
139

La explotación de antigüedades en el centro andino

Capitulo II

06_cap02.p65 30/11/2006, 12:18 p.m.139



140

06_cap02.p65 30/11/2006, 12:18 p.m.140



141

Tesoros arqueológicos destruidos durante
la conquista y la colonia

La extensa área del Centro Andino ha sido teatro de activas explotacio-
nes por parte de los buscadores de antigüedades durante los cuatro si-
glos transcurridos desde la Conquista española. Miles de objetos proce-
dentes de esta región, principalmente cerámica y tejidos de Nasca y
Paracas, se hallan diseminados, formando parte de los Museos públicos
y privados del Perú y del extranjero. Sin embargo, existen todavía ingen-
tes materiales arqueológicos debajo de los sitios explotados, a juzgar por
los resultados obtenidos en las excavaciones de prueba realizadas re-
cientemente.

A fin de apreciar el monto e importancia de estos materiales se ofrece
aquí una breve historia sobre la explotación vandálica de que han sido
objeto las sepulturas gentílicas de esta región; sobre los estudios realiza-
dos a base de tales materiales; y sobre las exploraciones Arqueológicas
efectuadas durante los últimos veinticinco años.

Historia sobre la destrucción de antigüedades en el Centro Andino.

La provincia de Chincha fue una de las más pobladas de la antigüedad
y sede de las celebradas culturas Nasca, Paracas y otras derivadas o
emparentadas con ellas. Así lo prueban los restos que se hallan en cada
uno de los valles comprendidos dentro de su territorio, convertidos des-
pués de la Conquista en centros de las más despiadadas depredaciones.

Conviene recordar a este respecto, para comprender la predilección
de los traficantes de antigüedades por esta zona, que las Naciones del
Centro Andino, al igual que las del resto del país, tenían adoratorios,
ídolos, sepulcros y depósitos soterrados de víveres y ropas en los lugares
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más apartados de su medio y en las ciudades principales. Estas ciuda-
des eran centros de activa vida religiosa, lugares de peregrinación don-
de periódicamente se realizaban ceremonias gentílicas relacionadas con
el culto a los dioses y a los antecesores, que atraían grandes masas hu-
manas; y a la vez eran lugares de almacenamiento y distribución de
víveres, vestidos, armas y herramientas destinados al servicio del Pue-
blo y del Estado. Allí residía el Inka y sus representantes, los señores y
Curacas, el cuerpo sacerdotal y los virtuosos del arte. En estas ciudades,
junto a las moradas de los dioses, se hallaba el campo santo donde ren-
dían culto a los cadáveres momificados de sus antepasados y a donde
acudían los indios con ofrendas alimenticias y obras de arte. Son estas
sagradas y populosas urbes muy antiguas. Se ignora cuándo y quiénes
las fundaron, y las circunstancia s que determinaron su permanencia en
los mismos sitios durante siglos, a juzgar por el monto de restos revela-
dores de una larga estadía. Esto explica por qué los nombres y la fama de
algunas de ellas llegaron a oídos de los conquistadores antes de pisar
tierra Peruana. Sus ponderadas riquezas fueron aliciente de las denoda-
das empresas de conquista, y desde entonces se convirtieron en sitios
predilectos de explotación.

Descubiertas por Pizarro las sepulturas o arcas, donde muchas ge-
neraciones de indios guardaron sus joyas y obras artísticas, arcas casi a
la vista y repartidas por todo el país en Templos y Wakas y en cuevas y
cementerios, fueron estos monumentos ricos veneros de activa explota-
ción. Por esto la búsqueda y saqueo de wakas iniciada en Pachacamac se
generaliza por todo el territorio. Es el medio más seguro para lograr la
fortuna improvisada, meta de la emancipación del conquistador y del
aventurero. Las Majestades de España dictan a raíz del descubrimiento
y conquista Cédulas y ordenanzas, reglamentando la búsqueda de teso-
ros, y establecen la Mita de Huacas.

Son diversas las referencias históricas sobre los tesoros habidos en
la antigua provincia de Chincha.

Cuando Pizarro y sus trece compañeros recorren la Costa Norte, se
informan de que más lejos siguiendo el Litoral se hallaba la rica provin-
cia de Chincha, y hacia el interior la del Cuzco capital del Imperio. Por
esto, al volver a España para garantizar sus derechos de descubridor y
Conquistador del Perú, solicita y obtiene de la Corona Real que se fijen
como limites extremos de sus dominios el Cuzco y Chincha (1).

(1) Capitulación de Toledo, 26 de julio de 1629, en

Dos circunstancia s favorecieron en su origen la vandálica explotación
de las antigüedades de Chincha: primera, las noticias llegadas a oídos
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de los conquistadores do que esta provincia era una de las más ricas del
país; y segunda, la comprobación posterior de tales referencias al llegar
a dicha provincia, establecerse allí y emprender las campañas de sa-
queo. Pizarro para mantenerla libre de su socio y rival Diego de Almagro,
funda una población española, dotándola de numerosa guarnición. Esta
hueste, ávida de riqueza, encuentra en Chincha tierra propicia para ex-
traer oro de las sepulturas.

La Real Cédula de 13 de noviembre de 1529, qua hace referencia al
segundo viaje de exploración de Pizarro, menciona a Chincha entre las
grandes ciudades del Imperio:

...e con catorce ombres e un navío e los marineros, proseguistes la Cos-
tra adelante anta el dicho Levante, e descubristes fasta el numero de
quynientas leguas de costa, donde fallastes muy buena tierra en que ay
muchas ciudades e villas e losares, especialmente quatro cibdades que
se dizen Tumben, e Tamipumpa, e Curan, e Chincha, de grandes pobla-
ciones» (2).

Diecinueve años después el ilustre viajero e historiador Cieza de
León que recorre la Costa del Pacifico, escribe:

«Era (Chincha) una provincia muy rica en oro la mayor y mejor de
todo... Había en este valle grandísima cantidad de sepulturas hechas
por los altos y secadales del valle. Muchas de ellas abrieron los españo-
les y secaron gran suma de oro» (3).

En las postrimerías del siglo XVI el padre Fray Reginaldo de
Lizárraga, otro buen conocedor de los valles de la Costa, anota lo si-
guiente:

«Cuando los españoles entraron en este reino hablan en él (valle de
Chincha) 30,000 indios tributarios, ahora no hay 600 y porque no tienen
agua suficiente para que todos pudiesen labrar la tierra, el Inca señor
destos los tenia repartidos desta suerte: los 10,0000 eran labradores, los
10,000 pescadores y los 10,000 mercaderes; los pescadores no habían do
labrar un palmo de tierra; con el pescado compraban todo lo necesario;
los labradores no hablan de entrar a pescar: con los mantenimientos
compraban el pescado, y entre estos labradores había algunos oficiales
buenos plateros y el día de hoy han quedado algunos. Los mercaderes
tenían licencia de discurrir por este reino con sus mercaderías, que las
principales eran mates para beber muy pintados y tenidos en mucho
hasta la provincia de Chucuito, en el Collao, no se había de entremeter
el uno en el oficio del otro, no debajo de menor pena que de la vida».

«Con este concierto se sustentaban en el valle tanta cantidad de indios
varones con sus casas, que por lo menos chicos, chicas é grandes habían
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de ser más de 100,000; y el día de hoy no so hallan en él 600 indios. . . Los
indios particularmente los señores, eran riquísimos de oro y los que
ahora son señores, creo lo son. Tiénenlo enterrado y hay en este valle
muchas huacas; en algunas de las cuales españoles han cavado...» (4).

(2)Doc. Ined. de Indias, 1884, t. XLII, pp. 38-43;
Madrid.

(3) Cieza de León, 1924, en Historiadores clásicos del Perú, t. VII, cap. LXXIV, pp. 227-230,
Lima.

(4) Lizárraga, 1907, en Revista Histórica t. II, cap. XLVII, pp. 329-330.

Y Cieza refiere:

«Y tanta fue la gente que había en este valle, que muchas españoles
dicen ‘que cuando se ganó por el Marqués y ellos este reino, habla más
de veinte y cinco mil: lentos han sido los combates y fatigas que han
tenido» (5).

Cuando en febrero de 1533 Hernando Pizarro se hallaba empeñado
en saquear las sepulturas de Pachacamac después de haber destruido el
Templo y el Idolo, tan famosos de este lugar, recibe de los Curacas de la
Nación Chincha presentes de oro, entre ellos de Lincoto del valle de
Mala; de Guaralla del Huayco; de Chumbiauca de Chincha y de A1lauca
de Nasca. Estas piezas de oro unidas a las que aportan los señores de los
valles contiguos del Norte, ascienden a la suma de noventa mil pesos (6).

Cieza deja constancia de algunos de los tesoros habidos por los
españoles en la provincia de Chincha. Dice que obtuvieron riquezas de
las sepulturas situadas al pie del Templo de Huayco; y mucho oro halla-
ron en las Wakas de esta región. «No ha muchos años, agrega, que Juan
de La Torre, capitán que fue de Gonzalo Pizarro, en el valle de lea, que es
en estos valles de los llanos, halló una destas sepulturas, que afirma
valió lo que dentro delta sacó más de cincuenta mil pesos» (7).

E1 cronista Pedro Gutiérrez de Santa Clara aporta algunas noticias
interesantes sobre la vida, artes y costumbres de sus pobladores. Ponde-
ra, como se verá en seguida, entre otras cosas, los elegantes mantos de
plumas que él vio usar a los señores principales.

«Asimismo ay unas aves muy grandes sin pluma, ni sin alas, las quales
por maravilla salen a la mar, sino que siempre andan encima del agua,
mas empero tienen vn vello muy delgado y blando que en tiempo de
los Yngas hazian del muy ricas mantas, y los señores Ica tragan por
gran fiesta y gala, que parescian bien con ellas en su manera y bulle, y
crían en peñasco que están a la lengua de la mar. Yo tuve dos mantas
fiestas, bien grandes, hechas fiaste vello, y vn colchón con pelos de
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liebre por lana, que me dio vn curaca amigo mío que era gran señor del
Pueblo de Chincha, que es de Su Magestad, y cierto son muy calientes,
que me aprovecharon mucho en las tierras frías que anduve» (8).

Por otro lado, como Chincha era la última provincia que se hallaba
bajo el dominio de Pizarro -según las concesiones que le fueron hechas
por la Reina de España-, éste para mantenerla libre de las ambiciones de
su socio y rival Diego de Almagro, establece allí una guarnición, que
inicia la, profanación de las sepulturas. El propio Pizarro en uno de sus
viajes da impulso a estos saqueos, sirviéndose para ello de los indios ya
lastimosamente diezmados por la rudeza de los trabajos a que fueron
sometidos durante las Guerras Civiles entre ambos Conquistadores, las
que tuvieron por principal escenario la Provincia de Chincha.

(5) Cieza, Op. cit. cap. LXRIV, p. 228.
(6) Esteta, 1917, en Col. de Lib. y Doc., t. V, pp. 89-90, Lima.
(7) Cieza, Op. cit. cap. LXII, p. 200.
(8) Gutiérrez de Santa Clara, 1905, G III, pp. 522-523,
Madrid.

Así el hijo de Diego de Almagro dice:

«Lo otro digo, que yendo el dicho Gobernador contra el dicho mi Pa-
dre, los soldados en mi presencia e con sentimiento en el Pueblo de la
Nazca, que es del Vehedor Zalzedo, dio lugar que robasen e franquea-
sen toda la tierra, e desenterrasen lo que hallasen, e ansí desenterraron
enterramientos de señores; en la dicha Nazca y en otras panel sacaron
mas de cien mil pesos de oro e mucha ropas e obejas, e mataron mas de
diez mil yndios porque dixesen donde estaba, e al dicho Cacique de la
Nazca, demas del dicho oro y plata, le arranchearon mas de cien mil
abejas, e mas de doscientas mil cargas de maíz; e ansi hacieron por los
otros Caciques, e quando los yndios se le quexaban, embiaban enoramala
e decía a los soldados: aprobechaos, hijos, que para bosotros es todo,
todo lo qual en perjuicio de los dichos yndios naturales y en desservicio
de Su Magestad» (9).

El mismo autor prosigue:

“… estando el dicho mi Padre en Chincha con el oro de Su Majestad…;
e dio ocasión a quel dicho Francisco Pizarro despoblase los pueblos
poblados de su Gobernación e juntase mil ombres contra el dicho mi
Padre... y fue ocasión e principal que todos los daños quel dicho Fran-
cisco Pizurro cometio, así de reablaciones deliquentes como de robos
de cristianos, muertes, asolamiento de pueblos y desenterramiento de
guacas de señores pasados...» (10).
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Los datos precedentes son evidencias históricas que permiten for-
marse una idea clara sobre el estado floreciente del valle de Chincha a la
llegada de los españoles, sobre su numerosa población de más de cien
mil habitantes, formada por pescadores, labradores, orfebres y fabrican-
tes de vasijas decoradas pictóricamente, y por mercaderes que llevaban
sus productos por todo el país hasta alcanzar las tierras altas y frías del
Collao.

Los saqueos iniciados por Pizarro y su hueste continúan casi sin
interrupción durante la Colonia, y por las referencias citadas se puede
colegir cuán rica era esta Provincia, cuán numerosas sus Wakas y ciuda-
des y cuán vastos sus cementerios.

Explotación de antigüedades durante la Colonia

Después de la Conquista y de las Guerras Civiles surgidas por la pose-
sión de este país, la cristianización de los indios y la campaña de extir-
pación de las llamadas idolatrías, determina en la Colonia una nueva
actitud en la profanación de las tumbas. Se hace necesario en aquellos
tiempos conquistar el alma de la Nación subyugada, y esta empresa era
posible sólo exterminando todo vestigio de las viejas prácticas paganas.
Legiones de extirpadores se reparten por todo el país para descubrirlos
sitios sagrados de los indios: los depósitos que eran los más preciados
archivos de su larga historia se destruyen y de allí se extraen los objetos
venerados para fundirlos, romperlos, arrojarlos al mar o quemarlos. Los
informes que existen en los archivos eclesiásticos sobre supersticiones y
creencias de los indios y destrucción de ídolos, refleja cuán magna fue
esta campaña y cuán trágica la suerte de las fuentes históricas de la vieja
Nación india.

(9) Almagro Diego de, 1873, en Doc. Ined. de Indias t. XX, pp. 277-278, Madrid.
(10) Almagro Diego de, Op. cit, t. XX, p. 422.

La búsqueda de tesoros iniciada en la Conquista continúa durante
los tres siglos de Coloniaje con menor intensidad pero con periodos de
exacerbación. Es escasa la documentación histórica a este respecto, con-
trastando con la que existe sobre los ricos hallazgos en Chanchán,
Pachacamac y Cuzco. Sin embargo, la mayoría de los monumentos y
cementerios presenta restos ostensibles de antiguas excavaciones con-
sistentes en grandes remociones de Wakas, en pozos y cortes profundos
que sólo pueden haberse realizado en este período en que se disponía
libremente del.trabajo forzado de las masas indias.

En la Península de Paracas hoy desértica y en apariencia nunca
habitada por seres humanos se ha descubierto, bajo las densas capas de
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arena movediza, restos de antiguos paraderos y de cementerios que reve-
lan haber sido antes profanados. En las exploraciones de los años 1925
y 1926 se comprobó que eran muchas- las huellas de viejas excavaciones.
A este respecto huelga manifestar que se conservan algunas leyendas
referentes a hallazgos valiosos, siendo una de ellas la que obtuve de boca
de los pescadores de San Andrés, pequeña caleta contigua al puerto de
Pisco, que reza así:

Un pescador italiano, llamado Domingo Fosa, caminaba cierta vez por
los arenales de la bahía de Paracas a quién se le presentó una «paisana»
o india elegantemente vestida. Cuando trató de acercarse a. ella corrió
hacia la cumbre de Cerro Colorado y luego desapareció. En otra oca-
sión, vio en el mismo lugar una piedra grande que daba muchas vuel-
tas; corrió hacia ella, y pensando que se trataba de un tesoro escondido
o «tapado», la cubrió con su Saco de vestir. Al día siguiente regresó con
la intención de descubrir el tesoro; pero al no encontrarlo hizo volar la
piedra con dinamita. Dentro de la piedra halló una «bola de oro», la
cual se le escapó de entre sus manos y fue rodando por la falde de dicho
Cerro hasta la orilla del mar, donde se perdió para siempre».

