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1932. 	 LIMA--PERU 	 No. 1 

Cumpliendo su programa de publicaciones, el Museo Nacional 
lanza el primer número de la REVISTA. 

Desfilan por estas páginas las imágenes extrañas de un mundo 
que parece de fantasía: seres mitológicos que decoran las telas, los va-
sos y los ceramios fúnebres, semidioses tonantes que intimidan con sus 
gestos felinos eternizados en la pétrea escultura, raros animales, plantas, 
flores sencillas, hombres. 

Comienza nuestra revista de formas por las representaciones 
comprensivas, más próximas: rostro policromado, fieles retratos del Em-
perador y la Emperatriz de Tawantisuyu, su escudo de armas. Sigue des-
pués el personaje mítico de Pukara comparado en las variadas reproduc-
ciones que aparecen en costa y sierra, a todo lo largo hasta alcanzar Co-
lombia. El arquetipo escultórico encuentra el vínculo unificador, no im-
porta lo múltiple y diverso de los "estilos". Un solo mito interpretado 
por el artista esculpiéndolo en dura roca, en arcilla blanda, en suaves 
tapices, ya con sobrios rasgos, ya con barrocas exhuberancias. Busca la 
expresión sus propios cauces. El historiador del arte tiene marcada la 
senda con estos simples hitos; él nos dirá cómo unas formas engendra-
ron otras, cómo se desarrolló el proceso, cuáles precedieron de aquellas 
maneras de expresión o cómo coexistían influyéndose recíprocamente. 
Los grabados van con simples notas, muy breves. Se trata de presentar 
una cuestión, todavía nó de resolverla. 

Una vista de Machupijchu es solo una promesa de acompañar 
al lector en una excursión por ese país de ensueño 

La REVISTA presenta enseguida un estudio de largo alcance, 
paciente, concienzudo esfuerzo, para descubrir en el bosque del arte an-
tiguo peruano a las falcónidas, Waman y Chima, aves guerreras que 
tan importante figuración alcanzan en la religión y en el arte precolom- 
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binos. Y así en adelante, la REVISTA reflejará la alegre labor de 
cuantos viven bajo la égida del Museo Nacional. 

Necesitamos internacionalizar los trabajos arqueológicos en el Pe-
rú. Como lo está haciendo México. Como ocurre en Centro América. 
Porque sólo con el poderoso auxilio económico de altas entidades cien 
tíficas y fundaciones como la Rockefeller y la Carnegie alcanzaremos 
el desarrollo de un programa de exploración, estudio y restauraciones 
de nuestros monumentos precolombinos. Ni los recursos fiscales, ni nues-
tras débiles instituciones de cultura son bastantes a servir de base para la 
más modesta labor en este sentido. Mientras tanto, en desenfrenado van-
dalaje se profana las tumbas de la costa, crece el comercio de antigüeda-
des, búrlase toda vigilancia, se ejercita todo género de maniobras para sa-
quear el tesoro arqueológico que las leyes atribuyen al Estado, pero que 
el Estado no consigue retener para sí. Unos años más y habremos perdido 
para siempre el invaluable y sagrado patrimonio histórico del Perú. Es 
criminal y es vergonzoso. 

Precisa una campaña de salvamento, urge un consorcio de enti-
dades internacionales para acometer la empresa de recuperar para la hu-
manidad los restos grandiosos de una de las mayores culturas extintas 
del planeta. 

El III Congreso Científico Panamericano, reunido en Lima de di-
ciémbre de 1924 a enero de 1925, nos dejó la fórmula de solución: fundar 
en el Cusco la Escuela Internacional de Arqueología. Dentro de breves 
días vuelve a sesionar el Congreso en México: compete a quienes repre-
senten al Perú coronar tan feliz iniciativa. Que los estudiosos de Amé-
rica y Europa vengan a trabajar con nosotros. Que universidades, insti-
tutos y fundaciones de ambos continentes cooperen en esta obra de in-
terés para la ciencia, de orgullo para el Perú y para el.  mundo. 

Los estudios arqueológicos se orientan por rumbos nuevos. Arqueó-
logos y artistas marchan de consuno; aquéllos exploran y reunen pruebas, 
son zapadores y espíritus inductivos, éstos construyen a base de los ma-
teriales acumulados y con el divino soplo de la intuición vuelven a la 
vida lo inerte. Ya el arqueólogo no es simple excavador y coleccionista, 
una de sus labores principales es ahora la de conocer y reconocer al hom-
bre y su medio. Antropología, psicología, geografía son disciplinas esencia-
les. Debe trabajar en vivo, estudiando la raza y el sujeto, para entender 
los datos que arroja la exhumación y la autopsia arqueológicas. 
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La obra de reconstitución de una cultura requiere el esfuerzo com-
binado de ciencia y arte: especialistas en las más diversas disciplinas 
cooperan en el trabajo arqueológico. 

Amplios horizontes se abren a la arqueología en América desde 
que la Institución Carnegie implanta sus métodos. de trabajo en las ricas 
zonas de Yucatán y Guatemala. Con propósito desinteresado y puramente 
científico, celebridades como Morley, Kidder, Blom, Guernsey, Vaillant 
y tantos más estudian y restauran los monumentos, operando el milagro 
de hacer resurgir las maravillosas ciudades mayas. 

Tiene especialísimo interés para nosotros anotar cómo el Dr. 
Kidder, en reciente publicación (1), expone las bases legales y los méto-
dos científicos que regulan las actividades de la Carnegie en México y 
Centroamérica. Su punto de partida está en las siguientes importantísi-
mas consideraciones: 

"Las instituciones extranjeras deben darse cuenta que las reli-
" quias del pasado de un pueblo no solamente le pertenecen por derecho a 
" ese pueblo, sino que al fín y al cabo son más útiles donde están con tal 
" de que sean adecuadamente protegidas, y que estén en todo tiempo a 
" disposición de los investigadores. Estas instituciones deben asímismo 
" convencerse de que el objeto principal de sus expediciones es el estu-
" dio de la raza y no la acumulación de colecciones." 

Completa su pensamiento el Dr. Kidder con esta declaración: 
" Los gobiernos, dueños como son por derecho de todo lo que se 

" encuentra dentro de su territorio, deben comprender que al hombre 
prehistórico no le afectan las fronteras políticas de nuestro tiempo, 
que su historia es parte de una herencia común, y que en consecuencia 

" toda la humanidad tiene por lo menos el derecho moral de sacar prove-
" cho de su estudio". 

El nuevo rumbo así marcado permitirá un mejor entendimiento 
para impulsar las investigaciones en gran escala. 

Ni el extranjero considerará legítimo botín cuanto sea encontrado 
en las tumbas, ni el Estado cerrará sus fronteras a la provechosa coopera-
ción-decisiva, en estos momentos- de instituciones científicas de recono-
cida probidad. Convenios diplomáticos sobre estas bases lograrán asegu-
rar el urgente e indispensable apoyo de la ciencia para salvar de muy 
grave peligro el patrimonio arqueológico nacional. 

(1) Institución Carnegie de Washington.-Sección de investigaciones 
históricas.-Parte del informe del Dr A. V. Kidder. 1929-30. 
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VASO DE MADERA o K'ERO n..1 

EXISTENTE EN EL MUSEO NACIONAL BAJO LOS NÚMEROS 4-52-7758. 

Procede del Cusco. 
Trasmitido intervivos. 

DESCRIPCION GENERAL.- 
Este vaso escultórico afecta la forma de una cabeza de keswa; el 

borde ornamentado superior es el llautu; toda la sección historiada co-
rresponde a la melena, el corte del cabello no llega a los hombros. El rostro 
expresa muy bien el estoicismo inka: la nariz recta, la boca pequeña de 
labios delgados, el pabellón de la oreja afecta una forma elipsoide y no 
está adornado de zarcillos, los ojos son ligeramente oblícuos. 

Los colores están así distribuídos • nariz, pómulos y orejas, son 
rojos, frente y sección ocular azul índigo, carrillos y barba brunos. Los 
ojos están diferenciados en sus detalles por el empleo de rojo, blanco y 
azul. El cabello, en cuya superficie se desenvuelve una escena, es rojizo. 

Las ornamentaciones del borde superior y de la base se colorean 
de rojo, amarillo, blanco y azul. Debajo de la barbilla, una roja clavelina. 

ESCENOGRAFIA.- 

Son cuatro los personajes que figuran en la sección historiada: 
colocados frente a frente y dos a dos. Los de la izquierda son inkas, sol-
dados del Emperador: el primero viste unku o túnica púrpura ornamentada, 
cuello de plumaje, joya pectoral, rodilleras de fleco rojo-blanco-azul, se 
cubre la cabeza con un morrión colorado con plumas blancas aplicadas 
lateralmente, con la mano izquierda empuña el cetro y con la derecha 
un escudo de armas sobre el cual posa un ave; el segundo tiene una tú-
nica de la misma forma, pero de color bruno, los demás detalles de la in-
dumentaria son iguales; este soldado carece de cetro o bastón de mando, 
tiene un escudo en la derecha y con la izquierda maneja una honda. El 
contenido de los escudos es diferente. Ni rostro ni cuerpo están tatuados. 
Los personajes del lado derecho son diferentes. Llevan el rostro pintado 
o quien saben son máscaras las que lo cubren; el primero viste túnica 
roja sin ninguna ornamentación, piernas y brazos pintados de blanco y 
con manchas azules aquéllas y rojos éstos, el tocado parece ser una co-
rona de plumas rojas; maneja arco y flecha con ambas manos. El segundo 
es semejante, anotándok sólo las siguientes diferencias: la máscara del 
anterior es de color pardo en el medio superior del rostro y en la cabellera 
que cuelga abundante; es azul oscuro o casi negro en el medio inferior, la 
boca es roja, mientras que en el que nos ocupa la parte alta es obscura 
(azul o negro), la parte baja es roja, la boca negra y la cabellera es parda; 
la túnica blanca con puntos azules; los brazos manchados de puntos rojos, 
las piernas todo pintadas de rojo. Detrás de estos sujetos se alza un árbol, 
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como para indicar que son Sacharuna, o sea "hombres del bosque". 
La escena se reduce a un encuentro poco amistoso entre los Keswas do-
minadores del Imperio y los antis inconquistables de la región selvática. 

Esta sección historiada tiene una faja superior y otra inferior or-
namentadas con motivos geométricos del arte cuzqueño. En los espacios 
libres de la escena, aparecen decorando el campo rojas Kantutas. 

Las dimensiones del vaso descrito son: altura 0.28, diámetro su-
perior, 0.16; base, 0.115. 

VASO DE MADERA o K'ERO n.. 2 
Procedencia: Cusco. 
No fué hallado en ninguna tumba; estos especímenes se trasmiten 

de generación en generación dentro del ayllu; se siguen usando en las 
fiestas. 

Pertenecía a la colección Lomellini que fué subastada; ignórase 
su actual paradero. El dibujante alcanzó a reproducirlo como aparece 
del grabado y de la lámina en color n.. 2. 

La forma general de cubilete que afectan estas vasijas se presenta 
hermoseada en este caso por tres felinos en relieve que sobresalen hacia 
el centro del cono. 
EL ESCUDO . — 

Sobre fondo negro aparece la figura pollero mada del escudo de 
armas de los inkas. A los lados, fuera del campo heráldico, dos grandes 
serpientes, la Yawirka mitológica, con la lengua colgante, los ojos cir- 
culares, la cabeza 	 que superior el es- 
triangular pintada 	 pacio está dividido 
de verde, el cuerpo 	 en ocho cuadros de 
rojizo, como el rep- 	 colores alternos: 
til de fuego, con 	 pardo-blanco-p a r- 
meandros orna- 	 do-blanco, los de 
mentales; inte- 	 encima; crema-ver- 
rrumpen el fondo 	 de-crema-verde, los 
oscuro, manchas 	 de abajo. Como 
blanquizcas, 9 en 	> y = 	 tenantes de la mas- 
el lado derecho, 10 	 kapaycha, los dos 
en el izquierdo. 	 amarus o serpien- 

El campo herál- 	 tes en actitud de 
dico que presenta 	 saltar; sobre este 
un solo cuartel tie- grupo, hasta en- 
ne en el centro la 	 marcarlo por tres 
regia insignia de 	 de sus lados supe- 
los Emperadores 	 rior, derecho e iz- 
de Tawantinsuyu, 	 quierdo la repre- 
la Mas kapaych a 	 sentación del Arco 
roja, en cuyo arran- 	 iris (KUICHI), con 

Vaso No. 2 
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sus fajas cromáticas, verde, amarillo, rojo. A uno y otro lado, como pro-
longación dos felinos echados, teniendo visible un cuarto de la figura. So-
bre ellos, el cetro real o SUNTUR PAUKAR coronado de flores, como un 
tirso; penden de su coronamiento, flecaduras y están atadas a él una 
honda o WAR AK'A y una bolsa para piedras, redecilla o LLUKU. 

Wipfala es el nombre de la bandera inka y Pullkanka el del es-
cudo. Los retratos de la galería imperial lucen siempre alguno. En los pa-
ños del Kapaj kuna (Los Reyes) enviados a España debieron figurar, 
como aparecen en la orla de las Décadas de Herrera, tan conocida. En una 
colección de grabados antiguos pertenecientes a quien esto escribe, se 
observa que Manko K'apaj no trae ninguno. Sinchi Rok'a en el suyo 
tiene pintado un halcón, Lloke Yupanki solo motivos geométricos, así 
como Maita K'apaj, K'apaj Yupanki un mamífero en el cuartel superior, 
un ave en el intermedio y un reptil en el inferior, Inka Rok'a un ave, 
Yawar Wak'aj un ave y dos felinos, Wirakocha solo figuras geométricas, 
Pachakuti el arcoiris y las dos serpientes, Inka Yupanki un escudo en 
blanco, Tupaj Yupanki y Wayna K'apaj solo orlas geométricas, Waskar 
no tiene escudo, en cambio Atau Wallpa tiene uno complejo: divídese 
en dos cuarteles, en el alto se distingue al Waman o Halcón entre dos ár-
boles, en el inferior el arcoiris, las dos serpientes y debajo de la curva lu-
minosa un puma. Tiene por cimera el llautu y la mas kaypacha, y por 
orlas las Wípfalas imperiales. 

Carlos V concedió a Cristóbal Paullu Inka el siguiente es-
cudo de armas: "fecho dos partes que la una de ellas está una águila ne-
gra rampante en campo de oro y a los lados dos palmas verdes y en la o-
tra parte debajo un tigre de su color y encima de él una borla colorada 
que solía tener por armas Atabaliba vuestro hermano y a los lados del 
dicho tigre dos culebras coronadas de oro en campo azul y por orla unas 
letras que digan Avemaría y entre medias de las letras ocho cruces de 
oro de Jerusalem de campo colorado con perfiles de oro y por timbre un 

Felino en relieve del Vaso No. 2 
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yelmo cerrado y por divisa una águila negra rampante con sus trascolas 
y dependencias follajes de azul y oro." Cédula Real de 9 de mayo de 
1545, fechada en Valladolid. 
Los PUMAS.— 

Son tres en relieve representados con gran sobriedad y energía. 
Sobre la piel amarilla aparecen en el cuerpo los "ojos celestes", manchas 
elípticas con un punto central. Las patas tienen bandas horizontales 
negras y bien marcadas las garras. El vientre está pintado de verde, 
con cinco puntos negros visibles. La cabeza, un poco antropomorfizada, 
de orejas chatas, ojos oblícuos y nariz humana. El hocico con solo los 
cuatro caninos, quedando los demás dientes como cubiertos por la len-
gua, representada informe, de rojiza superficie. 
EL BORDE DEL VASO.—  

Afecta disposición cruciforme, de doce ángulos. Todo el borde 
superior está decorado con flores, Kantutas rojas y amarillas y otra es-
pecie no identificada. 

Borde del Vaso 
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El grabado deja ver el fondo circular. 

LAS CUATRO CARAS.— 
La disposición de los cuatro lados es de este modo: 
a) el emperador y en el opuesto la emperatriz, 
b) el escudo real, en dos representaciones idénticas. 

Estos lados ocupan un tercio del vaso, en su sección- superior; un 
tercio está integrado por el friso medio de los pumas; y el restante, en la 
base no ornamentada. 
EL MATERIAL.— 

No está bien identificada la madera de que se ha hecho uso. En 
su estudio sobre dos K'eros cusqueños, Posnansky (Véase "Revista del 
Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán" Tomo I 
Entrega 1.) dice ser el Kollo, quebracho, pao mulat, andiroba, itamba, 
mahazoni, etc. . 
EL EMPERADOR.— 

He aquí el retrato, la reproducción pictórica, de la más alta auto-
ridad del Imperio, del único, del Inka. 

Como ornamentaciones laterales, dos bellas Kantutas o claveli-
nas. El fondo negro hace resaltar manchas amarillentas: cinco en un la-
do ocho en el otro. 

La figura principal va enmarcada por seis escudetes. Son esos 
enigmáticos glifos que no abandonan al rey; en el unku o túnica regia 
que guarda el Museo de la Universidad del Cuzco, ochenta y ocho de 
éllos están reunidos. Descifrarlos es el más árduo y tentador problema. 

El Inka, puesto de pié, viste una túnica corta muy adornada en 
el pecho y en el cuello, cubren las rodillas finos rapacejos y calza sanda- 
lias, cuyo correaje cruza el empeine; sobre la espalda rojo manto o lla-
kolla que cuelga y es embrazada hasta detrás del escudo que porta con la 
mano izquierda; con la derecha, empuña el cetro. Emerge del negro fon-
do una clavelina y vuela alegremente cerca del rostro del monarca un ave 
que lleva una víbora en el pico. 

¿Cómo estaba tocado el Inka? Parece no llevar la maskapaycha 
sobre la frente; la real insignia está en el cetro florido. El rey cuzqueño 
lleva en la cabeza un morrión semejante a los que usaban sus soldados 
y forman su penacho las plumas del Korikenti (coraquenque). 

La rodela o PULLKANKA, su verdadero escudo de armas, re-
produce en líneas simples las serpientes laterales. Lineas quebradas co-
mo perfil de cordillera. Sol en la noche. Rojo del amanecer. 

El suelo sobre el que se alza el rey presenta confusos restos: pie-
dras, plantas, cuerpos humanos. (?) 

LA EMPERATRIZ.— 
La K'OYA o mujer oficial está aquí representada. Los seis escu-

detes que enmarcan su figura son los mismos que aparecen en el retrato 
del Inka. 

4. 	 41. 
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La reina viste una larga túnica; encima, un manto café. Un pren-
dedor o TU PU ata el manto sobre el pecho 

Ni armas, ni escudos acompañan a la magnífica señora. 
Son dos aves sumisas y rendidas, acariciantes, las que la custo-

dian. Bellos plumajes. Véase las albas clavelinas que brotan a los pies 
de la reina. 

El cabello de la K'oya es negro y largo; tiene rostro severo, amplia 
frente, manos finas. La vestidura no deja ver los pies que debieron estar 
calzados con ricas sandalias muy adornadas de oro y pedrería. Verdadera 
majestad la de esta emperatriz del Tawantisuyu que moraba en palacio 
propio, atendida de numerosa servidumbre. Sus plantas no tocaban tie-
rra: espléndidos paños polícromos alfombraban su camino. "Traía -
dice Morúa- muchos señores delante y detrás, descalzos, arrimados a los 
paredones, los ojos en tierra", mientras llevábanla del brazo dos ñustas o 
princesas. Muy limpia, bañábase dos veces al día, mudaba tres y cuatro 
vestidos. "Su casa y palacio muy grande y hermoso, con salas muy lar-
gas y otras muchas cámaras. Muy limpia, lucida, esterada y entapizada 
con paramentos de cumbi y plumas de muchos colores". Comía siempre 
sola, la mesa era toda labrada y de poco altor. Gran servicio y música. 

Mil hombres guardaban el palacio, suntuosa residencia con veinte 
puertas, cuatro patios, cien aposentos y cincuenta baños. Dos a tres mil 
mujeres estaban al servicio de la Emperatriz. 

EL PERSONAJE MITICO DE PUKARA 

Se puede dejar perfectamente establecido que en el arte antiguo 
peruano ciertos tipos de indudable raiz mitológica son expresados con 
esencial uniformidad en la escultura de piedra, en la cerámica y en los te-
jidos, como se comprueba por el examen de numerosos especímenes 
procedentes de distintas y alejadas zonas de sierra y costa, dentro de una 
elipse cuyos focos provisionales serían Tiawanaku en Bolivia y San Agus- 
tin en Colombia. 

Nuestros museos, las publicaciones ya verificadas y los monu- 
mentos todavía en pie proporcionan el material. 
EL ARQUETIPO .- 

Los más salientes caracteres de la figura reproducida son estos: 
a—Un hombre que aparece casi siempre sentado; 
b—tiene el rostro con rasgos bien pronunciados que acusan fie- 

reza, varonia, poder; ojos grandes, saltones, nariz robusta, boca ancha 
con caninos acentuados, mejillas hinchadas. 

c—la mano derecha empuña una porra o arma contundente; 
d—la mano izquierda lleva una cabeza humana 
e—pies y manos tienen marcados los dedos, pero ni los brazos 

ni las piernas se separan del cuerpo. Sin embargo, hay una mayor liber-
tad en sus movimientos. 



EL PERSONAJE MITICO DE PUKARA 

De frente De espaldas 

Escultura eu piedra 
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f—está tocado con un gorro que parece de piel, con adornos que 
son cabezas de felino; 

g—viste una larga túnica que le cubre el cuerpo, dejando li-
bres las rodillas; sobre ella, una esclavina o un cuello de plumas. 

PUKARA.— 
Es hoy mismo un gran centro de alfarería que provee de vasijas 

a todo el sur del Perú y en tiempos antiguos a buena parte de la costa 
central y meridional. Está por averiguar cuáles eran los caracteres de esta 
cerámica. Como no se han hecho excavaciones en Pukara, no hay todavía 
datos suficientes para determinar, con alguna exactitud, las semejanzas 
y diferencias con los objetos hallados en las necrópolis del litoral. 

Pukara es un pueblo del distrito del mismo nombre que forma par-
te de la provincia de Lampa y departamento de Puno. Está situado a 
3881 metros sobre el nivel del mar (12.734 piés), a 15..2.10 de latitud 
sur y a 72..22.21 de longitud OE de París. 

Es curioso de observar en el mapa la coincidencia de que puer 
to Naska, Pukara y el centro de tejedores de Kotawasi se encuentran 
situados sobre el paralelo 15. 

Una urgente exploración se impone; hay muchas probabilidades 
de comprobar que entre estas zonas arqueológicas existía una estrecha 
vinculación. 

• Pukara significa en keswa fortaleza, sitio estratégico, puesto mi-
litar. En la historia, Pukara juega papel de primer orden. Sangrientas 
batallas tuvieron por centro su recinto fortificado. Kollas y keswas de-
cidieron en su ambiente seculares rivalidades. Hernández Girón se de-
fiende ahí por última vez. Hasta en nuestras revoluciones Pukara figu-
ra como campo de combate. 

LA ESTATUA DE PUKARA.— 
Son particularidades de esta figura: 

1.—E1 gorro o turbante reproducido con gran acierto plástico 
lleva en relieve tres cabezas de felino dispuestas armónicamente: dos so-
bre los parietales y una al centro que viene a caer en el mismo sitio que 
la Maskapaycha de los reyes Inkas. El lado de atrás solo está adornado 
de unos triángulos alternos que aparecen también en los espacios inter-
medios de adelante. Cuelgan del gorro sobre la espalda dos cintas o fran-
jas integradas por tres rostros humanos cada una, marcándose el rapa-
cejo con cuatro líneas que caen dobladas. 

2.—La veste es una túnica larga sobre la cual se ve algo como 
una esclavina. El cuello parece alechugado o de plumas. Cae sobre el pe-
cho y los hombros, pero por detrás no está marcado quien sabe por evi-
tar confusió'n de líneas con el doble colgadizo a que se ha hecho referencia. 

3.—El gorro está colocado sobre un cuello. como acostumbran 
hoy los indios del altiplano. 

4.—Ciertos detalles muy sugestivos de esta escultura denotan 
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energía y seguridad de trazo: la mano que empuña el arma y la que sus-
tenta la cabeza del decapitado son perfectas. Háse logrado, con mayor 
exactitud que en todas las demás representaciones, la forma del órgano 
auricular. 

5.—La cabeza del sacrificado tiene mayores dimensiones que 
las corrientes en las figuras de Naska, Parakas &. No está tomada de 
los cabellos sino que asienta en la palma de la mano izquierda, apoyada 
a su vez en la rodilla del mismo lado. 

6.—Los ojos tanto de la figura principal como los de la cabeza 
separada son característicos: no son reproducidos en otras representacio 
nes. 

7.—La boca tiene expresión felina, pero lograda por medios 
plásticos distintos. 

8.—El gorro y sus aditamentos posteriores no aparecen en la 
misma forma sino en Pukara. 

9.—Es notable la ausencia de pendientes o aretes que general 
mente decoran el lóbulo de las orejas. Estas no presentan adorno alguno. 

10.—El largo general de la estatua es de 1 metro y 57 centí-
metros. El hombre sentado mide 1m.17. La cabeza y el gorro o turban-
te están respecto del cuerpo en la proporción de 2 a 3. 

En detalle, tenemos las siguientes cifras: 
El rostro tiene 0.32m de altura por 0.38 de ancho. Cada ojo 0.125 

por 0.115; la nariz, 0.110 por 0.085; la boca, 0.09 por 0.085; cada oreja, 
0.175 por 0.125. La profundidad del rostro es de 0.32m. El antebrazo 
tiene 0.41 y el brazo 0.31; la pierna (de la rodilla al pie, 0.25x0.20; pies 
0.110 (talones) 0.15 por 0.18. Circunferencia del cuello: 1.16. Circunfe-
rencia del tórax, 1.51 

La cabeza del sacrificado que lleva el personaje en la mano iz-
quierda presenta estas dimensiones: 0.26 por 0.24. 

El turbante o gorro de piel con que está tocado el Personaje tie-
ne las siguientes medidas: Circunferencia, 1.17. Altura 0.25, Ancho 0.44. 
El festón, 0.125. Cada cabeza de felino que ornamenta el tocado: 0.17 
por 0.16 por 0.13. 

SAN AGUSTIN Y PUKARA.— 

Preuss cree que las esculturas de San Agustín constituyen un lazo 
o puente entre las culturas de Centroamérica y el Perú. 

Conviene apuntar desde ya que en las proximidades de aquel gran 
centro arqueológico existen algunas toponimias keswas, como Alto de 
las" WAKAS", UYUMBE y LAS MOYAS. 

Es curioso de observar que en Pukara y San Agustin hay repre-
sentaciones de idénticos motivos: el sacrificador, el devorador, el sapo, 
el puma, la serpiente, el hombre con las costillas bien marcadas, etc. 

Por lo general, la proporción guardada entre cabeza y tronco, en 
las estatuas, es la misma en una y otra zona. 
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Las esculturas de San Agustin que aparecen armadas llevan, 
como la de Pukara, esa "porra corta de cabeza gruesa y mango delgado" 
que describe Preuss, y que tan usada ha sido entre los pueblos andinos. 

Pukara y San Agustin, por último, están si-
tuados en la altiplanicie. 

De la importante obra de Preuss se ha to-
mado la reproducción que aparece en esta página. 
Es un dibujo de la escultura fotografiada en la lá-
mina 29 del mencionado libro. El personaje tiene 
expresión felínica acentuada por la dentadura. Es 
característica de San Agustín la manera de repro-
ducir ojos y fosas nasales. Las orejas llevan grue-
sos zarcillos. El sujeto está sentado como en Pu-
kara. Cuelga del cuello, atada a una cuerda grue-
sa, una cabecita reducida que cae entre las piernas. 

Las manos cogen el colgador con cierta 
energía. 

En la lámina 65 de la misma obra fig. 4 se 
presenta otra estatua del personaje, menos con- 

Escultura de San 	servada, pero pudiéndose aún reconocer una 
Agustín (Colombia) 	cabeza colgante de la espalda. 

Por último, en el dibujo n.. 46 se ve otro ejemplar de la primera 
representación mencionada en estos acápites. 

Preuss dice: "debemos rechazar la suposición de que la cabeza 
colgada constituyera una especie de fetiche como los que usan los jí-
varos del Ecuador, reduciendo artificialmente las cabezas de los enemi-
gos prisioneros, después de haber extraído los_huesos del cráneo". Y a-
grega después: 

"Entre ellos hay indudablemente una representación del cráneo, 
lo que podría encontrar una correspondencia con los cráneos usados pa-
ra fines mágicos entre los Mundrucu en el Brasil." 

La figura 2 de la lámina 44 del libro de Preuss reproduce una in-
teresante escultura, con estos detalles: 

1 Gorro semejante al de Pukara, un poco menos alto; 
2 Superciliares arquiformes, 
3 Nariz con ventanillas curvilíneas, 
4 boca con caninos bien marcados; 
5 Arruga pronunciada en las mejillas. 
6 En la mano derecha el arma (una porra?); 
7 En la izquierda, un escudo borroso , 
8 taparrabo escaleriforme; 
9 El individuo sentado a la manera del de Pukara; 

10 El pedestal es más o menos un quinto de la longitud máxima 
de la escultura. 



Escultura en piedra 
EL PERSONAJE MITICO DE PUKARA 

Otros aspectos. 
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EN PARABAS.— Lámina n.. 1 
Fig. 1.— El personaje aparece representado complejamente. 

Tienen que hacer, con la composición especies zoológicas no identifica-
das aún. La cabeza del sacrificado cuelga de la mano derecha y el arma—
un cuchillo con mango de ornamentación pisciforme—es empuñado con 
la izquierda. Viste túnica que cubre las rodillas. 

Fig. 2.—La cabeza separada, por primera vez, no es asida de sus 
propios cabellos sino de un cordón; con la otra mano porta el arma cor-
tante, con empuñadura sin adornos. 

Fig. 3.—El personaje exhibe la cabeza en idéntica postura que el 
arquetipo de Pukara, asentada sobre la palma de la mano. El cuchillo 
está puesto en el tocado. La mano derecha lleva un abanico con que se 
cubre parte del rostro y del cual parece colgar un tirso. De la túnica pen 
de un borde de cabezas trofeos. 

Fig. 4.—El semidiós lleva cubierta la espalda del plumaje de un 
ave; tocada la cabeza con una corona de plumas. Viste túnica alta que 
deja ver los pañetes; a modo de ajorca, cabezas humanas. Con la mano 
derecha ase una' cabecita muy reducida, con la derecha una vara cortá, 
de madera. 

Fig. 5.—El personaje tiene un vistoso tocado, quien sabe de plu-
mas que rematan en cabezas ofidicas. Túnica como el anterior. La cabeza 
del sacrificado en la diestra, lo menos realísticamente, ya del todo orna-
mental; en la otra mano, un largo bastón. 

Fig. 6.—Plumaje en el tocado, adornos en el cabello, túnica cor-
ta. La disposición de la testa del decapitado como en el anterior y en vez 
del largo bastón, una vara más corta decorada de anillos. 

EN ANCON. Lámina 1 .— 
Fig. 7.—Esta representación aparece en un tejido hallado en An-

cón (Vid. The Necropolis &, lámina 49 II tomo), Su procedencia tiawa-
nakense es indudable. En altos relieves de Akapana aparece con nitidez. 
(Vid en el I tomo el delineado de esta misma fig., pag. 102). El perso-
naje empuña en la derecha la cabeza del decapitado y con la izquierda 
flecha y arco. 

EN NASKA. Lámina n.. 2 .— 

Fig. 1.—En este objeto se ve al personaje sentado, llevando la 
cabeza separada en la mano iquierda y el arma bien empuñada con la 
derecha. Rodea el cuello una ornamentación de cabezas-trofeos. Es de no-
tar en esa representación como en todas las demás de Naska el adorno 
felinico en la diadema y las "narigueras". 

Fig. 2.—No es un cuchillo como en el anterior el que empuña en 
la mano derecha sino una vara corta; la cabeza del sacrificado va puesta 
lateralmente. Otras cabezas hunianas ornamentan la espalda y cola del 
personaje ya zoomorfizado. 



EL PERSONAJE REPRODUCIDO EN PARAKAS 

Lámina, N°4 

LÉNT 

Fig. N° 4 

Fig N" 7 Fig. N°4 



Látni-rva, N° 2  

riz N° 2 

Fig.N° 4 

EL PERSONAJE REPRODUCIDO EN NASK A 

Fig. 3.—E1 arma. es  otra vez cortante; la cabeza está tomada 
como-de una trenza. Au'sencia de ornamentación de cabezas trofeos. 

Fig. 4.—Nuevamente la 'corta? vara o "champi", la cabeza col-
gante disminuye de tamaño en" forma sensible. 
	 pers_onaje- que conserva su aspecto humano- parece 

estar en actitud de vuelo. En la mano derecha, la cabeza del sacrificado.„. 
en la izquierda, además del arma ya conocida, dos dardos o pequeñas 
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flechas. Una banda ornamentada de ajíes y rematando en cabezas feli-
nicas completan el semidesnudo de la figura. 

Fig. 6.—A diferencia de la anterior, en esta el personaje viste 
larga túnica decorada con cabezas. Arma y decapitado como en las pri-
meras representaciones. 

Fig. 7.—Se caracteriza solo por la acentuación de la larga cola 
que termina en una lagartija. Cabeza y arma como en la mayoría de las 
representaciones examinadas. 

LAMINA n.. 3.— 
Fig. 1.—De procedencia mochica. El personaje tiene cabeza de 

felino y cuerpo humano. Muy marcados los dientes caninos. Está en ac-
titud de reposo, sentado, y lleva en la mano derecha la cabeza-trofeo; 
con la izquierda, empuña el arma cortante. 

Fig. 2.—Este cerámico pertenece al Museo de Berlín y Schmidt, 
en su reciente libro, lo reproduce como originario de Chuquitanta. La 
cabeza que el individuo tiene cogida de la barbilla tiene ya aspecto de 
máscara. Se distingue el arma en la mano izquierda. 

Fig. 3.—E1 personaje es un felino. De la mano siniestra cuelga la 
cabeza del sacrificado. En la diestra una serpiente. Pachakamaj . 

Fig. 4.—Aparecen en medio relieve cuatro representaciones igua-
les del personaje que porta con la derecha la cabeza de la víctima col-
gante de una cuerda. Con la otra mano empuña un largo bastón. Pacha-
kamaj . 

Fig. 5.—En este wako procedente, de Chancay según Schmidt, se 
percibe la misma representación anterior, con algunas variantes: el grue-
so bastón, por ejemplo, no es blandido sino puesto "a la funerala". La 
cabeza no cuelga de la quijada sino de los cabellos. 

LAMINA n.. 4.— 
Figs. 1 y 2.—Reproducen un especimen nasquense de mucho va-

lor. Es el personaje identificado ya no con el felino sino con el halcón. 
El rostro humano y las extremidades se combinan con el cuerpo y el plu-
maje del ave. Con la diestra tiene asida la porra. La otra mano toma de 
los cabellos la testa de la víctima. El tocado se forma con una banda que 
remata sobre el parietal izquierdo en una cabeza de felino. La nariguera 
y los adornos en forma de disco completan la figura. 

Esta importante representación se encuentra también en un 
Wako reproducido por Lehmann en su Historia del Arte Peruano antiguo, 
lámina 37. La única variante observable es que la cabeza del sacrificado 
no está en relieve, como en nuestro ejemplo, sino pintada más o menos 
a la misma altura. 

Fig. 3.—Esta escultura de piedra traída de Aij a al Museo Nacional 
presenta al personaje sentado asiendo con ambas manos la cabeza del 
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vencido, de dimensiones normales. Los rasgos fisonómicos y los detalles 
de la indumentaria lo aproximan notablemente al arquetipo de Pukara. 
OTRAS REPRESEN TACIONES.-  

Tello, en "Antiguo Perú", Primera Parte, reproduce muchos e 
interesantes especimenes relacionados con este asunto. Así, por ejemplo, 
en la pág. 74, figura 40, una estatua de piedra IV que representa una 
mujer. Lleva en las manos una cabeza de largos cabellos. Procede de 
Aija, Mayakayan ; en la pag. 75, fig. 41, otra estatua de piedra VI 
que reproduce a un guerrero armado de porras, escudo y dos cabezas 
humanas colgantes del cuello, una hacia atrás y otra adelante. El gorro 
ornamentado con dos cabezas de felino. La persona, está sentada como en 
Pukara y viste una esclavina. Procede de Tarukawanan, Aija, Huarás. 
En la pág. 77, fig. 42, una tercera estatua de piedra que es un guerrero 
armado de porra, escudo y dos cabezas humanas como la anterior. Igual 
procedencia. 

En la página 94 publica un cántaro del callejón de Huaylas, an-
tropomorfo, un ídolo o sacerdote, lleva en la mano derecha un arma cor-
tante y en la izquierda la cabeza del sacrificado. 

El mismo profesor, en su estudio sobre Wirakocha revista "In-
ca", número 1 presenta en las páginas 248 y 249 dos reproducciones 
de escenas taumatúrgicas pintadas en vasos de Chicama en que aparece 
el mismo motivo: el personaje empuña con la mano derecha el cuchillo 
y con la izquierda la cabeza humana separada del tronco. En la figura 
50 se puede ver al Personaje en sus dos fases: con cabeza de felino y 
cuerpo de hombre y la otra enteramente humanizada. Se ve también 
en Baessler, lam. 60, fig 246. En Tiawanaku, la figura principal de la puer-
ta del Sol lleva dos cabezas humanas colgantes de cada brazo, apare-
cen reducidas tanto que se convierten en algo puramente ornamental. 

Baessler reproduce en la figura 224 de la lámina 52 de su "Alt-
peruanische Kunst" tomo II una representación del personaje, quien 
empuña con la derecha el arma y tiene cogido con la izquierda a un hom-
brecillo en vez de la cabeza del sacrificado. En la figura 261 de la lámina 
71 se presenta un felino que lleva, en la misma forma que el personaje, 
una testa humana. En el tercer tomo, lámina 82 figura 284, con anota-
ción de procedencia, Chimbote, el semidiós tiene forma humana, con bo-
ca felínica, armado de cuchillo; otra reproducción semejante, con igual 
procedencia, puede verse en la lámina 106, figura 331. 

En D'Harcourt (La Ceramique Ancienne du Perou) aparece la 
misma representación reproducida por Tello pg. 94 de A.P. Ver lámina 41. 



DIVERSAS REPRESENTACIONES DEL PERSONAJE 

Lcírni,rta, N°  3 

Fig. N°1 
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LAS FALCONIDAS EN EL ARTE 
Y EN LAS CREENCIAS DE LOS ANTIGUOS PERUANOS 

Eugenio Y ACOPLEFF 

En la investigación emprendida hemos tratado de permanecer en un terreno 
positivista, evitando las deducciones forzadas y constatando sólo hechos evidentes pa-
ra todos. El material arqueológico de que nos servimos está totalmente delante de los 
ojos del lector: hemos prestado la mayor atención posible a la parte gráfica del trabajo, 
tanto respecto al número de objetos reproducidos, como a la exactitud de su reproduc-
ción. Las ilustraciones son, en su mayor parte, calcos de los ejemplares existentes en las 
colecciones del Museo Nacional, y se publican por primera vez salvo excepciones seña-
ladas. Conservamos también exactitud respecto al colorido de las figuras, aunque no 
tenga este una importancia grande para los fines inmediatos del estudio, adoptando un 
sistema gráfico uniforme, establecido a base de los principios empleados por la Herál-
dica (1). 

Nos complacemos en expresar nuestro más vivo agradecimiento a los docto-
res Carlos A. Romero, Director de la Biblioteca Nacional, y Luis E. Valcárcel, Direc-
tor del Museo Nacional, quienes han prestado toda clase de facilidades en las institu-
ciones que dirigen, permitiéndonos llevar a cabo el presente trabajo. 

(1).—La representación de los colores es la siguiente: 
amarillo (ocre) 	puntos diseminados. 
anaranjado   rayas verticales cruzadas por las diagonales que bajan 

de la derecha. 
azul   	rayas horizontales a través de todo el campo. 
blanco  	campo limpio. 
cabritilla 	lineas verticales cruzadas por las diagonales que bajan de la 

izquierda. 
celeste 	 lineas horizontales interrumpidas. 
gris 	 lineas verticales cruzadas por horizontales. 
'rojo 	 lineas verticales a través de todo el campo. 
rosa 	 lineas verticales interrumpidas. 
verde 	 lineas diagonales que bajan de la izquierda. 
violáceo 	 lineas diagonales que bajan de la derecha 

-^ 	En la cerámica bícroma de Muchik, el blanco de los dibujos corresponde al crema 
de los originales, y el negro, al bruno de diferentes tonalidades. En los textiles de Paracas, 
los tonos muy oscuros (azul marino, verde oscuro, etc.) están interpretados como negros. 

Los números correspondientes de los especimenes están indicados en el cuadro 
adjunto al final del trabajo. 
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I. —PRELIMINARES: LAS AVES DE RAPI1A PERUANAS.—EL CONDOR Y LAS FALCO-
NIDAS.-2 LAS FALCONIDAS EN LA CERAMICA DE NASCA.-3. EN LOS TEJIDOS 
DE PARACAS.-4. EN LA ALFARERIA MUCHIK .-5. LAS FALCONIDAS EN EL ARTE 
ANDINO.— 6. PRUEBAS IHSTORICAS Y LINGUIS FICAS.-7. CONCLUSIONES. 

L—PRELIMINARES 

El objeto del presente ensayo es la interpretación de un hecho bastante cono-
cido: la frecuente representación de las aves de rapiña en las obras de arte antiguo 
peruano. Estudios de esta índole requieren dos etapas de investigación: la identificación 
de los modelos, y la interpretación de las razones de su reproducción por el artista an-
tiguo. Es claro que sólo conociendo el animal representado, podemos tratar de definir 
el valor simbólico de su imagen, indagar acerca de las ideas o sentimientos que se quizo 
expresar por medio de esta, y reconstruir, aunque sea en parte, la ideología del hombre 
al que estudiamos. En el curso de la exposición que sigue, presentaremos ejemplos de 
las especulaciones inútiles sobre las obras de arte antiguo no comprendidas en su signi-
ficado inmediato, material, y de las interpretaciones erróneas de su sentido originadas 
por eso. Por la razón indicada, creemos necesario exponer, en primer término, ciertas 
premisas ornitológicas que permiten solucionar cuestiones de órden arqueológico y con-
trolar la marcha correcta de la investigación. 

LAS AVES DE RAPIÑA 

Los caracteres generales de las aves comprendidas en el Orden de las Rapaces 
(Accipitres, Falconiformes) son: la vigorosa constitución del cuerpo; las uñas y el pico 
robustos, encorvados y agudos, que permiten retener y desgarrar la carne de sus vícti-
mas; el considerable desarrollo de los órganos de la vista y del oído. Por sus costumbres 
y por muchos de los rasgos de su organismo, se distinguen en Diurnas y Nocturnas. 
Las últimas corresponden, por lo regular, a la familia Estrigidae (buhos y lechuzas, mo-
chuelos, duques, etc.), y no estan comprendidas en el plan del ensayo presente. 

Las rapaces diurnas, a su turno, se dividen en dos grupos naturales: las aves 
de rapiña propiamente dichas, que se alimentan de presa cazada por ellas mismas, y las 
que se sostienen con carne de animales que ellas encuentran ya muertos, conduciéndose 
estas últimas más bien como grandes cuervos que como rapaces verdaderas. Las dife-
rentes maneras de conseguir su alimento imprimen en los representantes de ambos gru-
pos, ciertas distinciones, que determinan la división de las Rapaces diurnas en dos gran-
des familias: Falcónidas y Voltúridas (1). 

El prototipo del Orden corresponde a la Falconidas, con su perfecto dominio 
del medio y de otros animales que les sirven de caza. Son voladores por excelencia, do-
tados de fuerza y agilidad, valor y osadía, inteligencia y astucia. Morfológicamente se 
caracterizan por el pico relativamente corto, arqueado desde la base, casi siempre pro-
visto de un diente en ambos bordes inferiores de la mandíbula superior; por el cuerpo 
emplumado totalmente; por las garras grandes, agudas, encorvadas; por las patas 
que sirven mejor para coger,retener y desgarrar las víctimas, que para caminar. Aquí re 
colocan las águilas, los halcones, los gavilanes, etc. 

Las Voltúridas se nutren de cadáveres que ellas buscan con su agudísima vista 
a menudo desde alturas prodigiosas. También son perfectos voladores, pero, contra-
riamente a las falcónidas, tienen necesidad de caminar, agitándose alrededor de los 

(1).—Según algunos autores, en dos subórdenes: ficcipitrae y Catlzartae, el primer 
de los cuales comprende tres familias (Serpentariidae,-4frica; Volturidae, buitres del 
Viejo Mundo y Falconidae), y el segundo, una (Cathartidae, Buitres americanos), Evans 
M . /1.—Birds. London 1922. 
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cadáveres al devorarlos; sus uñas son cortas, rectas y romas; los dedos endebles, de modo 
que la garra no sirve de mucho como arma ofensiva. Para arrancar pedazos de carne 
putrefacta, introducen su cabeza profundamente en el interior de los cadáveres: tienen 
por eso, la cabeza y el pezcueso desnudos, y el tabique de la nariz perforado. Su pico 
es fuerte y largo, recto, abultado algo en el extremo libre en forma de porra o majadero, 
con los bordes de la mandíbula superior escotados, pero sin dientes, y con el gancho 
sólo en la punta. Ostentan generalmente un collar de plumas y peluza alrededor de la 
nuca, y unos apéndices cutáneos lobulosos en la cabeza, la cresta del macho. A las vol-
túridas es propio además un peculiar olor desagradable de materia en putrefacción. 
No se distinguen por su agilidad, valor o fuerza, pero sí, también son inteligentes y as-
tutas. En el Perú, a esta familia pertenecen el Cóndor y el Gallinazo, los Buitres ameri-
canos. 

Las falcónidas se dividen en varias subfamilias y numerosos géneros, aunque 
no tenga la ciencia establecida una especificación definida al respecto. De las subfamilias 
las principales son: 1 Poliborinae (halcones voltúridos), formas de transición entre am-
bas familias (aves gregarias o sociables, de alimentación mixta, y con los rasgos morfo-
lógicos comunes para los buitres y los halcones); 2. dccipitrinae (Gavilanes y Azores); 
3. dquilinae (Aguilas); 4 Buteoninae (Buzos y Milanos); 5. Falconinae (Halcones propia-
mente dichos); 6. Pandioninae (Halcones pescadores o Aguilas marinas.). 

El arte antiguo de la Cetrería, en boga dutante la época de la conquista del Pe-
r ú, había establecido en las aves de la familia Falconidae la división en Nobles e Innobles, 
y una especificación supérflua e irrazonable en cuanto a las razas, géneros, especies, 
etc. Se distinguían las Aguilas, Aguiluchos, Alcotanes, Alfaneques, Azores, Borníes, Bu-
zos, Cernícalos, Esmerjones, Gavilanes, Gerifaltes, Halcones (de diferentes clases), Mi-
lanos, Neblíes, Nisos, Sacres, etc. Estos nombres han perdido la mayor parte de su sen-
tido para nosotros y no encuentran ya correspondencia alguna en la nomenclatura 
científica moderna. Se aplicaban, sin embargo, por los conquistadores y los eruditos 
que los acompañaban, en la descripción o la anotación de las aves indígenas americanas, 
a pesar de que, científicamente hablando, casi no había especies idénticas en. ambos con-
tinentes. Citan asimismo, una serie de nombres de estas aves en los idiomas aborí-
genes, la existencia de los cuales denuncia un buen conocimiento de las falcónidas por 
los antiguos peruanos, aunque no siempre sea posible definir con exactitud a que espe-
cies los atribuían. 

Los mejores y más extensos tratados de Ornitología peruana son las obras de 
Tschudi y de Taczanowsky (1). En cuanto a las aves de la costa, contiene datos copio-
sos también la reciente obra de Murphy (2). Un ensayo de poner en correspondencia 
la nomenclatura usada por los cronistas con la moderna y científica, lo presenta la obra 
de J. I. Armas (3). Entre los escritores españoles de los siglos XVI y XVII, describen o 
simplemente mencionan algunas especies de las Falcónidas, Acosta, Cieza de León, Cobo, 
Garcilaso, Gómara, Oviedo, y otros más (4), en su mayor parte, en relación con las cre- 

(1).-J. Fon Tschudi: Uebersuchungen ueber die Fauna Peruana. 1841 St Gallen 
L. Taczanowsky: Ornitologie du Perou. 1881 París 

(2).—R. Murphy: Bird Islands of Peru. 1925. London 
(3).-7uan Ignacio ilrmas: Zoología de Colón y de los primeros exploradores de 

dmérica. 1888, Habana. 
(4).-7. dcosta: Historia Natural y Moral de las Indias, 1590. 

P. Cieza de León: Crónica del Perú 1553. 
B. Cobo: Historia del Nuevo Mundo. 1653. 
Garcilaso de la Vega: Comentarios Reales. 1609-1617. 
López de Gómara: Historia de las Indias, 1552. 
Gonz. Fern. Oviedo y Valdez: Historia general y natural de las Indias,islas y tierra 
firme del Mar Océano, 1535. 
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encias religiosas, mitos o supersticiones de los indios peruanos. También dan los nombres 
indígenas de las aves, ling listas como Holguín, Bertonio, Carrera, etc. (1) 

Las aves del Perú no estan todavía estudiadas satisfactoriamente, pero los 
tratados de ornitología mencionados contienen ya suficientes datos para la solución 
de los problemas que surgen en el curso de las investigaciones arqueológicas (2), porque 
el artista antiguo no empleaba sino los modelos comunmente conocidos por su pueblo. 
Las representaciones de una misma especie ornitológica varía según el propósito de su 
imagen: la ejecución es más correcta realísticamente en las representaciones individua-
les del modelo; es más confusa y negligente en las escenografías donde la relación misma 
de los personajes reproducidos, como correspondientes a ciertas actitudes o condiciones 
bien familiares para el observador antiguo, hacía supérflua la interpretación de los de-
talles menores. La exactitud de la imagen depende también de las capacidades artísti-
cas del pueblo, autor de la obra, y del objetivo al cual correspondía la obra de arte, 
respondiendo ora sólo a las exigencias estéticas, como pura ornamentación, ora a los 
fines ideográficos, cuando el propósito principal de ella era invocar en la mente del ob-
servador ciertas ideas concretas, o algun conjunto de ellas, relacionados con las prác-
ticas mágicas. 

Lo que concierne a las aves de rapiña diurnas (las familias Falcónidas y Vol-
túridas), la relación entre los nombres indígenas peruanos, los en castellano de los cro-
nistas, los vulgares modernos y los científicos, puede ser establecida aproximadamente 
en la forma siguiente: 

Orden ACCIPITER (Fakoniformes). (3) 

(I sub-orden: Cathartae) 
I. Familia: VOLTURIDAS (Cathartidae Evans)- BUITRES (americanos). 

1. CONDOR (costeño); CUNTUR (quechua);CUNTURI(aym). PESSAK 
(muchik) 
Acosta IV, 37; Cieza I, 14; Gómara II, 43; Garcilaso II, 23-VI, 20, 
VIII, 19; Cobo VIII, 19; Oviedo (buytre) XLVI, 17; Herrera (Deca-
da) V, 49; Holguín, Betonio, Carrera. 
Sarcorhamphus Condor (Dum) Tschudi; Sart'. gryphus (Steph) Tacz. 

2. (CONDOR, Buitre real; Iriburubicha Azara; Iríburu Pichu, Tschudi. 
Sarcorhamphus Papa Dum., Tschudi; Scl , Tacz). 

3. GALLINAZO, AURA; SUYUNTUY (quech.); SEUEKCARA (aym.); 
SSONTE (much.) 
Acosta IV, 37; Cieza I, 14-1, 46; Garcilaso VIII, 19; Cobo VIII, 14; 
Gomara 11,4 Cathartes foetens (Illig) Tsch.; Catharistes atratus (Schar). 
(Gallinazo de cabeza colorada; Aura; Suyuntuy pacuma. 
Cathartes dura d'Orb, Tschudi; Oenops pernigra Schar. Tacz). 

(1). Diego González de Holguín: Arte y diccionario uechua-español, 1608. 
Ludóvico Bertonio: Vocabulario de la lengua Aymará. 
Fern. de Carrera: Arte de la lengua Yunga en los ralles del Obispado de Trujillo, 
1644 (1880, Lima. 

(2) Tschudi (1844) describe 23 especies entre las Falconidas y las Volturidas agru, 
péndolas en 8 géneros; Taczanowsky (1881) se ocupa ya de 52 especies correspondientes-
segun él a 33 géneros. 

(3) Los términos que no tienen una relación directa con la materia del presente ar-
tículo, están puestos entre paréntesis. 
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(II sub-orden: 4ccipitrae) 

(I. Familia: Serpentariidae- Africa 
II Familia: Folturidae - Buitres del Viejo Mundo) 

III Familia FALCONIDAE: Aguilas, Halcones, etc. 
(1 sub-familia: Gypaetinae-Quebrantahuesos, Europa) 

II sub-familia: POLYBORINAE: Halcones votúridos o Halcones buitres 
Los géneros POLYBORUS, IBYCTER, MILVAGO, PHALCOBAENUS, etc. 

1. CARACARA, Carancho, Uarequeque, Traro o Taro (Chile), Huarahuau. 
GUARAGUA: Cobo, VIII, I; Oviedo XIV, 2. 
Polyborus tharus (Str., Scl., Scharpe) Tacz (92). P. Fulgaris (Spix) 
Tschudi. 

2. CHIMANGO, Tiuque o Chiuque (Chile). 
ALCAMARI (Cobo VIII, 15). 
Milvago chimango (Darw) Tacz (97); Polyborus Chim. (Vicil) Tschudi. 

3. CHIMACHIMA, 
Milvago Chimachima (Gr) Tacz (99) 

4. DOMINICO (Marshall); Huarahuau o Aloi Tschudi; 
COREQUENQUE ( ?) Garcilaso. 
Milvago megalopterus (Darw.) Tacz. (101); Phalcobaenus montanus 
Orb.; Ibycter megalopterus Scharpe. 

III sub-familia BUTEONINAT: Buzos y Busardos; Milanos. 
Los géneros: BUTEO, HYPOMORPHNUS (Parabuteo, Urubitinga), 
ASTURINA, GERANOAETUS, MILVUS, etc. 

I. AGUILA, ANCA (quech), PACA (aym. Yanachuquipaca, Bertonio y Co-
bo) GAVILAN-OQUE. 
Cobo VIII, I; Garcilaso VIII, 19 (águilas no reales). 
Geranoaetus melanoleucus (Str.) Tacz (121) Buteo ilguya (Cab.) 
Tschudi. 

2. AGUILA, ANCA, (Chegepaca Cobo-
' 
 Cchekhepaca Bertonio) 

Buteo crythronotus (Darw) Tacz. (115) B. tricolor (Orb) Tschudi. 
3. URUBITINGA, PEUCO (Chile) Gavilán. Gavilán sonzo. 

Urubitinga sp (Hypomorphus Cab-Schudi). Tacz. 104 
Parabuteo (Tem.) iintenor (Berl). 

4. GAVILAN, Gavilancito bobo, Gav. á pico grande. PULLUI-HUA-
MAN (Cobo). 
4sturina magnirostris (Scl) Tacz (120) Nisus magnirostris (Less) 

Tschudi. 
5. MILANO, QUEUYA (Cobo) KQUEULLA (Mossi) 

Ictinia plumbea (Vieil) Tschudi, Tacz (138). 
IV. sub-familia- illUILINAE: Halcones-aguilas; Azores, Gavilanes, etc. 

Los géneros: MORPHNUS, THRASAE TUS, SPIZAETUS, AQUILA, 
HALIAETUS 

I, AGUILA REAL; COCOTAAPACA (Cobo, Bertonio) HARPIA, COL-
QUIN (Chile) Tacz. (131.) 
Morphnus harpyia (Cab) Tschudi; Thrasaetus Harpyia (Gr)Tacz. 
También: Harpyhaliaetus coronatus (Lafr) Tacz. (129). 

2, PIGARGOS; AZOR DE AGUA (Oviedo. VI, 36 y XIV, 10) Cobo. 
Nauclerus furcatus (Vid;.) Tau. (137). 

V. sub-familia- FALCONINAE: Noblíes, Halcones reales; Cernícalos. 
Los géneros: HARPAGUS, HYPOTRIORCHIS, FALCO, TINNUNCU-
LUS etc. 

1. HALCON REAL,HUAMAN(quech.)MAMANI(aym.)CHELU(muchic). 
a Hypotriorchis iemoralis (Gr) Tacz (151) Falco fem. (Temm) 

Tschudi. 
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b. Falco Cassini (Scharpe) Tacz. (147) (Esmerjon). 
c. Harpagus bidentatus (Vig) Tacz (157). 

2. CERNICALO; QUILLIQUILLI (Cobo) KILLI- KILLI (Bertonio) 
Cerchneis cinnamomina(Scharpe) Tacz. (154) Falco sparverius. L. 

VI. Sub-familia ACCIPITRINAE. GAVILANES, AZORES. HUAYLLA 
HUAMAN Cobo). 
Los géneros: CIRCUS, MICRASTUR, ASTUR, ACCIPITER. GE-
RANOSPIZIA. 

a. Accipiter erythorcnemis (Gr) Tacz (163) 
b. Circus cinereus (Vieil) Tacz (171) y otros 

VII. sub-familia: PANDION.INdE: A guilas de mar, Halcones-pescadores, 
Balbusardos. 
El género PANDION, Aguila de agua(Cobo VII, 1) Oviedo, LXVI, 2. 
Pandion haliaetus Less; Falco haliaetus L. 

LAS FALCONIDAS y EL CONDOR 

Tanto en las representaciones artísticas, como en los testimonios de los cro-
nistas se revela un hecho esencial: para el antiguo peruano jamás existía la confusión de 
las especies de las voltúridas con las de las falcónidas. Las diferencias morfológicas 
entre los buitres (el cóndor) y los halcones y águilas (Huaman y Anca) eran perfec-
tamente conocidas y apreciadas por el artista, lo que, por un lado, permite sin dificul-
tades llevar a cabo la identificación de sus modelos, y , por el otro, hace suponer la rela-
ción de diferentes aves con ideas diversas. 

Ya sabemos, que en cuanto a los caracteres físicos y, por decirlo así, "espiri-
tuales", las diferencias entre los rep esentantes de ambas familias de aves son bastante 
marcadas. En los estudios arqueológicos este punto es de suma importancia, porque el 
arte primitivo refleja fielmente los fenómenos naturales, y las imágenes de diferentes 
animales encierran significados diversos. En la manera de ver la naturaleza, hay cierta 
analogía aparente entre un investigador científico y el hombre primitivo: consiste ella 
en la exactitud de la observación. Si para un ciudadano moderno, el cóndor y el águila 
se confunden corrientemente en una sola imagen de la grande ave de rapiña, para el or-
nitólogo, son ellos diferentes entre sí como, por ejemplo, la gallina y el pato. Con los 
mismos ojos veía las cosas el hombre primitivo, sobre todo en la etapa de su desarrollo 
intelectual cuando estaba forjándose su mitología y precisándose un concepto del uni-
verso. En íntimo contacto con la Naturaleza, con los sentidos aguzados por constante 
ejercicio, con el intelecto que trataba de poner en conexión mutua los diferentes fe-
nómenos naturales, favorables o perjudiciales a su bienestar material, el hombre prehis-
tórico fué observador perspicaz, y los detalles de las cosas que no tienen para nosotros 
la menor importancia, se le presentaban inconfundibles y llenos de significado. Animis-
ta, atribuía a los diferentes animales distintas fuerzas mágicas, y en la correspondencia 
con lo observado, les daba también diferentes papeles en su imaginaria marcha del uni-
verso, los cuales se reflejaron luego en la mitología y el arte. 

En todos los pueblos antiguos del Viejo Mundo, las aves falcónidas tenían 
una gran importancia como animales mitológicos y simbólicos. Atraían la atención del 
hombre la perfección de su organismo, sus facultades de voladores incomparables, su 
fuerza y coraje, su aspecto "noble" y su dominio de otras aves. Por su tamaño y fuerza 
las volturidas de Europa (como, por ejemplo, los Grifos o Gipaetos de los Alpes y Piri-
neos) en nada ceden a las águilas, y , sin embargo, su papel como animales mitológicos 
era muy modesto. Se explica esto por las características "espirituales" de estas aves, 
muy inferiores, según el criterio del hombre antiguo, a las de las arrogantes y nobles 
aves de las falcónidas. Ya sólo el hecho de alimentarse de cadáveres y emanar olor a 
carne putrefacta, les impedía volverse atributos de las deidades, las cuales simboli-
zaban o encarnaban las ideas del poder, de la supremacía, de dominio de otros seres 
vivientes, de la nobleza. 
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Sólo en el antiguo Perú, según parece, el estado de cosas fué adverso: se atri- 
buía al cóndor, perfecto representante de los buitres, el principal papel en las creencias 
religiosas de aquellos pueblos. En cualquier tratado de la arqueología o de historia pe-
ruana leemos infaliblemente que el cóndor "era el ave sagrada" o "el símbolo del Sol", 
"el emblema heliaco" "el atributo de Wiracocha", etc., y generalmente su imagen se 
descubre en las representaciones ornitomorfas de los "huacos". Los nombres Halcón y 
Buitre se emplean como sinónimos, con la tendencia de comprender ambos como Cóndor. 
(Nota 1). 

Sicológicamente este fenómeno es perfectamente comprensible, y revela só- 
lo un prejuicio heredado con la cultura occidental. El paisaje peruano no se imagina 
sin los imponentes picos de los Andes, por los cuales trepan los rebaños de llamas, mien-
tras que el majestuso Cóndor, el rey de los aires, se cierne con las alas casi inmóviles, 
encima de las cumbres nevadas, allá lejos, entre el sol y la tierra. Los Andes, el llama y 
el cóndor son rasgos característicos y los más típicos del Perú, los mas impresionantes 
para el viajero que recorre el mundo, aunque haya muchos peruanos, tanto entre los 
antiguos, como entre los actuales, que nunca han visto los picos nevados, al cóndor ni 
al llama. 

Es muy natural que los mismos conceptos de la naturaleza del país se atribu-
yesen también a los aborígenes, y se los adapte a otros datos, hasta en los estudios cien-
tíficos, con la mayor facilidad y a menudo sin el menor fundamento. 

En un estudio circunspecto se dácubre que entre la mentalidad del hombre 
prehistórico peruano y la del antiguo europeo existe una analogía mucho mayor de la 
que creíamos; que también aquí, como en los países del Viejo mundo, al hombre impre-
sionaban más las características naturales de las aves de rapiña verdaderas que las de 
los buitres; que el papel del cóndor en el arte y en las creencias era relativamente mo-
desto; que la expresión: "El Cóndor, símbolo del Sol" no tiene' fundamento positivo 
etc; pero que el halcón, el más perfecto representante de su familia, realmente desem-
peñaba un gran papel en la ideología del antiguo peruano, y su imagen era reproducida 
en los objetos sagrados. 

El bagaje científico de los primeros exploradores del país, cronistas españo-
les del siglo inmediato a la conquista, era naturalmente mucho más modesto que el de 
los investigadores modernos,y les permitía ver las cosas de una manera a veces más objeti-
va, y revelar mejor los conceptos que se forman en la observación inmediata de los fenó-
menos y seres naturales extraños. Se aproximan en este sentido al hombre antiguo que 
estudiamos a través de su arte, y las anotaciones de ellos, a parte de toda su importan-
cia como testimonios históricos, tienen un gran valor como reflejo de una ideología 
virgen. 

Como se ha dicho, los cronistas jamás confundían los "buitres" con las águi-
las o los halcones y colocaban correctamente al Cóndor y al Gallinazo en un grupo o-
puesto por los rasgos exteriores, el modo de alimentarse y los caracteres espirituales, 
al de las "nobles" aves falconidas, que les interesaban mucho desde el punto de vista 
de la Cetrería. 

Así, por ejemplo, leemos en la Obra de Cieza: 
	"Hay muchos halcones, que en España serían estimados.... En los 

llanos y en la sierra hay unas aves muy hedicn -las, que llaman Auras (Gallinazos); 
mantiénense en comer cosas muertas y otras bascosidades. Del linaje de estas hay unos 
Cóndores grandísimos, que parecen grifos; algunos acometen a los corderos y guanacos 
pequeños en los campos 	 (Cron., 1, Cap. 14). 

El padre Bernabé de Cobo se ocupa detalladamente en las falcónidas, "co-
menzando por la que tiene el principado en el linaje destos animales aereo, que es el á-
guila" (Ob. cit., Lib VIII, cap I). Repara luego en las diferentes "castas de los Halco-
nes". Al cóndor y all gallinazo dedica dos capítulos a parte (Lib. VIII, cap. 19 y 14 
respect.) En la descripción del cóndor dice, entre otras cosas: 
	"Su talle es ni más ni menos que el del gallinazo, pero es mayor que él 

tres o cuatro veces 	 La cabeza pelada, cubierta de un cuero negro, arrugado y 



— 42 — 
duro 	 el pico así mismo negro, mediano en proporciones de su cuerpo, con la'punta 
curva 	 

Garcilaso, refiriéndose a los "Cóntures" dice: 
	"son aves ferocísimas aunque la naturaleza, madre común, por templar- 

les la ferocidad les quitó las garras: tienen las manos como pies de gallina 	 ))  
(II, cap. 23). 
mientras que en otro lugar, relata: 

. 	. "Aguilas hay de todas suertes, reales y no reales aunque no son tan gran- 
des como las de España. Hay halcones de muchas reales, algunds se asemejan a los de 
acá (de España donde escribe), y otros no" 	 (L VIII, cap. 19 

También Oviedo: 
	Milanos, muchos halcones, e aves de rapiña muchas e de diversas ma- 

neras e reales y Esmerjones muchos, y Gavilanes Azores 	,,  
	"hay buitres en la costa...." (L. XLVI, cap. XVII. 
Es interesante citar aquí también las opiniones de los investigadores y viaje-

ros modernos, en cuanto a la semejanza del cóndor y del águila. 
	"El Cóndor es una ave fiera y majestuosa cuando con las alas estendidas 

casi inmóviles, se balancea en los aires, o cuando irguiéndose sobre una punta de roca 
saliente, observa con su penetrante vista el país en busca de alguna presa. Pero si le ve-
mos al precipitarse son la voracidad indecible sobre su víctima, cuando devora grandes 
pedazos de carne putrefacta, y cuando, después de atracarse, apenas puede moverse 
y se posa junto a los restos de su comida, que infecta los contornos, entonces no es más 
que un buitre cuya manera de alimentarse nos repugna 	" (Clauss, Zoología T. V.). 

."La mayor parte de las falconidas son los voladores más rápidas que se 
conocen 	Están dotadas de facultades intelectuales muy desarrolladas y de gran 
valor 	Las luchas que emprenden no dejan de ser impresionantes: son retiradas 
súbitas, ataques rápidos, defensas brillantes, mutuas persecuciones y resistencias vigo- 
rosas 	Exceptuando el hombre, pocos enemigos tienen: su fuerza y agilidad son su 
salvaguardia 	Parecen comprender su poder, y hasta se observa en ellas cierta 
grandeza, pero, son al mismo tiempo, crueles, feroces, astutas" 	(Id.) 

La fuerza y la ferocidad que se atribuían al Cóndor por los primeros escritores 
españoles (Acosta, Gómara, Garcilaso) se explican por el escaso contacto que tenían 
estos con la naturaleza del Nuevo Mundo. Los investigadores modernos, desde Humboldt 
y d'Orbigny, desmienten categóricamente estos datos. Según los testimonio de los ex-
ploradores que cita Taczanowsky en la descripción de esta especie (Ob. cit. T. I. pag.78), 
el cóndor nunca ataca a otros animales a excepción de las auchenidas y los corderos re-
cien nacidos, en los cuales le atrae el cordón umbilical; tratan de arrancarlo,y pueden 
causar la muerte del animalito si la madre o los pastores no le prestan su defensa. No 
son absolutamente peligrosos para el hombre, y la presencia de niños de cinco arios es 
suficiente para resguardar los rebaños de ovejas o llamas de los ataques del cóndor. 

Nunca practica la caza de otros mamíferos. Su pico, tan "feroz y fuerte" se-
gun Garcilaso (L. II, cap. 23) "que de una herronada rompen el cuero de una vaca" 
en realidad no es suficientemente fuerte para desgarrar el cuerpo de animales medianos, 
como lo prueban las osamentas de asnos que conservan todo el pellejo, mientras que sus 
vísceras y músculos han sido devorados totalmente por los cóndores y gallinazos, que 
introducen la cabeza aprovechando las aberturas naturales del cadáver. No puede na-
da cargar en sus patas (Taczanowsky Ob. cit.). 
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2.—LAS FALCONIDAS EN LA CERAMICA DE NASCA 

Nuestro exámen de las representaciones ornitomorfas lo comenzaremos con 
las vasijas policromas de Nasca, por ser ellas una de las manifestaciones artísticas más 
antiguas, la más rica en formas y la más naturalista; constituyen, además, el material 
arqueológico más abundante. 

EL NATURALISMO NASQUENSE 

El arte primitivo es, en su gran parte, una consecuencia de la creencia en la 
fuerza mágica de la imagen. La elección de los sujetos depende no tanto del sentimiento 
estético del artista, cuanto del papel que desempeña el modelo en su ideología. Por eso, 
las formas construídas libremente sin modelo natural son relativamente raras, y predo-
minan los motivos que son reflejos de los hechos concretos de la Naturaleza. De aquí el 
naturalismo del arte primitivo: los diferentes seres naturales están relacionados con de-
terminadas ideas o momentos sicológicos, y la necesidad de expresar gráficamente es-
tas ideas obliga a reproducir las imagenes correspondientes con la mayor exactitud po-
sible. Sin este requisito, la imagen perdería su valor mágico y se convertiría en una mera 
decoración. 	 3 

Pero esta "exactitud" de la reproducción es relativa: concierne sólo a la inter-
pretación obligatoria de ciertos rasgos del modelo, por los que él se distingue de otros 
seres naturales, y por los cuales su imagen puede ser reconocida a pesar de la deformación 
general de la figura en lo demás. Los rasgos adoptados como característicos son el re-
sultado de la observación, y valen por sí casi como signos ideográficos. Para identificar 
el modelo debemos, pues, aprender la manera de ver las cosas como las veía el artista; de-
finir los detallel que eran esenciales para él;encontrar el modelo en el medio natural 
donde vivía, y, sólo entonces, indagar el porque podría el animal identificado haber 
atraído la atención del hombre hasta impulsarlo a reproducir su imagen en los utensi-
lios y objetos sagrados. 

Con el propósito de permitir al lector formar un criterio para juzgar el natu-
ralismo primitivo, reproducimos en la fig. 1, una serie de imágenes ornitoformes pin-
tadas en las vasijas que se encuentran, principalmente, en los cementerios antiguos del 
valle de Nasca, y que corresponden al estrato cultural de este nombre. La comparación 
de diferentes figuras pone en evidencia la capacidad de observar que poseía, en alto 
grado, el ejecutor de ellas; revela una manera de ver las cosas algo distinta de la nues-
tra y confirma el acierto de nuestras identificaciones. Reunimos aquí sólo las imágenes 
de mayor semejanza supuesta: las aves en actitud de volar, provistas de pico encorvado. 

En las figuras a y b, reconocemos inmediatamente el cóndor. El blanco collar 
en el pescuezo y la cresta en la cabeza son rasgos suficientes para tal identificación, 
Fijándonos en las figuras, notaremos también otros detalles, comunes no sólo a estas, 
sino casi a todas las representaciones de esta ave en las vasijas de Nasca. Son ellos: 
los pliegues de cuero en el pescuezo desnudo; el lóbulo cutáneo en la garganta; la mancha 
semilunar encima del ojo; el pico grande y macizo, casi recto, o encorvado sólo en la 
punta (fig. a). En cuanto al colorido, predominan los tonos oscuros en el plumaje; la 
cabeza y el pescuezo a un lado del collar blanco, el resto del cuerpo, al otro, ostentan 
colores diferentes. Las negras alas tienen una o dos anchas bandas transversales, gene- 
ralmente blancas En los ejemplares mejores, el naturalismo es mayor todavía: el collar 
no cubre la parte anterior del pescuezo (fig b); el colorido corresponde a un fiel verismo: 
la cabeza con la cresta son gris-oscuras, el pescuezo rojo, alas negras con bandas blancas, 
el pico blanco. 

El artisra nasca tenía una predilección especial por reproducir los animales 
en actitud de tomar alimento. Este último está siempre en correspondencia con el ani- 
mal: así, los colibríes se representan generalmente junto con las flores en las cuales ellos 
recogen el néctar; las aves marinas tienen eri el pico pescados o moluscos; los papaga- 
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Fig. 1.—Representaciones ornitomorfas de la cerámica nasca, 
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vos vuelan hacia las mazorcas de maíz, o están posados sobre ellas; las lechuzas llevan 
en el pico o en las garras serpientes o lagartijas, etc. El ave que acabamos de definir 
como cóndor, cuando está representada en el momento de alimentarse, aparece al lado 
de cadáveres; generalmente decapitados, o devorando miembros de un cuerpo humano 
(fig. c), lo que confirma nuestro supuesto en cuanto al género del ave. Las caracterís-
ticas señaladas permiten llevar la identificación hasta la especie ornitológica: es el bui-
tre costeño, Sarcoramphus condor y no el Sarcor. Papa distinto del primero ,  por su colo-
rido y que habita únicamente las regiones al Este de los Andes. (Nota 2). 

Familiarizados con las reproducción nasquense del cóndor, reconocemos a 
esa ave también en la fig. d y e, aunque sean ellas más simplificadas, y carentes de algunos 
de los detalles señalados para las figuras anteriores. 

En la fig. d, no hay lóbulo cutáneo de la garganta, ni pliegues en la nuca, tam-
poco la mancha encima del ojo, pero siempre corresponde al cóndor, po que ostenta co-
llar y cresta. (Nota 3) 

En la figura f y en la i tenemos ciertas aves marinas, del Orden de las Palmí-
pedas: la reproducción cuidadosa de la membrana natatoria es una prueba decisiva. 
La configuración general, la forma del pico, la distribución de los colores, la mancha en-
cima del ojo, son distintas que en el caso del cóndor. Una de las aves lleva en su pico 
un pez, y está volando sobre el agua, donde hay otro pez; es una especie de gaviota. 
La otra ave tiene todas sus características, a excepción de las membrana natatoria, 
muy distintas de las de aquella gaviota. Su pescuezo y las patas son mas largos, en la 
cabeza, la nuca y el dorso, tiene rayas oscuras; el pico es más largo y el cuero de la gar-
ganta se prolonga por la cara inferior de aquel. Es casi seguro que se trata aquí de un pe-
lícano o alcatraz, reproducido en el momento de aterrizar con las patas tendidas hacia 
adelante para suavizar la inercia de su poderoso cuerpo, y, debajo del pico, vasia la bol-
sa, cuyos pliegues están interpretados con líneas entrecruzadas. Con el mayor cuidado 
están reproducidos la articulación intertarsiana de ambas patas, y los tres dedos unidos 
por la membrana 

En las figuras h y k están representados los pericos del genero Conurus, muy 
perjudiciales para las plantaciones de maíz en la costa. El primero está sobre una mazor-
ca, destrozando sus hojas envoltorias, el segundo (k) está en la actitud de volar. Son ca-
racterísticas la forma de la cabeza y la del pico, muy encorvado y provisto de cera 
en su nacimiento, pero los rasgos son inconfundibles con los que hemos 'visto en las fi-
guras anteriores. 

Las figuras g, j y 1 corresponden a ciertas aves de rapiña, de plumaje gris o 
manchado (g) por arriba, claro por debajo. La primera de ellas lleva en el pico una ser-
piente, su plumaje ostenta rayas o barras, y debajo del ojo hay una enorme mancha 
negra de forma característica, la cual, como veremos más abajo, se encuentra en algunos 
de los halcones y desempeña un papel importantísimo en el arte nasquense. Es un caso 
excepcional en que la mancha en referencia nos falla como guía seguro para la identifi-
cación de la imagen, en la cual, por lo demás, podríamos reconocer una lechuza con el 
pico ocultado por las plumas de la cara. Mas tarde volveremos a estas tres figuras: -
el propósito inmediato de su reproducción acá es hacer ver las diferencias que se presen-
tan en figuras, tan semejantes a primera vista. 

El tipo de la figura m. es muy común en las representaciones de Nasca, y se 
encuentra también en los tejidos de Paracas. Es un ave de pico grande y encorvado, 
de plumaje general negro, el vientre y los pantalones blancos o más claros que el dorso. 
Es característica sobre todo, la presencia en la cabeza de una moña o penacho com-
puesto de plumas erizadas y, generalmente, algo volteadas hacia adelante. Respecto 
a estas figuras, el Dr. Seler (1) creyó se tratase de un Hoco (Hockohünner, Paujil o 
Mitu) que, según algunos cronistas (2) era domesticado en ciertas regiones de América. 

• (1) En "Buntbemalten Gefasse von Nazca etc." 
(2) Por ej. Cobo, libro VIII, cap. LV: de la paujia. Según Gónzara, "Gallipavos 

no se crían de Chira o Tumbes adelante" (más al sur) Cit. cap CXCIII. 
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Es más probable que la figura corresponde al Mavago (Ibycter) megalopterus, que po-
see todas las características propias de las figuras de este tipo, que se encuentra a veces 
en la costa sur peruana (no así el Paujil-el género Pauxis Sc1 o Mitua Temm, de la fami-
lia Cracidae (1), y que segun parece, es la misteriosa ave Coriquenque de la cual trata-
remos más adelante. 

