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Los khipus de Ttio revelan el método empleado por los 
mayordomos de iglesia para registrar las edades de los 
recién nacidos y su fecha de nacimiento, así como el nú-
mero de difuntos, en esta antigua estancia de la provin-
cia de Calca, en Cuzco, a mediados del siglo XIX. La infor-
mación proporcionada por José Gaspar Ortiz de Zeva-
llos en sus memorias, escritas en la segunda mitad de 
dicha centuria y aún inéditas, nos permite reconstruir 
las convenciones que dictaban la organización de la in-
formación en estos calendarios-khipu modernos a partir 
de distintas unidades de tiempo, colores y categorías de 
población. Se trata de un testimonio único en la literatu-
ra sobre las cuerdas con nudos pues, con excepción de 
autores coloniales como Garcilaso de la Vega y Antonio 
de la Calancha, ningún español (o alguno de sus descen-
dientes) parecía haberse preocupado por comprender 
cómo se registraba este tipo de información en el Cuzco 
luego de la Conquista.

De acuerdo con Ortiz de Zevallos, los mayordomos de 
Ttio consultaron sus khipus el 25 de julio de 1857, duran-
te la fiesta de Santiago Apóstol, el santo patrón, para dar 
“cuenta exacta” de los niños nacidos desde julio del año 
anterior. Cada mes era representado con un cordón del-
gado, mientras que los nudos simples representaban los 
días de la semana. Cada seis nudos, se representaba los 
domingos con un hilo delgado, anudado alrededor del 
cordón del mes. Ortiz precisa que no se trataba de una 
simple contabilidad del número de meses y días pues, de 
ser requeridos, los mayordomos podían identificar tanto 
la edad de los recién nacidos como la fecha exacta en que 
se produjo el nacimiento (fig. 127). Sin saberlo, Ortiz es-
taba describiendo algunas de las convenciones introdu-
cidas por miembros de la Iglesia, particularmente frailes 
de la Orden de la Merced, en el siglo XVI, con el fin de 
acondicionar los antiguos khipus al registro del calenda-
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rio litúrgico y de las obligaciones de los feligreses para 
con sus curas, quienes percibían una serie de obvencio-
nes semi voluntarias por la celebración de bautizos, ma-
trimonios y entierros. Era el cobro de esos derechos pa-
rroquiales, precisamente, la razón que llevó a Ortiz a 
visitar Ttio en julio de 1857.

Un segundo grupo de cordeles anudados registraba a los 
muertos de “todo el año”, donde cada cordón represen-
taba a un difunto. En los cordones, los nudos simples re-
presentaban el número de años al tiempo del fallecimien-
to. Para los muertos que no llegaban al año, hilos peque-
ños atados a un nudo representaban los meses, un mé-
todo para modificar la información de un nudo, descrito 
ya por Garcilaso. Estos cordones, atados a una cuerda 
principal a manera de “rapacejo”, fleco o franja, refleja-
ban un código de colores que les permitía a los mayordo-
mos de Ttio distinguir entre seis categorías fundamenta-
les de población (fig. 128 y véase tabla 16 en Anexo).

ESTE ARTÍCULO FORMA 
PARTE DE “KHIPUS”, 
PUBLICACIÓN EDITADA EN 
EL MARCO DE LA MUESTRA 
QUE LLEVA EL MISMO 
NOMBRE, LLEVADA A CABO 
EN EL MUSEO DE ARTE  
DE LIMA DEL 5 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020 AL 
25 DE ABRIL DEL 2021.

