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Mots-clés : 

La tradición recuay se desarrolló en la sierra nor-central del Perú entre 100 y 700 d.C 
aproximadamente. Se distingue por su producción cerámica y especialmente por su 
tecnología, morfología y su repertorio iconográfico que la convierte en una de las más 
complejas de los Andes preshispánicos. Este artículo documenta una parte de los 
resultados de la tesis de maestría de la autora donde la elaboración de un corpus 
inédito de 877 vasijas cerámicas recuay permitió el análisis de la iconografía en 
detalle. El siguiente estudio se interroga particularmente acerca de la significación de 
las escenas de carácter ceremonial recuay. Se localizan generalmente en la parte supe-
rior trunca de las vasijas donde figuran varios personajes antropomorfos y zoomorfos. 
Algunas revelan verdaderas escenas de sacrificio y de unión sexual, otras destacan 
una figura masculina central acompañada por varios personajes femeninos. 90% de 
estas escenas aparecen en vasijas vertedoras denominadas pacchas. Asimismo la 
iconografía parece revelar ritos estrechamente ligados a la forma misma de este tipo 
de vasija. Por consiguiente, a través de estas representaciones y también por medio de 
algunos datos arqueológicos y ethno-historicos conocidos, sera posible de arrojar luz 
sobre las prácticas ceremoniales recuay.

La tradition recuay s’est développée dans la Sierra nord centrale du Pérou entre 100 
et 700 a.p. J.-C. environ. Elle se distingue par sa production céramique et plus parti-
culièrement par son répertoire technologique, morphologique et iconographique qui 
en fait l’une des plus complexes et singulières des Andes préhispaniques. Cet article 
documente une partie des résultats du mémoire de master de l’auteur, fondé sur un 
corpus de 877 vases céramiques recuay qui a permis d’en analyser en détail 
l’iconographie. L’étude présentée ci-après s’interroge particulièrement sur la signifi-
cation des scènes à caractère cérémoniel recuay. Celles-ci s’organisent généralement 
sur la partie supérieure tronquée des vases où apparaissent plusieurs personnages 
anthropomorphes et zoomorphes. Certaines représentations dévoilent de véritables 
scènes de sacrifice et d’union sexuelle, d’autres mettent en avant une figure masculine 
centrale accompagnée de plusieurs personnages féminins. 90% de ces scènes appa-
raissent sur des vases verseurs appelés paccha. D’ailleurs, l’iconographie semble 
dévoiler des rites étroitement liés à la forme même de ce type de vase. Ainsi, au 
travers de ces représentations mais également grâce à certaines données archéologi-
ques et ethno-historiques connues, il sera possible de mettre en lumière les différentes 
pratiques cérémonielles recuay.
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Historial de las investigaciones

 Las primeras piezas cerámicas recuay fueron descubiertas en 1874 
cuando Don Agustín Icaza excava varios entierros subterráneos en su proprie-
dad en Catac, Provincia de Recuay, Ancash, Perú1. Icaza venderá su colección 
al doctor Mariano José Macedo el cual la expondrá en París en 18812. El 
mismo año, Macedo publicará un catálogo, desafortunadamente no ilustrado, 
que reúne las descripciones de todas las vasijas de su colección. Es en una 
"sección especial por la naturaleza de la arcilla blanca, del tipo característico 
de los rostros, y de los dibujos en negro y en rojo..."3 que el autor introduce por 
primera vez el término "Recuay". 
 
 Sin embargo, varias designaciones salen a la luz durante el curso de la 
historia de la arqueología peruana. Julio C. Tello utilizó alternativamente 
cuatro denominaciones para designar la afiliación cultural de este tipo de 
piezas cerámicas: Callejón de Huaylas4, Recuay-Pasto5 y Recuay o Huaylas6. 
Federico Kauffmann Doig prefiere el término de Copa, nombre de un sitio 
arqueológico cerca de la ciudad de Carhuaz donde numerosas vasijas recuay 
han sido exhumadas7. Larco Hoyle señala la presencia de una ocupación 
recuay en el valle del Santa, en la costa, y así opta por el nombre de este mismo 
valle8. El término "Recuay" fue también adoptado por Wendell Bennett9 y 
Alfred Kroeber10 y "Huaylas" por Toribio Mejía Xesspe11 y Rebeca Carrión 
Cachot12, discípulos de Tello.

 Si ahora el nombre de Recuay13 es suficientemente integrado al voca-
bulario arqueológico, el uso de esta multitud de denominaciones en el pasado 
creó una ambigüedad profunda. Además, las investigaciones arqueológicas 
efectuadas en la Sierra — con respecto a las realizadas en otras regiones del 
Perú, como por ejemplo la costa — siempre han sido limitadas a una cantidad 
restringida de excavaciones sistemáticas14 y a prospecciones regionales15. 
Estos factores complicaron y complican todavía la buena comprensión de la 
organización social recuay.
 
 En cuanto a los estudios relativos a las vasijas de cerámica, los datos 
suelen ser fragmentarios, resultando a veces trabajos esporádicos llevados a 
cabo por diferentes investigadores. Algunas investigaciones se enfocaron en 
las secuencias regionales y en las clasificaciones tipológicas16 y otras más en 
el aspecto iconográfico de las vasijas17. Los estudios iconográficos son a veces 
poco desarollados — falta de argumentación o de explicación llevando a atajos 
arriesgados — lo que genera una visión nebulosa de la significación de las 
representaciones recuay.

