónicas del quechuismo y del 

aimarismo primigenios de la civilización megalítica de Tiahuanaco (cf. Porras Barre

nechea 1963, cap. 11, 22-23). Las teorías propuestas buscaban responder, básica

mente, las mismas interrogantes que se formulaba a mediados del siglo XVI el muy 

ponderado e inquisitivo cronista Cieza de León (ver epígrafe), "espantado", como 

diría él, ante la magnificencia de los monumentos tiahuanacotas. 1 Tales preguntas, 

en efecto, giraban en torno a éstas: ¿qué pueblo (o "raza", como se decía entonces) 

habría sido el constructor de tales prodigios? ¿Serían los quechuas (mas no necesa

riamente los incas) o los aimaras~ que compartían el mismo espacio que había visto 

florecer tan asombrosa civilización? ¿Cuál habría sido la lengua originaria de los 

auténticos creadores de aquélla? ¿Sería la quechua, la aimara, u otra diferente, 

puesto que, además de estas lenguas, había por Jo menos otra que aún se hablaba la 

uruquilla- en territorios cotérminos? 

Pues bien, descartada esta última, por considerársela indigna de una 

civilización tan importante como la tiahuanaquense, las únicas candidatas 

indisputables (ya los españoles les habían otorgado el estatuto de "lengua gene-
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ral") eran el quechua y el aimara: de aceptarse como idioma primordial el pri

mero, el aimara devenía en lengua advenediza y tardía; pero de sostenerse fa 

pri.macía de éste, entonces el quechua resultaba foráneo y postizo, además de 

reciente data. Si, en consecuencia, una de las lenguas (y el pueblo que la habla

ba) era advenedizo, ¿cuál era su procedencia originaria: el sur o el norte? Sur

gían de este modo las tesis del quechuismo y del aimarismo primitivos, según 

se optara por la primacía de una u otra lengua, y, por extensión, del pueblo o los 

pueblos que las hablaban así como de su carácter nativo o intruso. El problema 

del idioma originario se complicaba, sin embargo, porque, como ya lo habían 

advertido los gramáticos e incluso los historiadores coloniales, ambas lenguas 

tenían "tanta similitud en los vocablos y construcción, que cualquiera que su

piese [algo] dellas, no podrá negar haberse originado ambas de un principio, al 

modo que la española e italiana nacieron de la latina" (cf. Cobo 1956 [1653]: 

11, libro XI, cap. IX, 29). Frente a esta dificultad, los partidarios de una u otra 

teoría se inclinarán en favor, ya sea del origen común de ambas lenguas, o 

reduciendo a una de ellas la otra, ya sea en pro del origen diverso de ambas, 

aunque con profundas interpenetraciones. Asunto íntimamente relacionado con 

este aspecto era, asimismo, la famosa "lengua secreta" de los Incas, de cuya 

existencia nos hablan los documentos coloniales: en este caso también, según 

se optara por una u otra tesis, dicha lengua será asociada con el quechua o con 

el aimara. 

2. Antecedentes. Como es sabido, la versión tradicional de la historia 

incaica, muy en boga hasta antes del desarrollo de las ciencias histórico-socia

les, privilegiaba a los incas como a los redentores absolutos de los pueblos 

conquistados por ellos tras liberarlos de una supuesta barbarie y "behetría" en 

que yacían postrados. La lengua atribuida a ellos -el quechua-, como corres

pondiendo a un pueblo civilizador por excelencia, destacaba igualmente por su 

armonía, suavidad y elegancia, colocándose por encima de las otras, rústicas y 

groseras, entre las que se buscaba incluir, aunque disimuladamente, al aimara. 

A más de ello, su extraordinaria difusión a lo largo y ancho del vasto espa

cio comprendido dentro del Tahuantinsuyo, parecía corroborar la presen

cia antigua y hegemónica de la lengua, a la par que las otras aparecían en 

territorios salpicados, sugiriendo un origen intruso o simplemente mitmaico, 

y, en consecuencia, de reciente data. Y, por último, si los mitos de origen 
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del imperio apuntaban al Titicaca como la pacarina real, entonces Tiahuanaco 

también podía ser atribuido a la gesta incaica, no obstante las constata

ciones tempranas de un Cieza de León. De esta manera, como se ve, fue 

forjándose lo que después vendría a denominarse la teoría del quechuismo 

primitivo. 

2.1. Quien defendía puntos de vista similares a Jos esbozados era pre

cisamente Clements R. Markham, el conocido estudioso británico. En efecto, 

en su ahora casi olvidado trabajo sobre las "posiciones geográficas de las tribus 

que formaban parte del imperio de los Incas" (cf. Markham 1909 [1871]), el 

mencionado peruanista sostenía que Tiahuanaco no podía atribuirse sino a una 

civilización altamente desarrollada como la incaica, puesto que las "tribus sal

vajes del Collao" aprenderían el arte arquitectónico sólo tras su sometimiento 

por parte de los quechuas. De otro lado, en relación con la lengua aimara, 

afirmaba que "aunque tiene terminaciones diferentes para los números y 

casos de los nombres y números de las personas de los verbos, debe 

clasificarse como siendo sólo un dialecto del idioma Inca ó Quichua" (op. 

cit., 75; cf. también 87). Y haciendo eco de Bias Valera, aunque generali

zando sus juicios de manera distorsionada, agregaba que el idioma referido era 

"tan áspero e inculto, y los que lo hablaban eran tan bárbaros que apenas sabían 

hablarlo entre ellos mismos". Obviamente el jesuita mestizo aludía en tales 

términos a ciertas lenguas particulares, como la uruquilla, y no precisamente 

a la aimara (cf. Garcilaso de Ja Vega 1984 [1609]: libro VII, cap. IV, 279), 

que él había contribuido a dignificar mediante su consignación por escrito 

en las obras del Tercer Concilio Limense (1984 [ 1584- 1585]).2 En cuanto 

al "idioma secreto", previo análisis de los términos que según el Inca 

Garcilaso podrían pertenecer a él (encuentra sólo once cuando en realidad 

son más), concluye que la mayoría era de origen quechua, y que, en consecuen

cia, el registro arcano sería apenas un dialecto de esta lengua. De modo que el 

quechua sería originario del Cuzco, así como lo serían los incas, que habrían 

surgido de Pacaritambo, y no del lago Titicaca, leyenda que el autor descarta 

con vehemencia. Sobra decir que en este punto, como en el anterior, las conclu

siones del estudioso británico pecaban de ligeras, amén de que partían de una 

observación defectuosa de Jos hechos y de un análisis igualmente equivocado 

de Jos datos. 
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De otro lado, como lo hemos señalado en otra ocasión ( cf. Cerrón

Palomino 1994a), Markham asumía que la distribución contemporánea del 

quechua y del aimara en términos geográficos era aproximadamente la misma 

que correspondía a los tiempos preincaicos: por el noroeste, el aimara -la len

gua colla, en su terminología- ni siquiera habría llegado a la provincia de los 

canas, mucho menos a la de los aimaraes de la cuenca del río Apurimac. Y si la 

lengua collavina había terminado llamándose aimara era debido a un lamenta

ble error, puesto que los aimaraes originarios, inmersos en pleno territorio 

quechua, hablaban esta lengua; y si los jesuitas avecindados en Juli habían 

aprendido la lengua de estos grupos de mitmas, era porque, una vez trasladados 

allí por los Incas y rodeados de collavinos, se habían aimarizado (cf. op. cit., 

Apéndice). De más está señalar que la toponimia aimara de la antigua provin

cia de los quechuas, a cuya jurisdicción pertenecían los aimaraes, no parece 

estorbar al estudioso británico en la postulación de su hipótesis, y aun cuando 

nada dice de los dialectos aimaras hablados en las serranías de Lima, es lógico 

suponer que e11os habrían sido considerados como supervivencias del habla de 

mitmas transplantados allí en la época incaica desde la región collavina. Y en 

cuanto al manejo de fuentes documentales, aun cuando podía disculpársele el 

no haber tenido acceso a las "relaciones geográficas" (editadas por primera vez 

entre 1881 y 1897 por Jiménez de la Espada), asombra constatar el hecho de 

que no haya prestado oídos a un dato tan importante como el proporcionado por 

Bertonio ( 1879 [ 1603]: "Al lector") en el sentido de que los canas y canchis, así 

como los collaguas, seguían hablando la lengua aimara en pleno siglo XVII (cf. 

también Tercer Concilio 1984 [1583]: fol. 78, para lo mismo). 

2.2. La posición adoptada por Ernst W. Middendorf, el sabio viajero 

alemán, es diametralmente opuesta a la de Markham. En efecto, aunque sin 

proponérselo explícitamente, la suya parece haber sido elaborada teniendo como 

punto de partida los argumentos del estudioso británico. Frente a las razones 

esgrimidas por éste, algunos de cuyos flancos débiles ya fueron sugeridos, el 

filólogo germano, haciendo gala de sus profundos conocimientos del quechua y 

· del aimara, pero también compulsando los datos etnohistóricos disponibles, 

nos ofrece un panorama radicalmente distinto al de Markham, sentando las 

bases de lo que se llamará más tarde, no sin cierta ironía, la "escuela de 

Middendorf''. 
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Los puntos de vista sostenidos por Middendorf aparecen ampliamente 

expuestos en el prólogo a su gramática del aimara ( cf. Middendorf 1959 [ 1891 ]), 

y pueden resumirse en los siguientes términos, algunos de los cuales se discuti 

rán más abajo. En cuanto a la distribución geográfica preincaica del aimara, 

ella cubriría no sólo el Cuzco y Apurímac sino, en general, toda la región cen

tro-sur peruana, llegando por el norte incluso hasta la meseta de Cundinamarca 

(Colombia). Por consiguiente, Tiahuanaco, estando inmerso en pleno territorio 

collavino, habría sido aimara, y de origen colla también habrían sido los incas, 

originariamente un grupo emigrado del altiplano, y su "lengua secreta", de 

naturaleza hierática, no habría sido sino una variante arcaizada del aimara 

originario. Así lo estarían indicando no solamente la toponimia sino también 

las informaciones documentales de la colonia, especialmente las "relaciones 

geográficas" a las que el autor ya había tenido acceso. Con todo, y aquí radica 

una de las originalidades de la tesis middendorfiana, la cuna del aimara (su 

Urheimat) no habría sido el altiplano sino que, por el contrario, la lengua ten 

dría una procedencia norteña, incluso mesoamericana. Dice, en efecto, el ilus

tre viajero: "La aparición de varias huellas aymarás3 en las regiones del norte y 

su creciente aumento, según se adelanta hacia el sud, parece indicar claramen

te que esta raza ha venido del norte hacia el altiplano, que algunas de sus tribus 

se establecieron en diferentes regiones, y que por fin el resto se asentó en las 

orillas del grande lago interior" (op. cit., 78). 

Ahora bien, como se dijo, uno de los pilares fundamentales en los que 

se sustenta la tesis del panaimarismo middendorfiano es la evidencia toponímica. 

Sostiene el autor, en efecto, que las "pruebas" irrefutables de tan extenso terri 

torio aimara "se refieren a la existencia de islas lingüísticas aun en medio de 

regiones donde sólo se habla [quechua], así como de palabras aymarás en me

dio de diversos dialectos provinciales, sobre todo tratándose de nombres de 

lugares, que nada significan en quechua, pero sí en aymará, lo que prueba su 

derivación de esta lengua" (op. cit., 63). Hábil conocedor de los idiomas andinos 

"mayores", podrá efectivamente discernir con más soltura y comodidad que sus pre

decesores en el intrincado terreno de la etimología, cuestionando la tradición 

interpretativa unilateral en favor del quechua, ya iniciada por el Inca Garcilaso 

(cf. Cerrón-Palomino 1992). Así, en unos casos recurrirá a las fuentes para 

resolver los acertijos toponímicos, como en el caso de Vilcanota < *willka-n(a) 
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uta 'casa del sol' (que parece haber sido tomado de Bertonio 1984 [ 1612]: 11, 

386), y en otros se valdrá de sus propios conocimientos lingüísticos, como cuando 

descarta el étimo quechua de chuki 'lanza' en topónimos como Chuquibamba, 

Chuquimayu, Chuquiyabo, etc., para interpretarlo correctamente en favor del 

aimara 'oro' (es decir, chuqi); o cuando postula el significado de 'pico de mon

te' para ari en topónimos como Arequipa y Arica, descartando como étimo la 

partícula afirmativa quechua ari, tan llevada y traída ya desde los tiempos de 

Murúa (1986 [1613]: libro 11, cap. XXI, 536; cap. XXIII, 546). 

Sin ánimos de hacer un balance exhaustivo de las etimologías propues

tas por Middendorf (son muchos los topónimos que aún aguardan una interpre

tación más convincente), podríamos decir que, en general, varias de ellas 

son acertadas; pero, de otro lado, también es de advertir que el autor, como 

suele ocurrir en casos semejantes, se deja llevar fácilmente por su 

panaimarismo, cayendo en interpretaciones unilaterales rayanas muchas 

veces en la pura etimología popular. Lo último ocurre, por ejemplo, con los 

nombres de lugar Sicuani, Quiquijana, Socabaya o /quique. Para el prime

ro, cuya terminación -ni es obviamente aimara, postula chiwa o siwa 'ma

nojo de hierba o de Jana' (palabra no ajena al quechua), lo cual parece 

enteramente gratuito, como lo es también proponer el significado de suqus 

waylla 'prado de carrizos' para Socabaya (palabra que más bien podría ser 

de origen puquina; y, de otro lado, de atenernos al significado propuesto, 

vendría a ser de procedencia quechua). Los significados que postula para 

Quiquijana e /quique no dejan de ser demasiado literales e ingenuos: *kiki

ha-na '(lo) de mí mismo', para el primero, e iki- 'dormir', para el segundo 

(el primero por lo menos apunta a una forma *kiki~ana, pues aparece docu

mentado en la colonia con la <x>: Quiquixana, poniendo en aprietos la lectura 

de la marca de posesión postulada: -ha). Más comprometedoras para la teoría 

de la difusión norteña del aimara resultan los étimos propuestos para nombres 

como Chavín (que para el autor habría sido una metrópoli colla), La Malea y 

Chachapoyas, para no mencionar el mítico Cundinamarca o Cundiromarca. 

Para el primero se postula nada menos que ch'api-na 'zarzal' (del aimara ch'api 

'espina'); para el segundo se propone mallq'a 'gargüero'; y para el tercero el 

compuesto chacha-phuyu 'nube de hombres'. Como puede verse, se trata de 

interpretaciones gratuitas, forzadas y caprichosas las dos primeras, y de corte 
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francamente popu1ar la última. En efecto, sin ánimos de abundar sobre e11o 

(pues no es éste el Jugar adecuado), diremos que Chav[n parece provenir de 

*eaw-i-n 'su centro'; malka, por su parte, no necesita pasar por ningún veri 

cueto etimológico, ya que obviamente proviene del quechua o aimara *marka 

'pueblo', con cambio de *r > 1, visible en el nombre originario de Caxamal

ca; y Chachapoyas no parece tener nada de aimara sino de la lengua ances

tral de los chachas, y cuya pronunciación loca] es más bien [saeapuya] (cf. 

Taylor 1990). Por último, el mítico Cundinamarca es en verdad ajeno a] 

aimara, excepto la coincidencia fortuita de una parte de e11a con el término 

marka. Así, pues, aparte de Jos nombres de Chavín y de La Malea, cuyo 

origen puede remontarse al proto-quechua o protoaimara, de aceptarse e] 

origen diverso de ambas lenguas, los otros dos deben descartarse como hi

tos de una antigua presencia aimara, con lo que el territorio atribuido a 

esta lengua se reduciría, en todo caso, a la sierra central, en su frontera norteña. 

A propósito de lo ú1timo, sobra decir que Middendorf no podía escapar a la 

práctica de Jos estudiosos de su tiempo, consistente en postular áreas de cober

tura idiomática en base al registro de topónimos esporádicos, formalmente coin

cidentes (cuando no asociados forzadamente) en las lenguas estudiadas, y de 

naturaleza cJaramente azarosa. 

En relación con las lenguas involucradas, naturalmente Middendorf se 

constituirá, a diferencia de Markham, en un entusiasta defensor del aimara, 

pues aun admitiendo que en cuanto "a la suavidad y armonía, así como a la 

regular formación de las formas, e] aymará le cede a] quechua", aquél resulta 

"muy superior" en aspectos como su riqueza derivacional verbal así como en 

Ja diversidad léxica, especialmente verbal, para expresar determinados com

portamientos y procesos para los cuales la lengua registra familias íntegras de 

raíces semánticamente afines (cf. op. cit.: 97) . Se trata, como se ve, de una 

constatación que quienquiera que compare ambas Jenguas de manera más o 

menos sistemática estaría llano a suscribir, sobre todo en tanto que e] dia1ecto 

quechua contrastado sea e] cuzqueño, como fue en el caso de nuestro autor. 

Sobra decir que en este aspecto, Markham, que en e] mejor de los casos 

poseía un conocimiento superficia1 del aimara, no podía advertir Ja diferencia 

mencionada; y, por e11o mismo, cree ver en la lengua apenas un vu1gar dialecto 

del quechua. 
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Sobre este último punto, sin embargo, tampoco Middendorf es sufi

cientemente preciso, pues aunque sostiene que "en tiempos muy remotos" los 

incas pudieron haber sido de origen aimara o colla, y por consiguiente -pode

mos inferir- también el quechua podría haber tenido un principio similar, lo 

que explicaría a su vez sus muchas similaridades, "en el fondo ambas lenguas 

son completamente diferentes" (cf. op. cit.: 86). Tales diferencias se dan, apar

te de las similaridades debidas a los flujos de préstamos en una y otra dirección, 

no tanto en la estructura gramatical sino en sus formantes gramaticales tanto 

nominales como verbales, y también en el léxico (cf. Middendorf 1974 [ 1895]: 

III, 332-334). Pues bien, creemos entender que lo que el autor quiere decirnos 

es que si bien el quechua y el aimara pudieron haber tenido un origen común, 

con el tiempo fueron diferenciándose a tal extremo que, sincrónicamente, las 

lenguas se nos muestran como dos idiomas enteramente ajenos. Dicha génesis 

la explica Middendorf en los siguientes términos: la lengua originaria de los 

incas, entroncada con la colla, y desarraigada de su lugar de procedencia, habría 

devenido en "lengua secreta" (de naturaleza hierática) una vez que aquéllos, asen

tados en territorio aimara, tuvieron que adoptar el idioma de sus súbditos, aunque 

"siguieron conservando para sí su propia lengua[:] así se explicaría de muy simple 

manera las muchas raíces y palabras comunes en quechua y aymará" (cf. Middendorf 

1959 [1891]: 89). De esta manera buscaba el autor resolver la paradoja consistente 

en las similaridades y al mismo tiempo las diferencias que muestran las dos 

lenguas, problema cuya solución aún aguarda una respuesta convincente. Como 

se puede apreciar, Markham y Middendorf concuerdan finalmente en la tesis 

del origen común de ambas lenguas, aunque difieran drásticamente en otorgar

les supremacía a uno u otro de sus reflejos modernos no sólo en el territorio 

collavino sino en todos los andes centro-sureños. 

3. El aimarismo de Uhle. La tesis de Uhle en relación con los ternas 

debatidos se encuentra desarrollada en varios de sus trabajos, pero fundamen

talmente en su ponencia sustentada en el XVII Congreso Internacional de 

Americanistas, realizado en mayo de 191 O en la ciudad de Buenos Aires (cf. 

Uhle 1969 [1910]); y en su conferencia leída ante la Sociedad Geográfica de La 

Paz, en el mismo año, aprovechando su paso por dicha ciudad en ocasión de su 

asistencia al mencionado Congreso, en calidad de Delegado del gobierno pe

ruano y del Museo Nacional de Lima (cf. Uhle 1910). No es nuestra intención 
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hacer un seguimiento minucioso de las ideas del fundador de la arqueología 

andina, difundidas a lo largo de sus divérsos trabajos, pues creemos que la 

exposición más detallada y exhaustiva de ellas se encuentra en la ponencia 

mencionada4
• En lo qUe sigue expondremos los puntos centrales de la tesis 

aimarista de Uhle, los mismos que, habiendo sido observados inicialmente por 

Riva-Agüero (1965 [1910]: 57-105), fueron objeto de un gran debate entre am

bos estudiosos. Las ideas desarrolladas por Uhle versan sobre: (a) la mayor 

extensión geográfica del aimara; (b) su procedencia "norteña"; ( c) el origen 

aimara de Tiahuanaco; (d) el carácter "elaborado" del aimara; (e) la naturaleza 

arcaica de la lengua; y (f) el paralelismo quechua-aimara. En una segunda ins

tancia, y luego de confrontar tales ideas con las de Riva-Agüero, pasaremos a 

ofrecer una evaluación de las mismas. 

3.1. Distribución geográfica del aimara. Contrariamente á quienes 

circunscribían al aimara a la zona altiplánica, Uhle postula una distribución 

mucho más amplia, haciéndolo abarcar hasta la costa y sierra centroperuanas. 

Dice, en efecto, el sabio arqueólogo, que dicha lengua era en el siglo XVI "no 

sólo [ ... ] la lengua general en todo el Collao [ ... ] sino que se hablaba también 

por toda la parte sur del Perú, hasta el valle de Lima[ ... ]" (cf. Uhle 1969 [191 O]). 

Afirma también, en otro lugar (cf. Uhle 1910), que "se puede probar que la 

lengua aimará, hace unos mil á mil quinientos años atrás fue hablada, desde el 

fin sur del lago Aullagas hasta el valle del Rímac en el Perú, y fué oída aún 

hasta en el interior de la Argentina y de Chile[ ... ]". Como puede verse, el autor 

suscribe en buena cuenta la tesis middendorfiana de la difusión original del 

aimara. Al igual que su predecesor, para sostener dicha hipótesis se basa en 

evidencias de tipo onomástico, etnohistórico y dialectal. 

En relación con el primer tipo de evidencia, Uhle (1910) sostiene que 

la "región [comprendida] desde Tupiza hasta Lima, es[tá] llena de nombres 

geográficos de origen aimará, que completan las pruebas detalladas sobre el 

uso del aimará en provincias, donde no ha quedado hasta el día otro recuerdo". 

De esta manera, dice el autor, topónimos como los de Cotabamba, Cotanera, 

Cotahuasi, Omasuyo, nombres de algunas provincias surperuanas, "han sido 

formados con palabras aimarás corrientes (qota 'lago'; qota-naira 'ojo de lago'; 

urna 'agua'; compárese la provincia Umasuyu en Bolivia)" (Uhle 1910). 
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Desde el punto de vista documental, no sólo las informaciones propor

cionadas por Bertonio en el sentido de que el aimara se hablaba todavía en sus 

tiempos en territorios actuales del departamento cuzqueño (en Canas y Canchis, 

específicamente) sino, de manera crucial, las "relaciones geográficas" de In

dias (cf. Jiménez de la Espada 1965 [1881-1897]), que registran la presencia de 

la lengua, a veces con nombre local (como en el caso de la "lengua chunbibilca"), 

en territorios de la sierra centro-sureña, hoy considerados como plenamente 

quechuas: tal los casos de las antiguas provincias de Vilcashuamán, de Chumbivilcas, 

e incluso Lucanas (cf. Jiménez de la Espada 1965: 1, 205-209, 220-225, 226-236, 

237-248), en los que, si no se especifica explícita o implícitamente la presencia de 

la lengua al lado del quechua, son muchos los topónimos asignables a ella que 

delatan su antigua omnipresencia (cf. Uhle 1969 [1910]). 

Finalmente, en relación con la evidencia dialectal, el sabio arqueólogo 

ve en el cauqui, hablado en las serranías de Lima, la prueba más concreta de la 

oriundez del aimara en plenos andes centrales, descartando todo intento de 

explicación de tipo migratorio. Dice el autor, en forma enfática, que "hay que 

rechazar terminantemente la idea de que estos aimaras [hablantes del dialecto 

cauqui] fueran solo colonos, mitimaes, transplantados por los Incas a esta pro

vincia [de Yauyos]". Y añade que "la presencia de una lengua en la que han 

sido denominados multitud tan grande de lugares, familias, animales, plantas y 

otros objetos de una provincia [ ... ], no se puede explicar por colonizaciones 

modernas" (cf. Uhle 1969 [1910]). Frente a tan dilatada extensión territorial 

ocupada por el aimara, el espacio original correspondiente al quechua antes de 

su difusión alcanzada durante el imperio incaico "era insignificante": "en los 

principios del dominio de los caciques del Cuzco la extensión del quechua debe 

haber sido de suma estrechez" (cf. Uhle 1910), concluye. 

3.2. Procedencia norteña. Al igual que Middendorf, nuestro autor pos

tula un origen "norteño" para la lengua, aunque, del mismo modo que el famo

so viajero, no puede sino especular sobre la tesis de la migración aimara en 

dirección sureste. Y aun cuando llega a sostener que los aimaras, "viniendo del 

Norte ocuparon y aimarizaron [ ... ] casi toda la altiplanicie boliviana, como 

también la costa sur hasta Antofagasta, y así habían dejado sentir sus influen

cias igualmente en la Argentina" (cf. Uhle 1969 [1910]), al mismo tiempo con-
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fiesa que es difícil conocer la procedencia originaria de los mismos: "de dónde 

los aimarás [se] originaron no sabemos todavía", comenta, observando que para 

intentar responder a tal pregunta "nos hace falta el estudio arqueológico de los 

departamentos peruanos de Ayacucho y Apurímac" (cf. Uhle 1910), dándonos a 

entender que para el autor la posible cuna de la lengua podría estar en torno a 

tales departamentos centrales del Perú. 

3.3. El Tiahuanaco aimara. La atribución de los monumentos 

tiahuanaquenses a los aimaras es un hecho evidente para Uhle: el carácter es

pecial de su lengua, tanto en términos de su difusión cuanto en su propia natu

raleza gramatical (ver sección siguiente), abonarían en favor de dicha hipóte

sis. Ello, porque, como dice el autor, por la época del auge de dicha civiliza

ción, "los Incas no significaban nada, ni como nación, ni por el desarrollo ade

lantado de su lengua"; pero además, todo eso "coincide con el tipo de su arqui

tectura primitiva, de su alfarería, de su ornamentación, completamente dife

rentes del tipo correspondiente de Tiahuanaco" (ef. Uhle 1969 [1910]). En con

traposición a esto último, se advierte la presencia de elementos tiahuanaquenses 

en forma paralela a la distribución propuesta para el aimara: es decir, para 

expresarlo en términos modernos, estaríamos frente al fenómeno huari. Por lo 

demás, acorde con la tesis de la migración aimara al sur, Uhle sostiene que la 

"fundación de los monumentos de Tiahuanaco" pudo haberse hecho en un te

rritorio conquistado, y no necesariamente propio de los aimaras desde antiguo" 

(cf. Uhle 1910). Concluye el autor señalando que "carece de toda razón históri

ca la idea de que en un tiempo el quechua se pudiese haber hablado en 

Tiahuanaco antes de posesionarse los aimaras de esa región".(Uhle 1969 [ 1910]), 

De hecho, en otros trabajos, el sabio arqueólogo ( cf. Uhle 1922) sostendrá la 

tesis, hoy completamente descartada, de que en dicho territorio, previa a la 

ocupación aimara, se hablaba el atacameño. 

3.4. El carácter elaborado del aimara. Frente a la tesis generalizada 

· según la cual el quechua vendría a ser una lengua mucho más "fina", "suave" y · 

"desarrollada" que el aimara, idioma que a su turno sería una "burda jerga" o 

un "argot de tartamudos" (cf., por ejemplo, lo sost~nido por Markham), Uhle 

sostiene todo lo contrario, señalando que aquella postura es producto del descono

cimiento de la lengua altiplánica, menos estudiada y comprendida que el 
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quechua, y, por tanto, "injustamente menospreciada hasta en tiempos moder

nos". A dicha conclusión llega luego de estudiar el verbo aimara del dialecto 

paceño (acerca del cual dejará un manuscrito inédito), destacando tres de sus 

propiedades fundamentales, las mismas que lo pondrían en ventaja en relación 

con el verbo quechua. Tales características, constitutivas de la mayor "riqueza" 

y "organización" del aimara, serían: (a) el registro de expresiones "comprensi

vas", del tipo de utajanctua, traducida literalmente como "casa mía en ella 

estoy", que no tiene un correlato "igualmente expresivo en todo el campo vasto 

de la lengua quechua"; (b) la disposición de una "mayor tendencia a expresio

nes concretas, [ .. . ], como se ve por la variedad de sinónimos que usan por un 

solo verbo castellano en sus diferentes sentidos", como ya lo destacaba Bertonio 

(1984 [ 1613]: I, 299-300) a propósito del verbo 'llevar'; y (c) la duplicación 

del número de sufijos derivativos verbales en relación con los registrados por el 

quechua. Por todo ello, sostiene el autor, se impone la "impresión de . que el 

quechua no era la única lengua bien desarrollada entre las antiguas peruanas y 

que fue, en este punto, quizás superada no sólo por el aimará sino tal vez por 

otras que incompletamente conocemos" (cf. Uhle 1969 [1910]). 

3.5. La naturaleza arcaica del aimara. Nuestro estudioso sostiene 

asimismo que el aimara es una lengua mucho más antigua que el quechua, y 

ello quedaría demostrado por el hecho de que su sistema verbal presentaría 

paradigmas más arcaicos que los del quechua. Así, por ejemplo, los tiempos 

"perfecto (muniiyata) 5
, pluscuamperfecto (munatiita) y futuro (munii) del 

aimará", constituirían "formas antiguas y primitivas" en comparación con sus 

correspondientes quechuas, "visiblemente derivados de otros: los dos primeros 

de una forma participial con el verbo kay 'ser' (munaskam kani, munaskam 

karkani, en su notación), y el futuro por combinación de varios (munasak, 

munanki), donde la segunda persona no es sino idéntica a la del tiempo pre

sente. Por todo ello concluye diciendo que el verbo "presenta: en todos sus deta

lles un carácter más original y más antiguo que el del quechua". 

3.6. Paralelismo quechua-aimara. Contrariamente a la tesis del ori

gen común de ambas lenguas, defendida tanto por Markham como por 

Middendorf, nuestro arqueólogo sostendrá que "la relación entre el aimará y el 

quechua consiste en un paralelismo y en una analogía general, pero sin rela-
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ción genética"; y léxicamente, si bien las lenguas comparten un 20% de térmi

nos comunes (de procedencia quechua), el resto difiere completamente en am

bas (cf. Uhle [1910] 1969). Pues bien, según e] autor, dicho "paralelismo gra

matical sólo comprueba el desarro11o análogo de ambas lenguas, y el veinte por 

ciento de palabras quechuas en el vocabulario aimará, influencias superficia

les", pues "Jos fundamentos de ambas lenguas son diferentes, como lo prueba el 

80 por ciento de palabras distintas, especialmente entre las que significan par

tes de] cuerpo, las más importantes para las comparaciones de esta clase". 

Indagando sobre el desarrollo de dicho paralelismo, el autor sugiere 

que e11o debió originarse mucho antes que Ja conquista incaica del Collao, "por

que participa [de] él la lengua cauqui separada del aimará boliviano desde tiem

pos antiguos". Ahora bien, en esta relación paralela, según Uhle, el quechua 

debió amoldarse -"asimilarse"- más al aimara que al revés. En favor de esto 

último recurre a pruebas de tipo léxico, las que demostrarían una mayor anti

güedad del aimara frente a] carácter reciente de las formas correspondientes 

del quechua. En efecto, con respecto a las similaridades léxicas, nuestro autor 

advierte dos estratos de préstamos: por un lado, se divisan "palabras completa

mente idénticas en ambas lenguas y otras de forma visiblemente alterada en 

una de e11as". Las del primer tipo, dice Uhle, habrían ingresado al quechua en 

tiempos de la conquista incaica, a la par que las del segundo, de diferenciación 

más antigua, "habrán sido fruto de un contacto anterior de estas lenguas, con

tacto que produjo hasta la asimilación de las gramáticas". Algunos ejemplos de 

la primera etapa de préstamos serían qota/qocha 'lago', tai/chau 'medio', 

nayra/ñawi 'ojo', -naka/-kuna 'plural' (cf. Uh1e 1969 [1910]). 

4. La tesis del quechuismo primitivo. La tesis de la preponderancia 

del quechua sobre el aimara, y sus correlatos histórico-culturales, fue defendi

da ardorosamente por el historiador José de la Riva-Agüero. Desde sus prime

ros escritos (1910) hasta los de su plena madurez (1937),6 e] estudioso peruano 

combatió incansablemente las ideas de Uh1e, a las que calificaba como emana

das de la "escuela de Middendorff', y, por consiguiente, de origen extranjerizante 

(cf. Riva-Agüero 1966b [1930]). La polémica entre ambos parece haber tenido 

un intercambio sólo a raíz de los primeros escritos del sabio alemán (1910), 

pues, aunque el estudioso peruano (que según confesión propia admiraba más 
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al arqueólogo Uhle antes que al filólogo) siguió lidiando en sus escritos poste

riores a su trabajo inicial, tal parece que el ilustre arqueólogo no prestó más 

oídos a las críticas de su adversario. Por lo demás, no es nuestra intención 

ofrecer aquí los pormenores de las renovadas formulaciones de la tesis que

chuista, asunto de suyo interesante, y sólo nos limitaremos a esbozar los linea

mientos básicos de ella, contrastándolos con los puntos centrales de la tesis 

aimarista, para después, en una segunda instancia, evaluar ambas posturas en 

consonancia con los postulados sostenidos por Uhle. 

Pues bien, en relación con el área ocupada históricamente por el aimara, 

el historiador peruano sostiene que aquélla no pasaba de ser una verdadera isla 

"rodeada por todas partes de dialectos quechuas, y cuya toponimia sólo reapa

rece en muy apartadas regiones, de preferencia por el sur, hacia Atacama y 

Chile" (cf. Riva:-Agüero 1966a [1921]: 80). Por el contrario, la distribución 

geográfica del quechua era tal, que no solamente sobrepasaba a la del aimara, 

sino que ésta aparecía circunscrita únicamente a la zona altiplánica: los dialec

tos del quechua "se extienden desde el norte del Ecuador hasta el centro de la 

Argentina, y envuelven por todas partes a la aymara, recluída en el Collao y la 

parte septentrional de Potosí" (op. cit.: 82) . 

. ¿Qué hay, entonces, con las referencias históricas, como las ofrecidas 

por las "relaciones geográficas", acerca de la presencia del aimara en zonas 

septentrionales al altiplano, incluyendo la costa y sierra centrales? ¿Cómo ex

plicar la toponimia asignable al aimara registrada en esos mismos territorios? 

Y, sobre todo, ¿qué decir de la variante cauqui hablada en plena serranía limeña? 

La respuesta a tales interrogantes está, según Riva-Agüero, en el carácter in 

truso del aimara en tales territorios, ya sea a través de invasiones procedentes 

del sur o como resultado de la política colonizadora de los Incas, es decir el 

sistema de mitmas (cf. Riva-Agüero 1966b [1930]: 131, 150). Dice, en efecto, 

el mencionado historiador: "La toponimia aymara del valle de Lima, no es 

imposible que provenga de los mismos tiempos [de cuando los aymaras inva

dieron los territorios del norte y aymarizaron a los chancas]; pero es mucho 

más probable que se debe a mitimaes o sea colonos militares llevados a la Costa 

por los Incas" (op. cit.: 84). Y, en lo que respecta al cauqui, sostiene que no se 

trata de un dialecto aimara sino del resto de una lengua ancestral de la cual 
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derivarían no só]o esta Jengua sino también e] quechua: "e] examen del cauqui, 

dia1ecto que unos pocos indios hab]an en ]as serranías de Yauyos (departa

mento de Lima), permite adivinar un paleoquechua, una perdida lengua co

mún, de Ja que el quechua y el aymara deben proceder" (op. cit.: 77). ¿Qué hay, 

por otro lado, con los aimaraes de la cuenca del Pampas? Como se dijo, según 

Markham (cf. sección 2.1 ), dicho grupo étnico, asentado en territorio eminen

temente quechua, era de habla igualmente quechua, y fue un grupo de mitmas 

procedente de aque11a zona el que, reubicado en territorio lupaca (específicamente 

Juli), había servido, previa aimarización (o dequechuización), como fuente de 

datos a los jesuitas de Juli, concretamente a Bertonio, cuya habla describiría . 

después (cf. Riva-Agü~ro 1966b [1930]: 118). 

Ahora bien, como se habrá podido apreciar, a diferencia de lo sosteni 

do por Uhle, el historiador peruano postula una procedencia sureña para Jos 

pueblos de habla aimara, en forma de una invasión. No sólo eran Jos aimaras 

foráneos en Ja sierra central sino incluso en la propia meseta de] Collao. Dice, 

en efecto, Riva-Agüero (1966a [1921]: 83, 86), "contra la opinión de Middendorf 

y de Uhle, e] rumbo de la Jengua y de la raza aymaras parece haber sido de sur 

a norte". Se apoya para e11o en dos testimonios de orden documental. El prime

ro proviene de] afamado soldado cronista Cieza de León (1985 [ 1551], cap. iv, 

7), recogido de labios de] curaca Chiriguama, según el cual "saliendo del val1e 

de Coquinbo un capitán, que avía por nombre Cari, allegó a donde agora es 

Chuquyto, de donde después de haber hecho a1gunas nuevas pobla~iones pasó 

con su gente a la ysla [de Titicaca] y dio tal guerra a esta gente que digo que los 

mató a todos". La otra fuente proviene de las Relaciones Geográficas, "de tan 

to peso y exactitud", específicamente de aquellas correspondientes a la provin

cia de los Pacajes. Dice la "relación" de Mercado de Peña1oza, que "dichos 

indios Pacaxes dijeron los indios antiguos haber tenido su origen, unos de Ja 

una parte de la Jaguna de Chucuito y otros de hacia Ja parte de los Carangas, de 

donde sa1ieron y pob1aron en esta provincia en los cerros más altos que hay en 

ella" (cf. iimenez de Ja Espada 1965, 1, 337-338). Sobre la base de ta]es datos, 

Riva-Agüero Jlega a sostener que "los Co11as recordaban la oriundez de sus 

remotos abue1os, venidos precisamente de las regiones de Atacama y el norte 

de Chi1e, donde se han hal1ado tan indiscutib1es vestigios de Ja raza colla y tan 

clara toponimia aymara, y donde la desecación progresiva, que continúa a nues-
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tros ojos, ha tenido que impeler a los habitantes a emigrar hacia el interior" (cf. 

Riva-Agüero 1966b [1930]: 120). 

Por lo que toca a la civilización de Tiahuanaco, nuestro historiador 

sostiene que ella fue de cuño eminentemente quechua, y pueblos de "raza" 

quechua, aunque no necesariamente los incas, habrían sido los constructores de 

tan impresionantes edificaciones. De los tres pueblos que confluyen en el alti

plano: los uros, aimaras y quechuas, Riva-Agüero descarta a los primeros como 

· los creadores de aquella civilización, coincidiendo en esto con Uhle (1910), por 

considerarlos culturalmente incipientes, quedando como posibles candidatos 

los quechuas y aimaras, "eternos émulos, cuyos idiomas se entremezclan 

inextricablemente en los Andes peruanos y bolivianos, produciendo dialec 

tos mixtos y toponimias paralelas" (cf. Riva-Agüero 1966a [1921]: 116). 

De ellos, se inclinará por los quechuas, y con dicho objeto buscará demos

trar, conforme vimos, la presencia originaria del quechua, en contrapo

sición al carácter foráneo del aimara, en el territorio tiahuanaquense. Se 

apoyará también, para lo mismo, en argumentos de tipo arqueológico: el 

carácter "inconcluso" que se le atribuye a los edificios de Tiahuanaco, le

jos de ser producto de calamidades que asolaron a sus constructores o de 

cataclismos de orden climático y terráqueo, podría explicarse más "racional

mente" como efecto de una invasión bárbara proveniente del sur: la de los 

aimaras, representada "por el advenimiento de la conocida y genuina ar

quitectura aymara de las chulpas funerarias y por la pobrísima alfarería 

que la acompaña" (op. cit.: 130). Los mitos de orig'en de los Incas, trans

mitidos por los historiadores primitivos, según los cuales los iniciadores 

de aquella dinastía provendrían del lago Titicaca, serían una prueba más del 

nativismo de dicha "raza" (op. cit.: 133 ss.). El mismo nombre del linaje manqu, 

que Uhle asociaba etimológicamente con la voz aimara mallku 'jefe', proven

dría, según el historiador peruano, o bien de mallku 'pichón de ave' o de marku 

'artemisa', términos de origen netamente quechua (cf. Riva-Agüero 1966b 

[1930]: 140). Finalmente, en relación con la lengua secreta de los Incas, que 

Middendorf,consideraba de origen aimara, sostiene, apoyándose en el cronista 

Cobo, y coincidiendo con Tschudi y Markham, que ella no sería sino "propia 

del distrito de Pacaritambo, de donde eran originarios los Incas" (op. cit.: 39; 

cf. también l 966c [ 193 7]: 230). 
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De otro lado, y en consonancia con las ideas expuestas, el campeón del 

quechuismo buscará rebatir la tesis del carácter supuestamente más elaborado 

del aimara así como la de su naturaleza pretendidamente más arcaica, con ar

gumentos que, como era de esperarse, no podían dejar de estar teñidos de fuerte 

etnocentrismo. Así, en relación con el carácter más "rico" y minucioso de las 

lexematizaciones verbales del aimara, sostendrá que se trata de una "riqueza 

superflua y bárbara"; y que la "abundancia de sinónimos, de formas verbales, 

de nombres de parentela" se deben precisamente "a defecto de abstracción, a la 

carencia de ideas generales" (cf. Riva-Agüero 1966b [1930]: 142). En clara 

alusión a Uhle sostiene que "tal género de filólogos no atiene a darse cuenta de 

que el carácter del idioma aymara, mucho más concreto y arcaico que el quechua, 

lo que prueba es la primitividad y barbarismo de los Collas, su rudimentaria 

cultura, lo moderno y reciente de su dominación" (op. cit., 143). En este punto 

también el autor rebate el argumento, no necesariamente suscrito por Uhle, 

según el cual el aimara vendría a ser más antiguo por registrar palabras más 

largas, demostrando que "desde luego que no siempre ocurre así, que a veces la 

forma quechua retiene letras perdidas en el aymara", y en última instancia, 

observa correctamente, que "no puede aceptarse hoy en lingüística la preceden

cia absoluta en el tiempo de las formas largas sobre las cortas, hasta el extremo 

de tener por lengua madre la que presenta palabras o raíces más extensas" (cf. 

Riva-Agüero l 966c [1937]: 210). Incidentalmente, debe señalarse que aun cuan

do el historiador peruano no parece haber entendido a cabalidad los argumen

tos lingüísticos de su ilustre contrincante (piénsese, por ejemplo, en la tenden

cia hacia la síntesis del aimara y en su riqueza derivacional verbal), no dejan de 

asombrar algunos de sus puntos de vista, previa depuración de los resabios 

etnocentristas, compatibles con los postulados de la lingüística histórica con

temporánea. 

Finalmente, en relación con el problema del paralelismo quechua

aimara, Riva-Agüero, como ya se adelantó, postula un origen común para am

bas lenguas, las mismas que habrían derivado de un ancestro común, al que 

llama paleoquechua. Rechaza, en tal sentido, la tesis de la convergencia patroci

nada por Uhle. Para el historiador peruano, el paralelismo o interdepende~cia 

de ambas lenguas "autoriza a suponer una antigua lengua común, intermedia 

entre la quechua cuzqueña y la moderna aymara, y que no hemos vacilado en 
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calificar de paleoquechua" (cf. Riva-Agüero l966b [1930]: 146). Dicho origen 

compartido podría confirmarse, en opinión del autor, tras el estudio 

dialectológico y comparativo de las variedades de la sierra central, que oscila

rían "del quechua al aymara". En otro lugar (cf. Riva-Agüero 1966c [1937]: 

208-209), tras ofrecer una lista comparada de 19 lexemas quechua-aimaras, 

algunos de cuyos correlatos resultan siendo francamente descabellados (cf., por 

ejemplo, las asociaciones entre llamta versus lahua 'leña' o entre huasca fren-

. te a ppala 'soga'), sostiene que el número de vocablos compartidos por ambas 

lenguas no es sólo de un 20%, como sostenía Uhle basándose en un cómputo 

hecho por Tschudi, sino de por lo menos un 30%, según apreciación de Durand 

(1921: cap. II, 55 ss.). Frente a estos hechos (recuérdese, además, la toponimia 

compartida), resulta para el autor "una monstruosidad hacer del quechua un 

dialecto subordinado del aymara, como algunos (von Buchwald) lo han estam

pado, no lo es menor tener a los dos idiomas por del todo ajenos, sin ningún 

parentesco patente". Así, pues, en opinión del autor, "negar el origen común 

del aymara y del quechua es como negar Ja comunidad del estirpe entre las 

lenguas indoeuropeas" (cf. Ri va-Agü~ro 1966c [ 1937]: 209). 

5. Examen de las tesis aimarista y quechuista. Una vez expuestas las 

ideas centrales de las hipótesis encontradas de Uhle y Riva-Agüero, pasaremos 

a examinarlas a la luz de Jos avances que han tenido lugar en los últimos 30 

años, lapso en e] cual las ciencias histórico-sociales en general, y la lingüística 

andina en particular, han alcanzado un desarrollo realmente notable. Para e11o, 

siguiendo Ja exposición hecha de la tesis aimarista del fundador de la arqueolo

gía andina, organizaremos nuestros comentarios en función de los siguientes 

puntos: (a) la difusión territorial del aimara; (b) Ja procedencia de Ja misma 

lengua; (c) la probable lengua de los tiahuanaquenses; (d) e] carácter "elabora

do" y a la vez "arcaico" del aimara; y (e) el paralelismo quechua-aimara. Sobra 

decir que aunque Jos temas mencionados hacen referencia al aimara fundamen

talmente, Ja discusión de ellos involucra también necesariamente a] quechua y 

a los pueblos de habla quechua. 

5.1. La difusión territorial del aimara. Los estudios contemporáneos 

en materia de historia y lingüística andinas han venido a confirmar la tesis 

aimarista de Ja difusión territorial de la lengua en tiempos prehistóricos, legiti -
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mando hasta cierto punto lo sostenido por Middendorf y Uhle. En efecto, evi

dencias de tipo onomástico, etnohistórico y dialectal confirman la presencia 

previa del aimara en todo el territorio comprendido a partir de la costa y sierra 

centro-sur peruanas y en dirección sureste hasta cubrir la meseta altiplánica 

(cf. Torero 1972). De esta manera, la toponimia atribuible a la lengua aimara 

se encarga de establecer la conexión territorial, cual verdadero jalonamiento, 

entre la variedad del aimara tupino (integrado por el jacaru y el cauqui) y las 

del collavino, demostrando al mismo tiempo que, por un lado, existió una con

tinuidad geográfica en la ocupación de la lengua a lo largo del espacio señala

do, y, de otra parte, que las variedades del aimara tupino, que hoy aparecen 

como islas, constituyen la mejor evidencia de dicha continuidad. 

Ahora bien, la ruptura de dicha unidad territorial, visible ya en tiem

pos incaicos y que tanto desorientó a los estudiosos de fines del siglo pasado y 

comienzos del presente (Markham, Barranca, Riva-Agüero, etc.) se debió a la 

expansión del quechua que, en forma de cuña, aisló a las variedades centrales 

de sus correspondientes sureñas, cercándolas y asfixiándolas hasta hacerlas des

aparecer, dejando como único testimonio de su presencia la toponimia rastreable 

hasta la actualidad: a fines del siglo XVI y comienzos del siguiente todavía se 

podían encontrar vestigios de tales hablas, según se puede leer en las "relacio

nes geográficas" ya consultadas por Middendorf. Y ello ocurría no sólo en la 

sierra central, pues en pleno siglo XVII las provincias sureñas del Cuzco y los 

territorios altoandinos de Arequipa eran de habla aimara, tal como se infiere de 

los datos proporcionados por Bertonio (1879 [1603]) y de los materiales deja

dos por el eximio quechuista y aimarista Jerónimo de Oré (1992 [ 1598]). Así, 

pues, sólo una visión ahistórica y circunstancial de los hechos podía hacer pen

sar que la distribución prehistórica del aimara correspondía exactamente a la 

que encontramos hoy día: de a11í, entre otras cosas, la explicación mitmaica del 

aimara tupino, propugnada por Sebastián Barranca y suscrita por Riva-Agüero, 

y la aparente contradicción con respecto al aimarismo de los aimaraes asenta

dos en Juli, que tanto desorientó a Markham y echó a perder los razonamientos 

del historiador peruano. Esta misma visión "presentista" (si vale el término) 

explica, de rebote, el carácter omnipresente del quechua en todo aquel dilatad9 

territorio, haciendo aparecer al aimara como una pequeña isla altiplánica, como 

querían Markham y Riva-Agüero: lejos estaban tales estudiosos de imaginar 
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las diversas etapas de expansión por las que había atravesado el quechua (por 

lo menos cinco) hasta llegar a ocupar el espacio geográfico actual (cf. Torero 

1972; Cerrón-Palomino 1987: cap. X). 

Por lo demás, el triunfo de la tesis aimarista no significa que todos los 

argumentos manejados en pro de ella tanto por Middendorf como por Uhle 

deban suscribirse incondicionalmente en la actualidad. De hecho, por ejemplo, 

muchas de las disquisiciones toponímicas de Middendorf, así como también las 

de Uhle, no pueden aceptarse a la ligera, pues ellas se resienten todavía de la 

aplicación muchas veces acomodaticia de las "leyes fonéticas" postuladas, 

invalidando de esta manera las asociaciones etimologizantes (cognaciones) 

postuladas. Sobra decir, por lo mismo, que la extensión territorial que 

Middendorf le otorga al aimara, llevándolo hasta Colombia, resulta hoy a todas 

luces exagerada. Contrasta esta situación con la corroboración de que fue obje

to la tesis del origen nativista del aimara tupino, suscrita tanto por Uhle corno 

Tello y Mejía Xesspe (1979 (1930]: 8) y rechazada por Riva-Agüero. Los estu

dios comparatísticos iniciados por Hardman (1975 (1966], 1975) en el c~mpo 

.de la aimarística demostraron el carácter arcaizante y conservador de la rama 

tupina, hecho que se contradice abiertamente con un pretendido origen mitrnaico, 

según el cual dicha variedad sería una continuación de la collavina. 

5.2. Procedencia del aimara. En relación con la ruta que siguió el 

aimara hasta ocupar los territorios que se le asigna siguen en pie las tesis del 

origen norteño y sureño, es decir las sostenidas por Uhle y Riva-Agüero, res

pectivamente. Así, mientras Torero (1972, 1987: ver debate al final), secunda

do por Hardrnan (1985), suscribe la tesis de la procedencia septentrional, a 

partir de la costa centro-norteña peruana en dirección sureste, los etno

historiadores Espinoza Soriano (1982), Teresa Gisbert (cf. Gisbert et al. 1987), 

Bouysse-Cassagne ( 1987), entre otros, adhieren a la tesis del origen austral, en 

términos parecidos a los aducidos por Riva-Agüero. 

Ahora bien, los argumentos manejados por los partidarios de la proce

dencia atacarneña son de orden fundamentalmente documental, en la medida 

en que se apoyan en las informaciones proporcionadas básicamente por Cieza 

de León y las "relaciones geográficas". Los aducidos por Torero en pro del 
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origen norteño buscan respaldarse en evidencias de tipo arqueológico (contac

tos entre Nazca y Huari), y, sobre todo, lingüístico propiamente dicho. Lo últi 

mo tiene que ver, naturalmente, con el carácter de relicto que tienen las varie

dades aimaras centrales: éstas resultarían siendo mucho más conservadoras tanto 

en su sistema fonológico como morfológico en comparación con las variedades 

collavinas, que se mostrarían relativamente más evolucionadas aunque poco 

fragmentadas (cf. Briggs 1993), y más niveladas o simplificadas en su estructu

ra gramatical, sugiriendo una llegada "reciente", justamente en los mismos 

términos que se da en relación con la direccionalidad norteño-sureña de la di

fusión del quechua: en ambos casos los dialectos centrales se muestran mucho 

más conservadores que sus correspondientes sureños (cf. Cerrón-Palomino 

1994a). 

Puestas en balanza ambas hipótesis, la del origen norteño parece tener 

mayor respaldo, sobre todo desde el punto de vista estrictamente lingüístico, 

aun cuando, como ya lo adelantaba Middendorf (1973 (1895]: III, 309), "la 

afirmación de un movimiento migratorio [ ... ] desde el norte no es sino una 

suposición cuya confirmación o refutación quedará reservada a futuros [ ... ] in

vestigadores". De otro lado, como observa Torero (1987), procurando conciliar 

los datos etnohistóricos con los de orden lingüístico, no habría contradicción 

"entre los aymaraes invadiendo desde el norte y conquistando desde el sur'', es 

decir a partir de Coquimbo y Carangas, como señalan las fuentes. 

5.3. La probable lengua de Tiahuanaco. Con respecto a este asunto , 

los estudios contemporáneos parecen coincidir en el rechazo de las posiciones 

tanto aimarísticas como quechuísticas y le asignan más bien a Tiahuanaco un 

origen puquina-colla, y, consiguientemente, la lengua de este grupo étnico a los 

tiahuanaquenses. Cobraría así vigencia la tesis formulada por González de la 

Rosa ( 1910), para quien "los constructores y habitadores del antiguo Tiahuanaco 

no fueron los Quechuas ni los Aimaraes, como hasta ahora se ha creído, sino 

los Uros". Ahora bien, por uros debe comprenderse acá no a los hablantes de 

uruquilla que antiguamente moraban a lo largo del eje acuático Titicaca

Aullagas, sino a los puquinas, antiguos moradores del área ocupada por la gran 

civilización tiahuanaquense. Como se sabe, estos puquinas fueron víctimas in

directas de un sistemático silenciamiento histórico al subsumírseles con los 
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uruquillas (cf. Torero 1972, 1987). Gracias a los datos etnohistóricos, dados a 

conocer y estudiados especialmente por Bouysse-Cassagne (1975, 1987, 1988, 

1992) y Wachtel (1978, 1990), no cabe duda que puquinas y uruquillas fueron 

distintos grupos étnicos con lenguas igualmente diferentes, según lo demostra

ron primeramente Polo (1901) y Chamberlain (1910) e !barra Grasso (1982 

[ 1964]) y Torero ( 1972) después, aun cuando, dentro del panorama 

"palimpséstico" del área collavina, uros, puquinas y aimaras pasaban por dis

tintos y sucesivos procesos de transfiguración y asimilación étnica y lingüís

tica, hecho que motivó la confusión histórica a que se hizo mención. Sobra 

decir que en este punto, tanto Uhle como Riva-Agüero sucumbieron ante la 

presencia compacta del aimara y del quechua en la zona, respectivamente, y, 

de otro lado, se dejaron guiar por los viejos estereotipos, que se remontaban ya 

al tiempo de los incas, según los cuales puquinas y uros (frecuentemente 

subsumidos como un solo grupo) no pasaban de ser pueblos "primitivos" e in

significantes como para atribuírseles la construcción de tan maravillosos mo

numentos arquitectónicos. 

Aceptada como un hecho patente la presencia originaria de 

puquinahablantes en el área tiahuanaquense, coexistiendo con lo.s pueblos de 

habla uruquilla, muchos de ellos puquinizados ya, resulta forzoso admitir el 

carácter foráneo de las lenguas aimara y quechua en el mismo territorio, al que 

habrían llegado, procedentes del noroeste, en etapas sucesivas, y con algunos 

siglos de separación (siglo XIII el aimara y XV el quechua, aproximadamente). 

A la luz de esta interpretación, los primeros incas tendrían un ancestro puquina, 

como lo sugieren no sólo los mitos de origen, que los hacen provenir del lago 

Titicaca, sino también datos etnohistóricos como los proporcionados por los 

cronistas indios Guamán Poma (1980 [1615]) y Santa Cruz Pachacuti (1993 

[ 1613]). No es aventurado sostener igualmente, en este punto, que la "len

gua secreta" de los incas fuera el puquina y no el aimara, como sostenía 

Middendorf, ni mucho menos un dialecto del quechua, como querían 

Markham y Riva-Agüero. 7 

Incidentalmente, no es de extrañar que, ante semejante "reivindica

ción" histórica en favor del antiguo pueblo puquina, los partidarios del 

aimarismo sientan como un verdadero despojo cultural la atribución de 
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Tiahuanaco a los verdaderos "collas", que no habrían sido aimaras sino puquinas . 

Persisten por ello las opiniones en favor del origen aimara de Tiahuanaco (cf., 

por ejemplo, !barra Grasso 1985: cap. V, 179), sobre todo entre los arqueólogos, 

como es el caso de Browman (1984), quien llega incluso a correlacionar las 

fases del desarrollo de la civilización tiahuanaquense con ciertas configuracio

nes dialectales que presenta el aimara collavino (cf. Cerrón-Palomino 1995b, 

para una crítica al respecto). Aquí también, sin embargo, como en el viejo de

bate en torno a la preeminencia de Tiahuanaco y/o de Huari (cf. Cook 1994: 

cap. 1, 62), parecen filtrarse ideologías nacionalistas, cuando no meras simpa

tías regionalistas, que enturbian todo esclarecimiento desapasionado del pro

blema. 

5.4. El carácter elaborado y arcaico del aimara. El debate en torno 

al supuesto carácter mucho más elaborado (y, por consiguiente, de mayor anti

güedad) del aimara, en oposición al quechua, que sería menos elaborado y por 

tanto de formación más reciente, pertenece a una etapa completamente supera

da ya, desde el momento en que la tesis evolucionista en la que se inspiraba 

entró en total descrédito. En efecto, nadie en lingüística histórico-evolutiva 

podría tomar en serio los argumentos elaborados por nuestros ilustres anta

gonistas, pues el mayor o menor grado de complejidad que pueda presentar 

una lengua no dice nada respecto de su carácter arcaico o reciente: el in 

glés, comparado con el alemán, siendo lenguas "hermanas", tiene un siste

ma gramatical menos complejo que el de su congénere, sin que ello impli 

que una mayor antigüedad del segundo sobre el primero. Mucho menos 

serias son, por cierto, las caracterizaciones subjetivas con que se pretendía 

"probar" la primacía de una lengua sobre la otra: atributos como los de 

"tosquedad" y "rudeza", opuestos a los de "dulzura" y "suavidad", aplicados a 

las lenguas, son enteramente subjetivos y mucho menos quieren decir algo res

pecto del grado de desarrollo de los pueblos que las hablan, y por consiguiente 

no merecen ser discutidos. 

Con todo, conviene detenernos un instante en la consideración de al 

gunas de las particularidades que Uhle destaca. en el aimara como puntos a. 

favor de su pretendido carácter "más original y más antiguo" en comparación 

c.on el quechua. La primera tiene que ver con la aparente mayor riqueza 
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derivacional del verbo aimara: en efecto, comparado con el quechua sureño 

(cuzqueño, más específicamente), que es la variedad prototípica con la cual se 

mide el aimara igualmente sureño, aquél resulta más "pobre". Dicha pobreza, 

sin embargo, es el resultado de una simplificación y nivelación como efecto de 

su propagación en dirección sureste: para ello, basta comparar con la situación 

que presentan los dialectos del quechua central, que registran una mayor rique

za derivacional que sus congéneres del sur. Cuando se compara el quechua 

central con el aimara collavino, entonces ya no es enteramente cierto que éste 

sea más elaborado que el primero, conforme lo hemos demostrado recientemente 

(cf. Cerrón-Palomino 1994b). De otro lado, el registro de expresiones "com

prensivas" o de paradigmas verbales de naturaleza "primitiva" y no "derivada" 

por parte del aimara, hecho que según Uhle estaría indicando la mayor antigüe

dad de la lengua, se desvanece fácilmente desde el momento en que tales for

mas, precisamente, son el resultado de evoluciones ocurridas en tiempos relati 

vamente recientes y que, paradójicamente, no se han dado aún en el quechua, 

no obstante registrar el mismo tipo de construcciones básicas. Sobra decir que, 

de seguir al pie de la letra las sugerencias de Uhle, el quechua y no el aimara 

sería en este aspecto mucho más conservador y, por ende, más antiguo, que el 

aimara, lo que obviamente no tiene sentido. 

En efecto, para emplear los mismos ejemplos manejados por el ilustre 

arqueólogo, la expresión sintética utahanktwa 'estoy en mi casa', lejos de ser 

"primitiva", es el resultado del proceso que denominamos de reducción y 

ensamblaje, que operó sobre una expresión originaria como *uta-ha-na kanka

tha-wa, equivalente a la quechua wasi-y-pi kachka-ni, forma en la que el verbo 

'ser', a diferencia de lo que ocurrió en el aimara, mantiene su integridad y autono

mía formales . De igual manera, la forma del pasado no-experimentado, como por 

ejemplo muna-ta-ya:-ta 'yo había querido', que para Uhle sería "primitiva", no es 

sino una forma ensamblada a partir de muna-ta ka-ya-ta, expresión paralela a la 

quechua muna-sqa ka-rqa-ni, de ninguna manera "derivada" de otra forma básica 

como pensaba el ilustre arqueólogo. Finalmente, la forma muna-:, con alargamiento 

vocálico responsable del significado de primera persona futura, no es sino la 

versión paceña de la misma expresión registrada más conservadoramente por 

otros dialectos como munaqa o muna-ña: aquí, sobra decirlo, estarnos frente a un 

fenómeno de desgaste morfológico con alargamiento vocálico compensatorio. 



Examen de la teoría aimarista de Uhle 109 

Como puede apreciarse, el debate en torno a la mayor o menor antigüe

dad de las lenguas aimara y quechua resultó siendo estéril, aunque perfecta

mente comprensible teniendo en cuenta el estado de la lingüística histórica 

aplicada al estudio de las lenguas andinas por personas no necesariamente en

trenadas lingüísticamente, y en el caso de Riva-Agüero, con poco o nulo cono

cimiento de aquéllas. 

5.6. El paralelismo quechua-aimara. El asunto de las relaciones, de 

naturaleza genética o meramente convergente, entre el quechua y el airnara 

sigue en pie, y su solución, si ello es posible, aún aguardará por mucho tiempo. 

Como lo hemos reseñado en más de una oportunidad (cf., por ejemplo, Cerrón

Palomino 1987: cap. IX), el debate en torno a dicho problema parece haber 

llegado a un punto muerto, desde el momento en que, ante las similaridades 

obvias y al mismo tiempo las diferencias igualmente notorias no sólo en el 

léxico sino también en su sistema gramatical, y por consiguiente la dificultad 

de establecer relaciones de cognación entre ambas lenguas, los intentos por 

apuntalar en forma excluyente una u otra hipótesis -la del origen común y la de 

la convergencia- parecen estar condenados al fracaso. 

Si aún persiste en el presente dicho planteamiento, a todas luces erra

do, cuanto más lo fue en el pasado, con un conocimiento bastante retaceado de 

los dialectos quechuas, teniendo a la variedad cuzqueña como la representativa 

de la lengua, y con un desconocimiento casi total de las variedades del aimara 

tupino o central. En tal situación, el trabajo comparativo, mayormente 

impresionista por lo demás, se circunscribía al cotejo del quechua cuzqueño 

con el aimara collavino, ciertamente con muy pocas perspectivas de éxito, corno 

lo demostrarán incluso en los años sesenta Orr y Longacre (1968), no obstante 

que estos autores por primera vez emplean ya el método comparativo en forma 

sistemática. Con todo, asombra constatar, en el debate sobre el paralelismo 

quechua-aimara, la aguda observación de Middendorf, respaldada por Uhle, 

consistente en la distinción de dos etapas de flujos de préstamos de una lengua 

a otra: una antigua, preincaica, y otra atribuible a la etapa de la dominación 

incaica. Pero aquí, una vez más, surgirá el problema de quién prestó a quién, es 

decir el asunto de la direccionalidad del préstamo. En años recientes hemos 

asistido a lo que podríamos denominar el resurgimiento del viejo debate entre 
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quechuistas y aimaristas, cada quien buscando demostrar la dirección de los. 

préstamos en favor de una u otra lengua (cf. Hardman 1985; Cerrón-Palomino 

1987: cap. IX; cf. también Adelaar 1986). Resulta obvio en esta nueva etapa de 

la discusión, una vez más, que todo enfoque unilateral a partir del aimara, con 

desconocimiento de la historia y dialectología del quechua, y al revés, está conde

nado a entorpecer cualquier esclarecimiento del problema. 

