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Resumenes de charlas magistrales
Carlos Delgado G., Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Perú)

Desde hace una década, la Pampa de Jaquijahuana ha venido siendo estudiada sistemáticamente 
mediante varios reconocimientos arqueológicos intensivos y posteriormente excavaciones 
arqueológicas en los sitios más grandes de esta región geográfica. El presente trabajo se enfoca 
en desarrollar y presentar como las aldeas del período Formativo Tardío en la pampa de Anta y 
en las áreas cercanas a la laguna de Huaypo interactuaron. Se discute de que manera las 
plataformas ceremoniales jugaron un rol importante en el desarrollo de las aldeas y en la 
complejización de la sociedad. Se plantea como fue la vida aldeana, las redes de interacción, el 
pastoreo, la agricultura y la dieta. Para concluir con el ocaso de las aldeas de Bandojan y Yuthu y 
el surgimiento de Akawillay y otras aldeas. 

Carlos Delgado es arqueólogo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, egresado de la Maestría de Conservación y Restauración de Centros Históricos – 
UNSAAC y profesor contratado en el Departamento Académico de Arqueología de la 
UNSAAC (2013-2017). Ha realizado investigaciones arqueológicas en Cusco (Tipón, 
Akawillay, Bandojan, Yuthu, Huanacaure y Rumiqolqa, Santa Teresa) en Puno (Acora y 
Desaguadero) y Tacna. Entre sus principales publicaciones destacan artículos científicos 
sobre el periodo Formativo, Intermedio Temprano e inca en revistas como Andean Past, 
Arqueología y Sociedad, Inka Llaqta, Revista Sacsayhuaman, entre otras.

« Las aldeas formativas en la pampa de Anta y Huaypo »

La Dra. Bélisle obtuvo su maestría en la Universidad de Montréal en Canadá y luego su 
doctorado en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Actualmente es 
profesora en la Universidad de Millsaps en los EEUU. Su investigación se enfoca en la 
expansión de los estados antiguos, el colonialismo, la interacción y la arqueología de 
viviendas. Excavó por varios años en el sitio de Ak’awillay en la pampa de Anta donde 
estudió el impacto de los Waris sobre esta comunidad local de la región del Cusco. 
Publicó los resultados de estos trabajos en capítulos de libros y en varias revistas 
científicas tanto en inglés (Latin American Antiquity, Cambridge Archaeological Journal, 
Journal of Archaeological Science, etc.) como en español (Revista Andina, Chungara, 
etc.).

Véronique Belisle, Millsaps College (EEUU)

Horizonte Medio »
 

« El impacto económico de la expansión wari en el Cusco durante el 

El Horizonte Medio (600-1000 d.C.) fue un periodo caracterizado por cambios importantes en 
los Andes debido a la expansión de los estados wari y tiwanaku. Muchos arqueólogos 
propusieron que la expansión de estos estados, wari en particular, tuvo un fuerte impacto 
económico en las comunidades locales, incluyendo la pérdida de autonomía y la interrupción de 
redes de intercambio regionales y a larga distancia. En esta ponencia se evalúa el impacto 
económico de la expansión del estado wari en las actividades de las comunidades del Cusco. Se 
presentan datos de las prospecciones regionales y de las excavaciones en el pueblo local de 
Ak’awillay, más específicamente la distribución de la cerámica, obsidiana, metales y otros 
objetos, para reconstruir las actividades económicas en el Cusco antes y después de la llegada 
de los Waris. Los resultados sugieren que la circulación de estos productos fue poco afectada 
por la presencia wari en el Cusco. Estos datos corroboran varios estudios arqueológicos 
recientes que indican que las zonas “periféricas” de los estados antiguos no solamente fueron 
zonas de extracción de recursos para la capital, sino también tenían sus actividades económicas 
propias que siguieron sin interrupción estatal.

Kylie Quave recibió su doctorado en arqueología antropológica de la Southern Methodist 
University (Dallas, Texas) en 2012 y actualmente es profesora auxiliar de la George 
Washington University (Washington, D.C.). Ha colaborado en proyectos de excavaciones 
arqueológicas en Bolivia y Perú (p.e. en los valles Chao, Fortaleza y Chincha y por varias 
zonas del Cuzco). Sus investigaciones por Cuzco se han enfocado en el periodo 
intermedio tardío, el periodo inca y el colonial temprano, incluyendo análisis de archivos 
históricos de Cuzco y Lima. Los temas de investigación incluyen el desarrollo del imperio 
inca y la reconfiguración de la sociedad indígena en el periodo de colonialismo. También 
estudia la formación de identidad social y étnica a través de las interacciones con los incas 
en la región del Cuzco y la reconstrucción de la vida diaria en comunidades rurales. Sus 
investigaciones han sido publicadas en revistas como Journal of Field Archaeology, 
International Journal of Historical Archaeology, Latin American Antiquity y Qhelqana: 
Revista Electrónica de Arqueología.

Las interacciones socio-politícas entre los cuzco-incas y sus vecinos variaban 
considerablemente; entonces es necesario investigar cada región para reconstruir su situación 
particular. En muchos casos tenemos la ventaja de los documentos coloniales tempranos para 
guiar las hipótesis sobre los detalles de las historias interregionales con los incas, pero estas 
hipótesis a veces se han dado por hecho sin investigar el caso local. En la región de Maras hemos 
investigado los siglos XI a XVI para entender como las poblaciones rechazaron o aceptaron la 
hegemonía inca a través de las generaciones. Según las fuentes etnohistóricas deberíamos 
encontrar un grupo mareño poderoso aliado con el estado inca seguido por el asentamiento unas 
comunidades multiétnicas de yanakuna. Para intentar reconstruir la interacción entre los incas y 
las poblaciones de la pampa de Maras realizamos excavaciones contextualizadas dentro de los 
archivos locales y los cuentos de los incas en dos sitios arqueológicos de Maras. Estamos 
encontrando una historia más complicada en que tenemos que reconstruir la vida diaria en las 
comunidades para comprender el efecto del imperialismo.

Kylie Quave, George Washington University (EEUU)

« La pampa de Maras antes y después del imperialismo inca »

« Los pectorales circulares de plata de los wari »

Brian S. Bauer, University of Illinois (EEUU)

En esta charla nos centraremos en los pectorales circulares de plata de los wari. Al menos seis, 
aunque posiblemente ocho, pectorales circulares de plata, que compartían la misma iconografía, 
han sido recuperados en el sitio wari de Espíritu Pampa. Se han recuperado tres ejemplos 
adicionales en las áreas de Bagua, Cutervo, Pomacanchi, y un ejemplo adicional se encuentra en el 
Museo Nacional de Lima.  Estos ejemplos muestran que se utilizaron pectorales circulares de 
plata en todo el reino wari. Sugerimos que los individuos que usaban estos pectorales ocupaban 
posiciones sociales especialmente altas entre los wari, y que los pectorales representaban 
"emblemas" o "marcadores" de sus posiciones políticas.  

Javier Fonseca Santa Cruz, DDC de Cusco (Perú)

Brian S. Bauer es profesor principal de antropología en la 
Universidad de Illinois en Chicago. Asimismo, ha realizado 
investigaciones arqueológicas en los Andes por más de 30 años. 

Javier Fonseca Santa Cruz es arqueólogo de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, y es ampliamente reconocido 
por sus investigaciones acerca de los inca y wari en la región 
Vilcabamba.
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