© 2020 DE LA EDICIÓN  
ASOCIACIÓN MUSEO  
DE ARTE DE LIMA
PASEO COLÓN 125,  
LIMA 1
TELÉFONO 2040000
WWW.MALI.PE

© DE LOS TEXTOS: 
LOS AUTORES

© DE LAS FOTOGRAFÍAS: 
ASOCIACIÓN MUSEO  
DE ARTE DE LIMA Y LAS 
INSTITUCIONES (VÉASE 
SECCIÓN DE CRÉDITOS 
FOTOGRÁFICOS Y  
DE REPRODUCCIONES)  

161III. KHIPUS Y COLONIALES Y REPUBLICANOS KHIPUS160

Los khipus de Ttio revelan el método empleado por los 
mayordomos de iglesia para registrar las edades de los 
recién nacidos y su fecha de nacimiento, así como el nú-
mero de difuntos, en esta antigua estancia de la provin-
cia de Calca, en Cuzco, a mediados del siglo XIX. La infor-
mación proporcionada por José Gaspar Ortiz de Zeva-
llos en sus memorias, escritas en la segunda mitad de 
dicha centuria y aún inéditas, nos permite reconstruir 
las convenciones que dictaban la organización de la in-
formación en estos calendarios-khipu modernos a partir 
de distintas unidades de tiempo, colores y categorías de 
población. Se trata de un testimonio único en la literatu-
ra sobre las cuerdas con nudos pues, con excepción de 
autores coloniales como Garcilaso de la Vega y Antonio 
de la Calancha, ningún español (o alguno de sus descen-
dientes) parecía haberse preocupado por comprender 
cómo se registraba este tipo de información en el Cuzco 
luego de la Conquista.

De acuerdo con Ortiz de Zevallos, los mayordomos de 
Ttio consultaron sus khipus el 25 de julio de 1857, duran-
te la fiesta de Santiago Apóstol, el santo patrón, para dar 
“cuenta exacta” de los niños nacidos desde julio del año 
anterior. Cada mes era representado con un cordón del-
gado, mientras que los nudos simples representaban los 
días de la semana. Cada seis nudos, se representaba los 
domingos con un hilo delgado, anudado alrededor del 
cordón del mes. Ortiz precisa que no se trataba de una 
simple contabilidad del número de meses y días pues, de 
ser requeridos, los mayordomos podían identificar tanto 
la edad de los recién nacidos como la fecha exacta en que 
se produjo el nacimiento (fig. 127). Sin saberlo, Ortiz es-
taba describiendo algunas de las convenciones introdu-
cidas por miembros de la Iglesia, particularmente frailes 
de la Orden de la Merced, en el siglo XVI, con el fin de 
acondicionar los antiguos khipus al registro del calenda-

 

LAS CUERDAS 

ATADAS 

DE TTIO

rio litúrgico y de las obligaciones de los feligreses para 
con sus curas, quienes percibían una serie de obvencio-
nes semi voluntarias por la celebración de bautizos, ma-
trimonios y entierros. Era el cobro de esos derechos pa-
rroquiales, precisamente, la razón que llevó a Ortiz a 
visitar Ttio en julio de 1857.

Un segundo grupo de cordeles anudados registraba a los 
muertos de “todo el año”, donde cada cordón represen-
taba a un difunto. En los cordones, los nudos simples re-
presentaban el número de años al tiempo del fallecimien-
to. Para los muertos que no llegaban al año, hilos peque-
ños atados a un nudo representaban los meses, un mé-
todo para modificar la información de un nudo, descrito 
ya por Garcilaso. Estos cordones, atados a una cuerda 
principal a manera de “rapacejo”, fleco o franja, refleja-
ban un código de colores que les permitía a los mayordo-
mos de Ttio distinguir entre seis categorías fundamenta-
les de población (fig. 128 y véase tabla 16 en Anexo).

ESTE ARTÍCULO FORMA 
PARTE DE “KHIPUS”, 
PUBLICACIÓN EDITADA EN 
EL MARCO DE LA MUESTRA 
QUE LLEVA EL MISMO 
NOMBRE, LLEVADA A CABO 
EN EL MUSEO DE ARTE  
DE LIMA DEL 5 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020 AL 
25 DE ABRIL DEL 2021.