EL HALCON APLOMADO 

En la colección de alfarería nasquense perteneciente al Museo Nacional, exis-
ten 58 cantaritos escultóricos ornitomorfos, de los cuales sólo uno representa al cóndor 
mientras que 33 corresponden a cierta especie de ave, que, al parecer, interesaba al 
artista antiguo más que cualquiera otra (2) En la figura 2 presentamos los mejores e-
iemplares de este grupo. 

Prescindiendo de ciertas modulaciones determinadas por la habilidad de los 
ejecutores y por el grado de la estilización, definimos las características de estas figuras 
como sigue: representan todas ellas el ave con las alas plegadas, largas y angostas, de 
modo que al doblarse se entrecruzan encima de la cola; el pico es más o menos ganchudo; 
cuello corto; cola relativamente larga; el plumaje de la parte superior del cuerpo es os-
curo, gris en la mayoría de las figuras, con barras transversales que ocupan también la 
cola; las mejillas y las partes laterales del cuello son de color claro, amarillento; el pecho 
y el vientre también son claros, pero ostentan manchas o pintas oscuras más pronuncia-
das en el primero. El detalle más característico de estas figuras (sólo en 6 de ellas está 
omitido) está constituído por una mancha oscura que rodeando el ojo se divide debajo 
de él en dos ramales que discurren, vertical o algo oblicuamente, por las mejillas y el 
cuello. En algunas figuras se puede distinguir además la cera de color más claro que el 
pico (a, b, h); que este último ostenta dos colores ( su punta es de otro color que la base, 
fig. h); que la pechuga aparece a veces desplumada (a,g). 

A las figuras en bulto (a, b, c, f, g, h) corresponde perfectamente la b, pintada 
en un cántaro globular de pico doble. El artista nasca, más pintor que escultor, aquí 
interpreta mejor las características de una ave de rupia., prestando atención a la forma 
correcta del pico, con la cera en su nacimiento, a las patas fuertes provistas de garras, 
y a las proporciones del cuerpo. Con el mayor esmero está reproducida también la man-
cha subocular característica. 

Por estos rasgos de las figuras reproducidas identificamos sin dificultad el mo 
delo natural: es el halcón, y en particular, la especie Falco femoralis (Temminck), el 
"Halcón aplomado", cuyo aspecto natural presenta la figura 3. 

Según la descripción de Tschudi (Ob. cit. pag. 108) y de Taczanowsky (Ob. 
cit. pag. 151) para esta especie de las falcónidas (Palco femoralis Temm; F. fusco-caéru-
lescens Wied; Hypotriorchis femoralis Gr.), además de los rasgos genéricos (el género 
FALCO Linn.: pico corto, puntiagudo, encorvado desde la base; diente en el bordé in-
ferior de la mandibula superior y la escotadura correspondiente en la inferior; alas lar-
gas, etc.) es distintivo lo siguiente: 

Por arriba es de color plomo pizarra, más acentuado en la cabeza; las mejillaá, 

(1) Véase la Ob. cit. de Taczanowsky,T III, pag. 266 y T. 1, pag 101. 
(2) En total las figuras se especifican de modo siguiente: 

Cóndor 	  
papagayos 	 3 
papagayos  	 3 
lechuzas.... 	 5 
aves marinas blancas 	 11 
aves'de rasgos confusos y factura tosca.... 	 5 
aves en referencia  	 33 
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Fig. 2.—El halcón aplomado en la cerámica nasca. 
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la garganta y la parte anterior del pecho son blancas o de color leonado; el pecho con 
angostas barras longitudinales de color negro;  encima del ojo una banda de color leonado 
se extiende hacia las sienes y se continúa por la nuca; una grande mancha de color pi-
zarra oscuro ocupa la región subocular, dando origen a dos ramales, el superior de los 
cuales discurre hacia la región auricular, mientras que el inferior se continúa a lo 
largo de la garganta; las espaldas y las alas son bruno-grisáceas; las rémiges secundarias 
terminan con una punta blanca, las primarias están orilladas con este color, en las bar-
bas internas de ambas hay numerosas manchitas blancas; la parte media del abdomen 
y los pantalones son de un color leonado rojizo; los costaos del vientre de color pizarra 
negruzco con angostas rayas blancas; las rectrices (cola) son de color pizarra bruná-
ceo oscuro, están atravezadas por 9 rayas blancas bastante anchas y terminadas con una 
punta del mismo color, de modo que la cola parece atravezada por bandas alternadas 
de color blanco, más angostas y las de bruno oscuro, más anchas; la cera, los ángulos de 
la boca y la piel desnuda alrededor del ojo, son amarillos; la base del pico amarilla, su 
punta negra, siendo los dos colores separados bruscamente; en la base del pico hay algu-
nas plumitas delgadas pero duras como cerdas; las patas amarillas, las uñas de color 
corneo, el iris bruno amarillento. El largo total aproximadamente 40 cm. 

La correspondencia de las representaciones nasquenses con la descripción ci-
tada es perfecta, y la comparación de ellas con nuestra figura a natural discipa todas las 
dudas acerca de la exactitud de la identificación hecha. La fig. d presenta derivaciónes 
de las demás: por el habitus general, la forma del pico, la cera, y la mancha subocular se 
asemeja a ellas, pero su colorido es distinto. El uniforme color bruno rojizo de su plu-
maje con barras transversales negras hace suponer que es la representación de otra es-
pecie del mismo género, probablemente el Cernícalo (Falco sparverius Wied; Cerchneis 
cinnamomina Scharpe.-Tacz. Ob. c, T. 1, pag. 154), el más pequeño representante de 
su familia. 

Ambas especies de halcón, como también el Falco Cassini, son bastante co-
munes en el Perú, y, en particular, en la costa y la sierra del Sur. El halcón aplomado 
habita con preferencia las regiones provistas de vegetación, los matorrales y algarroba-
les. El cernícalo habita en todas partes y es mucho más común que el primero.(1) No 
es pues nada extraño que el artista nasca conociese tan bjén los rasgos naturales de estas 
aves y las reprodujese con tanta frecuencia en sus vasijas sagradas. Son correctas tam-
bién, como vemos, la posición y la forma de la mancha subocular. Es propia de varias 
especies de halcones, y los ramales de ellas que bajan por las mejillas llevan el nombre 
de "mostachos", "bigotes" o "lagrimones". El artista nasca la comprende con mucha ra-
zón, como el distintivo específico del halcón, y en sus creaciones la -eleva casi al rango 
de signo ideográfico que encierra para él toda la idea de esta ave. En numerosísimas y 
variadas figuras de aves, pintadas o esculpidas, de la colección nasca del Museo Nacional, 
se puede identificar alrededor de 15 diferentes representantes de las aves peruanas, pero 
sólo en las figuras, que por otros rasgos suyos también corresponden al halcón, se cons-
tata la presencia de esta mancha. Por la razón anotada, debemos comprender como hal-
cón al ave de la fig. g a pesar de su semejanza exterior con la lechuza, y al contrario, 
suponer su correspondencia con alguna otra especie de aves de rapiña para las fig. j y 
1 que carecen de esta mancha simbólica, aunque ostenten colorido semejante al halcón 
(así son los representantes peruanos de los géneros Spizaetus, Gampsonix, Harpagus, 
Micrastur, Accipiter, Circus, etc.) 

(1). Respecto .a la distribución de estas especies en el Perú, véase, además de las o-
bras de Tschudi y de Taczanowsky: Chapman, Bird lije in the Urubamba Falley of Peru, 1921 , 
J. Zimmer, Birds of the Marshall Field Peruvian Expedition (1923); Murphy, Ob. citada 
página 289. 



Fig. 3.—Halcón aplomado (Falco femoralis Temm.) Mitad del tamaño natural. 
Según el ejemplar del Museo de Historia Natural de la Universidad 
de San Marcos. 
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LA PINTURA DE LA CARA 

En la serie de vasijas nasca reproducidas en la fig 4, se constata un hecho sig- 
nificativo": la mancha característica del halcón aparece pintada en las caras humanas, 
conservando perfectamente su forma y su posición debajo del ojo, como en las aves. 
Naturalmente no podemos ver aquí sólo un capricho del artista: la manera de orina-
mentar así la cara debía haber existido en el pueblo nasca, y'el pintor-alfarero sólo se-
guía, en sus obras, una costumbre real. La frecuencia con que se hallan vasijas del 
tipo representado en las fig. b, d. e, con las mejillas decoradas precisamente en esta for-
ma, no deja dudas al respecto.  

La reproducción tan precisa. del distintivo natural de un animal en el rostro 
humano no puede obedecer a propóáitos netamente ornamentales, cosa que sería incom-
patible con una mentalidad primitiva. Efectivamente, en seguida descubrimos su sig-
nificado y la razón de esta costumbre. 

Al revisar la colección de cerámica nasca en el Museo Nacional constatamos 
los hechos siguientes: 

1. Las figuras escultóricas que, a juzgar por la indumentaria reproducida, 
corresponden a mujeres, no llevan esta mancha en la cara; por lo menos, no la encontra-
mos en ninguna de, las 70 vasijas examinadas. 

2. Es ella muy rara en la cara de los pescadores (figuras con redes y pescados); 
en los 37 casos examinados, se presenta sólo dos veces, mientras que la pintura de otras 
formas debajo de los ojos se constata 11 veces. 

3. En los cántaros antropomorfcis que representan figuras humanas llevando 
en las manos fruto§ y raíces, es asimismo muy rara: la encontramos sólo una vez entre 
los 52 especímenes vistos, a pesar de que 26 de ellos tenían la cara ornamentada de di-
ferentes forrrías.- 

4. En vasos del tipo que presentan las figuras b, d, e, aparece 70 veces, siendo 
en 60 casos pintados también los bigotes y la barba; en 6, manchas triangulares o cir-
culares en los ángulos de la boca, y en 4, sólo la mancha en cuestión. 

5 En las figuras masculinas que tienen en las manos armas de combate, como 
la estólica, las flechas y las hondas, es muy frecuente: 15 casos examinados; 12 veces, 
la mancha en su forma típica; 2 veces manchas de otra forma, y una vez, la cara sin pintar 

A pesar de los moestísimos recursos empleados en la ejecución de la vasija d, 
la cara del hombre es bastante expresiva, y sus faciones sugieren la idea de una volun- 
tad fuerte, la energía, la severidad, la osadía 	 La cabeza está ceñida con una honda, 
arma de combate, como corresponde a un guerrero Ya el Dr. Seler (1) suponía que es-
tá manera de pintar la cara era distintiva de los guerreros, aunque no ha podido defi-
nir las razones para tal interpretación. Los datos estadísticos que acabamos de presen-
tdi- denuncian claramente que la mancha en referencia era propia únicamente para los 
los hombres, y que entre estos,aparece con mayor frecuencia cuando llevan armas de com-
bate. Es derivada de un rango natural del halcón, pero no es un emblema totémico. En 
caso contrario sería difícil explicar por qué no la empleaban los pescadores, las mújeres 
o los agricultores. Es pues, realmente, el distintivo de los guerreros nasca. 

Conociendo el origen de esta mancha, no tenemos difiCultades para comprender 
las razones de su reproducción en la cara masculina. El guerrero según los conceptos 
animistas de los nasca, debía apoderarse de las facultades excepcionales que posee el 
halcón, ave arrogante fuerte, rápida en sus movimientos, valiente. En vigor de la magia 
por simpatía, las cualidades del halcón pasaban al hombre, si él reproducía en su cara 
el rasgo más caracterizado del ave, pero esto era, como. ya sabemos, sus "lagrimones" 
o "bigotes", la mancha bífida subocular. Era necesaria sobre todo, para los combatien-
tes, no tanto para los pescadores, incompatible para el sexo femenino, todo esto revelan 

(1) Edward Seler: Die buntbemalten Gefaesse von Nasca im sudlichen Peru und die 
Hauptelemente ihrer Perzierung. Berlin, 1923. 
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Fig. 4.—La mancha subocular del halcón origina la manera de pintarse el rostro. 
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las vasijas de Nasca. Las cualidades del halcón debían ser deseables para los guerreros, 
compatriotas del artista, y no para los enemigos de los nasca, por consiguiente, esta 
manera de ornamentar la cara no debe constatarse en las cabeza-trofeos, que son, como 
es lícito creer, las cabezas de los enemigos decapitados. Las cifras confirman esta suposi-
ción: de los 26 cántaros en forma de cabezas humanas, con los ojos cerrados y labios per-
forados con espinas, sólo uno tenía la mancha en su trazado típico. Nunca la hemos 
visto en las cabeza-trofeos representadas pictóricamente. 

CONVENCIONALISMO NA SQUEN SE 
Como un signo ideográfico, relacionado para el antiguo nasca con una idea 

perfectamente definida, la mancha del halcón aparece en las vasijas sagradas en calidad 
de motivo ornamental independiente; así debemos interpretar la decoración de la 
olla reproducida en la fig. f. 

Asimismo, constituye un elemento frecuente en las composiciones de apariencia 
irrealista, como las que presenta la fig. 5a y b. En la primera de ellas, vemos a un hom-
bre con la cabeza, el tronco y los miembros perfectamente humanos; lo mismo que el 
atavío de la cabeza y el arma que tiene en la mano; pero está provisto de unas alas (do-
bladas) y de una cola, las que no parecen ser una interpretación fantástica de su indumen-
taria. Las características del plumaje (las barras transversales) indican corresponder 
al halcón. Recuerdan a esta ave también la pintura de la cara, en forma de manchas 
suboculares que ya conocemos, y el motivo ajedrezado en la parte anterior al cuerpo. 
¿Cómo debemos comprender esta composición artística? ¿como un halcón antropomor-
fizado o como un hombre convertido en halcón? Creemos que se trata simplemente de 
un recurso artístico para expresar la idea de un "guerrero con las cualidades del halcón", 
y no de un ser imaginario, semi-hombre, semi-ave. De otra manera ¿cómo podría expre-
sar esta idea el artista, cuyos recursos representativos eran muy limitados? (1) 

Es análoga a la anterior la pieza de la fig. b, pero aquí, el cuerpo del personaje 
está reproducido totalmente como el del ave. Humanos son solamente la cabeza con su 
atavío, y los brazos dibujados en la cara anterior de la vasija. La pintúra de la cara.  es  
la del guerrero que al parecer, está lamiendo una cabeza-trofeo. Su nariguera, en forma 
de los mostachos de felino, lo relaciona con otro animal simbólico y mitológico de los 
nasca, con el jaguar. Pero es probable, que la intención del artista fué la de reproducir 
a un hombre, destacado por sus cualidades semejantes a las del halcón y del jaguar: 
el máximo de lo que podría atribuirse a un hombre, según los conceptos de su pueblo. 

Las figuras c y d, son pinturas análogas a la representación escultórica que aca-
bamos de examinar. La primera de ellas presenta una cara humana unida con cuerpo de 
ave, la que, al juzgar por la pintura de la cara, es el halcón. En la fig. d, la cara también 
es humana, pero el cuerpo de felino, aunque no sería inverosímil que en total la compo-
sición correspondiera a una cabeza humana y a una piel de jaguar puesta en sus espal-
das. Es, sin embargo, un portador de los medios de vida, que, en forma de diversos ve-
getales, se desprenden de diferentes partes de su figura antropo-zoomorfa. 

EL AVE MITOLOGICA 
A la mente primitiva son extrañas las ideas abstractas, y esta circunstancia se 

manifiesta en las creaciones artísticas de Nasca. No había un concepto genérico "el 
ave", y, pintando sus figuras ornitomorfas, el artista reproducía siempre alguna especie 
concreta de las que él conocía

' 
 y las cuales no podemos identificar a veces debido a la 

estilización de su imagen, o la falta de observación de nuestra parte. Hasta en los casos 
de los seres que -llamamos "mitológicos", como un producto de la imaginación relacio-
nado con las creencias religiosas, los elementos que los componen han sido tomados de 
la naturaleza: son rasgos de ciertos animales que más impresionaban al hombre, combi-
nados de diferentes maneras. 

En las pinturas de Nasca, es muy frecuente la representación de un ave muy esti- 

(D.—Véase la lámina 4 del artículo anterior 
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lizada (las fig. e, f. g, h). Se cree generalmente que el modelo corresponda al cóndor. 
Pero el lector, con criterio formado después del exámen de las figuras ornitomorfas 
anteriores, rechazará en seguida esta suposición. A las figuras en referencia les falta 
siempre el collar característico del Sarcoramphus, como también, por lo regular, su 
cresta. La persistencia de la mancha subocular aboga más bién por el reconocimiento 
del halcón, como base naturalista de estas figuras. En la fig. e, la cabeza del ave aparece 
transformada en una especie de diadema que conserva todavía las pintas del plumaje 
de halcón; persisten asimismo las cerditas en el pico. En éste tiene las plumas (compá-
rese el objeto con las alas y cola del ave), y, como sabemos, el cóndor nunca logra cazar 
y comer otras aves. Lo propio podemos decir respecto al objeto que lleva en el pico el 
ave de la fig. f, cerca del cual aparece, además, una serpiente, las que tampoco consti-
tuyen alimento de los buitres, pero sí, de muchas de las falcónidas. 

La fig. g denuncia una estilización más avanzada todavía: toda la cabeza del 
ave está reducida a la mancha que tanto nos detiene, mientras que en su pico vemos pc-
sitivamente una cabeza humana. ¿Es un cóndor o un halcón? El halcón no come cadá-
veres, por consiguiente, la figura debe corresponder al buitre. Sin embargo, debemos 
notar, que en la región habitada por los antiguos nasca, el cóndor tampoco hallaba o-
portunidad de comer esta parte de los cadáveres humanos: las cabezas se cortaban pa-
ra momificarse y servir luego como distinción honrosa del guerrero. Por eso, en la cerá-
mica nasca vemos al cóndor devorar sólo los cuerpos decapitados. La cabeza-trofeo, 
como emblema de gloria guerrera, puede al contrario, ser puesta, y con mucha razón, 
en el pico del halcón. Es sólo un recurso para dejar comprender el concepto elevado 
que tenían de dicha ave los nasca. 

EL HALCON DOMESTICADO.— 
En conexión con las representaciones examinadas, presentamos una serie de es-

cenografías que sugieren- la idea de que entre los antiguos nasca fué conocida la caza 
de volatería, o sea sirviéndose de los halcones. Por lo regular, las representaciones de 
de esta índole se presentan sólo en las vasijas de una forma, en los vasos altos,cilíndricos 
o acetabuloides (fig. 6). La ejecución es siempre algo convencionalista, y las vasijas 
corresponden, corno se cree, a cierto período distinto al de las pinturas realistas que he-
mos visto antes: anterior a este, según el Dr. Tello ("Pre-nasca '), posterior, según el 
Dr. Kroeber ("Nasca B ") (1). 

Son escenas de comba te o de caza, en las cuales aparecen siempre ciertas aves 
de pico encorvado, las cuales se portan corno domesticadas, pues están posadas en las 
estólicas de los guerreros o cazadores. Ese rasgo de las escenografías en referencia lla-
mó la atención del Dr. Seler, y él las interpreta (2) como escenas de lucha entre el 
pueblo nasca y ciertas tribus invasoras, distintas de los primeros hasta por su indumen-
taria. Las aves son, según el Dr. Seler, los guacamayos domesticados, y la gente que los 
tiene, algunos habitantes de la montaña. La opinión de Seler fué reproducida también 
por Lehmann en su "Historia de arte del antiguo Perú". Las distinciones por el traje, 
las ve Seler en el uso exclusivo del taparrabo (fig. a, b, c), con largas puntas colgantes 
por atrás. Las figuras que presentarnos aquí, como correspondientes a las especies arqueo-
lógicas expuestas en el Museo Nacional, indican que el rasgo señalado por Seler no es 
característico para la gente que lleva las aves, pues los sujetos de las fig. d y e, visten el 
uncu de manera nada extraña a los nascas. 

Tampoco creemos que las aves sean guacamayos, puesto que las rayas en la cara 
que presentan algunas de ellas (fig. a y b), no circunscriben el ojo como en los guacama-
yos, sino bajan por las mejillas saliendo del ojo, como los "mostachos" o "Iagrimones" 
del halcón. (Las representaciones del guacamayo véase en: M. Schmidt, Kunst und 

(1).—zI. H. Gayton and d. L. Kroeber: The Uhle Pottery Collection from Nasca. 
The Univ. of. Calif. Public. Fol. 24, N I, 1927. 

(2).-0b. cit. 
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Kultur von Peru, 1930, lam. 340 y 346; J. C. Tello. Un modelo de escenografía, etc. 
en la revista Wira Kocha, N.1., 1931, pag 100. También en las figuras de Paracas de 
la presente. fig. 7b. 

El Falco ,femoralis y sobre todo, el Falco sparverius (Cernícalo), son comunes 
en la región de Na :ca y además, fácilmente domesticables. (1) La suposición de que las 
aves de las escenografías presentes sean halcones, permite una buena interpretación de 
éstas. 

Efectivamente en las fig a, b y c, observamos a los individuos armados con estó. 
licas y flechas, con el vestuario reducido al mínimo para facilitar la correría tras sus 
halcones. Los últimos aparecen posados en estólicas que sujetan los hombres, y 
son aves relativamente pequeñas (siempre de menor tamaño que el arma misma, cuyo 
largo, en término medio, era cerca de SO cm.) Las flechas están ausentes en la fig. d, pe-
ro alrededor del sujeto adornado con plumas en la cabeza, vuelan aves idénticas a 
la que está en su estólica, persiguiendo a otras aves, más pequeñas, negras y de aspecto 
distinto (patillos ?). En el fondo de la escena, se ve a un huanaco o vicuña (con el pes-
cuezo muy largo y arqueado, patas de dos pezuñas, las rodillas callosas, cola corta). 
Es muy significativa la actitud de la cabeza del cazador, quien está como mirando 
hacia arriba, lo que no se observa en las figuras anteriores. Sigue con la vista los movi-
mientos de sus halcones, los que (por falta del_ dominio de la perspectiva y por la nece-
sidad de rellenar con los componentes de la escenografía todo el espacio por ornamen-
tarse) están colocados por el artista debajo de los brazos que parece agitar el cazador. 

En la fig. e, el cazador lleva un huanaco amarrado por el pescuezo, sujetando la 
soga con la mano. En la otra mano, tiene dos flechas y la estólica. No se ven aquí las 
aves, pero la actitud de la cabeza del hombre sugiere la idea de que él las ve y está ob-
servando con interés las hazañas de sus halcones. 

Si no nos equivocamos en esta interpretación, y los antiguos habitantes del va-
lle de Nasca domesticaban realmente los halcones y los empleaban para la caza de vola-
tería, quedaría confiramdo un testimonio de Garcilaso, quien tratando de la "Idolatría 
y los dioses que adoraban los aborígenes peruanos antes de los Incas" (Com. Real., 
Lib. I, cap. 9) dice: 
	"Otras naciones adoraban los halcones, por su ligereza y buena industria de haber 
por sus manos lo que han de comer" 	 

También el p. Bernabé de Cobo asegura que en el Perú, 
	"críanse todas las especies de aves de rapiña que sirven para la caza de volatería 
el cual ejercicio es en esta tierra de gran facilidad, poco costo y mucha recreación, por 
ser los Halcones de acá de gran mansedumbre, docilidad y ligereza, y no menos sufridos?  
de trabajo; lo mejor que tienen es no ser con ellos necesario alguna cetrería ni medica- 
mentos que contiene, sino solo templarlos para el día que han de cazar" 	 (Hist. 
del N. M. Lib. VIII, cap. I). 

La opinión de Garcilaso que los peruanos podrían tener "lo que han de comer' 
empleando halcones para la caza, es, naturalmente, una exageración, porque los animales 
de caza son y eran escasos aqui, debido a las condiciones fisico-geográficas, y porque el 
uso de los halcones para la caza nunca pasaba los límites de un deporte muy costoso 
(en Europa misma). Sin embargo, no es inverosímil, que los peruanos conociesen esta 
forma de caza, y la empleasen, también tal yez en forma de recreación deportiva, por lo 
menos los jefes y curacas. 

--- 
(1).—Tschudi, ob. cit. pag. 153: Los peruanos llaman al Falco Sparverius, Cerní-

calo. El ave se domestica con facilidad y puede ser amaestrada para la caza. 
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3.—LAS FALCONIDAS EN LOS TEJIDOS DE PARACAS. 

A las figuras ornitomorfas de la cerámica nasca, presentan una marcadísima a-
nalogía las imágenes de aves bordadas en las telas polícromas de Paracas. No obstante 
la diferencia en cuanto al material que servía para manifestar el genio artístico, los al-
fareros de Nasca y los bordadores de Paracas revelan una íntima afinidad en lo que con-
cierne al estilo, al simbolismo y al naturalismo de las formas, a la complexidad de las 
composiciones, los recursos de la ejecución, etc. Son comunes, asimismo, los motivos 
predominantes, una serie de temas o sujetos que servían para expresar gráficamente 
ciertas ideas, enigmáticas aún, en su mayor parte, para nosotros. 

Respecto a las aves de rapiña y al significado de su imágenes para la gente que en-
terraba sus momias en la desierta garganta de la península de Paracas, constatamos 
una semejanza completa con lo que acabamos de ver en la alfarería nasca. El realismo 
de las figuras bordadas en nada cede al de las pinturas nasquenses, revelando un espí-
ritu de observación desarrollado notablemente y una gran pericia en la interpretación 
de las actitudes, movimientos y los detalles morfológicos de animales. Y tienen las obras 
de Paracas el mérito, tal vez, mayor, puesto que la reproducción de las figuras por me-
dio de la aguja es mucho más lenta, y por consiguiente, más difícil que empleando el 
pincel y pinturas, cuando la técnica misma de la ejecución casi momentánea favorece 
para captar correctamente alguna actitud instantánea del modelo, para transportarla, 
percibida por el observador perspicaz, de la Naturaleza en el material a mano, aprove-
chando la espontaneidad de la impresión y trazando la figura mientras se conserva vi-
va la imagen mental del modelo. 

En la fig. 7, presentamos una serie de motivos ornamentales que ostentan, bor-
dados, las prendas de vestir que se encuentran en los fardos funerarios procedentes de 
la falda norte del Cerro Colorado de Paracas. 

En analogía con lo que hemos hecho respecto a las imágenes nasquenses, 
definimos primero el criterio para juzgar el realismo de las representación, identi-
ficaremos luego las species de aves que nos interesan, y trataremos, por úitimo, des-
cubrir el porqué de su reproducción. 

EL NATURALISMO DE LAS FIGURAS ORNITOMORFAS 

El ojo del lector, experimentado ya en la identificación del cóndor en las pin-
turas de Nasca, descubrirá inmediatamente a esta ave de rapiña en la figura a. La cresta, 
los pliegues del cuero en el pescuezo, el blanco collar, el lóbulo cutáneo en la garganta, 
el pico largo y grueso no muy corvo, el plumaje oscuro, las bandas claras que atraviezan 
las poderosas alas negras, todo esto no deja la menor duda de que se trata aquí del Sar-
coramphus Cóndor. 

Es diferente el ave de la figura e, reproducida en la actitud de espulgarse. La 
forma del pico y de la cabeza, la pequeña cresta en el nacimiento del primero, los plie-
gues apenas señalados en el vértice de la cabeza volteada, y la distribución de los colo-
res, indican el gallinazo como el modelo más probable de la representación. En tal caso, 
la actúitud del ave no podría ser más típica. 

En la figura b se trata de un guacamayo (Ara sp), con el blanco rostro desnudo, 
el ojo colocado muy atrás hacia la nuca, con las líneas arqueadas y paralelas delante 
de este y en las mejillas•

'
con el pico encorvado que presenta dos colores marcadamente 

separados en la mandíhula superior (la parte posterior corresponde a la cera); con la 
cola larga y del mismo tono que el de las alas, mientras que el pecho y el vientre osten-
tan un colorido más claro. 

En la fig. h. también podemos distinguir las características del Cóndor, a pesar 
de ser ella mucho más simplificada que la fig. a. Los rasgos indiscutibles del animal e 
infalibles en las representaciones de él, son su cresta y el collar. 
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EL HALCON APLOMADO 

Las fig. d. f y g presentan características comunes: el pico encorvado, el pes-
Cuezo relativamente corto, la cola larga, el plumaje con barras o manchas marcadas 
sobre todo en la cola, donde aparecen verdaderas bandas transversales en zigzag, de co-
lores alternados y regularmente distribuidos. Es un ave de rapiña, pués el ejemplar 
de la figura f lleva en su pico una lagartija. La mancha subocular pintada tan cuida-
dosamente en todos los casos presentes, y que conocemos ya sobradamente, permite 
identificar al ave con toda seguridad: es el haclón aplomado, Falco femoralis. El natu-
ralismo de las representaciones es perfecto, y en la fig. d vemos hasta el costado del 
vientre, negro con pintas blancas en el original, interpretado con un ajedrezado, que 
el artista nasca suele colocar en el pecho de sus figuras. 

La fig. g, es una instantánea tomada de la naturaleza. Mas estilizadas resultan 
las dos aves de la fig. i, en las que, además, las alas están interpretadas con las cabe-
zas-trofeos, un recurso artístico que hemos visto también en las imágenes de nasca 
(fig. 2 g, fig. 5b). 

Nuestra identificación de la especie de halcón, en el caso de Paracas, se con-
firma además por el hecho de encontrarse en las momias, los penachos hechos de las 
rectrices de esta ave, los que servían como pendientes en la cabeza artificial del fardo 
(por ej. en 1as momias 310 y 262 del Museo). Son plumas de color bruno-grisáceo atra-
vezadas por nueve bandas de color blanco, siendo las secciones oscuras más anchas 
que las claras, y blanca la punta de ellas. (Véase la descripción de la especie en la pag, 46) 

LA PINTURA DE LA CARAY LAS COMPOSICIONES CONVENCIONALISTAS 

En perfecta analogía con los fenómenos que se constatan en las pinturas de 
Nasca, en las imágenes antropomorfas bordadas en las telas de Paracas, la mancha 
subocular del halcón se reproduce en el rostro humano como lo podemos observar en 
la fig. k (la primera de las cabezas). 

Es muy notable sobre todo la composición de las figuras c y j, porque se revela 
en ellas una perfecta relación ideológica para el ejecutor respecto al rasgo natural del 
ave y a la costumbre de adornar la cara en esta forma. El personaje de la fig. c es un 
guerrero o sacerdote que lleva un cuchillo de obsediana en la mano derecha y una ca-
beza-trofeo, en la izquierda. Está vestido con un uncu y un taparrabo, adornada su 
frente con una diadema de oro de una forma muy común entre los nascas; en las tren-
zas de pelo que encuadran el rostro están fijados unos discos de oro. Las ajorcas en los 
pies y los brazos; un pectoral en 'fcrma de un monstruo marino (también uno de los 
más comunes motivos de Nasca); dos plumas de color uniforme colocadas encima de 
la diadema; las cintas o cordones polícromos colgantes de la espalda y la 'nuca, e in-
terpretados como serpientes; dos cabezas de halcón con sus manchas características 
suboculares, a nivel de los hombros; la pintura o el tatuaje de la cara que consiste en la . 
reproducción asaz realista de la cabeza del ave, de tal modo que el ojo del halcón y el 
del personaje, coinciden; los picos de las cabezas de ave (dirigidas una hacia la otra) 
interpretan la nariz del hombre. A los lados de la cara, se ven además dos pares de plu-
mas de halcón: sus rémiges, con manchas blancas en las barbas internas y bruno-oscu-
ras las externas, caracteres reales de las plumas que han permitido al artista dividir 
los dos colores, uno oscuro y otro claro, con una línea ondulada, estilización que vol-
vemos a encontrar también en la figura siguiente. 

El ser básico de esta figura (j), está representado como descendiendo en vuelo, 
o tal vez, volando horizontalmente y visto desde arriba. Para poder volar está pro-
visto de alas y cola de ave. La composición es algo más compleja q le la vista en la figura 
anterior, pero se puede reconocer la cabeza adornada con una diadema nasquense y 
los discos en las trenzas, el uncu sin mangas, el taparrabo, las cabezas-trofeos en ambas 
manos. En la cara, pintura ornamental en forma• de mancha subocular de halcón; 
la cola con bandas transversales como la del Falco femoralis; las rémiges, asimismo, 



son las del halcón. Algo más todavía: dos figuras de este halcón constituyen la parte 
anterior de las alas del individuo, mientras que otras dos están unidas con los extre-
mos de su lengua bífida, o tal vez, amarradas en los cordones que él tiene en la boca. 
Son perfectamente claras las características del ave de rapiña en los componentes de 
este ser curioso, que puede parecer fantástico para nosotros, pero que tal vez, no era 
otra cosa para los bordadores del manto, sino la expresión de las cualidades de cierto 
personaje real (1) 

De todas maneras, las figuras examinadas revelan que entre las gentes descono-
cidas, que enterraban sus difuntos en la Península de Paracas, existía cierta distinción 
del halcón que las impulsaba a reproducir sus características "mostachos" o "lagri-
mones" en el rostro humano. El móvil sicológico y la costumbre están en perfecta con-
cordancia con lo que hemos visto entre los antiguos nasca. También aquí se trata pro-
bablemente de un emblema guerrero, y como tal, relacionado con las ideas de supre-
macía y poderío. Debido a la observación inmediata de las cualidades físicas y espiri-
tuales del halcón, el ave era considerada como un ideal del, guerrero; la creencia en la 
fuerza mágica de las imágenes impulsó a imitar sus rasgos naturales en la pintura del 
rostro; las ideas de superioridad y poderío inseparables, para la mente primitiva, de las 
de fuerza, del valor y de la violencia, obligaban a reproducir los "lagrimones" en refe-
rencia en la cara de los seres sobrenaturales. El fenómeno se explica perfectamente por 
los conceptos animistas de los pueblos en constante lucha sangrienta con las tribus 
vecinas. 

UN CANTARO FIGURADO 

En conexión con las figuras de Nasca y de Paracas examinadas más arriba, re-
producimos aquí (fig. 8) una vasija recién adquirida por. el Museo Nacional. Es un es-
pecímen único en su género en cuanto presenta caracteres combinados de la alfarería 
nasquense y de los ceramios de Paracas. No se conoce con exactitud su procedencia 
(es Palpa, en la región de Nasca, según el ex-propietario de la vasija). La forma del re-
cipiente (un elipsóide con la superficie lateral aplanada), la del pico, la asa-puente muy 
arqueada, el empleo de la técnica de incindido (los ojos del ave) y la intervención del co-
lor natural de la arcilla en la coloración (el pico, asa y las partes superiores del ave), 
todo esto la asemejan con los cántaros de doble pico que se encuentran en las cavernas 
del Cerro Colorado de Paracas. Pero la vasija ostenta colores distintos de los pastosos y 
opacos de Paracas. Aunque la gama de éstos es pobre (el blanco, el rojo de un tono vivo, 
el violáceo, el negro marfil y el gris brunaceo), son ellos lustrosos como los de Nasca. Es 
nasquense también el motivo escalonado que ornamenta el recipiente. 

Encima del recipiente está colocada un ave
' 
 adaptada a la forma del cántaro de doble pico 

como en las vasijas de Nasca que hemos visto en la fig. 2. El tema dela composición es el mismo 
que el de una figura bordada de Paracas ya vista (fig. 7 f). Representa a un ave de rapiña, 
con el pico característico y los lagrimones de la forma típica, aunque interpretados con la 
pintura blanca. La oscura cola del ave está atravesada por líneas blancas; en las alas 
están señaladas las plumas. 

Es un halcón reproducido en el momento de coger una lagartija, cuya actitud re-
vela un naturalismo admirable, apesar de su técnica algo tosca. 

(1).—Una composición semejante la presenta también el motivo de los fragmentos 
de tejidos (evidentemente de Paracas) reproducidos en la lámina XI/ de la obra citada de 
Max Schmidt 
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Fig. 8.—Un cántaro figurado representando al halcón 

4.—LAS FALCONIDAS EN LA ALFARERIA MUCHIK. 

La cerámica antigua peruana procedente de la costa norte (Dep. de Libertad; 
sobre todo, el valle de Chicama), caracterizada por el empleo de sólo dos colores, por el 
predominio de las formas globulares de base plana y el gollete tubular-arqueado,y por 
la escultura como recurso principal de la manifestación artística, alfarería correspondien 
te a la cultura "Proto-Chimu" de Uhle o "Muchik" de Tello, nos trae otra prueba de la 
importancia que atribuían los antiguos peruanos a los representantes de la familia orni-
tológica de las falcónidas. 
La colección de obras muchik existente en el Museo Nacional, tal vez la única en cuan-
to al número de especímenes (cuenta alrededor de 4000 piezas), suministra un riquí-
simo material para la investigación. La frecuencia de las representaciones ornitomor-
fas se descubre ya con el primer conocimiento de las vasijas bicromas, pues el marca-
do naturalismo de su ejecución permite una fácil identificación de los animales. 
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En cuanto al tema de este estudio, se presenta un caso curioso: la tendencia 
hacia la distinción de una especie de las falcónidas, hacia el empleo de uno de los ras-
gos suyos como emblema de ciertas cualidades apreciables sobre todo por una casta 
o un pueblo guerrero, hacia la reproducción de él en el rostro humano y el de los seres 
mitológicos, todo esto visto ya en el exámen de las figuras de Nasca y de Paracas, se 
repite en el caso de la cerámica muchik con una exactitud asombrosa. Las diferencias 
entre ambos casos consisten sólo en que otra especie de las falconidas sustituye aquí 
al halcón aplomado de los nasca y de los "paraquenses", y que la abundancia del ma-
terial a nuestra dispsición y una mayor frecuencia de las escenografías en este arte, 
permiten indagar con una mayor facilidad el papel del ave en los conceptos de este 
pueblo prehistórico, y llegar a conclusiones más definidas. 

La especie ornitológica que presenta en el arte muchik todos los caracteres de 
un animal simbólico, tal vez sagrado, y que aparece representada en las vasijas bi-
cromas con la mayor frecuencia, es el águila marina, Pandion haliaetus (Less). No podría-
mos explicar en un modo decisivo el porqué de esta sustitución de un ave de rapiña 
por otra: las razones hay que buscarlas probablemente en un mayor contacto con el 
mar en el caso del pueblo de la costa norte y, también, en la distribución geográfica 
de ambas especies de aves. Comparado con el Falco femoralis, el Pandion lleva venta-
jas en cuanto a su tamaño y la arrogancia del aspecto, de modo que es comprensible 
por qué los muchik le daban preferencia en sus creencias y arte hasta en caso de cono-
cer bien al halcón. (Nota 4). 

EL AGUILA MARINA Y SU REPRESENTACION EN LA CERAMICA MUCHIK 

El PANDION HALLIETUS Less. (Falco haliaetus Linn), llamado "Aguila 
marina blanca" o "Balbusardo pescador", es un ave de rapiña cosmopolita, que habi-
ta con preferencia en las orillas de mar y se alimenta casi exclusivamente de peces. 
Es un buen representante de su familia (separado sin embargo en una sub-familia es-
pecial: Pandioninae), fuerte y valiente, que sabe "defender su cría de los intrusos, in-
clusive el hombre" rehm), pero que puede vivir en una perfecta armonía con otras 
aves no pertenecientes a su orden. "Las largas alas del Balbusardo-pescador le permi-
ten franquear fácilmente grandes espacios. Se eleva a una altura prodigiosa, se cierne 
algún tiempo, baja después, y, rasando la superficie del agua da principio a la pesca. 
Acecha un pez, y de repente se lanza con las garras tendidas; desaparece debajo del 
agua, aunque sólo por un instante; sale luego a impulso de algunos vigorosos aletazos, 
y se sacude rápidamente las gotas adheridas a su plumaje. Lleva su presa a algún ár-
bol solitario, a veces muy lejos de la orilla, y por lo regular, siempre a uno mismo. Come 
sólo los mejores pedazos de su víctima y abandona lo demás.' (Clauss, Zoología, T, 
V, pag 316.) 

Según las localidades presenta variaciones en su colorido. Por lo general, por 
arriba es uniformamente bruno-oscuro (Fig. 9a.); la cola es más oscura que el dorso y 
está orillada con blanco en la punta; la cabeza, el pescuezo y las partes inferiores del cuello 
son blancas; el pecho manchado más o menos de bruno, presentando este color a ve-
ces una mancha grande en forma de escudo, ora muy marcada, ora apenas visible. Una 
mancha grande de bruno ocupa las mejillas y se extiende, después de pasar la altura 
del ojo, por toda la región auricular. La rémiges son bruno-oscuras de barbas inter-
nas blancas. La cola, bruna arriba; abajo blanca con rayas de bruno. Líneas brunas 
en el ápice de la cabeza y en la nuca; las plumas de esta última, adelgazadas y agu-
zadas, forman una especie de collar. El picó negro, con la base gris debajo- de las nari-
ces; la cara negruzca, las patas de color cenizo-azulado; las uñas negras; el iris amari-
llo. Su largo total: 60 cm.; envergadura: 160- cm. 

Segun Stolzman (citado por Taczanowsky, T. I Pag 126), el ave es conocida 
en Hilacho con el nombre impropio de "Martín Pescador,'!. Cobo y Oviedo la men-
cionan bajo la denominación "Aguila de agua": 



Fig. 9.—El águila marina y su representación en la cerámica muchik 
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	«Hállase también una especie de aves blancas semejantes a la Aguila, a las cua- 
les llaman Aguila de agua, porque se ejercitan en la pesquería» .. (Cobo, Ob. cit., lib. 
VIIh eap 1). 

En la fig. 9 reproducimos al pandion en su aspecto natural y las representacio-
nes más típicas de esta ave en la cerámica muchik: una en pintura (b) y la otra en for-
ma escultórica (c). Además del aspecto general de un ave de rapiña interpretado admi-
rablemente, para ambas representaciones artísticas es caracrterístico: la nuca de color 
oscuro(bruno-rojizo en la peleta muchik)separado bruscamente del claro(blanco amarillen-
to o color crema) de la cara, las mejillas y el pecho; el último ostenta manchas circulares 
u ovaladas; las plumas adelgazadas de la nuca y la cabeza se-presentan erizadas, for-
mando como una especie de moño. En el cántaro de la fig. c, el ave está posada entre 
los picachos o peñascos en los cuales crecen cactus. En sus garras sujeta un tollo (Mus-
telus sp. Cuv.)Debido a las dificultades que presenta la reproducción en bulto de las plu-
mas erizadas en la nuca, éstas están interpretadas sólo como tres eminencias cónicas 
(Nota 5). 

La representación del pandion en forma plástica es, bastante frecuente, y er ave 
aparece en diferentes grados de estilización, aunque, por lo general, sin perder los carac-
teres específicos naturales. 

En la fig 10 a, el águila marina otra vez tiene en sus garras a un tollo y ostenta 
un colorido general oscuro en el que se destacan las manchas blancas y negras (Fs uno 
de los raros casos de tricronlía en la cerámica muchik); están suprimidas las plumas 
erizadas de la nuca (debido a la dificultad de su reproducción en bulto); la mancha 
subocular está representada en forma de tres rayas o "lagrimones" debajo del ojo. 

En las figuras b y c se observa la reversión de los colores: lo blanco del original 
es aquí oscuro (bruno-rojizo), y vice versa; es evidente que para el artista tenía impor-
tancia sólo la impresión general de un plumaje manchado; también aquí están omitidas 
las plumas erizadas de la nuca, pero el aspecto general del ave de rapiña en actitud de 
reposo, está interpretado bien. En cuanto a la posibilidad de confundir las figuras del 
pandion con las del cóndor, el cantarito d que reproduce, en una manera magistral, 
al buitre, disipa todas las udas al respecto: como entre los nascas y los "paraquen-
ses", el collar y la cresta de esta ave, imprescindibles en las representaciones muchik, 
sirven de guía seguro para su identificación. 

La figura ornitomorfa del cántaro g (fig 10) tiene cuatro miembros: están agre-
gados aquí dos brazos con los cuales ella sujeta el pez que devora. Pero una serie de de-
talles los que notamos en los casos anteriores, permiten, hasta en el caso de una ideali-
zación como esta, identificar al pandion. 

La pintura suministra al alfarero muchik facilidades mayores para alcanzar 
efectos deseados, y el modelo en referencia aparece pintado con una gran exactitud na-
turalista, aunque fuera su imagen sometida siempre a ciertas normas convencionales 
de reproducción, imprescindibles para el artista (vista de perfil con alas extendidas o 
levantadas, con el pico abierto, etc). En la fig. e, vemos al ave coger a un camarón; 
su imagen no está libre de cierta estilización (el plumaje manchado se deja com-
prender con unos cuantos círculos oscuros dentro del campo cuadrangular en medio 
del cuerpo, etc). Es muy característica y sumamente común la reproducción realista 
del ave en la forma que representa la fig. f (también b en la figura siguiente): el pan-
clion, con el pico abierto, erizadas las plumas en la cabeza y la nuca, con alas levantadas 
que ocultan una parte de su dorso oscuro, y-con el pecho y vientre blancos salpicados 
de manchas, parece precipitarse hacia un plato o taza puesto en un despoblado don-
de crecen cactus (1). En la figura 11 b, también observamos a un pandion delante de 

(1).—E1 Museo Nacional posee varios ejemplares de cántaros con la ornamenta-
ción de este tipo. Véase también la lámina 67 de la obra Baessler: Ancient Peruvian 
Art, 1902-3 y la pág. 189 se la obra de Max Schmidt- Kunst und Kultur von Peru, 

Berlin. 



Fig. 10.—Representación de las aves de rapiña en el arte muchik 
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una taza; en la escena no aparecen los cactus, pero el detalle gráfico que se presenta 
detrás del ave, sugiere la idea de un arenal en las orillas de un riachuelo. En ambos 
casos (f y b) están señaladas bien las distinciones del colorido del plumaje, la mancha 
subocular o lagrimones, la banda blanca en la punta de la cola, el color claro de la cara 
inferior de las alas, la forma del pico, las patas emplumadas hasta la articulación in-
tertarsiana (los llamados pantalones). 

EL PANDION COMO AVE SIMBOLICA 

Si la taza colocada por el artista delante del pandion sugiere ya la idea de que 
esta ave debía haber tenido algun papel especial en las creencias del pueblo muchik, 
las figuras que vamos a examinar a continuación permiten descubrirlo con exactitud. 
Efectivamente, no son raras las escenografías, donde el ave, con todos les rasgos incon-
fundibles del pandion, aparece acompañando a los guerreros, ayudándoles a atacar a 
sus enemigos, volando encima de sus prisioneros, y, en general se porta como un ser re-
lacionado íntimamente son los victoriosos muchik (1).— 

Así, por ejemplo, la fig 11 a reproduce, en parte,una de las escenografías de este 
género. Ante el guerrero en actitud de correr se encuentra un enemigo (suprimido en 
el dibujo presente) cuya suerte está decidida. Encima del escudo del personaje repre-
sentado, vuela precipitándose contra su adversario, un ave de rapiña que ostenta los 
característicos lagrimones; por detrás del guerrero hay otra ave, de caracteres distin-
tos. 

Para comprender el papel del pandion en estas escenografías, ayuda mucho la 
fig c (2):un guerrero o sacerdote hace sangrar a un prisionero,desnudo y con la soga en 
el cuello, y ofrece su sangre, vertida en una taza, al ave que vuela encima del sacrifi-
cador y que, evidentemente, acepta el holocausto. El aspecto feroz del águila marina 
es inconfundible: el plumaje oscuro del dorso, y el claro y manchado del pecho, partes 
inferiores de las alas y la cola; el pico encorvado marcadamente; las plumas erizadas 
de la nuca, las poderosas garras (Nota 6). Es indudable que es la misma ave que vemos 
delante de las vasijas dejadas entre los cactus, respecto a las cuales debemos suponer 
que también contenían lw sangre de los prisioneros, sacrificados al pandion, como al 
protector de los guerreros y armas de los muchik. 

FIGURAS CONVENCIONALIZADAS 

Si hemos visto ya, en las representaciones de Nasca y Paracas, a los seres con 
rasgoS combinados de aves y de hombre, entre las figuras muchik, encontraremos 
esta composición artística con una frecuencia mayor todavía. En la figura e, el pan-
dion tiene piernas y brazos, y lleva en las manos armas de combate, como corresponde 
al protector de los guerreros. En la fig. d, el tronco y los miembros del personaje que 
lleva las armas, son humanos, pero su cabeza es la de pandion y de este también, las 
grandes alas y la cola terminada con un ribete blanco. En la fig f, un guerrero está ca-
minando por un sitio donde crecen los cactus,y a su encuentro vuela un pandion. El gue-
rrero tiene las alas y la cola como un ave, y un rostro bastante singular: su nariz está 
convertida en pico de ave de rapiña, y de su boca aparecen saliendo dos grandes cani-
nos de felino. 

Esta transformación aparente del guerrero en el ave de rapiña es muy común 
en la cerámica muchik, y el significado de estas figuras se interpreta de diferentes mane-
ras: para unos son ciertos seres imaginarios representados por el artista en la forma 
como los ideaba su pueblo; para otros, los "hombres provistos de alas y disfrazados de 

(1).—Véase, por ejemplo, las láminas 191 y 199 de Schmidt (o. c.) y la 46 de 
Baessler. 

(2).—Tomada de "Las observaciones al discurso del prof. Seler" por el Dr 7. Tello 
en la rey. Inca, 1923, pag. 381. Véase la nota 6. 



Fig. 11.—El Pandion como ave simbólica. 
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ave" (1); para los terceros, las figuras en referencia revelan solo un recurso artístico 
para expresar ciertas ideas en forma convencional. (2) 

Admitiendo que en ciertas ceremonias y rituales podrían haberse usado las más-
caras representando cabezas de animales, y la de pandion en particular, como tambíen 
las alas postizas, creemos, sin embargo, que para la mayoría de las representaciones de 
esta índole debemos buscar una explicación precisamente en la "manera de representar", 
en el recurso convencionalista por medio del cual se expresaban las-  cualidades de los 
guerreros y jefes análogas con las que poseían, según el concepto de aquella gente, es-
tos animales. La transportación de los rasgos externos de los animales a las figuras hu-
manas, tenía además, como ya hemos dicho antes, razón sicológica: en vigor de la ma-
gia por simpatía, el hombre se apoderaba de las cualidades aprecialbes de los animales, 
si a su imagen se le agregaba los rasgos exteriores de estos. Por el ejemplo de los nasca, 
sabemos ya por qué puede existir una relación ideológica, en la mente del artista anti- 
guo, entre las arrogantes aves de rapiña y el guerrero perteneciente a su tribu. La mis-
ma ideología se revela en las obras artísticas de los muchik, y todo el concepto elevado 
que tenían ellos acerca del pandion se deja comprender en la representación frecuente 
de sus guerreros y jefes con los rasgos del ave en referencia, y hasta identificado com-
pletamente con ella. 

LOS LAGRIMONES.— 

Como en la visión nasquense del halcón, para los muchik también el rasgo carac-
terístico exterior del pandion lo constituía la mancha. subocular del ave muy marcada 
en las mejillas blancas del pandion. Era el distintivo específico del animal, pero al mis-
mo tiempo, el signo ideográfico por medio del cual los artistas expresaban la relación de 
semejanza entre el ave y los seres reproducidos en la. cerámica. Por esta razón, se po-
día trazar los lagrimones no sólo en las caras humanas, sino también en las de los anima-
les, en cuyas imágenes había necesidad de acentuar en cierto sentido la importancia 
del ser reproducido. En la fig. h (3), vemos la cabeza del puma, de ejecución perfecta 
por su realismo, pero con lagrimones del pandion pintados en las mejillas. En las creen 
cias de los antiguos peruanos, era el puma, por si mismo, un animal de suma impor-
tancia simbólica y mitológica, pero, evidentemente, había a veces necesidad de atri-
buirle las cualidades de pandion, como si fuese conveniente para un ser "realmente 
perfecto" ostentar los rasgos de ambos animales. Volviendo a la fig. 9 b, que es una de 
las más realistas representaciones de la cabeza del pandión, llamamos la atención del 
lector hacia un par de caninos que están colocados por el artista dentro del pico abierto 
y que sustituyen aquí, en cierto grado, los dientes que efectivamente posee el ave (como 
la mayoría de las falcónidas) en el borde inferior de su mandíbula superior. Son los col-
millos de jaguar o de puma, los cuales en las obras artísticas, expresan en una forma ccnj 
vencional ,como los lagrimones en el caso del pandión, la idea del animal que los posee, 
o mejor dicho, las cualidades que son propias de este animal. En el arte también consti-
tuyen una especie de ideograma que sirve para expresar las ideas de la fuerza, ferocidad, 
dominio de otros seres vivientes, tal vez, de la soberanía y poderío. Es muy natural, 
por eso, que se reproduzcan los caninos de puma o toda su dentadura en el pico del pan-
dión, ave simbólica, relacionada directamente con las hazañas de los guerreros mu- 

(1).—A. Ph. Means: ilncient Civilizations of the Andes 1931, pag. 98. 
Stubel und M. Uhle: Die Ruinenstaette von Tiawanaco, 1892, pag. 138: 

"En el Perú parece haber sido muy propagada la forma de representar a los progenitores 
de las tribus provistos de alas o convertidos en ave por completo." 7/case también la km. 
16 de Braessler. 

(3).Reproducida aquí según la lámina 57 de «Historia del arte antiguo peruano» 
por W. Lehnzann(1924); es un fragmento de cerámica procedente de Chicama, y en posesión 
del Museo berlinense. 
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chik, o, vice versa, los lagrimones de éste en las figuras de felino, su émulo en cuanto a 
la importancia en los conceptos de aquel pueblo, para el cual la idea de superioridad 
y poder era inseparable de la fuerza -y.violencia. 

En la fig. g (I), vemos la cabeza de un carnívoro, con las cerdas de los mostachos 
y el pelo erizado del dorso muy estilizados, y con tres lagrimones debajo del ojo, en 
forma y posic.ón idénticas a las que hemos visto en las imágenes del pandión. Y son, 
realmente, el rasgo natural del ave transportado a la imagen del cuadrúpedo para acen-
tuar la impresión de fuerza, ferocidad, superioridad, etc., del animal representado. 

La figura i corresponde a una serpiente (Cascabel?) provista de miembros hu-
manos, en forma análoga al ave de la fig. c. Lleva también las armas de combate y os-
tenta un lagrimón grande (blanco aqui, sobre el fondo oscuro, como en la fig.10f). No 
tiene los caninos de puma, pero' sí, los mostachos de este. 

Ambas figuras (g e i) son creaciones fantásticas del artista, en las cuales apa-
recen combinados, por razones perfectamente lógicas desde el punto de vista muchick, 
los rasgos de diferentes animales (serpiente, puma y pandión); los seres representados 
debían evidentemente producir la impresión de ser iguales, por sus cualidades físicas 
y espirituales, al conjunto de los que habían contribuido a su composición, como te-
nía que poseerlos el guerrero muchik cuyas armas sujeta el monstruo serpentiforme 
de la fig. i. 

Tanto en las representaciones realistas del pandión, como en las figuras conven-
cionalizadas, en las cuales aparece su mancha subocular, está interpretada ésta Me-
diante una, dos o tres rayas, o manchas de forma lanceolada u ovoide,.. con el exrtemo 
abultado dirigido hacia abajo, por cuya razón, y por ocupar el sitio inmediatamente 
debajo del ojo, realmente producen efecto de lagrimones en el sentido directo de es-
ta palabra, o sea de grandes lágrimas. Y fueron comprendidos por algunos autores 
como verdaderas secreciones lacrimales, que, puestas por el artista antiguo en los ojos 
de diferentes seres reproducidos, debían explicarse como "representación simbólica de 
la lluvia", y los seres que "lloran", como "deidades encargadas de la lluvia y de la fer-
tilidad". Lo expuesto en los párrafos anteriores hacen innecesaria toda discusión al 
respecto, pero la existencia de interpretaciones fantásticas como la citada, confirma, 
con una evidencia palpable, nuestra tésis, de que la compresión del significado material 
de las representaciones debe preceder a la interpretación de su simbolismo. (Nota 7). 

PINTURA DEL ROSTRO HUMANO 

La costumbre nasquense de ornamentar la cara reproduciendo las manchas 
suboculares del halcón, encuentra un perfecto paralelo en lo que muestran las obras mu-
chik representadas en la fig 12. Aquí la relación con el modelo natural es también clara, 
y se revela una intención de imitar el rasgo exterior del pandión, sirviéndose de tierras 
oscuras para pintarse las mejillas debajo y detrás de los ojos. Para acentuar la impresión 
deseada, es decir, dejar comprender la relación ideológica del hombre con el ave en re-
ferencia, la mancha a menudo se prolonga también sobre la nariz a imitación del pico 
del ave (fig. a, b, c). 

Las cabezas escultóricas, obras maestras del alfarero muchik, presentan general-
mente el rostro dividido verticalmente en tres secciones de límites paralelos que coin-
ciden más o menos con la pupila; la banda central es más clara, corresponde evidentemen-
te al color natural de la piel, las laterales, más oscuras, bruno-rojizas de diferentes tona- 

(1).—Reproducida aquí según la fig. 46 del artículo "Wira Kocha" por el Dr. 
7. C. Tello, en la Revista Inca, N. 1 1923, como también la figura siguiente, que es la 
56 del autor citado. La fig. g es sólo una parte del original, la que tiene el interés inmediato 
por presentar "lagrimones". Tease también la nota 7. 
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Fig. 12.—Pintura del rostro humano en la cerámica muchik. 

lidades, corresponden a las partes cubiertas con pintura (fig. 12d) (1). En muchos casos, 
como en el presente, existe, además, una banda angosta de color oscuro que ocupa el 
dorso de la nariz. Siendo la cabeza del personaje cubierta con un casco sujeto mediante 
una banda que ciñe las barbas, a manera de carrillera, el límite posterior de las manchas 
oscuras generalmente no se representa, pero se supone tapado con dicha faja (véase 
fig. d. Nota 8). 

(1),—Péase también: M. Schmidt, Ob. cit., paga 125, 126, 131, 136, 141, y T. el. 
Joyce: South American ilrchaeology, 1912, fig. 9, 10, 15. Asimismo, numerosos (cerca 
de 200) especímenes del Museo Nacional. 
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EL AVE COMO ORNAMENTO DEL CASCO 

Es significativo también el uso de imágenes de pandión para adornar el atavío 
de la cabeza, cascos y turbantes de telas forradas con una gruesa capa de algodón, los 
cuales pueden considerarse entre las armas de defensa de los muchik (Fig. e y f). En la 
primera de ellas (e) el casco está puesto sobre la cabeza de un hombre con facciones 
finas y suaves. A ambos lados del atavío hay una cabeza de ave con su respectiva ala. 
Presentan los característicos "lagrimones", el pico encorvado, y el colorido blanco, salvo 
las tectrices superiores de las alas. A juzgar por el tamaño de las aves y por la rigidez 
y la regularidad de la forma de sus alas, comparadas con la perfección de la cara, se 
trata de las imágenes del pandión confeccionadas en metal, oro o plata. La fig. f presen-
ta un casco cónico, al cual, en forma de un adorno, está adaptada la figura del ave, de 
plumaje estriado, el pico encorvado, los lagrimones debajo del ojo. En este caso exis-
ten probabilidades de que se trata realmente de una piel diseca que era usada puesta 
en la cabeza encima del casco. En la lám. 25 (fig. 119)de la obra citada de Baessler está 
reproducida una vasija muchik, en la cual se ve un casco idéntico a este, ornando una 
cabeza humana. 

En la cerámica bicroma de Chicamá se descubre el gran papel que desempeñaba 
el águila marina en las creencias del pueblo antiguo que ha dejado vestigios de su remota 
existencia en el litoral norte del Perú. Los caracteres físicos y espirituales de esta ave 
de rapiña, observados de cerca por los indios "muchik", habían determinado su estre-
cha relación con el tipo ideal de guerrero, y en las representaciones artísticas, el ave 
figura como un verdadero aliado de los muchik, protector de sus armas y animal al que 
se hacen ofrendas con .1a sangre de los prisioneros. ;No será acaso, el pandión.. aquel 
"dios de la guerra" a que se refiere el testimonio del padre Calancha ?: 

.. "Los indios Chimos ....son belicosos Yuncas que habitan los llanos y tenían 
un ídolo en su ejército. A este llaman Dios de las batallas, y le ofrecían el despojo de sus 
enemigos, sacrificándole sus vidas, y ofreciendole la sangre" .... (Calancha, Crónica 
Moralizada, Barcelona, 1638, libro II, cap. X, pag. 374.) 

5.—LAS FALCONIDAS EN EL ARTE ANDINO. 

En el capítulo presente trataremos de definir el papel de las aves de rapiña en 
los objetos correspondientes al estrato arqueológico que en la Costa peruana se su-
perpone inmediatamente al que contiene los restos de grandes culturas locales, como 
la de Nasca y la de Muchik, examinados en los capítulos anteriores. El Dr. Uhle lo de-
nomina "Epigonal de Tiahuanaco", el Dr. Tello, "el Andino de la Tercera Epoca". 
Son indiscutibles la homogeneidad estilística de este material arqueológico, una gran ex-
tensión de sus yacimientos en la Costa (Nasca, Pachacamac, Huarmey, etc.) y su es-
trecha relación con los célebres monumentos de Tiawanako. 

El material a nuestra disposición no permite establecer, para el arte en referencia, 
una analogía evidente en cuanto a los hechos que creemos haber descubierto en la ce-
rámica de Nasca y de Muchik, y en los tejidos de Paracas. Sin embargo, los fenómenos 
artísticos y sicológicos revelados por estos facilitan la solución del problema, puesto 
que, hablando a priori, debían ellos haber perdurado dentro de una misma entidad 
etnológica en el período inmediatamente posterior al desarrollo de aquellas culturas. 
A la interpretación de las obras andinas contribuye también la semejanza aparente, 
que existe a menudo entre ellas y las de Nasca y de Muchik. Además de esto, tra-
tándose de una época, ya no tan lejana del período de la expansión incaica, y, tal vez, 
coincidente con éste, admiten una mayor utilidad los testimonios de los primeros ex-
ploradores del Nuevo Mundo, cronistas españoles del siglo inmediato a la Conquista. 
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Fig. 13.—Motivos ornitornorfos en el arty andino, 

FIGURAS ORNITOMORFAS EN LA CERAMICA. 

La reproducción de aves de rapiña, con caracteres específicos bien marcados, 
es bastante frecuente en la alfarería andina, aunque por lo general, no se constatan 
ya formas naturalistas que permitan una identificación segura de los modelos. 

Así, en la fig. 13a, (1) hallamos una representación en bulto correspondiente a 

(1).—Reproducida segun la latn. 270 de «Kunst und Kultur» de M. Schmidt. 
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cierta ave con pico encorvado, grandes garras, lagrimones a lo largo del pescuezo, con 
barras transversales en las alas, el dorso y la cola: muy bien parece representar un hal-
cón. El cántaro globular de doble pico (fig. d) (1), reproduce la cabeza de un ave de ra-
piña con pico poderoso, encorvado desde su base, con la punta ganchuda (por esta ra-
zón la abertura de la boca aparece trazada en forma de una línea quebrada en ángulo 
agudo) y con la cera señalada encima de las narices. La parte superior de la cabeza y 
la nuca son de color negro, como simulando el pelo de una cabeza humana, y en los 
picos del cántaro están dibujados dos triángulos que podrían corresponder á las orejas 
en el caso de un mamífero, o los penachos, en el caso del buho (2). Si nos empeñásemos 
en buscar el modelo natural, sería él probablemente el Harpía (Morphnus harpyia 
Cab.), el águila famosa por su ferocidad que habita en los bosques al Este de los Andes, 
y que realmente tiene un par de penachos en la nuca. Es de suma importancia la pre-
sencia de lagrimones, o sea manchas suboculares, cuyos dos ramales están interpreta-
dos en una forma singular y figurativa, acerca de la cual trataremos más abajo. 

El ave de la fig. 13 c (3), tiene pico ganchudo, provisto de diente; garras fuertes 
y encorvadas; en el vértice de la cabeza lleva un penacho, o plumas erizadas (no hay 
dudas de que no sean plumas: son idénticas a las que componen las alas). El objeto que 
sujeta con el pico representa un pez como lo prueban las figuras ictiomorfas en la repre-
sentación nasquense (e y f). Es pués un ave de rapiña que se alimenta de peces y lleva 
plumas erizadas en la cabeza: el pandion o águila marina, cuyas imágenes hemos visto 
tanto en las obras de Muchik. Con esta identificación queda explicado también el deta 
lle gráfico representado en medio del cuerpo del ave: un rectángulo de color claro con 
dos manchas circulares oscuras. Es una reminiscencia de la reproducción naturalista 
del ave, su pecho blanco con rayas o manchas brunas (compárese con la fig. 10 e). 

La figura h (4) presenta un cántaro ornamentado con figuras fantásticas, ver-
daderos Grifones peruanos:la cabeza y alas de ave; el cuerpo, de jaguar, y los miembros, 
humanos. Por la forma del pico y por las plumas en el vértice de la cabeza, el compo-
nente alado del Grifón es el mismo que acabamos de identificar como el pandión. Las 
oscuras alas combinadas con el tronco del felino, de color claro con manchas oscuras, 
acentúan la impresión de aquel modelo supuesto. Sabemos, asimismo, por lo que hemos 
visto en las obras muchik, que la combinación de los rasgos de estos dos animales, 
era perfectamente lógica desde el punto de vista artístico. 

Las cabezas dibujadas en el cántaro de gollete largo, que reproducimos en la fig. 
b, se distinguen por la presencia de lagrimones, en forma de banda angosta trazada 
oblicuamente, y por llevar las plumas o el penacho no inmediatamente en el vértice, 
sino puestos en una especie de turbante o Ilauto (5). Lo propio se puede decir respecto 
a la fig. j (6), en la cual aparece la mancha subocular del halcón en forma de tres lagri-
mones. De ninguna manera podemos conformarnos con la interpretación del ave como 
el cóndor: la forma del pico, corto relativamente y encorvado casi desde la base; la pre-
sencia de lagrimones y la ausencia de cresta, imprescindible en las figuras de Sarco-

ramphus, dan fundamento positivo a tal opinión. 

(1).—Según la lám. 278 de Schmidt. 
(2).—Véase los especímenes reproducidos en la lám. 276 (1 y 4) y.277 (1) de la ob. 

cit de Schmidt, correspondientes al felino. La representación del buho con sus ojos colocados 
de frente, es inconfundible: véase la lam. 47 de Baessler, las 159, 166, 173 (2), 174 de Schmidt. 

(3).—Reproducida según la .fig. 368 (lam. 133) de Baessler; una figura casi idén-
tica ostenta el cántaro de la lam. 283 de Schmidt. 

(4).—Repr. según la lam. 364 de Baessler (285 de Schmidt). Véase también; Schmidt 
280 (1) Baessler, 131, 132, 133, 134 (ilve heráldica); Joyce (Oh,. cit.) fig 20 a. 

(5).—Reproducida según la lámina 282 de M. Schmidt. 
(6).—Según la fig. 2 de «Los antiguos cementerios de Nasca» por Tello, 1917. 
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En la figura g, presentamos el motivo ornamental de un uncu de lana encontra-

do en una momia andina (Momia 1025, Museo Nacional) procedente de la región de 
Nasca (valle Copara). Es fácil descubrir, que el elemento que compone la figuración 
del tejido es la mancha bífida subocular del halcón, con trazado perfectamente igual al 
que hemos visto en la cerámica nasca. 

LOS LAGRIMONES 

En el cantarito antropomorfo (fig. i) observamos una manera de pintarse la ca-
ra humana, semejante a la que hemos visto en los objetos muchik: largas rayas o ban-
das verticales en las mejillas, debajo del ojo, y una banda por el dorso de la nariz. La 
representación de los lagrimones, como rayas o bandas, la hemos visto también en el 
ave misma (en Nasca, fig. 2b), de modo que sería difícil buscarle a esta costumbre otro 
origen, que no sea la transportación al rostro humano de los típicos rasgos del halcón, 
con el propósito de atribuir al hombre semejanza exterior con el ave, y con esto, permi-
tirle apoderarse de las valiosas cualidades de ella. 

La indumentaria de las momias correspondientes a la cerámica epigonal (en 
la costa), presenta a menudo una ornamentación cuyo modelo presentamos en la fig. 
14. El elemento estructural de ella está constituido por un rectángulo dividido en dos 
campos por una línea recta que casi coincide con la diagonal. En uno de los campos es-
tá representada una figura geométrica, una especie de gancho con un escalón por su 
contorno convexo; el otro campo está ocupada; casi íntegramente, por una cabeza hu-
mana vista de perfil. Está ceñida con un llauto; en la boca se ven dos grandes dien-
tes, por la mejilla baja desde el ojo un "lagrimó/1" en forma de banda bastante ancha. 

Fig. 14.—Lagrimones en las momias de Tiawanako 
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Por último, las momias o sean los bultos funerarios que contienen el 
cadáver, ostentan a menudo la cara con sus detalles reproducidos mediante unas lá-
minas de plata, como en el caso presente (fig. 14). Es una de las dos momias tiawana-
quenses, exhibidas en el Museo Nacional. Presenta el rostro de la cabeza artificial, 
con nariz, boca y ojos confeccionados de láminas delgadas de plata y cosidos en sus 
respectivos sitios. Los ojos están provistos de grandes lagrimones correspondientes se-
guramente a la pintura, que llevaba en su rostro el individuo encerrado en el fardo an-
tropomorfo. No sería muy arriesgado afirmar que el cadáver sea de sexo masculino, 
y que el hombre en vida, era un personaje de cierto prestigio. La momia está vestida 
con un uncu fino de lana con diseños muy semejantes al de la figura anterior. 

LA PORTADA MONOLITICA DE TIAWANAKO.— 

Pasaremos al exámen de las representaciones que hallamos en la obra cumbre 
del arte andino, documento imperecedero labrado en piedra y testimonio de la cultura 
y del genio artístico de un pueblo, cuya existencia misma había sido olvidada por las 
generaciones que habitaban el país en la época de su conquista por los europeos; nos 
referimos a la portada monolítica de Tiawanako. La figuración de los objetos que exa-
minamos en este capítulo lleva, fuera de dudas, los caracteres estilísticos propios de los 
bajo-relieves tiawanaquenses, Dor cuya razón han sido ellos bautizados por Uhle con 
el nombre de "Epigonales de Tiawanako", porque los motivos ornamentales que osten-
tan, él comprendía como derivados del patrón estampado en la escenografía del mo-
numento. Por de pronto encontramos en lo común de ambas manifestaciones artísti-
cas, la reproducción de las cabezas de aves de rapiña y la decoración de las caras con 
los "lagrimones". Conocemos perfectamente la escenografía de la portada y la mayor 
parte de los elementos de que se compone, pero en cuanto a la idea que debía expresar, 
según el propósito del ejecutor, y al significado de sus detalles hay una gran divergencia 
de opiniones. Con el fin de hacer más lógica la interpretación que ofrecemos, soluciona-
re m ps por separado las diferentes cuestiones que surgen en el estudio de este monolito. 

LAS AVES DE LA PORTADA.— 

Además de los seres alados, con el cuerpo humano y la cabeza de ave (en la 
hilera media por ambos lados de la figura central), aparecen grabadas numerosas ca-
bezas de aves semejantes, como detalles de las figuras humanas o como simple ornamento 
de objetos. Todas ellas parecen corresponder a una o varias especies de aves de rapiña, 
porque la forma del pico no deja dudas al respecto. Según opinión unánime, el cóndor 
era el modelo indiscutible de estas figuras ornitomorfas. Se fundaba esta conclusión 
sin embargo, no tanto en el realismo de la representación, como en el viejo prejuicio 
de que el cóndor, ave majestuosa y más grande del Perú, debiera haber desempeñado 
un papel primordial en las creencias de los aborígenes y figurar, por consiguiente en 
sus obras de arte. Lo demás se explicaba por la incapacidad artística o por la estiliza- 
ción. 

En los capítulos anteriores hemos puesto en evidencia que para los antiguos ha-
bitantes de la costa peruana eran de mucha importancia las aves de rapiña verdaderas 
y que, el cóndor, que ellos conocían perfectamente y reproducían en su arte con fre-
cuencia no era sino un mero buitre, devorador de cadáveres y de carroña. También 
a las falcónidas corresponden las aves que hemos visto en las obras de arte andino. 
Hay, pues, razones para sospechar que en la portada podrían ser representadas otras 
aves de rapiña, y no únicamente el cóndor. 

En la fig. 15 a y b reproducimos las dos modalidades de estas cabezas, las más 
frecuentes en la portada, y en la fig, e, la cabeza de los seres alados de la hilera media. 
La diferencia entre las dos primeras consiste en que una de ellas lleva en su vértice 
cierto suplemento que está ausente en la otra (h). Refiriéndose a estas cabezas, 



Fig. 15.—Las aves de la Portada y sus supuestos modelos 

c 
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bel y Uhle las describen como correspondientes a los cóndores macho y hembra, res-
pectivamente: 

."Cabezas de cóndor-macho y de cóndor-hembra. De todas las figuras ornamen-
tales, la última es la que se encuentra aplicada con más frecuencia. La cabeza de cón-
dor-macho se distingue por la cresta a manera de una corona. El pico es acentuada-
mente arqueado, y la mandíbula superior encórvase a manera de gancho, sobre la in-
ferior. En la separación de ambas mandíbulas, el cóncavo contorno de la superior en-
caja al convexo de la inferior. El pico se separa de la cabeza por una línea curva que a 
nivel de la mandíbula inferior avanza hacia atrás. Un círculo grande señala el ojo; el 
otro, más pequeño, la oreja. En el cuello, una línea arqueada acorta la superficie de la 
cara, como representando una especie de collar. El pescuezo, algo más angosto que la 
cabeza, está separado de ella por un surco.".. 

(Die Ruinenstaette von Tiahuanaco, 1892, pag. 66) (1). 
Existen en el Museo Nacional tres grandes tinajones procedentes del valle de 

Nasca y correspondientes, por el estilo de su ornamentación, a la cerámica del tipo "e-
pigonal' . Ambas superficies, externa e interna son ricamente adornadas con pintura, 
y aparece allí, entre otras figuras, la del sujeto central de la Portada (fig. 16) (Nota 10) 
Como en el caso del monolito boliviano el personaje presenta varias veces la cabeza de 

ave de rapiña aplicada como detalle orna-
mental o simbólico en las terminaciones de 
las bandas que irradian de su cabeza. Por 
supuesto deben corresponder a la misma es-
pecie de aves que aquellas otras, y efectiva-
mente la semejanza entre ambas formas es 
notable, como se puede apreciar en la fig. c. 
Todas las tres (a, b y c) presentan además 
mucha semejanza con las cabezas de aves 
de rapiña que hemos visto en la cerámica 
andina (fig 13). 

El ave reproducida en ellas no tiene nin-
gún parecido con el cóndor-hembra como 
lo evidencia la comparación de ellas con la 
fig. d, donde presentamos el verdadero as-
pecto, poco imponente, de la hembra del 
Sarcoramphus Condor (según el ejemplar 
del Museo de Historia Natural de la Uni-
versidad de San Marcos.) 

Fig. 16.—Uno de los tinajones de Pa-
checo. Múseo Nacional. Véase Nota 10 

Por otro lado, no hay razones para ver la cresta de cóndor en el ornamento de la 
cabeza a. La representación aquí es análoga a la de la fig 13 b y j donde creemos ver una 
especie de turbante o llauto puesto en la cabeza del ave para resaltar cierto sentido de 
su imagen. A la misma conclusión llegamos en el exámen de la fig. e, correspondiente a 
la cabeza de ave que tienen los personajes antropomorfos alados. El adorno de ésta es 
casi idéntico a los puestos en las cabezas de las figuras perfectamente humanas (sí que 
también aladas) de las hileras superior e inferior, y es una diadema de plumas o un tur-
bante ornamentado con plumas (fig. 13 c y j). Aún suponiendo que significaba la cres-
ta ¡cuán grande sería la idealización del modelo natural, el cóndor-macho, que nos pro-
senta la fig. f (Según el ejemplar vivo del Jardín Zoológico)! 

Lo expuesto en los capítulos anteriores debía mejorar notablemente el concepto 
del lector acerca de la capacidad artística de los antiguos peruanos, o por lo menos, 

(1).—Como cresta, los autores interpretan solo la parte inferior del apéndice, mien-
tras que en la superior ven el penacho 
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facilitarle formar un criterio correcto para juzgar el realismo de sus representaciones. 
El cóndor no se imaginaba sin cresta y collar, y estas dos características naturales del 
ave son impresindibles para el artista antiguo hasta en formas de lo más convenciona-
lizadas y abreviadas. Por lo general, el naturalismo de la representación es suficiente-
mente grande para poder identificar el modelo. Sin eso la obra misma, como recurso 
ideográfico que trata de cosas y seres reales y que debía expresar las ideas en una manera 
comprensible para el observador antiguo,hubiera perdido toda su razón de ser. No es 
admisible, pues, la suposición de que se trate de una estilización de la figura del cóndor, 
la que hubiese determinado una completa deformación de los rasgos naturales del ave. 
Tampoco puede ser el resultado de la incapacidad representativa: el artista supo salir 
perfectamente de la prueba en cuanto a la técnica del labrado en piedra, en cuanto a la 
distribución estéticamente satisfactoria de los componentes del cuadro, y a la tarea 
de hacer más complicados y recargados de ornamentación los detalles de la escenogra-
fía, cuyo significado era perfectamente familiar para él y para su pueblo. 

