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Un intento de lectura pictográfica e ideográfica
de unos queros coloniales del Museo de América
I. INTRODUCCIÓN
Los queros coloniales, es decir, aquellos vasos peruanos de madera pintados con escenas
ilustrativas y símbolos ideográficos, son muy conocidos y de manera especial los del Museo de América
de Madrid. Aunque sobre las escenas pictográficas hay muchos trabajos (Liebscher, 1986; Martínez et al.,
1987; Alonso, 1989; Baena et al., 1994), de momento no me consta que ning ŭn autor todavía haya
intentado interpretar los símbolos, aunque la colección del Museo de América de Madrid es objeto en la
actualidad de un interesantísimo proyecto de conservación, estudio y catalogación (Baena et al., 1994).
El manuscrito Historia et Rudimenta Linguae Piruanorum (desde ahora, HR) que pertenece a la
primera mitad del siglo xvi, ofrece la clave de lectura de los tocapus y de otros motivos que adoman la
indumentaria de la nobleza y de algunos atavíos de la misma que están representados en las viñetas de la Nueva
Crónica y Buen Gobiemo (1936, desde ahora NC), también de la primera mitad del siglo xvi. Por lo tanto,
hemos utilizado en los queros coloniales el método de lectura aplicado a los tocapus de la NC por Laurencich
Minelli (1996), que evidenció cómo en el ámbito de una viñeta de la NChay por lo menos tres niveles de lectura.
Así, la aplicación de este sistema de lectura pictográfica e ideográfica sobre los dos queros de la colección del
Museo de América de Madrid amplía eventualmente y en la misma dirección, el mencionado trabajo.
El manuscrito HR (Laurencich Minelli et al., 1995) nos enseña nuevos elementos dentro del
campo de la cultura inca colonial, y vamos a señalar, a continuación, los que nos interesan para la redacción
de este artículo:
1) La existencia de una escritura pictográfica, ideográfica e ideográfica-silábica quechua-inca.
Escritura que no servía para que los hombres se comunicasen entre sí, sino para que la nobleza
se comunicara con los dioses o dejara constancia de hechos mítico-históricos.
2) La posibilidad de leer el mismo ideograma como concepto o sacar de éste una sflaba para
formar y "escribir", por medio del quipu literario, palabras diferentes. En el segundo caso el
ideograma es llamado "palabra clave".

141

MARIO SANDRON

3) La clave de lectura de las virietas de la nobleza inca en NC (1936). Éstas nos brindan varios
niveles de lectura que se entrelazan y profundizan en el primer nivel, es decir, el pictográfico,
con el mensaje de los cartuchos de los tocapus, de la ornamentación de los textiles y con los
de las joyas Ilevadas por los personajes de la nobleza.
4) La existencia de un movimiento nativo que tenía como líder a Blas Valera y que duró hasta
el año 1737, cuando el indio Juan Taquic Menéndez de Sodar entregó el documento al
jesuita Pedro de Illanes (Laurencich Minelli et al., 1995: 402; Laurencich Minelli et al.,
1997: 52-54).
En este artículo se ofrece un intento de aplicación de los datos interpretativos de la escritura
ideográfica hallados en el manuscrito NC, y de los niveles de lectura que nos proporcionan sus virietas, a
una selección de queros coloniales, tras haber examinado la extensa colección custodiada en el Museo de
América.
La producción de queros de madera cubre el período comprendido entre los siglos xvi al xix
(Liebscher, 1989), y mientras que en algunos se observan. elementos occidentales que revelan la
integración de la cultura espariola colonial en la representación de hechos propriamente incaícos, en
otros, por el contrario, se nos pone de manifiesto la voluntad de evitar cualquier sincretismo con la
cultura espariola. Sin embargo, al no existir una datación exacta y certera de estos queros del Museo,
hemos trabajado sobre los que no llevan elementos españoles, partiendo de la presunción de que están
menos transculturados. De cualquier forma, nos hemos atenido a la datación que tienen las fichas del
Museo.
En los queros con patentes rasgos indígenas el artista trató solamente temas prehispánicos, por lo
que se puede suponer que tuvo la intención de transmitir su cultura que estaba en proceso de desaparición.
En este artículo ejemplificamos en dos queros la metodología utilizada y remitimos al trabajo que tenemos
en preparación para ulteriores documentaciones. A continuación, brindamos una breve sintesis de los datos
que HR nos proporciona:
• La representación de los ideográmas y su interpretación en HR (fig. 1). Cabe recordar que HR
trata solamente de ideogramas simples, mientras que en los queros se encuentran, también,
ideogramas compuestos.
• El documento HR nos da, además, el significado de las palabras clave, sin su representación
gráfica (fig. 2). Para visualizarlas y leer los cartuchos de los queros, aprovechamos algunos
ideogramas y sus explicaciones al igual que los ideogramas de las palabras clave, que se
encuentran en el documento de Blas Valera, Exsul limmeritus Populo Suo (EI de ahora en
adelante), de próxima publicación.
• En lo que se refiere a los colores, hemos considerado las informaciones que nos ofrece el quipu
literario Sumac Ñusta anejo al mismo quipu y pintado en HR (cc. 10-12) y, además, al
mencionado documento Exsul Immeritus.
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rn..) Luna menguante y luna creciente.

Z Fuerzas opuestas.

