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LECTURAS ANTROPOLÓGICAS DE LOS DOCUMENTOS 

DE JOHN ROWE Y JOHN MURRA (1941 – 1972)

ALEJANDRA RAMOS [1]

RESUMEN

Una de las principales transformaciones que tuvieron lugar en el marco del surgimiento de los 
estudios etnohistóricos -a mediados del siglo XX- fue la renovación de los interrogantes con 
los que los investigadores se acercaban a los documentos. Desde la historiografía sobre la Et-

nohistoria andina se ha propuesto que esta nueva perspectiva fue impulsada por investigadores que 
creyeron necesario implementar una lectura antropológica de aquellos. Analizamos en este trabajo qué 
implicó esta perspectiva antropológica en las obras de dos autores clásicos de la Etnohistoria andina: 
John Rowe y John Murra.

PALABRAS CLAVE: Etnohistoria, Andes, Teoría Antropológica. 

ABSTRACT

One of the main transformations that took place in the emergence of Ethnohistory studies - half 
of 20th century- was the renewal of questions used by the researchers to approach documents. 
From the historiography of Andean Ethnohistory it has been proposed that this new perspecti-

[1] Licenciada en Ciencias Antropológicas. Becaria de doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Sección Etnohistoria, 
ICA, FFyL (UBA). Correo electrónico: alejandraramos_@hotmail.com
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ve was driven by researchers who believed it to be necessary to implement an anthropological reading 
of this documents. We analyze in this work what involved this anthropological perspective in the 
works of two classical authors of the Andean Ethnohistory: John Rowe and John Murra.

KEY WORDS: Ethnohistory, Andes, Anthropological Theory.   

INTRODUCCIÓN 

A mediados del siglo XX tuvo lugar un acercamiento entre la Antropología y la Historia (Viazzo, 2003) 
que fue resultado, por una parte, de las transformaciones propias al interior de cada disciplina y, por 
otra, de las problemáticas sociales emergentes de la época que interpelaron a los investigadores a de-
sarrollar nuevas aproximaciones (Lorandi y del Río,  1992). La Etnohistoria andina surgió en este con-
texto, y se impuso como respuesta a la necesidad de investigar las sociedades indígenas que no podía 
ser satisfecha por “una historiografía que había ponderado el análisis histórico de las sociedades colo-
niales haciendo hincapié en su herencia hispánica, por un lado y, por otro, una práctica antropológica 
circunscripta a los estudios etnográficos de comunidades contemporáneas” (Boixadós,  2000:133). 

En el marco del surgimiento de los estudios etnohistóricos, y a partir de la creciente importancia 
que cobró la Antropología en los estudios de las sociedades andinas -tanto en el periodo colonial como 
en los momentos inmediatamente anteriores-, una de las principales transformaciones que se pro-
dujo fue la conformación de una perspectiva de análisis de los documentos que aportó un conjunto 
de nuevos interrogantes. Para este trabajo nos centramos en el periodo inicial de la conformación de 
la Etnohistoria andina[2] y analizamos las propuestas en relación a una lectura antropológica de los 
documentos en John Rowe y John Murra, dos autores de reconocida trayectoria (Ávila Molero, 2000; 
Kaulicke, 2004; Lorandi y del Río, 1992). Este periodo inicial ha sido el menos explorado por los traba-
jos que han examinado el devenir de la Etnohistoria andina y nos interesa tomar conjuntamente estos 
dos autores porque generalmente se considera sus investigaciones como contrapuestas, señalando que 
mientras Rowe se refirió casi exclusivamente a la nobleza inca, Murra se preocupó por los distintos 
grupos étnicos al interior del imperio. Sin embargo, un análisis en detalle de sus obras permite iden-
tificar una serie de ideas comunes que las atraviesan, una de ellas es la lectura antropológica de los 
documentos -que hemos elegido para tratar en este artículo-, otras se vinculan a la defensa de una 
Antropología comparativa y al interés por la información funcional -con fines descriptivos en Rowe 
y explicativos en Murra-, que han sido desarrolladas en nuestra tesis de Licenciatura (Ramos; 2010).