Por lo demás, sobra decir que la percepción actual del problema es 

considerablemente mejor que la que existía a comienzos de siglo, cuando se 

produjo el debate Uhle-Riva-Agüero. En primer lugar, hoy se conocen mucho 

mejor las distintas variedades del quechua, en especial las de la rama central 

que, como se dijo, resultan siendo mucho más conservadoras que sus congéne

res del sur y del norte. Se ha avanzado bastante también en la reconstrucción 

del protoquechua. De igual modo, en los últimos treinta años se ha podido 

estudiar mejor la variedad central del aimara, es decir la rama tupina, y ya 

puede contarse, por primera vez en la historia de la lengua, con un vocabulario 

exhaustivo de la misma (cf. Belleza Castro 1995); asimismo, se ha hecho un 

excurso en la dialectología del aimara collavino ( cf. Briggs 1993). Sin embar

go, a diferencia de lo que ocurre con el quechua, poco se ha hecho aún con la 

reconstrucción del protoaimara, salvo un tímido intento (cf. Hardman 1975). 

Con todo, premunidos de dicho bagaje, bien podrá acometerse en adelante tan 

atractiva como desafiante tarea, con mejores resultados. Mientras tanto, como 

se ha venido reclamando últimamente (cf. Adelaar 1986; Calvo Pérez 1994; 

Campbell 1995 y Cerrón.:Palomino 1995a), lejos de plantearse el problema de 

la relación entre ambas lenguas en términos excluyentes -como derivadas de un 

mismo tronco o como producto de factores convergentes-, más fructífero y rea

lista resulta la postulación de un origen común pero con ahormaciOnes inde

pendientes luego de su separación para converger nuevamente a lo largo de una 

permanente interrelación por espacio de más de dos mil años. 

De esta manera, como puede apreciarse, la hipótesis de Middendorf 

parece cobrar vigencia, aunque sigue igualmente en pie la tesis de los flujos de 

préstamos y las asimilaciones advertidas igualmente por Uhle y Riva-Agüero 

(recuérdese la idea de las variedades "mixtas" del último), una vez quitadas las 

proclividades aimaristas o quechuistas de sus patrocinadores. Por lo demás, la 
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historia del quechua y del aimara, como lenguas genéticamente relacionadas 

pero al mismo tiempo ahormadas por el influjo de antiguas lenguas de sustrato 

así como por la interinfluencia mutua, no es nada nueva en el mundo andino, 

como lo atestiguan la historia del puquina (con fuerte influjo quechua y aimara) 

y también Ja de algunas variedades del uruqui11a (v.gr. el dialecto hoy extinto 

de Chimu, descrito en 1927 por Lehmann), para no mencionar Ja lengua secre

ta de Jos herbolarios de Charazani, es decir el callahuaya. 

6. Vigencia de la tesis de Uhle. Tras el examen de Ja tesis aimarista, 

contrastándola con su contraparte quechuista, conviene que señalemos, a ma

nera de balance fina], aque11os aspectos que, no obstante e] tiempo transcurrido 

y los progresos obtenidos en el campo de Ja andinística en Jos últimos 30 años, 

se mantienen vigentes, cual derroteros que seguirán pautando el desarro11o de 

Ja disciplina en vísperas de la próxima centuria. 

Al respecto, dos son, en nuestra opinión, Jos aspectos vigentes de Ja 

teoría aimarista -o de la llamada escuela middendorfiana-, y cada uno de ellos 

tiene proyecciones que apuntan, por un lado, a la historia cultura] de los pue

blos andinos; y, por el otro, a la estructura interna de las lenguas involucradas. 

Nos referimos al problema de la procedencia norteña del aimara y a Ja doble 

avenida de préstamos que, cual puentes, conectan ambas lenguas en una doble 

dirección. 

En relación con e] primer punto, ya fue señalado de qué manera la tesis 

de] origen norteño parece tener mayor arraigo en Jos predios actuales de la 

andinística. E11a se compatibiliza perfectamente con e] cúmulo de evidencias 

de orden documenta], onomástico y lingüístico propiamente dicho, dejando atrás 

Ja tesis de Ja procedencia sureña, cuya adhesión entre Jos estudiosos contempo

ráneos se explica, en parte a] menos, por razones ajenas a ]as emanadas de Ja 

investigación propiamente lingüística. Como se dijo, la hipótesis de] origen 

norteño fue postulada por vez primera por Middendorf, pero a diferencia del 

ilustre viajero, Uh1e parece más inc1inado a sugerir como límite septentrional 

de] área aimara la costa y sierra centrales, e interpreta la presencia esporádica 

de topónimos allende dicha zona (Chachapoyas, por ejemplo) como un resulta

do de la migración de los chancas, huyendo de los Incas, tras su derrota. Acep-
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tada, pues, la vigencia de la procedencia norteña del aimara, queda por averi

guar no sólo las fases expansivas de su difusión en dirección sureste sino, de 

manera más importante, el pueblo o los pueblos que la movilizaron: la hipóte

sis de que podrían haber sido los huaris, no parece encontrar consenso, sobre 

todo entre los etnohistoriadores, para algunos de los cuales aquéllos habrían 

sido hablantes de quechua. Se trata, como se ve, de un asunto que por el mo

mento no parece tener respuesta satisfactoria. 

En lo tocante al segundo aspecto -el de los flujos léxicos y gramatica

les, agregaríamos nosotros-, como ya se mencionó, la hipótesis de la doble capa 

de préstamos que atraviesan, en una y otra dirección, a las dos lenguas -o, 

mejor, familia de lenguas-, es igualmente una constatación vigente. Debemos 

destacar que Uhle nota que tales puntos comunes, que van más allá del léxico y 

que comprometen a los "fundamentos" o al "organismo" de ambas lenguas, 

debieron haberse dado desde muy antiguo, en una época en que éstas coexistían 

antes de su desmembramiento posterior respectivo. Los elementos compartidos 

correspondientes a una primera etapa se muestran "visiblemente alterados", 

como era de esperarse, mientras que aquellos que tienen una fisonomía "com

pletamente idéntica" bien pueden corresponder a una segunda etapa, con

cretamente la de la dominación incaica (piénsese, por ejemplo, en el caso de 

tay versus ~aw 'medio', en el primer caso; y de yapu 'chacra' y yapu 'sem

brar', en el segundo). Pero, cuando se toca la primera capa, ya no es tan seguro 

si estamos frente a préstamos o al producto de una herencia común. Como ya lo 

señalamos, en este punto cobran vigencia y se complementan las teorías de 

Uhle y Riva-Agüero: un origen común y a la vez un contacto paralelo y estre

cho, en el tiempo y en el espacio, luego de su diversificación: tal podría ser el 

quechumara. 

7. Epílogo. Al ofrecer esta breve historia de las ideas en torno a los 

pueblos y . lenguas del surandino, no nos ha guiado otro propósito que el anhelo 

por poner de manifiesto nuestro vivo reconocimiento del aporte de quienes nos 

precedieron en la ardua tarea de indagar por el pasado peruano, pues somos 

conscientes, a diferencia de quienes creen -en el colmo de la vanidad- haberlo 

descubierto todo, de que los avances de la ciencia se nutren y renuevan sobre la 

base del trabajo tanto o más esforzado y muchas veces incomprendido de quie-
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nes nos antecedieron en este noble afán de la búsqueda de nuestras raíces. En

tre esos brillantes precursores, que con toda legitimidad puede considerarse 

como uno de los fundadores de la lingüística andina, se encuentra Max Uhle, 

en cuya memoria nos hemos permitido redactar este breve ensayo. 

NOTAS 

1 Texto revisado de la conferencia leída en el Coloquio Max Uhle y el Instituto Iberoame 
ricano, organizado por el Ibero-Amerikanisches lnstitut PreuBischer Kulturbesitz: Berlín, 
5-6 de diciembre de 1994), en conmemoración del cincuentenario del fallecimiento del 
notable arqueólogo. 

2 Precisamente en las "Annotaciones" de la Doctrina Christiana leemos todo lo contrario de 
lo que sugiere Markham. Se dice allí, en efecto, que la "legua Aymara es copiosa y de 
mucho artificio, y suaue de pronuciar: y en phrases y modos es tan elegante, y pulida como 
la Quichua en el Cuzco, y en la copia de vocablos, synonimos, y circuyciones [sic] mucho 
mas abüdate" (cf. Tercer Concilio 1984 [1583]: fol. 78). 

3 Como lo hemos señalado en más de una ocasión (cf. Cerrón-Palomino 1994a), no hay 
ninguna razón. para seguir escribiendo aymara ni mucho menos aymará, como lo hacen 
algunos empecinados. Ya es tiempo de superar ese fetichismo de la letra, y de escribir 
aimara. Sobra decir que sólo por fidelidad a los autores citados es que, en el presente tex
to, mantenemos la ortografía obsoleta. 

· 4 Para mayores referencias a los trabajos de nuestro autor, ver Riva-Agüero (1966b [1930]: 
V, nota 6). 

5 En éste y en los demás ejemplos, los términos quechuas y aimaras aparecen transcritos 
respetando la ortografía de los autores respectivos. 

6 Los trabajos en los que se hallan expuestas las ideas del polémico historiador peruano son, 
fundamentalmente, Riva-Agüero (1965 [1910]: 57-105, 1966a [1921) , 196(.)b [1930] y 
l 966c [ 1937]). 

7 Ultimamente, Torero (1994), poniendo en cuestionamiento lo sostenido por Szeminski 
(1991), quien cree encontrar en un pasaje de Betanzos (1987 [1551]: cap. XIX) la cla
ve para dar con la lengua secreta, la misma que sería de origen puquina, vuelve a to
mar la vieja hipótesis middendorfiana. Al margen de los reparos ·que el autor le hace 
al historiador polaco, lo que no debe perderse de vista es que, como lo señalaba Murúa 
(1986 [1613]: libro 11, cap. XII, 377), y el sentido común lo indica así, de haber sido el 
aimara (o un dialecto de éste) dicha lengua secreta, ésta habría perdido todo carácter 
hierático, pues la lengua collavina no era idioma secreto para nadie en aquel entonces. 



114 Rodolfo Cerrón-Palomino 

REFERENCIAS 

Adelaar, W. F. H. 

1986 La relación quechua-aru: perspectivas para la separación de léxi

co, Revista Andina 8, 379-399. 

Belleza Castro, N. 

1995 Vocabulario jacaru-castellano/castellano-jacaru, Centro de Es

tudios Regionales Andinos, Bartolomé de las Casas, Cuzco. 

Bertonio, L. 

1879 Arte y grammatica muy copiosa de la lengva aymara, B. G. 

[1603] Teubner, Leipzig. 

1984 

[1612] 

Vocabvlario de la lengva aymara, Versión facsimilar, con un estu

dio introductorio de X. Albó y F. Layme, Ceres, Cochabamba. 

Betanzos, J. de 

1987 Suma y narración de los Incas, Atlas, Madrid. 

[1551] 

Bouysse-Cassagne, T. 

1975 Pertenencia étnica, status económico y lenguas en Charcas a fines 

del siglo XVI, en: N. D. Cook (ed.), Tasa de la Visita General de 

Francisco de Toledo, 312-328, Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima. 

1987 La identidad aymara: una aproximación histórica (siglo XV, si

glo XVI), Hisbol-IFEA, La Paz. 

1988 Lluvias y cenizas: dos Pachacuti en la historia, Hisbol-IFEA, La 

Paz. 

1992 Le lac Ti ti caca: histoire perdue d' un mer intérieure, Bulletin 

de l 'Institut Franrais d 'Etudes Andines 21, 1, 89-159. 



Examen de la teoría aimarista de Uhle 115 

Briggs, L. T. 

1993 El idioma aymara: variantes regionales y sociales, ILCA, La Paz. 

Browman, D. L. 

1984 Tiwanaku: Development of Interzonal Trade and Economic Expan

sion in the Altiplano, en: D. L. Browman et al. (eds.), Proceedings of 

the 44 International Congress of Americanists (Manchester, 1982), 

B. A. R. lnternational Series 194, 117-141, Oxford. 

Calvo Pérez, J. 
1994 Quechua y aimara, lenguas en contacto, en: J. Calvo Pérez (ed.), 

Estudios de lengua y cultura amerindias 1, Departamento de Teo

ría de los Lenguajes, Valencia, 95-112. 

Campbell, L. R. 

1995 The Quechumaran Hypothesis, Diachronica XII, 2, 157-200. 

Cerrón-Palomino, R. 

1987 Lingüística Quechua, Centro de Estudios Regionales Andinos 

Bartolomé de las Casas, Cuzco. 

1991 

1994a 

1994b 

1995a 

1995b 

El Inca Garcilaso o la lealtad idiomática, Lexis XV, 2, 133-178. 

Quechuística y aimarística: una propuesta terminológica, Signo y 

Seña 3, 21-53. 

Quechumara: estructuras paralelas del quechua y del aimara, 

CIPCA, La Paz. 

Tendencias actuales de la lingüística andina, en: F. Garay, Ana y 

Pedro Viegas Barros (eds.), Actas de las Segundas Jornadas de 

Lingüística Aborigen, 51-77, Instituto de Lingüística, UBA, Bue

nos Aires. 

Dialectología del aimara sureño, Revista Andina 25, 1, 103-172. 



116 Rodolfo Cerrón-Palomino 

Cieza de León, P. de 

1984 

[1551] 

1985 

[ 1551] 

Cobo, P. B. 

1956 

[ 1653] 

Cook, A. G. 

1994 

Crónica del Perú, primera parte, Colección de Clásicos Perua

nos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Academia Na

cional de la Historia, Lima. 

Crónica del Perú: Segunda Parte, Edición, prólogo y notas de F. 

Cantil, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

Historia del Nuevo Mundo, t. II, Biblioteca de Autores Españo

les 92, Atlas, Madrid. 

Wari y Tiwanaku: entre el estilo y la imagen, Pontificia Universi

dad Católica del Perú, Lima. 

Chamberlain, A. F. 

1910 The Uran: A New South American Linguistic Stock, American 

Anthropologist 12, 417-424. 

Durand, J. 
1921 Etimologías Perú-Bolivianas, Talleres Gráficos La Prensa, La Paz. 

Espinoza Soriano, W. 

1982 Fundamentos lingüísticos de la etnohistoria andina y comentario 

en torno al anónimo de Charcas de 1604, en: R. Cerrón-Palomino 

(ed.), Aula Quechua, 163-202, Signo Universitario, Lima. 

Garcilaso de la Vega, Inca 

1985 Comentarios reales de los Incas, Biblioteca Clásicos del Perú 1, 

[ 1609] Lima. 

Gisbert, T., S. Arce y M. Cajías 

1987 Arte textil y mundo andino, Gisbert y Cía., La Paz. 



Examen de la teoría aimarista de Uhle 117 

González de la Rosa, M. 

191 O Les deux Tiahuanaco, leurs problernes et leur solution, Trabajo 

presentado al XVI Congreso Internacional de Americanistas 

(Viena), 405-428, A. Hartleben's Verlag, Wien und Leipzig. 

Guarnan Poma de Ayala, F. 

1980 

[ 1615] 

El primer crónica y buen gobierno, edición de J. y R. Adorno, 

con traducción y análisis de los textos quechuas de J. Urioste, 

Siglo Veintiuno, México. 

Hardman, M. 

1975 El jaqaru, el kawki y el ayrnara, Actas del lll Simposio del PILE/ 

[1966] (Montevideo), 185-192, Galache, México. 

1975 Proto-jaqui: reconstrucción del sistema de personas gramaticales, 

Revista de Museo Nacional XLI, 433-456. 

1985 Aymara and Quechua: Languages in Contact, en: M. Klein y L. 

Stark (comps.), South American Indian Languages: Retrospect 

and Prospect, 617-643, The University of Texas Press, Austin, 

Texas. 

lbarra Grasso, D. E. 

1982 Lenguas indígenas de Bolivia, Juventud, La Paz. 

1985 Pueblos indígenas de Bolivia, Juventud, La Paz. 

Jiménez de la Espada, M. (ed.) 

1965 Relaciones Geográficas de Indias, 3 Vols., Biblioteca de Autores 

[ 1881-1897] Españoles 185, Atlas, Madrid. 

Markham, C. R. 

1902 Las posiciones geográficas de las tribus que formaban el imperio 

[ 1871] de los Incas, con un "Apéndice" sobre el nombre ay mara, Impren

ta de El Comercio, La Paz. 



118 Rodolfo Cerrón-Palomino 

Middendorf, E. W. 

1959 Prólogo a Die Aymará Sprache, en: Las lenguas aborígenes del 

[1891] Perú. 11 Parte, 56-102, Universidad Nacional Mayor de San Mar

cos, Lima. 

1973 

[1895] 

Perú, t. III, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

Murúa, M. de 

1986 

[1613] 

Historia general del Perú, Colección Historia 16, Madrid. 

Oré, L. J. de 

1992 Symbolo Catholico Indiano, Edición facsimilar, Australis, Lima. 

[1598] 

Orr, C. y R. Longacre 

1968 Proto-Quechumaran, Language 44, 528-555. 

Polo, J. T. 

1901 Indios uros del Perú y Bolivia, Boletín de la Sociedad Geográfica 

de Lima, X, 445-482. 

Porras Barrenechea, R. 

1963 

[1954] 

Fuentes históricas peruanas, Instituto Raúl Porras Barrenechea, 

Lima. 

Riva-Agüero, J. de la 

1965 Estudios de Historia Peruana, en: La Historia en el Perú, Obras 

[1910] Completas IV, Publicaciones del Instituto Riva-Agüero 50, Lima. 

1966a 

[1921] 

El Perú Histórico y Artístico, Primera Parte. Encomio del pueblo 

quechua, en: Estudios de Historia Peruana. Las civilizaciones pri

mitivas y el imperio incaico. Obras Completas V, Publicaciones 

del Insütuto Riva-Agüero 52, 67-112, Lima. 



1966b 

[ 1930] 

1966c 

[ 1937] 

Examen de la teoría aimarista de Uh/e 119 

Raza y lenguas probables de la civilización de Tiahuanaco, en: 

Obras Completas V, 115-170, Publicaciones del Instituto Riva

Agüero 52, Lima. 

Civilización tradicional incaica. Epoca prehispánica, en: Obras 

Completas V, 178-390, Publicaciones del Instituto Riva-Agüero 

52, Lima. 

Santa Cruz Pachacuti Yamqui, J. 
1993 Relación de antigüedades deste reyno del Pirú, edición facsimilar, 

[1613] con estudio preliminar de P. Duviols, transliteración y comentario 

lingüístico de César Itier, C. E. R. A. Bartolomé de las Casas, Cuzco. 

Szemióski, l. 
1990 Un texto en el idioma olvidado de los inkas, Histórica 14, 2, 379-

389. 

Taylor, G. 

1990 La lengua de los antiguos chachapuyas, en: R. Cerrón-Palomino y 

G. Solís (eds.), Temas de lingüística amerindia, 121-139, EdGraf, 

Lima. 

Tello, J. C. y T. Mejía Xesspe 

1979 Las lenguas del centro andino, en: Paracas, Segunda Parte, Ca

vernas y Necrópolis, cap. III, 7-29, Publicación Antropológica del 

Archivo Julio C. Tello de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y el Institute of Andean Research de Nueva York, Lima. 

Tercer Concilio Limense 

1984 Doctrina Christiana, Petroperú, Lima. También, juntamente con 

el Confessionario [1584] y el Tercero Catecismo, en Madrid, 

C. S. l. C., 1985. 

Torero, A. 

1972 Lingüística e historia de la sociedad andina, en: A. Escobar 



120 Rodolfo Cerrón-Palomino 

(comp.), El reto del multilingüismo en el Perú, 51 -106, Instituto 

de Estudios Peruanos, Lima. 

1987 Lenguas y pueblos altiplánicos en torno al siglo XVI, Revista 

Andina 1 O, 329-405. 

1994 El "idioma particular" de los Incas, en: J. Calvo Pérez (ed.), Estu

dios de lengua y cultura amerindias I, 230-240, Universidad de 

Valencia, Departamento de Teoría de los Lenguajes, Valencia. 

Uhle, M. 

1969 

[ 1910] 

Los orígenes de Jos incas, en: A. Tauro (ed.), Estudios sobre his

toria incaica, 31 -69, Comentarios del Perú 11, Universidad Nacio

nal Mayor de San Marcos, Lima. 

191 O La posición histórica de los aymaras en el antiguo Perú, Boletín 

de la Oficina Nacional de Estadística, Año VI, 58-60, 350-356, 

La Paz. 

1922 

Wachtel, N. 

1978 

1990 

Fundamentos étnicos y arqueológicos de Arica y Tacna, Imprenta 

de la Universidad Central, Quito. 

Hommes d'eau: le probleme uru (XVI-XVIIerne siecles), An.nales 

(París), XXXIII, 5-6, 1127-1159. 

Le retour des ancetres, Édition Gallimard, París. 







VI. 

MAX UHLE Y LOS ORIGENES DEL MUSEO DE 
HISTORIA NACIONAL (LIMA, 1906-1911) 

Teodoro Hampe Martínez 

Friedrich Max Uhle (1856-1944 ), el indiscutido "padre" de la 

arqueología andina, es también el iniciador de las excavaciones sistemáticas en 

los países de esta región. Uhle no permaneció a la zaga del movimiento 

revolucionario en arqueología que operó durante la segunda mitad del siglo 

XIX en el continente europeo, pues su formación universitaria en Leipzig y 

Gottingen lo nutrió de los mayores adelantos científicos de la época. Tan pronto 

como se graduó de doctor en letras, con una tesis sobre la gramática china 

preclásica (1880), empezó a trabajar como conservador asistente en el Real 

Museo Zoológico y Antropológico-Etnológico de su ciudad natal, Dresden, la 

admirada "Florencia del Elba". 

Por esos años Uhle debió de caer bajo el influjo de la obra de Wilhelm 

Reiss y Alphons Stübel, Das Todtenfeld von Ancón in Peru (3 vols., 1880-87), 

que representa el primer informe minucioso sobre una excavación arqueológica 

en el Perú; esta obra despertó considerable atención en los círculos de 

investigadores del pasado, levantando un especial interés por el área andina 

como terreno de estudio. Más aún, nuestro personaje sintió el personal estímulo 

de Stübel, quien vivía en Dresden y conocía muy de cerca al inquieto asistente, 

"al que insufló inspiración por desentrañar verdades inéditas en estas tierras" 

(Linares Málaga 1964: 20). 

Al trasladarse con rango similar de asistente al Museo Etnológico de 

Berlín, en 1888, Uhle entró bajo la afortunada tutela del director Adolf Bastian, 

quien era un antropólogo y viajero conocedor de la América del Sur, autor de 

Die Kulturlander des alten Amerika (3 vols., 1878-89). Casi inmediatamente 

de su traslado a Berlín, le tocó realizar su debut ante la comunidad de estudiosos 

americanistas participando como expositor y como asistente de secretaría en el 

VII Congreso Internacional de Americanistas, que se realizó en 1888 en la 
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capital prusiana. Luego Bastian comisionó a este discípulo para que viniera a 

investigar sobre e) terreno las modalidades de difusión de la cultura quechua, y 

fue así como se embarcó en noviembre de 1892 con destino a Buenos Aires, 

llevando el propósito de estudiar la ruta de penetración de los Incas en sentido 

inverso, o sea, de Ja Argentina al Cuzco. Su llegada a estas tierras coincidió 

virtualmente con el cuarto centenario del descubrimiento de América; por lo 

cual se ha reflexionado que Uhle, "cuatrocientos años después de Colón, pisa 

tierra del Nuevo Mundo ... [y] lo descubre con la misma fascinación y convicción 

de enfrentarse a horizontes inexplorados que esperan su intervención personal" 

(Kaulicke 1994: 7; cf. este volumen Parte A, 11). 

En una etapa subsiguiente, contando con el apoyo económico de grandes 

universidades estadounidenses, pudo realizar su anhelado deseo de visitar el 

Perú, la nación de los Incas. A partir de sus excavaciones en la costa vecina a 

Lima en 1896, inició en este país la investigación arqueológica sobre bases 

estratigráficas, y la profundizó luego de su contrato firmado en 1899 con Ja 

señora Phoebe Apperson Hearst, benefactora de la Universidad de California, 

Berkeley. Sin dejar de lado las contribuciones que brindó con esta serie de 

trabajos, aquí nos fijaremos sobre todo en la gestión que Max Uhle llevó a cabo 

como director del Museo de Historia Nacional, en Lima (1906-1911), y en sus 

relaciones personales e institucionales con la historiografía peruana de 

comienzos de siglo. 

l. EN TORNO AL INSTITUTO HISTORICO DEL PERU 

En marzo de 1903 Uhle firmó un nuevo contrato de investigación con 

la señora Hearst, de tres años de duración, pero se quedó en el campus 

universitario de Berkeley mientras terminaba la redacción de sus descripciones 

arqueológicas de sitios de la costa y sierra peruanas que había previamente 

visitado: el va11e de Moche, la ciudadela de Marca Huamachuco, el valle de 

Chincha, el valle de lea, el valle de Pisco y las ruinas de Huaitará. En noviembre 

de 1903 salió de San Francisco, California, y arribó al puerto del Callao el 10 

de diciembre siguiente (Rowe 1954: 9). Venía esta vez en compañía de su 

flamante esposa, Charlotte Dorothee (Lotti) Grosse, secretaria de Filadelfia que 

traducía sus manuscritos al inglés. La primera vi~ienda que Uh1e tomó con su 
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señora en Lima fue una casita -letra J- en la tradicional Quinta Heeren, de los 

Barrios Altos, alquilada desde enero de 1905 por una renta de 30 soles al mes. 

En sus investigaciones de campo, tentó la posibilidad de encontrar en 

el litoral civilizaciones que pudieran considerarse como precursoras de las por 

él descubiertas cerca de Moche (Proto-Chimú) y entre el valle de Chincha y 

Ocucaje (Proto-Nazca). Podemos conocer muchos detalles de las excavaciones 

que realizó hasta diciembre de 1905, fecha de la terminación anticipada de su 

compromiso con la Universidad de California, gracias a las cartas que 

frecuentemente remitía a la señora Hearst y que hoy están aptas para consulta 

en el Museo de Antropología de Berkeley (cf. ibid.: 109). Por ese mismo tiempo 

se estaba produciendo una renovación sustancial en las bases de trabajo y en el 

sustento gubernativo de la historiografía peruana, hecho sobre el cual conviene 

que tratemos someramente enseguida. 

Consumada la debacle en la guerra con Chile (1879-1883), los grupos 

sociales dirigentes de Lima decidieron emprender una profunda investigación 

de la realidad peruana, a fin de explicarse las causas del desastre producido y 

conseguir luego la "regeneración" del país . En medio de este ambiente fue 

surgiendo un sentimiento nacionalista, nutrido por el deseo de resaltar los valores 

más importantes de la cultura patria: la lengua, las tradiciones, el paisaje. Y es 

dentro de tales circunstancias que debe comprenderse el establecimiento de las 

primeras entidades académicas que han tenido vigencia perdurable hasta nuestros 

días. Así hay que mencionar a la Academia Peruana de la Lengua (formada 

gracias al empeño de Ricardo Palma), que se inauguró solemnemente el 30 de 

agosto de 1887, y a la Sociedad Geográfica de Lima, que fue creada por decreto 

supremo del 22 de febrero de 1888; en ambos casos sirvió como propulsor de la 

vida institucional el Presidente Andrés Avelino Cáceres. 

En aquella época también aparecía dentro de la intelectualidad peruana 

la corriente positivista, que en su vertiente sociológica tuvo como exponentes 

ilustres a Javier Prado, Manuel Vicente Villarán, Alejandro O. Deustua y 

Mariano H. Cornejo. En cuanto a la investigación histórica, destacan los trabajqs 

de carácter positivista de Enrique Torres Saldamando (estudioso de los jesuitas 

y las encomiendas de indios), Manuel González de la Rosa (erudito manejador 
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de las crónicas del siglo XVI), José Toribio Polo (funcionario del ramo de Ha

cienda e investigador de la minería, epidemias y personajes notables), Pablo 

Patrón (médico aplicado al escudriñamiento de las lenguas indígenas) y otros 

más, que se hallarían en 1905 entre los fundadores del Instituto Histórico del 

Perú. Con la mayor parte de estos intelectuales mantuvo vinculación cercana, 

como amigo y corno colega, Max Uhle. 

En el marco de su plan de fomento a la instrucción pública, y 

considerando que "conviene propender a la formación de la historia nacional", 

el Presidente José Pardo y Barreda fundó el Instituto Histórico del Perú por 

decreto del 18 de febrero de 1905.4 Corno medida complementaria, una resolución 

suprema del 8 de marzo designó al personal fundacional de la corporación: cuarenta 

individuos, entre miembros natos y miembros de número (los únicos designados 

por el Gobierno en la historia del organismo). En la primera junta general se eligió 

para la presidencia del Instituto a don Eugenio Larrabure y Unanue, hacendado 

costeño, investigador de "antiguallas" y miembro correspondiente de la Real 

Academia de la Historia de Madrid, tras lo cual el 29 de julio de 1905 tuvo lugar la 

instalación oficial, en una solemne ceremonia realizada en la sede de la Cámara de 

Diputados, con asistencia del Presidente de la República, ministros de Estado, 

magistrados, congresistas y representantes diplomáticos. 

Los primeros estatutos -que vinieron a norrnar la actividad institucional 

por más de medio siglo- habían sido promulgados el 10 de julio de dicho año. 

En ellos se especificaban las atribuciones del Instituto, "cuerpo que tiene por 

objeto cultivar y promover el estudio de la historia nacional" (art. 1 º). Bajo su 

dependencia se puso al flamante Museo de Historia Nacional, y junto con éste 

recibió corno sede el magnífico Palacio de la Exposición de Lima, construido 

originalmente para albergar a la feria intenrncional de productos que se llevó a 

cabo en la capital peruana en 1872. 

Entre los objetivos que se asignaron al Instituto Histórico figuran los 

siguientes: [1] recoger y conservar ordenadamente manuscritos, libros, cartas 

geográficas, estampas y otros materiales útiles a la historia nacional; [2] 

promover y recompensar la redacción de obras históricas, ora monográficas o 

generales, sobre el país; [3] proponer al Gobierno lo que considerase útil para 
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el conocimiento, difusión y progreso de las ciencias históricas; [ 4] conservar 

Jos monumentos nacionales de carácter arqueológico o artístico; [5] supervisar 

Ja administración de todos los museos y archivos de Ja República, en especial 

del Museo de Historia Nacional y del Archivo Nacional. Observamos, pues, 

que se encomendó a la corporación una tarea muy vasta y en realidad difícil de 

cumplir, constituyéndola en el organismo rector de todo lo relativo a los trabajos 

históricos y arqueológicos en el país. 

De acuerdo con Jos estatutos (art. 4º), el Instituto se componía de cuatro 

clases de miembros: numerarios, natos, honorarios y corresponsales. Dejaremos 

de lado ahora a Jos de Ja primera clase, sobre Jos cuales hemos tratado 

especialmente en un artículo, haciendo relación completa de ellos (cf. Hampe 

Martínez 1983-84). Los miembros natos -categoría que pronto caería en desuso

podían resultar tales ya sea por Jos cargos que ejercían en la administración 

pública o Ja docencia, o por ser "correspondientes en el Perú de la Real Academia 

de la Historia de Madrid y de otras academias o sociedades extranjeras dedicadas 

al estudio de Ja historia". En virtud de esa primera disposición, alcanzaron a 

integrar Ja nueva entidad personajes de la talla del tradicionista Ricardo Palma, 

quien era el director de la Biblioteca Nacional, y el antiguo Presidente Fran

cisco García Calderón, quien al final de su vida desempeñaba Ja rectoría de Ja 

Universidad Mayor de San Marcos. 

Tarea ardua debió de significar para el Gobierno Ja designación de una 

treintena de miembros de número, pues en aquel entonces eran realmente pocos 

los estudiosos aplicados por entero a Ja investigación histórica. De ahí se explica 

que muchos de aqué1los fueran burócratas y magistrados que se dedicaban a la 

Historia de manera sólo incidental. Aun con esto, el elenco de fundadores del 

Instituto -más tarde (1962) convertido en Academia Nacional de la Historia

comprende varias de las figuras intelectuales más relevantes de principios de 

siglo: Sebastián Barranca, Mariano H. Cornejo, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, 

Miguel Antonio de la Lama, Víctor M. Maúrtua, Javier Prado, Nemesio Vargas, 

Carlos Wiesse ... Tales eran Jos compañeros de sesiones del arqueólogo Uhle. 

A través de Ja evolución que se ha operado en las plazas de numerarios 

del Instituto Histórico o Academia Nacional de la Historia por más de noventa 
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años, es posible reconocer características saltantes de las generaciones de 

historiadores peruanos que han existido durante el siglo XX. Y es que, como 

señala César Pacheco Vélez (1978) -citando a Ortega y Gasset -, cada generación 

implica un modo peculiar de ver el mundo, de sentir la existencia e interpretar 

la historia. De hecho, fueron los integrantes de la generación positivista quienes 

establecieron el organismo y retuvieron en él los cargos directivos por espacio 

de cuatro décadas: época de las sucesivas presidencias de Eugenio Larrabure y 

Unanue, el general Juan Norberto EJéspuru, Felipe de Osma y Pardo, y Mariano 

Ignacio Prado y Ugarteche (hasta 1946). 

2. LOS ORIGENES DEL MUSEO DE HISTORIA NACIONAL 

Bajo el único considerando de que "la cultura del país exige la formación 

de un museo en que se reúnan, conserven y exhiban al público, debidamente 

expuestos y catalogados, los objetos que se relacionen con nuestra historia", el 

Presidente José Pardo y Barreda suscribió el 6 de mayo de 1905 el decreto por 

el cual fundaba el Museo de Historia Nacional, poniéndolo bajo la dependencia 

del Instituto Histórico del Perú y dándole como base las colecciones existentes 

de propiedad pública (Tello y Mejía Xesspe 1967: 60). Sirvió de local al flamante 

organismo la planta alta del Palacio de la Exposición (todavía conservado hoy 

como Museo de Arte de Lima), que en enero de 1906 se tomó en arriendo al 

municipio limeño. Enseguida surgió -la necesidad de designar al personal 

responsable del Museo y de poner orden en los artefactos, muebles, osamentas, 

pinturas y documentos que serían dignos de exhibición. Dos fueron la secciones 

creadas dentro de dicho organismo: [a] la de Arqueología y Tribus salvajes, 

puesta al cuidado de Max Uhle, y [b] la de la Colonia y la República, confiada 

a la responsabilidad de José Augusto de Izcue. 

El área que ocupaba el Museo en dicho loca] era de 3.424 metros 

cuadrados, divididos en cinco salas. Pocos eran al comienzo los objetos en el 

ramo de Tribus salvajes, que comprendía testimonios de las etnias pobladoras 

de las cuencas del Amazonas, Ucayali y Urubamba. En la sección de Arqueología 

propiamente dicha se exhibían anefactos de Ja prehistoria americana, 

pertenecientes a las diversas culturas preincaicas y a la civilización quechua 

del Cuzco. Uhle se preocupó desde el inicio -aunque con poco éxito- por mostrar 
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un conjunto representativo de las variadas épocas y regiones del territorio 

peruano. 

Al realizarse la solemne ceremonia de inauguración del Museo, el 29 de 

julio de 1906, en presencia del Presidente Pardo y de los más importantes dignatarios 

de la República, se contaba con un total de 2.134 especímenes arqueológicos del 

antiguo Perú. Merced a la prolija investigación efectuada por Julio C. Tello y Toribio 

Mejía Xesspe (1967: 63), podemos conocer Ja procedencia exacta de dichas piezas: 

994 llegaron por traspaso del Museo Municipal de Lima, 126 de Ja Sociedad 

Geográfica de Lima, 115 del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción; 148 se 

habían comprado en diversos establecimientos de antigüedades, y 751 fueron cedidos 

en préstamo por el coleccionista Luis N. Larco (ejemplares de cerámica, madera, 

hueso, concha, lagenaria, oro, plata y cobre de la costa norte del país). 

El 14 de noviembre de 1905 se celebró el contrato oficial con el profesor 

Friedrich Max Uhle para normar sus servicios profesionales en la formación de 

la sección arqueológica del Museo de Historia Nacional, a partir del 1 de enero 

siguiente. Las tareas impuestas al estudioso sajón eran bastante amplias y 

estrictas, según resulta de los términos de dicho contrato: 

1 º-El profesor Uhle formará una colección de objetos arqueológicos, 

haciendo con tal fin las exploraciones necesarias en el país y el estudio 

de sus monumentos, templos y fortalezas antiguas, huacas y, en ge

neral, de todos los objetos que tengan valor arqueológico. 

2º-El mencionado profesor remitirá al Museo Jos objetos arqueológicos 

que consiga en sus exploraciones, y fotografías y planos de sus monu

mentos, templos, fortalezas, huacas y demás objetos que por su natu

raleza no pueden ser transportados. 

3º-EJ señor Uhle formará el catálogo de la Sección Arqueológica, su

ministrando en él los datos necesarios. 

4º-Después de cada exploración, el señor Uhle presentará una memo

ria descriptiva sobre el resultado de sus trabajos y las observaciones 

que haya hecho. 

5º-El señor Uhle, además, redactará e insertará en la revista del Instituto 

Histórico, al terminar cada año, un trabajo de carácter científico respecto 

a sus investigaciones arqueológicas (Tello y Mejía Xesspe 1967: 61). 
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Además, el funcionario contratado estaba obligado a dictar conferencias 

sobre etnografía y arqueología peruanas en el local del Museo, "tratando de que 

revistan un carácter objetivo, en cuanto sea posible". En remuneración de todos 

esos servicios, Uhle percibía Ja suma de 500 soles mensuales, con una 

bonificación especial de 5 soles a] día durante los trabajos de exploración, para 

cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento. La duración del referido contrato 

era de tres años, con la posibilidad de renovarlo por común acuerdo de las 

partes; en caso de renovación Uhle tendría derecho a una licencia de seis meses, 

con goce de haber y pasajes de primera clase (para él y su señora) con destino a 

Hamburgo.2 

De hecho, no obstante que la terminología origina] mencionaba sólo la 

Sección Arqueológica, nuestro personaje vino a asumir la plena dirección del 

Museo de Historia Nacional. Esto se pone en evidencia al contemplar el 

presupuesto ordinario para el funcionamiento de la entidad, que fue aprobado 

por ley del 8 de octubre de 1907. Queda estipulado aquí que el director general 

del establecimiento percibía un salario de 500 soles al mes, mientras que Jos 

conservadores a cargo de las dos secciones mencionadas -de Arqueología y Tribus 

salvajes y de la Colonia y Ja República- recibían sólo 90 soles al mes (ibid.: 74-

75). Bien se comprende entonces la ojeriza que inflamó e] ánimo de José Augusto 

de Izcue a] verse relegado a esa posición y remuneración secundarias, por lo 

cual sería el primero en levantar intrigas y calumnias contra Uhle. Izcue era un 

político civilista, estudioso del periodo de la Independencia y frecuente 

colaborador en periódicos, que llegó a ocupar el cargo de direcfor general de 

Instrucción. 

En Ja segunda mitad de 1906, el director del Museo inició sus labores 

científicas en e] laboratorio, clasificando por temas y estilos las colecciones de 

variada procedencia, inventariando objeto por objeto en el libro de registro gen

eral, numerando cada pieza con etiquetas pequeñas y diagnosticando Ja 

pertenencia cultural de los especímenes, de acuerdo con los datos de su hallazgo. 

Esta labor Je permitió corroborar la afirmación transmitida por el cronista 

Fernando de Montesinos, en los Anales del Perú (principios del siglo XVII), 

sobre que hubo una o más civilizaciones desarrolladas en épocas anteriores a] 

Incanato. Ocupado en ello, el maestro alemán trabajaba afanosa y calladamente, 
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pese a que la envidia y la indisposición de personas deseosas de alcanzar su 

sitial las empujaban a mancillar su imagen a través de calumnias y pasquines. 

Lo cierto es que se vio "envuelto en una atmósfera de oprobio y mezquindad, a 

tal extremo que le obligaron a salir del país" (cf. Linares Málaga 1964: 30). 

En el libro de registro general del Museo, que han consultado 

provechosamente Tello y Mejía Xesspe (1967: 78), se puede apreciar el flujo de 

objetos que ingresaron por compras, donaciones y excavaciones a la Sección 

Arqueológica durante el período bajo observación. Fueron en total 8.682 

especímenes, cuyas cifras desagregadas conforman el cuadro nº 1. 

Como puede notarse, si bien la mayor parte de las piezas (el 62,4 por 

ciento) ingresaron por trabajos de exploración y excavación, éstos se llevaron a 

cabo sólo durante los años 1906 a 1909. Posteriormente decayó el apoyo 

económico del Estado, y el profesor Uhle debió concentrarse más bien en rencillas 

personales, en cuestiones administrativas y en la defensa de los bienes 

arqueológicos. Uno de los logros más importantes de su gestión directora], por 

cierto, fue la promulgación del decreto supremo nº 2612, del l9 de agosto de 

1911, que en salvaguarda del patrimonio cultural de la República alteró las 

normas hasta entonces vigentes sobre extracción y estudio de las 

antigüedades peruanas. "Todos los objetos que se encuentren pertenecen al 

Estado, quien -decíase- puede conceder los duplicados a los que soliciten 

la licencia, siempre que se trate de corporaciones científicas de carácter 

oficial; de los objetos únicos los solicitantes sólo pueden tomar fotografías" 

(Tello y Mejía Xesspe 1967: 76). 

Las intrigas ramplonas y los recortes presupuestarios forzaron el abandono 

por Uhle del cargo de director del Museo de Historia Nacional. En los últimos 

meses de su labor se dedicó a concluir el inventario general de las colecciones 

adquiridas.3 Un total de 8.682 especímenes de las culturas pre-colombinas -ya hemos 

visto el detalle- fueron entregados el 29 de diciembre de 1911 a los miembros de 

una comisión especial (Carlos Wiesse, Francisco Brenner y César E. Patrón) 

nombrada para recibir bajo inventario las existencias del Museo. Los buenos 

propósitos del arqueólogo sajón vinieron a disiparse lentamente, por desgracia, 

hasta dejar trunca la organización técnica y administrativa de dicho establecimiento. 
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CUADRO l. INGRESO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS AL MUSEO 

Compras Donaciones Excavaciones Total 
1905 306 994 1.300 
1906 61 329 1.276 1.666 
1907 330 18 1.288 1.636 
1908 211 12 2.482 2.705 
1909 452 375 827 
1910 
1911 548 548 

Total 1.908 1.353 5.421 8.682 
(22,0%) (15,6%) (62,4%) (100,0%) 

CUADRO 2. SUMAS INVERTIDAS EN LAS LABORES DEL MUSEO 

1906 S/.48.815,00 (30,2%) 
1907 S/.30.000,00 (18,6%) 
1908 S/.21.200,00 (13,1%) 
1909 S/:20.460.00 (12,7%) 
1910 S/.20.460,00 . (12,7%) 
1911 S/.20.460,00 (12,7%) 

Total S/.161.395,00 (100,0%) 

Inicialmente existió el propósito de contratar en Europa los servicios 

de un especialista para que asumiera, como sucesor de Uhle, la dirección del 

Museo de Historia Nacional (con una remuneración similar de 500 soles al 

mes). Pero al fin se impuso la influencia de los conservadores miembros del 

Instituto Histórico del Perú -bajo cuya dependencia se encontraba el Museo

para hacer que uno de ellos tomara las riendas de este organismo. Así fue que 

una resolución suprema del 2 de marzo de 1912 nombró para el cargo a don 

Emilio Gutiérrez de Quintariilla, miembro correspondiente de la Real Academia 

Española, erudito articulista, escritor e investigador de todas las épocas de la 

historia patria (ibid.: 80). 

El nuevo director· dejó minuciosa constancia del estado en que recibía 

el local)' las colecciones, particularmente aquellas de la sección de Arqueología 

Y Tribus salvajes. En el acta correspondiente manifestaba que el Museo carecía 
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de los servicios indispensables de agua, luz y teléfono, así como de un taller 

para los trabajos de limpieza, catalogación y restauración de los objetos antiguos, 

por lo cual denunciaba que era "imposible reanudar los trabajos de la dirección 

del Museo sin emprender una labor completa de ordenación ... " (Gutiérrez de 

Quintanilla 1921, I: 6). 

En un extenso memorándum del 20 de mayo de 1912, remitido a] di

rector genera] de Instrucción, Gutiérrez de Quintanilla señalaba Jos cambios 

que había dispuesto en las salas de exhibición del Museo luego de asumir la 

responsabilidad directiva. Colocando a la vista de] público la totalidad de las 

momias recogidas en la provincia de Acarí, decía, procuraba evitar la rapiña a 

que estaban aquéllas expuestas en los depósitos. Habilitó una sala adicional 

para instalar tres grandes estantes con cerca de 600 cráneos y un retablo -

provisionalmente formado con barriles y cajones vacíos- en que se exhibieran 

momias y gran cantidad de "paquetes de telas" (¿fardos funerarios?), que 

estaban también en Jos depósitos. "Lo mismo que las momias de Acarí, 

todo este material exhala hedor que causa malestar y requiere aireación 

continua, que la invasión de lechuzas y murciélagos hace imposible de 

noche .. . " (ibid., I: 14). Además, denunciaba la falta de numerosos ejemplares 

en las colecciones de libros y revistas del Museo, que estaban alojadas en la 

sala de la Dirección. 

Con todo e11o, por cierto, quedaba en tela de juicio la probidad y 

eficiencia del profesor Uhle. ¿Pero no sería ésta otra maniobra más de los 

"historiadores" peruanos, que buscaban el desprestigio del sabio alemán, pionero 

de ]as excavaciones arqueológicas sistemáticas en e] país? ¿Sería realmente 

cierta la imagen desoladora de un Museo de Historia Nacional en donde no 

había catálogo de las piezas, ni reglamento de servicio, ni ventilación, ni 

seguridad, ni limpieza? 

Para el sostenimiento ordinario del Museo se expidió en octubre de 

1907 la ley nº 547 -ya aludida-, que ordenaba reservar todos los años en el 

Presupuesto General de la República una partida de 20.460 soles con el 

mencionado fin. Dentro de este monto, los rubros más elevados eran los 

siguientes: 6.000 soles para remuneración del director del Museo; 5.000 soles 
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para incremento de la Sección Arqueológica (comprendiendo adquisiciones y 

excavaciones); 1.500 soles para incremento de la Sección Colonial y 

Republicana; 1.200 soles para dos vigilantes de los fondos precolombinos; l .200 

soles para conservación del local; y otros 1.200 soles para gastos extraordinarios. 

Tenernos noticia general, en fin, de los dineros que se asignaron a la institución 

durante el sexenio en que estuvo a cargo del profesor Uhle, tal como está anotado 

en el cuadro nº 2 (con datos tornados de Gutiérrez de Quintanilla 1921, I: 33-35). 

3. UHLE EN EL MARCO DE LA HISTORIOGRAFIA PERUANA 

En la concepción de Max Uhle, la arqueología era una de las varias 

ciencias que integraban la globalizan te "historia cultural", junto con la antropología, 

la etnografía, la lingüística y otras disciplinas afines. Durante su estadía en el Perú, 

nuestro personaje no dudó en poner estas ideas y sus virtudes académicas al servicio 

del Estado que lo acogía, en un momento en que la historiografía peruana despegaba 

sobre nuevas bases científicas e institucionales. Nutrido por la rica tradición 

germánica de la Kulturgeschichte, Uhle insistió una y otra vez en la necesidad de 

conjugar el aporte de esas varias perspectivas para lograr un conocimiento pleno de 

las sociedades fundacionales de la cultura andina. 

El concepto alemán de "historia cultural" surgió originalmente en el 

siglo XVIII para representar la contraposición a la historia política (o de los 

actos de Estado), y se convirtió luego en una denominación general para el 

estudio de la vida espiritual y socioeconórnica de los pueblos, incluyendo 

particularmente sus formas de pensar, usos, costumbres, religión, arte y 

tecnología. A partir de las contribuciones de Voltaire y Adelung, en la época de 

la Ilustración, la historia de la cultura pasó por un continuo desarrollo y 

expansión dentro del continente europeo; la vertiente romántica alemana vio 

en la Kulturgeschichte sobre todo la expresión de la creatividad inconsciente y 

del "espíritu popular". Más tarde Jakob Burkhardt, el catedrático de historia de 

la Universidad de Basilea y autor del clásico Die Kultur der Renaissance in 

ltalien (1860), sentó el curso definitivo de esta manera de investigación e 

interpretación del pasado: en su entendimiento, la gestación de las formas 

estatales comprendía también los aspectos más íntimos del desarrollo de la fa

rn ilia. De ahí en adelante, ningún investigador del pasado -historiador, 
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prehistoriador o arqueólogo- podría realizar obra digna de atención ignorando 

los aportes de la antropología, la etnografía, la sociología, la lingüística y la 

psicología, todas ciencias originadas durante el siglo XIX (cf. Chartier 1988). 

Las decisivas contribuciones de Uhle fueron oportunamente reconocidas 

en el medio académico peruano: el 5 de noviembre de 1903 fue nombrado 

miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica de Lima, y el 29 de julio 

de 1906 -en la brillante ceremonia de inauguración del Museo de Historia 

Nacional- fue admitido como numerario en el Instituto Histórico del Perú, 

pasando a ocupar la plaza que había dejado vacante el académico fundador 

Teodorico Olaechea. Tras abandonar el país, en 1912, se le otorgó en el Instituto 

la categoría de miembro corresponsal (cf. Hampe Martínez 1983-84: 301 ). 4 

En su discurso de incorporación de 1906, Max Uhle formuló claramente 

un panorama de los periodos culturales que antecedieron al Imperio de los Incas. 

Exponía en consecuencia una serie de ideas rotundas: los quechuas del Cuzco 

no fueron el único "pueblo civilizado" del antiguo Perú, pues su cultura tuvo 

muchos precedentes y se desarrolló a partir de éstos. Los distintos pueblos que 

habitaron remotamente el país tuvieron ciertas épocas de unión -horizontes 

panandinos-, entre las cuales destaca la oleada de civilización homogénea "cuyos 

monumentos más hermosos encontramos en Tiahuanaco, en las cercanías del 

lago Titicaca, y cuyos efectos se extendían hacia el norte hasta el Ecuador" 

(Uhle 1906: 411 ). De aquí proviene el concepto de esfera de influencias que el 

autor aplicará, en un ensayo posterior, a toda la superficie que gozó de adelantos 

culturales semejantes en los Andes precolombinos. 

En el mismo discurso de incorporación, Uhle ofrecía una lista de tareas 

pendientes en el estudio del pasado nacional. Comenzaba por la necesidad de recoger 

las observaciones etnográficas del folclor y los usos y costumbres de las sociedades 

andinas contemporáneas. Como en pocas partes del mundo, decía, la investigación 

histórica puede enriquecerse en el Perú con el estudio de la organización social, los 

idiomas, las técnicas, los ritos y la música de nuestra tierra, ya que existe una 

evidente continuidad a través de los siglos. Más aún, exclamaba: "¡Ojalá fuese 

posible salvar algo de la perfección técnica y de la paciente diligencia de los antiguos 

peruanos para el desarrollo industrial moderno!" (ibid.: 413). 
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Ahora bien, ¿qué opinión guardaba la crítica especializada hacia las 

interpretaciones del arqueólogo sajón? Entre lo positivo, citaremos la laudatio o 

mensaje de recibimiento de Uhle en el Instituto Histórico del Perú (1906), que 

correspondió al médico y lingüista Pablo Patrón. De manera encomiástica, éste 

situaba a nuestro personaje en el último eslabón de una larga cadena de viajeros 

científicos, iniciada en los albores del siglo XIX, pero remarcaba que ninguno de 

ellos había contribuido tanto como Uhle al progreso de la arqueología peruana. Sea 

por la rapidez de sus travesías o por haber dedicado su atención a diversos ramos de 

la ciencia, los viajeros anteriores se habían limitado a descripciones breves y 

superficiales de los restos de civilizaciones vetustas; en cambio Uhle, afirmaba, "ha 

llegado a constituir definitivamente en una verdadera ciencia la arqueología 

peruana" (cf. Uhle 1906: 416). 

El propio Patrón señalaba que nadie estaba mejor preparado que el 

sabio alemán para desarrollar con proficuos resultados Ja exploración 

arqueológica del territorio nacional. Al poner en evidencia la antigüedad de las 

ruinas de Tiahuanaco, Uhle daba confirmación a las proposiciones de 

Montesinos, quien como "el único de los historiadores y cronistas antiguos rhuy 

conocidos" había dado cuenta de una civilización anterior a los Incas, extendida 

en todo el Perú. Además, Pablo Patrón coincidía con nuestro autor en pensar 

que Ja primitiva cultura de los habitantes andinos había venido ya formada 

desde afuera, -y basándose en rasgos similares a nivel de la lengua, la religión 

y la arquitectura-, postulaba el origen caldeo-asirio de la civilización peruana 

(ibid.: 418-421). 

Pero no todo eran alabanzas y felices coincidencias. En una obra de 

tono irónico y lúcida prosa, titulada Memoria del Director del Museo de Historia 

Nacional, Emilio Gutiérrez de Quintanilla (1921) se aplicó a lanzar severas 

críticas hacia la gestión realizada por su antecesor en el puesto. Reconocía por 

ejemplo que Uhle inventarió las colecciones formadas en la época fundacional del 

Museo, aunque "reservando en su mente, y llevándose después a otras tierras, muchas 

de las noticias características de cada hallazgo sepulcral". Notorio era, por otra 

parte, que al dejar aquél las funciones de director, "la humedad atmosférica y la 

exudación producida en la cerámica no esterilizada habían desprendido buen golpe 

de membretes o numeritos de papel, impremeditadamente pegados con goma arábiga 
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corriente, en casi todos Jos cacharros [sic] y en no pocas telas". De todas formas, 
1 

era evidente que el inventario ~éjado por Uh1e sirvió como punto de partida para la 

realización del catálogo de Jos fondos arqueológicos por parte de Gutiérrez de 

Quintani11a (192.1, I: v). 

Sin desafilar la puntería, e] mismo autor denunciaba Ja 

desproporcionada representación geográfica de los objetos reunidos por el 

primer director. En e] Museo se encontraban apenas testimonios 

precolombinos de los departamentos de Lima, La Libertad e lea, con Jo 

cua] permanecía sin cubrir la mayor parte del teritorio peruano, inc1uyendo 

vestigios monumentales tan importantes como los del Cuzco, Puno, 

Huánuco, Cajamarca o Chavín (ibid., I: vii). Además, Gutiérrez de 

Quintanilla no reparaba en señalar Ja falta de 100 varas de terciopelo color 

granate, que había sido compradas para el Museo de Historia en agosto de 

1906, y por cuya irresponsable "pérdida" demandaba un esclarecimiento. 

Otro blanco notorio de sus ataques fue el portero José Manuel Carlín, de 

quien decía que gozó la confianza y predilección de Uh1e hasta el punto de 

"ser escogido por éste para cumplir el escabroso encargo de presentar al 

Museo como obsequio del señor Uhle libros, folletos, documentos y papeles 

timbrados propios del Museo, y cuya existencia fuera de este establecimiento 

es inexplicable e inconcebible" (ibid., I: 39). 

Reconociendo la injusticia de las críticas que se levantaron contra el 

arqueólogo sajón durante su gestión burocrática en Lima, el profesor Luis E. 

Valcárcel declararía años más tarde en un acto en su honor: "Este homenaje 

significa también que la conciencia del Perú nuevo no olvida, ni podrá olvidar 

jamás, a cuantos abrazan la ingrata tarea del investigador incomprendido y de 

continuo calumniado, y sabe recomendar el mérito por encima de todo" (cit. en 

Linares Málaga 1964: 34-35).5 Con motivo de su venida a Lima para el XXVII 

Congreso Internacional de Americanistas, en 1939, Max Uhle fue condecorado con 

la Orden del Sol y aclamado unánimemente por la intelectualidad peruana. Sin 

embargo, debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, tuvo la mala suerte de 

quedar confinado por cerca de tres años en un albergue de Chosica y luego en una 

casa de Bellavista, como presunto enemigo de la misma nación a la que había 

entregado tantos desvelos a lo largo de su vida (Rowe 1954: 18-19). 
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4. TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE INTERPRETACION 

Con el advenimiento del siglo XX se iniciarori en el Perú las 

exploraciones arqueológicas ordenadas, vale decir, sujetas al control y 

autorización expresa del Gobierno. Basándose en los registros correspondientes, 

Rogger Ravines ( 1989: 20 y ss.) ha ofrecido una guía panorámica de las 

investigaciones llevadas a cabo en sitios precolombinos de diferentes partes de 

la República, incluyendo por cierto los trabajos pioneros de Max Uhle. Así 

venimos a saber que en 1904 nuestro personaje -vigente todavía su contrato de 

investigación con la Universidad de California- excavó en los conchales de 

Ancón (enero-mayo); en cerro Trinidad, Ruara] Viejo y diversos lugares del 

valle de Chancay (mayo-setiembre); y en la fortaleza de Chimo-Cápac, puerto 

de Supe y San Nicolás, en el valle de Supe (setiembre-diciembre). 

En 1905, inducido por razones climáticas, Uhle salió a explorar 

intensamente la sierra sur. En la ciudad del Cuzco estudió el Templo del 

Sol (Coricancha) y los ayllus del barrio de San Sebastián; realizó leves 

sondeos en Sacsahuaman y excavó algunos entierros en la carretera a Písac 

(entre Cochahuasi y Huancalli), en la cueva de Colmay y cerca a La Recoleta. 

Además, hizo una pequeña recolección de cerámica de la zona. En el camino 

de regreso a la costa inspeccionó el templo de Viracocha, en Cacha, colectó 

hierbas medicinales en Sicuani, y visitó Hatuncolla y Sillustani. Entre 

setiembre y noviembre exploró el valle de Nasca, donde reunió un importante 

lote de ceramios, hoy preservados en el museo de antropología de Berkeley, 

como testimonio de la última campaña que Uhle desarrolló por esos años 

con el apoyo de fondos norteamericanos (cf. Rowe 1954: 111-113). 

A comienzos de diciembre de 1905, poco antes de asumir funciones 

en el Museo de Historia Nacional, inició un programa de excavaciones en 

Cajamarquilla o Nievería, ciudadela del valle del Rímac, no muy lejos de 

la capital. Hasta el mes de abril de 1906 trabajó con restos cerámicos y 

arquitectónicos de la llamada cultura Nievería, y luego pasó a investigar 

en la Rinconada de Ate, en Copacabana (va11e del Chillón) y en la isla de 

San Lorenzo, contando con el auxilio del huaquero Inocencio Cabrera. Jun

tos lograron acopiar 1 .276 objetos para el nuevo Museo, entre tejidos y 
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piezas de madera, cerámica y lagenaria (cf. Tello y Mejía Xesspe 1967: 

73-74). 

En 1907, entre Jos meses de enero y abril, Uhle visitó por segunda vez 

Arequipa, Puno y e] Cuzco. Durante el viaje hizo algunas colecciones 

arqueológicas y etnográficas, que pasaron a integrar Jos fondos del Museo. 

Excavó además en diversos asentamientos humanos, como Tahuaicani, 

Pachacuti, Sabandía, Qui11acona y Los Tablones, en Arequipa; una tumba en 

Yucay, a orillas del Vilcanota; el sitio de Qatan, en e] valle del Urubamba; 

Nicasio y Ujini, en Puno. AJ año siguiente, 1908, comandó excavaciones en 

Nievería, Armatambo (Chorri11os), la huaca Pan de Azúcar (San Isidro) y Jos 

conchales de Ancón. En la época de invierno, durante una breve visita a] norte 

del Perú, extrajo del sitio El Tayo -en la margen izquierda del Aguarico- cerámica 

prehispana de filiación amazónica. 

Por el mismo tiempo el conocido huaquero Felipe Morales (alias "El 

condenado"), trabajando bajo los auspicios del Museo de Historia Nacional, 

realizó excavaciones en diferentes cementerios y yacimientos arqueológicos de 

Palpa, Nasca y Acarí. Hurgó particularmente los sitios de Cacatil1a, La Mancha, 

Chaviña, Poroma, Las Trancas, Tunga, Usaca, Las Cañas, Cañada, Estaquería, 

Cahuachi, Soisongo, Oconga11a, Majoro, Huairona, Pangaravi y Paredones. Sus 

colecciones de objetos de alfarería y textilería, que sumaban cerca de ochocientos, 

se 11evaron a los depósitos de] Palacio de la Exposición de Lima y hoy se 

encuentran en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología (cf. Ravines 

1989: 22). 

El punto culminante de las ideas desarrolladas por Uhle en el período 

de su gestión directora) en Lima se encuentra, a nuestro parecer, en su ensayo 

sobre La esfera de influencias del país de los Incas, publicado en 1909 en la 

Revista Histórica (órgano del Instituto Histórico del Perú). Al empezar su 

disertación, el autor dejaba sentado que su visión histórica no se limitaba a los 

confines actuales de la República del Perú, sino comprendía también el Ecua

dor, la antigua Bohvia -antes de su cercenamiento por la guerra del Pacífico:- y 

todas las áreas vecinas donde se había sentido antiguamente la influencia cul

tural de los Andes centrales. Uhle tenía para entonces muy clara la imagen de 
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cuatro "horizontes" o estadios generales en la evolución cultural de estos 

territorios: 

1) El periodo fundacional, "no civilizado", de los pescadores primitivos 

de la costa central, cuyos restos se ubicaban en Ancón y Supe; carecían 

estos pobladores de agricultura desarrollada, de alfarería pintada y de . 

industria texti 1. 

2) El periodo de la civilización de lea y Nasca, cuya dimensión geo

gráfica se extendió desde el valle de Acarí hasta el de Pacasmayo; in

cluía en esta época los restos líticos de Chavín de Huantar, así como 

ceramios, pinturas y dibujos de colores. 

3) El periodo de la civilización de Tiahuanaco y derivados, que abarcó 

tanto la sierra como la costa desde Moquegua hasta Cuenca (hoy Ecua

dor), con evidencias de intercambios comerciales a larga distancia por 

el mar; fueron los aimaras quienes sostuvieron la civilización tiahua

quense y difundieron sus rasgos de lengua, artesanía y otras técnicas 

inclusive hasta la cuenca amazónica, el norte de Argentina y parte de 

Chile. 

4) El período de los Incas, en que se alcanzó la máxima extensión 

territorial, aunque fue bruscamente interrumpido por la conquista de 

los españoles hacia 1530 (cf. Uhle 1969 [1909]: 126 y ss.). 

Uhle sostenía con acierto que la gran expansión del Tahuantinsuyu 

había sido obra de poco tiempo, a lo sumo de cinco o seis generaciones (¿ 120 a 

150 años?), y que en las tierras altoperuanas habían regido los incas por unas 

cinco generaciones, mientras que en la zona del Ecuador habían dominado 

solamente por un par. En virtud de los avances logrados durante el período 

tiahuanaquense, los quechuas del Cuzco encontraron escollos mucho menos 

arduos para su misión conquistadora. En este sentido, "su civilización era 

sólo el producto de las civilizaciones que la precedieron, como la de los 

romanos la consecuencia de las que la precedieron en el Mediterráneo" 

(ibid.: 141). La comparación del estado incaico con la Roma imperial es 

por demás interesante, pues halla su correlato en una serie de narraciones 

e imágenes de los cronistas de los siglos XVI-XVII, empeñados en mostrar 

la similitud en grandeza de una y otra civilización (véase al respecto 

González Rodríguez 1981 y Pailler 1993). 
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Desde el punto de vista territorial, entonces, la "esfera de influencias" 

del Tahuantinsuyu implicaría las huellas de civilización andina en la cuenca del 

río Amazonas, en la región del Tucumán, en el valle del Maule (o más al sur), en 

las llanuras del Paraguay y hasta en el Matto Grosso. Uh le ( 1969 [ 1909): 159-161) 

reconoce, por cierto, que a veces esta prolongación civilizadora se efectuó por medio 

de estaciones "satélite", independientes de los quechuas del Cuzco. 