2
3

3 Cueva-huevo de la montaria. Alegoria diluvio;
jeroglifico que penetra el huevo. Nŭmero de la
creación de la estirpe de los Incas.
El número 4 es ausente en el documento de
Nápoles: el símbolo del Tahuantinsuyu lo
substituye.

4

E1:1 Cuadrado largo. Sol rezante Pachacamac.
1:1 Tahuantinsuyu, 4/4, Inti Raymi, Coya Raymi,

= Ell

Choquilla ViIlca, Huanacauri, ecc.
„ Antepasados.
C.9/0 Creado; • principio Pachacamac.
+ 5 nŭmero sagrado y ocultado de los Incas.
de China, muerte del maiz y cosecha.
Z Hocino
Sŭnbolo del Sol equinocial.
Órgano femenino con germen de la
manifestación.
Véase el 2, Fuerzas opuestas.
kueda de las 4 direcciones de la Tierra.
Dios Pariacaca.
• Representación en el cielo del mundo de los seres
• humanos y animal.
Estrella de la mariana (Venus) que forma la
- Trinidad juntos al Sol y la Luna.
O

X
Se halla en los aretes de la nobleza que
sirvenpara activar y equilibrar la fuerza masculina
del lobo y la fuerza' femenina del pabellon de la
oreja (véase c. 86, 88, 96, 98, 100, 102. etc.)

El símbolo cotiebponde a lo de PachacarnacViracocha en los quipus literario del documento
de Nápoles aunque enriquecido por los colores; es
decir, los cuatro triángulos en que se divide el
cartujo, presentan, de arriba a abajo, los siguientes
colores: carmesí, azuVverde, almendra,
azul/verde.
Espiral: "ciclo evolutivo, Luna, vagina,..concha,

oreja, Verbo et esperma, linfa vidal, Sumac Ñusta,
Pachacamac creador, Viracocha fecundador" es

decŭ, el divenir, creado por la fusión, de los
principios femenino y masculino.
(véase c. 120, 136) sirve para activar y
Cubre-pechos: "chapa para los pechos de la
equilibrar la fuerza masculina y la femenina de la 01) du Coya: oro a la derecha, plata a la izquierda" es
Coya.
decir las mitades en que se divide el cuerpo de la
Coya, en la parte derecha el aspecto masculino
(oro/Sol) y en la parte izquierda el aspecto
femenino (platafLima).
El simbolo del imperio: se halla en las camisas • ze "Tierra cuadrada limitada por los cuatro
111
orientes", es decir el simbolo del irnperio.
" escaqueaclas de la nobleza (véase c. 115, 124, 151,
215, 252, 277, 404)

(7?)

FIGURA 1: TABLA
COMPARATIVA DE
LOS IDEOGRAMAS Y
VAR1ANTES ENCONTRADOS EN LOS
TOCAPUS Y EN LAS
FIGURAS NC (A LA
IZQUIERDA)
COTEJAMIENTO CON
LOS QUIPUS Y LOS
IDEOGRAMAS DE

HR

(A LA DERE-

CHA)

(JAO I, c

6VA). SE ESCRIBE
EN CURSIVA LA
TRADUCCION DE LA
INTERPRETACION
OFRECIDA POR EL
MISMO OL1VA (JAO

I) Y, EN LETRAS ITÁLICAS, LAS ULTERIORES EXPLICACIONES QUE SE
INFIEREN DESDE EL
ANÁLISIS DEL
MANUSCRITO HR.

II. LISTA DE LOS IDEOGRAMAS Y PALABRAS CLAVE DE HISTORIA ET RUDIMENTA
LINGUAE PIRUANORUM (fig. 1)

Se presenta la lista de los ideogramas proporcionados por HR (fig. 1, lado derecho), cotejados con
los ideogramas de la NC (fig. 1, lado izquierdo). Además, se proporciona la lista de palabras claves de HR
(Laurencich Minelli et al., 1995: 60-61 y 79-82) (fig. 2), que es un repertorio de vocablos en quechua, cuya
ortografía refleja la época del documento (comienzos del siglo xvt) y el desconocimiento del idioma por
parte del autor, el fraile Antonio Cumis, que escribió al lado de la palabra en quechua la traducción en
castellano. Las palabras claves, seg ŭn se explica en HR, se utilizaron en el quipu literario como fuente de
sflabas para formar vocablos, escritura ideográfica-silábica (Laurencich Minelli et al., 1995: 383-387), y
también para formar una escritura ideográfica (Laurencich Minelli, 1996: 98-107).
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Allpacamasca = tierra animada
Amaru = serpiente
Auqui = señor
Cantut = flor
Catollay = luto
Cayana = llamar
Chacata = cruz
Chasca = Venus
Chillca = arbusto medicinal
Chiraoca = verano
Citu (Citua Raymi) = solemnidad de la luna
Corequenque = fenix
Coya = princesa
Coyllur = estrella
Cuntur = condor
Cuychy = arco iris
Hananpacha = cielo
Hipuy = cometa
Huaman = águila pescadora
Huasca = cuerda
Llamanichec = pastor
Llautu = diadema
Maitinu = eclipse solar
Mama Cora = Mama Cora

Mama Cuna = madrastra
Manco Capac = Manco Capac
Manqui = mano
Marucha = ninfa
Muncaynin = siringa
Nusta = princesa
Ocllo = la primera princesa
Pachacamac = Hazedor, Ser supremo
Pinunsun = equinoccio
Poma = león americano
Punchi = día
Quilla = luna
Quillachuncay = la conjunción
Quillayuncay = luna llena
Quipu = nudo
Quinquir = harapo
Runa = hombre, indio
Sinchi Roca = Principe cuerdo y valiente
Suri = nandu
Tacveirac = honda
Tucuiricu = el que ve todo
Tuta = noche
Veumari = oso
Viracocha = Dios encarnado

FIGURA 2: LISTA Y TRADUCCION DE LAS PALABRAS CLAVES DE

HR.

III. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL

QUERO 7511 1

Unu, Unuy = agua
Uritu = papagayo
Uturuncu = tigre
Yanrinuy = eclipse lunar
Yllapa = rayo
Ynti = sol
Zancu = pan
Zupay = diablo

Se añaden unas palabras clave encontradas
en los ejemplos prácticos de escritura
realizados con el quipu real, que nos da A.
Cumis (Laurencich Minelli et al., 1996:
62) y otras representadas en el documento
inédito de Blas Valera.
Curaca = jefe, noble no perteneciente a la

nobleza Inca
Taccla = arado incaico
Amaru = serpiente

(figs. 3, 4, 5, 6, 7)

Dimensiones: alto, 23.2 cm; diámetro boca, 17.0 cm; diámetro base, 12.3 cm.
Materia:
madera policromada y labrada (rojo, negro, blanco, ocre, marrón, verde claro
obscuro, azul).
Procedencia: Cuzco, Perŭ, Andes Centrales.
Período:
Horizonte Tardío 1450-1550.
Inca 1440-1534.
Cultura:
Colección Juan Larrea n.° 8.

DESCRIPCIÓN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA DEL QUERO 7511

Se ha utilizado la descripción que porporciona la ficha de inventario del Museo de América: "Quero
campaniforme adornado con la escultura de un felino adosado y asomado a la boca. La decoración consta
de dos fajas: la superior, figurativa, y la inferior, ideográfica, que se parece a una faja de tocapu textil. La

Después de un ulterior control, nos remitimos a las fichas del Museo de América en lo que concierne
a las medidas, la descripción de este quero y de sus pictografías.
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FIGURA 3: DESARROLLO DEL QUERO

7511.

pictografía representa una
batalla entre dos grupos
distintos. El primero está
formado por tres guerreros
ataviados con cascos, escudos
triangulares y lanzas con el
borde superior dentado. Detrás
de ellos, se advierte un
personaje encima de un podio
que creemos pueda simbolizar
un trono; el guerrero blande
una honda. Preceden a los tres
guerreros un hombre corcovado
que toca el tamboril, otro que parece tocar la flauta y otro la caracola. El
segundo grupo está fonnado por guerreros con la cara pintada, armados
con arcos y flechas y asistidos desde el cielo por un ave con cabeza humana.
Alrededor de ellos, se observa flora y fauna tropical. La parte inferior se
adorna con dos fajas de ideogramas parecidos a los de los tocapus: la
superior tiene once cartuchos y la ittferior, ocho".
No obstante, hemos considerado oportuno añadir algunas
observaciones que amplían la descripción encontrada en la ficha del
Museo. Entre las dos fajas se halla una figura que, tras una observación
superficial, puede parecer un árbol, pero que pensamos es un río que
desciende de las montañas, por el color blanco de la base, para correr por
la selva. representada por la mancha de color marrón, verde y ocre con
puntos blancos y rojos, que representan un mono y flores. Un puente
colgante, dibujado linealmente en color marrón, une las orillas del río.

iNTERPRETACIÓN DE LAS PICTOGRAFÍAS DEL

FIGURAS 4,

5: QUERO 7511.

QUERO 75

De acuerdo con la viñeta y con nuestros exámenes, podemos
inferir que la pictografía representa una campaña militar que se desarrolló
en la selva peruana. Muy probablemente se trata de la expedición hacia las
tierras calientes amazónicas de Tupac Yupanqui, hijo y general del Inca
Pachacuti, que asumió el mando del Tahuantinsuyu tras la muerte de su
padre Pachacuti. Seg ŭn Sarmiento (1949: 49), el ejército inca se dividió en
tres partes: una conducida por el mismo Tupac Yupanqui, que debió
regresar para hacer frente a un motín de unos pueblos recién conquistados;
otra guiada por el general Cltallco Yupanqui, que se dirigió hacia Pilcopata;
y una tercera conducida por Otorongo Achachi, que se encaminó hacia el
río Amaru o Madre de Dios. Otorongo es una transcripción incorrecta de
la palabra quechua, uturuncu, jaguar. El asa en forma de felino (el alter ego
del general) y el tema de la pictografía de éste indican que el quero está
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dedicado a la figura del general Otorongo Achachi y a su expedición hacia
el río Amaru. Hemos creído más práctico asignar a cada ideograma un
n ŭmero, como se puede observar en la figura 4, al que nos referiremos al
tratar del ideograma que representa.