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS OBRAS DE LOS AUTORES

Los estudios realizados por Rowe y Murra en Perú se encuentran atravesados por una serie de debates 
que los preceden y en diálogo con los trabajos de investigadores contemporáneos tanto peruanos como 
extranjeros. Durante las primeras décadas del siglo XX los estudiosos de Perú vieron en las crónicas la 
posibilidad de acercarse al sistema de organización incaico y las pusieron en diálogo con los resultados 
de las excavaciones arqueológicas. A ello se sumó un interés político por conectar los grupos indígenas 
contemporáneos con las sociedades prehispánicas, que contribuyó a establecer una continuidad entre 

[2] Es decir, previo a su consolidación en la década de 1970, cuando se producen un incremento y una diversificación en las 
investigaciones. El auge de la Etnohistoria andina se extiende hasta los años ‘80, luego en la década de 1990 se producen una 
serie de cuestionamientos en torno a los alcances y presupuestos de los trabajos etnohistóricos, principalmente en cuanto a la 
posibilidad de dar cuenta de las voces andinas a través de documentos coloniales. Como respuesta a los problemas evidencia-
dos por la crítica posmoderna, los estudios de la última década han tomado distintos caminos: centrarse exclusivamente en el 
periodo colonial,  dedicarse a la publicación de nuevas fuentes sin intentar dar cuenta de los significados andinos; o estudiar 
los sistemas de registros andinos, como por ejemplo los quipus (Curatola, 2002).
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el registro arqueológico, el histórico y la información etnográfica. (Ramos, 2010). De hecho, Valcárcel 
introdujo en Perú el término Etnohistoria para designar la vinculación entre la Historia cultural y la 
Antropología -y para diferenciarla de la historiografía tradicional- (Pease, [1974] 1987).

La Etnohistoria se constituyó entonces como un método, en el cual se destacaba la comparación de 
información etnográfica con los datos proporcionados por los documentos (Curatola, 2002). Los dos 
autores que tratamos en este artículo hicieron referencia a la importancia de poner en diálogo estos 
dos tipos de registro así como también en la necesidad de llevar a cabo estudios comparativos, aunque 
en Rowe encontramos menciones a estos temas de forma aislada y fragmentaria si lo compramos con 
la propuesta más sistemática de Murra. A ellos se sumarían luego investigadores como María Rostwo-
rowski, Franklin Pease y Tom Zuidema; esta nueva metodología fue referida también en un balance de 
los estudios etnohistóricos que realizara uno de estos investigadores a mediados de los años de 1970, 
allí señalaba que los trabajos de la década precedente “comenzaron a producir un conjunto de hipótesis 
y discusiones que significaron no sólo un cambio de intereses y puntos de partida, sino el esbozo de 
una nueva metodología para estudiar la vida de los Andes” (Pease, [1974] 1987:184).

Rowe estudió Arqueología clásica en la Universidad de Brown entre 1935 y 1939. En 1941 formó 
parte de una campaña arqueológica en Perú, dirigida por Alfred Kidder, y ese mismo año presentó su 
tesis de maestría en la Universidad de Harvard. Luego, interesado por los trabajos de Max Uhle y Al-
fred Kroeber sobre Perú, se incorporó a la Universidad de Berkeley. Por su parte, tras dejar Rumania, 
Murra comenzó la carrera de sociología en la Universidad de Chicago en 1933 para luego inclinarse la 
Antropología. En dicha Universidad asistió a las clases que dictaban Fred Eggan y Radcliffe-Brown, en 
1941 participó de una expedición arqueológica a Ecuador, dirigida por Donald Collier y a partir de la 
investigación allí realizada elaboró su tesis de maestría.     

Entre los principales aportes de Rowe al estudio de la Historia andina se han señalado: su aproxima-
ción regional a la arqueología Inca, que hasta ese momento se focalizaba en unos pocos sitios (Malpass, 
2003); la periodización arqueológica de las sociedades previas a los incas mediante las nociones de 
horizonte y período (Ávila Molero. 2000); sus trabajos sobre la religión estatal incaica (Ávila Molero, 
2000); y las investigaciones en relación al lugar de la realeza inca en el período colonial (Burga, [1999] 
2005). En lo que respecta a Murra, se ha destacado su interés por el funcionamiento económico del 
Estado inca (Kaulicke, 2004); el haber indicado la preexistencia de las estructuras políticas y económi-
cas empleadas por los incas (Malpass, 2003); la crítica a las clasificaciones de la sociedad inca basadas 
en categorías diseñadas para las sociedades europeas (Ávila Molero, 2000); los estudios sobre las re-
laciones entre las etnias y el Estado (Lorandi y del Río, 1992); y su insistencia en el empleo de fuentes 
poco empleadas hasta el momento, como visitas y litigios (Lorandi y del Río, 1992; Ávila Molero, 2000; 
Kaulicke, 2004).