El problema se soluciona satisfactoriamente si nos libramos del prejuicio respec-
to al cóndor, y aceptamos que no es el buitre el ave reproducida repetidas veces en el mo-
numento, sino alguna de las falcónidas. Comparando las figuras a, bc ye con la g, 
que reproduce la cabeza del Falco femoralis nos damos cuenta en seguida de que esta-
mos en el camino correcto. En la fig. e, el pico, ya de halcón o de águila por su forma 
está provisto de un diente marcado; la ventana de la nariz es redonda y aparece colo-
cada fuera de la superficie córnea, en la cera; la comisura del pico es sinuosa y no rec-
ta como la del cóndor; la frente abrupta no corresponde a la de esta ave, pero 
sí, a la del halcón. La figura en forma de S inscrita en el rectángulo, debajo del ori-
ficio auricular (fig. a y b) jamás podrá significar el collar de cóndor: hace inadmisible 
esta suposición el sitio que ocupa, absolutamente sin correspondencia al supuesto mo-
delo, su forma y detalles, como también su aparición en otras figuras zoomorfas, feli-
no;, y peces, en el mismo cuadro. (Nota 11). 

Por consiguiente, queda establecido que el ave de la portada no es el cóndor, 
sino el águila o el -halcón. 

LAGRIMONES DE LA PORTADA.— 

Otro detalle de la escenografía monolítica, al que se atribuye generalmente 
cierto significado simbólico, sin llegar a una concordancia al respecto, son las figuras 
que ornamentan la cara del personaje central y las de los secundarios. Seguiremos lla-
mándolos "lagrimones', a pesar de la ambigüedad de ese término. Por lo general, los 
investigadores están de acuerdo en que estos lagrimones de la portada tienen un mismo 
valor simbólico y un mismo significado que los de otras obras artísticas del mismo es-
tilo, y por consigui nte, trataban de interpretar en general la presencia de ellos de-
bajo de los ojos. Aceptamos este punto de vista, y, antes de entrar en discusión acerca 
de su significado en la portada, creemos conveniente llamar la atención del lector hacia 
las variantes en forma que se constatan en los documentos arqueológicos. 

En la fig 17 (b-h) presentamos las diferentes formas de estos lagrimones. como 
ellas aparecen en el monumento (1), dispuestas en el orden sucesivo desde las más 
simples hasta las más complejas, que se ven en las caras de los personajes antropomorfos 
y ornitomorfos, y comenzando desde cuando no son sino algunas líneas verticales deba-
jo del ojo (b, 1°.) Completan el cuadro las figuras a, k, 1 y j, que son respectivamente: 
la cara del individuo reproducido en los tinajones de Pacheco (a; véase la Nota 10); 
el individuo antropomorfo, semejante al de la portada, reproducido según la fig 393 
(lama 141) de Baessler (k); la cara en relieve que adorna un vaso grande de forma• ci-
líndrica procedente también de Pacheco (e; también la fig. 18), y por último, un cán-
tarito antropomorfo andino (j) (2). 

(1).—Según el espléndido grabado de Posnanskv en su obra ."Una Metrópoli pre-
histórica en la drnerica del Sud": Berlín, 1914. 

(2).—del Museo Nacional. 
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Es muy lógico ver en los lagrimones de los especímenes en referencia una analo-
gía con las simples bandas verticales que hemos visto en las figs. 13 y 14 y que corres-
ponden a la manera de pintar la cara. Todas las modalidades que constatamos en la fig. 
17 pueden ser reducidas a un principio: dos bandas verticales ú oblicuas que bajan 
por las mejillas desde el ojo. El arte tiawanaquense, caracterizado por rigurosa estili-
zación geométrica, por la tendencia hacia la simetría que priva a las imágenes de expre-
sión, de vida y de movimiento, se distingue también por la acumulación de detalles 
ornamentales y por una exageración figurativa, que dificultan la comprensión de las 
imágenes. El prototipo de los lagrimones, dos bandas simples (como en la fig. j) sufre 
también cambios estilísticos. Sin embargo, casi siempre es posible conectar las formas 
estilizadas con el prototipo sencillo. 

Fig. 18.—Vasos andinos de Pacheco. Mus. Nac. (Véase la nota 10). 

En la fig. f, la banda externa, relativa a la nariz, está convertida en una ala de 
ave, mientras que la interna tiene redondeado su extremo. En la última hay dos circu-
litos dispuestos uno debajo del otro; también un círculo pequeño en el medio del ala, 
y otro más pequeño todavía, cerca del ojo, en la dirección a la nariz. En la fig. c la banda 
externa es también una ala, la interna se presenta quebrada, con el extremo libre vol-
teado hacía afuera. En la fig. d, la banda externa, en vez de ala, está convertida en una 
cabeza de ave. En la e, correspondiente a los lagrimones de la figura central de la portada, 
la banda externa otra vez está representada como una ala, mientras que la interna se 
termina con una cabeza de puma, y el círculo cerca del ojo pasa a colocarse al sitio en-
cima de él. En la fig i, la banda interna ostenta tres círculos o cuadrados dispuestos 
en la hilera vertical, uno encima de otro; la banda externa se presenta en forMa de un 
animal, un pez probablemente, mientras que el círculo que ella suele tener, está conver-
tido en la cabeza de un ave de rapiña, cuyo cuello se prolonga por la línea central de la 
banda. En las figs. g y h, la banda externa es una ala, la interna, doblada como en la fig. 
c, lleva dos círculos y se remata con una cabeza como en la figura anterior 
(i). La fig. g se distingue de la h sólo porque en vez de la cabeza de animal, su banda in-
terna presenta una figura singular. En ambos últimos casos, hay además, un apéndice 
que sube oblicuamente, desde el nacimiento de la banda interna, circunscribiendo el 
ojo, los une sólo un istmo angosto, y, es todavía una ala; la banda interna está en 
su sitio, se dobla ligeramente para no confundirse con la boca, y ostenta tres círculos; 
el apéndice encima del ojo, apenas señalado en las figuras anteriores, está aquí transfor- 
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mado en otra ala o en un penacho de tres plumas. Volviendo un poco atrás, vemos en 
la fig. 13 d, una estructura análoga de lagrimón: la banda externa, apenas unida con 
el ojo y transformada en una ala o un penacho; la interna rematada con la figura que re-
presenta una mazorca de maíz convencionalizada; cuatro circulitos, unidos con una ban-
da que se interrumpe en su parte media, sobre el ojo. En la fig. a, la banda externa 
está separada por completo del ojo y se presenta en forma de una ala que se despren-
de del círculo, más grande ya que ella misma; la banda interna baja oblicuamente por 
la mejilla, ostenta dos círculos y se termina con la cabeza de animal que hemos anali-
zado en las figs. h, i, pero en este caso, vista de arriba. El apéndice encima del ojo es 
simple, trapezoidal. Poca diferencia con esta presenta la figura siguiente (1): la banda 
interna en vez de ser recta, discurre en zigzag; la cabeza con que termina ella tiene 
orejas; la banda externa pierde su semejanza con el ala; el apéndice del ojo se presenta 
en forma de una mazorca de maíz parecida a la en que termina la banda interna de la 
fig. 13d. En el último caso, la nariz de la cara también está ornamentada con una fi-
gura que hace suponer que el apéndice del ojo, según la idea del artista, fuera como 
una continuación de la banda interna y correspondiera a la cola del animal cuyo cuerpo 
simula la banda (el trazado de una banda en la nariz, en forma idéntica a la de los la-
grimones de las mejillas, lo hemos observado ya en el cántaro reproducido en la fig. 
13i). 

Las variantes que acabamos de examinar demuestran que en el trazado de las 
bandas debajo de los ojos, queda constante, tampoco de un modo absoluto,s ólo el nú-
mero de ellas y la dirección que siguen más o menos a lo largo de las mejillas, pero que 
se admite toda clase de modificaciones en cuanto a su forma, pudiendo ésta simular 
diferentes animales o partes de estos (alas con preferencia). El número de círculos en 
la banda interna varía de dos a tres, pero también pueden ellos ser suprimidos (fig. 
13d) y tomar la forma de cuadrángulos, en correspondencia con la forma del ojo. Tie-
nen evidentemente un valor sólo ornamental y su número está determinado por el largo 
de bandas, mientras que su tamaño es el resultado del ancho de éstas (para conservar 
la nitidez de la figuración, debía guardarse cierta proporción entre el ancho de la ban-
da y el díámetro del círculo). En las reprelentaciones coloreadas, los círculos son de un 
solo tono cuando son dos y de dos colores cuando son tres. 

EL SIGNIFICADO DE LOS LAGRIMONES. 

En el monumento boliviano el tiempo había borrado algo los contornos de los 
lagrimones de la figura central, pero se veían claramente las oquedades correspondien-
tes a los círculos ornamentales. Una observación más detenida ha permitido descubrir 
los detalles completos de la figuración, pero todavía en los "Incas del Perú" por Sir 
Clements Markham, leemos: 
...."Ostenta la figura dos hendiduras redondas a guisa de ojos, y tiene nariz, boca y 
tris huequecitos en cada mejilla" (1). 

No faltaron investigadores que prestaban mucha importancia al número de es- 
tos círculos, o en general al hecho de su presencia, atribuyendo a ambos cierto sentido 
simbólico. Este rumbo de ideas se revela, por ejemplo, en los estudios de P. Patrón y 
de A. Quiroga (2). 
	"Las lágrimas de sus ojos son alusiones a la lluvia fecundante.... el número 
tres era sagrado entre los aymaras...." 

(Quiroga, Ob. cit. pag 13). 
...."La colosal figura de Collocollo tiene perfectamente marcados debajo de los ojos 

(1).—Markham, ob. cit., la versión castellana, pag. 22. 
(2).—Pablo Patrón, Escritura Americana. La lluvia. El trabajo presentado para 

el XIV Congreso de Americanistas en Stuttgart, 1905. 
Adán luiroga, La Cruz en América, Buenos Aires, 1901. 
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tres óvalos dobles, los cuales están dibujados dentro de un rectángulo. Los óvalos sig-
nifican por su forma viento, tempestad, y por su número, lágrimas, lluvia."". . 

(Patrón, ob. cit. pag. 21) 
El estudio positivista refuta terminantemente las especulaciones acerca del nú-

mero de los círculos, y creemos haber interpretado correctamente el hecho de tener 
ellos solo un valor ornamental. 

La mayoría de los investigadores que han tratado de interpretar el significado 
de los lagrimones, los atribuye el sentido simbólico de la lluvia. Lo hemos visto ya en 
las citas de Patrón y de Quiroga. Comprendiendo este detalle ornamental como verda-
deras lágrimas que caen de los ojos de la deidad tiawanaquense, el arquéologo inglés 
Tomás A. Joyce, la bautizó con el nombre de "Dios-llorón" de Tiawanako (the Wee-
ping God) (2). En la reciente obra de Ph. A. Means "Ancient Civilizations of the Andes" 
(1930), este nombre "Dios-llorón" se emplea como correspondiente a la deidad represen-
da en la portada (3), a pesar de que, según el autor: 
...."casi no se puede dudar de que es Viracocha, el dios creador, la deidad principal 
de los habitantes del altiplano en la época del Tiawanaco". 

En la página 424 leemos: 
.... "La cabeza del Dios-llorón manifiesta un indiscutible carácter solar, representando 
su atavío..... los rayos del Sol, en forma de una orla ornamental; su cara humana, 
convencionalizada, representa las características humanas atribuídas al Sol, y sus lá-
grimas simbolizan la lluvia que cae del cielo y hace posible la vida aquí, en la tierra .... 
Lo que concierne a las figuras pequeñas...., las aves- lloronas (the weeping birds) 
son los mensajeros del dios quien se sirve de ellas para enviar la lluvia a la tierna, y los 
hombres que lloran (the weeping men) son otros mensajeros suyos...." 

A. Stübel y Max Uhle (ob. cit.) comprenden los lagrimones de la portada como 
figuras ornamentales, pintadas o tatuadas en las caras y no señalan significado alguno 
a su forma. 

En su análisis de la figuración andina, el Dr. Tello (4), describiendo nuestra 
fig. 17k, anota la presencia de lagrimones como uno de los rasgos característicos del 
estilo, y, entre otras cosas dice: 
.... "Los ojos son circulares y están divididos en dos porciones: una interna, negra; y 
otra externa blanca; los que están adornados con figuras que parecen irradiar de ellos 
y que afectan diversas formas: unas veces son expansiones alargadas, adornadas con 
discos blancos, que caen sobre las mejillas; otras veces son pies humanos o felinos.... (5) 

No consigna en este lugar significado alguno a los lagrimones, pero en otra par- 
te de su obra, al tratar sobre "el supuesto Zodíaco o Calendario Incano" (6), objeto 
que según el mismo autor "pertenece a la cultura propiamente andina y si no es del pe-
ríodo arcaico debe corresponder a los períodos de Tiawanako", dice: 
. . . "Sobre las mejillas, y como colgando de cada uno de los ojos hay una figura en for-
ma de cabeza humana que, como se verá después, viene a ser modificación del signo 
estelar descrito anteriormente y que aquí representa, sin duda, la ráfaga de luz que se 
desprende de los ojos del felino, y, conforme a una de las leyendas cosmogónicas, son 

(1). No se refiere a la figura central de la portada sino a un monolito de iguales 
caracteres estilísticos. 

(2).—El nombre aparece por primera vez en el artículo de 7oyce "The Weeping 
God" en "Essays and Studies presented to ,Ridgeway ...." publ. en 1913. No lo emplea 
todavía en "South .1mer. 4rchaeology" (London 1912), donde al refesirse a los lagrimones 
dice "banda que discurre por la mejilla", (pag. 171) 

(3).—pag. 131, 391, 424. 
(4).—En el artículo Vira Kocha, Inca, N 3, pag. 601. 
(5).—Llama así los penachos y las pumas. 
(6).-0b. cit, pag. 224; es una placa de oro figurada, reproducida y descrita también 

por Markhain en «Los Incas del Perú» (pag. 104 de la vers. casta.) 
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los dos ojos suplementarios que caracterizan al jaguar de cuatro ojos de las Pléya- 
des".... (pag. 262). 

En las partes de la obra publicadas no vuelve a tratar el problema y los 
lagrimones de diferentes objetos andinos los describe el autor bajo nombres diversos 
que no permiten adivinar que significado se les atribuye (1). Tampoco, según parece, 
establece analogía alguna entre los lagrimones andinos y los de los animales en la re-
presentación muchik, a los cuales el doctor Tello atribuye significado simbólico de la 
lluvia (véase la nota 7.) 

Es muy original la interpretación del Sr. A. Posnansky: (2). 
.."Un dibujo ideográfico verdaderamente sorp endente es el signo "ojo alado"`• 

una de las ideografías simbólicas más expresivas que da a conocer precisamente 
el modo como estas gentes prehistóricas traducían por medio de ideogramas sus ideas; 
expresa una verdadera concepción de cómo ellos representaban el vuelo de la vista, es 
decir, el rápido movimiento visual. Este signo es toda una revelación porque muestra 
la generación de la escritura ideográfica ornamental. Tal modo de pensar es lo más 
natural entre gentes primitivas. Cuando uno cierra los ojos y los abre después muy 
despacio, experimenta la sensación que los Tiawuanacos reproducían en hierograma 
esto es: "La sensación del vuelo de la vista". Para dar a este signo la realidad que exige 
tal expresión, multiplicaban el dibujo del ojo en combinación con el siguiente singular 
diseño: es decir, colocando dentro de una ala varios círculos más pequeños (es absurda 
la idea de algunos autores que hicieron caso omiso de las alas y dijeron que los círculos 
debajo de los ojos significan "lágrimas"), pero de la misma configuración del ojo prin-
cipal; para demostrar que la vista en la misma ala vuela hacia arriba y abajo, ponían 
algunas veces, también unas cabezas de aves en posición de volar hacia arriba y abajo, 
respectivamente, y demostraban también la "humedad del ojo" con el signo "Pez"... 
....etc. 

No hay razones para atribuir a las bandas ornamentales de la cara uno de los 
sentidos que ofrecen los autores citados. La idea de "el vuelo de la vista" es demasiado 
complicada hasta para la mentalidad moderna, y el ojo no se presenta siempre "alado"; 
"los ojos suplementarios" son dos en la placa o pectoral examinado, pero serían numerosos 
en otras composiciones análogas y aparecen en seres que nada tienen que ver con el 
"jaguar de las Pléyades" (como aves por ejemplo); lo mismo hay que decir respecto a 
las "rafagas de luz", significado que está en contradicción además con el hecho de a-
arecer bandas análogas a los lagrimones en la nariz (como en la fig. 17 1). Lo de las 

"lagrimas en los ojos de la deidad"es una idea incompatible con la mentalidad primitiva. 
El móvil sicológico que había impulsado al hombre a imaginar seres superiores a él, 
sobrenaturales y "divinos",era el miedo, el terror ante la grandeza de los fenómenos 
naturales y la conciencia d su propia debilidad que podría remediarse con obsequios 
y sacrificios al ser temible. El dios no se figuraba sino como la encarnación de la fuerza 
y ferocidad, de la violencia y arbitrariedad, como un monstruo que se complacía en acep- 
tar vidas humanas y demandaba sangre de prisioneros. ¿Podría acaso este ser cruel e 
inclemente, superior a la gente que le adoraba precisamente por su fuerza, imaginarse 
derramando lágrimas, como niños pequeños, aunque fuera esto para fertilizar la tierra? 
¿Y valdría la pena gastar esfuerzos sobrehumanos en trasportar y labrar enormes blo- 
ques de piedra para representar en ellos un cuadro absurdo: la deidad y sus "servidores" 
semidivinos, armados con estólicas, en un atavío ceremonial, con los colmillos felinicos 
salientes de la boca...11orando a torrentes?! 	 

(1).—Ganchos infraorbitarios (fig. 90, p. 598); líneas paralelas que caen vertical-
mente sobre las mejillas (fig 90, p. 596); largo apéndice infraorbitario, adornado con una 
hilera de círculos (fig. 90, pag. 598); expansión o apéndice lagrimal o palpebral sobre la 
mejilla (Lam. II, pag. 604), etc. 

(2).—En "Una metrópoli prehistórica de la América del Sud", Berlín 1914, pag. 

135, p. VI: Ojo Alado. 
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La transformación de los lagrimones en alas o penachos no constituye, como he-
mos visto, un rasgo esencial suyo: es sólo uno de los recursos estilísticos que correspon-
día al gusto estético de la época. Pero es muy probable, que para el artista existiera 
cierta relación ideológica entre el lagrimón, como emblema derivado de un detalle del 
colorido de halcón, y el ala, la pluma, el penacho o el efecto visual que produce el plu-
maje manchado del halcón y del pandion. No podemos afirmar la existencia de tal re-
lación, pero es sugestiva la analogía que manifiestan, en cuanto al principio represen-
tativo los lagrimones y las figuras de aves con el plumaje manchado interpretado me-
diante unos cuantos círculos (fig. 10e y 13c). Los círculos ornamentales de lagrimón 
serían en tal caso, una reminiscencia, tal vez inconciente, del plumaje del ave, cuyos 
"mostachos" habían dado origen a los lagrimones. 

EL SENTIDO DE LA ES CENOGRAFIA TIAWANAQUENSE. 

El tema o la idea de la escenografía en referencia consiste en la relación de cierto 
personaje colocado por el artista en el centro del frontispicio, en forma de una figura 
humana grande, con individuos, podemos decir, secundarios o de menor importancia, 
esculpidos como figuras más pequeñas, dirigidas sus caras hacia el ser central, y repre-
sentadas sus actitudes en forma que sugiere la idea de veneración. 

A la figura central se le atribuye generalmente significado de una deidad, del sol 
o alguna más abstracta como Wira-Kocha, mientras que las pequeñas, alrededor suyo, 
se comprenden de diversas maneras: I. como ciertos seres imaginarios o legendarios, 
por ejemplo, mensajeros del dios (Means, véase la cita en la pag. 82); 2. como humanos, 
algunos de los cuales están disfrazados de aves: 
	"Cada figura representa a un hombre vestido con un traje ceremonial, simulan- 
do una ave, y provisto de alas y cola. Los personajes de la hilera central llevan además 
unas máscaras reproduciendo cabezas de ave".... (Joyce, South American Archaeo-
logy, pag. 172). 
3. como hombres y aves verdaderas: 
	"Después de examinar el frontispicio difícil es no llegar a la conclusión de que 
su figura central representaba a la deidad suprema que regía, por una parte, a los se-
res humanos, y por la otra, a los animales...." 

(Markham 	Los Incas del Perú, pag. 24) 
La idea del dios creador, fertilizador de la tierra,era en la interpretación de la esce-

nografía, principalmente la consecuencia del significado simbólico que se atribía a los 
lagrimones, comprendiéndolos como verdaderas lágrimas. Sin éstas, este curso de ideas 
pierde su lógica, puesto que en otros caracteres del ser central de la portada no se reve-
la nada que lo podría relacionar con la idea de la fertilidad, la lluvia, etc. 

Según el análisis de Stübel y Uhle (1), la figura no representa al sol, y es proba-
blemente la imagen ideal de Wira-Kocha. Como hemos visto, Means vuelve a repetir 
la vieja suposición de que es el Sol, fundándose en el aspecto del atavío en forma de una 
orla ornamental compuesta de rayos solares (2). La figura pierde su apariencia solar 
si negáramos que las bandas irradiadas de su contorno son los rayos del astro. 

La interpretación de estas irradiaciones de la cabeza de la "deidad" como rayos 
solares es bastante forzada. Tanto en la portada monolítica como en la cerámica que 
conocemos, el personaje presenta los caracteres siguientes: 

1. el contorno de la cara es siempre cuadrangular y no circular, lo que contradi-
ce al concepto universal del Sol; 

2. los supuestos rayos no se desprenden regularmente de todo el contorno de la 
cara, sino con intervalos irregulares; en los cántaros de Pacheco, las bandas irradian 

(1), En la conclusión de «Ruinenstaette von Tiawanako.» 
(2).—Véase la cita en la pag. 82. 
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sólo de tres lados y están ausentes en el inferior; lo propio se observa en la fig 17k, por 
lo demás análoga a las anteriores; en el pedestal de la figura central tiawanaquense 
hay otras caras, también con irradiaciones, pero sólo en su lado superior; 

3. Las bandas mismas se presentan muy heterogéneas por su forma. 
El aspecto solar no es evidente, por ejemplo, para Markham, quien dice: 
...."No es improbable que (las irradiaciones) representen rayos, semejantes 

a los del sol, pero su disposición y diferencias corresponden, a la vez, a cierto significa- 
do simbólico" . . (Incas del Perú, pag. 23.) 

Joyce cree (1) que la figura puede ser una imagen del gran dios-creador local, 
Uiracocha, y que "los rayos alrededor de su cabeza pueden muy bien representar el 
llauto o el fleco real que, según algunos de los cronistas, simbolizaba los rayos del Sol". 

Tratando de la fig. k, Tello ve alrededor de la cabeza "apéndices cefálicos", 
pero supone que ellos significan plumas: 
...."De la frente y de los lados se desprenden, a manera de penachos, los apéndices, 
que generalmente terminan en un disco circular, o se dividen en varias secciones, que 
simulan pies humanos, de felinos, o plumas...." (2). 

No nos falta sino avanzar un paso más, y reconocer en las irradiaciones simple-
mente plumas que se usaba, para adornar la cabeza, hechas penachos, colgantes, 
etc. Efectivamente, el atavío de la cabeza, compuesto de un llauto y varias plumas en-
cima de él, el «Pillaca llauto (Sarmiento, p. 84), Pillcocara (Cobo), o Pillcocassa (Mo-
lina), es más evidente en las figuras secundarias. Tanto los seres con cabeza de ave, 
como los hombres alados, visten unos gorritos o llautos con cabeza de animal encima 
de la frente y su cola dirigida hacia atrás, sobre la nuca. Por su principio, son gorras se-
mejantes a la reproducida escultóricamente en la vasija muchik que hemos visto an-
tes (fig. 12f). En la parte superior del gorro están colocadas tres plumas representadas 
en forma de cabezas de ave, de puma y de pez, o corno un caracol, debido a la tendencia 
de estilizar las imágenes recargándolas con detalles figurativos. Pero el artista las com-
prende como plumas, pués de manera idéntica trataba también las rémiges secunda-
rias en las alas de los personajes que visten estas gorras, y las plumas de sus colas. En 
una reproducción más naturalista hemos visto estas plumas adornando cabezas de 
aves (fig. 13 b, c, h, j,). Allí también están a veces puestas en una especie de turbante 
(b, j), que vuelve a presentarse en forma de la supuesta cresta de cóndor, en la figura 
15a. En una forma análoga están interpretados estos penachos en la cabeza del indivi-
duo de la fig 17 k: difiere de los casos anteriores sólo en que la cara aquí aparece vista 
de frente; con plumas también están adornados su cinturón y las estólicas. Los círculos 
con que terminan aquí algunas "irradiaciones" tienen probablemente correspondencia 
con los de la cabeza de la fig. 13j, y son en ambos casos algún adorno (3). No se consta-
ta la presencia de ellos en las bandas de la cabeza 17a, las cuales todas terminan con ca-
bezas de puma, de águila, de pez o con mazorcas de maíz. Reaparecen en la portada, 
donde figuran parejos con las cabezas de felino. Es claro, pues, que las bandas que irra-
dian del contorno de estas caras y cabezas no son otra cosa sino las plumas estilizadas 
a la manera tiawanaquense, y que no hay razones para interpretarlas como rayos del 
Sol. 

Por lo expuesto hasta ahora, podemos afirmar: 
1. No hay fundamento positivo para considerar a la figura central de la portada 

(1).—South dm. Arch., pag. 174. 
(2).—Tira Kocha, Inca N. 3, pag. 602. 
(3).—Se usaba para adornar la cabeza pequeñas frutas de la Lagenaria vulgaris, 

de forma más o menos globular, cubriéndolas con plumitas policromas. Adornos de este ti-
po hemos visto en las momias andinas procedentes del valle de Nasca. Según Cobo, "las 
iniciales y divina de Manco Capac y de que usaban su parcialidad y linaje, son unos plu-
majes redondos llamados de los indios purupuru. ." (ob . cit. Lib. XII, cap:IP) 
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como una efigie del Sol, ni para denominar al monumento tiawanaquense como "La 
Portada del Sol". 

2. En caso de representar esta figura alguna otra deidad, no hay razones para 
relacionarla con la lluvia, la fertilidad,la agricultura,etc. porque el ornamento de sus me-
jillas no significa materialmente lágrimas, ni lluvia simbólicamente; es sólo una pintura 
decorativa del rostro que reproduce los "mostachos" o "lagrimones" del halcón. 

3. Las aves de rapiña esculpidas con profusión en la portada de ninguna manera 
corresponden al cóndor; como la figura central no es una efigie del Sol, ni las aves que 
la rodean son cóndores, queda destruído el prejuicio científico de considerar al cóndor 
como símbolo del Sol, concepto basado principalmente en la errónea interpretación 
de las figuras de Tiawanako. 

6. PRUEBAS HISTORICAS Y LINGUISTICAS 

Para la identificación de las aves de la portada, la interpretación del significado 
simbólico de los lagrimones en el arte andino y la comprensión más objetiva de la esce-
nografía tiawanaquense, es útil hacer una revisión de los datos de los cronistas respecto 
al papel que desempeñaban las aves de rapiña en las creencias de los antiguos peruanos, 
como también un análisis etimológico de ciertas voces en los idiomas aborígenes de es-
te país. 

Volvemos a repetir que los antiguos peruanos nunca confundían al cóndor con 
el halcón o el águila en sus ideas. Esto se refleja perfectamente en el arte,como lo demues-
tran las imágenes ornitomorfas examinadas en los capítulos anteriores; lo comprueban 
también los testimonios de los primeros exploradores e historiadores de América, quie-
nes, apuntando lo que oían decir a los indios, o lo que veían con sus propios ojos, dis-
tinguen claramente el "buitre" (cóndor, cúntur), el halcón o gavilán (huaman) y el 
águila (anca). 

Los tres géneros de aves se consideraban como animales totémicos, progenito-
res legendarios de tribus y clanes. 
...."Las águilas adoraban ciertas naciones, porque se precian descender de ellas, y 
también del Cúntur...." (Garcilaso, T. I cap. 9) 

Anotando una de las versiones del mito antropogónico, dice Cristóbal de Mo- 

. ... "Unos salieron de cuevas, los otros de cerros, y otros de fuentes, y otros de 
lagunas y otros de piés de árboles, y otros desatinos de esta manera y que por haber 
salido y empezado a multiplicarse de estos lugares en memoria del primero de su linaje 
que de allí procedió, y así cada nación se viste y trae el traje con que a su guaca vestían. 
Y dicen que el primero que de aquel lugar nació allí se volvía a convertir en piedras, 
otros en halcones y Cóndores y otros animales y aves; así son de diferentes lugares las 
huacas que adoran y que usan" . . . . (Ritos y Fábulas, I, 6.) 

INTI, HALCON SAGRADO DE MANCO CAPAC.— 

Según la tradición recogida por Sarmiento de Gamboa, el ave sagrada del pri-
mer Inca era el halcón Inti o Indi: 

.."Manco Capac traía consigo un pájaro como halcón, llamado Indi, al cual 
veneraban todos y le temían como a cosa sagrada o, como otros dicen, encantada, y 
pensaban que aquel hacía a Manco Capac señor y que las gentes le siguiesen. Y así se 
lo daba Manco Capac a entender y los traía en vahídos guardándolo siempre en una 
petaquilla de paja a manera de cajón con mucho cuidado. El cual dejó por mayorazgo 
después a su hijo, y lo poseyeron los Incas hasta Inca Yupanqui". (Historia de los Incas, 
pag. 35) 

lina: 
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.... "De este (Manco Capac) empezaron los ídolos. Huauques, que era un ídolo 
demonio, que cada Inca elegía para su compañía, y le daba oráculo y respuesta; de és-
te fué ídolo Huauque, el pájaro Indi" (Id. p. 42). 

...."Cuentan deste (Mayta Capac) que como el pájaro Indi, que Mango Ca- 
pac había traído de Tambotoco, lo hubiesen heredado los sucesores suyos y antecesores 
deste Mayta Capac, siempre lo habían tenido cerrado en una petaca o cajón de paja, 
que no la osaban abrir tanto era el miedo que le tenían,mas Mayta Capac como más atre-
vido que todos, deseoso de ver que era aquello, que tanto guardó sus pasados, abrió 
la petaca y vido el pájaro Indi y habló con él; ca dicen que daba oráculos; y de aque-
lla confabulación quedó Maita Capac muy sabio y avisado en lo que había de hacer 
y de lo que había de suceder" .... (id. pag. 47). 

La expresión "Huauque" (hijo y hermano, el espíritu familiar) corresponde 
perfectamente al concepto totemista (1): el animal simbólico y protector del progeni-
tor incaico era el halcón, huaman, el ave que por sus cualidades correspondía de un mo-
do insuperable a las dotes del clan que supo más tarde reunir bajo su cetro, tras expan-
sión conquistadora, el sinnúmero de tribus que habitaban en el territorio repartido aho-
ra entre cinco repúblicas sudamericanas. Según los datos de Gamboa, el objeto mate-
rial que simbolizaba el ave era trasmitido por herencia ("como mayorazgo") a los su-
cesores de Manco que lo guardaban con el mayor respeto ("en una petaquilla"). Si hay 
algo de verdad en esta tradición, el objeto sagrado podría haber sido el cuerpo del ave 
momificado o su imagen en bulto reproducida artísticamente. 

Por otro lado, sabemos que los incas reinantes usaban, además de la Masca-
Paicha, emblema imperial, las plumas del ave Corikenke que eran una insignia de su 
ayllu, y que este último se llamaba "Chima-panaca". 

COREQUENQUE (2).— 

Cuenta Garcilaso (Com. Real., libro VI, cap. 28): 
...."Sin la borla colorada traía el Inca en la cabeza otra divisa más particular 

suya, y era dos plumas de los cuchillos de las alas de una ave que llamaban Corequenque. 
Es nombre propio, en la lengua general no tiene significado de cosa alguna; en la parti-
cular de los Incas que se ha perdido la debía de tener. Las plumas son blancas y negras 
a pedazos, son de tamaño de las de un halcón Bahari prima (3); y habían de ser her-
manas

' 
 una de una ala y otra de la otra. Yo se las ví puestas al Inca Sayri Tupac. 
Las aves que tienen estas plumas se hallan en el despoblado de Villcanuta, trein-

ta y dos leguas de la ciudad del Cuzco, en una laguna pequeña que allí hay al pié de 
aquella inaccesible Sierra Nevada. Los que la han visto afirman, que no se ven más de 
dos, macho y hembra, que sean siempre unas; ni de donde vengan, ni donde críen, no 
se sabe ni se han visto otras en todo el Perú más de aquellas, según dicen los Indios, 
con haber en aquella tierra otras muchas sierras nevadas, y despoblados, y lagunas 
grandes y chicas como la de Villcanuta. Parece que semeja esto a lo de Ave Fenix, 
aunque no sé quien la haya visto como han visto estotras. 

Por no haberse hallado más destas dos, ni haber noticia según dicen que haya 
otras en el mundo, traían los reyes Incas sus plumas, y las estimaban entanto que no 
las podía traer otro en ninguna manera ni aun el príncipe heredero, porque decían que 
estas aves por su singularidad semejaban a los primeros Incas sus padres, que no fueron 
más que dos, hombre y mujer, venidos del cielo como ellos decían, y por conservar la 

(1).—Véase sobre el particular en la obra de dr. R. Latcham: Las creencias religio- 
sas de los antiguos peruanos, 1929, pag. 77. 

(2).—Kori-kenque, según Middendorf (en Worterbuch des Runa Simi, 1890); 
Curicanque, según Bertonio (En- Vocabulario de la lengua aymará 1879); Garcilaso dice: 
Corequenque; Cobo,Coriquenque (ob. cit. lib. VIII, cap. 1). 

(3).—Algún términode la Cetrería para especificar el ave: bahar, en árabe, signi- 
fica el mar y el gran río. 
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memoria de sus primeros padreá traían por principal divisa las plumas destas aves te-
niéndolas por cosa sagrada. Tengo para mí que hay otras muchas aves de aquellas, 
que no es posible tanta singularidad; basta la de Fenix; sino que ellas daban de andar 
apareadas a solas como se ha dicho, y los Indios por la semejanza de sus primeros re-
yes dicen lo que dicen. Basta que las plumas de Corequenque fueron tan estimadas 
como se ha visto. 

Dicen que ahora en estos tiempos las traen muchos indios, diciendo que son des-
cendientes de la sangre real de los Incas; y los más búrlanse que ya aquella sangre se 
ha consumido casi del todo. 

Traían la plumas sobre la borla colorada, las puntas hacia arriba y algo aparta-
das la una de la otra y juntas del nacimiento. Para haber estas plumas cazaban las aves 
con la mayor suavidad que podían, y quitadas las dos plumas las volvían a soltar, y 
para cada nuevo Inca que heredaba el reino las volvían aprender y quitar las plurnas, 
porque nunca el heredero tomaba las mismas insignias reales del padre, sino otras se-
mejantes»... (1) 

Según este testimonio de Garcilaso y los que nos traen otros autores (Cobo, 
Bertonio, Holguín), las características del ave Corequenque se presentan en la forma 
siguiente: 

Era una rapaz grande (águila, según Bertonio y Cobo; parecida al halcón, según 
Garcilaso; una especie de halcón, según Middendorf), de plumaje "entreverado" de 
blanco y oscuro (negro, según Garcilaso; pardo o "frailesco", según Bertonio y Cobo); 
su cola blanca (Bertonio, Cobo); las rémiges primarias ("cuchillos de las alas") eran 
"blancas y negras a pedazos". Era una especie relativamente rara (su "singularidad" 
no la admite ni Garcilaso mismo); habitaba en la región de la puna, cerca de una laguna 
serrana; se veía siempre en parejas, el macho y la hembra unidas; el ave no era muy me-
drosa, pues se la cazaba viva para arrancarle las plumas. 

Los rasgos señalados coinciden con las características de una de las Polybori-
nae, Milvago magalopterus (Darw) (Ibycter megalopterus Scharpe) (2). 

Por arriba es negro de un tinte verduzco; las plumas en el vértice de la cabeza 
crespas y volteadas hacia adelante; las de la nuca adelgazadas y aguzadas en su extre-
mo; el vientre, los pantalones, las tectrices inferiores y superiores de la cola, las partes 
debajo de las alas, la banda terminal en las rectrices (3-4 cm. de ancho), el nacimiento 
de la cola y la orilla o mancha en las remiges, son blancas de tono puro. Las partes des-
nudas de la cara y la cera son de color anaranjado de un bello tono. El pico, azulado 
en su base, se vuelve gradualmente blanco en la punta; las patas de color naranja-ama-
rillento. En los individuos jóvenes el colorido es más bién bruno. 

Habita en las regiones de puna, rara vez llega a la costa. No es sociable como sus 
congéneres (Caracara, Chimango y Chimachima). Es sedentaria en un mismo lugar 
donde se le puede ver generalmente en parejas. No se mezcla con otras aves en reparti-
ción de botin. Su vuelo es ligero y prolongado; en la tierra camina con pasos graves y 
mesurados, como un gallo, teniendo el cuerpo en la posición horizontal. Según Zimmer 
(3), en la región de Panao (Dep. Huánuco) tiene el nombre de "Domínico" (4) 

Bertonio y Cobo califican al Corequenque como una especie de águila descri- 

(1) —Lo propio se hace hasta ahora con otra especie de águilas, con el harpía, 
(Morphnus harpiya) Según Taczan.(ob. cit. p 	pag 133), los indios de a Montaña con- 
sideran como un gran honor usar las plumas de esta ave; se la cazan viva y tienen en cauti-
vidad, bien cuidada, para arrancar, dos veces por año, sus plumas. 

(2) —Tacz. Ob. cit. t. 1, pag. 101 
(3) —Zimmer 7. Birds of Me Marshall Field Peruvian Expedition. 1922-23, en 

Field Mus. Public. n. 282. 
(4) —Un nombre apropiado para el águila «de color frailesco». Véase lo expuesto 

acerca de la probable imagen de esta ave en la cerámica nasca, pag. 15. 
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biéndola entre otras "Ancas" o "Pacas" De todas maneras, era un ave "sagrada", y 

	

no sólo para los Incas, como lo prueba un documento histórico de 1613 (1): 	
«Los indios Huachos y Yauyos.... adoraban los pájaros Corequenques de colores 

vistosos, sus nidos y huevos».... 

CHIMA-PANACA, AYLLO DE MANCO CAPAC — 

Según los testimonios de los cronistas, los descendientes de Manco Capac for-
maban el ayllo que se llamaba Chima-Panaca (Ayllo) (2). Se atribuía este nombre al 
linaje del Fundador legendario del Imperio, porque, según Sarmiento de Gamboa, 
	«el primero a quien dejó (Manco Capac) encomendado su linaje o ayllo se llamó 
Chima» (Sarm., ob. cit., pag. 42). 

La voz "Chima" no existe en los diccionarios de los idiomas quechua y aymará, 
pero ,í, aparece repetidas veces en nombres propios correspondientes a los personajes 
históricos que conocemos a través de las crónicas. 

Según el mismo Sarmiento de Gamboa, había en la época de - Mayta Capac un 
clan o una tribu cusqudia que se llamaba «Culun-chima» (Sarm. pag 46, 47). 

El mismo autor menciona el nombre de un tal "Apo Chimachaui" (pag 48). 
Entre los nombres correspondientes al ayllo hallamos (3): 

.«Apu Chima; Cullu Chima; . ...Aman Chima .... todos ellos famosos capitanes, 
como también el muy celebrado Capitan de Atahuallpa Inca llamado Chalcu-Chima, 
nieto de Viracocha por parte materna» (4). 

La encuesta histórica de Sarmiento, hecha por el mandato del Virrey Toledo en 
1571, estaba firmada por los indios declarantes, y, como representantes del Ayllo de 
Manco Capac, figuran allí, entre otras, las firmas de Francisco Paucar Chitna y de Juan 
Guargua Chima (5). 

La voz "Chima" compone los actuales nombres de las aves correspondientes 
al género de Milvago: el Chimango (Milvago Chimango Darw., Sc ; Polyborus chim. 

Vieil.; Ibycter chim. Scharpe) (6) y el Chimachima (Milvago chimachima Gr.; Polyborus 

chim. Vieil.; Ibycter chimach. Scharpe) (7) y es un nombre onomatopeyico, que debe su 
origen al grito de estas aves, parecido a un chiii ...." prolongado (Chimachima, como 
en killikilli, pacapaca etc; chimango puede ser una abreviación de "chima-anca", águila- 
chima). 

Con el deseo de poner en lógica coordinación los datos acerca del ave Indi, Huau- 

que de Manco Capac, y el nombre de su ayllu, Chimapanaca, varios investigadores 

comprenden la voz chima como correspondiente a cierta ave de ropilla; halcón, según 
Latcham (8), el gavilán, según Urteaga (9), e interpretan el nombre de ayllo como "her-
mandad de halcones" o la de "gavilanes". No creemos esenciales estas divergencias, 
desde que el nombre genérico de ambas aves era en quechua Huaman (Mamani en ay- 

mará): 

(1). Idolatría de los indios Huachos y Yauyos. En la Revista Histórica de Lima, 
T. FI, 1919, pag. 181. 

(2).—Sarmiento, pag. 12; Cieza cap. VI; Garcilaso, fin de la primera parte; Morua, 
pag. 31; Cobo, XII, cap. 3, 21; Molina (Chinapanaca, T. I, pag. 35). 

(3).—Dr Urteaga en El Imperio Incaico, pag. 115, según las Noticias Cronológicas 
del Cuzco, 1902, Lima, pag. 13 

(4).—Talcuchimani, seg. Morua (p. 16); Chalcochima, seg. Sarmiento, pag. 102, 
113, 115. 

(5).—Sarmiento: Fé y Provanza, pag 131. 
(6).—Tacz. Ob. cit. pag. 97. 
(7).—Tacz. ob. cit. p. 99. 
(8).—R. Latcham, Los Incas, sus orígenes y sus ayllus, Santiago de Chile, 1928 

pag. 128. 
(9).—Urteaga H., El Imperio Incaico, 1931, pag. 112. 



-90- 

"Llámanse los Halcones y Gavilanes en común en la lengua peruana Huaman" 
(Cobo, lib. VIII, cap. I) 

Se cree que entre el ave Indi y el chima debe existir una relación íntima y tal 
vez, identidad completa. Mayores dificultades presenta la interpretación de las relacio-
nes entre el pájaro Indi y el sol, Inti, que era el totem de los Incas en los tiempos histó-
ricos ú objeto del culto religioso propagado por ellos. 

El Dr. R. Latcham explica estas relaciones como sigue: 
."El ave parecida a halcón se llamaba Indi o mas bien Inti, que significa Sol 

pero esto no era verdadero nombre del ave, sino indica el totem del cual era símbolo. 
Entre todos los pueblos andinos, las aves de fuerte vuelo que remontan en el espacio 
corno los cóndores, águilas, halcones eran llamadas "aves del Sol".... El ave Indi 
era uno de sus símbolos.... Chima es un nombre que se da todavía a una especie de 
Halcón que corresponde muy de cerca con el Peuco chileno (LIntenor unicincta Scharpe (1) 
y es indudable que era el verdadero nombre del ave Indi, el totem del ayllo. El peuco, 
entre los indios chilenos, se llamaba el mensajero del sol, y es muy verosímil que los an-
tiguos peruanos miraban de la misma manera al halcón chima" (2). 

Tambien el Dr Urteaga: 
...."La expresión Indi o Inti al halcon agorero o totémico de Manco, se ex-

plica por la consagración cíe esta ave al Sol (Inti). Era el animal grato al astro, su sim-
bolo, su representativo y la imagen totémica de los ayllos de Capac-tocco. Si Inti era el 
Sol, el ave consagrada al astro y símbolo de realeza y origen divino fue el Inti(Halcon) 
de Manco Capac. (3). 

Contrariamente a Latcham y Urteaga, creen Markham y Means, que no fué 
el nombre del astro el que pasó al ave, sino el nombre de esta falcónida simbólica quedó, 
por asociación ideológica, con el sol 

"El primitivo nombre del Sol era Uilca. Como Dios se le conocía por Inti. 
Como dispensador de la luz del día llamabase Punchau o Lupi .. Con el tiempo la voz 
"uilca" sirvió para designar toda cosa santa. Inti era el nombre del espíritu familiar 
de Manco Capac, que tenía la forma de un halcón cuyo remontado vuelo se confundía 
con el sol. Al cabo, esta voz llegó a designar al Sol como deidad. .." (Markham. Los 
Incas del Perú, pag. 102) 

...."Indi o Inti, Huauqui, el hermano o el espíritu familiar de los incas desde 
Manco Capac hasta Pachacutec Yupanqui.... Subiendo (en alas) hacia el firmamento, 
como lo suelen hacer las aves de su género, Inti, el halcón-hermano de los Incas, llegó 
a identificarse con el Sol, cuyos dominios invadía, de modo que su nombre se trasladó 
al Sol que considerado meramente como fuente de la luz se llamaba Punchau".... 
(Means, Ancient Civil. of. the Andes, 1931, pag. 391.) 

La última de las opiniones al respecto, parece encontrar su confirmación en los 
datos de Bertonio: 

"Villca: el Sol como antiguamente dezían y agora dizen Inti. 
Villca: adoratorio dedicado al Sol u otros ídolos. 
Inti: vel Villca, Sol, aunque agora no usan sino Inti". 
Obligados , por razones políticas a adoptar un culto más universal, más compren- 

sible para las entidades étnicas que iban a unir bajo su cetro, los Incas identificaron 
el totem de su ayllo, el halcón o gavilán Chima, con el Sol, con lo que vino la sus-
titución del nombre del ave con el del astro o vice versa; a su espíritu práctico y con-
creto poco importaba la base ideológica, como lo demuestra también el ejemplo de Pa-
chacamac, donde coexistían, en un mismo santuario, el culto local y el introducido por 

(1).—Corresponden muy de cerca al peuco chileno, realmente, las dos especies de 
Milvago, que como sabemos llevan los nombres de Chimachima y de Chimango_ El peuco 
es Urubitinga unicincta (8c1) (Tacz. T I, pag 106) o <,Gavilan mixto oxcuro y canela» de 
/Izara. 

(2).—En Los Incas etc. pag. 128. 
(3).—Urteaga, ob. cit. pag. 100. 
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los conquistadores. Además de las facultades de "remontar hacia el astro" más que cual-
quier otro ser viviente, los halcones se aproximaban al Sol, como deidad, por el concep-
to general que veía en ellos seres superiores, encarnación de valor, de rapidez, de cora-
je y osadía, el mismo concepto que había impulsado a los Incas a tener estas aves como 
animales totémicos, o que obligaba a los antiguos nasca a imitar los rasgos naturales 
de las aves, reproduciendo, en forma de la pintura ornamental, sus "lagrimones" o 
"mostachos" en las caras de los guerreros. 

Si no se presentan muchas dificultades para conectar de un modo lógico los da- 
tos acerca de Chima y de Inti, tampoco las hay en cuanto a la relación de ambas aves 
con el Corequenque. El Milvago megalopterus (Corequenque), el Milvago Chimango y 

el Milvago Chimachima, pertenecen a un solo género ornitológico y son análogos en 
cuanto a sus rasgos somáticos. El primero era mas raro que los otros en la región cuna del 
Imperio, y es lógico que el uso de sus plumas fuese reservado sólo para los jefes del clan 
o la tribu, cuyos demás miembros podían llevar el nombre y tal vez las plumas de aves 
congéneres,más comunes,como el chimango o chimachima, aunque es muy probable que 
la voz onomatepeyica "Chima" haya sido el nombre primitivo de todo el género, y que el 
Indi y el Corequenque fuesen especificaciones posteriores. El mismo Garcilaso a a saber 
que a raíz de la ruina del Imperio, aparecieron muchos individuos que pretendían pa-
sar por príncipes o miembros de la familia real de los Incas, poniendo en su cabeza las 
plumas del corequenque, lo que había sido antes una de las prerrogativas reales impues- 
ta por el prestigio y poder de los Incas. 

Estamos informados por Sarmiento de Gamboa, que, junto con la compilación 
histórica hecha por mandato del Virrey Toledo, fueron enviados al rey Felipe II, unos 
"lienzos" que ilustraban los datos contenidos en aquella, y eran obra de los maestros 
indígenas. Tanto el texto, como los cuadros fueron perdidos (1), pero se supone (2) 
que los lienzos en referencia llegaron a Europa y sirvieron, en parte, de modelo para la 
iconografía incaica reproducida en las Décadas de Herrera (3). Pues bien, en el retrato 
correspondiente a Manco Capac, éste aparece con el ave Inti reposando en su mano. 
Como corresponde a un halcon,el pico de Inti es ganchudo pero en su cabeza aparece 
un molo. La circunstancia es muy significativa, porque los halcones europeos no tienen 
molo. Si el frontispicio de la Década Quinta no tiene ninguna relación con aquellos lien-
zos indígenas, y es una obra arbitraria de_ algun artista europeo, es incomprensible por 
qué se le ocurrió representar un halcón moñudo. Pero si, al contrario, es realmente 
inspirado por las figuras hechas en el Perú, el detalle se explica fácilmente porque el 
Milvago megalopterus (Corequenque) tiene un molo compuesto de plumas erizadas, y 
el chimango y chimachima levantan las plumas de la nuca en el momento de atacar a 
sus enemigos. La autenticidad relativa de este retrato de Manco Capac, sería una de 
las pruebas para afirmar los puntos de vista sustentados en este estudio. 

Las Poliborinae citadas, como también el Antenor Unicinctus, eran animales 
totémicos también entre los antiguos araucanos, como lo da a saber el r. Latchma (4) 
La supervivencia del totemismo primitivo en los apellidos modernos se constata en la 
sierra peruana, donde, según el mismo autor hallamos apellidos como "Anca (águila) 
Alcamari (halcón grande) ....Capa (gavilán) . . . Cúntur (cóndor) 	Chima (agui- 

lucho) .. Huaman (halcón) . . Paca (águila), y otros". 

(1).—El primero fue encontrado en Alemania en 1893 (en Gottingen por W.Meyer) 
y publicado en 1906 por R. Pietschmann. 

(2).—Así es la opinión, por ej., de Pietschmann expresada en la Introducción a la 
Geschichte des Inkareiches de Sarmiento. 

(3).—Historia General de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme 
de el Mar Oceano, 1601-1615, Madrid. 

(4).—En «La organización social y las creencias religiosas de los antiguos Arau- 
canos», Santiago de Chile, 1924, pag. 848. Como animales totémicos, menciona el autor: 
el Chiuque o Tiuque (Milvago Chimango, Alcamari de Cobo), el peuco (Antenor unicinctus) 
y el taru o traru (Polyborus tharus Scharpe, Caracará, Carancho, etc.) 
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EL HALCON VENERADO.— 

El criterio de los cronistas del siglo XVI les obligaba a comprender como ídolos 
a todos los objetos figurativos que los indios relacionaban en tal o cual forma con sus 
cultos, y a emplear los términos de "adorar", "venerar". etc, para interpretar estas 
relaciones y explicar el fin para que habian sido confeccionados estos "ídolos". Refi-
riéndose al estado religioso de los indígenas, especifican los objetos de veneración y 
nos dan una lista de nombres de animales (mamíferos, aves, reptiles., peces, etc.) que 
ellos han visto o han oído "adorar" en forma de "Huacas" o "Guacas" (cosas sagradas), 
hechas de piedra, madera, metales, terracota, etc. El término "dios" aplicado a cual-
quier ídolo, y los de "venerar", "adorar", etc., para expresar la razón psicológica de la 
confección de estos, o para definir la causa de la reproducción, en esta forma, de ciertos 
animales no corresponde de una manera exacta al verdadero estado de cosas, como lo 
prueba el Dr. Latcham (1). Sin embargo, los testimonios de los cronistas revelan con 
evidencia, que las aves de rapiña, objeto del presente estudio, junto con otros animales 
desempeñaban un gran papel en las creencias de los antiguos peruanos. 

En cuanto a las falcónidas, las pruebas directas e indirectas no son escasas. 
Según Garcilaso (De idolatría y los dioses que adoraban los indios antes de los 

Incas): 
...."(Adoraban) al ave que ellos llaman Cúntur, por su grandeza, y a las águilas 

adoraban ciertas naciones, porque se precian descender dellas y también del Cúntur. 
Otras naciones adoraban los Halcones, por su ligereza y buena industria de haber por 
sus manos lo que han de comer; adoraban al buho, por la hermoxura de sus ojos y ca-
beza» .... (Com. Real. Part. I, cap. IX) 

La explicación que da el cronista al hecho de esta "adoración" (el cóndor, por 
su grandeza; el halcón, por su ligereza; el buho ....por la hermosura de sus ojos.. ...) 
es incompatible con la mentalidad y sicología primitivas, pero sus datos son verosími-
les en cuanto a las razones totémicas ("se precian descender de estas aves"). 

Estas ideas totemístas y las prácticas mágicas han determinado la necesidad 
de reproducir, en forma de estatuas, los animales como símbolos o emblemas de las cua-
lidades que poseían o que se les atribuía, así como el concepto animista había inducido 
al hombre primitivo a tener estos animales por tótems. 

Relata Cristóbal de Molina (véase la cita en la pag. 86) que las piedras vene-
radas eran como una materialización de los legendarios progenitores de los clanes, y 
que se las tenían en los lugares del presunto origen de estos clanes. Sin embargo, según 
el mismo cronista, algunos de estos progenitores se habían convertido en halcones, 
águilas u otros animales y aves, por lo que, como debemos suponer, para venerarlos 
había que reproducir estos animales y aves artificialmente. El hecho al que se refiere 
Molina es perfectamente conocido: en la pacarina, lugar que la leyenda señalaba como 
cuna de la entidad social, se erigía la estatua del progenitor del grupo, en forma de 
una simple piedra o como una imagen esculpida, la que, para hacer resaltar las cuali-
dades del antecesor legendario, expresaba los rasgos del animal que las poseía en grado 
superlativo y que, por la misma razón, había sido el huauque del personaje conmemo-
rado y era el totem de sus descendientes. 

Estas estatuas (ídolos) y piedras en las pacarinas eran huacas, cosas sagradas. 
Sin embargo el término huaco tiene un sentido mucho más extenso, y no siempre es po-
sible definir, por el nombre, el porqué era "sagrado" el lugar o la cosa que llamaban 
"huacas". En cuanto a los nombres de estas, su sentido etimológico es generalmente 
claro, y está en correspondencia con lo que leva este nombre. 

Una gran cantidad de estas huacas conocemos por nombre, gracias al licenciado 
Polo de Ondegardo, que nos ha dejado una lista completa "de los adoratorios de los 

(1).—Creencias religiosas de los antiguos peruanos, pag. 33, 84. 
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Indios" que él conocía en los alrededores del Cuzco, y los que presenta divididos en 
cuatro grupos, según "los cuatro caminos que salían" de la ciudad. (1) 

Este valioso documento (2) contiene 332 nombres de huacas, algunos de los 
cuales están acompañados con la indicación acerca de lo que eran estos "adoratorios". 
Son significativos los datos estadísticos de la etimología: 

La voz puquio (manantial) aparece repetida alli 60 veces; 
calla (principio, origen) 	 14 veces 
cancha (cercado) 	 12 " 
pampa o bamba (campo) 	12 " 
marca (población) 	  10 " 
pata (anden, terraza) 	6 " 
tampu (posada) 	

3  ,, 

y algunas veces cada una de las voces: guaci (wasi = casa), liada (llajta = pueblo, 
cachi (sal), urco (cerro), raura (rauray = arder, raura = "hogar"?), cocha (laguna), 
vika (sol o sagrado), churi (hijo), etc. 

Son, en su mayoría, las palabras compuestas de un sustantivo que determina el 
objeto y un adjetivo o el sustantivo adjetivado, que indica la cualidad o la pertenencia 
del primero. Así son: Cachipuquio (manantial de agua salada), Pacaypuquio (manan-
tial oculto, o manantial donde crecen los árboles de pacae), Cacicalla (lugar de donde 
"nace la sal"), Cotacalla (lugar de piedras molidas ?); Tampucancha (cercado de la po-
sada), Intipampa ( campo del Sol), Caritampucancha (plazuela, según Polo; cercado 
o patio de Caritampu), Pomaguaci (casa del puma), etc. Sorprende la frecuencia con 
que se presenta la voz "puquio", pero se explica fácilmente, si recordamos que las pa-
labrasadorar" "adoratorio", etc., en la aplicación de los cronistas no expresan pre-
cisamente el verdadero estado de las cosas. Debido a la escasez del agua en las co-
marcas serranas o pampas áridas de la puna, los manantiales, naturalmente, eran 
"huacas", y allí se verificaban algunas prácticas de culto relacionadas con la creencia 
en el espíritu del agua, pero de aquí a considerarlos como adoratorios hay una distancia 
considerable (3) 

Pues bién, en esta relación de Polo, aparecen asimismo los nombres de las aves 
que nos interesan. La voz "cóndor" interviene en la formación de dos nombres: Cun-
turpata, "era un asiento en que descansaba el Inca cuando iba a la fiesta del Raymi", 
y Condorcancha, "la casa en que vivió Inca Yupanqui". 

En cambio la voz HUAMJIN, halcón, aparece repetida 10 veces: 
1. "Cugiguaman: una piedra a manera de halcón" (pag. 7). 
2. "Guamancancha: un cerrillo de este nombre cerca de la fortaleza" (pag. 8). 
3 "Guamanguachanca: la sepultura de un hermano del Inca Guayna Capac '(8). 
4. "Guamantanta: una fontezuela" (pag. 23) 
5. "Guamansari: una piedra grande encima de un cerro junto a la angostura. A 

esta guaca sacrificaban todos los hombres por las fuerzas del Inca y ofrecían ropa pe- 
queña, oro y plata" (pág. 27). 

6. "Guamancapuquio: una fuente" (pag 32) 
7. "Guaman: una quebrada donde estaba pequeña piedra redonda que era ídolo" 

(pag. 35). 
8. "Ánaguarqueguaman: una piedra que estaba en un cerro, junto a Guanacaure" 

(el cerro Anaguarque) (pag. 35). 
9. "Cayascasguaman:una piedra larga que estaba en el pueblo de Cayascas"(pág.37) 
10. "Guaman: una piedra que estaba en Cayaocache" (pag. 38). 

(1).—Polo de Ondegardo, Relación de los adoratorios de los Indios en los cuatro 
caminos que salían del Cuzco, public. en el t. Ir se la colección Urteaga-Romero. 

(2).—Reproducido casi literalmente por Cobo en el libro XIII. 
(3).—El autor menciona también varios nombres de huacas-manantiales, sin el 

componente «puquio»: Copipachan, Chilquichaca, Guamantanta, etc. 
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Postergando la interpretación del significado de estos nombres, citaremos al-
gunas huacas más, en cuya denominación interviene la voz huaman. 

Relata Rodríguez Hern. Príncipe (1), refiriéndose a los vecinos de la población 
Chaupis, en Recuay, que "las huacas principales que a estos les dió el Inca, se llamaban 
Huaman Cusma, Rau cusma, eran de piedra a modo de un ave...." 

También dice Calancha:.... "Los indios de los llanos que estaban en las costas 
del mar, siembran su maiz con guano, estiércol de pájaros marítimos, que traen de pe-
fioles, islotes y peñas. Adoran al ídolo Huamancantac, derramándole chicha en la playa 
y le ayunan dos días, y a la vuelta, otros dos...." (2) 

(Crónica Moralizada, 1638, Lib. II cap. 10) 
Informan Rivero y Tschudi que: ...."mencionan aun los cronistas la huaca 

Huamantucoc, en la población de Quipos...." 
(Antigüedades Peruanas, 1851, pag. 166) 

Fray Cristóbal de Molina da a la huaca de Urcos el nombre de "Atun Huiraco-
chan" y dice, entre otras cosas: ....."En esta (huaca) estaban una .1guila y un dlcón 
de bulto de piedra a la puerta de la Huaca, y dentro estaba un bulto de hombre con una 
camiseta blanca hasta la cintura y a los bultosl 	del águila y alcón cada día a mediodía 
piaban, como si estuvieran vivos, y los camayoc decían que por que tenía hambre el Hui-
racochan piaban, y les llevaban las comidas y las quemaban. Decían que eran hijos y 
hermanos deste Urcos Uiracochan.... "(Fábulas y ritos, pag. 49). 

"La relación de la Religión y Ritos del Perú hecha por los primeros agustinos", 
menciona a Huamansiri o Huamansuri como cierto héroe, servidor e hijo del dios Ata-
guju, en las crencias de Huamanchucus (3). Según Latcham (4), debe significar «Hua-
manchuri, hijo de halcón, porque este personaje fué el fundador del pueblo y su pa-
carina, de donde derivaron el nombre Huamanchuco, gorro de halcón. Refiérese a la 
costumbre de este pueblo de adornar la cabeza con gorras hechas de las pieles y plumas 
del halcón, su totem nacional. 

La costumbre de adornarse con gorros o cascos hechos de piel de halcón, como 
el que hemos visto reproducido en la cerámica muchik, fig. 12 f, sirve como motivo rea-
lista para el siguiente pasaje en el Mito de Coniraya: El héroe, al recibir una contesta-
ción favorable del halcón, lo bendice con estas palabras: "Yo te concedo que de todos 
seas estimado, y que por las marianas almuerces del Quenti que es un pajaríllo muy 
lindo y delicado, que se sustenta del rocío que está dentro de las flores, y entre el dia 
matarás y comerás los demás pájaros que quisiereis, y que el que te matare, matará 
también una llama en tu honra,y cuando haya de salir en las fiestas principales a bailar 
y cantar, te llevará sobre su cabeza. . ." 

(Franc. de Avila, Tratado y relaciones de los errores, etc 	 

EL HALCON (HUAMAN) EN LA FIESTA DEL HUARACHICU.— 

Para comprender el papel del halcón en las ideas animistas de los antiguos 
peruanos, suministran datos esenciales las relaciones de los cronistas acerca de las 
ceremonias del Huarachicu, el más solemne raymi del ario, cuando "se armaba caba-
lleros" a los jóvenes nobles quienes debían incorporarse a la aristocracia incaica de lo-
Orejones. Varios de los escritores reparan detalladamente en las prácticas ceremonia- 

(1).—Mitología andina, en la revista Inca, N. I. 1923, pag. 29 
(2).—Spence (en The yths 	of México an Peru, pag 296) refiriéndose evidente- 

mente a este dato de Calancha, dice "Huamantantoc", y traduce el nombre como «el que 
hace reunirse a los guanayes»; en tal caso debiera ser "Guanaytantaj". 

(3).—Tomo XI de la I serie de la colección Romero y Urteaga. 
(4).—En las creencias reL etc., pag. 351. 
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les que acompañaban o precedían al solemne momento de la iniciación (1), y sus datos 
pueden ser resumidos en la forma siguiente: 

Servía como teatro de las ceremonias el cerro Huanacauri, el legendario sitio 
donde uno de los hermanos de Manco Capac se había convertido en piedra.... 

...."El cerro de Huanacauri era de los más principales adoratorios de todo el 
reino, el más antiguo que tenían los Incas después de la ventana de Pacaritampu ....Es 
un cerro en el cual dicen que uno de los hermanos del primer Inca se volvió piedra...." 

(Polo, Relación de los adoratorios, pag. 31) 
Antes de convertirse en piedra le habían crecido alas, de modo que él podía vo-

lar y servir como intermediario entre los dioses en el cielo y sus hermanos en la tierra. 
Las alas se conservaron después en su figura pétrea plantada en el cerro, hasta que las 
gentes las rompieron a pedradas. 

"Ayar Ocho se levantó en pié y mostró unas alas grandes y dijo que él ha- 
bía de ser el que quedase allí en el cerro Guanacaure por ídolo, para hablar con el Sol 
su padre.... (Betanzos, cap. 4.) 

.... "(Dijo Ayar Ucho): "Hermanos.... os ruego que en todas vuestras fiestas 
y ceremonias os acordeis de honrarme y venerarme, y que sea yo el primero a quien 
ofrendeis, pues quedo aquí por vosotros, y cuando hiciereis Guarachico (que es armar 
a los hijos caballeros) a mi como a su padre que acá por todos queda, me adoreis". 
Y Manco respondió, que sí, harían pues aquella era su voluntad, y se lo mandaba. Y 
Ayar Ucho les prometía por aquello que les daría dotes y valor de nobleza y caballería, 
y con estas últimas palabras quedó convertido en piedra...." 

..Y constituyéronlo por guaca de los Ingas y pusiéronle nombre Ayar Ucho 
Guanacauri. Y asi siempre fué, la más solemne guaca y de más ofrendas de todas las 
del reino, y allí se iban armar caballeros los ingas".... 

(Sarmiento de Gamboa, pag. 37) 
El ídolo era una especie de dios de la guerra, por lo menos los Incas le atribuían 

sus victorias: 
. ...Llevaban este ídolo a la guerra muy de ordinario y particularmente cuando 

iba el rey en persona.... Y Guayna Capac lo llevó a Quito, de donde lo tornaron a traer 
con su cuerpo. Poníanlo para la fiesta del Raymi ricamente vestido y adornado de mu-
chas plumas encima del dicho cerro Huanacaure.... Porque tenían entendido los 
Incas, que había sido gran parte de sus victorias...." 

(Polo, Relación de los adoratorios, pag. 31) 
Según Sarmiento (pag. 39),también Ayar Auca tenía alas ("dicen le había nas-

cido unas alas") y así mismo se convirtió en piedra. Es probable,pues, que el fundamen-
to real de estos detalles de la leyenda de los Ayar es el hecho de haber tenido los fun-
dadores del poderío incaico un ave de rapiña por animal totémico. El halcón de Manco 
Capac, Inti o Chima que era su Huauque, hermano e hijo, aparece en el mito de Pac-
cari-Tampu como un verdadero hermano carnal de Manco, pero provisto de alas, siendo 
atribuído este rasgo sobrenatural ya no a uno, sino a dos personajes de la leyenda. Am-
bos se convierten en piedra y constituyen "huacas"; una de ellas, la correspondiente 
a Ayar Uchu, es "de las más principales de todo el reino" y "la más antigua que tenían 
los Incas después de la ventana de Pacaritampu" (Polo). 

El cerro Guanacauri servía de meta a una gran carrera de competencia, la parte 
principal de las pruebas para seleccionar a los individuos que merecían el título de no-
bleza. Los aspirantes debían correr a pié desde el cerro Anahuarqui (2) donde "había 
muchos ídolos" y entre ellos, el ya citado Anaguarqueguaman (Halcon de Anaguarque) 
(Polo, pag. 35). 

(1).—Molina, pag. 67; Betanzos, cap. 14; Salcamayhua, pag. 249; Cobo, libro 13, 
cap. 25, Garcilaso, lib. VI,cap. 24; Sarmiento, pag. 38,43,69, 85; Véase también en Mark- 
ham, Incas, pag. 112. 

(2).—Sarmiento, pag. 69, cap. 14; Montesinos, cap 25; Molina, pag. 41; Cobo 
lib. XIV, cap. 40. 
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....La razón por que iban a este cerro (Guanacauri) y adoratorio, era porque 
se habían de probar en correr, y hacían aquí esta ceremonia porque contaban que esta 
Guaca quedó tan ligera desde el tiempo del diluvio, que corría como volara un halcón. ." 

(Cobo, lib. XIII cap. 25) 
Según Molina, la huaca que poseía cualidades de halcón—las que iban a ser tras-

pasadas a los jóvenes orejones,—estaba no en la meta de la carrera (Guanacauri),sino 
en el lugar de partida (Anaguarque): 

.(Los aspirantes) iban caminando hasta llegar al cerro Anahuarque, que 
será dos leguas del Cuzco a dar a la guaca que en lo alto del cerro estaba, llamada de 
dicho nombre. Era guaca de los indios de pueblos de Choco y Cachona. La razón porque 
iban a esta guaca a hacer deste sacrificio, era porque este día se habían de poner a co-
rrer quien más corriese, porque hacían esta ceremonia. Y dicen que esta guaca desde 
el tiempo del diluvio quedó tan ligera, que corrían tanto como un halcón volaba...." 

(Fab. y Rit., pag. 67) 
La meta según Molina, era no el cerro Guanacauri, sino un despoblao llamado 

Raurana, a una legua del Cuzco: 
....Corría cada uno como más podía hasta llegar al lugar adonde el día antes 

dormían"; pero el día antes de la prueba, "iban a dormir a un despoblado que se llamaba 
Raurana...." 

La carrera era una verdadera prueba de competencia. Según la capacidad y ra-
pidez reveladas en ella, los corredores se dividían no sólo en dos categorías, los dignos 
del título de orejon y los indignos de él, sino que existían diferentes calificaciones para 
los que salían bien de la prueba, según orden de llegada. La calificación era muy obje-
tiva: en la meta se colocaban como emblemas materiales las representaciones de di-
versos animales, dispuestas en orden según los méritos del original, su rapidez, el valor 
simbólico, etc., desde las aves de rapiña, perfectos voladores y seres nobles, hasta los 
animales lentos y repugnantes, como el sapo, las culebras y el zorrillo hediondo (Me-
phitis). A medida que llegaban los concursantes, tomaban estos emblemas, el más califi-
cado de los que quedaban,y la posesió a de tal o cual animal ameritaba automáticamente 
la capacidad del concursante y determinaba el sobrenombre que este iba a recibir como 
caballero. Así interpretamos los datos siguientes de los cronistas: 

". ...Hubo muchísimos mozos de diez y siete o diez y ocho arios para meter en 
número de los varones y soldados, y los acordaron para dar calzones blancos; y asi hizo 
(Sinche Rocca) una traza que corriesen a un cerro más alto y lejos, y en la punta del 
dicho cerro Guanacaure los había mandado poner Llassuyahuana, y Ahuancana, 
y Halcón, y Tominejo, y Buitre; y más les había puesto en el dicho cerro Suri y Vicuña, 
Anatuya, y illuipo; y más tras de esto los mandó poner Añatuya esto es zorrilla, y cu-
lebra, y sapos (1). Estos pájaros y aves, y otras cosas ya declaradas, los había mandado 
poner para que aquellos mozos y mancebos alcanzaran y trujeran, solo para conocer 
la calidad o ligereza y cobardia; por darlos, de las ligerezas, galardón de Guarachicuy 
con campanillas de oro y plata, y Ccamantira y a los cobardes con calzón negro.." 

(Salcamayhua, en Tres Relaciones, pag. 249). 
....Y como llegan estos caballeros nobles corriendo, y quien es aquel que pri-

mero llegare corriendo, y este tal honrenle los suyos y denle cierta cosa y diganle que 
lo hizo como un buen orejón, y denle por sobrenombre HUAMAN, que dice Halcón; y 
estos todos que ansí se extremaron, cuando Orejones-fueron hechos, sean conocidos 
para cuando la ciudad del Cuzco tuviera guerra, suban a los peñoles, como más ligeros, 
y combaten con los enemigos . ..."(Betanzos, cap. XIV) 

....Volvían al Cuzco trayendo en sus manos los que más habian corrido una 
lanza hecha de sal, y otros .4lcones de sal, y los postreros y que menos habían corrido, 

(1).—Llassuyhuana, una especie de pato de vuelo muy veloz;dhuancana es lo 
mismo que 'Inca (águila); Tominejo, colibri; Suri, avestruz, ñandu, también una de las 
Zancudas; Añatuya, zorra hedionda (Mephitis sp); Aluipo? 
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unos sapos de sal, para que viese cuan poco habían corrido y cuan poco habían sido, y 
fuese causa de hacer burla dellos y de algun regocijo" ... . (Molina, pag. 84) 

Las citas revelan que los emblemas colocados en la meta no era únicos en 
cada categoría; que el primer premio (o primeros premios) consistía en la figura de un 
halcón y en el apodo HUAMAN; que las representaciones emblemáticas eran hechas 
de sal—tal vez en memoria de Ayar Cachi (1)—y que los que habian merecido el nombre 
Huaman, iban a ocupar puestos especiales en el ejército del Inca en caso de guerra. 

Con esta interpretación se comprende por qué el sitio donde pernoctaban los 
concursantes después de las pruebas, se llamaba Huamancancha, y por qué en el san-
tuario donde al día siguiente se realizaba la ceremonia oficial de la consagración, había 
dos estatuas de halcón. 

....La noche se quedaban a dormir al pié del cerro, en un lugar llamado Hua- 
mancancha y a la mañana siguiente al amanecer se levantaban y seguían al cerro lla-
mado Yauira que estaba medio legua del Cuzco, donde venía el Inca Señor, el cual 
iba allí este dia a hacer mercedes a los que se habian armado caballeros, dándoles unas 
orejas de oro y mantas coloradas con una borlas azules y otras cosas por via de gran-
dezco. ... Esta guaca Yauira eran dos halcones de piedra puestos en un altar en lo 
alto del Cerro, la cual guaca instituyó Pachcuti Inca Yupanqui para que alli fuese a 
recibir los saraguelles o bragas, que ellos llaman Guara. Era esta guaca primero de los 
indios de Maras y Huascar Inca hizo poner los dichos halcones por hermosear la dicha 
guaca. Dabanles unas orejas de oro, las cuales se ataban alli en las orejas y unas dia- 
demas de plumas que llamaban Pilcocassa .. (2). 	(Molina) 

La voz HUAMAN, como el nombre genérico de las falcónidas, recibió, por an- 
tonomasia, el significado "veloz", "rápido" en sumo grado, lo que prueban con eviden- 
cia las palabras derivadas de ellas: 

Huamanlla (como halcón): veloz; equivale a Huairalla (como el viento) (Mossi) 
Huaman ricra runa (hombre con las espaldas de halcón): hombre ligero, gran 

caminador (Holguin). 
Huc huaman(lo que hace el halcón de un tirón): caminata de 10 dias (Mossi, 

Tschudi) 
Huaman hinalla jinalla, como el halcón ): correr velozmente (Mossi). 
Esta capacidad de correr velozmente, "como vuela el halcón", era apreciada so- 

bre todo en un guerrero, desde que en el ejército del Inca no existia el arma de caballe-
ria, y puesto que la rapidez de movimientos es un factor de suma importancia en cualquier 
combate. Pero sin eso, ya sobraban razones para considerar al halcón como el ideal del 
guerrero, para llamar con su nombre , Huaman, a los individuos fuertes y valerosos, 

distinguidos en el ejército, y para servirse de la voz huaman como símbolo de todo lo 
relacionado con los meritos militares , victorias, triunfos ,supremacia, etc. 

El arma de guerra incaica, porra con punta de lanza, lleva el nombre de Huaman 

Champi (Middendorf, Mossi: "porras con lanza como partesana") correspondiendo 
a la porra o masa simple, la palabra "champi" (véase en la descripción de Cobo, libro 
XIV, cap. I). La voz Huaman interviene constantemente en la formación de nombres 
de fortalezas: Sajsa-huaman, Villcas-huaman, Huaman-marca (en Canta), etc. En su 
fusión con la palabra Inca (jefe militar) debemos buscar el probable origen de la pala- 
bra Huaminc a (Huaman-inca), muy significativa por su sentido: 

«Huaminca: valeroso, soldado veterano, capitán famoso. 
Huamincachani: hacerlo capitán a alguien. 
Huamincachacuni: tener a alguien por capitán. 
Huamincayani: irse haciendo fuerte, famoso. 
Huamincacay: la capitanía, el oficio,la destreza o «fortaleza en la guerra» .. (Hol- 

guín). 

(1).—"Hombre de grandes fuerzas y valerosidad" según Betanzos (cap. III). 
(2).— Sarmiento menciona este nombre Yauira en la pag 69. 
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Fundándose en tal significado de la voz "huaman", Mossi hasta inventó la ex-
presión: 

«Huamincaruna pusariquen apu: coronel» (Mossi). 
Con el nombre Huaminca se designaban también los seres mitológicos, servido-

res invisibles de Wira Kocha: 
....También dijeron que el gran Illa Tecce Viracocha tenía criados invisi-

bles....Dijeron que estos criados fueron hechos de nada por la mano del gran dios 
Illa Tecce, y que dellos unos permanecieron en el servicio suyo, y a estos llamaron Hua-
minca, soldados y criados leales y constantes. 

....Por manera que a los Huamincas adoraron como a dioses, y aun hicieron 
estatuas e ídolos dellos' 

(Relación anónima, pag. 140). 
Este concepto de los Huamincas hace recordar de las estatuas del águila y del 

halcón que estaban a la puerta de la huaca de Urcos (véase en la página 94), porque 
estas aves de rapiña eran "hijos y hermanos de Wiracocha". 

VALOR ETIMOLOGICO DE LA VOZ HUAMAN.— 

La extensión del sentido de la palabra Huaman hace más comprensible una 
serie de nombres, personales y toponímicos, antiguos y modernos, que encontramos 
en la historia y la geografía del Perú. 

Como componente de los apellidos, legendarios e históricos, la voz es una de las 
más frecuentes, figurando en los nombres de los Incas y de sus capitanes y generales, 
parejo con las palabras Apo (el mayor), Capaj (Señor), Cusi (glorioso), Yupanqui (me-
morable), Huayna (juvenil, etc.), y, como es lógico esperar, sólo en los nombres o apelli-
dos masculinos. 

El segundo Inca, Sinche Rocca se casó con Cauca, hija del jefe de los Sutij, 
Huaman-Sutij (Según Sarmiento, era Mama Coca, hija de Siticguaman: Sarm. pag.39). 