Definición de la muestra

 De todos los materiales iconográficos recuay conocidos, las piezas 
cerámicas son las más consecuentes cuantitativamente. En el marco de nuestra 
tesis de mastría elaborada en 2013 ha sido posible reagrupar y estudiar 

1 Wegner, 2004, p. 124.
2 Hoy en día esta colección 
está conservada en el Museo 
Etnológico de Berlín, 
anteriormente conocido 
como Museum für Völke-
rkunde.
3 « Section spéciale par la 
nature de l’argile blanche, le 
type caractéristique des 
visages, et les dessins noirs 
et rouges […] », Macedo, 
1881, p. 2.
4 Tello, 1930, p. 42.
5 Id., 1942, p. 69.
6 Id., 1960, p. 13.
7 Kauffmann Doig, 1971, 
p. 329.
8 Larco Hoyle, 1965, p. 24.
9 Bennett, 1944 p. 99. 
10 Kroeber, 1944, p. 91.
11 Mejía Xesspe, 1948, p. 9.
12 Carrión Cachot, 2005, 
p. 59.
13 La palabra « Recuay » se 
refiere no sólo al estilo sino 
también a la cultura, 
sociedad, provincia y ciudad.
14 Bria, 2015 ; Grieder, 1978 ; 
Lau, 2001 ; 2010a ; 2010b ; 
Terada, 1979.
15 Bennett, 1944 ; Herrera, 
Orsini, Lane, 2006 ; Ibarra 
Asencios, 2004 ; Orsini, 2014; 
Ponte, 2015 ; Schaedel, 
1948, 1952 ; Tello, 1929 ; 
Wegner, 1988.
16 Amat Olazábal, 2004, p. 
97-120 ; Bennett, 1944, p. 
99-104 ; Grieder, 1978, p. 
63-70 ; Kroeber, 1926, p. 36 ; 
Lanning, 1965, p. 140 ; Lau, 
2004a, p. 139-159 ;              
Id., 2011 ; Reichert, 1977 ; 
Tello, 1929, p. 87-95 ; 
Wegner, 2004, p. 121-134.
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NOTES 877 piezas. Este corpus resulta ser el más completo realizado hasta la fecha y 
eso gracias a las diversas fuentes de documentación reunidas (publicaciones, 
catálogos en línea de museos, dones18, fotografías personales). Sin embargo, 
90% de estas vasijas cerámicas no tienen contexto arqueológico, pues la 
mayoría proceden de excavaciones no documentadas, no sistemáticas o 
huaqueo. En consecuencia, se perdieron numerosos y valiosos datos, lo que 
afecta la comprensión de estas piezas y de la sociedad que las creo. No 
obstante, el enfoque iconográfico permite, en parte, dar una nueva vida a estos 
objectos huérfanos. La iconografía de las escenas de carácter ceremonial 
recuay confrontada a las fuentes textuales y a los datos arqueológicos, revela 
elementos interesantes sobre las prácticas ceremoniales de esta sociedad. 

 La muestra de las escenas de carácter ceremonial recuay, se docu-
menta con 61 vasijas. Se excluyeron del análisis, tanto las piezas cuyas condi-
ciones de conservación impedía la lectura iconográfica, como aquellas cuya 
reproducción era de escasa calidad. Es conveniente precisar que sólo una de 
las vasijas ha sido detectada y registrada como falsa19 debido a que es una 
pieza original pero que presenta modificaciones modernas20. Por esta razón la 
contabilizamos como una pieza, pero la excluimos del análisis iconográfico. 

 Así mismo, 55 vasijas de esta muestra provienen de colecciones ubica-
das en diferentes museos. Varias se encuentran en repositorios limeños, en el 
Museo Larco y en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 
del Perú, otras están ubicadas en Trujillo, en el Museo Cassinelli. Algunas 
piezas se encuentran en los Estados Unidos como en el Institute of Art of 
Chicago, en el UCLA Fowler National Museum of Natural History 
(Washington D.C), en el Museum of Primitive Art of New-York, en el Metro-
politan Museum of Art of New York y en el Dallas Museum of Art. Otras están 
conservadas en Alemania, en el Linden-Museum de Stuttgart, en el Museo 
Etnológico de Berlín y en Rautenstrauch-Joest Museum en Colonia.

 Sólo seis provienen de dos colecciones privadas; una vasija en Lima y 
las otras en Buenos Aires. Son conocidas por el registro fotográfico de Rafael 
Reichert21. La galería Lempertz (Bruselas) posee también una y por último, 
una pieza no está referenciadas22.

 Varios tipos de escenas en las que se observa la presencia de persona-
jes de alto rango parecen representar un momento específico de una actividad 
ritual. Por tanto, han sido interpretados como ceremonias. 
 
Algunas escenas son completamente visibles en el área externa de las vasijas 
y se caracterizan por varios individuos rodeando a un personaje central      
(Fig. 2). Sin embargo en otras, los individuos se ubican al interior de algunos 
edificios, en donde resulta difícil apreciarlos (Fig. 3ab). Estas representacio-
nes no permiten identificar con certeza el tipo de ritual realizado, por consi-
guiente, a fin de facilitar la denominación en el texto, nos les atribuiremos el 
término general de "ceremonia".

17 Bruhns, 1976 ; Cromphout, 
2014 ; Cruz, 2008 ; Gero, 1992, 
1999, 2001, 2004 ; Grieder, 
1978 ; Hohmann, 2003 ; 
Kauffmann Doig, 1983, 
p. 413-421 ; Lau, 2004(b), 
2010(b), 2010(c) ; Makowski y 
Rucabado, 2000 ; Reichert, 
1977, p. 55-59 ; Tello, 1923.