© 2020 DE LA EDICIÓN  
ASOCIACIÓN MUSEO  
DE ARTE DE LIMA
PASEO COLÓN 125,  
LIMA 1
TELÉFONO 2040000
WWW.MALI.PE

© DE LOS TEXTOS: 
LOS AUTORES

© DE LAS FOTOGRAFÍAS: 
ASOCIACIÓN MUSEO  
DE ARTE DE LIMA Y LAS 
INSTITUCIONES (VÉASE 
SECCIÓN DE CRÉDITOS 
FOTOGRÁFICOS Y  
DE REPRODUCCIONES)  



161III. KHIPUS Y COLONIALES Y REPUBLICANOS KHIPUS160

Los khipus de Ttio revelan el método empleado por los 
mayordomos de iglesia para registrar las edades de los 
recién nacidos y su fecha de nacimiento, así como el nú-
mero de difuntos, en esta antigua estancia de la provin-
cia de Calca, en Cuzco, a mediados del siglo XIX. La infor-
mación proporcionada por José Gaspar Ortiz de Zeva-
llos en sus memorias, escritas en la segunda mitad de 
dicha centuria y aún inéditas, nos permite reconstruir 
las convenciones que dictaban la organización de la in-
formación en estos calendarios-khipu modernos a partir 
de distintas unidades de tiempo, colores y categorías de 
población. Se trata de un testimonio único en la literatu-
ra sobre las cuerdas con nudos pues, con excepción de 
autores coloniales como Garcilaso de la Vega y Antonio 
de la Calancha, ningún español (o alguno de sus descen-
dientes) parecía haberse preocupado por comprender 
cómo se registraba este tipo de información en el Cuzco 
luego de la Conquista.

De acuerdo con Ortiz de Zevallos, los mayordomos de 
Ttio consultaron sus khipus el 25 de julio de 1857, duran-
te la fiesta de Santiago Apóstol, el santo patrón, para dar 
“cuenta exacta” de los niños nacidos desde julio del año 
anterior. Cada mes era representado con un cordón del-
gado, mientras que los nudos simples representaban los 
días de la semana. Cada seis nudos, se representaba los 
domingos con un hilo delgado, anudado alrededor del 
cordón del mes. Ortiz precisa que no se trataba de una 
simple contabilidad del número de meses y días pues, de 
ser requeridos, los mayordomos podían identificar tanto 
la edad de los recién nacidos como la fecha exacta en que 
se produjo el nacimiento (fig. 127). Sin saberlo, Ortiz es-
taba describiendo algunas de las convenciones introdu-
cidas por miembros de la Iglesia, particularmente frailes 
de la Orden de la Merced, en el siglo XVI, con el fin de 
acondicionar los antiguos khipus al registro del calenda-

 

LAS CUERDAS 

ATADAS 

DE TTIO

rio litúrgico y de las obligaciones de los feligreses para 
con sus curas, quienes percibían una serie de obvencio-
nes semi voluntarias por la celebración de bautizos, ma-
trimonios y entierros. Era el cobro de esos derechos pa-
rroquiales, precisamente, la razón que llevó a Ortiz a 
visitar Ttio en julio de 1857.

Un segundo grupo de cordeles anudados registraba a los 
muertos de “todo el año”, donde cada cordón represen-
taba a un difunto. En los cordones, los nudos simples re-
presentaban el número de años al tiempo del fallecimien-
to. Para los muertos que no llegaban al año, hilos peque-
ños atados a un nudo representaban los meses, un mé-
todo para modificar la información de un nudo, descrito 
ya por Garcilaso. Estos cordones, atados a una cuerda 
principal a manera de “rapacejo”, fleco o franja, refleja-
ban un código de colores que les permitía a los mayordo-
mos de Ttio distinguir entre seis categorías fundamenta-
les de población (fig. 128 y véase tabla 16 en Anexo).

ESTE ARTÍCULO FORMA 
PARTE DE “KHIPUS”, 
PUBLICACIÓN EDITADA EN 
EL MARCO DE LA MUESTRA 
QUE LLEVA EL MISMO 
NOMBRE, LLEVADA A CABO 
EN EL MUSEO DE ARTE  
DE LIMA DEL 5 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020 AL 
25 DE ABRIL DEL 2021.