La leyenda en sí no tiene acaso importancia histórica, pero es evi-
dente que ella rememora algún lejano hallazgo de tesoros en Cerro Colo-
rado. Allí existe en la misma cumbre un hoyo abierto en la roca porfídica,
que debió ser una Importante Necrópolis porque hace 17 años yo exami-
né cuidadosamente este sitio y descubrí en los desmontes contiguos al
pozo huesos humanos, fragmentos de telas finas y otros productos de
fardos funerarios confeccionados sin duda en la misma forma que los
hallados en 1927. Todo esto revela cuán antigua ha sido la explotación
de los cementerios, aun en Paracas, que han permanecido por siglos
cubiertos de arena, lejos de las poblaciones modernas.

Los tesoros del rescate de Atahualpa llegados a España en concepto
de quinto del Rey, el súbito enriquecimiento de los que participaron en la
conquista del Perú, los denuncios de fundiciones clandestinas que por
todas partes se hacían del oro y plata sacados de las Wakas, y aun la
desmedida profanación de cadáveres para arrancarles sus ofrendas de
oro, que alguna vez hirió los sentimientos cristianos de ciertas autorida-
des eclesiásticas, unido todo al pretendido Derecho alegado por la Igle-
sia Católica sobre los bienes de los adoratorios y templos de la religión
gentílica, movieron a la Corona de España a expedir Cédulas reglamen-
tando la explotación de tesoros de Wakas y al Concilio Límense a impo-
ner duras penas a los profanadores de sepulturas. Todo ello revela cuán
ingentes eran las riquezas contenidas en las Wakas.

En la Real Cédula de 4 setiembre de 1536 se incluye la siguiente
ordenanza:
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«De todos los tesoros, que se hallaren en oro, plata, piedras, perlas,
cobre, plomo, estaño, ropa, y otras cosas, así en enterramientos, sepul-
turas, oques, casas, o templos de Indios, como en otros lugares en que
ofrecían sacrificios a sus Idolos»... «se nos ha de pegar de las que fueren
metales, perlas, y piedras, fundidos e labrados, el quinto, y uno y me-
dio por ciento de Fundidor, Ensayador, y Marcador»... «Y de lo restante
se aplicará a nuestra Real hacienda la mitad por medio de todo, sin
descuento do cosa alguna, quedando la otra mitad por medio para la
persona, que así lo hallare, y descubriere» (11).

El Concilio Límense de 1567 resuelve castigar a los saqueadores de
Wakas con la pena de excomunión para que no desbaraten las sepultu-
ras de los indios aunque fuesen infieles, y cien pesos de multa en caso de
que dejasen los cadáveres al aire (12).

Y las Cédulas Reales, de 27 de Febrero en Madrid y 17 de Octubre en
el Pardo, de 1575, establecen el Derecho de propiedad en esta forma:

«Pretenden los Visitadores nombrados por los Virreyes, Presidentes, y
Audiencias en sus distritos tener Derecho á los tesoros, que hallan; y si
no hay descubridor en algunos Adoratorios, Guacas, ó partes donde los
Indios acuden á sacrificar, pretenden las Iglesias, que les pertenecen, y
asimismo las tierras, ganado, chaquiras, joyas, y otras cosas, que eran
de los Ingas del Perú, y dedicó la superstición al Rayo, y Sol, y servicio
de los Ídolos, y Guacas. Y porque todo lo referido, conforme á derecho,
y lo que está proveído, nos pertenece, y no á los Visitadores, Iglesias, ni
persona particulares: Declaramos y mandamos, que así se guarde, y
aplique a nuestra Real hacienda, sin disminución, y que los Virreyes,
Presidente, y Oidores, y jueces para esto diputado,’ hagan vender en
pública almoneda todo el ganado que do esta forma se hallare, con
asistencia de nuestros Oficiales, y su procedido entre en las Caxas Rea-
les; y el por alguna buena diligencia, que los Visitadores hubieren
hecho en estos descubrimientos, pareciere que se les debe hacer alguna
merced, se nos dará aviso para que así se higa» (13).

En una relación escrita por el Virrey don Francisco de Toledo se lee:

«Por el mismo ynconveniente de falta de yndios esta parada la lavor y
descubrimiento de guacas donde ay muestra de harta riqueza que estas
pense yo que eran acabadas y aun que se desfruta con muchas y de las
mejores a lo que se entiende no son pocas las que nora ay si avíese con
quien labrallas cuya lavor es mas peligrosa para los yndios ni aun los
dueños a quien a acontecido poco acaerse los edificios encima llegando
ya a los entierros del señor y hallar los muertos con las manos en los
vasos y cocos de oro guando descubrían la tierra para sacallo. De los
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derechos destas guacas que son quinto y setimo no tengo mucha segu-
ridad del modo como se cobran para vuestra magestad despues de
avello platicado sea se podra tomar de entre tanto lo que mas convenga
mientras vuestra magestad no mandare otra cosa que negocio podría
.ser de provecho en razon de lo que yo e visto por el camino y de las que
me an venido avisar en secreto» (14).

Y en la Memoria dirigida al Rey el 8 de Abril de 1619 por el Príncipe
don Francisco de Borja, se afirma que solamente entre los años que me-
dian de 1615, en que empezó a gobernar el Perú hasta la fecha referida,
«se le hablan quitado a los indios diez mil quatrocientos veinte y dos
ydolos, entre ellos mil trescientos sesenta y cinco momias de sus antepa-
sados, y algunas de cabezas de sus linajes primitivos y fundadores de
sus pueblos, etc.» (15).

La Península de Paracas debió ser escenario de ceremonias gentilicas
de los indios porque frente a ella están las Islas Chincha, San Gallán y
otras muy ricas en guano, donde se han encontrado restos de viejos
adoratorios, y porque quedan todavía en la misma Península testimo-
nios del esfuerza de los religiosos cristianos por desarraigar las creen-
cias aborígenes. Las Islas y la Península fueron, sin duda, en la antigüe-
dad, como Pachacamac; Cuzco y Chanchán, grandes centros de con-
centración humana temporal, de romerías de indios, venidos de todo el
país para rendir culto a los Dioses del guano, fertilizante que tan Impor-
tante papel desempeñó en la agricultura de las tierras yermas del litoral.

La fama de Paracas, antiguamente llamada

(11)Recop. de Leyes de Indias, 1943, t. II, Lib. VIII, tit. XII, pp. 496-496, Madrid.
(12)Solórzano y Pereyra, 1776, t. II, lió. VI, cap. V, p. 450, Madrid.
(13)Recop. de Leyes de Indias, 1943, t. II, lib. VIII, tit. XII, pp. 496-497, Madrid.
(14)Levillier, 1921, t. III, p. 331, Madrid.
(l5) Jiménez de la Espada, 1879, en Tres Relaciones de Antigüedades Peruanas, p. XXXIV,

Madrid

Shangalla o Shian-Kallan, cuyo significado etimológico es
«adoratorio» del Dios Shian, que en Muchik significa Luna, llegó a oídos
de Francisco Pizarro y ello fue lo que movió al Cabildo y Ayuntamiento
de Jauja, en 29 Noviembre de 1534, a encomendar a Nicolás de Ribera
que buscara en el valle de Shangalla sitio apropiado para fundar la capi-
tal del Nuevo Reino de Castilla (16). Paracas fue la tierra donde habita-
ron los custodios del misterioso fertilizante que convirtió los campos
eriazos en productivos, y enriqueció la economía de la población conde-
nada a vivir m el desierto. A juzgar por les restos descubiertos, todo
induce a pensar que debió ser Paracas alguna vez el Centro de una po-
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blación numerosa; que debieron existir muchos pueblos y colonias, re-
partidos por la extensa área de la Península, dedicados a 12, explotación
y contratación del guano no sólo en esta región sino en la extensa área
desértica comprendida entre la desembocadura del río Pisco por el Norte
y la del río Ica por el Sur, hoy casi deshabitada.

La Conquista ciega la vida y paraliza la actividad humana; dejando
tras de sí los depósitos vacíos, las tumbas saqueadas y los templos de-
rrumbados. Paracas fue teatro de la campaña de extirpación de idola-
tría, porque en ella abundan las toponimias del ritual Católico que sus-
tituyeron a los nombres gentilicos, tales como punta de «Los Mártires»,
Cerro «El Calvario», Cerro «Tres Cruces», ensenada del «Papa de Roma»,
ensenada de los «Gentiles», punta de «Guacas», etc.

Todavía desde lejos y del mar adentro se distingue sobre la falda de
uno de los cerros de la Península, las gigantes Cruces o Candelabros,
talladas en la roca ponlos españoles para ahuyentar a los demonios.

El examen aún superficial de la documentación sobre el estado de las
antigüedades durante la Colonia, ilustrada en parte precedentemente,
arroja algunas enseñanzas que conviene tener en cuenta cuando se trata
de valorizar la obra artística de les autores de la Civilización Paracas. A
través de esta documentación se descubren ciertos hechos que reflejan el
espíritu y el carácter predominante de la época, a saber: los objetos de
metal de las huacos y sepulcros pertenecían a la hacienda Real, y por
tanto su búsqueda era licita y su explotación propiciada por la Corona;
los artefactos de piedra, hueso, arcilla, madera y otros del ritual idólatra
de los indios eran para los Colonos productos diabólicos, objetivaciones
de creencias paganas que estaban en pugna con los principios y prácticas
de la Religión Cristiana y por consiguiente era necesaria e imperiosa su
destrucción; las obras selectas del Arte aborigen eran apreciadas única-
mente por su valor intrínseco o por extrañeza de su forma, siendo por esta
causa, sólo las muy raras, conservadas en las Cámaras de los Reyes como
curiosidades o trofeos del «rancheo» a los indios como solfa decirse.

El estudio superficial de los monumentos del Centro Andino des-
truidos durante la Colonia arroja otra clase de enseñanzas que amplían
las anteriores. Los españoles extrajeron de los Templos Adoratorios de
esta región objetos de oro, plata y de otras materias atesoradas allí du-
rante siglos. En estas obras de arte estaba registrado incidental o delibe-
radamente el recuerdo de sus tradiciones, creencias religiosas y otros
aspectos de su vida y de su historia. Ellos profanan los sepulcros de los
Señores e Indios principales ubicados dentro o en las vecindades de
estos monumentos y los despojan de su contenido. El descubrimiento de
ídolos y vasijas de oro en el subsuelo de los edificios principales, pala-
cios, templos y fortalezas, ocupados de inmediato por los conquistado-
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res, impulsa a la alocada remoción de los pisos de habitaciones y patios,
a la perforación de muros y cimientos y en general a la búsqueda de
tesoros en todo sitio que ofreciera señal o sospecha de ocultación. Esta
pesquisa de tesoros, realizada en gran escala, causa el derrumbamiento
parcial o total de los monumentos.

Los trabajos forzados a que fueron sometidos los indios con la lla-
mada Mita de Huacas y las extorsiones hechas a los Curacas y principa-
les para arrancarles el secreto de sus entierros, trajo consigo el abandono
de sus moradas y heredades su huida a las inhospitalarias tierras de las
puras y montañas. Contribuyó a aumentar su miseria el cambio de vida
a que fueron sometidos mediante la reducción impuesta por los españo-
les obligándoles a dejar sus aldeas rurales y establecerse en densas po-
blaciones de las tierras bajas y calientes. Estas fueron pronto asoladas
por las epidemias de tifus, viruela, sarampión escarlatina y otras intro-
ducidas por los europeos.

En las postrimerías de la Colonia el eminente hombre público don
Hipólito Unanue escribió así:

«Si el furor de la codicia y ambición se hubiese contentado con desen-
trañar la tierra, multiplicadas e íntegros los memorias del antiguo Perú,
seria más fácil el delinearlo y más hermosa la copia. Pero la execrable
hambre del oro llevó la desolación hasta les sepulcros, que siendo el
último asilo de los mortales, no sirvieron ni aun a las cenizas respeta-
das por el Derecho de las gentes. No obstante, así como las iras de
Cambises no pudieron impedir llegasen hasta nuestros días muchos
restos inestimables de la sabiduría egipcia, tampoco non visto su últi-
ma aniquilación los monumentos de los Incas. Sus ruinas nos rodean
todavía, y en medio de su destrozo ofrecen materiales suficientes para
computar las artes, ciencias y policía de sus artífices» (17).

(16) Cobo, 1881, en Relaciones Geográficas de Indias, t. I, Apéndice 1, pp. XV-XVII,
Madrid.

(17)Mercurio Peruano, 1791, t. I, pp. 203-204, Lima.

El abandono de las tierras de cultivo por los indios impuso la nece-
sidad más tarde de servirse de esclavos negros para cultivar la vid y el
olivo traídos por los españoles, porque ellos se adaptaban mejor a las
condiciones del clima; pero con esto no se detuvo la explotación de las
Wakas. Negros y mulatos, ajenos al respeto y a la tradición histórica y
gentílica, alternaron desde entonces las tareas agrícolas con la búsque-
da de tesoros; y así se ha mantenido hasta hoy, porque las más grandes
destrucciones y saqueos de Wakas de los últimos cincuenta años se de-
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ben a gentes de color. El indio mantiene todavía hasta hoy el respeto por
las reliquias históricas de su pasado.

El estado de las antigüedades durante el siglo XIX

Revalorización del patrimonio histórico nacional

Sólo a principios del siglo XIX un nuevo espíritu nacido con la emanci-
pación e Independencia del Perú, Induce a la revalorización del patri-
monio histórico nacional. este espíritu se traduce en una nueva actitud
del Gobierno hacia la conservación de las reliquias Arqueológicas que
se declaran desde entonces por ley propiedad de la Nación; se prohíbe la
explotación y se funda el primer Museo Nacional destinado a la custo-
dia cíe los restos de la antigüedad. Por esto, ocho meses después de
proclamada la independencia, el Gobierno expide el Decreto de 2 de
Abril de 1822, según el cual:

«Los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú, son una pro-
piedad de la nación, porque pertenecen a la gloria que deriva de ellos...
Con dolor se han visto hasta aquí vender objetos inapreciables, y lle-
varse a donde es conocido su valor, privándonos de la ventaja de poseer
lo nuestro. En precaución de esto, se ha resuelto lo que sigue: El Supre-
mo Delegado.
He acordado y decreto:
Art. 1. Se prohíbe absolutamente la extracción de Piedras minerales,
obras antiguas de alfarería, tejidos y demás objetos que se encuentren
en los huecas...» (18).

Y se funda el Museo Nacional «para proporcionar a la juventud
colecciones escogidas que la instruyan en cuanto de sublime tiene la
naturaleza de su propio país».

El Gobierno nombra, en 1826, Director del Museo al eminente natu-
ralista don Mariano Eduardo de Rivero, quien hace un llamado a los
peruanos para que se apresuren a donar a la nueva Institución «las
rarezas naturales que posean, los tejidos y preciosidades extraídas de
las huecas « (19).

Formación de colecciones Arqueológicas del Estado y de particulares

En los Inventarios del Museo correspondientes a casi medio siglo de su
existencia, desde su fundación en 1822 hasta 1873 en que se le reorgani-
za y pone al amparo de la Sociedad de Bellas Arte, figuran algunos obje-
tos procedentes de la antigua provincia de Chincha.
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«Tres vasos y un prendedor de plata extraídos de una huaca de Cañete,
obsequiados por el Sr. Charún; un ídolo de plata, cinco husos y una
momia de Chincha, obsequiados el 4 de noviembre de 1846; por el
sargento Mayor don Manuel Villena; una vasija de barro encontrada en
una de las Islas de Chincha a 120 pies de profundidad, obsequiada en
agosto de 1850 por don Santiago Flores; un vaso de plata de una huaca
de Chincha Baja obsequiado por don Diego de Céspedes y algunos
otros objetos de cerámica de Acari y Cañete» (20).