18 Agradezco particularmente al 
D. Raphael Reichert por 
remitirme una copia de sus 
clichés fotográficos de vasijas, 
que en razón de una mala 
reproducción de la tesis del 
autor, permanecían inutiliza-
bles.
19 Conviene precisar que 
existen dos tipos de falsificacio-
nes: una que consiste en 
desnaturar un objecto, 
originalmente autentico, con 
un hábil maquillaje o atribuién-
dole falsamente una cultura 
(falsification en francés y en 
inglés), y el otro tipo consiste 
en crear una pieza en su 
totalidad inspirándose de la 
iconografía de objectos 
auténticos (contrefaçon en 
francés y counterfeit en inglés). 
20 Para más informaciones 
referirse a Moretti, 2013, 
p. 222-226.
21 Reichert, 1977.
22 La Figura 11 que, contraria-
mente a lo escrito en la 
publicación de R. Carrión 
Cachot, nunca ha pertenecido 
a la colección Macedo 
(Manuela Fischer, comunica-
ción personal, 2016).
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Figure 1. Mapa del departamento de Ancash indicando la extensión de la 
cultura recuay y algunos sitios arqueológicos recorridos por la autora 

(elaboración del mapa A. Moretti, según Lau, 2010b, Fig. 1 p. 328)
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Figura 3a et b. Paccha. Escena ceremonial ocultada por la arquitectura
(Foto Don Cole. X88.810 / UCLA Fowler Museum of Cultural History, Los Angeles, Estados Unidos)

Figura 2. Paccha. 
Escena ceremonial con un personaje 

masculino central y varias figuras 
femeninas que los rodean 

(Foto A. Moretti. Museo del Banco 
Central de Reserva del Perú - Lima, Perú)



NOTES
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 Entre las otras escenas de carácter ceremonial tenemos; la unión sexual 
de dos individuos, el sacrificio animal y el sacrificio humano en el que aparece 
un personaje antropomorfo colocado recostado boca arriba, con los ojos cerra-
dos y miembros abiertos y rodeado de varias figuras zoomorfas (Fig. 4). En las 
escenas de unión sexual o de "cópula"23, generalmente se representan dos 
personajes enlazados, suntuosamente vestidos y a veces acompañados por 
algunos personajes pequeños que asisten al evento (Fig. 5). Estas escenas 
pueden ser escultóricas solamente cuando los dos protagonistas están repre-
sentados. 

La distinción hombre-mujer

 Para comprender mejor las representaciones de carácter ceremonial 
que implican tanto los personajes masculinos como los femeninos, es necesa-
rio establecer claramente la diferencia de las figuras del hombre y de la mujer. 
 
 Raphael Reichert fue el primero en proponer una identificación de 
cada personajes representado en la iconografía de las vasijas recuay. Sus resul-
tados son totalmente aceptables, aunque el autor caracteriza las figuras unica-
mente a través de sus atributos de adorno24 debido a la dificultad de diferen-
ciarlos en el plano físico. Efectivamente, raramente están representados desnu-
dos, complicando así el proceso de identificación.

23 Término utilizado por Joan 
Gero en sus publicaciones 
(Gero, 1999, p. 23-44 ; 2001, 
p. 15-55 ; 2004, p. 3-22).

24 Reichert, 1977, p. 48

Figura 4. Paccha. Escena de sacrificio humano. 
(Foto Ethnologisches Museum der Staatlichen Museen 
zu Berlin- Preußischer Kulturbesitz. V A 4774 / Museo 
Etnológico de Berlín, Alemania)

Figura 5. Paccha. Escena de cópula 
(Foto A. Moretti. ML004393 / Museo Larco - Lima, Perú)
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NOTES  Sin embargo, en un fragmento de cerámica perteneciente a la antigua 
colección de Mariano Macedo, observamos y documentamos los atributos 
sexuales femeninos ahora claramente definidos y desde donde será posible 
seguir el camino interpretativo.

 En la pieza, se representa desnuda una figura de pecho protuberante lo 
cual no deja duda en cuanto a su naturaleza femenina (Fig. 6). También, el 
elemento plano y ovoide entre las piernas de la figura podría aparentarse a un 
órgano genital femenino, aún se queda afuera de la representación. 
 
 Esta rara representación nos permite establecer un primer criterio de 
identificación que nos servirá para identificar a las figuras femeninas en las 
otras piezas cerámicas. Se trata de un motivo pintado situado justo debajo de 
la boca. Generalmente de forma cuadrada o rectangular, este elemento pintado 
con motivos de puntos o de cruces, ocupa toda la parte del mentón.

