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El domini0 inca en la localidad de Caspana: Un acerc&;ento al 
pensamiento politico andino (do Loa, norte de Chile)' 

h n o r  Ad4n A.2 y MaariCio Uni R.' 

RESUMEN 

Se psenia el mgWm arqsrealddieo de cinco sirios tadh 
de h krcalEBarl de Caspma con el ob90 de p d e m a t i w  
h namrpleze de h erponridrr incaica en hs t i e m  altas 
lieJ rfo Loa, Dpsieno de Atacmna Una prinscm sktemati- 
mi& de e a  yacimientos pennite distinguir: a) asento- 
miwtos de la po$hcidn local con una d4bil inc-idm 
de elementos hcaicoa como es el caso de lvs sitios Aldea 
TgEikrrna y fitancia MurOrOjtee; b) instahciones minems, 
a@& yfa ganadercrs incas c a m  los sitim Cem Venie, 
hcahwasi Inca y kga S W  y c) itgams wmpanidos 
do& sz &$&an ambas ideRtidoaes dentm de un con- 
r a m  fuemmenfe simb6lico. comspondiente a1 Cenmte- 
rio de Los Abnelos. El d i s i s  de la cultma m a t e d  de 
@as &as srrgiem difsmncias y similitudes signi&ativas 
pe resdiarh de wsp estmtegia de h i &  d k a o  ypia-  
d@cado sobn estos t e m ' t h  p o r p a e  del Tawaahu Y 4  
ad cw1)1) simbdJicoarcffte cam&@ y eiabomdo. 

dei pwEer: 
r k w :  domini0 inca - Cas- - aqualoglo 

ABSTRACT 

This paperprarenrs &e arakrwobgical recodfor)ive late 
p H i s p n i c  sites l m t e d  in Caspama, in order to discuss 
Ima expaarh in the upper river Loa basin (Atmama 
Desert). A first catego~wtion sf rhese sites enables to es- 
&ish a distimtion bewen: a) locals settlenients with low 
pr=e of& feafums -the case ofAldeo Ta l iha  and 
fi& MnJmjte; b) pun inca settlements, which include 
C e m  Venie, lncahuasi Inca and Vega S& -mineml. 
agricultuml a d o r  cattle sites, and c) shared settlements 
w k  both identities are dispiajvd in a spnsboilically h k n  
mteat  -like Los Abrrdos cemetery. Our analysis of the 
material culture associated M these sites srrgxests a set @ 
signilkant dflemnces and Similarities that would be the 
msullt o f  a direct and planned ruling stmtegy deployed by 
the Inca Stake t h # h  elabomtely complea symbolical 
means. 

Key Icraris: Inca rule - Caspana - archaeaiogy of powec 
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La abundancia de restos incaicos -o asociados a 
su expansibn- a lo largo de gran parte del territo- 
no chileno ha convertido la probledtica incaica 
en uno de 10s temps m6s atractivos para 10s -tu- 
dios arqwol@cos del pais. Pese a lo anterior, tal 
temitica ha recibido una atenci6n indirecta u oca- 
sional, aot6ndose una falta de continuidad en su 
tratamiento, lo cual ha contribuido a un escaso 
aprovechamiento de las potencialidades que po- 
Man entregar e m s  restos materiales, asi como la 
abundante historia documental y oral existente 
respecto al problema en el mundo andiw. Esta 
ausencia de una Linea temitica de investigaci6n 
se traduce en una minima comprensi6n del im- 
pact0 del Tawantinsuyu en el pais tal como obser- 
van algunos colegas: 

"Las noticks que h s  antregado en este recuen- 
fo, nos pem'ten evaluar cudn poco sabemos alin 
de la ocupaci6n incaica en la regidn y cudnto tra- 
bajo bcfsico es necesario desamllar para contar 
con 10s aiatos que pem'tan comprender esta fase 
de la prehistoria regional y Ins distintas moaiali- 
dades de Ins estrategias de ocupacidn del espacio 
por parte de 10s incas. PmbaMetnente un pmgra- 
ma de b o  alcance, en el que partkipen varios 
grupos de tmbajo. con estrategias y timicas de 
investigaeidn que integren criterios metodol6gicos 
cmunes, logren avances sign$cativos en mlaci6n 
a este pmblema" (Castro 1992 152). 

De tal modo, wta carcncia plantea la necesidad 
de efectuar reflexiones sistemiticas en torno a la 
dintimica del encuentro entre grupos diferentes, 
dentro del p e s o  expansivo de un Estado como 
el Tmantinsuyu y con un referente espacial con- 
creto como en nuestro cas0 son las qucbradas al- 
tas del Loa Superior. Est0 penniMa acceder a 
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p l s n o s d i s t l n D o s d e ~  '6& dede 10s his- 
adaiwg dhnales (etapas de la expansibn) hasta 
ot~os m8s swiauths  (poutico~ y simb6licos). 
Nuema 0pini6n e8 que esta tans es factible de 
SQ desarrollada erqueol6gicamente con el apoyo 

una gran cantidad y variedad de document0s co- 
loniales. y tambien par la valiosa historia d 
existente en la regi6n sobre el "Rq Inka". 

El trabajo que se presenta a continuaci6n se 
enmarca en este context0 y da menta de la formu- 
k i 6 n  del pmblma y los avances en la invcstiga- 
ci6n inaadisciplineria que hems  desamllado.' 

h q ~ ~ ~ ~ l o g h  y prearstorip de la localidad de 
caspann 
L a l d d a d d e  Caspaaacsts ubi& a 85 kmal 
n m t e  de la ciudad de Calama, en la Provincia 
de El Loa, II Regi6n (22- 20' Lat. Sur y 68" 14' 
Long. Ocste). emplazada a una altura de 3200 
m.snm (Figura 1). La comunidad indigena de 

cerms de Tatio por el este, el do Salado por el 
norte @mite con la localidad de Toconce), la con- 
fluencia de 10s dos Salado con el Caspana poa el 
oeste (Ifmite con la de Aiquina) y la localidad de 
Rio Grande por el sur. 

Como resultado de investigaciones arqueol6gicas 
Ralizadas en la localidad desde el aiio 1994, sc 
d e M 6  una secuencia cronal6gica cultural con 
especial hfas i s  en 10s periodos agrdfareros 
(Ad40 y Uribe 1995; A d h  et al. 1995). Los re 
sultados de esta secuencia nos permiten enfrenm 
la probledtica incaica con un cwocimicnto glo- 
bal de la historia cultural de Caspana. 

Enaccuadtose distingue un primer period0 que 
hemos llamado de las Tradiciones Tempmas, 
caracterizado por una &bii ocupaci6n de la loca- 
lidad. eomparada con lo que ocurre contempor& 
neemente en el Loa W o  y en la cuema del Salar 

Y h q -  . delosdatossurgibde 

caspsna recoDoce como limites temtoriales los 

de (Pollard 1982 [1970]; Bittman er al. 
1978), y en perfodos pOStdOreS de caspgns miS- 
mo. Para la 6poc.a en -ti@ en las meBetB8 
se sitios habitacimaks de plaata Cit- 
& y  ~ o d e p r e s i o m d o s , c e r c a n o s a  
CURW de agua pemrsnente. DOS de ellos de mag- 
nitudes considerables son "bricuna e Incabuasi 
Ttmp~ano. El patr60 cmst~ctivo de estos sitioS 

bs empatmta con sitios temprams del Salar de 
Atacama como a q d b  de la quehada de 'hh 
( N U  1981). 

otro tip0 de sitios coa ocupac* asignabh a 
las Tradiciones Tempranas son los aEem asocia- 
dos a manifestacioncs de artc rupestn en las que- 
bradas @.e., Lm Oquedades, Doila Marta y El 
Pescador). 

Ambos tipos de sitios conmparten msteriales Kticos . 
y alfareros, cuyas distribuciones particulates sa- 
gieren una utilizaccibn diferencial del e-b en . 
directa relaci611 con las actividades dcsprrdW - 
por grupos cadores  rccdectores, integrrdos a 
LWI circuit0 de aanshumancia y con &%to pado 
de sedentarismo inicial o 
(carrcrsco 1996). Por su pate 
recuperada en estos sitios, si 
la tradiih ruegra puli& los vi 
cas form* que al C k h  pen' 
Sa P& de Atacama (Sinclrire et al. 

En mma, la ocupaci6n a l f m  tempram de la Lo- 
didad de Caspam indica la p r e m i a  de g r u p  
h u m a n o s d e ~ c a z a d o r a r e c ~ u r a , c o r r c F -  
pomdiencw al Period0 Arcaico Tad60 y/o Foampbi- 
vo Tempram, los cusk poseen una manera ?a- 
nizada de procunvse refugia y mrnslaren mphos 
circuitos de movilidad p bs vincula al COIIuple- 
jo  Chiu Chiu y a 10s d e d l m  del Sal= de 
Atacama, zonas alas que. no s& esth accedhh  
por el material artef&ual, sin0 tantbiC PIX la uki- 
caci6n de bs yacimientos (Carrasco 1996). Por otra 
parte, algunas de las dataciones obtenidas para es- 
tas ocupaches, pop ejemplo, 56%150 DC en d 
sitio Incahuasi Tempraw (UCTL 727). scfialan m 
persistenciadeestastradiciones enlastkras altas 
del ha, mienaas en su c m o  medio y en San Pe 
dm de Ataeama se hmllan coqk jas  forma- 
cimes sociales agroalfamras en lo que se conoce 
como Perlodo Medio atacamelio. La pemanemia 
de atas tradicionee se &be, seguramente, a las 
comlicones ecol6gioae dc la localidad de Caspana, 
donde se r e q u i c l E d e a ~  c o ~ i m j ~  
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rrl 
Figma 1. Mapa de la regi6n atacameaa y principales localidades mencionadas en el texto. 
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psra el dessnollo de la agriculhua, actividad pro- 
ciuctioa fandmental de lap socicdades del M o d o  
-0. 

Durante el M o d o  Intemedio Tardb parece 
Icvertirae la siniacidn anterior, intensilichdose La 
dinarnica de lap tierras altas del territorio en cues- 
ti6n. Paralelo a una mayor intensidad de la ocu- 
paci6n. en Caepana sc observa una diversificaci6n 
de 10s espacios u t i l i o s  y de 10s tipos de asenta- 
mientcs. Se repism una importante concentraci6n 
p o b l a c i d  en la Aldea Talikuna de la quebrada 
hom6nima con kcbas absolutas que van desde el 
1100 DC basta el 1450 DC, un us0 estanciero de 
diferentes sectom asociados a extensos campos 
de cultivo y/o pastoreo como es el cas0 de la Es- 
tancia Mulorojte y cementerios aglutinados asi 
como dispersos. El Cementerio de Los Abuelos 
constituye una importante expresidn de la ocupa- 
ci6n de la quebrada de Caspana que, con proba- 
bilidad, se relacion6 a un asentamiento previo 
don& actualmente se levanta el Pueblo Viejo de 
la comunidad, de origen colonial. En definitiva, 
sc ompan las quebradas y todos 10s cursos de agua 
dulce permanente, el drea de Cablor y las mese- 
tas altas en generat, puesto que se desmlla  una 
intensa actividad agricola, complementada con el 
aadicional pastoreo. 

