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Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela de Historia 

 

Seminario Introducción a la Etnohistoria Andina II 

 

 

Docente a cargo: Isabel Castro Olañeta *  

Docente invitada: Silvia Palomeque 
**

 

Período de Clases: Primer cuatrimestre 2016 

Período de tutorías para elaboración de trabajo final: Segundo cuatrimestre 2016 

Clases: Martes de 14 a 18 (ver cronograma). Aula 2, Pab.España. 

 

 

1. Fundamentación 

 Continuando con la línea de trabajo comenzada con el Seminario de 

Introducción a la Etnohistoria Andina, cuestionamientos y diálogos (2015) en el cual se 

revisó en profundidad los presupuestos teórico-metodológicos y aportes de la tesis 

doctoral de John V. Murra (1955) publicada como “La organización económica del 

Estado Inca”; en este Seminario nos proponemos continuar esa primera indagación 

centrando nuestra atención en el problema de las variadas formas de acceso a distintos 

recursos de las sociedades andinas prehispánicas y coloniales.  

 En este marco, revisaremos la problemática antropológica del acceso a bienes y 

recursos en sociedades sin mercado a partir de sus principales planteos para luego 

revisar el modelo de John Murra de complementariedad ecológica y de control vertical 

de pisos ecológicos; así como su articulación con las prácticas de reciprocidad y 

redistribución. Se realizarán lecturas referidas al modelo propuesto por Murra y se 

propone un primer acercamiento al trabajo con las Visitas, fuente principal para la 

construcción de dicho modelo. Finalmente, se revisarán otros modelos y 

cuestionamientos aplicados a otras regiones del mundo andino. 

En síntesis, el Seminario se propone abordar, un conjunto de reflexiones y 

metodológicas acerca de las posibilidades y problemas del acercamiento al pasado de 

las sociedades andinas, el uso de las herramientas de la antropología y de la historia, las 

potencialidades y limitaciones de algunas de las fuentes coloniales utilizadas en las 

investigaciones para reconstruir los procesos históricos y las características de las 

sociedades andinas así como los recaudos metodológicos a tener en cuenta.  

                                                           
*
 Profesora Adjunta concursada “Historia de América I” y Profesora Asistente concursada “Etnohistoria 

Andina” (SD). isabelcastrox@gmail.com  
**

 Profesora Titular concursada “Historia de América I” (DS). 

mailto:isabelcastrox@gmail.com


2 
 

 

2. Objetivos 

Que los alumnos del Seminario: 

- Se introduzcan a los problemas centrales de la Antropología Económica en el 

estudio de sociedades no capitalistas para explicar otras formas de acceso a 

recursos variados por fuera del sistema de mercado. 

- Se introduzcan en los presupuestos teóricos y metodológicos de la Etnohistoria 

Andina y se acerquen a los modelos, conceptos, perspectivas aplicados por la 

disciplina en el análisis de las sociedades andinas. 

- Se aproximen a las explicaciones sobre los modelos de organización de las 

sociedades andinas, el acceso a los recursos, las formas del intercambio y la 

organización del Tawantinsuyu. 

- Incorporen los modelos explicativos de la organización social, económica y 

política de las sociedades andinas prehispánicas, teniendo en cuenta hipótesis de 

trabajo, fuentes y perspectivas. 

- Se acerquen a la obra de autores centrales para la Etnohistoria Andina y su 

aporte a los estudios andinos, a partir de una lectura analítica de su primera 

investigación. 

- Complejicen su mirada acerca de la historia de las sociedades indígenas 

prehispánicas y su posterior relación con el sistema de dominación colonial. 

 

 

 

3. Programa Analítico y Cronograma  

 
a. Unidades 

 

I. Conceptos. Antropología económica. Lo económico en sociedades no capitalistas. Acceso a 

recursos variados. Intercambio, redistribución, reciprocidad. Clásicos: Karl Polanyi. Bronislaw 

Malinowski.  

Días: 15; 22/03 y 05/04/2016. (12 hs) 

 

II. Fuentes. La visita como fuente etnografica. La sociedades andinas y su registro colonial: las 

visitas como fuente de datos etnográficos. El modelo de control vertical de pisos ecológicos: 

John V. Murra. 

Días 19/04; 03/05/2016. (8hs) 

 

III. Modelos. Andes de Puna, Andes de Páramo y Costa peruana.  El modelo de control vertical 

de pisos ecologicos y sus limites. John V. Murra. Maria Rostworowski. Frank Salomon.  

Días 17; 31/05; 14 y 28/06/2016. (16 hs) 

 

 

b. Bibliografía 

 

Unidad I: 

- Alberti, Giorgio y Mayer, Enrique (1974): “Reciprocidad andina: ayer y hoy”, en: Alberti, 

Giorgio y Mayer, Enrique (comps.): Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos, IEP, 

Lima, 1974, pp.13-33. 

- Balazote, Alejandro (1998): “El debate entre formalistas y sustantivistas y sus proyeccones 

en la Antropología Económica”, en: Trinchero, Héctor Hugo: Antropología Económica. 