 Se trata de nuestro primero criterio de identificación de la mujer. Este 
aparece generalmente asociado a un apéndice representable y visible en el 
vestido del personaje a la altura de cada hombro (Fig. 7). Aún existen diferen-
tes interpretaciones respecto a la función de este elemento25, la mayoría de los 
arqueólogos lo identifican a un alfiler metálico que llaman tupu26. Este objeto 
es conocido arqueológicamente y ha sido encontrado en gran cantidad en el 
entierro de un personaje de élite recuay, en Pashash, probablemente el de una 
mujer27. La palabra tupu tiene su origen en las crónicas españolas28 y fue 
descrito como un objeto llevado por mujeres incas para atar sus vestidos29. 
Aunque la denominación quechua "tupu" ha indubitablemente sido diferente 
 

 

25 Rafael Larco Hoyle consi-
deraba este apéndice como 
un adorno para los cabellos 
(Larco Hoyle, 1966, p. 113) y 
Joan Gero pensaba que se 
trataba quizás de aretes 
colgantes o tal vez de discos 
de metal que colgaban de un 
collar escondido por la 
manta (Gero, 1999, p. 33).
26 Reichert, 1977, p. 48 ; 
Lau, 2011, p. 205 ; 
Velarde Dellepiane, Castro 
de la Mata Guerra García, 
2010, p. 71.
27 Velarde Dellepiane, Castro 
de la Mata Guerra García, 
2010, p. 70-73, Figura 1-36 
p. 40-45.
28 Cieza de León, 1922, p. 139 
Cobo, 1964, Libro XII, Cap. XX  
Guaman Poma de Ayala, 
1980, Tomo 1, p. 121.
29 Gero, 1992, p. 17 ; Fernán-
dez Murillo, 2015, p. 11, 13.

Figure 6. Fragmento 
de vasija. Mujer. 
(Foto Ethnologisches 
Museum der Staatlichen 
Museen zu Berlin - 
Preußischer Kulturbesitz. 
V A 4855 / Museo 
Etnológico de Berlín, 
Alemania)

Figura 7. Cántaro. Mujer 
llevando un bebé (Foto 
Ethnologisches Museum 
der Staatlichen Museen 
zu Berlin - Preußischer 
Kulturbesitz. V A 4728 / 
Museo Etnológico de 
Berlín, Alemania)
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en el curso de la historia prehispánica30, la función del objeto parece constituir  
« una suerte de símbolo cultural andino, tanto por su expansión geográfica 
como por su permanencia en el tiempo »31.
 
Estos dos atributos representativos de la figura femenina permiten señalar un 
uso de vestido igualmente distintivo. La túnica se caracteriza principalmente 
por un motivo en forma de damero y un cinturón que subraya la cintura de la 
figura. Referente al tocado, se trata de una especie de velo que recubre total-
mente o parcialmente los cabellos de la mujer. Desciende sobre la frente y la 
parte terminal reposa sobre sus hombros.

 El personaje masculino es un hombre de prestigio caracterizado en la 
iconografía recuay por llevar hábitos y ornamentos que lo distingue de la 
mujer (Fig. 8). En las vasijas cerámicas, generalmente está vestido con una 
túnica en forma de manto caracterizada por una franja en alto relieve al nivel 
de las rodillas. Su cabeza está ornamentada con un tocado representado a 
manera de una banda o un turbante, el cual puede llevar cabezas o patas 
zoomorfas, elementos en forma de tumi32, o motivos pintados. También, lleva 
orejeras circulares cargadas de motivos pintados. Las orejeras han sido consi-
deradas durante mucho tiempo como un atributo proprio al hombre de alto 
rango, pero la arqueología ha demostrado que podían también ser asociadas a 
la figura femenina (tumba de la señora de Cao, tumba de Pashash). A pesar de 
eso, la iconografía recuay parece reservalas exclusivamente al individuo mas-
culino.
 
 El personaje de prestigio puede también ser un guerrero cuando lleva 
en cada mano, además de los otros atributos, su escudo y su porra (Fig. 9).

30 Por ejemplo en aymara se 
denominaba phicchi 
(Bertonio, 1612, p. 168).
31 Sagárnaga Meneses, 2007, 
p. 84.

32 Cuchillo sacrificial en forma 
de media luna utilizado en la 
época prehispánica.

Figure 8. Paccha. Dignatario. 
(Foto A. Moretti. 

Museo de Chacas, Perú)

Figura 9. Cántaro. Guerrero. 
(ML029513 /Museo Larco 

Lima, Perú)
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NOTES Precisiones acerca de la palabra y del concepto “Paccha”

 Las vasijas con escenas de carácter ceremonial presentan un elemento 
casi constante: se trata de una pequeña abertura tubular ubicada en la parte 
frontal de las vasijas destinada a verter líquidos. 

 Rebeca Carrión Cachot atribuye el nombre de paccha a este tipo de 
objeto33. En realidad la palabra paccha aparece más tarde, en los escritos 
después de la conquista del Perú por los españoles. En el Vocabulario de la 
lengua general de todo el Perú llamada lengua qqichua o del Inca de 1608, 
Diego Gonzáles Holguín define la “Ppaccha” como “fuente, chorro de agua, 
canal, caño”34. Ludovico Bertonio en su Vocabulario de la lengua aymara de 
1612 añade que la “Phakhcha” es también “un instrumento de madera con que 
beven la chicha35 por pasatiempo, corriendo en cañada” y que “cualquiera 
cosa que corra, o salga por caño, se llama Phakcha”36. 

 El objeto paccha es también documentado por el ingeniero francés 
Amédée-François Frézier cuando, entre los años 1712 y 1714, asiste a una 
fiesta indígena a Talcahuano (Chile). Su descripción recuerda a la primera 
definición de Bertonio. Observa que es un instrumento largo de madera que 
mide aproximadamente dos pies y medio. Es compuesto por una taza con 
mango conectada a una especie de tablón oblongo cavado en forma de zigzag 
en la superficie. La chicha era vertida en la taza, después pasaba por un 
agujero conectado al tablón y finalmente el líquido recorría la cavidad sinuosa 
del tablón hasta fluir en la boca del bebedor37.