Esta vez la alfareria presente en 10s asentamientos 
indica la existencia de una fuerte esfera de 
interacci6n Loa-San Pedro que se mantiene en 
estrecho vinculo con 10s desarrollos vecinos en el 
Altiplano Meridional y el Noroeste Argentino. 

Como ya lo hemog propuesto (Ada0 y Uribe 1995; 
Uribe y Adan 1995). estamos ante la presencia de 
sociedades complejas que mnocen en profundi- 
dad el medio que ocupan y poseen las tecnolo- 
g h  apropiadas para su aprovechamiento. El TC- 
gistm material indica sociedades que cornparten 
un S U S ~  wm6n territmialmente muy extendi- 
do. con mayor o menor cereanfa a algunos cen- 
tros que ha0 sido considerados focos de gravita- 
d6n cultural. Caspana. en este sentido, participa 
de una tradici6n de tierms altas donde se fun& lo 
altiplr(Oic0 y lo pmpiamente “atacameiio”, permi- 
tiCndole a su desarrollo akanzar en este perfodo 
el mayor cxito. lo que multa del todo evidente 
enelvecino y m o n u m m t a l m d e x .  

IMOB tdtorios que. como hemos dicho. atan 
eisndo- ocupados por sociedades con 

organizaciones bastante complejas, sin auaa, 
constituyeron un polo de atracci6n para el 
Tawantinsuyu, el cual hace evidente su presen- 
cia en el Perfodo Tardfo. En Caspana se regis- 
tran diferentes modalidades materides de pene- 
traci6n incaica que seguramente coinciden con 
estrategias de domini0 diversas. La primera de 
estas modalidades resulta exclusivamente incaica, 
per cuanto emplaza sus asentamientos en Ias in- 
mediaciones de zonas produdvas en t6rminos 
de explotaci6n mincra y agroganadera. En dichos 
sitios (p.e., Cero Verde, Incahuasi Inca y Vega 
Salada) se encuentran rasgos arquitect6nicos al- 
tamente diagn6sticos de su estilo (plataforma o 
ushnu, canchas o recthgulos perimetrales com- 
puestos -conocidos como RPC-, bodegas y si- 
los o collca), asociados a manifestaciones de arte 
rupestre, muchas veces tambih asignables a1 
horizonte incaico. Paralelamente, se evidencia la 
influencia incaica en 10s asentamientos locales 
con una intensa ocupaci6n previa como en el caso 
de la Aldea Talikuna, dmde encontramas cerh- 
mica y algunos elementos arquitect6nicos de &a 
filiaci611, obtenihdose fechas cercanas a1 1451) 
DC en tmeones tipo chullpa. Por dltimo, la ex- 
pansi6n tambien se registra en el Cementerio de 
Los Abuelos debido a la existencia de h a s  aco- 
tadas de sepulturas con ofredas de cerhica y 
metal que, a diferencia de los asentamientos lo- 
cales, se ajustan completamente a 10s cbmes 
cusquefios. 

Por dltimo, la localidad cuenta con ocvpsciones 
arqueol6gicas hasta el Period0 Colonial T e m p -  
no, cuando se usan levemente algunos asenta- 
rnientos previos como lo consignan m a s  fechas 
obtenidas para 10s sitios Aldea T a l h n a  y Es- 
tancia Chita. Durante estos momentos, se apre- 
cia un debilitamiento de 10s n6cleos de la pobla- 
ci6n prehisphnica con la consiguiente atomiza- 
ci6n de 10s sistemas estancieros. Sin dada, tal 
situaci6n constituye un modo de vida que es p u -  
latinamente desintegrado, el cual finalmente se 
traduce en las reducciones conocidas como “Pue- 
blos de hdios”, tal como ha qnedado indicado 
en la documentaci6n colonial de la localidad. En 
ella se reconocen s6Io dos poblaciones impor- 
tantes en la zona de estudio, correspondientes a 
108 pueblos de Aiquina y Caspana, las cuales se 
encontraban representadas por un mismo cumca 
o autoridad indfgena hacia 1622 (Manrfquez 
1999-2000). 
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El pmblema inmica en el No& Grende de 
chile 

~ 0 s  diversos trabajos arqueol6gicos e hist6hs 
referidos a la probledtica incaica en el actual 
temtorio chileno expresan un modelo escasamen- 
te discutido que estigmatiza a la regi6n compren- 
dida entre Arica y el rlo Cachapoal como un 9, 
marginal de la expansi6n y dominio del 
Tawanrimuyu. La presencia del Imperio, de acuer- 
do a estas inteq)retaciones, estaria generalmente 
mediada por otras poblaciones. El origen de esta 
concepci6n se encuentra en 10s inicios de la ar- 
queologia como disciplina cientffica en nuestro 
pais y marc& decididamente las posteriores re- 
flexiones en torno a esta tedtica (Uribe 1999). 

Es responsabilidad del histohiador Barros kana, 
a trav6s de su Historia de Chile, haber difundido 
la idea que el Imperio incaico habrfa introducido 
la civilizaci6n a estos territorios donde no habita- 
dan msS que una serie de poblaciones primitivas 
y bkbaras (Latcham 1928). Desde la arqueolo- 
gia, 10s trabajos pioneros de Latcham discuten la 
tesis de Barros kana,  sostcniendo, por el contra- 
no, la existencia de importantes desarrollos cul- 
turales locales y minimizando el impacto que ori- 
ginalmente se le atribuia al Tawunrimuyu. La pro- 
funda herencia de Latcham en la disciplina influ- 
ye en la sucesiva producci6n en t m o  a este pro- 
blema desde 10s trabajos de Mostny (1949, 1971) 
hasta n w t m  dias, popularizando esta pobre ima- 
gen relativa a la influencia incaica en nuestro te- 
mtohio. Se suma a lo anterior una visi6n err6nea 
que utiliza como referente a 10s Andes Centrales, 
cuyas caractensticas como el monumentalismo de 
sus desarrollos culturales, opacan a 10s de m h  al 
sur (C. Gonzillez 1996; Uribe 1999). Es en este 
marco, entonces, en el cual se elabora la literatu- 
ra especializada sobre el problema. 

En la &ada de 1970, la tesis de Llagostera (1976) 
marca un hito fundamental al evaluar la expan- 
si6n incaica para la vertiente occidental de 10s 
Andes Meridionales, presentando una visi6n inte- 
gral y aplicando 10s postulados sobre el control 
vertical de un maxim de pisos ecol6gicos de 
Murra (1975) a la zona referida. De. este modo, el 
dominio incaico utilizarfa una infraestructura 
archipieliigica, repreaentada por seiiorfos como 10s 
aymara, ya establecida ante8 del Imperio, donde 
algunas ialas seguramente cobrarlan d s  impor- 
tancia que ohms. Dentm de este marco, Llagostera 

cdes en lels CuadEOs cml0i6gim (PsEdodos >h 
temedio W o  y Tad@), vihtolaa um de mane- 
ra muencial sin0 sincr6nica. Bste 6ltima aserto 
integr6 al discore0 sobre el PetIodo Tardio la ne 
cesaria complejidad de la dinemica social en te- 
nitorios multi6tnicos y, por ende, una d t i ca  a la 
excesiva simplificaci6n de las secuencias 
croaol6gicas vigenb. 

AdemsS del trabajo de Llagostera, algunos enfo- 
ques sint6ticos de inter& para abordar el tema en 
la localidad de estudio son 10s trabajos de N6iiez 
y Ddehay (1995), asi como la perspectiva hist6- 
rica propuesta por Silva (1985). De acuerdo al 
modelo de movilidad giratoria (Nhiiez y Dillehay 
1995), la expansi6n del Towantimuyu haria us0 
de la eficiente red de relaciones sociales, c0mpb 
mentariedad econ6mica y tr6fico de caravanas 
existentes entre 10s seiiorfos de tierras altas y ba- 
jas, administrando inicialmente 10s ejes altipli- 
nicos de mayor prestigio, ejerciendo un dominio 
“oblicuo” sobre 10s seiiorios altiplfinicos perif6 
ricos y propiamente transpuneiios a travC de 10s 
anteriores. Los incas optimizarlan la explotaci6n 
de recursos utilizados o desconocidos por las po- 
blaciones locales y fomentadan el movimiento de 
bienes como una manera de integrar a Ctas a su 
sistema. 

Por otra parte, la shtesis general propuesta por 
Silva (1985) alude a la cronologia de la expan- 
si6n d c a  en territorio chileno sugiriendo tm 
momentos, ocuniendo la incorporaci6n del 6rea 
que nos incumbe en el segundo de ellos, corres- 
pondiente al gobierno de Topa Inca Yupanque. En 
relaci6n a la modalidad de incorporaci6n de 10s 
temtorios al Imperio, este historiador se apoya en 
la tesis de Llagostera para explicar la pmnc ia  
incaica en el drea de 10s valles tarapaqueiios, mien- 
tras que para la zona atacameiia sugiere una im- 
posici6n por la fuem que impliw’a una conquista 
militar. Por otro lado, la presencia de aquitectura 
diagn6stica y otros artefactos han sido utilizados 
sistedticamente para de6nir la presencia incaica. 
En ate sentido, la shtesis desarrollada por -0 

(1981), quien a partir de un an6Iisis exhaustive 
del registro arqueol6gico define 10s rasgos 
infraeshueturales de primer, segundo y tercer or- 
den, y 10s rasgos mobiliares que se presentan en 
diferentes combinaciones en 10s asentamientas 
bajo la esfera del Tawmtiinsuyu descritos en su 
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-0, ~ n n a p n e  basic0 que o k  la 
posibilcdsadc hacep  omp par ad ones, yes de &rsn 
a la immti&6n en termno. Bn otm 
pimo, sogtiene que aqnf es 'hlevante la m u -  

q0&6giCes, espcfiicameute de la infraestmctu- 
ra imperial, y 10s veaigios de explotaciones mi- 
n ~ "  (Raffino 1981: 248). 'Igl situaci6n es del 
todo compatible con el registm arque016gico de 
la lodidad de Caspana, donde tres de las instala- 
ciones reEOnOcidsS como incaicas se encuentran 
dkcmnente asociadas a fuentes de exnacci6n de 
minerales. 