En ese mismo sentido, una comunicación reciente de Rodolfo Cerrón 

Palomino ha examinado la tesis del panaimarismo que Uhle defendía para los 

Andes en la época preincaica, y cuyo mejor planteamiento se encuentra en una 

de las ponencias -Los orígenes de los Incas- que sustentó ante el XVII Congreso 

Internacional de Americanistas en Buenos Aires (1910). Siguiendo la llamada 

"escuela de Middendorf', el arqueólogo sajón postulaba que el aimara se había 

difundido originalmente por la costa y la sierra centroperuanas, tal como se 

desprendía de evidencias de tipo onomástico, etnohistórico y dialectal. También 

atribuyó los impresionantes monumentos de Tiahuanaco a un pueblo de raza y 

lengua aimaras, que se habría instalado en la meseta del Collao al cabo de 

una migración de curso sudoriental. En abierta contradicción con los 

quechuistas y defensores de la primacía incaica, Uhle sostuvo que aquella 

lengua era mucho más antigua y mejor desarrollada que el quechua (Cerrón 

Palomino 1994: 10-16). 

Por el contrario, la tesis de la preponderancia del quechua sobre el aimara 

-con sus evidentes concomitancias histórico-culturales- fue defendida ardorosamente 

por el historiador limeño José de la Riva-Agüero y Osma. Desde su tesis doctoral 

de 1910, La historia en el Perú, éste combatió incansablemente las ideas de Uhle, 

las cuales denostaba como emanadas de la "escuela de Middendorf' y, por lo tanto, 

de origen extranjerizante. La diferencia de opiniones entre ambos generó una 

polémica abierta sólo a raíz de los primeros escritos del sabio alemán, aunque 

Riva-Agüero insistió luego al respecto, señalando sin ambages que admiraba más 

al Uhle arqueólogo que al filólogo "improvisado" (ibid.: 16-17). 

Entretanto, el apoyo económico del Gobierno para las investigaciones 

arqueológicas del Museo de Historia Nacional había caído desde 1909 en sen

sible disminución, motivo por el cual las expediciones de campo del propio 
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Uhle tendieron a limitarse. Ese mismo año, sin embargo, trabajó en el distrito de 

Bellavista (Callao) y en el sitio de Copacabana, valle del Chi11ón. Y en marzo de 

1911 consiguió autorización y fondos especiales para realizar excavaciones du

rante tres meses en las ruinas incaicas de Choquequirao, en el valle del Apurímac, 

así como en la ciudad del Cuzco (Tello y Mejía Xesspe 1967: 75-76). 

Acerca del trasfondo de sus exploraciones e interpretaciones diremos, 

a manera de síntesis, que el "padre" de la arqueología andina advirtió las 

engañosas inferencias que pueden ligarse a la descripción y examen superficial 

de las obras arquitectónicas, en tanto que los estilos y las técnicas de construcción 

no bastan para explicar en su integridad las formas de vida de un pueblo. Según 

Alberto Tauro, renovó además los métodos de investigación, centrando su interés 

en las excavaciones destinadas a identificar la naturaleza de los estratos en los 

cuales se hallan artefactos de viejas épocas. Y superó la ligereza conceptual 

que hasta finales del siglo XIX se aplicaba a las antigüedades descubiertas en el Perú, 

que indistintamente eran calificadas como "incaicas" (cf. Uhle 1969: 8). 

5. ALGUNOS DATOS PERSONALES EN LAS LIBRETAS DE UHLE 

El Instituto Ibero-Americano de Berlín fue creado en 1930 por el 

Gobierno prusiano como un centro de información y estudios sobre el mundo 

de habla lusitana y española, en el marco de la promoción de estudios regionales 

de orientación práctica, y tuvo como sede primigenia el Marstall (o cabalJerizas) 

del antiguo Palacio Real berlinés. Fue esta naciente institución la que acogió 

como colaborador a Max Uhle en setiembre de 1933, luego de la toma del poder · 

por Hitler, cuando el viejo arqueólogo regresaba a su patria cargado de achaques 

y de reconocimientos por sus señeras investigaciones americanistas. El legado 

de fotografías, libretas, planos y manuscritos de Uhle, que hoy está disponible 

en Berlín, se integra a las valiosas donaciones brindadas al Instituto Ibero

Americano por otros eruditos alemanes de principios de siglo, como Teobert Maler, 

Eduard Seler, Robert Lehmann-Nitsche y Walter Lehmann, algunos de los cuales 

fueron amigos cercanos de nuestro personaje (cf. Briesemeister 1994: 34). 

La amplitud de conocimientos de Max Uhle, su infatigable curiosidad, 

su austeridad en los gastos, e inclusive su empecinamiento de viejo sajón, son 
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caracteres que reflejan los numerosos documentos de su legado personal, 

conservado desde su muerte (1944) en el referido centro de estudios berlinés. 

Aquí están sus libros y todos sus demás objetos de trabajo científico, como 

borradores y copias de cartas escritas por Uhle, originales de la correspondencia 

enviada a él por otros investigadores, planos grandes y pequeños de ciudades 

precolombinas, dibujos de ceramios y edificios antiguos, manuscritos y copias 

mecanográficas de conferencias y ensayos (tanto publicados como inéditos), 

separatas de artículos y folletería diversa. También hay una colección de 

aproximadamente dos mil fotografías, con imágenes de fiestas populares, 

procesiones y actividades de la vida cotidiana y vistas de campos, montañas, 

ciudades, puertos, iglesias, ruinas, huacos, momias. 

De todas formas, considero particularmente que la parte más valiosa 

de dicho legado está formada por un conjunto de 170 libretas de apuntes 

personales. Se trata de pequeños cuadernos con las más variadas anotaciones 

de puño y letra de Uhle -impresiones de trabajos de campo, esquemas de 

dibujos, extractos de lecturas o resúmenes de cuentas-, que abarcan desde 

sus años de estudiante universitario en Leipzig hasta el final de su estadía 

en el Ecuador (Krause 1994). Este mismo parecer es compartido por los 

responsables del Instituto Ibero-Americano, quienes en los últimos 8 o 1 O 

años han organizado la tarea de descripción sistemática de los cuadernos 

de apuntes de Uhle, con el doble propósito de diseñar exactamente sus rutas de 

investigación por América del Sur y valorar mejor aquella parte de su producción 

que aún permanece inédita.6 

En Berlín -en dos sucesivas campañas de estudio realizadas en junio 

de 1990 y diciembre de 1994- he podido revisar con detenimiento los cuadernos 

personales de Max Uhle que atañen a su estadía en el Perú, de 1896 a 191 l (con 

algunos intervalos entremedias). Tales libretas dan cuenta de sus trabajos 

arqueológicos en la costa central, en la sierra sur y en la meseta del Collao. 

Asimismo, refieren de sus problemas administrativos en la dirección del Museo 

de Historia Nacional, de sus gastos y ocupaciones privadas y de sus viajes al 

extranjero; por ejemplo, los que efectuó a Italia y Europa central (en goce d,e 

licencia contractual, 1908-1909) y a Buenos Aires y La Paz (con motivo del 

Congreso Internacional de Americanistas, 1910).7 
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Las libretas que atañen especialmente a la presente investigación son 

las que llevan los números 76 a 93 y cubren el período de principios de 1906 a 

mediados de 1912. Desde marzo de 1906 se encuentran en los cuadernos de 

Uhle indicaciones referentes al Museo de Historia, como defectos en el local 

asignado, propuestas para la colocación de los objetos arqueológicos y arreglos 

en el laboratorio, vestíbulo y oficina de la Dirección. También por entonces 

empiezan las referencias a su colega José Augusto de Izcue y las críticas hacia 

las personas que se ocupaban en "menesteres supedluos".8 A finales de dicho 

año, Uhle esboza un programa de tareas y funciones relativas al Museo. 

Dentro de aquel conjunto, revisten peculiar interés las anotaciones 

estrictamente domésticas o personales, que permiten reconstruir la vida hogareña 

del sabio alemán durante la etapa en que residió en Lima, al lado de su esposa 

Lotti. El minucioso cuidado con que llevaba su presupuesto nos deja conocer sus 

gastos corrientes en alimentación, en correo, en transporte, en propinas y limosnas, 

y hasta en ropa interior ... Sabemos así que cada dos o tres días compraba una 

botella de vino ( 40 centavos de sol), cada cinco o seis semanas visitaba al barbero 

para un corte de pelo (80 centavos), pagaba un sol al mes por la utilización de una 

casilla postal, y era asiduo lector del diario limeño El Comercio: cotidianamente 

adquiría tanto la edición matutina (cinco centavos) como la vespertina (dos 

centavos). 

El investigador no ocultó su enojo cuando en 1907 se enteró, hallándose 

ausente de la capital, que un personaje al que consideraba inepto, deshonesto y 

falto de conocimientos museológicos -nuestro ya conocido Izcue- había sido 

nombrado en su reemplazo como director del Museo de Historia Nacional. En 

uno de los cuadernos manuscritos, la libreta nº 78, se conserva el borrador de la 

carta que Uhle redactó (en su lengua materna alemana) para el ministro de 

Justicia, Culto e Instrucción, expresando su furiosa protesta contra ese hecho. 

Aquí se halla, sin duda, uno de los factores negativos que alimentaron su repulsa 

hacia las autoridades del Perú y que lo llevaron a abandonar el país tras el 

vencimiento de su contrato oficial. 

Al alistar su partida de la ciudad de Lima, en diciembre de 1911, Uhle 

preparó una lista de las personas relacionadas con él a las cuales debería enviar 
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notas de despedida. Encontramos en esta relación a notables exponentes del 

ambiente intelectual de entonces, como Javier Prado, Carlos Wiesse, José de la 

Riva-Agüero, Carlos A. Romero, Luis Varela y Orbegoso, Víctor Andrés Belaunde, 

Eugenio Larrabure y Unanue, el general Juan Norberto Eléspuru, Ricardo García 

Rossell, Carlos l. Lissón, Scipión Llona, Ricardo Tizón y Bueno (la mayoría de los 

cuales habían sido sus compañeros de labores en el Instituto Histórico del Perú). La 

lista incluía asimismo a inmigrantes de origen europeo, algunos con destacada 

figuración en el mundo empresarial, como Oechsle, Schroeder, Gaffron, Risso, 

Aitken, Brenner, Wagner, Washburn, Enrique Swayne, y junto con ellos el botánico 

Augusto Weberbauer.9 

En su última etapa como director del Museo de Historia, nuestro 

protagonista y su esposa vivían en una casa aledaña a la avenida de la Magdalena 

(hoy avenida Brasil), en uno de los nuevos sectores urbanos de Lima (cf. Rowe 

1954: 14). La metódica forma de actuar de Uhle se refleja a través de sus libretas 

personales, en las que observamos cómo se preocupó por colectar referencias 

bibliográficas acerca de la antropología, etnografía, lingüística, arqueología y 

prehistoria de Chile, antes de su partida a Santiago. 10 Como se sabe, aceptó la 

invitación de la Universidad de Chile para realizar en ese país e~tudios 

arqueológicos, regentar una cátedra en dicho plantel y crear el nuevo Museo de 

Etnología y Antropología de la capital chilena (1912-1918). 

Es interesante observar, además, la composición de la carga que el 

estudioso sajón embarcó con rumbo a Valparaíso, a principios de 1912. Uhle y 

su mujer -pareja sin hijos- registraron catorce cajones de libros, tres de negativos 

y aparatos fotográficos, tres de carpas y catres de viaje, dos de mapas y artículos 

de escritorio, dos de objetos de metal y piedras, dos de cuadros, y veinticinco de 

ropa, muebles y enseres domésticos. A falta del registro de embarque oficial, 

contamos con unas anotaciones manuscritas del protagonista que detallan la 

numeración y el peso de esa media centena de cajones. Estos viajaban 

descompuestos en dos lotes: [a] uno rotulado propiamente de Max Uhle, en 36 

bultos y 3.591 kilos de peso, que incluía toda su biblioteca, mapas, cámaras 

fotográficas, útiles de escritorio e implementos para viaje; y [b] otro marcaqo 

con las iniciales HS (Haussachen, "enseres domésticos"), que formaban 15 

bultos, con 1.692 kilos. Aunque pudiera imaginarse que había cierta exageración 
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en Jos pesos declarados, hay que tener en cuenta Ja recia solidez de los cajones, 

libros, muebles y artefactos en general que se usaban en aquella época. Sobre 

un cargamento global de 5,28 toneladas, a la remesa de materiales impresos -

libros y folletos- correspondían nada menos que l. 781 kilogramos. 11 

6. CONFERENCIAS, PUBLICACIONES, CARTAS Y VIAJES 

En la jornada inaugural de una serie de conferencias sobre arqueología 

dictadas en el Museo de Historia Nacional, en 1907, Uhle diseñó un cuadro 

metodológico y teórico de Ja ciencia arqueológica y su rol en Ja cultura de los 

países americanos. Su intervención contenía algunos puntos verdaderamente 

polémicos: "Es un deber de honor de estos países -señalaba- destruir el prejuicio 

europeo [de] que las civilizaciones americanas no hayan tenido historia" (Uhle 

1907: 452). Por otra parte, advertía que no era suficiente la tarea de describir y 

descifrar la simbología de los objetos recogidos en excavaciones, sino que debían 

formularse al mismo tiempo enjuiciamientos o posturas críticas respecto a Ja 

evolución histórica de los pueblos. 

Aquello resultaba especialmente válido para e] extenso "país de Jos Incas", 

pues las épocas de civilización referidas al Perú antiguo trascendían de hecho a las 

naciones vecinas, como Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina (en todas las. cuales 

laboró intensamente Uhle). La arqueología era por lo tanto Una disciplina científica 

de primera importancia, situada en relación directa con Ja historia, las ciencias 

naturales y las nuevas ciencias del hombre y de Ja sociedad. Con esta amplia y 

conveniente preparación, el arqueólogo debería saber aplicar en las excavaciones 

las leyes que rigen los caracteres estilísticos y las formas de su desarroJlo. En fin, 

Uhle cerraba la mencionada conferencia de 1907 con una firme invocación: 

"Ojalá que el Gobierno finalmente preste su protección a los objetos en 
Jos cuales opera el arqueólogo peruano para que las excavaciones en el 
país ya no sean en ninguna parte carnicerías efectuadas por ignorantes, 
sino operaciones científicas e inteligentes, que sirvan para su objeto 
histórico y disipen las nubes que envuelven el pasado" (ibid.: 457). 

Al XVI Congreso Internacional de Americanistas, realizado en Viena 

en 1908, Uhle envió dos ponencias en alemán: una sobre el significado de los 
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intihuatanas o rocas labradas del Cuzco y otra sobre las civilizaciones primitivas 

de los alredores de Lima (que se publicaron luego, traducidas, en la Revista 

Universitaria de San Marcos). 12 Como delegado oficial del gobierno peruano, 

intervino activamente en la siguiente versión de dicho Congreso, que se 

efectuó en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 1910. También llevó en 

esta oportunidad dos comunicaciones, ambas en idioma castellano e 

incluidas en las actas del Congreso: Los orígenes de los Incas y Las 

relaciones prehistóricas entre el Perú y la A rgentina. 13 Como apéndice de 

su participación en el evento bonaerense, dirigió una expedición científica 

que por espacio de dos meses -junio y julio de 1910- permaneció 

investigando en las ruinas de Tiahuanaco, Coati, Copacabana, Puno, Cuzco 

y Arequipa. 

Por el mismo tiempo, el maestro alemán se ocupaba de reunir notas 

acerca de la estructura social andina, que le sirvieron para componer un 

memorable ensayo sobre "El aillu peruano" (Boletín de la Sociedad 

Geográfica de Lima, XXI, 1911, 81-94). ¿Con qué colegas compartió Uhle 

preferentemente sus interpretaciones en la materia? Contamos por fortuna 

con la lista de destinatarios de las separatas de dicho ensayo, que el autor 

dejó escrita en una de sus libretas personales. Allí figuran los nombres de 

Fortunato L. Herrera, Manuel Vicente Ballivián, Richard Pietschmann, 

Thomas A. Joyce, Boas, Saville, Markham, Kroeber, Hrdlicka, Lehmann

Nitsche, Seler, Lafone Quevedo, Ambrosetti, Jijón y Caamaño, entre otros. 14 

En el marco de la polémica sobre el quechuismo o aimarismo primitivo 

de las culturas peruanas, hay que encuadrar una carta -hoy conservada en el 

Archivo Histórico Riva-Agüero- que nuestro personaje envió el 17 de diciembre 

de 1910 a José de la Riva-Agüero y Osma, acusando recibo de su tesis doctoral 

La historia en el Perú. Uhle tenía palabras muy elogiosas para esta obra, que 

en su opinión (acertada) dejaba entrever Ja calidad de las aportaciones 

historiográficas que brindaría más adelante Riva-Agüero. Sin embargo, 

mostraba su diferencia de pareceres en "los acápites conocidos sobre historia 

prehispana", pero no entraba en mayores detalles y prometía simplement~ 

ofrecer su contestación en otro lugar (cf. Gutiérrez Muñoz y Estenssoro 

Fuchs 1990: 30). 
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A las primeras semanas de su estadía en Santiago de Chile corresponde 

el borrador de una carta que nuestro protagonista envió al ilustre Clements R. 

Markham, funcionario de la Real Sociedad Geográfica de Londres y presidente 

del XVIII Congreso Internacional de Americanistas, que se realizó en la capi

tal inglesa a mediados de 1912. En la misiva Uhle se disculpaba de no poder 

viajar a tomar parte en dicho evento, debido a las complicaciones que planteaba 

su reciente mudanza y cambio de ubicación profesional; y esto no obstante que 

el gobierno de Chile -decía- le había ofrecido licencia y generoso apoyo para el 

viaje, con gastos aparentemente pagados. A la vez, retiraba un par de 

comunicaciones cuyo texto había propuesto originalmente a Markham, pero 

ofrecía en cambio su ensayo (luego bien difundido) sobre los con chales de Ancón 

para las actas del Congreso. 15 

Todavía en la última estación de su periplo sudamericano, la que 

realizó en la Universidad Central de Quito a partir de 1919 -por invitación 

del estudioso y mecenas Jacinto Jijón y Caamaño-, Uhle se empeñó en 

comprobar los alcances de la influencia tiahuanaquense hasta el actual 

Ecuador. Al mismo tiempo, los hallazgos arqueológicos que efectuó en las 

cercanías de Loja, como también en las provincias de Azuay y Cañar, le 

ratificaron en su teoría sobre el traspaso de la cultura mesoamericana a las 

costas occidentales de América del Sur (cf. Uhle 1935: ii-iv; Linares Málaga 

1964: 33). 

Sus 40 años de recorrido infatigable por el área andina y Califor

nia brindaron a Max Uhle un cúmulo de materiales y un conocimiento sin 

igual sobre la trayectoria prehistórica del continente americano. Con esta 

rica documentación regresó a su país natal en 1933, buscando emprender 

la ardua síntesis de sus investigaciones. Obstinado y tenaz, insistió por 

entonces en su tesis sobre el origen mayoide de los primitivos focos . de 

cultura del territorio peruano; y a pesar de que ·esta teoría ha sido 

modernamente desestimada, lo reconocemos sin discusión como el "padre" 

de la arqueología andina. Una clasificación temática de la obra completa 

de Uhle, propuesta por Eloy Linares Málaga (1964 ), permite dividir sus 

contribuciones en estos diez ramos: antropología, arqueología, museografía, 

a_rte, etnología, historia, lingüística, geología, prehistoria y miscelánea. 
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El gran mérito del personaje consiste en haber reconocido el 

trasfondo milenario de la historia del Perú antiguo, que previamente se 

reducía apenas a un brillante preludio incaico ante la Conquista. Señaló 

además que esa larga historia precolombina -rescatada gracias al concurso 

de la arqueología- no se limitaba a los confines territoriales del Perú 

republicano, sino incluía a los Estados vecinos, dentro de la llamada "esfera 

de influencias del país de los Incas". Para la conservación de ese patrimonio 

cultural compartido, Uhle puso el acento en la protección de los monumentos 

y demás vestigios arqueológicos, reclamando disposiciones legales de 

defensa (cf. Kaulicke 1994; cf. este volumen Parte B, VI). Por todo ello se 

puede decir, en definitiva, que, los aportes sustanciales de la obra del 

investigador alemán continúan hoy día vigentes. 

Según hemos pretendido demostrar con esta contribución, el legado 

personal de Max Uhle en Berlín encierra grandes virtualidades para analizar 

los resultados de la investigación arqueológica andina de comienzos de siglo y 

para rastrear, en particular, una vida entera dedicada con sacrificio y tesón al 

trabajo científico. 
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APENDICES 

1 

LISTA DE CAJONES EMBARCADOS POR MAX UHLE A SU SALIDA DE 
LIMA (1911/1912) 

Nº 1 

Nº2 
Nº3 
Nº4 
Nº5 
Nº6 
Nº7 
Nº8 
Nº9 
Nº 10 
Nº 11 
N° 12 
Nº 13 
Nº 14 
Nº 15 
Nº 16 
Nº 17 
Nº 18 
Nº 19 
Nº 20 
Nº 21 
Nº 22 
Nº 23 
Nº 24 
Nº 25 
Nº 26 
Nº 27 
Nº 28 
Nº 29 
N° 30 
Nº 31 
Nº32 
Nº 33 
Nº 34 
Nº 35 
Nº 36 
HS 1 
HS 2 
HS 3 
HS 4 
HS 5 

Ropa blanca .......... ......... ...... ............... ... ......... .... .. 
Libros .................................................................. . 
Libros ................................................................... . 
Libros .. ... ......... ...... .... .... .... ................. ..... ............ . 
Metales .................................................................. . 
Muebles (2 escritorios) y frazadas ........................... .. 
Cuadros ................................................................... . 
Cristal y loza ........................................................ . 
Cuadros y servicio ................................................ . 
Porcelana ............................................. .. ........... ... . 
Porcelana ....... ... ............ ....................................... . 
Loza .-................................................................... . 
Cristales ...... ....... : ................. .............................. . . 
Muebles, ropa de cama y varios ............................ .. 
Servicio, porcelana y lámparas .............................. . 
Libros .................................................................. . 
Libros .................................................................. . 
Libros ................................................................... . 
Libros .................................................................. . 
Mapas ................................. ...................... .......... . . 
Libros .. ... ..... .............. ....... .................. ............. ... . . 
Libros ..... .................................... . _ ........................ . 
Libros .................................................................. . 
Libros ....... ........ .......................... ..................... .... . 
Libros .................................................................. . 
Libros ......... ................... ... .. ......... ........... .. ........... . 
Libros ........................ ............ ......... .... ................. . 
Aparatos fotográficos y otros artículos ................ : .. . 
Negativos ............................................................. . 
Negativos ............................................................. . 
Artículos de escritorio ........................................... . 
Petref actos ...................... ............... ...... ............... . . 
Telas de carpas ......................... .......................... ... . 
Palos de carpas .............................................. '. .. ..... . 
Menaje de casa ..................... .... ....... ..................... .. 
Catre de viaje ...................................................... . 
3 sillas, 2 banquitos y trapos .................... ....... .. .. .. 
Sofá antiguo, frazadas y vestidos ........... ............... . 
Sofá antiguo ............. ................. .............. ............ . . 
3 sillones, 3 sillas y telarete ............ ...... .............. . . 
Mueble japonés ..................................................... . 

120 kg. 
115 kg. 
115 kg. 
150 kg. 
75 kg. 

100 kg. 
40 kg. 

lOOkg. 
75 kg. 
90 kg. 
70 kg. 
60 kg. 

100 kg. 
120 kg. 
45 kg. 
20 kg. 

120 kg. 
100 kg. 
160 kg. 
100 kg. 
123 kg. 
170 kg. 
140 kg. 
60 kg. 

138 kg. 
130 kg. 
140 kg. 
90 kg. 

130 kg. 
130 kg. 
65 kg. 
25 kg. 

100kg. 
20 kg. 

150 kg. 
5kg. 

150 kg. 
150 kg. 
150 kg. 
130 kg. 
100 kg. 
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HS 6 

HS 7 
HS 8 
HS 9 
HS JO 

HS 11 
HS 12 

HS 13 

HS 14 

HS 15 

2 sillas de baqueta, estantes de huesos, 
trípode, libro antiguo .................................. .......... . 60 kg. 
2 tableros de mesas y cuadros . ... . . . . .. . ... . .. . . . . . . .. . . . . . ... 80 kg. 
2 baúles de baqueta llenos .. .... ............................... 1.24 kg. 
3 cuadros con vidrio .. ..... .... ................................... 100 kg. 
Rinconera, montura, canastas, 
2 marcos, 3 docenas de planchas, 
trapos, frazadas ....................... .............................. 145 kg. 
2 pies de mesa y escritorio antiguo ......................... 139 kg. 
1 mesita, 1 cajón de mesita, 2 escritorios 
antiguos, máquina de coser .. .. .... ...... ...... .. .. ....... .... . 94 kg. 

Cuadro al óleo y 2 espejos ... ............. ..... .. ....... .. .. .... 60 kg. 

Pilares antiguos de madera y 2 baúles 
de baqueta .... .............................. ........................... 150 kg. 
Pie de la máquina de coser, 
reloj, frazadas .. ... .. .. .. .... .. .. ... .. .. . .. . .. .. .. .. ... .. .. .... .. .. .. . 60 kg. 

FUENTE: lbero-Amerikanisches Institut/PreuBischer Kulturbesitz, Berlín , Libreta de 
apuntes de Uhle nº 93 (191111912) , 71-74. 

11 

CARTA DE MAX UHLE A SIR CLEMENTS R. MARKHAM 
(Santiago de Chile, 1912) 

Dear Sir [Clements]16
: 

1 have to thank you for your [very] kind letter of ... , the appreciative 
terms of which fired my ambition to present to the Congress [so happily] pre
sided by you the best 1 could find for it. In fact, 1 prepared two papers: one on 
the chronology of the early civilisations of lca17 and one on the ruins of Moche. 18 

Unfortunately, 1 could not come to terms with the Peruvian govern
ment for a new contract because [I had to decline the offer because] it con
demned me to eternal inactivity in the new Ethnological Museum of Lima [be
gun under so fortunate auspices under the government of Pardo], and it made 
impossible to me so much expeditions with money from the government as 
such with my own, which were expressively forbidden to me - so that 1 pre
ferred [and this caused] to quit my Lima position, directing me at the same 
time to Chile, which offered me a similar position, under much more conve
nient circumstances. 

This change of position and move of home, with all its disagreeable 
consequences, inhabilitates me now- 1 am very sorry to say- to visit your Con-
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gress, though the government of Chile was kind enough to offer me leave for 
visiting it under the same favorable circumstance which 1 should have enjoyed 
whe.n coming from Peru. Andas 1 believe that my papers would possess quite a 
different value for a Congress if 1 could defend them personally against my 
opponents, 1 will give them publicity in other place, where they may desafy 
[work desafying] an inmediate opposition. 

Should you nevertheless like to enclose something from me in the acts 
of your Congress, 1 shall send you for ita treatise on the [origin] inhabitants of 
the necropolis of Ancón, 19 and shall be very glad if you kindly would accept my 
modest offer. 

FUENTE: lbero-Amerikanisches Institut/PreuBischer Kulturbesitz, Berlín, Libreta de 
apuntes de Uhle nº 93 (1911/ 1912), 81-85. 

NOTAS 

1 He tratado extensamente sobre los orígenes y desarrollo de esta corporación en la 
ponencia Trayectoria y balance en la historiografía peruana: 90 años de la Academia 
Nacional de la Historia ( 1905-1995), presentada al XI Congreso Internacional de la 
Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (Liverpool 1996). 

2 En realidad, Uhle asumió sus funciones en el Museo de Historia Nacional con mucho 
entusiasmo y pensando que ésta sería una posición que ocuparía por largos años, o 
quizá hasta el fin de su vida. Así se desprende de una carta que escribió a Ja señora 
Phoebe A. Hearst desde Lima, el 21 de diciembre de 1905, celebrando la resignación 
de su compromiso con la Universidad de California: "I thank you with ali my heart for 
this solution of my difficult position between a contract of not much hope for the 
future [ ... ] and an invitation for an ideal position, which will give m~ work, prestige, 
and a settled home perhaps for all my coming years" (Rowe 1954: 114). 

3 Entre los objetos arqueológicos más notables que se compraron en ese tiempo figura 
la colección de doña Zoila Aurora Cáceres, hija del mariscal Andrés Avelino Cáceres, 
que reunía 535 especímenes de cerámica, piedra, metales, etc. (Tello y Mejía Xesspe 
1967: 78). 

4 En el prestigioso órgano de esa corporación, Ja Revista Histórica, están publicados 
sus trabajos Los kjokkenmoddings del Perú (I, 1906: 5-23); Las llamitas de piedra del 
Cuzco (1, 1906: 388-392); La estólica en el Perú (II, 1907: 118-128); La masca paicha 

del inca (11, 1907: 227-232); La esfera de influencias del país de los incas (IV, 1909: 
5-40); y Los aborígenes de Arica (VI, 1918: 5-26). 
Respondiendo desd~ Alemania a la propuesta de Valcárcel para organizar un jubileo 
en su honor, Uhle (1935: ii) señaló con afecto: " ... esta alta distinción contribuirá a 
vincularme aun más estrechamente con los hermosos estudios de arqueología peruana, 
los cuales formarán quizá en Ja historia del continente el verdadero punto de salida 
para una pre-historia general, que esperamos del futuro". 

6 Ultimamente se ha terminado de clasificar todas esas libretas de apuntes según lugares 
de interés arqueológico, geográfico o etnológico, según aspectos temáticos y según 
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personas mencionadas; trabajo en el cual se han ocupado los investigadores Gernot 
Krause y Yerena Liebscher. Sin embargo, es posible que los cuadernos referentes a la 
estadía peruana de Uh le no se encuentren completos, pues alguno de ellos pudo haberse 
extraviado durante los años que el sabio pasó más tarde en Chile y el Ecuador (com. 
pers. del Dr. Peter Masson). 

7 lbero-Amerikanisches Institut/PreuBischer Kulturbesitz, Berlín [en adelante lAI/PK], 
Libretas de apuntes de Uhle nº 85 y nº 88, respectivamente. 
IAl/PK, Libreta de apuntes de Uhle nº 76 ( 1906), 94. En la versión original leemos: 
"Wie ist es moglich, dass immer unten Leute übrig sind, die überfüssiges tun, durch 
die Fenster steigen, etc.?". 

11 IAl/PK, Libreta de apuntes de Uhle nº 92 (19l1 ), 82-83. 
9 IAl/PK, Libretas de apuntes de Uhle nº 93 y nº 94. 
10 IAl/PK, Libreta de apuntes de Uhle nº 93 (191111912), 71-74. Se transcribe la lista 

de cajones en el Apéndice I, supra. 
12 Datos para la explicación de los intihuatanas y Las civilizaciones primitivas en los 

alrededores de Lima, en: Revista Universitaria, año V, vol. 1 (Lima, abril 1910), 325-
332 y 333-347, respectivamente. 

13 Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas. Sesión del 17-23 de mayo 
de 1910 (Buenos Aires, 1912), 302-353 y 509-540, respectivamente. 

14 IAl/PK, Libreta de apuntes de Uhle nº 93 (1911/1912), 5. 
15 1AI/PK, Libreta de apuntes de Uhle nº 93 (1911/1912), 81-85. Se transcribe esta carta 

en el Apéndice 11, supra. 
16 Se transcriben entre corchetes los pasajes tarjados en el manuscrito original. 
17 Zur Chronologie der alten Kulturen von Ica, en: Journal de la Société des Américanistes 

10, Paris, 1913, 341-367. 
111 Die Ruinen von Moche, Journal de la Société des Américanistes 10, Paris, 1913, 95-

117. 
19 Die Muschelhügel von Ancón, Peru, en: lnternational Congress of Americanists, 

Proceedings of the XVIII Session 1, London, 1913, 22-45. 
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VII. 

MAX UHLE Y EL MUNDO ANDINO: 
APUNTES SOBRE LO PERMANENTE DE SUS 
APORTACIONES EN LA HISTORIOGRAFIA 

ANDINA MODERNA 

Liliana Regalado de Hurtado 

La visión de Uhle acerca del mundo andino se constituyó a lo largo de 

las cuatro décadas que empleó para realizar su acucioso y sugerente estudio del 

pasado prehispánico. Su obra fue fundamentalmente fruto de las exploraciones 

que realizara en el territorio cortado por la cordillera andina y que supo combi

nar con la detenida consulta de las crónicas. Construyó sus modelos de inter

pretación a partir del andamiaje teórico que le ofrecían las grandes tendencias 

que teñían el panorama intelectual de su época y, de manera empírica, desde su 

primer contacto con los restos de Ancón, encuentro originado en el interés que 

le despertó Stübel con sus excavaciones en dicha localidad. 

·El contacto de Uh le con los Andes se hará más completo e intenso 

cuando realiza el periplo que lo lleva desde Buenos Aires hasta el Cuzco y 

luego a Lima donde quedará cautivado por el templo de Pachacamac y sus enig

mas. Más adelante, el estudio de Chan Chan completará su visión de un mundo 

andino que tendrá en los Incas la síntesis y el complemento de una historia 

milenaria que se fue cuajando en numerosos y florecientes desarrollos locales. 

Este Max Uhle viajero redescubre a su manera para los europeos, esta parte de 

nuestro continente pero también enriquece el conocimiento que teníamos hasta 

ese momento sobre nuestra historia más antigua en la medida que da vida a 

debates enjundiosos con los estudiosos peruanos. 

Su deseo por llegar a lo recóndito del pasado andino no quedó satisfe

cho sin embargo con la manifiesta religiosidad de Pachacamac o la geografía 

ceremonial del Cuzco y la compleja organización que mostraba Chan Chan. En 

la Costa Sur de nuestro territorio se le ofrecieron a Uhle las imágenes de orga

nizaciones y culturas (civilizaciones según su entender), que juzgó no pudieron 



160 Liliana Regalado de Hurtado 

agotarse en el territorio peruano, es así como dirige entonces su atención a 

Arica, Pisagua, Calama y también Tumipampa. La evidencia le mostraba sin 

duda alguna la existencia de una realidad prehispánica panandina que estuvo 

dispuesto a estudiar en sus detalles y complejidades: 

No queremos referirnos en esta ocasión a los temas y puritos de vista 

planteados por Uhle que, como es natural, pueden ser ahora objeto de abierta 

crítica, a la luz del desarrollo de la moderna historiografía andina. Tampoco es 

el caso abordar la problemática que plantea la evaluación de sus hipótesis y 

conclusiones en medio del contexto de su época, a fin de indicar sus sesgos, ni 

referirnos a las discrepancias con Ri va- Agüero. Preferimos repasar brevemen

te algunas de sus ideas en función de las que ahora podemos entender como 

excelentes intuiciones y derroteros que más adelante la historia desarrolló y ha 

llegado a establecer como conceptos capitales en lo que se refiere al conoci

miento de nuestro pasado prehispánico. Singularmente meritorio es su trabajo, 

en especial si tomamos en cuenta que salvo las crónicas y las Relaciones Geo

gráficas de Indias, Uhle no tuvo mayor acceso a la variada documentación con 

que contamos los historiadores hoy en día y que, por aquel entonces, métodos 

como el etnohistórico sólo se bosquejaban de manera más bien intuitiva en la 

práctica científica de investigadores como el propio Max Uhle. Debemos apun

tar al margen, que el prestigioso estudioso alemán fue sujeto activo y 

principalísimo de la verdadera revolución de nuestra historiografía y uno de 

aquellos investigadores a quienes podemos adjudicar paternidad en lo que se 

refiere a la arqueología andina. 

Pasando de inmediato a evaluar someramente parte de sus planteamien

tos diremos que hay un concepto muy claro y específico en el pensamiento de 

Uhle acerca del universo andino y es el que se refiere al que llama "País de los 

Incas": 

" ... una noción geográfica, y no una noción cronológica, porque trata
mos aquí todo el conjunto de influencias que él [el País de los Incas] 
ejerció sobre sus vecinos, y no sólo la que ejercieron los Incas en el 
período relativamente corto sobre aquellos; porque el Perú ha tenido 
civilizaciones desarrolladas desde mucho tiempo antes que los Incas, y 
es natural que las influencias de ellas se hayan dejado sentir entre sus 
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vecinos mucho antes de la aparición de ·aquella última raza conquista
dora del continente" (Uhle 1969c: 125). 

A nuestro juicio, la noción de "lo andino", con todo el acento acerca de 

su originalidad cultural y la estrecha relación entre la cultura y el medio am

biente, emerge bajo la denominación de "país de los Incas" apuntando en este 

caso a la idea de espacio, como ámbito en donde se conjugaron por vecindad 

desarrollos culturales que se fueron emparentando sobre la base de mutuas in

fluencias pero debido también a la existencia de diversidad de rasgos y formas 

de ser, 

"Yo comprendo con el nombre de país de los Incas todo el Perú y la 
antigua Bolivia, desde la costa hasta la cordillera oriental, y además la 
altiplanicie del Ecuador, incorporada firmemente al Perú en tiempos 
de los Incas"(ibid.: 126). 

Uhle subraya el hecho de que la historia en los Andes prehispánicos no 

debía tener su única expresión en la civilización incaica sino que era absoluta

mente necesario encontrar más atrás la configuración de nuestra alta cultura. 

Seguidor de los cronistas, el investigador germano rompe sin embargo con la 

tradición historiográfica que, al seguirlos a pie juntillas, había establecido lí

mites precisos entre sociedades primitivas o "behetrías" y el civilizado mundo 

incaico. 

El desarrollo inca se nos presenta así como una síntesis y es el propio 

Uhle quien se esmera en estudiar de manera puntual la arquitectura de 

Tumipampa buscando indagar sobre la traza inca más allá de los confines del 

valle cuzqueño y advertir la presencia de ingredientes locales. 

Aborda el tema del ayllu y aunque sostiene que su característica más 

importante es el comunismo agrario (Uhle 1969a: 13), considera entre sus ras

gos las relaciones de parentesco y llama la atención sobre las distintas formas 

bajo las cuales el ayllu aparece en las sociedades andinas en un proceso de> 

larga duración; enfatizando de paso temas que luego resultarían caros a la 

etnohistoria desde la década de los sesentas en nuestro siglo, tales como: la 
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ayuda mutua o reciprocidad, la importancia de la actividad ceremonial y los 

lazos simbólicos entre sus miembros, entre otros. En este sentido es importante 

mencionar cómo Uh1e advierte elementos sustantivos de Ja estructura y 

cosmovisión andinas tales como la dualidad y e] juego de Jo que hoy llamamos 

los opuestos complementarios, aunque expresados por él de diferente manera y 

obedeciendo a distintos criterios de análisis: 

"También existen todavía, casi en todas partes, las divisiones. de Ha~ 
nansaya y Hurinsaya, originalmente divisiones geográficas, cada una 
de las cuales comprendió generalmente varios ai11us del mismo grupo, 
pero no obstante su pertenencia al mismo cuerpo compuesto de dife
rentes; estos últimos vivían en constante oposición y cierto antagonis
mo" (ibid.: 13). 

Presta particular atención a testimonios de carácter etnológico como 

. los bailes y rituales practicados por los hombres andinos en la época contempo

ránea y esta disposición de Uhle a observar de manera global a la cultura anti

gua considerando diversos tipos de restos, marca asimismo una de las tantas 

diferencias entre sus propuestas y las de la historiografía anterior que privile

giaba al testimonio escrito. 

Al recorrer las páginas escritas por Uh1e sobre el ayllu uno podría te

ner la impresión de estar ante una suerte de "ayuda memoria" dejada por el 

sabio para orientar algunas investigaciones más bien recientes pues presta par

ticular atención "a Ja variedad de formas de vivir en el Perú antiguo": 

" ... hay que suponer que las formas originales entre los indios del Perú 
hasta e] tiempo de los Incas han sido tan diferentes como sus orígenes 
por raza, lengua e historia. Los Incas hicieron lo posible por imponer 
su forma de organización a los otros, sin que podamos ya dedr exacta 
mente cuáles han sido todas las organizaciones que ante su empuje 
principiaron a desvanecerse, y cuál ha sido el origen detallado de su 
propia organización" (ibid.: 27). 

En relación a nuestra afirmación de que Uhle atisbó temas que en nuestro 

tiempo han contado con la atención de los especialistas, se pueden mencionar 

sus indicaciones acerca del rol de las figuras femeninas al interior de la élite 
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incaica y en el parentesco andino en general, siendo capaz de diferenciar muy 

bien la existencia de ayllus "originarios" y "posteriores" en el Cuzco prehispánico 

vinculándolos además a tareas de orden ceremonial, temática que ahora se nos 

antoja no sólo familiar sino muy moderna. En este sentido podríamos decir que 

Uhle nos recuerda que en las ciencias en general y en la historia en particular 

quien pretenda postular algo original debe tener en cuenta que cualquier cosa 

que diga no será nunca totalmente nueva y, que en la mayoría de las ocasiones, 

recorre viejas rutas que observa a través de nueva lente. 

Al referirse a los orígenes de los Incas, Uhle especifica que: 

"No pudiéndose conciliar esta leyenda [la de Manco Cápac y Mama 
Ocllo] ni con el postulado de un desarrollo natural de los hechos, en 
general, ni con la variedad de monumentos y restos que en diversas 
civilizaciones y épocas se enc.uentran en el suelo peruano, nos pusimos 
a analizar el orden cronológico y estilístico de estos últimos por medio 
de excavaciones y descubrimos de este modo que mucho antes de los 
Incas hubo dos o tres grandes períodos de civilizaciones, desarrolladas 
una de la otra en una evolución histórica que seguramente se prolongó 
por millares de años" (1969b: 31). 

Dejando entre paréntesis el dejo evolucionista y la aplicación sin más 

el que nos parece un encasillado concepto de "civilización", podemos, afirmar 

que Max Uhle se nos adelantaba al considerar a los Incas no al inicio de un 

proceso sino como parte del mismo, dando un carácter protagónico a anteriores 

y contemporáneas culturas y organizaciones andinas. 

"Muy tarde entonces, sólo a menos de un siglo antes de Pachacútec, el 
desarrollo general se consolidó con el adelantamiento de los Incas cuya 
dignidad al principio significaba muy poco" (ibid .: 68). 

Discute ampliamente la necesidad de diferenciar los mitos de la reali

dad histórica pe~o utiliza a los primeros para intentar asomarse al pensamiento 

y la religiosidad de los habitantes del Ande y no con menor entusiasmo busca 

explorar el campo de la lingüística a fin de procurarse elementos de juicio para 

esclarecer el origen de los Incas y el desarrollo de su hegemonía ligados a ante

riores y contemporáneos desarrollos sociales andinos. 
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Advierte, sin embargo, que el investigador debe contemplar diferentes 

obstáculos a salvar: 

1) La tradición mítico-religiosa que forma parte de la imagen inca acerca de su 

propio origen; 

2) El tipo singular de muchos de los "detalles" de la cultura y organización 

incaicas si se las compara con las demás que las precedieron; 

3) La forma elaborada de la tradición incaica que proyectaba la imagen de ser 

ellos los forjadores de un orden superior; y 

4) La extensión del uso de la lengua del Cuzco en época posterior y que lleva a 

los estudiosos a concederle un carácter original, sentando esta premisa como 

la base de muchas teorías. 

En medio de su análisis acerca de toda esta problemática, Uhle nos 

ofrece finalmente la idea de que la acción de los Incas en los Andes -que permi

te hablar de su gran influencia- no alcanzó sino pocos decenios. Volviendo a 

utilizar una noción de continuidad (en este caso de corte menos evolucionista) 

nuestro estudioso indica que, por Jo menos en lo que a Ja lengua se refiere, los 

españoles completaron en los Andes la tarea desarrollada por los incas (ibid.: 

34). Busca de esta manera menguar el exagerado protagonismo y originalidad 

que Ja historiografía había conferido al Incario privilegiando el carácter sus

tantivo de las otras culturas de los Andes. 

Max Uhle pretendió estudiar el mundo andino aplicando una perspectiva 

integral y a su vez articuladora de todo el pasado y las diversas manifestaciones 

culturales, intentó engarzar esa historia (en particular Ja referida a Ja etapa incaica) 

con la historia del resto de sociedades en el ámbito sudamericano. Se propone 

corregir los errores de Ja historiografía tradicional y opta por considerar a Ja cultu

ra y organización incas no sólo como bastante recientes sino muy similares a las 

otras "civilizaciones sudamericanas", deteniéndose en consecuencia en la elabora

ción de Ja lista de los que serían sus defectos y limitaciones. 

En el esfuerzo por ofrecer una versión de la historia incaica (y del Perú 

prehispánico en general), distanciada de la imagen surgida a partir de las pro

puestas de los cronistas, nuestro personaje dice que es necesario, 
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" ... volver en todo hacia el siglo XVI y ver cuáles eran los incas en 
realidad antes de ser desfigurada su apariencia histórica por la laudatoria 
tradición moderna. De esta manera nos enteraremos de que·como nación 
sudamericana no eran mejores ni estaban en un .grado de cultura más ele
elevado que todas las otras naciones que los rodean. La ola histórica los 
había Bevado por encima de los otros, pero su civilización mostraba 
todos los defectos de los que también adolecían las otras" (ibid.: 36). 

Recusa.ndo la rigidez de la historiografía tradicional de su época, Uhle 

se explaya en una historia que más que "socializante" se mueve entre dos tér

minos de oposición: lo bárbaro y lo civilizado. De esta forma los defectos de la 

civilización incaica la inscriben en la esfera de lo primero. Señales de barbarie 

serían: 

l) Organización del ejército en ayllus y fratrías con tropas separadas en dos sayas; 

2) Fundamento del imperio en un comunismo agrario (primitivo); 

3) Su alfarería, que aunque caracterizada por el equilibrio de sus proporciones, 

tenía un tipo fundamental que recordaba más bien a la alfarería de naciones 

bárbaras; 

4) El conjunto de defectos de su arquitectura, por ejemplo el tipo ciclópeo que 

según Uhle responde a un patrón más bien primitivo; 

5) Agrega que la gran difusión del culto a las momias estaría mostrando un 

rasgo primitivo de la religión aún en tiempos de los incas; y 

6) Finalmente completa la enumeración indicando que las crueles costumbres 

incaicas eran similares a los de otras naciones primitivas y que en el caso de 

]a música se daba otro tanto pues estaba basada en los mismos principios de 

armonía que la de todas las otras naciones primitivas (ibid.: 36-38). 

Al referirse a la Mascapaicha del Inca, Uhle nos lleva del estudio del 

objeto a cierta percepción de la vida social como a la estructura de la élite 

incaica y atisba de algún modo el intrincado simbolismo de la iconografía andina. 

La descripción queda en un segundo lugar en tanto que privilegia la compren

sión, buscando en cierto modo al hombre portador de tan señalada insignia. En 

buena cuenta plantea una historia de las costumbres, preocupación que ahora 

resulta una clara tendencia de la historiografía. Asimismo, señala nuevamenté 

las semejanzas con los objetos y usos en otras partes de nuestro continente: 
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"La forma de111autu tiene cierta semejanza con una hacha, símbolo de 
autoridad, que en varias partes de América han 11evado en Ja cabeza 
personas de distinción (Colombia, Chimú, Estados Unidos, etc.)" (Uh1e 
1969c: 77) 

Uh1e percibió con c]aridad la comp1ejidad de nuestro pasado 

prehispánico, advirtió Ja urgencia de estudiar diversos rasgos de su cu1tura ex

presados de manera mu1tiforme en distintos Jugares a lo largo de] tiempo y nos 

a]ertó acerca de] pe1igro que significaba Ja ap1icación de cortes tempora]es y 

espaciales que no tomaran en cuenta Ja continuidad histórica de nuestros pue

b1os y cu1turas. 

Uhle, M. 

1969a 

1969b 

1969c 

1969d 
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Ruinas de Akapana y el pueblo de Tiahuanaco. Vista desde el Este (Stübel y Uhle 1892, lám. 3). 



Antiguas estatuas en la entrada de la iglesia de Tiahuanaco (Stübel y Uhle 1892, lám. 34). 



VIII. 

LA PERCEPCION GEOGRAFICA EN MAX UHLE 

Nicole Bernex de Falen 

Un hombre ... una época ... unas circunstancias. 

El hombre nació en Dresden, Alemania, en 1856, tres años antes de la 

muerte de Humboldt y de Ritter. Las ciencias sociales alemanas conocen una 

etapa nueva -su enfoque es ambicioso y seduce los espíritus preocupados en 

entender los misterios de la evolución de los pueblos. L_a originalidad de un 

destino se mide solamente a la luz de otros y eso implica constantes cambios 

de escalas espaciales y constantes comparaciones. La influencia filosófica 

de hombres como Kant, Herder y Comte, impregna todas las ciencias 

humanas de manera decisiva. Los progresos de la botánica, de la geología, 

de la climatología y de la morfología son muy importantes así como los de 

la cartografía moderna. Nuevos horizontes temáticos se exploran, entre otros 

la diferenciación regional, las relaciones entre el hombre y el medio tanto 

como el análisis del paisaje. 

Es en esta época caracterizada, como lo subraya Claval, por sus 

ambiciones enciclopédicas y la pretensión, la preocupación de entender el 

devenir de la humanidad en su totalidad que crece Max Uhle. Después de 

brillantes estudios en las universidades de Gottingen y Leipzig, donde obtuvo 

el grado de doctor en Lingüística a los 24 años, trabajó por unos siete años 

como asistente del Director en el Museo Real de Zoología, Antropología y 

Etnografía de Dresden. Allí nació su interés para el Perú y su pasado; interés 

que se afirmó en Berlín donde trabajó en el Museo Real de Etnología desde 

1888 y estudió incansablemente las numerosas colecciones suramericanas. 

Consecuentemente, el joven Uhle publicó varios estudios arqueológicO's 

y etnográficos cuya calidad lo hace destacar rápidamente como experto en los 

problemas de América del Sur, tal como lo menciona Rowe, uno de sus mejores 
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biógrafos (Rowe 1954). Por eso, y por encargo del Museo, emprendió un viaje a 

América del Sur en 1892 con el fin de estudiar e jnvestigar la ruta de la conquista 

de los incas. 

Indudablemente, Max Uhle ha_ sido fuertemente marcado por su época. 

Evocándolo, podemos recordar lo escrito por el eminente fisiólogo, Claudio 

Bernard: 

"Aquel que no conoce los tormentos de lo desconocido debe ignorar 
los goces del descubrimiento, que son ciertamente los más vivos que el 
espíritu del hombre puede jamás sentir. Más por un capricho de nuestra 
naturaleza, este goce del des'cubrimiento tan buscado y tan esperado, 
se desvanece desde que está hecho. No es sino un relámpago cuya luz 
nos ha descubierto otros horizontes, hacia los cuales nuestra curiosidad 
nunca saciada se lanza con más ardor todavía". 

y tal como dice Raimondi: 

"No hay palabras para descubrir la inquietud, el desasosiego y la desa
gradable sensación que experimenta el hombre que ha nacido con este 
estímulo, cuando no puede descubrir la causa de un fenómeno o resolver 
una duda que se presenta a su espíritu: el sueño se turba, ... desafía las 
intemperies y ni los peligros lo arredran hasta conseguir su objeto" 
(Bernex 1995). 

No puede describirse mejor a Max Uhle, firme en su vocación, 

inquebrantable en su interés, constante y riguroso en su trabajo. Durante más 

de cuatro décadas, realizó muchas decenas de excavaciones. Para él, el espacio 

tenía transparencia. No importaban las dificultades de los desplazamientos; los 

hacía todos a mula y a pie. Es así que estudió el camino de la conquista de los 

incas en Argentina y Bolivia, desde Córdoba hasta La Paz por el camino de San 

Antonio de los Cobres. No obstante, en esta intervención nos limitáremos 

principalmente a su periodo peruano, haciendo solamente referencia a sus 

periodos chileno y ecuatoriano. 

En el Perú, Uhle trabajó en Ancón, Pachacamac, Huacho, Chancay, Tarma 

y Tarmatambo, el valle de Trujillo, Moche, Huamachuco, Viracochapampa, Cerro 

_Amaro, Maranga, el valle de Lurín, Chincha, lea, Ocucaje, Tambo Colorado, 
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Huaitará, Huaral, Supe, San Nicolás, Cusco, Cotahuasi, Huancalli, Pisac, Puno, 

Sillustani, Arequipa, Chala, Cajamarquilla y otros. 

Un hombre en constante movimiento, incansable y tenaz en su plan de 

acción. Y si bien es cierto que trabajó principalmente en áreas costeñas del Perú, 

también excavó en la sierra tanto en La Libertad como en Cusco, Puno, Arequipa y 

sobre todo lo hizo en Bolivia y Ecuador. No temía ni al desierto ni a los Andes . 

Es cierto, y hay que recordarlo, el Perú conocía cambios apreciables. Un cuarto 

de siglo antes el gran Mariscal Ramón Castilla podía exclamarse en uno de sus 

discursos ante el Congreso que casi se habían borrado del mapa del Perú las 

vías de comunicación y que su anhelo y el del gobierno era reconstruir carreteras, 

puentes, canales de riego. Tal como lo subrayó Raúl Porras Barrenechea "los 

gobiernos civiles de 1900 a 1908 intensificaron el estudio científico del Perú'', 

la construcción de nuevos ferrocarriles y rehabilitación de los tramos viales 

hacia los ya cimientos nuevos del Perú, entre otros proyectos. 

No obstante, tanto en aquel tiempo como hoy, el viajero científico tenía 

que desafiar en gran parte las mismas dificultades, las mismas de los valles 

cálidos y el frío de la puna y todo eso al lo largo de las revueltas espantables de 

caminos que al final alcanzaban lo aparentemente inalcanzable. Como tantos 

otros científicos, Max Uhle tuvo que enfrentarse a la gigantesca arruga de los 

Andes, y ahí sin duda, la simbiosis obligatoria que se opera entre el viajero 

científico y el espacio marcó a Uhle: era el tiempo necesario para entender 

la ineracción entre el hombre y su medio; tiempo para plantear hipótesis, 

para explicar. 

Vale recordar su formación variada: estudió y trabajó en lingüística, 

etnología, arqueología e historia. Su percepción geográfica se conjuga 

con un saber geográfico básico, herramienta indispensable para todo 

arqueólogo. 

Quiero recordar sólo algunos aspectos de sus tan numerosas 

publicaciones. Por ejemplo, en su estudio sobre las "fortalezas incaicas: 

Incallacta-Macchupicchu", destaca como "la mayoría de los planes de Bandelier 

sobre las ruinas de la isla del Titicaca cuentan con nurrierosos errores" (Uhle 
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1917). Suele ser muy estricto en sus presentaciones cartográficas, señalando 

taludes, riachuelos, todo accidente del terreno y orientando cada mapa y plano. 

Lamentablemente, muchos de ellos no han sido publicados. 

Uhle intenta de posicionar siempre el sitio, pero también lo localiza 

en su región. Es así que cuando estudia las ruinas de Cochasquí ( 1933), 

después de una localización del sitio en el conjunto regional, trata de 

explicar el doble sentido de la localización y de la posición del sitio para las 

poblaciones: 

"El majestuoso Mojanda, de 4300 m. de altura, se introduce como un 
espigón entre las dos provincias de Pichincha e Imababura del Ecuador 
septentrional. En una larga e inclinada pendiente, extiende su flanco 
sur 2000 m. hacia una profunda garganta donde corre torrentosamente 
el Guaillabamba, afluente del río Esmeralda. 

Los contrafuertes se dilatan amplios y abiertos delante de las más altas 
vertientes volcánicas , ofreciendo un magnífico panorama que abarca 
desde la Cordillera Occidental, por encima de los alrededores de Quito 
y partes medias de los valles andinos, altos, hasta el enorme Pichincha 
de 4700 m. de altura, al Oeste. 

A lo largo de estos contrafuertes cruzan ocho gargantas profundas que 
descienden de la cima del Mojanda y que forman un poderoso obstáculo 
para el tráfico transversal sobre los flancos de la cordillera, pero que al 
mismo tiempo sirven de protección y seguridad a las pequeñas poblacio
nes agrupadas y situadas sobre las redondeadas crestas. 

Sobre estas escarpadas alturas no son numerosos los restos de poblados 
prehispánicos. Solamente encima de la hacienda Cochasqui, y a 2 km. 
de ella, se extiende, a 3000 m. de altura sobre el nivel del mar, un gran 
conjunto de ruinas antiguas, a manera de tolas, de distintos tamaños 
y que están situadas al occidente del antiguo camino, bajando de 
Otavalo sobre el Mojanda, y que fue el que corrió Cieza de León en su 
viaje a Quito. Por lo demás este conjunto de tolas es el más impor
tantey extenso entre las conocidas en el norte de Ecuador" (Uhle 1937). 

Max Uhle se interesa globalmente por el tipo de interacción Hombre-Medio 

Ambiente Natural tal como se puede observar e intenta "recuperar" la dimensión 

retrospectiva del medio físico, útil para su análisis. 
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Es así que en su estudio sobre las ruinas de Moche y para la Huaca del 

Sol, más destruida que la Huaca de la Luna, él anota como: 

"El río ha arrancado siglos anteriores todo el lado occidental y el cen
tro; no existe más que la fachada meridional y oriental, y al parecer la 
mayor parte de la planicie septentrional" (Uhle 1915). 

Pero indudablemente, es su interés etnológico que va a enriquecer su 

percepción geográfica y hacerle precisar la complejidad de la interacción hombre

medio que pasa naturalmente por las rutinas, las lógicas de los actores sociales 

pero que integra las herencias culturales. Ahí la curiosidad de Uhle no tiene fin 

en sí. 

Recordamos que las llamitas de piedra del Cusco despertaron su interés , 

tratando de entender su sentido, buscando fuentes,con los de von Tschudi y Wiener 

entre otros, hasta entender un día de mayo de 1905 el por qué: 

"Las figuritas sirven para el sacrificio a la Pachamama [la tierra]. Se llenan 
los agujeritos con alcohol, vino u otra cosa sagrada, como coca, etc. 

Se les entierra en Jugares donde pastan Jos carneros. 

Con estos sacrificios se paga el pasto que Ja Pachamama dá a los animales 
[probablemente prenumerando]. 

Se pone la figurita en Ja tierra, entre piedra, y se tapan éstas con otra pie
dra. 

Cada año se renueva el sacrificio con otra figurita. Entonces se pone Ja 
figurita nueva más abajo [¡más cerca de Ja Pachamama!] 

Esto explica por qué se ha encontrado a veces varias de tales llamitas de 
piedra juntas en Ja tierra, como por ejemplo en el CoUcampata, el Cuzco, 
en el fundo del señor Lomellini. 

Las figuritas que sacrifican se llaman enq'a [oveja enq'a IJa enq'a] y todo el 
sacrificio hecho así se llama ch'uya" (Uhle l 906a). 

Ahí Max Uhle utiliza las preguntas clásicas de la geografía: ¿qué hay? 

¿dónde está? ¿cómo es? y ¿por qué es así? 
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Rowe tiene razón a] decir que Uh1e es leído esencialmente por 

arqueólogos, y podríamos añadir historiadores; pero como Jo había hecho 

Raimondi en Ja segunda parte del siglo XIX, Uh1e trataba de entender la 

ocupación del espacio a Ja luz de la toponimia, demostrando así como Ja 

"existencia de Maynas de ninguna manera puede haber sido ignorada en e] 

Perú Andino, y una prueba de esto, es que Jos Chancas, oprimidos por las luces 

de Jos vencedores en Jos primeros años del desarro11o de su poder, se refugiaron 

en Chachapoyas e impusieron su nobre aimará a esta localidad". Indudablemente, 

a pesar de su temeridad y terquedad, Uhle ha sido un precursor , ha entendido 

que el espacio humanizado, nominado, cuenta los grandes movimientos, los 

desplazamientos de las poblaciones. 

No quiero poner en tela de juicio sus hipótesis sobre los orígenes de los 

incas y su esfera de influencia. Dejo aquel análisis a Jos especialistas. Quiero 

destacar solamente e insistir sobre la percepción geográfica de Uhle, y una 

percepción en muchos aspectos pionera. 

Para concluir esta breve intervención, voy a subrayar algunos de Jos 

objetivos claves y parte del método preconizado por este insigne arqueólogo en 

su discurso de incorporación a] Insituto Histórico de] Perú y de inauguración 

de] Museo de Historia Nacional. Ahí e] ilustre sabio americanista destaca e] 

aporte integrado de Ja 1ingüística, de Ja etnología e historia. Afirma que un 

trabajo investigador sin tomar en consideración Jo que descubrieron estas 

ciencias, es hoy imposible. Es ahora la única base para un progreso, pero un 

progreso con horizonte ilimitado, y donde antes parecía que nada podía ya 

descubrirse, hoy sabemos que estamos solamente al principio de Jos 

descubrimientos. Evidentemente, y en eso Max Uh1e ha sido el precursor, él 

valoraba el enfoque sistémico. 

En este mismo discurso insistía sobre Ja importancia de la metodología, 

ver estrategias para desarro11arla. Dice: 

"E1 país está 11eno de ruinas de palacios, templos, fortalezas, restos de 
tambos, de caminos, de sistema de irrigación; todo hay que estudiarlo 
aún, salvar sus planos para la posterioridad y darlos a conocer a los 
sabios de otros países. 
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Despertemos el pasado, reconstruyamos la grandeza de sus monumentos, 
de sus templos, penetremos en su espíritu estudiándolo y dando vida a las 
costumbres y usos de los antepasados del suelo patrio". 

Y luego insiste: 

"Pero para comprender bien la vida del pásado nacional es necesario 
que estudiemos el presente en sus contumbres y usos, en la técnica, en 
los idiomas, en el folklore y en la música de los indios de nuestros 
tiempos ... En pocas partes hay para esto, condiciones tan favorables 
como en el Perú. Los antiguos egipcios, los babilonios, los helenos ya 
no hablan, no los vemos en su trabajo, ni los observamos en sus 
fiestas; todo lo que todavía podemos oír, ver y observar en el Perú, 
donde una gran parte de las costumbres antiguas, aún son practicadas; 
hasta la antigua organización gentil, existe todavía en la Sierra, como 
también el título y el oficio de los incas" (Uhle l 906b). 

Para Uhle el presente sólo se podía explicar a la luz del pasado pero 

también el pasado se podía entender al descifrar el sentido del impacto de sus 

herencias en el presente. 

Para concluir, vale destacar como Uhle, en su larga labor de investigador 

guardaba intacta en él la imagen mental del espacio peruano que había practicado 

por tantos años. 

Cuando volvió por última vez a Jos 86 años de edad y se fue a visitar el 

sitio de Ancón con Gordon Willey, el anciano lúcido y emocionado notaba 

constantemente como el sitio había cambiado tanto desde que trabajó ahí unos 

40 años antes. 

No podemos ni debemos olvidar a este gran estudioso abriendo siempre 

horizonte nuevos en la investigación, produciendo conocimientos y 

difundiéndoles no solamente a través de sus artículos sino también a partir de 

la formación de museos. Si hoy en día nuevas teorías han surgido, nuevos medios 

técnicos, nuevas reglas existen, no le quita nada al enorme mérito que tiene su 

labor pionera e integral. 
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l. 

RELEER A UHLE 
Comentarios y Lecturas 

Peter Kaulicke 

Durante los últimos 100 años, la reputación de Uhle ha sufrido algunos 

cambios en la óptica de los peruanos. La primera fase de sus trabajos en el Perú 

(1896 a 1906) se caracteriza por una actividad casi febril, dictada por su depen

dencia del apoyo económico procedente de los Estados Unidos y de su afán 

de aprovechar al máximo sus favorables condiciones laborales. Su desven

taja consiste en desprenderse casi inmediatamente del material excavado, 

lo cual naturalmente le prohibe llevar a cabo análisis pormenorizados . En 

vez de ello tiene que concentrarse en sintetizar al máximo dentro del mar

co de una metodología establecida. 

En esta fase sus publicaciones son escasas y escritas en alemán e 

inglés con unos pocos resúmenes en castellano que se reducen a varias edi

ciones de un solo artículo publicado en un periódico de Trujillo (1900c; 

para referencias de Uhle cf. este volumen Parte B, VII). En lo restante se 

trata de cartas, informes y, sobre todo, conferencias. La gran excepción es 

su monografía sobre Pachacamac (l 903b ). Con ello queda claro que se orien

ta más a su país de origen y a los Estados Unidos (por razones obvias). Los 

vínculos con el ámbito peruano se ignoran largamente aunque deben haber 

existido ya que su reputación ganada en estos años le merece que se le 

encargue un puesto importante, el de primer director del Museo de Historia 

Nacional (cf. este volumen, Parte A, VI; Kaulicke 1997a). 