PREGUNTAS ANTROPOLÓGICAS EN LAS INVESTIGACIONES J. ROWE Y J. MURRA 

Trataremos en primer término las consideraciones de Rowe acerca de la necesidad de que los antropó-
logos se ocuparan de temas tradicionalmente tratados por los historiadores. Si bien la suya no consti-
tuyó una propuesta tan sistemática como la de Murra -ni tuvo su trascendencia-, merece ser recupe-
rada por haber sido tempranamente expresada, y por los términos en que fue formulada. Luego nos 
ocuparemos de cómo Murra, de manera recurrente, se refirió a la importancia de realizar preguntas a 
los documentos que estuvieran fundadas en una serie de interrogantes de tipo antropológico, logran-
do que tal preocupación trascendiera su obra y fuera recuperada por un amplio conjunto de investiga-
dores de la región andina.
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CRONOLOGÍA Y CONTINUIDAD INCAICA: EL EMPLEO DE LOS DOCUMENTOS POR JOHN 
ROWE  

Las excavaciones arqueológicas que Rowe realizó entre 1941 y 1943 le permitieron formular una cro-
nología de la cerámica pre-inca del valle de Cusco, y el minucioso examen de las crónicas que llevó a 
cabo por aquellos mismos años lo condujo a cuestionar la cronología de la expansión incaica propuesta 
por Philip Means (Rowe, 1944, 1945, 1946). Mientras este autor había propuesto que dicha expansión 
tuvo lugar de manera gradual, Rowe defendió el argumento de una conquista rápida. Sostuvo que las 
investigaciones existentes sobre los incas se ocupaban de aspectos limitados o se basaban en una pe-
queña parte del material disponible (Rowe, 1946).

En su artículo “Absolute chronology in the Andean area” (1945), el autor consideraba que habían 
tenido lugar grandes avances en la formulación de una cronología andina relativa basada en los estilos 
cerámicos, pero no se había encontrado aún un método que permitiera transformar esa cronología 
relativa en una absoluta y era por ello que los datos absolutos con los que contaban los arqueólogos 
estaban basados en documentos españoles sobre la historia inca. Teniendo en cuenta estas condiciones 
de datación, resultaba indispensable conocer y saber manejar la información histórica[3]. Rowe propuso 
que, por razones vinculadas a los intereses temáticos y al conocimiento teórico, el estudio de la historia 
andina debía ser llevado a cabo por antropólogos: “Anthropologist cannot safely leave this sort of study 
to professional historians, few of whom have either any interest in the pre-conquest period or the theoretical 
background to interpret descriptions of Indian life and customs” (Rowe, 1945: 265). Estaba convencido que 
un examen de las crónicas realizado por antropólogos podía contribuir a un mayor conocimiento sobre 
los incas en el periodo previo a la conquista.

Rowe caracterizó su investigación sobre la cultura inca al momento de la conquista española como 
una “ethnographical description of the Inca culture” (Rowe, 1946: 183), es decir, no se situó como un 
historiador o un arqueólogo sino como un etnógrafo. Las casi 150 páginas de este trabajo intentan 
cubrir todos los aspectos de la sociedad incaica: a) la introducción incorpora consideraciones sobre el 
clima y la geografía de la región; b) se establecen estimaciones sobre el número y las variaciones en la 
población; c) se menciona la diversidad de unidades políticas y lingüísticas proporcionando un listado 
de las conocidas hasta el momento; seguido por d) un apartado dedicado a evaluar las principales fuen-
tes que proveen información para el tema y otro e) sobre las características arqueológicas y los perio-
dos estilísticos, que desembocan en un tercer apartado f) sobre la historia del área andina hasta 1532; 
g) luego encontramos el apartado de “Culture” que cuenta con numerosas subdivisiones (actividades 
de subsistencia, arquitectura y casas, trabajos de ingeniería, vestimentas y ornamentos, manufactu-
ras, organización social y política, organización política, guerra, ciclo de vida, actividades recreativas 
y estéticas, religión, mitología y literatura). Para algunas partes de este último apartado y frente a la 
falta de datos en los documentos, utilizó a modo de reconstrucción la información etnográfica por él 
mismo obtenida.