Eran ya celebradas antes del año 1872 las colecciones de Miceno
Espantoso que tenían según Hutchinson especies raras de alfarería, telas
y trabajos de arte ornamental, copas de oro y plata e ídolos procedentes
de Ica y las de Ferreyros que Igualmente contenían objetos extraídos de
las huecas de Ice los que se hallan en el Museo Etnográfico de Berlín. Por
aquellos años se descubrieron debajo de las gruesas capas de guano de
las Islas Chincha varios ídolos de madera, algunas piezas selectas de
alfarería y otras baratijas, reproducidas en parte en el libro de Hutchinson
(21).

Durante este largo periodo, entre la fundación del Museo y su reor-
ganización en 1873, cambia repetidas veces de local: del Ministerio de
Gobierno donde se instala en 1822 pasa a la Capilla de la Inquisición en
1826; de allí a una casa modesta en la calle Espíritu Santo en 1835; luego
a un Departamento de la Biblioteca Nacional en 1839; y al Palacio de la
Exposición en 1872.

La explotación de las huacas disminuye al Iniciarse el periodo repu-
blicano. No se registran hallazgos de importancia, y menos en la región
Chincha, lo que contrasta con las explotaciones que por entonces se ha-
cían periódicamente en Chanchán. El Gobierno dicta leyes prohibiendo
la destrucción de las antigüedades y su exportación; e impulsa el desa-
rrollo del Museo. No obstante, su progreso es lento y sus actividades casi
nulas. Tschudi en 1838 y Hutchinson en 1871, deploran la condición en
que se halla y censuran el descuido y la indiferencia que existe en el país
por los monumentos Inkaicos.

(18) Oviedo, 1862, t. IX, p. 95, Lima.
(19) Oviedo, Op. cit. p. 98.
(20) Documentos del Museo Nacional en Manuscrito original de la Biblioteca Nacional de

Lima, pp. 122, 154, 227 y 274-276 (copias tomadas en 1936).
(21) Hutchinson, 1873, vol. I, cap. VII, pp. 104-108, New York.

Primera contribución al conocimiento de la historia antigua del Perú

Mariano Eduardo de Rivero, Director del Museo Nacional en dos opor-
tunidades, «estudia -como lo manifiesta en su libro-, los monumentos
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antiguos: recoge con indecible anhelo cuantas curiosidades del tiempo
de los Inkas puede conseguir; manda dibujar y pintar todas las que exis-
ten en poder de peruanos y extranjeros» (22). Publica en 1841 una sinop-
sis sobre el Perú antiguo, y diez años más tarde en colaboración con J. J.
von Tschudi la monumental obra «Antigüedades Peruanas», cuyo pro-
pósito es, como lo dicen sus autores, «no sólo dar una descripción de las
ruinas de edificios suntuosos, tristes reliquias de la grandeza y poder de
los Inkas, de sus ídolos y artefactos encontrados en las huacas y túmulos,
sino el cuadro de una Nación sumamente interesante por su historia
trágica».

La obra de Rivero y Tschudi es la primera contribución seria al co-
nocimiento de la historia antigua del Perú. La autorizada opinión de
estos científicos sobre lo que fue el país de los Inkas, unida a la de los
ilustres viajeros que visitan el Perú durante el siglo XIX, acrecienta su
fama adquirida desde la Conquista.

Memorias de ilustres viajero sobre antigüedades Peruanas

Entre los viajeros interesados más directamente en las antigüedades fi-
guran: Stevenson, Humboldt, D’Orbigni, Castelnau, Raimondi, Markham,
Bollaert, Wiener, Hutchinson, Bastián Squier, Reiss: Stübel, Middendorf
y Bandelier. En sus diarios de viaje y memorias se encuentran no pocas
referencias alusivas a la región Chincha. En 1853 algunas personas no-
tables del Cuzco obsequian al Presidente José Rufino Echenique varias
prendas de oro de alto valor artístico e histórico que fueron encontradas
por buscadores de tesoros en el Cuzco, entre ellas un prendedor de oro
que se halla hoy en poder de don Matías Errázuri de Chile, adornado
con cinco figuras de dioses y un disco de oro que ostenta en una de sus
caras el rostro de un monstruo. Markham, Saville y el autor han estudia-
do y publicado esas prendas.

La importancia que adquiere en el extranjero las curiosidades de los
Inkas, contribuye a despertar en el Perú el interés por coleccionar reli-
quias históricas. Peruanos y extranjeros forman colecciones de especies
selectas, las que no quedan en el país sino migran al exterior. Se desarro-
lla el articuarianismo debido al interés de obtener curiosidades
comerciables. Entre las más interesantes colecciones que se forman en
Lima durante esta época figuran: la de Macedo, en la que existen cuatro
vasijas Nasca; la de Centeno Romanville, formada casi en su totalidad
en el Cuzco, donde existe una vasija Nasca; y otras de menor importan-
cia como las de Hetner y Heeren, todas hoy en el Museo Etnográfico de
Berlín; la de Emilio Montes, que contiene idolillos de turquesa proceden-
tes del Cuzco y Apurímac, los que se halla desde 1893 en el Field
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Columbian Museum de Chicago. Raimondi adquiere también en sus via-
jes por el valle de Pisco algunos objetos interesantes, entre ellos dos ído-
los de madera que se conservan en el Museo de Arqueología de la Uni-
versidad de Lima, semejantes a los hallados en las Islas Chincha bajo los
depósitos de guano.

Algunos escritores abogan insistentemente por que se expidan leyes
de protección de los monumentos y porque se reorganice el Museo. En
1872, don Eugenio Larrabure y Unánue desde la tribuna del diario «La
República» emprende una enérgica campaña en tal sentido. Esta patrió-
tica actitud atrae la atención del Gobierno y de la opinión ilustrada del
país y se lleva a la práctica algunas de las iniciativas. Así, el 17 de Mayo
de 1872, se traslada el Museo de la Biblioteca Nacional al Palacio de la
Exposición; se funda el 17 de Diciembre del mismo año la Sociedad de
Bellas Artes «para conservar y administrar el dicho Palacio y para fo-
mentar en él la formación de un Museo general»; y se proyecta a la vez la
construcción de un edificio apropiado para Museo en las vecindades de
la antigua aldea de Magdalena, por hallarse este sitio cerca del oráculo
Rímac, conocido hoy con el nombre de Huaca de Mateo, Salado o de Los
Cinco Cerritos.

Primera expedición arqueológica con fines científicos

El suceso más Importante de este periodo en lo que respecta a las anti-
güedades, es la llegada al Perú de la Expedición Reiss y Stübel, que en el
año 1875 realiza excavaciones en Ancón. Estos notables arqueólogos
alemanes extraen una considerable cantidad de fardos funerarios y mul-
titud de ofrendas, los que más tarde son trasladados y exhibidos en el
Museo Etnográfico de Berlín; y entre 1880 y 1887 publican la obra «Ne-
crópolis de Ancón.

Por entonces el Museo Nacional no cuenta sino con un reducido
número de especimenes pobremente representados en lo que respecta a
procedencia, cantidad y calidad. Cuando los chilenos entran a Lima en
1881 lo saquean desapareciendo así la única Institución encargada no-
minalmente de la custodia de los monumentos y reliquias del pasado.

(22) Rivero, 1851, p. V, Viena.

Colecciones Arqueológicas procedentes de la Provincia de Chincha

Datan de la segunda mitad del siglo XIX dos notables colecciones forma-
das en gran parte por antigüedades procedentes de la Provincia de
Chincha, las de W. Gretzer y E. Gaffron. El primero, durante 33 años
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forma en Lima dos conjuntos importantes: uno, de la Provincia Chimú,
estudiado y publicado por Baessler; y otro, de la Provincia Chincha,
vendida en Alemania, a von den Zippen; ambas colecciones incorpora-
das al Museo Etnográfico de Berlín. El médico oculista doctor Gaffron
durante medio siglo fue asiduo colector de obras de arte procedentes de
los centros arqueológicos más afamados por entonces comprendidos en
las provincias del Chimú y de Chincha. El paradero de algunas de sus
colecciones se conoce; pero se ignora el de otras. Puede afirmarse, a base
del testimonio de quienes tuvieron la oportunidad de examinarlas, que
todas estaban compuestas por excelentes piezas de alfarería y de oro,
consideradas entre las mejores salidas hasta hoy del Perú. Una se halla
en el Museo Etnográfico de Berlín; otra en el de Munich; otra en el Museo
de Historia Natural de New York compuesta en su mayoría de objetos de
Nasca, casi igual en calidad y número a la colección Uhle estudiada por
Gayton; algunas piezas en el Museo Indo Americano de Haye Foundation;
otras en el Museo Roener de Hildelbeim y muchas otras en poder de su
familia.

Gaffron permaneció en Lima hasta mediados de 1912, y como buen
colector tuvo la primicia de integrar sus colecciones con las más extraor-
dinarias piezas extraídas por entonces de los cementerios de Nasca.

Las colecciones de Gretzer y Gaffron han sido estudiadas y publica-
das por Baessler. Seler, Lehmann y Doering.

La explotación y estudio de antigüedades en el siglo XX

Primera Década

Fundación de Museos

El siglo XX marca una nueva época para la historia patria. Por un lado,
el Gobierno se interesa por restaurar las instituciones culturales decaí-
das en el siglo pasado; y por otro, los hombres de estudio se afanan en
orientar las actividades intelectuales hacia un verdadero nacionalismo.
Con estos propósitos, el Gobierno de don José Pardo funda el Museo
Nacional de Historia Natural, por decreto de 15 de julio de 1904, con la
finalidad de reunir y exhibir las riquezas del país en los tres reinos de la
naturaleza; asimismo, crea el Instituto Histórico del Perú, por decreto de
18 de febrero de 1905, con el objeto de reunir, descifrar, organizar, anotar
y dar publicidad a los documentos relacionados con la historia y de
conservar los monumentos de carácter arqueológico o artístico; por últi-
mo, funda el Museo de Historia Nacional, por decreto de 6 de mayo del
mismo año, bajo la dependencia del Instituto Histórico para que «se
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reúnan, conserven y exhiban al público, debidamente expuestos y cata-
logados. Los objetos que se relacionan con nuestra historia en la época
anterior a la dominación española y sobre las bases de las colecciones
existentes que sean de propiedad pública» (1).

El Museo Nacional de Historia Natural, a pesar del entusiasmo pa-
triótico del Ministro de Fomento, Ing. don José Balta, no llega a cristalizar
sus fines.

El Instituto Histórico, bajo la presidencia del conocido americanista
don Eugenio Larrabure y Unánue, a quién tanto debe la historia Nacio-
nal por su esfuerzo en pro de las reliquias Arqueológicas y fomento de
las investigaciones históricas, se organiza debidamente y se inaugura el
29 de julio de 1905. En el discurso inaugural se expresa enfáticamente en
lo que respecta a los monumentos nacionales, que se ponga remedio a la
destrucción de antigüedades, que se prohíba en lo absoluto la exporta-
ción de objetos arqueológicos y artísticos y que se reglamente y vigile las
exploraciones (2).

El Museo de Historia Nacional se inaugura el 29 de julio de 1906, en
el antiguo local del «Palacio de la Exposición», con dos importantes
secciones: una, Arqueológica y de las tribus salvajes; y otra, de la Colo-
nia y de la República, a cargo de los doctores Max Uhle y José Augusto de
Izcue, respectivamente. En esta ocasión, el Presidente del Instituto Histó-
rico, don Mariano Ignacio Prado y Ugarteche, fundamenta la creación
del Museo con estas palabras: «El Perú debe fomentar también en la
América del Sur, más que ningún otro, el culto de su pasado, porque
ninguna otra nación puede ofrecer la historia y los restos de una de las
más antiguas y grandes civilizaciones cíe los tiempos pretéritos; como la
Incaica... El esfuerzo individual y colectivo debe convertir este museo,
hoy modesto, en un verdadero templo de la tradición nacional, debe ser
la cátedra siempre abierta, la más objetiva, la más eficiente para la ense-
ñanza y el desarrollo de la historia patria» (3). Por su parte, el director de
la Sección Arqueológica, profesor Max Uhle, patriarca de los

(1)Revista Histórica, vol. 1, p. 110, Lima, 1906.
(2) Ob. cit. p. 129.
(3) Ob. cit. p. 407.

estudios relacionados con la ciencia americana, expone: «Es enorme el
material con que cuenta el Perú. Cuánto podría hacerse al estudiarlo y
clasificarlo para conocer la edad y el Pueblo que lo construyó... Si los
propios peruanos se dedicaran a su resolución, se desarrollarla en este
país una vida científica de tal riqueza y tan fecunda en resultados, que
sería imposible alcanzarlos en otras partes, en donde sólo se ha de estu-
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diar lo que no se haya visto... Despertemos el pasado, reconstruyamos la
grandeza de sus monumentos, de sus templos: penetremos en su espíritu
estudiando y dando vida a las costumbres y usos de los antepasados del
suelo patrio... E1 honor que el Perú dispensará al estudio de su historia
traerá la elevación política, y en el respeto que le inspire los mudos testi-
gos de su grandioso pasado, encontrará la fuente de su elevación espiri-
tual sin la cual todo progreso es imposible... Un Pueblo que honra su
pasado y lo estudia, se honra a si mismo» (4). Igualmente, el director de
la Sección Colonia y República, doctor Izcue, reputado historiador na-
cional, refiriéndose a la suerte de nuestras instituciones culturales, dice:
«una ola avasalladora, que barrió el país de Sur a Norte durante la in-
fausta guerra con Chile de 1879, devastándolo todo, se llevó de encuen-
tro al Museo Nacional que, aunque adolecía de la falta de una clasifica-
ción científica y de una organización metódica, contenía objetos de in-
apreciable valor histórico, hoy irreparablemente perdidos para el Perú»

Colecciones de la Sección Arqueológica del Museo de Historia
Nacional

El doctor Uhle, contratado por el Gobierno peruano para organizar la
Sección Arqueológica, realiza, entre 1906 a 1911, una labor científica y
museológica.

Los buenos deseos que tiene Uhle para realizar trabajos arqueológi-
cos en el país, se disipan pronto ante los obstáculos de orden adminis-
trativo y económico. Gran parte do su tiempo la dedica a la organización
y clasificación de las colecciones que ingresan al Museo por compras,
donaciones y excavaciones de huaqueros, y muy poco a trabajos de in-
vestigación científica. He aquí el resumen de las colecciones ingresadas
ala Sección Arqueológica de acuerdo con el Inventario manuscrito del
propio Director:

1905. Donación del Museo Municipal de Lima:
Objetos de cerámica de diversos estilos del Litoral
Norte del país (1-994) 994
Cuadros al oleo de los Incas (2953-2966   14

Compras:
A1 huaquero Inocencio Cabrera, objetos diversos
procedentes de las tumbas de Nievería y Rinconada de
Vitarte (995-1190, 1306-1364) 225
Al huaquero Felipe Morales, objetos de cerámica
procedentes de Palpa, Nasca, vendidos al Ministerio
de Justicia (1191-1305) 115 1,378
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1908. Donación: De la Sociedad Geográfica de Lima,
diversos objetos de cerámica y tejidos del litoral
(2806-2931)  126

Compras:
A diversos anticuarios de Lima y Cusco, objetos de
cerámica, madera, plata, cobre, etc.
(2674-2805, 2932-2952, 1365-1397)  272

Excavaciones:
En los cementerios de Nievería y Rinconada de Ate, x
cargo del huaquero I. Cabrera, diversos objetos de
cerámica, lagena, madera, tejidos, etc. (1398-2673) 1,276 1,588

1907. Donaciones y compras:
Diversos objetos, procedentes de diferentes lugares del
país (3370-3747, 4081-4164, 4603-4625)   485

Excavaciones:
En la Isla de San Lorenzo (2967-3369), Cacatilla, Nasca
(3748-3972, 4165-4602 y La plancha, Palpa (8773-
408U), a cargo del huaquero Felipe Morales 1,174 1,659

1908. Compras:
A diversos coleccionistas de Lima, Chancay, Chimbote,
Huánuco, Nasca, etc., objetos de cerámica y otros
(4629-4637, 4660-4661, 4861-4940, 5009-5020,
5339-5347, 5770-5785, 5942-5956, 6071-6076)   148

Excavaciones:
En los cementerios de Cacatilla, Nasca (4165-4602),
Armatambo, Waka de San Isidro, Waka Zavala,
Nievería, Ancón, Chaviña, Lomas (4165-4602, 4626-
4628, 4638-4659 4662-4860, 4941-5008, 5021-5338,
5347-5769, 5786-5941, 5957-6070, 6077-6271, 6272-
7307, 7308-7467, 7468-7602) 2,729 2,877

1909. Compran:
A diversas personas, objetos de cerámica, piedra,
tejidos, etc. procedentes de Lima, Tiahuanaco, etc,
(7915, 7997-8011)     16
(4)Revista Histórico, vol. I, p. 908-14. Lima, 1906.
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Decomiso:
A1 huaquero Juan Lucero, objetos de cerámica
procedentes de los cementerios del valle de Chillón
(8012-8040) 29

Excavaciones:
En los cementerios de Lomas, Chaviña, Poroma,
Estaquería (7503-7682, 7683-7702 7703-7812,
7813-7914, 7915-7944, 7945-7955, 7956-7996),
por el huaquero Felipe Morales 493 538

1910. Compras:
A diversos coleccionistas, objetos de cerámica,
madera, tejidos, etc. procedentes de Ancón, Lurín,
Cajamarca, etc. (8041-8134) 94 94

1911. Compras:
A Zoila Aurora Cáceres, una colección de objetos de
cerámica, piedra, metales, madera, etc., procedente de
Ica, Pachacamac, Chancay, Trujillo, Cusco (8136-8669) 535
A coleccionistas de Puno, objetos diversos procedentes
de Tiahuanaco y otros lugares (8670-8676)     6 541

Total 8,675

Además existe una colección de 596 cráneos humanos, en su mayo-
ría sin maxilar inferior, procedentes de los cementerios de Nieveria,
Pachacamac, Chillón y Nasca.