 Según estas informaciones, la paccha sería el nombre de un objeto 
particular hecho en madera, pero de manera más general designaría también o 
la abertura desde la cual el liquido sale, o el liquido mismo. Estas significacio-
nes coinciden entre ellas, pues lo que caracteriza este utensilio de madera 
finalmente es la abertura que permite al líquido de correr. En otras palabras, 
este objeto habría sido llamado paccha porque presentaba la misma caracte-
rística de lo que define la paccha, es decir, el flujo del líquido saliendo de una 
abertura de tipo caño o canal. Así, el principio de la paccha, al igual que el del 
tupu antes mencionado, podría tener su fuente en una época muy anterior a la 
de los Incas. Habría entonces sobrevivido a lo largo del tiempo como un 
elemento pan-andino, fiel al concepto de continuidad cultural en el mundo 
prehispánico. En este sentido, todo objeto con abertura similar respondería a 
este principio de paccha y podría recibir por consiguiente esta denominación. 

 Las vasijas recuay con abertura tubular eran indubitablemente destina-
das a verter líquidos y por esa característica pueden ser consideradas pacchas. 
De las 61 vasijas seleccionadas para este estudio, 50 son pacchas por presen-
tar el caño vertedor. Sin embargo, cabe subrayar que la paccha en madera 
mencionada por Frézier tenía una función bien específica; la de verter la 
chicha. ¿Puede este uso ser transpuesto a los otros tipos de pacchas? ¿Han 
sido las pacchas recuay utilizadas para los mismos fines? Si por ahora la 

 33 Asimismo todos los 
objetos que presentan este 
sistema de abertura son 
ahora llamados pacchas.
34 Gonzáles Holguín, 1608, 
p. 265.
35 Bebida fermentada de 
maíz.
36 Bertonio, 1612, p. 255.

37 La traducción ha sido 
adaptada de la versión 
original en antiguo francés 
para una mejor comprensión 
de la descripción. Texto 
original: « […] un inftrument 
de bois long d'environ deux 
pieds ½ compofé d'une taffe 
à manche d'un côté & d'un 
long bec de l'autre, creufé 
d'un petit canal fait en 
ferpentant, afin que la 
liqueur coule doucement 
dans la bouche par un petit 
trou percé au fond de la taffe 
à la tête de ce canal […] ». 
Frézier, 1717, p.113.
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la arqueología permanece silenciosa, las fuentes etno-históricas y la icono-
grafía de las cerámicas de carácter ceremonial revelan algunas informaciones 
interesantes que se exponen a continuación.

Las escenas ceremoniales

 Las vasijas en las que se representan escenas de ceremonias son, como 
acabamos de señalar, usualmente pacchas. En estas representaciones, la figura 
masculina es central, de gran tamaño y generalmente rodeada por figuras 
femeninas más pequeñas reconocibles por sus túnicas y sus tocados; todas 
llevan recipientes en sus manos. Estas escenas siempre se posicionan en la 
parte superior trunca de las vasijas o entre los muros de edificios modelados. 
En el primer caso es muy probable que la parte trunca haga referencia a un 
espacio abierto de tipo plaza en donde más gente podía asistir al evento. En el 
segundo, las escenas se desarollan en un espacio restringido, como disimula-
das a la vista del espectador. Sin embargo, en los dos casos, sólo personajes de 
alto rango son representados. El numero de figuras no varia mucho de un una 
representación a otra; entre tres a ocho en las cerámicas truncas y entre dos y 
cinco en las representaciones de arquitectura. 

 Es concebible pensar que estas ceremonias han realmente existido en 
la sociedad recuay y que las vasijas han sidos creadas para transcribir estas 
actividades rituales38. Aunque procedan principalmente de excavaciones no 
documentadas, es notorio que este tipo de vasija en cerámica fina deriva en su 
gran mayoría de contextos funerarios (como los de Catac y Jancu). Así indubi-
tablemente su iconografía era destinada a ser observada y entendida por la élite 
recuay durante ceremonias y ritos importantes dedicada a los ancestros39. Más 
precisamente, estas vasijas podrían ilustrar ceremonias dedicadas a la huaca40 

o a la mallqui41.

 Pablo José de Arriaga, un jesuita español que desembarcó en Perú en el 
1585 para cristianizar a la población autóctona, nos ofrece información de 
primera mano referente a las prácticas rituales de las sociedades de la Sierra. 
Si bien somos consciente que estas prácticas descritas por el jesuita están 
cronológicamente muy lejanas de las de las sociedades pre-incas, pueden sin 
embargo, darnos algunas pistas en cuanto a la identificación de las escenas 
rituales recuay. 
 
 El autor indica que las fiestas dedicadas a la huaca o a la mallqui eran 
organizadas por lo que el autor llama los “ministros de la idolatría”42. Estos 
ministros se llamaban diversamente según las regiones que ocupaban, pero los 
españoles los dieron el nombre de Hechizeros (magos)43. Los Hechizeros eran 
numerosos, cada uno tenía una función bien precisa durante las ceremonias de 
la huaca o de la mallqui. El cargo más poderoso era ocupado por “el que habla 
con las huacas”, conocido con el nombre de Huacapvíllac, o por “el que habla 
con las mallquis”, Malquipvíllac. Además de detener el rol prestigioso de 
comunicarse con el ídolo, organizaba la ceremonia en su conjunto con

38 Gero, 2001, p. 27.
39 Lau, 2002, p. 297.
40 Receptáculo del sagrado. 
Puede ser un objeto pero 
también un lugar, un lago, un 
cerro, etc.
41 Cuerpo del ancestro difunto.