De este modo, los modelos de complementariedad 
ecol6gica vextical, de caravanas comerciales, la 
fuena militar o la acumdaci6n de metales, han 
sido las argumentos m b  popdares que se han 
esgrimido para tratar el problema del Inka en 
Chile. en especial, del Norte Grande. Asi, por 
ejemplo, la presencia del Tawontinswu en la sie- 
rra de Arica se evalfia acogiendo 10s postulados 
de Llagostera (1976), afirmsndose que el norte 
de Chile seria incanizado via poblaciones 
altipldnicas (Muloz y Chacama 1993). Los 
asentamientos bajo la esfera de dominio del 
Twanrinsuyu, en gran p e  concentrados en la 
sierra, permitirian, por lo tauto, ejercer el control 
sobre importantes recursos econ6micos locales, el 
movimiento de bienes, como tambiCn conmolar las 

d a ,  d y cmntitsth en- la8 pmbm m- 

NtaS del Wi&O COSta-dtiphO. 

Mbs al sur, en 10s oasis de San Pedro de Atacama, 
la presencia incaica ha sido tratada por numero- 
BOS investigadores a lo largo del tiempo (Latcham 
1928; Mostny 1971; L. NGez 1992; P. Naez 
1993). Seg6n N6iiez (1992). el dominio incaico 
de este temtorio se habria hecho efectivo durante 
la Ease Solor con un Carscter oblicuo, por cuanto 
no Uegarian directamcnte &de el Cusco, sin0 
deede su8 mhw adminismtivos del altiplauo: "No 
ej- un domini0 militer y cultural directo, ya 
que no se aprecian oonflicm militam ni la impo- 
sici6n de un modelo cultural" (N&z 1992: 73). 
En eete sentido, la oc143aci6n inmica enfetizaria 
u n a ~ p o l i t i e a ~ q u e c u l t u r a l f u n d s m e n -  
r ; 8 n d o s e e a ~ c o n l e s ~ ~ .  

intea& del Imperio. para ate investigador. lo 
el e interregional haem 10s e n -  

tms administrativos del allipleno. don& la pro- 
ducei6m amnenta en cscala. optimizando k gene- 
FaDien & exMdGBtwl y la ciFculaoi6n & bienes 
~ ~ m p a a d n C o i d n d d E e t a d 0 ~ ~ .  

Para eats misma mna, la cuema del rio Loa con- 
tiene una importante serie de registroe de 
asentamientos del Tmanrinsuyu. mencionadm en 
la l i teram especializada de diferentes gocas, 
notandose su p e n c i a  en casi todos 10s tramos, 
asi como en las subregiones N o  San Pedro y Rfo 
Salad0 (Cam 1992). En esta filtiina, los trabajos 
iniciados en el Pucara de 'hi han dado lugar a 
diversos trabajos que abordan el tema de la ocu- 
paci6n incaica en las tierras altas del Loa, de 10s 
cuales s610 mencionaremos dgunos como ejem- 
plos interesantes. 

Aldunate (1993) ha postulado tres fases arqueo- 
16gicas que sistematizan la constante ocupaci6n 
del asentamiento durante el Period0 Intemedio 
Tardio. De acuerdo a ello, la Fase 'hri 2 (1 35.0- 
1550 DC) dm'a cuenta del "contacto entre la Fase 
'hi 1 y la Tradici6n Altiplhnica o Fase Tocmce, 
que en esta Cpoca habria ocupado la zona de que- 
bradas intermedias de la cuenca del n'o Salado. 
Durante esta misma fase se advierte claramente 
la presencia del Tawuntinsuyu, llegada temprana- 
mente a travCs de la Tradici6n Altipldnica 
(Aldunate 1993: 61). Por su parte, C0rnc.o (1995) 
ofrece una sintesis interpretativa, integrand0 toda 
la regi6n del Loa Superior y el problema de la 
relaci6n entre lo local y lo forhm. Plantea una 
ocupaci6n del espacio PIX parte de las incas, di- 
ferente a la de la poblaci6n local y a la del 

10s intexeses estatales en este sector: POI un lado, 
el aprovechamiento de 10s recursos mineros y, por 
otro, el control de la ~ t a  hacia el sur. En esta 
regi6n y obedeciendo a una clam planificaci611, la 
ocupaci6n incaica tomaria la forma de una delga- 
da linea cubriendo un h a  sobre 10s 3000 m . s m  
en un eje nom-sur, por lo cud quedarian bajo su 
esfera una porci6n de sitios sobre 10s &genes 
del do Loa, y otra en puntos estrateigicos de las 
quebradas altas tributarias del misao. Ademds, 
seiiala que no seria necesaria una presencia masi- 
va de poblaci6n para sostener la ocupaci6n del 
espacio, lo que evidentemente requeriria de otros 
mecanismos de dominaci6n entre 10s que se pri- 
vilegia la arquitectura como una sefd de apro- 
piaci6n del eepacio local. 

En esta direcci6n. la presencia de arquitectura 
incaica en el Pucara de 'hi ha permitido a Ga- 
llardo y  labora adores (1995) profundizar sobre 
k IWUIT&~ del domini0 incaico sobre las.pobla- 
Ciom lodes de la regibn. Considem h prewn- 

Tawanrinsuyu en otras regioaes, determinad a por 
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cia de su arquitectura como expmi6n polfticl~ en 
cumto se entimde que el aaentnirniento c x b k  

“un anrplio conjunto de diferencias construcfivas 
Y estiltsticas -locales y forheas- que suponemos 
s a  la expresi6n de luna tensi6n social. de una 
interrelaci6n culruml que manifiesta el ejercicio 
de un poder de dominaci6n por parte del Inka” 
(Gallard0 et al. 1995: 151). 

Bashdose en el registm arqueol6gico y en infor- 
rnaci6n etnohist6rica, identiiican un conjunto de 
relaciones que manifestadan decisionea cultura- 
les, organizando una trama espacial de actos 
significantes para la estrategia de apropiaci6n 
irucaica. Seg6n 10s autores, la arquitectura incaica 
presente en el pucm sugim que: 

“tal acto material representaba una apropiacidn 
del espacio a resguardo de un concept0 
jindacional de causalidad andino (tecci), una 
categoria cuya expresi6n arqueol6gica tendrla 
relaci6n con la presencia de cimientos en 10s re- 
cintos incaicos o callancahuasi. Este conjunto de 
evidencias indicada que el lnka materialira su 
p d e r  de dminacih edificando sobre un espa- 
cia construido3 estaMeciendo un mew orden a1 
ampan, de un acto de rejirndafi6n d u r a l  que 
ided6gicanoente ennmrca a1 “otn, * dentm de su 
pmpia historia. 

[n MI establace una vecindad con lo local. pen, 
al mismo tiempo despliega un conjunto de dqe- 
remias que iinponen una distancia respecto a1 
entorno material que le mdea [...I para legitimar 
su domini0 en lo social el Inka debe establecer 
una hegemonia sabre lo sagmdo, sobre aquellos 
espacios destinados al ritual por 10s habitantes 
del pcara” (Gallard0 et al. 1995: 169). 

C8Wama ea la esfera del Tuwantinsuyrr 

Las imstigaciones en Caspana nos permitiaon 
distinguir una distribuci6n diferencial de los ya- 
c h h t o s  arqueol6giios del Pdodo WO VI- 
m a  2). Estas, en un primer momento, nos pre- 
sentaron las siguientes categorfas de sitios, pa-  
Cias  a las cuales comenzamm nue-stra reflexi6n 
Bobre la ocupaCi60 incnica y cuya caracterizaci6n 
Profundivlmps en esta ocasi6n: 

1) Sitios d e f i u  wmo a l h  de la poblaci6n 
local, loa c& c m b i ~ ~  elementas de las tradi- 

2) Por otra parte, sitios con una indiscutible ar- 
quiteetura incaica, alejados de los poblsdos tom- 
les y en directa asoeiaci6n w u  q a c i o s  de e x p b  
taci6n minera y agrfcola. La d f d  exhh com- 
poncntes hetemg6nm do& se combinan cer& 
mica local, f o r h a  y propiamente incaica (Yavi. 
Gentilar y otros), se reconocen manifestaciones 
de ark  pestr re de cadlidos lineales rigidos y 
e s t h  conectados por un Camino del Inka, corn- 
puesto por redes viales en un eje norte-sur y otras 
menom en sentido este-ocste. 

3) F i i t e ,  sitios d0nde se exprcsan abierta- 
mente elementos locales, f&eos e incaicos den- 
tro de un context0 cerrado, per0 “trascendente” 
como es el funtraao. Este es el cas0 del Cemen- 
ten0 de Los Abuelos donde. las ofrendas de cier- 
tas tumbas, entre oms arkfactos, presentan d- 
mica local, de influeucia dtiplanica, inca local, 
inca f&ea y/o quizis cusqueiia. Lo anterior 
definirla a este espacio como un lugar privilegia- 
do de encuenbco de distintas manifestacione-s cul- 
tur&s, dado cuenta de una situaci6n donde se 
acepta la exprtsi6n de las diferencias. 

Lm asentomjentos de h poMpoi6n 1 4  

El primem de &os es la Aldea Talikunas que se 
ubica sobre. el talud de la ladera sur de la quebra- 
da h d n i r n a ,  al nororiente del rio Caspana, en 
las coordenadas geogrsficas 22‘ 19’ Lat Sur y 68” 
12’ Long. M e .  Los fechados absolutos que he- 
mos obtenido indican que se encuentra ocupado 
durante 10s periodos Intermedio M o  y Tardio: 
1305 DC (UCTL 723; -70 AP), 1465 DC 
(UCrr. 7W, 5Uk60 AP) y 1608 DC (UCTL 722; 
835*90 AP). 

En t6nninos gende-s, e-ste asentamimta BB ha 
descrito como una aldea en ladera fver plan0 en 
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Rgmn 2. Mlpa de la localidad de Casplna con 10s sitios mncionados en el texio. 

longitudinala y hsnsvemala que clan cucnta de 
unimportanteumocimientoa~dra~co.Inmb 
diatamente sobre dicho sector, se ubica el &ea 
miden~M, sepanda de la agricola POI el canal 
principal que corre bajo tss primem eatmcturap. 
En una primenr obeervaci611, deetacamos la exis- 
tencia de conjmtm a ~ q n i ~ c o ~  de plana I&C- 

IW amlea p d r h  eormpmder a *a- 



CA EN LA LOCALIDAD DE CASPANA UN ACERCAMIENTO 

Figura 3. Emuctura tlpu chrcllpu 

cios domCticos, y un segundo tip0 de estructuras 
de patr6n const~ctivo tip0 chullpa (Figura 3). 
usadas COIUQ adoratorios, bodegas e incluso se- 
pulturas (Aldunate y Castro 1981; Ayala 2OOOa y 
2ooob).6 Por hltium, en la parte m h  dta se iden- 
tificaron construcciones parecidas a Ctas, pent 
adosadas a grandes bloques mcosos del mismo 
modo que en el Cementexio de Los AbueIos, las 
cuales CopRspOnderian a enterranientos y tam- 
Mn a bodegas. 