Entre los hijos de Inca Rocca, se llamaba uno, según Sarmiento, Guaman Taysi 
Inca (Sarm. 49); el hijo de Mayta Capac llevaba el nombre de Tarco uaman (Sarm. 
47), y entre la prole de Pachacutec vemos a Paucar Huaman y a Huaman Achachi 
(Betanzos, cap. 14; Sarmiento, pag. 91). Se menciona asimismo el nombre del príncipe 
Guaman Topa (Sarm. 49, 58). 

En la lista de los reyes por Montesinos, la voz Huaman interviene cinco veces: 
Huaman Tacco Amauta, Titu Huaman Quicho, Cosque Huaman Titu, Huillca Hua-
man y Huaman Capac. (Montesinos, Memorias antiguos historiales del Perú). 

En las firmas de los representantes de los ayllos incaicos que figuran en "La Fe 
y Prouanza" de Sarmiento, la voz Huaman aparece ocho veces. Morúa da noticias so-
bre el "Gran capitán Cusi Huaman Chixi" (Libro II cap. II. (1) 

La palabra aparece componiendo el nombre del pueblo guerrero de Huamachu-
cos o Huamanchucos, y el de la capital Huamanca. 

La extensión del sentido de la voz "huaman" aclara el significado de algunos 
nombres de adoratorios o huacas en la Relación de Polo, cuya tradición literal carece 
de lógica. 

1. Cugiguaman (cugi = cusi): halcón glorioso; por "halcón" debemos compren-
der no el ave, sino algún célebre guerrero. 

2. Guamancancha: el patio o corralón donde dormían los "huamanes" después 
de las pruebas para conseguir este honorífico mote. La traducción al pie de la letra (el 
patio de los halcones) no tiene sentido, pues no disponemos pruebas de que el ave fuese 
domesticada para fines de Volatería en los tiempos incaicos, en cuyo caso habría cierta 
posibilidad para tal explicación. 

3 . Guamanguachanca (guachanca = el criadero): criadero de halcones. Polo 

(1).—Chixi es probablemente «quiqui: Huaman Chixi—como el halcón, y el nom-
bre completo: Glorioso como el halcon. 
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anota que "la guaca era la sepultura de un hermano de Huayna Capaj, muerto en una 
edad muy corta". El nombre de la huaca tiene seguramente alguna relación con el per-
sonaje de sangre real cuyos restos descansaban allí, y quien, en su tiempo, debería ser 
un "huaman". 

4. Guamantanta (era un manantial; "tantay" = acumular, amontonar, reunir): 
el manantial donde se reunían los "huamanes"; se puede referir a las aves gregarias 
como el Polyborus, pero no al Falco (halcón) que nunca vive en sociedad con sus con-
géneres, ni soporta la presencia de estos en la región de su residencia; es más probable 
que el nombre se refiera a las tropas del Inca. 

5. Guamansari («sari» es probablemente no "tabaco", sino «sayari», levantar 
el vuelo, ascender): la piedra de donde levantaban su vuelo los halcones, pero más se-
guro, el sitio de donde partieron los Huamanos del Inca para cierta campar-la militar. 
Por esta razón, "a la guaca sacrificaban todos los hombres por las fuerzas del Inca" 
(Polo). 

6. Guamancapuquio: es probablemente «Guaman-cacapuquio», el manantial 
de la perla de halcones. La voz 'huaman" puede tener aquí ambos partidos, directo 
(el ave) y el más extenso (guerrero). 

7. alanzan. También el n°. 10 y los 8 y 9 (con adjetivos de posesión). Indu- 
dablemente no se refiere tan sólo a la efigie del ave, que podría haber existido en estos 
lugares (seguramente estaba en Anaguarqueguaman, como lo sabemos por la descrip-
ción del Huarachicu), sino que tiene un sentido más amplio, como "santuario" o "ciu-
dadela", pero siempre derivado del nombre halcón, que era el símbolo guerrero. 
De la misma manera debemos interpretar los nombres por el estilo de Sajsa-huaman 

o pilcas Huaman. Sajsa-huaman es según Tschudi, una especie de halcón; «sajsa» es 

"manchado", (por ej., en sajsa-sara). Según Salcamayhua (1), la fortaleza se llamaba 

antes Huamantianca, el nombre que Markhaln traduce por "Trono o asiento del halcón" 

(Tiyana = el sitio o asiento, Middendorf). Evidentemente la voz huaman tiene aquí 
un sentido indirecto, y el nombre debemos comprenderlo como el "trono de algún fa-
moso capitán" o más bien "la sede de los huamanes", el recinto o base de las fuerzas 
del Inca. La conocida interpretación de Squier, "Hartate, Halcón!" (2) no tiene el me-
nor fundamento, desde que los halcones no comen cadáveres, y las aves que se nutren 
de ellos se llamaban Cúntur y Suyuntuy; para el indio no podría existir nunca la con-
fusión de los nombres de halcón y de buitre, pues ambos géneros de aves eran relacio- 
nados con las ideas y sentimientos muy diferentes. 

El sentido que atribuimos a la voz huaman explica perfectamente también la 
etimología de nombres toponímicos. Naturalmente, en muchos casos parece más aplica-
ble el sentido directo de la palabra, cuya frecuencia en los nombres propios y en los de 
localidades se explica por el papel simbólico del ave en las creencias de los antiguos pe-
ruanos. Presentaremos a continuación algunos ejemplos. 

Así tenernos (3). 
Huaman (como nombre toponímico muy común en el Perú); pueden derivarse tanto 

del nombre del ave, como de los "huamanes" del Inca. 
Huamanbamba: pampa de halcones o campo de ejercicios de "huamanes". 
Huamanca (Huaman`ka o Huamanga); nombre antiguo de la ciudad actual de Ayacu-

cho. En otro tiempo fué pueblo principal de la nación belicosa de los Chan-
cas, los que adoraban entre otros ídolos al Halcón. Es la corrupción de la 

palabra Huamanccaca, roca o peña de halcones (Relaciones geográficas 

(1).—Sakam.,en Tres Relaciones, pag. 243; reproducido por Markham en la Intro- 
ducción a la versión inglesa, pag 76. 

(2).—En «Travels», etc., pag. 464. 
(3).—El valor actual de los nombres que siguen se lo puede encontrar, por ej., en el 

Diccionario Geográfico del Perú por H. Stiglich, 1922. 
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de las Indias). La traducción "Peña de halcones" hace superflua la supo-
sición sobre un ídolo en forma del ave: puede ser una simple metáfora de 
"fortaleza inaccesible". 

Huamancaca (un cerro elevado en el Dep. Cajamarca): en sentido directo, la peña de 
halcones. 

Huamancayaco (Huaman-cayaj): el que llama a los halcones; algun domesticador o 
cazador de halcones que vivió en este lugar. 

Huamancayoc (Huaman-cayoj): el que tiene halcones. 
Huamancocha (río): laguna de halcones; la voz huaman en tal caso correspondería 

a las aves de la subfamilia Buteoninae, que viven cerca del agua, o al mi-
lano, Huayllahuaman (hualla es una planta de pantanos, "hicho largo y 
blando con que cubren las casas", según Bertonio), o al mismo Corequenque. 

Huamanchaqui (un nevado): una metáfora muy figurativa: "el pié de halcón", alturas 
accesibles sólo para halcones. 

Huamanhuasi: casa de halcón (como "Condorcancha" de Polo); mejor, la residencia 
de los "huamanes". 

Huamani: nombre de la Cordillera Real al Norte de la provincia Huancabamba; un 
cerro elevado en la provincia de Pallasca. 

Huamanllasta (Hasta = llajta): pueblo de halcones; el pueblo de los valientes, el cam-
pamento de los huamanes del Inca. 

Huamanmachay: hueco o cueva de los halcones. 
Huamanmarca (marca en aymará, pueblo, población, ciudad). 
Huamanpata (pata = el borde, el andén, la terraza, la grada, etc.) Como "Cunturpata, 

asiento en que descansaba el Inca cuando iba a la fiesta de Raymi" (Polo) 
Puede tener el sentido figurado, como también el directo: el sitio poco ac-
cesible, propicio para anidar a los halcones. 

Huamanquiquia (quiqui = igual, el mismo, etc.): Igual como halcón, seguramente es 
reminiscencia de algun nombre propio. 

Huamanrauca (rau'kay, amontonar) "Montón de halcones" no tiene sentido alguno 
(como en el caso de Huamantanta de Polo); se refiere a los huamanes del 
Inca. 

Huamansana (sana,jánan, alto): si encontramos el nombre Huaman por si solo, puede 
existir asimismo un "Huaman alto". 

Huamantambo (Tambo = Tampu, posada, campamento, depósito de provisiones), 
por su principio, todos los "tampu", como depósitos incaicos podrían de-
nominarse con mucha razón "Huamantambo". 

Huamantanga (tanga = tanta, horquilla, el árbol seco de ramos bifurcados, en los cua-
les suelen reposar las aves de rapiña, y los halcones, en particular). Según 
Jiménez de la Espada, "Tanga" o "Tanta" es el tocado en forma de capi-
rote que usaban los indios de Huaqui (1). 

Lo expuesto en este capítulo puede ser resumido del modo siguiente: 
Para los indios de la época incaica, el halcón era el símbolo viviente de las facul-

tades más apreciables en el hombre. Solo aquellos que se asemejaban a esta ave en la 
rapidez, valor, agilidad, arrogancia, etc., merecían tras difíciles pruebas, el honor de 
llevar su nombre, Huaman. Los intereses principales del núcleo de la nación giraban 
alrededor de la expansión del Imperio; la guerra, forma de actividad social, la más hon-
rosa y la más ventajosa, requería del hombre facultades determinadas, las de guerre-
ro; el representante de la nobleza que había merecido el sobrenombre de Huaman, 
tenía, por supuesto, las dotes necesarias para ocupar una destacada posición social y 
un elevado cargo en el ejército. La voz Huaman encerraba, por cierto, un complejo de 
ideas relacionadas con los triunfos militares, gloria, supremacía, etc., sin perder, al 
mismo tiempo, su íntima relación ideológica con el ave, la cual era el tótem de la familia 

(1).—En «Congr. de dmerican. de Bruselas». 
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imperial, y cuyas imágenes, en calidad de "huacas", materializaban, para prácticas 
de culto, aquellas ideas. Así se explica la frecuencia de la voz Huaman en los nombres 
personales y toponímicos, como también su aparición, a veces, solo por si, en las deno-
minaciones de lugares sagrados, los memorables o importantes en algún sentido, no 
siempre claro para nosotros. (NOTA 12). 

Huaman, el ave, era el símbolo guerrero elegido con un gran acierto; Huaman, 
el guerrero, merecía su sobrenombre simbólico: 

"....Los halcones son los seres mejor dotados en su orden. Sus facultades inte-
lectuales guardan perfecta armonía con las físicas: la fuerza, la agilidad, el valor, la pasión 
por la caza; el magestuoso aspecto, y hasta la nobleza, si tal puede decirse, son otras 
tantas cualidades que no podemos menos de reconocerles...." (Brehm, Animales, T. 
III, pág. 272) 

...Toda la gente que Atabaliba tenía en su exército, eran muy diestros en la 
guerra, é andaban cursados en ella, é era hombres animosos é feroces, mancebos é gran-
des de cuerpo; é hallóse que mil dellos bastaban a asolar qualquiera población de aque-
lla tierra, aunque tuviese veinte mil hombres...." (Oviedo, Historia, Lib XLVI, cap. 8) 

7.—CONCLUSIONES 

EL SENTIDO DE LOS "LAGRIMONES" EN EL ARTE ANDINO.— 

El Imperio del Tawantinsuyo fué el resultado de las fuerzas creadoras que habían 
actuado en un lapso de tiempo correspondiente a muchísimas generaciones de hombres, 
cada una de las cuales ha contribuído en algo al tesoro de la cultura común. Los estu-
dios realizados no han definido todavía el aporte de cada una de las entidades que di- 
ferenciamos por los restos de su actividad, en ramos locales de la cultura antigua perua-
na. Tenemos sólo los eslabones de una cadena rota, los que no permiten una reconstruc-
ción inmediata del total, aunque se vislumbre ya los sitios respectivos para algunos 
de sus componentes. Así, no podemos definir todavía qué es lo que, heredado de los nas-
ca, sobrevive en las manifestaciones del arte andino, o lo que, en calidad de la herencia 
cultural de los muchik, se manifiesta en las creencias religiosas de los Incas. Pero sí, 
podemos ya afirmar que ambas culturas mencionadas son anteriores a la incaica, y que 
la llamada andina ocupa, en el tiempo, cierto lugar intermediario entre ésta y aquéllas. 
Sabemos asimismo que el proceso histórico se desarrollaba en una misma entidad ét-
nica, y es lícito creer que los indios de la época final conservasen, aunque fuera en el 
subsuelo cultural, las ideas, costumbres, creencias, etc., que habían sido el patrimonio 
de las generaciones remotas. Lo que constituía una influencia cultural, debe manifes-
tarse más en las generaciones separadas por un menor lapso de tiempo: en el caso de la 
cultura andina o epigonal, la influencia de la muchik y de la nasca es casi evidente, 
pero, por otro lado, hay una relación estrecha entre ella y la incaica. 

Volviendo al objeto de este estudio,tenemos bastante despejados los extremos del 
camino que siguió en el tiempo,la idea del halcón como símbolo guerrero. En el extremo 
más lejano, el arte de los nasca y el de los muchik, nos presentan un cuadro completo al 
respecto; en el extremo cercano, los datos de los cronistas permiten descubrir la existencia 
de las ideas, casi idénticas a las que debemos atribuir a los antiguos habitantes de la 
costa. Allí vemos la pintura de la cara reproduciendo los "mostachos" del halcón y del 
pandión; aquí, encontramos la voz "huaman", cuyo empleo revela un mismo funda-
mento sicológico. En cierta época intermedia está la cultura andina, con sus manifesta-
ciones artísticas que revelan una gran semejanza aparente con las anteriores en cuanto 
al uso de los "lagrimones". ¿Y faltan acaso razones para admitir que la analogía por 
apariencia fuese determinada por una misma base ideológica, por el concepto que veía 
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en el halcón un símbolo guerrero, concepto de origen muy antiguo, pero que iba a per-
durar hasta la época siguiente? 

Los lagrimones en la portada de Tiawanako se presentan en forma figurativa 
debido a las tendencias características para un arte en decadencia. Pero siempre es po-
sible trazar imaginariamente la línea que siguió el proceso de su deformación y recons-
truir su forma primitiva: las bandas simples debajo del ojo que reproducen la mancha sub-
ocular bifurcada del halcón. De todas maneras, su significado como emblema guerrero 
o como distintivo de supremacía, que es la consecuencia del primero, es mucho más 
aceptable que el del "vuelo de la vista", el de las lágrimas "que fertilizan la tierra" o 
el de las "ráfagas de luz que salen de los ojos felínicos". 

EL HALCON DE LA PORTADA.— 

La comparación de la fig. 15e con la 15g sugiere la idea de que el ave de la por-
tada es el halcón. Su notable semejanza por la forma de la cabeza y del pico y la apari-
ción de los "mostachos" en su respectivo sitio, presentando analogías evidentes hasta 
por la forma de la mancha, hace difícil no llegar a una conclusión definitiva. Y sin em-
bargo nos abstenemos de ella porque no disponemos de material que la justifique de un 
modo absoluto. 

Comprendemos el lagrimón como un emblema, guerrero por su origen re-
moto, pero que servía también como distintivo de superioridad. Por otro lado cono-
cemos el papel primordial de las aves nobles, águilas y halcones, en las creencias de los 
antiguos peruanos a través de toda su prehistoria. Las cabezas de aves de rapiña, 
provistas de lagrimones, como las vemos esculpidas en la portada, son pues, una com-
posición perfectamente lógica para el artista, y sería arriesgado identificar en estas 
imágenes, precisamente el halcón, fundándose en la mera apariencia. La mayoría de 
estas aves presentan, en las nucas, una especie de moño o plumas algo levantadas, 
y es casi probable que se trate de las especies relacionadas con los nombres de Indi, 
Chima y Corequenque (el genero Milvago o Ibycter.) 

EL SENTIDO DE LA ESCFNOGRAFIA. 

Fundándonos en el significado de los lagrimones como emblema de distinción, 
creemos que lo único que se revela en la composición de la escenografía de la portada, 
es el rango elevado de todos los personajes. Todas las figuras pequeñas son hombres, 
guerreros destacados o jefes de clanes o tribus. La combinación de los rasgos humanos 
con los del ave la hemos visto y tratado en el examen de las representaciones muchik: 
es simplemente uno de los recursos artísticos para expresar la identidad ideológica del 
guerrero o jefe con el halcón, pandión o alguna otra ave de rapiña simbólica y totémica 
Los personajes secundarios rodean a la figura central en actitud de precipitarse hacia 
ella y no en la de arrodillarse (compárese con la figura 11a). 

La figura central tampoco revela otros distintivos, sino los de un guerrero o jefe, 
pero su posición en el centro de la escena y su tamaño obligan a interpretarla como un 
ser superior a los -demás. Su cabeza está también adornada con plumas, pintados los 
lagrimones en sus mejillas, sujeta en ambas manos, estólicas (tiene dos por la necesi-
dad de conservar la simetría); de su boca sobresalen colmillos felinos, pero por lo demás 
es un ser perfectamente humano. Los colmillos salientes de ninguna manera denuncian 
el origen felínico de su poseedor: es un recurso representativo análogo a los lagrimones 
y que debía acentuar las mismas cualidades del personaje que ya dejaban comprender 
aquellos, las de un guerrero destacado, semejante al puma por su valor, ferocidad, fuer-
za, etc. La presencia de ambos emblemas, únicamente en su cara, le distingue de los de-
más personajes, al igual que su tamaño y a posición central. 

Una deidad debía naturalmente poseer en sumo grado todas las cualidades 
que destacaban a los hombres. La figura central puede muy bien significar a un jefe 
de los guerreros que le rodean, pero puede también corresponder a un semidios o dios; 
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la única idea que expresa con evidencia el cuadro, es la de la autocracia, por decirlo así, 
la supremacía de uno sobre los demás, basándose ésta en la posesión de cualidades muy 
distintas de los atributos de Dios tal como lo concebimos nosotros. 

AVES DE RAPIÑA EN CHAVIN, PACHACAMAC, ETC. 

En conclusión, creemos conveniente hacer algunas observaciones acerca de las 
representaciones de aves de rapiña en los monumentos arqueológicos no pertenecientes 
a las culturas examinadas. Servirán ellas para comprobar los puntos sustentados, y 
traerán correcciones esenciales en la interpretación de los documentos, por los cuales 
se realiza el estudio de la prehistoria peruana. 

Fig. 19.—Aves de Chavín 
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En la fig. 19a presentamos la figura ornitomorfa grabada en una piedra de Cha-

vin. Fué publicada por primera vez por el Dr. J. C. Tello en su estudio Wira Kocha (1). 
En la descripción del monolito leemos: 

.... Se puede distinguir en la figura claramente las diferentes partes del Cón-
dor. Se presenta con las alas y cola ampliamente extendidas; las patas provistas de gran-
des garras, y la cabeza dirigida hacia arriba" (sigue luego el examen de la figura en re-
lación con la boca del felino, que constituye, observación muy justa, la célula estruc-
tural de esta representación. Nos interesa por ahora tan sólo la identificación del ave) 

Más tarde fué reproducida, en forma algo más abreviada (la que presentamos 
aquí), por el Dr. P. E. Villar Córdova, en su artículo dedicado a las ruinas de Will-
cas aman (2), donde, debajo de la figura, está colocada la leyenda: 

....Willka-huaman: el buitre del Sol. Símbolo heliaco de la divinidad suprema 
que figura en el arte de Chavin"... 

No estamos de acuerdo con esta identificación. El ave representada en el mono-
lito de Chavin no es el cóndor, porque le faltan , los rasgos más característicos de esta 
ave, los que jamás se omitían por los artistas antiguos cuando había intenciones de 
reproducir al Sarcoramphus. El pico está provisto de diente; en el vértice de la cabeza 
hay plumas erizadas, pero no cresta (la cresta de cóndor no se presenta dividida en tres 
lóbulos; la estilización del penacho es idéntica a la de las plumas de las alas); las garras 
son marcadamente encorvadas, mientras que el cóndor las tiene como "pies de gallina" 
según la feliz expresión de Garcilaso; en la interpretación del plumaje, se nota la inten-
ción de explicar que el ave ostenta bandas o manchas; aparentemente no hay collar (el 
sitio respectivo está muy erosionado en la piedra). Es marcadísima la semejanza de la 
figura con la que hemos visto antes en una escenografía muchik (fig. 11 c) y que, fue-
ra de dudas, reproduce al Pandion haliaetus, ave guerrera de aquel pueblo. La actitud, 
la disposición de los miembros, los detalles naturalistas y los convencionales (la boca 
provista de una dentadura de felino; la primera remige o, mejor dicho, la alula conver-
tida en un espolón; las plumas de la nuca erizadas, etc.) son idénticas. Es verdad, que 
en la fig. 11c también reconoce el Dr. Tello al cóndor,pero ya hemos tratado de esta iden-
tificación. 

Lo propio concierne a la fig. 19b que aparece en el llamado Obelisco de. Chavin (3) 
y que lleva tres plumas en el vértice de la cabeza idénticas a las de sus alas. No es,pues, 
el cóndor, como se supone, y en ninguna de las figuras de Chavin que conocemos hasta 
ahora (4), se constatan positivamente las características del buitre, ni hay motivos 
para calificar aquellas como "símbolo heliaco". 

La semejanza entre la fig. 19a y 19c es más significativa todavía. Si el ave de 
Chavin es realmente la misma que era considerada como simbólica por los muchik, 
si es el pandión que habita en la costa cerca del mar ¿cómo podría haber aparecido su 
imagen en los monolitos de Chavin, en plena sierra, si no fuera por la influencia cultu-
ral de los pueblos costeños? 

Poco de nuevo podemos decir acerca de la fig.. 19d correspondiente a la lámina 
145 (fig. 404) de Baéssler que reproduce un pectoral de oro procedente de Pachacamac. 
También está interpretada como "Dios Cóndor,, símbolo del Sol" (5), aunque esto no 
responde al criterio que hemos tratado de formar en el lector. No es un felino transfor-
mado por la fantasía del orfebre en un cóndor, sino un ave de rapiña verdadera, con los 
distintivos simbólicos de los animales más destacados según los conceptos del artista: 

(1).—En Inca, N 1, 1923, fig. 74, pag. 289. También en «zintiguo Perú», Lima 
1928 fig. 35 y 36. 

(2).—En «El Comercio» de Lima, 29 de diciembre de 1929. 
(3).—Tello, ob. cit. lam. I, tambien la .fig. Y en la pag. 282. 
(4).—Tello en Inca N. 1, fig. 73; Antigvo Perú, fig. 39, 31, 32. 
(5).—Tello en Inca N. 3, fig. 93. 



- 105 - 
los del halcón o del pandion (el lagrimón y las terminaciones de las últimas rémiges 
inferiores, como también el penacho en la cabeza); los del jaguar o del puma (la denta-
dura y las terminaciones de las demás rémiges), y los de la serpiente (las plumas de 
las alas). Como atributos de todo ser superior, lleva el ave también las cabeza-trofeos 
(la terminación de las rectrices). La idea que encerraba para el artista esta composición 
no se descubre con una precisión mayor, y las suposiciones al respecto, más allá de lo 
que hemos señalado, sobrepasan toda especulación positiva. 

En las formas de alfarería netamente incaicas, como la llamada de "aribalo", 
los lagrimones también aparecen a veces, trazados en forma de líneas en zig-zag debajo 
de los ojos en la cara que ornamenta el gollete. Asimismo, en la cerámica de Chancay, 
las caras de los cántaros antropomorfos se presentan generalmente ornamentadas con 
bandas oblicuas o verticales, puestas debajo o a los lados del ojo. A veces la composi-
ción de estos lagrimones es más compleja: el ojo está rodeado por un dibujo que lleva 
su origen de la figura de pez (como en las pinturas de los pescadores nasquenses) y de 
éste ya se desprenden las líneas o bandas que corresponden por su origen al lagrimón. 
Sin embargo, hay ejemplares, donde esta ornamentación aparece en su forma pura 
(véase Schmidt: láms. 248, 250). 

Refiriéndose a la pintura de la cara entre los araucanos de Chile, el Dr. Latcham (1) 
cita los siguientes datos de E. Reuel Smith (1853): 

....Los colores que usan para pintarse la cara son el rojo y el negro ....El 
rojo se aplica en una ancha faja que corre de una oreja a la otra y cubre las mejillas, 
los párpados y la nariz. El negro se usa para hacer resaltar las cejas, las puntas de las 
pestañas y las orejas. El borde inferior de la faja roja que cruza las mejillas y la punta 
de la nariz es también señalado con línea negra, recta u ondulada. El gusto individual 
hace variar con frecuencia esta moda, agregándose en negro el dibujo de lágrimas que co- 
rren por las mejillas . 	. 

Según los datos que nos comunicó amablemente el Sr. R. Flores, quien ha vivido 
muchos arios en la sierra del Centro, existe entre los habitantes de algunos pueblos de 
Huánuco, la costumbre de bailar y simular combates en las grandes fiestas (las Patrias 
por ejemplo). Los bailarines visten unas máscaras que representan las caras mons-
truosas con la boca y dentadura felínicas y con las bandas verticales trazadas en las 
mejillas debajo de los ojos. Evidentemente es una supervivencia de la antigua costum-
bre de pintar los lagrimones, y la reminiscencia de la idea de que cada ser superior o 
sobrenatural debe poseer las cualidades del puma y de las aves de rapiña. 

RESUMEN.— 
Las obras del arte antiguo peruano y los testimonios de los primeros investigadores 
acerca de los aborígenes de este país, revelan un papel destacado de las aves conocidas 
con los nombres genéricos de águila y halcón, en la ideología del hombre, portador de 
la cultura prehistórica más elevada en el continente suramericano. Aislado de todas 
las influencias extrañas, manifiesta respecto al particular las mismas ideas que conoce-
mos como propias de los antiguos pueblos del Viejo Mundo. En ambos casos se revela 
un solo fundamento sicológico: la conciencia de una relación íntima con la naturaleza; 
la consideración de ciertos animales, fuertes y ágiles, como seres superiores a sí mismo; 
el afán de apoderarse de sus facultades, imitándolos en la apariencia o apropiándose 
de sus nombres; la transportación de los caracteres naturales de estos animales a los se-
res imaginarios que constituirán más tarde a los verdaderos dioses. 

En todos los pueblos antiguos las falcónidas figuraban como animales simbó-
licos y mitológicos, y tal concepto de ellas perdura o se refleja inconcientemente en 
las ideas y los emblemas modernos. Los mayores representantes de la familia, las á-
guilas, servían de símbolo y atributo de las principales deidades y eran proclamados 
reyes de las aves y soberanos de los aires, lo que también determinó a la metáfora retó- 

(1).—En «La organización social y las creen. rel. de los ant. arauc.» pag. 420. 
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rica existente en todos los idiomas en que, por antonomasia, se da el nombre de águila 
a los que se destacan por su talento. En el antiguo Egipto, Horus se identificaba a 
menudo con el dios solar Ra, y era el halcón emblema del reino bajo los Tolomeos. 
En la mitología hindú, el águila Garuda era el corcel del dios solar Vishnú y el vencedor 
de todos los monstruos. Entre los griegos, era el águila atributo de Zeus y simbolizaba 
el sol; entre los romanos, era ave de Júpiter, su insignia militar y la reina de las aves. 
Era símbolo de la victoria entre los persas, babilonios y asirios, y figuraba en los estan-
dartes de sus ejércitos. En la mitología escandinava y alemana era el espíritu del dios 
Odin. 

El águila era insignia principal de las legiones romanas; el distintivo de las ban-
deras y estandartes de los ejércitos de Carlo Magno, de los Reyes Católicos, de Napo-
león y de los Emperadores de Bizancio, Alemania, Austria—Hungría y Rusia. Como 
emblema figuraba en los escudos de armas del Emperador y de los duques de la Edad 
Media, como sigue figurando en los escudos de Polonia, Méjico y Estados Unidos. Su 
imagen, bi o monocéfala, era y es insignia de numerosas órdenes militares. 

Una conocida institución nacional checoeslovaca para el fomento del naciona-
lismo, de la cultura física e intelectual, lleva el nombre "Sókol" (halcón) y tiene como 
uno de sus distintivos la pluma de esta ave en el bonete. El halcón, como personifica-
ción de la arrogancia varonil, tiene una gran importancia en la poesía eslava. 

Las plumas caudales del águila americana son para los Piel-Rojas uno de los dis-
tintivos más honrosos, pues sólo pueden usarlas aquellos que se han distinguido por 
su valor o méritos. Los salvajes de la cuenca amazónica cazan las harpías vivas y las 
tienen cautivas para poder arrancar dos veces por ario sus plumas, con las cuales orna-
mentan sus flechas: según creen ellos, las armas se vuelven así más eficaces. 

En la juntas de guerra entre los antiguos araucanos, en las exhortaciones prefe-
ridas por los sacerdores, éstos gritaban dirigiéndose a los guerreros: "Leones valerosos, 
abalanzaos a la presa, halcones ligeros, despedazad vuestros enemigos como el halcón 
al pajarito!" También en los cantos de victoria empleaban los mismos términos y 
«con estas metáforas hacen ostentación de la valentía de su ejército que es de Leones y de 
Halcones y Niebles generosos» (1) 

Huelga buscar ejemplos conocidos. No nos falta sino agregar que también en 
el antiguo Perú, el halcón era símbolo de las virtudes del hombre; en su rostro el gue-
rrero reproducía con pinturas la mancha subocular del ave como para asemejarse 
a ésta en la rapidez, la arrogancia y el valor; el nombre del halcón, Huaman, servía 
como un distintivo honroso, y el ave era reproducida artísticamente en los objetos sa-
grados. El halcón fué el totem de los fundadores del Imperio. Las virtudes que se atri-
buían al ave eran veneradas y se les rendía honores en forma de prácticas religiosas, 
para las cuales se confeccionaba las imágenes del ave colocadas en los santuarios, so-
las o al lado de otras deidades. 

Diciembre de 1931. Museo Nacional..  

(1)En «La organización social y las creencias religiosas de los antiguos araucanos» 
por Latcham (pag. 470), según «Historia del Reino de Chile» por Rosales. 
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NOTAS.— 

1. (Pag. 41) Es inexplicable la sustitución del nombre de halcón (Huaman) 
por el de buitre (que significa Cóndor) en la versión castellana de "Los Incas del Perú" 
por Clements R. Markham (Lima, 1920, traducido por M. Beltroy), en la cual la pa-
labra inglesa HAWK siempre aparece somo BUITRE con lo que a menudo se pier-
de todo el sentido de los datos del autor, o de los cronistas citados por éste. 
Según esta versión castellana, el pájaro totémico de Manco Capac era "un ave semejante 
a un buitre" (pag. 45); "el alcamari y el huaman son buitres" (pag. 70); en la fiesta 
de Huarachicu, los aspirantes pasaba la noche "en un lugar llamado Huaman Cancha 
(sitio de los buitres)' ,y la huaca Raurana "consistía en dos buitres" (pag. 114), etc. 

2. (pag. 45) "Se cree generalmente, que el Cóndor es un ave que habita sólo 
entre las cumbres nevadas y que es extraña por completo a la costa. En realidad el cón-
dor es bastante común en todas las vertientes occidentales de los Andes, y desde el lí-
mite sur del desierto chileno hasta el Ecuador y Colombia" (Murphy, Ob. cit.). "En su 
distribución en la costa acompaña al lobo marino (Otaria sp)" (Taczan. ob. cit.) "La 
relación de la frecuencia del cóndor en la sierra peruana a la en la costa es como 10:1" 
(Tacz. id) "El cóndor es muy perjudicial para las aves guaneras cuyos nidos destruye" 
(Murphy, ob. c.). "Cuando el mar arroja algunos restos de lobo marino o d3 algún pez 
grande, los gallinazos y los cóndores no tardan en presentarse en bandadas(Tacz. 1, 18). 

3. (pag. 45) Por lo general, se puede establecer cierta sucesión regular en la 
cual desaparecen los detalles naturalistas de las figuras nasquenses, a medida que se 
simplifica o se reduce en el tamal() la representación, cualquiera que sea el modelo. En 
el caso de Cóndor, por ej., los rasgos del ave, las más persistentes, y con cuya omisión 
se pierde el sentido representativo, son el collar y la cresta: reproducidos éstos, la ima-
gen corresponde todavía al ave en referencia, no importa que sea la ejecu-
ción sumamente defectuosa en lo demás y ausentes las proporciones en la figura (véa-
se por ej., la fig. 1 c). La importancia de segundo grado tienen la mancha roja encima 
del ojo y los pliegues de la nuca; ya no podemos encontrar una imagen del condor que 
tenga reproducidos los pliegues y la mancha, pero sin el collar y la cresta. En el tercer 
término van, por ej., el lóbulo de la garganta y la exactitud de la forma del pico: el pico 
puede ser "muy de cóndor", pero si la imagen no ostenta los elementos del segundo 
grado, y naturalmente, los del primero, la figura no era un Cóndor para los nascas. 
Esta graduación de los rasgos específicos según la importancia que les atribuía el artista 
depende de la manera de observar los modelos, distinta de la nuestra, y tiene una gran 
importancia en la identificación de los animales muy estilizados en el estudio del origen 
de los motivos netamente ornamentales. Para nosotros, los pliegues en la nuca o las ca-
llosidades en la planta del pié no constituyen una característica esencialmente propia 
del buitre, pero, lo eran indudablemente para el artista nasca. 

4. (pag. 62) Los yacimientos arqueológicos de los cuales se extraen las vasijas 
polícromas lustrosas, tienen como centro de su distribución geográfica, el valle de Nasca 
que dista del océano cerca de 80 kilómetros. Más hacia el norte, fueron descubiertas 
por Uhle, en número muy reducido, en la parte sur del valle de Ica, que dista de la ori-
lla del mar cerca de 50 kilómetros. No se puede definir todavía la extensión geográfica 
de la cultura recién descubierta en los antiguos cementerios de Paracas. El carácter de 
los objetos hallados allí excluye la suposición de que aquellas gentes hubieran vivido 
en el sitio donde han enterrado sus momias, pues es éste un perfecto desierto. El punto 
más cercano a Paracas, donde se podía imaginar la existencia de una cultura correspon-
diente a los restos de Paracas es el valle de Pisco. 

Por otro lado, es muy sugestivo el dato de Taczanowky (O. c., T. I, pag. 17) de que 
en la costa peruana, el punto de aparición de los "Algarrobales" (aproximadamente 
a la altura del valle de Chicama, o sea bajo los 7 grados de la latitud Sur) sirve de lí-
mite para dos regiones ornitológicas diferentes. No menciona el autor, si afectan estas 
diferencias también a los representantes de la familia Falconidae, pero es esto muy pro-
bable, dada la dependencia de las aves de rapiña de los pájaros que les sirven de alimen- 
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to. Naturalmente, esto no concierne al pandión que se nutre exclusivamente de pes-
cados, pero, en este sentido también, hay ciertas diferencias entre los peces del sur y 
los del norte. Por ejemplo, los tollos (Mustelus y Galeus sp), que aparecen representa-
dos en las garras del pandión, son mucho más abundantes en la región septentrional del 
Perú (en Piura, Tumbes, etc.), en la terminación de la corriente humboldtiana. 

Creemos haber descubierto la representación del pandión también en la cerá-
mica nasca, pero con un papel muy insignificante y los caracteres no definibles per-
fectamente. Respecto a la distribución del pandion, consultense : Fisher, The Hawks 
and Owls, en Dep. of. Agric. Bul. N.3, 1892, pag. 130; Ch. Bendier: Life History of 
North American Birds, en Smith. Inst. spec. Bull. N 1, 1892, pag. 110. También Evans, 
Birds, 1922, pag 181. 

5. (pag. 64) Son conocidas varias vasijas de Muchik, análogas por su composi-
ción y forma con la presente (c). En el Museo Nacional hay 5 de ellas. Un espécimen 
casi idéntico a éste pertenece al Museo Etn. de Berlin y está reproducido en la lám. 
181 de "Kunst und Kultur" de M. Schmidt. Al parecer a este mismo ejemplar berli-
nense corresponde la fig. 343 (lam. 114) de la obra cit. de Baessler. En la descripción 
de la pieza, que acompaña a la figura leemos: 

....Tres picachos de color oscuro; entre ellos reposa un cóndor teniendo su 
presa, un tiburón. Los cuerpos del ave y del. pez, coloreados en claro, están ornamenta-
dos con manchas bruno-oscuras y lineas del mismo color....." 

¡Resulta que el cóndor no sólo es "símbolo helíaco" sino también un formidable 
pescador! Véase además: Lehmann W., Kunstgeschichte, lam. 61; Joyce, ob. cit. lám. 
XX, fig. 2; M. Schmidt, o. c. pag. 164. 

6. (pag. 66) En el artículo citado del Dr. Tello, de donde nos prestamos esta 
escenografía, hay una correcta interpretación de su significado. Desgraciadamente, 
la leyenda que acompaña al dibujo, dice: "Escena en la que aparece un sacerdote re-
cibiendo en una taza la sangre de un prisionero, la que ofrece a uN CONDOR, SI/VIBOLO 

DEL soL". No comprendemos por qué el autor ha interpretado el ave como cóndor, 
cuando ella en nada se parece a éste, ni en que se funda atribuyendo a los muchik el 
culto solar. 

7. (pag. 69). En el artículo "Wira Kocha" (Revista Inca, N 1, 1923, parte V, 
cap. II) después de examinar una serie de las representaciones muchik, el Dr. Tello 
anota los "lagrimones" como detalle gráfico característico para la mayoría de ellas. 
Los llama "lágrimas" y atribuye a esta palabra su sentido directo, lo que se revela en 
el resumen (pag. 250), donde leemos: 

....Entre los atributos que caracterizan a la divinidad representada, figuran 
los siguientes: 

1. el apéndice adornado con frutos simboliza el poder de la fertilidad de la tie-
rra; 

2. las grandes lágrimas, que como perlas cuelgan de los ojos sobre las mejillas, 
simbolizan la lluvia; 

3. las figuras circulares que adornan el cuerpo y caen sobre el terreno, son sím-
bolos del granizo; 

4. las rosetas o figuras de contorno sinuoso que adornan al animal y que también 
se desprenden de él, cayendo y elevándose sobre la tierra, son símbolos de las nubes; 

5. la actitud del animal con la boca abierta y la lengua afuera, como si llorara 
o rugiera, puede simbolizar el trueno; 

6. las serpientes monstruosas .que aparecen arrojadas por el animal al cruzar 
el espacio, son símbolos de los relámpagos y rayos; 

7. por último, el hacha y la cabeza humana que lleva en las manos, simbolizan 
la destrucción y la muerte. Todos caracteres propios del dios Wari ...." 

Podríamos agregar que la cola levantada del animal simboliza el viento. Pero 
el punto de interés inmediato son los lagrimones. Hemos señalado su origen, y no hay 
razón para hacer de la mancha subocular del pandión un símbolo de la lluvia. En la fig. 
47 del mismo artículo, el carnívoro aparece sin "lágrimas", pero su cara está pintada 
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como se pintaban las caras humanas: la mancha negra se extiende por las mejillas desde 
una vertical que pasa por el centro del ojo. 

Tampoco estamos de acuerdo con los otros puntos citados. 
1. El apéndice adornado con frutos piriformes que el autor cree haber descubierto 

en la figura 11g,en realidad no existe; se trata simplemente de una línea doble de contorno 
dorsal, como la que vemos también en la boca abierta en la misma figura, o en el pico 
de ave aquí en la figura 9b."Los frutos piriformes"no son otra cosa que los pelos erizados 
del dorso, interpretados de manera idéntica a la de las plumas erizadas en la nuca del 
pandión (véase la fig. 11b),y, probablemente, no sin influencia de éste. Si no hay apén-
dice ni frutos, no había en la mente del artista la intención de relacionar el animal con 
la idea de la fertilidad. 

3. Las figuras circulares que adornan el cuerpo, corresponden a manchas de la 
piel del felino, o, en otros casos, a las del plumaje del pandión. (compárese con la fig. 
11b). Ellas no caen al terreno; el suelo áspero, tal vez pedregoso, y la piel del animal 
con manchas oscuras, se dejan comprender mediante estos círculos. No hay pues, nada 
que relacione el animal representado con el granizo. 

4. Las rosetas de contorno sinuoso que hallamos también en nuestra figura 9b, 
tienen asimismo, solo valor representativo y no simbólico: son manchas de piel o de 
plumaje, y nada tienen que ver con las nubes. 

5. El animal se representa con la boca abierta para poder señalar su dentadura 
que es el rasgo más sustancial para el artista, y que facilita la comprensión de la figura 
como carnívoro. En el momento de rugir, aunque quisiera el artista dejar comprender 
esto, la lengua no sale de la boca; observadores perfectos, como eran los antiguos, lo 
sabían bien. 

6. Las serpientes monstruosas no parecen ser arrojadas por el animal, siendo 
representadas más bien luchando contra él; podrían simbolizar el rayo pero en el caso 
dado, no hay pruebas evidentes en este sentido. 

7. El hacha y la cabeza humana son atributos comunes de los guerreros, pero 
simbolizan no tanto la destrucción y la muerte directamente, como méritos guerreros y 
la supremacía. 

Por consiguiente, no hay fundamentos para considerar al animal representado 
como un dios, y en particular como Wari. 

8. (pag. 70) La costumbre de pintarse la cara era muy propagada entre los mu-
chik, como lo demuestran las vasijas antropomorfas. Es curioso, que al referirse a la 
corte del príncipe Naymlap, jefe de la gente extraña que vino a la costa norte del Perú 
en cierta época muy remota, el padre Cavello Balboa menciona un tal Xam, "que cui-
daba de las grasa y los colores con los cuales se pintaba el rostro" (Hist. del Perú pag. 
54.) 

9. (pag. 75). Tal es también la opinión del Sr. Posnansky, quien, aunque 
ha aplicado en su descripción de la portada el término "Signo Cóndor", hace notar, 
que dá a las representaciones ornitomorfas de Tiawanako este nombre sólo provisional-
mente: "Como de este signo existen numerosas' variantes, cree el autor que estas indican 
no sólo la diferencia del sexo, sino también la de la gerarquía; y no sólo esto sino que 
también expresan seguramente otras especies de aves de rapiña como halcón, águilas 
y otras aves nosturnas.... (Una Metrópoli prehistórica en la América del Sud, Berlín 
1914, pag. 128). Y tamgién: 	. "Antes de acabar este capítulo, desea el autor insistir 
en que los distintos signos abarcados bajo el nombre genérico de Cóndor no especifican 
en la denominación de diversas aves de rapiña de las cuales quizá cada una tenga una 
significación propia y distinta, coincidiendo sin embargo todos ellos con las ideas de 
jerarquías de luz, de calor, de fuerza y de movimiento en el espacio...." (Id. pag. 129). 

De todas las variantes reproducidas por el autor, sólo una (1am XXXXVIIb 
Fig. 3) presenta cierta seme)anza con el Cóndor, por cuya razón habría sido más lógico 
denominar el signo no "Condor" sino "Aguila" o "Halcón". 
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10. (pag. 77). El hallazgo arqueológico que comprendía estos importantí-

simos especímenes, fué hecho por el Dr. J. C. Tello, a fines de julio de 1927, en el fundo 
Pacheco, a 15 kilómetros al Oeste de la ciudad de Nasca, en el valle de este nombre. 
Consistía en una enorme cantidad de fragmentos de cerámica coloreada, de grosor y 
tamaños diferentes, enterrados en unas zanjas al pie de un viejo árbol de warango. La 
excavación de lo enterrado demandó varios días de trabajo y sacó a la luz cerca de tres 
toneladas de alfarería fragmentaria. El examen del material y su clasificación realizados 
más tarde en el Museo de Arqueología Peruana, revelaron la posibilidad de la restaura-
ción de las piezas rotas, pues la mayoría de ellas tenía sus fragmentos completos. En el 
curso del año siguiente, fueron reconstruidas las piezas de mayor tamaño, que consisten 
en 20 tinajones y tres figuras de llamas. El número total de fragmentos que componen 
los especímenes indicados se aproxima a 6000. Las vasijas están en buen estado de con-
servación, acusan caracteres estilísticos de la alfarería epigonal y son especímenes ex-
cepcionales en cuanto a su tamaño y la riqueza de la ornamentación. Además de las pie-
zas indicadas, esperan su reconstrucción cerca de 100 cántaros antropomorfos de ta-
maño mediano (como de 50 cm. de alto) y numerosas ceramios pequeños (a estos corres-
ponden más de 30.000 fragmentos en poder del Museo) 

Los tinajones se especifican del modo siguiente: Tres "tazones" con ornamenta-
ción polícroma en ambas caras representando figuras antropomorfas análogas 
a la de la portada de Tia wanako (fig. 16); tres vasos grandes cilíndricos con una cara en 
relieve en su parte media (fig. 18); 14 tinajones con una ornamentación fitomorfa. 

Los especímenes que citamos en el presente artículo: 
A. (fig.16). Vasijas de forma campanulada y de las dimensiones siguientes: alto, 

64 cm.; el diámetro de la base, 33-34 cm.; el de la boca, 75-76 cm.; espesor de las paredes, 
3-2, 5 cm.; capacidad aproximada, 120 litros. La superficie exterior está dividida en 4 
campos casi iguales, pintados de rojo y de negro alternativamente. Sobre los campos 
negros están representadas unas cabezas (una en cada una) ornamentadas con grandes 
penachos y las figuras estilizadas de maíz; el pedúnculo del penacho es al mismo tiempo 
el asa de la vasija, colocada en posición vertical, pintada de gris y ornamentada con una 
greca. En los dos campos rojos están representadas dos figuras humanas de pié, perfec-
tamente simétricas, vestidas con uncu largo sin mangas, de color violáceo. Las figuras 
miden, en término medio

' 
 55 cm. de alto por 45 de ancho en su parte media, y ostentan 

la cara rectangular (15 x 18 cm. inclusive la orla). Los brazos y los pies desnudos son de 
color amarillo ocre claro. Las manos sujetan dos estólicas interpretadas como unas 
serpientes con la cabeza de felino, y dividido su cuerpo en rectángulos de diferentes co-
lores. El hombre está ceñido con un cinturón, en el cual, a los dos costados del personaje, 
hay dos cabezas de ave de rapiña, mientras que por delante cuelgan tres cabezas de otro 
animal, pez o serpiente que sustituyen aquí los penachos de la fig. 17k. El uncu ostenta 
4 bandas ornamentales oblicuas, correspondientes a las aberturas para los brazos y a 
los tirantes de la falda o cinturón. La cabeza del personaje, repetimos, es rectangular, 
con ángulos redondeados y los contornos algo convexos. La cara está circunscrita por 
una orla que ostenta la greca tiawanaquense. La cara está pintada de rojo, la orla es 
blanca; en el lado superior y gran parte de los costados, entre la cara propiamente dicha 
y la orla mencionada, hay una banda negra que corresponde evidentemente al pelo del 
individuo. Los ojos de éste son circulares, divididos por el diámetro vertical en dos por-
ciones, negra la interna y blanca la externa. Los lagrimones se componen de una cabe-
za de animal semejante a las del cinturón y una ala que se desprende de un círculo 
amarillento colocado afuera del ojo. La nariz es humana; la boca ostenta una denta-
dura de felino. En la parte superior y las laterales de la cabeza, hay 17 irradiaciones 
en forma de bandas terminadas con diferentes figuras (inclusive la central que no tiene 
banda propiamente dicha). Las terminaciones de estas bandas son como sigue: 

a. Cabeza de animal, semejante a las de los lagrimones y el cinturón (en el cen-
tro del lado superior de la cabeza del individuo) (1). 

b. penachos, como en las figuras grandes en campo negro de la vasija (simétri-
camente a los lados de la cabeza a (2). 
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c. cabezas de aves de rapiña (2); 
d. cabezas de felino (2); 
e. mazorcas de maíz (2); 
f. cabezas de aves de rapiña (2); 
g. cabezas de animal, como las de cinturón, los lagrimones, y las a (2); 
h.  de aves de rapiña (2); 
i . cabezas de felino. 
La superficie interior de la vasija está coloreada con ocre claro y no presenta di-

visiones. Está ornamentada con cuatro figuras antropomorfas, dos de las cuales son 
idénticas a las del exterior y otras dos son variantes de éstas. El borde de la boca presenta 
un dibujo polícromo en forma de V encajadas unas en otras. 

B. Los vasos cilíndricos (fig. 18, también la fig. 17 1) tienen las dimensiones 
siguientes: alto 60-61 cm.; diámetro de la base, 33-35 cm.; el de la boca, 50 cm.; capa-
cidad aproximada, 50 litros. 

Por el interior están pintados de color grana y bien pulidos, pero no llevan orna-
mentación alguna. La decoración de la superficie exterior es como sigue: una banda su-
perior

' 
 14 cm. de ancho desde la boca, lleva el fondo negro y ostenta una hilera de fi-

guras de plantas: la mishua (Trapaeolum tuberosum); el maiz; una leguminoza con le-
gumbres; planta de ají (Capsicum annuum). Debajo de ésta,hay otra banda, 11 cm. de 
ancho, ornamentada con una especie de greca roja sobre fondo ocre. El tercio medio 
del vaso es llano, de color negro, salvo la parte anterior del vaso, donde está una cara 
en relieve (véase la fig. 17 1), cuadrangular, de color rojo, con los ojos y la nariz y la boca 
hechos en bulto. Contigua a la base del vaso, hay una banda de 15 cm. de ancho, divi-
dida en rectángulos polícromos, alternándose el colorido de estos en el sentido diagonal. 
En los rectángulos debajo de la cara, hay manchas circulares, dos en cada uno. En la 
parte anterior del vaso, la dicha banda es algo más ancha (17 cm.) y presenta 5 hileras 
de los rectángulos indicados. A los lados de la cara hay dos figuras pintadas cuyo sig-
nificado no es claro. También está pintada la base del vaso por ambos lados. En total, 
el espécimen acusa la forma de un gran kero, vaso de madera incaico. 

Nota 11. (pag. 78) Según Posnansky, la figura en referencia, además de re- 
presentar el collar de cóndor, es el signo "movimiento 	. . . "como característico aparece 
en el cuello de estas aves un singular dibujo que no sólo representa la gorguera del ani-
mal, sino que pretende ser el signo del"Movimiento".... (0b.cit.pag.129).En la fig. 14, 
este "signo" representa la boca de las caras humanas. 

Nota 12. (pag. 101). Una analogía interesante con este papel del halcón la 
encontramos en el empleo del nombre de Alcamari. En la descripción de esta ave de ra-
piña, dice el p. Cobo: 

"... .En el color tiene una propiedad extraña y que no sé yo se halle en otras 
especies de aves y es que hasta los cuatro o cinco años es todo de un color rubio oscuro, 
y en llegando en esta edad muda las plumas y el color y queda blanco y negro; y respecto 
desta mudanza que hace, tan notable, lo llaman los indios con dos nombres: el primero 
Suamari, y le dura hasta que muda de color; y el segundo, el sobredicho de ificamari 
que le dan con la nueva librea y color de que se viste y con que permanece toda la vida 
De este pájaro han tomado los indios una metáfora, y es, que a un oficial que es nuevo 
en su oficio y no es muy diestro, lo llaman Suamari; y al que ya es diestro y antiguo 
en él, le dan el nombre de dlcamari...." (013. cit. lib. VIII, cap. 15). La propiedad 
de cambiar el color con la edad no es exclusiva del Alcamari, y se observa en muchas 
especies de las falcónicas. La voz illíca es "entreverado de diversas colores" (Berto-
nio) (en aymará); illlcay (quechua). es "faltar en el trabajo, trabajar con interrupciones" 
(Middendorf). Probablemente a esta ave se refiere el mismo Cobo, cuando dice de una 
llamada "Pierde-jornal". 
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¿FUE EXCLUSIVAMENTE 

DE 5 SONIDOS LA ESCALA MUSICAL DE LOS INCAS? 

En nuestras andanzas folklóricas por algunas regiones casi inexploradas de la 
altipampa aymará y otras de la cordillera de Macusani e Ituata, regiones donde 
ni la cultura de nuestras ciudades ha llegado todavía., tuvimos oportunidad de asistir 
a algunas ceremonias y fiestas de los indígenas montañeses y de anotar algunos de sus 
cantos y danzas; pudimos entonces darnos cuenta exacta de cómo en su mayoría aquel 
formidable acervo musical de nuestros mayores, permanecía intacto e ignorado a tra-
vés de generaciones olvidadas, cuyo carácter genuino —a más de las posibilidades de sa-
ber, si los Inkas no dejaron de utilizar tampoco la polifonía—estaba allí vibrando en el 
espíritu, ligado, ¡sabe Dios! a qué sentimientos atávicos; pero, también con la tortu-
radora conclusión de constatar, que apesar de las argumentaciones de los folkloristas 
más eminentes, que se engolfaron en el estudio de nuestros materiales sonoros, los más 
de los cuales sólo obtuvieron sus versiones de tercera mano, no se hubiera dado todavía 
con el derrotero fijo, que señalara especificando la naturaleza extraña de nuestras me-
lodías apasionadas y soñadoras, del filón estupendo de nuestros ritmos agresivos y cam-
biantes, cuyo solo caudal, sería suficiente para enriquecer al mundo entero. 

Asunto este que por si mismo, podía sostener la tesis de si el sistema tonal renta-
fónico que utilizaron los antiguos peruanos, fué exclusivamente de cinco sonidos, en es-
cala descendente; si la factura tetracordal de sus melodías, fué el tipo expresivo de 
sus himnos épicos y litúrgicos, que dió materia a que el arabecu ancestral, tuviera 
una generosa cosecha de experiencias y lo que es más: si ellos también supieron valerse 
de la polifonía. 

Dejando aparte esta última tésis, que será materia de otra nueva exposición, 
nos detendremos por ahora brevemente, sobre la particularidad del sistema tonal; re, 
do, la, sol, fa. No será la primera vez que se repita como base de severos estudios sobre 
el particular, el ejemplo de los tres sistemas griegos, diatónico, cromático y enarmónico, 
los cuales están construídos tetracordalmente, aunque hoy pueden manejarse por sus 
tres funciones modales específicas; lo cual nos lleva a la conclusión de saber que la obra 
musical tendría más carácter nativo si se elaborara de acuerdo con los postulados te-
tracordales de su época y fuera incorporada después por la mano mágica del compo-
sitor cultivado, que supiera también aprovecharse de las conquistas realizadas hasta 
hoy. 

Como también es evidente que tienen que ser distintas las tres funciones de tó- 
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nica, dominante y subdominante, si se adopta como ejemplo los modos griegos, árabe 
o bizantino, cuyas sonoridades cambian constantemente, aunque sus acordes lleven 
sonidos iguales y lo que es más aún: idénticas notas. Tomando, pues, como asunto dis-
cutido e innegable la anterioridad de la estructura tetracordal al concepto funcional, 
resulta fácil determinar la antigüedad de una melodía pentafónica, por una de las carac-
terísticas mencionadas. Para no detenernos en mayores divagaciones, acompañaremos 
como demostración de las funciones modales primitivas de los Inkas del Perú, la estruc-
tura pentafónica de dos melodías, de las cuales, una solamente fué armonizada por 
Mme. B. D'Harcourt y la otra por otros compositores suramericanos; aunque todas 
fueron,a su vez,glosadas y estilizadas por quien esto escribe, ("Cantares de mis padres 
Kotlas"; edición M. Sénart, París. Copyright 1930). 

L Q.c...rn  
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Tomando corno base los dos primeros ejemplos, vemos que en el primero inter-
viene una consonancia antirítmica de tipo mayor, cuya medida peonia de 5x4, es tam-
bién frecuente en los cantos eslavos; el otro con un ritmo anacrúsico de 3x8, parece 
característico de los cantares de género pastoril; ambas melodías, como en todas las del 
mismo tipo, tienen una atmósfera armoniosa que oscila entre los acordes mi, sol, la, si' 

re y sol, la, si, re, mí; tornando los modos fundamentales de mi y sol como tónicas, que 
engendran acordes de quinta, sexta y sétima agregada; asunto discutido ya y estable-
cido como una de las concepciones del impresionismo. Aquel tiene, pues, un parentesco 
rítmico con el último motivo: sol, si re, fa; de tipo mayor y riguroso tetrafonismo, ya 
que la tercera variante de su escala básica, quedó de hecho eliminada; su ritmo binario 
es acéfalo y está dividido en grupos yuxtapuestos que dan la sensación de tres octavos 
de tiempo. Ahora; existiendo los tipos mayor y menor en las melodías de estructura te-
tracordal, podemos clasificar con seguridad que es más antigua la de tipo mayor, como 
en todas las formas primitivas de la música, ya que ello se funda en el origen armónico 
de la escuela pentafónica o de sus equivalencias. (1) 

No encontramos por el momento necesario dilatarnos mayormente en uno de los 
temas más interesantes con que tropieza el compositor peruano; a los temas que por otro 
lado esperamos dedicarles algún detenimiento, presentando al veredicto de los estudio-
sos, las posibilidades polifónicas de nuestros gloriosos antecesores, a más del dilema, 
de si en aquellos mundos envueltos por la bruma de los tiempos que fueron, supieron 
también crearse una técnica particular, que pudiera servirles más tarde para ulteriores 
transformaciones. Pasemos por ahora desapercibidas todas las divagaciones al respecto, 
esos fuegos fatuos de si tal o cual inmigrante la introdujo a su suelo exuberante, si nos 
queda la elocuencia inconfundible del carácter de_una raza, de sus usos, expresión y cos-
tumbres únicos; la división de sus ritmos aerizados e incisivos; en una palabra: la sensa- 
ción autóctona que nos despierta y nos da vida. 
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Los ejemplos a que me refiero son estos: 

Ejemplo 1 

..... 7...,... cl, -- 

	

Que n a ,e1 i( 	
, 	---- 	 . 

I.: r T' -..á 	"Z  

	

fu 	 rol  
.-----_---------,-_-x-,-1  

Ejemplo 2 

  

..-- 
1.57.4 e , 

.1~.1.11■11,111"e~1MY 	 •11,1. 

• J. 

     

      

      

      

      

 

é 

   

; r  te, 7 474  

     

          

Dejando clasificados la quena y el pfincuillo, como instrumentos de viento, 
de la categoría del oboe y fagot respectivamente; el wankar, es una especie de timbal; 
cuya recia sonoridad, templada generalmente en do, sirve para iniciar el movimiento, 
el chil-chil es un modesto instrumento hecho en calabaza, de más o menos 15 ctms. de 
espesor, su uso entre los inkas, alguna vez fué discutido; pero, lo cierto es que actualmente, 
en apartadísimos rincones de la meseta cordillerana, sirve para acentuar el tiempo fuer-
te de la danza; su ritmo tiene carácter personal y suena independientemente del canto 
o de cualquiera línea melódica instrumental. La aylli-ckepa puede emitir dos sonidos y 
aún otros dos más a modo de apoyatura, según la impulsión y habilidad de tocador; 
tiene la idiosincracia del corno y está usado en los cantares de carácter bélico. La tinya, 
instrumento de percusión como el wankar, es un tamborcillo de una sola membrana que 
sirve para quebrar el compás o sentido sincopado de la danza, dándole cierta vivacidad. 

Por estas y otras razones, pues, subrayaremos que aparte el interés particula-
rísimo que despierta la crítica documentada y muy severa de folkloristas tan avanzados, 
hace también mucha falta de la colaboración de nuestros compositores que creen hacer 
obra nacionalista, del aporte valioso y práctico de sus investigaciones y de sus obras 
que valen más que todos los argumentos; porque es evidente que si existe algo muy 
hondo que no se hereda, como es el conocimiento efectivo de la música como ciencia 
y el manejo auténtico de sus formas más elevadass, (harmonía, contrapunto, etc. etc., 
que hasta hoy sólo fueron conocidas por tanteos y aproximaciones), hay también algo 
que circula en las venas por muy pequeño que sea y es ese soplo atávico que alimenta 
el alma, aunque ello esté en abierta lucha con aquel otro que apesar de todo, sólo puede 
acumular materiales falsos y prejuicios,sobre una tradición que no es la suya y sobre el 
carácter de un temperamento autóctono que desconoce. 

La investigación, pues, no sólo es un medio para apropiarse artificialmente de la 
materia fría, arqueológica, sino la manera de ponerse en contacto con el aborigen, de 
sentir como él, identificándonos con las múltiples expresiones de mi raza que por mil títu-
los está llamada a ostentar con orgullo su nacionalidad. Con ello tendremos la base necesa-
ria que ponga inquietudes en la mente, cuyo conocimiento superiorizará a los intérpretes 
futuros, de los cuales también es el futuyo de nuestro teatro. Asunto que concurrirá tam-
bién a plantear de una vez un solo problema estético, cual es la posibilidad de dar for-
ma efectiva a la escuela musical suramericana, cuya raíz está en el Perú, individuali-
zable por su espíritu y por su forma. 
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Aunque ello represente largo tiempo de estudio, desengaños sin cuento y al 

mismo tiempo, entusiasmo casi temerario, hay también una fé ardiente en la idea, como 
la del caminante que sabe que tras de los laberínticos bosques tropicales por don-
de ha de cruzar abriéndose paso a hachazos, llegará a fecunda llanura o la soñada cum-
bre, desde donde todo se divisa bajo nuestros pies, pequeño y deleznable. Otra será, 
pues, la de su valor técnico en relacion con la obra personal del compositor, fundado en 
la feliz y serena confianza de su propio valimento y del veredicto imparcial de los que 
están capacitados para juzgarle. 

THEODORO VALCARCEL. 

1-1l respecto, subrayamos con particular empeño, el interesante estudio publicado por 
el indianista señor Tulio C. Tello, en su Revista de Estudios zintropológicos, "Wira Ko-
cha", sobre un Modelo de escenografía plástica peruana, que fué hallado en uno de los ce-
menterios de Cabildo, del departamento de Ica; especie original y hasta hoy, única en su 
clase. De extraordinario interés y mayores posibilidades deductivas para los que escudri-
ñamos el panorama artístico de nuestros antepasados. 

Dicho modelo está registrado en el Museo de Arqueología Peruana, con el número 
3-6782 y reproduce, seguramente, un aspecto de la vida social, tal vez ritual, de los anti-
guos pobladores de Nasca. 
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1 RELACION DE LOS ESPECIMENES ARQUEOLOGICOS REPRESENTADOS 

a. L. E. Valcarcel: EL PERSONAJE MITICO DE PUCARA. 

LAMINA No. 1.—DIBUJOS DE TELAS DE PARACAS. 

Fig. No. 1.-23624 Mus. Nac. 
Fig. No. 3.-23627 	id. 
Fig. No. 5.-23661 	id. 
Fig. No. 7.—Tela de Tiahuanaco 

LAMINA No. 2.—DIBUJOS DE 

Fig. No. 1.-3-3916 Mus. Nac. 
Fig. No. 3.-3-269 	id. 
Fig. No. 5.-3-291 	id. 
Fig. No. 7.-3-4672 	id. 

LAMINA No. 3. 

Fig. No. 1.—huaco de Chimú.-1-2487 
Fig. No. 2.—huaco de Chuquitanta (Museo de Berlín). 
Fig. No. 3.—huaco de Pachacamac.-19-24. 
Fig. No. 4.—huaco de Pachacamac.-17-21. 
Fig. No. 5.—huaco de Chancay (Museo de Berlín). 

LAMINA No. 4 
Fig. No. 1.—huaco de Nasca 3-6644 Fig. No. 2.— id. 
Fig. No. 3.— estatua de piedra de Aija.-25410. 

b. E. Yacovleff: Las falcónidas en el arte y en las creencias 
de los antiguos peruanos. 

Fig. I. Representación de aves de rapiña en la cerámica nasca. 
a. 3-6974 Mus. Nac. 	b. 3-6284 Mus. Nac. 	c. 3-565 Mus. Nac. 
d. 3-437 id. e. 3-505 id. f. 3-443 id. 
g. 3-4042 id. h. 3-4804 id. i. 	3-501 id. 
j. 	3-6584 id. k. 3-499 id. 1. 3-2466 id. 
m. 5-3061 id. 

Fig. 2. Representación del Halcón aplomado en la cerámica nasca. 
a. 3-6033 Mus. Nac. 	b. 3-516 Mus. Nac. 	c. 3-6033 Mus. Nac. 
d. 3-500 	id. 	e. 3-6650 id. 	f. 3-6848 	id. 
g. 3-3849 	id. 	h. 3-6655 id. 

Fig. 4. La mancha subocular del halcón da origen a una manera de pintarse el 
rostro. 

a. 3-3883 Mis. Nac. 	b. 3-4117 Mus. Nac. 	c. 3-3929 Mus. Nac. 
d. 1-2266 	id. 	e. 3-4045 	id. 	f. 3-4732 	id. 

Fig. 5. Representaciones ornotomorfas convencionalizadas en la cerámica nasca. 
a. 3-6644 Museo Nac. 	b. 3-6652 Mus. Nac. 	c. 3-4845 Mus. Nac. 
d. 3-3359 	id. 	e. 3-3299 	id. 	f. 23-67 	id. 
g. 3-4688 	id. 	h. 3-6687 	id. 
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Fig. 6. Escenas de la caza con halcón en la cerámica nasca. 
a. 3-5321 Mus. Nac. 	b. 3-5305 Mus. Nac. 	c . 3-5322 Mus. Nac. 
d. 3-5313 	id. 	c. 3-5299 id. 

Fig. 7. Halcón y otras aves de rapiña en los tejidos de Paracas. 
a. Momia 157,esp. 10. M. N. b. Mom. 318, esp. 32 M. N. c. Mom. 254, esp. 6. M. N. 
d. Mom . 254 	id. 	f. Mom. 310, esp. 6 id. e. Mom. 421, esp.102 id. 
g. Mom. 421, esp. 95, id. 	h. Esp. M-3412; 	id. 	i. Mom. 421, esp. 92 id. 
j. Mom. 319. esp. 47, id. 	k. Mom. 310, esp. 8 id. 

Fig. 8. Cántaro de doble pico, figurativo (Mus. Nac.) 
Fig. 9. El águila marina y su representación en la cerámicainuchik. 

b. 1-2927 M. N. 	c. 1-1932 M. N. 

Fig. 10. Representación de las aves de rapiña en el arte muchick. 
a . 1-1839 Mus. Nac. 	b. 1-1864 Mus. Nac 	c . 1-1853 Mus. Nac. 
d. 1-1922 	id. 	e. 1-3916 id. 	f. 1-1266 	id. 
g. 1-1934 	id. 

Fig. 11. Pandión como ave simbólica. 
a. 1-1295 Mus. Nac. 	b. 1-1258 Mus. Nac. 	c. Seg. Tello en Inca N2, p.381 

d. 1-357 	id. 	e. 1-1032 	id. 	f. 1-363 M. N. 
g. seg. la  fig. 46 de Tello, Inca, N., 1. 	 h.—seg. Lehmann, Kunstg. 1. 57 

i. seg. la  fig.56 de Tello, Inca N. 1. 
Fig. 12. Pintura del rostro humano en la cerámica muchik. 

a. 1-3952 Mus. Nac. 	b. 1-3226 Mus. Nac. 	c. 1-3934 Mus. Nac. 

d. 1-3876 	id. 	e. 1-3873 	id. 	f. 1-1383 	id. 
Fig 13. Aves de rapiña en la representación andina. 

a. según la lámina 270 de Max Schmidt; 
b. según la lámina 282 de Max Schmidt; 
c. según la lámina 133 (figura 368) de Baessler; 
d. según la lámina 278 de Max Schmidt. 
e. 3-1366 Museo Nacional. 
f. 3-3612 Museo Nacional. 
g. Uncu andino, Mom. 1-1025, esp. 40; Museo Nacional. 
h. según la lámina 364 de Baessler. 
i. 3-6096 Museo Nacional. 
j. según la figura 2 de Antig. cement. de Nasca por Tello. 

Fig. 14. Lagrimones en las momias. (Museo Nacional). 
Fig. 15. El ave de la portada monolítica de Tiawanako. 

a y b. Las cabezas de ave según Stübel y Uhle. 
c. Cabeza de ave de un tinajón del Museo Nacional. 
c. Cabeza de ave de la portada. 

Fig. 16. Tinajones de Pacheco con la ornamentación antropomorfa (Mus. Nac.) 
Fig. 17. Lagrimones andinos. 

a, Detalle de la ornamentación del espécimen reproducido en la figura 16. 
b-i: lagrimones de la portada, según Posnansky. 
j. 3-6171. Museo Nacional. 
k. según la lámina 141 (fig. 393) de Baessler. 
1. Detalle del espécimen reproducido en la figura 18 (Museo Nacional). 

Fig. 18. Vasos cilíndricos andinos del Museo Nacional. 
Fig. 19. Aves de Chavín, Pachacamac, etc. 

a. Según P. Villar Córdova en "El Comercio" de Lima, 29 de diciembre de 1929. 
b. Según Tello, Inca N. 1, figura 74. 
c. Detalle de la figura 11c. 
d. Según la lámina 145 de Baessler. 
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1932. LIMA--PERU 

EL GATO DE AGUA 

SUS REPRESENTACIONES EN PUKARA y NASKA 

por LUIS E. V ALCARCEL. 

En estas notas se presenta una in.teresante cuestión para arqueó
logos y artistas que se ocupan en interpretar lo expresado por los anti
guos peruanos en las obras de arte que integraban su ajuar funerario 
o que constituyeron público monumento. . 

La presencia de la nutria en las representaciones del arte antiguo 
peruano ha pasado hasta hoy inadvertida. Se la confunde con jaguares 
y pumas o con dragones y monstruos inexistentes. 

Esta primera presentación tiene por objeto ofrecer la oportunidad 
a los estudiosos-artistas y arqueólogos- para una investigación más de
tenida que arroje luz sobre el asunto. 

Se ha reunido un pequeño número de datos, importante en cali
dad, que se ligan entre sí, enfocando aspectos diversos. Todo hace pre
sumir una estrecha vinculación entre Pukara y N aska, el altiplano y el 
litoral. Mitos comunes, expresión semejante; las leyendas han persistido 
en el recuerdo popular de las sociedades primitivas sobrevivientes al sur 
de Chile. Los nombres antiguos de la nutria aparecen reemplazados por 
otros siempre descriptivos, como puma d€l rio, zorro fluvial, gato marino, 
tigre del agua, etc. 

Las costumbres del animal, su presencia en todas las regiones, en el 
mar ,lagos y ríos,su aspecto físico,han debido causar profunda e imborrable 
impresión en la mente del hombre antiguo, provocando la formación 
mítica. 

Una nutrida literatura sobre Naska necesita de cuidadosa y pro
longada revisión. Queda, por ahora, sólo en comienzo la tarea de confron
'tar las hipótesis lanzadas en 'el proceso de interpretación de la simbolo
gía naskense. 
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LA NUTRIA 

En latin, lutra. Loutre, en francés; lontra, en italiano; otter, en 
inglés; en alemán, fischotter. Se trata de un animal muy conocido. El dic
cionario de la Academia Española lo define asi: 'Cuadrúpedo anfibio, de 
una vara de largo, de color pardo obscuro, con la cabeza grande, los ojos 
pequeños, la cola larga y los dedos de los cuatro pies reunidos con una mem
brana". 

Pertenece al Orden de las Fieras, Familia de las Mustélidas, Sub
familia de las Lutrinas, Género Lutra, _ nombre este último dado por 
Brünnich. Se le llama Nutria desde 1865, en que esta designación le fué 
dada por Gray. 

Sus caracteres son los siguientes: 
a) cuerpo alargado. Mide alrededor de 80 centímetros. Hay al

gunas especies, como la lutra brasilensis de más de un metro. 
b) cabeza ancha y deprimida, cara corta muy estrecha detrás 

de las órbitas, crestas muy salientes, bien marcados los arcos cigomá
ticos. 

c) orejas cortas, casi ocultas, de 2.5 cms. 
d) hocico redondeado, con dentadura de 36 piezas, 4 premola

res superiores y 3 inferiores a cada lado, uno y dos molares respectiva
mente. Grandes mostachos. 

e) nariz desnuda, borde superior muy convexo y cóncavo a los 
lados. 

f) Ojos pequeños, redondos, muy vivos. 
g) Las extremidades, cortas; la alzada pocas veces pasa de 30 

cms. Las patas posteriores suelen medir de la a 15 cms. Cada pata 
tiene cinco dedos, con uñas cortas, bien desarrolladas, fuertes. 

h) La cola es bastante larga, mide hasta 45 cms., es de forma 
cilíndrica. 

i) Su pelaje, corto, muy apretado, lustroso, de un color pardo 
oscuro; por debajo, borra espesa, corta, de un gris más claro. La colora

ción varía de matices: una variedad brasileña presenta piel casi negra, 
en tanto que hay otros ejemplares de tono acanelado. El cuero es apre
ciado en el comercio. 

D Tiene dos glándulas olorosas junto al ano. 
Sus costumbres son bastante divulgadas, pero a los ojos de los 

primitivos presentábanse llenas de misterio. 
Vive en cavernas subacuáticas que la misma nutria construye; 

sin embargo, algunas veces suele apoderarse de las guaridas de zorros. 
Pesca de noche, aunque se le ve también zabullirse con gran destreza, en 
el día. La mit'ria del Brasil es diurna. 

Nada con facilidad y muchas millas. No se moja apenas. Alguien 
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observa que nada mejor que los peces y en diferentes posturas. Domina, 
pues, el agua. 

En tierra se oculta en madrigueras, entre las algas y los peñasca
les ribereños del mar, de las lagunas o de los ríos. Se mueve como cule
breando, con gran ligereza se retuerce y gira, trepa como los gatos, y se 
aleja hasta lo alto de las montañas, puede estar en seco indefinidamente, 
las huellas que deja en el suelo son inconfundibles: garras y membranas 
de plantigrado. Estos indicios fueron mal interpretados por quienes cre
yeron, en la Argentina, en la supervivencia de un mylodon. No era sino 
una nutria, quizá de tamaño superior a las corrientes. 

Su grito de celp es como un silbido agudo. 
Alterna su alimentació n, y cuando le falta pescado que engulle 

para arrojar despu~s de digerido las espinas, caza ratas, aves y otros ani
males y no desdeña alimentarse con hierbas. 

La hembra es más pequeña que el macho. Cerca de la primavera 
tiene dos o cuatro crías que terminan de crecer a los tres años. 

En vasco y en mapuche se le dan muchos nombres que significan 
siempre bestia acuática o · dios marino. 

Es animal de mucha vis\ón y finísimo oído. Percibe la presencia 
de hombres a centenares de pasos. 

La cola larga, más de la mitad de la longitud total del cuerpo, 
muévese zigzagueante como una culebra, parece animada de por sí. 

Su mirada es de felino, fosforece y se clava agudamente en quien 
la observa. 

Viviendo en tierra yagua, a la orilla del oc~ano, en las islas delli
toral, en las riberas de los lagos o en sus islotes, a las márgenes de los ríos, 
incursiona sobre los campos sembTados y se nutre de los primeros frutos. 

Se le encuentra en la costa, en la sierra y en la región de los bos
ques. Es universal, condición saltante que ha debido influir en su trans
formación mítica. 

LA NUTRIA EN EL PERU 

EL GATO MARINO.-

Coker (1) dice: "En la reventazón que está cerca de la playa de 
la isla de San Gallán vi un Gato de Mar, que es un pequeño animal que 
tiene muy buena piel. En la bahía de la Independencia vi dos pieles de 
gatos de mar que habían sido cogidos por los trabajadores de las huane
ras. Estos refirieron que es muy común ver estos animales por las ribe
ras de aquellas islas, pero que era difícil cogerlos" (2).-

Más adelante (3) dice Coker: "En Cerro Azul se obtuvo una piel 
de gato de mar recien cogida. El largo de ésta, arrancando desde la nariz 
hasta la base de la cola, era de 80 centímetros y, partiendo de la nariz 
hasta la punta de la cola, era de 118 cms. Se dice que son comunes en la 
isla de Asia". 
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Tratando de la pesca en el Callao (4), ya Cocker sostuv.o que el 
gato de mar abundaba en la región, sobre todo en las islas y en el faro. 

Es UN MUSTELIDO.-

El gato marino no es un félido. Sostiene Carlos Maisch (5) que los 
félidos "no tienen representante silvestre en la costa". Aquel resulta 
identificado con la nutria marina o Lutra Chilensis Benn, especie que pudo 
observar "en la mañana, en el camino a la Herradura, donde nace a pocos 
metros de la playa un manantial de agua dulce" (6). La nutria pertenece 
a la zona que denomina Maisch "Zona Marina Interior" (7). 

UN EJEMPLAR DE GATO MARINO.-

En las oficinas de la Compañía Administ:rádora del Guano se con
serva en buenas condiciones un ejemplar de nutria peruana, cazada en 
las islas guaneras. Sus características corresponden a las de la especie 
Lutra Chilensis Benn, a que se refiere Maisch. 

Véase la lámina No. 1, fig. A. 
Fueron anotadas las siguientes mediciones: 

Largo de cabeza a cola.. O. 85 m. 
Largo del cuerpo........... 0.48" 
Largo de la cola......... O. 37 " 
Largo del pescuezo.. . .. . . 0.11" 
Largo de la cabeza........ 0.09" 
Alzada ................ ~ . . . . . 0.20" 
Patas traseras.. . ........ 0.12" 
Patas delanteras... . .... 0.09" 

La borra es ligeramente menos oscura que la pelambre parduzca. 
Según versión recogida entre los empleados de la Guanera, la nu

tria es perjudicial para la compañía, porque abunda en las islas y en e1li
toral y ataca a las aves. Está, pues, organizada su cacería. 