DESCRIPCION DE LOS IDEOGFtAMAS DEL QUERO

751 I

(fig. 8)
• El n.° 1 es uturuncu (cf las palabras claves de HR), el jaguar, de color
blanco en campo rojo.
• El n.° 2 es auqui (cf las palabras claves de HR), el señor. La camisa se
divide en dos mitades, la izquierda blanca y la derecha man-ón. El
adorno escalonado de la escotadura es rojo y la abertura verde.
• El n.° 3 es chasca, el planeta Venus (cf. fig. 1), de color verde oscuro; por
esto, lo consideramos en su aspecto de la tarde, en campo rojo.
• El n.° 4 es un ideograma compuesto formado por una diagonal que corre
de izquierda a derecha, unuy, agua viva (cf las palabras claves de HR),
contenida dentro de dos fajas dentadas: roja, abajo y color almendra,
arriba (es decir, Allpacamasca), tierra animada, representada en su parte
exterior, Kay-pacha, de color almendra y en el inframundo, Uku-pacha,
de color rojo) (cf las palabras claves de HRLP). Allpacamasca está, a su
vez, comprendida entre dos triángulos, rojo, arriba, Uku-pacha y blanco,
abajo, Hanan-pacha, cuyos lados oblicuos están escalonados.
• El n.° 5, también, es un ideograma compuesto. Se encuentran seis
pequeños cuadrados que forman una diagonal en S y en el interior de
FIGURAS 6, 7: QUERO 7511
cada cuadrado se ve un punto rojo. El significado, seg ŭn el Exsul
Immeritus, es de huaca, lugar sagrado. La linea se encuentra entre dos
fajas del mismo color rojo (Allpacamasca), tierra animada, cuyo color rojo nos señala solamente su
aspecto de inframundo (o Uku-pacha) y dos triángulos, verde-marrón, lo de arriba (es decir, Kaypacha), y blanco, lo de abajo (es decir, Hanan-pacha).
• El n.° 6 es un ideograma compuesto por una pareja de fajas en diagonal en S, roja, la de abajo, y
color almendra, la de arriba. Un motivo dentado divide las dos fajas, (es decir, Allpacamasca),
formada por Uku-pacha, rojo y Kay-pacha, almendra. Este ŭ ltimo, al estar escalonado, juzgo que
indica aquella parte tan importante del Kay-pacha peruano que son los Andes. Completan el
ideograma dos triángulos: blanco, abajo (Hanan-pacha) y marrón-verde oscuro, arriba (Kay-pacha,
la puna).
• El n.° 7 se compone de cuatro cuadrados, dos blancos y dos color almendra. Se trata del simbolo del
numero "4" (cuatro), es decir, de la entereza y perfección del Imperio.
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FIGURA 8: DESARROLLO Y NUMERACIÓN DE LOS IDEOGRAMAS DEL QUERO 7511.

• El n.° 8 es un símbolo simple, amaru, la fuerza que desequilibra seg ŭn el Exsul Immeritus, sin
embargo, al lograr controlarla, puede dar vida y renovar el universo. La diagonal de izquierda a
derecha, es decir en S, es de color almendra, mientras los segmentos verticales, uno hacia arriba y
el otro hacia abajo, son blancos (Hanan-pacha). El campo, rojo arriba y marrón abajo, representa el
Allpacamasca, respectivamente, en su parte inferior (Kay-pacha) y en su parte superior (Ukupacha).
• El n.° 9 es un símbolo simple, el dios Pariacaca. El fondo es rojo y en los cuatro vértices se encuentran
cuatro motivos circulares de color almendra y blanco. El círculo central es verde y nos sugiere que la
centralidad del dios es el agua.
• El n.° 10 es el símbolo que representa el señor, auqui, es decir un inka de la nobleza. La escotadura es
verde (lo que significa, unuy, agua) y el adorno pectoral se reparte en dos mitades: blanca a la izquierda
y almendra a la derecha. El fondo rojo, junto a los colores verde y blanco, manifiesta que en la nobleza
confluye Allpacamasca (pintado de color rojo y marrón), Hanan-pacha, el cielo y el agua animada,
unuy, es decir, el universo. Es igual al n.° 13.
• El n.° 11 repite el 5.
• El n.° 12 es un símbolo simple. El documento El lo interpreta con el concepto de taccla (el arado inca),
es decir, el trabajo.
• El n.° 13 es un ideograma simple; representa el uncu, la indumentaria típica masculina. El fondo es rojo
y el adorno es blanco a la izquierda, almendra a la derecha y verde en la escotadura. El motivo
escalonado, a modo de corona, es característico de la indumentaria llevada por la nobleza, por lo que
consideramos que representa un señor, auqui, y que tiene el mismo sentido del n.° 10.
• El n.° 14, ideograma compuesto, es un rombo, con los lados escalonados. El interior es verde y se ve
un círculo de color almendra y un punto rojo en el centro que, seg ŭn HR, representa al numero "1"
(uno), Pachacamac, pero al mismo tiempo la fertilidad. Seg ŭn el mismo manuscrito (1995), la estrella
con ocho puntas es Chasca, Venus (fig. 1).
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• El n.° 15, ideograma compuesto, es un rombo (en HR, la fertilidad, fig. 1) de color verde/azul (unuy,
agua) y contiene otro rombo escalonado dividido en cuatro secciones de color almendra y rojo (es decir,
Allpacamasca repartida en "mundo de aquf', de color almendra y "mundo de abajo", de color rojo).
Estas secciones forman con los lados del cartucho cuatro rectángulos que se oponen en diagonal, es
decir, las blancas representan a Uku-pacha, y las rojas a Hanan-pacha. De los vértices del rombo central
parten cuatro líneas desviadas que forman, seg ŭn HR, la "rueda de las cuatro direcciones de la Tierra"
(fig. 1).
• El n.° 16 es un ideograma compuesto. Se encuentran dos espirales, (en HR la espiral representa el
devenir, fig. 1), una blanca (Hanan-pacha) y otra marrón (Allpacamasca en Kay-pacha), y dos
rectángulos divididos por una línea diagonal de derecha a izquierda (el sol equinocial, seg ŭn HR), que
divide los rectángulos en cuatro triángulos de colores opuestos, rojo (es decir, el "mundo de aquf') y
azul/verde, el unuy (agua).
• El n.° 17 es un ideograma compuesto. En el centro se encuentra una diagonal que corre de izquierda a
derecha formada por siete pequeños cuadrados blancos en cuyo interior se halla un punto rojo: su
significado segŭn El es huaca, lugar sagrado. Esta misma diagonal reparte el cartucho en dos fajas rojas
(Allpacamasca) y dos triángulos, uno blanco arriba, es decir Hanan-pacha, y otro verde/marrón abajo,
es decir Kay-pacha.
• El n.° 18 es un símbolo compuesto. Formado por una franja diagonal verde/azul (unuy, agua) que corre
de izquierda a derecha. Está incluida entre dos fajas escalonadas de color rojo arriba y almendra, la de
abajo (Allpacamasca). Dos triángulos escalonados comparten el lado escalonado con las fajas
interiores y son de color rojo, los de abajo (es decir, Uku-pacha), y blancos, los de arriba (es decir,
Hanan-pacha).
• El n.° 19 es un ideograma simple. Sobre un fondo rojo se encuentran cuatro cuadrados pequeños. Dos
dispuestos verticalmente de color almendra y los otros dos dispuestos horizontalmente de color blanco.
Todos llevan en el centro un punto rojo.