Hoy sabernos que Talikuna se colnpone de 151 
estruchuas quitecr6nicas pircab, en las que 
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eeta qlw- Y. = 8- 

jn@mmQebi(ldwnenda~ak?tm.Talikune, 
= 8e; de un &io de dimemiones 

formado pori cinco conglomdos a- 
quiani-. compue-stos a su y e ~  por divemas 

dombw, 10 que es necesaria percibir 
desdeunalxmpava . didnica (Adb 1999). 

~n ulll~ primera etapa? se excawnun stis m c -  

~odepat&ncwnmuctivotipochullpa.l3te 
nos apolt6 una primera impresi6n a la 

di&ib&b de la SlfarerIa (Ayala 2OOOa). Una 
a-6n g e n d  al material Fecuperado in- 
&& un &m p&minio M tip0 W Rojo Ali- 
d o  y su variante funcional oris Alisado, pues 
juntos qmsenran un 67% de la muestra. Les si- 
guen en pmporci6n los platos o escudillas del tipo 
Ai- con el 15.5% y las Dupont wn un 5%. 
Bajo este pomntaje aparecen el tip0 'hi Rojo 
B d o  y el t X 5  Alisado bordeando el 1%. los 
ripos altiplhiws wmo Hedionda, Yavi u otros no 
sobmpasan el OS%, wmo tampom 10s Revesti- 
dos Rojae de W.8 

Posteriomente, en una segunda temporada, se 
realiz6un muestreo al a m  de un 20% de las mi- 
dadea del sitio selecciodudose 17 estructuras, las 
que fueron recolectadas en superficie. El compor- 

snltados que obtuvimos con anterioridad. En 
Talkma se encuenm reprcsentados 19 grupos 
caemicos que nos permiten atirmar un predomi- 
nio caei exclusive del componente alfarem h a -  
San Pedro (Figura 4), con vasijas de tamafio wn- 
sidefable y famas mtrinw simplm wmo com- 
pkjas. perteneCientee al tip0 'hi Rojo Alisado 
(soh  el 33% de la muest1a)9, aunnpaiiadas por 

A @ h  (sobre el 23%). Por lo tanto, las princi- 
funciones qmentadas  en el sitio son de 

carktc? dom&.iw, ~ I a c i O l l a d a a  directamen te con 
. t o y  

tlws de plaaea rpiotanguler y ties mintos subcir- 

tamiento tipol6gico adha y enriqu- 10s E- 

Pi- mh3 peqwilas y no reatringidas del tip 

&cio de alimenton s6lidm y lfquidm curibe Y 
carrasco 1999). Fil mto del material cdmico  se 
disaibuye dentro de una gran variedad tipoldgica 
que, si bien puede analogarse a 10s tip anterio- 
rea en t6rruinos morfofmcionales, tienen CO- 
taciones temporales, culturales Y ~imb6li~as par- 
ticulares. En el rango 5-10% se encwentran 10s 
tipos 'hri Rojo Burdo y Rojo Revestido Alisado 
del compomte Loa-San Pedro. En cambio, en el 
rang~ 0.5% apsrece una mayor variedrd tipl6gica 
don& se reconocen 10s tipos Hedioada, Yavi y 
expresiones locales del compdnente altiplhico, el 
mto de la cedmica Loa-San Pedro cmo los ti- 
pos 'hi Gris Alisado, Dupont, 'hri Rojo Pulido, 
San Pedro Rojo Viokeo y el inca local Rojo 
Revestido Exterior-Negro Alisado Interior y, por 
6ltim0, aquellos del componente protoetmgrtilico 
de llui y k a n a  (Uribe y Carrasco 1999). 

Pdcticamente no se detect6 material lftico en su- 
perlicie, except0 por restos de mineral de cobre y 
una importante cantidad y variedad de artefactos 
de molienda @.e., manos, monteros, tacitas), que 
por su considerable envergadura a6n se encuentran 
in situ y no ban sido analizados con rigurosjdad. 

Por otra parte, en el poblado se registrarom seis 
paneles o unidades de relevamiento de arte rupes- 
pre. EUos se ubkau al interior de la parte m a l  
de la aldea y cmespoaden a grabados realizvdos 
en bloques menores de piedra que forman parte 
de los m u m  de algunos recintos y. en el maor 
de los casos, sobre rocas m6viles hoy emplazadas 
en algunas vfas de circulaci6n. Los grabados 
cornsponden a representaciones en su mayoria 
ejecutadas por percusi6n y sustraccibn profunda 
del soporte MCOSO. En uno de 10s bloques se re- 
conmi6 una horadaci60 muy profunda con aguje- 
ms pequeiios a su alrededw, dispwtos de 
manera no aleatoria Los paneles restantes pre- 
sentan &eas vetticales o ligeramente curvas de 
surco delgado y hondo (Vilches y Uribe 1999). 
hte arte Npestre de Wikuna, bastante escaso, se 
asemja a algunas variedades dehidas para el 
Pucara de Turi y a algunas o t w  variantes del 
mismo que f u e m  sistematizadas con posteriori- 
dad (Wardo  y V i c h  1995).1° 
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Fignm 4. componsote cerpmiw lAa-sao psdm. 
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- ~ dcestapmimaacaago- 
&de elise (mpciarm I ~ C M  wn ten- pn- 

& m&@Bs #Aiagnwm del mm- 
.eur~) ss la Bstsaeis Wmjte. Fala corsesponde 

en lsdraa (nr p b o  en AaaEa 1999: 
Hg. 3), fmmado por *m @-os de 66 
e ~ m c m ~ ~  arquiteCt6aica. pem de una enverga- 
dura menor a la de Thlikuna, lo que nos su&= 
una densidad ocupaciond tambiC menor, con 

tancias actdes. Ls SIX dataci6n es de 1240 DC 
(ucr~ 725,755i80 AP). confirmando su ocupa- 
ci6n duraate el htennedio Tad0 y su pertenen- 
cia a las pobLeciones locales de esa 6poca. 

El yacimiemto se ubica en 10s faldeos nomrientak 
de 10s Moms de Cablor, en las mrdenadas geo- 
@cas 22" 23' Lat Sur y 68" 9' Long. Oeste, 
apmvechando UII pequeiio anliteatro donde se ori- 
gins la quebrada de Mulorojte y a una alhua de 
3800 m.snm. A 3 km se encuentran las vegas del 
Cablor, a una distancia similar las vegas de Chita 
y la laguna de Coyer, c o m p d i e n t e  al princi- 
pal tributario del rio Caspana. Por lo tanto, el lu- 
gar en que se construys Mulorojte se asocia a 
espacios de importancia para la ganaderfa de al- 
tura, producto de su potencial formjem que hasta 
hoy mantiene sistemas estanciems; pem, ademirs, 
snsceptibles de ser explotados estaciodmente en 
tkminos agrlcolas @.e., papa y quinoa). En este 
sentido, hemos sugerido que la Estancia Mulorojte 
se ~ I ~ c ~ o M  con actividades de pastom, conside- 
rando su CerCBnia a lap vegas. y a alguna agricul- 
tura de secano, a jnzgar por 10s fragmentos de 
pala y mortems enumtrados en superlick. Cerca- 
no al sitio se han identiiicado campos pircados 
que powan haber sido ueados corn corralcs 0 

trampas para animala y para ala cul- 
tivo rcsiStente a la altura que no requirkra de rie 
go mi. Tambih es sugerente pensar en la 
asockci6n del sitio con 10s M m s  de Cablor en 
cuanm m s  tutelam 0 divinidadcs locales, tal 
cual son reconocidDB por la cornmidad indfgena 
en la m- prvs el yacimhto constituye una 
sueatede paradaubligadaen el ascenso a sn cirna, 
donde BC realizan cerem0nieB Vinculades 4 agua 
y la tieIra." 

a om 

pmbabilidad estacid, COIUO 1% a- 

Al igud que "hna, Mulorojte se encuentra edi- 
f i d o  sobre un gren sistem de a t emamiems  
en el cual se obaervan e & ~ c h n a ~  de plants EC- 
tangular, de tameaos vetiables y mums de. hilada 
simple. Adem&, tembicn hay algunas conslmccio- 
ne8 de planta subcircular que, arquitect6&- 
evocan a las estruchvas tip0 chullpa. El espacio se 
organiza en tres scctores (A& 1999). El primes0 
de eks, comsponde al sector bjo, cortado en la 
actualidad por un camino de vehiculos. En 151 do- 
minan les estructuras de grades dimensiones a 
modo de corrales con recintos menores adosad- 
que, en algunm casm, parecen ser habitaciones 
y, en otros, ''chiqueros".'2 Algunos rasgoa tardios 
interesantes en la parte baja del asentamiento, 
son una habitaci6n con homacina, otras con po- 
yos, "cajitas" en los pisos y, aunque p r w -  
nantemente simples y nlsticos, algunos m u m  
dobles. Tal c m o  se observa la organizacih de 
este sector hoy en dia, el sitio parece ser la ex- 
presi6n & diversos eventos cmsmt ivos  c m  
sucesivas modificaciones en sus edificacionues. El 
segundo sector se encuentra sobre el antexior, for- 
m d o  por cuatro niveles de aterrammiento don- 
de tambikn se observa el patrh que asocia un 
recinto de pequeiias dimensiones de plmta 
subrcctangular con una esmctura much0 mayor 
e irregular a modo de corral. Sin duda, cs la con- 
tinuaci6n del sector bajq formando otra unidad 
de manera muy parecida al si- comtructivo 
de las estancias actuales. 

Por irltim~, hemos recomcido un sector aiental 
altn bastante confuso, formado por un conjunto 
de edificaciones que escapan a los recintas que 
hemos definido maS arriba, pudihdme reconacer 
9610 un pequefio conjunto de estmcturas t i p  
chulZpa en la cima, y varios aterrazamientos en 
distintas partes. 