EL GATO DEL RIO.-

En la sierra del Perú es bien conocido el mustélido de que se trata 
en estas páginas. Se le identifica con los felinos y cuando el nombre in
digena es traducido al castellano por los regnícolas, siempre es el gato. 
En la región del Cusca es llamado M ayupuma (de mayu, río y puma, 
F elis con color) , o el "puma del río". Se le ve con frecuencia en el Apu
rímaj y en el Willkamayu. En aymará su nombre es Titi, aunque en zonas 
keswas se le denomina también así. En los ríos de la costa se le ha visto 
merodear frecuentemente. (En el Rímac, en 1908, se cazó uno). Los re
monta y se refugia en madrigueras a lo largo d~ sus orillas. 

M ayup1.lma o Titi es la nutria de nuestros ríos. 
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·TITIKAKA.-

Se ha propuesto dos etimologías para el nombre de este lago. 
l-Titi - Kaka: "roca de plomo" Titi es plomo y Kaka, peña. 
2- Titi - Kaka "roca del gato" Titi es también gato . 

La primera etimología debe ser desechada, porque, como observa 
Middendorf, no existen vestigios de plomo o estaño ni en las islas ni a 
las orillas del lago, 

La pronunciación de "titi", plomo o estaño, es distinta a "titi", 
gato, porque las ies se aproximan al sonido de la E: "Tete", cuando la 
palabra se refiere al metal. Bandelier considera que el nombre actual 
del lago Titikaka ha sufrido una variación, pues el primitivo era Titikala 
que en aymará significa" Piedra del Gato", o "rocas del gato montés", como 
traduce dicho autor. 

Titikaka es también toponimia cusqueña: existen unos peñones 
con altares o nichos que llevan ese nombre. 

EL GATO LACUSTRE.-

Squier (8) trae una referencia de gran valor. . 
La derivación del nombre de la isla Titikaka-dice-viene de Titi, 

tigre o gato montés y kaka, "roca" o cumbre de cerro, o sea, en todo, 
"roca del tigre". Posiblemente por un parecido imaginario entre la forma 
de una parte de la isla y el animal. La tradición insiste en sostener que el 
tigre o puma, en un tiempo remoto, fué visto una noche coronando la 
cumbre de la isla; brillaba un gran carbunclo o rubí engastado en la cabeza 
del animal y dicha piedra desprendía luz sobre todo el lago y la inmensa 
extensión del Kollau". (9). 

Squier desecha la etimología "roca de plomo" por la razón ya anotada, 
Es interesante subrayar la presencia de un "gato luminoso" en lo 

más alto de la isla, en pleno lago. Isla y lago que hoy siguen llamándose 
Titikaka. 

N o podía ser ni un tigre ni un puma, porque jamás se les ha visto 
e11 las islas del lago, ni a sus orillas. La leyenda debe referirse al gato la
custre, existente en las lagunas de los Andes, aún en las más elevadas so-
bre el nivel del mar. I 

Véase más adelante los relatos patagónicos. 

EL ALTORRELIEVE DE PUKARA.-(fig. 1) 

Cuando en julio de 1925 el autor de estas líneas hizo un reconoci
miento de los restos arqueológicos de Pukara, provincia de Lampa, del 
departamento de Puno (10), encontró un monolito con representaciones 
escultóricas de mucho interés para identificar al Titi, el gato lacustre, al 
cual claramente se refiere la leyenda trascrita por Squier que guarda 
indudable reladón con la mitología de Wirakocha. 
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Es un bloque de piedra de forma irregular, con estas dimensiones: 
Largo . . . ... ... . l. 66 m. 
Mayor ancho..... 0.47 " 
Menor .. " .... 0 .43 " 

Ambas caras muestran la misma representación: 

Un sapo ........ Un círculo concéntrico ........ el gato de agua 
1 2 3 

a) El sapo está reproducido realísticamente, del mismo modo 
que aparece en otras varias representaciones escultóricas de este lugar. 
Es un símbolo hídrico. 

b) El círculo concéntrico posiblemente, en este caso, simboliza 
el agua. El gato lacustre agita la superficie líquida, se forman burbujas, 
círculos concéntricos. 

c) El "titi" aparece con cabeza de fiera (fig. 1) ya conocida 
en los bajorrelieves de la portada del sol de Tiawanaku y en los de la pi
lastra de la lluvia de Pukara: bien acentuados los arcos cigomáticos, 
característico el hocico; el cuerpo es de pescado, pero conserva del mamÍ
fero las patas delanteras. El animal está reproducido en la actitud muy 
realista de nadar. 

El mismo animal con cabeza de fiera, y esta vez con cuerpo de re
nacuajo, está reproducido en la estela descrita en 1925 cuyo dibujo fué 
publicado por Tello (11). En una de las caras de la pilastra, el gato la
custre está asociado a serpientes y se repite su figura ocho veces: en la 
otra cara, sólo son cuatro las representaciones, aunque de mayor tamaño. 

EMBLEMAS.-

En las representaciones simbólicas de Naska, el ojo "pineal" 
está reemplazado en la mayoría de las cabezas de gato marino, por un 
resplandor (véase figuras respectivas) que es separable y se convierte en or
namento metálico. Cosa semejante ocurre con las llamadas ' ~narigue
ras", que no son sino los mostachos, los grandes bigotes característicos. 

N ariguera y resplandor aparecen en las antropomorfizaciones y 
se hallan con frecuencia, laminados en oro, adornando a los muertos. 

a)El resplandor frontal, representativo del "tercer ojo" que ilu
minaba la noche, según la leyenda, debe tener la significación emblemá
tica de una inteligencia o visión superior, captadora del m.isterio. 

b)Los mostachos simbolizan la fiereza y la fuerza, son comunes 
a los felinos. Cuando los posee el hombre, es el poder guerrero probable
mente el expresado. 

c)Los frutos de que son portadoras las nutrias de Naska y Pa
rakas corresponden a la flora local. El artista ha acentuado la idea de 



Flg. l. - El gato de agua de Pukara. 
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"alimento" no solo cuando el producto es aprehendido con el hocico sino 
también cuando penetra en el vientre. La a$ociación vegetal se pro
duce con la finalidad simbólica de identificar a la nutria como la es
pecie anunciadora de las cosechas. Seguramente excursiona por los 
sembríos cuando la maduración de los productos le ofrece favorable 
oportunidad 'de alimentarse con frutos tiernos. 

d) El pescado se le asocia no solo para marcar su acuatismo,sino 
tambi~n como indicación de que con ellos se alimenta. En repetidas re
presentaciones de la nutria de N aska se puede observar una theoría de 
pececillos a lo largo del vientre del gato. 

e) Para el simbolismo trascendental, las dos formas emblemá
ticas (frutos y pejes) señalarían "dominio sobre tierra yagua". 

f) En Naska y Parakas, la especie que se ha estudiado es repro
ducida continuamente empuñando con una mano el arma y con la otra 
una cabeza-trofeo. Es el mismo emblema que fué comprobado al estu
diarse la estatua del personaje mítico de Pukara. Posiblemente simboliza 
la ferocidad bélica, "el enemigo". Cuando el gato marino luce este emble
ma es para indicar que es hostil o "enemigo del hombre". 

MITOLOGIA DEL GATO DE AGUA.-

Es relativamente escaso el material recogido. Junto al cent·ón de 
leyendas precolombinas se fué formando otro acervo con los relatos po
pulares que reproducen o glosan los historiadores coloniales. 

El animal varía de tamaño, desde él de dimenciones normales 
hasta el terrorifico Kamaweto de la mitología chilena, gigantesca fiera 
que "altera la conformación de la costa", socavándola hasta formar gran
des barrancos. Donde es más nutrida la tradición-y probablemente por
que de allí procede- es en la zona austral del continente. 

Se puede ver enseguida la variedad de versiones legendarias so
bre el gato de agua. 

EL FOLKLORE CHILENO.-

Vicuña Cifuentes (12) .recoge lo siguiente: 
a-El Guirivilo o Nirivilo es un "zorro del agua" que tiene la cola 

muy larga. Dicen 'que es irritable y feroz, y que tarde o temprano se 
venga de los que lo molestan tirándole piedras (Coinco). . 

b-El Guirivilo es un animal que tiene el cuerpo parecido al del perro 
y la cola muy larga. Vive en los ríos, y cuando sale del agua, lo que hace 
pocas veces, tirita como si estuviese muriéndose de frio. (Coihueco de 
Chillán). 

e-El Neguruvilu es otromonstruo,semejante en su aspecto a un 
gato, armado de una uña agudísima en la cola. Vive en la profundidad 
de las aguas y sale a los pasos de los ríos ya .las orillas de las grandes la-
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gunas a matar hombres y animales. Para envolverlos, se estira como una 
culebra. Cualquier accidente desgraciado que le sucede en el agua al in
dio, lo atribuye a este ser sobrenatural (Guevara, I, 230). 

d-Nguruvilu (zorro culebra), mito acuático de sorprendente fuer
za. Ahora la imaginación mapuche lo representa como de cuerpo delgado 
y pequeño, cabeza de gato y cola de zorro extremadamente larga. Fre
cuenta los pasos y remansos de los ríos, y con la cola enreda a los hombres 
y los animales, los arrastra al fondo y les bebe la sangre. Por lo abundante, 
es quizás el huésped más peligroso de las aguas (Guevara, Psicología 
322) . 

e-Guruvilu. Zorra-culebra, animal monstruoso de algunas lagunas 
del reino. Los araucanos dicen que se traga los hombres. . . . . . .. Largo 
como una serpiente, con la cabeza de zorra. 

f-Guirivilo es palabra compues1la de las mapuches guru, zorra me
diana, y vilu, culebra, (65-66). 

Véase lo relativo al zorro-víbora o nurufilu . 
Tanto Lenz (13) como Cavada identifican al Huillin con la Lutra 

Huidobria. Dice el primero que el huillin es una nutria muy apreciada 
por su piel y el autor de "Chiloé y los Chilotes" (14) sostiene que en la 
parte más austral abundan los gatos de mar y que "en los ríos se caza 
la nutria". 

EL "NEOMYLODON" DE AMEGHINO. 

Lehmann Nitsche (15) demostró que el desdentado fabuloso que 
creyó encontrar Ameghino, todavía vivo, no era un Gripotherium, sino 
probablemente nada más que una lutra "(Lutra felina Mol.), pues muchas 
de las particularidades del J emisch, como le llaman los patagones, co
rresponden a aquella especie. Algunas parecen referirse al tigre. 

Mucho ha influido en la imaginación primitiva, como se puede 
ver por las leyendas siguien tes: 

EL "TIGRE DE AGUA".-

Los sacerdotes Dobrizhoffer y Falkner, citados por Lehmann 
Nitsche, hablan de un animal muy peligroso (el Y aguaro) que se esconde 
en las aguas más profundas y que cava grandes cuevas a las orillas. Era 
más grande que cualquier perro de presa, de cola larga y afilada y de uñas 
fuertes. Este animal que los españoles llamaban "Tigre de agua", era muy 
temido de los indios. Habitaba en lagunas y ríos y cuando éstos eran va
deadospor caballos y mulas, "el tigre" los arrastraba al fondo para devo
rarlos. El padre Dobrizhoffer dice que nunca vió tal cosa, . pero que, con 
mucho temor, pasaba él por el lago Mbururu. 

EL "ZORRO VIBORA".-

El indio patagón N ahuelpi dictó a Lehmann Nitcshe la leyenda 
de nurufilu o el zorro-víbora, cuya síntesis es la siguiente: 
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a) existencia de un dios en el agua y en los cerros, así como en 
los caminos. 

b) Es el zorro-víbora que cuando vive en el agua apresa y devora 
a la gente. Se sirve de la cola para coger. Se le llama "Padre, dueño del 
agua". Oraciones y ofrendas. 

c) Existe también en un lago de la cordillera. Se le vé nadar, 
muy temprano. Es pequeño, el pecho y panza blancos, la cola es larga, 
y con ella manea los caballos. Ofrenda de carne. Oración invocándolo 
siempre como "dueño del agua". 

d) Se le ve muy rara vez fuera del agua. Con los cristianos se 
deja ver menos aún. 

e) Al pasar el rio Limay, rezó: "Padre, dueño del agua, por 
favor, no me haga daño." Salva, un hombre, se burló. Conducía la tro
pilla de caballos: todos se ahogaron y él salvó apenas. 

Lehmann Nitsche cree que se trata de la lutra, probablemente 
una especie más corpulenta, propia de la región. 

"El nombre de zorro-vibora, dado a la lutra por los indios, sig
nifica bastante bien los caracteres exteriores. El cuerpo es largo y del
gado, el color del pelo, por el contrario, se asemeja al del zorro". 279. 

Lafone Quevedo habla del M ayuato (M ayu-Atoj) o el zorro flu
vial (de mayu,rio y atoj, zorro); cree que es una "nas na solitaria", animal 
salvaje que emite un grito como el del zorro. Se le encuentra en Cruz 
Alta y Catamarca. Es seguramente una nutria (16). 

EL GATO LUMINOSO O DE FUEGO 

En la leyenda que recogió Squier, el gato del Titikaka tenía en
gastado en la cabeza un gran carbunclo o rubí "que desprendía luz so
bre todo el lago y la inmensa extensión del Kollau". 

Con el nombre de Lari o Lari Lari figura en la mit~ logía altope
ruana un "monstruoso gato" semejante al anterior; y según Tello (17) 
el Wari es un monstruo invocado en la laguna "que se presenta en forma 
de un gato de cuyos ojos y pelos se desprenden ráfagas de fuego". W ari 
está en el océano, en las lagunas y a él se le hacen ofrendas de sangre y 
de harina de maiz blanco. 

Santacruz Pachacuti (18) menciona también la luminosidad de 
una fiera que posee el fabuloso carbunclo. 

" y lo mismo dizen que para este ynga truxo piedras que alum
" brauan de noche, sacándole de un ozcollo de Aporima". 

El editor Jiménez de la Espada pone esta nota: "Es la consabida 
fábula del carbunclo, piedra que luce con brillo y se encuentra en el tes
tuz de cierto cuadrúpedo a modo de gato que en el Perú suponían ser el 
llamado ozcollo". 

Kontiti es el gato de fuego, como se desprende del análisis etimo
lógico. 
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TITI y NO TEJSI.-

Bandelier,(19)con mucho acierto, rectificó a Jiménez de la Espada 
al sostener que estaba bien escrita la palabra Titi en el original de la Suma 
y Narración de los Incas de Juan Betanzos que él editó. Fué 
un error del famosoperuanista español corregir Titi y poner Tejsi. "Me
jor habría sido conservar la manera de escribir del original", apunta Ban
delier. 

El afán filosofante, t,eológico, hacía que los antiguos cronistas y 
los historiadores españoles torcieran los vocablos indígenas para expresar 
mejor conceptos metafísicos. 

Así, en el presente caso, al cambiar "titi" por "tejsi" conseguían 
introducir en el nombre de uno de los dioses el concepto metafísico de 
"principio, origen o fundamento de las cosas". 

PEZ, NUTRIA y SAPO.-

En el monolito reproducido (fig. 1) se ve la representación del gato 
lacustre; apenas se distingue delante de él la del sapo. Uno y otro animal, 
en Pukara, aparecen frecuentemente juntos. Así, en la estela que exami
namos, se presenta con más nitidez en el reverso,pero siempre en el mismo 
orden: sapo, círculo concéntrico, nutria. 

Se analizó otro ejemplar, un bloque prismático de 1 m X 0.24 X 0.22, 
localizado no muy lejos del anterior. Tenía en una cara una representa
ción pisciforme y en la otra el "titi" más realísticamente, sobresaliendo 
su larga cola. 

Se trataba, pues, de la disociación del pescado y la nutria unidos 
simbólicamente en la figura princpal que motiva estas notas. 

En todas estas representaciones se persigue el propósito del ar
tista de establecer como algo perfectamente definido el carácter acuá
tico de la nutria. Asociándola con el sapo acentúan su peculiaridad an
fibia, juntándola con el pez subrayan su dominio del agua. Si sólo limita
ran la reproducción a la nutria en sí, se la confundiría con un felino, con 
una especie de la fauna terrestre, y a evitar tal confusión tiende el esfuer
zo del escultor de Pukara y de los alfareros de N aska. 

Pez, nutria, sapo resultan así, con frecuencia, inseparables, como 
lo son los conceptos correlativos de habitante del agua y animales de agua 
y tierra. 

NUTRIA, ZORRO, SERPIENTE.-

En la leyenda del nurufilu, la nutria es un zorro-víbora. El color 
de la piel, su alzada y el hecho de que la lutra utiliza las guaridas del zo
rro, hicieron que fuera confundido con ella. 

El serpenteo de la nutria al caminar, su gran ligereza y la larga 
cola con propiedades contractiles hicieron ver en ella una víbora. En la 
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tendencia mítica primitiva, el misterioso zorro que se zabullía en las 
aguas y la temible víbora también acuática hallaron campo propicio pa
ra la creación de la especie fabulosa: zorro-víbora. En las representacio
nes abundantes de Naska y Para kas podría reconocerse el "serpentismo" 
de la nutria, como correspondiendo así a la general leyenda, hoy sólo con
servada en Chile austral. 

La serpiente de dos cabezas que aparece en los tejidos de Para kas 
se presenta igualmente en la denominada pilastra de la lluvia de Pukara, 
como se anota en el informe de quien esto escribe. 

Estaba, pues, muy arraigada la creencia en la nutria serpenti
forme y sus representaciones son tan repetidas como las de la nutria-pez 
y la nutria-renacuajo. 

Es también Cay, el señor del mar, una culebra autora de las gran
des inundaciones de la mitología ' austral de Chile. 
N UTRIA-FELINO.-

El "Tigre del agua" el "ao" el "Huillin" el "huallepen" no " , , 
son otra cosa que la nutria. Cada tribu, cada región ha marcado algunos 
caracteres, pero quedan los bastantes para reconocer la especie originaria. 
Un felino que vive en el agua, vió el primitivo, y alrededor de esta expe
riencia nacieron los mitos, desde el Witama citado por el padre Teruel 
que persigue a la fiera, la cual se arroja al mar, hasta el apocalíptico 
Camahueto del folklore chileno (18), "gigantesco animal acuático armado 
de fuertes garras y agudísimos dientes, que altera la conformación de las 
costas haciéndolas peligrosas, pues abre en ellas grandes barrancos". 

Tigre no había de ser, porque como Garcilaso ya dijo: "tigres no 
los hay sino en los antis" y jaguar no es voz castiza para designarlo sino 
Uturunku. 

Cuando el artista representa a un félido (puma, chinchay, utu
runku), lo caracteriza con la hipérbole de sus fuertes y agudos caninos. 
Sobresalen del hocico, del rostro mismo, como para producir la impresión 
primaria de la fuerza desgarrante de tan agudos dientes. En segundo lu
gar, son bien marcadas las garras. Caninos y garras son el félido. Pues 
bien, consultando los centenares de ceramios nas kas y tejidos de Para kas 
se puede percibir el fuerte porcentaje de especies que, perteneciendo al 
orden de las fieras, no soh félidos, porque ni garras ni dientes han sido 
acentuados por el artista. 

Cuando el animal tiene abierto el hocico, enseña la doble hilera 
de dientes menudos en que no sobresalen los caninos; la mayoría de las 
veces, lo tiene cerrado o apenas abierto para dar paso a la lengua. En cuanto 
a las garras, el gato de agua las tiene cortas y fuertes, pero ocultas en su 
estuche de cuero: lo sobresaliente en él son los dedos unidos y su plan ti
gradismo. 

No cabe duda: el artista no ha querido representar un felino si
no un mustélido. 

Razón principal: que en la costa correspondiente a esta zona 
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nunca se les encuentra, y Maisch afirma que félidos no hay silvestres 
en todo el litoral. 

La fauna de Naska es reducida, pero abundante su representación 
artística, como profusa la existencia de la nutria a todo lo largo de sus 
playas, entre las peñolerias silentes y las islas pobladas de pájaros huaneros. 

Han sido poderosas las causas para que la imaginación del pintor 
de N aska prefiriera en la mayoría de sus obras la figura sugestionante 
del gato marino, señor de agua y tierra, temible devorador de animales 
y frutos, geniecillo proteico que se confunde con el pescado, con el zorro 
y con la serpiente, creando innumerables y pintorescas leyendas. 

Fig.2 

REPRESENTACION EN TIAWANAKU.-

En la portada del Sol aparece el gato de agua en la forma que re
produce la figura n. 2. 

Es la misma concepción de especie zoológica anfibia. La testa de 
la fiera, aproximándose un tanto al felino sobre todo por el contorno de 
las orejas, aunque abstenido el artista de reproducir el hocico abierto 
con los grandes caninos. El cuerpo es de pez; obsérvese la cola. La dispo
sición general trata de expresar la movilidad acuática. 

La ubicación del gato de agua en la parte central del bajorrelieve 
tiene seguramente un significado. Como se puede notar, el personaje 
portador de los dos cetros, está de pié sobre un basamento de doble escala; 
en el espacio interno, dentro de un cuadrilátero rodeado de otras varias 
representaciones zoomórficas, está la figura aquí reproducida. Con ser 
importante su inserción en estas condiciones, lo es más cuando se pre
senta en el vientre o en la zona abdominal del personaje. Debió poseer 



- 16--

un simbolismo muy relacionado con las fuerzas o poderes vitales "inter
nos" o invisibles. 

El cuerpo del gato lacustre está ornamentado con motivos geomé
tricos: seis triángulos alternan en una combinación de líneas rectas y 
quebradas. En el nacimiento de la aleta natatoria o caudal está inscrita 
una elipse; la cauda aparece dividida en tres bandas, subdivididas, a su 
vez, cada una en dos espacios desiguales. 

El hocico está bien diferenciado de la boca humana, por la aªen
tuación de las comisuras que anuncian la existencia de caninos desarro
llados. 

LAS REPRESENTACIONES EN LA ZONA DE NASCA 

Las representaciones en el arte de Naska que se examina en estas 
páginas proceden de la cerámica y corresponden a dos maneras un tanto 
diferentes de interpretar a la nutria. En los gráficos que se inserta (Lámi
nas n .. 1 y n .. 2), se distingue estos dos grupos: Naska 1 y Naska II, 
sin establecer precedencias de ningún género. Lo único comprobable por 
la sola observación de las figuras presentadas es que cuando se trata de 
representaciones del grupo I, la tendencia realista es más acentuada 
Sobre todo véase la figura A de la lámina n .. 1 , en tanto que las repre

sentaciones del grupo II adquieren un sentido predominantemente sim
bólico. Sin embargo, ni unas ni otras son realistas o simbólicas puras; 
pues se interfieren ambos estilos. Por este motivo, no es prudente esta
blecer la forma ordinal de clasificación con equivalencia cronológica .. 
Para los fines perseguidos en este artículo de mera enunciación de un pro
blema arqueológico-artístico, se reduce el examen a unos cuantos espe
címenes. El enorme material pertinente que guardan museos oficiales 
y particulares daría tema para escribir varios volúmenes. 

REPRESENTACIONES DEL GRUPO 1. Lámina n .. 1 

FIGURA B.- Especie n .. 3-3962. M.N. 

Es la reproducción más realista del gato marino esta rara y valio
sa escultura policromada. 

El artista procuró reproducir las proporciones de las diversas 
partes del cuerpo del animal; así, tenemos: largo de cabeza a cola 28 cms. 
largo de la cola, 11; alzada con la cabeza en alto, 11; largo de las patas, 3. 
Cabeza.-Es redonda, de crestas salientes, cara corta, estrecha detrás de 
las órbitas, nariz chata, desnuda, con dos orificios grandes, reproducida 
en relieve, ojos redondos ubicados al mismo nivel de las fosas nasales, 
pupila brillante, hocico elipsoide, abierto con los labios marcados, sin 
dentadura, lengua colgante, de forma natural. Mostachos y barba, con 
vencionales. 
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Dos grandes arcos superoculares nacen de la base de la nariz y 
.ocupan gran espacio frontal.La cara está dividida en fajas de distintos 
colores. 

Tronco.-EI volumen del cuerpo corresponde a un animal fuerte, 
robusto, de poca alzada, pero de notable longitud. Seis frutos de pallar 
(c omo dentro de su vaina) decoran cada flanco del animal, dos de ellos 
avanzan sobre las patas trasera y delantera~ La piel delloIDo es oscúra 
con ornamentación fitomórfica; la borra es de u:p.a tonalidad clara, lim
pia de adornos. 

Extremidades.-. Cortas y fuertes, mayores las de adelante; con 
dedos sin garras, simplemente marcados por líneas. Cada pata tiene tres 
anillos decorativos. 

Cola.-Con una longitud extraordinaria y de un aspecto muy rea
lista, levantada como cuando el animal ataca, termina en una cabecita 
al parecer de ofidio, la ornamentan fajas de colores y la central presen
ta como una sucesión de renacuajos muy estilizados. Lleva la cola ocho 
puntas o espinas píscicas, cuatro a cada lado, como la orla que se vé en 
las "serpientes dentadas". Otra vez el mito del nürüfilu, la concepción 
del animal monstruoso: mamífero-reptil. 

FIGURA C.- 3-6358. 

En este ejemplar está reproducida la cabeza del animal de modo 
distinto: su forma plástica es más aproximada a la realidad. Obsérvese 
las pequeñas orejas y la nariz desnudas, los bigotes y barbas, la boca a
bierta con los dientes marcados de cierta manera uniforme, sin que re
salten los caninos; los ojos redondos, con la pupila central en fondo blan
co; y los semicírculos que, en las figuras anteriores son arcos frontales, 
aquí resultan ornamentación subocular. . 

Puede considerarse esta figura como una variante dentro de las re
presentaciones realistas de la nutria en la cerámica de N aska. 

FIGURA D.- 3-6138 .-

Esta cabeza de gato de agua conserva en general los rasgos típi-:- . 
cos de la correspondiente a la figura examinada. Los arcos que se unen en 
la naciente nasal (triple banda coloreada),los ojos con pupilas más gran
des, la nariz chata, reducida a una pequeña protuberancia con dos hoyos; 
la boca elipsoide entreabierta, sin lengua visible; la convencionalización 
de mostachos y barba. 

FIGURA E.- 3-6259.-

La misma repr.~sentación anterior, au'nque con las siguientes va
riaciones: de la intersección de los arcos arranca hacia la frente uno como 
penacho formado por cinco líneas en abanico; la nariz ha perdido su for-
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ma, desapareciendo las ventanillas bien marcadas en las dos figuras pre
cedentes; los ojos han bajado de ubicación. Barba y bigotes semejantes. 

FIGURA F.- 3-2680 .-

Acusa una simplificación pronunciada. Los arcos se alejan de los 
ojos y disminuyen de tamaño. Desaparece totalmente la nariz. Ojos y 
boca siguen el modo primitivo. No se marca el bigote; en cambio, se pin
ta una nueva convencionalización de barba. Ornamentación lateral fi
tomorfa. 

REPRESENTACIONES DEL GRUPO n.-Lámina n. 2. 

FIGURA A. - 3-597 .-

En este espécimen se puede percibir con toda nitidez el gato de 
agua. La cabeza y las extremidades anteriores corresponden al mamífero 
de cresta levantada, orejas felínicas, grandes mostachos y barba, lengua 
triangular colgante, brazos cortos terminados en manos casi humanas, 
los dedos unidos. Con estas extremidades el animal aparece en actitud 
de nadar. El cuerpo es de pez; pero, dentro del cuerpo píscico, estd la cola 
que termina en cabeza, como aquél en la aleta o cauda natatoria. 

Esta representación se distingue por su claridad y sencillez. El 
más escéptico encontrará en ella que es el mismo propósito el que guió 
al escultor de Pukara al esculpir la estela reproducida en la figura n. 1: 
la asociación de los dos conceptos de agua y de animal de presa, "tigre 
del agua", "gato marino" , "gato lacustre". 

No aparecen, aún, en esta representación, ni el resplandor frontal 
ni la bigotera convencionalizados que se reproducen constantemente 
en la iconografía naskense. 

FIGURA B.- 3-290 .-

La representación avanza hacia la complejidad de simbolismos. 
Los mostachos son iguales a los del ejemplar precedente. La boca abier
ta y la lengua colgante, a cuyo extremo aparece una cabecita humana co
gida, además, con ambas manos por el gato. Los ojos de éste están uni
dos por una línea horizontal que se prolonga por las sienes. Los arcos fron
tales marcados y, sobre éllos, tres segmentos. 

FIGURA C.- 3-123 .-

Aparece el resplandor frontal. Arcos y orejas marcados por lí
neas curvas. Mostachos y barba convencionales. Ojos y boca caracter'ís
ticos. Tres discos de adorno en cada trenza lateral. La cola y el cuerpo, 
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orlados por las espinas píscicas. No están dibujadas sino las patas poste
riores, con los pañetes visibles. 

FIGURA D.- 3-380 .-

En este ceramio sólo está reproducida la cabeza. En la parte me
dia del resplandor frontal aparece un "tercer ojo", ese ojo luminoso de 
que habla la leyenda del Titikaka. Es idéntico a los otros dos. Las orejas 
diminutas están dibujadas con más parecido a las de la nutria. La boca 
abierta deja pasar la lengua, a diferencia de la mayoría de las represen
taciones, en que ésta parece desprendida del labio inferior (compárese 
las figuras). Mostachos y barba, ornamentados de cabecitas. Tanto el 
pectoral como el resplandor son de apariencia metálica. Rematando las 
dos trenzas adornadas de tres discos cada una, hay sendas cabezas-tro
feos. 

OTRAS REPRESENTACIONES DE N ASKA.-

Las representaciones de N aska publicadas en el primer número 
de esta Revista (lámina n. 2, pago 26) confirman cuanto se lleva dicho. En 
efecto, del examen de cada figura resulta lo siguiente: 

a) La cara del animal está expresada en la forma ya descrita: 
resplandor y mostachos metálicos, ojos redondos de pupila pequeñísi

ma, el hocico elipsoide, algunas veces con la lengua colgante. 
b) En las figuras 2 y 7, la cola de gran longitud está protegida por 

un borde dentellado en toda su extensión. En la primera, termina en una 
cabecita y el reborde en la coleta pisciforme; en la segunda, el apéndice 
ha atrapado a una lagartija. 

c) En las figuras 3 y 5 la cola se ha hecho doble, cada extremo con 
una cabeza; en la primera, es de ofidio, con hociquillo succionante; en la 
segunda, es de nutria con larga lengua afuera. Esta última lleva insertos 
en sucesión regular once frutos de ají (uchu). 

d) La figura 5 representa al animal completamente antropomor
fizado, el cuerpo desnudo, tendido, en actitud natatoria; la cola doble, 
dispuesta en arco, flota sobre el individuo, a la altura del trasero y las 
cabezas en que remata resultan en línea con la de aquél; parecen nadar 
también a competencia. 

e) En el lomo arqueado de la figura n. 2, están colocadas dos ca
bezas humanas; la figura n . . 4 lleva como un sobrepuesto un cuerpo de 
pescado que le cubre cola y espalda; las figuras 3 y 6, antropomórficas, 
llevan sendos penachos y túnicas; la n. 1, un hombre tiene como más
cara una plancheta metálica, completándola el resplandor y los mosta
chos. 

f) Todos son portadores del arma y la cabeza':'trofeo, para acre
ditar su temibilidad de "enemigos" o Auk'a. 
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En la reciente obra de Means (21) se puede examinar vanas 
figuraciones relacionadas con el tema de estas notas: 

a) pago 93.-Fig. A.-El mustélido presenta la piel ornamentada 
con motivos fitomórficos, la de la cola y las patas con bandas negras en
tre listas blancas, blanca la que corresponde a la borra. El testuz negro, 
bien pronunciado, así como la cresta y los arcos cigomáticos, orejas en 
punta, grandes mostachos de forma convencionalizada, boca semice
rrada, lengua colgante, triangular, cuatro dedos visibles en cada pata, en 
una lleva dos frutos de ají. 

Fig. B.-Semejante al anterior, con estas solas diferencias: or
namentación fitomórfica en toda la piel inclusive la cola y la borra, una 
rama con frutos. 

Fig. C.-La reproducción es más simple, se marca la coloración 
negra uniforme de la piel, excepto la borra. Los bigotes son de conside
rables dimensiones. Las orejas y la lengua forman tres puntas; empu
ña un fruto. 

Fig. e' .-Lleva cuerpo y cola listados, larga lengua redondeada 
en el extremo, un fruto en cada mano. La piel del vientre es qlanca, 
sin ninguna ornamentación. 

En las cuatro figuras ligeramente descritas se halla los rasgos 
principales característicos de la nutria. 

b) pago 95.-Todas las representaciones son antropomórficas y 
llevan invariablemente el arma y la cabeza-trofeo en las manos; están 
adornadas con el resplandor frontal y los grandes mostachos; visten tú
nicas decoradas. La figura E tiene un gorro ornamentado con tres cabezas 
humanas y porta en la mano derecha un hombrecillo vestido y con los 
mismos atributos guerreros, excepto el resplandor y los bigotes. La tú
nica de esta figura (E) termina en dos serpientes (es una reminiscencia 
de la cola). 

La figura D reproduce el apéndice de la nutria en la forma ya co
nocida: rematando en una cabeza del propio mustélido. 

c) pago 97.-Bajo la denominación de "Gato-demonio" dada por 
Seler (22), aparecen cuatro importantes representaciones. 

Figura A.--Antropomorfo. Resplandor y mostachos transfor
mados, aunque conservando sus lineamientos originales: cabecitas hu
manas los decoran; ocho círculos ornamentales, cuatro por lado, una gor
guera, la boca cerrada, ondulan partiendo de la cabeza cuatro ofidios, 
en las manos el emblema de "enemigo", túnica decorada, con dos ser
pientes oomo en la figura E.; extremidades humanas. 

Figura B.-Representación semejante a la que precede; en vez 
de serpientes son símbolos vegetales los que coronan al personaje. Res
plandor y bigotes comunes. 

Figura A' .-Representación compleja. La cabeza sin el resplandor 
emblemático, con los mostachos, el hocico semicerrado, lengua afuera 
penetrando en la boca de una cabecita humana sostenida por el animal 
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con sus patas delanteras; a ambos lados del cuello, alas y banderines; 
el cuerpo cubierto con un largo unku decorado con una cabeza-trofeo 
que remata en una como cola de pescado ("nadadera o aleta caudal"), 
pies humanos. . 

Figura E' .- La misma representación. Las alas ya definidas. 
Es de subrayar la tendencia barroca de la convencionalización de los 
mostachos 

En las cinco figuras de la páguna 94 y en las dos primeras de la 
últimamente examinada aparecen los adornos consistentes en pequeños 
discos, círculos con núcleo que en número de seis u ocho enmarcan el 
rostro del personaje; aparecen también como ornamentos de la túnica 
dos discos de mayor tamaño (véase las figuras A de la pago 95 y A de la 
pago 97), probablemente metálicos. 

d) Pago 101-Aquí se puede apreciar lo que se lleva dicho sobre 
el papel que juega en la conformación mítica la cola del mustélido. 

Figura A.- La cabeza y el cuerpo tienen cuando más un tercio 
en relación con la longitud de la cola, ésta se reproduce festoneada por 
dentellado pisciforme, termina en la cabecita de nutria, tiene ornamenta
ción inscrita consistente en una serie de cabezas humanas geométrica
mente figuradas. 

Figura B.- En esta el personaj e tiene en la mano derecha el arma 
una hacha, y en la izquierda dos cabezas humanas, cuelgan otras dos más 
diminutas de las sartas de discos y, lo más notable, la cola aparece a tra
pando cuatro más de tamaño superior. Así cumple su función aprehensora, 
según las leyendas. Son cuatro víctimas que la fiera acuática devorará 
en los senos profundos de los mares. 

Figura C.- Muy semejante a la anterior representación. Igual 
cogida a cinco individuos humanos expresados por otras tantas cabezas. 
En este ejemplar, el cuerpo antropomórfico presenta un ojo en el vientre 
(el ombligo era un ojo?) 

En el tomo II, trimestre I, 1924, (23) de la Revista de Arqueo
logía que servía de órgano al Museo Larco Herrera, el doctor Horacio H. 
Urteaga publicó un estudio sobre el simbolismo de los wakos de Naska 
en el cual se interpretaba, con bastante fundamento, como símbolo del 
"dios del mar", al personaje reproducido en los ceramios de dicha zona. 

Quienes se interesen por verificar las citas y obtener mayores da
tos de comparación, deben consultar el estudio mencionado. Asimismo,se 
recomienda la monografía que sobre las tumbas de N aska el doctor Te-
110 presentó en 1917 al Congreso de Americanistas (24) . 

EL ESTUDIO DE SELER.-

Seler (22)ratifica, con su gran autoridad, las observaciones expues
tas y cuanto es descrito e interpretado coincide con el criterio arqueoló
gico del célebre americanista desaparecido. 
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Por desgracia, la investigación de Seler no avanzó más allá de las 
interpretaciones prima facie de la figura principal de N aska. El creyó 
ver un gato, a lo sumo precisaba "un gato montés", el oskollo de los kes
was o el Titi de los aymarás. Pero carecía de datos para poder distinguir 
a esas dos especies del orden de las fieras: cualquier indígena diferencia 
perfectamente a un oskollo de un chinchay, a una nutria o mayupuma 
de un gato de tierra o montés. Ya se ha dicho que el titi no es otro animal 
distinto del gato de agua. 

No llegó tampoco Seler a explicarse por qué en la representación 
del "felino" o del "gato", en la cerámica naskense que examinaba, "la 
boca del animal está cerrada y solo en raros casos se puede observar los 
dientes" siendo así que, de manera invariable, cuando se trata de repre
sentar un felino son los grandes caninos y el hocico abierto lo que acentúa, 
como esencial, el artifice. Podría también haber puesto mayor atención 
en las particularidades de la gran cola "que pasa gradualmente a ser 
caudal", pero que no se enrosca a la manera del apéndice de los verdade
ros felinos. Y por qué, como él anota, se representaba "las patas cortas 
y los dedos cortados en una linea recta o semicircular, de número variable 
frecuentemente cuatro dedos largos y uno corto, siendo la pata identifi
cada asi con la mano"? Y no subrayó una cosa aún más notable: son de
dos sin garras los de este gato . . 

Un observador tan sagaz y sutil como Seler no se dió cuenta que 
la representación naskense es de un felino "desfelinizado" .... 

Seler identificó la mayor parte de las especies vegetales a las que 
aparece asociado el gato de Naska y su presencia fué explicada como em
blema de que este animal era "El portador de medios de vida en general". 

N o estaba infor mado de las aficiones vegetarianas del gato de agua. 
Tampoco pudo reconocer las manchas del cuerpo, "manchas del felino" , 
como sim pIes ornamentaciones fitomórficas que gir an alrededor de la 
forma del cáliz del ají (a). 

Una larga disquisición sobre la serpiente dentellada le hace a
proximarse al campo un poco arbitrario de los dragones y las serpientes 
emplumadas. No vió la evolución simbolista de la cola que termina con 
su individualización ofídica (recuérdese la leyenda del Nürüfilu). El re
borde dentado corresponde a la naturaleza "pisciforme" que debe atri
buirse a toda especie que habita en las aguas. Si la cola se transforma 
en culebra no es en ninguna terrestre sino en la acuática; las espinas o dien
tes agudos sirven para indicar su carácter. 

Todos los gatos-demonios de Seler que, según su observación, pa~ 
recen volando, en realidad están reproducidos en actitud de flotar, nadan
do sobre las aguas. Véase los grabados. 

(a) El ají (Uchu) es signo de bravura. El indio de hoy sigue llamando «jaya» o 
«p'iña» al animal indomesticable, bravío o salvaje, como también al plato condimenta
do con mucho ají, muy picante. 
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En la figura 57 del estudio de Seler que se está analizando, apare
cen los renacuajos asociados a la figura principal, coincidiendo con la re
presentación ya citada de la estela de Pukara. 

Seler comprueba la escasa fauna del sector de N aska. "Salvo el 
Geflechte Katze (el gato manchado)-solo he encontrado- dice- pequeños 
animales silvestres: el pericote y un animal que se caracteriza por una cola 
como la del castor y por los mostachos grandes de pelos rígidos;" (Respec-
to de los mamíferos.) . 

Muy acertada es la manera como desentraña Seler el símbolo de 
los sapos y renacuajos, como animales que traen consigo la lluvia y 
con ella el maíz y otros medios de vida. Es el caso de la nutria y los fru
tos, El gato de agua merodea por las sementeras a coger los frutos agrí
colas en su primera maduración. 

REPRESENTACIONES EN PARAKAS.-

Véase el No. 1 de la Revista del Museo Nacional (pag. 25, lamo 1) 
y obsérvese con detenimiento la figura No. 2. 

a) La representación del personaje es complicada. Su amanera
miento, exquisitez y difícil simbolismo corresponden a un barroco muy 
pronunciado. Para kas , en su arte textil, es viejo, "decadente". 

b) El cuerpo y las extremidades del sujeto central están bien mar
cados. La cara se forma ingeniosamente de una culebra de dos cabezas, 
de las cuales cuelgan dos antebrazos y sus respectivas manos. Las cabe
zas ofídicas están puestas en el sitio de las orejas del sujeto central, y 
las recuerdan por semejanza. Los ojos, sueltos (como los antebrazos). 
El conjunto es de efecto: se ve la cabeza de la fiera. 

e) Completan la figura tres nutrias: una encima en disposición 
tal que la cabeza del gato acuático queda sobrepuesta a la del personaje; 
otra, al lado derecho, colocada de manera que la punta de la cola va a 
formar el hocico de aquél; la tercera puesta a la izquierda, debajo del 
cuerpo. Si se varía la posición del personaj e y se le observa como puesto 
de pié, se hace más clara la ' representación en conjunto, pero entonces 
desaparece la configuración del rostro. La primera nutria tiene el cuerpo 
moteado de paliares, manos de trepador, larga cola que termina en ca
beza, el rostro bigotudo, con un penacho en el testuz. La segunda tiene 
unos grandes mostachos arqueados para abajo, boca dentada, sin cani
nos, lengua colgante, ojos con la señal guerrera, gran penacho, cuerpo di 
minuto y larga cola de borde dentellado y con la inserción en todo el es
pacio interior de tres hombrecillos. Esta es la cola que penetra en el ho
cico del personaje. La tercera tiene un rostro parecido al anterior, cuerpo 
de animal acuático, de líneas onduladas, brazos pequeños en actitud de 
nadar. . 

. d) El simbolismo de los hombres inscritos en la cola del animal 
y que por la colocación de ésta parecen salir de la boca del personaje, 
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debe referirse a la leyenda de "devorador", que conduce a sus víctimas 
al abismo acuático. 

No cabe duda qlJe lo representado se refiere al mítico Señor de 
agua y tierra. 

ANTROPOMORFIZACION DE LA N UTRIA.-

Adquiere una gran importancia en la iconogrfía de N aska el hom
bre-gato de agua. Son innumerables y muy ricas en variantes sus repre
sentaciones. 
. ¿Cuál es el origen de este mito? Dos soluciones pueden ser pro-
puestas, advirtiéndose que no son excluyentes. 

a) La creencia totemista generalizada entre los antiguos peruanos 
en que el antepasado se transformaba en piedra, animal o planta, después 
de engendrar su descendencia. 
La mutación se producía después del diluvio. "Los araucanos, los chin
chas y los chimus -dice Latcham (25) - creían que, durante el diluvio 
muchos de la generación antigua fueron cambiados en animales, peces, 
árboles, piedras o peñas, y, una vez que bajaron las aguas, tuvieron acceso 
carnal con las mujeres de la nueva generación, descendientes de los que 
escaparon, y en ellas engendraron los diferentes linajes que después lle
varon estos apellidos;" 

Más sugestiva aún es la cita de Latcham sobre un pasaje de la 
Historia de Chile del P. Rosales, que a la letra se trascribe: Los indios 
que se habían convertido en peces, animales anfibios y rocas, no pudieron 
recuperar su forma humana; pero a veces, salían a las playas a pescar o 
mariscar, y las acariciaban, sobre todo las doncellas, y engendraron hi-
jos en ellas" (Tomo 1. Cap. 1). . 

b) El "hombre-tigre", Runa Uturunku o "tigre cebado", cuya le
yenda es tan persistente en las provincias indígenas de la República Ar
gentina, ha podido influir en la humanización de la nutria considerada 
como "el tigre del agua", en el folklore chileno austral. 

Los costeños de N aska creyeron ver en la pequeña fiera anfibia 
la encarnación del terrorífico felino de las florestas, cuya presencia real 
jamás se testificó en las quebradas y desiertos costaneros. 

EL "TITI".-

Hay muchas y muy fundadas razones para pensar que el nombre 
antiguo del gato de agua lacustre, fluvial u oceánico fué Titi, palabra 
conservada en el aymara con el significado de "gato montés", que inte
gra la designación actual del lago y de la isla de Titikaka. 

Ya se ha dicho que en la zona insular, lacustre o marina, existen 
nutrias o gatos de agua, considerados por el artista como simples varie
dades de la familia felinica. La expresión lográbase en la forma estudiada: 
uniendo la cabeza de la fiera al cuerpo del pescado o del renacuajo. Así 
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aparecía representado conforme a su definición: "gato de agua". El pa
pel que juega en la mitología peruana es de primer orden. Le reconocemos 
en las esculturas del altiplano y en la cerámica y en los tejidos de N aska. 

. Posteriores investigaciones lograrán su identificación en otras zonas. 
Pero, el titi no era un simple totem: debió desempeñar funciones 

más elevadas, como símbolo o encarnación de un dios supremo. 
Reservando la dilucidación de este punto para los estudios sobre 

el esoterismo lingüístico y religioso del Perú antiguo, se subraya lo si-
guiente: ' . 

a) no es Tejsi sino Titi-como ya se ha anotado la tercera voz 
componente del nombre del dios Wirakocha. 

b) Titi es la repetición de la raíz Ti (partícula espletiva, según 
Barranca) que significa Todo, reunión o conjunto. . 

c) La presencia de esta palabra en el nombre de Wirakocha 
tiene un sentido de Gran todo, conjunto o reunión totaL 

d) La raíz Ti aparece con la expresión de Todo en las palabras 
Konti •. .. "todo el fuego" (Kontisuyu, región volcánica). 
Inti . ... "toda la luz" (el sol) 

e) Sin embargo, puede intuirse cierto sentido de "fuente,ori
gen, creación o producción". Asi, comparemos: 

Inti . ...• el sol. ... "fuente o padre de la luz". 
1 nka . ... el rey .... "ser o criatura luminosa". 

f) Titi, en tal caso, adquiere estas significaciones: 
l.-Gran todo - En todo, o en todás partes. 
2.-Fuente por excelencia o creador. 

Titi-Kaka, en el sermo hieraticus, es "la fuente o el origen de 
todos los seres". 

g) La incorporación de la palabra Titi en el nombre del dios 
Wirakocha es de muchísima trascendencia, como se demostrará en es
tudios posteriores. Basta indicar que ha sido suficiente para abrirnos 
grandes perspectivas en el examen del mundo religioso-filosófico de los 
antiguos peruanos. 

h) Titi, el nombre de la nutria, en la involución cultural, res
ponde al fenómeno bien acusado de tomar el signo por la cosa signifi
cada. "Titi" , en su acepción filosófica, corresponde al concepto de Uni
versalidad. "Todo o lo que está en todas partes". (El Creador, Dios). 
"Titi" (en el lenguaje popular) es la fiera dotada de raros caracteres que 
"está en todas partes": en el mar, en los lagos, en los ríos, en la tierra; 

. que se alimenta de productos vegetales, de peces, de aves, de otros ani
males y aún del hombre. Su mirada es de fuego. Es ubícuo y omnívoro: 
podía simbolizar al OMNIPOTENTE. 

En efecto, es el signo de Apu-Kon-Titi-Wira-Kocha: "Supremo Se
ñor del Fuego, del Agua Y ,de la Tierra", "de todo lo Creado", 



APU 

Señor, 
Jefe 
Supremo 

RESUMEN.-

KON 

Fuego 
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TITI 

Todo 
Creador, 
Fuente 

1 WIRA KOCHA 
~+---------i 

1

1 Suelo, agua, 
tierra, lago, 
sólido, charco. 

La nutria está representada en el arte escultórico del altiplano 
(Pukara, Tiawanaku), con los siguientes caracteres: 

a) Cabeza de fiera, nariz y arcos cigomáticos formando una T, 
hocico cerrado, orejas erguidas, 

b) cuerpo de pez (con patas en Pukara), en aqtitud natatoria, 
escamas y dorsal bien marcados, 

c) la cola de pescado o de renacuajo. 
d) Se le asocia con el sapo y la culebra. 

En la cerámica del valle de Naska: 
a) Cabeza típica de cresta levantada, arcos cigomáticos que van 

a unirse en la naricilla chata y desnuda, ojos redondos, orejas reducidas, 
grandes mostachos, hocico elipsoide, sin dientes, algunas veces la lengua 
colgante; 

b) el cuerpo en la forma realista, es largo y de poca alzada, patas 
cortas, con los dedos marcados, pero sin garras, el pelaje gris oscuro, más 
clara la borra, ornamentado; 

e) la cola erecta y larga termina en una cabeza diminuta, orna
mentada; 

d) si la cabeza es una constante en la iconografía naskense de la 
nutria, no sucede lo mismo con el cuerpo, que es de pescado, de serpiente, 
de felino, de ave o de hombre, según el propósito simbolista que se per
seguía por el alfarero. 

e) Un ojo en el testuz y otro en el ombligo. 
f)Adopción de emblemas de supervisión, de dominio de agua, tie-

rra y hombre, de fuerza guerrera y vigor masculino, de promisor de fru
tos y devorador de peces. 
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ARQUITECTURA INCAICA' 

MACHUPIJCHU.-Entre los edificios de esta antigua población se destaca el deno
minado "Caracol" que aparece en primer término en las vistas panorámicas. En el nú
mero anterior de esta Revista se publicó una fotografía tomada del lado oriental; 
ahora se reproduce otro aspecto en el grabado n°. 1 de la lámina próxima que lleva la 
leyenda escueta: "Machupijchu". Se aprecia con exactitud la forma curvilineo-recti
linea de la construcción. Es un ejemplar más del género arquitectural netamente inkaico 
que puede ser estudiado en el Intiwasi o Korikancha del Cusco, cuyas ruinas ofrecen 
la maravilla artística del muro semicircular del actual sagrario de Santo Domingo. 

Sin recurrir a otras varias comparaciones de edificios de estiio semejante, como 
los de Pisak, Sillustani, Inkaperka del Kañar etc., solo se desea llamar la atención so
bre la identidad que resulta de la confrontación del "Caracol" de Machupijchu con el 
muro que aparece en el grabado impreso en la página siguiente. Se trata de un fragmento 
del famoso cuadro que fué de propiedad del Dr. Juan B. Ambrosetti, gran peruanista 
argentino ra desaparecido. El cuadro fué descrito por su poseedor (1) y son éstas sus 
palabras a referirse a la construcción que se compara: "Debajo de la fortaleza, a la de
recha, hay un largo muro que baja diagonalmente y forma ángulo con otra pared, que 
después de correr un trazo recto presentando un frente, se encorva hacia el interior y 

(l).-'Juan B. Ambrosetti.-Un documento gráfico de etnografía peruana de la é
poca colonial.-Homenaje al XVII Congreso Internacional de Americanistas.-Buenos 
Aires.-Imp. y C. Edit. 'Juan A. Alsina, México 1122.-Año 1910. 28 pp.-El cuadro ha 
debido ser pintado en el Cuzco, pues representa la conocida tradición milagrosa sobre el 
Descendimiento de la Virgen cuando el sitio de Manco. Aparece la ciudad incaica con nu
merosos testimonios de gran valor documental. Obras pictóricas semejantes, de igual tema, 
han existido y aún existen en el Cuzco. Es muy posible que la que poseía el Dr. Ambrosetti 
fuese comprada ahí por negociantes en antiguedades que la llevaron a Buenos Aires. 
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termina sin unirse a)adiagonál, deja~do un ~specie de gran patio": Quiere deci.r, pues, 
que en pleno cora~on del Cusco, en el espaCIO que hoy corresponde a la barnada de 
Waynapata, se alzaba un edificio idéntico, en su plano, al torreón de Machupijchu, 
hecho interesante que viene en apoyo de quienes sostienen que es arqúitectura inkaica 
la de esta renombrada ciudad del Urubamba. 

Dice Müller, en sus preliminares estudios astronómicos (2): "En la construc<;ión 
circular del caracol hay dos ventanas, cuyas direcciones tomé desde un punto de vIsta 
elegido arbitrariamente. Es notori9 que las ,ventanas se desvían más al sur y al norte 
de la dirección este, dando sin embargo el horizonte oriental. Desde el punto de obser
vación en referencia, el ángulo estre las direcciones de las ventanas es igual a los 67,1 ° 
y la derivación de éstas del rumbo Este es de 14.2° al norte y 52.9° al sur, respec~iva
mente. Debemos suponer, pues, que las ventanas eran orientadas, por lo menos con CIerta 

(2).-Baesler-Archiv.-Sonderabdruck aus band XIII. 
"Die lntiwantana (Sonnenwarten)in alten Peru" von Rolj Mueller, Postdam.-Berlin, 

1929.- Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). 
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aproximaciOn, según los puntos de aparición del sol en los solsticios. El ángulo real 
entre estas líneas, tomadas en consideración la elevación sobre el horizonte y la lati
tud debe ser igual a 51 0

• Si hubiera elegido mi punto de observación dos metros más 
atrás y un poco hacia el sur, las ventana!? resultarían dirigidas simétricamente en re
lación con la linea del Este, dando a los puntos de la salida del sol en los solsticios". 
(Estas ventanas son las de la torre que aparecen en el grabado del primer número de la 
Revista). 

PRIMERAS VISTAS DE WAYNA PIJCHU 

En la lámina na. 3 ofrécese tres fotografías y dos reproducciones esquemáticas 
de una de las obras arquitectónicas precolombinas que permanecía absolutamete ig
norada, en la región de Waynapijchu (valle del Urubamba, departameto del Cusco) 
Apesar de su relativa proximidad a Machupijchu, la Comisión Bingham no exploró esta 
zona, cubierta por espesos boscaj es .. Son, pues, verdaderas primicias los grabados que la 
Revista del Museo Nacional publica en estas páginas. 

Hace falta ahora una detenida exploración que permita obtener informes arqueo
lógicos completos. Contempladas las muestras, se puede subrayar la suma perfección 
artística que acusan muros y vanos: el labrado y pulimento de los sillares de piedra al
canzan su máximo. 

La información se refiere a una obra arquitectónica "engastada" en los maci
Z?s formidables de la caverna de granito. Han sido vencidas todas las dificultades téc
Il1cas. 

Llama la atención el doble nicho reproducido en los grabados números 3 y 4. 
Es el primer caso comprobable de este nuevo modelo arquitectonal de vanos: una puerta 
de doble jamba, la alacena (semejante a las de Tampumachay, Chincheros, Kollkam
pata, Limatambo, etc.), y el pequeño nicho trapecial idéntico a los que decoran la ma
yoría de las habitaciones inkaicas. 

Esta inscripción de un vano en otro mayor recuerda ciertos motivos ornamenta
les de la arquitectura de Tiawanaku. 

LUIS E. V ALCÁRCEL 
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Fig. 1 

UNA EXPLORACION EN CERRO COLORADO 

Entre los restos de las antiguas culturas peruanas, cuya cronología está consti
tuída aun por interrogantes, merecen atención privilegiada los pertenecientes a la Ba
mada de Paracas, descubierta recientemente (1925). Al revés de lo que ha venido suce
diendo 'con muchos otros, los yacimientos arqueológicos de este lugar han escapado a 
la profanación de los mercaderes y, en su mayor parte, fueron explorados por el Museo 
de Arqueología Peruana, el cual conserva abundantes y valiosísimas muestras asegu
radas, de esta manera, para su estudio científico ulterior. 

Según la clasificación preliminar de Tello (1), se establece una diferenciación 
de dichos yacimientos en dos tipos, correspondientes a dos estratos culturales estrecha
mente relacionados: las Grandes Necrópolis, caracterizadas por la aglomeración de vo
luminosos y cónicos fardos funerarios enterrados en antiquísimos basurales, y las de
nominadas Cavernas, sepulturas en forma de garrafa labradas en las blandas estratifi
caciones margosas de Cerro Colorado y conteniendo muchos cadáveres con envolturas 
escasas. 

Aunque suelen encontrarse en esta región cementerios pertenecientes a los perío
dos precolombinos menos antiguos (Chincha e Inca), la fisonomía arqueológica de la 
península está constituída precisamente por 'las tumbas y restos en cuestión. 

Para integrar el estudio de las culturas paraquenses presentan cierta importan
cia los datos conseguidos en una exploración realizada a mediados del añó pasado (29 
de julio a 5 de agosto) por el personal del Museo, bajo la dirección del Dr. Luis E. Val-

(1).- Tel!o.- "Antiguo Perú"~ Lima, 1929 
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cárcel, su director, datos de los cuales se ocupa el presente informe. El interés se acen_ 
túa desde que los restos descUbiertos en esta ocasión parecen asemejarse notablemente 
a los de las "cavernas", es decir, a los del estrato cultural más remoto y primitivo en 
el esquema de Tello, sin que las circunstancias del hallazgo carezcan de peculiaridades. 

Como se sabe, Cerro Colorado es una colina de pórfido rojo revestida de arena 
movediza que, formando terrazas de suave pendiente, deja al déscubierto pequeños 
picachos. En la falda norte del cerro, se había constatado un vasto basural prehistórico 
con sepulturas grandes del tipo "necrópolis". En las terrazas inmediatamente encima 
de éstas, detrás de dos picachos más septentrionales, se descubrieron en las excavacio_ 
nes precedentes las tumbas descritas como "cavernas". Los trabajos de que tratamos 
tenían como finalidad la exploración de las terrazas superiores y permitieron notar en 
este sitio la ausencia de mantos arcillosos característieos para la terraza más baja lo 
que, según parece, había determinado una nueva variante en la forma de la sepult~ra. 

Sólo tres tumbas fueron excavadas y estudiadas en esta oportunidad -todas e
llas en la llamada Tercera Terraza- en los puntos señalados en el plano y perfil adjuntos 
(fig.1 y 2). A pesar de su contigüedad, se nota ya desemejanzas en cuanto a la estructu
ra de ellas. POI' el contenido, en cambio, presentan marcada analogía entre sí y con las 
"cavernas" de forma típica que se encuenttan en la terraza inmediata inferior (unos 10 
metros más abajo). . 

Con el nombre de Tercera Terraza se designa la plataforma natural (orienta
ción general E - O; 200m. de largo limitado por grandes hoyadas, 120 m. de ancho a
proximado) lindante ,al Norte por una serie de picachos que sirven de muro de conten
ción a las arenas movidas de contínuo por el predominante viento del SO. El límite sur 
de la terraza lo constituye una elevación mayor todavía, que es prácticamente la cima 
del cerro. La superficie de la terraza acusa ligero declive al N., es decir, en dirección a 
la bahía, siendo la diferencia de niveles en esta sección de unos 4 m. y la elevación me
dia sobre la base de la falda unos 40 m. Al igual de otras partes del cerro, la capa super
ficial está constituída por productos de erosión de los picachos, los cuales, en forma de 
granos rojos de pórfido, le dan el colorido original que ha determinado el nombre del 
cerro. El pórfido es así sólo un agregado local de la arena cuarzosa traída por el viento 
desde las extensas pampas que se encuentran al otro lado, hacia lca (1). 

Las tumbas en cuestión habían sido señaladas antes por los guardianes del Museo, 
entre cuyas obligaciones estaba la de sondar el terreno y marcar los puntos sospecho
sos, pero los trabajos iniciales del cateador se hallaban casi borrados, pues se habían 
vuel to a rellenar los hoyos. 

LAS EX CA V ACIONES y LOS RESTOS 

SEPULTURA No. 1. 
1) La Tumba(fig. 3).-Situada en la parte más elevada de la plataforma, en el lado 
SO. Por su construcción es simple: un agujero de sección horizontal más o menos rec
tangular, con lados N-S de 2m. y los otros de 1.50m. La forma está determinada por 
una perforación hecha en la dura costra de caJiche(sulfatos de calcio y magnesio)que cons
tituyen un estrato a profundidad de 1 m. de la superficie y tiene un espesor de 0.25 m. 
Por debajo, la fosa alcanza 1.10 m. hasta tropezar con otra capa endurecida de arena y 
arcilla que forma el piso. Como puede apreciarse por el dibujo, al centro de este 
último se comprobó una pequeña horadación cilíndrica de 0.50 m. de diámetro y 0.80 m. 
de profundidad. En la parte norte del fondo habia la concavidad de un buche dirigido 

(l)-Pamcas, del quechua "Para-ako", arena caída como lluvia. 
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ligeramente aIN., dejando en el lado sur una especie de peldaño de 0.25 m. de huella. 
El sondeo de los lados indicó que el terreno circundante no había sido removido; las pa
redes de la tumba se mostraban irregulares debido a la poca consistencia de las estra
tificaciones naturales; pera el piso,co'mo constituído por sedimentos compactos, se pre
sentó aplanado con regular constancia. 

2) Los restos humanos.-Bajo el nivel de la capa de caliche, en la parte sur de la 
excavación, se halló el cráneo 8416 (1); posición vertical, faz dirigida hacia el N., con
serva pelo cano; encima de él y sobre un Gesto (8418) ,dos húmeros, un cúbito, una tibia 
y dos costillas. Los huesos son de color pardusco amarillentO y exhiben restos de 'piel 
desecada, sobre todo el cúbito. Poi' debajo del anterior, 0.20 m.; otro cráneo, 8417, cara -
hacia abajo~ cabellera negra y larga qüe mantenía liendres resecas adheridas;fractura 
post mortem en el occipital. 

3) Los otros restos.-Además de la canasta 8418,(figo4)acompañaban las osamentas 
una tela burda de algodón muy deteriorada; otra tela de algodón (8422) de 0.20 m. de 
ancho y 0040 m. de largo,fragmento de una prenda de vestir sucia y en mal estado,rotura 
regular hecha por los enterradores, con una franjita brocada de 3 c~. de ancho;(fig.5) 
tres fragmentos de un chumpi(8420)de lana multicolor, con ornamentación ornitomorfa y 
largos flecos(fig.6); junto con el especímen 8416,restos de un pez (Raja sp?) comisten
tes en huesos y tejidos blandos del cráneo (8419); dos grandes conchas de pecten (8421); 
un fragmento de plato de terracota (8423), llano, deteriorado. 

4) El relleno.-'.:.Consistía en arena bastante suelta y contenía elementos de ba
sura aunque en cantidad insignificante: fragmentos pequeños de trapos, de redes, de 
cerámica burda sin labrar; vesículas de sargazo; copos de algodón; trocitos de totora; 
una concha agujereada en su centro; mechones canos de pelo humano (al parecer corres
pondientes a la cabeza (8416) enterrada más abajo); una vértebra dorsal y un axis. Ade
más, en el corte de la estratificación se comprobó restos de plumas, paja, algas, tejidos 
y cordones en residuos. La arena misma presentaba manchas de color pardusco en al
gunos puntos, debido a la carbonización natural de ciertas materias orgánicas. 

SEPULTURA No. 2. , 
1) La Tumba.-(fig. 7) Ubicada en la parte baja de la terraza; adyacente a uno de 

los picachos; a 72m.de la primera en dirección NE. La boca de la fosa, formada en la capa 
dura decaliche, era de forma elíptica (1 m. por 1.25 m.), eje mayor N-S. Dicho estrato 
de caliche, de espesor 0.05 m.-O.lOm., estaba recubierto por una capa superficial de a
rena, unos 0.10 m. de espesor. Las paredes de la excavación primitiva -se presentaban 
labradas irregularmente en terreno de arena arcillosa algo endurecido, con delgadas e. 
interrumpidas láminas calizas. La profundidad de la tumba en su parte sur era de 1m., 
mostrándose horizontal y duro el piso. En el centro recorta este piso, dejándole forma 
de media luna, una segunda perforación, cilindroide, que se dirige un poco al N.; hecha 
en un terreno más compacto que el de la perforación principal, tiene por dimensiones: 
diámetro 0.75 m., profundidad, 0.78 m. Así como en la tumba No. 1, ningún material de 
construcción, fuera de los elementos natul'ales del terreno, intervenía en la sustentación' 
de la forma sepulcral. . 

2) Los restos humanas.-Amontonados a profundidad de 0.80 m. de la superfi
cie, en posición confusa, pertenecientes a varios individuos; los acompañaban tejidos 
blancos de algodón, y otros objetos. Consisten en: 

8426, cráneo adulto, sin mandíbula inferior, en posición invertida (cúspide ha
cia abajo); conserva el pelo; tocado con una red (8426a) (fig. 23) ; 

'. 8427, cráneo adulto, hallado debajo del anterior; mandíbula inferior partida; 
envuelto en fragmentos de tela y con algodón sobre la cara; conserva pelo corto; . 

8425, cráneo adolescente; sin mandíbula; algodón desmotado sobre el rostro; 
encima, un trozo de tela sencilla blanca de algodón (8425 a); sobre todo esto, alrededor 

(l).-Todas estas cifras de inventario tienen numel'ador 12. 



de la cabeza, restos de un 
ll:mto polícromo(8425 b, fig. 
8) ; cabello corto y fino, de 7 
a 8 cm. de largo, salvo en 
el occipital donde hay un 
mechón de 15 cm. más o 
menos, quizá anudado pri
mitivamente; adelante da"s 
mechones que partían de 
encima de las protuberan
CIas frontales y se unían 
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2. 

0./0 

Fig.6 

para formar una trenci ta 
de 17 cm. en la parte media 
de la frente, que plegándo
se cuatro veces constituía 
un moño sujeto con hilo 
de algodón. 

8428, cadáver momifi
cado de niño; la cabeza 
(8424) se encontró separa
da del tronco, el cual tenía 
en muy buen estado de 
conservación su piel reseca, 
a diferencia de los otros 
restos cercanos de adulto; 
posición contraída y echa
da de bruces. El espécimen 
8424 tenía una almohadi
lla deformatoria (8424 b) 
sujeta al occipital por va
rias vueltas de una fina 
cinta de algodón (8424 a) 
(fig.9) ;la cara cubierta con 
un pañito también de algo
dón (8424c), muy deterio
rado; a su vez, las vueltas 
de dicha cinta se sostenían 
alrededor de la cabeza me
diante unos hilos de al
godón. 
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Flg.8 

Sin orden alguno, entre los cráneos indicados, se identificó: 
a. fémures 6 de adulto, 2 de niño; 
b. in'nominados 6, » 1 " 
c. sacros 2 " 
d. tibias 6" 
e. peronés 6 " 
f. omóplatos 4 " 
g. húmeros 6 " 
h. cúbitos 5 " 
1. radios 5" 

3 

1 
2 

" 

" 
" 

j. unas cuantas vértebras y costillas; 
k. un pie derecho de adulto, que conservaba partes blandas, a 

rencia de los demás huesos que estaban desprovistos de ellas. 

Flg.9 

dife 

Además de esto, casi en la superficie se encontró un frontal de niño con sutura 
metópica y una mandíbula de adolescente. Todos estos restos sin excepción eran de ,co
lor pardo indicio de no haber estado expuestos a la intemperie; No constituían esquele
tos ínteg~os ni correspondían únicamente a los tres adultos, cuyas cabezas se encontró, 
pues, por ejemplo, cinco de los seis fémures pertenecían al lado izquierdo. 

3) Los otros restos.-Encontrados, aparentemente sin orden, entre los restos 
óseos: 

8430, una malla para tocarse (toca de malla) de lana color Siena natural; 1.35 m. 
de largo, 0.60 m. de ancho; mediante la combinación de calados más y menos tupidos, 
que corresponden al dibujo y fondo respectivamente, presenta figuras de aves y peces 
serpientes de estilo geométrico (fig 10). 
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Fig.10 

8431, tejido cuadrangular suelto, de algodón grosella; largo . 0.35 m. 
ancho, 0.25 m.; dos orejitas e hilos sueltos de urdimbre en cada uno de dos ángulos 
de un lado,unas especies de flequitos en los ángulos opuestos (servía probablemente pa
ra sujetar el paño al telar ). 
. 8431a, fragmento de toca de malla de algodón color grosella,descolorido y carbo-
nizado; 0.40 m. de ancho. . 

8431b, fragmento de toca de malla color grosella; 0.45 m, de ancho; en el extre
mo, con el objeto de impedir el engrosamiento excesivo al fruncirse, presenta cuatro 
"cuchilllis" rectangulares de malla hechas con hilos más delgados (fig 11). 

Fig.11 

8432, tres espinas de chonta, 0.12 m. de 
largo, con agujero circular en el extremo no 
puntiagudo; una de ellas con hilo ensartado. 

8433, penachito casi deshecho de plu
mas celestes (de Ara sp.?) amarradas a una 
astilla de chonta; 0.19 m. de largo. 

8434, palito envuelto con hilo de algo
dón (pushka); largo 0.25 m. 
. 8435, madejita fúrmada por cordelitos 
finos de cabello humano y algunas hebras de 

. maguey; a lo largo del cordóh matriz (1.20m.) 
se anudan perpendiculares, con intervalos 
regulares de 0.03 m. hasta 40 córdoncitos se
cundarios de 0.23 m. de largo; un nudo corre
dizo al final de cada cordoncillo. 

8436, dos fragmentos de una flauta de 
cinco agujeros hecha de un cúbito de pelíca
no; largo total del instrumento, 0.26 m. 

8436a, otros fragmentos correspondien
tes a una flauta semejante. 

8437, siete madejitas de hilo de al-
godón. · . 
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8438, hondita de algodón, rota, 1.20 m. de largo. 
8439, fragmentos de hondas de fibras de maguey. 
8439a, soguilla de totora torcida, sinistrógira, de dos filásticas. 
8440, fragmentos de tejido de algodón blanco con franja brocada de lana 1.5 cm. 

de ancho; colores carmín natural y carmín tostado para los dibujos que representan 
figuras zbógenas, y sombra, para el fondo (fig.12) 

- ---.-.. ~ ---.- - ... -.-.,_oc .. 

Fíg.12 

8441, unatadito: en un pañito-envoltorio (8441) de algodón, sencillo; semicar
bonizado, estaban envueltos: una hondita de fibras de maguey (8441a), una hondita 
de algodón (8441 b)-ambas rotas-, un mechoncito de cabello humano (8441c), tejido de 
algodón blanco (8441d) y tres ovillos de hilo de algodón (8441 e, f, g.). 

8442, fragmentos de un tocado de lana, macramé muy deteriorado, polícromo, 
ancho 0.25 m., largo, 1 m.; extremos recogidos como en las tocas de malla; el elemento 
ornamental (0.34 m. por 0.25 m.) constituído por un rombo dentado que circunda 
una cara antropomorfa radiada. Colores distribuÍdos según el dibujo (fig. 13): cad
mio, amarillo de Nápoles, carmín tostado, carmín natural, y, para las líneas que bordean 
el diseño, sombra natural. 

Fig.13 

8445, bolsita rectangular de algodón blanco, tejido corriente, contiene restos pul
verizados de hoj as secas (coca?). 

8446, fragmentos de cerámica, parte de un plato con incisiones cuneiformes en 
el interior (fig.28). 

8447, tres mados. 
8448, fragmento de tejido de algodón blanco sucio, orlado con brocado(carmín, 
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sombra, Siena naturales); figuración borrada; roto expresamente con cierta regularidad. 
8449, almohadita de deformación,de tejido llano de algodón,rellenado con algodón 

desmotado. Conserva restos de una cinta de algodon que servía probablemente para 
sujetarla (8449a). 

8450, fragmento de una red de pescar de algodón blanco, carbonizado. 
8451, hilo retorcido de algodón. 
8452, husos envueltos en parte con hilos de algodón. 
8453, borras de algodón en rama. 
8454, dos fragmentos de honda hecha de fibras de maguey y algodón. 
8455, un ovillo de algodón de color azulado. 
En la perforación secundaria se halló un haz grande de totora, como revistiendo 

su fondo; encima de éste, sin orden aparente: 
8429, cuatro trozos de vara de caña brava, 0040 m. de largo, una de ellas con un 

extremo envuelto en algodón, 
8443, una flauta partida en dos semejante a las anteriores, pero inconclusa (sin 

agujeros), amarrada con hilos rojos y cabritilla; dentro de ella, unas plumitas amarillas. 
8444, platito llano de terracota, 0 .08 m. de diámetro, 0.035 m. de fondo.(fig. 28) 
8452a, una caña (trozo, 0.35 m. de largo) con un cordón blanco de algodón ata

do en uno de sus extremos. El cordón se extendía hasta los restos depositados en la per
foración principal. 

4) El relleno: arena suelta, como en la tumba anterior. 

SEPULTQRA No. 3 

1) La tumba. (fig. 14)--Ubicada en la parte~alta de la terraza,a 20 m.(al E.)de la prime
ra y a 68 m. (al S.) de la segunda. Cavada en terreno mucho más suelto que las anterio
res. La excavación afecta una forma irregular, sección horizontal más o menos elíptica, 
4 m. de largo (E.-O.) por 2 m. de ancho máximo. La boca de la fosa está determinada, 
asimismo, por el corte hecho en el estrato calichoso (0.20 -0.25 m. de espesor) debajo 
de la capa superficial de arena (0.25 m. de espesor). El fondo de la tumba se halló a 
la profundidad de 1.50 m., conservando el piso una consistencia deleznable y siendo las 
paredes fácilmente desmoronables. 

La tumba contiene, en su fondo, tres cadáveres que se habían separado uno de 
otro por una docena de piedras angulosas de pórfido .de los alrededores,~uestas en dos 
hileras; dividida de esta manera la tumba en tres secciones, cada una de 'ellas estaba 
ocupada por un cadáver. 

2) Los restos humanos.- Tres cadáveres (A, B y C) colocados en hilera, en la 
linea media, al fondo de la tumba. 

Cadáver .d (8519-8520), en el extremo oeste de la fosa: mujer adulta; posición 
sentada sobre los talones aunque sin mantener íntegro el tronco que se encontró partido 
por la cintura; los brazos levantados hacia la cara que revela una orientación primitiva 
hacia el S.; conserva piel reseca, músculos y también vísceras; los pechos y los tejidos 
del vientre perfectamente momificados; conserva, asimismo, cabellera larga, separada 
en unas diez trenzas que se unen a veces de dos en dos para engrosar. Entre el mentón 
y la clavícula izquierda, una gran mota de algodón puesta a manera de cuña. Las muñecas 
tatuadas con una línea ancha a manera de brazalete. Conserva restos de un envoltorio 
burdo de algodón (8481) y cuerdas de pelo humano (8534 y 8'535) que mantenían las 
extremidades inferiores flexionadas -y ajustadas contra el tórax. Estaba colocada sobre 
haces de totora unidos uno al lado de otro por medio de tres hileras de cuerdas hechas 
con la misma planta; la estera doblada en tres formaba una especie de lecho. 

Sobre éste último, entre los talones y bajo la pelvis de A, se halló restos óseos de 
un párvulo (8529). 

Cadáver B (8507), varón; a 1 m. al E. del anterior (A), posición confusa en el eje 
de la tumba; sustancias blandas en mal estado de conservación, quedando de ellas sólo 
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Fig. 14 

vestigios. También restos de cuerda de pelo humano (8536) indicaban que pnmltlva
mente los miembros habían estado sujetos por vueltas de ella alrededor del cuerpo. 
Los dedos de las manos amarrados unos con otros por medio de hilos entrecruzados va
rias veces entre las falanges (8504); la mano derecha empuñaba una panícula floral 
(8505) ("Sillwiki " o "Silliquihua"?) . En ambas muñecas, pulseras formadas por dos 
vueltas de una gruesa cinta de algodón completamente carbonizada, pero con huellas 
de una ornamentación bordada con lana. El cuero cabelludo con pelo largo y trenzado 
(8508) que se encontró cerca corresponde probablemente a este cadáver. 

Cadáver C (8456), varón; a 1 m. al E. del anterior (B) y 1 m. del borde oriental 
de la excavación; sedente y contraído, conserva pocos restos de partes blandas, sin em
bargo los gínglimos de las rodillas no se habían desarticulado y se levantaban,doblados, 
por encima del nivel de la cabeza inclinada hacia el S., mientras que las espaldas daban 
al N. Las manos cruzadas sobre el vientre. El cráneo conservaba pelo bastante canoso 
que formaba sobre el frontal· un moño amarrado con hilo de algodon, y en la parte pos-
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terior, unas trenzas de 0.20 m. de largo; piel de la cara, lamida por larvas necrófagas, 
mientras que se conservaban en un mejor estado los tejidos de la cavidad bucal. Com
plexión robusta. Como restos de envoltorios, conservaba fragmentos muy deteriorados 
de diversas prendas (8457, 8457a, 8457b, 8457c); entre ellas se encontró un trozo de fi
bras musculares resecas (8453). 

En el relleno, a: profundidad de 0.80 m., se encontró, más o menos en el centro 
de la excavación: 

a. Cráneo de niño (8462); conservaba cabellera y mandíbula; el pelo (0.09 m. 
de largo) distribuído irregularmente en 20 trencillas; un moñito en la frente; una malla 
de hilos de algodón completamente carbonizada cubría la calvaria; sobre ella, un cordón 
(8462b), otro fragmento del cual (8463) fué hallado en el relleno cerca de la cabeza,y un 
llauto polícromo de lana (8462a) (fig.15). Aparecían en los maxilares los grandes molares, 
mientras que los premolares se presentaban bien desarrollados: edad de 12 o 13 años; 
una fractura post mortem, a la izquierda del agujero occipital. 