INTERPRETACION DE LOS IDEOGRAMAS DEL QUERO 7511

Recordemos que la pictografía trata de la expedición de Otorongo Achachi hacia el río Amaru y
que el asa, en forma de felino, representa el alter ego del general. En la faja superior tiene once cartuchos
y empezamos la interpretación de los símbolos desde el cartucho n ŭmero 1, en que se encuentra pintado
un rostro de felino debajo del asa. Se puede observar que los idogramas n ŭmero 4, 5, 6 y 11 de la franja
superior y los 17 y 18 de la inferior, presentan el elemento blanco en posición inversa. Además, el n ŭmero
17 tiene siete rombos, uno más que los n ŭmeros 5 y 11. El mismo símbolo, sin embargo, en El presenta
seis rombos, de lo que se discutirá más adelante.

Interpretación de los ideogramas de la faja superior
Se interpretan los ideogramas de la faja superior a la luz de las descripciones del apartado anterior.
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El símbolo n.° 1, el felino y el n.° 2, auqui (señor) destacan la figura del personaje a quien se
consagró el quero, Otorongo Achachi, cuyo nombre significa jaguar, hijo secundario de Tupac Yupanqui
(Saniniento 1947: 49).
El ideograma 3, el planeta Venus en su aspecto de la tarde, pone de relieve el papel que Otorongo
Achachi desarrolló dentro del panaca de Tupac Yupanqui y al mismo tiempo representa una oración al dios
Chasca. En efecto, Garcilaso (1945, tomo I, libro II, cap. I y libro III, cap. XXI) afirma que tanto Venus
como el Trueno son servidores y mensajeros del Sol. Poma de Ayala (1936: 262, 263) nos cuenta que en
Cuzco había tres templos, en el primero se adoraba al Sol, en el segundo a la Luna y en el tercero los
auquicuna y fiustacuna, hijos secundarios del emperador, adoraban a Venus.
El símbolo n.° 4 representa el agua viva y sagrada del río Amaru que, mirando al Norte hacia el
camino del sol 2 corre de izquierda (los Andes) a derecha. En otras palabras, traza la diagonal de la letra S
(izquierda-derecha) que el documento Exsul Immeritus enlaza con la fuerza cŭsmica de Amaru. El
ideograma revela cómo las aguas del río Amaru equilibran Allpacamasca, la madre tierra en su parte
exterior montañosa y que en su interior permite la germinación de todas las plantas. Dichas aguas le
otorgan el dualismo productivo entre Kay-pacha y Uku-pacha. En pocas palabras, el río Amaru en su
recorrido de izquierda a derecha desempeñaba la función de válvula de seguridad del altiplano de Cuzco.
Por lo tanto, la finalidad de la expedición de Otorongo Achachi fue la de mantener abierto el camino de
Cuzco a la Selva, no sólo para asuntos económicos, sino también para asuntos cosmológicos, es decir, para
el equilibrio de las fuerzas cósmicas.
El símbolo n.° 5, representado por los cuadrados que forman una diagonal en S, representa la
huaca, esto es, la sacralidad del río Amaru y su capacidad de dar vida a Allpacamasca en su interior, o sea,
al Uku-pacha, y de unir y equilibrar los dos opuestos, Kay-pacha y Hanan-pacha.
El símbolo n.° 6 dibujado en dirección S, es decir Amaru, representa el recorrido del río Amaru
por las tierras altas, los Andes, y remacha la capacidad del río Amaru de equilibrar los dos conceptos
opuestos expresada en el ideograma precedente.
El símbolo n.°

7

representa el altiplano, el Tahuantinsuyu en la sacralidad de sus cuatro suyus.