En relwi15n a la alfarerfa, las primeras excava- 
ciones practicadas en 10s tres sectores del sitio 
indican, en &minos generales, un predominio del 
tip0 'hi Rojo &ado con un 4245, seguido por 
un 14.8% de eecudillas Aiquina y luego de las 
ollas 'hi Gris Alisado con un 11.6%. Por su par- 
te, el tip0 Dupont 8610 implica un 3.6% de la 
muestra, mientran la ceramica altiplanica y los 



m~estidoe mjos obtuviffon porcenujes menom 
al 1 %. Sin embargo, es coneiderable la nprasen- 
mi& que tiene el tip0 Turi Rojo Reveatid0 Exte 
nop-Negm Alisado Interior (alrededor del 8.5%), 
c o w n o s  que el asentamiento fue parte del 
Tmantimuyu, debido a las formas "aribaloides" 
de egta cerhica y un fechado de 1650 Dc del 
pucara d6 'hi (Varela er al. 1993). Pop su parte, 
la recolecci6n superficial de un 20% de las es- 
tructuras del sitio reafirma esta situacibn, pms sc 
observa el predominio del compMlente Loa-San 
Pedro. En particular, otra vez se identitic6 la p m  
sencia de 10s tipos 'hi Rojo Alisado, Rojo Bur- 
do, Aiquiua, lhri Gris Alisado, Jhpont, Twi Rojo 
Revestido Pulido, RON Revestdo Ex&, San 
Pedro Rojo V b k e o  y Rojo Revesfdo Exterior- 
Negro Alisado Interior, p, en esta ocasi6n, no 
se registraron ejemplares altiplanicos del suroeste 
boliviano ni de la puna argentkq en cambio. sf 
fragmentos cedmim del compoaente tempram, 
fcnmados por t i p  caraaeristicos &I h a t i v o  
Tardio de la zoola (SinClaire d al. 2OOO). 

Por su parte, el material litico de Mulorqite indi- 
ca que las categon'as de artefactos d s  represen- 
tadas aqui son las b a s  secundarias, sin retoque, 
las palas Ktiots y las lirscas primarias En su con- 
junto, &as denotan una tendencia a las activida- 
des de talla de car6cter secundario, sin de& de 
considerar las posibks labores agricolas donde 
pudicron funcionar las palas (Uribe y Carrasco 
1999). Las materias pdmas m8s populares son, 
respectiwuncnte, el basalto y la andesita, parte del 
primer0 mespondiente a rnanifestacim tem- 
pranas, pevias a la ocupaci6n del Intumtdio Tar- 
dio, c m o  tambh lo sugicre la alfm'a. 

A diferencia de Talilama, IEO se regism5 arte ru- 
pestre en la Estamia Mulomjte ni en sus inme- 
diaciones. 

En suma, los dos sitios descritos indican una 
modalidad caractaistica de las poblaciones loca- 
ks del Periodo Intermedio 'Itudb por ocupar 
complementariamente diferentes espacios ecol6- 
gicos, con awntamientos de una complejidad ar- 
quitect6nica funcional a las actividades dombti- 

Wcionaks  (habitacid, agricola, ganade- 
ra), y un registro alfarero que lea otorga una iden- 
tidad propia, per0 no exenta de importantes rela- 
c iom interculturales. Igualnmente, en ambos ca- 
8oB ea evidente el compnente tadto a trav6s de 
~ a p o s  pem diagm3sticoS tip alfareros asigna- 

L a s ~ m w i n c a f ~  

En el segundo conjunto de sitios estwiia@,  re 
encuentran Cero Vsrde, Incahd Enca y Y&a 

presencia de alfamfa local, IIO obstante, so Ne- 
rencian radicalmente pop pmentar una conatrue- 
ci6n del espacio propia del Tawantimlryu. 

El yacimiento de Cmo Verde se localiza en una 
explanada del cerro hom6nim0, ubicado en la 
confluencia de 10s rfos Curte y Caspana, a una 
altura de 3140 m.snm y en las coordenadas geo- 
grlficas 22' 18' Lat. Sur y 68" 14' Long. Oe~te..'~ 

Sc trata de un asentamiento que comprende tres 
sectores de edificaci6n (ver plan0 en A& 1999 
Fig. 4). en los que se distinguen 55 estructuras 
wgganizadas en un trazado oaogonal, mayoritaria- 
mente de planta rectangular, cuyas su@cies se 
concentran entre 10s 3.% m2 y 26.98 mz. El pri- 
mer0 de estos tres sectores se define como alto, 
pues se l~~a l i za  sotwe un promontorio ~OCOSO don- 
de se kvanta una c o n s w i b n  piramidal de pie- 
dra canteada o U S ~ R U ,  asociado a un recinto 
habitacional amwallado. El whnu pmenta dos 
niveks superpuestos, posee pequeiias d e r a s  en 
dos de sus costados, se utili26 argamasa en su 
constmcci6n y, como otras estructuras del sitio, 
se enluci6 con barro (Figura 5). 

El recinto habi tacid,  por su parte, es de planta 
rectangular, am doble mum y subdivisiones en 
su interior. Sus paramentos tambien posefan el 
caractm'stico revoque de barm. El segundo sec- 
tor, 20 m lnas ab@ del anterior, comprende un 
sistema de rectsngulos perimetrales compuescos 
(RF'C), es decir, recintos mtangulares que fm- 
man un patio central dentro de un esquema de 
patr6n en 'V. El primer conjunto al que se acce- 
de tiene mums simples de laja. Unos 40 m m8s 
arriba de este conjunto, hay estructu~as en forma 
de "L.", de doble muro con rellcno de piedrecines 

salada, los cualea compaaea con 10s anterifma le 
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Figm 5. ( I s h  de cerro Vcrde. 

y bastante dermmbadas (Castro 1992). Finalmen- 
te, al oriente del sector recitn mencionado, fuera 
de 10s mums que deliitan lo que parece ser la 
parte central, se ubica un conjunto de 15 recintos 
de planta rectangular donde tambiCn se dishguen 
algunos RPC. En esta &a, Silva (1979 Ms) re- 
gistr6 evidencias de fogones y gran cantidad de 
huesos calcinados, fragmentos de cersmica y un 
mortero, lo que sugiere una ocupaci6n m6s per- 
manente que la de oms sectores. 

Gem, Verde. a diferencia de 10s asentamientos 
locales mencionados, fue construido en un lugar 
plano. por lo cual no fue dificil reproducir el tra- 
zado ortogonal que caracteriza a las ediicaciones 
incaicas (Adan 1999). Adem& de ser plano, tste 
es un terreno lo sulicientemente alto como para 
observar desde q' el entorno que le rodea, como 
la Vega del Pucara de 'hi y 10s cems y volcanes 
pr6ximos y, por om parte, tambitn para ser visto 
desde distancias lejanas. Todo est0 sumado a las 
camcmisticas de 10s mums, las formas de plan- 
tas y la disposici6n de 10s espacios entmrecintos 
nos &nta a una concepci6n muy distinta a la 
pmexisteate. Por todo ello, su construcci6n evi- 
dencia la participaci6n de especialisms que cono- 
cei~ a cabalidad la aquitectura e ingenieria pro- 
pias del Tmunnfinsyu, cuya organimci6n ilustra 
lo que Aguao (1987) ha llamado urbanismo pla- 
nificado. &to, sin duda. se rekiona con la ubi- 
&6n del sitio funcionalmeme. asociado a has 
de explotaci6n de mineral de cobre y a 10s espa- 
cios agddas de Cbpana, pese a que en lo inme 
diato no se encuenrran terrazas de dt ivo.  Por 
e. ea tambib relevante su conexi6n con uno 

hkakm, el oual a su vez lo hace con el &era 
de loe principales IILmaleB del camino imperial 0 

unos 150 m al sur del sector oriental de C e m  
verde se han registrado manifeataciones de arte 
~ p t r e ,  codigurhdose &te en otra de las prin- 
cipales caracteristicas del lugar. Ellas se Localizan 
en un pqueiio afloramiento rocoso aislado, que 
alberga tres paneles con representaciones de 
camtlidos liieales rfgidos, grabados en su totali- 
dad, andogos a 10s t i p  definidos para Tusi (Ga- 
llardo y Vilches 1995). 10s cuales heron constnri- 
dos con heas simples y/o por raspados de super- 
ficies mayores (Vilches y Uribe 1999). Algunos 
de tstos, no obstante, presentan pin- ocre re- 
llenando h a s  raspadas y es th  acompaiiados de 
otras figuras donde se distinguen un circulo y 
cuaddpedos de cuerpo relkno o lineal no deter- 
minados (vilches y Uribe 1999). Aproximadamen- 
te 50 m al sur de dichos paneles, se ubica un pi- 
que minero con una sene de socavones (sitio 02- 
CASKUR-12).l4En uno de ellos, se registr6 una 
pin- que corresponde a una cmz concbntrica 
ejecutada en tres colores, blanco, negro y rojo, y 
un camtlido m6s bien rfgido en pintura blanca. 
Bajo la capa de hollin que cubre las paredes de 
este socav6n se distinguen restos de m& pinturas, 
per0 cuyas formas son indetemhables. Siguiendo 
hacia el sur, en la confluencia de una quebrada seca 
con el do Curte, se ubica el sitio El Mirador con 
estructuras de caracterfsticas habitacionales, de 
planta rectangular y algunas estructuras de patr6n 
constructive tip0 chullpa. Aqui se registramn cua- 
tro paneles, tres de 10s cuales repiten la presencia 
de camClidos lineales rigidos de cuerpo raspado y 
en un cas0 pintado de color rojo. Por hltimo, en la 
ladera este de la quebrada seca al oriente de C e m  
Verde (sitio 02-CASKUR- 1 1) existen tres paneles 
ejecutados en la pared rocosa, en 10s cuales se 
observan superposiciones estilisticas que combi- 
nan diseiios geom&icos, cadlidos naturalistas 
de grandes diaensiones y pequefios cadlidos 
ngidos (Adh 19% Ms). 

El adlisis de la escasa alfareria que se logr6 re- 
colectar en C e m  Verde mantiene un predominio 
del componente Loa-San Pedro, representado por 
10s tipos 'hi Rojo Alisado, Rojo Burdo, Aiquina, 

" La identificaci6n del sitio incluye un primer E6digo que 
rcpMsnta a la rCgi60 admhistrativa del pals; el seguado a 
la localidad. en cgte csso Caspaaa; el rueer a g o ,  la de- 
nomioafi6n del sector dmdc se C I I C U ~ ~ ~ ~  el sitio coma Iss 
suebradas y. el 6ltimo. c o ~ n d c  a un n6mm carrslati- 



Turi Oris Alisado, Rojo Revestido Pulido y Rojo 
Revestid0 Exterior (Uribe y C ~ S C O  1999). A&- 
m&, se registraron claros ejemplos locales del 
camponente irucaico, correspondientes a 10s pla- 
tos con adornos ernitomorfos del tip0 Turi Rojo 
Revestido Pulido Ambas Caras y 10s jarros 
“aribaloides” Rojo Revestido Exterior-Negro Ali- 
sad0 Interior, a 10s que se une el tip0 Yavi del 
componente altiplhico que tambi6n nos p a c e  
una expresi6n incanizada, per0 del Nomeste Ar- 
gentino (Figura 6). POI illtho, se encuentra pre- 
sente e1 componente protoetnogrsfico a travC de 
cenlmica de pasta con mica. 