Fig.15 

b. Huesos sueltos (4 mandíbulas, 4 fémures, 4 iliones, 5 sacros) en diferentes es
tados de conservación, pero todos íntegros, blanquecinos como. que hubiesen estado a 
la intemperie. Una de las mandíbulas (8506),de adulto, mantiene todos sus dientes y las 
muelas menores, faltando tres de los grandes cuyos alvéolos bien reabsorbidos delatan 
extracciones cuidadosas de las raíces. El primer molar mayor derecho, en su cara de 
contacto con el pequeño, tiene una carie de tercer grado, taponeada con una bolita de 
algodón, al parecer empapada primitivamente en algún líquido. 

3) Los otros restos.--Sobre las fajinas de totora que servían de asiento al cadáver A: 
8521, una lagenaria en forma de "puru" (al lado derecho del cadáver); 
8524, platito llano de te'rracota, 0.14 m. de diámetro, conteniendo harina de fri

jol (detrás de 8421) (fig.28); 
8532, un fragmento de estera de totora con urdimbre de doble hilo de algodón 

(fig. 27);. , .. .. , 
8538, faja de algodon blanco, tejido ralo, deteriorada (Junto con los restos oseas 

del parvulito); 
8539, madejita de pelo humano; 
8541, una raíz seca de yuca; 
8542, mazorca de maíz morado, algo desgranada, varias corontas, y legumbres 

de maní; 
8544, 8545, 8546, pushcas (ruecas) (fig.20). 
Entre las manos y la cata de la momia A: 
8548, un "purito" destrozado y una madejita de hilos. 
En el regazo de la momia A: 
8547 y 8548, pushcas, palitos de chilca, uno de ellos con tortero de pie

dra pulida (fig. 20). 
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AlIado izquierdo de A, entre ella y la B, 
8557, fragmento de una faja;tejido ralo de algodón blanco, al parecer inconcluso; 
8564, toca de malla de algodón blanco, factura fina, formando rombos por entre..: 

cruzamiento de hilos anudados de tres en tres (fig. 24). 
Delante del cadáver A, en el relleno: 
8559, fragmentos de red hecha con hilos de algodón retorcidos (delgados y grue

sos). 
8560, tejido pequeño de algodón ralo que envuelve frejoles molidos; 
8561, otro atadito, semejante al anterior, pero más grande, deteriorado y ya sin 

contenido. 
Cerca de la cara del cadáver B se encontró: 
8513, restos de dos "coladores", y cerca de sus espa'das: 
8516, fragmento de cerámica tosca, redondeado y ennegrecido, con agujero en 

el centro y un hilo amarrado. 
Debajo del cadáver B: 

. 8514, tejido de algodón, color blanco-crema, probablemente un turbante, carbo-
lllzado; . 

8458, vara de caña brava, hincada en la arena. 
Delante del cadáver B, a nivel del piso: 
8510, red de pescar de color celeste, de algodón, incompleta; ancho aproximado 

3.50 m. 
8471, fragmento de una cuerda; 
8471a, fragmento de una red deteriorada; 
8473, fragmento de un puru (cuello); 
8479, restos de un penacho; 
8479a, restos de una red de algodón muy deteriorada; 
8480, varias vainas de pacae y maní; 
8482, red de algodón, bastante deteriorada, que servía para portar objetos; an-

cho 1 m., largo 0.70 m. (fig. 22); 
8496, dos ovillos de algodón; 
8499, una cesta en forma de plato, hecha de totora, 0.28 m. de diámetro (fig. 26). 
J un to al cadáver C, sobre el lecho de tallos de totora: 
8540, lagenaria cilíndrica, rota, altura 0.15 m., diámetro 0.06 m. 'ContenÍa un poco 

de una sustancia terrosa (8461) y estaba tapada con algodón; 
sin n°., telas deterioradas y una cañita. 
Cerca y delante del cadáver C: 
846.5, dos fragmentos de tejidos de algodón; uno de ellos, rectangular, el otro 

en forma de cinta, al' parecer inconclusa. 
8494, paño rectangular de algodón blanco; largo 1.44 m., ancho 0.32 m.; tiene 

una franja bordada, 0.06 m. de ancho, deteriorada; motivo omamental ininteligible de
bido al deterioro (felinos?), colores: bruno oscuro, rojo oscuro, rojo lacre y Siena natu
ral; 

8553, tejido blanco de algodón ralo, amarrado, deteriorado; 
8563, red deteriorada de algodón, hecha de hilos delgados y retorcidos. 
4) El relleno.-Consistía en arena suelta y contenía, enterrados a diferente pro

fundidad y sin ubicación exprofesa, los restos siguientes: 
a. VEGETALES.-

8490, vainas de pacae y fragmentos de una lagenaria, 'envueltos en un trapito 
de algodón (8467); 

8491 y 8501, pequeños líos de alga (Macrocystis humboldtii) conservando sus 
vesículas; 

8503, mazorca de maíz morado; 
8517, una vaina íntegra de pacae; 
8552, un choclo. 
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b. ATADITOs.-(Por lo general,un trapito pequeño de algo ón burdo envolviendo alguna 
sustancia u objeto). 
8470, dos ataditos, tejido de algodón blanco y ralo; contienen un poco de sustan-

CIa terrosa; 
8472, atadito SIn contenido; 
8484, algodón envuelto en un tejido ralo del mismo material; 
8486, tejido ralo de algodón blanco que envuelve algas marinas (Ulva latissima?) 
8488, atadito conteniendo 2 cuentecitas oxidadas de cobre; 
8525, pañito de algodón blanco, tejido ralo, conteniendo un poco de frijol molido; 
8528, sin contenido 
8530, id; 
8531, id. 

c. HONDAS (fragmentadas). 
8487, de fibras de maguey (fig. 25); 
8498, id.; 
8556, id., más pequeña. 

d . CUERDAS, CORDELES, etc. ' . 
8483, cuerda de totora retorcida, dos filásticas, 0.8 cm. de espesor; 
8489, dos fragmentos de cuerda retorcida hecha con algodón blanco y pelo humano; 

tres filásticas; 1 cm. de grosor; 
8511, cuerdita retorcida de algodón, carbonizada; 
8533, cordón retorcido de algodón blanco (fragmento); 
8537, pequeña cuerdita trenzada de tres filásticas: dos de pelo humano y una de 

algodón blanco; . 
8550, fragmento de cuerda retorCIda de tres fil~sticas de pelo humano; 
8551, cordel de algodón retorcido. 

e. RUECAS (pushcas). 
8474, dos palitos envueltos con hilo de algodón; 

Fig.16 

8475, un palito de chilca, en uno 
de sus extremos una púa de chonta; 

8475a, fragmento de un palito 
con una espina de cactus incrustada 
en uno de sus extremos; 

8485, tres palitos envueltos cada 
uno con hilos de algodón; 

8500, palito semejante a los ante
riores, conserva su tortera de piedra 
con incisiones; 

8526, palito envuelto con hilos de 
algodón ' blanco; . 

8527, fragmento de un palito en
vuelto en algodón desmotado; 
f. OVILLOS, MADEJAS DE HILO, etc. 

8469, tres ovillos de hilo de al
godón; 

8492, dos ovillos de algodón; 
8495, algodón estirado, retorcido 

y ovillado; 
8512, ovillos de hilos delgados 

de algodón; 
8523, id .. 

g. TEXTILES (por lo general, frag
mentos). 



- 44-

8455a, una especie de bolsa doblada a maner . .'l de sobre, deteriorada; dimensio
nes,0.32 m. 'por 0.32 m. ;técnica de! estilo jilet; cabezas cuadrangulares de serpientes dis
puestas en hileras; color blanco; (fig 16); 

8466, fragmento de tejido ralo de algod6n; 
8468, bolsa (chuspa) deteriorada, de algod6n; 
8493, pañito rectangular blanco; 0.20 m. por 0.18 m., inconcluso; la trama no cu

bre la parte inferior de las urdimbres, las cuales están pasadas por un doble cordelito 
amarrado; 

8497, tejido de algod6n ralo, color café, incompleto; 
8502, fragmento de llau to de algod6n, polícromo, técnica macramé, ancho 0.06 m. 

colores: verde cromo, Siena natural, amarillo y sombra; figuras de serpientes dente
lladas (fig. 17); 

Fig.17 

8502a, fragmento de llauto de la misma técnica, ancho 0.05 m.; colores: amari
llo Nápoles, verde y Siena natural; figuras ornitomorfas (fig. 18); 

Fig.18 

8509, toca de malla, técnica torch6n(mayto); largo 2.20 m., ancho 0.4 m.; lana' 
figuras de cabezas de serpiente, ro~boidales, dispuestas en 5 hileras longitudinale~ 
(ancho de cada cabeza, 0.08 m.) (flg 19); 

8562, pequeño fragmento de tejido ' de algod6n; listas longitudinales, anchas 
y angostas, de color café, sobre e! fondo blanco. 
h. CERAMICA (fragmentos). 

8460 y 8460a, dos tejoletas redondeadas expresamente, ennegrecidas por el 
fuego, agujereadas en el centro; . 

8477, varios fragmentos de platos, sin ornamentaci6n; 
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Fig.19 

8554, fragmentos de un plato burdamente ornamentado con 'una figura antropo
morfa (fig. 29) 

8555, varios fragmentos de platos sin ornamentación; cerca de uoo de ellos: 
8476, lana de alpaca prensada conservando la forma del plato. 

i. UTENSILIOS VARIOS. 

8522, antarita de huesos de ave, de seis canutos (de 9 a 7 cm. de largo); ancho 
total primitivo del instrumento 4.7 cm.; canutos unidos por hilos de algodón. 

-.=---: - =-=::.-.. .... 

5545 854~ 

Fig.20 
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8459, pequeño collar de 23 trocitos de huesos de ave, de 2.5 cm. de largo e-u, en
sartados longitudinalmente por un hilo de algodón; 

8464, peine deteriorado, hilos descoloridos, faltan dientes; ancho 5 cm., largo 
9 cm.; 

8549, peine hecho de espinas de chonta amarradas p()r la mitad, entre dos tro
zos de caña brava, con hilos color verde y rojo; largo 7 cm., ancho 4.5 cm. (lig. 21); 

8515, un adorno de plumas blancas, mtiy deteriorado. 

El material arqueológico exhumado está registrado en e! Invent'ario de! Museo 
con los n(lmeros de 12-8414 a 12-8564 y se especifica como sigue: 
1) Restos humanos (cráneos, huesos, cuerpos momificados, etc .. ) 
2) Textiles (incluyendo telas o fragmentos, cordones, hilos, sogas, 

hondas, etc., totalmente o en parte de lana o algodón) ......... 
Sustancias minerales, vegetales y animales (alimenticias en su 

mayoría) ............ .. .... . . . ........ . ......... ... .... . 

16 especímenes 

125 
" 

14 
" , 4) Utensilios o sus partes (de madera, hueso, materias vegetales 

que no· sean fibras de l'1na ni algodón, piedra, terracota, etc) 40 
" 

Total.. 195 especímenes 

OBSERVACIONES 

El modesto material arqueológico que se dá a conocer en e! presente inventario, 
a pesar de no agregar ninguna novedad al ya existente en e! Museo, recolectado en an
teriores excavaciones, reclamaba su publicación porque trabajos de esta naturaleza no 
son frecuentes en nuestro medio, lo que priva en e! extranjero a los estudiosos de la an
tigua cultura peruana, de satisfacer su curiosidad científica y completar su criterio a
cerca de la prehistoria americana. El explorador no debe postergar la publicación de 
los, datos objetivos conseguidos en sus búsquedas, empeñándose en l'a solución defini
tiva de los problemas que éstos le plantean; su obligación más inmediata es ponerlos 
al alcance de todos los que puedan utilizarlos, a fin de no retardar \,!l progl'eso de la cien
cia. Para ella no hay datos "sin importancia", por insignificantes y superfluos que in
dividualmente nos parezcan. La publicación escueta de una fotografía o una medida 
puede constituir el eslabón y la prueba que faltaba a una concatenación de sospechas. 
El abundante y valioso material que conservan nuestros museos no ha dado todavía 
todas las luces que encierra en potencia, precisamente por ser conocido sólo por conta
das personas. Y es sobre todo la cultura de Paracas, es decir la con mayol' cantidad de 
restos obtenidos directa y metódicamente, la que menos nítida se presenta. La impor
tancia del presente informe gravita, pues, en la enumeración de los hallazgos; pero, 
como primer paso hacia la interpretación de ellos, iuzgamos conveniente añadir algunas 
sugerencias y recalcar ciertas observaciones facilitando su comprensión. POI' lo demás, 
partidar.ios de la cooperación y distribución especializada del trabajo, nos felicitamos 
de haber logrado atraer, hacia e! material que 'describimos, la atención del Dr. Pedro 
Weiss, catedrático de ' Antropología Física de la Universidad Mayor de San Marcos, 
y de la Dra. Lila Morris O'Neale, Lecturer in Historic Textiles de la California Univer
sity, quienes sí, presentan estudios especiales que se publican conjuntamente en la Re
vista. 

1. TUMBAs.-Las sepulturas descritas arriba están, en términos generales, 
constituídas por una fosa cavada en el suelo, es decir, por lo elemental para un enterra
miento. Sería impropio hablar aquí de "construcción" sepulcral, constante en otras cul
turas, desde que en estas fosas no se observa el empleo de material constructivo de nin
guna clase para sostener posibles desmoronamientos de las paredes, ni para cubrir o de
fender la tumba. La misma forma está determinada por la naturaleza del terreno: se
parada la capa superficial 0e arena, se encontraba los estratos duros caJichosos, sedi-
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mentaclOn natural de sulfatos y carbonatos, los cuales, con su estructura compacta y 
laminosa facilitaban la profundización relativa del hoyo, pues impedían el deslizamiento 
de la arena. 

Tampoco hay regularidad en las medidas de profundidad, la cual obedece a las 
circunstancias naturales del sitio. En la tumba 1, el piso es la capa margosa endurecida 
con que se había tropezado; la tumba 2 es mucho menos profunda y espaciosa porque 
estaba hecha en un terreno más compacto; la tercera, en terreno deleznable y con menoS 
capa de caliche, es la más irregular de todas ellas y menos profunda que la primera. 
Correspondiendo las características generales de los restos a los encontrados anterior
mente. en las tumbas del tipo "garrafa", denominadas "cavernas" por TelIo, debemos su
poner que esta variante en la forma de sepultura es también resultado de las condicio
nes físicas de la segunda terraza en que están ubicadas, y no obedece, como podría cre
erse, a un patrón ritual preformado. 

El hombre antiguo, a tenor de una gráfica frase, "dominaba la naturaleza obede
ciéndola". Su labor estaba, así, determinada por las condiciones físicas: retirando la 
arena tropezaba con un estrato compacto de arcilla calcinosa; la calidad de sus herra
mientas (barretas pequeñas de madera o hueso cuya eficacia se aumentaba remojando 
la sedimentación arcillosa) no le permitía expandir su excavación, y profundizaba un 
estrecho tubo hasta encontrar los grumos arcillosos de otro estrato, fácil de desgranar, 
yen el cual un ensanche limitado por la dureza granítica del piso, constituía la cámara 
funeraria. A fin de impedir· la penetración inmediata del conglomerado superficial, 
pircaba una defensa en forma de murillo curvo de longitud variada, sirviéndose también 
del material que se encontraba más a la mano (piedras de pórfido, pedazos de hueso 
de ballena, trozos de caliche, etc.) 

Este concepto se robustece si notamos que en la misma terraza segunda, se ha
bían descubierto, cercanas a las "cavernas", sepulturas que carecían por completo de 
las características de éstas (Tumba No. 7 de las excavaciones de 1927). Con todo, de
bemos recordar que tumbas correspondientes al último período preincaico y muy seme
jantes a las "cavernas" de Paracas por su forma, encontró Uhle en el valle de Chincha, 
lo que podría delatar cierta rutina (1). _ 

Un rasgo curioso, común a las tumbas 1 y 2, es la presencia de lo que hemos lla
mado la perforación secundari?, el agujero en el piso, no ocupado por ningún objeto 
en uno de los casos y sí en el otro. Esta singularidad coincide, en ambos, con lo incomple
to de los restos óseos hacinados en confusión (2) . En las tumbas referidas, la cantidad 
de piez~s de esqueleto no corresponde en absoluto al número de cráneos, por ejemplo, 
ni integran ellas armazones completas. Tampoco los objetos acompañantes revelaban 
una exprofesa ubicación en las tumbas, y parecía, más bien, que ella era casual; la ma
yor parte de dichos objetos se encontró, además, en estado fragmentario e incompleto, 
todo lo cual nos hace suponer que se trata de reentierros . Sin embargo, la disposición 
de los objetos en el agujero menor de la tumba 2 era ordenada hasta cierto punto, lo 
que permite rechazar el supuesto de una profanación anterior. 

Rearesando a las perforaciones secundarias, se podría buscar su explicación 
ó en el in;ento de profundizar la tumba, fracazado al tropezar con estratos inaparentes 
para este propósito, o más bien, en alguna práctica rituaL Quizá, las pocas tumbas en 
forma de garrafa ("cavernas") ubicadas en la segunda terraza, eran consideradas como 
un ideal de sepulturas, y cuando poi' cualquiera circunstancia no se podía construirlas, 
se las reproducía en miniatura, como lo hacían con la vestimenta de las momias en la 
cultura de Necrópolis, o con la cerámica en otras antiguas culturas peruanas. 

La integridad de los cadáveres y su posición en la tumba 3 no permiten aceptar 

(l).- UMe Max, Explorations at Chincha, publ. en el vol. 21 de University oj Ca
lifornia Publications in American Archaeology, 1924, pago 89, jig. 28. 

(2) .-Otro rasgo de semejanza con las antedichas «cavernas» de UMe, quien, sin 
embargo, no enumera detalladamente las piezas. 
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para este caso la idea del rcentierro; sin embargo, en el relleno de la tumba era de notarse 
una cantidad grande de restos óseos y objetos, sueltos y diseminados. 

2)RESTOS HUMANos.-Los cadáveres hallados en estas tumbas no traen, según 
parece, datos de especial importancia para aclarar las cuestiones relativas a la momi
ficación artificial. Unicamente dos cadáveres (8428 y 8519-20) como ya se ha visto, 
conservaban en buen estado sus partes blandas. Y estos casos refutan el posible supuesto 
de extracción-y lavado especial de las vísceras, pues éstas no han sido retiradas y entre 
los restos de la momia A se encontró materia excrementicia. Según nuestro modo de 
pensar, no es necesario recurrir a un hipotético empleo del fuego o de ciertas materias 
químicas (1); las condiciones físicas del lugar bastan para impedir la descomposición 
de la materia orgánica (2). Efectivamente,es difícil encontrar, aún en la propia costa del 
.Perú, un sitio que reúna en tal grado condiciones contrarias al proceso de putrefacción. 
La ausencia casi completa de vegetación en veinte kilómetros a la redonda debido a la 
perpetua sequía; la riqueza salina del suelo arenoso y del aire que continuamente reno
vado llega de alta mar; la altura relativa de los cementerios sobre las posibles filtracio
nes de sus alrededores; la acción permanente de los rayos solares, hacen innecesario trata
miento especial para preservar los cadáveres. En la Puntilla vimos muchas perfectas 
momias de zorros (Canis dzarae, común en Paracas), cuyos cuerpos habían sido arro
jados sobre las arenas por los cazadores después de arrancarles el pellejo. Es de apuntar 
que las materias tan bien mantenidas en esas condiciones, se descomponen apenas tras
ladadas a Lima, al extremo que de la carne encontrada admirablemente seca en la tum
ba (esp. 8419), ya no quedaba, al subsiguiente día de nuestro regreso, sino una masa 
blanduzca y hedeonda. 

Las mencionadas condiciones de la sabana en cuestión probablemente fueron 
apreciadas por los pueblos que, ocupando los valles circunvecinos, depositaban sus 
funebres restos en este lugar. No sólo los cuerpos humanos, sino cualquier materia or
ganizada de las depositadas en forma de ofrendas, como las semillas de leguminosas, 
a pesar de su abundantísimo contenido albuminoideo, el pescado, la carne prensada, etc. 
se encuentra en buen estado después del larguÍsimo tiempo trascurrido desde que fúe 
depositada en las sepulturas. A la momificación natural de los cadáveres ' de Necrópo
polis, encerrados en voluminosos fardos funerarios, contribuía tal vez un factor más: 
la gruesa capa de telas que lo defiende de los gérmenes del exterior. Quizá apreciando 
esto, la gente del Epigonal Tiawanako en la costa recubrían sus difuntos coil una capa
raZÓn espesa de algodón en rama. Aunque no sabían el porqué la experiencia les había 
enseñado que así se conservaban mejor. 

Es posible que los lugares de la costa que reunían condiciones acentuadas para 
la conservación de los cadáveres eran escogidos para entierros. Los grandes cementerios 
de Paracas, Ancón, etc., lejos de las áreas habitables, probarían esta suposición. . 
: Todos los cráneos de este yacimiento presentan la deformación artificial cunei-

forme, más o menos pronunciada y cuyo prototipo está representado en los figulines 
nasquenses. La cabeza de niño (8424) enseñan cómo la conseguían con recursos senci-

(l).-Sobre la momijicaci6n artificial en Paracas véase: Tello, Antiguo Perú, Li
ma, 1929, pago 131. Levillier ]ean.-,Paracas, 1928, p. N. 

(2).-Este hecho fué acertadamente apuntado ya por los cronistas; Coba, por ejem
plo, expresando su admiraci6n acerca de la cantidad de «las sepulturas (Guacas) que hay 
por todos estos valles de los Llanos,»dicc: . ... «en cualquiera de estas sepulturas que uno 
cave o escarbe un poco con la mano, a menos de un codo de tierra da con calaveras y cuerpos 
muertos; y muchos están patentes y descubiertos, porque como aquí nunca llueve y muchas 
sepulturas están cegadas con arena llévanla los vientos y desentierran los difuntos con sus 
vestidos y mortajas, con que fueron sepultados; y por la misma raz6n de la sequedad de la 
arena, hallamos muchos cuerpos enteros y secos, pegado el cuero a los huesos, con su cabe
llo entero, vestidos e instrumentos de sus oficios. . .. (Historia del Mundo Nuevo, libro 
XIV, cap. XVIII.) 
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llísirnos: estirando algodón hacían un rodete apretado que colocaban en el occipucio, 
sujetándolo fuertemente con otros algodones y varios rodeos de una delgada cinta a 
las sienes; la forma de O de esta especie de almohadilla, eliminando todo abultamiento 
central, le daba un aplanado tendente a evitar la formación de concavidad en medio de 
la región presionada (fig 9). 

En las culturas relacionadas regional o estílisticamente con la de Cerro Colorado, 
se presenta deformación craneana de varios tipos (en Nasca es también fronto-occipi
tal, en las necrópolis es cilíndrica) o no se constata ninguna (cultura Chincha represen
tada en Paracas por los cementerios de La Puntilla). Existe un criterio generalizado pa
ra relacionar el tipo de la deformación con determinadas épocas yatribuír, por ejemplo, 
a los últimos tiempos procolombinos la ausencia de esta costumbre. Sin embargo, defor
maciones de tipo diverso coexistían, quizá en una misma localidad, hasta después de la 
Conquista, lo que certifican testimonios como la resolución del Concilio Provincial 
reunido por el Arzobispo Loayza en 1567: 

. . . . "que la superstición de amoldar las cabezas en los muchachos, de ciertas 
formas que los indios llaman "zayta-uma" y "palta-uma", del todo se quiten,y a los sa
cerdotes se manda que trabajen en corregir semejante abuso, tan pernicioso; y a los 
jueces seglares se encarga y pide que hagan ejemplar castigo de los hechiceros que tal 
hacen. . . ." (1) 

O también, la relación de la Provincia de los Collahuas, hecha por su corregi
dor Juan de Ulloa (1586) : 

.... "(Los collas y los Aymará) traían en la cabeza hasta poco después de la con
quista unos que llamaban en su lengua "chucos", .... apretaban la cabeza a los niños 
recién nacidos tan reciamente, que se la ahusaban y adelgazaban alta y prolongada 
lo más que podían, para memoria que habían las cabezas de tener la forma alta del vol
cán de donde salieron .... " (2) 

Cierto valor ilustrativo acerca de la coexistencia de diferentes deformaciones en 
una misma época más remota, lo dan, por ejemplo, los ceramios polícromos de Nasca 
de un realismo evidente (fig. 21). 

Fig.21 

(l).- Deformación de la cabeza en el antiguo Pe¡:ú, por E. Larrabure y Unanue, 
en el Perú Ilustrado, 1889, N. 89-90, Lima. 

(2).- Id. 
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La cabeza 8425 .puede dar pie a sugerencias acerca de la costumbre ceremonial 
-llamada Rutuchicu durante el Imperio- de cortar el pelo a cierta edad: eruptaban las 
cordales de la cabeza en referencia y el cabello ya había sido cortado, recuperando 7 
u 8 cm.; un mechón alcanzaba 16 cm. de largo en la nuca y adelante una trencita 
se plegaba tres veces para constituir un moñito amarrado con hilos blancos. El espéci
men 8462 levantaba también un moño semejante(l) y,distribuídas irregularmente, 20 
trencillas de un palmo, no cortadas aun; aparecían los grandes molares permanentes en 
ambos maxilares y los premolares se destacaban bien desarrollados (edad 12 a 13 años). 

En cuanto a la orientación de los cadáveres en la tumba, las tres momias de la 
tumba 3 delataban una colocación originaria con frente hacia. el Sur. 

El detallado estudio somatológico corre a cargo del Dr. P. Weiss. 
3) Los OTROS RESTOS 

d) Indumentaria.-Los restos más profusos corresponden a· piezas textiles (50% 
más o menos del número total de los especímenes) y en proporción a la cantidad de 
muestras parece estar su calidad, pues se encontl'ó tejidos de lana y, de algodón de téc
nica muy variada. Sin embargo, fueron hallados muy pocas piezas íntegras, debido al 
deterioro causado por los agentes naturales ya la rotura exprofesa observada en algunos 
casos (esp. 8448). 

Como ya se ha dicho, en las tumbas 1 y 2 no habían cadáveres completos y por 
lo tanto el hallazgo no aportó dato alguno sobre la manera de usar las prendas de vestir. 
Los de la última de las tumbas excavadas tampoco proporcionaron luz al respecto por
que los tejidos cercanos a ellos, además de estar incompletos, parecían haber sido pues .. 
tos sobre los cuerpos simplement.e a modo de envolturas y no en su manera usual. Contra_ 
riamente a esto, las cabezas, hasta en los casos de hallarse separadas del tronco, conser
vaban su tocado cuidadosamente puesto y en forma que sin duda corresponde a su ma
nera de usar. 

Entre los textiles llaman la atención por su cantidad y calidad los de técnica 
"anudada": mallas, redes, enrejados, etc. Este grupo .de textiles se. puede especificar 
en tres categorías, aunque no sea siempre posible precisarlas por los fragmentos: 

1. Redes. para pescar; 
2. Redes para transportar objetos, y 
3, redes -o mallas para tocarse. 
Es significativo el predominio de esta técnica en los textiles de las "cavernas"; 

coincidente con la situación de los yacimientos cercana al mar, con la abund.ancia de 
restos de mariscos en los basurales de Cerro Colorado, y con el empleo de deshechos 
marinos, huesos de aves costaneras, algas, conchas, etc., circunstancias que sugieren 
la idea de un pueblo adaptado a la vida del litoral. 

Los casos en que podemos afirmar la diferente finalidad de los textiles anudados 
son los siguientes: 

1) Redes de pescar.- El esp. 8510, incompleto, pero por sus dimensiones, tex
tura y forma, no deja düdas respecto a su utilidad. Losanges de 3 cm. formados por 
anudados de torzales finos,' de color celeste como para disimularse en el agua. El ex
tremo que se conserva es recogido de la misma manera que en las ' tocas de malla. La 
parte hallada no permite reconstruir el largo de la pieza, pero su constitución no parece 
sencilla: se halló nudos en sentido latitudinal y longitudinal que denuncian la exisfen
cia de un refuerzo central, por superposición triplicada de la tela. 

(l)-Este estilo de peinado aparece representado frecuentemente en los ceramios 
polícromos de Nasca(fig. 21a),en particular en las figuras de pescadores, quienes se veían 
obligados a amarrar su largo pelo para que no les estorbase el nadar sumergidos hasta 
la boca. La división de colores al nivel de los labios en las figuraciones en referencia 
está determinada también por la sumersión. Y la costumbre de llevar el nudo ornamental 
del llaul:o sobre la frente está relacionada con el peinado descrito. 
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2) El esp. 8482, de dimensiones mucho más reducidas pero de hilos, también de 
algodón, mucho más gruesos. Los extremos recogidos en la forma que se puede apreciar 
en el dibujo (fig. 22), alrededor de un anillo de cordones resistentes y con refw!'rzo 
por los bordes, recordando la forma del conjunto a las hamacas. Corresponde perfec
tamente al propósito de transportar objetos, quizá también criaturas. En nueva Gui
nea se emplean hasta ahora mallas semejantes sujetando sus extremos amarrados en 
frente y la carga en las espaldas, costumbre que conocían los antiguos muchick, de la 
costa norte del Perú, como lo ilustran algunas piezas de la alfarería bicroma. 

Apesar de su finalidad utilitaria, la malla presenta una distribución ornamental 
geométrica formada por hileras de rectángulos alternos de hilo de diferente grosor, 
siendo notable que al centro de la red, cinco de estos rectángulos tienen hilos más gruesos 
todavía, probablemente por ser allí el lugar de mayor roce y trabajo (véase el eSfluema 
de la fig. 22 

Fíg; 22 

3) Como ha sucedido con la honda, las redes utilitarias llevadas con frecuencia 
sobre las espaldas y la cabeza dando vueltas alrededor de la última, como se puede ob
servar en conocidos cera mios de Nasca (fig.21c), han degenerado en mero atavío (esp. 
8426, 8431, id. b, etc.) Conservan por lo general su forma de hamaca, pero son de hilos 
más delgados que en caso anterior. Las dimensiones varían alcanzando hasta 2.20 m. 
(esp. 8509). El especÍmen 8426a ilustra el modo de emplear esta clase de tocados: uno 

8426 

Fig.23 
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de los extremos se disponía extendido sobre la calvaria cubriéndola como un gorro con 
el fruncido sobre el parietal derecho, mientras que los dos tercios de la prenda que que
daban al otro lado de la' cabeza se retorcían para formar un grueso cordón que pasando 
por el occipital daba una vuelta alrededor del cráneo y se sujetaba con. vueltas del cor
delito en que terminaba el otro extremo (fig. 23). Para hacer más VIstoso el tocado, 
este ejemplar tiene blanca la parte que iba sobre la bóveda craneal, y grosella la que se 

le envolvía alrededor. 
El espécimen 8564 (fig. 24) es una variante 

de toca de malla que por su técnica presenta la pe
culiaridad de anudar paralelos tres hilos delgados de 
algodón blanco, para formar rombos, sirviendo así un 
objetivo netamente ornamental. El largo de la pieia 
es 2.35 m., el ancho 0.60 m .. Este objetivo tenía ya 
otras exigencias y es por eso que la técnica de tocas 
de mallas se sustituye por otra más adecuada para 
conseguir los efectos deseados. Así, los ejemplares 
8430 y 8509, tocados en forma de hamaca, emplean 
dos clases de reticulado: uno más apretado para el 
fior o dibujo, y otro, más espaciado, para el fondo. 
Ya no se recurre al anudado, sino al simple engancha
do de los hilos por torsión manual (véase la fig. 33). 
Esta técnica (torchón) es llamada por los indígenas 
de hoy mayto, y se ha constatado, en los hallazgos de 
esta vez, sólo en los atavíos de la cabeza. 

La técnica de mayto no permite la combina
ción ornamental de varios colores, lo que era una ne
cesidad estética para el primi tivo, el cual hubo de re
currir a otra. Las redes de pescar anudaban sus hilos 
a una separación prudente para no dejar escapar 

Fig. 24 los peces. Acercando más y más estos nudos 
se llegó a formar un tejido grueso y tupido 

parecido al conocido hoy con el nombre de macramé: Así era fácil disponer áreas de co
lores diferentes y conseguir figuraeiones complejas. La forma del atavío ,con sus reco
gidos persiste en el espedmen 8442, y la ornamentación se dispone de acuerdo con la 
manera de usar la prenda: el motivo principal que reproducimos en la fig. 13 luce ex
tendido encima de la cabeza. Esta técnica, por la facilidad para obtener vistosas de
coraciones, pasó, después, probablemtene, a 'confeccionar otras piezas, llautos en par
ticular que por su anchura reducida en comparación con la de las tocas de malla y su grosor 

,exagerado para su finalidad, se podrían imaginar como una supervivencia de la parte 
retorcida de aquellas que daba vueltas alrededor de la cabeza. O quizá, si esta prenda 
había sido introducida por otra cultura, se apoderó de la técnica que encontró. Los es
pecímenes 8425 y 8462a no permiten dudar, por la forma en que fueron encontrados so
bre la cabeza, que se trataba de un llauto, y probablemente los fragmentos 8502a y 
8502b, por su ancho, espesor y ornamentación, corresponden a prendas de igual tipo. 
No así el especímen 8429 que, siendo más ancho (7 cm.) y provisto de una larga fleca
dura (65 cm.) puesta exprofesamente, corresponde sin duda a un chumpi o cinturón. 

Una modalidad interesante de llauto la presentan los especímenes 8462 y 8463: 
cordón cilíndrico (1 cm. de espesor) rematado en un penacho de plumas y dos apéndices 
digitales enhiestos sobre la sien 'derecha. Mientras que la confección de piezas mencio
nadas hasta ahora puede imaginarse sin empleo de navetas o instrumento alguno, el pun
to del cordón 8462b requiere'indispensablemente de la aguja. (fig. 15) 

Como evolución de la malla puede considerarse la especie de filet de la muestra 
8455, bolsa deteriorada formada por doblarse las esquinas de una tela enrejada cuadrada: 
la malla es ya no en losanges sino en cuadrados, y muestra cierta similitud con la dispo 
sic ión triple de los hilos del espc. 8564 (fig. 24) 

" 



- 53-

B) Átadítos.-Sorprende el número de los llamados "ataditos", pequeños tra
pos a menudo exprofesamente preparados (8493), en que estaban envueltas sustancias 
u objetos diversos. Se los depositaba evidentemente debido a la creencia en la vida fu
tura con necesidades físicas análogas. Contienen a veces sustancias alimenticias (harina 
de frijol, 8525; coca 8445), probablemente medicinales, otras (8468), o simplemente 
algunos objetos apreciados que por su tamaño son fáciles de extraviarse (8488). El pa
quete se hacía uniendo las cuatro puntas del pañito y amarrándolas con vueltas de hilo. 

Los otros restos textiles no se presentan a generalizaciones, pero como material 
importante desde el punto de vista especialmente tecnológico, han sido objeto del es
tudio que presenta la dra O'Neale. . 

C) Las hondas, en su ma:yoría, están hechas de fibras de maguey (pajpa en que
chua, Fourcroya sp.), interviniendo el algodón en la factura del "ojal" terminal desti
nado a recibir el meñique. La parte destinada al proyectil (piedra generalmente) 
consiste en un reticulado hecho de fibras trenzadas de maguey, insertas dentro de un 
ojal almendrado central de 10 - 12 cm. de largo (fig. 25). En el otro extremo, las fibras 
del.cordón engrosan formando una trenza a manera de espiga para impedir el desliza
miento del extremo al momento de impulsar el arma. 

Fig.25 

La honda, arma en su principio, era llevada para mayor comodidad, envuelta 
alrededor de la cabeza como lo ilustran múltiples representaciones en la cerámica nas
ca y los hallazgos en las momias de Paracas (Necrópolis). Con el transcurso del tiempo 
esta costumbre originó la confección de hondas netamente ornamentales que servían 
de. atavío, finas y ricas en dibujo y color, hallados con frecuencia en las sepulturas in
caIcas. 

D) Canastas, esteras, sogas, etc.--Los tallos de totora (Scirpus totora), además de 
su uso llano como asientos de los cadáveres (en la tumba 3 yen el fondo de la perforación 
secundaria de la tumba 2) servían de material preferido para la fabricación de los ca
nastos (8499), las esteras (8532 y sogas «8439,. 8483). El mencionado canasto tiene 
forma de un plato, la técnica de su confección está ilustrada por los dibujos respecti
vos (fig. 26). Los cestos de este tipo, encontrados en abundancia en las cavernas de 
Cerro Colorado, contienen a menudo un plato de terracota del mismo tamaño y forma, 
siendo envuelto todo en servilletas llanas de algodón. Asímismo, las momias de Necró
polis están provistas en su mayoría de las esteras de totora, a veces de dimensiones 
considerables, factura perfecta y técnica variada, ·las que sirven de envoltorio externo 
o como asiento. 

En la presente ocasión no se exhumó sino un fragmento de estera (8532),. que, 
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Fig.26 

sin embargo, da una idea clara acerca de su tecnología. Para efectuar el entrelazado 
de los tallos, se extendía evidentemente una urdidumbre de parejas de hilos de algodón, 
los que se quedaban dentro de la textura. Los tallos de totora se tramaban en este caso 
oblicuamente y entrecruzándose bajo un ángulo obtuso (fig. 27). Los bordes se refor
zaban mediante la torsión y reversión de los tallos. 

El tipo de estera de factura más primitiva (simples amarres de fajinas puestas 

Fig.27 



- 55-

una alIado de otra, tal como se hacen los trojes de paja de trigo actualmente en la Sie
rra), encontrada debajo de la momia A, había' servido probáblemente como cama. 

Las cuerdas halladas (de totora, esps. 8431 y 8433) son torcidas de dos y tres 
haces y tienen %' de cm. de grosor. Sin embargo, el material más apreciado, por su re
sistencia, para las sogas era el cabello humano y el algodón. Los últimos -solían mezclar
se, ya sea por la escasez der primero, ya por restarle elasticidad indeseada. Este empleo 
del cabello tal vez explica el hallazgo de madejitas del mismo y mechones (8435). 

E) Alimentos.- Análogamente con lo observado casi en todas -las sepulturas 
antiguas peruanas, las tumbas en referencia contenían materias evidentemente alimen-
ticias de origen vegetal y animal. . 

La ubicación del platito con frijol molido, de la raíz de yuca y de la mazorca 
de maíz en el asiento del cadáver A (tumba 3), y la de his vainas de pacae y maní alia
do de la momia B, indican una disposición exprofeso de estas materias alimenticias 
junto a los enterrados, a la mano, por decirlo así. Además de esto, todos los cadáveres 
de la tumba, estaban provistos de lagenarias (mates) que seguramente habían conte
nido alguna bebida. La cantidad de materias alimenticias encontradas mezcladas con 
otros objetos en el relleno de las tres tumbas es apreciable. . 

Las sustancias vegetales halladas son las siguientes: 
1 Maiz (Zea Mays L.); en mazorcas desprovistas de panca y desgranadas en par

te; grano menudo y duro, bien apretado en las hileras, cci"n ombligo, de color morado 
en unos casos (kulli-sara), carmelo en otros. Las características de los especímenes más 
completos son como sigue: 
Especímenes mazorca 

largo ancho 
8452 11 cm. 3.5 cm 
8552 9 cm. 4 cm. 
8447 (coronta)? 14 cm. 4 cm. 

N° de hileras 
de granos 

16 (irregulares) 
18 

granos 
diámetro color 

morado sin p~co 
carmelo sin pICO 

0.5 cm. 
0.5 cm. 

8503 (maz. incompleta); granos del mismo tipo que la 8552. 
2. Maní (Arachis hypogaea L); varias legumbres de dos semillas, en regular es

tado de conservación (esp. 8480, 8542). 
3. Yuca (Manihot utilissima PoM.); raíz fragmentada, delgada, endurecida, 

de 7 cm. de largo (esp. 8541). 
4. Pacae (Inga Feuillei D. C.); vainas pequeñas (10 cm., 8490; 16 cm. x 3 cm., 

8480) y algunas semillas sueltas de color brunáceo. En la costa del Perú, aun hoy ,la pul
pa esponjosa y azucarada que envuelve las semillas en las vainas es un bocado predilec
to del aborígen. 

5; Frijol (Phaseo/us vu/garis L.); semillas tostadas (?) y molidas (en el' plato 
8524 y en los ataditos 8525, 8530 y 8531). 

En tre las materias alimen ticias de origen animal figuran: 
6. (8419) Restos de un pez grande (probablemente Rajasp.): parte del cráneo 

con materias blandas adheridas. 
7. Mariscos: la indicación indirecta de su utilización como alimento se puede 

ver en el espéc. 8421, dos grandes valvas de concha-abanico (Pecten). 
En conexión con las muestras citadas pueden ser mencionadas los vegetales 

correspondientes a los especímenes siguientes: 
8445. Hojas desmenuzadas probablemente de coca (Erhytroxylon Coca .Lam.) 

contenidas en una bolsita. 
8486, Algas marinas (Ulva latissima?) enTueltas en un trapito de algodón. 
8491 y 8501. Pequeños paquetitos de sargazo (Macrocystis Humboldtti, conser

vando sus vesículas. El alga tenía probablemente un uso medicinal. Ambos líos son de 
un mismo tamaño,y se nota un cuidadoso y exprofeso madejado. La representación 
de esta alga es frecuente en la cerámica de Niisca donde figura acompañada con peces 
o moluscos del género Chiton. Por lo demás, en las pircas de Paracas, las algas mari
nas eran empleadas comunmente a modo de mortero. 
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" 8505. Panícula·flor:al dé Siegesbeckta Mandonii Seh . . Bip (?) (1), con frutos ma-
durps provistos de ganchitos .. Fué identificada in situ como "Sillwiki", nombre usado 
en el Dep. del Cusca. Según el diccionario de Holguín (2), "Sillquihua yerba que se 
come cuando es fresca, cuando seca se pega a la ropa" (Sillu - uña, garra). 
F) : UTENSILIOS. . 

a) Corámica.-(esps. 8423,8444, 8446, 8460, 8477, 8516, 8524, 8554, 8555). 
En las sepulturas de Paracas, la cerámica es escasa: los pocos ejemplares-frag

mentbs, excepto dos piezas (8444 y 8524) - hallados en esta ocasIón corroboran lo di
cho. Los ejemplares completos son platitos, sin ornamentar, modelados en forma de cas
quete esférico, (fig;- 28) de factura mediocre, b~e~ cocidos y de color rojizo-aniarillel1to. 

'. ,1 ..:..·· _-------.:.-_ 

~ ~ e ~ 
!1f¡ZII-. cf~~~. 

Fig. 28 

La base del platito 8444 es ligeramente aplanada; la base plana perfectamente 
es común en otros cerámicos extraídos anteriormente de "cavernas", el rasgo. que mar

ca la diferencia de la alfarería nasca donde predomina de un modo absoluto la base con
vexa, más adecuada para estabilizarse en la arena. También los cestos de Paracas suelen 
llevar una baque tilla (fig .. 30) que les da asiento plano, propio de las culturas líticas. 

La mayoría de los fragmentos pertenece también a platos, de tamaño mediano 
y factura ' algo 'menos fina. Sólo dos especímenes presentan ornamentación (8446 y 
8554). El primero de ellos corresponde al borde de un plato y lleva, por la superficie 
interna) diseños incindidos: una línea zigzaguea inmediatamente debajo del borde; en
tre ésta y ella, están dispuestas en sentido. horizontal varias incisiones cuneiformes, 
mientras que pórdebajode la línea quebrada, incisiones iguales se disponen vertical
mente (fig. 28). La rudimentaria ornamentación de este tipo es muy común en los ce
ramios obtenidos por el Museo en la "cavernas" de Cerro Colorado. Recordamos en 
este lugar que fragmentos idénticos (actualmente en el Museo de .la Universidad de 
California) fueron encontrados por Uhle en la huaca Alvarado (Chincha) .. Es de notar. 

(l).:-Dr. Fortunato Herrera, Estudios sobre laflora del Cuzco, Lima, 1930, p. 19/. 
(2).-Gonzáles de Holguín, Vocabulario de la lengua general de todo el Perú, Ciudad 

de los Reyes, MDCVIJ/. . 



que el hallazgo de Uhle comprendía tamobién algunos, cráneos largos, deformados,úni
cos de esta forma encontrados por él en el valle de Chincha (1). 

El espécimen 8554,tres fragmentos de un plato, lleva una ornamentación pictórica 
de técnica negativa (muy común en la cerámica de Recuay),es decir, el fondo ennegre
cido yel trazado del color material de la vasija. Para conseguir este efecto, probablemen
te dibujaban con alguna sustancia impermeable y luego aplicaban el colorante que ata-: 
caba las partes no diseñadas., Los fragmentos muestran una parte del único motivo central 
que tenía el plato en su cara interna, la cabeza antropomorfica ,de una figura que ocu
paba probablemente toda la superficie. Se presenta de frente, dibujada infantilmente 
(fig. 29) Se notan en ella las dos líneas debajo. de las fosas nasales que atraviesan los 
labios verticalmente, y que representan acaso. colmillos o, más bien, espinas que, como se 
sabe, empleaban para cerrar la boca de las , "cabeza-trofeos". Los ojos también están 
formados por semicírculos inmediatamente debajo de la línea que señala la frente, cosa 
que recuerda lejanamente las representaciones de Nasca. Los detalles de encima de la 
cabeza parecen corresponder a un gorro de cuatro puntas, común a varias culturas 
peruanas (2), y los tres apéndices dactiliformes delllau to. pués~o a la manera de Paracas 

8554 

Fig.29 

Una particularid:i:d curiosa la presentalllos espécimenes 8516 y 8640" tejoletás, 
fragmentos de vasijas grandes (a juzgar por su espesor, calidad y la curvatura de sus 
superficies), redondeados ., exprofesamente por decantación y adaptados para ama
rrarse (uno de ellos se encontró con hilos), para lo cual tenían agujeros centrales o cer
canos al borde, o bien escotaduras (8460a). 
b) Utensilios de madera. 

1. Husos (14 especímenes). En correspondencia con el desarrollo alcanzado en la 
textilería, en Paracas 'son frecuentes los hallazgos de implementos textiles. Sin embargo, 
los husos obtenidos en esta ' ocasi~n, son bastante' primitivos, pues consisten todos ellas 
en trozos (20-25 cm. ,de largo) de tallito de chilca (Bacharis sp), delgados (0.5 cm.), 
sin forma peculiar, conservando corteza. . 

A fin de impedir la ruptura del hilo por el peso de la rueca, el ,huso se apoyaba so
bre alguna superfiCie dura (piedra). Para facilitar la rotación de lá rueca, el huso debía 
adelgazarse en ,su extremo infe~ior; ' pero como la madera de la planta citada, bastante 

(1) The Uh/e Collections from Chíncha,por A. L. Kroeber and W. D. Strong,Uni
vers. of Califor. Publications, Vol. 21, N. 1, lamo 20; pago 52. 

(2).- Véase, por ej.: L. O'Neale and L. A. Kroeber, Textile Periods in ancient 
Peru, Univ. of. Ca/if. Public., vo/28, No. 2, lam o 26; también, Art. Baessler, Altperuanische 
Kunst, Berlín, 1902, fig. 1-08, lam.I1-7, . 
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blanda, no lo permitía, se le incrustaba en la médula una púa de material más resisten
te: espinas de cactus(8475a)0 de chonta(8475, 1 cm. de largo 1 mm. de espesor).(fig.20) 

Varios de los husos conservaban· sus respectivos torteros, de forma indicada en 
el dibujo (fig. 20) Y hechos de terracota negra (8544, 8545) o de piedra pulida (are
nisca amarilla, esp. 8547). Algunos de los últ mos ostentan diseños incindidos y colores 
propios de la cerámica de "cavernas" (rojo, blanco y amarillo, pastosos, opacos). Los 
de pied~a llevan el mismo diseña incindido, pero carecen de colores. En la mayoría de 
los husos se conservaba asimismo el hilo enrollado. 

2. PEINES.-(dos espécimenes: 8464 y 8549). Consisten en delgadas y chatas es
pinas de chonta amarradas por su mitad entre dos tablitas hechas de astillas del tallo 
de caña brava (Gynerium sagittatum); el amarre está efectuado con hilos de algodón, 
los que se envuelven alrededor de las tablitas pasando regularmente entre las espinas, 
.separándolas en forma equidistante, y protegiendo los extremos del peine por una di
rección especial de sus vueltas. Los hilos son rojos en el esp. 8549; verde en los extremos 

y rojo en el medio, en el 8464. Los peines sol1' 
dentados por dos lados; en el completo, hay 
29 dientes a cada lado. 

. . 3 Agujas. (esp. 8432). Véase en la des
cripción de los restos (tumba 2). 

4. "Caladares". (esp. 8513. Un objeto 
singular de empleo ignorado constituyen los 
llamados "coladores", comunes en las caver
nas: En esta ocasión s~ encontró dos deterio
rados en la tumba 3. Consisten en aro de ma
dera que mantiene estirado un recticulado de 
una paja especial (Yuyu-cachu) fina, cilíndrica 
y muy fuerte y un mango en ángulo recto,re
cordando la forma total del ,utensilio la de las 
espumaderas (fig. 31). Los numerosos especí-

Fig. 30 menes en el Museo presentan sólo ligeras va
riaciones en los detalles. 

En el espécimen referido, el mango está hecho de un trozo de caña, 0.20 cm. de 
largo" el!vuel!o co!! espiras ~e !a dicha paja que se disponen formando ~ierto dibujo 
geometnco. El retlculado, as!mlsmo,ostent.a figura constante en estos objetos: parecen 
ser caras antropomorfas provistas de ocho apéndices radiados. El diseño se forma por la. 

Flg. 31 
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combinación de paja de dos colores (negro azulado y el amarillento natural); el te
jido, por sucesión alterna de nudos flojos de los llamados "de marinero" (VII Ac, alfa, 
según la . clasificación de H. Lehmann). • 

c) Artefactos de hueso (6 esps.) comprenden una antara (8522), cuatro flautas o 
kenas (8436, 8436a, 8443, 8443a) y un collar (8459). 

El material que ha servido para su confección consiste en huesos de aves, y pro
cede probablemente de cadáveres de aves marinas que la resaca arroja en las playas 
cercanas. Hoy mismo, al lado sur de la península, en la caleta llamada "Lagunilla", 
se puede observar una gran cantidad de deshechos de esta especie (cadáveres de pelí
canos, guanayes, piqueros, etc., aun osamentas de lobos marinos y delfínidos) deposi
tados en la orilla, siendó los huesos por lo general perfectamente limpios de músculos 
y listos para urilizarse con poco trabajo en la forma que los antiguos lo hacían. 

Entre los artefactos en referencia, la mayoría corresponde a instrumentos musi
cales. Las flautas consisten en cúbitos de pelícano, que llevan agujeros (en número de 
5), distribuídos en una hilera, en la cara lisa y cóncava del hueso, equidistantemente 
mas o menos uno de otro. En el extremo destinado a la embocadura, se presenta una 
escote cuadrangular. Una de las kenas (8443a) mantenía un amarre cerca de una epí
fisis, a fin de detener una rajadura. Los cortes y agujeros de hueso son .hechos regular 
y cuidadosamente con instrumento cortante. Las medidas en el espécimen más comple
to, 8436a, son como sigue: 

Largo, 36 cm.; grosor a nivel de los agujeros, 15 mm.; distancia entre la embo
cadura y el primer agujero, 4 cm.; intervalos entre los agujeros, 3 cm. - 2cm. 74: -2 cm. 
72 - 3 cm.; diámetro de los agujeros, 4 mm. 

La antarita (Flauta de Pan) consiste en seis canutos delgados (0.5 cm. de grosor) 
de huesos de ave, obturados por uno de sus extremos con hilos de algodón taconeados 
con arcilla. Los tubos estaban uno alIado de otro unidos por medio de dos carreras de 
hilo de algodón. En la alfarería nasca, además de las perfectas formas del instrumento 
hechas en terracota, se encuentra la representación de pequeñas antants al parecer de 
hueso, cuyo modelo no debe haber diferido gran cosa del que nos ocupa. . 

El collar. Huesos de ave, más menudos todavía, han servido para la confeccIón 
del collar (8459) hallado en el relleno de la tumba 3. En relación con otros collares ha
llados en la península, el presente es de fabricaciór~ más elemental, pues los trocitos 
de huesos largos cortados (aunque de dimensiones regularmente iguales) sólo tienen un 
hilo que los ensarta atravesándolos por el canal medular. 

d) Mates.- Fruto de Cucúrbita lagenaria (8521, 8558, 8473, 8540), incompletos 
a excepción del esp. 8521. Por la forma corresponden al tipo denominado "puru' o "pu
rucha" o sea recipiente de boca angosta por sección del fruto a la altura del cuello. Ta
maños y formas son como sigue: 

,8540, forma cilíndrica, alto 15 cm., diam. 6 cm., color bruno oscuro. 
8521, forma de botella, alto 10 cm. diam. 7.5 cm., color bruno amarillento. 
Carecen de ornamentación. El completo estaba tapado con algodón pero vacío. 
8540 contenía un poco de sustancia terrosa. 
e) Objetos demetal.- Salvo dos cuentecitas cilíndricos (4 mm. de diam.) (en el 

atadito 8488) de cobre completamente oxidado; no se encontraron. 
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Tejidos del Período Primitivo 

de Paracas 
(Escrito en. inglés) 

El objeto del presente artículo es un análisis tecnológico de los tejidos hallados 
en tres tumbas de Paracas por el Maseo Nacional, en julio y agosto de 1931. La des.
cripción de la forma y construcción de estas tumbas va en otro lugar de esta revista. 
Conforme a la terminología aceptada, de "cavocnas" y "necrópolis", para indicar los 
períodos primitivo y posterior relativos a la arqueología de la península, dichas tumbas 
son probablemente contemporáneas de las "cavernas",aunque desemejantes con ellas por 
su forma. Estos tejidos representan la evidencia más antigua conocida hasta ahora del 
arte textil de esa región . . 
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Desde la Conquista las telas hal:ladas en sepulturas gentiles han sido admiradas. 
Los conquistadores eran bastante capaces de apreciar la vivacidad de los ricos colores 
y su atrevido empleo en raros diseños. Admiraban también la textura que variaba des
de las tenues telas de algodón hasta tupidos tapices. Lo que consideraban como costum
bre los españoles, a juzgar por las escasas referencias de su literatura, era la diversidad 
sin límite de métodos de fabricación y la familiaridad evidente del tejedor con los re
cursos técnicos para cambiar efectos o suavizar la monotonía del trabajo. 

Hasta en los estudios hechos por los investigadores modernos, las cualidades artís
ticas de los tejidos peruanos han conducido a relativa exclusión de sus caracrterÍsticas 
técnicas. Una de las razones para acentuar tal aspecto es el hecho de ser, los elementos 
del dibujo y los motivos de la composición, similares a los de la cerámica hasta poder 
formar en combinación valiosas claves de relación cronológica. Desde que ésta depende 
por completo de las evidencias arqueológicas, todo material, de cualquier tipo, es im
portan te en la reconstrucción prehistórica. 

Sin embargo, los tejidos del Perú además de su contribución al conocImIento 
de la cronología, merecen un intensivo estudio tecnológico. Primero, desde este solo 
punto de vista ellos representan una asombrosa variedad de los detalles de su factura. 
Ciertos tipos de fabricación fueron conocidos, es evidente, por todos los artesanos en 
muchas partes mientras que indudablemente algunos otros eran practicados sólo por 
los más expertos. Fuera de esta clasificación principal hay una cantidad de caracterÍs
ticae poco frecuentes que pueden ser resultado accidental en un tejedor, o que tuvie
ron un auge pasajero. 

Es completamente improbable que llegue el dia en que un investigador pueda 
decir, cualquiera que fuese el número de los tejidos estudiados, "la lista de las técnicas 
está completa; todo está descubierto; no resta sino clasificar, sistematizar". Para ilus
trar esto con mi propia esperiencia: después de completar un análisis técnico de unas 
mil piezas representativas de lugares entre Trujillo y Chala, los últimos cuatro espe
címenes en el lote ejemplificaban cuatro diferentes fisonomías de fabricación, ninguna 
de las cuales yo conocía hasta entonces. Un aspecto de la situación, que desconcierta el 
interesa al mismo tiempo, es la extrema libertad con que el tejedor antiguo pasaba de 
una técnica a otra en la misma urdimbre. Un solo fragmento es, pues, incapaz de re
velar la historia completa de toda la pieza; las porciones ausentes pueden necesitar una 
terminología totalmente diferente para su descripción. 

El análisis técnico de los antiguos tejidos debe emplear términos de sentido es
pecial y reconocido en la moderna industria textil. Una laboriosa descripción demandaría 
repeticiones enojosas de frases íntegras, o impulsaría al investigador a la acuñación de 
nuevos términos. Ambos casos han sido obviados por el conocimiento de la moderna 
terminología textil suficientemente flexible, en la mayoría de los casos, para dar lo nece
sario. Para cada detalle de los antiguos tejidos que no tenga equivalente moderno, el 
problema debe ser resuelto de modo individual. 

Verdaderamente, entre los tejidos ' peruanos hallamos ilustraciones de todas las 
maneras a que recurre hoy el obrero textil y, además, otras relacionadas con la cestería, 
el bordado, el tejido de punto y la técnica del anudado. Las posibilidades se expanden 
ilimitadamente, asimismo, debido al número de posibles combinaciones a disposición 
del artesano, el cual no está tiranizado por mecanismo alguno semejante al moderno 
telar que repite sus movimientos automáticamente después de una limitada serie de cam
bios; puede variar colores, grosor de los hilos y técnicas, a su gusto. Mi estudio de la 
colección de tejidos de Paracas mostrará al lector, mejor que las meras generalizaciones, 
el sentido de lo antedicho. 
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LA COLECCION TEXTIL 

El número de los especímenes textiles en la colección es de 125. Este número com
prende sólo especies hechas en parte o totalmente de algodón o lana. Está excluído a
drede todo lo que es fabricado con otros materiales, como canastos, hondas de maguey, 
cuerdas de fibra vegetal diferente del algodón. Los especímenes .considerados son los si
guientes: 

I. Telas, incluyendo: pequeñas almohaditas para deformar el cráneo (2), bandas 
(2), cintas (3), faldas (2), bolsitas (2), fragmentos de prendas de vestir t26) y ataditos 
(10). Total: 47 especímenes. 

II. Mallas, redes, anudádos y tejidos a torsión, incluyendo: llautos, tocas de 
malla (12), bolsitas (1), redes de pescar (7), redes para portar (1). Total: 21 especí
menes. 

III. Hondas de maguey con un pequeño detalle de algodón (6). 
IV. Hilos y cuerdas de varias formas. (47). 
V. dlgodón sin manufacturar (4). 
A primera vista el material parece ser pobre en calidad, limitado en diseños y po

licromía, y extremadamente simple por su técnica. Sin embargo, las primeras impresio
nes se relacionan poco con un análisis serio. Hasta los tejidos de técnica méís primitiva, 
telas llanas formadas por simple entrecruzamiento de hilos de urdimbre y trama .,(over
one-tmder-one weave) se diferencian unos de otros por su calidad, determinada por el 
n{¡mero de hilos de trama y urdimbre por unidad de medida. Los hilos, a su vez, difie~ 
ren en su composición y por si son simples, dobles o de múltiples mechas. 

Los tejidos, como se admite generalmente, son confeccionados en el telar, esp> 
cie de bastidor para sujetar la urdimbre, consistente en hilos longitudinales amarrados 
a su sitio correspondiente. Estos hilos se cruzan por otro elemento, la trama. Para la 
mayoría de las personas, tanto la urdimbre como la trama, son indispensable para la 
fabricación de un tejido. Sin embargo, entre los antiguos peruanos, como entre otros pue
blos, se constata varios tipos de técnica independiente del telar. Algunos de ell9s, de un 
solo elemento, nos son familiares, tanto como lo eran para el tejedor de Paracas: me re
fiero al trenzado (plaiting), al tejido de punto (knitting), a una especie de encaje de me
dio punto (half hitch looping), y a las mallas (netting), una forma de anudado. La téc
nica más sencilla y familiar es esta última. 

MALLAS 

Salvo variaciones en el nudo empleado, las redes son idénticas en todo el mundo. 
En la colección de Paracas hay redes para pescar, para portar objetos, y para ataviarse. 
Las retículas de las redes de pescar son de ~ de pulgada por lado (sp. 8450), aunque 
la mayoría de los especímenes eran hechos sobre un calibre de una pulgada. Los cord )
nes empleados en su fabricación, todos, salvo un único caso, son dobles y de algodón, 
estando cada pabilo compuesto de dos o tres mechas simples, torcidas juntas, dando un 
total de cuatro o seis mechas por torcida. Este tipo de cordón, de doble pabilo, cuando 
está fuertemente retorcido es un material bastante fuerte. En el especímen 8559, con 
losanges de 1" 1/8 por lado, cada uno de los tres pabilos del cordón representa un grupo 
de seis simples mechas, formando un total de dieciocho. Esta resistencia era requerida 
en algunas redes y cuerdas, pero son pocas en comparación con el grueso de los texti
les peruanos hechos de doble hilo de lana o algodón. La red de pescar 8510 había sido 
teñida de celeste; las otras seis son blancas. 

Uno de los especímenes más sanos en la colección es la red de portar 8482, de 
dimensiones de 32" por 28" ,.La detallada ilustración de un extremo se presenta en la 
figura 22. La técnica de su fabricación es corriente, pero, mediante el empleo de cordo-
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nes de diferente grosor, se ha obtenido un dibujo. A la distancia de cerca de once pul
gadas de un extremo hay una serie de rectángulos que miden 5"% por 1"%. Sea por 
selección accidental de hilos o por economía empleando retazos, estos rectángulos son 
de cordones de dos grosores; los más gruesos forman cinco cuadrángulos que se des
tacan mejor. Los extremos de la pieza están recogidos por un cordón extra que pasa por 
varios losanges anudándose sobre un anillo, fijando de esta manera el extremo de la 
red. Dicho anillo está formado por varias vueltas de un grueso cordón que une sus ex
tremos mediante un nudo; las vueltas se mantienen juntas por los ojales del primer 
cordón y forman así una especie de asa por la cual pueden pasar tres dedos. Cada lado 
de la pieza va reforzado por dos cordeles adicionales, de los cuales uno pasa ondulante, 
alternativamente por encima y debajo de ' los nudos extremos de la red, mientras que, 
paralelamente, el otro va amarrado con éste por simples nudos a intervalos de unas 
cuatro pulgadas. Los diferentes tipos de cordón serán tratados más detalladamente en 
la parte dedicada a los hilos y cuerdas. . 

Merecen especial mención algunos de los ejemplares de redes: dos por su color 
y otros dos por la elasticidad de su técnica para formar diseños. El espécimen 8426a 
es una toca 'de malla que se conservaba colocada sobre una cabeza. Es red simplemente 
formada por hilos de doble pabilo de algodón, pero a cierta distancia de uno de los ex
tremos el color blanco se trueca en rojo-púrpura claro; la parte teñida está retorcida 
de tal modo que forma la porción exterior del atavío. El 8451, también toca de malla, 
puede haber sido confeccionado de manera análoga con hilos de color, aunque hay la 
posibilidad de que el tinte haya pasado de alguna otra pieza, pues no ha penetrado al 
interior de los nudos. . 

El llauto blanco (sp~ 8564) reproducido en la fig. 24, muestra una ampliación 
muy simple de la técnica de la malla: los nudos son de tipo común pero, aparentemente 
para conseguir un efecto decorativo, cada lado dé los ' rombos está hecho con tres hilos 
lo que los hace resaltar. La posibilidad de obtener dibujos a base de losanges nos es co
nocida por el modernojilet. No se puede dudar: acerca de la relación de 'lared con el en
caje. La fig. 16 que reproduce el especímen 8455, muestra detalles de una bplsita blanca 
de algodón, aparentemente semejante por su técnica al filet . .En el filet. moderno se ha
ce primero la base de malla en : cuadrados con nudos en cada intersección de los hilos. 
Preparada la base, las cuadrículas que deben corresponder al diseño se rellenan con hi
los a manera de surcidos. La labor suplementaria .de la aguja está ausente en el filet 
de Paracas. La base y el diseño han sido hechos simultáneamente y mediante un solo 
proceso de anudado. El dibujo fué desarrollado por ensanche de algunas líneas de la 
base. Para conseguir esto los hilos del diseño se colocaron paralelamente a los hilos de 
la base, anudados a cada uno de los que cruzaban. El motivo eS .marcadamente geomé
trico y a pesar de que sus contornos son delgados,-no más que de tres hilos-, el dibujo 
de cabezas de serpiente se ve claramente. 

ANUDADOS 

El grupo de tejidos de Paracas más interesante, por su aspecto tecnológico y 
ornamental, es el de seis piezas entre llautos y tocas de malla. Están hechos íntegramen
te por nudos, amarrados hilera tras hilera, en hilos de diferentes colores conforme lo 
requería el dibujo. Esta técnica es conocida en la tisuterÍa moderna con el nombre de 
macramé. El nudo por sí solo es un simple nudo dedal (finger knot) denominado as í 
porque se hace generalmente con una vuelta dada por el hilo alrededor del Índice de la 
mano izquierda, el cual desempeña en este caso el papel de gauge (1). El anudado, salvo 

(1).- 1. Lehmann, Systematik und geographische Verbreitung der Geflechtsarten. 
Abhandlungen und Berichte des Kongl.Zoologischen und Anthtropologisch-Ethnographishen 
Museum zu Dresden. Band XI: 26, 1907. 
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en el caso de las mallas, es extremadamente raro entre los textiles peruanos. La malla, 
aunque es una forma de anudado, requiere un gauge y una naveta sobre la cual se sos
tiene el hilo, generalmente de un solo color. Tanto el gauge como la naveta (general
mente un simple palito)son inútiles en la fabricación de las piezas paraquenses en refe
rencia. Los nudos se disponen tan cerca uno de otro que el vano es casi invisible. Estos 
nudos no deben confundirse tampoco con el medio punto al alambre «sai/or's ha/j
hiteh o eoil without joundation),forma que hallamos en cestería- (fig. 31), en los encajes 
modernos, en algunos tejidos peruanos de la costa central y sur y en ciertos tipos de los 
Hautos aterciopelados de Nasca (1). Comparados con estos, los de Paracas están hechos 
con nudos más fuertes que no se deslizan, presentándose como transición entre las re
des de pescar y los atavíos, transicción que supone un reemplazo del instrumental rús
tico por otro mucho más fino, a medida que se volvían los tejidos cada vez menos seme
jantes a la malla corriente. 

Confeccionar un tejido de malla cerrada mediante el anudado es un proceso la
borioso, pero hay que reconocer que el elemento tiempo no era tomado en consideración 
por el artesano antuguo. Porciones de llauto de esta técnica -han sido reconstruÍdas por 
la autora con hilos y una tosca aguja de coser. Como se puede apreciar por el detalle 
amplificado de la fig. 32, la unidad consiste en nudos simples o en pares, de ellos, siendo 

Fig.32 

este último caso empleado en las anchas lineas oblicuas del diseño. Donde la unidad es
tá formada por dos nudos, el segundo está amarrado en sentido contrario al del primero. 
Esta contraposición afecta la forma de V, visible en las diagonales. Indudablemente, 
hay complicaciones en el desarrollo de los diseños mediante esta técnica. Los nudos 
pueden ser amarrados unos á otros siguiendo cualquier dirección, de modo que, a este 
respecto, dic~a técnica presenta más libertad para la formación de dibujos que los 
tejidos hechos sobre telar, excepto los tapices. Estos, en análisis final, son una especie 

(l).-Lila M. Q'Neale and A. L Kroeber, Textile Fabries in Andent Peru, Uni
versity oj California Publieations in American Arehaeology and Etlm%gy, Vol 28; plates 
6b, 20, 28. 
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de bordado sobre urdimbre tendida. Pero el comienzo y la terminación de los dibujos, 
en los anudados debe haber presentado dificulta,des por lo menos para ocultar los extre
mos de los. hilos y conseguir de esta manera que la cara y el envés de la pieza parezcan 
iguales. 

La calidad, en cuanto va determinada por el número de nudos por pulgada, 
varía en los seis especímenes de Paracas. La malla-toca más tosca (8442) acusa de siete 
a ocho nudos por pulgada; los otros especímenes tienen nueve, once, quince. El llauto 
más fino (8420) tiene veinticuatro nudos por pulgada lineal. Los hilos empleados son 
todos, salvo dos casos, de doble pabilo de lana, teñidos y de un mediano grado de tor
sión. Los llautos 8502 y 8502a están hechos de torzales de dos pabilos de algodón, cada 
uno, fuertemente retorcido, de dos mechas. 

Los motivos son ambiciosos si tenemos en consideración que el ancho de los cua
tro esecímenes es de 1"72 a 2"%,'. En todos ellos, como se puede ver en las figuras res
pectivas, están acentuadas marcadamente las lineas diagonales. Es uno de los rasgos 
característicos en los motivos textiles peruanos. Desde el período más antiguo que co
nocemos hasta el último, el artista trataba de acentuar el sentido de las líneas oblícuas. 
A menudo llama la atención la sucesión atrevida de los colores. En las piezas de Paracas 
de ancho reducido, el espacio impide la acentuación de las diagonales por selección de 
colores, entonces hay una familiar insistencia de líneas que cruzan de un borde a otro. 
Las ilustraciones muestran esta tendencia claramente; el diseño de serpiente en el es
pecímen 8462 está formado hermosamente y su acentuado movimiento por la diagonal 
es evidente .(fig. 15). 

Los diseños ornitomorfos (especímenes 8420 y 8505a, figuras 6 y 18) son seme
jantes en todo, menos en la disposición del motivo dentro del ancho delllauto. En ambos 
casos los marcos angulares se présentan contorneados audazmente con colores contras
tados. Las figuras de ave, sobre todo la del especímen 8420, son toscas en sus propor
ciones, pero hasta en aquel período primitivo revelan una deformación de la represen
tación realista. En las dos piezas la alternación del elemento ornamental está conse
guida por su reversión sobre el eje longitudinal o el transversal: es un tratamiento con
vencional que está casi generalmente adoptado para los bordados de las "Necrópolis" 
de Paracas. 

El fragmento del especímen 8502 (fig. 17) muestra una combinación de cuerpo 
de serpiente y cara humana. La última está dibujada con bastante realismo y. se puede 
reconocer las facciones y el atavio. A base de esta representación de la cara se hacen más 
inteligibles los dos tratamientos del elemento,convencionalizado en alto grado. La toca de 
malla 8442(fig.13)tiene por motivo una repetición de la misma cara con los ojos y la boca 
semi realistas, los miembI:os y el atavío estilizados hasta parecer ganchos divergentes. 
Un rasgo interesante en la disposición de este peculiar dibujo es el uso de las mitades 
del motivo principal en los ángulos formados fuera de los rombos que encuadran aquel. 
En cada uno de los especímenes de anudado se manifiesta la inclinación del artista pri
mitivo para rellenar todos los espacios libres con algún elemento emparentado al motivo 
principal. El "relleno" (filler) notado más frecuentemente en estas piezas es geomé
trico: cheurrones, triángulos y cuadrángulos. El empleo de sólo partes adicionadas del 
motivo básico puede ser citado como prueba de la transferencia del interés artístico, 
de la representación como tal (es este caso de la cara humana) hacia su formalización 
como motivo ornamental que llena un vácío. 

Lo que acabo de señalar encuentra otra confirmación en el especímen 8425b 
(fig. 8). ' Sin ayuda ' de las semiconvencionalizaciones, este diseño podría parecer des
provisto por completo de séntido. Pero comparemos los· especímenes 8442 y 8425b, 
detalle por detalle; se verá que en el último hay una angosta armazón, una área oscura 
interior y una alteración de colores, aunque no hay facciones. El atavío de la cabeza, 
muy prolongado para equilibrar el diseño, y los miembros están presentes aunque fal
tan las manos. La semejanza entre los dos dibujos es más persuasiva si uno se fija en 
los elementos lineales de las esquinas. El dibujo del último llautq, tomado en su totali-
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dad, implica sólo muy ligera relación con la cara h~~ana, pero prueb~ hasta que grado 
puede transformarse aquella en una simple decoraclOn a manos de artista. 

Atmque en esta pequeña colección no se manifiesta el rico repertotio de colores, 
claros y oscuros, vivos y suaves que podríamos esperar teniendo _ in mente los tejidos 
de las "necrópolis" de Paracas, las piezas de técnica anudada muestran claramente 
un aprecio de las combinaciones armoniosas y un conocimiento de las sustancias tin
tórias. Como es dable esperar de un pueblo primitivo, el rojo es el color favorito. En cua
tro de los seis llautos y tocas de malla el rojo es -el que llamamos marrón, un rojo de 
matíz púrpura en contraposición con el rojo-ladrillo corriente en los tejidos y cerámios 
peruanos. Desde que ambas variantes, el rojo-marrón y el ladrillo, aparecen en diferen
tes detalles de los especímenes 8442 y 8464; podemos suponer que ambos tonos eran co
nocidos y empleados deliberadamente. El anaranjado varía también: en algunos casoS 
tiende más hacia el amarillo, en otros, hacia el rojo. Otros colores empleados son: el 
amarillo, el verde azulado, el bruno-áureo, el carmín-violeta y- un negro de matiz 
brunaceo. 

Los atavíos hechos de lana, que seguramente era preferida porque se tiñe mejor 
y más fácilmente que el algodón, ostentan cuatro, cinco y seis colores; el único llauto 
de algodón (esps. 8502 y 8502a) presenta tres colores: amarillo-naranja, verde azuhido 
y bruno. El especímen 8462, citado más arriba por su manera poco com(m de destacar 
el motivo de las serpientes bicéfalas, muestra una preferencia por el gris. En los tejidos 
de Paracas el grís, tanto en piezas de este período primitivo como en las de "necrópolis" 
era obtenido mesclando fibras de lana crema con otras brunas e hilándolas luego. Es 
una verdadera mezcla cruda (row-stok blend) como las que se practica en las fábricas 
textiles -de hoy. 

TEJIDOS DE PUNTO 

Entre los tejidos de los yacimientos más antiguos en el valle de Nasca hay muchos 
ejemplos de la técnica de punto. Los tejidos en bulto (three-dimensional type of the 
knitting) afectan, por ejemplo, la forma de flores y aves; más frecuentemente era em
pleada la forma plana, a manera de cinta para guarnecer los bordes de las franjas en las 
prendas. -Este tipo era invariablemente escogido para orlar mantos, faldas, uncus y 
esclavinas en la colección de la necrópolis de Paracas. Sobre ellos está íntegramente 
colocado en el derecho y sirve para ocultar la cabecera de las franjas. En la colección 
que estudiamos hay sólo un ejemplo de la técnica de punto (sp. 8463) consistente en 
fragmentos de cordones terminales del llauto 8462a que fué mencionado antes por su 
excelente labor y colorido. Estos, hablando técnicamente, consisten en grupos de cua
renta a cincuenta" hilos de algodón bruno, sin torcer, colocados dentro de la vaina tu
bular tejida. 

No dispongo aún -de datos para poder determinar positivamente si era, el tipo 
de tejido en bulto correspondiente al período primitivo, hecho por los peruanos me
diante el empleo de varias agujas de tejer, en analogía con el método moderno europeo 
o a manera de bordado, con una sola aguja de coser. Me fué posible reconstruÍr la form~ 
de este Ilauto, por ejemplo, con simple aguja de coser y pedazos de hilos de color; donde 
el cambio-de colores 'en 'la pieza es más frecuente se presenta siempre más fácil confec
cionarla Con la técnica de coser que con la manipulación de numerosas agujas de punto. 
Esta raZÓn parece sugerir la teoría de que los trabajos, idénticos aparentemente a los 
de punto, eran realiz'ados mediante la técnica de bordado, pero no hay seguridad com
pleta al respecfto. Sin embargo se puede decir con certeza que, desde el punto de vista 
tecnológico, el llauto -en cuestión no es producto de un principiante; revela una la
bor uniforme con dobles hilos de lana hilados bastante finamente -para dar un promedio 
de catorce puntos -por -pulgada. Los multicolores tejidos de lanas persas, de manufac
tura a punto, considerados excelente por el standart moderno, tienen de once a doce 
pun tos por pulgada. \. 
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- El motivo ornamental del llauto 8463 es una serpiente, estando dispuesto el di
bujo en la porción principal de la pieza. En el cordón la representación es realista. El 
tubo está ligeramente aplastado para hacerlo más parecido al cuerpo del reptil. Una mi-

_ tad longitudinal del cordón está ocupada por una banda roja en zigzag orillada con lí
neas bruno-Oscuras. La otra mitad, correspondiente al vientre de la serpiente, es ama
rillo-clara. En el extremo del cordón del llauto, hay una especie de ovoide alargada del 
cual se extienden dos apéndices en forma de dedos. Un tipo similar de terminaciones es 
frecuentemente encontrado entre los llautos de punto de la necrópolis. En estas piezas 
que son planas,el número corriente de apéndices es de cuatro y son como flecos termi
nales. 