El símbolo n.° 8 es la fuerza c ŭsmica de Amaru que puede producir un pachacuti o un volteo del
mundo, si actŭa sin control, que Ilevaría arriba el Uku-pacha y abajo el Kay-pacha y el Hanan-pacha
dondequiera, arriba o abajo.
El símbolo n.° 9 es el dios Pariacaca y su esencialidad en el culto del agua. El dios abarca todo
el mundo, pero se manifiesta también en las cuatros direcciones y en el dualismo del universo.
El símbolo n.° 10 recuerda la empresa de Otorongo, su habilidad en reunir en su persona todo el
universo no solamente por su rango, sino también por su empresa. El intercambio de los colores en el
ideograma n.° 2 ocurre en el cuerpo de la camisa, mientras aquí tiene lugar en la decoración pectoral y

El camino del sol en el hemisferio austral corre en el Norte.
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revela que el éxito de la expedición otorgó al inca Otorongo Achachi el control del río y de las fuerzas que
periódicamente transformaban el territorio de aquella parte del imperio confinante con la selva.
El simbolo n.° 11 remacha la sacralidad del río Amaru que a causa de la empresa de Otorongo
Achachi vuelve a desarrollar su función equilibradora.
La faja superior del quero 7511, en resumen, da ulteriores detalles de la empresa mitizada de
Otorongo y pone de relieve el valor religioso/político que tuvo para la cultura inca. Es decir, trata el mismo
tema con dos tipos de escritura, pero con la escritura ideográfica profundiza y detalla más lo que la
pictografía representa.

Interpretación de los ideogramas de la faja inferior
El símbolo n.° 12 representa el trabajo de los campesinos, es decir, la reciprocidad entre la clase
campesina, la tierra y la organización del trabajo en el imperio.
El símbolo n.° 13 es igual al n.° 10, es decir, reitera la empresa de Otorongo.
El símbolo n.° 14 significa que el planeta Venus y los hijos secundarios del Inca, nacieron del dios
Pachacamac, representado con el punto, el "1", en el centro del ideograma de Venus.
El símbolo n.° 15 expone la concepción cosmogónica de los incas en su forma estática. En el
centro, hay agua viva, luego Allpacamasca, dividida en los cuatro sectores señalados por los puntos
cardinales, considerados en dos parejas antitéticas: Kay-pacha y Uku-pacha. La parte exterior del rombo
escalonado representa la tierra, Hanan-pacha y Allpacamasca, repartida en cuatro partes también
consideradas en dos pares de opuestos. Es decir, el n ŭmero cuatro, "4", se reduce al nŭmero dos y la
potencia de Allpacamasca que comprende la tierra y el cielo.
El ideograma n.° 16 representa la concepción cosmogónica en su forma dinámica. El agua y
Allpacamasca en el acto de excitar la fuerza creadora en Uku-pacha y Kay-pacha.
El símbolo n.° 17 representa la sacralidad del río Amaru, ya expresada en los ideogramas n.° 5 y
11, sin embargo, la faja diagonal está formada por siete cuadrados, en vez de seis, tal vez para expresar el
poder negativo adquirido por el río, que se manifiesta en un pachacuti.
El ideograma n.° 18 es igual al n.° 4 excepto por la posición de Uku-pacha y Kay-pacha que se
halla invertida con respecto a la posición del río Amaru, es decir, representa a un pachacuti.
En el símbolo n.° 19 se representa el imperio. Se ven cuatro puntos rojos contenidos dentro de
cuadrados. Los puntos expresan que la empresa de Otorongo vivificó los cuatro suyus y permitió que se
transformaran en imperio.
Los ideogramas de la faja inferior del quero ponen de manifiesto que la empresa de Otorongo
permitió alcanzar al completo el nivel imperial y representa el pachacuti que se ocasionó en la cosmogonía
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a consecuencia de este
acontecimiento. Evidencia
además que el pachacuti
produjo la transformación
del Tahuantinsuyu en
imperio.

FIGURA 9: DESARROLLO DEL QUERO 7524.

IV. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL QUERO 7524 (figs. 9, 10, 11)

Dimensiones:
Materia:
Procedencia:
Período:
Cultura:

alto, 17.4 cm; diámetro boca, 15.4 cm; diámetro base, 9.0 cm.
madera policromada y labrada (rojo, negro, crema, ocre, marrón, azul y rosa).
Cuzco, Perŭ, Andes Centrales.
Horizonte Tardío 1450-1550.
Inca 1440-1534.
Colección Juan Larrea n. 22.

DESCRIPCIÓN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA DEL QUERO

75243

"Quero campaniforme cuya decoración abarca cuatro partes. Una pictográfica, bajo la que se
encuentra una banda de tocapus y otra de flores chiwanway, y en el dorso se hallan dos frisos, uno con el
motivo de la flor de chiwanway con las corolas hacia abajo y otro con flores de ñucchu. La pictografi'a
describe una escena de baile y fiesta en el que se ven dos grupos de personajes El primer grupo está
formado por un hombre sentado en su tiyana (trono), cubierto con un achihua (quitasol) y está
representado en el acto de brindar Detrás de él se encuentra otro hombre que sostiene un quitasol y a la
izquierda del hombre sentado hay una mujer que sostiene un vaso en la mano derecha y a su lado hay un
adbalo que parece clavado en el suelo. A la derecha del personaje sentado se ve otra figura de espaldas.
El segundo está integrado por tres hombres, que llevan penachos en la cabeza, y una mujer, cogidos de las
manos, mientras hablan o cantan y andan hacia el primer grupo. En las manos llevan una especie de
guirnalda cuyo motivo se repite en las t ŭnicas (uncus) de los hombres. La mujer Ileva en su mano izquierda
un lienzo o lo que podría parecer también un quipu. Detrás, hay otra mujer que porta unaflor" Completan
la escena flores esparcidas alrededor del grupo danzante y cabe añadir un particular, que la ficha del Museo

3 Nos remitimos a la ficha del Museo de América en lo que concierne a las medidas, la descripción y las
pictografías del quero.
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no señala. Sobre el hombro izquierdo se puede observar una figura que
parece representar un pequeño mono, que lleva en la mano una tlor y mira
al observador.