En suma, la Sección Arqueológica del Museo de Historia Nacional
se inaugura en 1906 con 1,378 objetos, a los que se agregan 7,297
especímenes miscelánicos adquiridos en años posteriores por compra,
donación y excavaciones de huaqueros (6).

Exploraciones Arqueológicas

En los primeros años del siglo, XX, antes de la fundación del Museo de
Historia Nacional, se efectúan exploraciones y excavaciones arqueoló-
gicas en el Departamento de Ice por cuenta de instituciones extranjeras.
Max Uhle, considerado como el «padre de la Arqueología Peruana»,
realiza dos exploraciones mediante el auxilio económico de la Universi-
dad de California y de Mrs. Phoebe Apperson Hearst: la primera en los
valles de Chincha, Pisco e lea, durante los meses de Setiembre de 1900 a
Octubre de 1901; y la segunda, en los valles del Río Grande de Nasca y
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Acari, durante los meses de Setiembre a Noviembre de 1905, con resulta-
dos altamente beneficiosos, pues, consigue más de 9,000 objetos de cerá-
mica, tejidos, madera, hueso, metales, etc. de estilos Nasca, Epigonal o
Kollawa, Chanka, Rukana, Chincha e Inka los que, en conjunto, superan
en calidad y cantidad a los que más tarde obtuviera para el Museo de
Historia Nacional.

(5) Catálogo manuscrito del Museo de Historia Nacional, vol, I, 1906-11. MNAA.

En la primera exploración (1900-1901) Uhle realiza trabajos en los
cementerios de Tambo de Mora, La Cumbe, Waka Alvarado, Pampa den
Cotegeros. Pampa de los Canelos. Las Palmas, Chullpaca, Tate,
Galagarza, Ocucaje y Tambo Colorado. En la segunda (1905), recorre, en
compañía del huaquero Felipe Morales, los cementerios de Lemas,
Chaviña, Poroma, Las Trancas, Tunga, Usaka, Las Cañas, Cañada,
Estaqueria, Kawachi, Sotsongo, Ocongalla, Mejoro Grande y Chico,
Wairona, Pangaravi, Paredones, etc.

Los materiales adquiridos durante estas exploraciones son remiti-
dos íntegramente a la Universidad de California, Berkeley, donde, más
tarde son clasificados y estudiados por Alfred L. Kroeber y William D.
Strong, en 1924 y por A. H. Gayton y A. L. Kroeber en 1927.

Vandalismo arqueológico

A raíz de los trabajos de Uhle, se inicia en el Departamento de Ica, una
época de vandalismo arqueológico capitaneado por Felipe Morales (a) El
Condenado, natural de Cañete, uno de los peones de más confianza de
aquél y diligente cateador de tumbas, quien excava en los cementerios de
Acarí, Lomas, Chaviña, Poroma, Usaka, etc auxiliado por Víctor Barrera
Ramos, natural de Tate, Ica.

La fácil localización de cementerios gentilicos y su remunerativa
explotación hace que surjan otros huaqueros como Justo Pastor Rivas,
natural de Nasca, quien explota los cementerios de Chaviña, Nasca, La
Muña, etc.: Pompeyo Maldonado, de Nasca, que saquea las tumbas de
Paredones, Pangaravi, Wairona, Ocongalla y Kawachi; Saturnino Fran-
cia (a) Pocas Plumas, que trabaja bajo los auspicios de Manuel Carrera
Corzo, en Estaquería, Tambo de Perro, Cantallo. Tierra Blanca, Kawachi,
etc.: Felipe Santiago Elias, natural de Nasca, discípulo de Morales, que
profana las tumbas de Poroma, Tunga. Usaka y Las Trancas,; Eulalio
García, natural de Acarí, que excava en Lomas, Chaviña y muchos ce-
menterios de Río Grande, principalmente en La Muña, valle de Palpa;
Eusebio Jiniénez y Elíseo Neira, naturales de Acarí, que trabajan en Chaviña
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y Lomas; Raúl Oregón, natural de Nasca, socio de Pompeyo Maldonado,
que huaquea en Cabildo, Jumana, Chikerillo, Tambo del Sol, Agua Sala-
da, etc.; José Quintana (a) El Sordo, socio de Domingo Cánepa, quien
excava en los cementerios de La Puntilla y Cabeza Larga de Paracas.

Anticuarianismo

El saqueo Incontrolado de tumbas por las cuadrillas de huaqueros ya
mencionados produce ingentes cantidades de objetos artísticos, que son
difundidos en las capitales de provincias y Departamentos de Ica y Lima
por medio de negociantes. De este modo, se forman agentes compradores
y vendedores de huacos y demás objetos arqueológicos, que poco a poco
se convierten en anticuarios o personas dedicadas al tráfico de antigüe-
dades, cuyos nombres conserva la tradición popular y comercial en el
siguiente orden: en Lomas, Enrique Fracchia, que reúne objetos proceden-
tes de Chaviña, puerto de Lomas, Las Peñuelas, Majoro, Okongalla,
Kopara, etc.; en Nasca, Luis Zúñiga, que compra objetos de Tunga, Pare-
dones y Soisongo.; Eduardo Navas, que estimula excavaciones en
Kawachi, Pacheco, Estaquería, etc.; Ernesto Castillo, hermano de Zúñiga,
que adquiere momias enfardeladas de estilo Kollawa, extraídas de
Pangaravi, Wairona y Los Paredones; Eleazar Yañez y N. Falconi que
compran huacos de Nasca e Ica; Manuel Benavides, que colecciona cerá-
mica fina de Nasca, Soisongo, Aja, Achaco, etc.; Cesar Reyes que adquie-
re tejidos y cerámica fina de Chaviña y Nasca; Belisario Mallqui, boticario
de Nasca, que compra objetos de Nasca, Ingenio y Palpa; Pedro Caso,
que reúne ejemplares selectos de cerámica y oro, procedentes del valle de
Wayuri; Ricardo Peratta, administrador de la hacienda Cabildo, que hace
excavar en Jumana, Chikerillo, Agua Salada, etc.; en Ica, Víctor Ellas, que
reúne objetos de cerámica, oro y plata, extraídos de Chullpaca y Tate;
José Picasso, que compra de los huaqueros que trabajan en Nasca, Palpa
e Ica; Dr. Mazey, que colecciona toda clase de antigüedades Peruanas; en
Pisco, Domingo Cánepa, que adquiere cerámica y tejidos procedentes de
La Puntilla y Cabeza Larga de Paracas, Pampa de Bernales, Lima La
Vieja, etc.; Dr. Mestanza, médico titular de Pisco, que reúne tejidos finos
de lana y algodón procedentes de Paracas; en Lima, Gerard Gaffron que
compra piezas selectas de cerámica Nasca; Jorge Alexander, comercian-
te, que colecciona cerámica y tejidos; F. Jahncke, que adquiere objetos de
oro, plata, cerámica, tejidos y madera; y J. Brignardello, que compra huacos
y tejidos procedentes de Nasca e Ica. Estos coleccionistas ponen al alcan-
ce de quienes desean poseer objetos artísticos de origen prehispánico
con fines comerciales o meras curiosidades. San generalmente personas
extranjeras las que adquieren tales objetos para negociarlos en los mu-
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seos europeos y americanos, donde su valor histórico y artístico es más
apreciable que en el país.

Colecciones exportadas al extranjero

Las más notables colecciones de antigüedades Peruanas son exportadas
a los países de Europa desde mediados del siglo XIX; pero gran parte de
ellas proceden de los yacimientos arqueológicos del Litoral Norte y de la
Sierra como las de Renner (1874), Lührsen (1875), Bastian (1878), Reiss y
Stübel (1875), Macedo (1884), Sokoloski (1886), Centeno de Romanville
(1888), Hettner (1890), Maier (1890), Uhle (1895), Gehlig (1895), Rocha
(1896), Markham (1896), Bolívar-Plock (1897), Gretzer (1897), etc., que
van a incrementar los fondos del Museum für Volkerkunden de Berlín,
Museo Británico de Londres, Linden Museum Stuttgart y otras institu-
ciones culturales del Viejo Mundo.

La explotación de los yacimientos arqueológicos del Departamento
de Ica, en la primera década del siglo XX, proporciona otro valioso filón
de antigüedades que va a llenar los anaqueles de los museos de Alema-
nia, Inglaterra, Francia, Suecia, Dinamarca, Italia, etc. entre las coleccio-
nes más importantes que se exportan en dicha década, aparte de las de
Uhle, figuran las siguientes: Gaffron (1902), Bolívar (1902-4), Pfeiffer
(1903), Garlepp (1904), Gaffron 1907) , Gretzer (1907) , Hermann (1908),
Seler (1910) y otras procedentes de Ica y Nasca.

Segunda Década
(1911-1920)

Odisea del Museo de Historia Nacional

Al comenzar la segunda década del siglo XX, el Perú pierde a Max Uhle,
investigador de carrera científica con vasto conocimiento de la Arqueo-
logía nacional, a causa de la incomprensión de los dirigentes del país y
aversión de los Intelectuales hispanófilos, hacia la, cultura aborigen. Por
resolución Suprema No. 2455 de 23 de Setiembre de 1911 se le advierte a
Uhle para cesar en el cargo de Director del Museo; y en la misma fecha se
autoriza al Jefe de la Oficina de Informaciones, Inmigración y Propagan-
da del Perú en Europa para que contrate los servicios de otro especialista
extranjero, por cuanto el 31 de Diciembre siguiente caduca el contrato de
aquél.

Por causas inexplicables no responde el Jefe de Informaciones al
encargo del gobierno, y esto obliga a Uhle hacer entrega de las coleccio-
nes del Museo a una comisión especial compuesta por Carlos Wiesse,
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Francisco F. Brenner y César E. Patrón, la cual, en guarda de su respon-
sabilidad, cierra las puertas de la Institución el 19 de Enero ce 1912.

Como en cerca de medio año no se consigue en Europa el especialis-
ta requerido para la dirección técnica y administrativa del Museo, el
Gobierno designa interinamente a Emilio Gutiérrez de Quintanilla por
resolución Suprema Nº 315 de 2 de marzo de 1912, quién toma posesión
del cargo el 14 del mismo mes y modifica la organización del Museo.

Las colecciones de la Sección Arqueológica, clasificadas, cataloga-
das y exhibidas adecuadamente por Uhle, son transformadas en conjun-
tos miscelánicos bajo el rubro de «Indios de la Sierra», «Tribus Salvajes»
y «Objetos arqueológicos», como si fueran especimenes sin importancia
artística o histórica, y tratadas con indiferencia hasta el punto que mu-
chos de ellos se pierden y deterioran irremediablemente. Además,
Gutiérrez de Quintanilla, introduce nuevo sistema de conservación y
presentación de las colecciones etnológicas y Arqueológicas, mediante
la colocación de objetos por orden numérico de registro en el Inventario,
con el propósito sui generis de ser Identificado y localizado en cualquier
momento.

El autor regresa del extranjero a fines de Enero de 1913, después de
tres años de estudios de perfeccionamiento en Antropología en las uni-
versidades de Norte América, Alemania e Inglaterra, gracias a una
beca concedida por la Universidad de San Marcos de Lima y auxilio
económico del Gobierno de don Augusto B. Leguía, durante los años
1909 a 1912.

Como por prescripción reglamentaria y conforme a las cláusulas del
contrato becario quedaba obligado a servir al país por dos años consecu-
tivos y, como por otra parte, el ejercicio de su profesión necesitaba campo
apropiado solicita al gobierno, el 30 de Enero de 1913, la creación del
puesto de Jefe de la Sección Antropológica del Museo de Historia Nacio-
nal. Por Resolución Suprema de 12 de Junio de dicho año se crea el cargo
de Jefe de la Sección mencionada y se le nombra Director de ella.

La primera labor del Jefe es preparar un plan de trabajo, de acuerdo
con las normas establecidas en instituciones de este género, cuyo texto se
presenta al Director General de Instrucción el 14 de Julio de 1913 bajo el
rubro de «Presenta y futuro del Museo Nacional», compuesto de cuatro
capítulos: I, el Estado actual del Museo de Historia Nacional; II, el Museo
del futuro; III, presupuesto comparado; y IV, proyecto de Estatuto. Los
propósitos esbozados en el plan lo exasperan al Director del Museo,
Emilio Gutiérrez de Quintanilla, porque teme perder el cargo y esto le
obliga realizar una campaña de oposición a toda labor de progreso que
se trata de hacer en la Sección Antropológica. Con el fin de evitar
Interferencias técnicas y administrativas, el Gobierno de don Guillermo
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Billinghurst funda el «Museo de Arqueología y Antropología», según
Decreto Supremo N9 714 de 4 de Diciembre de 1913, con un presupuesto
mensual de Lp. 100, y ordena su organización y funcionamiento en la
planta baja del edificio que ocupa el Museo Nacional, bajo la dirección
del autor.

Sin embargo, esta plausible medida gubernamental no tiene eficacia
por la situación política que atraviesa el país y por la actitud hostil de
Gutiérrez de Quintanilla, quien no entrega los libros de Inventario para
confrontar las existencias, ni desocupa los pabellones del local para la
instalación del nuevo institute, dando lugar que el Gobierno militar de
don Oscar R. Benavides lo clausure. Después de varios meses de esta
anómala situación, el mismo Gobierno ordena la reapertura por R. S. de
28 de Abril de 1914, con la condición de que ambas instituciones funcio-
nen conforme al régimen establecido hasta el día de la clausura anterior.
A pesar de estos hechos, el Museo de Arqueología y Antropología no
prospera por falta de apoyo económico del Gobierno y por la conducta
del Director del Museo de Historia, quien, por intermedio de la «Socie-
dad de Anticuarios» que funda y dirige, trata de intrigar y entorpecer las
actividades del autor. Por estas, circunstancias, el Director del Museo de
Arqueología y Antropología renuncia su cargo el 20 de Marzo de 1915,
con los argumentos siguientes:

Señor Director General de Instrucción.

Cuando hace dos años fui nombrado director de la Sección Arqueológi-
ca del Museo Nacional, elevé ante Ud. un informe, en el cual, aparte de
los preceptos fundamentales que rigen las instituciones de este género;
exponía los medios prácticos para asegurar la vida y el éxito que sólo es
posible obtener merced a una labor tenaz estrictamente técnica y una
administración liberal, honrada y juiciosa.