TORCHONES 

Entre los ejemplares de Paracas se encuentra además otro tipo de atavío, el de 
toca de malla hecha a torchón. Siendo una técnica esencialmente de cestería, el torchón 
se emplea en la confección de ciertos encajes europeos. El telar con sus hilos de urdimbre 
tendidos no se presta bien para hacer las telas en las cuales se necesita torcer unos hi
los sobre otros. En la gasa, es verdad, se retuerce unos hilos con otros,-un cambio del 
lado derecho al izquierdo-, pero sin dar vueltas completas. El proceso de torsión ha si
do empleado en la confección de los especímenes 8430 y 8509. El primero es una de las 
pocas piezas que permiten tomar medidas completas. Sin ser estirado mide 52" por 
22". En cada extremo hay un torzal que sugiere la idea de que los hilos de doble pabI
lo de lana podrían haber sido tendidos en alguna especie de telar o marco. He ensayado 
la reconstrucción de la parte llana más tupida y creo que es posible duplicar el efecto, 
aunque como en todas las reconstrucciones de técnicas antiguas, no es posible estar 
completamente segura de que el método reconstructivo reproduce realmente el emple
ado por los antiguos. 

En el torchón, los pares de urdimbres funcionan juntos (fig. 33), separándose 
para formar unidad de un nuevo par en el desarrollo del dibujo, y, en este caso parti
cular, reuniéndose de nuevo después de una serie determinada de torsiones. Cada tÓr
sión de un hilo alrededor del otro en un extremo del grupo de ellos, mantenido en rela
ción determinada con otros, es duplicada simultáneamente en el extremo opuesto. Por 
esta razón, cada movimiento de torsión produce dos losanges en la tela, y la labor efec
tiva debe progresar hacia la perte media de la pieza. En este lugar el problema consis
te en ~antene~ la pieza sin que se recoja y sin que regrese a su estado p~imitivo de sim
ples hIlos tendIdos. En ambos especímenes, cuando las vueltas de los hIlos de cada ex-

Fig.33 
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tremo se habían acercado a la distancia de una pulgada, eran asegurados mediante una 
cadeneta (chaining) de hilos que van de un lado al otro. Con los hilos mantenidos to
davía fuertemente tendidos, el primer par de hilos era tirado encima de los del segundo 
y estos tíltimos pasados a través del asa formada; el segundo par extendido sobre el ter
cero, los hilos de éste pasados por el nuevo ojal formado, y así sucesivamente. El efecto 
obtenido es una serie de lazos concatenados que atravieza el centro de la pieza presen
tándose los losanges del fondo y del dibujo divergentes en direcciones opuestas. 

En uno de los extremos de la malla-toca, el más externo de los hilos de la orilla 
(loomstrings) ha sido jalado entre los grupos de la urdimbre a intervalos de una pulga
da más o menos; los ojales formados así, reunidos y amarrados juntos. En el extremo 
opuesto hay un anillo de hilos sobre el cual se amarra un cordón especial mediante una 
asa corrediza (lark's head knot), forma luego un simple nudo sobre el hilo externo de la 
orilla, regresa al anillo para formar otra asa corrediza, y así sucesivamente. Cualquier 
que fuese el método empleado, su propósito parece haber sido el de recoger los extremos 
de la pieza en la forma más conveniente para el uso del atavío. 

Ambas tocas son de lana de color cabritilla, una de ellas muy carbonizada. El di
bujo de la pieza 8430 (fig. 10) es una complicada disposición de figuras empalmadas 
en gancho, y aves o peces labrados con losanges cerrados; exágonos abiertos correspon
den al fondo del dibujo. En el especímen 8509 el diseño de la serpiente es semi-conven
cional. La forma de la cabeza, la boca y los ojos se repiten a través de toda la pieza 
(" all ouer patern"). 

TRENZADOS 

El trenzado requiere por lo menos tres elementos; con dos se puede hacer sólo 
piezas anudadas o torcidas. La manipulación con tres guías, de cualquiera manera 
produce un tejido aplanado en forma de cinta angosta. Siendo está última forma tan 
elemental y simple, sorprende que en las tumbas peruanas haya tan pocos ejemplos 
de ella en comparacÍón con los trenzados de sección redonda y cuadrilátera. Por ejemplo, 
entre los treinta especímenes correspondientes al último período en el valle de Nasca, 
había sólo una docena de piezas trenzadas planas de tres elementos. La poca frecuencia 
de su empleo puede explicarse por la limitada posibilidad para obtener cambios en el 
colorido. . . 

En la colección de Paracas que trato no hay sino un ejemplo de trenzado de tres 
elementos. Las hondas, sin excepción son hechas de fibras de maguey, presentando 
muchas de ellas un tupido trenzado de tres pabilos. El ojal terminal para pasar el me
ñique de la mano derecha es un trenzado suelto de muchos hilos simples de algodón 
blanco. Además de las hondas hay una cuerda también de algodón (8471) que fué con
feccionada trenzando juntos tres grupos de hilos de doble mecha. 

La única excepción entre los trenzados simples de tres elementos es el asa de 
bolsa (8468), hecha aproximadamente de veinticuatro elementos. En el trenzado apla
nado el número de elementos 110 tiene importancia; la conveniencia para manejar los 
guías es la única razón determinante. Cada U110 de ellos parte del extremo derecho o 
izquierdo del borde, p'as.ando encima y debajo de un número dado de otros, hasta al
canzar el lado opui!sto;··o los dos elementos más externos pasan con movimiento ondu
lante hasta el centro donde unos se entrecruzan con los otros. De las variantes de estos 
métodos no podemos ocuparnos aquí. . En el especímen 8478, el elemento externo de la 
derecha pasa debaJo de dos y sobre otros dos, hasta alzanzar el borde izquierdo; des
pués este mismo proceso se repite en el extremo derecho con cada uno de los elementos 
su ceden tes. . 

TEJIDOS A TELAR 

A excepción de unos pocos casos, los tejidos hechos en telar comprendidos en la 
colección en referencia, son fragmentarios. Algunos especímenes representan no mucho 
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más que pedazos deshilachados; otros eran evidentemente ya VIeJOS cuando fueron 
arrancados de telas grandes para servir, doblados y amarrados, como envoltorios de al
gunas chucherías o un poco de frijol o maíz molidos. Fragmentos ornamentados son es
casos y sus motivos difíciles de reconocer. Los tejidos pueden parecer de pequeña im
portancia para contribuir lo suficiente al conocimiento de la textilerÍa prehistórica. 
Pero hasta los residuos de telas pueden, a menudo, revelar tan bien como las piezas 
completas, la habilidad de hilar hasta simples mechas lisas. En materia de hilado, los 
restos de Paracas denuncian un experto manejo de las fibras, habilidad que siempre 
debe preceder a la confección de tejidos uniformes en su textura. 

El método más sencillo de entrelazar dos manojos de hilos para formar un tejido, 
es el de hacer pasar los hilos libres, o sea la trama, alternativamente por debajo y encima 
de cada uno de los hilos de la urdimbre, estirados en alg4n bastidor o telar. El producto 
lleva generalmente el nombre de tejido llano (plain weave fabric) y es el principio de in
numerables variaciones en cuanto a calidad, textura y color. Los hilos del relleno o trama 
son comúnmente un poco más gruesos que los de la urdimbre,pero, a veces, estos últimos 
se reunen en pares y la trama los cruza de dos en dos en lugar de uno por uno. El manejo 
de pares de urdimbre como un solo hilo era una práctica frecuente entre los tejedores 
de Moche y Chincha en los últimos períodos; parece haber sido, muy poco común entre 
los artesanos de Paracas. Aquí, sobre un grupo de cuarenta y siete especímenes, tenemos 
solo un ejemplo de urdimbre apareada, y otro de trama doble también(8441a y 8424b}. 

Los dos tercios del número total de tejidos llanos en este conjunto pueden ser 
caracterizados con el término de "tejidos llanos de cara de urdimbre" (plain weave, 
warp fa ce) lo que significa que las piezas son del tipo simple en que los elementos se en
trecruzan uno por uno (simle over-one-under-one tipe) y que el número de hilos de u:-
dimbre en la unidad de medida es algo o apreciablemente mayor que el número de hI
los de la trama en la misma unidad. Para presentar este estudio concorde con otros aná
lisis textiles publicados, debo emplear como unidad de medida la pulgada. Por el as
pecto en cuestión, los especímenes de la colección son como sigue: 

No. del especímen. 

8422 
8424a 
8424c 
8441 
8441c 
8441d 
8445 
8448 
8449 
8449a (1) 
8457 
8457a 
8457b 
8465 
8465a 
8468 
8472 
8481 

CUADRO 1 

No. de hilos de la ur-
dimbre por pulgada 

26 
40 
29 
19 
25 
24 
29 
31 
28 
90 
19 
29 
32 
36 
20 
36 
24 
24 

No. de hilos de la tra
ma por pulgada 

22 
24-32 
26 
13 
20 
14 
12 
27 
24 
19 
16 
23 
24 
30 
12 
20 
16 
19 

Diferencia 

4 
12 aprox, 
3 
6' 
5 

10 
17 
4 
4 

71 
3 
6 
3 
6 
8 

16 
3 
5 

(l).- Este espécimen es una cints de %:" de ancho, pero el cómputo fué hecho a 
base de 1". 
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8484 21 11 10 
8486 18 .. 9 9 
8488 34 14 20 
8493 24 16 8 
8494 35 25 10 " 

8497 11 7 4 
8525 16 12 4 
8531 28 22 6 
8538 30 13 17 
8553 15 9 6 
8557 25 9 16 
8560 20 9 11 
8562 42 18 24 

Como se aprecia en el cuadro, la diferencia entr.e el número de hilos de la urdim
bre y el de la trama es, en los 19 casos,de 3 a 9 por pulgada; en 11 casos la diferencia es 
de 10 a 24 por pulgada. Un espécimen, el 8449a, es una cinta de }4 de pulgada. Si ella 
tuviese una pulgada de ancho, conservando la misma proporción entre la trama y la 
urdimbre, mostraría una diferencia de 71 hilos por pulgada, ejemplo extremo de tejidos 
de caras de urdimbre. 

El tercio restante de los especímenes correspondientes a tejidos llanos presenta 
tejidos "de medida cuadrada" (square count), es decir, con igual número de hilos de 
trama y de urdimbre en la unidad de medida. Analizando textiles modernos se puede 
ser exacto en las medidas; la "exactitud" en cuanto a algunos tejidos antiguos, es un 
término relativo. Imposible es tratar de tener piezas antiguas en grado de tención igual 
al que fué empleado en el telar; sólo en raros casos pueden soportarla. par eso, la "me
dida cuadrada" en este estudio tiene un sentido más extenso,estando incluídos también te
jidos con diferencia entre urdimbre y trama de 'unoa dos hilos. La colección de Paracas 
contiene 13 ejemplos: 

Número del especímen 

8425b 
8431 
8440 (1) 
8441b 
8457c 
8466 
8470 
8470a 
8514 
8527a 
8528 
8530 
8561 

Número de hilos de ur
dimbre por pulgada 

16 
9 

32 
22 
22 
11 
18 
14 
49 
14 
26 
26 
20 

Número de hilos de trama 
por pulgada 

15 
10 
32 
22 
24 
9 

18 
12 
49 
14 
24 
24 
20 

TEJIDOS A LISTAS y CUADROS 

Desde el punto de vista estético los tejidos listados representan un paso de pro
greso en relación con los monocromos. Entretejer un grupo de hilos coloreados de trama 

(l).-Este especimen es una cinta %" de ancho, pero el cómputo fué hecho a base 
de J". 
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con la urdimbre, no es unaoperacióri que requiere deliberarsepor el tejedor; todo e::l re
sultado de la armonía de los colores, por complicada que sea ella, podemos concebirla 
como comenzada accidentalmente o por el empleo de trozos sobrantes de hilo. Al contra
rio, el emple? de lista~ lon.gitudinales implica: un paln formado con anticipo: Si el tejido 
debe llevar lIstas 10ngItudmales, los colores para obtenerlas deben ser escogIdos durante 

. la operación de urdir (drawing in), antes del proceso de tejer propiamente hablando. 
Por esta razón, algunos de los investigadores consideran las listas longitudinales como 
prueba de una mayor experiencia en el arte textil que la revelada por los productos de 
listas transversales. (1) 

No ténemos evidenGia~ para demostrar qué métodos eran empleados en los tiem
pos antiguos al efectuar la operación conocida con el nombre de urdidura. Actualmente 
en la Sierra trabajan en ella dos personas: hincan en el suelo dos estacas separadas ~ 
una distancia igual al largo del tejido proyectado, y se colocan una junto a cada estaca. 
Una de ellas amarra el extremo del hilo de un ovillo al "miñín" o torzal grueso (/oom-

. string)que está sujeto a lo largo de su respectiva 'estaca, y tira o hace rodar el ovillo ha
cia la otra persona. Esta lo pasa alrededor de otro torzal que también está en su estaca 
y lo devuelve arrojándolo hacia la primera persona. Muy lentamente, hilo por hilo' 
progresa la urdidura en dirección a la parte superior de las estacas, hasta que los hiio~ 
tendidos alcanzan el ancho suficiente para el tejido en fabricación. Si hay la intención 
de obtener series de listas de un mismo ancho la labor requiere ' poca reflexión, pero si 
deben obtenerse los grupos de diferentes colores y anchura con la repetición más o menos 
frecuente de algunos de ellos, el proceso de urdir demanda atención de ambos operarios. 

Entre las telas de Paracas, que tratamos, hay sólo cinco muestras de tejidos a 
listas, es decir menos de 12% del número total de textiles. Sin embargo, estas cinco mues
tras representan diferentes tipos de combinación cromática. En primer lugar, tenemos 
ejemplos de una simple alternación de listas muy angostas de blanco y bruno, conse
guida por urdir seis hilos de cada color (espécimen 8424a). Esta misma combinación de 
blanco y bruno la muestra el espécimen 8457c, a excepción de que en él las listas de co
lor uriiforme son de una pulgada de ancho y están separadas por líneas angostas forma
das con hilos alternados de bruno y blanco. La urdidumbre, para cada una de las repe
ticiones en la tela, se representa con el siguiente esquema en el cual las cifras correspon-
den a hilos de color: . 

22112211 . . .. asi 24 hilos, 11221122 .... así otros 24 hilos. 
El espécimen 8562 es un tejido listado longitudinalmente, pero de una urdimbre 

más compleja; implica un trabajo con tres colores en regular y constante sucesión. 
Para comenzar la unidad, dos ovillos de algodón blanco y bruno fueron pasados entre 
los tejedores alternativamente desde un extremo del marco al otto hasta tener colocadas 
en su sitio doce urdimbres, seis de cada color. Después hubo un cambio de orden y la 
adición de ocho hilos negros de urdimbre, y luego, la repetición de la combinación 
bruno-blanca po, doce urdimbres más. La primera mitad de la unidad consiste, pues, 
en estas treinta y dos urdimbres y ellas están seguidas por un grupo de urdimbres lla
namente blancas las que forman una lista de ininterrumpido color. La segunda mitad 
de la unidad consiste en otro grupo de urdimbres, en total 32 hilos, pero aquí los hilos 
negros están sustituÍdos en sus respectivos sitios por los brunos, con lo que en la tela 
el bruno ocupa el sitio del negro. El esquema de la urdimbre de este tipo puede ser repre
sentado con los números 1, 2 y 3, que significan hilos blanco, bruno y negro respecti
vamente. 

121212121212:11313111:212121212121. .. . ..... .lista blanca, .............. , .. . 
.. ' ... 131313131313:11212111:313131313131., . . .. , . .lista blanca, ..... . ........... . 

Pasar los ovillos, de diferentes co16res, de un operario a otro puede parecer pro
blema técnico muy sencillo, pero se ha de tener en cuenta que, para mantener el orden 
del listado, debe ser arrojado el ovillo del color debido.Por su apariencia este tipo par-

(l).- Hooper, Luther, Hand-loo7Jz Weaving, Plain and Ornamental, 1910. 
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ticnlar de urdir produce un efecto cromático mucho más alusivo que una lista continua; 
la tela parece ostentar un dibujo aunque este efecto no es conseguido sino por variar 
sistemáticamente el orden de los colores en la urdimbre. Actualmente, el tejer consiste 
en simples entrecruzamientos de hilos que pasan unos encima y debajo de otros. 

Los ejemplos restantes de telas listadas son semejantes a los actuales plaids con 
líneas a lo largo de la urdimbre y de la trama. En el espécimen .8441b hay, sobre fondo 
bruno, angostas listas blancas en ambas direcciones. En el espécimen 8424c, el fondo 
bruno está dividido en rectángulos mediante lineas rojas y negras. Un rasgo muy común 
en los textiles peruanos se encuentra ilustrado por este espécimen: me refiero a la permu
tación de los colores y de la posición de uno respecto a la del otro. Los antiguos tejedo
res eran expertos en la combinación de hilos de pocos colores para hacerles rendir un 
considerable repertorio. Por ejemplo, con sólo tres colores colocados armónicamente, 
el número uno se encuentra en combinación con el dos y también con el número tres; 
asimismo, el número dos está combinado con el tres. Fuera de estas agrupaciones no 
cabe más combinaciones. La relación de un color con otro u otros puede también permu
tarse en pos de variedad. Así, en la lista del especímen 8424c, una pieza de tres colores, 
el fondo blanco está atravesado con barras de rojo y negro, formando los hilos de la ur
dimbre dos combinaciones alternas: rojo-negro-rojo y negro-roja-negro. Desde que los 
hilos de la trama atraviesan el tejido conservando orden idéntico a la urdimbre, la pieza 
produce efecto más complicado que el que se podría esperar de dos colores sobre un ter
cero para el fondo en un tartán. 

BROCADOS 

Aparte de la clasificación de las telas en simples tejidos, hay un grupo de ellas 
he.::has en telar, que ilustran una diferencia de técnica. Una de estas puede o no puede 
ser interpretada como brocado (esp. 8422). Los analistas textiles reconocen el hecho de 
no haber criterio seguro para distinguir el bordado consistente en simples lineas de pun
tadas tiradas transversalmente debajo y encima de grupos de urdimbre en una tela ya 
lista, del mismo efecto producido por el brocado,intercalado, durante el curso del tejer, 
de tramas decorativas bajo y sobre urdimbres desnudas. Si el trabajo del bordado es
tá hecho perfectamente y el hilo decorativo se mantiene constante en la dirección de la 
trama, sin cruzar los hilos de ésta, entonces el método de ejecución del diseño desafía 
toda indagación. En dos estudios publicados sobre tejidos peruanos, la adopción de los 
términos brocado y bordado para caracterizar un tipo de ornamentación, fué discutido (1). 
Los autores de ambos convinieron en clasificar una manufactura como brocado, si el 
hilo decorativo de la trama no se desvía de la dirección de ella y si se alterna invaria
blemente con las tramas simples de la base. Sólo en los casos en que los hilos ornamenta
les se extienden de un lado de la pieza hasta el otro, puede haber pocas dudas de que 
todo el diseño fué hecho en el telar y como parte del proceso de tejer. El espécimen 8422 
presenta una típica ornamentación brocada de diseño romboidal en toda su extensión 
(all-over). Las puntadas visibles (jloa/s) del hilo de la trama sobre dos, cuatro o seis ur
dimbres se sostienen por el hecho de pasar debajo de dos hilos de la urdimbre; sigue una 
puntada encima de dos, cuatro o seis, y otra por debajo de dos, etc. Cuando esta suce
sión es rígidamente seguida, los hilos de la urdimbre al pasar por debajo producen si
multáneamente además un diseño secundario en la cara del tejido. 

DISEÑO MEDIANTE LAS URDIMBRES 

El segundo espécimen que requiere una especial clasificación es una cinta (8440a) 
de tres cuartos de pulgada. Esta pieza muestra un tejido con motivos ornamentales 
sólo en la cara (single-face patern weave) producidos con "p~ntadas" de urdimbre 

(l).-M. D. C. Crawjord, Peruvian Fabrics, Americ. Museum oj Na/. Hist. Antro
polo Papers, vol. 12, 125 jj, 1916. O'Neale and Kroeber, ob. cit. 30. 
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(warpfloats); es semejante por su apariencia técnicaaun brocado confeccionado ínte
gramente por manipulaciones de hilos de urdimbre en vez de hilos de trama Si el te
jido decorativo hubiese sido hecho por los antiguos tejedores de manera tan sencilla 
como la puesta en práctica por los indígenas modernos, no se hab~ía requerido ninguna 
otra aplicación a más de la indispensables para un tejido llano. Diseños semejantes a 
éste de la cinta se hacen actualmente por las mujeres de la Sierra. El proceso es lento 
porque cada paso de la trama a través de la urdimbre debe seguir un espacio (the shed) 
preparado de antemano al levantar con la punta del huso los hilos de la urdimbre 
que van a formar la ornamentación. Según las tejedoras, el proceso no presenta dificul
tades, pero es bien enojoso por su lentitud. La separación mediante otros métodos no 
pnede ocuparnos en este breve estudio. (l). 

GASAS 

La tercera variante de los tejidos llanos es la representada por el espécimen 
8457a, tejido llano, pero con ornamentación calada hecha a manera de gasa. Se deno
mina gasa a menudo a las telas finas; pero,propiamente hablando, gasa es una determi
nada forma tecnológica de tejido, en la cual dados hilos de urdimbre, individualmente 
o en grupos, se retuercen con una media vuelta alrededor de otro u otros hilos, adyacen
tes, de la urdimbre. Analizando cualquiera de las gasas peruanas, uno debe tomar en 
consideración -contrariamente a las gasas de otras partes del mundo- no sólo los hilos 
que componen directamente la unidad, sino también la unidad adyacente en ambos 
lados. En el espécimen 8457a (fig. 34) cada uno de los cambios de un hilo a la derecha 
o a la izquierda, se repite idénticamente con intervalo de cinco hilos de trama hacia 
arriba o abajo en el motivo. La confección de una gasa es también un proceso lento, 
porque cada torsión debe hacerse separadamente con la punta del huso. Luego toda la 
serie de torsiones a través del motivo debe asegurarse con la espada de tejer hasta ha
ber pasado los hilos de la trama de un lado al otro del motivo o de la pieza, según el caso. 

Fig.34 

BORDADOS 

Cualquiera mención de los textiles de Paracas trae a la mente de un modo inva
riable la idea de complejos diseños ornamentales y de una sucesión elaborada de colores, 

(l).- Schmidt Max, Ueber AltperuCW1ische Gewebe, Baessler ·Archiv, Band 1, Leip
zig und BerliJ1, 1911. 
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desarrollados con un amplio repertorio de hilos de lana coloreada. El número limitado 
de telas en la colección que nos ocupa no da,sin embargo, lugar a ello, . y no porque las 
telas profusamente bordadas de las necrópolis ostenten puntadas difíciles o intrinca
das. Al contrario, el grueso de éstas ilustran efectos variados conseguidos mediante 
simples puntadas atras (stem stitch) (fig. 35c). La puntada atrás en el bordado es tan 
elemental que lo primero que aprenden las niñas es su empleo. Esto, por lo menos en al
gunos de los países donde el bordado es arte antiguo. Cuando se emplea la puntada atrás 
siguiendo sólo una línea, el trabajo va rápido; progresa de la izquierda a la derecha cu
briendo con los hilos de bordar cierto 'número siempre igual de hilos de trama o de ur
dimbre en el derecho de la tela, luego, debajo, en el revés, la mitad de este número. En el 
espécimen 8422, sobre el cual la puntada fué empleada para bordar una banda ornamental, 
el hilo pasa sobre doce urdimbres en el derecho y regresa sobre seis por el reverso. La 
línea se forma por partes, doce adelante y seis atrás, etc. Estos números determinan el 
derécho de la puntada (float), excesivamente largo para una tela como la del espécimen 
8422 en el cual el número de hilos por pulgada es de veintiseis por veintidós. En compa
ración con los bordados de las necrópolis en los que se encuentra casi invariablemente 
puntadas sobre cuatro hilos en la cara derecha y dos en el reverso, y que además tienen 
una base de treinta y seis hilos por pulgada como promedio, la labor parece tosca. 

La puntada atrás puede emplearse para hacer líneas horizontales u oblicuas de 
diferentes ángulos .. Cuando el ornado requiere un efecto vertical columnar, entonces se 
acude a la muy sencilla y usada universalmente para coser, puntada por encima o sur
jete (whipping stitch) (fig. 35d) que se eleva así de su papel corriente, como medio de 
unir bordes, al valor de puntada decorativa. Tanto en las telas laboriosas de lnsnecró
polis como en las pobremente decoradas de la colección en análisis, las líneas verticales 
angostaS a menudo están hechas con el surjete. Respecto a estos últimos tejidos, hay 
que decir que el dibujo bordado, hechos con las puntadas a la ligera hasta en los mejores 
casos, está tan deteriorado que hace imposible la segura· identificación del modelo. 

c::--. 

e 

Fig.35 

El espécimen 8422 es notable por su combinación de algunas técnicas. Sobre el 
ornamento de brocado de la franja hemos hablado ya detalladamente. La línea de 
borde interior de la franja es semejante a otras labores lineales con puntada atrás. Ade
más de esto el borde externo presenta otro tipo de bordado conocido como puntada 
trenzada en cruz (plaited cross stitch) (1). 

En el espécimen 8422, esta puntada es una forma de remate muy angosto que 
produce efecto de trabajo de punto, común en la mayoría de las prendas de las necr.ó-

(l).-Louisa P. Pese!, Stitches jrom Western Embroidel'ies. Victoria and Albert 
A1usemn Portfo/io No. 3. London, 1910. 
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polis. Si, como yo creo, la mayor parte, si no todos los ,trabajos de punto del período pri
mitivo de Paracas, fué hecha a manera de bordado con la aguja de coser, el espécimen 
en referencia ilustra una de las variantes de esta técnica, y precisamente una que no ha
bría podido ser ejecitada con las agujas de tejer. 

El método de confeccionar las puntadas tren~adas en cruz es una cuestión téc
nica que no vamos a exponer aquí, pero los croquis pueden revelar suficientemente la 
estructura de la labor. La figura 35a muestra la lábor más simple de esta puntada tal 
como aparece en los textiles antiguos peruanos (salvo los de Paracas). La figura 35b 
muestra los elementos de puntada adicionales constatados en el espécimen brocado. 
En el dibujo hay una distancia apreciable entre la primera y segunda parte de la pun
tada, pero en las bandas planas de los tejidos de las necrópolis están colocadas tan cerca 
una de otra que el conjunto produce el efecto de un verdadero trabajo de punto. Otro de 
los detalles hace de este espécimen brocado un caso desviado de lo corriente: los hilos 
de bordado y brocado son generalmente de lana; en esta pieza son de algodón y de dos 
mechas. Los hilos de la variante mencionada de la puntada trenzada en cruz, que pro
pongo llamar en adelante "puntada de Paracas", son semejantes a las cuerdas de dos 
pabilos dobles, es decir de cuatro filásticas en total. 

Los tres especímenes bordados no tienen mucho valor desde el punto de vista 
analítico porque están demasiado deteriorados. El número 8448 es una esquina de al
guna prenda de vestir. Se puede distinguir en la banda de su contorno líneas hechas con 
puntadas atrás y barras ejecutadas con puntadas trenzadas en cruz, ambas mediante 
hilos de doble pabilo de lana, pero el motivo ornamental se presenta ininteligible. To
dos los colores son oscuros: rojo-anaranjado, bruno y rojo púrpura. 

El espécimen 8494 es un paño del cual se puede dar medidas . completas a pesar de 
carecer de una de sus esquinas(56"Y2 por 12"Y2) . En ambos extremos y a lo largo de un 
lado presenta bandas ornamentales bordadas; a lo largo del otro lado, una banda pa
recida se trunca a diez pulgadas de la esquina. No se puede determinar si esta banda se 
extendía antes desde la esquina opuesta porque esta parte de la pieza ha desaparecido. 
Las bandas terminales tienen 2" de ancho; la banda longitudinal completa es de dos an
churas diferentes: 1"Y2 desde la esquina hasta la distancia de 12"; la parte restante 
tiene %;". La banda incompleta del otro lado mide 1"~ de ancho. 

El bordado está hecho con puntada atrás y las barras verticales, con puntada~ 
por encima. Muchos de los hilos de lana de dos mechas están ennegrecidos; otras partes 
se han caído de la base de algodón dejando sólo agujeritos que indican la dirección y 
el largo de las puntadas. Por los restos se puede distinguir los colores bruno oscuro na
tural, marrón orcuro y rojo-anaranjado oscuro. A juzgar por los contornos,el diseño po
dría representar caras humanas. 

El especímen 8514 (turbante?) que mide 41"~ de largo y está cosido de dos pa
ños, 23"Y2 de ancho cada uno, va también bordado con bandas de ancho variado. Pa
rece que entre los tejedores de las necrópolis, se había convencionaliiado la diferencia 
entre el ancho de las franjas, pero, en cuanto a lo que he podido determinar en mis es
tudios, este ancho no variaba en un mismo lado o en un mis mo extremo. En el espécimen 
anterior (8494) hay en un lado dos franjas de diferente ancho, y en el opuesto, otra de 
anchura distinta que, además, se extiende sólo desde la esquina sobre un quinto de la 
distancia total. En el especímen presente, 8514, el bordado comienza a 16"Y2 de la es
quina. Al principio es de una pulgada y un cuarto de ancho, pero luego sigue con tres 
cuartos de pulgada. Sería muy interesante descubrir por una serie de muestras de este 
antiguo período si eran las proporciones y la ubicacion del bordado establecidas cano
nicamente como parece haberlo sido la diferencia entre las franjas de los lados longi
tudinales y las de los extremos en los mantos, faldas y esclavinas de las necrópolis. 

RASGOS SUPERESTRUCTURALES 

En una tela hecha en telar son tan imprescindibles las tramas como las urdimbres. 
Si una porción de cualesquiera de ellas se saca, la base textil pierde una de sus partes. 
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Pero en el c-aso de· los brocados, por ejemplo, los hilos decorativos representan un agre
gado a la estrutura del material, y pueden ser eliminados sin perjudicar la tela básica, 
sin otro resultado que el de reducir el producto a un tejido elemental, llano. Así sucede 
con las borlas, flecos y bordados, para mencionar únicamente los mejor conocidos 
rasgos extra de la construcción textil. Los caracteres no esenciales desde el punto de vista 
de la actual estructura, llevan el nombre de rasgos superestructurales y constituyen una 
de las más manifestadas expresiones del arte textil antiguo peruano (1). 

Los textiles de las necrópolis de Paracas ecovan dos caracteres superestructu
rales que se encuentran ejemplificados en centenas de piezas: el bordado y las flecadu
ras. Contrariamente a ésto, el material textil que examinamos no alude gran cosa a las 
flecaduras, y las borlas se presentan sólo en dos casos. Largos torzales de lana de color 
bruno, contrastantes con los diseños coloreados, van pasando por la parte terminal del 
llauto 8420;no están amarrados ni sujetos de ninguna otra manera. Los extremos sin tren
zar de la pieza 8468, formados de 24 hilos que sí lo estaban, pieza descrita en la sección 
de los textiles de un elemento, estaban envueltos con hilos para formar la cabeza de la 
borla. Estos dos ejemplos constituyen la única tentativa de obtener ornamentos de tipo 
pendiente. Desde que las borlas y flecaduras son detalles puramente superestructurales, 
sin ningún otro papel que el de mera decoración, su ausencia supone una de estas dos 
cosas: o predominio de propósitos prácticos en la mente del tejedor, o gusto local que no 
atribuía gran importancia a estos detalles. Entre la gente que confeccionaba los tejidos 
de las necrópolis, al contrario, estas tendencias estilísticas eran consideradas como in
dispensables. Los tejidos correspondientes a los últimos períodos en Moche, Chincha, 
lea y Nasca, llevan ciertos agregados en sus terminales, pero los especímenes bordos 
de las necrópolis, representativos de un período más remoto, nos parecen generalmente 
inacabados si les faltan flecos . 

HILOS 

En esta colección de Paracas los hilos se encuentran en tres formas: enrollados 
en unos pequeños palitos o cañitas (9 ejemplos); en madejitas de diferentes tamaños 
(9 ejemplos), y en ovillos (10 ejemplos). Además hay hilos enredados que pueden haber 
sido originariamente madejas. 

El hilo se analiza a base de las fibras que lo componen y por el número de pabilos 
o de mechas de que está formado. La mayoría de las telas de algodón encontradas en 
las antiguas tumbas peruanas están tejidas con hilos dobles de colores blanco y bruno 
natural, o teñidos. Según parece, en algunas localidades había una preferencia evidente 
por tenues tejidos semejantes al crepé, y sus fabricantes usaban por consiguiente, en 
mayor proporción hilos de una sola mecha, los cuales se encuentran entre las muestras 
exhumadas de otras regiones. Moche y Chincha, en los períodos últimos, tenían teje
dores que se distinguían por el manejo de hilos finos. Los tejidos de algodón provenien
tes de estos lugares presentan ligereza de gasa y una. textura semejante al crepé. 

Todos los hilos, independientemente del tamaño y uso a que se destinan,sol1 hilados 
simples. El número de torsiones que reciben en su filatura se determina según deban o 
nq las mechas formar hilos de dos, tres o múltiples elementos. Si están destinados a la 
confección de finas telas y la forma de simple mecha es suficientemente resistente para 
este propósito, se les da una torsión de grado fuerte para aumentar la natural resistencia 
de la fibra. El hilado de hilo de una sola mecha puede ser ejecutado más o menos uni
formemente, pero admite de manera casi indispensable un aspecto encrespado. Si las me
chas deben ser unidas para formar pabilos' dobles, el grado de torsión que se les da en 
el primer hilado no basta para producir ese rizado. Este grado de torsión, menor que 
aquel que produce el hilo crespo, se denomina generalmente como "fuerte" (hard). Unas 

(l).-Sobre el tópico en referencia véase: W. H. Ha/mes, Sixth Annual Report of 
Bureau of American Etlm%gy. 
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pocas vueltas por pulgada producen el hilo torcido " medianamente" (medium twist); 
una cantidad menor de torsiones en el hilado da como resultado el hilo de torsión "suave" 
(soft). Cuándo los pabilos se unen de dos en dos, el grado de torsión en el hilo pasa ge
neralmente del mediano al fuerte. 

Del análisis de los tejidos llanos de algodón procedentes de Paracas, resulta que 
sólo tres del total de 46 están confeccionados con hilos simples, mientras que los restantes 
están hechos de hilos dobles. Entre los hilos encontrados enrollados sobre palitos, o en 
madejitas y ovillos, los ejemplos de hilado simple se presentan tres veces en mayor nú
mero que los hilos dobles. En otros términos, si juzgamos por las piezas tejidas, eran 
aplicados somo regla hilos dobles, lo que prueba que numerosos (23) ejemplos de hilo 
simple hallado en las tres tumbas que nos ocupan, son hilos inacabados y que debían 
unirse de dos en dos antes de su empleo. En su estudio sobre textiles peruanos M. D. C. 
Crawford hace notar que el grado fuerte de torsión en los hilos ovillados indica que eran 
destinados para urdir. Los pocos especímenes analizados en esta ocasión revelan que to
dos los cinco ejemplos de hilos dobles corresponden a ovillos, hecho que confirma el su
j:uesto del autor citado. 

La manera de enrollar el hilo sobre un palito o en forma de pequeñas madejas 
no presenta ningún punto de interés particular, pero los ovillos sÍ, merecen un breve 
comentario. Los hilanderos de aquellas épocas pretéritas descubrieron evidentemente 
el modo más conveniente de hacer ovillos, modo que produce una forma simétrica y que 
permanece inalterado hasta ahora. Es cosa corriente al presente, que el extremo de hilo 
se envuelve sobre un pequeño objeto, o, en ausencia de éste, empleando los dedos de la 
mano izquierda como base para comenzar el ovillo. Después de haber dado cierto número 
de vueltas, la pequeña madejita así formada se retira de los dedos y recibe un cuarto 
de torsión más o menos. Si para comenzar se empleó un pequeño objeto, éste permane
ce en su sitio y gira con el todo. De cualquier modo, de aquí en adelante, después de juz
gar suficiente la cantidad de hilos enrollados, el ovillo se voltea. Es interesante compro
bar que los hilanderos de Paracas hacían sus ovillos exactamente de la misma manera. 
Estos varían en tamaño desde esferoides muy pequeños hasta grandes ovoides, siendo el 
mayor (8523) de más de tres pulgadas de diámetro, y mostrando muchos de ellos un cru
zamiento regular de bandas de hilos formadas por el proceso de envolverlos. 

La mayor parte de los. hilos de P~racas, cualq,;iera que sea la forma en que se 
encuentran, es blanca; un OVIllo es de hIlos de algodon azulado (esp. 8455), habiendo 
sido, probablemente, teñidos en forma de madeja y ovillados después. Dos ejemplares 
son de lana(8469a, 8558); otroS dos presentan una combinación de pelo humano con otras 
fibras (8434 y 8435). El primero de los especímenes, con un contenido de pelo humano, 
e~ un palito con hilos tanto de ~abellos humanos como de algod~n . enrollados en él. El 
hilo de pelo es doble y parece lIsto para su uso. El segundo especlmen es una madeja 
de hilos de dos mechas, una de ellas de pelo, la otra de fibras de maguey; ambas tor
cidas juntas. 

CUERDAS 

Uno de los especímenes clasificados entre los hilos (8434) puede, por su des~rip
ción, ser considerado como cuerda. En primer lugar, es un producto de tres pabIlos; 
cada uno de ellos puede ser dividido a su vez en dos componentes más delgados, y cada 
uno de éstos últimos, a su turno, én dos mechas simples; el número total de éstas es pues 
de doce. Sin embargo, el producto compuesto por ellas es lo suficientemente delg~do 
para ir incluÍdo entre los hilos. La cordelería comienza también con el torcido de hIlos 
simples. Generalmente éstos se juntan a pares, y varios hilos dobles obtenidos así se re
tuercen juntos en un torzal. Comúnmente, las cuerdas son de tres, seis o nueve elementos, 
siendo compuesto cada uno de estos últimos de filásticas más delgado~ todavía. La cuer
da está, pues, formada de doce, veinticuatro o treinta y seis mechas Simples. 

Muchas de las cuerdas encontradas en tumbas antiguas peruanas son más lar-
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gas que las pocas muestras comprendidas en esta' pequeña colección, pero el principio 
de confección de los elementos es independiente de la longitud de la muestra. El espé
cimen 8482, (fig. 22) malla para portar objetos, del que ya tratamos en otro lugar, es 
el mejor ejemplo de variedad de factura en las cuerdas. Hay en esta pieza cinco tamaños 
diferentes de cordones como lo muestra el esquema siguiente que comienza por el más 
delgado: 

1 . Base o malla propiamente dicha: de dos pabilos, cada uno de dos mechas; 
total cuatro guías. 

2. Motivo ornamental de la malla (algo más grueso que la base): de dos pabilos, 
cada uno de dos mechas; total, 4 guías. 

3 . Motivo ornamental (serie de cinco rectángulos): de dos pabilos, cada uno de 
tres mechas; total, seis guías. 

4. Cuerda de refuerzo en los lados y extremos: de cuatro pabilos, cada uno de 
seis mechas; total, veinticuatro guías. 

5. Anillo-asa: de tres pabilos, cada uno de dieciocho mechas; total, cincuenta 
y cuatro guías. 

Los especímenes restantes correspondientes a cuerdas en esta colección, y su com
posición son como sigue: 

Especímenes 8437g, 8451 y 845.2: dos pabilos de seis mechas dobles total vein
ticuatro elementos. 

Especímenes 8511 y 8533: de dos pabilos de nueve mechas dobles; total 36 elemen-
tos. 

Espécimen 8453a de tres pabilos triples; total, nueve elementos. 
En los especímenes 8589 y 5836 están combinados los hilos de algodón con los 

de pelo humano. Ambos son de tres pabilos y tienen una mena de un cuarto de pulgada 
a un medio (de 7,í" a ~"). El primero comienza con nueve elementos de algodón y 
uno de pelo humano del mismo diámetro que este grupo de nueve retorcidos en conjunto. 
Dos torzales formados así de pelo y algodón se colchan, y, por último, estos cordones 
se acalabrotan a su vez. Expresando los datos del análisis con una fórmula numérica, 
el producto es: 3(2(9 + pelo)). El espécimen 8536 está compuesto de pelo humano y 
un grupo de 7 a 8 elementos de algodono La manera de hacerlo se revela por uno de sus 
fragmentos: dos de los tres componentes son resultado de la fusión de dos cordones de 
algodón; el tercero también es un combinado de pelo humano y algodón, pero de un diá
metro dos veces menor que el de los primeros componentes. Al agregarlo a la cuerda 
de algodón se le doblaba colchándolo en dos y duplicando así su espesor que alcanzaba 
entonces un grosor igual al de aquellos con los cuales se unía luego para formar especie 
de piola. 

CONCLUSIONES 

La lista completa de técnicas constatadas en la colección de Paracas que nos 
o.cupa, excluyendo los hilos. sobre los cuales nos hemos detenido más arriba, es como 
SIgue: 

1. Técnicas de un solo .elemento: enrejados (netting); anudados (knotting); te
jidos de punto (knitting) confeccionados probablemente con aguja de coser y a modo 
de bordado; retorcidos (twining); trenzados (p/aiting). (5 tipos). . 

2 . Técnicas a trama y urdimbre que requieren alguna especie de telar para sos
tener los componentes en estado tenso: tejidos llanos (p/ain waeves) , incluyendo dos 
simples variaciones por agrupamiento de hilos; tejidos ornamentados por un solo lado 
mediante las urdimbres (pattern weave, sing/e-faee, underj/oat warps); tejidos a manera 
de gasa. (3 tipos). 

3. Técnicas superestruturales encima y por debajo de la tela básica; brocados; 
borlas. (2 tipos). 

4 . Labores de aguja: puntada por encima (whipping stiteh) empleada para uml' 
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paños o par~ bordar; punto corrido o hilván(running stitch)para coser juntas las piezas; 
puntada atrás (stem stitch); "puntada de Paracas". (4 tipos) 

5. Maneras de variar efectos: urdimbre tupida para los tejidos de cara de ur
dimbres; urdidura para cambiar colores; diseños secundarios mediante manipulacio
nes de la urdimbre; cambios de colores por medio de manipulaciones en la trama para 
obtener listas. (4 tipos) , 

Al hacer el resumen de las características tecnológicas conviene recordar que este 
material de Paracas repreSenta objetos procedentes únicamente de tres tumbas. Por 
eso, pues, sería inseguro tratar de generalizar los datos obtenidos por el análisis 
tecnológico del pequeño lote de 125 especímenes. No hay duda de que existe 
un repertorio de técnicas mayor que el revelado .por la clasificación hecha. Se sos
pechan posibles muchas interesantes comparaciones cuando se termine el estudio de 
otros restos textiles procedentes de la misma región. Los aspectos presentados bajo di
ferentes rubros en este estudio deben considerarse tan sólo como indicaciones. Un ejem
plo de ornado mediante la manipulación de las urdimbres, verbi gratia, puede signifi
'car poco o mucho. Establece por lo menos, el hecho de que aquel pueblo había progre
sado suficientemente para poder proyectar motivos completos de ornamentación, y 
que sabía como manejar las urdimbres, levantándolas o bajándolas, para realizar estos 
diseños. 

La técnica de la gasa, aunque representada entre estos hallazgos de Paracas 
por una sola muestra, se conoce como típica para el período más antiguo de esta región (l). 
Cuatro gasas procedentes de las cavernas y existentes en el Museo Nacional, pueden 
mencionarse para demostrar la versatilidad de sus tejedores. En ellas los motivos or
namentales son grandes felinos de cinco a nueve pulgadas, peces engranados (intre

'locking fishes) y serpientes. Franjas brocadas orillan tres de las citadas gasa. A menudo el 
'gusto local determina la combinación de telas que no tienen entre sí relación técnica, 
combinación que persiste a pesar de la anotada circunstancia. Por ejemplo, tomemos 
dos o tres bandas monocromas de tapicería, que invariablemente rematan las franjas 
ornamentales en los tejidos del último períódo de la costa central. La agrupación de hi
los para pasar del tejido llano al tapiz se presta para formar tanto una banda como dos, 
tres, cinco o más, y así realmente se encuentran en la mayoría de los especímenes. O 
veamos la combinación de bandas y telas de cara de urdimbres que es común a todas 
las localidades y a todos los períodos inclusive el incaico. Hasta admitiendo que era ella 
de mayor efecto desde el punto de vista estético, la comprobada correlación entre la ur
dimbre y las bandas no está impuesta por ninguna necesidad técnica. Lo propio sucede 
con las primitivas combinaciones de gasas, y puede ser que también con otras combina
ciones desconocidas, interesantes para el tecnólogo. El acrecentamiento del material 
revelaría indudablemente muchas otras convencionalizaciones del tratamiento. 

En este pequeño lote de textiles procedente de la región de las cavernas (Cerro 
Colorado), no hay muestras que puedan calificarse como "finas" ni tampoco como es
pectaculares por su diseño o colorido. No se reconoció entre ellas muestras de tapicería 
o de "tejido doble", dos tipos cuyas técnicas se prestan para atrevidos efectos orna
mentales. La confección de ambos era conocida, sin embargo,a aquella gente antigua (2). 
La mayoría de los especímenes trabajados en telar se diferencian entre sí sólo respecto 
al número de tramas y urdimbres por pulgada. Su importancia arqueológica está en el 
hecho de pertenecer a un período indudablemente muy antiguo. Las telas elaboradas 
con la técnica de las mallas hablan también en pró de una cultura antigua y simple. Pero 
cuando junto a ellas se presentan gasas, listas y diseños hechos con las urdimbres y bro
cado como ornamento secundario sobre base ya decorada, podemos concluir por lo menos 
esto: alto grado de maestría había sido ya alcanzada, y la cuestión sobre los orígenes o 
del grado incipiente de la técnica textil no la solucionan los tejidos hallados en este ya
cimiento de Paracas. 

(l).-R. Carrión Cachot, Indumentaria de Paracas, Wira Kocha, Vol I, 1-0, 1931 
(2).-Id.40. 
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El: técnico analista puede tratar los textiles antiguos peruanos en muchos aspectos 
diversos. El decorativo no puede serIe indiferente, aunque no le dé su interés principal. 

··El artista primitivo de la región de la costa mostraba tendencias hacia una entática 
caracterización y distribución de los colores. Estas tendencias vienen a ser indicaciones 
valiosas en las tentativas para determinar una cronología. Y el ejemplo más ilustra
tivo de ello es una predilección por las bandas y parcelas, llanas u ornamentadas, que 
hallamos en los tejidos confeccionados bajo la influencia incaica por dondequiera penetra
ba. En los períodos últimos los caracteres de la ornamentación contribuyen mejor que 
los rasgos tecnológicos a esclarecer el cri terio. 

Pero, desde el punto de vista estrÍctamente científico, los textiles prehistóricos 
presentan varias fases importantes. Una de ellas consiste en el estudio cuidadoso de las 
telas provenientes de un lugar dado, telas que, certificada su procedencia, vienen a ser 
representativas de su región. Investigaciones de esta Índole pueden dar cabida para su 
mejor provecho a varios colaboradores, cada uno de los cuales atienda y califique aspec
tos diferentes del trabajo distribuído. Algunos de estos aspectos son: la manera de usar 
los tejidos, tema que ha servido a .GostaMontell para un reciente estudio excelente 
a base de las representaciones de la cerámica; los motivos ornamentales en sí, sus ante
cesores realistas, formas convencionalizadas, deformaciGmes originadas por repetición 
y sus últimas supervivencias en forma de rasgos irreconocibles y sin relación evidente; 
el análisis tecnológico en sí, etc. 

O, en vez de analizar detalladamente los tejidos de una localidad determinada, 
la atención puede dirigirse hacia una sola técnica o un grupo de técnicas enparentadas 
aprovechando las colecciones de los museos. El bordado, por ejemplo, se halla en ciertas 
formas sobre algunas telas de muchas localidades, pero estaba ausente por completo en 
las cuarenta y cinco muestras de Ancón y Chancay que tuve oportunidad de estudiar. 
Los bordados de cualquiera otra parte no pueden compararse, por su calidad y varie
dad de diseños, con los que se encuentran en las necrópolis de Paracas. 

Generalizaciones a base de rasgos tecnológicos y ornamentales pueden ser ya es
bozadas para la costa peruana. Hasta ahora, reconociendo lagunas debidas a la escasez 
de material, los ensayos intentados estaban fundados en el análisis de las colecciones 
representativas de algunas localidades y en algo más que .indicaciones sobre otras. Cual
quiera armazón cronológica intentada que incluya datos textiles como parte de su ex
tructura, será hecha con una seguridad mayor y de más valor si análisis detallados de 
los tejidos de regiones características están a disposición de los que se ocupan de este 
aspecto. Es con el objeto de prestar esta contribución que trabaja el analista textil. 

LILA M. O'NEALE. 



ESTILO DE CERRO COLORADO 

Si los restos arqueológicos desehterrados en Cerro Colorado revelan pobreza mate
rial, su estilo artístico denota pauperismo representativo. Esta poca inteligencia para 
comprender los temas fué lo que hizo pensaren su primitivismo: bien sabemos cómo has
ta hoy se considera la cultura de las "cavernas" como la más antigua del yacimiento de 
Paracas y aún de todo el litoral peruano. Pero, ¿hasta qué punto estas insuficiencias 
pueden ser interpretadas como comienzos? La incipiencia de los motivos ornamentales 
en cuestión es muy dudosa y enfrenta por antítesis la sospecha de que, al contrario, se 
trata de frutos de una decadencia. 

Otro problema de sumo insterés se esboza al examinar la decoración de los espe
cÍmenes: el autoctonismo del modelo y de la manera de verlo. 

Cuando decimos "autoctonismo" no insinuamos ni de modo remoto la infiltra
ción de germinales exóticos, centroamericanos, etc., porque hasta ahora no ha sido nece
sario recurrir a ellos para dilucidar el origen de las culturas del antiguo Perú, cuyas 
raigambres se explican por el medio; nuestra acepción tiene menos vuelo y se circunscri- , 
be a una zona geográficamente homogénea . . 

Pueden existir temas inmigrados o propIos del ambiente físico en el cual se halla~. : : 
pero que, sin embargo, son manejados con tal incomprensión que nos fuerzan a pensar 
son extraños a sus ejecutantes. El primer caso podría probar que la inspiración del na
tivo se puso en contacto con otras áreas culturales; el segundo, que otras gentes se pose
sionaron de los elementos del lugar. Pero a.demás, la incomprensión del motivo- que 
no debe confundirse con la incapacidad para reproducirlo-puede ser consecuencia de 
la distancia en el tiempo: una forma surgida por imitación del modelo natural, repetida 
por tradición acaba perdiendo gradualmente su significado originario y convirtiéndose 
en rutinario recurso decorativo. 

A pesar de su reducido número, las piezas recogidas pueden dar una visión sufi
ciente para formar criterio sobre su originalidad. Por lo demás, para integrarla, podemos 
recurrir a los gráficos relativos a la cerámica publicados por el Dr. Tello en "Antiguo 
Perú" y a los concernientes a la tisutería, exhibidos por la Srta. Carrión Caéhot en la 
revista "Wira-Kocha". El material inédito conservado en el Museo precisa aún mejor · 
las características. Estas, empero, deben mantenerse a la espectativa de confirmaciones 
y nuevos datos que las arenas del yacimiento todavía esconden. 

Un somero exámen de la ornamentación basta para reconocer su "ecléctica origi
nalidad", por decirlo así empleando una paradoja. El tono enfático con que trata ciertos 
motivos, la insistencia sobre ciertos otros, la despectiva referencia a algunos, de ellos, 
permiten certificarla. La originalidad de la hibridación-concepto que difiere del de la 
originalidad de los elementos- no es tanta sin embargo que constituya laguna irrela
cionable con otros estilos; al contrario, podemos comparar temas, seguir las huellas.de su 
paso por algunas localidades del litoral. Si nuestro estudio y el material a nuestra dis-



Fig. 36.-Reconstrucción del espécimen 8457a. Reducido a la novena parte del tamaño natural. 
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posición fuesen completos, hasta podríamos mapear su recorrido. Porque, lo adelanta
mos desde ahora, las principales unidades de su composición, ésas no son únicamente 

. locales sino que se desparraman por un área bastante extensa. Si partieron del lugar de 

. las excavaciones o de donde llegaron a él, son cosas de afirmación aventurada por el mo
mento. Parecen encontrarse de tránsito y tienen un sabor serrano. Conviene, pues, de-
tenerse en la consideración concreta de las piezas recogidas en esta oportunidad. 

Uno de los especímenes más interesantes por su figuración es el 8457a, restos 
de manto con técnica de gas~. Se ·conservaban únicamente tres fragmentos, los que sin 
embargo permitieron determinar el elemento ornamental y el ritmo de su repetición, 

. por lo que fué dado reconstruir toda la pieza tal como aparece en la figura 36. Las lí
neas en negro corresponden a las partes tupidas conservadas; las rayadas, a las mismas 
desaparecidas, y el resto, al fondo calado. Es de algodón color blanco, carbonizado en 
partes. Se compone de dos paños cosidos longitudinalmente, siendo el ancho de estos 
66 y 67 cm., y el largo total de la pieza, 1.84 m. Debía producir este efecto visto a tras
luz y otro semejante, aunque menos preciso, al ser puesto sobre algún fondo oscuro, 
como el manto verde azulado (8457b) con restos del cual se encontró cubriendo el cadá
ver C de la tumba 3. 

El elemento principal, una figura antropo-zoomotfa que se repite cinco veces y 
media en cada mitad del manto, ostenta rasgos de semejanza con los motivos d~corati

. vos de otras telas de cavernas, de la misma técnica (1), aunque los detalles del presente 
-son algo más· intrincados. Se puede distinguir la cabez~ provista de uria serie de apén
dices, el tronco unido con la primera mediante dos líneas,y las extremidades. La despropor
ción en el tamaño de la cabeza, relacionado al del cuerpo, es notable; la manera de unir
-se, poco naturalista. El trazado de todas las líneas es geométrico, determinado eviden:" 
temente por las exigencias técnicas; en la correlación de las partes influyó mucho el re
quisito de rellenar igualmente el rectángulo que ocupa el motivo, introduciendo 
-detalles que sirven sólo para ocupar los vacíos restantes al trazar el armazón de la fi
gura (triángulos, rombos, exágonos, figuras esquemáticas de aves, cabecitas felínicas, 
etc.) Los ojos exagonales están provistos de "lagrimones"; de la asimétrica boca con 
dientes regulares sale larga lengua lineal doblada en su extremo; una Iarga y ancha ban
da: rectangular en la frente, con otra dentellada que cae sobre la!;) espaldas, significa el 
llauto con dos penachos y un nudo decorativo sobre la sien izquierda. La serie de ganchos 
y volutas a los lados de la cara y en su parte inferior, pueden tener origen en los ador
nos de oro (nariguera, frontal, etc.), pero en su forma actual deben haber perdido ya 
toda correlación con el modelo. El tronco lleva cremallera .por el dorso y una especie 
de cola al final; el espacio dentro de su contorno está ocupado por una figura ornamen
tal en forma de S derivada probablemente de la imagen del gusano o serpiente bicé
fala, como en el esp. 8462a (fig. 15). Las extremidades anteriores tienen tres dedos, el 
inferiof de los cuales continúa con una línea quebrada; de la parte media del-brazo se 
desprende, sujeta con un cordón, una cabeza rectangular vista de frente que puede 
significar una "cabeza-trofeo"-o tal vez, una bolsa con ornamentación similar. Las ex
tremidades anteriores son desemejantes entre sÍ; en una de ellas hay una parte que si~ 
mula cabecita de serpiente con dos ojos. 

Las figuras se suceden, en cada mitad de la _pieza, deJa ma'.lera siguiente: su po
sición se repite alternadamente, pero .entre las contiguas se nev:ela un cambio por rever
sión a 1800 sobre el eje que coincide aproximadamente con los !Jautos en el plano de la 
tela. Prácticamente, el elemento decorativo está constituÍdo por pares de imágenes 
(estructura -paralela de ritmo alterno). Hay además otra diferencia entre las figuras de 
las dos mitades longitudinales: consiste en un cambio de su dirección por medio giro 
sobre el mismo plano, de modo que el lado derecho en un paño viene a ser izquierdo 
en el otro. - -

(l).-Carrión Cachot, "fVirakocha", fig. 3. 

, 
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Es de notar que las dichas figuras no se presentan completas, como por falta de 
espacio o por incapacidad del arti.sta para calcular la distribución exacta del tema con
forme al ancho del paño: en algunos casos aparecen recortadas las cabezas con que ter
mina la banda den tellada del llau to y la que se desprende del brazo; en otros, no son 
completos los apéndices de la cara ni la lengua. Tampoco en el largo de la pieza cabe un 
número exacto de componentes decorativos: el último está cortado por su mitad; pa
rece que el artista estaba familiarizado con la reproducción del motivo en su tamaño 
dado, y cuando por alguna circunstancia la pieza debería ser más pequeña, no podía a
daptarse a la nueva dimensión y reproducía el motivo como cortado. Se constata este 
mismo hecho en otros escecímenes del Museo Nacional, sobre todo en los pequeños pa
ños ornamentados con figuras grandes que se presentan incompletas, con 10 que se pier
de su sentido representativo, y aún el decorativo. 

En la ejecución se siente cierta "libertad": las figuras no se repiten exactamente 
en sus detalles suplementarios, ni en el trazado de sus partes, debido a errores de manu
factura. Así, por ejemplo, el ancho delllauto oscila entre 18 y 26 hilos de urdimbre, y 
según el tamaño del vacío por rellenar se recurre a las figuras ornitomorfas o a simples 
triángulos. 

Sobre una tela tupida podemos fácilmente calar una figura, pero supone mayor 
habilidad técnica y experiencia de generaciones dejar el tejido tupido para la figura y 
calar el espacio circundante. En el especimen 8457a que está hecho de este modo "ne
gativo", las figuras han quedado en tejido simple 'de trama y urdimbre mientras el fon
do presenta una elaboración más complicada (fig. 34). No podemos suponer que se ha 
llegado a este resultado a través de una filogenia textil que empleó una especie de es
terlín ralo para rellenarlo con bordaduras, porque la muestra delata claramente sus ori
llas tupidos, y es más bien un alarde de virtuosismo. La acuarela que ha de dejar el 
blanco del fondo supone también una mayor habilidad que el óleo que lo superpone. 
Es un trabajo "a color perdido", como el del espécimen 8554 (fig. 29) que se ha inspi
rado probablemente en la peculiar manera de trabajar los tejidos a que nos referimos. 

Los especímenes 8430, 8462a, 8455a, 8502 y 8509 (figs. 10, 15, 16, 17 y 19 res
pectivamente), presentan diferentes variantes del conocido motivo "Interlocked fishes", 
otras formas del cual, también procedentes de las cavernas de Ceero Colorado, halla
mos en la fig. 2 del citado artículo de Can'ión Cachot. El motivo se denomina gene . 
• almente "peces engranados" (Uhle, Seler, Kroeber), pero creemos que el material ar
queológico publicado permite ya corregir la interpretación en el sentido de reconocer 
su base realista como serpiente y no pez. A favor de esta interpretación, en el caso del 
material de Cerro Colorado, hablan el cuerpo demasiado largo y contorsionado para 
representar un pez, el ancho de la cabeza exagerado en relación al del cuerpo y su forma 
francamente viperina; además de esto, en la cerámica nasca, se representa frecuente
mente una lengua filiforme que rubrica la boca. La fusión con rasgos píscicos fué pos
terior. 

Es clara, asimismo, la relación del motivo "serpientes engranadas" con el de 
"serpiente bicéfala (8462a-8430-8509) que podría considerarse como una de las forma 
de transición entre el primero y la originaria representación realista de los ofidios. 

La serpiente se presenta a veces con el cuerpo dentellado (8430, 8462a, 8502); 
otras, llano; en algunos casos es más propio hablar sólo de cabezas (8455a). El trazado 
es geométrico y convencional; la cabeza, romboidal o triangular, se presenta con dos 
ojos como vista de arriba, mientras que la boca aparece de frente, obedeciendo al prin
cipio de mayor dimensión. En otros casos está sus ti tuída por la humana (?) (8502) o 
simplemente se insinúa con un par de triángulos (8462a).Como ya hemos dicho, el deta
lle ornamental en forma de S vérmica en el espécimen 8457a es también concebible co
mo representación convencionalizada de la serpiente bicéfala. 
El motivo "serpientes engranadas" no es genuino"de Paracas, por lo menos se encuentra 
en muchas de las antiguas culturas peruanas. Uhle lo halló en Nasca, Pachacamac, lca, 
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Lima y Chancay (1). Kroeber y Gayton anotan (2) que es común para muchos estilos 
de cerámica y textiles peruanos, pero en Nasca aparece sólo en el subestilo B. Refirién
dose al mismo tema en otra ocasión, el Dr. Kroeber anotó (3): 

.... "El motivo de peces engranados aparece en las primitivas culturas de Chan
cay y Lima, en la segunda fase de la cultura Nasca y en las formas decadentes de esta. 
En N asca el motivo hace aparición ex abrupto y está algo apartado del resto del estilo. 
Esto sugiere la suposicíón,de que constituye una "inyección" en este estilo y no uno de sus 
elementos originales que fuese llevado subsigientemente a Chancay y Lima como supo
nía Uhle (4). La duda se acentúa por ser este el único motivo de Nasca citado como in
troducido al Norte y por contener el estilo primitivo de Lima más rasgos serranos que 
los de Nasca. Por otro lado, la naturaleza del motivo, peces, habla en contra de su ori
gen del Interior y, como ha advertido ya Uhle, es un motivo seguramente textil trans-
ferido a la alfarería; así es que su historia queda todavía lejos de ser clara" . .. . . . 

,Efectivamente, para el motivo en referencia, no se descubren en el arte nasca 
antecedentes que puedan considerarse como iniciales, aunque es posible verificar la 
transición de las serpientes "enganchadas" a las "endentadas" propiamente dicho. 
El trazado rectilíneo y algo negligente del elemento y su frecuente aparición en las ban
das que simulan o representan francamente las piezas tejidos (llautos, por ejemplo, 
en las yasijas figurativas de cabezas) abogan en pro del origen textil del motivo. Como 
en la alfarería polícroma aparecen sólo en las etapas postreras, es muy probable que su 
intromisión se deba al contacto con el arte textil de Cerro Colorado o que ambas mani
festaciones denuncien una misma influencia foránea. 

En las telas de Ancón correspondientes a períodos recientes el motivo aparece 
en forma muy similar a la de los tejidos de las cavernas (5). 

Ya en los endentados de las figuras dispuestas, "unas por otras" haciendo coinci
dir su perfiles sin desperdiciar espacio, se adivina el mismo sentimiento de los relieves de 
la Huaca del Centinela y de los dibujos machihembrados chinchas de la época incaica. 

En el enrejado del espécimen 8430 (fig. 10) aparecen, además, aves de recorte 
subordinado a un molde romboidal. Los grabados 18 y 6 reproducen también aves 
aunque de perfil diferente a las antecitadas. La muestra 8S02a contiene una decoración 
de estructura gráfica paralela. Está constituída por líneas quebradas amarillas que co
rren por los bordes de la franja; cruzándose en aspa, atraviesan de uno a ?tro lado y 
encierran en el exágono que forman, las figuras ornitomorfas. Todas ellas mlran en una 
sola dirección pero se invierten "de cabeza" sobre el eje longitudinal de la banda. El 
"horror vacui" ha hecho colocar cheurrones en todos los lugares desocupados. La com
binación cromática no es regular, por lo menos en el fragmento; pues, dentro de los án
gulos verdes opuestos por sus vértices, se contienen triangulitos, también verdes en un 
caso, mientras que en otros cambian el color. El fondo es sombra tostada y destaca 
bien los motivos. El principal de ellos lo constituye un pájaro que por el tamaño de la 
cabeza, la Curvatura del pico y la apariencia del ojo, traducida por un cuadradito Siena, 
recuerda a los loros, plumas de los cuales (sp. 8433) parecen haber formado parte del 
tocado. Lo que en la reproducción aparece blanco corresponde a las partes inexistentes 
debido a la calidad del tinte empleado; su reconstrucción ha sido posible por conser-

XVI, 
(l).- Uhle, Ueber die Fruehculturen in der Ungebung von Lima, Int. Congr. Ám. 
Viena, 1908. . 
(l).~Kroeber, The Uhle Pottery Collections rom Chancay, 1926, jig. 10, 11, 16. 

(2) .-The Uhle Pottery Collections jrom Nazca, 1927, pago 17. 

(3).- Coast and Highland in Prehistoric Perú, 1927, pago 636. 

(4).- Uhle, ob. cit. 

(S). - Reiss and Stuebel, The Necropolis oj Áncón, 1887, lamo 102. 



-- 86-

varse el fondo, teñido con sustancias vegetales menos corrosivas. El color del ave que se 
conservaba íntegra es el verde cromo, predominante al lado del amarillo. 

El chumpi N°. 8420 ostenta un motivo parecido, pero los exagonales no inscri
ben al ave sino que alternan colocados a su lado. La posición de estos elementos es ya 
no longitudinal sino transversal, y delata claramente una adopción de los motivos em
pleados en llautos primitivamente. En efecto, el artista estaba acostumbrado a mani
pularlos en una banda angosta siguiendo su sentido longitudinal como en el espécimen 
anterior, y cuando tuvo necesidad de adaptarlo a una faja más ancha, hubo de dispo
nerlo fragmentado y a través porque le sobraba mucho espacio al seguir la longitud. 
Su inventiva encontraba más difícil crear agregados o agrandar el motivo'. Esto último 
suponía un esfuerzo técnico que el artesano textil de entonces era incapaz de realizar 
individualmente: había recibido de sus ant~cesores la receta, y agregar un hilo o un nudo 
era empresa atrevida que demandaba talento para no desencuadernar el patrón ya lo
grado. Quizá los cinturones no eran prenda muy genuina entre ellos y por eso no tenían 
decoración propia. A pesar de que aquí 'Ios elementos han perdido la correlación en sus 
tamaños, mantienen su colocación atávica; .los colores de los que se pueden precisar son 
como sigue, sobre fondo carmín. 

Contornos del ave:. 
Cuerpo del ave: . .. . 
T dentro del ave: .. . 
Ojo del ave: ........ . . 
Líneas adyacen tes:. 
Cuadradito: .......... . 

cadmio amarillo cadm. amo 
carmín .......... Siena tosto 
verde cromo... . . . cromo am . 
verde cromo .. . . . . amarillo .... 
verde y cadmio .. Siena y ver. 
cadmio ...... . .... cadmio .... . 

cadm. amo cadm. amo cadm.am. 
verde cr .... . carmín .... carmín 
cromo am ... verde ..... . . verde 
verde ...... .. verde ........ blanco 
ver. y Siena .. bl. y verd. ver. y bl. 
cadmio ....... desteñido .. desteñido 

Otro motivo que atrae la atención por su frecuencia es uno aracniforme que apa~ 
rece en los especímenes 8425b, 8442, 8513, figs. 8, 13 y 31 respectivamente. Como ha 
hecho notar la Dra. O'Neale, las variantes presentes pueden agruparse por correspon
der a una misma intención, y ser interpretadas por comparación. El motivo puede con
siderarse como representación desnaturalizada de una cara vista de frente, ornada con 
plumas tal vez, ostentando diadema y nariguera metálicas, caso que podemos observar 
como uno de los más corrientes en la cerámica de Nasca. También en las telas de las ne
crópolis podemos ver esas figuras humanas del contorno de cuyas cabezas se desprenden 
radiaciones y garfios que por su colocación se dejan entender como signos indicativos 
de los adornos referidos, pese a su poca intención realista al omitir la descripción total 
de las partes que debieran ponerse dentro del trazado de la cabeza. (Véase fig. 6, lamo 1 
del número anterior de la "Revista del Museo Nacional"). Indudablemente, estos 
emblemas han tenido un gran papel simbólico y la familiaridad del artis.ta con la repre
sentación de los personajes así ataviados hacía innecesario su tratamiento naturalista. 

Se conservan muchos de estos adornos de oro maleado en el Museo, y el Dr. Se
ler, en su estudio de las figuraciones nasquenses, (1) establece los orígenes del tipo co
mo derivación representativa de los mostachos felínicos. Con fines mágicos, para d:;trles 
fiereza o categoría a sus personajes, lo cierto es que por intermedio de la cerámica cons
tatamos su empleo profuso. Son de forma semicircular pendiente del subtabique de la 
nariz y dejando a los lados de ésta prolongaciónes divergentes que simulan las cerdas del 
bigote. Debido a tendencias figurativas dichas prolongaciones transforman su terminal 
en cabecitas de culebra; entonces, por analogía, comienzan a contorsionarse hasta con
vertirse en verdaderos ganchos. Enamorados de su movimiento, los artistas los multi
plicaron y pusieron de moda. Así lo vemos en las figuras muy intrincadas de Nasca, ela
boración máxima de este amaneramill.eto (subestilo B, Kroeber). En los textiles las 
exigencias técnicas vuelven angulosos estos apéndices curvilíneos y con este carácter 

(l).-Seler Ed., Die buntbemalten Gejaesse von Nazca, en Gesam. /lb!wndl. T. IV 
1923 
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los hallamos en Cerro Colorado. La figura 8442 conserva facciones; la simetría decora
tiva ha dispuesto radiales los apéndices y en número de ocho. El grabado 13 la muestra 
como unidad ornamental que debía repetirse varias veces encerrada en el rombo dente
llado. Sus colores son carmín tostado, carmín natural, amarillo cadmio, amarillo Nápo
les; sombra natural para los contornados (negros en el grabado). Las facciones se han 
atrofiado en el" espécimen 8425b y el dibujo representa la recortada lámina de manera 
mucho más real porque su colocación en la cabeza recordaba mejor los frontales de oro. 
A mantener su forma contribuyó bastante la sujeción al ancho reducido de la pieza. 
En el espécimen 8513 al contrario, la distribución circular de la superficie ornamentada 
y la técnica de su manufactura han permitido mantener redonda la cara, pero los apén
dices están tomados de otras facturas textiles y se evidencian angulosos. 

Estas consideraciones no implican dogmatismo acerca de la prioridad cronoló
gica "de las pinturas nasquenses en relación con motivos textiles de Paracas, o de los de 
Necrópolis respecto a los de Cavernas: formas correspondientes a diferentes etapas de 
convencionalizaciórí pueden coexistir, pues cada una llena una misión especial y propia, 
y al decir de Haddon, "son todas ellas suficientemente buenas para no desaparecer con 
la aparición de sus derivadas"(1). Pero como el proceso contrario-transformación de 
un complejo corivencionalizado y netamente ornamental en representación realista sin 
modificarse fundamentalmente-es inconcebible, debemos suponer mayor antigüedad 
a la figuración verista. Por lo demás, esta fusión de la cara con los adornos que llevaba, 
no es exclusivamente propia de Paracas; así lo ilustran, por ejemplo, los diseños reuni
dos por Reiss y Stübel en la lámina 102 de "Los Antiguos Cementerios de Ancón": 
los garfios son característicos de las postrimerías preincanas. 

En general, los especímenes de las cavernas denuncian una transferencia del in
terés representativo de los motivos' a favor de un simple papel decorativo de intención 
clara. A esto obedece la mutilación de las figuras y la ingerencia de los detalles "extra" 
para rellenar los vanos restantes después de trazar el fundamento. En ello estriba, a 
nuestro parecer, la principal diferencia con el arte vecino de las necrópolis en el cual 
el propósito representativo es a menudo muy acentuado a pesar de que al lado de este 
estilo seminaturalista coexiste el contagio geométrico de las cavernas, como lo prueban 
mantos del más puro estilo de estas últimas (bordados y de doble tela) hallados en los 
fardos de la Gran Necrópolis. Así como las técnicas de fabricación suponen la necesidad 
de un largo lapso de tiempo para desarrollar el perfeccionamiento y la multiformidad 
constatados, lo mismo la acentuada voluntad decorativa induce a conceder a los moti
vos, representativos en su origen, una larga filogenia. 

La selección de los temas de Cerro Colorado obedece a cierto substrato hierá
tico que persiste en el estilo y determina lo escueto de su repertorio en que figuran prin
cipalmente felinos más o menos antropomorfizados, serpientes bicéfalas, atavíos jerár
quicos, y uno que otro motivo ornitomorfo posiblemente simbólico. A pesar de la vincu
lación con el mar revelada en otros ramos de la actividad, el arte no se refiere a su fauna, 
en particular a los peces que hasta ahora no se han encontrado representados en los tex
tiles; sólo como excepción en los platos, debido a la asociación con alimentos, aparecen 
tratados en otra modalidad. " 

Los colores predominantes son rojo, verde y amarillo, y el que se extraña es el 
fundamental azul, quizá por dificultades para fijarlo en lana. El juego cromático no ma
nifiesta leyes precisas; sin embargo, del desórden emerge un vislumbre de sistemati
zación. Huyendo de la monotonía, las gamas se alternan, aunque no se pudo constatar 
nada parecido al "Six unit design" de Ch. Mead, que, en nuestro concepto, se debe al 
ritmo diagonal o simetría oblícua, tendencia común a todos los estilos peruanos. Esta 
sí, podemos verla aunque no tan acentuada como en el sentido pictórico y fastuoso de 
las necrópolis. El espécimen 8425a rima sobre sombra quemada estas dos combinacio-

(1).-.,1. C. Haddon "Evo/ution in Art". 
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nes: cromo naranja, amarillo Nápoles, carmin; amarillo Nápoles, carmín, naranja, car
mín. Pero en la repetición hay ligeras variantes, al igual que en otros especímenes, pues 
el carmín del rectángulo centra:l truécase en amarillo. 

La relación genética entre las culturas de Paracas y la llamada de Nasca no se 
~rese~ta tan llana como se creyó al principio. Hasta ahora no se ha encontrado los tes
tImonIOS de aquellas sino en un reducido distrito arqueológico, la garganta de la penín
sula que les prestó el nombre; los yacimientos de la otra no van al Norte más allá de lca 
y están así desconectados de los primeros; las evidencias estratigráficas las aportarán, 
pues, las excavaciones futuras. 

y 1'?ientras no estén a nuestro alcance estudios eficientes de laboratorio, la base 
menos. InCIerta continüa siendo los datos tipológicos (gálibo, ornamentación de los 
ceramlOS, tecnología dejos textiles, etc.), es decir, lo más untado de subjetividad den
t:o de .1~s pruebas y que, por ende, únicamente constituirán hipótesis en espera de con
f¡rm~clOn. A~gunos elementos del estilo, con todo, pregonan su genealogía y no podemos, 
repetImos, 111 can mucho esfuerzo, presuponerlas anterioridad a los de' ciertos otros. Sólo 
cuando, se alcanza este grado indubitable el método evolucionista rinde eficiencia. Lo 
que qUIere ,decir que del estilo no podemos sacarlo todo, por muy "detective" que sea 
nuestra retIna. 

, L~ vinculación estilística entre la alfarería de N asca y una parte de los textiles de 
Ne~ropo\¡s, la rudeza técnica de la cerámica paraquense en comparación con la polícroma 
y CIertos rasgos de parecido con el estilo llamado de Chavín (representación incindida 
de la boca felínica con colmillos salientes), indujeron a considerar los restos de Paracas 
c<;>mo correspondientes a una cultura arcaica de la cual se habría derivado la nasquense. 
Sll1 embargo, el esquema fundado exclusivamente en las consideraciones tipológicas, 
puede ser objetado precisamente desde este punto de vista. 

La aceptación de la mayor antigüedad de los restos paraquenses sobI'e los de 
Nasca alargaría desmesuradamente la cronología de las culturas costeñas-vislumbrada 
ya a base de los datos obtenidos por las excavaciones de Uhle-, sin aclarar su origen r anulando el aporte de las culturas menos remotas. Las consideraciones alrededor de 
as semblanzas tecnológicas y estilísticas de los tejidos exhumados de las "cavernas" 

110s demuestran que los tipos corresponden a modalidades ya perfectamente logradas 
y que, por lo tanto,habían tenido una larguísima existencia preparatoria antes de definir 
el carácter con que los distinguimos. Los bordados de "necrópolis" que más se asemejan 
estilísticamente con las pinturas de Nasca, son difícilmente imaginables como antece
sores de éstas; al contrario, pueden explicarse más bien como engendrados por ellas. 
La representación naturalista se dificulta con el tratamiento de la aguja por ser este 
un procedimiento lento y que requiere seguridad, y la presencia de formas realistas en 
los mantos bordados sugiere la preexistencia de los mismos motivos en dibujos tratados 
con técnica más adecuada, o por lo menos, un extremado hábito del artista con el canon. 

Mientras en Cerro Colorado la ornamentación se presenta muy elaborada y con 
factura propia para su técnica, como si fuese arte viejo, la de la cerámica se muestra 
indecisa, como ante elementos poco familiares, y repite un modus operandi impropio 
al material empleado. En los bordados de las necrópolis vemos la aplicación de una ma
nera claramente de pintor: las figuras se contornan con hilos oscuros como con un pin
cel, aún hay mantos pintados que recuerdan los ceramios de Nasca. En los especímenes 
de las "cavernas", al revés, es la cerámica la que sufre influencias de la factura textil; 
los motivos son plectógenos. Esto parece indicar que las gentes de "cavernas", hábiles 
tejedores y torpes alfareros, estaban aprendiendo a trabajar la arcilla imitando un ajeno 
arte adulto. 

Por otro lado, los pocos datos publicados respecto al desarrollo de la tisutería 
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en Nasca, revelan el conocimiento de casi todas las técnicas halladas en Paracas (1), 
de modo que no se podría distanciar las cuestionadas culturas, con el gran trecho temo 
rario que significa el progreso de una cerámica desde la primitividad atribuída a la otra, 
sin prejuzgar un estancamiento de las artes del tejido. 