Con ello se inicia la segunda fase ( 1906 a 1911 ), que es algo menos 

conocida, pero gracias a este cargo su presencia es más inmediata para · los 

peruanos ya que se convierte en persona pública que potencialmente inter

fiere en los intereses de los negociantes de antigüedades, los coleccionistas 

y personas interesadas en su cargo (Tello y Mejía 1967; cf. este volumen, 

Parte A, IV y VI; Kaulicke 1997a; Gutiérrez de Quintanilla 1921). En el 
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campo académico gana simpatía su afán de convertir el pasado prehispánico en 

historia, pero se ignoran completamente sus principios metodológicos y surgen 

reacciones irritadas cuando sus puntos de vista se oponen a aquellos de los 

científicos peruanos. Sus oponentes ganan relativamente rápido y le obligan a 

dejar el país. Sus publicaciones en esta fase muestran un cambio decisivo en el 

uso del idioma preferido que es, con pocas excepciones, el castellano. Tam

bién cambia su estilo ya que aparecen más artículos en revistas especiali

zadas sobre una diversidad de temas de historia, lingüística, etnografía y 

arqueología. 

En la tercera fase (1912 a 1919), durante su estadía en Chile, Uhle 

aún sigue publicando trabajos sobre arqueología peruana, cuyos resultados 
. - ' 

le sirven para correlacionarla con las de otros países como Argentina y, 

sobre todo, Chile, pero solo una cuarta parte trata específicamente del Perú. 

Estos trabajos, sin embargo, son de una calidad sintética excepcional ya 

que parecen corresponder al afán de Uhle de demostrar más decididamente 

la validez de su metodología por ser conciente del desconocimiento o aún 

rechazo con los que suelen recibirse sus resultados. Desde el punto de vista 

de los peruanos es una especie de transición; aparecen algunos trabajos 

como los de Wiesse (1913) y traducciones de sus artículos que denotan una 

simpatía general, pero ya se inician las labores de Tello, quien está decidi 

do a revisar críticamente los resultados de Uhle, iniciando sus trabajos en 

la costa sur, la región clave y que más apreciaba el científico alemán, y la 

cultura Proto-Nazca (hoy estilo Nasca). Tello cada vez más se empeña en 

buscar argumentos para desacreditar el esquema de Uhle y, en particular, 

sus hipótesis sobre el origen de la cultura peruana. En el archivo del Mu

seo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia de Lima se conser

van apuntes que Tello hizo hacer de traducciones y excertas de aquellos 

artículos de Uhle que tratan de cronología limitándose a los propios esque

mas mas no de los argumentos que llevan a ellos. 

Una cuarta fase sería aquella entre 1920 y 1944. Tello publica sus 

contrapropuestas cronológicas en 1920, 1921, 1929, 1934 y, sobre todo, 1942. 

En críticas más o menos abiertas impone su visión indigenista y nacionalista al 

reemplazar la argumentación histórico-cultural por una antropológica-política. 
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Esta politización tiende a distorsionar el aporte de Uhle fijándose en sus su

puestas fallas en vez de esgrimir argumentos en contra de su procedimiento 

analítico. Tampoco se trata de una discusión abierta ya que es una disputa a 

distancia y Uhle no se ve obligado a contestar. La politización de Uhle le con

vierte en extranjero "antipatriótico", lo cual se manifiesta más claramente en 

otra disputa a distancia librada unilateralmente por J. de la Riva-Agüero, origi 

nándose en una crítica de Uhle de 1910 ( 1913d). Partiendo del campo arqueo

lógico la argumentación se pasa del histórico al lingüístico (cf. este volumen 

Parte A, V; Kaulicke 1997a). Riva-Agüero trata a Uhle cada vez más sarcásti 

camente (1921, 1931a, b, 1937) hasta que le reduce a "un sabio excavador, 

perito en diferenciar las capas superpuestas" (cf. Kaulicke l 997a: 142), es de

cir a un técnico incapaz de sostener hipótesis viables que se mantengan incólu

mes ante el escrutinio superior del historiador. 

Sólo algunos de los arqueólogos peruanos simpatizan con Uhle, corno 

Larco y, sobre todo, Muelle, quien visita al anciano Uhle en Berlín tratando de 

aprender de él solo para darse cuenta que ya es demasiado tarde (Muelle 1956). 

Ambos y algunos otros, sin embargo, parecen utilizar también a Uhle para opo

nerse al poderoso Tello. El propio Uhle publica cerca de 100 trabajos en este 

cuarto de siglo, casi todo en castellano. Solo un cuarto de ellos tiene corno tema 

el Perú, pero se trata de reediciones, replanteamientos y visiones demasiado 

globales y generalizantes típicas de obras de vejez. 

Riva-Agüero y Uhle mueren el mismo año de 1944, Tello solo tres años 

después. En las largas cinco décadas que siguen, la oposición establecida en 

contra de Uhle no parece haber cambiado mayormente en el ámbito peruano; la 

batalla a distancia resultó en una victoria de las visiones de Tello, Riva-Agüero 

y sus seguidores. 

En todo este resumen apresurado parece que el único hilo conductor es 

la incomprensión y esta incomprensión hoy en día evidentemente se basa en la 

ignorancia generalizada de los aportes de Uhle, no desde el ángulo de sus opo

sitores sino a partir de las obras del propio científico alemán. Por ello sería 

conveniente facilitar el acceso a sus publicaciones ya que la posición peruana 

se encuentra opuesta a la de muchos arqueólogos peruanistas de los Estados 
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Unidos donde se encuentra el material de Uhle y donde Rowe convirtió sus 

aportes en base para una cronología aún vigente. 

Escoger los trabajos más representativos de Uhle resulta difícil. Una 

buena parte de los más de 200 títulos que figuran en la bibliografía de Rowe 

(1954), que se publica nuevamente en este volumen, trata sobre el Perú Anti

guo, muchos de ellos publicados en castellano. Finalmente se decidió por elegir 

a) básicamente textos en alemán con el fin de evitar posibles fuentes de 

imprecisiones semánticas de parte del autor, b) síntesis analíticas con presen

cia de documentación gráfica en vez de resúmenes escuetos y c) trabajos que 

incluyan la mayor información sobre la totalidad de sus estudios en el Perú, Jo 

cual excluye Jos de la primera fase o publicaciones aún anteriores como tam

bién otros escritos mucho después de 1911 (cuarta fase). Esto deja sus primeros 

años en Chile y sus últimos en el Perú. Dentro de lo se dispone en este lapso se 

imponen tres trabajos que cumplen con estos prerequisitos, los cuales además 

tienen Ja ventaja de poderse ordenar de ta] manera que en su conjunto presen

tan la totalidad geográfica y cronológica de Ja costa peruana: Die Ruinen von 

Moche (1913e), Ueber die Frühkulturen in der Umgebung von Lima (1910f) y 

. Zur Chronologie der alten Culturen von lea (1913h), cuyas traducciones se 

presentan a continuación. 

En cuanto a sus aportes acerca de los incas ya se dispone de una reedición 

relativamente reciente de Tauro (Uhle 1969). Queda aún un ensayo que de

muestra más fehacientemente las posibilidades que Uhle consideraba para aportes 

arqueológicos a la historia de Jos incas: Zur Deutung der lntihuatana (l910g). 

Finalmente se agrega un aporte muy poco conocido que demuestra el afán de 

Uhle de oponerse lega] y eficientemente al saqueo indiscriminado de ]as anti

güedades de las Américas (1917c). 

Este conjunto de trabajos concluye con la bibliografía más completa 

que existe hasta hoy, la de Rowe (1954), con ampliaciones del propio autor. 

Cada una de las reediciones, traducidas nuevamente, necesariamente 

requiere comentarios para facilitar su comprensión y Ja formación de una opi

nión propia por parte del lector actual. 
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11. DIE RUINEN VON MOCHE (1913) 

El primer artículo, publicado en el Journal de la Société des 

Américanistes, la principal revista de estudios americanísticos en Francia y de 

notable reputación, es del mismo año que aquél sobre las culturas de lea (cf. 

este volumen, Parte B, Ill). Quizá con la excepción de sus cartas enviadas a los 

Estados Unidos junto con el catálogo de las piezas obtenidas en sus excavaciones 

de 1899/1900, una publicación de acceso extremadamente difícil (1900d) y de 

una lectura dificultada por la falta de presentación del material que se encuen

tra en Berkeley además de otro informe, aún inédito en el Archivo Uhle del 

Instituto Iberoamericano de Berlín (su informe original en alemán 1902/3; cf. 

Bankmann 1994: 258, nota 17), es la presentación más detallada de una de sus 

excavaciones más espectaculares, aquellas en las ruinas de Moche. Poco des

pués fue traducido al castellano (l915c) por H. H. Urteaga, quien aprovecha la 

ocasión para presentar sus comentarios que hacen entrever que "el acostumbra

do método de Uhle" de "ensaya[r] un estudio interpretativo de las fuentes histó

ricas monumentales ... antes de la descripción" no le es tan familiar como él 

mismo asume. Le parece necesario señalar algunas "inexactitudes" de Uhle al 

proponer que los Chimús se remontan al "extinguido imperio aimará de 

Tiahuanaco" (cf. Prólogo Las estupendas ruinas de Moche y Chan Chan de 

Uhle 191 Sc ). Como se desprende de la lectura del artículo de Uhle, esta pro

puesta es ajena a la argumentación de él. Le achaca ser tan "sintético y vago 

por más esfuerzos que haga para encontrar verdaderas conclusiones, apenas si 

se descubre el temor que tiene exponer una doctrina." Urteaga carece de este 

temor ya que tiene su propia "doctrina" la cual quiere imponer en notas de pie 

de página diseminadas por todo el texto y en un epílogo insistiendo en que las 

pirámides de Pachacamac y las de Moche "se derivan de las construcciones 

asiáticas de la cuenca del golfo Pérsico ó mejor de Anahuac y Centro América, 

lo que nos lleva á sospechar una irrupción de las civilizaciones del Norte hacia 

el Sur de América" (cf. epílogo de Uhle 1915c; cf. Urteaga 1914). La traduc

ción es . deficiente, las ilustraciones adquieren un carácter de viñetas, reducidas 

a menos de la mitad del original y suprimidas las leyendas para buen número 

de ellas, sin considerar las tres láminas que acompañan el texto original. La 

enumeración que omite las figs. 6, 9, 13 y 18, sin embargo, corresponde a la 

versión original. Ya que estas ilustraciones presentan los planos levantados por 
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Uhle y los hallazgos y contextos encontrados por él, representan el sustento 

gráfico de las descripciones y, por ende, una parte integral del texto ya que 

constantemente Uhle hace referencia a ellas. 

El propósito de Uhle es preciso: determinar la ubicación cronológica 

del complejo Huaca del Sol/ Huaca de la Luna y su origen étnico por no aceptar 

las atribuciones anteriormente (desde el Siglo XVI) expresadas. Para llegar a 

ello, por tanto, tiene que confiar en los testimonios arqueológicos, lo cual sig

nifica conocer sus restos visibles (levantamiento de la arquitectura y del área) y 

determinar la relación entre ellos y los hallazgos (a través de excavaciones) . Una 

somera comparación entre Chan Chan y Moche le revela diferencias en ambos 

aspectos. Por la típica cerámica de Chan Chan y la ausencia de la "polícroma" 

(Uhle se refiere a la cerámica del estilo Mochica de Larco), Chan Chan debe ser 

posterior a Moche ya que se asocia con la incaica, con lo cual confirma las fuentes 

escritas (Chimú contemporáneo con inca). Arquitectónicamente, los edificios mo

numentales de Moche, Huacas del Sol y de la Luna, se corresponden en orienta

ción, construcción y disposición, por lo cual deberían ser contemporáneos. Esta 

impresión, sin embargo, requiere de una comprobación, la que para Uhle consiste 

en los cementerios de la Huaca de la Luna que se habían saqueado ya en 1899 

cuando él inicia sus trabajos. Un área extensa contiene cerámica mochica en su 

mayoría, mientras que otros cementerios con contextos funerarios intactos excavados 

por Uhle entre ambas huacas contienen cerámica chimú e inca sin evidencia algu

na de la cerámica mochica, lo cual sugiere que al menos la Huaca de la Luna 

c01Tesponde en su edad a la de la cerámica polícroma. Luego logra excavar un 

cementerio al pie de la Huaca de la Luna cuyos sarcófagos están construidos con 

adobes del mismo tipo que aquellos empleados en la construcción de la Huaca y 

una de estas cámaras está adosada al pie de la construcción monumental (fig.10). 

En estos contextos aparece exclusivamente cerámica mochica, la cual existe 

también en variantes negras sin que éstas indiquen 'presencia chimú ya que 

difieren claramente en su estilo. Otra evidencia significativa para determinar 

la edad está provista por un saqueo posterior a las excavaciones de Uhle, du

rante el cual se logró ubicar un importante contexto funerario dentro del edifi 

cio monumental (según Uhle debajo de los cimientos) que igualmente contenía 

objetos del estilo mochica (cf. Kaulicke 1992: 870). En su conjunto todas las 

evidencias apuntan a la comprobación de la contemporaneidad ya intuida. Para 
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comprobar la edad de la Huaca del Sol, Uhle excava en su plataforma sur donde 

ubica otro cementerio huaqueado. La gran cantidad de trompetas de barro y 

concha le parece curioso, pero sugieren la posibilidad de realización de ritos en 

los cuales se les requería. Logra detectar algunos contextos funerarios intactos 

dentro de la arquitectura que pertenecen a la última fase de construcción. Los 

ceramios y los tejidos asociados señalan claros paralelos con el periodo de Tiahuanaco 

(Horizonte Medio [Wari]). Esto le indica que la construcción de la Huaca del Sol es 

anterior a estos contextos y anterior al periodo de Tiahuanaco. Ya que estas trom

petas y otro contexto con adornos metálicos y piedras semipreciosas, debajo de los 

contextos del Horizonte Medio, correctamente le recuerdan a lo que había encon

trado en la Huaca de la Luna, resulta que ambos monumentos son contemporáneos, 

aunque la Huaca del Sol fue utilizada durante más tiempo. Finalmente menciona 

otro lugar con una superposición de contextos funerarios que corresponde larga

mente a aquella encontrada en Pachacamac en la costa central lo cual reafirma la 

validez de esta última y la prioridad cronológica del estilo Mochica y de su arqui

tectura. Con ello queda comprobado que ambas huacas pertenecen a un periodo 

anterior a Tiahuanaco (Horizonte Medio), mientras que la ocupación sigue hasta la 

época inca. Ambas huacas, además de ello, tienen la función de lugares de culto, la 

cual pierden después del periodo mochica. 

Esta argumentación, corno se ve, no tiene nada de vago; su validez se 

ha comprobado posteriormente. Con ello cumple con su primera meta; la se

gunda se limita a la conclusión de que sería poco prudente usar el término 

étnico Chimú para los constructores y alfareros del estilo Mochica, por lo cual 

propone el término Proto-Chimú. También trata de definir el lapso de tiempo o la 

edad de las Huacas. En sus cartas publicadas de 1900 y trabajos posteriores propo

ne una edad absoluta de su Proto-Chirnú entre aproximadamente 200 a 700 d. C., 

lo cual se acerca asombrosamente a lo que se acepta actualmente (cf. Kaulicke 

1992: 855). Sugiere una relación con la población del Proto-Nazca de lea ya que 

los cráneos le parecen compartir las mismas características o diferencias de 

poblaciones posteriores incluidos los Chirnús. 

Queda por agregar que Uhle también piensa en la presencia de un área 

urbana entre ambos monumentos, lo cual actualmente surge corno hipótesis 

nueva. 



186 Peter Kaulicke 

Si se quiere criticar a Uhle, habría que lamentarse primero de las 

descripciones aún demasiado escuetas y a veces poco precisas como tam 

bién de la escasez del sustento gráfico. Por otro lado hay que destacar la 

calidad de los dibujos (lamentablemente sin escala, lo cual parece corres

ponder a problemas de edición que se observan en otros detalles también; 

cf. Menzel 1977, figs. 89, 90, 92, 93 [fotos] con Uh le l 9 l 3c, figs. l 6. 1. 3. 

2. 4 y U ceda et al. 1977, fig. 1 [Plano general de la Huaca de la Luna] con 

Uhle l 915c, fig. 2). Estas deficiencias, sin embargo, aún podrían subsanarse 

al publicar el material que se conserva en los Estados Unidos y publicar los 

manuscritos inéditos del Archivo Uhle del Instituto Iberoamericano de Ber

lín (una publicación de los planos de Uhle está preparándose en la KAVA, 

Bonn). 

111. UEBER DIE FRUEHKULTUREN IN DER UMGEBUNG VON LIMA 

(1910) 

El segundo artículo Ueber die Frühkulturen in der Umgebung von Lima 

se basa en una ponencia de Uhle, presentada ante el 16to. Congreso Internacio

nal de Americanistas en Viena, el mes de setiembre de 1908. Por consiguiente 

el manuscrito fue concebido en el segundo año de su cargo de director del Mu

seo de Historia en Lima, lo cual le permite incluir datos adicionales a aquellos 

obtenidos en su primera fase (1896-1906). Fue publicado en 1910 y en este 

mismo año apareció una traducción al castellano (19 IOa), la cual se basa en 

una previa traducción al francés. Este procedimiento algo indirecto probable

mente no garantiza la precisión deseada; además de ello se prescinde de incluir 

las 19 figuras del texto original, lo cual obliga a una traducción nueva con la 

inclusión de las ilustraciones. 

Este trabajo se basa en estudios previos en la costa central, en particu

lar en la monografía sobre Pachacamac (1903b). Otro trabajo que es de suma 

importancia es Die Muschelhügel von Ancón (1913c) cuya estructura se aseme

ja a la de su trabajo sobre Moche con una documentación aún más completa, 

aunque reducida casi exclusivamente a una secuencia de contextos funerarios. 

No fue incluido en esta obra por haberse tratado in extenso por Menzel (1977) 

y el autor (1983, 1997b). 
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De acuerdo a este cúmulo de datos, Uhle utiliza un esquema más ambi 

cioso partiendo de una crítica del concepto del megalitismo, carente de funda

mentos cronológicos al contrastarlo con su concepto de Tiahuanaco, uno de los 

supuestos exponentes más representativos del primero, como anterior a los Incas 

y como probable área cultural de origen aimara. 

Sus resultados, obtenidos durante la primera fase ( 1896-1906), se enri

quecen en sus dos años como director del Museo de Historia, que, en su conjun

to, llevan a una secuencia: 

a) En cinco sitios (Supe, Chancay, Ancón y Bellavista) ubica restos de pescado

res primitivos que se caracterizan por cerámica grabada, tejidos primitivos, 

cestería y redes bien desarrolladas al lado de implementos y adornos óseos e 

implementos líticos. Este conjunto le parece homogéneo entre Supe y Lima 

(costa centra]) siempre asociado a conchales los que Uhle considera dignos de 

estudio (cf. 1906d), ya que se encuentran en otras partes del mundo donde ge

neralmente son tempranos, aunque sus excavaciones le han enseñado que sub

sisten hasta muy tardíamente. Por la presencia de cerámica no le parece tener 

la edad correspondiente a la de Europa ("unos 3000 años a. C.", ibid.: 18) sino 

piensa que habría que calcularse por 900 años a. C. (ibid.: 20) o "mi cálculo de 

un mínimo de 2000 años para el desarrollo del Perú Antiguo" [desde 

Proto-Nazca] (cf. texto). No presenta ilustraciones pertinentes, pero lo hizo 

tanto antes (1906b, figs. XVIII-XX) como después (1913c, figs. 2-4). La cerá

mica pertenece claramente al Formativo u Horizonte Temprano. Describe más 

detalladamente el sitio de Bellavista, en el valle del Rímac, cuyas particulari

dades geomorfológicas le indican cambios topográficos que a su vez señalan 

una edad considerable; en la cerámica reconoce correctamente el borde en coma 

como rasgo diagnóstico compartido con los demás sitios tempranos. 

b) En Chanca y le siguen a este periodo, si bien no estratigráficamente, sino por 

razones estilísticas (grabado convertido en líneas de pintura blanca), contextos 

funerarios con cerámica que hoy corresponden al complejo Blanco sobre Rojo 

del inicio del Periodo Intermedio Temprano, lo cual confirma su cálculo 

cronológico. Estos contextos aparentemente contienen también vasijas diferen

tes, frecuentemente en fragmentos grandes, las cuales Uhle no puede ubicar en 

contextos aislados. Por ello supone que provienen de entierros saqueados por 
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aquellos que usan Ja cerámica más sencil1a para reutilizarlas . Se trata de su 

estilo Proto-Lima, hoy Lima, perteneciente a] Periodo Intermedio Temprano, 

posterior a los estilos Blanco sobre Rojo. Esta aparente equivocación, sin em

bargo, no está comprobada para Chancay por falta de evidencias pertinentes, de 

manera que no se puede excluir una fase transicional en la cua] coexistan am

bos estilos. 

c) Con estas evidencias, Uhle se encuentra en piso más firme ya que reconoce 

material de construcción en forma de adobes en bola y un friso que ]e parece 

prácticamente idéntico a evidencias provenientes de lea (su Proto-Nazca o esti 

lo Nasca). Una de ]as vasijas que ilustra (fig. 8) indudablemente confirma su 

impresión tanto por su forma como por ]a decoración (¿pieza de importación?). 

Las vasijas de la fig. 7, en cambio, son del estilo Nasca y evidentemente no 

provienen de Chancay como reza ]a leyenda. Estos diseños de Proto-Lirna tam

bién aparecen en una vasija debajo del piso inferior de una terraza de Pachacamac 

(edad pre-Tiahuanaco; fig. 5, cf. con figs. 4 y 6) . Enfatiza que en ninguno de 

]os entierros se hallan ceramios de] periodo de Tiahuanaco. En los va11es de 

Lima y Chi11ón ubica una docena de sitios que generalmente se parecen a ]os de 

Chancay, pero algunas formas y diseños de su cerámica más cambios en el 

material de construcción (forma de adobes) que corresponden a la fase tem 

prana de construcción de] Templo del Sol de Pachacamac asociada al mis 

mo tipo de cerámica (1903c, figs. 27-29), le sugieren una ubicación 

cronológica algo más tardía. Además de ello cambia la posición de los in 

dividuos en contextos funerarios de flexionado a extendido. Los adobes 

pequeños de Pachacamac también aparecen como material de construcción 

en enormes edificios monumentales de la Huaca Juliana, Aramburú y 

Copacabana (valles de Rímac y Chillón) cuyas características le recuerdan 

a Uhle a construcciones en Chincha y Pisco. En la cima de una de las cons

trucciones de Ararnburú ubica un área con fragmentos de vasijas. grandes 

(cf. fig.13 debajo de muro de ]os adobes mencionados), las que interpreta 

como depósito para chicha o maíz. Las piezas ilustradas y sus descripcio

nes indican que se trata de un periodo de transición, lo cual se manifiesta 

también en el cementerio de Nievería, en el cual aparecen fuera de individuos 

extendidos aquellos sentados flexionados, estos últimos asociados a cerámica 

del periodo de Tiahuanaco, la cual, por consiguiente, es más reciente y deriva

da del estilo más temprano de lea. 
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Esta argumentación resulta más "enredada" que la de la situación 

estratigráfica y su conversión en secuencia cronológica de Moche. Las compa

raciones entre diferentes valles y aún entre áreas alejadas obliga a un procedi 

miento más complejo y una cierta audacia en construir puentes entre las evi

dencias que presentan la dificultad de no ofrecer estratigrafías en sitios especí

ficos con anterioridad al Horizonte Medio. Pese a ello, Uhle se mantiene en un 

campo que no está dominado por la especulación ya que su preocupación cons

tante es la definición de la edad absoluta y relativa por los medios que le son 

disponibles. Lo que él considera más temprano lo es por consideraciones de 

subsistencia (recolecta de recursos marinos con tecnología poco compleja), cam

bios morfológicos y topográficos posteriores a la formación de los sitios así 

como una ergología correspondiente i.e. un conjunto el cual en su totalidad le 

indica su ubicación cronológica. Queda claro que encontró por vez primera 

sitios del Formativo u Horizonte Temprano, ubicados aún correctamente en su 

edad absoluta. El hecho de no haberlo relacionado con el "origen de la cultura" · 

en el Perú lo cual se ha convertido en su "falla" más grave por parte de Tello y 

de sus seguidores, no le resta el mérito de haberlo reconocido correctamente en 

la secuencia establecida por él. 

El periodo siguiente resulta algo débil por los contextos poco diagnós

ticos que lamentablemente no se han presentado debidamente. Dado que este 

periodo resulta poco definido hasta ahora, la presentación de sus contextos (cf. 

Uhle 1926d; Kroeber 1926) aún sería de mucha utilidad ya que los trabajos de 

revisión por parte de Willey (l 943) no han llevado a resultados nuevos y pre

sentan poco material . Uh le claramente percibe el carácter de transición entre 

ésta y la anterior como también con la posterior. 

Su logro más destacado es la vinculación de Proto-Lima con Proto

Nazca y su desarrollo hacia Tiahuanaco, en otras palabras los contactos entre la 

Costa Sur con el estilo Nasca y la central con el estilo Lima que terminan en el 

estilo Huari del Horizonte Medio. Aunque no lo dice explícitamente, el estilo 

Nasca debe originarse en la costa sur, ya que no hay antecedentes en la costa 

central. En su mapa impreso en 1907 (cf. p. 203) tanto la costa central como la 

del área de Moche se indican como derivaciones de la civilización de Nazca. El 

carácter de esta interrelación resulta difícil de precisar aún por medio de los 
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conocimientos actuales que son poco contundentes para ambas áreas, pero su 

existencia como tal sigue siendo probable. 

Finalmente existe otra fase transicional que coincide con el final de 

Proto-Lima y los estilos de Tiahuanaco, actualmente el estilo Nievería y los 

estilos Huari o entre fines del Periodo Intermedio Temprano e inicios del Hori

zonte Medio 2. 

Como Uhle ya había reconocido con anterioridad, la secuencia poste

rior está establecida por medio de la secuencia de Pachacamac (l 903c), con lo 

cual obtiene el logro asombroso de poder presentar una secuencia prácticamen

te completa desde el Formativo hasta la época inca. 

IV. ZUR CHRONOLOGIE DER ALTEN CULTUREN VON ICA (1913) 

El tercer trabajo de Uhle presentado en esta obra fue publicado en la 

prestigiosa revista francesa Journal de la Société des Américanistes, el mismo 

año que el primero. Trata de la región ya discutida indirectamente en su artícu

lo sobre Lima, la costa sur. Como indica su título su afán consiste en explicar la 

metodología usada para llegar a una secuencia cultural de lea, aunque el térmi

no lea tiene que entenderse como sinónimo de la costa sur ya que es sinónimo 

de Proto-Nazca cuya extensión según el mapa de 1907 (cf. p. 203; 1906a: 582) 

abarca desde Cañete en el norte hasta Chaviña o Chala (?) en el sur. 

La lectura de este trabajo es aún más difícil que el de Lima, lo cual 

probablemente es la razón por no haberse traducido al castellano con anteriori 

dad, ya que su motivo central aparentemente es una crítica mordaz de publica

ciones de un colega alemán, M. Schmidt, quien es objeto de crítica también en 

su artículo sobre Moche junto con otro, E. Seler. Posiblemente le duela a Uhle 

que miembros del Museo de Antropología de Berlín, al cual el mismo pertene

ció unos 30 años atrás, hagan caso omiso de sus publicaciones o las 

malentiendan. 

Esto le lleva a discusiones acerca de ciertos motivos que Schmidt fecha 

algo arbitrariamente a partir de un razonamiento estilístico, mientras que Uhle 
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se descubre como ardiente defensor de la metodología arqueológica (su informe 

[1902/3] se encuentra en el Instituto Iberoamericano de Berlín, Das Tal von 

lea, cf. Bankmann 1994, nota 17). Con e11o presenta su contraoferta que se 

inicia con el periodo incaico, el cual en la región de lea (Pueblo Nuevo, cf. fig. 

1) se caracteriza por contextos funerarios en los cuales aparecen ceramios del 

estilo Inca, del estilo lea Tardío y vasijas híbridas los que, por consiguiente, 

son contemporáneos; aque11os de lea Tardío aún se ubican en contextos por 

encima de los incaicos, lo cual para Uhle sigue siendo su último periodo, pero 

hay indicios que éstos aún son posteriores i.e. post-conquista (cf. Menzel 1976). 

Los fardos funerarios son sencillos, de forma cónica, dentro de grandes vasijas 

(fig. 17). 

En Chulpaca, al sur de la ciudad de lea, Uhle encuentra otro cemente

rio que muestra ceramios cuyas formas se asemejan a las más tardías, aunque 

falta el componente inca y se mantienen algunos rasgos Tiahuanaco, tanto en 

la cerámica como en los tejidos (lám. X B, figs. 3, 4, 7). Uhle aún reconoce 

motivos que interpreta como reminiscencias del estilo Proto-Nazca. 

En la Hacienda Ocucaje, del valle de lea, excava dos cementerios del 

periodo de Tiahuanaco y describe las estructuras paralelepípedas con fardos 

funerarios debajo de coberturas livianas como en Pachacamac (figs. 4, 5. 1-8. 

10, lám. X). Otros ejemplos, lamentablemente apenas mencionados, provienen 

de sus excavaciones en Chaviña, valle de Acarí (figs. 16, 18 [tejido del mismo 

fardo?], 3, 8). 

Finalmente trata de una manera algo más extensa de la cultura de Proto

Nazca y presenta en gráficos perfiles de estructuras funerarias (fig. 13), un 

fardo funerario (fig. 14) y cerámica (de Ocucaje y Santiago, lea [fig . 12] y 

Chaviña, Acarí [lám. XI A]). 

En su artículo de 1906a su argumentación es parcialmente más clara 

que en el trabajo que nos ocupa. En los montículos de Alvarado y Santa Rosa en 

el va11e de Chincha y en Pisco se usan adobes en bola como material de cons

trucción; este tipo de adobe corresponde a aquellos usados en los muros y es

tructuras funerarias en los cementerios Proto-Nazca (cf. fig. 13). Los ceramios 
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de estas estructuras igualmente corresponden a aquellos encontrados en la Huaca 

de Al varado (1906a: 581 ). Estos resultados se vinculan con los de la costa cen

tral; donde la secuencia parece ser algo más completa y consolidada. 

Las largas discusiones acerca del desarrollo de los motivos y sus ocu

rrencias dentro de estilos y entre estilos no carecen de interés aunque llevan a 

una obstrucción de Jas líneas claras de] desarrollo cultura] que es la meta de 

Uh1e. En su afán de 1levar ad absurdum los argumentos de su colega a]emán, él 

mismo se pierde en discusiones estilísticas que opacan los logros netamente 

arqueológicos. Estos indudablemente existen y la secuencia destilada es válida 

en sus líneas generales y, en todo caso, Ja argumentación estilística lleva a la 

aclaración, ciertamente importante, de que existen líneas longevas que vincu

lan los estilos subsiguientes. Estos vínculos también se perciben en áreas ma

yores que aún incluyen el estilo Proto-Chimú (Mochica) en el norte y se expre

san en dimensiones diferentes que abarcan áreas grandes (Tiahuanaco e Inca), 

menores o aún locales. La tarea de ordenar estas diversas expresiones es esen

cialmente tarea del arqueólogo ya que se basa en una especie de lógica 

combinatoria de contextos, los cuales, como Uhle lo muestra reiteradamente, 

no son siempre excluyentes . El mismo se empeña en reconsiderar siempre sus 

resultados procurando pruebas diversas para corroborarlos y consolidarlos de

bidamente. En el fondo, el fácit de toda esta discusión parece residir en la con

clusión que sería aconsejable combinar los esfuerzos de estudios estilísticos 

con aquellos puramente arqueológicos . Uhle hubiera resultado mucho más con

vincente al analizar su material enviado a los Estados Unidos o aquel nuevo en 

su propio museo y publicar los resultados en publicaciones acompañadas con la 

documentación gráfica correspondiente. Ignoramos las razones que Je llevaron 

a no hacerlo, pero, como ya se mencionó repetidamente, aún subsiste esta posi 

bilidad, si bien más dificultosa que para el propio Uhle. 

En conjunto los tres artículos comentados sirven bien para entender el 

procedimiento de Uhle. Su punto fijo es el conjunto de evidencias materiales 

(básicamente arquitectura, cerámica y tejidos) de los incas ya que, en su expre

sión final, constituye la única referencia en cuanto a fechas absolutas. Estas 

evidencias tienen la ventaja de constituirse como horizonte i.e. aparecen sobre 

un área geográfica dilatada como reflejo de intrusiones de poca duración. Estas 
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intrusiones implican coexistencia con las culturas materiales de otras etnías 

expresada en contextos (especialmente funerarios o entierros) que determinan 

la interrelación cronológica bastante precisa gracias a su carácter de contexto 

sellado (cf. Kaulicke 1997c), lo cual se refleja en términos como Chimú-Inca, 

Pachacamac-Inca, Ica~Inca, etc. 

Su otra referencia clave es Tiahuanaco que Uhle conoce personalmente 

aún antes de viajar a Bolivia. Tanto la arquitectura como cerámica, objetos 

líticos, etc. difieren marcadamente de sus contrapartes incaicas, por lo cual 

deben corresponder a otra época anterior ya que nunca aparecen asociados a 

contextos incaicos. Su secuencia en Pachacamac le enseña que debe existir una 

distancia cronológica entre ambos estilos (hoy Horizontes Tardío y Medio) ya 

cjue existen otros estilos en secuencia entre estos dos. Estos parcialmente co

rresponden a aquellos asociados al estilo Inca y sus híbridos, pero sin el com

ponente inca (como última intrusión necesariamente posterior a algo preexis

tente), mientras que hay otros que son "epigonales" en el sentido de mantener 

rasgos típicos de "Tiahuanaco" después del ocaso de este estilo, lo cual debería 

reflejarse en su posición secuencial posterior. El estilo de Tiahuanaco, como 

aquel presente en las ruinas del sitio de Tiahuanaco en Bolivia, aparece 

(análogamente al estilo Inca) en un área muy amplia ya que se le encuentra en 

todo el ámbito estudiado por Uhle. Por ello también aparece en Moche en una 

situación en la cual queda claro que es posterior a las evidencias principales del 

complejo arqueológico. Por ello queda comprobado que el estilo Proto-Chimú 

(Mochica) debe ser anterior ya que la arquitectura asociada a contextos funera

rios lo indica fuera de duda alguna. Esto le hace reflexionar y descubre que en 

Pachacamac aún hay evidencias de ocupaciones pre-Tiahuanaco (Proto-Lima). 

Estas aparecen inmediatamente antes de aquellas de Tiahuanaco en arquitectu

ra monumental y cementerios . En otra variante, aún anterior, en Chancay, no 

hay evidencias arquitectónicas correspondientes y ausencia del estilo Tiahuanaco 

mas una asociación poco aclarada con un estilo que reutiliza su cerámica, la 

cual es muy semejante a la cerámica Proto-Nazca de la costa sur. Esta, como la 

de Chancay, está asociada a arquitectura con adobes diferentes a los que carac

terizan las .construcciones posteriores. Por ello, este estilo Proto-Nazca en la 

costa sur tiene que ubicarse cronológicamente antes de Tiahuanaco también. 

Finalmente aisla otro estilo, otra vez en un área definida (aunque restringida), 



194 Peter Kaulicke 

que por sus contextos internamente comparables forma una unidad cultural, la 

cual por su contexto "económico" y geomorfológico, así como por sus caracte

rísticas estilísticas, tiene que preceder a todos los demás. 

Toda esta discusión es tan convincente que esencialmente se mantiene 

vigente. Es también tan convincente que asombra su rechazo, a veces vehemen

te. ¿No será el rechazo por "historizar" el pasado prehispánico por medios "no

históricos" (de la disciplina académica de la Historia)? ¿No se deberá a la con

vicción de una imposibilidad de historia en el Perú Antiguo al preferir un 

contínuo variopinto que "explica" la condición histórica del "indígena" actual? 

V. ZUR DEUTUNG DER INTIHUATANA (1910) 

Este trabajo de Uhle, uno de los pocos dedicados a la región del Cuzco, 

basado en estudios ef~ctuados en 1907, es una ponencia ante el mismo Congre

so Internacional de Americanistas, en el que presenta su ponencia sobre las 

culturas tempranas de Lima. En el mismo año de la publicación del original en 

alemán aparece una traducción al castellano (1910a) sin las ilustraciones que 

acompañan el texto original. Como en los casos anteriores, sin embargo, estas 

ilustraciones son esenciales para la comprensión de la argumentación por lo 

cual su omisión dificulta la lectura. Como en los casos anteriores también se 

optó, por tanto, traducir el texto de nuevo y publicarlo con todos los gráficos 

originales. 

Como de costumbre, Uhle inicia su artículo con mi.a crítica a opiniones 

anteriormente expresadas, en este caso de Squier y Middendorf. Su tema son 

las rocas labradas en la cercanía del Cuzco. La interpretación vernacular sobre 

ellas como "asientos del Inca" no le convencen ni a Uhle ni a sus antecesores, 

aunque la atribución cronológica a los Incas le parece dada, también en concor

dancia con Squier y Middendorf, aunque parte del ejemplo de Pumapunku de 

Tiahuanaco, que evidentemente es un ejemplo preincaico. 

Uhle hace primero una prospección y ubica 11 conjuntos rocosos en 

una meseta de extensiones limitadas cerca de Sacsayhuaman; lamentablemente 

no presenta un mapa de distribución. Una inspección más detallada le hace ver 
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que existen tanto Ja superficie ta11ada de la roca como cámaras funerarias por 

debajo de la mayoría de e11as, lo cua] plantea e] problema de su interrelación 

cronológica y funcional. En cuanto a la primera observa que las mismas carac

terísticas técnicas y estilísticas que destacan en ]as cámaras también aparecen 

en la superficie de las rocas y existen ta11ados específicamente conectando am

bos niveles. Si queda claro que ]as cámaras subterráneas hayan servido para 

fines funerarios (aún quedan entierros intactos según Uh1e), debe existir tam

bién una interrelación funcional. Esta función lógicamente tiene que ser la de 

un culto relacionado con Jos ritos funerarios o más concretamente con Jos 

ancestros. Los ta11ados superiores, por lo tanto, deben haber servido para 

1ibaciones y ofrendas de alimentos sólidos. 

Esta interpretación debe ser contrastada con las fuentes escritas de] 

Siglo XVI que confirman la importancia de los fardos ("bultos"), sus simula

cros (huauques) o imágenes sustitutorias, en Jo cual Uhle reconoce correcta

mente Ja relevancia fundamental de la ancestralidad en la sociedad incaica del 

Siglo XVI. La costumbre de libaciones, por tanto evidencias rituales relaciona

das con ]a ancestra1idad, Uh1e había reconocido ya en contextos funerarios an

teriores a Jos Incas en la costa central. Armado de estos resultados se dedica al 

problema de los intihuatanas y demuestra claramente que este concepto román

tico carece de fundamento ya que no puede haber funcionado como gnomon o 

"reloj solar", sino lógicamente forman parte del culto de los ancestros relacio

nado al culto a] Sol. Como estos ancestros pertenecen a/o representan linajes, 

Uhle presenta otra hipótesis interesante a] reconocer relieves figurativos 

zoomorfos que le sugieren la posibilidad que se trate de emblemas de los linajes 

que, por tratarse de un total de 12, pueden reflejarse en e] conjunto de las rocas 

talladas (11 en vez de 12, pero Uhle no excluye la posibilidad de la existencia 

de un duodécimo). 

Este ejemplo es muy ilustrativo para una argumentación esencialmen

te arqueológica aunque evidentemente quedan algunos puntos por aclarar por 

no haber profundizado sus estudios y por no haber proveído la documentación 

gráfica correspondiente, la cua] no puede ser reemplazada por las fotos que 

acompañan el texto. Esto, sin embargo, no merma la importancia de este enfo

que que no está dictado por el dogma "historiográfico" del cual padece la ar-
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queología del Cuzco a menudo y hasta la actualidad . Parece que aún hoy en día 

no se dispone de esta documentación pese a su fácil acceso. Tampoco se ha 

seguido las sugerencias de él y no existe catálogo alguno de la enorme cantidad 

de estos monumentos que no se limitan a obras incaicas sino se remontan al 

Horizonte Temprano o Formativo (cf. Poro Poro en el Alto Zaña, Alva 1988). 

VI. CONVENIENCIA DE DICTAR UNA LEY UNIFORME EN LOS PAISES 

AMERICANOS (1917) 

El último de los artículos seleccionados fue publicado en castellano en 

base a una ponencia presentada ante el Segundo Congreso Científico 

Panamericano en Washington del 27 de diciembre de 1915 al 8 de enero de · 

1916. Se trata de un aporte muy poco conocido de Uhle sobre un tema que sigue 

siendo de actualidad palpitante: la conservación y la protección del patrimonio 

arqueológico a nivel panamericano. Esta gran visión hay que verla ante un 

horizonte desolador que el autor sabe describir apropiadamente. Aquí, sin em

bargo, no nos interesa el aspecto político-lega] o político-cultural-educacional, 

sino su justificación. Con una argumentación evidentemente politizada, Uh1e 

fundamenta ]a necesidad de este tipo de medidas. 

Para él existe un problema de conciencia histórica de Jos estados mo

dernos de América ya que Jos descendientes de colonos europeos no se identifi

can con e] país sino tienen "todavía más principios de una historia puramente 

pragmática i casi tientan a ridiculizar principios de interés en restos anteriores 

a Ja primera inmigración [época prehispánica] dejados en e] suelo del nuevo 

país ocupado" (p. 386). La "Historia" para Uh1e tiene que ser "como una filoso 

fía que debe hacer comprender las fuentes de que e] estado ha nacido i cuya 

multiplicación i desarrol1o lójico tiene que dar como un resultado forzoso todo 

su desenvolvimiento hasta su fin" (ibid.). Además de e11o, esta historia tiene 

que tomar en cuenta "]a población aborigen" cuya conciencia histórica no se 

basa en Europa o la Colonia europeizada. Más bien habría que perseguir un 

ideal que ya se está persiguiendo en Europa, el de una historia universal tanto 

en la teoría como en la práctica. La profundización temporal necesaria (presen

te en Europa) requiere en las Américas de una historia recuperada por la ar

queología en conjunto con la antropología física y la lingüística. Pero esta ar-
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queología no se contenta con coleccionar, describir y depositar· objetos en mu~ 

seos " sino se los usa ... para la reconstrucción del desarrollo de las civilizacio

nes pasadas una de otra, de los factores que han contribuido a formarlas, de sus 

migraciones, paulatina extensión, de las causas que sirvieron a producirlas i 

después a perderlas, entonces para la reconstrucción de su historia". (p. 387). 

Con ello la arqueología americana, la más joven entre las disciplinas jóvenes 

de la arqueología se pondría al lado de "la arqueolojía ejipcia, prehelénica, 

babilónica, etc." {ibid.) y. se constituiría como "colaborador de la historia i la 

reemplaza en los difíciles campos .de. la prehistoria en que no hai otros docu

mentos para reactivarla que los materiales que de· ella dispone"(p. 38.8). 

Mientras que los estados europeos "pueden mirar atrás a 2000 años de 

historia bien conocida sacando de. ellos contínuamente nuevas enseñanzas para 

su desarrollo futuro", ante un transfondo mucho más profundo, en América no 

existe esta situación en la conci~ncia actual, aunque Uhle, como ya se explicó y 

él lo repite en esta ocasión, está convencido que ex.iste una historia muy larga 

que requiere su concientización generalizada, ya que su .futuro depende de ello. 

Por ende, "[l]a protección de los restos antiguos por ley persigue el fin de con

servar esta preciosa propiedad para la nación i contribuir al mismo tiempo al 

~xito de los estudios históricos desarrollados en ellos que ha de beneficiar el 

país'.' (p. 391). Estas tareas, sin embargo, no se limitan al terreno de cualquier 

estado moderno ya que "[l]a historia de ninguna parte del mundo se ha desarro-

11ado sin enlazamiento contínuo con la de rejiones vecinas. Ningún país por eso 

puede llenar la reconstrucción de su propia historia moderna o antigua sin con

tinua referencia a condiciones o acontecimientos que existen o han pasado en 

rejiones vecinas"(p. 399). Si bien los intereses nacionalistas se oponen a 

tal visión, la historia ha enseñado procesos como .el ingreso masivo de eu

ropeos durante los siglos XVI y XVII. Esto, sin embargo, no sólo vale para 

la historia reciente. "Por su configuración geográfica especial el continen

te americano forma, más que las otras partes grandes de nuestro .planeta, 

una unidad también con respeto al. orijen de su población antigua i al desa

rrollo de sus civilizaciones ... También la unidad en el desarrollo de las 

civilizaciones es más grande en América que en cualquier otro continente 

de iguales dimensiones" por lo cual "[e]s nec·esaria la cooperación de la 

ciencia en todos los países americanos" (p. 400). Uhle esboza estos problemas 
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globales, pero reconoce la dificultad de precisarlos como lo hizo parcialmente 

en el Perú. 

"Ninguno de los grandes problemas bosquejados ... presenta esperanzas 

de solución sin el concurso científico unido de una gran parte de los 

países americanos. La necesidad de solucionarlas se impone para acla

rar el gran pasado del continente americano en jeneral, i solo si la 

ciencia unida de sus diferentes países modernos logra dilucidarlos has

ta su último fin, será posible llamarlo bien estudiado i bien conocido 

por sus moradores modernos, que también sólo con esto alcanzarán su 

último título de posesión con justicia. La cooperación de los diferentes 

países en la dilucidación ,del pasado de todo el continente no solo sig

nificará su conq1üsta intelectual común por todos ellos, sino redondea-

. rá también la historia individual de cada uno de ellos"(p. 402). 

Por todo ello Uhle reclama la necesidad de la creación de un "jus 

historiae americanae entre las naciones americanas, no para subyugarlas, no 

para imponerles una voluntad superior localizada en una o otra parte, sino para 

fortalecer a cada una de ellas individualmente, facilitándoles que se armen con 

las armas de historia contra cualquier pretendiente interior o externo, i mutua

mente contra cualquiera que viniera a probar que no ocupan en su totalidad· el 

continente con título o justicia"(p. 403). 

El artículo termina con propuestas de leyes presentadas por Uhle y 

otras vigentes del Perú y de Bolivia. Ya que existen voces acusadoras en rela

ción a· la exportación del material excavado por Uhle durante su primera fase, 

conviene destacar que la ley vigente en este entonces, cuyo texto figura también 

(pp. 404-405), no prohíbe la exportación de bienes excavados ya que "todos los 

objetos que se encontraran pertenecerán al que solicite la licencia" exigiendo 

solo duplicados o fotos de ellos {Art. VI del Decreto Supremo del 27 de abril de 

1893 del Perú sobre verificación de estudios o excavaciones en ruinas de los 

antiguos monumentos del Perú) : El propio Uhle propone en un proyecto de ley 

de 1907 (pp. 405-406) en el art. V "Queda prohibido, en lo absoluto, la expor

tación de todo resto arqueolójico", aunque este proyecto nunca fue presentado 

al Congreso para su sanción respectiva. 
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La discusión acerca de la identidad, un tema que sigue siendo actual 

en el ámbito peruano, para Uhle claramente se centra en el concepto de la con

ciencia histórica, la cual no se inicia con la llegada de los europeos; Esta con

ciencia histórica, sin embargo, justifica la existencia de estados modernos, pero 

última · y principalmente se inserta en una "macroconciencia", ·en una especie 

de "historia universal americana". Esta percepción es integradora y ciertamen

te válida para la arqueología también la cual, en la visión de Uhle, provee 

evidencias de su existencia pese a que la orientación conceptual general no la 

favorece hasta hoy en día, sino al contrario, suele obviarla o aún negarla. El 

optimismo y el entusiasmo de Uhle pese a la situación poco favorable suenan 

extrañamente familiares aunque su sueño no se hizo realidad. 

En resumen el conjunto de los trabajos de Uhle presentados en esta 

selección, invitan a una confrontación nueva con él. Se ha tratado de demostrar 

que su procedimiento analítico le llevó a conclusiones correctas lo cual se debe 

a su confianza en los contextos i.e. la correlación de objetos contemporáneos y 

sus interrelaciones sincrónicas y diacrónicas con otros comparables. Lamenta

blemente este principio aún hoy en día no · se emplea siempre con la debida 

consecuencia analítica. La cronología resultante, por ello, es un marco de refe

rencia cuya solidez ha perdurado durante los últimos 100 años. Este marco 

permite, según Uhle, un acercamiento histórico ya que el dato arqueológico se 

convierte en fuente documental que posibilita su comparación con otros con

temporáneos cuyo conjunto lleva a interpretaciones históricas de etnias que 

interactúan, pero que también se identifican materialmente. Para Uhle esta iden

tificación es holística ya que no sólo abarca todo el conjunto material en su 

interrelación cronológica sino también funcional considerando aspectos econó

micos tanto como religiosos, etc . Por lo tanto, no es un tipólogo fijándose sola

mente en la cerámica, lo cual más bien, es una posterior restricción temática y 

analítica, sino un historiador dentro de su metodología arqueológica-prehistó

rica. Como se demuestra en otro lugar (cf. Parte A, IV), este enfoque no se 

opone a enfoques antropológicos que prevalecen en la arqueología del Perú 

sino deberían ser complementarios. 

Dentro de esta perspectiva conviene releer a Uhle. 
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LAS RUINAS DE. MOCHE* . 

Por·Max Uhle 

Pocas de las di versas culturas que se desarrollaron en la antigua Améri

ca poseen una relevancia destacada y ocupan un lugar tan · alto de acuerdo a su 

grado de desarrollo como la antigua civilización peruana de la zona de Trujillo y 

Chimbote que destaca por sus vasijas figurativas polícromas. Desde hace ya 40 

años, quizás más aún, grandes, hasta interminables series de estas piezas, han lle

gado a los diferentes museos de Europa sin que hasta ahora se haya logrado 

emitir un juicio generalmente aceptado acerca de su origen étnico y la posición 

histórica que le corresponde en el conju'nto de las antiguas ' culturas peruanas 1. 

Comúnmente se le denomina ·cerámica Chimú, ya que desde Garcilaso y otros 

autores sabíamos que los Incas destruyeron un extenso reino de los Chimú en la 

costa septentrional del Perú. De acuerdo a ello, otros autores correlacionan 

estas vasi~as polícromas con construcci~nes atribuidas a los Incas según ellos. 2 

El alto desarrollo artístico de estos productos, además, les indujo a colocarlos 

en la etapa final del antiguo desarrollo cultural peruano, ya que fr~cuentemente 
uno se enfrenta. a la opin~ón de que los cementerios con ~lfarería simple, casi 

en forma natural, debían ser más tempÍ·anos que aquyllos cuyos recipientes están 

en la cúspide de su desarrollo formal y decorativo.3 Esta elaborada y colorida cerá
mica no está representada en Pachacamac, donde sólo se nota que predominan 
nuevos tipos después del ocaso de la cultura Tiahuanacó, en los cuales predomina 
la influencia de las culturas de los pueblos costeños. Al final de su desarrollo 
histórico· se mezclan los tipos incaicos con vasijas n.egras, las cuales apate

cen en toda la costa norperuana. ·Esto podría haber llevado a la peculiar 

1 Seler, E., Über peruanische Vasengemalde, en: Lehmann-Nische, Robert, Suma
rios de las Conferencias, Buenos Aires, 191 O, resumen nº 32. 

2 cf. Middendorf, E. W., Peru, 1894, t. JI, págs. 395, 396. 
3 Hrd l i~ka, A. Sorne Results of the Recent Anthropological Exploration in Peru, 

,en: Snúthsonian. Miscell. Col!. , Vol. 56, nº 16, págs. 9-10. 
* Trad. de Max Uhle ( l 9 l 3e) Die Ruinen von Moche, Journal de la Société des 

Américanistes de París, n.s., tome X, fase. 1, pp. 95 - 117. Paris. Pls . IV-VI, figs . 
1-20. 

'' 
(Traducción del alemán al español: Rafael Valdez) . 
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teoría según la cuai.'pueblos ''de Asia Oriental , desembarcáron en la costa norte 

después del periodo de Tiahuanaco estimulando a otras culturas del Perú, llevando 

asimjsmo al desarrollo del reino Chimú y de su cultura. 1 No parece que sea conve

niente formular tan fácilmente teorías inmigracionistas de pueblos ajenos sin haber 

agotado todas las demás posibilidades históricas restantes. Con ello hemos presen

tado a los que sostienen que las vasijas polícromas de Trujillo y Chimbote se ubican 

en la etapa final del desarrollo peruano. Por otro lado, tenemos a un buscador de 

tesoros, sobre cuyos impresionantes resultados en el valle de Chicama han divulga

do reiteradamente los periódicos de 10s últimos años . Sin preocuparse mucho por 

los hechos, y de algún modo jugando con los.;milenios, le resulta .fácil .atribuir una 

edad aproximada de 7000 años a aquella alfarería polícroma.2 Al menos con ello 

tenemo.s otra opinión, si bien. históric~mente poco fundamentada. 

En .e.lp,e~·iódico "La Industria" de Trujillo del 12 de mayo de 1900 resumí 

los resultados de l,lliS exca~aciones en Moche 9ue comprueban que las conocipas 

ruinas de Moche, el "T,emplo del Sol" y la "Huaca de la Luna", no eran obras de los 

Incas como se creía hasta ahora, sino que son mucho más tempranas que la instala

ción de los · mo~umentos de Tiahuanaco; las vasijas polícromas, por tratarse de 
' . ' . . 

product9s 'de la misma cultura que produjo estas construcciones, igualmente 

tienen que ser' anteriores al periodo Tiahuanaco . Ellas representan las eviden-
. . . 

cias más tempranas .de la región de Trujillo de las cuales tenemos información, 

por lo cual parece dudoso definirlas como cerámica Chimú, tal como normal-
. . . 

mente se ha~e. Ya que lo~ Incas nO gobernaron más de 300 a 400 años en el 

Cuzco, etc. no podemos saber si los gobernantes de l~s valles de Truji]Jo, 

Chicama, etc. de hace miles de años deberían llamarse Chi¡pú aún. P?r eso he 

creado la denominación de alfarería Proto-Chimú, en la cual aún se guarda la uni

dad local y una ascendencia cultural general con los .últimos Chimú. La relación 

cultural general, sin embargo, se deja abierta, lo cual lleva a la renuncia tempo

ral y de la identidad con los históricos gobernantes Chimú. 

1 Schrn idt, Max, Szenenhafte Darstellungeri auf altperuanischen Geweben, en: Zeit
schr~ft fiir Ethnologie, 191 O, pág. J64; ibid, Über altperuanische Gewebe rnit szenen
haften Darstel lungen, en : Biissler-Archiv, 1910, 1, págs. 3 y ss ., págs. 10, 22, etc.; ibid. 
Altperuanische Gewebe, en: Lehrnanri-Nitsche, R., Sumarios de las Co11:ferencias, re-
sumen n º 49. · 

2 Myring, A., A Wonderful Civi lisation of 7000 years ago, en: The /llustrated london 
News, diciembre 4, l 909, pág. 803. · · 
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Fig . 1. Las ruinas de Moche: D. Huaca del Sol; E. Huaca de la Luna; A, B, C, puntos de 
triangulación; a, b, c, d. cementerios; e, gran cantidad de entierros; f, sitio de antiguos 
entierros hoy destruidos; g, h, unos pocos entien-os encontrados intactos; i, tiestos de cerá
mica negra en la superficie; k, tiestos de cerámica roja en la superficie; l. restos de talle
res antiguos; m, pequeños montículos, ruinas de viviendas; n, parte de la Huaca 
del Sol destruida por el río; o, muralla . 

Resumí n:iis concl,usiones correspondientes en varios artículos fundamen

tándolas brevemente, 1 sin alcanzar el deseado r~conocimiento de mis resultados. 

Por ello quisiera exponer más detalladamente mi razonamiento por medio de una 

descripción más extensa de las ruinas de Moche. Como se sabe dos conjuntos sobre.,. 

salen entre todas las ruinas del valle de Trujillo: las de Chanchan y las de Moche. 

1 Uhle, Max, Types of Culture in Peru, en: American Anthropologist, 1902, (N. S), 
IV, pág. 756 y ss . ; Bericht über die Ergebnisse me·iner südamerikanischen Reisen, 
en: lnternationaler Amerikanisten -Kongress, Stuttgart, XIV, 1904, pág . 574 y 
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Áunque estoy convencido de que ambos conjuntos tienen una historia análoga, parece 

ser que su aspecto exterior y la mayoría de sus restos presentes son muy diferentes . 

Las i"uinas de Chanchan se extienden sobre una planicie en forma de una gran 

ciudad y consisten mayormente de construcciones de tapia, una especie de cemento 

de barro con el cual levantaban edificios y muros en el lugar. El tipo de las vasijas 

negras predomina ampliamente en los cementerios del complejo o aún aparece en 

forma exclusiva. Este tipo corresponde al carácter de los cementerios más recientes 

del sitio de Pachacamac. 

Las ruinas de Moche (fig. 1) se componen esencialmente de dos edificios 

monumentales relativamente bien conservados, levantados en forma masiva por 

medio de adobes de barro. El tipo de cerámica que predomina en los cementerios 

mencionados consiste en las vasijas figurativas polícromas. Vasijas negras, como 

las que predominan en Chanchan, también se encuentran en algunos cementerios 

(fig. 1, c y d), pero éstos son poco extensos y por su contenido poco significativos, 

pero en principio, no tienen relación con los grandes edificios monumentales en el 

sentido espacial. Por consiguiente, una simple comparación entre las ruinas de 

Chanchan y Moche necesariamente conduce a la conclusión de que las ruinas de 

Moche debieron de tener su significado histórico principal en una época diferente a 

la de Chanchan, la conocida capital de los Chimú, aunque su curso histórico pudo 

ser en general paralelo y compartido. 

Como lo muestra el plano de la fig. 1, ambas construcciones, la "Huaca del 

Sol" (fig. 1, D) y la "Huaca de la Luna" (fig. 1, E) delimitan una pequeña planicie 

de cerca de 800 metros de largo y 500 metros de ancho sobre la orilla 

izquierda del río Moche, entre éste y el macizo blanco y cónico de 300 metros de 

altura llamado Cerro Blanco. La Huaca de la Luna se encuentra cerca del pie de 

este singular macizo, directamente bajo su cima; la Huaca del Sol, eri cambio, está 

al otro lado de la llanura, con su espalda hacia la parte baja, la cuai se inurida con 

frecuencia debido a las crecidas del do Moche durante la época de lluvias. Las 

fachadas frontales de ambás construcciones monumentales se miran c·omo confir-

sigs.; cf. también ibid.: Aus meinem Bericht über die Ergebnisse meiner Reise 
1899~ 1901, pág. 591 y ss.; Boletín de Instrucción Pública, Lima, 1906, nº 7, págs. 
336 y sigs.; Über die Frühculturen in der Umgebung von Lima, en: Verhandlitngen 
des XVI. Amerikanisten Kongresses, Wien, 1908, págs. 351, 360, etc. 
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mando su unidad arquitectónica. Entre ellas debe de haberse extendido la antigua 

ciudad de casas y chozas, de la cual aún existen testimonios en forma de elevacio

nes que esconden muros de casas. Ambas construcciones, la Huaca del Sol y la 

Huaca de la Luna, son idénticas en su diseño principal. Las dos consisten de hila

das de grandes adobes; ambas . forman principalmente terrazas altas en forma de 

plataformas, rodeadas de escalones periféricos de 3 a 3,5 metros de alto y 2 metros 

de ancho. La Huaca de la Luna (fig. 2) poseía una sola plataforma de unos 80 

metros de largo y 60 metros de ancho (A), la cual se levantaba aproximadamente 

21 metros sobre la llanura que la rodea. El conjunto de las seis filas de escalones 

periféricos que la circundan se extienden sólo en tres de sus lados, ya que la 

parte posterior de la plataforma (ver B) se pierde en la pendiente del cerro. En vez 

de ello estuvo siempre provista de adicionales construcciones contetnporáneas en 

N~ 

Fig . 2 . La Huaca de la Luna. 
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la parte posterior y en la septentrional. En los siglos pasados las actividades de 

buscadores de tesoros han destruido la parte posterior de la plataforma, de modo 

que. su forma original ya no se percibe claramente. La Huaca del Sol (fig. 3) está 

aún más destruida que la Huaca de la Luna. Todo su lado occidental y su núcleo 

han. sido arrasados por el río en siglos p~sados; sólo se han conservado la . parte 

frontal, meridional, oriental y aparentemente la mayor parte de la plataforma sep

tentrional (B). Aún así esto basta para una visión completa de la antigua 

majestuosidad del monumento desde el sur y el oeste. En el extremo norte se agrega 

un terraplén de aproximadamente .90 metros de largo y 6 metros de ancho .(A) que 

probablemente fue el acceso original a todo el edificio. El resto del complejo es 

plano con una pirámide alta (E) que coronaba la parte sur. Aún hoy en día la 

plataforma posee un, ancho de 136 metros en su parte alta, en el lado sur (C), una 

longitud de 228 metros (B, C) y 18 metros de altura. Los lados están circundados 

por cinco peldaños de más de 3 metros de alto por 2 metros de ancho. La pirámide 

se levanta sobre la plataforma con un ancho lateral de aproximadamente 103 me-

7 
' I 

~:,-) "'...::;'::::::-,..., 

--- ,..¡1;1/l(';/~!\ll:1: , ..... 
~,,,<!11 ·1Wi'1Fí.~~~-~dJ. . i· '(·,,1 

)~~I:~~ 
Fig. 3. La Huaca del Sol: A. Terraplén del antiguo acceso a la plataforma; B. plataforma 
norte; C. plataforma sur y cementerio; D. parte alta de la plataforma; E. pirámide; b: cami
no antiguo; n. parte occidental de la Huac~1 destruida por el río; g. cima de la pirámide; l. 
acceso actual a la plataforma. 
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tros y una altura de 23 metros, circundada por siete peldaños similares en todos sus 

lados. Con su altura total de 40 metros, la Huaca del Sol es, por tanto, el monumen

to más grandioso que se haya construido en el Perú en tiempos prehispánicos. Al 

parecer la altura total original aún se conserva en el lado oriental. Toda la planta, 

sin embargo, sólo se deduce hipotéticamente por observación de las reglas seguidas 

en la construcción. Probablemente su base fue cuadrangular, tal corno se indica 

hipotéticamente en el plano (ver fig. 3, n). Hacia el oeste debería haber existido 

Fig. 4. La Huaca del Sol vista desde el río. 

una terraza, algo elevada, de la cual todavía se conservan restos en D. La pirámide 

(E) está colocada sobre, la plataforma de modo que separa una terraza grande hacia 

el norte . (B) y una más pequeña hacia el sur (C) . Llegamos así a una planta arqui

tectónica la cual en su carácter general . no dista mucho de las construcciones 

piramidales de Copán' en Guatemala y Monte Albán en México. Todo el conjunto 

es mucho m'ás parecido a aquellos que a los templos piramidales de los Incas, como 

el de Pachacamac, cuyos niveles piramidales se ampliaron hacia terrazas anchas 

ocupadas. con casas. Aún hoy la enorme construcción es visible. desde lejos, hasta 

desde el mar: En su parte oriental vista desde el río, tiene aspecto algo informe y 

poco vistoso como consecuencia de las destrucciones ocurridas (fig. 4). 
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Fig. 5. Vista del lado sur de la Huaca del Sol, de pequeñas proporciones . 

Muy diferente es su aspecto desde el más angosto ladO sur (fig. 5), a pesar 

de que ahí también está afectada por el denumbe de los niveles circundantes de la 

plataforma. Quizá la impresión más cercana a la magnificencia original está pro

porcionada por la larga fachada oriental, a pesar de que está también fuertemente 

dañada por derrumbes. En la lám. V, fig a, se la observa desde el centro de la 

llanura, la que presumiblemente, formó el nivel de la antigua ciudad. La fig. 7 

muestra un panorama de la platafonna de 18 metros de alto (fig. 3, C), ubicada en 

el extremo sur que colinda con la pirámide. Luego se abre la vista sobre la llanura 

y alcanza la Huaca de la Luna (fig. 1, E) con el alto pico del Cerro Blanco detrás de 

ella. En la fig. 8 se observa la pirámide en toda su magnitud (fig. 3, E) desde la 

terraza sur (fig. 3, C). 

El levantamiento del plano general de las ruinas constituyó sólo la mitad 

de la tarea por realizar. En este plano general de las ruinas (fig. 1), cada viajero 

percibe de inmediato la existencia de un cementerio contínuo de un kilómetro de 

largo que se extiende en la arenosa base del Cerro Blanco, tanto al norte, sur y 

detrás de la Huaca de la Luna (b, b, f) que se reconoce por los miles de tiestos de 

vasijas como residuos de la destrucción de los entierros. Todos estos entierros, 

con la excepción de dos o tres en el lado sur del cementerio (fig. 1, en i), perte

necen a la cerámica de las vasijas polícromas figurativas. Hoy · en día apenas 

queda algo que se pueda estudiar por medio de excavaciones. ,En el centro de la 

llanura (fig. 4, c) se encontraba un pequeño cementerio con cerámica 

negra Chimú, parecida a la que se encontró en Pachacamac, el cual fue saquea-
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Fig. 7. Extremo sur de la Huaca del Sol. 