© 2020 DE LA EDICIÓN  
ASOCIACIÓN MUSEO  
DE ARTE DE LIMA
PASEO COLÓN 125,  
LIMA 1
TELÉFONO 2040000
WWW.MALI.PE

© DE LOS TEXTOS: 
LOS AUTORES

© DE LAS FOTOGRAFÍAS: 
ASOCIACIÓN MUSEO  
DE ARTE DE LIMA Y LAS 
INSTITUCIONES (VÉASE 
SECCIÓN DE CRÉDITOS 
FOTOGRÁFICOS Y  
DE REPRODUCCIONES)  

161III. KHIPUS Y COLONIALES Y REPUBLICANOS KHIPUS160

Los khipus de Ttio revelan el método empleado por los 
mayordomos de iglesia para registrar las edades de los 
recién nacidos y su fecha de nacimiento, así como el nú-
mero de difuntos, en esta antigua estancia de la provin-
cia de Calca, en Cuzco, a mediados del siglo XIX. La infor-
mación proporcionada por José Gaspar Ortiz de Zeva-
llos en sus memorias, escritas en la segunda mitad de 
dicha centuria y aún inéditas, nos permite reconstruir 
las convenciones que dictaban la organización de la in-
formación en estos calendarios-khipu modernos a partir 
de distintas unidades de tiempo, colores y categorías de 
población. Se trata de un testimonio único en la literatu-
ra sobre las cuerdas con nudos pues, con excepción de 
autores coloniales como Garcilaso de la Vega y Antonio 
de la Calancha, ningún español (o alguno de sus descen-
dientes) parecía haberse preocupado por comprender 
cómo se registraba este tipo de información en el Cuzco 
luego de la Conquista.

De acuerdo con Ortiz de Zevallos, los mayordomos de 
Ttio consultaron sus khipus el 25 de julio de 1857, duran-
te la fiesta de Santiago Apóstol, el santo patrón, para dar 
“cuenta exacta” de los niños nacidos desde julio del año 
anterior. Cada mes era representado con un cordón del-
gado, mientras que los nudos simples representaban los 
días de la semana. Cada seis nudos, se representaba los 
domingos con un hilo delgado, anudado alrededor del 
cordón del mes. Ortiz precisa que no se trataba de una 
simple contabilidad del número de meses y días pues, de 
ser requeridos, los mayordomos podían identificar tanto 
la edad de los recién nacidos como la fecha exacta en que 
se produjo el nacimiento (fig. 127). Sin saberlo, Ortiz es-
taba describiendo algunas de las convenciones introdu-
cidas por miembros de la Iglesia, particularmente frailes 
de la Orden de la Merced, en el siglo XVI, con el fin de 
acondicionar los antiguos khipus al registro del calenda-

 

LAS CUERDAS 

ATADAS 

DE TTIO

rio litúrgico y de las obligaciones de los feligreses para 
con sus curas, quienes percibían una serie de obvencio-
nes semi voluntarias por la celebración de bautizos, ma-
trimonios y entierros. Era el cobro de esos derechos pa-
rroquiales, precisamente, la razón que llevó a Ortiz a 
visitar Ttio en julio de 1857.

Un segundo grupo de cordeles anudados registraba a los 
muertos de “todo el año”, donde cada cordón represen-
taba a un difunto. En los cordones, los nudos simples re-
presentaban el número de años al tiempo del fallecimien-
to. Para los muertos que no llegaban al año, hilos peque-
ños atados a un nudo representaban los meses, un mé-
todo para modificar la información de un nudo, descrito 
ya por Garcilaso. Estos cordones, atados a una cuerda 
principal a manera de “rapacejo”, fleco o franja, refleja-
ban un código de colores que les permitía a los mayordo-
mos de Ttio distinguir entre seis categorías fundamenta-
les de población (fig. 128 y véase tabla 16 en Anexo).