Gracias a la excepcional oportunidad que ofrece el Perú, debido a la
gran abundancia de materiales históricos y arqueológicos que se en-
cuentran por todas partes con extrema facilidad, bien pudimos asegu-
rar en aquel entonces que si se nos dejaba libres de trabas u obstáculos
extremos a la índole propia del museo, estaríamos en condiciones de
haber formado en pocos, en poquísimos años, un verdadero instituto
de elevada cultura, digno depositario de las revelaciones materiales de
la más admirable de las culturas aborígenes de América.

Pero bien conoce Ud. qué clase de relaciones son las que ha mantenido
la oficina de mi cargo con el Gobierno durante todo este tiempo; usted
sube que aún oficialmente se me ha comunicado, en más de una oca-

06_cap02.p65 30/11/2006, 12:18 p.m.165



166

sión, que detuviera mi trabajo y que me cruzara de brazos; que, para no
herir intereses o caprichos extraños, no tocara ni moviera ningún ejem-
plar hasta nueva orden. Esta orden se aplazaba indefinidamente, mien-
tras el director del Museo Histórico lograba oportunidad de conseguir
el afecto de los gobiernos, aun de los más opuestos en política, por
medio de artículos de periódico o conferencias populares laudatorias,
que le permitieron sobrevivir, ante el asombro de todos, a los repeti-
dos naufragios del puesto. Sabe Ud., por otro lado, que durante estos
dos años los gobiernos, que estuvieron solícitos en nombrar y
renombrar ciertos empleados decrépitos, que hasta hoy mismo consu-
men estérilmente gran parte de las entradas del Museo, suficientes para
sostenerlo, no consiguieron sin embargo, a pesar de mis instancias, un
solo centavo para atender, no digo a las simples necesidades de higiene
del establecimiento, sino aun para salvar ele 1a natural destrucción
amenazadora de los agentes físicos o biológicos, especies de Incalcula-
ble valor científico y pecuniario. Todo esto es lo que ha llevado al
Museo frente a la tumba.

Yo ingresé a esta Institución cuando se encontraba en un estado lamen-
table de desorganización y abandono; cuando acababan de ser robadas
todas las especie.; de oro y otros objetos valiosos; y cuando, aquí como
en el extranjero, se censuraba con severidad esta indiferencia glacial
por las reliquias históricas en el país da los Incas.

El gobierno sabe bien que casi la mitad de las colecciones han sido
malogradas, porque la dirección del Museo se había propuesto hacer
con ellas ensayos ornamentales en suelos y paredes, dando libre expan-
sión a caprichos y excentricidades artísticas, que no encuadran en un
organismo que está sujeto en su funcionamiento a principios científicos
y a propósitos fijos y definidos. Con todo, se ha procurado mantener de
todos modos esta situación.

Si al Museo se le hubiera auxiliado para terminar y publicar siquiera
alguna de las contribuciones que resuelve satisfactoriamente ciertos
problemas históricos o arqueológicos; si al Museo se le hubiera procu-
rado acreditar como el mejor preparador o vulgarizador de las más
puras enseñanzas, tradiciones o históricas; si se le hubiera impulsado a
despertar el interés científico o artístico de la comunidad en general,
nadie hubiera permitido el que hoy pereciera, y con la venia del Con-
greso.

Durante dos años, con paciencia benedictina he mendigado audiencias
ministeriales; he llamado a las puertas de muchos de nuestros hombres
prominentes que pudieran ejercer su influencia a favor del Museo. Todo
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ha sido inútil. Nuestras condiciones actuales de civilización nos permi-
ten, sin duda, tener Museo de historia de artes y ciencias, sino de oropel
y de vergüenza.

Entre nosotros se concibe que un hombre cristalice su ideal en .la mili-
cia y lo defienda con la pureza del honor de su, espada; se concibe que
un hombre renuncie a este mundo para perseguir en el claustro, o cono
el misionero en tierras salvajes, un ideal religioso; pero no se concibe
que se pueda tener la humilde pretensión de acariciar y defender con
pureza un ideal científico.

Como ve Ud., en el tiempo señalado no ha tenido todavía el Museo la
fortuna de hacerse apreciar; no se ha presentado ante el país y ante el
extranjero debidamente acreditado por la labor científica, único medio
cómo esta clase de instituciones adquieren respetabilidad.

A un Museo no se le juzga por su edificio, ni aún siquiera por la rareza
e importancia de sus colecciones, sino por la labor técnica y sistemática
que allí se hace, por la clase de hombres que allí trabajan, contribuyen-
do incesantemente al avance de los conocimientos.

No hay sino un medio como conservar el Museo y asegurarle estabili-
dad; y éste no es otro que confederarlo a la Universidad; que este ilustra-
do cuerpo ejerza directo é inmediato control técnico y administrativo.
No es ésta una mera opinión aislada; es lo que han hecho los hombres en
todos los países del mundo, cuando se ha llevado a cabo una reforma
eficaz en la alta enseñanza ó cuando se han creado esta clase de institucio-
nes. En los Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania no se llama
Universidad a una Institución donde no se investiga, donde no se procura
traspasar los límites de lo conocido; y no hay materiales mas puros para
la investigación y más fructíferos, como los materiales de un museo. Esto
se hará seguramente algún día en el Perú, pero entonces las colecciones
que hoy todavía existen habrán ya desaparecido totalmente.

Como esta confederación del Museo con la Universidad no puede lle-
varse a cabo por ahora, según me lo manifestara verbalmente el señor
Ministro de Instrucción, considero imperioso deber moral mío hacer
renuncia formal del cargo de Director de la Sección Arqueológica, con
que el Gobierno me honrara, recordándole a Ud., muy a mi pesar, que
pronto lo verá el público realizado de modo palpable lo que, en cir-
cunstancia s algo semejantes, afirmara Brown Goode, la autoridad más
respetable entre los directores de museos en el mundo.

«Un Museo inactivo que no va a hacer labor científica, es un Museo
paralizado; y un Museo paralizado es un Museo muerto, un cadáver,
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condenado fatalmente, en tiempo más o menos corto, a la momifica-
ción o putrefacción».

Aprovecho de esta oportunidad para reiterar a Ud. las seguridades de
mi alta y distinguida consideración.

Julio C. Tello.

Por resolución Suprema Nº 101 de 25 de marzo de 1915, se acepta la
renuncia del Director del Museo de Arqueología y Antropología; y por
otra resolución de la misma fecha se ordena la clausura de los museos de
Historia Nacional y de Arqueología hasta nueva disposición, alegando
que las Lp. 25 mensuales para el sostenimiento de ambos establecimien-
tos son insuficientes. A1 siguiente día se designa a la misma comisión
que intervino en la recepción de las colecciones que dejó Uhle en Diciem-
bre de 1911, para «revisar el Inventario de los museos antes de proceder
a la clausura temporal ordenada, mientras se acuerda una mejor organi-
zación de dichos establecimientos». Esta comisión recibe las colecciones
Arqueológicas y etnológicas mediante acta de 10 de Abril de 1915 y deja
constancia del estado en que quedan las exhibiciones preparadas por el
Director saliente: a) Ocho vidrieras con objetos correspondientes a las
tribus salvajes de Oriente; b) una vidriera con procedencia de Nasca (con
una momia reparada); c) tres vidrieras con colecciones Incaicas; ch) dos
vidrieras con colecciones del, Chimú;.d) dos vidrieras con colecciones de
Chancay; y e) un anaquel grande con numerosas telas preparadas para
su estudio y exhibición. Además, queda arreglada una colección como
de 200 cráneos junto con el material osteológico restante en proceso de
estudio, y un taller de reparación de tejidos.

Los miembros de dicha comisión, señores Wiesse, Brenner y Patrón,
elevan su informe al Gobierno con estas conclusiones: «El Dr. Tello, por
creerlo más científico había adoptado el orden de civilizaciones o estilos
para la colocación de los objetos en las vidrieras, para lo cual las listas e
Inventario dejado por el Dr. Max Uhle no pudieron servirnos para reco-
nocer la ubicación de los objetos anteriormente ordenado. Ahora el mate-
rial de alfarería Incaica se halla, por ejemplo, concentrado en un solo
lugar, teniendo cada objeto un nuevo número de orden».

Después de dos meses de clausura, el Museo se reabre mediante la
R. S. N9 204 de 19 de Junio de 1915 con la consiguiente reorganización
propuesta por Gutiérrez de Quintanilla y con un presupuesto general de
Lp. 52, mensuales de las que Lp. 6 corresponden a gastos de conserva-
ción y aseo. para cubrir estos gastos es establece, mediante la R. S. Nº 205
de la misma fecha, el Derecho de ingreso al Museo de diez centavos por
persona, excepto los días jueves que será gratuito; de dos soles por tomar
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fotografías de los objetos del museo; y el producto de la venta de catálo-
gos, albums, tarjetas postales y otras publicaciones análogas.

Desde entonces el Museo de Arqueología y Antropología de Lima
queda anexado al de Historia Nacional, con las consiguientes modifica-
ciones Introducidas, esto es, con la colocación de objetos en anaqueles y
vitrinas por orden sucesivo, tal como figuran en los Inventarios dejados
por Uhle.

En consecuencia, las colecciones Arqueológicas del Museo Nacio-
nal que fueron arregladas en 1913-14 por el autor, de acuerdo con las
pautas regidas por la técnica museológica de otras instituciones simila-
res del extranjero, son tratadas con menosprecio, no sólo por el hispanó-
filo Director, sino por el propio gobierno; de ahí que en los años posterio-
res hasta la muerte de Quintanilla, en 1935, no se registran ingresos de
ninguna especie ni se realizan exploraciones y excavaciones. De esta
manera se disipan las esperanzas de Max Uhle, el optimismo de Eugenio
Larrabure y Unánue, el entusiasmo de Mariano Ignacio Prado y el pa-
triotismo del Presidente José Pardo, tan alta y noblemente planteadas el
día de la inauguración del Museo Nacional de Historia, el 28 de Julio de
1906.

Organización de museos particulares

A fines de la segunda década, se organizan dos importantes museos de
carácter arqueológico: uno, en la Universidad Mayor de San Marcos y
otro en Lima, por cuenta del acaudalado y filántropo trujillano, don Víctor
Larco Herrera. El primero se forma a base de los materiales obtenidos
durante la Expedición Universitaria al Departamento de Ancash de 1919,
bajo los auspicios del Rector Javier Prado Ugarteche y la dirección técni-
ca del autor. El segundo, mediante la adquisición de colecciones priva-
das existentes en varios lugares del país.

E1 Museo de Arqueología de la Universidad consta de tres coleccio-
nes: a) 1,071 objetos de cerámica, hueso, madera, tejidos, etc., proceden-
tes del valle de Huarmey, Callejón de Huaylas y Chavín de Huántar; b)
411 objetos miscelánicos de índole etnológica y Arqueológica del anti-
guo Museo Ralmondi, entregados por la Facultad de Medicina entre ellos
dos ídolos dr madera estilo Chincha, Departamento de lea; y c) 1,099
objetos de cerámica de estilos Nasca, Chanka, Chincha e Inka y algunas
piezas textiles bordadas de estilo Paracas, procedentes de Pisco, que
fueron adquiridas por el autor durante la exploración de 1915.

El Museo «Víctor Larco Herrera», organizado Inicialmente como
«Exposición Arqueológica e Industrial», con motivo del primer Centena-
rio de la Independencia Nacional, se convierte, a fines de 1919, en «Mu-
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seo arqueológico», mediante la cooperación del autor en la adquisición
de muchas colecciones privadas en diferentes lugares del país, de modo
que su inauguración en Julio de 1921 constituye un valioso aporte a la
cultura nacional. De las 23,324 especies de esta gran colección, 7,926
corresponden a objetos arqueológicos procedentes del Departamento de
Ira, comprados a coleccionistas de Lima, Ica, Pisco y Nasca, los mismos
que hoy forman parte de los fondos del Museo Nacional de Antropología
y Arqueología.

Colecciones y coleccionistas

Las mismas personas dedicadas a formar colecciones Arqueológicas de
procedencia Nasca, Ica, Pisco y Chincha, durante la primera década,
son las que, con mayor interés, Incrementan en los ataos 1911 a 1920, en
vista de que hay instituciones nacionales y extranjeras que pagan buen
precio. Gran parte de estas colecciones privadas, como las de Jorge
Alexander, F. Jahncke, J. Ringold, Carlos Rospigliosi, Caso de Ribeyro,
José Pazos, Víctor Ellas, Manuel Benavides, Arturo Pellanne, Dr. Hui-
dobro, Domingo Cánepa, J. Brignardello, etc., son vendidas a Víctor Larco
Herrera entre 1919 y 1923. este negocio despierta, entre los coleccionis-
tas y huaqueros del Departamento de lea, más interés para saquear los
cementerios, formándose para ello numerosas cuadrillas que trabajan a
órdenes de los propietarios de haciendas que colindan con ruinas o de
los avezados huaqueros de la década anterior a quienes se suman:
Fortunato Córdova y Epifanio banda, en Kawachi, Estaquería y Soisongo;
Nicolás Pereira y Juan Valdez, en Carrizales, La Legua, Chikerillo, etc.;
Julián Arias y Ercilio Aponte, en Acarí y Lomas; José Quintana y Nazario
Contreras, en la Península de Paracas.

El autor, después de dejar la dirección del Museo de Antropología y
Arqueología, en marzo de 1915, emprende una exploración por los De-
partamentos del Sur, y, a su regreso, desembarca en Chala con el propó-
sito de recorrer los valles de Yauca, Acarí, Río Grande de Nasca, lea,
Pisco y Chincha. Con este motivo explora loa cementerios de Chala Vie-
jo, La Caleta, Atikipa, Jaqui, Lomas, Tonga, Kopara, La Pascanita, Corra-
lones, Tierra Blanca, Cantallo, Paredones, Huairona, Majoro, Ocongalla,
Agua Santa, Kawachi Estaquerfa, Tambo de Perro, Agua Salada, Jumana
y Coyungo, y recoge, de los desmontas de tumbas saqueadas anterior-
mente por los huaqueros, numerosos fragmentos de cerámica y de teji-
dos, los que, junto con otros comprados en Nasca, constituyen una colec-
ción Arqueológica de más de un millar de objetos con procedencia bien.
determinada; luego en Ica y Pisco adquiere ejemplares de alfarería y
textilería, entre ellos 58 piezas con figuras bordadas y ora momia de etilo
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Paracas, con los que suman 1,099 especimenes catalogados, que son
cedidos a la Universidad Mayor de San Marcos para fundar el Museo de
Arqueología de esta Institución.

Expediciones y exploraciones Arqueológicas

1. Binghana. Marca aria etapa muy sobresaliente en el conocimiento de las
culturas del Centro Andino, el descubrimiento de Machupicchu por Hiram
Bingham, en 1911. este hecho constituye uno de los más importantes
avances de la prehistoria Peruana, tanto por lo que permite definir el tipo
de una ciudad Inkaica a través de los diversos periodos de su desenvol-
vimiento, su original arquitectura y los múltiples elementos culturales
que la integran, cuanto por lo que aporta mayores conocimientos sobre
geología, geografía, botánica y zoología de la región, así como de la agri-
cultura entre los antiguos peruanos y de las plantas cultivadas en la
época de los Inkas. Por consiguiente, el resultado de la expedición de la
Universidad de Yale encomendada a Bingham y al grupo de científicos
que le acompaña, durante los años 1911, 1913 y 1915, permite deslindar
el campo de la Civilización Inka y aún sospechar sobre su remota anti-
güedad. Esto tiene, como se verá después, una gran importancia cuando
se trata de determinar el área de distribución de las culturas que se ha-
llan al occidente del Cosco.

La resonancia que alcanza en el mundo el descubrimiento de
Machupicchu incita el celo del Estado por salvaguardar las reliquias
históricas y el interés de las personas que se dedican a estudios
etnológicos y arqueológicos. E1 Decreto Supremo No. 2612 de 19 de Agos-
to de 1911 y las exploraciones Arqueológicas que se realizan posterior-
mente confirman este aserto.