Fig. 8. La pirámide vista desde la terraza sur. 
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do pocos meses antes de mi llegada, en 1898 o 1899, quedando esparcidos algunos 

tiestos de cerámica. Logré excavar otro cementerio similar ubicado aproximada

mente a 150 metros al sur de la Huaca del Sol que se encontraba oculto por la 

maleza (fig. l, d). Allí encontré tanto vasijas negras similares como aquellas del 

estilo Inca (lám. V, A), las cuales, por consiguiente, definen al cementerio como 

perteneciente al último periodo del valle. Es de destacar que en ninguno de estos 

cementerios con cerámica negra se encontró pieza polícroma alguna y a pesar de 
1 

que en muchos relatos de viajeros estos dos estilos pareecn confundirse entre sí, 

queda comprobado que se separan cronológicamente en forma total. 

Obviamente con estas observaciones y hallazgos no podía dar por acabada 

mi tarea. Necesitaba de pruebas contundentes para comprobar la antigüedad de la 

construcción de ambos monumentos y para eso tuve que estudiar necesariamente 

un gran número de entierros intactos de cerámica polícroma y, sobre todo, obtener 

puntos de referencia tanto sobre la edad relativa de los diferentes periodos recono

cidos así como sobre las relaciones culturales que habían existido directamente 

entre cada uno de estos periodos culturales y los monumentos. Las exitosas 

excavaciones que llevé a cabo al pie occidental de la Huaca de la Luna (fig. l, a), en 

la terraza sur del "Templo del Sol" (fig. 3, C) y otra más pequeña pero no sin 

importancia en el extremo norte de la Huaca del Sol (fig. 1, ver e), sirvieron para 

alcanzar estos objetivos. Con estas excavaciones creo haber comprobado plena

mente que ambos monumentos pertenecen a la época de la cerámica polícroma, de 

que esta época es anterior y completamente independiente al periodo de Tiahuanaco 

y que la función de los monumentos era la del .culto, el cual se interrumpió en el 

tiempo más temprano de la Huaca de la Luna, pero siguió en vigencia largamente 

en la Huaca del Sol. Por el contrario, ninguno de esos monumentos fue utilizado 

para el culto en el tiempo propiamente Chimú (lám. IV, A) y menos aún en el 

tiempo de los Incas, con lo cual se descalifica definitivamente todo planteamiento 

que atribuye ambos monumentos a los Incas. En la base frontal de la Huaca de la 

Luna (fig. 1) el terreno baja ligeramente hasta alcanzar el nivel de la superficie de 

la llanura (cf. el perfil de la fig. 10). Los rellenos más recientes que existen ahí 

1 cf. Squier, G., Peru, New York, 1877, págs. 170-192; Middendorf, E. W., loe. cit., pág. 
391, etc. 
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A.Vasijas negras Chimú y del estilo Inca provenientes de Moche. 

B. Cántaros y muñecos barbudos de Moche. 
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Fig. 1 O. Corte del pie delantero de la Huaca de la Luna. 
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tienen de 2 a 3 metros de espesor, cubren un antiguo cementerio (a), cuya superficie 

tampoco es plana sino ligeramente inclinada hacia el frente del templo y a11í se 

hallaron los entierros intactos que descubrí por vez primera, ubicados a casi dos 

metros por debajo de la superficie del suelo original y a 4 ó 5 metros debajo del 

actual. La calidad de su magnífico contenido correspondía e inclusive superaba la 

de los entierros destruidos del cementerio superior (fig. 1, b, b, f). Como se muestra 

en el perfil de la base de la huaca, ésta se proyecta algo hacia adelante. Ahí se ubica 

adjunto (véase cuarto debajo de a) un recinto tipo cámara en el cual se halló un 

número de sonajeras y hermosos muñecos de cerámica, algunos de los cuales te

nían silbadores (lám. V, fig. e), que apuntan a una relación directa entre estas 

ofrendas y los fundamentos del templo. Probablemente eran ofrendas dedicadas a 

Fig. 11. Planta del cementerio al pie de la Huaca de la Luna. 

a su fundación. Si quisiéramos dudar de la identidad del periodo entre estas ofren

das y la construcción, que está comprobada ahora, sería al menos . una referencia 

ante quod para el templo. En otras palabras, según estos hallazgos; el templo po

dría haber sido anterior a las ofrendas, pero como ya queda mencionado, está com

probada ahora la contemporaneidad entre ellos incluso por medio de hallazgos. En 

el cementerio ubicado al pie de la Huaca se encontraron 37 entierros. Se extiende 

entre ésta y los restos de una vivienda antigua y mide aproximadamente 14 metros 

de ancho por 28 metros de largo (croquis de la fig. 11). A unos 4-5 metros debajo de 

la superficie actual los contextos funerarios se encontraban tanto en forma de nido 

[¿pozo?] como construidos a modo de sarcófago de adobes que corresponden a los 

utilizados para la huaca. Los sarcófagos miden 3 metros de largo, de 1 a 1,5 

·metros de ancho y 1 metro de alto (fig. 12) y no servían para individuos extendidos, 

sino que representaban una especie de celda en la cual se colocaba en posición 

sentada a un individuo o varios, -normalmente se trata de varios, quizá sus muje-
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res y niños- rodeados de sus vasijas y otros utensilios domésticos tanto corno ofren

das de algunos cráneos de esclavos y de esqueletos de llamas sacrificadas.' Muchos 

entierros contenían adornos de oro y de otro material. Las estructuras a modo de 

sarcófagos estaban cubiertas con gruesos troncos de caña y adobes, cuyo peso había 

b 

a 

d 
e 

Fig. 12. Sarcófagos del cementerio de la Huaca de la Luna 

roto los techos en varios casos, por lo cual se dañaron muchas de las vasijas. La

mentablemente no puedo presentar en forma gráfica la gran gama de ofrendas 

encontradas, particularmente vasijas, d~bido a que han sido enviadas al Museo de 

California y ya no están a mi disposición. Sin embargo, estoy en condición de 

presentar algunos tipos, que permiten reconocer la pureza del carácter de las ofren

das colocadas en estos entierros (lárn. IV, B). 

1 En San Agustín, Colombia, se han encontrado similares estructuras funerarias a modo de 
sarcófagos (Stüpel, Theodor, Ponencia en el l 8avo Congreso de Americanistas, Londres), 
las cuales se interpretan de manera análoga. 
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El pequeño objeto en la primera fila, a modo de hojas de·palmera, produce 

una impresión moderna o europea, pero se trata de uno de los sonajeros que apare

cieron en la parte más interior del cementerio, en la cámara más profunda ubicada 

inmediatamente junto a, los cimientos de la construcción, por lo cual queda descar

tada la posibilidad de influencias europeas. La segunda vasija en la fila superior, 

que representa a un buitre que arrebata a un hombre, es de color negro pero su 

estilo elegante la distingue claramente de todas las vasijas negras del tipo del Pe

riodo Tardío. Entre las ofrendas de este cementerio no faltan del todo las vasijas 

negras, pero son relativamente escasas y su color no indica su atribución al perio

do; en cambio, el estilo en el cual fueron elaboradas lo hace con más claridad. No 

se trata, por lo tanto, de una mezcla de periodos en ninguno de los casos. Mencio

nar además de ello las raras figuras barbudas (lám. IV, B) del mismo cementerio y 

la pieza áurea a modo de medallón, encontrada en la Huaca del Sol e ilustrada aquí 

en su reverso, significa perderse en detalles que no atañen directamente a la crono

logía de los monumentos. En cambio, no debo dejar de presentar otro detalle. El 

motivo en la camisa de la cuarta figura de la segunda fila, como la decoración del 

saco que yace sobre la llama, muestran el motivo de la cabeza de un animal en 

forma triangular que también aparece en tejidos de un estilo no Tiahuanaco en la 

capa más profunda del cementerio del Templo de Pachacamac1 y que parece ser 

especialmente característico de la cultura de Nievería o Proto-Lima. 2 Con esto ob

tenemos un indicio para la determinación de la edad relativa del cementerio. Entre 

los hallazgos de este periodo aparecen motivos del mismo tipo en reiteradas opor

tunidades que indican la cercanía temporal en la que se encuentra la cultura de este 

periodo en relación con las más tempranas de la región limeña; sin embargo, está 

ausente cualquier relación con la cultura Tiahuanaco, lo cual es muy digno de 

consideración al tener en cuenta los efectos profundos de la cultura de Tiahuanaco 

en todos los lugares donde se comprobó su existencia. 

Tenemos en la cultura del cementerio un terminus ante quod de la cons

trucción de la Huaca de la Luna. En los últimos años un abogado de Trujillo h~lló 
piezas, las cuales deben pertenecer al mismo periodo, debajo de los cimientos 

del templo, hacia donde llegó por medio de socavones oblícuos dirigidos 

1 cf. Uhle, M., Pachacamac, pág. 33, fig. 37 a y b, lám. 5, figs. 7, 12 y 13, lám. 6, figs. 8-9, 
12-14. 

2 Uhle, M., Uber die Frühkulturen der Unigebung von lima, págs. 367-368, figs. 17a y 18a; 
otros ejemplares del estilo Nievería se encuentran en el Museo de Lima. 
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hacia el interior. A11í encontró piezas de cobre y vasijas idénticas que con

solidan Ja edad de Ja huaca. Pero quisiera hacer una advertencia en este aspecto. El 

hallazgo de ese tipo de objetos, aunque estén asociados con huesos humanos. no 

significa que Ja huaca fuese un burial mound [montículo funerario 1. 1 En el Perú · 

Antiguo se solía asegurar cada construcción con ofrendas y sacrificios, inclusi

ve humanos, enterrados debajo de los cimientos. El término burial rnound 11eva 

al problema de la definición y significado de una construcción del Perú Anti

guo. Un templo debajo del cual se encuentran entierros humanos no se convier

te en burial rnound como tampoco una terraza asegurada en tres de sus lados por 

niveles se convierte en fortaleza, tal como se ha querido declarar a la Huaca de la 

Luna. 2 

El resultado de las excavaciones en la Huaca de Ja Luna es por ello Ja 

constatación de su construcción en un periodo de una cultura local caracterizada 

por una cerámica de vasijas polícromas en ausencia completa de la cultura 

Tiahuanaco. Estas vasijas deben ser básicamente contemporáneas con la cultura 

más temprana del valle de Lima. Entre Jos hallazgos del cementerio de Nievería de 

este valle existen también algunas que mostré en Viena, las cuales podrían prove

nir del mismo cementerio de Moche si la técnica del colorido no las distinguiese.3 

Como son del tipo de Nievería en sus colores, deben provenir de ahí donde fueron 

hallados, pero su analogía formal con la que nos ocupa comprueba Ja analogía 

cronológica del periodo. Sería osado suponer que Ja Huaca del Sol , tan parecida a 

la Huaca de la Luna en su construcción, si bien de proporciones mayores y vistosa 

por la pirámide sobre la plataforma más grande, pertenezca a una época distinta a 

la de la Huaca de la Luna. Si se supone que ambas construcciones se realizaron una 

tras otra y no al mismo tiempo, sería razonable ver en la Huaca de la Luna el 

monumento más temprano y no más reciente debido a sus pequeñas proporciones, 

a su ubicación debajo del enigmático Cerro Blanco y por el culto relacionado. En 

esta perspectiva los hallazgos que realicé en la terraza sur de la Huaca del Sol 

adquieren una importancia especial. 

1 Hrdli'C'.:ka A., loe. cit., pág. 8. 
2 Squier, loe. cit., pág. 130. 
3 Uhle, Max, loe. cit. (cf. nota 2, pág. cit), 1908, pág. 361 . 
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Fig. 14. Fosas en los cimientos de la Huaca del Sol. 

La terraza meridional 
1 

tiene 136 metros de largo por 29 metros de ancho. 

A diferencia de la terraza septentrional (fig. 3, B), pero en forma similar al cemen

terio sobre la primera terraza al sur del templo incaico de Pachacamac, su capa 

superior, de 80 centímetros de espesor, compuesta por tierra suelta y contenida por 

muros periféricos, fue un extenso cementerio. En su superficie se perciben sólo 

pocas evidencias de ello, pero al excavar el suelo aparecen, como es común, frag

mentos de cañas, restos de huesos humanos y de animales, numerosos tiestos de 

vasijas y otros objetos de arcilla, mezclados con pedazos de textiles o hilos. Ade

más de ello, el suelo está lleno de miles de fragmentos de trompetas de barro, en 

1 Véase fig. 3, C; para vista panorámica véase fig. 7. 
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Fig. 15. Vasijas con decoración en relieve de Pachacamac. 

forma de cuerno y también de conchas marinas, cuya presencia resulta extraña en 

un lugar evidentemente sagrado en su tiempo. En general, todos Jos entierros están 

destruidos, de modo que supuse por buen tiempo que la historia original del ce

menterio sólo se debía estudiar en base a los desechos. Pero luego encontré que 

algunos .entierros se habían salvado. Inclusive en algunos casos se hicieron instala

ciones construidas de adobes por medio del revestimiento de algunas fosas en la 

construcción sólida o el levantamiento cie terrazas, cuyos contornos se escondían 

debajo del desmonte general (fig. 14, c). Otro caso era una estructura funeraria a 

modo de nido de golondrína y protegida adicionalmente por capas de adobes que la 

habían protegido mejor (fig. 14, a). Otras veces se hicieron nichos en la pared de la 

pirámide, sellados Juego del entierro (fig. 14, b, b). Cabe resaltar que ninguna de 

estas estructuras funerarias fecha en el inicio de la ocupación del cementerio, sino 

que, por el contrario, son del periodo final y debido a ello escaparon a la destruc

ción. Una evidencia que lo comprueba es la tierra mezclada con restos variados en 

las estructuras construidas o selladas, la que es el resultado de la ocupación de 

varios estilos y la contínua destrucción del cementerio en su .totalidad. El tipo de 

Jos objetos asociados en estas pocas estructm:as construidas son cántaros, 
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botellas y ollas de color negro con decoración en relieve, algunos con motivos 

figurativos, como se aprecia en Ja lárn. VI, figs. 1-4, 6, 7, un par de vasos pintados 

en ·algunos casos (lám. VI, fig. 5), cuya decoración puoteada recuerda al periodo 

1 

2 

5 

Fig. 16. Objetos del cementerio de la llanura. 
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Objetos ele arcilla y oro de Moche. 
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Cántaros , botellas y ollas de la Huaca del Sol. 
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2 

Fig. 17. Telas del cementerio de la llanura; 

de Tiahuanaco,' y unas sencillas figuras de cerámica corno en la lám. VI, fig . 8, etc. 

Al respecto llama la atención el hallazgo de un contexto con vasijas de cerámica 

con decoración análoga de líneas en relieve en el cementerio más profundo al pie 

del Templo de Pachacamac también (fig. 15), las cuales igualmente se asignan al 

final de la ocupación en este sitio. En ninguno de estos entierros intactos ele la 

Huaca del Sol se encontraron objetos asociados al estilo Tiahuanaco, pero tuve 

éxito en encontrar numerosos restos de artefactos del Periodo de Tiahuanaco en el 

cementerio en la llanura (fig. 16),2 lo cual basta para corroborar su pertenencia 

1 cf. Uhle, M., Pachacamac, l<'ím. 5 , fig. 4. 
2 Para la fig . J 6, I, cf. las figuras aladas de la gran portada monolítica en Tiahuanaco; Uhle , 

M., Pachacamac, lám. 4 , fig. 2, entre otros. 
Para la fig . 16, 2, cf. Uhle, M., loe. cit., lfü11. 5, figs. I , 2 y 4 . . 
Para la fig. 16, 3 (fragmento de vaso de madera tallado) , cf. la forma de la corona en loe. 
cit., lám. 4, fig. 2, etc. 
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a este periodo. También se encontraron telas pintadas (fig. 17, 4), a dos caras (fig. 

17, l, 3) y un tapiz bordado y calado (fig. 17, 2), los cuales presentan las caracterís

ticas ·del Periodo Tiahuanaco en el sitio de Pachacamac. 1 Dos vasos de] mismo 

estilo fueron rearmados en base a fragmentos (fig. 16, 2 y 1ám. V, fig. b). Estuvie

ron dispersos a distancias de unos 20 metros en todas direcciones. En esta ocasión 

me percaté que tales fragmentos no forman parte del contenido de contextos fune

rarios ya que uno de los dos vasos se halló dentro del mortero de Jos adobes en un 

muro que se11aba uno de e1los, Jo cual no sólo .comprueba Ja posterioridad de los 

contextos intactos en referencia al periodo de Tiahuanaco, sino también Ja poste

rioridad a Ja destrucción de e11os. El periodo de . Tiahuanaco ya había dejado de 

existir hacía tanto tiempo que ya no hay objetos asociados de ese estilo en los 

entierros intactos. Se observaron tiestos que podrían pertenecer al contenido de la 

tierra mezclada del re11eno. En la tierra suelta se encontraron algunos pocos frag

mentos de alfarería que corresponden a las del tipo de las vasijas de la cultura del 

cementerio de la Huaca de ]a Luna, pero a un tipo que muestra cierta degeneración. 

Quizá su mayoría recuerda más a las figuras de las trompetas de cerámica (lám. VI, 

figs. 9-15) con sus tocados en forma de T. Un conjunto de piezas encontrado entre 

los adobes debajo del cementerio consiste en tres figuras de oro (lám. V, fig. g), un 

broche de oro con incrustaciones de turquesas que era parte de un co11ar (lám. V, 

fig. f), un gran disco de pedazos pulidos de turquesa y numerosas cuentas, la 

mitad de ellas de turquesa y la otra de oro. Creemos que lo expuesto basta para 

corroborar que, por un lado, la Huaca del Sol es definitivamente más temprana 

que los contextos funerarios con objetos asociados del estilo de Tiahuanaco en 

ella, mientras que por otro pudimos comprobar que la cultura de las vasijas 

polícromas era Contemporánea con la fundación de la Huaca de la Luna y libre a 

cualquier influencia de Tiahuanaco. El hecho que ambas huacas son contemporá

neas se comprueba por haberse fundado en e] tiempo de 1 as vasijas polícromas, 

Para la fig. 16, 4 (fragmento de vaso) , tf. loe. cit., lám. 5, fig. 4. 
Para la fig. 16, 5 (fragmento de vaso), cf. ibid. , fig. 3. 
Para la fig. 16, 6, cf. el patrón de decoración análogo del vaso en loe. cit., fig. 5. 

1 Para la fig. 17, 1, cf. técnica y el motivo en loe. cit., lám. 6, fig . 6, y también el motivo en 
ibid., fig. 9. 
Para la fig. 17, 2, cf. la identidad técnica con loe. cit., lám. 6, fig. 7. 
Para la fig. 17, 3, cf. loe. cit., figs. 6 y 9, el texto de Pachacamac, pág. 336 y muchos tex
tiles similares de cementerios contemporáneos de Jea, Ancón (cf. también Reiss y Stübel , 
Todtenfeld, lám. 55, fig . 3), etc. 
Para la fig. 17, 4, cf. Paclwcamac, pág. 32 con fig. 31 . 
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Fig. 19. Ejemplares de restos diferentes a los del estilo de Tiahuanaco. 

mientras que el cementerio de la Huaca del Sol siguió siendo utilizado en el poste

rior periodo de Tiahuanaco e iricluso .mucho después. 

Junto con los restos de tipo Tiahuanaco aparecen muchos otros pertene

cientes a otras culturas (fig. 19), así como tiestos (lám. V, fig. d)1 del mismo tipo de 

vasijas que aparecen en Pachacamac,2 las cuales ·ahí aparecen en cementerios pos

teriores al tiempo de Tiahuanaco (cf. lám. V, fig. e). Por ello no es correcto identi

ficarlos, como ha ocurrido ocasionalmente, con un tipo me:1s temprano y Irn:'ís simple 

que el de las vasijas polícromas, cuya mayor antigüedad está demostrada ahora.-' 

En los cementerios de la Huaca de la Luna no existe la menor evidencia de restos 

culturales, lo cual prueba que éstas estaban largamente desocupadas e intac-

1 Tomado de Hrdliha, A., loe. cit., lárn. 4. Existen otros originales de la Huaca del Sol en 
el Museo de California. 

2 Ver Uhle, M., Pachacamac, lám. 8. 
3 Smithsonian Collections, loe. cit., pág. 1 O. 
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Fig. 20. Hallazgos de la cerámica polícroma de la zona del pie norte de la Huaca del Sol. 

tas cuando apareció esta cultura más reciente en el valle de Trujillo. Obtuve otra 

interesante evidencia de la antigüedad claramente mayor de la cerámica polícroma 

en algunos contextos funerarios ubicados al pie septentrional de la Huaca del Sol. 

El suelo estaba completamente mezclado con tiestos de la cerámica polícroma, uno 

de los cuales aparece en Ja fig. 20, 1. A cuatro metros de profundidad se encontró 

una estructura funeraria cuya forma recuerda a la de un nido de golondrina (fig. 20, 

2). Lamentablemente los objetos asociados de este contexto de infante eran escasos 

y poco relevantes, pero el tipo de la estructura correspondía al de la última época de 

utilización del cementerio de la Huaca del Sol (ver arriba fig. 14, a). Un metro más 

arriba encontré contextos razonablemente intactos con piezas que llevan decora

ción tricolor blanco, rojo y negro (fig. 20, 3-5), la cual correspondía a la de los 

cementerios del segundo periodo de Pachacamac. 1 A un metro más arriba se en-

1 Uhle, M., Pachacamac. págs. 35. 41 y sigs.; lám. 7. figs . 1-8 y lám . 8. 



Las ruinas de Moche 227 

contró un contexto funerario con cerámica Chimú ordinaria, entre otras la vasija de 

la fig. 20, 6. De este modo vemos que al periodo de la cerámica polícroma le siguen 

por lo menos otros tres, el último de los cuales debe de estar separado del primero 

por un espacio de tiempo considerable. 

¿Fue la población braquicefálica la más temprana del valle? Esto es posi

ble, pero se ha comprobado que los cráneos dolicocéfalos, los cuales definen el 

carácter de los cementerios, representan junto con ella la cultura más temprana que 

encontramos en el va11e. Parece curioso que los cráneos del periodo más temprano 

de la zona de lea, Proto-Nazca, pertenecen también al tipo dolicocéfalo en una 

proporción muy significativa, el cual desaparece al final de este periodo. Este pro

blema lo dejo a los antropólogos físicos. 
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ACERCA DE LAS CULTURAS TEMPRANAS 
DE LIMA Y SUS ALREDEDORES* 

Max Uhle 

Mis estudios dedicados al desarrollo de las civilizaciones peruanas co

menzaron en el año 1892. En ese año mi estimado amigo Alfons Stübel y yo publi

camos nuestra obra sobre Tiahuanaco, en la cual libramos a aquellas ruinas de la 

ilusión de que su estilo solamente representara un capricho de los Incas. Reunimos 

numerosos objetos semejantes encontrados alrededor del Lago Titicaca y en todo el 

Perú y vimos en su estilo, en primer lugar, la expresión de un periodo hasta ahora 

desconocido que, por lo que sabíamos de las ruinas, tuvo que haber estado comple

tamente alejado al periodo histórico más tardío del Perú.1 

A partir de este resultado ya en sí relevante se ha desarrollado un nuevo 

sistema de planteamientos acerca del origen de las civilizaciones peruanas. Este 

sistema no foe menos fantástico que opiniones anteriores sobre un solo periodo 

inca y otro pre-inca en el territorio peruano. Repentinamente Tiahuanaco se colo

caba al comienzo de todo el desarrollo cultural del Perú. Esto se denominó el Perio

do Megalítico Inicial del Perú. Supuestamente en aquel tiempo la población se 

concentró para permitir la realización de esas magnas construcciones y ya que esta 

teoría no está secundada por argumentos arqueológicos, se apoyó en leyendas in

ciertas sobre la llegada de héroes culturales provenientes de las regiones meridio

nales. Todo lo que tenía aspecto de "megalítico" se incluyó en este periodo con el 

fin de establecer un sólo carácter megalítico general abarcando todo el Perú; así se 

tienen los supuestos Cromlechs de la meseta de la cuenca del Titicaca, la fortaleza 

de Sacsahuaman en el Cuzco, la gran piedra de Chavín de Huántar, etc. El método 

1 Las ruinas de Tiahuanaco, 1892, págs. 47, 49, 52, 54, 62. 
* Trad. de Max Uh Je (191 Of) Úeber die Frühkulturen in der Umgebung von Lima, Verhand

lungen des XVI. lntemationalen Amerikanisten-Kongresses, Wien, 9. bis 14. Septembe1; 
1908. Zweite Halfte, pp. 347-370. Viena y Leipzig. Figs. 1-19. 
(Traducción del alemán al español: Rafael Valdez) , 
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Fig. 1. Monumento lítico, según un dibujo de Squier, en Acora, al oeste del lago Titicaca. 

seguido por los representantes de esta hipótesis no tenía absolutamente nada que 

ver con una comprobación arqueológica. 

En primer lugar, las leyendas no sirven a tal propósito, ya que no repre

sentan hechos históricos. Sólo podremos disponer de una arqueología ordenada si 

nos basamos exclusivamente en evidencias auténticas, es decir, en los hallazgos 

excavados. 

La desviación a la que llevan las leyendas acerca del origen de la cultu

ra desde el sur queda demostrada tan sólo por la extremadamente débil profundi

dad histórica de la cultura norargentina, ya que de ahí debería haber llegado. En el 

Congreso Panamericano que este año tendrá lugar en la ciudad de Santiago demos

traré que la llamada cultura Calchaquí, la primera que supera la cultura primitiva 

de las vasijas con decoración grabada, es más reciente que Tiahuanaco y que sólo 

obtuvo su impulso por los gérmenes .culturales que llegaron a Argentina por este 

periodo peruano. Posteriormente a ella sólo llegó otra, algo diferente, la que los 

Incas encontraron en las partes más altas del valle de Calchaquí. 
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Fig. 2. El mismo monumento en vista fotográfica. 

Puedo entender que se torne el dibujo realizado por Squier de un monu

mento de Acora en el lago Titicaca (fig. 1), 1 por un Cromlech, es decir un verdade

ro monumento de periodo megalítico. Ameghino lo hizo con anterioridad, lo cual 

también despertó mi curiosidad y me motivó a organizar una expedición con el fin 

de visitarlo. Pero tras observar la fotografía de la fig. 2 resulta fácil llegar a la 

conclusión que no se trata de un auténtico Cromlech. Simplemente es una chullpa, 

sólo algo tosca, que se encuentra en la llanura aproximadamente a 200 metros de 

todo un grupo de chullpas de la época inca que ocupan la pendiente de una colina. 

La idea de la construcción y de la pequeña abertura a modo de puerta son idénticas 

en ambos casos. 

1 cf. Squier, Peru. (en la traducción alemana de Schmuck, Leipzig 1883), pág. 438. Si se 
compara el dibujo con la fotografía de la Fig. 2 y se tiene en cuenta la escala de ambas fi
guras, el monumento es realmente un tercio más pequeño. Las proporciones colosales que 
tiene el monumento según ese dibujo no corresponden a la realidad de ninguna manera. 
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Tampoco puedo admitir que Sacsahuaman pertenezca al periodo 

megalítico de Tiahuanaco. La fortaleza tiene un carácter claramente ciclópeo 

simplemente porque las grandes piedras sirven mejor para un baluarte que muros 

hechos de piedras pequeñas . Además de ello , la mayor parte de las antiguas 

casas del Cuzco tanto en general como en los detalles corresponden exacta

mente a ias muros de Sacsahuaman. El tamaño de las piedras , parcialmen

te semejantes a las que existen en el mismo Cuzco, cambia arbitrariamente 

según las necesidades de la construcción y a nadie se le puede ocurrir con 

siderar preincaicos a los edificios del Cuzco. Las excavaciones realizadas 

en los alrededores de Sacsahuaman y en su propio interior tampoco presen

tan la más mínima evidencia de algo que no lleve el sello de la época más 

clásica del periodo inca. 

En lo que concierne a la piedra de Chavín, 1 ésta efectivamente se 

parece técnicamente a los relieves de Tiahuanaco , pero estilísticamente es 

muy diferente . Estas diferencias son tan marcadas que hoy resulta seguro 

que esta obra no pertenece al Fer.iodo de Tiahuanaco, sino que es contem

poránea con las antiguas y finas vasijas de lea. Sólo quisiera indicar un 

atributo característico para las figuras sobre aquellas vasijas que es la unión 

de dos cuerpos , uno antropomorfo y otra vermiforme con una sola cabeza . 

En el relieve de Chavín, la columna sobre la cabeza representa el segundo 

cuerpo vermiforme, el cual el arti sta no pudo graficar bien debido a las 

líneas severas de su diseño . 

El periodo cultural de Tiahuanaco seguramente no tuvo un origen exclu

sivamente boliviano, pues en el altiplano al sur de Tiahuanaco no existe la 

más mínima evidencia de esta cultura. Las ruinas de Tiahuanaco, por tan

to, se caracterizan más corno monumento fronterizo en el extremo de una 

área cultural que el de un centro cultural. Los airnara tampoco fueron un 

grupo desplazado por los Incas a la región de los Collas , corno un catálogo 

de un gran museo etnológico ha indicado recientemente . Un porcentaje im 

portante de los habitantes de la provincia Aimaraes hablaban aimara 

1 Se puede apreciar una ilustración en Middendorf, E., Peru , 1893, l , pág. 631. 
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aún hacia 1800. 1 En toda Bolivia se hablaba aimara.2 Colla es solamente una deno

minación geográfica sin significado etnológico. Pocas tribus se denominaban 

etnológicamente sino en su mayoría según la naturaleza geográfica del lugar donde 

habitaban como yunga, quechua, anti, co11a, caca, etc. El hecho de que la raza 

aimara, de habla aimara, probablemente fuera la portadora de una gran cultura 

antigua prueba que no pudo haber sido otra que la de Tiahuanaco preincaico, se 

explica por su enonne distribución sobre todo el sur del Perú hasta más allá de 

Lima. Los Yauyos y los habitantes de los valles de Lima y Pachacamac pertenecían 

en su totalidad a la raza aimara. Todas las hipótesis llevan a la idea de apoyar la 

existencia de un gran movimiento cultural de los aimara, quienes se extendieron 

sobre el Perú de manera semejante a la expansión quechua en el periodo de los 

Incas. Lo expuesto servirá para corregir opiniones erradas actualmente muy difun

didas con el fin de reorientar los problemas arqueológicos a su propio terreno. 

Mis investigaciones en Pachacamac en 1896 tuvieron primeramente un sólo 

resultado general para la prehistoria del Perú Antiguo, el de haber constatado y 

fijadQ cronológicamente en form~ definitiva los periodos culturales del Perú Cen

tral desde Tiahuanaco. 

Durante mi primera expedición californiana pude demostrar que las ruinas 

monumentales de Moche y la brillante cultura que acompañó estas construcciones 

proceden de una época anterior al periodo de Tiahuanaco. En el valle de lea busqué 

cementerios que correspondiesen al tipo de las vasijas coloridas de la región de 

Moche, hasta ese entonces muy escasas. En los valles de Chincha y Pisco encontré 

enormes construcciones en forma de montículos que correspondían a esa época y 

estuve en condición de desarrollar nuevas ideas acerca de las rel~ciones cronológicas 
. -

de las culturas Tia~uanaco, lea !emprano y Trujillo Temprano ante el Congreso de 

Stuttgart3
. Al mismo tiempo realizé mi segunda expedición californiana y durante 

ella pude ampliar el horizonte de las culturas anteriores a Tiahuanaco en la región 

central del Perú. Más aún, estaba en la afortunada situación de retroceder más en la 

1 cf. Middendorf, E. W., Die Aimara Sprache, 1891, pág. l. 
2 Comunicación breve de M. Uhle en Verhandlungen der Berliner Gesellschqftfiir Erdkunde, 

Berlín 1884, XXI, p·ág. 328. . 
3 Congreso Internacional de Americanistas, Stuttgart, XIV, 1904. 11, págs. 581 -592. 



236 Max Uhle 

historia, pues encontré verdaderas poblaciones primordiales antes de cualquier de

sarrollo cultural en el Perú y estudié sus cementerios. 

Durante mis dos años de estadía en Lima como director del Museo Histórico 

Nacional pude seguir explorando más el valle de Lima y ahora estoy en la condi 

ción de trazar una perspectiva más clara de la secuencia cultural en esta región 

desde tiempos muy remotos. De ahí resalta con más claridad cuánto difieren de las 

opiniones que insisten en preferir a Tiahuanaco como punto de partida. 

Las poblaciones más tempranas reconocidas por nosotros en la región cen

tral del Perú fueron pescadores extremadamente simples . Hasta el momento he 

ubicado sus asentamientos con más detalle en cinco lugares: dos en Supe, otro en 

Chancay, en Ancón y otro en Bellavista, valle de Lima, pero estoy seguro de poder 

encontrar una serie de otros sitios muy semejantes en esta región. 

En tres de los sitios mencionados los habitantes vivían en conchales. En

terraban a sus muertos en posición flexionada y echada envolviéndolos en esteras . 

Lamentablemente no puedo presentar aquí los hallazgos principales en gráficos 

pues han sido enviados a San Francisco junto con mis colecciones y no tuve tiempo 

aún de llevar otras colecciones a Lima. 

En Supe pude encontrar cementerios con abundantes evidencias, aunque 

los hallazgos en Chancay y Ancón también fueron instructivos. 

Estas poblaciones se distinguían por una curiosa técnica textil primitiva, 

la cual se encontraba en sus inicios, y por una cerámica muy sencilla de ollas con 

decoración grabada. Carecían de herramientas de metal, mientras que la t~cnica de 

cestería y de redes era muy desarrollada y muy diferente a los productos de periodos 

más tardíos . Fue sorprendente el gran número y variedad de los útiles óseos; las 

cuentas de ese material me recuerdan mucho a las de los actuales habitantes de 

Tierra del Fuego; los utensilios líticos eran más bien primitivos. 

En un enorme y apartado concha] de Ancón, nunca antes reconocido, 

encontré los pescadores más tempranos, del mismo tipo y con las mismas habilidades 

que los de Supe. 
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En Chancay las evidencias son algo diferentes ya que muestran influen 

cias de una cultura más desarrollada. Su cerámica es aún relativamente senci

lla pero su decoración ya es pintada aunque cvn diseños bastante primitivos 

(fig. 3). Los círculos y líneas pintados de blanco manifiestan la transferencia de 

la decoración grabada a la pintada bajo la influencia de sus maestros más ade

lantados. Sus entierros se dispersan en grupos y son difíciks de encontrar. Sólo 

después de haber estado excavando con cuatro hombres por un lapso de t:es 

semanas pude encontrar un primer entierro de ellos, pero posteriormente logré 

reunir material abundante. 

Fig. 3. Vasijas pintadas de blanco de una población primitiva. Chancay. 

Lo curioso de estos entierros es el hecho de encontrar casi siempre va

sijas o restos de un pueblo altamente desarrollado junto a su propia alfarería 

notablemente primitiva. Los productos de esta cultura superior correspondían a 

la cultura más temprana de lea y cercanas formas derivadas de ella. De esta 

última cultura no pude descubrir un solo entierro intacto ya que probable

mente habían sido saqueados por Ja población local primordial, Ja cual, 

entretanto, había aprendido la técnica de pintar la cerámica. Esto se dedu

ce de todas las evidencias. Algunas vasijas notablemente bellas fueron re

cogidas, reutilizadas y luego depositadas en los contextos funerarios . En 

contré una gran cantidad de tiestos de vasijas muy grandes que pertenecen 

a estas poblaciones más civilizadas (fig. 4). Estas grandes vasijas fueron 

rotas por la mitad o en grandes fragmentos aparentemente en forma inten

cional y utilizadas Juego para cubrir a los muertos flexionados echados . Así 
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se encontraron estos tiestos grandes. Quizá haya que agradecer al hecho del 

desmantelamiento de los entierros más tempranos y a la reutilización de sus 

restos en los contextos más simples, el haber encontrado evidencias notables de 

esta civilización más alta. 

Fig. 4. Vasija pintada, partida por la mitad que servía de tapa para un entierro. Chancay. 



Acerca de las culturas tempranas de Lima y sus alrededores 239 

Pero · de todos modos, Bellavista, en el valle de Lima, es el sitio más 

interesante de estos antiguos pescadores, pese a no habérsele estudiado debida

mente por falta de tiempo y de los instrumentos adecuados para levantar un plano 

completo del terreno . Pero la identidad de su población está asegurada completa

mente por el borde en coma de sus vasijas, que sólo aparece con estos pescadores 

más tempranos. 

A unos 30 metros del mar se eleva un escarpado barranco del 1 itoral de 17 

metros de altura que está completamente expuesto. Una capa de marga blanca, de 

aproximadamente cuatro centímetros de espesor, formada por sedimentos de inun

daciones fluviales, se extiende en el suelo a 14 metros sobre el nivel del mar. 

En esta capa blanca de tierra se habían empujado piedras desde arriba apa

rentemente con el propósito de asentarse sobre el suelo blando . Debajo de 

esta capa se observan varios surcos de .agua rellenados con tierra entremez

clada con restos de moluscos provenientes de conchales [kjokkenrnoddings], 

algunas piedras que pudieron haber servido como herramientas y tiestos de 

vasijas con borde en coma. 

El fenómeno descrito se explica sin problemas. Un asentamiento ubicado 

más tierra adentro fue arrastrado por la crecida de un río y algunos objetos entra

ron en los surcos, donde se han quedado. En lo que respecta al río, existe un anti

guo lecho del río Rímac de unos 200 metros de ancho a aproximadamente 70 me

tros de la orilla del mar y a unos cinco kilómetros del cauce actual del río. Su cauce 

actual descendente se dirige paralelo a la línea costera a sólo 70 metros de distancia 

de ella y a unos 300 metros más abajo se pierde en el mar. 

El hecho de que un antiguo río de 200 metros de ancho, y a 70 metros de la 

playa actual pudiera alcanzar una altura de 14 metros sobre el nivel del mar nos 

lleva a la siguiente hipótesis: o el nivel del mar disminuyó, lo cual no parece 

posible, o que la tierra se extendía algunos kilómetros mar adentro en este 

tiempo cuando vivían poblaciones de pescadores en sus orillas, como las de 

Supe y Ancón. Visité el lugar con el profesor Hauthal, quien coincidió conmigo 

en su alto interés geológico. 

Llegamos a la conclusión de que en el tiempo de las más tempranas pobla

ciones de Ancón y Supe la forma actual del valle de Lima aún no se había estable-
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cido. Asimismo, la agricultura correspondiente no pudo haber tenido las caracte

rísticas actualmente establecidas. 

Hacia el final de su periodo estas poblaciones de pescadores ya estuvieron 

en contacto cronológico con el periodo de la cultura de lea y Nazca. Esto resulta de 

las influencias ornamentales de esta última sobre ciertas vasijas grabadas del concha] 

más temprano de Ancón 1, corno de las relaciones en la decoración de las vasijas de 

los habitantes más tempranos de Chancay y los de Ancón, las de un tiesto pintado 

y un utensilio óseo decorado con una figura bien trazada de Supe y de las relacio

nes mutuas entre ambas poblaciones en Chancay, las que discutí arriba . Con 

ello se puede tener una idea de la profundidad en el desarrollo cultural del Perú 

Antiguo que tuvo la antigua cultura de lea y Nazca y cuán justificado es mi 

cáfculo de un mínimo de 2000 años para este desarrollo. Este cálculo ya lo 

había emitido antes por la cantidad de los periodos pasados, el estado de con

servación de los restos monumentales más tempranos y al diferenciado estado 

de conservación del contenido de los entierros de acuerdo a su asignación a 

periodos reconocidos. 

Hasta ahora, las huellas más tempranas de la cultura de lea y Nazca sólo 

las he podido encontrar en sitios de cercanía casi inmediata al litoral del Perú 

central, esto es, en Chancay y en Pachacarnac. Hace muy poco encontré una vasija 

parcial (fig. 5) debajo del piso de la terraza oriental más inferior del Templo del Sol 

en Pachacarnac. Quizás exista ahí un cementerio mayor de la cultura más temprana 

del Perú, superpuesto por el edificio Inca. 

Son más numerosas las evidencias de esta época en Chancay. Primero 

encontré nuevamente las bolas de barro del tiempo más temprano de Chincha e 

lea como material de construcción. Limpié una pa~ed pintada con el motivo conven

cional de pez del modo del lea temprano pintado en blanco, rojo, negro y amarillo, 

tal como se la hubiera podido encontrar en el valle de lea (fig. 6). Existe una 

identidad absoluta entre este patrón geométrico de pez y las numerosas vasijas 

de Nazca, que sólo pertenecen a este periodo (fig. 7). 

1 cf. XIV Congreso Internacional de Americanistas, 1904, JI, pág. 576 y figs. 19, 20. 
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Se encontró una botella con vertedera doble (fig. 8) entre las vasijas de 

un entierro de ]a población autóctona de Chancay, la cual había sido saqueada 

de los contextos funerarios más tempranos. Está pintada con vivas figuras, 

. estilizadas de tal manera que esta pieza pudiera haber procedido de la misma 

región de lea. 

En otro entierro encontré el motivo del ciempiés, algo rígido ya, en una 

botella aplanada. Otras urnas grandes estaban pintadas con el motivo de peces tan 

bien elaborados (fig. 9a), que se parecen a aquellos platos poco profundos de lea 

(fig. 9 b). 

Fig. 5. Vasija pintada fragmentada encontrada debajo de la primera terraza oriental del 
Templo del Sol, Pachacamac. 

Este motivo geométrico de peces se repite innumerables veces en todas sus 

variantes (fig. 10; cf. también fig. 4). 

Ciertos motivos enganchados en los bordes de vasijas así como botellas 

grandes, en un lado aplanadas y en el otro redondeadas presentando una protube

rancia [botellas mamiformes] y asas grandes en forma de tubérculos también son 

característicos para este periodo. 



Fig. 6 . Pared de terraza pintada con el motivo convencional de peces . Chancay. 
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Fig. 7. Vasijas tempranas pintadas con el motivo convencional de peces. Chancay. 
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Es preciso subrayar el hecho de que no hay el menor rasgo del estilo de 

Tiahuanaco en estos entierros tampoco en las vasijas de Jos pescadores primiti

vos. Vasijas en el estilo Tiahuanaco sólo aparecen en cementerios de las vasijas 

tricolores negro-blanco-rojo en el valle de Chancay, tal como en el sitio de 

Jecuán. Sin duda se corrobora de este modo la posterioridad del periodo Tiahuanaco 

para esta región. 

Fig. 8. Botella pintada de doble pico con fina decoración de figuras míticas. Chancay. 

En el interior del valle de Lima y del vecino del Chillón encontré 

evidencias de la cultura de lea y Nazca en aproximadamente una docena de 

sitios. En forma general estos son contemporáneos con los hallazgos de 

Chancay. Allí encontré las mismas botellas mamiformes, el mismo diseño 

en banda del borde, grandes peces pintados sobre urnas grandes, pero la 

época claramente es algo más tardía. La cultura en general lleva un carác

ter local más definido que en lo figurativo se parece mucho a las ricas 

vasijas figurativas del tiempo más temprano de Trujillo (fig. 11); las gran-
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des figuras de peces se vuelven más rectas y rígidas . Además cambia el mate

rial de consfrucción: a adobes amasados muy pequeños hechos a mano que miden 

aproximadamente 18 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 7 centíme-

Fig. 9a. Motivo ictiomorfo de una vasija grande. Chancay. 

Fig. 9b. Plato pintado con el motivo de pez. lea. 
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Fig. 1 O. Vasijas con el convencional patrón ictiomorfo. Chanca y. 

Fig. 11. Vasijas figurativas del sitio de Nievería, valle de Lima. 

tros de grosor. Este material es idéntico a:l del núcleo del Templo de Pachacamac, 

entre cuyos adobes había encontrado en 1896 tiestos pintados que no pertenecen a 

la cultura Tiahuanaco y a este periodo;1 también es similar al del montículo cons-

1 Señalado como 1 en el plano de Pachacamac, lám. 3. Los fragmentos correspondían esti
lísticamente a las que estaban ilustradas en Pachacamac, pág. 29, figs. 27-29. 
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truido detrás del Templo de Pachacarnac ilustrado en mi trabajo sobre Pachacarnac. 1 

En estas estructuras Jos individuos fueron enterrados en posición extendida. Esta 

fue la única vez que encontré este tratamiento del individuo corno forma típica para 

un periodo en el Perú. Lamentablemente no puedo comparar este tratamiento con 

e] de Ja cultura más temprana de Chancay, por no existir ya ningún entierro intacto 

de esta última. Pero probablemente este carácter extraño es indicio de su antigüe

dad excepcional . 

Exploré un cementerio extenso de esta cultura en la parte alta del valle de 

Lima cerca de Nievería, así corno enormes montículos enteramente hechos de estos 

pequeños adobes en Miraflores (Huaca Juliana), tres en . Aramburú (fig. 12) y dos 

en Copacabana en él valle del Chillón. Nadie se había propuesto hacer una explo

ración profunda de estos montículos. El problema parecía insoluble ya que no hay 

entierros de esa época en su cercanía. Pero fue preciso abordar e] problema y deter

minar su edad, lo cual logré finalmente. 

En promedio estos montículos tienen una longitud de alrededor o más de 

300 metros; una anchura de cerca o más de 120 metros y una altura de 30 a 35 

metros . Apenas perceptibles, sus cimas están escalonadas a manera de terrazas 

hacia tierra adentro (noroeste), por lo cual evidentemente eran templos. Suponien-

- -do que cada uno de ellos tuviera una base de cantos rodados, como las elevaciones 

naturales que se encuentran en muchos lugares del val1e de Lima, deberíamos cal

cular unos 500.000 metros cúbicos o aproximadamente un millón de toneladas de 

adobes en su mayoría. Semejantes obras sólo pudieron realizarse gracias a Ja con

centración masiva de una población sobre la base de una agricultura intensiva. De 

ahí resulta que aún en esta época cultural más temprana la agricultura ya estaba 

completamente organizada. El aspecto macizo de las construcciones corresponde 

completamente al de los montículos artificiales de los valles de Chincha y Pisco de] 

tiempo más temprano de lea. Esto muestra cuán poco fundada es la opinión de que 

sólo fue la cultura Tiahuanaco Ja que posibilitó poblaciones tan densas gracias a la 

agricultura, lo cual se manifestó en obras tan grandes . 

Mi exploración de los grandes montículos de Aramburú dio por resultado 

una considerable cantidad de tiestos pintados de este periodo. Tuve más suerte 

1 loe . cit. , lám. 15 , fig. 3. Sobre el tamaño d~ los adobes, cf. pág. 103 a. 



Fig. 12. Vista panorámica de dos huacas grandes cerca de Aramburú, valle de Lima. 
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en la cima de una de las huacas (indicado con + en la fig. 12), donde encontré un 

área de grandes tiestos pintados (fig. 13), cuyo espesor alcanza una pulgada de 

grosor. Estos tiestos estaban enterrados en un área de 25 metros de largo por 20 

metros de ancho revueltas reiteradas veces, pese a lo cual pude recolectar muchos 

de ellos y restituir parcialmente una gran urna de cerca de 1 metro de alto y 1 metro 

de grosor (fig. 14). Además encontré tiestos de bordes que deben haber correspon

dido a unas 80 vasijas pintadas del mismo tamaño. Debo haber descubierto allí los 

restos de un depósito de provisiones del templo destinado a cereales o chicha. En su 

mayoría, las vasijas llevan decoración pintada en volutas, como la que muestra la 

Fig. 14; otras presentaban grandes motivos ictiomorfos ya indicados (cf. fig. 9 a), y 

algunas mostraban figuras serpentiformes en relieve o grandes caras felínicas en 

acabado plástico (fig. 15). Muchos de los bordes de vasija tenían los diseños engan

chados que conocíamos de Chancay (fig. 16). 

Fig. 14. Gran vasija pintada del área disturbada de la fig . 13. 
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Quisiera agregar que también encontré restos de dos vasijas del estilo 

Tiahuanaco en Ja cima del montículo. Sin embargo, su presencia ahí es tan extraña 

que sin duda el periodo Tiahuanaco sólo llegó a tener una ocupación final de mane

ra superficial y muy breve. 

En Jos entierros de los individuos extendidos del sitio de Nievería encon

tré Ja misma· cultura cerámica en mayores cantidades pero en menor escala. Por 

otro lado, evidencias del Periodo de Tiahuanaco estaban completamente ausentes. 

Además de cántaros y botellas con el motivo del patrón decorativo engan

chado en los cuellos con figuras ictiomorfas y diseños en forma de volutas así como 

de las botellas mamiformes como en Chancay, había una cantidad enorme de vasi

jas figurativas de una extraordinaria riqueza de motivos (cf. también fig. 11 ). Los 

convencionales motivos ictiomorfos faltan también aquí. En cambio, había nuevas 

Fig. 15. Tiestos grandes de vasijas con decoración figurativa provenientes del área disturbada 
de la fig . 13. 
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· Fig. 16. Bordes fragmentados de bordes de vasijas pintadas provenientes del área disturbada 
de la fig. 13. 

relaciones directas con los ornamentos de la cultura temprana de lea, de manera 

que al desconocer esta interrelación con Chancay, no se hubiera corroborado la 

dependencia a esta cultura de la del sur. Ejemplos pertinentes son v. g. la figura de 

la araña (fig. 17 a), Ja cual también es común en Nazca (fig. 17 b), animales 

vermiformes que recuerdan al ciempiés, figuras ornitomorfas de un particular dise

ño semejante a los de lea y numerosas repeticiones del ornamento de plumas tupi

das, cuya parte superior está dividida _en tres o cinco segmentos que es tan típico 

para lea (fig. 18 a), todos los cuales recuerdan a Ja cultura de la que se derivó este 

estilo (fig. 18 b). El friso figurativo que descubrí en el Templo de Pachacamac 

ahora me recuerda mucho a lea, puesto que en aquella región hay vasijas en las que 

aparecen las mismas figuras. 

El cementerio contenía también entierros de otro tipo, en los cuales el 

individuo era colocado en posición flexionada sentada. Por un lado se encuentran 
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. juntos con individuos tratados de otra manera. Por otro, e] cementerio se extendía 

hacia tierra adentro con e11os, en dirección a] desierto, por Jo que se deduce que 

ésta era una continuación del cementerio más temprano. En otros lugares era evi

dente que Ja instalación de estas estructuras más recientes a1teraron Jos entierros 

más tempranos con individuos en posición extendida. Junto a estos entierros con 

individuos en posición flexionada sentada cambia el tipo de los objetos asociados 

(cf. fig . 19). Aquí aparecían fina1mente, entre otras, ]as vasijas pintadas de] esti1o 

de Tiahuanaco (fig. 19, a-d). Una mezcla de] esti1o con el de lea se observa aún en 

una vasija decorada con una figura ornitomorfa en movimiento que 11eva un tocado 

de p1umas de] estilo lea (fig. 19 e). Só1o en estos entierros encontré ofrendas más 

ricas, Jo cua] parcialmente puede deberse a que su espacio interior se había mante

nido libre de tierra. Por ello só]o ahí encontré ]as siete estólicas que actua]mente 

posee e] Museo de Lima. Si se hubiera requerido prueba adicio_nal para Ja posterio

ridad de la cultura Tiahuanaco en el va11e de Lima en cuanto al estilo primordial de 

lea, ésta se hubiera encontrado en este cementerio. Y con e11o se comprueba nueva

mente mi anterior afirmación sobre la edad más reciente de Tiahuanaco. Hubo 

culturas en toda la costa de] Perú cuyo desarro11o no requería de Tiahuanaco. Esta 

llegó posteriormente pues también se desarro11ó más tarde. La cu] tura de Tiahuanaco 

Fig. 17 a y b. Vasija con el motivo de la araña de Nievería (a); compárese con b) vaso con 
decoración pintada con el motivo de la araña, proveniente de Nazca. 



Fig. 18a. Botellas pintadas de Nievería, valle de Lima. 

Fig. 18b. Vasijas pintadas y fragmentos de vasijas del valle de Nazca. 
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era megalítica no por que los megalitos representaseri las primeras grandes crea

ciones culturales del Perú, sino porque fue impulsada por Ja creación de grandes 

obras, como las eno1mes construcciones del sur, al imitarlas en la sierra por medio 

del material lítico, más difícil de transportar. En mi opinión, también Jos dólmenes 

europeos deben haberse originado, en forma análoga, debido al estímulo recibido 

de las altas culturas mediterráneas . 



IV. 

ACERCA DE LA CRONOLOGIA DE LAS 
ANTIGUAS CULTURAS DE ICA * 

Max Uhle 

El perfil cronológico de una serie de culturas del Perú Antiguo que 

obtuve en el sitio de Pachacamac sólo indicó el inicio de una serie de trabajos 

similares en otros sitfos diferentes del mismo país. En el Perú se observa el 

fenómeno particular de que junto a unas culturas cuya influencia abarcaba des

de Argentina hasta Ecuador, habían otras de una importancia similar las _cuales 

sólo se extendían sobre áreas mayores de un · sólo país, y otras tantas, menos 

significativas, limitadas a uno o dos valles del terreno geográficamen'te com

plejo. Solamente dos o tres de las culturas encontradas en Pachacamac se ex

tendían sobre gran parte del país, a saber, la cultura de Tiahuanaco, de los 

Incas y de las vasijas negras Chimú, casi contemporánea con la segunda. Según 

el estudio de las ruinas de Pachacamac, en cierto modo ·. contábamos sólo con 

dos horizontes cronológicos, el de la cultura de Tiahuanaco y el de la cultura 

incaica, mientras que todas las demás civilizaciones del Perú Antiguo se ubica

ban entre ellas. Esto naturalmente no fue suficiente para definir sus respectivas 

ubicaciones cronológicas de modo ·satisfactorio. 

Entre las demás culturas, conocidas más o menos superficialmente sobre

salían en importancia las vasijas figurativas polícromas del área entre Chimbote y 

Trujillo y las vasijas polícromas del Sur, aproximadamente de la zona de lea, de las 

cuales algunas piezas raras e indescifrables habían llegado al Museo de Berlín casi 

en forma accidental. Las dos expediciones al valle de Trujillo y a la región de 

Chincha e lea que dirigí a nombre de la Universidad de California en los años de 

l899 a 1901 se llevaron a cabo con el objetivo de investigar prioritariamente estas 

dos culturas destacadas y a partir de ello, si era posible, obtener otros aspectos · 

acerca del desarrollo general de la cultura peruana. 

* Trad. de Max Uhle (l 9l3h) Zur Chronologie der alten Culturen von lea, Journal de la 
Société des Américanistes de Paris, n. s., vol. 10, no. 2, pp. 341-367. Paris. Pis. x~xr, 
figs . 1-18. 
(Traducción del alemán al español: Rafael Valdez). 
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Ya me he refúido a los resultados Óbtenidos err estas expediciones en dife

rentes publicaciones. EL.intento de ordenar cronológicamente las otras culturas 

encontradas fuera del sitio de Pachacamac evidentemente ha llevado a imitaciones 

en otros 1.ugares. Pero lamentablemente tenía que darme cuenta que se ha tomado 

la introducción del ordenamiento cronológico como algo aparentemente más fácil 

que lo qúe es en realidad. Decididamente me inclino a la opinión de que tales 

estudios forzosamente tienen que llevarse a cabo .en el campo. Estoy convencido 

también que estos estudios son muy escasos aún en la investigación de culturas en 

otras zonas de la antigua América. De ningún modo el estudio de la evolución de 

los ornamentos [estilística] en las colecciones de los museos puede reemplazar el 

trabajo de campo. Tales estudios parten de teorías abstractas, en el sentido que los 

motivos figurativos se derivan de motivos convencionalizados de un desarrollo de 

ornamentos cuyo inicio se debe a la ley del progreso ornamental de motivos senci-

11os a motivos clásicos y complejos por medio de la aplicación de convenciones 

técnicas. En la práctica, en la observación en el campo, todo ello se presenta de un 

modo completamente diferente. No hay teoría académica alguna que pueda cues

tionar las leyes de la estratificación y de la sucesión históricamente comprobada. 

Precisamente porque las observaciones en el campo 11evan a diferentes resultados 

sorprendentes pero inobjetables, soy de la opinión de que es preferible dejar de 

elaborar conclusiones sobre secuencias culturales basadas en las tradicionales teo

rías de la evolución de los motivos decorativos y 'en vez de e11o aprender de los 

resultados de trabajos de campo y corregir de acuerdo a e11o las teorías convendo

nales. Con e11o se gana argumentos más sólidos para la comprobación de leyes 

generales, las cuales aún se extraña mucho como se refleja en la discrepancia entre 

los resultados obtenidos en el museo y los del campo. 

Una de las teorías surgidas en los últimos años concierne a la ubicación 

cronológica de una de las culturas tempranas de lea, la cual se ha tomado por inicio 

de la evolución de todos los ornamentos peruanos y con e11o, de las culturas pe,rua

nas _en su totalidad, todo debido al carácter entrelazado. de su decoración principal .1 

El área que ocupó esta cultura se extiende aproximadamente desde el va11e de Chin-

1 Schmidt, Max, Ueber altperuanische Ornamentik, en: Archiv für Anthropologie 1908, N. 
F. VII, págs. 23, 32-36, 

. Schmidt, Max, Scenenhafte Darstellungen auf altperuanischen G.eweben, en: Zeitschr~ft 
für Ethnologie, 191 O, pág.154; Schmidt, Max, Ueber altperuanische Gewebe mit 
scenenhaften Darstellungen, en: Blissler-Archiv, 1910, I, pág. 16 y sigs. 
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cha hasta el de Nazca. Ahí pude perseguirla en todas sus manifestaciones caracte

rísticas. Tal como se observa en la mezcla de la lámina X (fig. A) las vasijas apare

cen asociadas y así se les encuentra en los más diversos lugares de esta área. 

Indudablemente la pala del arqueólogo contribuye mucho más a la defini

ción cronológica de las formas culturales que cualquier teoría sobre Jos orígenes de 

la decoración a partir de productos con la técnica del entrelazado. Estas vasijas 

suelen aparecer en forma regular y casi estereotipada asociadas a las del estilo Inca, 

en las cuales varios motivos locales se repiten, tal como se aprecia en la lám. X (fig. 

A). A ocho kilómetros de lea se encuentra un excelente cementerio que se convirtió 

en una mina de valios"os utensilios y adornos de oro. Sus numerosos entierros esta

ban llenos de vasijas incaicas, otras con el motivo entrelazado y las del tipo incaico 

con la decoración de los segundos. En varios casos de entierros con vasijas mayor

mente locales se ubicaban encima del entierro de un cacique, cuyo conjunto de 

objetos asociados incluía utensilios incaicos (cf. perfil de la fig. 1 ). Por ello, no hay 

duda de que las vasijas con decoración entrelazada representan al estilo del último 

periodo, contemporáneo con los Incas. De este modo la teoría de su supuesta anti

güedad primordial se descalifica completamente. 

Se trató de fundamentar la teoría de la edad primigenia de la cultura con 

motivos entrelazados con otro supuesto fuera del axioma del inicio de toda la cleco-

Fig. 1. Perfil de un entíerro rico en objetos de oro de un cacique del último periodo incaico 
de Pueblo Nuevo, lea. Aproximadamente 1/140 del tamaño natural. 
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Fig. 2. Camisa de tapiz denso con los atributos simbólicos de la familia incaica en los 
colores rojo, violáceo y amarillo. Proviene de un entierro inca de Armatambo, antiguo sitio 
principal del valle de Lima. 

ración a partir de este tipo de motivos. Se consideraba a la cultura Tiahuanaco, 

tomada erróneamente como la única que la podía alcanzar en su edad, es decir 

como una cultura hermana en el sentido estilístico y técnico. 1 Siguiendo el razona

miento de esta opinión, se tendría que suponer que la cultura de las vasijas con 

1 Schmidt, Max. Zeitschrift fiir Ethnologie , 191 O, pág. 158; Bassler-Archiv, loe. cit. , pág. 
16-23, etc. 
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motivos entrelazados debía de haberse constituido como el inicio cronológico1 de la 

cultura Tiahuanaco. Naturalmente, este argumento se descarta con la comproba

ción de la contemporaneidad de la decoración entrelazada con la del estilo Inca. 

Sin embargo, vale la pena indagar sobre las diversas fallas metodológicas en las 

cuales se apoyan estas ideas erradas . . 

Se ha postulado que los tapices de Tiahuanaco, así como los de lea tienen 

la característica común que supuestamente es resultado de su edad contemporánea. 

Se han cerrado las ranuras que normalmente se forman al emplear la técnica tapiz 

entre los diferentes colores por el enlace de tramas. Se sostiene también que en 

épocas posteriores la técnica se modificó al dejar abiertas las ranuras sin el enlace 

de tramas2
• Este razonamiento desconoce que esta técnica no necesariamente vale 

para diferenciaciones cronológicas sino geográficas. Los Incas han aplicado exac

tamente la misma técnica que los antiguos tejedores de tapices Tiahuanaco y aque

llos de lea tardío para producir los tapices cerrados que se han conservado (véase 

fig. 2). La misma técnica aún se mantiene en la época colonial>' Por ello no logro 

comprender cómo esta igualdad técnica de tapiz carente de valor cronológico debe 

fundamentar una edad "hermanesca" entre piezas de la cultura de Tiahuanaco y la 

de la cultura local de lea. Tampoco es correcto que esta técnica haya existido exclu

sivamente en alguna época.4 Los tapices de Pachacamac, provenientes del nivel 

Tiahuanaco del cementerio de Pachacamac con decoración figurativa publicados 
5 

por mí, demuestran claramente que coexistió la otra técnica en la cual sólo algu-

nos hilos de urdimbre pasan a las figuras de otro color, la que también es propia de 

los tapices Proto-Nazca. 

También se intentó derivar los tapices con las figuras de estilo Tiahuanaco 

de los patrones decorativos entrelazados.6 Esta opinión desconoce completamente 

el carácter de la decoración entrelazada. Las figuras del estilo de Tiahuanaco que 

llenan el fondo cada una por sí no corresponden ni a los "all over patterns" en el 

sentido de la decoración típica de entrelazados ni poseen la característica de líneas 

1 Schmidt, M., Bi:issler -Archiv, loe. cit., pág. 16 y sigs. 
2 Schmidt, M., Biissler-Archiv, loe. cit., pág. 4 y sigs. 
3 Lo reconoce el propio Schmidt, loe. cit. 
4 Schmidt, loe. cit., pág. 5. 
) Uhle, M., Pachacamac, lám.6, figs. 7-13. También forma parte la tela que imita una 

figura Tiahuanaco en loe. cit., fig . 5. 
6 Schmidt, M., loe. cit., pág. 16 y sigs. 
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corrientes que pasan diagonalmente por el diseño de la decoración típica de entre

lazados -ni poseen la característica de 1íneas que pasan diagonalmente por el dise

ño, lo cual destaca en todas las decoraciones enteramente entrelazadas. Otro craso 

error es el afán de reconocer figuras supuestamente negativas en los detalles de los 

diseños del estilo Tiahuanaco. 1 Aparentemente el punto de partida para el tejido de 

las figuras cuadrangulares del tipo Tiahuanaco fue el afán de llenar el espacio 

cuadrangular, lo cua·l la técnica usada resolvió de varios modos. 2 Como se movió 

Fig. 3. Diseño de un panel cuadrangular de un tapiz del estilo Tiahuanaco. La figura corres
ponde a las figuras laterales de Ja gran portada de Tiahuanaco, adaptada al espacio con 
extremidades distorsionadas. Chaviña, valle de Acarí. 

' loe. cit., pág. 20. 
2 Un tapiz grande que se encuentra en el Museo de Lima muestra la transición desde las 

formas libres a los motivos cuadrangulares hacia fines del periodo Proto-Nazca. 
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los detalles de las figuras para llegar a este propósito, libre de cualquier intención 

de aspecto técnico de entrelazado, se observa en Jos pies desproporcionados de ]as 

figuras de un tapiz Tiahuanaco de Chaviña que actualmente se encuentra en el 

Museo de Lima (fig. 3). 