Una caractedstica importante de destacar en rela- 
ci6n a esta primera instalaci6n incaica es que 
Cem, Verde se cmplaza en un h a  que. a juagar 
por manifestaciones de arte rupestre y algunos 
restos superficiales aislados, fue ocupada pv ia -  
mente por grupos humanos asignables a las mdi- 
ciones tempranas. Esta situaci6n es recurrente en 
el rest0 10s asentamientos con impmnta incaica 

La segunda instalaci6n del 7awanti~swu en la 
localidad cofiesponde al sitio que denaminamas 
Incahuasi Inca, localiaado en la quebrada 
hom6nima, al s m t e  de Caspaa8, especlfica- 
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&bmesa--  
paencia de camplejos a@- 

*-, t8Impmmpordcrrazesae dti- 
wenel wmhones pianos y camallones 0 
m r d m k r d 5  en1wuedalrlo.Enlas-as 
de IDS sistemas lbmubti rimimoh y sobre un 
promontodo rocoso, se ubica un conjunto 
M i o u a l  intermitentemente ocupado hasta hoy 
para actividades mineras, cuya aquitectura sugiere 
cieata cormpondencia con 10s momentos estudia- 
dos. Dicho conjunto se encuentra asdado a una 
mina de cobre, la cual se ha seguido explotando 
en la actualidad. Por fitimo, subiendo aguas arri- 
ba de la quebrada hasta el sitio en cuesti6n y 
adosadas al farell6n mxso de &ta, se despliega 
nn nmero considerable de estrncturas para alma- 
eenaje. Debido a su completa semejanza formal 
con constrnccioncs de u80 etnogdtico bastante re- 
ciente conocidas como trojas, son analogables a 
las colka del Tawantinsup. 

Un ramal del camino imperial une, por lo menos, 
&a quebrada con la de Caspana a lo largo de un 
tram0 aproximadamente de 8 km en linea recta 
Orarela 19991, lo CUI se complementa muy bien 
con datos ernogdficos gue informan de un cami- 
no inca que desde Incahnasi se dirige al sur, pa- 
sand0 por Mechuea y Wo Grande, para despuC war a San Pedro de Atacame. Sin duda, Bsta 
saia la ~ t a  del principal ramal del inkaiiam en la 
v&te occidental de 10s Andes. 

particuiarmwte, la instalacidn Incahuasi Inca se 
e m p b  en el margcn sumeste de la quebrada, 
donde se con"y6 atemwando la pendiente na- 
tural del tidud y creamlo nn p l m  e n d  pnnto de 
o~ntll~to de 6nte con el M 6 n  mmso (ver plan0 

1% Fi. 5). Aqid se nbioan 34 estrnc- 
t u m s m b s  qua se disfhgmn mas& planta 

irregular y subrectangular, probables recintos ylo 
atermzamientos de c d t e r  habitacbnal; otras de 
planta cuadrada similares a las c h d l p  y de plan- 
ta subrectangular adosadas al farell611 asimilabbs 
a las trojas, con probabilidad, todas usadas C M ~ O  

collca (Figura 7). 

De acuerdo a lo anterior, la forma dominante de 
las construcciones es la irregular, seguida por las 
rectangulares y luego las subrectangulares con 
supeficies que abarcan entre 10s 1.36m2 y Ios 
56.87 m2 (Ad& 1999). La consmci6n de las 
collca del sitio, por su factura, tkcnicas y mate- 
riale~, evidentemente se relaciwa con las d e d s  
trojas de la quebrada, por lo tanto, corns- 
al mismo momento cwstructivo, es decir, al Pe- 

racteristicas aquitcct6oicas son diferentes a las 
del rest0 de las estruchlras del sitio (recintos y 
terrazas), por lo cual su consmxci6n debe obede- 
cer a una planificaci6m mayor. Ea m b i o ,  las res- 
tantes edificaciones se hicieron con tknicas y un 
ordenamiento mL espontho, repitiendo las pa- 
trones de las aldeas locales, seiialdndonos que su 
poblaci6n %ria la responsable de ellas (Adsu 
1999). &to se traduce, al observar un plano del 
sitio, en nn asentamiento aglutinado y compact0 
en el que, a primera vista, no se disthguen dife- 
mtes sectom espaciados; sin embargo, es evi- 
date  una wgankaci6n del espacio que ubica las 
coUoa en el centro-&ha, laa esmcturas tip0 
chullpa en 10s extrema del mismo y 10s recintod 
atp ' utos en el ogntm-abajo y desde don& 
se tiem al alcanoe, una viei6n bastante completa 
del Y& 

dodo TWO. Est0 e~ i n t e ~ ~ a n t e ,  p - ~  sus ~ a -  

-ilnFomn@ c8Iaolwfnba & Iatylhuesi lace, 
la w h  ebundantcsb LWP~~QBIW dsarta 



mptce. Bsm representacionea, en su totalidad, 
Bofiesponden a pictograffas que se distrihyen en 
el f d 6 n  rocoso a 10 largo de 5 m, pudihdose 
&tin@ hasta 15 paneles. En ellos se idenaca- 
ron eea estilos pict6ricos regionales (Vi1che.s y 
uribe 1999), d a d o  cuenta de diferentes momen- 
ms ocupaciondes. El primer0 de ell- hace us0 
del element0 "marco" realizado con lineas ondu- 
ladas h a s ,  dentro del cud se circunscribe una 
escena, generalmente protaganizada por figuras 
antropomorfas. Estas pinturas guardan estrechas 
semejanzas con diseiios registrados en el sitio 
Cueva Blanca, en la quebrada del Ojalar, a partir 
de 10s cuales se ha podido establecer un estilo del 
mismo nombre que se data de manera indirecta 
entre 0-500 DC (Gallardo 1999). El scgundo esti- 
lo del sitio esm'a dado por pinturas blancas de 
seres antropomdos de pert3 portando "armas", 
cuyas bocas con cohnillos adquicnn la forma de 
un pequeiio rectangulo que sobresale del perfil del 
mtro, produlcto de una proyecci6n exagerada de 
las mismas. Estc rasgo se asemeja a aquellas re- 
presentaciwes de gwmeros con dscara felinica, 
prop& de la C u l m  Aguada del Pcn'odo Medio 
del Noroeste Argentino (A. R. GonzAlez 1972, 
1977). Por dltimo, el tercer estilo observa$o com- 
p d e  10s cadlidos tineales rfgidos tipicos del 
Tardio, que esta vez fuleron pintados en tres colo- 
res diferentes: negro, rojo y blanco. Tales expre- 
siolles conviven e incluso se superponcn en el 
tiempo, &bib  a lo cud es posible dctectar repre- 
senlvrtes de l a  trts grades p'& agmaLfamos: 
Temprano, Medb y T d o  (vilchcs y Uribe 1999). 
Un aspect0 relevante del dltimo de &os, de inne- 
gable liliaci6n incaica, es la localizaci6n de las fi- 
guras al interior de las cdlcu, siendo imposibk 
verb sin0 al interior de las mismas, y en las cua- 
les se ha utilizado la misma arcilla ocupada en la 
constmccibn de las bodegas. 

En relaci6n al material lftico de superficie, se ob- 
serva una depitaci6n secundaria, derivada de de- 
sech de talla y de facto, cmpondcente a mala- 
quita y restos de palas lfkas de andesita Wribe y 
Cmasco 1999). Los desechos de talla estsn repre- 
sentados, en particular, por lascas secundacias sin 
retoque, a p a r  de lo cual no debe descartarse la 
talla en el sitio, la que queda evidenciada pop la 
pmencia de las lascas secundarias y de una pala 
Feutilizada coma yunque para percusi6n bipolar. B 
importante scaalar adem&, que en las andmerfas, 
-tea unos 200 m de Incahuasi Inca, se mco- 
lecteron 12 punm de pmyectil fracturadas, en su 

En tanto, otra vez el material c e r h i m  supera- 
do dio cuenta del prcdominio del componmte h 
San Pedro debido a la presencia, como en el mito 
de 10s sitios, de 10s tipos Turi Rojo Alisado, Rojo 
Burdo, Aiquina, lhri Gris Alisado, Rojo Revesti- 
do Pulido y Rojo Rwestido Exterior, 10s cuales 
f m a n  la esencia de la alfamfa local del Inter- 
d i o  Tardio, compuesta por chtaros, cutncos, 
platos y ollas. Adem&, se regjstran otros como 
10s t i p  Jhpont y San Pedro Rojo ViolLeo, s e  
guidos de manera bastante notoria por el compo- 
nente altiplhico a travis de tipos como Yavi en 
sus distintas expresiones, confirmando relaeiones 
con el Nweste Argentino durante esta 6poca 
Junto con este dltimo tipo se presenta un compo- 
nente incaico constituido por 10s tipos Turi Rojo 
Revestido Pulido Ambas Caras, Rojo Revesrido 
Exterior-Negro Alisado Interior y la plesencia de 
verdaderos mialos hcchos con mataias primas y 
t6cnicas propias de la cerhica del Loa (Uribe y 
Carrasco 1999). Por otro lado, igualmente notoria 
es la manifestaci6n de un componente alfercn, 
temprano, pues se han identificado 10s tipos 
Sequitop de la tradicih negra pulida de San b 
dro de Atacama, asi como 10s tipos Loa Rojo Ali- 
sad0 y Los M o m  que han sido dehidos en este 
territorio (Sinclaire et 01. 2000). 

Por dltimo, Vega Salada, la tercera instalacidn 
incaica en estudio, se localiza en la ladera SUI de 
la quebrada del do Salado, en un sector aplanado 
y m h o  del talud que ha p d t i d o  la fmaci6n 
de una pequefia Vega, gracias a rtfloramientos de 
manantiales, hoy superiicialmente secos. El sitio 
se encuentra en las coordenadas geagr&ms 220 
18' Lat. Sur y 68' 9' Long. Ow@, 500 m aguas 
arriba del centro minm de San Simiqa sxplara 
do en tiempos &t4ricos, per0 aauuhnentu &- 
donado. Contams con das dataeimea pa~&& mm 
de 1590 DC (UCn, 720; W & O M J )  y Lao- 
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-i ha. De la: miama manera que en &te. 
.ntle la  mi^ v el asepltamiento se encuenm un 

una organix9cisn del espacio que lmplica un ccn- 
tro con divisiones aniba-abab, tambib pme&e 
en C e m  Verde, y dos extrcmos marcados poa 
tom!mwa. PenJ, adcmk, de la misma manera we 
en a q d  y en cierta medidaen Incahnrasi Inca, des- 
taca la elecci6n de un sectos plan0 pam la cons- 
trulxi6ll del ascnmmiento. Porlo dembs, en h rn 
qasos, la localizaci6n indica que se desmdlamn 
actividades mineras, agricolas ylo ganaderas. 