INTERPRETACIÓN DE LA PICTOGRAFIA DEL QUERO 7524

Convenimos con la interpretación propuesta por la estudiosa
Alonso Sagaseta (1989), que el personaje de espaldas se puede interpretar
como un difunto o fardo funerario. Consideramos que se trata de una fiesta
de unión entre una mujer y un difunto o de una ofrenda de una mujer a un
difunto. La mujer cojida de la mano es la esposa o la acompañante.

DESCR I PCION DE LOS IDEOGRAMAS DEL QUERO 7524

(fig. 12)

• Los simbolos dibujan una diagonal que corre de izquierda a derecha, es
decir en S. La faja superior reitera cuatro ideogramas de la faja inferior,
lo que nos permite la descripción de las dos fajas al mismo tiempo para
estos cuatro simbolos.
• Los ideogramas 1 y 8 están formados por el simbolo de la Z y del 2. Se
parecen a los que se hallan en el tocapu de Huayna Capac (Poma de
Ayala 1936: 36). En HR (fig. 1) el simbolo con el motivo de la Z
representa el Sol equinoccial y el 2 las fuerzas opuestas.
• Los ideogramas 2 y 9 se componen de un rombo con el borde color
almendra y el interior rojo. Forma con el borde del cartucho cuatro
triángulos: blanco/azul los triángulos dispuestos en sentido diagonal
derecha-izquierda y marrón los otros dos. Los interpretamos de acuerdo
con HR como el órgano femenino fecundado y, al mismo tiempo, como
las dos fuerzas que se enfrentan.
•

FIGURAS 10, I I : QUERO 7524.

Los ideogramas 3 y 10 se componen de una X pintada de rojo. En los cuatro vértices se hallan cuatro
cuadrados de color crema en cuyo interior se perciben cuatro puntos negros expresión del n ŭ mero "1".
Seg ŭ n HR representa el dios Viracocha, es decir, la encarnación de Pachacamac, el principio primo.

• Los ideogramas 4 y 11 se componen de dos triángulos con el borde de color almendra, uno (es decir,
Kay-pacha) y de color blanco, el otro (es decir, Hanan-pacha). Forman. juntos, una diagonal con
sentido de derecha a izquierda. En el n.° 4 la parte roja se halla arriba, mientras la blanca, abajo: en el
n.° 11 es al contrario.
• Los ideogramas 5 y 12 son símbolos compuestos e iguales. En dos vértices se hallan dos cuadrados:
blanco, lo de arriba y marrón obscuro. lo de abajo. Una diagonal escalonada con dirección en S divide
en dos partes el espacio interior: Hanan-pacha, blanco/azul. está arriba, y Kay-pacha, de color
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FIGURA 12: DESARROLLO Y NUMERACIÓN DE LOS IDEOGRAMAS DEL QUERO 7524.

almendra, está abajo. Inferimos que con el color almendra se representen al Kay-pacha andino y sus
terrazas, y con el blanco/azul el Hanan-pacha y, el 2, las fuerzas que se oponen.
• El ideograma 6, similar al 2 y al 9, en realidad tiene el borde interior del rombo curvado. Por esto y al
estar el color de los triángulos posicionado en la diagonal opuesta, se infiere que represente el
movimiento, el porvenir, el divenir.
• El ideograma 7 se compone de cuatro pequeños cuadrados con los vértices de color almendra, en cuyo
interior hay un punto negro. En el centro se ve un rombo de color azul sobre fondo rojo. Representa el
dios Pariacaca, el dios de las aguas subterráneas que brotan de los manantiales.