Si se acepta la contemporaneidad de la cultura de los motivos entrelazados 

de lea con ]a de Tiahuanaco, se supone al mismo tiempo que Ja primera fue la 

verdadera representante de la segunda en la región de lea. Esta interpretación 

está absolutamente discordante con el hecho de que la cultura Tiahuanaco apa

rece en todo el Perú hasta la región de Jos Cañares de Ecuador, como e1 estrato 

de un periodo generalizado y universal. Sólo lea supuestamente no fue tocado 

por la cultura Tiahuanaco, ya que fue excluida por la existencia coetánea de 

una hermana mayor.1 

De hecho encontré dos característicos cementerios exclusivos aunque 

no muy grandes del periodo Tiahuanaco en la Hacienda Ocucaje, también en Ja 

región de lea. Ya estaban bastante destruidos y saqueados por la población lo

cal, pero aún arrojaron suficientes objetos que atestiguaban la pureza de sus 

expresiones culturales. Los entierros tenían algunas características propias. Sus 

estructuras eran de forma paralelepípeda, de 1,5 a 2,4 metros de largo y de Ja 

misma profundidad, cavadas en yeso que forma el subsuelo de1 valle. En e11as 

se colocaron los fardos funerarios de forma conocida debajo de techos ligeros 

rodeados de los objetos típicos del periodo, tal como en Pachacamac. De uno de 

estos contextos proviene la interesante tela Tiahuanaco de Ja fig. 4. 2 Algunas 

de las vasijas eran algo burdas y figurativas (cf. lám. XI, fig. B) -con rostros 

humanos, ornitomorfos, a modo de una calavera,3 etc.- es decir, tal como se les 

espÚa para Jos entierros de fines de este periodo. Otras piezas estaban decora

das con las característiqs cabezas zoomorfas que recuerdan a perros (lám. XI, 

1 Como consecuencia de esto aún las evidentes manit'estaciones de la cultura Tiahuanaco se 
explican sencillamente como productos de la cultura local de lea de los motivos entrelaza
dos cuando se les encuentra en esa región (cf. las camisas de las figs . 16 y 18). Eso se 
observa también en el textil ilustrado en Biissler Archiv, loe. cit., pág. 17, fig. 11, en el 
cual hay motivos geométricos entrelazados, aunque la base de motivos, técnica y colora
ción de Tiahuanaco, está conservada claramente. 

2 Para los rostros aislados que aparecen en la parte superior e inferior del tejido, cf. las que 
aparecen en el borde del tejido con decoración pintada en Pachacamac, lám. 4, fig. 1. 

3 Se asemejan a pieza ilustrada en Uhle, loe. cit., lám. 5, fig. 9 y pág. 28a, fig. 22, cf. texto. 
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Fig. 4. Tapiz del estilo Tiahuanaco proveniente de un cementerio del periodo de Tiahuanaco. 
Ocucaje, valle de ka. 
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fig. B, 2), 1 o con las figuras desagradablemente desfiguradas de cóndores (lám. 

XI, fig. B, 5 y fig. 5, 1 ). Otras llevan diseños a modo de alas (lám. XI, fig. B, 3 y fig. 

5, 3-5, 8) o triángulos (fig. 5, 7), tal como se les esperaba para este periodo en toda 

el át:ea donde aparecen. 

Algunos motivos que aparecen en las vasijas y en los tejidos son de espe

cial importancia para la caracterización cronológica del cementerio. La fig. 5 muestra 

las numerosas formas en las cuales aparece el ala como elemento decorativo, todo 

en concordancia con aquellas que encontré en el niveI'Tiahuanaco al pie del templo 

de Pachacamac (fig. 5, 9)2. También es curiosa la figura de un cóndor bordada con 

hilos verdes en un tejido llano (fig. 5, 6), la cual aparentemente se deriva de la 

figura del cóndor que corre y pertenece al -periodo Tiahuanaco3. El motivo orna

mental del ala y el tocado de la cabeza sólo han proliferado, el primero al tomar 

también el lugar de los pies, en un patrón decorativo convencional que combina los 

pies. Tejidos bordados y tapices, caracterizados por motivos convencionales, pro

vienen también del nivel Tiahuanaco del mencionado cementerio de Pachacarnac4
. 

Su motivo dominante consiste en cabezas triangulares hundidas en su parte supe

rior, las cuales solamente aparecen en este periodo y, por lo tanto , pesan decidida

mente en la determinación cronológica tanto de un hallazgo como de un contexto 

funerario. También se han encontrado tejidos de ese tipo en los entierros disponi

bles con lo cual se completa el carácter cultural del periodo tal como era de esperar

se (cf. fig. 5, 10). 

Entre la cultura de Tiahuanaco y la de las vasijas con decoración entrela

zada, contempo~ánea con los Incas, se ubica otro estadio de desarrollo cultural en 

el valle de lea, el cual pude encontrar en diversas partes del valle. Fuera de la 

ausencia de elementos incaicos, su característica principal consiste de algunos or

namentos que nunca aparecen en los entierros de la época Inca de la región de lea. 

Por lo demás el carácter general de la decoración así como también el de la morfo

logía cerámica no sólo es muy parecido, sino llega a ser completamente idéntico. 

Excavé en un cementerio clásico con objetos de este estilo en la hacienda Chulpaca, 

ubicada al sur de lea. 

1 cf. Uhle, M., loe. cit., lám. 27, fig. 20, lám. 7, fig. l. 
2 loe. cit., pág. 28, fig. 23. 
3 loe. cit., lám. 4, fig. 4. 
4 loe. cit.., lám. 6, fig. 6 y sig. 
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Fig. 6. Evolución del motivo en forma de cabeza del último periodo preincaico Tiahuanaco. 
1. 2., Motivo de las vasijas Tiahuanaco del cementerio al pie del Templo de Pachacamac~ 3. 
4. motivos en forma de cabeza del último periodo preincaico de lea. 

Ahí aparecen con frecuencia figuras de cóndores, monstruos cuadrúpedos, 

lagartijas y rostros humanos junto a otros motivos geométricos en las vasijas (lám. 

X, fig. B). El motivo del cóndor recuerda a la importancia que tenía en el periodo 

anterior de Tiahuanaco y todos sus detalles indican que es un derivado de las 

figuras ejecutadas de aquel periodo. Su penacho es una reminiscencia del de 

Tiahuanaco (fig. 5., 1, 2 y 6) tanto como la corona1 que le acompaña en este petio-

' loe. cit., lám. 4, fig. 4; lám. 5, fig. 3. 
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do. Algo similar ocurre con la pluma aislada del ala, 1 la cual tiene forma triangular 

escalonada que termina en cuadrángulos de color blanco que es característica para 

este periodo.2 La solución ya preparada para la separación de un ala del animal se 

repite en escala mayor.3 De ese modo la figura entera se vuelve más angulosa y 

rígida que en aquel periodo, pero en el fondo se trata sólo de la consumación del · 

desarrollo estilístico cuyo inicio ya se vislumbra hacia el final del periodo de 

Tiahuanaco. Los rostros humanos con orejeras y adornos de plumas (lám. X, fig. B, 

2-3) sólo pueden derivarse de los diseños más perfectos que aparecen, por ejemplo, 

en los vasos del periodo Tiahuanaco.4 L()S diseños de la fig. 65 permiten seguir bien 

el proceso general de la evolución. 

En el mismo cementerio de Chulpaca se encontraron otras vasijas y tejidos 

cuyas formas y diseños se .aprecian en la fig. 7. En fig. 7, 5 se reproduce, fielmente 

conservada, el motivo de la cabeza con su parte superior dividida en dos del perio

do de Tiahuanaco. El motivo de fig. 7, 8 que aparece en una olla está derivado 

directamente del anterior. En fig. 7, 2, 3 y 7 aparecen varios motivos con cabezas 

cuadrangulares en bases a modo de bastón; evidentemente se trata de simplifica

ciones de los motivos cruciformes, terminando en cabezas zoomorfas divididas en 

dos, tal como aparecen en el periodo Tiahuanaco6
. No habría sacado estas conclu

siones si no fuera paralelizado por todo el conjunto de relaciones genéticas. Quien 

contempla la evolución de ambas formas culturales, estos motivos decorativos a 

partir de otros puntos de vista, podría pensar que los motivos de los cuadrángulos 

cruciformes podrían representar un estadio anterior a las cabezas más realistas. Sin 

embargo, ya está discutida la relación temporal de ambas formas culturales de la 

que se habló arriba, por lo cual nos limitamos al hecho que el motivo más con-

1 loe. cit., lám. 4, fig. 4; pág. 25, fig. 14, etc., cf. aquí fig. 5, 1. 
2 cf. fig. 5., 1, 3, 4, 6, 8, 9. El periodo de las vasijas de negro-blanco·-rojo del cementerio de 

Pachacamac (Uhle loe. cit., lám. 7, figs . 1-8; lám. 8) está lleno de las representaciones 
del mismo tipo de alas las cuales están representadas ampliamente en la colección de 
Pachacamac de Philadelphia, las que lamentablemente no han podido presentarse en las 
láminas del informe. 

3 cf. fig . 5, 3, 4, 8, 9. 
4 Uhle, loe. cit., lám. 5, figs. 1-2, 4, etc. 
5 Figs. 1-2. Para los diseños de las vasijas tipo Tiahuanaco, cf. Pachacamac, pág. 27; fig. 3-

4, una taza y un fragmento de taza del periodo lea referido aquí. · 
6 cf. Uhle, loe. cit., pág. 33b, también aquí, fig. 5, 1 O. 
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A 
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A. Vasijas del último periodo incaico de la zona de lea. Tanto las vasijas locales como las de 
forma incaica están decoradas con los característicos motivos locales. 
B. Vasijas del último -periodo preincaico del valle de Jea con decoración derivada del estilo 
Tiahuanaco de Chulpaca y otros sitios. 
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Fig. 7. Vasos con decoración pintada y diseños en textiles provenientes de un cementerio 
del último periodo preincaico de Chulpaca, valle de Jea. 

venciona1 es el más tardío mientras que el más realista es el más temprano debido 

a evidentes razones históricas. 

Hay otros motivos que también se encuentran en los dos vasos de la fig. 7, 

2, 3 que merecen la atención. Los diseños tipo gancho [chevrones] en el borde del 

vaso número 3 son préstamos del estilo de Tiahuanaco, en el cual son comunes y 

típicos 1
; toda la decoración de la parte baja de ambos vasos, en cambio, representa 

una reminiscencia del estilo de Proto-Nazéa. En este último comunmente unas 

protuberancias semiesféricas alrededor del vaso tienen rostros pintados. Las ban-

1 Véase Uhle, loe. cit., pág. 27, fig. 18 b. 



268 Max Uhle 

das dentadas de] borde son reproducciones atrofiadas de] cienpiés dentado, que es 

el motivo más típico de] periodo de Proto-Nazca (cf. lám. X, fig. A). Estas com

binaciones de motivos aparentemente intencionales de diversos estilos no son 

raras en e] territorio peruano. Más bien tengo Ja impresión de que se les puede 

encontrar con cierta frecuencia en aquel1os objetos que debieron de haber teni

do un significado especia] debido a su forma o técnica. Como ejemplo podemos 

mencionar un tapiz de delicadeza técnica excepcional proveniente de la parte sur 

Fig. 8. Tejido de lana muy fino del periodo Tiahuanaco. En las bandas de tapiz se han 
combinado un motivo Pi-oto-Nazca (izquierda) con un motivo Tiahuanaco. Chaviña, valle 
de Acarí. 
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de la misma región (Fig. 8), 1 en el cual se combinan doblemente en forma intencio

nal un típico motivo Proto-Nazca2 con otro típico Tiahuanaco. Al mismo tiempo 

tenemos la sensación como que nos encontramos siempre cerca de la cultura Proto

Nazca en estas combinaciones de motivos de una época muy temprana del Perú 

Antiguo, los cuales por consiguiente deben de formar parte del conjunto de las 

culturas más tempranas del Perú mas no de las más tardías.3 

Con la dete1minación de la dependencia del estilo de Tiahuanaco de la 

forma más temprana del estilo local de lea se ha proporcionado la explicación 

más coi-recta acerca de las figuras realistas, las cuales supuestamente se habían 

derivado a partir de un estilo entrelazado puro. Hemos visto ya con la evolución 

de las formas culturales de Tiahuanaco la rica variedad de motivos que ofrece 

la decoración en la figura del cóndor. Esta puede descomponerse simplemente 

en sus partes constituyentes como alas, penacho, cabeza, etc. y, eventualmente, 

en sus garras, todas las cuales pueden utilizarse nuevamente en forma aislada. 

Este es un desarrollo propio de muchos estilos del globo. Recuerdo v. g. al antiguo 

estilo animal nórdico.5 Si se acepta que la serie de motivos decorativos que forman 

la transición de la técnica entrelazada es la correcta,6 esto señala la forma de la 

serie mas no el punto de partida de esta evolución. El punto de partida es la 

figura del animal en vez del motivo entrelazado, como nos enseña la simple 

secuencia histórica. Hay que admitir que los motivos entrelazados pueden ha

ber existido desde siempre, quizá desde el inicio de la decoración en el Perú 

Antiguo, pero su desarrollo hacia un estilo de decoración entrelazada es pro

ducto de una época muy tardía, casi la más reciente. Este nuevo estilo tiene en 

su totalidad una base distinta a los motivos entrelazados, los. cuales estuvieron 

vigentes originalmente en el Perú Antiguo. Además fue fruto de la inclusión de 

detalles figurativos convertidos en formas convencionales provenientes de un ori

gen más temprano, sin los cuales no hubiera podido desarrollarse un estilo más 

1 Proveniente de Chaviña, hoy en el Museo de Lima. 
2 cf. Verhandlungen des XVI. Amerikanisten Kongresses, Viena, 1908, pág. 358, fig. 7. 
3 En forma eventual motivos Tiahuanaco se presentan también en Jos textiles (Uhle, Pacha

camac, pág. 38, fig. 51) y vasijas del esti lo Inca, puesto que evidentemente apunta con 
intención a la cultura ya hace tiempo desaparecida. 

4 cf. fig. 5, 4, con la garra del ave en 1. 
s cf. Soph. Müller, Die Thier-Ornamentik im Norden . Traducido del danés por J. Mestorf, 

1881, pág. 41 y sigs. 
'' Schmidt, Max, A rchiv für Anthropologie, 1908, pág. 23 y sig. 
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acabado. Como en los motivos del estilo 

animal nórdico se forman nuevas y raras , 

figuras desde elementos geométricos y el 

triángulo escalonado, el cual representa 

el ala desde el estilo 'Tiahuanaco a lea. 

En estas figuras el número de las cabe

zas y alas parcialmente corresponden aún 

(fig. 9, 1. 3. 5-6), o predomina uno o el 

otro componente, sobre todo el ala (fig. 

9, 4. 2. 7 y sigs.). No se puede determi

nai· aún si el mismo triángulo escalona

do, normalmente el ala, no debería re

presentar la cabeza. 1 Por esta profunda 

relevancia del triángulo escalonado se ex

plica su frecuente repetición muchas ve

ces asimétrica en los motivos (v. g. fig. 

9, 7-10). Finalmente desaparece toda for

ma figurativa y permanece sólo la 

geométrica, la cual, sin embargo, era sig

nificativa (fig. 9, 11 ). Existen dos ejem

plos excelentes que ilustran la importan

cia del triángulo alado, hasta en el final 

del desarrollo del Perú Antiguo. 

Las palas ceremoniales y las 

planchas funerarias, las cuales se encuen

tran aún en los entierros más tardíos de 

lea, suelen ostentar una fila de aves o 

triángulos escalonados tallados en sus 

empuñaduras o su borde lateral (fig. l 0). 

Esta no debe haberse hecho sin motivo, 

Fig. 10. Parte superior de una pala , cere-. 
monial tallada en madera con decoración 
de triángulos escalonados. Ocucaje, valle 
de lea. 

1 cf., Boas, F., Decorative Designs of Al.askan Needle Cases, en: Proceedings of the U S. 
National Museum, J 908, XXXIV, pág. 339. Pese al excelente trabajo opino que la transi
ción de formas técnicas en motivos plásticos no siempre puede verse como paralelo al de
sarrollo de motivos planos y convencionales. El desarrollo de estos últimos a la decoración 
más evolucionada es hacia los convencionalizados. 
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ya que para ello la decoración resulta poco funcio

nal y el tallado demanda un notable esfuerzo téc

nico. Esto sólo puede explicarse por el significa

do ritual atribuido a los triángulos tallados 

recubiertos con gruesas láminas alternadas de oro 

y plata (fig. 11). 

El segundo ejemplo es arquitectónico, tra

tándose del milagrosamente bien conservado pala

cio incaico de Tambo Colorado, ubicado en el ,valle 

de Pisco. Al ingresar al patio interior, otrora ocu

pado por guardias, se ve frente a un muro coronado 

con almenas que separa las salas ceremoniales del 

patio de Jos guardias (lám. XI, fig. C). Las almenas 

de este muro reproducen la forma de los triángulos 

escalonados en cuestión. Cada almena estaba pin

tada de rojo con un solo punto de color amarillo en 

el centro, en analogía a los vasos cerámicos (fig. 9, 

7-1 O). Este es el único ejemplo de patrón decorati

vo pintado de un muro en todo el palacio. Si se tie

ne en cuenta que para los Incas cada forma tenía un 

profundo significado solamente relacionado con el 

rango social de sus habitantes, Jo cual se nota en el 

marco de las puertas y nichos, en los que cambia 

la forma simbólica de la cruz dentada por el trián

gulo escalonado y que se resaltó la importancia 

del palacio y la de sus moradores por medio de 

motivos a modo de escudo, se justifica la utiliza

ción de la importancia atribuida a la decoración 

curiosa de las almenas. Aparentemente fue un sím

bolo de autoridad lo cual se extiende también a las 

palas ceremoniales. 

Queda por discutir otra cultura de la re

gión de lea, que evidentemente fue la más impor

tante de las que se desarrollaron en esta región y la 

que denomino Proto-Nazca. 

1 . 
.. 

Fig. 11 . Pala ceremonial de 
madera con decoración de 
triángulos escalonados tallados 
recubiertos alternadamente con 
láminas de oro o de plata. 
Proveniente del rico entierro 
de un cacique de la época 
incaica del sitio de Pueblo Nue
vo en lea. 
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e 
A. Vasijas Proto-Nazca del sitio de Chaviña, valle de Acarí, mostrando la transformación del 
motivo cienpiés en un diseño estilizado a modo de banda. 
B. Vasijas con decoración pintada y grabada de los cementeriosTiahuanaco de Ocucaje, valle 
de lea. 
C. Vista desde el Patio de los Guardias del importante palacio incaico de Tambo Colorado, 
valle de Pisco. 





Acerca de la cronología de las antiguas culturas de lea 273 

7 

Fig. 12. Motivos característicos de vasijas y tejidos. del periodo Proto-Nazca. Ocucaje y 
Santiago, valle de lea. 
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Quizá podría sugerirse la idea que ella debería ser el resultado más recien:... 

te del desarrollo cultural en el Perú Antiguo debido al despliegue libre de su forma 

y estilo evidente en sus extraordinaria alfarería y textilería (fig. 12). Esta aparente 

libertad, sin embargo, tiene sus límites; se manifiesta sólo por el trazo mas no por 

una diversidad ilimitada de sus motivos . Fuera de ello, no hay duda que su valor 

esencial o quizá moral, es inferior al de Tiahuanaco. Los protagonistas de este 

último estilo son deidades antropomorfas, mientras que el primero presenta una 

gran diversidad de monstruos zoomorfos con atributos mitológicos. Sólo esto debe

ría motivar a reflexiones a quienes consideran a ésta como la última esencia de la 

evolución del Perú Antiguo. 

He encontrado la cultura de Proto-Nazca fuera de Nazca, donde está repre

sentada en una serie de variantes cronológicamente diferenciables, paulatinamente 

en varios cementerios a lo largo de todo el valle de lea. Sus restos no son visibles en 

Fig. 13. Perfiles de entierros del periodo Proto-Nazca (Ocucaje, yalle de lea). Aproximada
mente 1/70 n. Gr. 
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Ja superficie; sus estructuras funera

rias consistían mayormente de pozos 

profundos excavados verticalmente 

(fig. 13). En su base se encontraban 

los restos de individuos con sus ofren

das o cubiertos por una serie de tron

cos de madera o con un techo hori

zontal de troncos. Típicamente apa

recen bolas de barro redondas, usa

das para consolidar Jos techos de 

troncos. En algunos cementerios 

hubo muros como recintos, los cua- · 

]es, observados de cerca, eran hechos 

de las mismas bolas de barro. Con Ja 

excepción de Jos cráneos, no se con

servaron los cuerpos. Excepcional

mente encontré dos fardos funerarios 

['momias'] intactos de] mismo perio

do en abrigos rocosos. Por su forma, 

que es Ja de un huevo, se diferencia 

claramente de los de] periodo 

Tiahuanaco así como de los de] tiem

po más tardío de lea (fig. 14). 

Fig. 14. Fardo funerario de forma ovalada del 
periodo Proto-Nazca. Proveniente de un en
tierro en un abrigo rocoso. Ocucaje, valle de 
lea. 

E1 estado de conservación de ]as estructuras funerarias y de los restos den

tro de e11as no son indicios convincentes para su edad reciente. Pese a e11o, Ja 

definición de su ubicación cronológica resul'ta difícil ya que no están relacionados 

directan1ente ni por Ja estratigrafía ni por Ja secuencia estilística, con v. g. eviden

cias de Tiahuanaco. 

Sin reanudar los argumentos expuestos en mi exposición en e] Congreso 

de Stuttgart,1 Jos cuales, a mi entender, comprobaron c1ararnente Ja anterioridad 

del estilo de Proto-Nazca al de Tiahuanaco, puedo sostenerme en otra cadena de 

argumentos con el mismo objetivo, aunque no se basan en experiencias de la mis-

1 lntemationaler Amerikanisten Kongress , Stuttgart, 1904, XIV, pág. 581 y sig. 
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ma región; no obstante, son igualmente concluyent~s, ya que incluyen manif~sta

ciones de la misma cultura, si bien de otra área. Considero que es inobjetable que la 

cu1ttira que denominé Proto-Lima, 1 precede a la de Tiahuanaco. Sus tiestos, asocia

dos con las vasijas del estilo Tiahuanaco, se encontraron ·en la capa más profunda 

del gran cementerio de Pachacamac. En las huacas ,de Ararnburú predominan cla

ramente pero existen algunos tiestos de buena cerámica de Tiahuanaco; también 

aparecen en algunos entierros tardíos con evidencias del estilo de Tiahuanaco en el 

sitio de Nievería, mientras que otros exhiben el tipo que denominé Proto-Lirn.a. 

Ello indica que ambas culturas son contemporáneas, aunque e~isten algunas evi

dencias que sugieren una edad mayor de la cultura de Proto-Lima. Las construccio

nes más tempranas del Templo de Pachacamac, anteriores al estrato Tiahuanaco 

con el cementerio en su base, incluyen tiestos del estilo Proto-Lima en sus .adobes 

primitivos mas no aquellos del estilo de Tiahuanaco . Por ello el.Templo de 

Pachacamac en su configuración más temprana corresponde al periodo Proto-Lima 

cuando se construyeron sus más tempranos complejos arquitectónicps. Evidencias 

de ello son los fragmentos de vasijas del mismo periodo que quedaron como resi

duos de destruidos entierros contemporáneos. Los entierros del tipo de Tiahuanaco 

al pie del templo, por ello, representan sólo una segunda época, la que le sigue a la 

de los entierros destruidos por los primeros. 

En sus técnicas de su · construcción las huacas de Aramburú se asemejan 

mucho a las estructuras más t~mpranas del Templo de Pachacamac, lo cual com

prueba su anterioridad a Tiahuanaco. Asimismo se asemejan estilísticamente a los 

tiestos encontrados entre las construcciones más tempranas del templo de 

Pachacamac y aquellas estructuras de las huacas de Aramburú, y a las vasijas de los 

cementerios en el puerto de ~hancay, en los cuales también se encontraron vasijas 

semejantes al Proto-Nazca, etc ., las cuales son más .tempranas aún. Por consiguien

te, el estilo Proto-N~zca no sólo es más temprano que el de Proto-~ima, sino tam

bién más temprano que Tiahuanaco, el cual en Pachacamac es evidentemente pos

terior a Proto-Nazca. 

Se puede llegar a esta q .mclusión aún de otra manera más directa . En el 

cementerio de Jecuán en el valle de Chancay se encuentran vasijas semejantes a 

Tiahuanaco con decoración de pintura negra Y. blanca del muy bien conocido estilo 

1 XV/. Amerikanisten Kongress, Viena, 1908, pág. 357 y sigs. 
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Chanca y· así como piezas con todas las formas de transición entre ambos tipos. En 

otros cementerios cerca a Chancay se han encontrado vasijas con decoración negro 

sobre blanco Chancay asociadas a piezas del estilo incaico y a vasijas negras seme

jantes a Chimú de la época tardía' . De esto se deduce que la línea evolutiva es 

ininterrumpida desde el estilo de Tiahuanaco pasando por todas las variantes de 

Chancay que se desarrolla de ella hasta el final del tiempo incaico. Todos los ha

llazgos en la parte sur del puerto del Cerro de Trinidad donde se hallan vasijas 

primitivas de un tipo especial con pintura blanca, asociadas a vasijas del tipo Froto

Lima y los del [Froto] Nazca, con un tipo de tratamiento del individuo en posición 

flexionada y echados sobre su lado, están fuera de esta línea de desarrollo cultural 

marcada por los estilos de Tiahuanaco, Chancay Negro sobre Blanco e Inca. Signi

ficaría una renuncia a la lógica natural si no concluyéramos que las vasijas· de los 

tipos Froto-Nazca y las que tienen diseños pintados en blanco representan el con-

Fig. 15. Fragmento de un plato con decoración pintada de una serpiente tipo Proto-Nazca, 
la cual lleva una cabeza tipo Tiahuanaco, ruinas de Tiahuanaco, Bolivia. 

1 Véase mis colecciones en el Museo de California. 
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junto de desarrol1o cultura] posterior de] valle. Lo que es válido para Chancay 

forzosamente tiene que valer para lea y Nazca también donde encontramos cemen

terios Proto-Nazca y Tiahuanaco en series completamente separadas. 

_ Los nuevos datos obtenidos explican una gama muy amplia de Jos fenóme

nos, cuyo ordenamiento interno no se comprobaría sin ellos: . 

Ja mezcla de elementos decorativos esti1ísticamente diferentes, uno de cuyos com 

ponentes es tomado del estilo Proto-Nazca, en las manifestaciones presentadas, 1 

los motivos triangulares debajo de los ojos, que es un elemento del estilo Proto

Nazca encontrado en una vasija ha11ada en un cementerio de] estilo Tiahuanaco 

(lám. XI, fig. B, 1 ). 

la mezcla de estilos en el diseño de una serpiente con rasgos estilísticos Proto

Nazca y una cabeza del puro estilo Tiahuanaco en una vasija fragmentada que 

adquirí en Tiahuanaco (fig. 15),2 

el ha11azgo de vasijas Proto-Nazca aisladas en un cementerio de Chaviña, el 

que estaba lleno de fardos funerarios ['momias'] Tiahuanaco,3 

las analogías diversificadas entre los estilos Proto-Nazca y Tiahuanaco ya dis

cutidas en mi ponencia en Stuttgart, el último de los cuales aparentemente deriván

dose de] primero, deducible también por Ja vasija fragmentada adquirida en 1895 

en e1 sitio de Tiahuanaco. 

Si el estilo Proto-Nazca precede al resto de estilos culturales de] Perú An

tiguo, queda evidente Ja razón de] deterioro avanzado de ]as construcciones erigi

das en este periodo, ]as que hoy hoy se han reducido a montículos defom1es en Jos 

va11es costeños de Chincha y Pisco. Asimismo se entiende ahora Ja evidente in

fluencia estilística de Ja cultura Proto-Nazca sobre Ja decoración de las vasijas de 

Jos habitantes del concha] más temprano de Ancón.4 Adicionalmente queda más 

claro el por qué los cráneos dolicocéfalos con deformación alargada de los entierros 

Proto-Nazca, como los más tempranos de Truji1lo, no pertenecen a Ja serie de crá

neos braquicéfalos, los cuales son característicos para los entierros desde Tiahuanaco 

hasta e] fin de la época prehispánica. Generalmente los fardos funerarios de Jos 

1 Ver arriba, pag. 275 . 
2 Y. A. 12318 en el Museo de Antropología de Berlín. 
3 Véase las colecciones del Museo de Lima. 
4 Véase mi primera conferencia en Stuttgart, loe . cit. pags. 576-577. 
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entierros Proto-Nazca de lea tenían 

forma ovalada, lo que se documenta 

con dos fardos coetáneos de Ocucaje 

encontradas en estructuras dentro de 

abrigos rocosos ( cf. fig. 14 ). La mis

ma forma de fardo se encontró en 

el cementerio Proto-Lima de] sitio 

de Nievería,1 Jo cual permite con

siderarla como característica de este 

periodo. E1 periodo Tiahuanaco se 

caracteriza por otro tipo de fardo con 

una cabeza postiza sobre e] fardo 

bien cosido (fig. 16). Esta cabeza fue 

concebida con el fin de venerar las 

momias, lo cual perduró hasta el fi

na] de] periodo prehispánico. Por 

otro 1ado, los fardos de forma ova-

1ada propios de la tardía época lea, 

colocados en grandes vasijas de ce

rámica (fig. 17)/' deben conside

rarse como una continuación de la 

forma original Proto-Nazca. Los 

Incas finalmente introdujeron un 

nuevo tipo de fardo funerario a Ja 

costa, el cua] se encuentra múltiples 

veces en Jos contextos funerarios de 

Ja costa centra] peruana, que son 

cuerpos flexionados envueltos 

desarregladamente en diversos te

jidos.4 

1 Existen ejemplos en el Museo de Lima. 

Fig. 16. Típico fardo funerario del periodo 
Tiahuanaco, el cual porta una máscara de plu
mas que encubre el cráneo y vestido con una 
camisa de tapiz que presenta un motivo 
Tiahuanaco. Chaviña,

2 
valle de Acarí. 

2 Museo de Lima, proveniente de Cha viña; cf. también Reiss W. y A. Stübel, Das Tadtenfeld 
van Anean, lám. 16. y sigs. 

3 Existen numerosos ejemplos en el Museo de California. 
4 cf. Reiss, W. y A Stübel, loe. cit. láms. 24, 26, fig. 2, etc. Las momias de la primera 

terraza de Templo del Sol incaico en Pachacamac eran también de este tipo. 
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Fig. 17. Fardos funerarios cónicos dentro de grandes vasijas. Ultimo periodo preincaico. 
Chulpaca. valle de lea. : 

Fig. 18. Camisa de tapiz con decoración en forma de rostros del estilo Tiahuanaco. Chaviña, 
valle de Acarí. 
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Como se ve, hay mucho que aprender de las secuencias de las culturas 

antiguas, a las cuales se suma la peruana siempre y cuando se confía en la pala 

investigadora del arqueólogo y no sólo en las teorías abstractas basadas en el mate

rial acumulado en los museos. 





v. 

ACERCA DE LA INTERPRETACION DE LOS 
INTIHUATANAS* 

Max Uhle 

En nuestra obra Die Ruinenstaette von Tiahuanaco (1892, pág. 30 

b ), AJfons StübeJ y yo nos ocupamos de Jos asientos Jíticos de Pumapuncu. Su 

interpretación resultó difícil y no se me ocurrió otra conclusión que rechazar Ja 

idea de asientos en el sentido común para inclinarme por la de altares . Sus 

proporciones divergentes, peculiaridades constructivas y ]as fachadas escultóricas 

en. forma de casas en miniatura apuntaban en esta dirección. Ya en esta oca

sión sostuve que Jos asientos líticos entre Juli e Hi1ave tampoco eran Juga

res de descanso para los incas, sino altares y lo mismo vale para todos Jos 

demás tallados en roca viva a modo de asientos. 

AJ este y a] sureste de] Cuzco existe una gran cantidad de rocas 

trabajadas de esta manera (cf. fig. 1 ); son conocidos los llamados asientos 

del Inca en e] Rodadero (cf. Squier, Peru, ed. alemana, Leipzig. 1873, pág. 

592). Squier visitó también Ja llamada Piedra Cansada, a] este de] Rodade

ro que destaca por variadas formas talladas, ]as que interpretó como alta

res de orácu]os por antiguos muros asociados . Asimismo Middendorf visitó 

e] 11amado Kenko, a un kilómetro al sur de la Piedra Cansada, y concJuyó 

que ]as elaboraciones rocosas podrían haber servido para ceremonias paga

nas y sacrificios, dedicados a Ja veneración de ídolos pequeños, sin poder 

*Trad. de Uhle ( l 913g), Zur Deutung der Intihuatana, Verhandlungen des XVI. Inter
nationalen Amerikanisten-Kongresses, Wien, 9. bis 14. Septembe1; 1908. Zweite Halfte, 
págs . 371 -388. Viena y Leipzig. figs . 1-17. 
(Traducción del alemán al español: Peter Kaulicke) 
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precisar de qué divinidades se trataba por carecer de evidencias pertinentes . En 

todo caso, según él, podría excluírse el Sol ya que aquel dios tenía sus propios 

templos suntuosos1
. 

Durante mi estadía en ei Cuzco, en 1907, ,he dedicado algún tiempo al 

estudio de estos restos curiosos, cuyos resultados detallaré en seguida. En el mar

gen oriental del valle del Cuzco, juntándose hacia el sur y el este con el Sacsahuaman, 

se extiende una pequeña meseta a unos 170 metros sobre el fondo del valle 

Fig. 1. Asientos líticos tallados en la roca viva, al este del Rodadero. 

que mide 1,5 kilómetros de largo y aproximadamente 200 a 400 metros de anchura. 

Hacia el este está delimitado por la cordillera. Grupos rocosos de menor y mayor 

tamaño se levantan en muchos lugares originándose en el subsuelo ca1cáreo natural. 

1 Middendorf, Peru, 1895 , t. III, pág. 497. 



Fig .. 2. Vista panorámica de la parte superior del '.'Kenko" , desde el oeste. 





286 Max Uhle 

La mayoría de ellas muestran aquellos tallados característicos ya señalados por 

Squier y Middendorf. He contado nueve de estos conjuntos roc?sos en esta meseta 

y dos adicionales que se encuentran en el declive hacia e] valle del Cuzco de manera 

que registré un total de 11 conjuntos con modificaciones mayores. Todas 

Fig. 4. Nichos en las paredes rocosas de una cueva funeraria cerca de la "Mesa 
Redonda". 

elJas IJevan nombres indígenas, aunque no se trata de toponimios antiguos 

referiéndose a sus apariencias exteriores como Titicaca (Roca del Gato), Salapuncu 

(Puerta de la Sala), Sajratiana (Asiento del DíabJo), Kenko (lo que corre curvado) 

(fig. 2), Cusilluchayoj (Lugar del Mono), Piedra Cansada (fig. 3), etc. 
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Resulta difícil escoger el ejemplar más interesante entre estas rocas. Es

tán cubiertas de innumerables asientos, peldaños, nichos, depresiones en forma de 

tinas o cuencos, pequeños cuartos con nichos, canales, etc . que se amoldan a la 

formación natural rocosa, lo cual explica su instalación irregular. Pese a 

ello el trabajo se ejecutó minuciosamente en todos los casos observados. 

Fig. 5. Banquetas para la colocación de las momias en una cueva funeraria. Kenko. 

Además de ello detecté cuevas utilizadas como cámaras funerarias 

por debajo de la mayoría de estas rocas o en su cercanía. Obviamente éstas 

fueron saqueadas en su totalidad durante siglos desde la conquista, pero 

aún se encuentran restos óseos en varias de ellas. En otras aún existen 

entierros intactos en el terreno adyacente . Esto naturalmente presenta una 

faceta completamente nueva al problema de las rocas trabajadas. Se nos 

impone la hipótesis de que si las tumbas de los ancestros se hallaban deba

jo de las rocas, implica esto que todo el complejo artístico en su superficie 

debe relacionarse con el culto correspondiente. Sólo a causa de estas tum -
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bas debajo de las rocas, su superficie se utilizaba para la instalación de altares 

mayores y menores. 

Hay otras observaciones en favor de una íntima relación, no solamente 

topográfica, entre estas tumbas y los lugares de culto. En las tumbas debajo de las 

Fig. 6. Nichos en las paredes rocosas destinados para momias. Pared exterior de Ja 
roca Titicaca. 

rocas se registran los mismos nichos (fig. 4), banquetas altas (fig. 6-7) y peldaños 

bajos (fig. 8) como en su exterior (figs. 1-3, 6, etc.). Como en las criptas modernas, 

algunas de las paredes están pulidas y adornadas con cornisas elaboradas, las cuales 

también adornan las partes exteriores. Una pared parecida está al frente de los conoci

dos asientos del Inca del Rodadero a una distancia de pocos metros. Algunos de los 

nichos miden un metro de profundidad de manera que no pueden haberse usado 

para otros fines que para la colocación de las momias (fig. 7) . Además de ello, 

escalinatas mayores y menores, talladas en la roca, suben en varios' de estos conjun

tos. Una de ellas sube de una de las cuevas entre las rocas, pero es tan angosta, 
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empinada e inaccesible que no puede haber sido usada por hombres. En otros 

lugares, pequeños peldaños están tallados en la pared pulida como si su uso fuera 

destinado para los espfritus [¿de los muertos?]. Estos argumentos me llevan a supo

ner que las decoraciones a modo de altares en la superficie de las rocas también 

servían para el culto de los muertos : Las depresiones en hoyos de diferentes 

Fig. 7. Nichos profundos en la parte exterior de una roca, al norte de Salapuncu. 

formas habrían servido para la colocación de ofrendas de alimentos y bebidas al igual 

que los canales que conducen hacia abajo en cursos rectos o serpentinas desembo

cando en reservorios en niveles inferiores o en hendiduras en las rocas (cf. fig. 8). 

Existen muchos datos acerca del culto de los ancestros en forma de sus 

momias, o imágenes en su reemplazo, Huanke [sic por huauque] "hermanos", aun

que éstos no son muy sistemáticos. En algunos días del año los yungas sacaban las 

momias, mal/qui, de sus tumbas para llevar a cabo procesiones en el campo con 

ellos. Los incas veneraban las momias de sus antepasados, mantenían un corte 
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regular en casas destinadas para este fin y las sacaban afuera para ofrecerles ali 

mentos y bebidas en ceremonias especiales . Estas ofrendas se llevaron a cabo en 

particular cerca de las tumbas. Los airnara de La Paz aún practican esta costumbre 

en Todos los Santos. Frecuentemente encontré evidencias de alimentos derramados 

sobre entierros muy antiguos de Ja costa. Muy común era la costumbre de enterrar 

un recipiente encima del entierro, el cual tiene un hueco en la base. Aparentemente 

estas libaciones deberían llegar al muerto a través de este hueco. Un vaso ilustrado 

Fig. 8. Canal rncándrico en In rnperficie superior de la roca Kenko . 

por Reiss y Stübel colocado sobre un palo a manera de campana tiene este mismo 

significado. Este palo evidentemente fue agregado posteriormente por un malen

tendido del uso original. Encontré una docena de estos vasos sobre entierros del 

Periodo de Tiahuanaco. 

1 Das Todte1~feld von Ancón, lárn. 31, fig. 10 y Jám. 1 O, fig . 4. 
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Las Casas nos relata: 1 "Había un llano a la salida de la ciudad del 

Cuzco, hacia donde sale el Sol, al cual sacaban en amaneciendo todos los 

bultos de los Reyes y Señores pasados que estaban en los templos de la 

ciudad [ ... ] Los más dignos y de mayor autoridad ponían debajo de muy 

ricos toldos hechos · de pluma, por muy lindo artificio hermosos y labrados 

[ ... ] En una parte [ ... ] estaba un terrapleno, estaban unos indios que en un 

gran hueco echaban carnes de ovejas donde las quemaban [ ... ] A las ocho 

Fig. 9. Intihuatana. Kenko. 

del día, salían de la ciudad más de doscientas mujeres mozas, cada una con 

su cántaro [ ... ] llenos de chicha [ ... ] y ofrecían aquellos al Sol y muchos 

cestos de yerba coca [ ... ] Hacían muchas y diversas cerimonias [ ... ] a la 

tarde, cuando el Sol quería ponerse [ ... ] alzaban el aparato puesto para la 

1 B. Las Casas, De las Antiguas Gentes del Perú, Madrid 1892, pág. 93 y sigs. 
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fiesta, quitándose la toldería o tiendas y cada uno a su casa iba llevando las 

estatuas a sus adoratorios . Todo esto hicieron ocho y nueve días". Esta cita 

nos sugiere que Las Casas quería describir la veneración del Sol y de los 

antepasados en la llanura que nos ocupa ya que su descripción cabe muy 

bien para este lugar. Lamentablemente Garcilaso, Molina, Ondegardo y 

Cabo sólo mencionan una veneración de las momias en la plaza del Cuzco 

y en el Templo del Sol por lo cual esta valiosa nota de Las Casas queda algo 

Fig. l O. lntihuatana en una roca al norte de Salapunco. 

aislada . Pero todos coinciden en el hecho que el culto de las momias se 

celebró en la fiesta del Sol. 

Existen aún otras peculiaridades en las rocas talladas que merecen 

nuestra atención. 

En ocho de los J 1 casos existen planos extraordinariamente bien ela

borados a modo de mesas cerca de la cima o en lugares expuestos en los cuales 
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se erige un gorrón cónico o cilíndrico (cf. figs. 9-11). Uno de ellos está desprovisto 

de este gorrón (fig. 12). 

En todas estas mesas líticas se percibe una identidad con los intihuatanas, 

como v. g. el de Pisac. 1 Si bien estos gorrones varían en sus proporciones (fig. 11) 

comparten su ubicación en la roca y su forma como aquellos de Salapuncu y Titicaca 

(figs. 13-15) cuyo carácter de intihuatana es indudable. 'El gorrón de Titicaca 

Fig. 11. lntihuatana en una roca, al este de Kenko. 

también se encuentra en el centro de la mesa de altar como aquél de Pisac (fig. 

15). El gorrón de la mesa de altar de Salapuncu está cerca del borde occidental 

(véase fig.13) pero se parece aún más a aquél de Pisac en los demás aspectos. 

1 véase Squier, Peru, ed. alemana, Leipzig. 1873, pág. 655; E. W. Middendorf, Peru, III , 
pág. 505. 
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El intihuatana de Salapuncu y el de Titicaca tienen la forma de altares 

orientados hacia el oeste (véase figs. 13 y 15) de acuerdo al curso del Sol 

como la roca del Titicaca en el lago del mismo nombre de la cual sube el 

Sol al cielo. Un altar muy parecido se encuentra en la Inca:misana de 

Ollantaytambo . Está en una pared empinada tallada en cuya parte inferior 

se aprecian muchos peldaños a modo de altar. Ahí se ubica un gorrón en una 

banqueta tallada en la roca muy cerca de su borde frontal. 

Fig. 12. La "Mesa Redonda'', al este del Cuzco. 

Este último caso no permite pensar en observaciones astronómicas. 

Estas hubieran sido impedidas por una laja sobresaliente de la roca a modo 

de techumbre . También el intihuatana de Salapuncu está tapado por una 

pared cercana hacia su oeste (fig .14) . El gorrón de Titicaca (fig.15) mues

tra una depresión a modo de un plato en su extremo superior destinado 

para ofrendas líquidas por lo cual está asegurado el rol de altar en este caso. 

Pero aún se puede agregar otra evidencia. En cinco de los siete intihuatanas 
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del Cuzco se ubica un segundo gorrón cerca del primero (véase figs. 9-1 O) . Su 

existencia invalida completamente la hipótesis de observaciones astronómicas. 

Lo mismo ocurre en Ollantaytambo. Por consiguiente, tenemos que contentar

nos con la hipótesis que los intihuatanas eran altares sencillos, indudablemente 

dedicados al Sol y quizá a otra divinidad. 

Fig. 13. lntihuatana de Salapuncu, visto desde el norte. 

Por tanto, llegamos a la conclusión de que las rocas talladas con sus 

intihuatanas servían tanto de adoratorios de los ancestros corno del Sol. El Sol era 

el padre fundador de las panaqa [en el original "gentes"] incaicos. Con la fiesta del 



296 Max Uhle 

Capac Raimi, por consiguiente, las momias se sacaban afuera y se venera

ban junto al Sol. Por e11o, las momias de los Incas gobernantes y de sus coyas 

fueron reunidas alrededor del [imagen del] Sol en el Coricancha. Comprende

mos ahora mejor la base de Ja religión incaica. Su núcleo no estaba formado 

por las divinidades principales como el Sol, Pachayachachic, Pachamama, etc. 

sino que la base estaba constituida por el culto de los ancestros convertido y 

culminado en el culto del Sol, Por ello, la actitud reservada de Jos indios frente 

a los españoles y referente a esta verdad resulta comprensible. 

Fig. 14. El intihuatana de Salapuncu, visto desde el este . 

En dos rocas se observan tallados figurativos, en Salapuncu se trata de 

llamas, en Titicaca de serpientes. Esto podría sugerir representaciones de los 

tótemes de los diferentes panaqa [gentes]. Cada roca podría habér servido de 

adoratorio para cada panaqa [gens] y el número de 11 rocas trabajadas podría 

coincidfr con el de los 12 panaqa [gentes]. La duodécima roca faltante podría 

encontrarse aún en la cercanía. 
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Ahora queda la posibilidad de que el intihuatana de Pisac hubiera 

funcionado como observatorio solar (cf. fig.16). Pero esta posibilidad tam

poco se verifica ya que resulta ser otro altar sencillo del Sol. Si hubiera 

servido para observar el curso de las estaciones anuales, tal uso hipotético 

hubiera sido secundario. 

En primer lugar Ja forma de su gorrón cónico no sirve para ser 

indicador solar. Mide sólo 28 centímetros de altura y 36 centímetros en su 

Fig.15. Intihuatana de la roca Titicaca. 

base; sus lados se inclinan en 18º. En la latitud del Cuzco ( 14 º lat. s.) Ja 

sombra del gorrón a mediodía alcanza Ja mesa sólo entre el 4 de abril y e] 

9 de setiembre. De esta manera la sombra sólo podría observarse en e] p1a

n0 de ]a mesa por el solsticio de invierno mas no en el solsticio de verano , 

tampoco durante el paso doble de] Sol por el meridiano en febrero y marzo 

ni en ]os equinoccios. En todos estos periodos la sombra del mediodía se 



298 Max Uhle 

mueve alrededor de todos los lados del gorrón corto, sin alcanzar la mesa 

de la roca. 

Se puede agregar otro elemento más aún. El complejo en si mues

tra que su función residía en la de un altar mas no en la de un observatorio. 

También en Pisac se aprecia un segundo gorrón del mismo tamaño en un 

Fig.16. lntihuatana de Pisac, visto desde el oeste. 

peldaño separado dentro del muro circular, el cual , sin embargo, no fue 

observado por ningún viajero . Y existe aún un tercer intihuatana fuera del 

muro de circunvalación en un plano rebajado y pulido de la roca (fig. 17) 

corno tantos otros altares identificados como intihuatana por Squier. 

Esto evidentemente era lo que caracteriza los altares _del Sol. El 

intihuatana de Pisac simplemente fue un templo del Sol, el único bien con

servado hasta nuestros días. 
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Aún podemos proseguir con nuestra observación. No existe una buena 

descripción del antiguo Templo del Sol en el Cuzco. Todo lo que se sabe de él se 

reduce al hecho que se ubica sobre una lomada de una lengua rocosa a la orilla 

del río Huatanay y que fue delimitada parcialmente por un muro circular,1 que 

hoy todavía existe en parte, tal como se observa en el templo de Pisac. La ima

gen áurea del Sol descrita por Garcilaso tapaba una tina hexagonal según 

Fig.17. Mesa lítica delante de la entrada occidental hacia el intihuatana de Pisac. 

Lizárraga,2 quien la observó en el Cuzco en el siglo XVI. Esta se encontraba 

hasta hace poco en el patio del monasterio de los dominicos y servía para la 

chicha con la que la llenaban los sacerdotes para ofrendarla al Sol. Posiblemen

te era un elemento esencial del viejo culto del Sol. En su totalidad deben haber 

1 Véase Squier, Peru, ed. alemana, Leipzig, 1883, pág. 551. 
2 Revista Histórica 1907, vol. JI . 
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compartido las formas básicas del altar del Sol de Pisac, cuyo cono solar estaba 

rodeado por las momias en un círculo solemne al igual que en los altares roco

sos del Rodadero en los días de la Fiesta del Sol. 



VI. 

CONVENIENCIA DE DICTAR UNA LEY UNIFORME 
EN LOS PAISES AMERICANOS PARA PROTEGER Y 
ESTIMULAR EL ESTUDIO Y RECOLECCION DE 
MATERIAL ARQUEOLOGICO Y ANTROPOLOGICO* 

por Max Uhle, 

Etnólogo y Arqueólogo, Chile 

La ci vi1ización moderna es inseparable de su fundación en la historia. 

El estado moderno no puede realizar su idea innata de una manera perfecta, sin 

que sus miembros conozcan ellos mismos su significación en el mundo, las 

raíces de que ha nacido, i los fines que en él se han de perseguir conforme a las 

condiciones naturales que han orijinado su existencia i a las facultades innatas 

que determinan su fin. Como único camino a la adquisición de estos conoci

mientos se presenta la historia; la historia en este sentido no tiene la forma de 

una crónica o de simples anales, tampoco la de una relación de acontecimientos 

históricos con criterio más o menos ajustado, sino como una filosofía que debe 

hacer comprender las fuentes de que el estado ha nacido i cuya multiplicación i 

desarrollo lójico tiene que dar como im resultado forzoso todo su desenvolvi

miento hasta su fin. 

Tal idea de la civilización moderna o del estado falta todavía 

· jeneralmente en los estados americanos. La mayoría de sus habitantes son des

cendientes de los primeros inmigrantes de habla española de un tiempo en que 

Jos estados antiguos de Europa se preocupaban todavía poco de la filosofía o de 

los fundamentos que puede prestar al desarrollo de sus c!vilizaciones. Llegaron 

para vivir i esplotar las riquezas de los nuevos países conquistados sin preocu

parse mucho de otras ciencias que las inmediatamente necesarias para vivir. En 

*Originalmente publicado en: Proc;eedings of the Second Pan American Scientific Con
gress, Washington, U. S. A., Monday, December 27, 1915 to Saturday, January 8, 1916. 
Section 1, Anthropology. Vol. 1, pp. 386-407. Washington [1917). 
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el curso de los siglos estas condiciones no se han alterado, i un siglo de libertad 

no ha alcanzado para implantar profundamente un interés tan grande en la 

contemplación filosófica de la historia i de la vida, para cuya recepción había 

faltado cualquier clase de preparación en los siglos que precedieron. 

Las condiciones son todavía tan poco favorables al cultivo de la histo

ria en algunos países aquí tratados, que no se conocen todavía más que princi 

pios de una historia puramente pragmática, i casi tientan a ridiculizar princi 

pios de interés en restos anteriores a la primera inmigración dejados en el suelo 

del nuevo país ocupado. 

Con el cultivo de la historia, de la transformación de la suma del pasa

do en hechos verdaderamente conocidos con el fin de usarlos como norma en el 

desarrollo futuro se profundizan las raíces de los estados nuevamente formados 

en este continente como una garantía de su prolongada, si es posible, eterna 

existencia. Esta historia se divide necesariamente en dos ramas, la de la inmi

gración de las fuentes europeas de que se ha derivado, i la de la ocupación 

anterior del suelo ocupado ahora por europeos, por otras razas naciones i jentes, 

que habían formado en él sus hogares, encontrando en él sus medios de vivir, lo 

habían defendido contra huestes enemigas, i sufrido luchando en conformidad 

con el destino del jénero humano. El estudio de la historia precolombiana de 

los estados formados ahora por europeos debe ser de un interés tanto menos 

evitable para estos mismos, porque son pocos los estados /p. 387 / en que grande 

porcentaje de la población aborijen no ha entrado como elementos de su pobla

ción moderna con todas sus virtudes por un lado, vicios por el otro salvados del 

tiempo antiguo al moderno. 

Esta acepción de la idea de la historia no es una cosa nueva en los 

países europeos. Sus principios coincidieron con el despertamiento de las cien

cias en jeneral a fines del siglo XVIII. Desde aquel tiempo innumerables sa

bios, historiadores, filólogos, antropólogos se han ocupado con la revelación de 

las fuentes de las poblaciones i culturas europeas, extendiendo poco a poco sus 

respectivos estudios a las cunas de las civilizaciones europeas en los países del 

oriente. No suficiente con eso se preparan constantemente para escribir una 

historia jeneral del jénero humano comprendiendo en esa tanto el desenvolví -
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miento de las razas, como el desarrollo de las civilizaciones en jeneral, porque 

sólo así creen comprender completamente los caracteres esenciales del jénero a 

que pertenecen, perfeccionando siempre más el ideal de la humanidad tanto en 

la idea como para tratarla prácticamente. 

La historia de la ocupación anterior del suelo, ocupado ahora por esta

dos modernos en América, se ha de preparar por medio de la . arqueolojía con 

sus ciencias hermanas la antropolojía, i, aunque en sentido menor, por la pérdi 

da de la mayor parte de las lenguas antíguas, la lingüística. La mayor parte de 

los documentos con que se ha de escribir esta historia se encuentran enterrados 

en el suelo, como los artefactos de las naciones pasadas i sus restos corporales, 

otros, expuestos a la intemperie i a la protección benévola de lo vivientes, se 

encuentran en la superficie del suelo corno monumentos listos para contar los 

hechos heroicos de las naciones pasadas al que quiere oírlos. 

La arqueolojía en el sentido más moderno de la palabra es una ciencia 

nueva, lo mismo que la antropolojía. La significación del término arqueolojía 

ha cambiado tanto con respecto a la estensión de las clases de objetos a que se 

refiere, como con respecto a las enseñanzas de ella derivadas . El tiempo está 

lejos en que con el término se espresaban principalmente los estudios . de los 

monumentos antiguos del arte griego o romano . Ahora se habla también o más 

de una arqueolojía ejipcia, prehelénica, babilónica, etc., comprendiendo con 

esas el estudio de todas las manifestaciones de la vida de estas naciones anti

guas i contemporáneas i sucesivas. La aplicación del mismo término al estudio 

de las antigüedades americanas es de orijen todavía más nuevo. Algunas veces 

se ha tratado de designar con él el estudio de los monumentos antiguos de 

algunos países corno Méjico sembrados con edificios precolombianos del mis

mo modo corno se hablaba antes de una arqueolojía griega o romana. Más jeneral 

se ha hecho temprano la acepción de la palabra en el sentido de que significaba 

el estudio i la recolección de todos los restos dejados por los habitantes anti

guos en el suelo americano. Encontrar los restos~ describir i llevarlos a los 

museos europeos o norteamericanos parecía en un tiempo la obra natural i sufi

ciente del arqueólogo americano. Estos tiempos ya no existen o no deberían 

existir. Como en el mundo antiguo en la arqueolojía ejipcia, babilónica, 

prehelénica, etc., no sólo se buscan i describen nuevos restos antes no conoci-
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dos, sino se los usa al mismo tiempo para la reconstrucción del desarrollo de 

las civilizaciones pasadas una de otra, de los factores que han contribuido a 

formarlas, de sus migraciones, paulatina estensión, de las causas que sirvieron 

a producirlas i después a perderlas, entonces para la reconstrucción de su histo

ria, de la misma manera el término arqueolojía con respecto a los restos deja

dos por Jos antiguos americanos parece justificado i solo debería aplicarse, si 

prescindiendo de fines puramente descriptivos el arqueólogo es capaz de utili

zarlos en la reconstrucción del movimiento histórico de las naciones pasadas 

según Jos métodos desarrollados en Europa. No cabe duda /p. 388/ de que esto 

es posible hacer con los restos americanos antiguos, por más primitivo o desa

rrollado que sea el tipo a que pertenecen a veces. Ejercida en esta forma la 

arqueolojía es más que una mera satisfacción de la curiosidad para saber cuáles 

son los tipos que han existido en tal o cual parte de América, porque es un 

colaborador de la historia i la reemplaza en los difíciles campos de la prehisto-

. ria en que no hai otros documentos para reacti varia que los materiales de que 

ella dispone. 

Mirada la arqueolojía como una ciencia eminentemente histórica, ocu

pa un puesto de suma importancia al lado de los estudios históricos que se 

ocupan con los tiempos más claros modernos i debería por eso participar en la 

posición privilejiada, que a esta última en todo el mundo se reconoce. 

Igual significación tienen los estudios antropolójicos, en cuanto se 

dirijen al análisis de las razas prehistóricas i a trazar el orijen de los diferentes 

tipos del hombre que, o mezclándose o conservados en forma más o menos pura, 

han poblado poco a poco todo el continente. Las dos ciencias, la arqueolojía i la 

antropolojía, tienen que reconstruir unidas la completa historia del hombre · 

precolom biano. 

He dicho, que Ja reconstrucción histórica de los movimientos de nacio

nes que han pasado anteriormente por el suelo de los estados modernos es de 

mucha importancia para estos mismos, porque con este acto Jos estados se arrai

gan más a] suelo que ocupan, de tal manera que, cuando su propia historia se 

confunde con la orijinal del suelo ocupado, es casi imposible arrancarlos de él 

por la profundidad de las raíces que en él han echado. Considerados de esta 
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manera los estados modernos americanos representan ahora una existencia de

masiado superficial. Porque aun suponiendo que los cuatrocientos años pasa

dos desde la primera inmigración europea equivaldrían a un período de historia 

bien estudiada, cualquiera comprenderá que cuatrocientos años de historia, sin 

otras raíces en el suelo, significan mui poco al frente de los innumerables peli

gros, que· estados modernos corren continuamente para mantener su indepen

dencia, desarrollo ordenado i para el aseguramiento de los principios 

garantizadores de una larga existencia. 

Casi en ninguna parte del continente se han formado todavía raíces en 

el pasado del continente anterior al tiempo de su descubrimiento. Todos los. 

miles de años anteriores a la conquista española representan todavía en Améri

ca casi una sola noche oscura, como un lago profundo en cuya superficie flotan 

florecientes plantas acuáticas. I sería tan fácil procurar el arraigamiento de 

estas plantas en su base aclarando la oscuridad de los siglos antecedentes por 

estudios históricos según el método de la arqueolojía. Es esta la gran ventaja de 

los estados europeos, que todos ellos en cada momento de su desarrollo progre

sivo pueden mirar atrás a dos mil años de historia bien conocida sacando de 

ellos continuamente nuevas enseñanzas para su desarrollo futuro i disponen de 

una historia retrospectiva bien estudiada por muchos otros miles de años ante

riores más, mientras en cada uno de .los estados de América las enseñanzas 

históricas abrazan un número tan corto de siglos de historia, además en lama

yor parte de los casos bastante revuelta. 

El estudio fiel del pasado del suelo anterior a la conquista por medio 

de la arqueolojía se impone por eso como una necesidad vital en todos los esta

dos americanos. Pero si consideramos la forma en que estos estados en sus 

condiciones presentes corresponden a estas obligaciones que tienen para con su 

porvenir, hai que lamentar el descuido con que han tratado hasta ahora i siguen 

tratando todavía, el caudal de documentos con que se debería escribir esta his

toria, i la pequeña o insuficiente inclinación que muestran en dirección a un 

cultivo ordenado i sistemático de la historia de estos tiempos remotos . /p. 389/ 

Es una nota característica para los estados hispanoamericanos el aban

dono en que se encuentran casi en todos ellos los monumentos dejados por las 
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naciones precolombianas, i la devastación progresiva, en la mayor parte de los 

países ya completa, de los documentos históricos que se hallan bajo la superfi

cie del suelo en forma de cementerios i sepulturas. Numerosos edificios . anti 

guos que han aguantado en estado bastante bueno de conservación los primeros 

siglos de la ocupación española, por los techos antiguos que les habían queda

do, después de la destrucción de estos techos están decayendo ahora más rápi

damente, para desaparecer completamente en un tiempo ya no mui lejano, por

que no hai mano que los abrigue. I además es una lei natural que la decadencia 

de cualquier ruina que no se conserva, aumenta en proporción jeométrica con 

la duración de su abandono prolongado. No conozco ni una ruina ni un monu

mento antiguo americano, que en todo el tiempo moderno haya merecido de 

parte de las poblaciones modernas una sola medida para impedir su destrucción 

progresiva, salvación hecha de algunas aisladas piedras esculpidas, que se han 

llevado a los Museos de Méjico, de Lima, de La Paz i algunos europeos. Pero 

conozco numerosos, infinitos, que están decayendo casi a la vista de lajeneración 

presente sin protección alguna e innumerables son aquellos que por el estado 

en que se encuentran ahora forman una acusación cruel contra las jeneraciones 

modernas que en el curso de los siglos los han destruido o siguen destruyéndo

los a veces con ritmo apurado. 

Basten unos pocos .ejemplos sacados de los países que he visitado yo 

mismo: Las antiguas construcciones de la fortaleza de Cuzco, Sacsahuaman, Ja 

más grande e importante que se había erijido antes en el suelo americano, famosa 

también por la historia de los ataques de los españoles al Cuzco, no sólo se . han 

derribado en parte estensa en Jos siglos que inmediatamente sucedieron a Ja con

quista (como las de todo el Cuzco antiguo), sino año por año adelanta más la des

trucción de Jos importantes restos que todavía han quedado. Ocupan estas ruinas 

un terreno de más o menos siete hectáreas. El abandono sería bastante grande, si la 

municipalidad a que este terreno histórico pertenece no sólo contribuyese en nada 

para protejerlo contra destrucciones sucesivas. Pero no basta con eso. Ella mis

ma contribuye eficazmente a su devastación progresiva arrendando este terreno 

histórico año por año para arar, sacando de ese arriendo una miserable suma 

para sus propios fondos que no está en proporción con el daño que causa a Ja 

historia del lugar i a su propia dignidad. Las ruinas de Sacsahuaman deberían 

formar una reservación protejida en interés de la historia por todas las autori-
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dades de la República i de la ciudad. Pero nadie en aquel país se acuerda de este 

deber, porque hasta ahora a todos en el país ha parecido una idea estraña hacer algo 

o prestar sacrificios para la mejor conservación de alguno de los edificios opulentos 

i ricos dejados por los antiguos en el suelo de la República. Por eso tampoco sor

prende que en otras partes, como en las ruinas de Tambo Colorado, sede antigua 

del virrei incaico de Chinchaisuyo, palacios antes espléndidos siguen devastándose 

puestos en uso como corrales para el encierro de bueyes, en otras, como en las 

ruinas incaicas de la Centinela cerca de Tambo de Mora, los propietarios constan

temente venden los adobes todavía firmes en las paredes hermosamente formadas 

de los palacios, i que miles de ruinas en todo el país están en constante destrucción 

para aprovechar de sus adobes i adobones o en el abono de los cañaverales o para 

hacer millones de tejas, ladrillos i adobes usados en construcciones modernas. 

Como otro ejemplo presentaré las condiciones en que se encuentran 

ahora las ruinas de Tiahuanaco, antes de cierta manera las mas grandiosas que 

se encontraban en el suelo americano. Creo haber visto en 1895 las ruinas en 

las /p. 390/ condiciones en que las había dejado la época de la conquista des

pués de las construcciones con sus materiales de numerosos templos jesuíticos 

i pueblos enteros en la vecindad del lago Titicaca. La época de 1895 a 191 O era 

desastrosa para la continuación del estado relativamente halagador (porque ya 

no conocíamos otro mejor) en que habían permanecido no mui alteradas duran 

te varios siglos. En ella se despojaba para la construcción del ferrocarril de La 

Paz a Guaqui, que pasa cerca del lado norte de las mismas ruinas, todo el cerro 

en sus cuatro lados i en su plano superior de todos los bloques monolíticos 

interesantísimos, que allí lo cubrían desparramados (Unos pocos de estos se 

encuentran dibujados en la obra: Stübel und Uhle, Die Ruinenstdtte con 

Tiahuanaco, pi. 87 i 88) o formaban en fila y en forma de murallas parte de sus 

construcciones enormes (Comp. 1. c., pl. 23, fig. 4). La lápida grande que pare

ce inclinada sobre una puerta monolítica en Stübel i Uhle Tiahuanaco, pl. 23, 

fig. 1-2, se llevó i voló; uno o más de los bloques representados allá pl. 40, 

desaparecieron igualmente . Las ruinas que hasta este período habían parecido 

todavía una maravilla, perdían en este gran parte de su interés i valor de mane

ra que muchos de los viajeros que los visitan ahora, no comprenden la fama qu~ 

gozaban anteriormente. Hai que reconocer que el gobierno del país a que estas 

ruinas pertenecen, hace ahora lo posible para conservarlas según su facultad lo 
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mas intactas en el estado en que han quedado. Pero este interés, protección i 

abrigo del lado del gobierno ha venido demasiado tarde para salvar a la poste

ridad lo que con un poco de más empeño a tiempo se podría haber conservado 

en condiciones mucho más felices. 

