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PRESENTACIÓN 

El presente seminario se enfocará en la discusión de las diferentes trayectorias políticas que 

se expresaron en el mundo Andino en un período de larga duración que se extiende desde el siglo V 

d.C hasta el XV d.C. Mediante la discusión de dos escenarios, la casa y el campo, se indagará en 

cómo las diferentes acciones cotidianas también pusieron en juego los intereses colectivos, 

incluyendo no sólo las decisiones que afectan a las personas o a sus bienes, sino también los 

modos en que estos colectivos se entienden a sí mismos. En esta secuencia el rol de los ancestros 

fue fundamental como principal mediador del orden social, la “veneración de ancestros”, no en su 

definición como religión per se sino como un conjunto de creencias y prácticas dentro de 

cosmologías que delimitan orígenes, estructuras relacionales y transmisión de información entre los 

miembros de un grupo. Escenarios cotidianos y ancestros tejen un mundo social particular que 

indagaremos a través del tiempo prestando atención a la variabilidad, la contingencia y enredos que 

dieron como resultado un proceso histórico complejo.   

Reflexionaremos acerca del concepto de “memoria” “ritualidad” “ancestralidad” 

“temporalidad” y “espacialidad” para comprender muchos aspectos de la vida política prehispánica 

indagando en lo público, doméstico y productivo. ¿Qué seres eran partícipes y cómo se negociaba lo 

que se recordaba y lo que se olvidaba y cómo eso influía en las relaciones sociales, en el poder y la 

política? ¿el culto a los antepasados fue una forma de memoria colectiva? Nos enfocaremos en la 

espacialidad y temporalidad del rito analizando críticamente cómo la teoría social contemporánea 

nos condiciona y facilita el entendimiento de dicha problemática tomando los casos de estudio 

vigentes en los Andes.  

Estos encuentros permitirán profundizar algunos temas que en la materia regular quedan 

descubiertos debido a la restricción en el tiempo de cursado, que hacen a la emergencia de 

sociedades complejas en América, pero sobre todo a las dinámicas que salen fuera de esas 

dinámicas y que también requieren una discusión. 

Objetivos 

1. Introducirnos en la “arqueología de ancestros” teniendo en cuenta la historiografía de la 

arqueología andina sobre todo en los últimos 20 años y su abordaje teórico-metodológico en 

el campo de la antropología.  

2. Deconstruir los conceptos de “memoria” “ancestros” “tiempo” “espacio” “agente” “materia” y 

reconocer su influencia en el entendimiento de los procesos históricos andinos 

prehispánicos. En este sentido, discutir su aplicación en diferentes casos de estudio y 

diferenciar su efecto de acuerdo a la relación registro arqueológico-teoría social.  

3. Profundizar las temáticas propuestas a fin de que lxs participantxs del seminario adquieran 

una visión crítica de la teoría arqueológica con el fin de que puedan construir mediante las 

herramientas adquiridas un lineamiento teórico-metodológico que les permita construir su 

problema de investigación (este objetivo está dirigido principalmente para aquellxs 

estudiantxs que estén empezando a realizar sus trabajos finales de licenciatura).  
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Dinámica Del Curso 

El seminario se dictará a través de etapas. La primera consistirá en una reunión quincenal 

de dos horas, en la que se desarrollarán reuniones de discusión y explicación de las lecturas 

teóricas obligatorias. Se efectuará un dictado de manera intensiva de los temas incluidos en el 

programa exponiendo los contenidos fundamentales de las unidades, destacando ejes temáticos 

principales, resaltando la diversidad de enfoques y brindando la orientación bibliográfica necesaria. 

La segunda etapa se desarrollará una vez revisados los puntos teóricos más importantes llevándose 

a cabo una secuencia de reuniones en la que los estudiantes, individualmente o en grupos de no 

más de tres integrantes, deberán realizar una exposición de casos de estudio específicos andinos 

enfatizando en la reflexión de lo revisado teóricamente. Para ello los docentes designaremos textos. 