El interés de Rowe por los incas se extendió luego al periodo colonial. En 1951 identificó cuatro 
retratos de incas como pertenecientes al siglo XVIII, ques daban cuenta de la posición y del rol de la no-
bleza inca en la preservación de las tradiciones artísticas y culturales ya avanzado el periodo colonial. 
Para comprender la magnitud de la investigación de 1951 y de las que desarrolló en la década siguien-
te, es necesario tener en cuenta que, al sostener esta idea de continuidad, Rowe se enfrentaba a otros 
investigadores que consideraban que tras la conquista las tradiciones incaicas habían ido perdiendo 
fuerza hasta desaparecer por completo. Pocos años después escribió “El movimiento nacional inca de 
siglo XVIII” (Rowe, 1955), donde recuperaba algunas ideas presentes en el artículo de 1951 y afirmaba 

[3] Rowe consolidó su propuesta cronológica en la década siguiente. Entre 1954 y 1955 llevó a cabo, junto a sus discípulos, un 
proyecto de trabajo arqueológico auspiciado por la Universidad de California. Se realizaron campañas en Cusco y en Ica, que 
fueron principalmente de exploración -aunque se hicieron dos excavaciones en la costa- y se utilizaron además las colecciones 
de cerámica de los museos en Estados Unidos (Rowe, 1956). A partir de esta investigación reelaboró la cronología relativa 
existente a partir de la secuencia de estilos cerámicos. Con el fin de tornar esa cronología en absoluta recurrió a la datación 
radiocarbónica para el periodo previo a la expansión inca, y de allí en adelante se basó en los documentos históricos - aquellos 
que había reclasificado proponiendo una nueva cronología para la dinastía inca (Ramos, 2010, Rowe 1958).
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que el movimiento que impulsó las rebeliones del siglo XVIII se haría sentir incluso hasta las guerras 
de la independencia. Este trabajo impulsó luego dos líneas de investigación seguidas por el autor, una 
en relación a la figura de Tupac Amaro y otra vinculada a las instituciones de dominación españolas 
(Rowe, 1957).

Por último, debemos mencionar su investigación sobre los grados de edad en los censos incaicos 
(Rowe, [1958] 2003) en el cual analizó la terminología y la estructura de este sistema. Estableció que 
el criterio principal de clasificación era la habilidad para trabajar y, en relación al problema de cuántos 
eran los grados de edad y qué términos se empleaban para cada categoría, sostuvo que no existía una 
terminología estándar. Así, las anteriores búsquedas de estandarización en los grados de edad eran 
consecuencia de la propia tradición de los investigadores y no tenían un correlato en la historia inca.  
De manera que, nuevamente, una lectura de los documentos que tuviera presente un acercamiento 
antropológico, en este caso que buscara comprender la lógica de organización propia de la sociedad 
incaica, podía arrojar nueva luz sobre viejos temas. 

Rowe resaltó el aporte de una lectura antropológica de los documentos, designando su investiga-
ción como una minuciosa y precisa descripción etnográfica de la cultura, en tanto noción holística que 
cubría toda práctica que hubiera alcanzado cierta regularidad (Rowe, 1966). Esta mirada antropológica 
haría posible rastrear la presencia de pautas incaicas a lo largo del periodo colonial al tiempo que in-
tentar comprender los significados en el marco de un sistema propio, cuya lógica podía ser diferente a 
la de la tradición en la que el investigador estaba formado. 

LO LOCAL Y LO ESTATAL: EL EMPLEO DE LOS DOCUMENTOS POR JOHN MURRA

En 1941 Murra iniciaba sus investigaciones en Ecuador, participando en una campaña arqueológica 
dirigida por Donald Collier, y pocos años después publicó, en el Handbook of Southamerican Indians, un 
trabajo en el que examinaba las fuentes tempranas para esta región, titulado The historic tribes of Ecua-
dor (1946). Allí describió los grupos de la región insertándolos en un conjunto más amplio de socie-
dades andinas pre-incaicas, para lo cual intentó distinguir en los documentos las referencias a pautas 
incaicas de las propiamente locales. Se anunciaba de esta manera el entrelazamiento, que perduró a lo 
largo de toda su obra, entre los temas de investigación que le interesaban y los desafíos metodológicos 
que estos implicaban.