42 Arriaga, Urteaga, Romero, 
1920, p. 32.

43 Ibid.
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NOTES ofrendas y sacrificios44. El autor explica que “la Principal ofrenda y la mejor 
[...] es la chicha, por ella y con ella comienzan todas las fiestas de las Huacas, 
en ella median, y en ella acaban [...]”45. La chicha era directamente vertida 
sobre el ídolo o en un recipiente depositado a su lado durante estas fiestas. 
Además, Arriaga precisa que en la sierra la preparación de la chicha era exclu-
sivamente reservada a las mujeres llamadas Açuac o Accac46 quienes hacían 
parte de los “ministros de la idolatría”47. 

 Aunque el relato de Arriaga sea tardío, ha quedado establecido que las 
ceremonias dedicadas al culto de la mallqui y de la huaca siempre han exis-
tido en las sociedades prehispánicas48. Podríamos entonces imaginar que algu-
nas de las prácticas ligadas a esta veneración igualmente estuvieron en uso en 
las sociedades anteriores. Varios elementos del relato de Arriaga parecen 
consolidar la interpretación que atribuimos a la iconografía de las vasijas cerá-
micas recuay. 

 En primer lugar, este tipo de vasija recuay claramente servia a verter 
líquidos. En este sentido, no parece inconcebible pensar que la paccha recuay, 
a manera de la descrita por Frézier, habría podido contener chicha para hacer 
libaciones durante estas ceremonias. 

 En segundo lugar, es interesante señalar que son siempre las mujeres, 
creadoras del líquido, a llevar los recipientes en las representaciones, lo que 
sugeriría que el contenido de estos recipientes, aunque invisible en las piezas, 
sea chicha. Así, la voluntad parece que sea la de combinar la función primaria 
de la paccha con el relato en alto relieve. Es decir, la chicha habría sido plas-
mada tanto en la iconografía, en donde las mujeres llevan el líquido al interior 
del recipiente, como en el soporte mismo, la paccha, que servía físicamente al 
ritual.

 

44 Ibid.

45 Ibid., p. 42.

46 Ibid., p. 34.
47 Ibid., p. 32.

48 Por ejemplo: Ibarra 
Asencios, 2006, p. 92 ; 
Lau, 2011, p. 123-124.

Figura 10. Paccha. Escena ceremonial 
(Foto Alexia Moretti, Museo Nacional de Arqueo-

logía, Antropología e Historia del Perú, Lima) 
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 En tercer lugar, si las mujeres representadas en la vasija recuay son 
“Açuac”, entonces no pueden ser consideradas como simples “asistentes” de 
la figura masculina central. Joan Gero, que se dedicó con mucha atención a 
este tipo de representaciones recuay, desapruebaba precisamente este término 
de “asistentes”, utilizado por comodidad por los arqueólogos49. Gero, conside-
raba este término como peyorativo debido a que “señalaría una jerarquía en los 
géneros, dando a entender que la mujer tiene menos estatus, y que sólo actúa 
como subordinada o como “asistente” del hombre”50. Además, la mujer 
desempeñaba un papel importante durante estas fiestas rituales pues ella sólo 
era creadora de chicha. Así, cada “Hechizeros”, mujeres y hombres, tenía una 
función indispensable para la realización del culto51.

 Por último, el dignatario representado al centro, a veces bebiendo en un 
recipiente (Fig. 10), podría representar el Huacapvíllac o el Malquipvíllac 
pues Arriaga relata que luego de verterla chicha en la huaca, el resto era 
bebido por el hechizero52 pero también  podría simbolizar la huaca o la mallqui 
que se abreva de la ofrenda. A la luz de los conocimientos actuales y de los 
elementos iconográficos e ethno-historicos expuestos, estos ritos, podrían 
ilustrar la ceremonia de la huaca o de la mallqui que implique la utilización de 
la chicha como ofrenda principal.

Las escenas de sacrificio

 Las vasijas de cerámica recuay exponen dos tipos de sacrificio: el 
sacrificio humano y el sacrificio animal. Las más representadas son las esce-
nas de sacrificio humano que tienen lugar en la parte superior trunca de las 
vasijas. La paccha es también representativa de las escenas de sacrificio. El 
personaje está representado en posición extendida, pecho arriba, rodeado por 
animales que parecen devorarlo. La figura está desnuda, privada de sus orna-
mentos de prestigio. Sus ojos están cerrados y debajo de ellos, rayos pintados 
en vertical, parecen evocar posibles lagrimas o pinturas faciales que simboli-
zarían lagrimas (Fig 4). 

 Los animales en estas escenas son predadores temidos y venerados por 
los pueblos prehispánicos por la fuerza que encarnan. Siempre se trata de 
felinos o aves rapaces. Estos últimos pueden ser diurnos, como cóndores 
(Vultur gryphus) o nocturnos, como lechuzas (Tyto alba). Estas representacio-
nes son bastante peculiares pues, al contrario de las escenas denominadas de 
“ceremonias” y de las escenas de sacrificio animal analizadas posteriormente, 
no ponen en escena otros personajes antropomorfos. Aquí los predadores son 
los sacrificadores. 
 