La condición de la otra clase de documentos de la historia antigua, los 

cementerios i sepulturas antiguas, es igualmente mala o todavía peor en todos 

los países hispano-americanos. No hai país desde los Estados Unidos del norte 

hasta Chile i la Arjentina en el sur, en que no resuenen constantemente quejas 

sobre la actividad desastrosa, muchas veces directamente criminal, ejercida por 

los pilladores de los cementerios i tumbas antiguas. Se puede decir que toda la 

costa del Pacífico desde San Salvador en el norte hasta la rejión de Coquimbo 

en Chile parece ahora un solo cementerio no de sepulturas antiguas llenas de 

artefactos de las jeneraciones antepasadas, sino de la historia antigua misma 

que por la destrucción activa de los millones de tumbas antiguas que habían 

quedado ya no encuentra casi material en que basar la reconstrucción de los 

desarrollos nacionales de los tiempos pasados. Valle por valle, costa por costa 

de este inmenso trecho de tierra están ahora exhaustos de sus tesoros históricos 

antes guardados en las sepulturas antiguas. El viajero entra por mar o tierra en 

un valle ó costa nuevo, cuyo nombre apenas ha oído mencionar antes, con la 

esperanza de poner su pie en un suelo intacto todavía de los rebuscadores de 

tumbas i esperimenta siempre una terrible decepción observando que estos 

rebuscadores le han precedido por mucho vaciando los cementerios i sepulturas 

antiguas hasta lo último. En Colombia son los huaqueros que en busca de obje

tos de oro negociables ejercen una actividad desastrosa sobre las tumbas anti

guas casi en todas partes del país. En otros países corno el Perú, Norte de Chile, 

los centro-americanos i otros es la sed de ganar con la venta de los artefactos 

encontrados en tumbas que instiga a estos enemigos de la cultura humana a 

despojar la tierra de los restos que cubre. Se puede considerar a numerosos 

valles de la costa peruana, corno los de Eten, Chirnbote, Supe, Huacho, Chanca y, 

Lima, Lurin, Chincha, Pisco, las ruinas de Ancón, i otras partes que no igual

mente conozco, corno absolutamente exhaustos y vacíos de los numerosos res

tos antiguos que antes cubrían. En muchos de ellos sería imposible escribir 

ahora la historia de su colonización /p. 391/ progresiva antigua. La estensa 

costa entre Pisagua i Caldera en el Norte de Chile, antes cubierta con millares 
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ó millones de entierros antiguos, está tan despojada ahora de sus restos anti

guos que para todo el tiempo futuro está cerrada ahora la posibilidad de la 

reconstrucción de las razas i civilizaciones que antes habían ocupado estos pa

rajes escepcionalmente interesantes. La costa está sembrada por cientos de ki

lómetros con millares de agujeros que marcan el lugar de los entierros despoja

dos, donde ahora no hai un hilo o pelo o fragmento cualquiera olvidado que 

pueda dar todavía cuenta del carácter de las jeneraciones pasadas. No se crea 

que esta es solo la condición de las antigüedades conservadas antes en las tum-. 

bas de la rejión árida de la costa. Las tumbas eran numerosas en esta, los obje

tos que acompañaban a los muertos de una frescura orijinal, que podían poner 

ante nuestra vista casi completo el tipo de las civilizaciones pasadas durante 

millares de años. Quizá ni el Ejipto con su clima privilejiado ofrecía mejores 

condiciones para el resucitamiento de la vida de las jeneraciones pasadas como 

si las tuviésemos presentes. Toda esta grandiosa posibilidad se ha desvanecido 

para siempre con el pillaje de esas tumbas por personas ignorantes de la verda

dera ciencia i desalmados. La sierra con su estación semestral de lluvias i otras 

rejiones de clima parecido no ofrecía condiciones tan favorables para la conser

vación de todos los artefactos antiguos. Los restos que han quedado en estas 

rejiones, son menos numerosos, en parte presentan mayores dificultades para 

encontrarlos. Por eso, si bien es posible por un lado que en número i calidad 

valgan menos que los de las rejiones áridas de la costa, por el otro muchos de 

ellos pueden haber escapado todavía a la sagacidad de sus escudriñadores. Pero 

sucede que también en la sierra vastos distritos se han vaciado ya de sus tumbas 

antiguas. Las cuevas en los declives de los cerros de Pisac i Ollantaitambo 

escojidos por los antiguos para el descanso de sus muertos por razón de su 

aparente inaccesibilidad para el hombre no pudieron resistir a la sagacidad de 

los rebuscadores, i donde había antes miles de tumbas intactas, no hai ahora 

una, que por un hueso o artefacto olvidado pueda dar cuenta todavía del carác

ter de las jeneraciones allá enterradas. Igual cosa sucede en el Norte en la rejión 

de Jauja, Cajamarca i otras. Las valiosas alfarerías de Recuay, cada una de las 

cuales se valuaba en decenas de libws de oro en el mercado de las antigüeda

des, se han perseguido en el curso de los años con tanta tenacidad, que no hai 

esperanza de encontrar todavía una tumba donde una de ellas se pueda estudiar 

en su sitio. Concluiré la descr.ipción de la trajedia de la devastación de las 

tumbas antiguas con la historia de los restos de la civilización de Froto-Nazca 
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después de su descubrimiento por mí en 1901. En aquel tiempo los má1jenes de 

los numerosos ríos secos de Palpa i Nazca estaban sembrados de millares i 

millares de tumbas llenas de millares quizá millones de las alfarerías más finas 

completamente desconocidas por los habitantes de aquellas comarcas, i por eso 

conservadas todavía en la misma integridad en que las habían dejado las 

jeneraciones remotas por miles de años a que en su oríjen habían pertenecido. 

Con el descubrimiento de este precioso tipo de alfarería rico en formas variadas 

i orijinales se despertó una sed febril para desenterrarlas todas. Por millares se 

las llevó a los mercados de Lima, de Italia, de todas partes del mundo, i hoi, al 

cabo de unos catorce años mas, se puede decir que todos los cementerios de la 

rejión que las contenían están vacíos, no quedando quizá ni uno en la rejión 

que pueda dar cuenta de un período de civilización tan remoto como glorioso. 

Son los turistas de los países de la costa pacífica, los aficionados ignorantes de 

los estudios i métodos históricos que absorben los productos de las expoliacio

nes de las tumbas antiguas llev~dos a los mercados de estos países i otros euro

peos. Colecciones enteras /p. 392/ de tales objetos escavados sin método ni 

ciencia se trasladan a veces a museos europeos donde se las recibe corno impor

tantes revelaciones científicas, perteneciendo a ellas en verdad ninguna otra 

significación que la de trozos confusos i desmembrados de una civilización no 

comprendida por el escavador, tanto menos por el receptor i por eso desnudos 

de casi todo valor científico. Como órganos en la expoliación orijinal de las 

tumbas antiguas funcionan la casta de los huaqueros, que en numerosos países 

forman una profesión como cualquier otra, los aficionados que esperimentan 

un goce especial abriendo tumbas cuyo valor no entienden i expoliándolas de 

los artefactos que contienen, los turistas que tienen la curiosidad de ver abrir 

tumbas como la de ver el país, los negociantes en las ciudades que compran las 

antigüedades arrancadas de sus descansos en todo el país para venderlos con 

pingüe ganancia a los interesados i los hacendados que con espíritu mercantil 

explotan los yacimientos arqueolójicos de sus estados para vender los produc

tos, a veces por miles de libras a los mercados de Europa. No se puede excep

tuar de las explotaciones perjudiciales de las sepulturas antiguas las de nume

rosos espedicionarios científicos, que sin vocación alguna para el ramo espe

cial de la arqueología inundan a veces los países pacíficos i otros, abriendo i 

escavando cementerios en el nombre de Universidades que los han comisiona

do. Tan nuevo es todavía el carácter de la arqueolojía americana bien entendida 
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en el mundo, que también universidades pueden sufrir errores en la elección de 

los órganos comisionados con estos estudios. 

Por lo jeneral, el detrimento causado a la ciencia i a la historia en 

especial por el oficio de los huaqueros i por aficionados afecta de manera igual 

al conocimiento de la antropolojía de las naciones pasadas como al de las civi 

lizaciones antiguas. Porque cráneos, huesos i esqueletos arrancados de las tum

bas antiguas son por lojeneral poco negociables, i quedan, destrozados o no, en 

el lugar de las excavaciones espuestos a que el clima complete su destrucción 

en el trascurso de años i siglos. Nadie los observa allá, nadie se preocupa de 

ellos, nadie los estudia. Pudriendo en masa en la superficie del suelo, que du

rante siglos les había servido de descanso, producen la impresión mas penosa 

en el ánimo del viajero algo más sentimental en lugar de completar las series de 

las colecciones antropolójicas de las universidades, donde harían bien todavía 

a la raza a que habían pertenecido por el estudio a ellos asignado. Por una rara 

eventualidad de esta naturaleza, el antropólogo Hrdlicka pudo recojer muchos 

miles de calaveras valiosísimas para la ciencia por un simple paseo por Jos 

cementerios antiguos destruidos de Pachacamac, del vaJJe de Trujillo, después 

otros miles del va11e de Huacho i parecidos . A veces se recibe a las calaveras 

arrancadas de las tumbas antiguas al lado de los artefactos de las civilizaciones 

pasadas en las colecciones de Jos aficionados, como ha sucedido con centenares 

de ellas en Caldera en Chile, para ser enterrados después nuevamente en sitios 

no más determinables, cubriéndose de esta manera al mismo tiempo Ja última 

esperanza de conocer el tipo de jeneraciones antiguas de que por la destrucción 

jeneral otros restos ya no habían quedado. 

Este es el estado de los restos antiguos en todos los países pacíficos del 

norte al sur antes tan ricos en restos de las naciones pasadas. Aunque ya poco 

queda para eJJos en jeneral, año por año se agrava más la situación de estos 

materiales de estudio de la historia de las jeneraciones antiguas. Ocasional

mente obras de la construcción de ferrocarriles, obras de escavación para la 

industria, excavaciones en campos de batallas modernas revelan inesperada

mente la existencia de nuevos cementerios antiguos antes desconocidos i por 

eso todavía vírjenes i no esplotados. Pero la sed moderna de acaparar anti- /p . . 

393/ -güedades es tan grande, que no pasan meses sin que tales cementerios 
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estén esplotados i vaciados hasta el último artefacto antiguo que en e11os ha

bían quedado. Así el descubrimiento de nuevos yacimientos antiguos, que en 

otras condiciones podría servir todavía a la historia de las jeneraciones pasa

das, suele significar en estos países sólo un engrandecimiento de la tumbajeneral 

de Jos documentos con que Ja historia antigua habría de escribirse. Los ejem

plos para este desarrollo de las cosas están a Ja mano. No hai necesidad de 

mencionar más que Jo sucedido con el gran cementerio antiguo descubierto por 

Jos trabajos del nuevo ferrocarril de Lima a Huacho, Jos cementerios antiguos 

del Campo de Alianza cerca de Tacna, i un cementerio atacameño rico nueva

mente descubierto cerca de Pica en Tarapacá. 

Los estados americanos son jóvenes, en Jos campos más variados de Ja 

vida no se han despertado todavía al entendimiento de su deber, disipan las 

fuerzas de su juventud sin pensar en las necesidades que tendrán en el tiempo 

de su madurez. Ahora la historia les parece de poca importancia, gozan su vida 

corno si nunca hubiese de venir el tiempo en que necesitarán las fuerzas saca

das de las enseñanzas del pasado para mantenerse derechos. Sin embargo este 

tiempo ha de venir a ellos como ha venido para todos los otros estados moder

nos del mundo. Vendrá por eso el tiempo en que por necesidad se habrán de 

acordar de las fuentes de Ja historia precolombiana del suelo que ocupan para 

encontrarlas quizá después exhaustas por la indiferencia punible de los siglos 

pasados. Entonces les faltarán las raíces profundas echadas en el suelo por 

medio de Ja historia, i corno plantas acuáticas sin raíces parecerán espuestos a 

ser desalojados por el viento en el océano del continente que nunca habían 

hecho suyo penetrando en su pasado. Lo que se ha perdido en Jos años pasados 

nunca se puede restituir en Jos años que vienen. Pero un deber sería para Jos 

estados existentes, protejer, conservar i asegurar lo que del patrimonio de la 

antigüedad les ha quedado todavía corno resto, sea en cementerios antiguos 

todavía no descubiertos, pero en cada momento descubrib1es, sea en sepulturas 

aisladas escapadas de la rapacidad de Jos esplotadores, sea en monumentos no 

destruidos ó no decaídos todavía, pero en cada momento amenazados de de

saparecer. AJ mismo tiempo los que no han principiado todavía a encargarse de 

Ja tarea de la reconstrucción de la historia precolornbiana de su suelo por rn~dio 

de la arqueolojía i de la antropolojía, deberían principiar con la organización 

de esos estudios dirijidos al mejor entendimiento de sus propios fundamentos. 
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Porque el grado de madurez de la clase de civilizaciones a que pertenecen lo 

exije, i además no hai mejor manera de reaccionar contra la letarjia usual i la . 

devastación consumada de los documentos de antigüedad que debilita su porve

nir que la realización del trabajo positivo por estudios históricos bien dirijidos. 

La tarea de la protección, de la recolección i estudio de las antigüeda

des no es especialmente fácil en estos países. Representan en comparación con 

los países del centro i oeste de Europa terrenos mas vastos, excediendo muchos 

de ellos en estensión un millón de kilómetros cuadrados, algunos de ellos 2, 8 i 

9, mientras en Europa un estado de 600.000 kilómetros cuadrados forma allá 

una gran escepción. Su desarrollo interior es generalmente vírjen, su población 

poco densa, el nivel de la educación en las capas inferiores de la población 

jeneralmente bajo. Todo eso dificulta no solo la buena conservación sino tambien 

la vijilancia de las autoridades sobre la integridad i la buena conservación de 

los monumentos i cementerios antiguos en los vastos trechos i distantes rinco

nes de las partes antiguamente i ahora pobladas del país. Las autoridades en su 

empeño de protejer los documentos de la historia antigua no encuentran ningu

na ayuda de parte de vastas esferas de las poblaciones del país, que no enten

diendo generalmente su valor para el bien de la nación mas bien contrarían /p. 

394/ su actitud provechosa. Algunos entendidos de que hai pocos todavía en 

este ramo de estudios, son impotentes en sus esfuerzos particulares de inhibir 

la devastación usual de los monumentos antiguos, i no ayudándolos la suprema 

autoridad del estado ni ninguna lei protectora de las reliquias antiguas estas 

están espuestas a desaparecer hasta su último resto de importancia del suelo 

americano antes tan rico en reliquias del pasado. 

En la mayor parte de los países faltan aun los mas leves indicios de inte

rés en dar mejor protección a los restos antiguos cuya desaparición final cuando ya 

no existen más i se presentará la necesidad de la reconstrucción de la historia 

pasada, será jeneralmente lamentada. I esta falta de inclinación jeneral a protejer 

lo que es necesario para el estado dificulta también la empresa de medidas en este 

sentido cuya realización emprendida una vez al menos sería menos difícil. 

De cierta manera hai que perdonar también a los gobernantes de los 

estados esta visible falta de interés en la protección de los restos antiguos. Por 
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muchos años estos restos casi no han poseido mayor interés que el de simples 

curiosidades. Los coleccionistas los compraban, espedicionarios científicos los 

desenterraban para depositarlos en los museos corno simples productos anti 

guos del país de tal o cual lugar no representado todavía entre las etiquetas de 

procedencia en las diferentes vitrinas. A mí mismo ha sucedido en un museo 

del norte la objeción de no haberme restrinjido a puramente coleccionar, por

que su director se creía solo con el derecho de derivar las conclusiones posibles 

del material reunido. Corno si la arqueolojía pudiera hacerse en los museos i no 

se hubiese perdido todo i no quedase letra muerta todo objeto separado de su 

depósito orijinal sin las observaciones hechas por el escavador. Arqueolojía 

concebida de esta manera es una ciencia de poco mérito, de poco fruto para el 

saber humano. En una gran parte del continente no se comprende todavía otra 

cosa con el término arqueolojía. No hai que admirarse que los gobernantes de 

los diferentes países no enterados todavía de la evolución interior en la admi

nistración de esta ciencia, en gran parte no han aprendido todavía a atribuir 

una significación superior a su manejo jeneral. Sin embargo la arqueolojía ha 

mostrado ya en algunos países cuan poderoso fanal puede formar para la diluci

dación del desarrollo histórico de las civilizaciones pasadas. El número inrneo

so de tipos sacados antes en confusión aparentemente insoluble de las tumbas 

antiguas del Perú ha principiado a ordenarse presentando de esta manera series 

de un poder instructivo sobre la evolución del pasado en tiempo precolombiano 

que no se había adivinado en los años antecedentes. Igual cosa se prepara ahora 

en Chile, i también en Méjico los últimos trabajos de Boas han mostrado la 

eficacia de la aplicación del mismo método a las antigüedades de ese país abrien

do una importante brecha en la oscuridad antes aparentemente impenetrable de 

su pasado. Ya no hai más disculpa en la continuación del abandono de las reli 

quias del pasado en que estas se han encontrado ahora, protestando que son 

inútiles para la reconstrucción de la histori~ precolombiana. En Chile se prepa

ra ahora la organización de un museo etnográfico i arqueolójico nacional, pero 

faltan todavía leyes de protección para los restos de antigüedad como mate

ria prima. La República Arjentina posee ya excelentes museos para el estudio 

de las antigüedades del suelo nacional, i numerosas espediciones han contri 

buido ya a dilucidar el pasado, pero faltan también todavía leyes de protección 

para las numerosas ruinas i ricos cementerios antiguos del vasto territorio. 

Una resolución del Congreso Científico Internacional Americano de Bue-
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nos Aires en 1910, recomendaba un proyecto de lei de este sentido a la delibe

ración de la Cuarta Conferencia Internacional Americana reunida al mismo 

tiempo aparentemente para conseguirla de esta manera para el propio país don

de de otro modo era inase- /p. 395/ -quible. Bolivia tiene ya su museo de anti 

güedades de Tiahuanaco, además desde el 3 de octubre de 1906 una Iei comple

tada por un decreto de 1909 con que se protejen las ruinas de Tjahuanaco i 

otras del país contra la continuación de la devastación de que habían sido presa 

en los años que precedieron. No hai todavía protección espresa por lei para 

numerosos cementerios precolombianos existentes fuera del recinto de las rui

nas antiguas, además la eficiencia de la Jei no parece todavía tan absoluta como 

habría de desearlo. En el Perú las autoridades espantadas por Ja destrucción 

siempre creciente de los restos de antigüedad editaron últimamente un decreto 

de prohibición de la esportación de las antigüedades nacionales que quedó sin 

efecto por no ser acompañado por una lei jeneral para la protección de las anti 

güedades. Un museo nacional existió en condiciones prósperas de 1906-1911 

para dilapidarse en los años que siguieron i ser reabierto ahora con existencias 

disminuidas i vida nominal. En todo el trecho desde el Perú hasta la frontera 

sur de Méjico ocupado por numerosas repúblicas hai un completo abandono de 

los restos antigu0s sin leyes que los protejan contra la devastación, sin museos 

nacionales para depositarlos o esfuerzos dirijidos por la nación para estudiar

los. Solo la pequeña República de Costa Rica posee un museo nacional, i este 

bien administrado, en medio del desierto jeneral. Del Museo Nacional de Vene

zuela se oye mui poco de estudios allí emprendidos. 

Méjico posee su museo nacional i desde varios años una leí de protec

ción de los restos antiguos que hace mucho efecto. También en los Estados 

Unidos hai numerosos museos i una lei de 8 de junio de 1900 (Comp. Amer. 

Anthropologist, 1900, N. S., vol. 8, pág. 483, también, l. c., 1907 N. S., vol. 9, 

pág. 233) proteje en esta república las ruinas i cementerios antiguos situados 

en terrenos del Estado. Faltan solo allá prescripciones jenerales para mejor pro

tección de los restos antiguos encontrados en terrenos de particulares, i resultados 

de estudios i escavaciones de un carácter mas que puramente descriptivo. 

Las condiciones del manejo de la arqueolojía no presentan por eso en 

ninguno de los países americanos un esrado ideal. Tanto respecto a la forma de 
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los estudios como respecto a la protección de los restos antiguos, hai que mejo

rar mucho en cada uno de ellos para que con esta ciencia se pueda alcanzar el 

ideal de la dilucidación del pasado para el cual ha nacido. No sólo faltan en la 

mayor parte de los países museos nacionales en que depositar las reliquias de la 

antigüedad sacadas del suelo, un personal idóneo para cuidarlas i estudiarlas, 

estudios del pasado con el material existente fomentados por el Gobierno, 

espediciones sufragadas por el mismo para estender el horizonte del conoci

miento de las civilizaciones pasadas, sino al mismo tiempo crece constante

mente el abismo en que desaparecen los restos de la antigüedad que deberían 

formar el material de estos estudios. 

Ya es hora de que todos los países americanos se acuerden del deber 

que tienen para con los restos del pasado precolombiano de su propio suelo, 

para hacer renacer de ellos la historia del pasado como mejor panacea de su 

propio porvenir. En cada estado debería haber al menos un museo de las anti

güedades nacionales, con un personal · en parte científico, en parte técnico ade

cuado. No deberla faltar la dotación necesaria para su administración i para 

espediciones con que se hubieran de solucionar las cuestiones sobre el desarro

llo de las civilizaciones pasadas. Los museos deberían abrirse al público gratui

tamente, porque la dilucidación del pasado no es una ciencia con fines esotéri

cos sino para _ el uso del pueblo mismo, i si es posible, debería ofrecérsele la 

ocasión de conocer este pasado por conferencias, esplicación de sus coleccio

nes, i orientación espositiva por las ruinas no mui apartadas. No /p. 396/ hai 

estado americano en que a mi parecer no se podría conseguir todo eso con la 

hacienda existente. La diez milésima parte de las entradas anuales sería a mi 

parecer en cada uno de ellos suficiente para cumplir con todos esos deberes 

para con el pasado, suma de todas maneras exigua, si se la compara con inver

siones en el cultivo de otras ciencias de provecho mucho menos inmediato para 

el estado. La formación de uno o dos museos provinciales más, como por ejem

plo para Chile en Antofagasta i Concepción, para el Perú en Trujillo i Cuzco o 

Arequipa, sería conveniente en muchos de los estados grandes para el mayor 

despertar del interés rejional en el estudio de las antigüedades de partes más 

apartadas del centro. Algunos de los países disponen ya de las capacidades que 

podrían organizar este servicio del estudio del pasado (por ejemplo J. Jijón i 

Caamaño en el Ecuador). Otros que no están en esta condición, deberían prin-
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cipiar asegurándose los servicios de profesionales instruidos en el estranjero 

antes de disponer de capacidades nacionales formadas en el país o fuera de él. 

La falta de un servicio nacional del estudio del pasado, tendría por otro lado 

para cada país otra desventaja, la de no poder rechazar la intrusión de expedi 

ciones extranjeras, que hacen los mismos estudios en beneficio de instituciones 

forasteras. Porque ya está tan desarrollada la ciencia del estudio del hombre en 

jeneral, que no puede pararse ante el limite de países especiales, que no quieren 

participar en el concurso científico del mundo. Tanto menos evitable es ahora 

poner en ejecución la obra del estudio del pasado de cada uno de los países 

pertinentes, porque con la creciente destrucción de los restos antiguos aumenta 

diariamente e·l peligro de no poder ya dilucidar lo que es digno de saber para el 

hombre. 

La protección de los restos antiguos por ley persigue el fin de conser

var esta preciosa propiedad para la nación i contribuir al mismo tiempo al éxito 

de los estudios históricos desarrollados en ellos que han de beneficiar al país. 

Esta protección no se puede ejercer por un simple artículo de ley. Porque son 

múltiples las relaciones en que las antigüedades del país se presentan para con 

el estado. En parte son monumentos a la flor de la tierra, en parte yacimientos 

arqueolójicos escondidos debajo de la superficie del suelo en forma de cemente.:. 

rios, sepulturas aisladas, ó entierros de otra clase. Las dos clases de restos anti

guos se pueden encontrar en propiedad del estado, de municipalidades, de aso

ciaciones religiosas ó de simples particulares. Monumentos pueden conservar

se, abandonarse ó llevarse de su sitio, yacimientos arqueolójicos cuidarse o 

explotarse por inespertos o científicos, guardarse en el país o espartarse. Ade

más, ¿quién tiene la obligación de cuidar los monumentos i yacimientos de 

antigüedades? ¿A cual organización se ha de encargar con este cuidado? ¿A 

quién pertenece el derecho de determinar quién ha de hacer las escavaciones en 

los yacimientos arqueolójicos? ¿I cuáles son las normas que hai que observar en 

el ejercicio de estas funciones? Todos estos detalles son tan importantes, que 

una medida mal tomada en relación con uno solo de ellos puede hacer peligrar 

el efecto de todo el sistema de la protección acordado i el beneficio sacado de 

ella para con la historia antigua . Es innegable el derecho del estado de conser

var para su propio uso los monumentos i yacimientos arqueolójicos que se en

cuentran en terreno público, aunque hasta ahora hubo un abandono casi com-
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pleto en este sentido en casi todos los estados americanos. El estado inhibirá 

por eso en lo sucesivo la esplotación de monumentos i yacimientos arqueolójicos 

de su propiedad por individuos no llamados a ejecutarla por el daño que de su 

actividad inoportuna i nociva resulta para el bien de la nación, i se reservará el 

derecho de decidir a quién quiere concederla. Mucho más dificultades presenta 

la forma en que han de tratarse monumentos i yacimientos arqueolójicos que 

se encuentran en bienes particu- /p. 397 / -lares. No pueden ser tan grandes, 

cuando se trata de restos d~ la antigüedad ubicados en terrenos pertenecientes a 

municipalidades, con quienes por su carácter medio público la autoridad del 

Estado fácilmente ha de arreglarse. No rnui diferente parece la relación del · 

Estado con las instituciones eclesiásticas, por la superintendencia ejercida por 

él en relación con aquellas. No le será por eso difícil imponerles su voluntad 

respecto a la conservación de los restos antiguos que se encuentren en su poder. 

Será fácil obligarlas a que cuiden monumentos antiguos que forman ahora par

te de conventos, corno las ruinas del antiguo templo del Sol (convento de los 

Dominicanos), i las del antiguo Acllahuasi (moderno convento de Santa Cata

lina) en Cuzco, o de templos corno los de un antiguo templo del Sol (la iglesia 

de Huaitará) en el Perú. También podrá imponerles su voluntad para que no se 

hagan escavaciones en sus terrenos, sin que medie en ellas. Pero también res

pecto a los monumentos existentes en terrenos de particulares no hai quien 

niegue el derecho de obligar al dueño de preservarlos de la destruc¿ión i a 

conservarlos en estado bueno e inalterado. El Estado tiene pleno poder de pro

hibir la venta en público de los objetos i artefactos que se hayan hallado en 

sepulturas antiguas. Estos por eso mientras se encuentran en su paradero origi

nal, en las sepulturas antiguas, no presentan sólo un aspecto de tesoros pertene

cientes al dueño del terreno, sino también el de documentos protegidos por la 

autoridad iguales a los monumentos a la flor del suelo. 

Injusta debe parecer por eso la pretensión de guardar para el dueño del 

terreno todos los derechos de propiedad respecto a los objetos escondidos en las 

sepulturas antiguas corno si fuesen simples tesoros. El estado puede declarar 

respecto a ellos al menos la obligación de conservarlos íntegros en la misma 

forma corno lo hace con los monumentos visibles. Por muchas razones sería 

impracticable declarar propiedad del estado todas las ruinas i yacimientos ar

queológicos de un país, corno lo propuso por ejemplo el Congreso Científico de 

Buenos Aires de 1910. (Véase apéndice 4, art. I.) 
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Impracticable sería también la medida del estado de expropiar todos 

los restos antiguos recompensando a sus dueños su valor efectivo. Pero con la 

obligación impuesta a los dueños de conservar intactos los monumentos i yaci 

mientos arqueológicos encontrados en sus propiedades abre un camino que da 

el mismo resultado sin inmiscuirse en derechos ulteriores de los particulares. 

¡Que no se consideren como innecesarias las medidas de protección para mo

numentos i yacimientos arqueológicos en terr~nos particulares pretextando que 

casi todos esos documentos del pasado se encuentren en terrenos pertenecientes 

al estado! Porque en todos los países americanos, desde los Estados Unidos a 

Chile, este argumento está contradicho por la realidad. Hasta ruinas extensas 

como las de Pachacamac, i numerosas otras de importancia igual pertenecen 

con títulos legítimos a particulares, i lo mismo se puede decir de innumerables 

cementerios i sepulturas antiguas. El legislador, necesariamente intencionado 

a protejer los documentos para la reconstrucción del pasado precolombiano, 

está por eso en la imposibilidad de abandonar a la arbitrariedad privada la 

suma de los restos que se encuentran en terrenos particulares, i si no los expro

pia con una recompensa adecuada, lo que será posible solo en un pequeño nú

mero de los casos, no le queda otro medio para no perder de vista los sumos 

destinos del estado encargados a él, que vijilar por su conservación. Habrá ca

sos, en que derechos legítimos de los propietarios serán inconciliables con su 

obligación de evitar estorbos a los restos antiguos . En tales casos un aviso dado 

con anticipación a la autoridad local puede ser el medio para salvar el interés 

público por disposiciones gubernativas dirigidas a que la excavación se haga 

con el menor daño para el estado. /p. 398/ 

Su completa utilidad la alcanzan las reliquias de la antigüedad por su 

estudio en su sitio orijinal. Debe vijilar por eso el estado que este estudio se 

efectúe en la forma debido i no degenere en una simple destrucción de la docu

mentación del pasado. Por eso el estado debe reservarse el derecho de regulari 

zar tanto la forma del estudio de los monumentos como la excavación de los 

yacimientos arqueolójicos siendo indiferente si esos se encuentran en terrenos 

de su propiedad o en el de particulares. Debe ser imposible por eso a los parti 

culares impedir el estudio, por entendidos, de monumentos que se encuentran 

en terrenos de su propiedad, como por falta de leyes respectivas ha sucedido, 

por ejemplo, en las cercanías de Lima. Como se ha visto arriba, el título de los 
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particulares tampoco es completo respecto a los yacimientos arqueolójicos que 

se encuentran en sus terrenos hasta el punto de poder disponer libremente de 

ellos aunque sea en detrimento del interés público. El estado tiene que determi

nar por eso en lo jeneral cuándo, i por cuales personas, se los ha de excavar. 

Dejando a los particulares el derecho a una parte de los productos de 

las excavaciones, que naturalmente de ninguna manera debería exceder de su 

tercera parte, el estado evitaría el oríjen de mala voluntad por parte de ellos, 

que resultaría con otros daños directos para el mismo bien público que persigue. 

Evidentemente habría que indemnizar a los propietarios también por otros daños i 

perjuicios que les resultaren de las excavaciones emprendidas. El estado corno re

presentante de la nación no podrá encargar con la explotación de los yacimientos 

arqueolójicos sino a personas que den las debidas garantías de competencia cientí

fica. Con los productos de las excavaciones hai qµe beneficiar en primera línea a 

las instituciones nacionales. Mui comunes son en los estados latinoamericanos 

exploraciones i excavaciones de los cementerios antiguos por expedicionarios 

comisionados por universidades i museos estranjeros. Cuando, como era la usan

za hasta ahora, los reliquias de la antigüedad son por lo jeneral la presa de las 

explotaciones por huaqueros ignorantes i aficionados, expediciones de buena 

índole científica extranjera sirven para salvar al menos una parte de ellas para 

el estudio i la reconstrucción del pasado de estos países. En este caso el daño 

habría sido todavía mayor dejando abierto el campo a la actividad perniciosa de 

los rebuscadores indíjenas por un lado i cerrándolo a la de expediciones extran

jeras por el otro. 

Pero esto es el estado anormal, imposible en un país que tiene el justo 

aprecio para los testimonios de su propio pasado. Los restos de su antigüedad 

significan para cada país como una parte de su propia existencia, prendas va

liosas de un delicado amor propio. Además sólo en el país del orijen se pueden 

apreciar con su justo valor todas las circunstancias: nacionales, jeográficas, 

climatéricas que las han producido, i cuyo desconocimiento en el país estranjero a 

donde se llevaren, determina el grado de la disminución de su valor orijinal poseido 

en su país nativo. Fuera del país de procedencia tienen en parte valor científico, en 

parte muchas veces el de trofeos. La lejislación de los Estados Unidos desconoce el 

caso de expediciones estranjeras en el territorio nacional por la razón expresa, 
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como parece, de que tienen que ser necesariamente insignificantes (American 

Anthropologist, 1904, N. S., vol. 6, pág. 184) i no hai razón porque en otros 

países debería observarse otro sistema, en caso de que estos cumpliesen doble

mente con sus propias obligaciones para con sus reliquias nacionales. 

La prohibición de Ja exportación de antigüedades debe formar la regla 

tanto para cohibir aun más la actividad de rebuscadores ignorantes i de nego

ciantes que se ocupan con la venta de los productos de las excavaciones, como 

para conservar en e] país los testimonios de su antigüedad, que sólo en é1 pue

den alcanzar toda su estimación merecida. Excepciones hechas en favor de 

museos /p. 399/ estranjeros nunca deberían atañer tipos i clases de objetos an

tiguos no representados todavía en Jos Museos nacionales o necesitados por 

esos mismos para la reconstrucción i representación de su pasado. 

Ha habido decretos en uno que otro de los estados dictados con el pro

pósito de regularizar Ja protección de los monumentos i la forma de la explora

ción de Jos cementerios antiguos. Todos esos no han acertado e] fin apetecido 

no siendo ellos secundados por la voluntad unísona de la nación que solo se 

puede garantizar por una lei dictada en toda forma. 

Existiendo leyes expresas para la conservación i Ja recolección arre

glada i el estudio sistemático de las antigüedades de un país, todas las autorida

des bajo la presión de su propia responsabilidad i del interés público despertado 

en la misma dirección se mueven al mismo fin, buen ejemplo de lo cual forma 

la República de Méjico, cuyas leyes protectoras de este carácter han dado resul 

tados bastante satisfactorios en un gran número de años, aun cuando no se 

distinguía todavía tan claro como ahora la posibilidad de una completa recons

trucción de la historia antigua como último resultado. 

He tratado hasta las obligaciones de cada uno de los estados america

nos aislados para con su propia historia. Pero además de esas hai también obli

gaciones que tienen para sus países vecinos. La historia de ninguna parte del 

mundo se ha desarrollado sin enlazamiento continuo con la de rejiones vecinas. 

Ningún país por eso puede llenar Ja reconstrucción de su propia historia mo

derna o antigua sin continua referencia a condiciones o acontecimientos que 
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existen o han pasado en rejiones vecinas. De eso se deriva cierto derecho de· 

cada país aislado a que también la historia del vecino sea estudiada hasta poder 

servir como ayuda en la explicación de su propio desarrollo. Estas condiciones 

se llenan en Europa por el concurso científico voluntario de todos los países 

que la componen. Los complicados desarrollos históricos en cada uno de ellos, 

provocados jeneralmente por la interferencia de los movimientos paralelos de 

los países vecinos, se disuelven por eso constantemente tan pronto como se 

planta el problema, a la luz de la historia por el simultáneo concurso de todos. 

Esta unidad i unanimidad del trabajo histórico ha faltado hasta ahora entre 

países que componen el continente americano por la flaqueza de los intereses 

históricos en unos, su completa ausencia en muchos otros. 

Respecto al desarrollo de los intereses históricos en el pasado, los dife

rentes países americanos presentan por eso un aspecto abigarrado, no corres

pondiente al gran interés natural que cada uno de ellos debería tomar en la 

aclaración de sus propios acontecimientos antiguos. Eso tiene como consecuen

cia la falta de solución e insolubilidad de innumerables problemas de la histo

ria antigua interna en cada uno de los países pertinentes, i esto a su vez explica 

por qué adelanta tan poco la aclaración de la antigüedad americana en jeneral, 

tan poco en los países particulares como en todo el continente. I con eso princi

pio a tocar otro punto de importancia universal para el fomento de la historia 

antigua en cada uno de los países aislados. Mui bien se puede decir, que el 

estudio de esa historia presenta un interés especial para cada uno de ellos sepa

rado. Pero no tenemos que tratar aquí con uno que otro estado que se haya 

formado con elementos del mundo antiguo en medio de un desierto inmenso. 

La gran conquista del continente por naciones llegadas de Europa en los siglos 

16 i 17 ha sido una, forma un solo acontecimiento histórico en relación con las 

condiciones del continente anteriores a este tiempo. Una raza nueva está ahora 

en él en contra de una raza antigua. En relación a lo que él representaba antes 

de la llegada de las naciones europeas, las naciones modernas i las civilizacio

nes por ellas implantadas forman una unidad, i esa nueva unidad de naciones i 

civilizaciones modernas les impone también una obligación común /p. 400/ a 

aclarar la antigüedad del continente, que fué presa común de sus inmigracio

nes. Todos los deberes de la aclaración de la historia en el suelo de cada una de 

ellas valen también para la unidad de las naciones modernas en relación con el 
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continente entero, para que su arraigamiento se pueda profundizar siempre más 

i su posesión con derecho adquiera caracteres de eternidad. 

Por su configuración geográfica especial el continente americano for

ma, más que las otras grandes partes de nuestro planeta, una unidad también 

con respecto al orijen de su población antigua i al desarrollo de sus civilizacio

nes. Más que en otras partes del mundo se imponen por eso problemas sobre el 

origen de sus poblaciones primitivas condensados en cuestiones precisas sobre 

las cunas de su primera inmigración i la afinidad de sus razas con otras. Todo 

el mundo en este continente se pregunta constantemente, i ha preguntado así 

en todos los siglos por una necesidad natural, de donde ha venido su primera 

población encontrada por los europeos en el tiempo de la conquista. 1, sin em

bargo, es esa una cuestión no resuelta todavía necesitándose para su solución el 

concurso científico de todos los países existentes. Los tipos de la antigua pobla

ción presentan una enorme variedad en el norte i sur, i casi en todas partes 

simultáneamente, cuya descendencia u orijen común sólo se puede aclarar con 

el concurso científico de todos los países. En el norte i sur hai capas extensas de 

poblaciones de cabeza larga, otras de cabeza corta, cuya relación una con otra, 

orijen i estratificación histórica por todo el continente no presenta visos de 

poderse explicar sin que todos los países donde se encuentran, colaboren en su 

estudio. Las poblaciones antiguas de América forman también en su hábito 

esterior algunas grandes familias que se han limitado, sobrepuesto una a otra, 

entrelazado de diferente manera no explicable sino por el estudio aferrado por 

los científicos de todos los países. Numerosos tipos extraños, como aquí en 

Chile el de los Changos, en Bolivia por ejemplo el de los Uros, tipos craneolójicos 

primitivos encontrados en los yacimientos antiguos de diferentes países, sólo 

tendrán su esplicación después de haberse estudiado todo el material existente 

en el continente, lo que presupone el concurso de todos los científicos de todas 

sus partes. 

También la unidad en el desarrollo de las civilizaciones es más grande 

en América que en cualquier otro continente de iguales dimensiones. Hai vestijios 

de una capa orijinal de civilización primitiva con numerosos objetos de carác

ter paleolítico en las rejiones más distantes del continente. Pero el número de 

las localidades en donde esos se conocen es hasta ahora pequeño. Es necesaria 
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la cooperación de la ciencia en todos los países americanos, para elevar a la luz 

clara del día las pruebas de la extensión sobre el continente de este ínfimo 

grado de cultura orijinal, con que se ha de confirmar una unidad e igualdad en 

el carácter de las poblaciones antiguas ya para un período, que por su gran 

distancia del tiempo presente habría permitido presunciones de carácter mui 

diferente. En las partes más distantes del continente se repite el uso de ciertos 

instrumentos i costumbres primitivas, que, por faltar en las otras grandes par

tes del mundo, indican un intercambio interior ó distribución desde un solo 

punto de una civilización orijinal para un período que, por no esplicarse con la 

distribución presente de naciones estables, habrá presentado condiciones mui 

diferentes de intercurso i trato entre las naciones pasadas. Hai que mencionar 

en este respecto ante todo la forma específica americana de los ornamentos 

insertos en los labios, el uso de tubos para absorber rapé en el norte extremo 

como en todo el sur, tipos específicos americanos de la estólica usados en las 

partes más distantes del norte, centro i estremo sur. 

El enorme número de tribus indíjenas de diferente hábito, lenguas i 

costumbres, que llenan el continente americano i lo llenaron más al tiempo de 

la conquista se presentan sin embargo en un número solo pequeño de diferentes 

niveles /p. 401 / de cultura jeneral despertando la impresión de que diferentes 

olas de graduada civilización se habían sobrepuesto una a otra en el curso de 

muchos siglos. Estas aparecen estratificadas una sobre otra en algunas partes, 

escalonadas, como si no se hubiesen tapado enteramente, en otras. Las tribus 

del estremo sur representan todas un nivel de civilización mínima, como si las 

olas de civilizaciones superiores subsiguientes se hubiesen roto contra ellas 

antes de cubrirlas. Según la configuración jeográfica presentan otras rejiones 

en parte niveles orijinales de civilización de alcance mayor, otras de alcance 

menor con mucha variedad en los desarrollos individuales. Uno de los mejores 

etnólogos europeos ha creído distinguir siete olas de civilización baja orijinal 

que se hubiesen estendido de esta manera sobre el continente anteriores al prin

cipio de las más altas civilizaciones. El orijen i el proceso de la estensión rejional 

de los diferentes niveles son todavía desconocidos. Tal es el tipo de las cuestio

nes históricas relativas al desarrollo del continente antes del principio de las 

más grandes civilizaciones i se necesita el concurso científico de todas las na

ciones modernas también por medio de la arqueolojía para poder resolverlas i 
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adueñarse también en la idea del continente, que por acuerdo común ocuparon 

en tiempo relativamente nuevo. 

En forma de solución menos difícil, aunque apenas emprendida se pre

sentan los problemas referentes al desarrollo de las últimas civilizaciones. El 

arreglo cronolójico de las diferentes. civilizaciones peruanas hecho ahora signi

fica relativamente poco en comparación con el núcleo i todo el montón de pro

blemas conectados con la cuestión del primer principio, la distribución i el 

desarrollo de las civilizaciones en todo el continente americano. No cabe duda 

de que, el tipo de civilización superior en jeneral tomó su salida de las partes 

centrales del continente para fertilizar de allá las partes meridionales i sudoes

te de Jos Estados Unidos, Colombia, las Antillas i el Perú, como otros centros 

secundarios de su dilatación a Venezuela, Ja costa del Brasil i todo el este del 

continente del Perú a Ecuador, Bolivia, la Argentina i una gran parte de Chile. 

Pero ignoramos todavía la forma en que brotó la primera civilización en el 

centro del continente, como allá se desarrolló, en cual fase de su desarrollo 

comprendió el sur i sudoeste de Jos Estados Unidos, en que época i en que 

forma estendió sus primeros efectos a Colombia, cual era el orden cronolójico 

de las civilizaciones colombianas, en cual de sus épocas sus efectos se enten

dieron por Ja costa de Venezuela a Ja costa del Brasil, i cual era su conección 

con la civilización de las Antillas, tan parecida en mucho a las colombianas, 

aunque su relación con ellas hasta ahora no se ha estudiado todavía en el menor 

detalle. Adivinamos solo i por eso sabemos que todo el interior este del conti

nente sufrió las influencias directas ó indirectas de las civilizaciones antiguas 

colombianas hasta Bolivia en el sur (estudios de E. Nordenskiold en Mojos). 

Pero falta aun la demostración de estas influencias en muchas de las 

partes intermedias de esta rejión ¡cuanto más entendimiento del proceso de su 

dilatación en estas rejiones i de la época en que todo ese movimiento tuvo lu

gar!. Las antiguas civilizaciones de Colombia se estendieron por toda la costa i 

casi por toda Ja sierra del Ecuador, sin que supiésemos en que periodo principió 

a estenderse a estas rejiones. Ciertos caracteres de la civilización colombiana i 

centroamericana se introdujeron temprano por la sierra del Ecuador i por mu

chos grados de latitud hasta el interior del Perú, pero nos falta el entendimiento 

del momento i de la forma exacta en que ese proceso se consumó. Sabemos que 
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las primeras civilizaciones antiguas del Perú se elevaron sobre una base que 

por partes tenía íntima relación con el estado primitivo encontrado todavía en 

el estremo sur de Chile, por otra~ con el estado orijinal de los habitantes del 

este. Pero falta todavía mucho para conocer mejor la semejanza de esa base de 

las civilizaciones peruanas con lél.S men- /p. 402/ -cionadas. La época de las 

primeras relaciones civilizadas del Perú con el interior de la Arjentina forma 

también un problema no resuelto todavía. Cual era la relación de los primeros 

habitantes de la altiplanicie boliviana como los Uros con los primeros habitan

tes del este, como se esplican numerosas relaciones lingüísticas de los araucanos 

con tribus del sudeste del Brasil, son, como innumerables otras, cuestiones que, 

para entender mejor el desarrollo de la comunicación entre los antiguos habi

tantes del continente, esperan su solución de los estudios en el porvenir. Ningu

no de los grandes problemas bosquejados en lo anterior presentan esperanzas 

de solución sin el concurso científico unido de una gran parte de los países 

americanos. La necesidad de solucionarlas se impone para aclarar el gran pasa

do del continente americano en jeneral, i solo si la ciencia unida de sus diferen

tes países modernos logra dilucidarlos hasta su último fin será posible llamarlo 

bien estudiado i bien conocido por sus moradores modernos, que también solo 

con esto alcanzarán su último título de su posesión con justicia. La cooperación 

de los diferentes países en la dilucidación del pasado de todo el continente no 

sólo significará su conquista intelectual común por todos ellos, sino redondea

rá también la historia individual de cada uno de ellos. Por eso la colaboración 

científica de todos los países americanos en este fin común espresará en su 

resultado final también un mayor arraigamiento de cada uno ellos por medio de 

la historia, a su propio suelo. Actuando así se levantan al mismo tiempo de una 

vez al nivel de las naciones europeas, que dominando su suelo por la historia 

bien escudriñada de miles de años, son verdaderos dueños de sus territorios, 

tanto por la fuerza presente de su poder material como por sus fuerzas intelec

tuales dirigidas al entendimiento del pasado. 

No es la primera vez esta que reuniones de prohombres de los estados 

americanos se han ocupado con el problema de una mejor protección jeneral de 

las antigüedades del continente i con el estudio de la mejor manera de poner en 

práctica esta protección, sobre cuya necesidad no ha habido diverjencia de opi

niones . Varias de las conferencias internacionales americanas han visto estas 
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cuestiones en la lista de los números de su programa i se han publicado al 

terminarse estas asambleas tan bien intencionadas a promover intereses comu

nes de los diferentes estados, resoluciones mui benévolas para la conservación 

de los restos precolombianos del continente, pero sin que aun un sola de esas 

haya tenido un efecto perceptible aún en uno solo de los estados hasta ahora 

dañados. Naturalmente medidas emprendidas en favor de los intereses intelec

tuales (aunque sean al fin de efecto mui material), no se prestan a formar el 

tema de una lejislación o de un convenio obligatorio, como lo forma, por ejem

plo, la unión postal del mundo. La soberanía de cada uno de los estados en su 

territorio, respecto al cultivo de sus intereses materiales e intelectuales, es de 

absoluta intanjibilidad. ¿Pero es esta una razón que justifique la resolución de 

hacerse perder tanto los intereses de historia individual como de la historia del 

continente mancomunmente ocupado, pareciendo que la soberanía individual 

se opone a la colaboración en una obra que interesa a todos? Al fin no son los 

intereses materiales sino los intelectuales que más ganan el mundo. Porque los 

vínculos intelectuales entre las naciones parecen siempre más grandes que los 

materiales. Tenemos convenios mundiales corno la ley de jentes (que en la gue

rra presente se ha vulnerado tanto), la cruz roja del mundo (que en los últimos 

meses sufrió tantas ofensas) dirijidos a la protección de intereses intelectuales 

comunes entre todas las naciones del mundo. Son esos convenios libres, no 

obligatorios, por eso era posible violarlos, i no era posible imponer a la obser

vación jeneral la voluntad de las naciones en ellos unidas · en formas perento

rias. Sin embargo, por la voluntad de las na- /p. 403/ -ciones existen i al bien 

recíproco de las naciones interesadas han hecho inmenso bien hasta ahora no 

obstante las excepciones. 

En la misma forma como el jus gentium ó la cruz roja para las naciones 

del mundo, se podría establecer un jus historia? antiquce americance entre las 

naciones americanas, no para subyugarlas, no para imponerles una voluntad 

superior localizada en una u otra parte, sino para fortalecer a cada una de ellas 

individualmente, facilitándoles que se armen con las armas de la historia con 

tra cualquier pretendiente interior o externo, i mutuamente contra cualquiera 

que viniera a probar que no ocupan en su totalidad el continente con título o 

justicia. No hai mejor dicho que el que donde hai una voluntad justificada hai 

también un camino i por eso se puede tener la convicción que también las na-
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ciones americanas convencidas de la bondad i necesidad de un convenio sobre 

mejor fomento de Ja historia antigua del continente i Jos caminos que a el1a 

conducen encontrarán ]as formas uti1izab1es a rea]izarlo. Existe bastante varie

dad entre las condiciones materiales e inte1ectua1es de los países americanos 

fundada en diferencias de procedencia de sus habitantes, clima, otros caracte

res jeográficos, caracteres de sus restos precolombianos, para recomendar la 

e1ección de normas no demasiado angostas como base de un convenio interna- . 

cional americano dirijido al mejor fomento de su historia precolombiana. Por 

lo primero me parece que las siguientes serán suficientes: 

l. Todos los estados se obligan en su propio interés i en e] de la historia de] 

continente en comunidad ocupado a destinar a] menos la 10.000ª parte de su 

presupuesto anual para fines de mejor estudio de la historia precolombiana de 

su propio territorio . Esta se habría de invertir necesariamente: 

(a) En Ja formación i desarrollo de museos arqueolójicos i antropolójicos nacio

nales, p'ara depositar en ellos los testimonios del pasado precolombiano; 

(b) En la dotación de estos museos con el adecuado personal científico i admi

nistrativo; 

(c) En sufragar expediciones i otros estudios para el mejor conocimiento de las 

épocas pasadas insuficientemente estudiadas; 

(d) Medidas de protección de monumentos i otros restos precolombianos nacio

nales donde estas parecieren necesarias. 

11. Todos los estados dictarán una ley para mejor protección de las antigüeda

des nacionales, con estipulaciones más o menos en este sentido: 

(a) Es prohibido deteriorar los monumentos u otros restos de antigüedad que se 

encuentran a flor del suelo en terrenos pertenecientes al estado como también 

hacer excavaciones en los yacimientos arqueolójicos en terrenos pertenecientes 

al estado sin autorización gubernativa. 

(b) Se prohibe en lo absoluto la destrucción i deterioro de los monumentos i 

demás restos históricos que se encuentren en propiedad particu]ar para buscar 

huacas o tesoros o con cualquier otro fin sin previa autorización de] gobierno 

(Comp. Art. III del proyecto de ley peruana sobre protección de los monumentos 

antiguos, formulado por e] Instituto Histórico de] Perú en 1907 [Apéndice 2]). 

(c) En todos los estados americanos se formará un registro de los monumentos, 

yacimientos arqueolójicos i otros restos antiguos existentes. Este debe contener 
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datos sobre su situación, extensión, forma jeneral i, si es posible, posición 

cronológica. Corno término de su conclusión se prevee el fin del vijésirno año 

después del acuerdo internacional. Servirá de base para las medidas de protec

ción i operac.iones arqueolójicas consecutivas sin excluir los complementos 

necesarios ulteriores que resultasen de nuevos descubrimientos. 

(d) Para explotar Jos monumentos i estudiar o excavar yacimientos arqueolójic0s 

que pertenecen al estado ó se encuentren en Jos inmuebles de particulares, el 

gobierno podrá conceder la autorización necesaria. /p. 404/ 

(e) Los permisos para las exploraciones sólo podrán ser concedidos a renom

bradas instituciones científicas del país ó, en segundo lugar, del extranjero. 

(t) Los gobiernos no autorizarán ninguna excavación en los cementerios i se

pulturas antiguas que no se haga por arqueólogos i etnólogos profesionales, o 

privados de reputación internacional alcanzada por publicaCiones de carácter 

arqueolójico. La competencia de comisionados en algún otro ramo de las cien

cias históricas o naturales no forma suficiente título para el ejercicio de las 

funciones singulares del arqueólogo. 

(g) El dueño de un terreno particular en que se practiquen excavaciones tendrá 

derecho a indemnización de daños i perjuicios i hasta la tercera parte de los 

productos de Ja excavación. Además tiene el derecho de pedir, que los objetos 

hal1ados en el terreno de su propiedad se reserven para las colecciones naciona

les del país, aun si Ja exploración se hubiese Jlevado a cabo por comisión ex

tranjera. 

(h) En el caso de una necesidad apremiante de la excavación de un yaCimiento 

arqueolójico i en el del descubrimiento casual de un yacimiento antes no cono

cido el dueño del terreno particular avisara a la autoridad local para que el 

gobierno pueda tornar sus medidas de precaución antes de la prosecución del 

trabajo. El trabajo tiene que quedar parado en expectación de las órdenes del 

gobierno por unos cinco días antes de continuarlo. 

(i) Queda prohibida la exportación de los artículos de arte provenientes de las 

ruinas i yacimientos arqueolójicos del país (Comp. Art. 11 de Ja ley boliviana de 

3, X, 1906 [Apéndice 3]). Pero el Gobierno puede franquear en favor de insti 

tuciones científicas del extranjero la salida de colecciones de duplicados super

fluas en Jos museos nacionales para la representación del pasado . 

(k) Los Presidentes de las Repúblicas dictarán los reglamentos que aseguren Ja 

debida ejecución de Ja ley. 
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Un convenio hecho en tal forma u otra parecida entre los Estados del 

continente, y el mismo concienzudamente observado, no podría dejar de levan

tar el nivel intelectual y moral en ·cada uno de ellos contribuyendo a aumentar 

la consideración de que goza cada uno de estos Estados en el mundo, profundi 

zaría las raíces con que se mantienen en el suelo que ocupan, y al mismo tiem

po los haría dignos miembros de los Estados del globo, una de cuyas supremas 

intenciones es no solo vivir en él sino también conocerlo. 

APÉNDICE l. 

DECRETO SUPREMO DE 27 DE ABRIL DE 1893 DEL PERU SOBRE 

VERIFICACION DE ESTUDIOS O EXCAVACIONES EN RUINAS DE 

LOS ANTIGUOS MONUMENTOS PERUANOS 

ARTICULO l. Se prohibe hacer exploraciones para buscar objetos arqueolójicos, 

en huacas antiguas , fortalezas, templos u otros pasajes situados en terrenos 

públicos o de ninguno, sin una licencia especial en la forma descrita en el pre

sente decreto. 

ART. II. Declárase monumentos nacionales todas las antiguas construcciones 

anteriores a la conquista que se encuentren dentro del territorio nacional i obje

to de interés publico su conservación i vijilancia, quedando por consiguiente 

prohibida la destrucción ó inutilización de dichas construcciones. 

ART. 111. La licencia a que se refiete el articulo primero se solicitará en la 

capital de lajunta conservadora de las antigüedades nacionales que al efecto se 

crea; i en los departamentos de las juntas sucursales o dependientes de ésta. 

ART. IV. La junta conservadora se compondrá en Lima del Ministro de Instruc

ción Pública que la presidirá, del Prefecto del departamento, del Director /p. 

405/ del Museo i en su defecto el de la Biblioteca Nacional i del Director de 

Instrucción Pública, que será el secretario. En los departamentos formarán las 

juntas sucursales, el prefecto, el fiscal, i en su defecto el ajente fiscal i el teso

rero departamental, sirviendo de secretario el de la prefectura respectiva. 

ART. V. La licencia se pedirá por escrito, expresándose en la solicitud, el sitio , 

la clase de trabajo que se trate de emprender, su objeto, tiempo que debe durar 

i demás detalles que constituyan a dar idea clara del proyecto. 
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ART. VI. Se concederá la licencia al pie de la solicitud, pudiendo la autoridad 

imponer las condiciones que crea conducentes a dejar garantidos los derechos 

del Estado, siendo absolutamente indispensables, en todo caso las siguientes: 

1 º. Los trabajos deberán terminar, salvo circunstancia fortuita, dentro del tér

mino fijado en su solicitud por los interesados i se realizarán en presencia de la 

persona o personas que se nombren en representación del gobierno; 

2º. todos los objetos que se encontraren pertenecerán al que solicita la licencia, 

pero tendrá este también la obligación que se expresará en el decreto respecti

vo, de entregar al Estado un duplicado de cada uno de los objetos que se descu

bran, o copias fotográficas de los que no tuviesen similares, acompañadas de la 

descripción detallada que baste para dar idea exacta del objeto a que se refiere. 

ART. VII. La junta conservadora depositara en un local adecuado los objetos i 

fotografías que en virtud de este decreto le fueran entregados por las juntas 

sucursales i que estas deberán, con este fin, remitirle inmediatamente. 

ART. VIII. La junto cuidará de que cada objeto que se deposite lleve adherido 

convenientemente una etiqueta en la que se exprese el nombre de quien lo hubiere 

entregado, lugar del hallazgo i demás circunstancias de que se juzgase necesa

rio dejar constancia. 

ART. IX. Es enteramente libre la reproducción fotográfica de los monumentos 

i construcciones antiguas, sin otra obligación para el interesado que la de dar 

aviso previo a la autoridad i la de entregarle una copia de cada una de las 

fotografías. 

ART. X. Las disposiciones de este decreto serán extensivas a los terrenos de 

propiedad particular en la forma i términos, que lo determine el poder lejislativo 

al que se presentará oportunamente con este fin el respectivo proyecto de ley. 

El ministro de estado en el despacho de justicia, culto, instrucción 

beneficencia queda encargado del cumplimiento de este decreto. 

P. S. - El presente decreto de 1893 parece estar todavía vijente en la 

República por no haberse dictado ninguna ley posterior con el fin de protejer 

las antigüedades nacionales. Sería mui equívoca la opinión de que mientras 

faltara tal ley este decreto hubiese producido efectos parecidos. Al contrario no 

puede parecer arriesgada la aseveración que la falta de cualquier decreto no 

podría haber causado efectos mas desastrosos en la conservación de los restos 
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antiguos, que la existencia del presente, que por su forma dañina, interpreta

ción arbitraria i manejo impropio ha sido contraproducente en su tenor jenera] 

corrio en todas sus partes. Su reproducción aquí como uno de Jos documentos 

existentes solo no debía s1:1primirse. 

APÉNDICE 2. 

PROYECTO DE LEY PERUANA SOBRE LA PROTECCION ,DE LOS 

MONUMENTOS ANTIGUOS FORMULADO POR EL INSTITUTO 

HISTÓRICO DEL PERU EN 1901 

(Nunca presentado a] Congreso por el Gobierno para su sanción respectiva) . 

ARTICULO I. Declárase propiedad del estado, con todos Jos objetos que con 

tengan, las huacas, cementerios, ruinas, i en jeneral todos Jos monumentos 

/p . 406/ arqueo1ójicos de ]a época anterior a ]a dominación española en e] 

Perú, a excepción de los que se encuentren en templos . o inmuebles de par

ticulares. 

ART. II. Cuando los monumentos de que se trata en e] artículo anterior, consti

tuyan parte de templos o de inmuebles de particulares, todos los objetos 

arqueo]ójicos que en e11os se encuentren, son propiedad del estado . 

ART. III. Se prohibe en lo absoluto, la destrucción o deterioro de los monumen

tos i demás restos históricos que se encuentren en propiedad particular o que 

formen parte de templos, para buscar huacas o tesoros, o con cualquier otro fin, 

sin previa autorización de] gobierno, quien podrá ordenar su expropiación, por 

cuenta de] estado, dentro de un plazo de tres meses. 

ART. IV. Para explotar o usufructuar los monumentos que pertenecen a] estado i 

para practicar estudios o estraer objetos que pertenecen a este, en los templos o 

inmuebles de particulares, el gobierno podrá conceder la autorización necesaria. 

ART. V. Queda prohibida, en lo absoluto, la exportación de todo resto arqueolójico. 

ART. VI. Los infractores de cualquiera de las disposiciones anteriores sufrirán 

la pena de comiso i una multa de f2 a f200, decretada por ]a autoridad política 

i destinada a incrementar las rentas municipales de] distrito en que está ubica

da Ja huaca que se explotare o e] monumento que se destruyere; e] veinte por 

ciento de la multa pertenece al denunciante. 

ART. VII. E1 Instituto Histórico del Perú tiene voto deliberativo en todos los 

casos de que trata la presente ley .. 
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ART. VIII. El Estado tomará bajo su protección los monumentos i objetos de ·la 

época colonial, i de los primeros veinte años de la república, que el poder ejecu

tivo determinará en el reglamento de esta ley, en vista de su valor histórico i 

artístico. Estos quedaran sujetos a las disposiciones de la presente ley. 

ART. IX. El gobierno reglamentará esta ley i dictará las medidas más conve

nientes para su cumplimiento. 

APÉNDICE 3. 

LEY BOLIVIANA SOBRE PROTECCION A LAS RUINAS I 

MONUMENTOS INCASICOS DE 3 DE OCTUBRE DE 1906 

ARTICULO l. Se declaran propiedad de la nación las ruinas de Tiaguanacu, las 

existentes en el lago Titicaca i todas las de la época incásica o anteriores, que 

existen o se descubrieren en el territorio de la República. 

El gobierno proveerá a su cuidado i conservación, para cuyo objeto se 

fijará anualmente una partida en el presupuesto. 

ART. II. Queda prohibida la esportación de los artículos de arte provenientes de 

las mencionadas ruinas, los que en su caso podrían ser descomisados i sus auto

res sujetos como contrabandistas a las penalidades determinadas por las leyes 

aduaneras. 

ART. III. El Ejecutivo podría encomendar a las respectivas sociedades geográ

ficas la conservación i restauración de las ruinas indicadas, así como las 

escavaciones que se permitan a los particulares los que serán indemnizados por 

los objetos de arte que encuentren. 

APENDICE 3a. 

DECRETO SUPREMO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1909 SOBRE 

MONUMENTOS DE TIAGUANACU E ISLAS DEL LAGO TITICACA 

ARTICULO l. Quedan prohibidas las escavaciones de las ruinas de Tiaguanacu 

e islas del lago Titicaca. /p . 407/ 

ART. II. Es absolutamente prohibida Ja apropiación de los materiales i objetos 

artísticos de las ruinas o su aplicación a construcciones de cualquier género. 

ART. III. Estando declaradas las ruinas de Tiaguanacu e islas del lago Titicaca 
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por ley de 3 de octubre de 1906 propiedad de la nación, los que practican 

excavaciones o se apropien de sus materiales sin previa i especial autorización 

del gobierno, serán perseguidos i castigados como reos de hurto, de bienes pú

blicos con sujeción a Jos artículos 240 i siguientes del Código Penal. 

ART. IV. Las excavaciones sólo se harán por encargo del gobierno, por corpo

raciones o personas que presenten un plano científico i completo de excava

ción. 

APENDICE 4. 

REGLAMENTACION DE LA CONSERVACION I EXPLOTACION DE 

LOS YACIMIENTOS I MONUMENTOS ARQUEOLOJICOS 

AMERICANOS 

Recomendada por el Congreso Científico Internacional Americano de 

191 O celebrado en Buenos Aires al estudio de la Cuarta Conferencia Internacional 

Americana reunida en el mismo tiempo en Buenos Aires. 

ARTICULO I. Se declara de propiedad del estado las ruinas i yacimientos 

arqueolójicos. 

ART. II. Se crea una sociedad o comisión científica nacional encargada de la 

conservación i estudio de Jos monumentos arqueolójicos. Esta sociedad o comi

sión representará al gobierno en todo Jo que se relacione con los asuntos 

arqueolójicos. 

ART. III. Nadie podrá esplotar ó utilizar ruinas i yacimientos arqueolójicos sin 

previo permiso de la institución a que se refiere el artículo anterior. 