2. Hrdlicka. El informe de Alex Hrdlicka sobre el resultado de su viaje
al Perú en 1919 publicado con el título de «Zome result of recent
anthropological exploration in Peru» en Smithsonian Miscellaneous,
Coll. Vol. 56, No. 16, pp. 1-16, Washington, 1911, obliga a la Exposición
Panamá-California de San Diego encomendar a dicho antropólogo un
segundo viaje al Perú, con fines científicos. De este modo, Hrdlicka vuel-
ve al Perú en Enero de 1913 con el propósito de estudiar los valles de la
costa central y de reunir materiales antropológicos para dicha Exposi-
ción. En primer lagar, hace un recorrido entre lomas y Nasca con el obje-
to de determinar las relaciones antropológicas de los aborígenes serra-
nos y costeños. No hace excavación alguna; sólo se limita a examinar los
huesos hallados en la superficie de los cementerios explotados por los
huaqueros. Observa que los cráneos de los antiguos habitantes de lomas
son braquicéfalos, con predominio de formas oblongas. En Acarí visita
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Chaviña, Otapara, Tambo Viejo, Huarato y Sarta. Lucía. En este último
lugar explora las ruina de Guamanmarca y Llashua y las cuevas de
Cujojloma y Nasa, y encuentra puntas de flechas, cuchillos y porras
asociadas con cráneos meso y dolicocéfalos. De allí pasa al valle de
Kopara o Las Trancas, donde «comienza la riqueza de Nasca y se ve en
la superficie, cráneos y huesos largos en cementerios fuera de las tierras
cultivadas»; visita Poroma, Majoro y todos los sitios arqueológicos del
valle hasta Coyungo; recoge cráneos deformados en sentido fronto-
occipital; se traslada al valle de Ica, para visitar los cementerios de Ocucaje
y Chulpaca; y en todos estos lugares constata una incontrolada explota-
ción de los cementerios precolombinos. Más tarde visita la región de
Matucana y Huarochirí en compañía del autor para conocer el lugar de
donde proceden los cráneos trepanados que anteriormente fueron pre-
sentados por Muñiz, MeGee y Tello; observa que la mayoría de los crá-
neos son braquicéfalos en la costa y de tipo oblongo en la Sierra. El resul-
tado de estas investigaciones lo Publica bajo el titulo de «Anthropological
work in Peru in 1913, with notes on the Pathology of the Ancient
Peruvians» en Smithsonian Miscellaneous Coll. Vol. 61, No 18, Was-
hington, 1914.

3. Tello. A mediados de 1915, durante cinco meses, entre Abril y
Setiembre, el autor realiza una exploración Arqueológica por el Sur del
país, con el propósito de familiarizarse con las características culturales
de Tiahuanaco e Inka.

En primer lugar visita el cementerio de Sabandia, en los alrededores
de la ciudad de Arequipa, donde observa una reciente exploración de las
tumbas, cuyo contenido en cerámica de estilo Pukina había sido adquiri-
da en gran parte, por Edmundo Escomel. Las Cámaras funerarias de
Sabandia están abiertas en terreno suelto, revestidas con Piedras y tapa-
das con algunas lajas, semejantes a los pukullos o chaukallas de la Sie-
rra que tan admirablemente son ilustradas por Guaman Poma. Los hue-
sos humanos se hallan muy desmenuzados; no existen vestigios textiles;
los fragmentos de alfarería que aparecen en los desmontes son del tipo
que Uhle llama «atacama» y son del mismo estilo que los restos hallados
por el autor en 1942, en un cementerio situado al Norte del puerto de Ilo
y al Este de la ciudad de Moquegua.

En Puno se informa acerca de la colección Garcés, procedente de la
Isla de Titicaca que, anteriormente, fue adquirida por Bandelier. Siguien-
do el itinerario de éste se explora el templo de la Luna en Koati y las
famosas ruinas de Tiahuanaco. Aquí permanece varios días en casa de
Nicasio Cortés, presunto descendiente de uno de los kurakas del Kollao,
quien le guía a los sitios recientemente excavados en el sector de Akapana,
pudiendo comprobar allí que las paredes están adornadas con cabezas

06_cap02.p65 30/11/2006, 12:18 p.m.172



173

de felinos o pumas, muchas de las cuales fueron trasladadas a la po-
blación moderna de Tiahuanaco. Luego visita La Paz, donde el Ing. Arturo
Posnansky acababa de construir el edificio del Museo y preparaba el
segundo volumen de su obra «Tiahuanaco». Gracias a él fue posible
familiarizarse con las antigüedades de la región, con las colecciones
adquiridas para el Museo y con el rico material gráfico que poseía por
entonces. Enseguida pasa a Ancoaque para estudiar la vida y costum-
bres de los Uros. De regreso a Puno, explora las ruinas de Sa1ustani y
Akora y se dirige al Cusco, donde visita, por vez primera, los centros
arqueológicos más importantes, como Sacsahuamán, Ollantaytambo,
Pisak, Pikillakta, etc., a excepción de Machupicchu, donde, a la sazón,
trabajaba la tercera expedición de Bingham. En la ciudad del Cusco tiene
la oportunidad de recibir las enseñanzas y consejos de dos personalida-
des más destacadas: doctores José Antonio Lorena Y Lucas Caparó
Muñiz.

El resultado de esta visita de mera inspección, unido a las anotacio-
nes sobre los objetos de la Importante colección Caparó Muñiz, que pos-
teriormente pasó a la Universidad de San Antonio, fue de gran pro-
vecho para conocer las diferentes modalidades de la alfarería Inka y los
diversos estilos arquitectónicos, así como la rica literatura que sólo po-
día adquirirse, por entonces, en las bibliotecas del Cusco. Después el
autor regresa a Arequipa y de allí a Moliendo para tomar un barco con
destino al puerto de Chala, a fin de explorar el Departamento de Ica.

En Chala, detrás de la población y al pie del Cerro La Centinela, se
encuentra un extenso basural con varios pozos abiertos por los hua-
queros, dentro de los cuales existen restos humanos. Algunos de estos
pozos se hallan dentro de gruesas capas de basura y otros excavados en
la roca de fácil disgregación; unos protegidos con huesos de ballena y
otros con lajas. Esta práctica de enterramiento es casi común en todas las
caletas del litoral, desde Supe hasta Arica, siendo más evidente en
Pukusana e Ilo. Asimismo se observa la presencia de Cámaras soterra-
das y de grandes vasijas conteniendo restos de productos alimenticios.
Esta clase de cámaras, dentro de patios o plazas, cubiertas generalmente
con basura, se encuentran en las ruinas de Ayparipa, cerca de Atiquipa,
en Atico, Ocoña, Camaná, Tambo, etc., hasta Arica; son semejantes a las
de Ancón, Paracas, Laguna Grande y Karwa, las que están casi siempre
en asociación con restos de cerámica incisa y fragmentos de tejidos de
técnica muy primitiva. Enseguida se visita las ruinas de Chala Viejo y de
la quebrada de Cháparra, donde hay varios sitios arqueológicos; avan-
zando al Norte se explora la quebrada de Vaca, donde están las ruinas
de La Caleta y desde allí comienzan a aparecer ruinas sobre colinas, a
manera de pequeños mounds que los naturales llaman «ayamoqo», y
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chullpas de dos o más compartimentos. A1 pie del contrafuerte llamado
Kusiwaman, entre Chala y Atiquipa, hay extensas zonas de andenerías
de cultivo que se extienden hasta la orilla del mar, las que se cubren de
exuberante vegetación de lomas durante los meses de invierno.

En el valle de Yauca se exploran dos cementerios que están en la
margen izquierda del río, uno en el fundo de Sampilla, en el talud de un
peñón, donde hay restos de habitaciones, montones de basura, terrazas
o andenerías y tumbas, apenas explotadas. Los cadáveres se hallan en
posición acurrucada, unos envueltos como fardos o paquetes y otros
metidos en cueros de llama o huanaco. Asimismo, se explora las ruinas
contiguas a Jaquí, cuyas particularidades son iguales a las de Sampilla.

De Yauca se pasa al valle de Acarí, siguiendo el camino de herradu-
ra que cruza el desierto, en cuya margen izquierda existe un cementerio
muy explotado por los huaqueros; allí, en pocos minutos, se logra reunir
una gran cantidad de fragmentos de telas policromas, hondas de lana de
diversas clases y cerámica utilitaria. En el borde de la meseta, que colin-
da con el mar, hay otro cementerio mayor, Igualmente explotado, que
tiene como un kilómetro cuadrado, y se extiende a lo largo del valle; allí
se ven algunas construcciones de piedra que están asociadas con tum-
bas y montículos de basura; se recogen de los desmontes una buena
cantidad de hondas de lana, cráneos de llama y cabezas humanas con
cabelleras de enorme longitud, algunas de ellas hasta de dos metros y
más, bien trenzadas y enrolladas a manera de corona, junto con objetos
de cobre y cerámica rústica pintada con figuras geométricas de estilo
Chincha. En este sitio los cadáveres enfardelados y en posición fetal no
están desparramados o semiocultos, como en el cementerio anterior, sino
agrupados dentro de pequeños cistos alrededor de montículos artificia-
les hechos de adobe. Los restos textiles que se observan aquí son seme-
jantes e idénticos a los que Uhle habla adquirida antes para el Museo de
Historia Nacional.

Otro sitio arqueológico Importante es el que existe en la margen de-
recha del río Acarí, cerca de su desembocadura. Aquí el terreno es más
alto que en la margen opuesta, formado por una masa aluviónica de
cantos rodados, arena y barro, que tiene 20 metros de espesor en el borde
del río. Las ruinas se extienden sobre una superficie ondulada, con mon-
tículos artificiales y grandes acumulaciones de basura; dichos montícu-
los son como pequeñas colinas orientadas de Norte a Sur, algunos tan
altos que alcanzan hasta 10 metros. En las depresiones del terreno se ven
huellas recientes de excavaciones practicadas por el huaquero Felipe
Morales y en los desmontes de las tumbas hay gran cantidad de huesos
humanos, trapos de lana y algodón, fragmentos de cerámica policroma,
etc. Aquí, el autor encuentra por primera vez, Cámaras construidas con

06_cap02.p65 30/11/2006, 12:18 p.m.174



175

adobes rectangulares o con piedras, de paredes enlucidas, algunas con
divisiones y dentro de ellas muchos cadáveres envueltos con tejidos bur-
dos y ofrendas de alfarería menos fina que la de Nasca y muchas piezas
textiles de lana y algodón. En la parte baja del cementerio, que se extien-
de hacia el NO, el terreno se halla cubierto con arena de la playa y allí
existen otras tumbas abiertas y varios montículos de basura. Las Cáma-
ras funerarias son grandes, construidas con adobes rectangulares y te-
chos de huarango, muchas de las cuales habían sido abiertas por Mora-
les para extraer las momias con máscaras recamadas de plumas, bolsas
de lana, herramientas de hueso, etc., como las que se hallan en el Museo
Histórico de Lima, como a 4 kilómetros siguiendo la playa hacia el NO se
encuentra el sitio llamado Las Peñuelas, donde existen restos de una
fortificación.

En suma, toda el área triangular, comprendida entre la ribera del
Pacifico w el río Acarí, es un gran yacimiento arqueológico conocido hoy
con el nombre de Chaviña. Posteriormente, el año 1942, el autor realiza
otra exploración en este sitio para estudiar otros tipos de tumbas y cons-
tata la presencia de: pozos simples, abiertos en el terrero duro, sin techo
de tipo Rukana; Cámaras rectangulares con diversos compartimentos y
llenos de cadáveres, de tipo Chincha; tumbas construidas con adobes
rectangulares con techos de huarango para momias enfardeladas, de
tipo Kollawa; y Cámaras pequeñas, pero profundas, con alfarería sub-
Nasca y Chanka.

En lomas se estudia la colección de alfarería de don Enrique Fracchia
procedente de los cementerios de Acarí y Nasca. como resultado del exa-
men de más de 300 ejemplares se logra distinguir de inmediato cuatro
principales estilos: a) Inka, representado por un arybalo; b), Chincha, por
tres o cinco ejemplares; c), Nasca I, caracterizado por vasijas polícromas
decoradas con figuras acordonadas y anudadas, cuyo elemento radical
es un dragón ictiomorío y sus múltiples estilizaciones; aquí están los
diseños que Pablo Patrón consideró como glifos de la escritura china, los
que no son otra cosa que estilizaciones del dragón y, principalmente, de
la sangre que brota de sus grandes fauces; es el estilo de Nasca I que
mejor se identifica mediante figuras humanas y míticas, adornadas con
emblemas, ganchos y multitud de cabezas ensartadas; y d), Nasca II,
Identificado por vasijas finas y policromas adornadas con figuras realis-
tas de golondrina o sypselus, cóndor, rana, lagartija y diversos frutos
como el ají y variedad de leguminosas; entre las figuras míticas sobresale
un felino con mostacho y otro animal con cabezas cadavéricas.

Llevando en mente y en los libros de notas estas enseñanzas, el
autor viaja por tierra hacia la Hoya del Río Grande de Nasca, con el
propósito de trabar amistad con las personas conectadas con la huaquería
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que, por entonces, constituía una lucrativa ocupación y con los coleccio-
nistas o anticuarios de la región; y de familiarizarse con los sitios ar-
queológicos de donde proceden los objetos examinados en lomas y los
que existen en la sección Arqueológica del Museo de Historia Nacional.
Para tal fin, se instala en la hacienda Majoro Chico y desde allí explora
los cementerios del valle de Nasca, unas veces acompañado con los prin-
cipales huaqueros, como Pompeyo Maldonado y Justo Pastor Rivas,
morenos de bastante experiencia en tales menesteres, y Saturnino Fran-
cia, yanacón del fundo Estaquería muy práctico en localizar tumbas; y
otras veces acompañado por los propios coleccionistas, como Enrique
Fracchia, Manuel Carrera Corzo, José Pazos, Víctor Elías, Luis Zúñiga,
Belisario Malqui, etc., y en cuyas colecciones aparecen abundantemente
los estilos de cerámica descritos más arriba. Los primeros Informan al
autor, en el mismo terreno, sobre las condiciones en que se encuentran
los cadáveres dentro de las tumbas, las ofrendas que les acompañan, las
características de las Cámaras y cistos, las señales exteriores de éstas y
muchos otros detalles para descubrir tumbas y extraer huacos, así como
de las personas que se dedican a comprar y vender colecciones en Nasca,
Ica y Lima. De este modo se sabe que Luis Zúñiga y Ernesto Castillo son
proveedores del Museo Prado; que José Mas vende a Ringold y Alexander;
que Toribio Galindo y Pompeyo Maldonado envían huacos a Eduard
Gaffron; que José Quintana y Nazario Contreras son proveedores de
Domingo Cánepa, Manuel Montero y de los doctores Mestanza y Villarroel
de Pisco; y que Felipe Morales fue el promotor de la huaquearía en Nasca
y Acari y constante proveedor primero de Max Uhle y del Museo de
Historia Nacional de Lima y después de Gaffron, Alexander, Brignardello,
Jahncke, etc.