Murra había planeado para su tesis doctoral realizar trabajo de campo en Ecuador, sin embargo el 
gobierno de Estados Unidos le negó la ciudadanía[4] a causa de su participación en la Guerra Civil Espa-
ñola. Finalmente le fue otorgada en 1950, pero tuvo que esperar hasta 1956 para obtener el pasaporte. 
Al no poder salir del país, y manteniendo su intensión de estudiar las sociedades andinas, Murra optó 
por llevar a cabo su investigación empleando los documentos disponibles en Estados Unidos (Castro 
et al, 2000). En 1955 finalizó su tesis doctoral, que fue publicada recién en 1978, y en ella se propuso 
dar cuenta de las comunidades étnicas locales y sus vínculos en el Estado Inca. Consideró que un acer-
camiento desde “un marco etnológico y de la antropología social” (Murra, 1978: 18-19) permitiría re-
alizar nuevos tipos de preguntas a documentos ya trabajados, es decir que propuso una lectura antrop-
ológica de las crónicas, que eran las fuentes empleadas de forma casi exclusiva hasta el momento. 

En su tesis Murra destacó que, si bien las distintas comunidades se encontraban insertas en un sis-
tema mayor -el incaico- que intervenía tanto en la esfera económica como en la social y en la política, 
extrayendo trabajo de ellas, existía además una continuidad de instituciones y valores andinos prein-
caicos. Se trataba de un continuum a la vez ecológico y social, que consideró como un “logro andino”, ya 
que permitía una adaptación exitosa mediante la regulación del acceso a los bienes estratégicos a tra-
vés de los lazos de parentesco y las pautas de reciprocidad, lo que se combinaba con el desarrollo de las 
principales actividades (agricultura, pastoreo y tejidos) a partir de un control territorial discontinuo. 

[4] El investigador John Murra es de origen rumano, se trasladó a Estado Unidos en 1934 para iniciar sus estudios en la 
Universidad de Chicago.
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Tras analizar los cultivos, los sistemas de riego y la disposición de andenes, Murra llegó a la conclusión 
de que era posible distinguir dos sistemas agrícolas distintos y superpuestos: uno local y otro estatal. 
El cultivo de plantas adaptadas a las condiciones andinas sería de subsistencia, más antiguo y pertene-
ciente a la sierra; mientras que el de maíz se habría hecho posible a gran escala cuando el Estado inca 
impulsó su expansión y aseguró los medios necesarios (regadío, andenes y abono) para su cultivo en el 
clima andino. De forma análoga, distinguió dos niveles en la administración del riego; por una parte 
mencionó una distribución local del agua, acompañada de una limpieza y conservación de las obras a 
escala local; y por otra, la construcción de los canales principales y su mantenimiento impulsados por 
los incas. En lo que se refiere a los andenes, sostuvo también una existencia pre-incaica.

Al tratar las formas de tenencia de la tierra, Murra estableció una conexión con los dos tipos de 
agricultura mencionados y avanzó en los mecanismos políticos implementados en el sistema incaico. 
De esta manera, caracterizó primero el cultivo organizado desde los vínculos de parentesco “ayllu por 
ayllu”, la reasignación periódica de la tierra, el trabajo colectivo de la comunidad y la resultante auto-
suficiencia. Luego, mediante la analogía con información presente en etnografías africanas[5], analizó 
la ficción legal impuesta tras la conquista, que declaraba las tierras en posesión de la comunidad como 
concesiones reales. Así, Murra elaboró una serie de hipótesis acerca de la organización de los grupos 
étnicos locales empleando documentos que tradicionalmente habían sido utilizados para investigar 
la cronología inca y el sistema de organización social y económica de este imperio. El examen de las 
crónicas desde una perspectiva antropológica hacia posible vislumbrar algunos fragmentos de la vida 
comunal. Sin embargo esto no era suficiente, ya que una serie de preguntas quedaban sin respuesta, 
a la vez que surgían nuevos interrogantes. No alcanzaba entonces sólo con hacer nuevas preguntas a 
las crónicas desde una perspectiva antropológica, sino que se tornaba imprescindible contar con docu-
mentos que aportaran información sobre las variantes locales de valores e instituciones.

La conexión entre los problemas que Murra se planteó en su tesis doctoral y la importancia de do-
cumentos alternativos a las crónicas fue retomada en “Temas de estructura social y económica en la 
etnohistoria y el antiguo folklore andino” (Murra, 1962). Allí, Murra sostuvo que los estudios andinos 
habían estado atravesados por especulaciones sobre la estructura social y económica, que dificulta-
ron la realización de estudios de carácter etnológico[6]. En parte, este problema parecía derivarse de 
las fuentes utilizadas: “Sin comprender la organización interna de la comunidad étnica campesina, 
la vitalidad de los lazos de reciprocidad y parentesco y confiando demasiado en sus informantes de la 
élite incaica, los cronistas europeos frecuentemente atribuyeron al estado Inca lo que de hecho eran 
funciones mucho más antiguas de reciprocidad campesina” (Murra, 1962: 226).