~ M p c c t o  a lo ~~t imo.  es intcresmtc notar que la 
ocupaci6n desmoMada en Vega Salada, en espe- 
cial su explotaci6n agricola. no ne encuentra co- 
nectada con nin&n otm asuctarm 'ento de la po- 
blaci6n local en la qwbrada del do Salado. Estos 
todavla son inexistentes, al parccer, poque aqui 
el agua es sumamente salobre. La anterior sugb 
re que bajo la influencia del Imperio, en la loci- 
lidad de Caspana como en otras partes del 
Tawantinsqw, se optimizan o generan nuevas tie- 
rras agrfcolas, antes menospreciadas y subex- 
plotadas por la poblaci611 local. En este cam, ad- 
quieren impoaanci los manantialc~ de Vega Sa- 
lads que, aplicando conocimieatos novedosos, sc 
usaron para alimentar los canah de las terrazas, 
asi como tambib pudieron introducirse especies 
vcgareles reaistentes a la calidad del agua (Alvarez 
1997). En numa, se intentarfa potcnciar al &- 
mo la pduotividad de los cspacia, par lo cual 
las n w m  conquiam estaMecerfan esta clase de 
inntalaoionea pam 8u control, pese a 8u alejamiento 
de la vfn plinoipal de la expansibn, pucsto que 
Vsga S&& se inemdm hacia el wiente de di- 



B, salvo los trozos de malquita y el mi- 
w d  de-, en tanto. la pmautcicSn de artefac- 

at4 airigida fundame-nte a la actividad 
&cola (Uribe y Camsco 1999). Las categorias 
y mamrias primas m6s representadas son 10s 
&m&echos y las lascas primarias en andesita. 

situsi6n, junto con la frecuente prasencia de 
palas del mismo material y fragmentos de ellas, 
dm cuenta de un evidente y continuo reavivado 
de illos de 10s artefactos agricolas. La cercda 
del complejo de andenes de cultivo con el sitio 
habi tacid sugiere un continuo traslado de he- 
d e n t a s  de un lugar a otro para su cuidado y 
mtenci6n. Tampoco se puede deaestimar que 

insmentos hayan sido usados en labores 
mineras, pest0 que s610 se explotaron las vetas 
superficiales (Diu 1998 Ms). 

El material cerhico de superficie recuperado en 
Vega Salada presenta la m6s alta variabilidad 
tipol6gica de las instalaciones incaicas, aunque se 
mentiene el pndominio del componente local Loa- 

ron 10s tipos Turi Rojo alisado, Rojo Burdo, 
Aiquina, TUri Gr is  Alisado, Rojo Revestido Puli- 
do y Rojo Revestido Exterior, a 10s que se unen 
10s platos Dupont del mismo componente y el ya 
incanizado Rojo Revcstido Exterior-Negro Alisa- 
do Interior. Se aprecia, por otra parte, un clam 
aumento del componente protoetruogr&tico, carac- 
terlstica que comparte con el sitio Estancia 
Mulmjte y que le imprime gran diversidad a su 
material. En tanto, del componente altiplhiico se 
distinguen 10s tipos H e d i d  y Yavi, este hltim 
de dpoca incaica. Por lo tanto, dicho componente 
aparece compuesto por las manifestaciones loca- 
les de la regi6n y del Noroeste Argentino, de la 
misma manera que en el rest0 de los sitios e m -  
diados. 

Poi hltim, es igualmente deatacable que la insta- 
laci6n fue conmida sobre ocupaciones previas 
al Intermedio Tardfo corm en los casos anterio- 
res, asignables a las tradiciones culturales arcai- 
cas o formativas tempranas. Esta situaci6n q d 6  
documentada a partir de la cerbica superficial y 
por el material recuperado en excavaciones don- 
de aparecieron fragmentos asignables a e m  mo- 
mentos, del mismo modo que por cierto material 

Carraeco 1999; Viiches y Uribe 1999). En cual- 
quiercaso, 10s aeentsmiefldos propiamente incairn 
muesm una tendencia a establecerse inmediata- 

Sa Pedro (Uribe J C-0 1999). Se regiStra- 

mco y arte Illpestre de las cemdas (Uribe y 

C e m e n t e r b d e L O r A ~ ~  
-P- 

La tercera clase de yacimientos que 
cionado para reakuu nuestra intreatigaeiBa 
ponde al sitio funerario cunacido EOIILO el C&mw 
terio de 10s Abuelos, mencionado en la I i m  
especializadapordistintosautum~€bige~tR 
Naez  1965; Bar6n 1979).16 

El cementerio est6 constituido por m8s de 70 cans- 
truccioncs suhcirculam de piedra @gum 8). de 
n o d s d e  1 mdealtura,convanasalamanera 
de las t o m s  que llamamos estructuras t i p  
chullpa, parecidas a las trojas o silos que se em 
cuentran en 10s farellones de las quebradas, as5 
como a las sepulturas en abrigos rocosos que se 
rim caractedsticas de este tenit01-i~ (Ad- y 
Castro 1981). Particul-nte, en este caso, la 
mayor cantidad de tumbas se encuenbran adosadas 
a grandees bloques desprendidos del f d 6 u  MEO- 
.so del caii6n, per0 tambiin se observan Variap otms 
levantadas de manera independiente. debido a lo 
cual se pareccn ahn ds a lap chullpa. Okas no 
presentan nin@n tip0 de estructura como parece 
ocurrir en la mayoria de las incaicas y las colo- 
niales tempranas. Podriamos deck que en su tota- 
liiad son colectivas, en gran medida, parque el 
sitio h e  usado con el mismo prop6sito hasta 10s 
priaeras momentos del domini0 espaiiol (Bar6n 
1979). 

El sitio se localiza en las mismas coordenadas del 
pueblo de Caspana y a una altxra de 3260 m.snm. 
Se emplaza en la ladera noreste de la quebrada 
donde posteriormente en dpocas coloniales e his- 
t6ricas se edifican el sector llamado Pueblo Vie- 
jo, la iglesia cat6lica y el cementerio antiguo, fren- 



IS a blcques m s o  

te al pueblo actual. El estudio de 10s materides 
racuperados par oms investigadom nos sugie- 
rem que el cementerio h e  usado s610 a partir del 
Modo Intermedio -0, sin embargo, desde we 
momento en adelante la actividad h e  conatante, 
perdurandrp basta las 6pocas coloniales menrio- 
nadas. A traw6.s de la cix4mica. est0 se traduce en 
una s a c d  que cmprende: 1) el Intennedio 
M o  inioial que se mfleja en la comidexable 
fmmnciadeltipoDupont;2)elIntem&ioTar- 
db c K e h  mpmsntado por el tip0 Aiquina y 
~~ demdicih altiplhica meddional (tip0 
HJdb!d@;3)ol- . 'IgrdioWenelcual 

altiplanizaaas junto 

tenerne incluso en la actualidad (p.e., pastas con - -  
mica; Uribe y Carrasco 1999). 

Es posible distinguir que en ciertas tum 
ofrendas combinan piezas de ce-ca 1 
tradicidn altiplhnica, inca local, inca f o r h a  
@.e., del Noroeste Argentino) y. con probabidi- 
dad, hasta cusquefia Lo anterior &hiria a este 
espacio como el lugar privilegiado para el encuen- 
w y expresi6n de las distintas manifestaciones 
CUI- que cLuBcterizan el p 0 ,  daudo cum- 
ta de un context0 donde se aceptan las diferen- 
c i a  y se releva la diversidad. &to tambi6n lo 
sugiere, en el caso incaim, la psesencia de otros 
materialas que se ajustan a 10s patron= estikticos 
cusqueibs, como. por ejemplo, la metalurgia aqui 
pnsente a tmv& de al€ilems o topus, entre otros. 



v- 6 e i t h  mnhim ar@mcthtica y 
d&mnte ~rmtctadoe etm el h-te e i m p  
mute W w a  de 'hi (Aldlunacp 1993; Caatro et 
d iW), %kl &m&n ma haeepensce a la exis- 

i& un circuito de yacniennm cuya distri- 
b i6n  eup&cial, asi OOIBO eu @mpbci6n €un- 
ci& y eituach contexlual, poddan dar =pea- 

sdm 10s inter==, per0 principalmente sobre 
laa eatmtegiaa de ocupaci6n y domini0 de loa es- 
pacios I d e s  pop parte del Tawanzimuyu. Sin 
dud& un quisi to  importante fue el proceso de 
negociacih con las poblaciones de este &to- 
r i~ ,  el que no necesariamente pudo desenvolverse 
a travk de la pmencia violenta de numemos 
ej6rcito.s. MgS hen, parecen operar mecanisms 
politicos m8s sutiles, en conocimiento de estas 
poblacioacs l d e s  del mundo andim, que dis- 
&&an la videncia flsica y aumentarfan la efi- 
ciencia simb6lica de kx encuentros. Creemos que 
un buen reflejo de ello seria la situaci6n breve- 
mente descrita del Cementerio de Los Abuelcs, 
puesto que q u i  se. habrian enterrado varios de los 
protagonistas de este proceso, demostrando el 
Cxito del Tawanrhuyu en estas krras. 

colncntprios y d* 

En nuestra ophi6n y tal corn  lo se5aMbarruOs en 
la introducci6n, uno de los requerimientos funda- 
mentales para desarrdlar la probhdtica in& 
UMM) una linea de investigaci6n consolidada era 
su t r a t d  en s i  misma, superando asi el des- 
inter& que ha recibldo en el pais. A1 amparo de 
&e requerimlento metodok5gic0, una de las pw- 
ocupacioaes fundamcatales de nuestro d o ,  ha 
sido recopilar la mayor cantidad de antecedentes 
arqueol6gicos de 10s sitios reconocidos como 
incaicos o impactados por el Imperio, al mism 
tiempo que complendes la historia cultural de 
Clvspana y la situacci6a en que se encontrhn sus 
poblacioaes al momento de incorporarse a Cste. 
Este conjunto de antecedentes, referidos entre 
otros temas al emplazamiento de loa yacimientw, 
la caracterizaci6n de su arquitectura, la funciona- 
lidad de las eauctum y las caracteristicas de la 
depositacibn de determinados matmiales cultura- 
ks, noa han permitido comenzar a delinear una 
hqmtac i6n  propia sobre el domini0 del Tawan- 
tinsuyu en las tierras altas del do Loa. 

Ea mte sentido, nwt ra  invwitigmi6n se- orient6 a 
pqponmr un modelo alternative mecca de la p 
slweiaincaicaenmtaslatituslap,~R~andaune 

presicmnes que dan cuenta de una mnpfejndtU6- 
ci6n siinb6lica, politica y cul-a 
tiva para loa diferenm actorre de ate peoogeo. 