ART. IV. En el caso de que la conservación de las ruinas implique una servi 

dumbre perpetua, el estado remunerará a los propietarios el valor de los terre

nos respectivos. 

ART. V. Los permisos para las esploraciones sólo podrán ser concedidos a ins

tituciones científicas del país, ó del estranjero, cuando comprueben que las lle

varan a cabo sin fines de especulación comercial. 

ART. VI. Sólo será permitida la esportación de objetos duplicados i mediante la 

respectiva comprobación hecha por Ja institución a que se refiere el Artículo II. 

ART. VII. Todo objeto único, no representado en algunos museos del país de 

procedencia, quedará a favor del mismo, como compensación del permiso con

cedido, entregándose al esplorador un modelo del objeto. 
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ART. VIII. El estado podrá espropiar los objetos arqueolójicos que se hallen en 

poder de particulares i que estime necesarios para el enriquecimiento de los 

museos nacionales. 





VII. 

BIBLIOGRAFIA DE MAX UHLE 

John H. Rowe 

La bibliografía que se presenta a continuación es una versión ligeramente 

modificada y ampliada de aquella publicada en 1954 en la compilación de J. H. Rowe 

(1954: 26-53), quien dio su permiso para la reedición y amablemente proveyó algunos 

títulos adicionales, principalmente aparecidos después de 1954. 

Se optó por suprimir algunos comentarios y toda la parte B (Discussions (~f 

Uh/e and his Work; ibid., 47-53). La literatura secundaria acerca de Uhle hubiera 

requerido una reedición nueva con ampliaciones sustanciales, lo cual no pareció 

necesario. Los trabajos publicados en la Parte A de este volumen tienen amplias 

referencias a este tema sin llegar a la pretensión de una bibliografía exhaustiva. 

En cuanto a las obras de Uhle se agrega la traducción de sus títulos en alemán, 

para facilitar la comprensión global del vasto campo 1 de sus estudios, partiendo del 

hecho que la mayoría de los hispanohablantes no domina el idioma paterno de él. Esta 

traducción aparece en corchetes después del título original. 

1880 

Die Partikenfli, wei' im Schu-king und Schi-king. Ein Beitrag zur Grammatik des 

vorklassischen Chinesisch [La partícula ll11i, wei' en el Schu-king y en el Schi-king. 

Una contribución a la gramática del chino preclásico]. Disertación inaugural para 

la obtención del grado de doctor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Leipzig, presentada por Friedrich Max Uhle de Dresden. Leipzig, Druck von 

Alexander Edelmann, Universitats-Buchdrucker. x, 107 pp. 

1881 

Beitrage zur Grammatik des vorklassischen Chinesisch: l. Die Partikel lfli , wei 

im Schu-king und Schi-king [Contribuciones a la gramática del chino preclásico. La 

partícula lfli, wei' en el Schu-king y en el Schi-king], mit autographierten Schrifttafeln. 

T. O. Weigel, Leipzig. x, 106 pp.; 18 láms. de textos chinos. 
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1883 
a. Ueber den Gott Balara Guru der Malaien [Acerca del dios Balara Guru de los 

malayos]. Verhandlungen der Geseltschaftfiir Erdkunde zu Berlin., Band X, no. 

3, pp. 143-158. Berlin. 

b. (con A. B. Meyer.) Zur Dippil -Sprache in Ost-Australien [Acerca del idioma 

dippil de Australia Oriental]. Jahresbericht des Vereinsfür Erdkunde zu Dresden, 

Band 4, nos. 18-20, pp. 129-136. Dresden. (Tafel 1) 

c. Reseña: Georg von de Gabelenz: Anfangsgründe der chinesischen Grammatik 

mit Uebungsstücken. Leipzig, Weigel 1883. Literatur-Blatt für orientalische 

Philologie, Nov.-Dez. pp. 44-47. Alfred Holder, Viena. 

1884 

a. Prosperpinen im Malaiischen Archipel. Das Ausland [Band 57], no. 2, 14 

Januar, pp. 31-34. München. 

h. Ueber ethnologisches Reisen [Acerca del modo de viajar etnológico]. Das 

Ausland [Band 57], no. 52, 29 Dezember, pp. 1036-1038. Stuttgart. 

1885 

a. (con A. B. Meyer.) Chinesische und amerikanische Klangplatten [Litófonos 

chinos y americanos]. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für 

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1885 [vol. 17], pp. (312)

(314 ). Berlín. 2 figs. 

b. (con A. B. Meyer.) Seltene Waffen aus Afrika, Asien und Amerika [Armas 

raras de Africa, Asia y América]. Konigliches Ethnographisches Museum zu 

Dresden [Publicationen, V]. Leipzig. [ii], 6 pp.; l O láms. 

c. Sur quelques tam-tams séarnois. Mémof res de la Société des Études Japonaises, 

Chinoises, Tartares et Jndochinoises a Paris, 1 série, vol. 4, no. 2, pp. 153 SS . París. 

1886 

a. Holz- und Bambusgerathe aus Nord West Neu Guinea (hauptsachlich 

gesarnmelt von A. B. Meyer) mit besonderer Berücksichtigung der Ornamentik 

[Utensilios de madera y bambú del noroeste de Nueva Guinea (principalmente 

cole~cionados por A. B. Meyer) con consideración especial de los ornamentos]. 

Publicationen aus dem Koniglichen Ethnographischen Museum zu Dresden, 

VI. Leipzig. [iv] , 14 pp.; 7 láms. 
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b. Deber einige seltene Federarbeiten von Californien [Acerca de algunos raros 

trabajos de plumas de California]. Mitteilungen dú Anthropologischen 

Gesellschaft in Wien. Torno VI (n.f., torno VI), pp. 15-20. Viena. Figs . 1-2. 

c. Zwei prahistorische Elephantendarstellungen aus Amerika [Dos 

representaciones prehistóricas de elefantes de América]. Verhcüidlungen der 

Berliner Gesellschaftfür Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 

1886 [vol. 18], pp. (322)-(328). Berlin. 2 figs. 

d. Die Ausstellung der ethnographrschen Sarnrnlung von Dr. Finsch in Berlin 

[La exposición de la colección etnográfica del Dr. Finsch en Berlín]. A llgemeine 

Zeitung, 1886, Nr. 133, Beilage. S. 1954. 1. BI. 2º. Cotta'sche Buchhandlung, 

München. 

1887 

a. Angebliche Elephantendarstellungen der prahistorischen Zeit Anierikas 

[Supuestas representaciones de elefantes del tiempo prehistórico de América]. 

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Band XVII (n.f., 

Band VII), pp. 24-29. Viena. 

b. Kupferaxt von S. Paulo, Brasilien [Hacha de cobre de Sao Paulo, Brasil]. 

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 

Urgeschichte, Jahrgang 1887, vol. 19, pp. (20)-(22). Berlín. 1 fig. 

c. Reseña: J. G. F. Riedel, De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en 

Papua. s'Gravenhage, Martinas Nijhoff, 1886. 486 S., 13 Karten, 44 Tafeln. 

Revue Colonia/e lnternationale, torne IV, no. 3, Mars, pp. 238-249. Arnsterdam. 

d. Deber die ethnologische Bedeutung der Malaiischen Zahnfeilung [Acerca 

del significado etnológico del afilamiento de dientes en Malaya]. 

Abhandlungen und Berichte des· Konigl. Zoologischen Anthropologisch

Eihnographischen Museums zu Dresden [vol. 1 ], 1886-1887, no. 4, Berlin. ii, 

18 pp.; 20 figs. 

e. Deber die Wurfholzer der lndianer Amerikas [Acerca de las estólicas de los 

indios de América]. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 

Band XVII (n.f., Band VII), pp. 107-114. Wien. lárn . 4. 

1888 

a. Pfeilschleuderhaken? [¿Ganchos de estólica (de los chibcha)?]. lnternationales 

Archiv fiir Ethnographie, Band 1, no. 6, pp. 209-211. Leiden. Figs . 1-12. 
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b. [Observaciones sobre el · artículo de R. Virchow, Sendung aus Surinam]. 

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 

Urgeschichte, Jahrgang 1888 [vol. 20], p. (406). Berlin. 

c. Reseña: A. Bastian, Allerlei aus Volks- und Menschenkunde. 2 Bde. mit 21 

Taf. Berlín, Mittler u. Sohn, 1888. XI u. 512, CXX u. 380 S. gr. 8º M. 18. 

Deutsche Literaturzeitung, IX. Jahrgang, no. 41, 13 October, pp. 1503-1505. 

Berlín. 

d. Reseña: Dr. O. Finsch: Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der 

Südsee, mit einem Vorworte von E. Heger. I. Bismarck-Archipel mit 5 Tafeln 

(davon zwei in Farbendruck) in: Annalen des K. K. Naturhistorischen 

Hofmuseums, BandUI. Wien, 1888. lnternationales Archiv fiir Ethnograplúe, 

Band I, no. 6, pp. 244-246. Leiden. 

e. Reseña: Internationales Archiv für Ethnographie, redigiert von J. D. E. 

Schmeltz. 1. Bd. H. 1 u. 2. Leiden, 1888. Trap. (S. 1-76 Gr. 4.) pr. l-2 M. 21. 

Literarisches Centralblatt fiir Deutschland, Jahrgang 1888 [vol. 39], no. 27, 

30. Juni, pp. 913-914. Leipzig. 

f. Die Sammlung Censeno [sic] befindet sich in Berlín! [¡La colección Centeno se 

encuentra en Berlín!] Jnternationales Archiv für Ethnograplúe, Band I, no. 6, pp. 

234-235. Leiden. 

g. Ueber Pfeile aus der Torresstrasse [Acerca de dardos del Estrecho de Torres]. 

lnternationales Archiv für Ethnographie, Band I, no. 5, pp. 173-176. Leiden. Figs. 

1-4. 

h. Wurfstock (Speerschleuder) von Australien [Estólica de Australia]. 

lnternationales Archiv für Ethnographie, Band I, no. 5, p. 196. Leiden. 

1889 

a. Ausgewahlte Stücke des K. Museums für Volkerkunde zur Archaologie 

Amerikas [Piezas escogidas del Museo Real de Antropología acerca de la 

arqueología de América]. Veroffentlichungen aus dem Koniglichen Museumfür 

Volkerkunde, Band I, Heft 1, pp. 1-4. Berlín. láms. l-10. 

b. [Observaciones sobre la nota de A. Bastian, Altmexikanisches Wurtbrett]. 

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 

Urgeschichte, Jahr 1889 [vol. 21], p. (226). Berlin. 

c. Reseña: Dr. L. Serrurier: De anthropologische wetenschappen. -S.A. aus: 

Jaarboek van het ondervijs, Haarlem 1889. Inie rnationales A rchiv fiir 
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Ethnographie, Band II, no. l, pp. 75-76. Leiden . 

d. Reseña: Kristian Bahnson, Ueber ethnographische Museen, en: Mitteil. der 

Anthropol. Gesellsch. Wien 1888, XVIII. Uebersetzung aus dern Danischen 

der "Aarbóger for Nord. Oldk. og Historie", durch Frl. Mestorf. Internationales 

Archiv fiir Ethnographie, Band II , no . 1, pp. 74-75. Leiden . 

1889-1890 
Kultur und Industrie südamerikanischer Volker, nach den im Besitze des Muse

urns für Volkerkunde zu Leipzig befindlichen Sammlungen von A. Stübel, W 

Reiss und B. Koppel [Cultura e industria de Jos pueblos sudamericanos según 

]as colecciones de Stübe1, Reiss y Koppe1 en e] Museo de Antropología de 

Leipzig]. Text und Beschreibung der Tafeln von Max Uhle. 2 vols . Ver1ag von 

A. Asher & Co., Berlin. Vol. l: Alte Zeit; vol. 2: Neue Zeit. 

1890 
a. Das Fohringer Haus [La casa de Fohringe (Holstein)]. Verhandlungen der 

Berliner Gesellschaftfiir Anthropologie, Ethriologie und Urgeschichte, año 1890 

[vol. 22], pp. (62)-(75). Berlin. Figs. I-9 . 

h. Mürser aus trachytischer Lava (rnit Pistillen aus gleichern Material) von 

Fohr [Mortero de lava traquítica de Fohr]. Verhandlungen der Berliner 

Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1890 

[vol. 22], pp. (61 )-(62). Berlin. Figs. l-2. 

c. [Presentación de una publicación (de Uh1e 1899a) de] Museurn für Vo1kerkunde]. 

Congres lnternational des Américanistes, Compte-rendu de la septieme session, 

Berlin, 1888, pp. 737-739. Berlin. 

d. [Observaciones acerca de un artículo de R. Hartrnann, Peruanische 

Kartoffe]praparate Chuñu]. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fiir 

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1890 [vol. 22], pp. (301)

(304). Berlin. 

e. [Observaciones sobre el artículo de Ulrich Jahn, Ostenfelder und friesisches Haus 

(Holstein)]. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 

Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1890 [vol. 22], p. (536). Berlín. 

f. Verwandtschaften und Wanderungen der Tschibtscha [Parentesco y migraciones 

de los Chibcha]. Congres lnternational des Américanistes, Compte-rendu de la 

septieme session, Berlin, 1888, pp . . 466-489. Berlín. 
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1891 

a. Costaricanische Schmuckgerate aus Gold und Kupfer [Adornos de oro y cobre 

de Costa Rica]. Globus, Band 60, no. l l, pp. 163-165. Braunschweig. Figs. 1-8. 

h. Das danische Haus in Deutschland [La casa danesa en Alemania]. 

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie un.d 

Urgeschichte, Jahrgang 1891, vol. 23, pp. (493)-(515). Berlin. Figs. 1-13. 

c. [Observaciones a comentarios de UJrich Jahn sobre Das danische Haus in 

Deutschland de Uh le]. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 

Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1891 [vol. 23], p. (648). Berlin. 

d. Zur Deutung des in Wien verwahrten altmexikanischen Federschmuckes [Acerca 

de la interpretación del adorno de plumas del México Antiguo conservado en Viena]. 

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 

Urgeschichte, Jahrgang 1891 [vol. 23], pp. (144)-(155). Berlín. Figs. 1-6. 

1892 
(con Alphons Stübel.) Die Ruinenstaette von Tiahuanaco im Hochlande des alten 

Peru. Eine kulturgeschichtliche Studie auf Grund selbstaendiger Aufnahmen [Las 

ruinas de Tiahuanaco en el altiplano del Perú Antiguo. Un estudio histórico

cultural en base a investigaciones propias]. Verlag von Karl W. Hiersemann, 

Leipzig. [140], 68 pp.; 42 láms., mapa, todo en portafolio. 

1893 

a. [Extracto de una carta escrita desde Tinogasta, april 26 de 1893, a R. Virchow]. 

Verhandlungen der Berliner Gesellschatt für Anthropologie, Ethnologie und 

Urgeschichte, Jahrgang 1893 [vol. 25], p. (306). Berlín. 

h. Von Dr. Max ·Uhle über seine Reisen in Süd-Arnerika. Tupiza, 16. November 

1893 [Del Dr. Max Uhle acerca de sus viajes en Sudamérica. Tupiza, 16 de 

noviembre de 1893] Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlín, 

Band XX, no. 10, pp. 521-523. Berlín. 

Trad. al inglés en Rowe 1954, pp. 1O1-103. 

1894 

a. Señor Ministro: De regreso de una excursión de algunos días a Tíahuanaco ... 

[Carta al señor Ministro de Gobierno (acerca de las ruinas de Tíahuanaco)]. El 

Comercio, 7 de mayo de 1894. La Paz. 
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b. Dr. M. Uhle bei den Urus in Bolivia [Dr. Max Uhle donde los Urus de 

Bolivia]. Globus, vol. 66, no. 1, Juni, p. 16. Braunschweig. 

Parte de una carta de Karl Künne. 

c. [Ex tracto de u na carta escrita desde Sal ta a J. D. E. S c hmel tz]. 

lnternationales Archiv for Ethnographie, Band VII, no. 4, pp. 219-220. 

Leiden. 

Trad. al inglés en Rowe 1954, p. 1O1. 

d. (con Alphons Stübel). Las ruinas de Tiahuanacu en la región alta del 

antiguo Perú. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, tomo IV, nos. 4-

6, pp. 205-207. Lima. 

e. Von Herrn Dr. Max Uhle über seine Reisen in Bolivia. La Paz, 16. April 

1894 [El Dr. Max Uhle acerca de sus viajes en Bolivia: La Paz, 16 de abril 

de 1894]. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Band 

XXI, no. 6, pp. 328-332. Berlín. 

Trad. al inglés en Rowe 1954, pp.103-106 . 

f. Señor Ministro del Estado en el Despacho de Gobierno (carta sobre las 

ruinas de Tiahuanaco, 25 de abril de 1894). El Comercio, lunes, 7 de mayo 

de 1894, pp. 2-3. La Paz. Copia en el Ibero-amerikanisches Institut, Berlín. 

1895 

a. Aus Briefen Herrn Dr. Uhle's [De las cartas del Dr. Max Uhle], ed. A. 

Bastian. Ethnologisches Notizblatt [vol. 1], Heft 2, pp. 80-83. Berlín. 

Material importante sobre quipus modernos. 

b. [Extracto de una carta escrita desde La Paz, 31 de diciembre de 1894, a 

J. D. E. Schmeltz]. Ínternationa les Archiv für Ethnographie, Band VIII, 

no. 3, pp. ·131-132. Leiden. 

c. Von Herrn Dr. Max Uhle über seine Reisen in Bolivia. La Paz, 22. Januar 

1895 [El Dr. Max Uhle acerca de sus viajes en Bolivia. La Paz, 22 de enero 

de 1895]. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Band 

XXII, nos. 4-5, pp. 311-314. Berlín. 

Trad. al inglés en Rowe 1954, pp.106-108. 

1896 

a. Herr Dr. Max Uhle über seine Reisen in Bolivia und Peru. Lima, 17. Mai 

1896 [El Dr. Max Uhle acerca de sus viajes en Bolivia. Lima, l 7 de mayo de 
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1896]. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlín, Band XXIII, 

no. 7, pp. 357-360. Berlin. 

b. Ueber die Sprache der Uros in Bolivia [Acerca del idioma de los uros en 

Bolivia]. Globus, vol. 69, no. 1, Januar, p. 19. Braunschweig. 

1897 

a. A rnodern kipu frorn Cutusurna, Bolivia. Bulletin of the Free Museum of 

Science and Art of the University of Pennsylvania, vol. 1, no. 1, May, pp. 

51-63 . Philadelphia. PI. l, fig. 2. 

b. [Surnrnary of the prelirninary report on Pachacamac]. Bulletin of the 

Free M useum of Science and A rt of the U niversity of Pennsylvania, vol. 1, 

no. 1, May, pp. 21-23. Philadelphia. 

1898 

A snuffing-tube from Tiahuanaco. Bulletin of the Free Museum of Science 

and Art of the University of Pennsylvania, vol. 1, no. 4, June, pp. 159-177. 

Philadelphia. PI. 13, figs. 19-26. 

1899 
[Extracto de una carta a Paul Staudinger acerca de un objeto de bronce de 

Bolivia]. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 

Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1899 [vol. 31], pp. (620)-(621 ). 

Berlin. 

1900 
a. La antigua civilización peruana. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 

torno X, año 1 O, nos. 1-3, 30 de junio, pp. 93-98. Lima. 

Reedición de l 900c. 

b. La antigua civilización peruana. Boletín de la Sociedad Geográfica Sucre, 

año 2, no. 20, pp. 109-116. Sucre. 

Reedición de l 900c. 

c. La antigua civilización peruana. La Industria, 12 de mayo de 1900, Trujillo. 

d. Letters of Max Uhle, 1899-1900 [Cartas de Max Uhle (de sus trabajos con 

catálogo de Moche)]. [Impreso para Mrs. Phoebe A. Hearst, Berkeley; sin fecha]. 

136 pp. 
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1901 

a. Die deformirten Kopfe von peruanischen Mumien und die Uta-Krankheit 

[Las cabezas deformadas de momias peruanas y la enfermedad de uta]. 

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 

Urgeschichte, Jahrgang 1901, vol. 33; pp. ( 404)-( 408). Berlín. 

b. Relación somera que de sus viajes en Bolivia hizo á Ja Sociedad de Geografía 

de Berlín el Dr. Max Uhle, desde La Paz, en abril 14 de 1891 [sic]. Traducido 

por E.O.R. Boletín de la Sociedad Geográfica Sucre, año 2, no. 23, pp. 158-

163. Sucre. -

Trad. de Uhle l 894e. La fecha correcta sería: 16 de abril de 1894. 

1902 

a. [Conjugación del verbo aimará mañana, amar]. Academia Aymará, año 1, 

no. 6, 20 de septiembre, pp. 47-48. La Paz. 

Cf. 1912d. 

b. Types of culture in Peru. American Anthropologist, n. s., vol. 4, no. 4, Octo

ber-December, pp. 753-759. New York. Fig. 30. 

Ponencia ante el Congreso Internacional de Americanistas en New York ( 1902). Resumen 

de sus trabajos entre 1896 y 1901. 

1903 
a. Ancient South American civilization. Harper's Monthly Magazine, vol. 

CVII, no. DCXLI, October, pp. 780-786. New York and London. 10 photos. 

b. Pachacamac. Report of the William Pepper, M. D., LL. D., Peruvian Ex

pedition of 1896. Department of Archaeology, University of Pennsylvania, 

Philadelphia. xii, 104 pp .; 21 pls.; folding map; 122 figs. 

1906 

a. Aus meinem Bericht über die Ergebnisse meiner Reise nach Südamerika 

1899-1901. Deber die historische Stellung der feinen bunten Gefasse von lea 

unter den übrigen priihistorischen Resten von Peru [De mi informe sobre Jos 

resultados de mi viaje a Sudamérica 1899-1901. Acerca de la ubicación histórica 

de las finas vasijas polícromas de lea entre los demás restos prehistóricos del 

Perú]. lnternationaler Amerikanisten-Kongress, Vierzehnte Tagung, Stuttgart 

1904, zweite Hiilfte, pp. 581- 592. Stuttgart, Berlín, Leipzig. Figs. 1-X. 
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b. Bericht über die Ergebnisse meiner südamerikanischen Reisen [Informe sobre 

los resultados de mis viajes a Sudamérica (sobre el estilo Ancón Temprano)]. 

Internationaler Amerikanisten-Kongress, Vierzehnte Tagung, Stuttgart 1904, 

zweite Halfte, pp. 567-579. Stuttgart, Berlin, Leipzig. Figs. XVII-XX. 

c. [Discurso de incorporación al Instituto Histórico del Perú]. Revista Histórica, 

tomo 1, trimestre III, pp. 408-414. Lima. 

d. Los "kjoekkenmoeddings" del Perú. Revista Histórica, tomo 1, trimestre 1, 

pp. 3-23. Lima. 

e. Las llamitas de piedra del Cuzco. Revi4ta Histórica, tomo 1, trimestre III, pp. 

388-392. Lima. 2 figs. 

f. Primera lección práctica dedicada a la Escuela Normal de Varones, Sección 

de las tribus salvajes y arqueología. Boletín de Instrucción Pública, año l, no. 

7, diciembre, pp. 329-339. Lima. 

g. Reseña: Tarmapap pacha-huaray-Azucenas quechuas, por unos parias. Tarma, 

1905. Tarmapap pacha huarainin. -Apólogos quechuas por unos parias. Tarma 

MPCCVI [sic]. Revista Histórica, tomo 1, trimestre III, pp. 393-394. Lima. 

h. [Una carta criticando a Posnansky en la Revista Nacional, Buenos Aires]. 

1907 

a. Algunas observaciones al artículo precedente [Algo sobre el quipus por E. de 

Guimaraes] . Revista Histórica, tomo 11, trimestre 1, pp. 63-64. Lima. 

b. Conferencia arqueológica del doctor Uhle. Revista Histórica, tomo 11, trimestre 

III, pp. 450-457. Lima. 

c. The Emeryville shellmound. University of California Publications in American 

Archaeology and Ethnology, vol. 7, no. 1, pp. 1-106. Berkeley. Pls. 1-12, figs. 1-37. 

d. La estólica en el Perú. Revista Histórica, tomo II, trimestre 1, pp. 118-128. 

Lima. Láms. 3-5. 

e. La masca paicha del Inca. Revista Histórica, tomo II, trimestre II, pp. 227-

332. Lima. lám. 6, fig. 1. 

f. Civilizaciones antiguas del Perú según el presente estado de nuestros 

conocimientos, por el señor Max Uhle, Director de la Sección Arqueológica del 

Museo de Historia Nacional. Mapa Nº l. Lito. Lothar Seer y Cia., Lima. (Mapa 

impreso). 

[cf. este volumen, p. 203] 

g. Croquis de la distribución de las varias civilizaciones en el valle de Lima, 
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por el señor Max Uhle, Director de la Sección Arqueológica del Museo de 

Historia Nacional. Mapa Nº 2. (Mapa impreso). 

[cf. este volumen, p. 229] 

1909 

a. La esfera de influencias del país de los Incas. Revista Histórica, tomo IV, 

trimestres I-11, pp. 5-40. Lima. 

b. Peruvian throwing-sticks [ 18 estólicas de un entierro de Cha viña]. American 

Anthropologist, n. s., vol. 11, no. 4, October-December, pp. 624-627. Lancaster, 

Pa. Pis. 38-39. 

c. Tipos de civilización en el Perú. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 

año 19, tomo XXV, trimestre llI, 30 de setiembre, pp. 289-294. Lima. 

Trad. de Uhle, 1902. 

1910 

a . Las civilizaciones primitivas en los alrededores de Lima. Traducción del 

alemán al francés por el R. P. Ph. Kieffer, O.S.E., Director del Seminario Francés 

de Roma, etc., etc., y del francés al español por la señorita María Wiesse. Revista 

Universitaria, año V, vol. 1 [no. 4], abril, pp. 333-347. Lima. 

Traducción de 19 IOf sin las ilustraciones del original. 

h. Datos para la explicación de los intihuatanas. Traducción del alemán por la 

señorita H. Stahl. Revista Universitaria, año V, vol. 1 [no. 4], abril, pp. 325-

332. Lima. 

Traducción de 191 Og sin las ilustraciones del original. 

c. La posición de los aymaras en el antiguo Perú. Boletín de la Oficina Nacional 

de Estadística, año VI, nos. 58-60, segundo trimestre, pp. 350-356. La Paz. 

Reedición de 1910d. 

d. La posición histórica de los aymaras en el antiguo Perú. El Tiempo, no. 368, 

21 de junio, pp. l-2. La Paz. 

e. Tiahuanaco y el Sr. González La Rosa. 

Una reseña crítica de Manuel González de la Rosa, Les deux Tiahuanaco, leurs 

problemes et leur solution, Verhandlungen des XVI. lnternationalen Amerikanisten

Kongresses, Wien, 9. bis 14. September, 1908. Zweite Halfte, pp. 405-428 . Wien und 

Leipzig, 1910. En un periódico no identificado de Lima. 

f. Deber die Frühkulturen in der Umgebung von Lima. Verhandlungen des 
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XVI. lnternationalen Amerikanisten-Kongresses, Wien, 9. bis 14. Septern

ber, 1908. Zweite Halfte, pp. 347-370. Wien und Leipzig. Figs. 1-19 . 

Trad. cf. este volumen Parte B, III. 

g. Zur Deutung der Intihuatana. Verhandlungen des XVI. lnternationalen 

Amerikanisten-Kongresses, Wien, 9. bis 14. September, 1908. Zweite Halfte, pp. 

371 -388. Wien und Leipzig. Figs. 1-17. 

Trad. cf. este volumen Parte B, V. 

1911 

a . El aillu peruano. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, año 21 , torno 

XXVII, trimestre 1, 31 de marzo, pp. 81-94. Lima. 

b. La esfera de influencia del país de los Incas. Volúmen XIV de los Trabajos 

del Cuarto Congreso Científico ( 1 º Panam.ericano) celebrado en Santiago de 

Chile del 25 de diciembre de 1908 al 5 de enero de 1909. Trabajos de la III 

sesión, Ciencias Naturales, Antropológicas y Etnológicas, torno II, pp. 260-

28 J. Santiago. 

1912 

a. [Resumen de una conferencia del 24 de mayo de 191 O, ante la Sociedad Científica 

Argentina, Buenos Aires].Actas del XVIIº Congreso Internacional de Americanistas, 

Sesión de Buenos Aires, 17-23 de mayo de 1910, p. 118. Buenos Aires. 

b .[Reseña de] Arqueología sudamericana (Thornas A. Joyce, South American 

archaeology. An introduction to the archaeology of the South American continent 

with special reference to the early history of Peru. With nurnerous illustrations and 

a rnap. London, Macrnillan and Co., 1912. Pág. IX and 292). Revista Chilena de 

Historia y Geografía, año II, torno IV, 4º trimestre, no. 8, pp. 411-425. Santiago. 

Figs. 1-4. 

c. Los indios atacameños [de un periódico no identificado de Santiago sobre el 

viaje de Uhle en 1912]. 

d. Los orígenes de los Incas. Actas del XVIIº Congreso Internacional de Ameri

canistas, Sesión de Buenos Aires, 17-23 de mayo de 1910, pp. 302-353. Buenos · 

Aires. Figs. 1-4. 

e. [Reflexiones sobre] Posnansky ~Guía general ilustrada para la investigación de 

los monumentos prehistóricos de Tihuanacu é islas del Sol y de la Luna, etc. -La 

Paz, 1911. Revista Chilena de Historia y Geografía, año II, torno II, primer 
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trimestre, no. 5, pp. 467-479. Santiago. 16 figs. en 7 lárns. 

f. Las relaciones prehistóricas entre el Perú y la Argentina. Actas del VII º Congreso 

Internacional de Americanistas, Sesión de Buenos Aires, 17-23 de mayo de 1910, 

pp. 509-540. Buenos Aires. Figs. 1-17. 

g. Tejidos protonascas [resumen]. Revista Chilena de Historia y Geografía, año II, 

torno IV, 4 º trimestre, no. 8, pp. 553-554. Santiago. 

1913 

a. [Excavaciones en el norte de Chile (Pichalo), 1913]. Zeitschrift fiir Ethnologie, 

45. Jahrgang, Heft 6, pp. 1141 -1142. Berlin. 

h. Los indios atacameños [trabajos de Uhle en Calarna, 1912]. Revista Chilena de 

Historia y Geogrqfía, año III, torno V, 1 er trimestre, no. 9, pp. 105-111. Santiago. 

c. Die Muschelhügel von Ancon, Peru [Los conchales de Ancón, Perú]. lnterna

tional Congress of Americanists. Proceedings of the XVIII. Session, Lmzdon, 1912. 

Part I, pp. 22-45. London. Pis. 1-4, figs. 2- 1 O. 

d. Reseña: Paul Berthon (Capitaine), Etude sur le précolornbien du Bas-Pérou. 

(Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraires. Nouvelle série. 

Fascicule 4 ). París, 1911. (Págs. 53- 126). Revista Chilena de Historia y Geografía, 

año III, torno VI, 2º trimestre, no. 10, pp. 471 -473. Santiago. 

e. Die Ruinen von Moche. Journal de la Société des Américanistes de Paris, n.s., 

tome X, fase. 1, pp. 95- 117. Paris. lárns. 4-6, figs. 1-20. 

Trad . cf. este volumen, Parte B, 11. 

f. Tabletas de madera de Chiuchiu. Revista Chilena de Historia y Geogrqfía, año 

III, tomo VIII, 4° trimestre, no. 12, pp. 454-458. Santiago. Figs. 1-27 en 7 lárns. 

g. Tiahuanaco e Inca [resumen]. Revista Chilena de Historia y Geografía, año III, 

torno VI, 2º trimestre, no. 1 O, p. 496. Santiago. 

h. Zur Chronologie der alten Culturen von lea [Acerca de la cronología de las 

antiguas culturas de lea]. Journal de la Société des Américanistes de París, n. 

s ., vol. 10, no. 2, pp. 341-367. París . láms. 10-11, figs. 1-18. 

Trad . cf. este volumen Parte B, IV. 

1914 

a. Conferencias sobre etnografía y arqueología de los países americanos desde 

México al sur. Imprenta, Litografía y Encuadernación "Barcelona," Santiago 

de Chile. 24 páginas sin numeración. 
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b. La estación paleolítica de Constitución [resumen]. Revista Chilena de Historia 

y Geografía, año IV, tomo X, 2º trimestre, no. 14, pp. 494-495. Santiago. 

c. (con Aureliano Oyarzun y Tomás Thayer Ojeda). Ínformes y otros antecedentes 

sobre el valor histórico del cuadro "Descubrimiento de Chile" del señor don 

Pedro Subercaseaux. Revista Chilena de Historia y Geografía, año IV, tomo 

IX, ler trimestre, no. 13, pp. 69-94. Santiago. l lám. 

d. [Letter to Miss A. C. Breton about his excavations in northern Chile]. Man, 

vol. XIV, no. 1, January, article 5, p. 9. London. 

Trad. de 1913a. 

e. The Nazca pottery of ancient Peru. Proceedings of the Davenport Academy 

of Sciences, vol. XIII, pp. 1-46, February, pp. 1-16. Davenport, Iowa. Figs. 1-3. 

1915 

a. Investigaciones arqueológicas en Constitución [resumen]. Revista Chilena 

de Historia y Geografía, año V, vol. XIV, 2º trimestre, no. 18, p. 493. Santiago. 

Ponencia ante la Sociedad Chilena de Historia y Geográfía, 1 de mayo de 1915, cf. 

1915b. 
1 

b. Las piedras de tacitas [resumen]. Revista Chilena de Historia y Geografía, 

año V, tomo XIV, 2º trimestre, no. 18, p. 493. Santiago. 

Cf. 1915a [continuación]. 

c. Las ruinas de Moche. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, año 1914, 

tomo XXX, trimestres tercero y cuarto, pp. 57-71. Lima. 2 fotos, figs. 1-20. 

Trad. de 1913e, cf. este volumen Parte B, I, JI. 

d. Los tubos y tabletas de rapé en Chile. Revista Chilena de Historia y 

Geografía, año V, tomo XVI, 4º trimestre, no. 20, pp. 114-136. Santiago. 

láms. 1-2, fig. 1. 

1916 

a. [Carta al señor Carlos Vicuña Mackenna, Presidente de la Sociedad Chilena 

de Historia y Geografía, agradeciéndole su nombramiento como socio 

correspondiente. Tacna, 20 de julio de 1916]. Revista Chilena de Historia y 

Geografía, año VI, tomo XIX, 3er trimestre, no. 23, p. 477. Santiago. 

b. Sobre la estación paleolítica de Taltal. Una carta y un informe. Publicaciones 

del Museo de Etnología y Antropología de Chile [vol. 1 ], año 1, no. 1, pp. 31-

50. Santiago. 
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c. Sobre la estación paleolítica de Taltal. Una carta y un informe. Revista Chilena 

de Historia y Geografía, año VI, tomo XX, 4º trimestre, no. 24, pp. 47-66. 

Santiago. 

Idéntico a 19 l 6b. 

1917 

a. Los aborígenes de Arica. Publicaciones del Museo de Etnología y 

Antropología de Chile, año 1 [vol. 1], nos. 4-5, pp. 151 -176. Santiago. 

b. Los aborígenes de Arica y el hombre americano (Conferencia leída en el 

Instituto Comercial el 26 de noviembre de 1917). "La Aurora", Arica. 

c. Conveniencia de dictar una ley uniforme en los paises americanos, para 

proteger y estimular el estudio y recolección de material arqueológico y 

antropológico. Proceedings of the Second Pan American Scientific Congress, 

Washington, U.S.A., Monday, December 27, 1915, to Saturday, January 8, 1916. 

Section I, Anthropology. Vol. 1, pp. 386-408. Washington. 

Reedición cf. este volumen Parte B, IV. 

d. Fortalezas incaicas: Incallacta-Machupichu [sic]. Revista Chilena de 

Historia y Geografía, año VII, tomo XXI, primer trimestre, no. 25, pp. 

154-170. Santiago. 

1918 

a. Los aborígenes de Arica. Revista Histórica, tomo VI, entrega I, pp. 5-26. 

Lima. 

Reedición de I 917a. 

b. Los aborígenes de Arica y el hombre americano. Revista Chilena de Historia 

y Geografía, año VIII, tomo XXVII, 3er trimestre, no. 31, pp. 33-54. Santiago. 

Cf. I 9 I 7b. 

1919 

a. La arqueología de Arica y Tacna. Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de 

Estudios Históricos Americanos, vol. III, nos. 7-8, julio-octubre, pp. 1-48. Quito. 

lárns. 1-27, figs. 1-26. 

b. [Carta al señor secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos 

Americanos, agradeciéndole su nombramiento corno socio correspondiente. 

Arica, 15 de marzo de 1919]. Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios 
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Históricos Americanos, vol. II, no. 5, marzo-abril, p. 322. Quito. 

c. Fundamentos étnicos de la región de Arica y Tacna. Boletín de la Sociedad 

Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, vol. II, no. 4, enero-febrero, 

pp. 1-37. Quito. lám. l. 

1920 

a. Apuntes sobre la prehistoria de la región de Piura. Boletín de la Sociedad 

Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, vol. IV, no. 1 O, enero-febrero, 

pp. 165- 167. Quito. lám. 48. 

De cartas de Uhle a Jacinto Jijón y Caamaño, editado por el último . 

h. Los principios de la civilización en la sierra peruana. Boletín de la Academia 

Nacional de Historia, vol. I, no. 1, julio-octubre, pp. 44-56. Quito. lárns. 1-7. 

Crítica a artículo de P. A. Means. 

c. Los principios de las antiguas civilizaciones peruanas. Boletín de la Sociedad 

Ecuatoriana de Estudio5 Históricos Americanos, vol. IV, no. 12, mayo-junio, 

pp. 448-458. Quito. 

Crítica a P. A. Means, la civilización precolombiana de los Andes. 

d. Reseña: Doctor Erich Zurkalowsky. -Observaciones sobre la organización 

social del Perú antiguo. -Mercurio Peruano, 1919, 11, páginas 337-352. 480-

495. Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, 

vol. IV, no. 12, mayo-junio, pp. 505-507. Quito. 

1922 

a. [Carta al Dr. Remigio Crespo Toral (Cuenca), fechada el 17 de enero de 

1922, sobre el descubrimiento de entierros ricos en oro cerca de Cañar]. El 

Comercio, 2 de febrero. Quayaquil. 

h. The excavations al Cañar. The Pan-American Magazine, vol. 34, no. 4, April, 

pp. [?]. NewYork. 

c. Fundamentos étnicos y arqueología de Arica y Tacna. Segunda edición. 

Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos. Imprenta de la Universidad Cen

tral. Quito. [iv], 100 pp., 27 láms., 26 figs. 

Basado en 1919a y 1919c con modificaciones. 

d. Las huacas de Cañar. Journal de la Société des Américanistes de Paris, n. 

s., vol. XIV, pp. 242-244. París. 

Carta de Uhle al Dr. Crespo, 1922a , con introducción de Paul Rivet. 
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e. Influencias mayas en el Alto Ecuador. Boletín de la Academia Nacional de 

Historia, vol. IV, nos. 10-11, marzo-junio, pp. 205-240. Quito. láms. 1-50. 

f. Influencias mayas en el Alto Ecuador. Epílogo. Boletín de la Academia 

Nacional de Historia, vol. V, nos. 12-14, julio-diciembre, pp. 1-3. Quito. 

g. Orígenes centroamericanos. Boletín de la Academia Nacional de Historia, 

vol. IV, no. 9, enero-febrero, pp. 1-6. Quito. 

h. El problema paleolítico americano. Boletín de la Academia Nacional de 

Historia, vol. V, nos. 12-14, julio-diciembre, pp. 302-316. Quito. láms. 1-5. 

i. Sepulturas ricas en oro en la provincia del Azuay. Boletín de la Academia 

Nacional de Historia, vol. IV, no. 9, enero-febrero, pp. 108-114. Quito. 

Cf. l 922d . 

1923 

a. Civilizaciones mayoides de la costa pacífica de Sudamérica. Boletín de la 

Academia Nacional de Historia, vol. VI, nos. 15-17, enero-junio, pp. 87-92. 

Quito. láms. 1-4. 

h. Cronología y orígen de las antiguas civilizaciones argentinas. Boletín de la 

Academia Nacional de Historia, vol. VII, no. 18, julio-agosto, pp. 123-130. 

Quito. láms. 1-4. 

c. [Extracto de una carta a Augusto Capdeville, 4 de julio de 1918]. Boletín de 

la Academia Nacional de Historia, vol. VII, no. 18, julio-agosto, p. 35. Quito. 

En artículo de Capdeville, Un cementerio Chincha-Atacameíío de Punta Grande, Taltctl , 

pp. 34-49. 

d. Reseña: Ernst Fuhrmann, Band 1, Reich der Inca. Band 2, Peru 2. Principio de 

una serie de publicaciones iguales como introducción a las culturas de la tierra, con 

el título : "Kulturen der Erde. Material zur Kultur- und Kunstgeschichte aller 

Volker". 1922. Folkwang Verlag, Hagen i.W. Boletín de la Academia Nacional 

de Historia, vol. VI, nos. 15-17, enero-junio, p. 160. Quito. 

e. Reseña: L. Leland Locke, The ancient qui pu or Peruvian knot record. The Ameri

can Museum of Natural History, 1923. Pág. 84 con lám. 59. Boletín de la Academia 

Nacional de Historia, vol. VI, nos. 15-17, enero-julio, pp. 160-162. Quito. 

f. Reseña: P. Rivet, La orfévrerie précolombienne des Anti11es, des Guyanes et 

du Vénézuela dans ses rapports avec l 'orfévrerie et la métallurgie des autres régions 

américaines. Journal de la Société des Américanistes de Paris, Nouv. Sér. tome 

15, págs. 169-182 con lám. 4, y págs. 183-213. Boletín de la Academia Nacional 
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de Historia, vo1. VII, no. 19, septiembre-octubre, pp. 270-272. Quito. 

g. Las ruinas de Tomebamba. Conferencia leída por el Dr. Max Uhle en el Centro 

de Estudios históricos y geográficos del Azuay. Academia Nacional de Historia, 

Quito; Centro de Estudios Históricos y Geográficos del Azuay, Cuenca. Imprenta y 

Encuadernación de Julio Sáenz Rebolledo, Tipógrafo-Editor, Quito. [iv ], 12 pp., 6 

pis., 11 maps. 

h. Toltecas, mayas y civilizaciones sudamericanas. Boletín de la Academia Nacional 

de Historia, vo1. VII, no. 18, julio-agosto, pp. 1-33. Quito. láms. 1-15. 

1924 

a. Ancient civilizations of lea valley. University of California Publications in 

American Archaeology and Ethnology, vo1. 21, no. 3, Appendix C, pp. 128-132. 

Berkeley. 

b. Conferencias del doctor Uhle [la y 2a conferencia]. Anales de la Universidad 

Central, tomo XXXII, no. 249, abril-junio, pp. 159-203. Quito. 

Trad. al inglés en Rowe 1954, pp. 54-78. 

c. Conferencias arqueológicas del Dr. Uhle. 3a. conferencia. Anales de la 

Universidad Central, tomo XXXIII, no. 250, julio-diciembre, pp. 159-179. Quito. 

Trad. al inglés en Rowe 1954, pp. 78-90. 

d. Cronología y relaciones de las antiguas civilizaciones panameñas. Boletín 

de la Academia Nacional de Historia, vol. IX, nos. 24-26, julio-diciembre, pp. 

190-207. Quito. láms. 1-8. 

e. Explorations at Chincha. Edited by A. L.. Kroeber. University of California 

Publications in American Archaeology and Ethnology, vol. 21, no. 2, pp. 55-

94. Berkeley. 

Informe final de Uhle desde Barranco, Perú dirigido a Mrs. Phoebe A. Hearst, 30 de 

julio, 1901 . 

f. Notes on lea valley ["Extracted from field reports by Max Uhle"]. University of 

California Publications in American Archaeology and Ethnology, vo1. 21, no. 3, 

Appendix A, pp. 121-123. Berkeley. 

g. Notes on sites and graves excavated [de lea], extracted from catalogue of Max 

Uhle. University of California Publications in American Archaeology and Ethnol

ogy, vo1. 21, no. 3, Appendix B, pp. 123-127. Berkeley. 

"Condensed from comments in the excavator's specimen catalogue", by A. L. Kroeber and 

W. D. Strong, in: The Uhle Pottery Collections from lea. 
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1925 

a. La balance romaine au Pérou. Journal de la Société des Américanistes de Paris, 

n. s., tome XVII, pp. 335-336. Paris. Fig. 1. 

Sobre una pieza adquirida en el mercado de Tarma en 1899. 

b. Conferencias arqueológicas del Dr. Uhle. 4a. conferencia. Anales de la 

Universidad Central, tomo XXXIV, no. 253, junio-julio, pp. 201-220. Quito. 

Trad. al inglés en Rowe 1954, pp. 90-100. 

c. Estado actual de la prehistoria ecuatoriana. Anales de la Universidad Central, 

tomo XXXV, no. 254, agosto-setiembre, pp. 1-44. Quito. 

Reedición de l 929d. 

d. [Extracts from Uhle's field catalogue and notes on his Ancón excavations]. Ed

ited by W. D. Strong, in: The Uhle pottery collections from Ancon. University of 

California Publications in American Archaeology and Ethnology, vol. 21, no. 

4, pp. 168-179. Berkeley. 

e. Der mittelamerikanische Ursprung der Moundbuilder- und Pueblo

civilisationen [El orígen mesoamericano de las civilizaciones Moundbuilder y 

Pueblo]. Congres lnternational des Américanistes. Compte-rendu de la XXI" 

Session, deuxieme partie, tenue a Goteborg en 1924, pp. 673-698 . Güteborg. 

Figs. 1-36. 

f. Report on explorations at Supe. [Appendix to A. L. Kroeber, The Uhle pot

tery collections from Supe]. University of California Publications in American 

Archaeology and Ethnology, vol. 21, no. 6, pp. 257-263. Berkeley. 

1926 

a. Bibliografía sobre etnología y arqueología del Ecuador. Anales de la 

Universidad Central, tomo XXXVII, no. 257, pp. 167-177. Quito. 

b. Los elementos constitutivos de las civilizaciones suramericanas. Anales de 

la Universidad Central, tomo XXXVI, no. 255, enero-marzo, pp. 1-12. Quito . 

láms. 1-2. 

Reseña de artículo de Rivet en Congreso Internacional de Americanistas en Goteborg, 1924. 

c. Excavaciones arqueológicas en la región de Cumbayá. Anales de la Universidad 

Central, tomo XXXVII, no. 257, pp. 5-37. Quito. láms. 1-10. 

d. Report on explorations at Chancay [Appendix to A. L. Kroeber, The Uhle 

pottery collections from Chancay]. University of California Publications in 

American Archaeology and Ethnology, vol. 21, no. 7, pp. 293-303. Berkeley. 
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1927 

a. Adenda a la bibliografía sobre etnología y arqueología del Ecuador. Anales de la 

Universidad Central, tomo XXXVIII, no. 259, pp. 234-235 . Quito. 

h. Las antiguas civilizaciones esmeraldeñas. Anales de la Universidad Cen

tral, tomo XXXVIII, no. 259, pp. 107-136. Quito . láms. 1 and 2. 

c. Estudios esmeraldeños. Anales de la Universidad Central, tomo XXXIX, 

no. 262, pp. 219-279. Quito. Láms. 1-32, mapas y perfiles 1-3, figs. 1-6. 

1928 

a. Las ruinas de Cuasmal (informe elevado al Ministerio de Instrucción Pública 

por el Sr. Dr. Max Uhle). Anales de la Universidad Central, tomo XL, no. 264, 

abril -junio, pp. 183-234. Quito . láms. 1-15, figs. 1-6. 

h. Valioso obsequio para el Museo de Arqueología. Anales de la Universidad 

Central, tomo XL, no. 264, abril-junio, pp. 356-360. Quito. 

Inventario de especímenes del Ecuador Central en la colección Ybrbeck. 

1929 

a. Apuntes arqueológicos acerca de la isla Puná. Revista de la Universidad de 

Guayaquil, tomo I, pp. 79-88. Guayaquil. 

h. Bibliografía ampliada sobre etnología y arqueología del Ecuador. Anales de la 

Universidad Central, tomo XLII, no. 267, enero-marzo, pp. 53-83 . Quito. 

c. Bibliografia ampliada sobre etnología y arqueología en el Ecuador. Anales de la 

Universidad Central, tomo XLIII, no. 270, pp. 453-489. Quito. 

d. Estado actual de la prehistoria ecuatoriana. Conferencia del arqueólogo profesor 

Dr. Dn. Max Uhle. Gobierno del Ecuador, Oficina de Información y Propaganda del 

Estado, publicación no. 14. Talleres Tipográficos Nacionales, Quito. ii, 48 pp., 9 láms. 

Reedición de 1925c con ilustraciones añadidas. 

e. Informe del delegado ecuatoriano al XXIII Congreso Internacional de 

Americanistas, que tuvo lugar en Nueva York del 17 al 22 de setiembre de 1928. 

Anales de la Universidad Central, tomo XLIII, no . 269, julio-setiembre, pp. 

71 -87 . Quito. 

1930 

a. El desarrollo de la prehistoria ecuatoriana en los primeros cien años de la 

república, in: El Ecuador en cien años de independencia, 1830-1930, ed. by J. 
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Gonzalo Orellana, tomo primero, pp. 1-22. Escuela Tipográfica Salesiana, Quito. 

h. Desarrollo y orí gen de las civilizaciones americanas. Proceedings of the Twenty

third lnternational Congress of Americanists, held at New York, September 17-22, 

1928, pp. 247-258. New York. Figs. 1-14. 

c. Informe del profesor de arqueología, Sr. Dr. Max Uhle, delegado ecuatoriano al 

XXIII Congreso Internacional de Americanistas, que tuvo lugar en Nueva York del 

17 al 22 de setiembre de 1928. Boletín de la Acadeniia Nacional de Historia, vol. 

XI, nos. 30-32, junio-diciembre, pp. 209-221. Quito. 

Idéntico a 1929e. 

d. El reino de Quito. Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. X, nos. 27-

29, enero-mayo, pp. l-17. Quito. 

Crítica en contra de la veracidad de la famosa historia de Juan de Velasco. 

e. Reseña: Dr. K. Th. Preuss. -Monumentale vorgeschichtlihce [sic] Kunst. 

Ausgrabungen im Quellgebiet des Magdalena in Kolumbien und ihre Ausstrah

Jungen in Amerika. Band 1: Text; 2: 87 Tafe]n und 193 Abbildungen. Gottingen, 

Vanderhoek & Ruprecht. 1929. Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. 

XI, nos. 30-32, junio-diciembre, pp. 278-282. Quito. 

f. Reseña: R. Lehmanm [sic] Nitsche. -Mitología sudamericana IX. La constelación 

de Ja Osa mayor y su concepto como huracán o dios de la tormenta en la esfera del 

mar caribe. Revista del Museo de la Plata, tomo 28, págs. 103-145. -Buenos Aires, 

1924. Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. XI, nos. 30-32, junio

diciembre, pp. 273-276. Quito. 

g. Spate Mastodonten in Ecuador [Mastodontes tardíos en Ecuador]. Proceed

ings of the Twenty-third lnternational Congress of Americanists, held at New York, 

September 17-22, 1928, pp. 247-258. New York. Figs. 1-10. 

h. El Templo del Sol de los Incas en Cuzco. Proceedings of the Twenty-third lnter

national Congress of Americanists, held at New York, September 17-22, 1928, pp. 

291 -295. New York. Figs. 1-4. 

1931 

a. Las antiguas civilizaciones de Manta. Boletín de la Academia Nacional de 

Historia, vol. XII, nos. 33-35, enero-junio, pp. 5-71. Quito. Láms. 1-11. 

h. [Discurso de agradecimiento pronunciado en la celebración de sus bodas de 

oro profesionales en Quito]. Anales de la Universidad Central, tomo XLVI, no. 

275, enero-marzo, pp. 228-232. Quito. 
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1932 

Ursprung und Chronologie der alten Kulturen des westlicheri Südamerika 

[Orígen y cronología de las antiguas culturas de Sudamérica occidental]. 

Forschungen und Fortschritte, 8. Jahrgang, no. 20, 10 Juli, p. 255 . Berlin. 

1933 

a. Estudio sobre las civilizaciones del Carchi e Imbabura. Anales de la 

Universidad Central, tomo L, no. 284, abril-junio, pp. 351 -409 . Quito. 

Láms. 1-9, figs. 1-4. 

b. Estudio sobre las civilizaciones del Carchi e lmbabura. Informe al señor 

Ministro de Educación Pública. Talleres Tipográficos Nacionales, Quito. 62 

pp., láms. 1-9, figs. 1-4. 

c. Reseña: Rafael Requena, Vestigios de la Atlántida. Caracas, 1932. Anales de 

la Universidad Central, tomo L, no. 283, enero-marzo, pp. 339-341. Quito. 

d. Las ruinas de Cochasquí. El Día, 23 de enero de 1933. Quito. 

e. Die Ruinen von Cochasquí (nürdlich von Quito) [Las ruinas de Cochasquí 

(al norte de Quito)]. lbero-Amerikanisches Archiv, Jahrgang VII, Heft 2, Juni, 

pp. 127-134. Berlin. Figs. 1-6. 

1934 

a. Las antiguas civilizaciones del oeste sudamericano. Ibero América, órgano 

de la Asociación General de Estudiantes Latino-Americanos, no. 1, octubre

noviembre, pp. 8-9. Berlin. 

b. Die Darstellung des Mastodon .in der Kunst der Maya [La representación 

del mastodonte en el arte de los Mayas]. lbero -Amerikanisches Archiv, 

Jahrgang VIII, Heft 3, Oktober, pp. 285-289. Berlin. Figs. 1-5. 

c. Ernesto Quesada. t lbero-Amerikanisches Archiv, Jahrgang VIII, Heft 

1, April, pp. 1-6. Berlin. 

d. Los geroglíficos de la portada de Tiahuanaco. Actas y trabajos científicos 

del XXVº Congreso Internacional de Americanistas (La Plata, 1932), tomo 

II, pp. 199-220. Buenos Aires. Figs. 1-5. 

1935 
Die alten Kulturen Perús im Hinblick auf die Archaologie und Geschichte des 

amerikanischen Kontinents [Las antiguas culturas del Perú a la vista de la 
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arqueología e historia del continente americano]. Wilhelm Süsserott Verlag, 

Berlin. 50 pp., figs. 1-20. 

1936 

a. [Carta a la Academia Nacional de Historia agradeciendo una carta y un 

telegrama de felicitaciones. Berlín, 27 de mayo de 1936]. Boletín de la 

Academia Nacional de Historia, vol. XIII, nos. 36-39, enero-junio, p. 128. 

Quito. 

b. [Carta a la Academia Nacional de Historia agradeciendo una carta de 

felicitaciones. Berlín, 18 de junio de 1936]. Boletín de la Academia Nacional 

de Historia, vol. XIV, nos. 40-41, julio-diciembre, pp. 130-131. Quito. 

c. Un folleto del Prof. Max Uhle. Boletín de la Academia Nacional de 

Historia, vol. XIII, nos. 36-39, enero-junio, pp. 5- 12. Quito. 

Resumen en castellano de Uhle, 1935. 

d. Reseña: Karsten, Rafael: "The head-hunters of western Amazonas". The 

life and culture of the Jíbaro Indians of eastern Ecuador and Peru. 

Helsingfors, Societas Scientiarum Fennica, 1935. 598 S., 1 Karte, 4 Bildtaf., 

viele Bilder i. Text. 8º . lbero-Amerikanisches Archiv, Jahrgang X, Heft 3, 

Oktober, pp. 345-346. Berlin. 

e. Reseña: Nomland, Gladys Ayer: "New archaeological si tes from the state 

of Falcón."Venezuela [sic], University of California Press. Berkeley, Cali 

fornia 1935. Pag. vi, and 113 (incl. 5 Tafeln und 20 Seiten Figuren). lbero

Amerikanisches Archiv. Jahrgang X, Heft 3, Oktober, pp. 362-363. Berlín. 

1937 

a. Una carta del Prof. Max Uhle. Revista del Museo Nacional, tomo VI, no. 1, I 

semestre, pp. 92-94. Lima. 

A Luis E. Valcárcel de agradecimiento por reconocimiento. 

b. Herkunft und Alter der frühgeschichtlichen Denkmaler von San Agustín in 

Kolombien [Origen y antigüedad de los monumentos prehistóricos de San Agustín 

en Colombia]. lbero-Amerikanisches Archiv, Jahrgang XI, Heft 3, Oktober, pp. 

327-332. Berlín. 

Reseñas de Lunardi, El Macizo Colombiano en la prehistoria de Sudamérica, 1934 Y La 

vida en Las tumbas, 1935. 

c. Reseña: Bennett, W. C.: Excavations at Tiahuanaco. Anthropol. Papers of the 
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. 
Am. Mus. of Nat. History. Vols.: XIV. Pt. III. New York, 1934. S. 357-491. 9 Taf. 

und 35 Figuren. lbero-Amerikanisches Archiv, Jahrgang XI, Heft 3, Oktober, pp. 

408~409. Berlin. 

d. Las Ruinas de Cochasquí. Traducido por Julio Nieto. Revista del Museo Nacional, 

vol. VI, no. I, I semestre, pp. 86-91. Lima. 

Trad. de 1933e sin las ilustraciones del original. 

1938 

a. Die Herkunft der alten peruanischen Kulturen [El origen de las antiguas culturas 

peruanas]. Forschungen und Fortschritte, 14. Jahrgang, nos. 20-21, 10. und 20. 

Juli, pp. 229-230. Berlin. 

b. Reseña: Lunardi, Federico: O Angasmayo ou os verdadeiros limites septentrionaes 

do Imperio Incaico. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio 1935. 40 S., 5 

Taf., 3 Karten. 8º -Dasselbe: 2a. ed. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional 1935. v. 30 

S., 5 Taf., 3 Karten. 8º lbero-Amerikanisches Archiv, Jahrgang XI, Heft 4, Januar, 

p. 536. Berlin. 

1939 

a. La antigua civilización peruana. Revista del Museo Nacional, tomo VIII, no. II, 

segundo semestre, pp. 187-189. Lima. 

Reedición de l 900c. 

b. La antigua civilización sudamericana. En: Tihuanacu (antología de los principales 

escritos de los cronistas coloniales, americanistas e historiadores bolivianos), ed. 

Gustavo Adolfo Otero, Biblioteca Boliviana, no. 2, pp. 175-194. La Paz. 

Reedición de 1900c. 

c. [Carta al señor doctor don Julio Tobar Donoso, presidente de la Academia Nacional 

de Historia, renunciando la representación de la Academia en el Congreso 

Internacional de Arqueología en Berlín]. Boletín de la Academia Nacional de 

Historia, vol. XVII, nos. 50-53, enero-junio, pp. 214-215. Quito. 

d. El orígen de las antiguas culturas peruanas (traducido por el Doctor Juan 

Odermatt, director del Observatorio de Quito). Boletín de la Academia Nacional 

de Historia, vol. XVII, nos. 50-53, enero-junio, pp. 5-8. Quito. 

e. Las ruinas de Cochasquí. Boletín de la Academia Nacional de Historia, vol. 

XVIII, no. 54, julio-diciembre, pp. 5-14. Quito. 5 fotos en 1 lám. 

Trad. de l 933e. 
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1940 
a~ Unlipu moderno procedente de Cutusuma, Bolivia. Revista del Museo Nacional, 

torno IX, no. 2, II semestre; pp. 183-190. Lima. Figs. 1 y 2. 

Trad. de J 897a. 

b. E1 origen de las antiguas civilizaciones peruanas. Investigación y Progreso, año 

11, nº 3, pp. 88-91. Madrid. 

1942 
a. La marcha de Ja:s civi1izaciones. Actas y trabajos científicos del XXVIIº Congreso 

Internacional de Americanistas (Lima, 1939), tomo I, pp. 369-382. Lima:. Figs. 1-26. 

b. Procedencia y origen de las antiguas civilizaciones americanas. Actas y trabajos 

científicos del XXVIIº Congreso Internacional de Americanistas (Lima, 1939 ), tomo 

I, pp. 355-368. Lima. Figs . 1-18. 

1943 

a. Alter und Herkunft der Ruinen von Tiahuanaco [Antigüedad y origen de las 

ruinas de Tiahuanaco]. Revista del Museo Nacional, tomo XII, no. 1, I semestre, 

pp. 14-18. Lima. 

b. La antigua civilización sudamerican·a. En: Tihuanacu, selección de Gustavo 

Adolfo Otero, Colección Buen Aire [no. 28), pp. 101-111. Emecé Editores, Buenos 

Aires. 

Reedición de l 939b. 

c. Antigüedad y origen de ]as ruinas de Tiahuanaco. Trad. de J. C. Mue11e. · Revista 

del Museo Nacional, tomo XII, no. 1, I semestre, pp. 19-23. Lima. · 

Trad. de 1943a. 

1944 
. . 

Grausamkeiten und Menschenopfer in den alten Kulturen Perús [Crueldades y 

sacrificios humanos en 1as antiguas culturas de1Perú].'-(¿1917?]. ibero-Arnerikanisches 

Archiv, Jahrgang XVIII, Heft 1-2, April-Juli, pp. 32-53. Berlin y Bonn. 

1948 ' 

La antigua ci vi1ización peruana [resumen]. Archives Ethnos, no. 1, Mayo, Se

ries A, no. 3. Buenos Aires. 

Resumen de 1900b. 
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1951 

Las antiguas civilizaciones del Perú frente a la arqueología e historia del continente 

americano. Universidad Nacional de San Agustín d~ Arequipa, Revista, año XXIII, 

no. 33, primer semestre, pp. 81-142. Arequipa. Figs. 1-20. 

Trad. de 1935.· 

1959 

Wesen und Ordnung der altperuanisch.en Kulturen [Naturaleza y orden de las 

antiguas cultm:as peruanas].. Aus dem Nachlass herausg~geben von Gerdt Kutscher. 

Biblioteca Ibero-Americana. Colloquium Verlag, Berlin . 

. 1968 

Vom Kondor und vom Fuchs, Hirtemnarchen aus den Bérgen Perus [Acerca del 

cóndor y del zorro. Cuentos de las montañas del Perú]. Gesammelt von Max Uhle. 

Uebersetzt und herausgegeben von Antje .Kelm. Mit einem Vorwort von Hermann 

Trirnborn. Ketschua undDeutsch. Stimmen indianischer Volker. Gebr: Mann Verlag, 

Berlin (con disco) . . . 

1969 

a .. El aillu peruano.. En: Estudios sobre historia incaica. Nota preliminar de Alberto 

Tauro, pp. 11-28, Comentarios del Perú 11, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima. 

Reedicipn de L9 l I a. 

b. Los orígenes de los Incas. En: Estudios sobre historia, incaica, Nota pi·eliminar 

de Alberto Tauro, pp. 29-69, Comentarios del Perú 11, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Lima. 

Reedición de l 9 l2d. 

c. La Masca Paicha del Inca. En: Estudios sobre historia incaica, Nota preliminar 

de Alberto Tauro, pp. 71-78, Comentariosdel.Perú.11, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima. 

Reedición de 1907e. 

d. Las Ruinas de Tomebamba. En: Estudios sobre historia incaica, Nota 

preliminar de Alberto Tauro, pp. 79-122, Comen~arios del PerÍt, 11, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

Reedición de l 923g. 
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e. La esfera de influencia del país de los Incas-. En: Estudios sobre historia 

incaica, Nota preliminar de Alberto Tauro, pp. 123-161, Comentarios del Perú 

11, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

Reedición de l 909a. 

1970 

a. La antigua civilización peruana. En: 100 años de arqueología en el Perú, 

ed. Roger Ravines, pp. 61-67. Fuentes e investigaciones para la Historia del 

Perú III, IEP. Lima. 

Reedición de Uhle l 900a. 

b. Las civilizaciones primitivas en los alrededores de Lima. En: 100 años de 

arqueología en el Perú, ed. Roger Ravines, pp. 379-391. Fuentes e investigaciones 

para la Historia del Perú III, IEP. Lima. 

Reedición de 191 Oc . 

1973 

El método histórico en América, Indiana I, pp. 9-12. Berlín. 

1975 

La momia peruana. De las obras póstumas, ed. Gerd Kutscher, Indiana 3, pp. 

189-197. Berlín. 

1991 

Pachacamac. A reprint of the 1903 edition by Max Uhle, ed. I. Shimada. 

Pachacarnac Archaeology: Retrospect and prospect, University Museum Mono

graph 62, University of Pensilvania, Philadelphia. 

Reedición de 1903b. 
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