Murra se refirió entonces a fuentes alternativas a las crónicas englobándolas en dos categorías: 1) 
documentos administrativos locales confeccionados poco tiempo después de la conquista y; 2) reco-
pilaciones y escritos de mestizos más tardíos, del siglo XVI y principios del XVII. Dentro de la primera 
categoría el autor incluyó la visita a Huánuco de Iñigo Ortiz de Zúñiga[7], que le permitió analizar la 
figura del curaca, sus privilegios y funciones, la importancia del parentesco para ocupar ese puesto y 
los medios de elección de sucesores. Como ejemplo de la segunda categoría Murra comentó la colección 
del folklore de Huarochirí, que fue traducida por Arguedas, en la cual se puede apreciar el funciona-
miento del ayllu en un caso concreto. Las dos fuentes comentadas por el autor tienen en común que 
tratan “la vida serrana en sus aspectos locales, sin pretender generalizaciones a toda la zona andina. 
De este modo, ambas fuentes nos permiten cotejar el lienzo general de la cultura andina con el hecho 

[5] En particular aludiendo a los trabajos de Max Gluckman

[6] Se debe tener en cuenta que Murra en un primer momento (1946) había caracterizado el sistema de organización incaico 
como feudal, pero luego en su tesis doctoral se retractó de tal afirmación. Optó por una “descripción integradora de una socie-
dad específica, y no en su clasificación según categorías que surgen de la historia económica y social de Europa” (Murra, 1978: 
19). Tal descripción la realizó, además, a la luz de los aportes brindados por las etnografías de las décadas previas realizadas 
por la escuela británica en África y en el Pacífico. El trabajo de campo se había realizado en sociedades que podían equipararse 
con la incaica por no ser industriales y contar al mismo tiempo con una clara estratificación social (Murra, 1978).

[7] Publicada en dos tomos en 1967 y 1972.
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local” (Murra ,1962: 233). Las vistas[8], los relatos como el de Huarochirí y los documentos judiciales 
se constituyeron progresivamente en el medio privilegiado para acceder a información local, durante 
la década del 1960 comenzaron a incorporarse como parte fundamental de las investigaciones y se tor-
nó regular la publicación de documentos de este tipo. Estos documentos se constituyeron en la vía de 
acceso para explorar las características de las autoridades étnicas locales, sus obligaciones y derechos y 
cómo se modificaron bajo el dominio inca. 

Entre fines de la década de 1950 y principios de los ‘60 Murra tuvo acceso a la visita de Garcí Diez de 
San Miguel sobre los lupaqa y a la de Iñigo Ortiz de Zúñiga sobre los chupaychu. La primera, traducida 
por Waldemar Espinoza, fue publicada en 1964 como el primer tomo de los Documentos Regionales 
para la Etnología y la Etnohistoria Andina. En el prólogo a esta edición Arguedas resaltó la importancia 
de la publicación de visitas y documentos similares: 

Su lectura parecerá menos amena que la de los grandes cronistas como Garcilaso o Cieza, 
pero estos documentos regionales tienen la gran ventaja de describir en mucho detalle 
—pueblo por pueblo y algunas veces hasta casa por casa— un grupo étnico local, un valle 
en particular, una agrupación humana específica. Sus autores no tienen pretensiones li-
terarias; son oficiales del rey, burócratas, mandados por las autoridades coloniales de los 
Reyes, Los Charcas o Quito a investigar y dar su parecer sobre tal o cual situación humana 
y social inmediata: el subir o bajar de tributos, la ‘conservación’ de la población amenaza-
da a desaparecer, los pretendientes a la sucesión de cacicazgos, quejas contra los abusos de 
encomenderos, litigios entre comunidades sobre aguas y tierras… La etnología e historia 
modernas, que estudian funcionalmente las culturas e instituciones no pueden prescindir 
de tales detalles vividos (Arguedas, 1964: VII-VIII). 