Rofundizar el conocimiento de espmiosm 
materiales del enmntm entre la poblacih 1 4  
e incas, incluida la negmiaci6u del domini0 PO& 
tin, entre ambas entidades, es una tarw por hop 
cer. No obstante. es collsenso que wte encaentro 
impka porn en juego la particular concepcih 
de las relaciones s d e s  del mundo andino, in- 
serta dentro de una construcci6n dtural & la 
realidad que se basa en un sistema de opasiciones 
complement~as muchas veces extensivo a SD 
cultura material (Platt 1987; Cereceds 1996; 
Martinez 1995). Lo anterior, en una primera 
aproximaci6n a n w t m  caso, se e x p &  a tra- 
VCS de las dases de sitios arqueol6gicosque b 
mos descrito in extenso, 10s cualw manifktan una 
qposici6n sugtrcnte: sitios exclusivamente iucaiws, 
con elerwntos locales, y sitios exclusivos de ta 
poblaci6n local con intrusiones iucaicas. En el 
cercam e impomnte Pucara de. lhri wte sistema 
de oposicMnes se observa incluso al iuterior del 
mismo asentarniento, generando prhcipios de 
exclusi6n e inclusi6n con relaci6n a h cnltura 
original que dadan cuenta de. las formes de apro- 
piaci6a de este espcio y su control polftico-Sim- 
b6lico (Gallardo et al. 1995). Dicha situaci6n 
puede ser ampliada a un nivel intetsitioe a jwgw 
por el circuit0 de yacimientos localizadcis en Cas- 
pana, como lo vislumbranm o m  colegas cbaade 
una perspectiva ain mgS general que eonop~amatpi 
a toda la regi6n (Comejo 1995). 

Con un panorama mmo kte. el tema del amen- 
tto y la mgociaci6n surge eomo una C los & 
recmntes y que, pol 1w tanto, bbeh que eonai- 
derar al momento & adp;ntrslse en el pm6kmna 
( M e w  1994). Mga 
trabajos como Ips, de 
Ias soeb&des del 
circurnpuua pDssen 



nos6bapaanive lewn6-  
ntira, aiagtambib aoirel Bodel, politico y reli- 

njn la nmidad de un Bstado. Como 
E&& el adm, pm m&9 asim€irica que f w e  la 

esm p p m  humews impidieron 

se transihua a una situaci6n de jeraquizaci6n 
exhmna que apoyara el surgimiento de dicha or- 
&mci6n sociopolftiea. la cual por esta via deri- 
varla en la fonnaci6n de las agmpaciones coIIoci- 
das wmo federaciones aymara. 

unagmldeclividaddedichas 

. .  
r” teque sealterarael orden social y que 

Was esmtqias que impidiemn el dominio poli- 
tiw total de un gtupo sobre om, pe-xmitiendo cier- 
ta autonoda de 10s componentes de estas gmn- 
des alianzes inter6tnicas y de sus ayllo, formando 

el EFtado i ncab  en meeanismos de dominaci6n 
al ser utilieadas por &e de manera muy Mil, 
principaimente, a travC de la redishibuci611, es 
deck, la imposici6n de su “generosidad”. El 
Tmantinsuyu beria us0 de 10s principios de reci- 
pmciaed y FediStribuci611, asi como de todo su 
poteucial aoon6mico para poner en “de& a las 
poblaciones locales que le i n t e d  conqyistar con 
el objeto de BcEeder a sw espacios, ~ccursos y 
gentes. Seguramente, como su “dar” result6 mu- 
oh0 mayor al & 10s grupos dominados, a Qtos 
les fae imposible “devolver la mano”. queaando 
lndefinidsmente endendados. por lo tanto, en con- 
dieiones obligadas de -tar cualquier “petici6n 
y ruego“ del Eo ate wntexto, parece SCT 
m&9 importante la presencia directa en cuanto 
Estado y. por wnsiguiente. el poder simb6liw re 
Iaesentado porbte y su materialidad frente a h  
uniddms eoeiales Wribe 1996). m&9 que la a e  
6 dat izada  de OINM gnrpos, sin perjuicio de 

plwca, 8U 6x3- ‘ en 10s pablados ha- 

s o e i s d a d e s ~ ~ , f u e n w h a n s f o r m a d a s p o r  

m4Jcmmwk’7 Al IIIimlo tiempo, denmdeesta 

brfa allmado en farma explfcita 10s eatares 880. 
cidm a la religiosidad local -por ejemplo, &wi 
de chullpa wmo oouni6 en el Puma & ?hri o el 
mism Cementerio de Lo8 Abuebs-, a h d o  
de esa manera UJ~Q el espxtro de relaciones so- 
ciales, incluidag lan sagradap. por lo mismo, la 
1.ransfo1maci6n de tales espacios de las poblacio- 

tos m8s fuertes de su dominacih, sobre todo por- 
que es alM donde 6nalmente se muelve la mi- 
pmidad, entre las divinidades y el M a ,  pues 900 

las que controlan el orden del cosmos @.e., el 
agua, 10s cultivos, el ganado). En este sentido, a 
travC de la apropiacidn de 10s espacios sagrados 
se percibe la legitimacih de su poder, explicitando 
con ello la naturaleza divina del Estado cusqueiio. 

nes locales parece ser uno de los recms 0 ges- 

Con estas emategias, el Tmantinsuyu panxe ha- 
ber “creado c u l m ”  en los espacios de otros en 
favor de si mismo, per0 dejando tambiCn alguws 
relativaoxnte “libres” para que 10s conquistados 
desarrollaran la “autonoda” a la que estaban 
acostumbrados. De esta manera, se separaron es- 
pacios de unos y ohm como menciman documcn- 
tos coloniales e iwes.tigadoIw Estado, iglesia y 
Comunided (MuIra lrn). Entre 10s paimeros, se 
eDc0Ilharian sitios como cem verde, rncahk 
Inca y Vega Salada, mienhas que pertenacientes a 
10s 6ltimos sedan Talikuna y Mulmjte, d e j h  
vislumbrar que a p a r  de no ocupar la totalldad 
de Ctos, en ning6n CBSO se marginan ni meww se 
despreocupan de su control. 

Las evidentes diferencias arquitect6nicas entre 10s 
sitios, como la selecci6n del lugar de 10s 
asentamientos, evidencia una forma de dominio 
plhtico que permite la aparici6n de espacios pri- 
vativos de los incas y otros aparenkmenk l i b  
de su materialidad. A p a r  de eso, la depositacih 
cerhica en S~CUIIW acotados de las instalacio- 
ne8 indica la realizaci6n de actividades comma- 
tes donde wnvergi6 la poblaci6n local y, segura- 
mente, dmde se recream eventos y pmtocolos 
rituales para ejercer el acto de reciprocidad. POI 
otra parte, la presencia. a veces imperceptible, en 
la misma depositaci6n alfarera de los sitios, da 
cuenta de lo sutil del dominio que transpnta 
un ejmcicio de poder elaborado y eficiente. 



EL DOMINI0 INCA EN LA LCiCALlDAD DE CASPANk UN ACBBCAMIENTO... 

I 

Figura 9. Pictografia asociada al M a .  Cueva del Diablo, Caspana. 

tos donde se aprecia su impmta. Es 
parece seer m6s fuerte y abundante que 
hash el momento para un h a  a primera vista tan 
inhi6spita y "pobpe", a juzgar por el gran desplb- 
gue arquitecthiia y un tenue, per0 recurreote, re- 
pertorio cerhico. L a  presencia incaica se hace 

que Sean significativos para ambas partes 
adas en este arreglo (Ad& 1996). 

a, el conjunto de sitios que se registraron 
pana son de vital importancia para estudiar 

oner a prueba estas ideas, per0 tambi6n para 
Lidente en aldeas locales como Talikuna exclu- 
sivamente a partir de la alfarerfa; en mas  corn 
el hcara de 'hi, adem6s se llevan a cab0 inter- 
vencimes mayores cam0 fue la cmst~cci6n de 
una callnncahmi o gran galp6n de cdcter  cere- 
monial y civil; por fltimo, en lugares como C m  
Vede se d c a  sohe un espacio nuevo e integra- 
mente de aclperdo a 10s pahw~s  cusqwbs, levan- 
&dose esmcmas del mgs alto valor shb6lico 
para el Inka como un ushnu. En este contexto, el 
cam de la arquitectura -y el arte ~ p e ~ b e  (Figu- 
ra 9)- es bastante elocuente para mostrar que la 
intenci6n de estas ocupaciones es denotar simMli- 
ca y polfticamente con elementos de la cultura ma- 

sistematizar otros registros e hip6tesis relaciona- 
dos con la expansi6n del Tawantinsuyu en la re- 
gi6n y el resto del Norte Grande de Chile, intro- 
duciBndonos en la comprensi6n de 10s principias 
que modelaron dicho desplazamiento. Esto, por- 
que son escasas las investigaciones achalizadas 
directamente relacionadas con el tema, a pesar de 
la abundante informaci6n arqueol6gica. etnohis- 
t6rica y oral existente sobre el mismo. MAS a h ,  
que accedan a un plan0 distinto de anQisis dentro 
de la interpretacidn arqueol6gica, m6s all& de las 
analogias entre explotaci6n de riquezas minerales 
y expansi6n (Silva 1985) o seiiodos altiplanicos 
y domini0 (Llagostera 1976). De esta manem 
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d a , d $ & * s , ~ ~ ~ ~ n t e a m c i o n s l d e l  

& 10s 4&jhms oompxtaulienms del zlumrid 

dominro iasa*a, nuis de hque hsste ahom ha 
& d ~  F-. hluno, cmsepoas qne identi€i- 

leg sitiog es posible estahiem una 
@- de la expansih. por lo menos a 

tdtmio, diefinguiendo etapap en dicho pro- 
O#W. &I este sentido. 10s poblados locales deben 
cxmmner las primems muesm del encnentro, pues 
q u f  detderon desmollarse las negociacimes don- 
& el lnka deepleg6 toda su capacidad de “dar”. 

En deikitiva, 10s argumentos tdricos y empfri- 
ws qne sustentan la comprensi6n de esta proble- 
&ea se hen Convertid0 en el marw de refem- 
cia pnra profoodiesr de manera mics detallada en 

d tern, y descubrix 10s mtos materide que ba- 
bnian mmpafinda o derivado de 10s m e c a n i m  
politicos desplesados por el Inks, en su afb de 
con- Be Iss tiam altes del rlo h a .  

Agwle&u&utm To& nueslra gratitud a la co- 
munidad idQena de Caspana POI acostumbme 
a n u e s l ~  GOIlthlUaS visitas y aceptamos; pero, 
sobre todo, a Jul ih  Colamar, gran atacameao, que 
en el afio 1998 nos dej6 para siempre. A todos 10s 
que han participado en las distintas campaiias que 
iniciamos a partir de 1994 en Caspana, financia- 
dos por FONDECYT. Destacamos la constante 
presencia de 10s degas y amigos Patricia Ayala, 
Carlos Carmsco, Viviana M d q u e z ,  Pablo Mi- 
randa y Varinia Varela, asi como el apoyo i m n -  
dicional de Victoria Casm p i a s  a quiCn, en gran 
medida, debemos nuestra llegada a ias tierras del 
Loa. 
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