 Estas escenas detalladas revelan también indicios relativos a la práctica 
sacrificial utilizada. Los motivos de los rayos realizados en el cuerpo del 
personaje con pintura blanca corresponderían a la posición de sus costillas. 
Pero con mayor frecuencia el personaje sacrificado presenta en el abdomen 
una huella incisa o, como en este caso, pintada de forma alargada o circular53. 

49 Cromphout 2014, p. 595 ; 
Lau, 2011, p. 214 ; Reichert, 
1977, p. 133.
50 Gero, 1999, p. 38.

51 Moretti, 2013, p. 17.

52 Arriaga, Urteaga, Romero, 
1920, p. 42.

53 Otros ejemplos están 
disponibles en Ilder Cruz 2008 
y en Makowski, Rucabado, 
2000, Fig. 24 p. 202.
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NOTES Por lo tanto, es probable que la escena nos muestre el sacrificio realizado al 
extraer el corazón del individuo. Esta técnica consistía en abrir el centro del 
pecho del sacrificado, precisamente en el epigastrio54 para arrancar el corazón, 
y permitía que la sangre fluya en abundancia. Ha sido más a menudo practi-
cada por los pueblos de México prehispánico.

 En cuanto al sacrificio animal, nunca está explícitamente representado 
en las vasijas recuay y sólo concierne a la llama, la cual constituye la segunda 
ofrenda predominante después de la de chicha55. Su sacrificio era realizado en 
las ceremonias las más solemnes; “con la sangre [los sacerdotes] asperjan la 
Huaca, y la carne se reparte entre los ministros de los sacrificios”56. General-
mente, la llama se representa en las vasijas de cerámicas escultóricas acompa-
ñada por un dignatario. 

 Actualmente sólo en una pieza se ha registrado una llama muerta    
(Fig. 11). Se trata de una escena ceremonial en alto relieve en la que el animal 
yace extendido frente al dignatario. Esta representación parecer ser la conti-
nuación lógica de una otra escena similar que tiene lugar en una otra vasija de 
cerámica, donde la llama viva todavía, es sujetada por un personaje y presen-
tada al dignatario central (Fig. 12). Esta llama podría efectivamente ser desti-
nada al sacrificio, y los personajes que la acompañan estar reunidos para 
asistir o participar al evento. 

 La llama tenida por un personaje es una representación muy frecuente 
en la iconografía de las vasijas escultóricas recuay. El dignatario es suntuosa-
mente ataviado y lleva la llama, de tamaño más pequeña, con una cuerda    
(Fig. 13).

 
 

54 Duverger, 1979, p. 153.

55 Arriaga, Urteaga, Romero, 
1920, p. 43.
56 Ibid.

Figura 11. Paccha. Escena de sacrificio animal 
(Dibujo A. Moretti, inspirándose de 

R. Carrión Cachot, 2005).
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 Diversas hipótesis aparecieron relativas a la significación de esta 
representación. Algunos piensan que el tema se relacionaría con la actividad 
ganadera, la cual habría detenido un papel determinante en la adquisición del 
poder en la sociedad recuay57. En este sentido la representación simbolizaría 
opulencia, riqueza y prestigio. Otros autores y con quienes concuerdo, sostie-
nen que se trataría de una escena representada por un dignatario llevando la 
llama al sacrificio58. Varios elementos parecen concordar con esta última hipó-
tesis.
 En primer lugar, el personaje mantiene la llama por una cuerda. En la 
iconografía del Perú prehispánico, la cuerda alrededor del cuello es más cono-
cida en escenas de batalla. En la cerámica moche, por ejemplo, es común 
encontrar el cautivo completamente desnudo y mantenido con una cuerda por 
el guerrero vencedor59. Es interesante recordar que el símbolo de captura 
ilustrado por la soga — al cuello, por las muñecas y la cintura — es un 
elemento común a todo el mundo prehispánico señalado también por la 
arqueología y relacionado muy probablemente al sacrificio60. 
 
 En segundo lugar, el personaje es generalmente representado con un 
escudo en la mano opuesta, o a veces con una antara, lo que podría vincular la 
escena a un evento ceremonial ligado a realización de sacrificios. 
 
 En último lugar, si asociamos esta representación a la de las otras dos 
piezas que acabamos de presentar, es posible reconstituir un relato totalmente 
verosímil: la llama es conducida por un dignatario o guerrero (Fig. 13) hasta el 
lugar donde se realiza la ceremonia (Fig. 12), para ser sacrificada (Fig. 11).

57 Orsini, 2007, p. 107 ; Gero, 
1999, p. 36-37.
58 Cromphout, 2014, p. 600 ; 
Kauffmann Doig, 1983, p. 417 
Lau, 2002, p. 298 ; Id., 2011, 
p. 201 ; Reichert, 1977, p. 56.
59 Véanse por ejemplo Donnan 
2011, Fig. 3a p. 109. 
60 Cabrera Castro, Serrano 
Sánchez, 1999, p. 345-397. En 
Teotihuacan, y particularmente 
en el templo de Quetzalcóatl, 
fueron descubiertos numerosos 
entierros múltiplos de indivi-
duos colocados con las manos 
atadas en las espaldas lo que 
podría resultar de prácticas 
sacrificiales. Valdez, 2009,        
p. 389-416. Similarmente, en el 
sitio de Amato en el valle de 
Acarí, Perú, individuos en 
entierros múltiplos han sido 
encontrados con las muñecas y 
la cintura atadas. 