En Tunga, Kopara, Poroma, La Pascanita y Corralones, se examinan
las tumbas abiertas recientemente por los huaqueros y en ellas se com-
prueban las Informaciones proporcionadas por los protagonistas de la
huaquería. Allí se ven grandes Cámaras rectangulares de 2 metros por
cada lado y de 4 a 5 metros de profundidad, abiertas en terreno duro, de
origen aluviónico, formado por una masa compacta de grava, arena y
arcilla; con paredes revestidas, en algunos casos. de adobe hecho a mano
como un diente o cuca cónica, más Propiamente odontiforme; techos
protegidos con gruesos palos de huarango (Acacia macrantha) cortados a
fuego en sus extremos; una especie de torta de barro y adobes odontiformes
sobre hojas de pacae (Inga Feuillei) que cubren los palos del techo; hue-
sos humanos sumamente descalcificados, sin huellas de sus partes blan-
das; ausencia de tejidos de envoltorio o de indumentaria; dientes huma-
nos sueltos en el fondo de las Cámaras junto con pequeñas cuentas de
concha, hueso de ave y turquesa o lapizlázuli y algunas laminillas de
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oro en forma de cinta y disco; y en los desmontes de las excavaciones una
gran cantidad de fragmentos de cerámica fina decorada con figuras po-
licromas de estilo Nasca II. Estas Cámaras ocupan zonas no cultivadas y
casi siempre en las márgenes del río: terrazas, montículos y hondona-
das, cuyas áreas varían de 20 a 50 ó más metros de extensión. Otro hecho
Importante de observación es la presencia de núcleos de tumbas, cerca o
distante de las anteriores, abiertas, Igualmente en terreno aluviónico,
con paredes revestidas de adobe semicilíndrico o lenticular, no
odontiforme, con palos de huarango menos gruesos y una especie de
túmulo de barro encima de éstos y una figura humana toscamente talla-
da en piedra Blanca o tiza; cráneos deformados en sentido fronto-
occipital, menos pronunciados que los de tipo anterior, acompañados de
otros cráneos trofeos, a juzgar por la perforación en el frontal y elimina-
ción del occipital y por último en los desmontes de las excavaciones,
multitud de fragmentos de cerámica fina, de fondo blanco, con ornamen-
tación policroma de figuras acordonadas, ganchos y cabezas humanas
estilizadas, correspondientes al estilo de Nasca I. Asimismo, en otros
grupos de tumbas abiertas por los huaqueros, se ven pozos no profun-
dos, sin uso de adobes ni de palos en el techo; pero sí abundantes restos
humanos en buen estado de conservación, envueltos con tejidos burdos
de lana y algodón y ofrendas de cerámica rústica con decoración pictóri-
ca negra sobre fondo rojo, de estilo Chincha.

Después, el autor recorre con Maldonado los cementerios de Tierra
Blanca; Cantallo, Paredone, Huairona, Majoro. Chico, Majoro Grande,
Ocongalla, Agua Zanta, Kawachi, Estaqueria, Tambo de Perro, Agua
Salada, Jumana y Coyungo, en los que constata la presencia de tumbas
de los tipos descritos, siendo más numerosos los de Nasca I y Nasca II.

En Coyungo permanece varios días y tiene la oportunidad de ver, a
dos cuadras de la casa hacienda, una tumba recién abierta por el admi-
nistrador don Manuel Tello. Es una cámara soterrada de 3 metros de
largo por 2.20 metros de ancho y 1.80 metros de alto, con paredes hechas
de adobes rectangulares y cubierta por varios troncos de huarango, cor-
tados y labrados con hacha. Encima de éstos una primera capa de torta y
luego una hilera de adobes y Piedras corrientes. En el interior de la cáma-
ra hay tres momias enfardeladas con algodón, cubiertas con mantos de
plumas y otros adornos textiles y varias piezas de alfarería de estilo
llamado hoy Kollawa o Epigonal de Uhle. De Coyungo está cerca el sitio
denominado Usaca donde existe un gran cementerio en el llano de la
confluencia de las quebradas de Tunga y Río Grande, cuyas tumbas
pertenecen al tipo de Nasca II, entre ellas una muy grande de 2 metros de
largo por 1.50 metros de ancho, con paredes enlucidas y detrás del tarrajeo
un muro de adobes odontiformes y detrás de éstos un terreno formado
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por Piedras rodadas; techo protegido con palos de huarango a manera
de barbacoa y encima de ellos una capa de barro con una figura maciza
de aspecto femenino, toscamente trabajada, de 40 centímetros de altura y
27 centímetros de ancho. En los desmontes hay fragmentos de huesos
humanos y cráneos con perforación frontal.

En las ruinas de Paredones, cerca de Nasca, debajo de los cuartos
construidos con adobes rectangulares de tipo Inka, existen tumbas con
estas características: 1ª) capa superior, compuesta de tierra de acarreo,
cuyo espesor es de 40 a 50 centímetros; 21) capa, inmediatamente debajo
de la anterior, formada de cascajo y arena, de 1 a 2 metros de espesor; 3ª)
capa, compuesta de barro endurecido de 20 a 30 centímetros de grosor;
4ª) capa, constituida por una hilera de palos de huarango con los inters-
ticios tapados con hojas de pacae; 5ª) capa, formada por otra hilera de
barbacoa hecha con caña brava, Igualmente cubierta con hojas de pacae;
y 6ª) capa, correspondiente a la cámara Propiamente dicha, con paredes
inclinadas hacia afuera de 1.20 a 1.50 de altura y revestidas con adobes
odontiformes. Esto indica claramente una superposición estratigráfica
de restos arqueológicos de Nasca II e Inka.

Por último, la exploración Arqueológica de 1915 finaliza en Ica y
Pisco, donde el autor examina las colecciones de Víctor Elías, Antonio
Perotti, Arturo Pellanne, José Picasso, Carlos Belli, Domingo Cánepa,
Drs. Villarroel y Mestanza. De este último se adquiere en Pisco un lote de
tejidos bordados en sociedad con Francisco Graña y Gonzalo Carbajal,
tejidos que por su calidad y ornamentación se reconocen más tarde como
procedentes de las Necrópolis de «Cabeza Larga» o «Arena Blanca» de
la Península de Paracas. Dichos tejidos se reparten entre los tres socios,
cuyos destinos posteriores son: colección Graña, vendida al Dr. Courrely
de Canadá, en 1918; colección Carbajal, vendida a Ditman Ross de New
Yark, en 1916; y colección Tello cedida íntegramente al Museo de Ar-
queología de la Universidad de San Marcos, en 1920.

El éxito de esta exploración se debe, en primer lugar, al apoyo econó-
mico de la señorita Victoria Aguirre, de Buenos Aires, y en segundo lu-
gar, a las múltiples atenciones y facilidades de los amigos, condiscípu-
los y colegas médicos del autor.

Más tarde el autor presenta sus observaciones al segundo Congreso
científico Americano con el título de «Los antiguos cementerios del valle
de Nasca», publicado en las actas de dicho Congreso, Vol. 1, pp. 283-
291, Washington, 1917; y a la Universidad Mayor de San Marcos, para
optar el grado de doctor en Ciencias, con el titulo de «El uso de cabezas
humanas artificialmente momificadas y su representación en el antiguo
arte peruano», publicado en la Revista Universitaria, Año XIII, Vol. I, pp.
478-533, Lima, 1918.
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4. Universidad. Como se ha dicho en el párrafo sobre museos particu-
lares, el Consejo Universitario presidido por el Rector Javier Prado
Ugarteche aprueba a fines de 1918, el proyecto de una Expedición Ar-
queológica al Departamento de Ancash, bajo la dirección del autor e
intervención de dos estudiantes de Medicina, señores Pedro Weiss y
Manuel Donet. Durante cinco meses, entre Enero y Mayo de 1919, se
explora y estudia los yacimientos arqueológicos que existen en las cuen-
cas de los ríos Huarmey, Santa y Alto Marañón, con resultados muy
beneficiosos para la Arqueología nacional, porque se reconocen los fo-
cos de las más viejas culturas andinas: Huaylas y Chavín, y se reúnen
valiosos objetos de piedra, cerámica, hueso, madera, etc., para la funda-
ción y organización del primer Museo arqueológico de la Universidad
de San Marcos.

Tercera Década
(1921-1930)

En este período se registran tres importantes hechos: la fundación del
Museo de Arqueología Peruana; el descubrimiento de la cultura Paracas;
y las excavaciones Arqueológicas en la Hoya del Río Grande de Nasca.

Fundación del Museo de Arqueología Peruana

E1 Museo de Arqueología Peruana se funda el 13 de Diciembre de 1924,
bajo la dirección del autor, a base de las colecciones del «Museo arqueo-
lógico Víctor Larco Herrera», adquirida:; por el Gobierno de don Augus-
to B. Leguía en la cantidad de cien mil libras Peruanas de oro, según la
Resolución Suprema N9 1432 de 6 de Diciembre de dicho año. Entre las
colecciones de esta nueva Institución figuran cerca de nueve mil
especimenes arqueológicos procedentes del Departamento de Ica que, en
1919 a 1923, fueron comprados a los coleccionistas siguientes: 1,500 de
Arturo Pellanne; 1,587, de Domingo Cánepa; 1,320, de Carlos Aparicio;
800, de J. Ringold; 650, de F. Jahncke; 616, de Jorge Alexander; 450, de
Caso de Ribeyro; 444, de Manuel Benavides; 160 de Carlos Rospigliosi
Vigil; y de muchos otros anticuarios de Lima y provincias. Estos objetos
pertenecen a diversos estilos culturales de la región, tales como Paracas,
Nasca, Chanka, Kollawa, Rukana, Pukina, Chincha e Inka.

Descubrimiento de la cultura Paracas

El descubrimiento de la cultura Paracas se realiza en Julio de 1925, cuan-
do el autor, aprovechando la invitación que le hiciera su amigo y colega
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arqueólogo americano, doctor Samuel K. Lothrop de la Universidad. de
Harvard, para visitar algún lugar cercano a Lima que ofreciera interés
arqueológico, elige como campo de exploración el valle de Pisco, por
suponer que allí termina el limite del área cultural de Nasca y por consi-
derar lugar propicio para inquirir informaciones sobre la exacta proce-
dencia de un estilo de cerámica incisa y negativa y de una clase de tejidos
con decoración bordada y policromático que hasta entonces llevaba la
etiqueta «Nasca»; pero que, en realidad, no se había localizado en nin-
guno de los yacimientos explotados por los huaqueros, ni existía referen-
cia alguna en los trabajos científicos de investigadores nacionales y ex-
tranjeros. Es así cómo la tarde del 26 de julio de dicho año, el autor -
guiado por el guardián de la Compañía Administradora del Guano de
La Puntilla, Juan Quintana, (a) El Sordo-, llega al sitio denominado “Ca-
beza Larga”; situado a 18 km. al Sur del puerto de Pisco, y tiene la suerte
de comprobar los primeros indicios del gran yacimiento arqueológico de
Cerro Colorado, que queda junto a la playa de Punta de Pejerrey en la
bahía de Paracas. Allí se descubre, en los desmontes de las tumbas sa-
queadas anteriormente por los huaqueros, multitud de cráneos deforma-
dos exageradamente en sentido vertical o suytuuma, restos de tejidos
finos con adornos policromos y bordados, canastos y esteras de junco,
fragmentos de alfarería fina y monocroma con engobe rojo y crema, pun-
tas de obsidiana negra, etc. Recorriendo las faldas de Cerro Colorado se
encuentran otros sitios explotados por los huaqueros, en cuya superficie
hay muchos cráneos deformados y trepanados, cueros de lobo marino,
huesos de ballena, conchas de abanico, fragmentos de cerámica negra y
roja con decoración incisa y negativa, lagenas o mates pirograbados,
restos de tejidos calados y bordados, restos humanos en estado de des-
composición gelatinosa, etc. En menos de una hora se logra reunir más
de cincuenta cráneos trepanados y numerosos fragmentos de telas bor-
dadas y caladas, que constituyen verdaderas reliquias de los esfuerzos y
exigencias del arte de curar y del alto nivel de desarrollo textil en la
antigüedad.

Estos hallazgos llevan al convencimiento de que Paracas es el sitio y
no Nasca, de donde proceden las preciosas telas bordadas que anterior-
mente fueron admiradas en las colecciones de Enrique Mestanza, Do-
mingo Cánepa, Manuel Montero, Doctor Villarroel, Jorge Corbacho, F.
Jahncke, Jorge Alexander, etc. Entusiasmado el autor por estas eviden-
cias organiza inmediatamente la primera Expedición del Museo de Ar-
queología Peruana, con el propósito de realizar la exploración en la Pe-
nínsula de Paracas. El 19 de Agosto de 1925 se instala el primer campa-
mento del Museo en el sitio de Arena Blanca o Cabeza Larga en medio de
una tormenta de «paraca», viento huracanado, que sopla del lado SO
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con tal violencia que estremece el automóvil expedicionario, que dificul-
ta el trabajo de reconocimiento y obliga buscar refugio en sótanos impro-
visados. El autor, junto con Toribio Mejía Xesspe y los auxiliares del
Museo, Isidro Urbano y Ángel Tello, realiza el primer reconocimiento de
los cementerios y descubre los primeros fardos funerarios de Paracas.

A medida que avanza la exploración aumenta el hallazgo de nue-
vos elementos culturales, los que, ostensiblemente, pertenecen a una
nueva civilización que antecede a Nasca y Tiahuanaco, esto obliga a
designar con el nombre de Paracas a los restos arqueológicos de esta
región. para el estudio metódico de las tumbas se divide el campo de las
Necrópolis de Cabeza Larga o Arena Blanca en secciones de 100 metros
por lado y las faldas de Cerro Colorado, donde se hallan las Cavernas,
en tres terrazas. durante el año siguiente, la exploración se efectúa con
resultados halagadores, pues, se descubren cinco cavernas en la III terra-
za; 66 tumbas con igual número de cadáveres envueltos con tejidos car-
bonizados en las secciones de Arena Blanca; restos de habitaciones sub-
terráneas; muros de piedra con mortero de sargazo; vasijas utilitarias
carentes de asa: depósitos de basura y ceniza con fragmentos de cerámi-
ca monocroma e incisa, etc., qué prueban un largo periodo de
habitabilidad humana en esta zona del Litoral central del país. Mas
tarde, sé reinician los trabajos de exploración con más Intensidad, gra-
cias al apoyo económico del Gobierno Leguia mediante la Comisión Or-
ganizadora de la Exposición Ibero-americana de Sevilla de 1929, de la
que forma parte el autor. El 25 de. Setiembre de 1927 se traslada el cam-
pamento del Museo del valle de Wayuri a la Península de Paracas con el
propósito de ampliar los trabajos de la campaña anterior. Toribio Mejía
Xesspe con cuatro obreros a sus órdenes es el encargado de realizar esta
labor. De este modo se descubre el primer fardo funerario de las grandes
Necrópolis de Cerro Colorado el 25 de Octubre del mismo año, y en me-
nos de un mes se pone al descubierto, en una área de 260 metros cuadra-
dos, 429 fardos de diversos tamaños y categorías, los que son extraídos
con las precauciones pertinentes y luego trasladados al Museo de Lima,
entre diciembre de 1927 y abril de 1928.

La resonancia de este acontecimiento arqueológico obliga al autor a
intensificar los trabajos de exploración en la Península de Paracas y aun
extender más allá de la bahía de la Independencia, donde se reconocen
nuevos sitios, como en Chunchay y Karwa. Cuando el año 1930, bajo las
más halagadoras perspectivas para el futuro de las investigaciones Ar-
queológicas, se preparaba la ampliación del local del Museo y se inicia-
ban los trabajos de clasificación, conservación y estudio de los materia-
les obtenidos en los últimos cinco años, sobreviene la crisis política del
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país y consigo la paralización de las actividades del autor, con evidente
desmedro del progreso de la ciencia antropológica.

Excavaciones Arqueológicas en la Hoya del Río Grande de Nazca

Las excavaciones Arqueológicas en los cementerios de la Hoya del Río
Grande de Nasca se verifican en los primeros ocho meses de 1927, gra-
cias al apoyo de la Comisión Organizadora de la Exposición Ibero-ame-
ricana de Sevilla de 1929. Para ello se organiza la segunda Expedición
del Museo de Arqueología peruana, cuya principal misión es identificar
los millares de objetos de cerámica Nasca existentes en el museo, sin
dato alguno sobre su exacta procedencia, con el tipo de tumbas y cemen-
terios que abundan en las márgenes de los afluentes del Río Grande, a
fin de determinar el proceso histórico de los primitivos pueblos del De-
partamento de Ica. Toribio Mejía Xesspe es uno de los encargados de
llevar a cabo esta misión con el asesoramiento técnico del autor, cuyo
resultado es sorprendente en los valles de Las Trancas o Kopara, Nazca,
Ingenio y Wayuri, donde se estudian 537 tumbas, debidamente descritas
e ilustradas, que corresponden a los siguientes cementerios: 4, Tambo de
Kopara; 74, El Pampón; 27, El Pampón NE; 321, Los Médanos; 48, La
Marcha; 6, Pacheco o Kawachi; 25, Chikerillo y Sentella del Ingenio; y 32.
Puente gentil de Wayurí. Estas tumbas, clasificadas por ubicación y con-
tenido, pertenecen: 80 al grupo Nasca; 176 al de Chanka; 266 al de Rukana
o Sub Chanka; y 17 al de Chincha, Kollawa e Inka. Además, como se ha
dicho en la Introducción de esta, obra, se descubre el yacimiento arqueo-
lógico del fundo Pacheco, cerca de Kawachi, en el valle de Nasca, con
millares de fragmentos de cerámica fina y escultórica que al ser restaura-
dos proporcionan ejemplares de vasijas ceremoniales, que rivalizan con
las mejores piezas del arte Muchik.