Una vez finalizadas las dos etapas se procederá a la realización de una monografía para la 

que deberán definir una problemática de su interés para profundizar y trabajar incluyendo también la 

bibliografía que considerarán. 

La evaluación estará centrada en el trabajo de investigación del que será responsable cada 

estudiante (o grupo), incluyendo su participación oral en clase y exposición del caso de estudio (40% 

de la nota) y la producción de un trabajo monográfico que será defendido en el coloquio final (60%). 

Para la participación oral se tendrá en cuenta el empeño puesto en la lectura obligatoria, la claridad 

conceptual de sus intervenciones, el grado de cobertura de los contenidos relevantes y el ejercicio 

de la capacidad crítica en el análisis de los diversos temas. Los dos últimos puntos serán también 

aplicados en la evaluación del trabajo monográfico, considerándose además la inclusión de 

bibliografía pertinente pero comprensiva y la calidad formal del trabajo. 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

UNIDAD 1. ARENA POLÍTICA. NO HUMANOS Y SU INTERACCIÓN A TRAVÉS DEL RITUAL. 

REVISANDO CONCEPTOS: ANCESTROS, MUERTOS, VENERACIÓN Y MEMORIA A TRAVÉS 

DE LA HISTORIOGRAFÍA ANDINA.  

Acuto, F. y V. Franco Salvi 
2015. Personas, cosas, relaciones. Reflexiones arqueológicas sobre las materialidades pasadas y 
presentes. Ed. Abya Yala. Ecuador.  
Fernández Juárez, G. 
1997. Entre la repugnancia y la seducción. Ofrendas complejas en los Andes del Sur. Cusco.  
Gijseghem H. V. and V. H. Whalen 
2017. Mining, Ritual, and Social Memory: An Exploration of toponymy in the Ica Valley, Peru. En 
Rituals of the past prehispanic and colonial case studies in Andean archaeology.  
Gil Garcia, F. 
2002. Donde los muertos no mueren. Cultos a los antepasados y reproducción social. Anales del 
Museo de América.  
Haber, A. 
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2011. La casa, las cosas y los dioses. Arquitectura doméstica, paisaje campesino y teoría local. Ed. 
Brujas. 
Hill, E. y J. Hageman 
2016. The archaeology of ancestors. Death, memory and veneration.  
Hodder, I. y Cessford, C.  
2004. Daily practice and social memory at Catalho¨yük. American Antiquity 69 (1): 17-40. 
Kaulicke, P. 
2014. Memoria y temporalidad en el Período Formativo centroandino. Senri Ethnological Studies 89: 
21–50. 
Mills, B. J., and W. H. Walker   
2008. Introduction. Memory Work. SAR Press, Santa Fe. 
Nielsen, A. C. Angiorama y F. Avila 
2017. Ritual as Inter-Action with Non-Humans: Pre-Hispanic Mountain Pass Shrines in the Southern 
Andes. 
Moore, J 
2017. Rituals of the Past: Final Comments. En Rituals of the past prehispanic and colonial case 
studies in Andean archaeology.  
Williams, H. (ed.) 
2003 Archaeologies of Rememberance: Death and Memory in Past Societies. Kluwer Academic, 
New York. 
Peterson, R. 

2012. Social memory and ritual performance. Journal of Social Archaeology 13(2) 266–283. 

 

UNIDAD 2.  Antes de la casa y el campo como axis mundi. Los ancestros y la política entre los 

primeros grupos humanos de los Andes meridionales. 

Arriaza, B. y V.G. Standen. 

2002. Death, Mummies and Ancestral Rites: The Chinchorro Culture. Universidad de Tarapacá, 

Arica. 

Aschero, C.  

 2011. Holoceno medio en la puna argentina: dos puntos de observación para la cultura material y 

una perspectiva regional: poblaciones humanas y ambientes. En el Noroeste argentino durante el 

holoceno medio. Editado por M. Mondini, J. Martínez, H. Muscio y B. Marconetto. Pp: 33-43. 