Figura 12. Paccha. Escena ceremonial (1978.412.153 / Metropolitan 
Museum of Art, New York, Estados Unidos. The Michael C. Rockefeller 
Memorial Collection, Purchase, Nelson A. Rockefeller Gift, 1966) 
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/310601?sortBy=Rele
vance&amp;ft=1978.412.153&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=1) Figura 13. Cántaro escultórico. Dignatario llevando 

una llama (Foto A. Moretti. Museo MALI - Lima, Perú)
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NOTES  Los diversos descubrimientos arqueológicos llevados a cabo en los 
sitios recuay demuestran también la utilización de la llama a fines ceremonia-
les. En el sitio de Chinchawas en la Cordillera Negra, los restos faunísticos 
son representados en mayoría por las osamentas de camélidos. Según George 
Lau, quien escavó el sitio, estos restos serían consecuencia de dos actividades 
distintas. Por un lado tendríamos restos óseos quemados, calcinados y recupe-
rados cerca de un fogón que serían ligados a una función doméstica, y por otro 
lado, osamentas más numerosas y en mejor estado evocando una acumulación 
rápida que podría asemejarse a una actividad de fiesta61. 

 En el sector II de Queyash Alto, cerca de Carhuaz, Joan Gero descu-
brió un pozo que contenía restos de una joven llama, y muy próximo a ella, 
dos depósitos con restos de varios cuys (cavia porcellus). Siguiendo en el 
mismo sector, algunos instrumentos musicales fueron descubiertos como 
antaras y flautas en madera. Estos elementos, entre otros, sugieren que las 
fiestas ceremoniales debían ser una actividad de mayor importancia en 
Queyash Alto62.

Las escenas de unión sexual

 Las escenas de unión sexual parecen igualmente haber tenido una 
vocación ceremonial. Son presentadas también sobre la zona trunca de las 
vasijas y muestran varios personajes. Aquí, el hombre y la mujer son represen-
tados en una posición extendida, uno encima del otro y, como para las otras 
escenas ceremoniales, las pequeñas figuras femeninas pueden también ser 
representadas. La única diferencia es que rodean en este caso, no sólo a uno 
sino a dos personajes centrales (Fig. 5).

 Estas escenas denominadas también “eróticas” son más bien conoci-
das en vasijas moche, las cuales proporcionan un panel de representaciones 
bastante consecuente y diversificado. A diferencia de las piezas moche, las 
vasijas recuay son menos numerosas y muestran exclusivamente la pareja 
hombre-mujer. Los personajes recuay nunca están desnudos, siempre llevan 
sus vestidos y adornos respectivos. Eso contrasta completamente con las figu-
ras moche donde los genitales son casi siempre visibles y representados de 
manera desmesurada. El uso constante de vestidos en estas representaciones y 
la presencia de las pequeñas figuras femeninas asistiendo a la escena eviden-
cian que no se trata de simples representaciones eróticas, sino de una imagen 
religiosa de carácter ritual63. El uso de hábitos de igual prestigio entre el 
hombre y la mujer resalta su complementariedad64. 

 Esta ósmosis es plasmada en las vasijas cerámicas escultóricas, donde 
los personajes son representados entrelazados (Fig. 14). Finalmente, las esce-
nas de unión sexual son las únicas que evidencian tanto al hombre como a la 
mujer, como personajes principales en una misma representación.

61 Lau, 2007, p. 461-462.

62 Gero, 1991, p. 134.

63 Cromphout 2014, p. 621 ; 
Gero, 2004, p. 4.
64 Gero, 2004, p. 4.
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Conclusión

 A través de este estudio, ha sido posible analizar el largo panel de 
representaciones que constituyen las piezas cerámicas de carácter ceremonial 
recuay. No obstante la falta de contexto para estas piezas, los datos arqueológi-
cos y las fuentes etno-históricas complementarias al estudio iconográfico, nos 
llevan a considerar nuevas pistas de investigación.
 
 Dos constantes parecen entrelazar los tres tipos de escenas presentadas 
en este estudio: las figuras femeninas siempre presentes durante los diferentes 
rituales y la paccha, soporte sobre el cual se desarrolla la representación. Por 
lo demás, la voluntad de presentar varios personajes ricamente vestidos 
implica que solamente los personajes de alto rango podían participar al cum-
plimiento del rito. Es posible que las féminas con un recipiente entre las manos 
puedan ser consideradas parte del grupo organizador de este tipo de ceremo-
nias al elaborar el líquido sagrado, la chicha. Podrían también actuar como 
testigos, en cierto modo, cuando aparecen en las escenas de unión sexual 
acompañando a las parejas.
 
 La paccha fue muy utilizada en las vasijas cerámicas por los Recuay y 
es casi omnipresente en las escenas de ceremonias, sugiriendo así una estrecha 
relación soporte-iconografía. Nuevas evidencias arqueológicas en el territorio 
habitado por los Recuay revelarían y enriquecerían los datos y las hipótesis 
formuladas sobre las prácticas ceremoniales recuay. Encontrar vasijas cerámi-
cas recuay en entierros intactos permitiría considerar nuevas perspectivas de 
investigación y entender las piezas en su conjunto (considerar su posición 
espacial en el entierro y su relación con los otros objectos asociados). Tam-
bién, análisis químico de residuos orgánicos al interior de las pacchas podría 
revelar informaciones interesantes sobre el contenido y por consiguiente escla-
recer la función de este tipo de envase.

Figura 14. Cántaro escultórico. 
Escena de acoplamiento 
(ML004395 / Museo Larco – Lima, Perú)
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