INTERPRETACION DE LOS IDEOGRAMAS DEL QUERO

7524

En la faja superior se lee una oración, para que la unión entre el difunto y la mujer representados
en la pictografía propicie las fuerzas opuestas que existen en el cosmos, y también pueda revitalizar los
mitos de las fuerzas femeninas y masculinas, del recorrido diurno y nocturno del sol equinoccial,
especialmente del recorrido nocturno (n.° 1), de la tierra fecundada (n.° 2) y de la tierra que va a ser
fecundada a través de la ofrenda de la mujer al difunto (n.° 6), de la tierra y del agua que la fecunda con
la lluvia (n.° 4), del Kay-pacha y del Uku-pacha (n.° 5), de Viracocha que, seg ŭn el mito del huevo dorado
narrado en HR, es el que fecundó Allpacamasca para que originara los Incas (Laurencich Minelli, 1996:
76-77).
En la faja inferior se repiten la oración y la revitalización de los mitos, pero la oración se dirige
al sol diurno (n.° 8) y enlaza, también, el dios Pariacaca (n.° 7), además, se antepone la lluvia a
Allpacamasca (n.° 11), como si esta faja tuviera enlaces con el Uku-pacha.
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En resumen, en ambas fajas se trata de la unión entre aspectos opuestos (hombre difunto y mujer
viva). Las oraciones y la revitalización de mitos acomparian la unión; los mitos tratan de los principios
opuestos que forman el universo y de cómo la unión pudiera dar vigor al universo.
Los análisis realizados por otros autores de esta pictografía, a pesar de presentar cada uno detalles
distintos, se pueden dividir en dos grupos. Los que la interpretan como un evento histórico (Liebsher, 1986;
Martinez et al., 1998), y los que la interpretan como un evento ritual (Alonso Sagaseta, 1989; Baena
Preysler et al., 1994). A nosotros nos parece que representa un evento ritual no sólo por el examen de la
pictografía misma (véase IV.2), sino también porque en los ideogramas se "leen" ŭnicamente temas
religiosos (véase IV.3). De la lectura conjunta de la pictografía y de los ideogramas inferimos que este
quero represente el ceremonial de ofrenda de una mujer viva a un difunto, para involucrar a los antepasados
y a todas las fuerzas cósmicas binarias (masculinas y femeninas), en la fertilidad de la tierra. Ceremonial
que tal vez se practicaba todavía en época colonial o que, con este quero, se quería revitalizar
simbólicamente. Sin embargo, se puede conectar con los rituales de fertilidad pre-hispánicos y modernos,
durante los que se enterraban y se entierran pequerias muriecas femeninas, es decir, se ofrece, en forma
simbólica, la mujer a los antepasados masculinos del Uku-pacha (Desrosiers, 1992: 50-58).

V. CONCLUSIONES

Los queros, así como las virietas de La Nueva Crónica y Buen Gobierno, tratan de eventos
históricos mfticos (quero n.° 7511) o rituales (quero n.° 7524). Al igual que en la NC, los ideogramas
pintados en los queros remachan los conceptos descritos en la pictografía. Por lo tanto, las fajas de
ideogramas no son simples elementos ornamentales como se había creído hasta ahora, sino que agregan y
puntualizan el mensaje de la pictografía para los que los saben leer (Laurencich Minelli, 1996: 99-107). Es
decir, en un quero había por lo menos dos niveles de lectura: El de la virieta en general, accesible a todo el
mundo, y el de los ideogramas, reservado a la nobleza.
En el caso de la camparia militar de Otorongo Achachi los ideogramas recalcan el aspecto
equilibrador cósmico-religioso de la misma. Las consecuencias fueron que el estado inca se transformó en
imperio, lo que permitió un más amplio fluir de las fuerzas cósmicas en los distintos ecosistemas que iban
constituyendo su territorio, es decir, una mayor riqueza no solamente en bienes materiales, sino también,
en las fuerzas cósmicas que brotan de los nuevos ecosistema adquiridos y que permitían una más amplia
circulación de las precedentes. Pone además de relieve que la camparia militar de Otorongo fue
principalmente una camparia religiosa, lo que es consustancial con el carácter teocrático-panteístico del
Tahuantinsuyu, cuyo Inca era el dios en la tierra.
En el quero n.° 7524 los ideogramas describen las fuerzas cósmicas que sacaron ventaja y
asistieron al ritual de unión entre la mujer viva y el difunto, es decir, el quero representa un ritual andino
y los ideogramas evidencian que el fin de este ritual es actualizar el dualismo más profundo de la
cosmogonía andina, entre las fuerzas femeninas y las masculinas.
La lectura de los símbolos nos permite penetrar la etnohistoria de los Incas y los enlaces
cósmicos más secretos en los rituales y mitos que hasta ahora se conocían sólo en forma superficial, a
través de las crónicas y relatos de conquistadores y viajadores esparioles. Nos parece que esta lectura, si
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se aplicara de modo sistemático a los queros, nos permitiría descubrir aspectos más profundos de la
cultura inca colonial.
Del análisis, además, resulta que:
a) Existía variabilidad en las representaciones de los ideogramas y cada ideograma se podía
combinar con otros para originar un ideograma complejo.
b) No se encuentra en los queros escritura ideográfica-silábica como en HR, sin embargo, los
ideogramas compuestos son más complejos que los de la NC. Además, a diferencia de la NC,
existe un "principio de complementariedad", por lo que un símbolo puede repetirse igual pero
al revés. Esto, por otra parte ausente en la NC, permite nuevas variables del mensaje original,
como hemos probabo en este artículo.
c) Los queros eran, en efecto, un sistema para expresar y revitalizar tradiciones e historia inca
durante el período colonial sin utilizar la escritura alfabética, sino el sistema ideográficosilábico que los españoles no podían leer, o que entendían con limitación a las pictografías.
Además este sistema de escritura permitía, segŭ n la tradición inca, comunicar con los dioses.
d) El hallar sobre los queros los ideogramas que nos brindó Blas Valera directamente en el
documento El o por medio de Oliva en el manuscrito HR, confirma que la ideología y la
revitalización de la escritura ideográfica e ideográfica-silábica de los Incas que Blas Valera
representó, tenía raíces muy hondas. Al mismo tiempo plantea el problema de si la escritura
ideográfica que se lee en los queros está directamente relacionada con el movimiento neo-inca
cristiano de Blas Valera o representa expresiones de otras utopías de la época colonial.
Finalmente y para concluir hay que manifestar que se necesitan investigaciones en el ámbito de
los movimientos nativos utópicos andinos de la época colonial, y su relación con los queros.
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