El descubrimiento de los fragmentos de cerámica de Pacheco tiene
lugar en circunstancia s especiales, que los datos consignados en el dia-
rio del autor dicen así: «Mientras se trabajaba en la quebrada de Las
Trancas, yo solía explorar en los días domingos y feriados los valles
contiguos en el deseo de reconocer otros sitios arqueológicos. El domin-
go 31 de julio, acompañado de Toribio Mejia, visité la vieja población de
Kashamalka o Paredones de Nasca, donde existen edificios Inkaicos de
adobe y piedra labrada, con nichos trapezoidales y un peñón saliente en
el tope, que recuerda el Intihuatana de Kenko o Pisa, del Cusco. Mientras
Mejía se ocupaba hacer las mediciones de dichas ruinas, fui a visitar el
cementerio de Aja, a kilómetro y medio de la ciudad de Nasca, con el fin
de tomar vistas fotográficas de las tumbas que en Setiembre de 1926
descubrimos con el Prof. Kroeber; y antes de volver al campamento, deci-

06_cap02.p65 30/11/2006, 12:18 p.m.182



183

dí visitar en Llicuas al conocido anticuario de la localidad, don Elíseo
Galindo. Al penetrar en su choza y examinar la pequeña colección de
vasijas Nasca que tenia, fui sorprendido con la presencia de un fragmen-
to de cerámica, parte de un rostro humano muy bien modelado, análogo
al que Walter Lehmann publicó en su obra «The Art of Old Peru», New
York, 1924. Galindo me obsequió el ejemplar y me aseguró que podría
ofrecerme otros similares que hablan en un cementerio escondido por
huarangales, a poca distancia de Kawachi. Como el interés que tuve por
conocer el sitio era grande, Galindo se ofreció en acompañarme. Des-
pués de media hora de viaje en carro, a lo largo de la margen izquierda
del valle de Nasca, penetré en el área del fundo «Pacheco» que consta de
dos partes, una baja, de terrenos adyacentes al río, y otra alta, cubierta de
frondosa vegetación de acacias. Es dentro de estos potreros donde se
encuentran algunos cementerios en parte explotados. Cerca de uno de
ellos y al pie de un añoso huarango y a pocos pasos de una choza, donde
vivía una mujer pastora de vacas que tenía un tumor canceroso en el
rostro, estaba la huella de una antigua excavación y en el fondo varios
fragmentos de alfarería que afloraban a la superficie, todos del mismo
tipo de la muestra que llevaba conmigo. En un principio creí que se trata-
ba de una mera acumulación de desperdicios de alfarería, semejante a lo
que habla observado en años atrás en Kayangos del valle de Ica y en
Lauri del valle de Chancay, una acumulación inusitada de vasijas rotas
que sepultaban restos de viviendas y donde abundaban los batanes y
manos de morteros, es decir una fábrica de alfarería. Pero, en el presente
caso, noté de inmediato que los fragmentos de cada vasija estaban juntos
y que eran tangibles las huellas de que se había sepultado deliberada-
mente una innumerable cantidad de vasijas fina de todo tamaño, rom-
piéndolas y arrojándolas dentro de un mismo pozo para ocultarlas o
enterrarlas. Comprendiendo la enorme importancia de este hallazgo re-
gresé a Kasha-malka y Las Trancas con la idea de trasladar el campa-
mento. En efecto, el 2 de Agosto me instalé entre los huarangales del
fundo Pacheco junto con el personal del Museo y un buen número de
obreros y obreras en el deseo de extraer estas preciosas reliquias, lavar-
las y envolverlas en papel suave y luego embalarlas en cajones para su
traslado a Lima. En el curso de los trabajos de excavación y recolección
de estos fragmentos desfilaron ante mis ojos los restos de vasijas de gran
tamaño, de una, finura igual o superior a la de Nasca y de un estilo que
parecía unas veces aproximarse a Tiahuanaco y otras a Nasca. Nada me
cautivó más mi atención y despertó mi entusiasmo como la contempla-
ción de grandes trozos de tazas que ostentaban figuras realistas de las
principales plantas alimenticias de la Sierra, como la papa, la mishwa,
el olluco, la quinua, el maíz, el tarwi o ají, y tal vez el rocoto (Capsicum
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sp.) y las grandes pirwas o depósitos donde eran almacenadas. La por
mi tesis planteada del origen y propagación de las culturas de la Sierra a
la Costa recibía con este hallazgo una comprobación fehaciente. Asimis-
mo, me atrajo la atención los pequeños trozos de figurines escultóricos
representando llamas, alpacas, zorros, monos, jaguares o tigrillos, ser-
pientes, pies y manos humanos; cabezas de llama, cazadores y prisione-
ros, etc., tan bien modelados, que jamás se habían visto entre las produc-
ciones artísticas del Centro Andino. En conjunto se logró reunir alrede-
dor de tres toneladas de fragmentos, que fueron trasladados a Lima el 15
de Agosto de 1927.

La restauración de este valioso material fragmentado ocupa las acti-
vidades de casi todo el personal del Museo durante el año de 1928,
lográndose más de 350 unidades, entre ellas 20 tazas grandes de 60 a 100
cm. de altura, ?5 a 45 cm. de diámetro en la base y 75 a 85 cm. de diámetro
en la boca; 2 tazones con figuras del Dios Wirakocha; 4 llamas grandes;
100 cántaros  antropomorfos; 52 figurines de diversos animales y en acti-
tudes diferentes, tales como llamas cargadas, echadas o en actitud de
pacer y beber; alpacas echadas; monos sentados cogiendo un fruto o sil-
bando; felinos sentados con una cabeza humana entre las garras; cráneos
de llama con todos sus detalles anatómicos; cabezas cortadas de llamas;
cazadores de llama o venado con sus presas a cuestas; prisioneros o
ajusticiados con el dogal en el cuello; etc. esto permite entrar en posesión
de un conjunto de nuevos elementos que enriquecen, por un lado, a la
cultura Tiahuanaco y, por otro, a Nasca, cuyos orígenes parecen hallarse
en la región interandina del Mantaro o Apurímac, lo cual se confirma
más tarde, cuando el autor encuentra en las ruinas de Wari-Wakaurara y
de Konchopata, alrededores de la ciudad de Ayacucho, fragmentos de
cerámica del mismo estilo y aún más, cuando en este último lugar descu-
bre depósitos similares a los de Pacheco con multitud de tiestos gruesos y
pintados. Esto indica que los alfareros de la Hoya de Huarpa transporta-
ron sus vasijas hacia la costa con fines comerciales o religiosos y después
de romperlas, intencional o fortuitamente las sepultaron en pozos tal
como se las encuentra en Pacheco y Konchopata.

Colecciones y coleccionistas

Los anticuarios de Lima, Pisco, Ica y Nasca prosiguen en su afán de
incrementar las colecciones de cerámica y tejidos provenientes de los
cementerios precolombinos del Departamento de Ica por intermedio de
los huaqueros de la región, entre ellos, Pompeyo Maldonado, Justo Pas-
tor Rivas, Elíseo Galindo y otros. Son notables las colecciones de César
Reyes (1926) , compuesta de más de 400 ejemplares de cerámica Nasca,

06_cap02.p65 30/11/2006, 12:18 p.m.184



185

que posteriormente pasan a poder de Merino Schroeder; de Justo P. Rivas
(1927), formada en su mayor parte por objetos de oro procedentes de
Kawachi, Kantayo y Soisongo, que son vendidos al Museo de Lima; de
Elíseo Galindo y N. Sterling (1928) , piezas selectas de cerámica Nasca,
entre ellas un vaso de piedra y adornos de oro, que una parte ingresa a
los fondos del Museo Nacional y otra se envía al extranjero; de Consuelo
Montoya (1928), colección de oro procedente de las tumbas de Las Ca-
ñas, Nasca, que posteriormente se vende al Conde de Lyrot; de Pedro
Tello (1929), compuesta de objetos de cerámica, tejidos y cráneos huma-
nos que son extraídos de las tumbas del valle de Palpa; de Paul Truel
(1929), una colección de cerámica de estilo cavernas de Paracas, proce-
dente de las tumbas de La Cruz, Pinilla, etc., de los alrededores de Ocucaje,
lea; de Domingo Cánepa (1925), un precioso y único ejemplar de manto
bordado de estilo Paracas adquirido por Rafael Larco Herrera quien lo
envía a una Exposición de París y posteriormente lo vende al Brooklyn
Museum, donde se halla en la actualidad, cuya ilustración se publica en
la Lámina LXXIX de esta obra; de José Tijero (1930), formada con piezas
de cerámica Nasca procedente de las tumbas de Santa Ana y Cabildo de
Río Grande; de Pablo Soldi y Enrique Balvín (1930), objetos de alfarería y
tejidos, provenientes de varios cementerios de Palpa, Nasca e Ica, etc.

Otras expediciones y exploraciones

El Museo de Arqueología de la Universidad Mayor de San Marcos equi-
pa la segunda Expedición al valla de Asia, Cañete, donde realiza
excavaciones en la Waka Malena, durante el primer semestre de 1925.
Este mismo año, Alfred L. Kroeber, de la Universidad de California, ex-
plora varios cementerios de los valles de Cañete y Lima, y en el año
siguiente realiza excavaciones en Okongalla, Majoro, Kantallo, Tierra
Blanca, Aja y Soisongo del valle de Nasca, en compañía del autor. En
1930, el Museo de Historia Natural de New York, envía a Ronald L.
Olson para explorar los valles del Departamento de lea, cuyo resultado
es un pequeño lote de fragmentos de cerámica del fundo Pacheco y algu-
nos ejemplares de alfarería incisa y polícroma de estilo cavernas de
Paracas adquiridos en Ocucaje.

Cuarta Década
(1931-1940)

Vandalismo arqueológico

En este período campean las excavaciones clandestinas en los cemente-
rios del Departamento de lea, siendo el más afectado las Necrópolis de
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Paracas, donde los anticuarios y huaqueros realizan saqueos de fardos
funerarios y cavernas. Allí se registran cuatro casos de vandalismo ar-
queológico: primero, en febrero de 1931; segundo, en julio del mismo
año; tercero, en mayo de 1933; y cuarto, en Diciembre del mismo año. El
botín de estos saqueos se exporta al extranjero o se vende a coleccionis-
tas particulares del país. De ahí resulta que en 1932 se enriquecen con
tejidos bordados de Paracas varios museos de Norte América y Europa;
y en 1933 se realiza una subasta pública en la Casa Puttick and Simpson
de Londres o bien se forman colecciones textiles, como las de Norbert
Mayrock, Robert Woods Bliss, Alfredo González Garaño, Roberto
Levillier, N. Pando, N. Stevenin, Christian Mauthe, N. Arndt. Rafael Larco
Herrera, etc. Los huaqueros que proveen a los anticuarios o coleccionis-
tas, son: Pompeyo Maldonado, Candelario Navarro, Alonso Moreno,
Santiago Gamero, hermanos Luján, Benigno Echevarria, José Ramírez,
N. Soldi, Andrés de la Cruz, Manuel Pómez, José Tataje (a) El Manco, N.
Nieri y otros.

Exploraciones y expediciones arqueológicas

En el curso de esta década el autor efectúa las siguientes exploraciones:
a la Hoya del Mantaro, en 1931, para determinar relaciones entre las
culturas del Litoral de Ica con las de Pampas y Huarpa. En está ocasión
reconoce los yacimientos arqueológicos de Wari-Wakaurara, Okros, Tanta
Orqo, Auki-willka y Konchopata en los alrededores de la ciudad de
Ayacucho en los que descubre restos de alfarería similares a los encon-
trados en las tumbas de tipo Rukana o Sub-Chanka de la región de Nasca
y a los fragmentos de Pacheco en Kawachi. En 1933, descubre los tem-
plos de Cerro Blanco y Punkurí en el valle de Nepeña; y en 1937, realiza
la expedición al Marañón bajo los auspicios de Nelson A. Rockefeller.
Por otro lado, Heinrich Ubbelohde Doering practica algunas exca-
vaciones en los montículos de Kawachi. Nasca, donde halla tumbas cons-
truidas con adobe cónico u odontiforme y cerámica de estilo clásico Nasca,
que él denomina «cultura del morro».

Instituto de Investigaciones Antropológicas

El Instituto de Antropología de la Universidad de San Marcos fundado
por el autor en 1931, se asocia con el Instituto de Investigaciones
Antropológicas del Museo Nacional para conservar y estudiar los mate-
riales provenientes de Nasca y Paracas, los que se trasladan al local
contiguo del Museo Bolivariano en Magdalena Vieja. Allí se clasifican y
arreglan los valiosos objetos que se extraen de los fardos funerarios de

06_cap02.p65 30/11/2006, 12:18 p.m.186



187

Paracas, gracias al apoyo de Nelson Roekefeller, hasta que el Gobierno
del General Benavides funda el Museo de Antropología por Resolución
Suprema de 8 de Setiembre de 1938, Institución que se inaugura en la
Plaza Bolívar de Magdalena Vieja, el 25 de diciembre del mismo año.
Con la organización de este Museo, renace la idea del autor para crear
una sola Institución estatal, encargada de conservar y estudiar científi-
camente el patrimonio cultural del pasado peruano.

Quinta Década
(1941-1947)

Trabajos arqueológicos del Museo de Antropología de Magdalena
Vieja y del Institute of Andean Research de New York

Puede considerarse, con justa razón, como la década de mayor provecho
para los estudios arqueológicos del Perú, por los numerosos trabajos
emprendidos por instituciones nacionales y extranjeras. Por un lado, el
Museo de Antropología de Magdalena Vieja realiza excavaciones con el
apoyo del Gobierno nacional, en las ruinas de Pachacamac, Ancón y
Kuntur Wasi de Cajamarca, durante los años 1940-46, y efectúa la Expe-
dición Arqueológica a la Hoya del Urubamba de 1942 con el soporte
económico de la Viking Fund de New York, cuyos resultados abren nue-
vos horizontes de la prehistoria Peruana; y por otro, el Institute of Andean
Research de New York, fundado en 1936 bajo los auspicios de un grupo
de insignes americanistas, organiza diez proyectos para los trabajos en
el área andina, durante 1941-42, de los cuales cuatro se realizan en el
Perú: Proyecto 3, costa central, con William D. Strong, Gordon Willey y
John Corbet; Proyecto 7, Sierra Sur, con Alfred Kidder II, John H. Rowe y
M. Hutchinson Tschopik; Proyecto 8, Paracas, con Samuel K. Lothrop,
Julio C. Tello y Marshall T. Newman; y Proyecto 9, Sierra Norte, con
Alfred L. Kroeber y Theodore D. MeCown. El resultado de estos proyec-
tos ha sido excelente, cuyas conclusiones se han publicado en diversas
oportunidades, siendo esta obra la correspondiente al número 8.

Además, el gobierno, atendiendo las necesidades culturales y cien-
tíficas, reorganiza los museos estatales y crea el Museo Nacional de
Antropología y Arqueología por Decreto Supremo de 30 de Enero de
1945, firmado por Manuel Prado y Enrique Laroza, mediante el cual se
concentran las colecciones Arqueológicas del antiguo Museo Nacional y
del Museo de Arqueología de la Universidad Mayor de San Marcos en el
edificio de Pueblo Libre o Magdalena Vieja.
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