Corintios 13. Córdoba. 

Urton, G. 

2014. The Chinchorro mummies: waiting to return to life? The Chinchorro Culture: A Comparative 

Perspective. The archaeology of the earliest human mummification. UNESCO. Chile.  

Gillén, S. 

2003. De chinchorro a Chiribaya: los ancestros de los mallquis chachapoya-inca. Boletín de 

arqueología pucpd. N°7.   

Núñez, L., Cartajena, I., Carrasco, C., & de Souza, P. (2006). El templete Tulán de la Puna de 

Atacama: emergencia de complejidad ritual durante el Formativo Temprano (norte de Chile). Latin 

American Antiquity 17:445-473. 
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Unidad 3. Donde los muertos no mueren: la casa, el campo y la plaza. Memoria, paisaje y 

política en los Andes Centrales y Meridionales. Unidades residenciales, paisajes agrarios y 

espacios públicos de uso comunal. Teoría de la práctica en arqueología. 

Bibliografía  

Andes Meridionales 

Cortés, L. 

2013. A través del paisaje, a través de los cuerpos. Contextos funerarios del sur del valle del cajón 

(noroeste argentino, 6000-1300 años AP). Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 

XXXVIII.  

Tartusi, M. y V. Núñez Regueiro.  

2001. Fenómenos cúlticos tempranos en la Sub-región Valliserrana. Historia Argentina Prehispánica. 

Tomo 1. Editado por E. Berberián y A. Nielsen: 127-170. Ed. Brujas. Córdoba. 

Lazzari, M,  J. García Azcárate y M. C. Scattolin 

2015. Imágenes, presencias, memorias. Genealogía y geografía en la piedra durante el primer 

milenio 

Vaquer, J. 

2013. El tiempo de los ancestros: temporalidad, ideología semiótica y poder en cruz vinto (norte de 

lípez, bolivia) durante el periodo de desarrollos regionales tardío (1200 – 1450 DC). Arqueología 

Suramericana 6 (1,2).  

Nielsen, A. 

2007. Celebrando con los Antepasados: Arqueología del Espacio Público en Los Amarillos 

(Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina).  

Nuñez, L. y V. Castro 

2011. ¡Caiatunar, caiatunar! Pervivencia de ritos de fertilidad prehispánica en la clandestinidad del 

Loa (norte de Chile). Estudios Atacameños. Nº 42.  

Quesada, M  y A. Korstanje.  

2010. Cruzando estructuras: el espacio productivo y su entorno percibido desde las prácticas 

cotidianas. El hábitat prehispánico. Editado por M. E. Albeck; M. C. Scattolin y M. A. Korstanje. 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. 

Salazar, J., V. Franco Salvi y E. Berberián 

2011.  Una aproximación a la sacralidad de los espacios domésticos del primer milenio en Valle de 

Tafí ( Noroeste Argentino ). Revista Española de Antropología Americana 41(1): 9–26. 

 

Andes Centrales 

Moseley, M.  

1992. The Incas and their Ancestors. Thames & Hudson, London. Capítulo 3. Traducción de la 

cátedra. 

Kaulicke,P. R. Kondo, T. Kusuda y J. Zapata 



6 
 

Agua, ancestros y arqueología del paisaje. Boletín de arqueología. PUCP. N7.  

Couture, N. 

2004. Memoria y monumentalidad. Recientes investigaciones en Putuni, Tiwanaku. En Tiwanaku. 

Aproximaciones a sus contextos históricos y Sociales. Comp. Por M. Riivera y A. Kolata. Editorial 

Universidad Bolivariana. Pp. 265-281. 

Moore, J.  

2010. Making a Huaca. Memory and praxis in prehispanic far northern Peru. Journal of Social 

Archaeology. Vol 10(3): 398–422.  

  