Esta cita da cuenta de la importancia que tuvo la publicación de las visitas por aquellos años en 
relación a los nuevos intereses de investigación, que apuntaban a un estudio de la sociedad a través 
del análisis del funcionamiento de sus instituciones en situaciones concretas. Murra entendía que la 
importancia de una visita a la región aymara radicaba en brindar una alternativa a los documentos 
utilizados hasta el momento, que se encontraban teñidos de una orientación “Cuzco-céntrica” fruto 
de que los informantes pertenecían en su mayoría a la realeza inca. A partir de la información provista 
por esta fuente Murra analizó el surgimiento y el incremento de la especialización de tareas y de qué 
manera impactó esto en las pautas andinas tradicionales. Se ocupó también de la extensión de la red de 
obligaciones mutuas, la generosidad institucionalizada, las condiciones asimétricas de la reciprocidad 
y la forma ceremonial de la solicitud de prestaciones (Murra, 1964 [1968], 1975). 

Interesado por conjugar abordajes diversos pero complementarios Murra diseño el Proyecto Huá-
nuco, a través del cual se propuso integrar el trabajo en terreno de arqueólogos, antropólogos y botáni-
cos con la información provista por la Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562 por Iñigo Ortiz de 
Zuñiga (Murra, 1967, 1972). Estas tareas se llevaron a cabo entre 1963 y 1965 en el centro administra-
tivo de Huánuco Pampa (Murra 1966), uno de los asentamientos más importantes que formaron parte 
de “una compleja red urbana, planificada y en parte impuesta por el Estado [inca]” (Morris, 1978-1980: 
140). La visita que impulsó la realización de dicho proyecto fue publicada en dos tomos. Murra acom-
paño la edición del primero de ellos con un artículo en cual resaltaba que el documento ofrecía un 
“punto de vista andino” e impulsaba nuevos temas de investigación que no eran posibles de explorar 
a través de las crónicas. Murra decía al respecto tanto de la visita de Húanuco como de la de Chucuito:

El interés etnológico que animó la publicación de estas dos visitas se inicia con el deseo 
de ir más allá de las crónicas: hacia una comprensión del mundo andino desde un punto 
de vista andino también. A pesar de que las visitas fueron compiladas por europeos para 
sus propios fines, con frecuencia recogieron el testimonio de personajes andinos. Aún si 
se hubiese amedrentado a los testigos y muchos detalles se hubieran perdido a través del 
doble filtro del intérprete y del escribano, queda contenido etnológico suficiente como 

[8] Las visitas consisten en documentos administrativos resultado de viajes de inspección, requeridos mayormente para reca-
bar información sobre los habitantes y recursos de determinada zona con el fin de regular los tributos.
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para proveernos, no sólo de un cotejo de las crónicas, sino también de puntos de partida 
para la investigación de temas que las fuentes europeas dejan sin explotar (Murra, 1967: 
386-387)

Uno de los temas que permiten explorar las visitas es el de los mecanismos de aprovisionamiento de 
recursos por parte de la comunidad, gracias a la información provista por ellas Murra estableció tanto 
en los grandes grupos (lupaqa) como en los pequeños (chupaychu) el acceso a los bienes estratégicos de 
distintas zonas climáticas se garantizaba mediante el asentamiento de colonos “un eje ecológico verti-
cal”. De esta manera, la comparación de documentos que contenía información sobre las particularida-
des locales del acceso a recursos en diferentes grupos, derivó en la formulación del modelo panandino 
de “control vertical de un máximo de pisos ecológicos”, presentado en la edición del segundo tomo de 
la visita de Iñigo Ortiz de Zuñiga (Murra: 1972). En las décadas siguientes este modelo fue explorado, 
ampliado, puesto a prueba y criticado por toda una generación de investigadores de los países de la 
región andina inspirados y alentados por Murra.

CONSIDERACIONES FINALES 

Las investigaciones reseñadas en este artículo fueron precursoras de lo que se dio a llamar Etnohis-
toria andina, aunque posteriormente los mismos protagonistas del fenómeno iniciaron su cuestio-
namiento. En esta línea Murra sostuvo que más allá de la etiqueta, que podía volverse inaceptable, 
la Etnohistoria como enfoque contribuía a un “enfoque diacrónico de las instituciones” aunando los 
esfuerzos de antropólogos, historiadores y arqueólogos (Murra, 1984), e incluso sugirió que el término 
“Historia Andina” empleado por Franklin Pease podía incluso resultar más conveniente (Castro et al. 
2000). Estas consideraciones acerca de la adecuación o no de la palabra Etnohistoria para designar una 
forma de investigar se encuentran enmarcadas en la ampliación geográfica y temporal de este campo, 
que tuvo lugar a partir de los años ’80, lo que fue acompañado de debates en torno a la definición de 
la Etnohistoria y los alcances de este campo. Se discutieron las delimitaciones que partían del objeto y 
asignaban a la Etnohistoria el estudio de los grupos étnicos precoloniales y coloniales y se reflexionó 
sobre si era legítimo considerar a la Etnohistoria como una disciplina independiente o si se trataba de 
una subdisciplina y en ese caso a qué disciplina se encontraba subordinada. 