Ficciones y producciones del hombre económico, Eudeba, Buenos Aires, 1998, pp.145-166. 
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- Malinowski, Bronislaw: Los argonautas del Pacífico occidental: un estudio sobre comercio y 

aventura entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea melanésica, Península, 

Barcelona, 1973 [1922]. Selección: Cap.III “Principales características del kula”. 

- Mauss, Marcel: “Introducción: Sobre los dones y la obligación de hacer regalos” y “Cap.1: 

Sobre los dones que se ofrecen y la obligación de devolverlos”, en Mauss, Marcel: Sociología y 

Antropología,  Madrid: Tecnos, 1971, [1923-24], 155-162 y 163-176. 

- Polanyi, Karl: La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro 

tiempo, FCE, México, 2007 [1957]. Selección: Cap.IV “Las sociedades y los sistemas 

económicos”, pp.91-104.  

- Polanyi, Karl: “El sistema económico como proceso institucionalizado”, en: Godelier, 

Maurice Antropología y economía, Anagrama, Barcelona, 1976 [1974], pp.155-178. 

- Godelier, Maurice: “Karl Polanyi y el lugar cambiante de la economía en las sociedades” 

[1975], en: Godelier, Maurice: Lo ideal y lo material. Pensamiento, economías, sociedades, 

Taurus, Madrid, 1989 [1984], pp.209-239. 

- Sahlins, Marshall: “Sobre la sociología del intercambio primitivo”, en: Sahlins, Marshal: 

Economía de la edad de piedra, Akal, Madrid 1983 [1974], pp.203-252. 

 

 

Unidad II: 

- Murra, John V.: La organización económica del estado inca, Siglo XXI, México, 

1978 [1955]. (Texto revisado en Seminario I, 2015) 

- Murra, John V. (1975[1972]): “El control vertical de un máximo de pisos ecológicos 

en la economía de las sociedades andinas”, en Formaciones económicas y políticas del 

mundo andino, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1975, pp. 59-115. 

- Murra, John V. (1975[1968-1970]): “Un reino aymara en 1567”, en Formaciones 

económicas y políticas del mundo andino, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1975, 

pp. 193-223. 

- Murra, John V. (1975[1967]): “Las autoridades étnicas tradicionales en el alto 

Huallaga”, en Formaciones económicas y políticas del mundo andino, Instituto de 

Estudios Peruanos, Lima, 1975, 171-192. 

- Murra, John V. (1975[1971]): “El tráfico de mullu en la costa del Pacífico”, en 

Formaciones económicas y políticas del mundo andino, Instituto de Estudios Peruanos, 

Lima, 1975, pp. 255-268. 

- Murra, John V.: “La visita de los chupachu como fuente etnológica”, en: Ortiz de 

Zuñiga, Iñigo (Visitador): Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562. Tomo 1: 

Visita de las cuatro waranqa de los chupachu. Edición a cargo de John Murra, 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú, 1967, 383-406. 

 

Unidad III: 

- Murra, John V.: “Los límites y limitaciones del ´archipiélago vertical´ en los Andes”; 

“El archipiélgao vertical: once años después”; “¿Existieron el tributo y los mercados en 

los Andes antes de la invasión europea?”, en El Mundo Andino. Población, Medio 

Ambiente y Economía, John V. Murra,  Fondo Editorial PUCP/IEP, Lima, 2002, pp. 

126-131; 132-142; 237-247. 

https://books.google.com.ar/books?id=nT2CFToHfTYC&printsec=frontcover&dq=inau

thor:%22John+V.+Murra%22&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  

- Rostworowski, María (1977): Etnía y sociedad. Costa peruana prehispánica, IEP, 

Lima, 1977. Selección: “Introducción”, pp.13-20; Cap.2: (1970)“Mercaderes del valle 

de Chincha en la época prehispánica: un documento y unos comentarios”, pp.97-140. 

- Rostworowski, María (1991): “Los modelos económicos”, en Bonilla, Heraclio (ed.): 

El sistema colonial en la América española. Barcelona: Crítica, 1991, pp.7-16. 

https://books.google.com.ar/books?id=nT2CFToHfTYC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22John+V.+Murra%22&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=nT2CFToHfTYC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22John+V.+Murra%22&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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- Rostworowski, María (2005): “Redes económicas del Estado inca: el ´ruego´ y la 

´dádiva´”, en Vich, Victor (ed.): “El estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y 

democracia”, Lima:IEP, 2005, pp.15-47. 

- Nuñez, Lautaro y Dillehay, Tom (1995[1979]): Movilidad Giratoria, Armonía 

Social y Desarrollo en los Andes Meridionales: Patrones de Tráfico e Interacción 

Económica. Ensayo. Segunda Edición. Universidad Católica del Norte, Antofagasta, 

1995, pp. 147-171. 

- Oberem, Udo (1981): “Los Caranquis de la Sierra Norte del Ecuador y su 

Incorporación. Tahuantinsuyu”, en Moreno Yanez, Segundo y Oberem, Udo (ed.): 

Contribución a la Etnohistória Ecuatoriana, Otavalo: Instituto Otavaleño de 

Antropología. 1981, pp.74-101.  