ESTE ARTÍCULO FORMA 
PARTE DE “KHIPUS”, 
PUBLICACIÓN EDITADA EN 
EL MARCO DE LA MUESTRA 
QUE LLEVA EL MISMO 
NOMBRE, LLEVADA A CABO 
EN EL MUSEO DE ARTE  
DE LIMA DEL 5 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020 AL 
25 DE ABRIL DEL 2021.

© 2020 DE LA EDICIÓN  
ASOCIACIÓN MUSEO  
DE ARTE DE LIMA
PASEO COLÓN 125,  
LIMA 1
TELÉFONO 2040000
WWW.MALI.PE

© DE LOS TEXTOS: 
LOS AUTORES

© DE LAS FOTOGRAFÍAS: 
ASOCIACIÓN MUSEO  
DE ARTE DE LIMA Y LAS 
INSTITUCIONES (VÉASE 
SECCIÓN DE CRÉDITOS 
FOTOGRÁFICOS Y  
DE REPRODUCCIONES)  



163III. KHIPUS Y COLONIALES Y REPUBLICANOS KHIPUS162

Los khipus de los difuntos servían para llevar la contabi-
lidad de los derechos parroquiales por entierros debidos 
al cura, distinguiendo el monto a pagar a partir de la edad 
de los muertos: 4 pesos por los adultos, 2 pesos por los 
párvulos y 1 peso por los niños de meses. De acuerdo 
con Ortiz, los habitantes de Ttio “paga[ba]n muy pun-
tualmente” estas obligaciones. Quienes no tenían dinero 
en efectivo, pagaban en torillos, en chuño blanco y ne-
gro, y “hasta en cholitos o cholitas, que por un entierro 
me dieron una cholita de cuatro años poco más o me-
nos, que recibí para mi esposa”.
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Khipu que muestra la categoría de los pobladores de Ttio, agrupados por colores

Jul Ago
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Jul
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Khipu de los nacimientos en Ttio, entre julio de 1856 y julio de 1857

Nudo = días

Lazo = domingo

Cuerdas = mes

Fig. 127

Reconstrucción de un khipu que 

muestra los nacimientos en Ttio, 

entre julio de 1856 y julio de 1857.

Fig. 128

Diagrama de Khipu que muestra  

la categoría de los pobladores de 

Ttio, agrupados por colores.

Probablemente, el lento avance de la escritura alfabéti-
ca en comunidades como Ttio se debiese no tanto a una 
supuesta resistencia a las nuevas formas de registro sino 
a la vitalidad y versatilidad de los cordeles con nudos y 
las prácticas que giraban en torno a ellos. Los registros 
de bautizos contemporáneos a la visita de Ortiz de Zeva-
llos a Ttio contienen, casi siempre, la edad, en días y me-
ses, y a veces años, de la niña o niño que recibía el sacra-
mento. En ocasiones, aunque es menos común, los padres 
proveían la fecha de nacimiento, la misma que se incluía 
también en el registro escrito. De forma similar, las par-
tidas de entierros incluyen la edad de los difuntos y el tipo 
de entierro (así como los aportes de los parientes para cu-
brir los costos). Las listas de tributarios y contribuyentes 
de Calca, por su parte, se basaban en estos registros parro-
quiales, padrones de feligreses y de confesión, y libros de 
bautizos y entierros, cuya información era registrada por 
mayordomos con la ayuda de khipus. Así, es probable, que, 
en lugares como Ttio, todos estos documentos dependie-
sen, parcial o íntegramente, de información almacenada 
y extraída de esta tecnología de registro supuestamente 
marginal para ese entonces. Se abre la posibilidad, en rea-
lidad sorprendente, de que tanto el joven Estado republi-
cano como su predecesor, el tardío Estado colonial, se hu-
biesen construido, en un grado nada despreciable, con la 
ayuda de cordeles anudados.

José Carlos de la Puente
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Fig. 127

Reconstrucción de un khipu que 

muestra los nacimientos en Ttio, 

entre julio de 1856 y julio de 1857.

Fig. 128

Diagrama de Khipu que muestra  

la categoría de los pobladores de 

Ttio, agrupados por colores.