En la actualidad los debates en torno a la identidad y a las características de la Etnohistoria están 
lejos de haber agotado, Fisher y Cahill (Fisher y Cahill, 2008) aportan una acertada síntesis de las 
“deudas pendientes” en el diálogo entre Antropología e Historia: todavía son escasos los estudios que 
atraviesan las divisiones cronológicas de precolombino, colonial y republicano y aún queda mucho 
camino por recorrer para lograr una verdadera integración metodológica. Estos dos puntos, que aún 
se encuentran pendientes, fueron instalados como problemáticas metodológicas a mediados del siglo 
pasado, por ello consideramos que el volver sobre las investigaciones tratadas en este artículo puede 
ayudarnos a desentrañar en que aspectos se ha avanzado y cuáles son los posibles caminos a seguir.

Desde las primeras décadas del siglo XX se venía desarrollando un dialogo entre la Historia y la 
Arqueología en las investigaciones sobre el imperio Inca, y partir de los años de 1940 la Antropología 
se incorporó a este dialogo (Ramos, 2010). Si bien ya en 1945 John Rowe había propuesto que los 
antropólogos debían tener un lugar central en el estudio de la historia andina, sería gracias a la ardua 
labor de John Murra, tanto en investigación en sí misma como, y principalmente, en la difusión entre 
los investigadores de los países de la región andina de las nuevas posibilidades que esta perspectiva 
brindaba, que la idea finalmente se impuso y se exploró su potencialidad para aportar nuevos conoci-
mientos sobre las sociedades andinas. No se trataba sólo de incorporar un nuevo tipo de documento 
sino y, principalmente, de explorar nuevos temas de interés[9] (Murra [1970] 1975).

[9] Investigadores interesados en las particularidades de los diversos grupos étnicos, que fueron conquistados primero por 
los Incas y luego por los españoles, implementaron un acercamiento similar al que inspiraron las visitas, incluso en casos de 
estudio en los cuales no se contaba con este tipo de documentos (ver por ejemplo Platt et al, 2006). De manera tal que, si bien 
estos estudios no compartían el tipo de fuentes empleadas, se inscribieron en la línea de investigación iniciada por Murra y 
desarrollada a partir del análisis de las visitas.
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Aquella incorporación de la Antropología contribuyó al desarrollo de investigaciones que explora-
ran la presencia de prácticas incas ya avanzado el periodo colonial; repensaran la información provista 
por las fuentes no desde la propia lógica sino contemplando la posibilidad de otras formas de organi-
zación y de asignación de sentido; e introdujeran las variantes locales y realizaran un análisis compa-
rativo. Esto condujo, por una parte, a la elaboración de un modelo pan-andino, formulado a partir de 
los elementos comunes identificados en la comparación de las formas de organización de los distintos 
grupos étnicos dominados por los incas; a lo que se agregaba la idea de que las principales institucio-
nes y mecanismos de acceso y distribución de los recursos tenían una amplia continuidad temporal a 
pesar de las trasformaciones que habían atravesado en los distintos contextos (pre-incaico, incaico, 
colonial, e incluso republicano). Es decir, que por otra parte, las investigaciones reseñadas establecían 
que durante todo el periodo colonial podían encontrarse manifestaciones de pautas preincaicas o in-
caicas. En las décadas de 1970 y 1980 fueron examinados los alcances del un modelo pan-andino y la 
continuidad a lo largo de varios siglos de formas de organización y representación andinas. Aunque 
hubo algunas referencias previas, sobre todo en los años ’90 se hicieron presentes fuertes críticas a las 
investigaciones precedentes, que pusieron en duda la existencia de un modelo pan-andino y cuestio-
naron la posibilidad de acceder a un punto de vista andino a través de los documentos coloniales[10]. De 
manera que mucho se ha escrito desde la consolidación de la Etnohistoria en los años ’70, y a pesar de 
los avances en las investigaciones, algunas de las recomendaciones de autores como de Murra y Rowe 
se mantienen vigentes o forman parte de debates aún no resueltos.    
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