- Salomon, Frank (1980): Los señores étnicos de Quito en la época de los incas, 

Instituto Otavaleño de Antropolgía, Otavalo, 1980. Selección: “Introducción”, pp.23-49. 

Capítulo III: “Componentes locales y exóticos de la economía a nivel de llajta”, pp.121; 

Capítulo IV: “La articulación interzonal”, pp.157-183.  

- Salomon, Frank (1985). “El potencial dinámico del concepto complementario”, en 

Mazuda, Shozo; Shimada, Iani y Morris, Craig (ed): Andean Ecology and Civilization, 

Tokio: University of Tokyo Press, 1985, pp. 511–531. Traducción por Alfredo Gómez 

Alcorta. 

- Santoro, Calogero et al. (2010) “Revisita al tercer caso de verticalidad de John Murra 

en las costas de los Andes centrales y centro sur”. Chungará (Arica), 2010, vol.42, n.1, 

pp. 325-340.  

- Van Buren, Mary (1996): “Rethinking the vertical archipilago. Ethnicity, exchange 

and history in the South Central Andes”, American Anthropologist 98 (2), 1996, pp.338-

351. Traducción de Cora V. Bunster: (Cátedra de Historia de América I, FFyL-UBA): 

“Replanteando el archipiélago vertical. Etnicidad, intercambio e historia en los Andes 

Centrales del Sur”. 

 
Fuentes: 

- Diez de San Miguel, Garci (Visitador): Visita hecha a la Provincia de Chucuito por Garci 

Diez de San Miguel en el año 1567, Ediciones de la Casa de la Cultura del Perú, Lima, 1964. 

- León Borja, Dora: "Los indios balseros como factor en el desarrollo del puerto de 

Guayaquil", En: Estudios sobre política indigenista española en América. II: Evangelización, 

régimen de vida y ecología, servicios personales, encomienda y tributos, Serie americanista, 6, 

Valladolid: Universidad de Valladolid, Seminario de historia de América, 1976, pp. 281-311. 

- Ortiz de Zuñiga, Iñigo (Visitador): Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562. 

Tomo 1: Visita de las cuatro waranqa de los chupachu. Edición a cargo de John Murra, 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú, 1967. Selección. 

- Ortiz de Zuñiga, Iñigo (Visitador): Visita de la provincia de León de Huánuco en 1562. 

Tomo 2: Visita de los Yacha y mitmaqkuna cuzqueños encomendados en Juan Sánchez Falcon,  

Edición a cargo de John Murra, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú, 1972. 

Selección. 
 

 

4. Propuesta Metodológica 

 

El Seminario se desarrollará en sesiones con dinámica de taller. La docente a 

cargo presentará los temas y problemas propuestos en el Programa Analítico y realizará 

la integración de los mismos, así como de los textos de la bibliografía de obligatoria y 

complementaria. 
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Los alumnos tendrán como responsabilidad la lectura quincenal de uno o más 

textos indicados con antelación a cada sesión. En cada sesión, uno o dos alumnos serán 

los encargados de presentar el análisis de los textos ante la docente y el grupo clase. 

Esta exposición, de una extensión estimada de una hora, se realizará al comienzo de la 

clase y será el punto de inicio de un debate acerca de los ejes temáticos de cada unidad. 

Esta discusión que tendrá como coordinadora, moderadora y responsable del cierre a la 

docente, según lo antes señalado. 

 

5. Requisitos de cursado y propuesta de evaluación 

 

Los requisitos y la propuesta de evaluación se adecuan a las normas generales 

establecidas en el “Reglamento de Seminarios, Cursillos y materias optativas” de la 

FFyH-UNC, aprobado por Res. HCD-FFyH Nº 341/92. 

En tanto “por Seminario se entiende el tratamiento de un tema o problema 

específico de un área del conocimiento histórico o de un área conexa, en forma de una 

investigación individual o colectiva realizada por los alumnos y que debe culminar en 

un trabajo escrito que refleje los resultados de la misma” (Art.1),  la dinámica de trabajo 

y de evaluación tiene como objetivo lograr un acercamiento de los alumnos a la práctica 

de investigación a partir de la revisión de trabajos originales y fuentes específicas de la 

etnohistoria y la historia colonial andina. En este sentido, las sesiones tendrán como 

dinámica la presentación y análisis de dicha bibliografía y fuentes y como trabajo final 

se requerirá la elaboración de un ensayo crítico, estado de la cuestión relativo a alguno 

de los temas revisados, el análisis de fuentes pertinentes a dicho problema o la 

presentación de una ponencia original, de acuerdo al nivel de los alumnos cursantes. 

Los alumnos cursarán el Seminario en condición de promocional, para su 

aprobación deberán cumplir con el 80% de asistencia a clases, presentar el trabajo final 

y defenderlo oralmente en un coloquio, en un tiempo no mayor a los doce meses de 

concluido el Seminario, cuya aprobación será con una nota mínima de 7 (siete) puntos. 

 

 

 

Isabel Castro Olañeta 

Marzo 2016 
 