Probablemente, el lento avance de la escritura alfabéti-
ca en comunidades como Ttio se debiese no tanto a una 
supuesta resistencia a las nuevas formas de registro sino 
a la vitalidad y versatilidad de los cordeles con nudos y 
las prácticas que giraban en torno a ellos. Los registros 
de bautizos contemporáneos a la visita de Ortiz de Zeva-
llos a Ttio contienen, casi siempre, la edad, en días y me-
ses, y a veces años, de la niña o niño que recibía el sacra-
mento. En ocasiones, aunque es menos común, los padres 
proveían la fecha de nacimiento, la misma que se incluía 
también en el registro escrito. De forma similar, las par-
tidas de entierros incluyen la edad de los difuntos y el tipo 
de entierro (así como los aportes de los parientes para cu-
brir los costos). Las listas de tributarios y contribuyentes 
de Calca, por su parte, se basaban en estos registros parro-
quiales, padrones de feligreses y de confesión, y libros de 
bautizos y entierros, cuya información era registrada por 
mayordomos con la ayuda de khipus. Así, es probable, que, 
en lugares como Ttio, todos estos documentos dependie-
sen, parcial o íntegramente, de información almacenada 
y extraída de esta tecnología de registro supuestamente 
marginal para ese entonces. Se abre la posibilidad, en rea-
lidad sorprendente, de que tanto el joven Estado republi-
cano como su predecesor, el tardío Estado colonial, se hu-
biesen construido, en un grado nada despreciable, con la 
ayuda de cordeles anudados.

José Carlos de la Puente
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Los khipus de los difuntos servían para llevar la contabi-
lidad de los derechos parroquiales por entierros debidos 
al cura, distinguiendo el monto a pagar a partir de la edad 
de los muertos: 4 pesos por los adultos, 2 pesos por los 
párvulos y 1 peso por los niños de meses. De acuerdo 
con Ortiz, los habitantes de Ttio “paga[ba]n muy pun-
tualmente” estas obligaciones. Quienes no tenían dinero 
en efectivo, pagaban en torillos, en chuño blanco y ne-
gro, y “hasta en cholitos o cholitas, que por un entierro 
me dieron una cholita de cuatro años poco más o me-
nos, que recibí para mi esposa”.
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Reconstrucción de un khipu que 

muestra los nacimientos en Ttio, 

entre julio de 1856 y julio de 1857.
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Diagrama de Khipu que muestra  

la categoría de los pobladores de 

Ttio, agrupados por colores.

Probablemente, el lento avance de la escritura alfabéti-
ca en comunidades como Ttio se debiese no tanto a una 
supuesta resistencia a las nuevas formas de registro sino 
a la vitalidad y versatilidad de los cordeles con nudos y 
las prácticas que giraban en torno a ellos. Los registros 
de bautizos contemporáneos a la visita de Ortiz de Zeva-
llos a Ttio contienen, casi siempre, la edad, en días y me-
ses, y a veces años, de la niña o niño que recibía el sacra-
mento. En ocasiones, aunque es menos común, los padres 
proveían la fecha de nacimiento, la misma que se incluía 
también en el registro escrito. De forma similar, las par-
tidas de entierros incluyen la edad de los difuntos y el tipo 
de entierro (así como los aportes de los parientes para cu-
brir los costos). Las listas de tributarios y contribuyentes 
de Calca, por su parte, se basaban en estos registros parro-
quiales, padrones de feligreses y de confesión, y libros de 
bautizos y entierros, cuya información era registrada por 
mayordomos con la ayuda de khipus. Así, es probable, que, 
en lugares como Ttio, todos estos documentos dependie-
sen, parcial o íntegramente, de información almacenada 
y extraída de esta tecnología de registro supuestamente 
marginal para ese entonces. Se abre la posibilidad, en rea-
lidad sorprendente, de que tanto el joven Estado republi-
cano como su predecesor, el tardío Estado colonial, se hu-
biesen construido, en un grado nada despreciable, con la 
ayuda de cordeles anudados.
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