La imperfección técnica de los cera mios no eS,por lo regular, un indicio objetivo 
de su antigüedad; lo ilustran la producción de vasijas toscas en épocas indudablemente 
posteriores a las del auge ceramista de Nasca y Moche (en Chancay, Lima, etc.), y la 
coexistencia de diversos tipos tecnológicos en una misma circunscripción. Además, deri
var el arte alfarero naska del de Paracas sería arriesgado porque las vasijas recogidas en 
las necrópolis no son primitivas en modo alguno, pues su factura es delicada y pregona 
una experta fabricación: difieren con las de Nasca principalmente por su carencia de 
ornamentación, pero esto no delata en absoluto un desconocimiento de la aplicación 
de colores sino sólo la ausencia de intención. En cuanto a la relación morfogenética de 
la alfarería de ambos períodos de Paracas, ¿cómo explicaríamos por qué el vibrante 
cromatismo de las "cavernas" habría desaparecido en las de las necrópolis si esta ha su
cedido a la primera ? Las formas imitando calabazas, si las interpretamos como origi
narias de los cántaros nasquenses de doble pico, se podrían esperar en el período más an
tiguo de la península (cavernas), mientras que ellas aparecen en el llamado segundo(ne
crópolis); y, contrariamente, en Cerro Colorado se hallan vasijas globulares de pico 
doble en sus modalidades no sólo perfectamente formadas sino ya en estado indudable
mente degenerante, manifestado por la transformación de uno de los picos en cabecita 
escultórica (2) como en el subestilo más reciente de Nasca (fig. 21), o por la bifurcación 
del aspa-puente para unirse con dos cabezas (3). 

La forma lagenaria está determinada únicamente por el claro intento de repro
ducir el modelo (aplicación de colorido adecuado antes de la cochura, distribución es
tética de los surcos, etc), y no por una ciega lealtad a una norma ancestral. La decora
ción por incindidos puede parecer adopción, en la cerámica, de la técnica del grabado 
en mates. Estaríamos entonces en los comienzos del arte ceramista, es decir, en el trán
sito del empleo del fruto natural de las cucurbitáceas al del recipiente de barro que i
mitaría a su antecesor. Pero es uno de los puntos más débiles del criterio biológico, a
plicable al caso teórico de un proceso evolutivo normal y natural; sin embargo, las en
tidades culturales no progresan sincrónicamente, ni de manera gradual, porque sus 
mútuas interferencias determinan saltos y regresiones. Los incindidos aparecen también 

. en los períodos posteriores en el Valle de lca después de haberse desarrollado en alto 
grado la alfarería polícroma, y hasta en los keros incaicos en los cuales van acompaña

. dos además con una gama de colores (bermellón, verde, Siena, amarillos cromo y cad
- mi?) idéntica a la de Cerro Colorado y conseguida con pastas de la misma apariencia 
reSlllosa. 

Por último, es un hecho comprobado que el conocimiento de la "paleta" nasquen
se no impedía al alfarero recurrir al incindido para trazar contornos: lo certifican algu
nos ejemplares provenientes de la misma Paracas, en posesión del Museo Nacional, y 
otros de procedencia incierta, pero visiblemente emparentados con los primeros, como el 
publicado en la página 61 del número anterior de esta revista. 

(1).- O'Neale & Kroeber, Textile Periods in Ancient Peru, pag 30. 

(2).-Tello, Antiguo Peru,jig. 81, 82. 

(3). - Idem . jig. IN. 



RESTOS HUMANOS , 

DE CERRO COLORADO 

El Dr. Valcárcel, Director del Museo Nacional, ha tenido la gentileza de poner 
en nuestras manos un lote de restos humanos, provenientes de las tumbas de Cerro Co
lorado, para su estudio antropológico. 

El número reducido . de especímenes que componía el lote no ha permitido llegar 
a ninguna generalización, sobre todo en lo que se refiere a dimensiones; sin embargo, 
hemos procurado tomar todas las medidas que era posible obtener en forma rigurosa, 
con el material antropométrico de nuestro reducido gabinete de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad. 

Los cráneos de adultos, sin deformación intencional ni patológica son los únicos 
que pueden dar datos sobre la forma de la cabeza predominante en un grupo racial. 
Desgraciadamente,entre los antiguos peruanos la práctica de la deformación intencional 
estaba tan generalizada que los ejemplares no deformados constituyen una excepción. 
En consideración a esto, hemos procurado agotar las medidas en el ejemplar n°. 12-8427 
calvarium único que por su aspecto y sus dimensiones parece haber sido muy poco in
fluenciado por los factores de deformación. Como puede verse más adelante se trata de 
una cabeza mesocefálica (índice cefálico 77.11) con sus índices vertical y vertical
transverso hipsi y akro respectivamente, circunstancia que unida al hecho de presentar 
el occipital y frontal algo aplanados, com0 si hubiesen sufrido una pequeña presión de
forman te, hace pensar en la posibilidad de que el cráneo en su origen hubiese sido do, 
licocéfalo. El estudio de una mayor cantidad de cráneos del mismo origen permitirá de
terminar si el ejemplar en cuestión es una excepción o si expresa realmente un carácter 
de la raza. 

La clasificación de las deformaciones las hemos adaptado al cuadro de Imbe-
lloni (1927). También aqtií hemos tropezado con la escasez de material al querer deter
minar las modalidades de la técnica de deformación usada entre las gentes de Cerro Co
lorado. En los ejemplares de cráneos de adultos la deformación predominante ha sido 
la occipito-frontal produciendo la Bracf¡.iphal¡ artificiales obliqui, de forma curvo.jron
tale. En cambio, entre los ejemplares de cráneos de niño hemos encontrado algunos en 
los cuales la presión deforman te parece haber sido distinta; se trata de cráneos marca
damente deformados, característicos por la altura y verticalidad del diámetro basio
bregmático;son verdaderos cráneos verticales(fig.37),cuya norma posterior formada por 
un tercio de la superficie de los parietales y toda la escama del occipital forma un plano 
casi perfecto y vertical. La norma vertical es muy pequeña; el frontal elevado casi sin 
curvatura y en el parietal a lo largo de la parte superior de la sutura coronal, existe una 
gotiera visible sobre todo cuando se mira al cráneo de perfil. 

La figura n°. 38 muestra un dispositivo del algodón, en forma de rosca, usado 
en la técnica de deformación; la forma y dimensiones de este rollo, permiten ejercer 
presión sobre el occipital y los parietales, evitando la fontanela lamdoidea. (1). 

(1).-Véase también la .tig. 9 
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Fig. 37. esp. 8424 

En el pelo de algunas momias hemos encontrado huevos de piojos (pediculus 
capitis; lám. d,e); varios de ellos con restos manifiestos del parásito en su interior. Es de 
admirar lo bien que han conservado las liendres su estruct:qra microscópica; en algunos 
puede verse la mórula que sirve de tapón al opérculo, en ' casi todos son bien visibles 
los ornamentos del opérculo y la estructura de la charnela mediante fa cual se fija el 
huevo al pelo. No hemos encontrado ningún carácter que permita distinguir la especie 
encontrada en las momias de la especie actual. . 

Con la ayuda del microscopio hemos procurado ahondar los diferentes procede
res puestos en uso para cortar el cabello entre la gente de Cerro Colorado. Dos cabezas 
de niño que conservaban su pelo lo tenían corto, máximo de 7 a 8 cm. y regular; algunos 
adultos presentaban largo el pelo en una parte de la cabeza, corto en otras. 
'. Antes de emprender este estudio hemos 'logrado fijar los siguientes caracteres 
microscópicos que permiten distinguir unas de otras algunas de las formas empleadas 
para cortar el extremo distal del pelo . . 

Cuando el pelo es cortado con un instrumentó filudo su extremo aparece como el 
del pelo a la izquierda de la fig. f ; en cambio,cuando es arrancado o cortado con un instru
mento sin filo o mellado, aparece como el pelo a la derecha de la misma figura,esto eS,con 
la cutícula cortada a distinta altura que la médula. El pelo que ha sido quemado o cor
tado por el fuego, presenta una parte chamusca, visible ya alojo desnudo, pero con 
mucha mayor claridad al microscopio. 

Colocando el pelo que tenga una parte chamusca entre lámina y laminilla con un 
poco de ácido fórmico y calentando suavemente,la parte chamusca se repleta de burbujas 
de aire que distienden la cutícula del pelo. Es un aspecto muy característico que recuer
da el de los Favus, pero con la diferencia de que aquí las burbujas aparecen apiñadas 
unas al lado de las otras, sin dejar algunas veces espacio libre (figs. g, h). 
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Hemos examinado ,con este procedimiento pelos cortados mediante el fuego por 
peluqueros actua:les:y pelos 'de: algunas cabezas de Paracas encontrando en ambos casos 
aspectos idén'ticos. " ' , 

En .dos cabezas de niños, el pelo que era corto había sido cortado manifiestamen
te por incineración del extremo distal; ya alojo desnudo era visible en algunos pelos la 
parte chatnusca; en todos y mucho mejor desde luego, con el proceder microscópico. 
El hecho ,de presentar los pelos sólo un extremo distal. quemado y siempre a la misma al
tura, eliminaba la posibilidad de una incineración ocasional, debida como podía creerse 
al proceso ' de momificación. 

En .dos cabezas de adultos hemos encontrado próxima a la región del bregma 
una zona de pelos quemados, como,si se hubiese puesto sobre ella un cuerpo en combUs
tión. Alrededor de esta zona, los pelos que eran largos presentaban sus extremos chamus
cas, indicando que habían sido' alcanzados por la combustión producida en la zona cen
tral. En uno de los ejcrt:J.plares la zona incinerada estaba cubierta por un , trocito de al
godón, también quemádo porsu 'cara en contacto con el cuero cabelludo. La existencia 
de este algodoncito era indicio de que la combustión del pelo se había realizado durante 
la agonía o más ' probablemente después de la muerte. No hemos- tenido, para poder 
determinar la frecuencia de esta zona quemada, otros ejemplares en los cuales el cuero 
cabelludo estuviese bien conservado en las proximidades del bregma; si ella se repite 
podrífL ser interpretada 'como la, reliquia de un acto ritual muy intei'esante pues se le 
podría relacionar con la T sincipital de Manouvrier, de la cual parece existir indicios en 
algunos cráneos del antiguo Perú. 

En el resto de las cabezas alternaban los pelos cortados con los pelos arrancados, 
predominando el porcentaje de los primeros. 

El cabello de casi todos los especímenes era liso/rico mediano. En casi todos el 
componente negro había desaparecido o disminuído bastante, de manera que los pelos 
tenían un color rojizo. Es de hacer notar que los pelos de los ejemplares de niños tenían 
un color castaño, distinto al rojizo del de las momias de adultos. 

En general, los huesos comprendidos en el lote no pertenecían a gente muy fuerte 
ni con caracteres de haber sido andarina. Las crestas de inserción muscular han sido 
poco salientes, lo mismo que las protuberancias óseas; la pilastra de los fémures era poco 
desarrollada, casi todas de los tipos 1 y 2 del esquema de Martin; la platimeria muy poco 
manifiesta; las tibias de tipo oriental de Aitken, esto es retroflexión de la cabeza, fuerte 
convexidad de la superficie articular, y carilla articular supernumeraria en el extremo 
distal; el corte a nivel del tercio superior, de tipo III según el esquema de Martin. 

Hemos encontrado lesiones de Criba orbitalia; así como de Osteoporosis simé
trica de Hrdlicka. Esta última se presentaba en el cráneo de la fig. 37 en forma muy in
teresante, pues se veía claramente que había sido influenciada por el proceso de defor
mación. 

, La atricción no obstante existir no ha alcanzado, en ningún caso, el grado que es 
frecuente alcance en los dientes de otros cráneos sacados de cementerios" precolombinos 
de nuestro territorio. 

Las caries dentarias parecen haber sido' frecuentes y precoces en su aparición; 
casi todos los cráneos presentaban alguna o algunas piezas con carie, hasta un cráneo 
de niño de edad Infans 1 presentaba un molar con carie. 

, En un maxilar inferior existía un molar con carie de tercer grado y en cuya ca-
vidad había sido, introducido con mucha perfección un trocito de algodón. 
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ESPÉCIMEN n°. ' 12-8416, Craneum Senil (1) con deformación intencional tipo oc
cípito frontal. Conserva partes blandas, pero muy deterioradas. Existen trozos de cuero 
cabelludo con pelo, sobre todo en la parte superior y posterior de la cabeza; hay pelos 
hasta de 25 cm. de longitud; el cabello es lisotrico mediano; hacia la región de la frente 
hay numerosas canas; en el resto de la cabeza, el cabello ha perdido parte de su compo
nente negro, presentando un ligero tono rojizo. 

Estudio de las partes óseas.- La sutura sagital está casi en su totalidad soldada: 
lo mismo ocurre con la coronal y lambdoidea.Pterium en H en ambos lados.Todos los al
véolos de ambos lados están reabsorbidos. 

En este cráneo por la reabsorción alveolar y la edad no vale hacer ninguna medida. 
ESPÉCIMEN nO. 12-8417, Craneum incompleto, (2) mujer;juventus; con deforma

ción intencional; tipo occipito-frontal. Desprovisto en su mayor parte de los tejidos 
blandos, conserva 'sólo sobre el parietal derecho un trozo de cuero cabelludo. El tempo
ral del lado izquierdo se ha desprendido; el del lado derecho presenta la apófisis mas
toidea rota, dejando ' ver las células. 

Pelo rojizo lisotrico mediano, largo hasta de 40 cms.; no se notan extremos cha
muscos ni huevos de; piojo's. 

El occipital con su apófisis basilar ha desaparecido; la cara articular correspon
diente del esfenoides es rugosa, indicando que todavía no se había realizado la sinos
tosis occípito-esfenoidal. 

No hay alvéolos reabsorbidos, pero faltan algunas piezas dentarias caídas post
morten. Los M 3 tanto del maxilar superior como del inferior no han erupcionado: se 
les vé todavía dentro del alvéolo. En la mandíbula inferior los P 2 de ambos lados pre
sentan caries de 2do. grado. 

Borde inferior de la apertura piriformis, de forma antropina, con ligero aspecto 
infantil. Fosa canina, bien visible en ambos lados. Espina nasal, tipo 3. Espina nasal 
posterior, regular. Sutura palatina transversa, recta. 

, ESPÉCIMEN nO. 12-8424, Craneum sin cara, (3) infante 1. La mayoría de los huesos 
están desarticulados; osificación todavía incompleta; fontanelas abiertas. , El maxilar 
inferior presenta los dos PI yel M 1 todavía dentro del alvéolo sin haber erupcionado. 
El maxilar superior, lo mismo que los huesos nasales, el etmoides y los huesos propios 
de la nariz, han desaparecido. 

Cráneo con deformación intencional muy manifiesta; tipo de deformación, Bra
chicephalia artificiales erecti según la clasificación de Imbelloni; obtenida, según parece, 
por presión antera-posterior. 

- En ambos parietales lo mismo que sobre parte del occipital, existen restos de 
partes blandas, la mayoría cubierta todavía por el cuero cabelludo y pelo. El pelo que 
se conserva es lisotrico delgado, color castaño, corto de 1 -a 2 cm. de largo y con sus ex
tremos chamuscas. 

Patología.-El cráneo presenta lesionesde la llamada osteoporosis simétrica (Hrdlic
ka). En este 'caso las lesiones son verdaderamente simétricas y, parecen directamente 
influenciadas por el proceso de deformación. Están constituídas por 2 placas de 5 X ~ 112 
cm. colocadas en cada parietal en la región del vértice a los lados de la sutura sagItal; 
cubren la región del parietal que ha quedado libre de la presión anterior y posterior en 
el proceso de la deformación. (ver fig. 37) 

ESPÉCIMEN 12-8424b (4).- Juntocon el cráneo 12-8424 existe un rollo de algodón 
que ha servido a la técnica de deformaciói1. Este rollo en forma de rosca tiene 14 cm. en 
su diámetro vertical y 11 cm. de diámetro transversal. Su luz que también es elíptica, 

(l)- Tumba N. 1 (pag. 31-). 
(2) .-Tumba N. l. (pag. 31-) 
(3). - Tumba N. 2 (pag. 35). 
(4) .-Id. 



- 94-

tiene 7.2 cm. pO'r 2.8 cm. de diámetrO'. Está fO'rmadO'pO'run anillO' de algO'dón cO'n fi-
bras a lO' largO' y O'tras transversales que sO'stienen las IO'ngitudinales. . 

La fO'rma y dimensiO'nes de esta rO'sca de algO'dón sO'n tales que una presión e
jercida sO'bre ella recae sO'bre lO's parietales y el O'ccipital evitandO"la región lambdO'ide 
y la pO'rción superiO'r de la escama O'ccipital. . 

Fig. 38 esp. 8424b. 

ESPÉCIMEN 12-8425 (1). Calvarium Inf. n. DefO'rmación intenciO'nal, O'ccípitO'
frontal. CO'nserva el pelO'; la cara y parte de la cabeza están cubiertas cO'n génerO'. Las ór
bitas y la cavidad nasal rellenas cO'n algO'dón; la cantidad de algO'dón que cO'ntienen es
tas cavidades hace pensar que fuerO'n llenadas cuandO' las partes blandas habían desa
parecidO' yá. En el tapón de algO'dón que llena el O'jO' izquierdO' han quedadO' bien CDn
servadas las pestañas, agrupadas en fO'rma de palizada; SDn pestañas grandes hasta de 
11 cm. de IO'ngitud, pO'cO' arqueadas. 

CuerO' cabelludO' bien cO'nservadO', ha perdidO' su cO'mpO'nente negrO' y presenta 
un cO'lO'r castañO', es lisofrico casi finO'. En tDda la región pO'steriO'r de la cabeza es cO'rtO', 
de 6 cm. a 8 cm. de largO', en la región frO'ntal,largO' de 20 cm. y está tejidO' fO'rmandO' 
unas trencitas bien dO'bladas sO'bre la misma frente. TO'dO' el pelO' ha sidO' cO'rtadO' que
mandO' sus extremO's, estO' se puede ya ver en algunas regiO'nes a simple vista y muchO' 
mejDr al micrO'scO'piO'. 

Al desprender las partes blandas para estudiar la cabeza ósea, el cuerO' cabelludO' 
se rO'mp.e en ~arias partes,y trO'zos de periO'~t~O' quedan ad~eridos a la superficie del hue~O'. 
. EstudIO de las partes 6seas.-Superflcle O'sea amarIlla nO' asoleada, prO'tuberanclas 
y crestas óseas pOCO' marcadas. La prO'tuberancia O'ccipital externa casi nO' existe. Sutu
ras pO'cO' flexuosas,sólO' hay unDS pDCO'S huesos wO'rmianO's a nivel de la sutura lambdO'i
dea. Pterium cO'n extensa sutura esfenO'-parietal (sutura de 14 mm.). 

Espina nasal tipO' 2. Sutura palatina transversa recta. NO' existe espina nasal 
pDsteriDr, nO' hay fossa canina; bDrde inferiDr de la abertura piriformis de fDrma infantil. 

El segundO' mDlar superiDr de ambDs ladDs está tDdavía dentrO' del alvéDID. 
ESPÉCIMEN 12-8426 (2). Calvarium.-Cabeza y cara envuelta en malla;en la frente 

en cO'ntactO' cO'n la piel, un trO'zD de malla dO'bladO' y amarradO' en fDrma de tiras en la 
nuca. Las cavidades O'rbitarias rellenas cO'n algO'dón; la cantidad de algDdón que hay 
en cada una de ellas hace presumir que hubiesen sidO' llenadas después de destruídO' 
el glO'bO' O'cular, sDlO' en el fO'ndO' de la órbita hay restO's del tejidO' del O'jO'. 

(I).-T.2 (pag. 34).-(2) Id. id. 
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Estudio del cuerocabelludo.-El pelo es corto en la frente, largo en las partes pos
teriores de la cabeza; el pelo largo de la parte posterior ha sido llevado hacia adelante 
haciéndolo terminar en un nudo en la región frontal. El cabello es lisotrico, delgado, su 
componente negro ha desaparecido y ha tomado un color rojo oscuro. En la región fron
tal hay numerosas canas, las cuales tienen un tinte amarillo oro muy claro (Lavándolas 
con jabón y tratándolas luego con una mezcla de alcohol y éter adquieren su tinte blanco 
característico). 

En el pelo se encuentran huevos de Pediculus perfectamente conservados, comO 
pueden verse en la microfotografía adjunta. (Lám. figs. d y e). 

Al examen microscópico el pelo conservaba su estructura normal,los pelos rojos 
presentan un pigmento color caramelo que no se hace más oscuro ni más claro tratán
dolo por la potasa, el ácido acético, el formol, xílol, bálsamo del Canadá; los pelos blan
cos no presentan pigmento; la médula tanto de los pelos pigmentados como de los blan
cos está bien conservada. 

Para estudiar las partes Óseas fué separado el cuero cabelludo junto con las apo
neurosis,el periostío y las masas musculares; la cara fué también desprovista de sus par
tes blandas. 

Estudio de las partes óseas. 
Sexo: Masculino, con caracteres no muy claros. 
Edad: Maturus. 
Calvarium deformado con plagiocefalia y deformación intencional. 
La plagiocefalia es cruzada con prominencia marcada de la parte posterior de

recha. 
Deformación ocdpito-frontal, atendiendo a la clasificación de Imbelloni (1927), 

sería una deformación por presión de superficies libres(Brachicephali artificialis obliqui, 
tipo curvo-cccipitale). 

No existe ninguna pieza dentaria; los alvéolos correspondientes a los molares 
posteriores de ambos lados, están reabsorbidos, cosa que demuestra que cayeron en vida, 
el tercer molar superior izquierdo -muela del juicio- está todavía dentro del alvéolo, no 
ha erupcionado. 

Hay sinostosis de varias suturas; la sagital está soldada en casi toda su extensión, 
la lambdoidea en el tercio superior de su rama izquierda,la coronal en el tercio superior 
de su rama izquierda. La sinostosis de las suturas se relacionan con la forma de la plagio
cefalia de manera que más parece deberse a un proceso patológico que senil. 

Prominencias óseas y crestas de inserción muscular en general poco marcadas. 
El borde inferior de la /ipe:rtura piriformis de forma /intropina típica; la espina 

nasal del tipo 3 según el esquema de la obra de Martín. 
ESPÉCIMEN 12-8428. (1) Paquete conteniendo una momia deshecha de niño; fal

ta la cabeza y hay algunos huesos que no corresponden a la misma momia. 
ESPÉCIMEN 12-8427.(2)- Craneum Maturus. Varón.- Ligera deformación intencio

nal. Tipo ocdpito-frontal, afectando especialmente el occipital. 
El espécimen está bastante bien conservado, presenta restos de partes blandas. 
Estudio de las partes blandas.-Pelo corto de 10 cm. de longitud, tipo lisotrico 

mediano. El componente negro ha disminuÍdo de manera que en algunas zonas aparece 
castaño, en otras rojizo. Hay partes donde el pelo ha caído dejando la piel al descubierto. 
AlIado izquierdo del obelion existe, sobre el cuero cabelludo, tres orificios redondeados, 
al través de los cuales se ve la superficie del hueso, estos orificios que tienen el aspecto 
de fístulas, están en relación con la: lesión ósea que estudiaremos más adelante. 

En la parte superior de la cabeza, hacia atrás del bregma, hay una pequeña zona 
de 2 cm. c. en la cual está el pelo carbonizado; cubre esta pequeña zona un trocito de al
godón también carbonizado por su cara en contacto con la piel. Casi todos los pelos de 

(l).-Tumba N. 2 (pag. 35) . 
(2).-ld. id. (pag. 31-). 
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la regi6n d~l casquete y particularmente, los que rodean la zona carbonizada, presentan 
su extremo distal chamusco en una extensi6n de medio a dos centímetros; parece que 
hubieran sido alcanzados por la combusti6n del foco central carbonizado. 

Los pelos no chamuscas, presentan al microscopio, su extremo distal cortado 
mediante algún instrumento con filo. 

Estudio de las partes óseas.-Superficie 6sea amarillenta, no asoleada. El occipi
tal está aplanado y sobre el bregma, paralelo a la sutura coronal, existe una tenue gotiera. 
Sutura sagital soldada en casi toda su longitud; la coronal solo está borrada en un pe
queño espacio pr6ximo al pterium; las demás suturas se presentan abiertas, normales, 
prominencias y crestas 6sea poco manifiestas. Pterium del lado derecho con sutura fron
to-temporal, superficie de sutura 10 mm.; en el lado izquierdo Os-epitericum, en el As
terium de ambos lados también hay huesos supernumerarios. 

Borde inferior de la abertura piriforme de forma antropina típica; espina nasal 
tipo 4; sutura palatina transversa convexa hacia adelante; espina nasal posterior regu
lar; fosa canina solo en el lado izquierdo y no muy marcada. 

Maxilar injerior: índice de Klaatsh positivoiforamina mentalia al nivel del P 2; 
espina mentalis interna bien marcada. 

Solo existe una pieza dentaria; los alvéolos correspondientes a los incisivos y 
caninos están abiertos, demostrando que las piezas han caído después de la muerte; los 
correspondientes a las piezas molares y premolares están reabsorbidos. 

En el maxilar superior sólo queda una pieza dentaria, M2; s610 dos alvéolos reab
sorbidos, los restantes abiertos. 

Alteraciones pato16gicas.-Criba orbitalia, bien marcada en el techo de ambas 
órbitas. Las dos únicas piezas dentarias que se conservan, presentan caries bien avan
zadas: la una, un premolar, ha perdido completamente la corona, la otra,un molar, pre
senta unalesi6n de caries de tercer grado en la base de la corona y la supeJificie con atric
ci6n. Los alvéolos abiertos presentan sus paredes desgastadas, de manera que las piezas 
dentarias existentes ostentan la raíz casi en su totalidad desnuda. 

En la parte posterior del parietal derecho, en el triángulo limitado por las sutu
ras sagital y lambdoidea,existe una lesi6n de forma oval y de 57 mm. por 45 mm. El as
pecto de esta lesión se podría interpretar como el de una trepanaci6n no terminada en 
vías de cicatrizar. La tabla interna del hueso habría sido respetada, quedando como una 
lámina papirásea, de 27 mm. por 20 mm. Esta lámina que presenta sólo dos aberturas 
pequeñas en el centro, está ·rodeada por los bordes de la lesión, los cuales vienen de la 
tabla externa en un bisel muy extendido, bisel que cubre el diploe y presenta una super-
ficie rugosa con osteofitos de poco relieve. _ 

Aunque la forma y la dimensión de esta lesión coinciden con las que se daba ge
neralmente a las trepanaciones, nosotros 'creemos que se trata de un proceso patológico: 
posiblemente de un foco de osteomielitis en reparación; pensamos así en primer lugar
por no haber encontrado en el casquete formado por las partes blandas huellas del indis
pensable colgajo que hubo de haber hecho el cirujano para alcanzar la superficie ósea. 
La piel; las aponeurosis y el periostio fueron separadas para estudiar las partes 6seas, 
mediante una legra en forma de un casquete bastante bien conservado; vistas éstas 
partes blandas por transparencia después de empapadas en xilol--procedimiento que nos 
ha permitido descubrir pequeñas cicatrices--no se podía ver ninguna huella operatoria. 
En la piel que cubre la lesión ósea existen en cambio los pequeños orificios de aspecto 
fistuloso de que ya hemos hablado y alrededor de los cuales, los pelos estaban agluti
nados como si hubiera actuado sobre ellos alguna secreción manada por los orificios. 
Por tales circunstanscias creemos que se trata de una lesión supurante inflamatoria, 
seguramente de osteomielitis y no de una trepanaci6n. 

En el mismo parietal, más adelante, sobre la línea temporal superior, hay una le
si6n traumática constituida por un hundimiento de 2 cm. por 1.5 cm.de la tabla externa, 
que compromete también la tabla interna en la cual produce un pequeño relieve. 
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ESPÉCIMEN 12-8453(1).- Paquete conteniendo un pedazo de tela la cual envuelve, 
a su vez, trozos de materia orgánica momificada; parece sustancia nerviosa. 

ESPÉCIMEN 12-8456. (2).- Craneum MaturuJ'.- Deformación intencional, occí
pito-frontal, no muy manifiesta; en su mayor parte desprovisto de partes blandas, la 
supericie ósea amarilla no asoleada. Conserva una porción del cuero cabelludo en la par
te superior de la cabeza, en una superficie de 10 ém. de diámetro aproximadamente; el 
pelo de esta porción está amarrado en forma de moño, es lisotrico mediano, presenta co
lor rojizo y un fuerte porcentaje de canas. No hay liendres, ni partes chamuscas. 

La parte superior de la escama del occipital, se continúa en el mismo plano con 
el tercio posterior del parietal. Protuberancia occipital externa algo saliente, con osteo
fitos en la superficie. 

Sutura sagital soldada en algunos puntos, lo mismo que la coronal. La sutura 
lambdoidea,en su rama derecha, presenta huesos wormianos y también está soldada en 
varios puntos. El Pterium es normal,en H con amplia sutura fronto-esfenoidal; la escama 
del temporal que es baja se continúa en el mismo plano con la rama horizontal de la 
sutura ptérica. 

En el maxilar inferior existe un fuerte prognatismo alveolar, a la vez que una mar
cada prominencia del mentón. El índice de Klaatsh es ligeramente positivo. Foramina 
mentafia entre el P2 y MI. El espesor del maxilar a la altura de laforamina mentalia 
es de 12 mm., la altura 40 mm. Capitulum mandibulae en forma oval. 

La abertura piriformis presentafossa prenasalis.La espina .nasalis anterior es muy sa
liente y horizontal; corresponde al tipo 5 del esquema de Martin. Fossa canina bien mar
cada en ambos lados. Sutura palatina transversa arqueada hacia adelante. Espina na
sal posterior bien manifiesta. Reborde alveolar en forma de herradura. 

Patología.-Los huesos propios de la nariz y la apófisis ascendente del maxilar 
superior derecho, presentan lesiones que parecen de osteomielitis; los huesos propios, 
en su cara derecha, presentan un orificio que comunica con el interior de la cavidad 
nasal, parece corresponder a un trayecto fistuloso. El arco zigomático del lado derecho 
está hundido lo que hace pensar haber sido fracturado y después soldado en falsa posi
ción. 

En la superficie del frontal hay una línea cicatricial que parte de la línea temporal 
del frontal a 14 mm. del reborde orbitario y cruza la superficie del frontal transversal-
mente de derecha a izqúierda y de abajo a arriba. .. 

Tanto la lesión de los huesos de la nariz como la del hueso zigomático y la del 
frontal parecen haber tenido s\}. origen en un traumatismo del lado 'derecho. 

Los dientes presentan atricción bien marcada. En el maxilar superior existen 
tres alveolos reabsorbidos, correspondientes a 12, PI y P2 derechos. Las raíces de las 
piezas dentarias están, en gran parte, al descubierto por reabsorción de las paredes de 
los alvéolos, varias piezas dentarias han caído después de la muerte. En el maxilar in
ferior también las piezas dentarias presentan en partes desnudas sus raíces por reabsor-
ción parcial de los alveolos. . 

ESPÉCIMEN 12-8462.(3)-Huesos correspondientes a un cráneo de niño, deformado; 
·varios huesos están quebrados y algunos faltan, por lo cual no es posible reconstruir el 
espécimen. Sobre el occipital y un parietal hay restos de cuero cabelludo. El pelo que s~ 
conserva es lisotrico delgado y está tejido en trencitas. No hay huevos de piojos m 
extremoS chamuscos; no hay lesiones de osteoporosis. 

(l).-T. 3, Monia C (pag. 41). 
(2).- Id. id. (pag. 40). 
(3).-T. 3, (pag. 41.) 
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ESPÉCIMEN 12-8507 (l).-Fragmentos de cráneo. No se puede determinar la edad 
ni el sexo. Hay deformación occípito-frontal. En el parietal a los lados de la sutura lam
doidea, se ve lesiones de osteoporosis en regresión. Hay criba orbitae. Una pieza dentaria 
presenta carie de 3er grado. . 

ESPÉCIMEN . 12-8508 (2).-Cabellera con trozos de piel. El pelo es largo hasta de 
25 cm.,lisotrico mediano de color rojizo. 

ESPÉCIMEN 12-8519. (3).-Momia incompleta, conserva la mayor parte del torax, 
la cabeza completa, los miembros superiores y parte de la piel del vientre. 

Las partes blandas no están bien conservadas; en algunos sitios. están picadas; 
en otros,infiltradas por salitre en tal forma que se disgreg¡m con facilidad. Las glándulas 
mamarias se ven muy desarrolladas; la piel del vientre parece de dimensiones mayores 
que las normales; se podría pensar que la mujer murió durante el parto o el embarazo. 
En la piel del brazo hay restos de tatuaje . . 

Estudio de la cabeza.-Cuero cabelludo bien conservado; hay pelos hasta de 27 
cm. de longitud; todos están tejidos en trenzas que caen hacia los lados de la cabeza; 
cabello lisotrico mediano de color rojizo, por pérdida del componente negro; no hay hue
vos de piojos, ni pelos chamuscos. 

Cabeza ósea.-Superficie de color amarillo no asoleado; ligera plagiocefalia pos
terior derecha; edad adulta; I deformación intencional tipo occípito-frontal, muy 
poco marcada. 

Borde inferior de la apertura piriforme de forma antropina típica; espina nasal 
anterior tipo 4; sutura palatina transversa convexa hacia adelante; espina nasal poste
rior regular; fosa canina bien marcada en ambos lados. 

Maxilar inferior.-Indice de Klaatsh negativo por marcado prognatismo de la 
región alveolar; foramen mentalia a nivel del P 2; espina mentalia bien marcada. . 

El cráneo no presenta suturas soldadas;la lambdoidea presenta algunos huesos 
wormianos y hay también Os in cae. Pterium en H; dientes completos; no hay alvéolos 
reabsorbidos. 

ESPÉCIMEN 12-8520.-Paquete rotulado "huesos de mujer" (4).-Contiene una 
columna vertebral desarticulada e incompleta. Entre todas las vértebras es interesante 
la 5a. lumbar que la hemos representado en la figura 39. Es una vértebra sacralizada 

Fi.g.39. 

y con esbozo de esp~na bífida, la luz de su canal raquídeo es más amplia que la de las 
otras lumbares, por su forma se asemeja al canal raquídeo de las vértebras cervicales. 
El procesus e.spinoso no existe y las láminas de uno y otro lado no llegan a juntarse en la 
parte postenor,de manera que dejan una rendija que comunica con el exterior. La vér
t~bra f~rma parte del sac,r0 n<;> obstante ser libre. Sus apófisis laterales presentan forma
cIOnes Oseas en la perte mfenor, que completan las alas del sacro y la ¡asia aur.icular. 
Las demás vértebras son normales. 

Además contiene el paquete un sacro de solo 4 vértebras y cuyas medidas las damos 
más adelante, y algunos huesos largos. . 

(1).- T. 3, cadáver B. (pag. 39);1'oto debido a un accidente en el depósito del Museo 
(2).-Id. id. (pag. 10). 
(3).-Id. cadáver /l (pag. 39). 
(4).-Id. id. 
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MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE ALGUNOS DE LOS 
HUESOS ESTUDIADOS 

ESPECIMEN 12-8427 (Lám. fig. a, c). 

Indice cefálico ..•.... .. ... . .. . .. . 128 100 77.11 Mesocephalo. 

166 
Indice vertical. . ....... ... . . . .. . 133 100 80 . 12 Hypsicraneo . 

166 
Indice auriculo-bregmático vertical 128 100 77 .11 Hypsicephalo. 

166 
Indice vertical transverso .. .. ..... 133 100 103 .91 . Akrocraneo 

128 
Indice frontal transverso .. ......... 86 100 88 .7 

97 
Indice fronto-parietal trasverso .... 86 100 67 .2 

128 
Indice fronto-parietal sagital.. . ... 118 100 94 .40 

125 
Indice frontal sagital.. .. . .. . . . . . . 113 100 90.40 

125 
Indice parietal sagital... .... . . ... .. 96 100 81.36 

118 
Indice occipito-sagital. . .. .. .. . .. 103 .100 94.50 

109 
Indice de curvatura de la escama 

supenor .. .. .. .. . ... .. .. ... 54 100 96.43 

56 

INDIcEs DE LA CARA 

Indice faciaL ..... . .. . . . . . . .... . . 96 100 76 . 19 Hypereuriprosope 

126 
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Indice facial superior ........... . 64 100 50.79 

126 

Indice orbitaL .... . ..... . ... . .... 36 100 81.82 

44 

Indice interorbital.. ...................... 15 100 17 

91 

Indice nasal... . .. .. ....... . ... .. 24 100 48 
----

50 
Indice de la rama del maxilar infe-

rior ....... . .................. 71 100 101.43 

70 

Indice cráneofacial transverso ....... 126 100 98.44 

128 
Indice fronto-orbital.. ........ . .... 86 100 85.15 

101 

Indice yugo-frontal.. ........ . . . ... 86 100 68.25 

126 
Indice yugomandibular .......... . . . 88 100 69.84 

126 
Indice transverso de los huesos de 

la nariz ... .. .. . ............. 10 100 58.82 

17 

ESPECIMEN 12-8425 (Lám., fig. b) 

Indice cefálico.... . . . . . . . . . . . . . .. 144 . 100 94.74 

152 
Indicevertical..... . .... . ... . ... 127. 100 83.55 

152 
Indice transverso vertical... . . . • . . 127. 100 

144 
Indice aurículo-bregmático ver-

tical..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 100 

152 

88.19 

80.29 

Mesene 

Mesokonke 

(cifra baja). 

Mesorrhino 
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Indice {acial superior. . . . . . . . . . . . 59. 100 49.58 

119 
Indice orbitaL.... . . . . . . . . . . . . . . 33 . 100 86.84 . 

38 . 

Indice interorbital..... . . . . . . . . . . . 20 . 100 22.47 

89 
Indice nasal... ...... . ... '. . . . . . . . 23. 100 51. 11 

45 

ESPECIMEN 12-8456 

Indice cefálico.... . . . . . . . . . . . . . . . 143. 100 

150 
Indice vertical.. . . . . . . . . . . . . . . .. 146. 100 

150 
Indice transversovertical.. . . . . . . . 146 ·. 100 

143 
Indice aurÍculo bregmático verti-

cal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 139. 100 

152 
Indice facial superior . . . . . . . . . . . . 77. 100 

134 
Indice orbitaL...... . . . . . . . . . . . . . 37. 100 

45 

95 .33 

97 .33 

102.10 

91 .45 

5.8,.21 

82 .22 

Indice interorbital.... . . . . . . . . . . . . 18. 100 19.57 

92 

Indice nasal.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 100 

55 

Indice facial......... . . . . . . . . . . . . . . 128 . 100 

138 

ESPECIMEN 12-8519 

40 

92.75 

Indice cefálico.. .. . . . . . . . . . . . . . . . 130. 100 86.67 

150 



102 -

Indice vertical.. . . . . . . . . . . . . . . .. 124. 100 

150 

IndiGe transverso vertical.... . . . .. 124. 100 

130 
Indice aurículo-bregmático ver-

tical.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 100 

150 

Indice facial superior. . . . ... . . . . . . 66. 100 

126 

Indice facia!......... . . . . . . . . . . . . . . 116. 100 

126 

Indice orbitaL ....... .. ... . ..... . 34 . 100 

38 

Indice interorbita!... . .. ........ . . 18 . 100 

89 
Indice nasal. ...... . ......... . . . . . 25 . 100 

47 

82.67 

95.38 

79.33 

52'.38 

92.06 

89.47 

20 .22 

, 53.19 

ESPÉCIMEN 12-8520 Sacro,correspondiente á las vértebras descritas con el mismo No. 
Sacro horno basal según la clasificación de Radlauer. 

Largo del arco anterior del sacro.. . 83 Anchura directa de la parte media. . 83 
Altura de la cara pelviana. . . . . . . . 82 Anchura directa inferior. . . . . . . . . . 47 
Altura de la cara posterior..... . . . . 82 Largo de las alas...... . . . . . . . . . . . . . 33 
Arco transverso superior. . . . . . . . . 160 Largo de la cara auricular izquierda. 24 
Anchura máxima..... . . . . . . . . . . .. 150 Largo de la cara auricular derecha. . 23 
Arco transverso medio...... . . . . . . . 84 

El sacro está compuesto sólo de 4 vértebras, siendo la 5a. vértebra lumbar sacralizada. 
Dr. PEDRO WEISS, de la Universidad de Lima. 

LAMINA 
Fig. a. c. -Esp. 8427.-En norma occipital y norma lateral respectivamente, en la 

primera puede verse la lesión en forma de trepanación, de la cual 
hablamos en el texto. 

"b. ,,8425.-En norma frontal. 
" d-e microfotografías.-Pelos con liendres de piojos; en e s,e ve muy bien la charnela 

de fijación al pelo y, algo retraída por el montaje, la mórula que 
cubre el opérculo; en d puede verse restos de la larva dentro 
del huevo. 

" f-g-h. Microfotografías.-Extremos distales de pelos de momias. En f un pelo cortado 
con instrumento filudo al lado de un pelo arrancado. En g y h 
pelos con sus extremos chamuscos-sen#ustus. En h se ha colo
cado un pelo de momia chamusco junto con un pelo chamuscado 
por un peluquero actual. 

Agradecemos las microfotografías de este trabajo al Sr. E. Cánt<pa, jefe del ser
vicio de microfotografía de la Facultad de Medicina, y los tres dibujos al Sr. A. Llaque, 
nuestro ayudante técnico en el Instituto Patológico del Hospital Loayza. ' 

P. W. 
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LA DEIDAD PRIMITIVA DE LOS NASCA 
Eugenio Y ACOVLEFF 

El estudio de ' la prehistoria peruana, sobre todo de llas épocas más antiguas, se 
sustenta principalmente con los vestigios de la actividad artística de aquellos pueblos 
extinguidos cuyas sepulturas están diseminadas en los arenales de la costa. El notablé 
desarrollo de artes útiles y decorativas que se manifiesta desde los tiempos más 'remotos 
que conocemos en el Perú, suministra un material adecuado hasta para entrever la cul
tura espiritual de antaño. 

Entre los objetos exhumados presentan un interés excepcional, por las posibili
dades especulativas que encierran, los productos de la alfarería. Huelga repetir aquí 
los justos elogios de sus cualidades tecnológicas y artísticas: su valor como únicos do
cumentos fidedignos acerca de la vida, costumbres y conceptos religiosos del pueblo 
que los fabricara para aprovisionar sus difuntos, es indiscutible: No son, sin embargo, 
una especie de escritura llana que permita, conociendo cierta clave, obtener todos los 
datos deseados, y la interpretación del significado de las imágenes extrañas, supuestos 
testimonios de una idiosincracia, presenta grandes dificultades. 

La ciencia arqueológica progresa, no obstante encontrar tan poco estímulos 
exteriores: cada día se conoce mejor el material acumulado en los museos; se elaboran 
los métodos de estudio y se pre,cisa el criterio científico para "leer" 10 "escrito" 
con figuras en las vasijas y tejidos., Los errores de unos se corrigen con los aciertos 
de otros; los aportes individuales afluyen al tesoro ci.entífico común; cada vez está más 
abierto el camino hacia la meta: conocer al hombre aborigen de América. 

El presente trabajo ofrece una nueva interpretación de ciertas figuras de Nasca, 
las que, debido a la importancia evidente que tienen en este arte original, han sido ob
jeto de mucha atención por parte de otros investigadores, sin que éllos hayan llegado 
a una convergencia de opiniones al respecto. Las múltiples y discrepantes soluciones 
dadas al problema revelan que no son del todo satisfactorias; las deducciones teóricas 
que se hacen a base de las soluciones individuales del problema, ponen de manifiesto 
la necesidad de una interpretación más adecuada. . 

No debe haber reproches a los pioneros de la arqueología peruana- ciencia que 
apenas cuenta unos treinta años de vida - por la manera de ver las cosas, no siempre 
aceptable para los investigadores de hoy. Ninguna ciencia ha seguido recta su ruta; pa
ra el trabajo eslabonado son útiles en cierto grado, las equivocaciones de lospredece
sores, fruto de labor individual, porque, una vez rectificadas, la experiencia permite sal
var escollos análogos. 



~. l04-~ 

EL PROBLEMA.-Las imágenes a que me refiero (fig. 1) son peculiarmente carac
terísticas para la alfarería de Nasca. Según todo parecer, corresponden a un personaje 
mítico, más o menos definido, que se presenta materializado en innumerables varian
tes dibujadas o modeladas. Clasificadas en series según su mayor semejanza entre sí, 
la figuras en cuestión permiten descubrir cierto número de componentes (la cabeza, el 
tronco, las extremidades, los adornos y el atavío, los atributos, etc.), y toda la riqueza 
variante de la representación está originada por las modificaciones de estos elementos, 
por la manera como se combinan, por el desarrollo de unos a costa de otros, por la omi
sión de uno o de varios en la combinación. Desde que se conoce la cerámica del estilo 
nasquense, se ha logrado definir el significado, material por lo menos, de la mayoría 
de estos componentes. Así es indiscutible ya la naturaleza de los adornos que enmarcan 
la cara, de los detalles correspondientes a los vegetales que el referido personaje lleva 
en las manos o que se desprenden a manera de apéndices de diferentes partes de su cuerpo; 
se comprende la reproducción de la vestimenta. Menos evidente, aunque ya aceptado 
por la mayoría de los arqueólogos, es el origen felínico de la cabeza, punto en que repa
raremos más 'adelante. Qomo tnásenigmático queda el gran apéndice 'den,tellado unido 
a la cabeza figurando a menudo a modo de cuerpo "serpentiforme", único o "suplemen
tario", del sujeto: detalle que, .descubierto su origen, explica el significado de toda la 
representación, como se verá más abajo. 

El ejemplo reproducido en la figura la puede ser tomado como prototipo de las 
imágenes que van a ocuparnos: es la variante más frecuente y, al mismo tiempo, una ló
gica forma de transición entre otnl.S más complejas, por un lado (fig. 1 f)., y más simples, 
por el otro. (fig. lb, c, d). En relación a éstas y ll; aquellas, es concebible como originaria 
y: derivada respectivamente; o viceversa, según .~l sentido qu~ se atribuye arproceso 
de su evolución en ",1 arte, y según el ,modelo que se reconoce para ella. La existencia de 
una relación genética entre las diferente.s variantes, corno referentes a un mismo sujeto, 
es indudable; pero la cuestión acerca de la dirección evolutiva que siguió realmente la 
transformación de la figura, es disc~tible. . 

Mientras nada se sabe sobre la real sucesión cronológica de estas .variantes-lo 
que tarde o temprano será descubierto con. excavaciones. metódicas que confirmarán 
o rechazarán los supuestos a que est'amos obligados a recurrir por ahora-, .y tratamos 
la cultura nasca como un, conjunto estilístico, la explicación del origen y significado 
de las imágenes, consiste en evidenciar, con mayor claridad y,recurriendo al mayor nú:' 
mero posible de ejemplos concretos, el significado de una de las variantes existentes y 
señalar las causas de su transformación en las otras. 

1 así ha venido sucediendo: en los estudios de las figur,as cuestionada~, se · tomaba 
como punto de p.artida la va,riante q\le· individualmente parecía al investigador IQ más 
cerca al. supuesto modelo, y a , base de tal aceptación se concluía acerca de su historia, 
la que, a su vez, daba luces sobre el origen del p~eblo artista o sobre las influencias cul
turales a que hubiera estado sujeto para dar cabida en -sus creencias al ·ser mitológico 
con talo ,cual base naturalista., Anotados-IQs rasgos de semejanza entr~ las -variantes 

a, c, f, g (flg. 1) se puede llegar S1l1 embargo-y se ha llegado- a conclUSIones opuestas: 
para. unos, la forma básica es g, el gato montés con. pelo erizado; evolucionando la re
presentación, sigue la variante a, felino antropomorfizado con cuerpo de animal .apenas 
reconocible y representado en forma de-un apéndice, dentellado; la serie concluye con f, 
por· un lado- la máxima elaboraci6 n de los detalles-, y con c, por el otro -omisión del 
tronco felínico o reducción a la banda dentellada originada por la representación del 
pelo erizado. La base felínica de la representación implica la suposición de una influ
encia cultural de los pueblos serranos o norteños, porque el modelo probablemente nun
ca era propio de la región donde se encuentran las .vasijas polícromas. 

Para otros, la forma primitiva es c: el monstr.uo ideado a base de la representa
ción de un miriápodo, escolopendra o serpiente emplumada; da origen, en el desarrollo 
del estilo, a las variantes más elaberadas (a, g, f,) y denuncia el papel de aquel arttóp;:¡do, 
o de este ser netamen te mí tico, en las ideas religiosas de los nasca. Concel'lto. análogo 
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tenían los antiguos centroamericanos: la representación nasquense se explica, por con
siguiente, por el intercambio cultural que debe haber existido en tiempos remotos en
tre el Perú y la América Central. 

Los ANTEcEDENTEs.-El Dr. Max U h 1 e, descubridor científico in situ de la 
cerámica nasca, creyó (1) que el monstruo más característico de las vasijas polícromas 
era resultado de una fusión de hombre y de escolopendra (milpiés, Tausendjuss), y que es 
reflejo artístico del papel de este animal en las creencias. 

En tal interpretación han influído decisivamente las representaciones en algunas 
vasijas exhumadas por el arqueólogo en Moche y que reproducen guerreros de cuyas 
nucas o espald~s se desprenden desmesurablemente grandes artrópodos en forma más 
bien de escorpiones (con pinzas), con el cuerpo segmentado y provisto de múltiples 
patas. La semejanza de las representaciones de ambas culturas lleva al autor a suponer
les origen común o influencias mutuas. 

" .... . . Otro rasgo de semejanza entre ambas culturas (de Moche. y.de Nasca), 
rasgosó lo propio a ellas, consiste en la representación de un animal mitológico provisto, 
además del cuerpo humano, de uno vermiforme, siendo ambos cuerpos unidos a la mis-
ma cabeza ... . .. " (2). 

Más tarde reconoció también el papel del felino, pero dejó inalterado su primer 
supuesto en cuanto al accesorio de éste. Así, refiriéndose a "Los antiguos cementerios 
de Nasca" por Tello, dice (3): 

" ... . . . Sólo se deplora que en esta publicación falta el reconocimiento del esco-
lopendra, admitido generalmente ya desde 1904, y que, pegado a la cabeza o emanando 
de ella, acompaña casi todas las representaciones respectivas de este estilo" . .... . 

Sir Thomas J o y c e veía, en el apéndice dentellado, la representación del Verme, 
divinidad totémica de los agricultores nasquenses (4). ' 

El Dr. Eduard S e 1 e r, primer intérprete-sistematizador de las figura,s de Nasca 
(1915), recurre (5) al término" Serpiente dentellada" (Zackenschlange), para señalar al 
ser mítico que, en diversas combinaciones con el otro, el Gato Manchado (Die Geflechte 
Katu), tiene papel preponderante en el arte de Nasca y determina todo el conjunto de 
formas extrañas que observamos. . 

" . .... . El cuerpo suplementario del animal debe representar el cuerpo de la ser-
piente dentellada cuya cabeza es al mismo tiempo la del demonio G~to . .. . .. Este ani-
mal mitológico, la serpiente dentellada, era considerado por aquellos pueblos antiguos 

. como un ser sagrado, pues lo vemos no únicamente en relación con el demonio felino sino 
también solo, figurando con frecuencia en las pinturas de la cerámica nasca" .. " (6). 

En el análisis minucioso de las variantes. el arqueólogo alemán acepta como po
sible la transformación de las púas en flechas, en plantas u otros objetos, y la meta
mórfosis de la serpiente en un ser bicéfalo (pag. 198). 

" ..... . Es digno de mencionarse el hecho de que, en la mayoría de los casos, la 
parte posterior del cuerpo de la serpiente dentellada, la parte que termina con una ca-

(l). - Uhle, ZurChronologie der allen Culturen van Ica, 'JO!trn. SOCo Amer. de 
París T. X, 1913. ' 

(2).- Uhle, Aus meinem Bericht ueber die Ergebnisse meiner Reise nach Sudame
rika 1899-1901. XIV Congr.Amer.,1901,Stuttgart, p. 584,jig. I Y 11. 

(3).-Ujz.le, Los principios de la civilización en la Sierra peruana. En Bol. de 
la Soc. Ecuat. No. 13-14, 1920, pago 54. . 

(4).- 'Joyce, The clan ancestor. in animaljorm,as depicted on ancient pottery oj the 
peruvian coast, Man, XIII, No. ~, 1913. 

(5).-Seler, Die buntbemedten Gefaesse van Nasca, en Gesam. Abhandl. T. IV, 1923 
(6).-Ob. cit., pago 191-193. 
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beza, aparece, en una mayor o menor extensión encorvada a manera de cola, y, en parte, 
también adelgazada como tal. Esto sirve. de prueba, para afirmar que la parte delan
tera de la serpiente corresponde a la gran cara felina que le sirve de cabeza (200)", ... 

Una de las variantes en la que la banda central está compuesta de las secciones 
que, en otros casos, según el autor, significan plumas (como en la fig. lc) sugirió a Se
ler la idea de la "serpiente emplumada". 

'~ .. . ... No debemos perder de vista que a esta combinación de tres puntos y lí-
neas longitudinales es posible darle otra explicación, la de significar plumas, con lo que 
seríamos tal vez obligados a interpretar esta serpiente dentellada, con su singular di-
seño en la faja central, como serpiente emplumada" . ..... (196). 

Para el Dr. J. C. T e 11 o (1), las figuras que nos ocupan tienen como base la 
representación del dios Felino, tal vez el jaguar. Es un personaje mítico de los nascéJ" 

. cuyos antecedentes realísticos son asimismo comunes·en la alfarería polícroma, y la ba~e 
felínica se deja descubrir en la mayoría de las variantes. 

". '" . . Es muy interesante observar cómo varían o se modifican las diferentc;:s 
partes de este personaje cuando se tiene a la vi'sta una extel1i;a colección de especi~s 
pertenecientes a esta cultura. Con frecuencia se simplifica o mutila la figura toda; un¡ts 
veces no se conserva sino el rostro; otras, desaparecen las extremidades; y la cabeza, 
cuerpo y cola forman una figura monstruosa, serpentiforme, pero de todos modos sub
sisten ciertas características en el rostro que permiten relacionarlo con los tipos más 
realísticos. En otros casos . . . . aparecen dos cabezas unidas por una banda ·la que) a 
su vez estudiada en serie, se encuentra que no es sino simple modificación del cuerpo 
del animal" .. . .. . 

No participa de la creencia en la serpiente dentellada; el apéndice con diente~ lo 
comprende como algún accesorio o, quizá, cierta prenda de vestir que lleva el felino an
tropomorfizado, y no ofrece ninguna interpretación especial a las enigmáticas púas. 

" ...... Hay figuras en las cuales el cuerpo del personaje mítico ha sido reempla-
zado totalmente por el otro animal distinto; así aparece la cabeza típica de este dios 
con todos sus ornamentos ya familiares, como encarnado en el cuerpo de un pez, una 
ave o cualquier otro mamífero. Pero aún en este caso no hay una combinación de ambos 
personajes o el producto monstruoso originado por esta extraña unión. El cuerpo de ani
mal agregado aparece más como un vestido o disfraz, como un simple accesorio del per-
sonaje mítico'.' ..... . 

El arqueólogo norteamericano Philip A. M e a n s, respecto a las figuras que es
tudiamos, está de acuerdo con Uhle; ve en ellas la representación del Dios-Cienpiés 
(Centipede God), un ser mitológico común a los nasca y a los chimú. En su obra más re
cien te (2) leemos: 

" .... Hace mucho tiempo s eñalé las características del dios centípedo (3), y des-
de en tonces no he tenido necesidad de echarlo al olvido ...... Buscando el origen y 
derivación del Dios milpiés, recordamos las figuras miriápodas que aparecen en la ce-
rámica del Chimú antiguo (Early Chimu) ...... Ellas tienen el mismo aspecto gene-

.ral, la misma forma parcialmente humana, y el mismo aire de hostilidad al género humano 
como las representaciones del Dios-cienpiés en Nasca primitiva. En todo esto debemos 
ver un testimonio más acerca de una conexión estrecha entre las culturas y artes de 
Nasca y de Chimú Primitivos" .. . ... (pag. 100) 

(l).-Los antiguos cementerios del Valle de Na;ca, 1917. 
(2).-Ancient Ciuilizations 01 the Andes, London, 1931. 

(3).-En A Survey 01 Andent Peruvian /1rt, rrransactions 01 the Conectticut Aca
demy o/ Ar/s and Scienas, New Haucn, 1917. 
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El Dr. Walter L e h m a n n (1) acepta la teoría de Seler sobre la Serpiente 
dentel~ada o emplumada como ser mitológicb de los nasca. Son de importancia sus ob

- servaclOnes respecto a la relación de ésta con el demonio felino: 
" ...... El demonio Gato se . transforma en pájaro, mientras que la culebra en zig-

zag, con los elementos de la faja central que pueden considerarse como plumas, adquiere 
completamente el carácter de Culebra emplumada: ...... " 

" ... .. . Los dientes en zig-zag aparecen también como volutas que Uhle toma 
por.plumas. En .las figuras más complicadas con garras en las manos y pies colocados 
hacIa afuera, eXIste cierta asimilación al demonio gato, cuyos bigotes forman volutas 
9-esarrollando sobre la cara principal otra cara, una corona con ojos encajados seme-
jantes a los segmentos del relieve de ChavÍn .. .. . . Los dientes del Zigzag son proba-
blemente símbolos de diferente significación que hay que considerar a veces como ra
yos, otr~s c?mo plumas y también como extremidades de miriápodo" . . ... 

SIguIendo a Uhle, sostiene Lehmann la identidad o semejanza de la representa
ción del Miriápodo en N asca y en Moche. 

" .. . .. . Grande es el contraste entre la' cerámica bicolor de Trujillo y Moche 
por una parte y la polícroma de Ica-N asca, por otra. Pero según lo ha demostrado Uhle, 
tal contraste es más exterior que interior, pues en realidad los hombres miriápodos de 
Moche recuerdan los míticos portadores de serpientes de Nasca ...... Quetzalcoatl, 
la culebra emplumada de los toltecas, aparece en los jeroglíficos mexicanos también en
laz.ado con la escolopendra de manera peculiar del signo Olin en representaciones que 
qmzá merezCan observación especial desde el punto de vista de esta combinación. Pa
r~ce que los segmentos con pies han sido por transmutación interpretados como radia
cIOnes en el relieve de ChavÍn que también tiene paralelos en las representaciones de 
Nasca en donde se trata de emblemas del Gato Montés colocados en capas, unos sobre 
otros, y qUe pudieran ser de pelo semejante a la pluma en el sentido adoptado por Se
ler: Las culebras emplumadas en zigzag se completan mutuamente y ambas están 
qmzás en relación con el hombre miriápodo, porque estos seres parecidos a gusanos son 
capaces de enroscarse. Tal vez simbolicen el mismo ser mítico y puedan referirse es ti-
lísticamente a una forma fundamental" . . . .. . 

Como Uhle, Lehmann considera la existencia de la serpiente dentellada o emplu
mada como una de las pruebas de las relaciones culturales entre la América Central y 
el Perú preincaico: .. 

" . . ... . En Méjico la culebra emplumada es símbolo de Quetzalcoatl, el dios lu-
nar de los antiguos toltecas. Como Q. sale más tarde, en la época de los Neo-toltecas, 
en donde conquista, pudiera ser que el complejo mitológico del portador de alimentos 
de Nasca estuviera influenciado por ideas de los antiguos y neo-toltiecas y simbolizara 
especialmente la cultura del cultivo de maíz" . . .. 

" . ... .. La posibilidad de una influencia tolteca en el Perú la insinúa la culebra 
emplumada de Nasca ya mencionada. Hay que recordar que al re~ente de la época mun
dial del viento, según la tradición mejicana, se le llama en el Codice Vaticanus A, Ci
tlaltotonametl o "Estrella calentadora", está representado en forma de una figura humana 
que desciende y que saca la cabeza de una culehra emplumada cubierta · de mazorcas 
de maíz ... ... La semejanza de la figura citada del Códice Vaticanus Acon las repre-
sentaciones de Nasca es muy notable. La aparición más meridional de Culebra emplu
madapintada en estilo mejicano la he observado en Guanacaste (Costa Rica), en donde 
por los Nicaraos se remontan a Cholula, y cronológicamente caen en cerca de 800 a 1000 
años después de J. c." .. ... . 

Establecida así la analogía aparente entre las representaciones de Nas.ca y ~o
che por un lado, y las de América Central y Méjico, por otro, muchos de los InvestIga
dores modernos la citan como prueba de la existencia, en cierto período remoto, de las 
relaciones culturales y mutuas influencias entre Sudamérica y la América Central. 

(1). - Lehmann W . und H . Doering, K unstgesclúchte des Alten Perú, Berlín, 1921 
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..... "No es difícil señalar paralelos entre el Pen1 y la esfera cultural de! Norte para 
muchas de las formas de deidades ...... Entre las fig&ras mitológicas de los pueblos de 
la costa peruana aparecen e! zorro, e! Milpiés (Cultura Chimú), e! gato montésy la Ser~ 
piente de cuerpo dentellado (Nasca), formas que admiten comparación con los dioses y 
demonios mejicanos ..... . Lehmann conecta también ! la serpiente dentellada y e! mil-
piés, que aparecen como un apéndice o segundo cuerpó de los demonios y que al parecer 
corresponden a cierto concepto mitológico en esta fo~ma, con la serpiente emplumada 
de los mejica.los y centroamericanos, el culto de la cual estaba extendido desde Arizona 
hasta Guanal.aste" . . . . •• (1) ¡ 

" . .... . En e! Perú estas influencias (culturales fie la América: Central) se han he-
cho notar especialmente en e! arte protonasca, chimú iY de Recuay, influencias que han 
alcanzado, quizá indirectamente, hasta el noroeste argentino, en su alfarería draconiana 
y santamariana, reflejándose en grado menor en las provincias sep'tentrionales de 
Chile, en los motivos de las Serpientes emplumadas y l~s de dos cabezas' ...... (2) 

En su estudio de la cerámica nasca, G a y ton y K r o e b e r (3) también 
emplean,para designar las representaciones de que nos ocupamos, los términos "Mons
truo Centlpedo (Centipede Monster) y "Banda centípeda" (Centipede Band; la misma fi
gura sin cabeza o cola), aunque en las formas provistas de cuerpo "doble", comprenden 
la banda dentellada como una especie de ala . 

. . . . , . "El demonio Gato está representado con frecuencia, provisto de un largo 
apéndice a manera de ala, ornamentado con púas y cabeza-trofeos alternantes" .. . ... . 

El Dr. T. P r.e u s s (4) encuentra analogías entre Na3ca y el arte de San Agustín 
en Colombia precisamente en la representación de la serpiente dentellada, a la cual atri
buye el significado del "segundo Yo" (5) 

. ..... "Las antigüedades de San Agustín tienen una relación clara también con 
la cultura de Nasca en el Perú meridional, sobre todo por la representación del "segundo 
yo" mediante el cuerpo serpentiforme sobre las espaldas de la figura principal. El De
monio felino, frecuente en las vasijas polícromas de Nasca, se presenta a menudo pro
visto no sólo de un cuerpo antropomorfo, sino también de un cuerpo de serpiente rem'a
tado con una cabeza semejante a veces a la principal. Para mí no hay dudas de que las 
representaciones de esta índole estén fundadas en la misma idea del "otro yo" que vemos 
en las obras de San Agustín . . .. . . 10 que nos lleva a la conclusión respecto al parentes-
co de ambas culturas . . . ... " 

(l).-Dr. Walter Krickeberg, Mexicanisch-peruanische Para//eln, en Festschrift 
publication d'hommage offerte au P. W . • Schmidt, Wien 1928. 

(2).-Dr. Ricardo Latcham, Las creencias religiosas de los antiguos peruanos, San
tiago de Chile, 1929, pago 730. 

(3).-/1. H. Gayton and /1. L. Kroeber, The Uhle Pottery Collections from Nazca, 
1920, Berkeley, Calif. 

(4).-Dr. K. Th. Preuss, Monumentale vorgeschichtliche Kunst, Goettingen, 1929, 
Capítulo IV. 

(S).-La creencia en "nahuali" supone la existencia de una íntima re/aci6n de cada 
ser humano a algun animal, constituydendo así los dos un sólo ser en dos formas. El animal 
unido fatalmente al hombre participa en todos los incidentes de la vida de éste y es su "otro 
yo". Véase al respecto: Daniel Brinlon, Nagualism, Philadelphia, 1891-; Ed. Se/er, en el 
11 tomo de Gesam. '/lbhandl.; Preuss K. T., Die Darste//ung des zweites 1ch unter den 1n
dianern /1merikas, en Memoriam Karl Weule, Lcipzig, 1929. 



- 109 -

EL METODO DE INVESTIGACION DEL ARTE PRIMITlvo.-En el estudio del arte 
nasquense, los investigadores citados admiten en un mayor o menor grado la existencia 
de un continuo proceso evolutivo en los motivos, la que les permitía cierta unidad en 
su visión de las variantes. Este criterio para juzgar el arte primitivo fué argumentado 
magistralmente hace tiempo por A. C. Ha d don, en su célebre obra "Evolution in 
Art". Actualmente encuentra serias objeciones, sobre todo por parte de la escuela 
científica norteamericana (1) (el papel acentuadamente subjetivo del investigador; la 
desconsideración de factor tan importante como es la personalidad del artista; la posi
bilidad de una "generación espontánea" de los motivos, etc.) , pero, sin duda, establece 
principios muy sanos y útiles para la interpretación del material cuyos autores ya no 
pueden ser interrogados. La estrecha relación del repertorio artístico de los primitivos 
con el medio natural, en que insiste el autor, es reconocido ya universalmente. He aquí 
algunas de las conclusiones a las cuales llega Haddon después de examinar minuciosa
mente los estilos locales de la Polinesia, conclusiones que conviene tener presente al tra-
tar nuestro problema. ' 

· ..... "No es aventurado afirmar que los primitivos no inventan deliberadamente 
dibujos o motivos; en otros términos, la expresión artística es resultado de una impresión 
visual preexistente (2) . . ... . 

· . ... . El (primitivo) arte decorativo no encuentra sus motivos en la fantasía 
del hombre, sino en. la Naturaleza y en la técnica. Es condicionado directamente por el 
medio en que vive el artista, y para comprender los diseños de un distrito deben tomarse 
en consideración las condiciones físicas de éste, su clima, su fauna y flora, su antropo-
logía . . .. . . Es imposible estudiar con inteligencia un tema sin tocar otros muchos ra-
mos del saber . .... . 

· . .... Las formas naturales pueden ·ser representadas in teligen temen te sólo 
donde ellas existen ..... 

· . .. .. Estudiando cuidadosamente una cantidad suficiente de los dibujos, cons
tatamos que un motivo complejo y aun relativamente simple es el resultado de una lar
ga serie .de variaciones desde un original bastante diferente. El último es una copia di
recta o la representación de un objeto natural o artificial . . .. De aquí es claro que un 
gran número de los motivos' puede suponerse como desarrollo natural de la representa-
ción de modelos existentes y no como una creación mental del artista ...... " 

No menos interesantes son las sugerencias que hace Haddon acerca de la apli
cación y alcances del método . "evolucionista": 
, . .. . .. "Lo que se necesita es una interpretación de la forma, del significado de 

los pequeños detalles extraños, de contorno, de recortadura dentada o de proyecciones. 
Nada supérfluo o aparentemente insignificante carece de sentido: son ellos testigos 
elocuentes en su mudez del significado de antaño, como las letras mudas en tantas de 
nuestras palabras. Casi cada línea o manchita de cada ornamentación tiene su sentido, pero 
no lo comprendemos, tenemos ojos y no vemos . . . .. . 

· .... . No debemos detenernos cuando descubrimos lo que significa una forma, 
o de donde ella se deriva: tenemos que descubrir también el porqué era ella así .. .. . . " 

Una de las objeciones al ,método "evolucionista" consiste en indicar que los su
puestos sobre la transformación de los motivos no son válidos si no están apoyados por 
ev.idencias estratigráficas. El punto 'merece, sin embargo, ciertas observaciones. 

(l).-Véase, por ej., Gladys A . Reichard, Form and Interpretation in American Art, 
en Proceedings 01 the XXXIII Intern. Congr. 01 Americ. 1930, N.Y. 

(2). - La que, agregaremos, puede referirse tanta a un modelo natural cama a un 
motivo empleado por los antecesores del artista . .. .. . 
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Ante un grupo de formas que ejemplifican las diferentes variantes sobre un mismo 
tema, no siempre hay lugar para una arbitrariedad absoluta respecto al sentido en que 
ha evolucionado el motivo, o, en otros términos, respecto a la antigüedad relativa de 
las variantes y la probable sucesióncornológica de ellas. Si se reconoce la importancia 
del modelo natural para el artista y el papel de la imitación en la reproducción de las 
variantes, se puede hallar una explicación de las composiciones más absurdas y aparen
temente desprovistas del sentido. Efectivamente, 'el sentido de una representación se 
pierde cuando su reproducción admite finalidad únicamente decorativa, o cuando, de~ 
bido a la frecuencia de su empleo y a la familiaridad del motivo para el ejecutante, éste 
concentra su atención sólo en los detalles y en la modificación elaborada de ellos encuen-. 
tra una satisfacción estética. La representación se aleja entonces del modelo; se acumu
lan en ella detalles ornamentales; viene a desfigurarse su base realista por el desarrollo 
de rasgos ajenos; comienzan a aplicarse independientemente las partes de la figura sec
cionada.Las transferencias del motivo,-de la técnica originaria a otras, o del pueblo 
creador al otro que lo imita en sus manifestaciones formales,-implican asímismo nue
vos cambios en su trazado. Se originan así formas convencionalizadas, cuya derivación 
del original naturalista es percibida en todo estudio comparativo de las variantes. Y po
demos difícilmente imaginar un desarrollo del naturalismo a base de las caprichosas 
formas espontáneas, caso en que llegarían a adaptarse a una forma' naturalista todos los 
detalles eventuales y desprovistos de sentido, sin que hubiese necesidad de suprimir o 
transformar radicalmente estos detalles. Es verdad que sólo delante de conjuntos es
tilísticos considerables es aceptable sin reservas la prioridad cronológica del naturalismo 
al convencionalismo, y que en cuanto a temas sueltos, las variantes naturalistas y con
vencionalizadas pueden ser coetáneas, pues cada una de ellas tuvo su propia razón de 
ser (fines ideográficos, las primeras; decorativos, las segundas). De todos modos, en un 
arte adulto, las formas naturalistas son más primitivas y son generalmente originarias 
de las convencionalizadas, y sólo en las aberraciones de las primeras podemos hallar 
una lógica explicación de las segundas. 

- En el caso particular del arte de Nasca, este criterio resulta muy útil para inter-
pretar el significado de las pinturas y comprender una serie de motivos absurdos a pri
mera vista. Argumentando el método "evolucionista", Haddon, naturalmente, ignoraba 
la- existencia de la alfarería polícroma, descubierta más tarde: hubiera podido citarla 
para probar muchas de sus conclusiones. Presentándose muy limitada el área de los ya
cimientos de esta cultura, e inconfundiblemente peculiar su estilo-dos condiciones fun
damentales para poder aplicar los principios de Haddon-los temas o sujetos tratados 
por el artista guardan también una perfecta correlación entre sí y con el medio natural 
en que vivía aquel pueblo. El contínuo contacto durante cinco años con una de las más 
grandes colecciones de alfarería nasquense, la del Museo Nacional, me lleva al conven
cimiento de que los modelos naturales habían tenido un papel importantísimo en las re
presentaciones de este arte, y que la aplicación del método comparativo, en el estudio 
de cualquier de sus motivos, permite descubrir, en el mismo arte la supuesta variante 
inicial: imagen realista cuya metamórfosis, en otras más convencionalizadas, determina 
una gran riqueza de formas. La interpretación de las pinturasnasquenses depende, así, 
de la posibilidad de encontrar:, entre múltiples variantes de la representacion dada, a 
una que revele el naturalismo característico para cierto período o cierta escuela de este 
arte. Se puede decir que las imágenes de Nasca, a excepción de pocos motivos netamente 
decorativos, son r e p r e s e n t a c ion e s, más o menos estilizadas, de cosas y seres 
reales; que el repertorio artístico está determinado en primer término por el medio fí
sico, y, que por consiguiente, pa,ra el éxito en la interpretación de -los sujetos, es preciso 
conocer ante todo aquel medio. 

Como fuente de la inspiración artística, el medio físico, la fauna y flora princi
palmente, se refleja también en el arte de la costa norte del Perú (alfarería bicroma de 
Moche) y la com.piu·ación de los repertorios de ambos estilos, en relación con la fauna 
de los distritos geográficos respectivos, denuncia perfectamente la referida dependencia. 
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. La fauna local de N asca y la de Moche, ilustradas en los respectivos productos 
del arte, presentan ciertas diferencias, en cuanto a las especies características o predomi
nantes, debido a la distancia (cerca 800 kilómetros por el meridiano) que separa los dos 
distritos arqueológicos, y a una mayor penetración de los chimú en la región de la Sie
rra, y, tal vez, de la Mon taña. 

El repertorio zoológico de N asca es mucho más reducido y hace referencias sólo 
a especies propias de la limitada región donde se encuentran las vasijas polícromas (cuen
ca del Río Grande) y del mar vecino. El artista nasca, a juzgar por sus obras, no conocía 
al venado, ni al mono, caiman, iguana, boa, guacamayo, tucán y otros animales que eran 
familiares evidentemente a sus colegas del Norte. Se ocupa muy poco de los Aucheni
dos, y casi exclusivamente de las especies silvestres (huanaco). En cambio, la paupérri
ma fauna espontánea de su distrito, de donde la densa población agrícola había expul
sado todas las especies silvestres, figura casi íntegramente en las pinturas. La abundan
cia de las islas frente a la costa sur y su escasez a la altura del valle de Moche tienen 
como consecuencias el papel considerable de las aves guaneras en las vasijas de Nasca 
y el muy modesto en los huacos de Moche. En cambio, en el arte del Norte se observa 
con mucha frecuencia las imágenes de los peces Selacios (raya, cazón, etc.) (1), las que 
no encontramos en las pinturas nasquenses, por ser estos peces mucho más abundantes 
en los límites septentrionales de la corriente humboldtiana (2) y a pesar de que el moti
vo "pez" ha adquirido mayor importancia en éstas que en aquél. En otra oportunidad 
se expuso lo relativo a las fa1cónidas, halcón y águila marina, en ambas manifestaciones 
artísticas (3). El felino, a pesar de su primordial papel simbólico en el arte peruano en 
general, era evidentemente mucho mejor conocido por los norteños: en Nasca, práctica
mente no encontramos sus representaciones naturalistas. El zorro, Canis Azarae, el único 
mamífero que se presenta corriente fuera de los valles, es frecuente tanto en Nasca como 
enel Norte, y, por consiguiente, tiene papel importante en el arte de ambas regiones. El 
artista nasca agota por completo las posibilidades que le brindaba el medio en este sen
tido: hasta los dos géneros de lagartijas que viven en los desiertos del Sur se encuentran 
representados mostrando sus diferencias específicas fielmente copiadas (4). 

Sería innecesario seguir citando ejemplos para demostrar hasta qué grado el re
pertorio artístico nasquense dependía de la fauna, o extender las mismas consideraciones 
sobre la flora y los objetos de ajuar doméstico: la importancia de la "impresión visual 
preexistente" en las creaciones artísticas de los primitivos está reconocida ya universal
mente. Me detuve en estos ejemplos sólo con el propósito de subrayar la necesidad de 
buscar, interpretando las imágenes nasquenses, su base realista en el propio medio local 
y no admitir con tanta precipitación influencias extrañas manifestadas en la interven
ción de los modelos ajenos. 

(l).- Véase, por ej., las lám. 99, 100, 67 de la obra de Baessler. 
(2).-Sobre los selacios en le Perú véase: 
The marinejishes oj Peru, by 'J. F. Abbott, en Proceedings oj the Academy oj Natu

ral Sciences oj Philadelphia, 1899. 
The jishes oj the West Coast oj Peru and the Titicaca Basin, by B. W. Everman y 

L. Radclijj, en Bul. 95 oj the Smithson. Inst. U.S .Nat. Mus, 1917 Washington. 
Condición en que se encuentra la pesca marina desde Paita hasta Bahía de la In

dependencia, por Rob. E. Coker, en el Bolet. del Ministerio de Fomento, Lima, 1908. No. 
2 - 5 . .. 

(3).- En el No. anterior de esta Revista, pago 62 · 
. (4) .-Géneros Tropidurus y Phyllodactilus: el primero, la lagartija diurna, rápida 

en movimientos, con cola muy larga; el segundo, la salamanquesa o callatilla (Gecko), la
gartija nocturan, lenta, con cola corta. 
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EL ESTILO NAscA.-Para el buen éxito en la interpretación de los motivos, ade
más del conocimiento de las fuentes de inspiración artística, debe haber una visión clara 
de las peculiaridades en la manera de tratar los temas, o sea, de las características del 
estilo. La condición es indispensable puesto que permite penetrar en aquel modo de ver 
y de representar las cosas; precisa criterio para d.iscernir lo principal y lo secundario 
en las imágenes; indagar la importancia decorativa de unos detalles y la simbólica de 
otros; aislar el armazón realista en las figuras cuyo verismo se ha perdido por convencio
nalización. 

Consideramos el arte de Nasca como p r i m i t i vo (aunque no incipiente) por 
una serie de rasgos que presenta y que caracterizan en general las iniciales etapas del de
sarrollo artístico del hombre, los mismos que observamos en las manifestaciones del sen
timiento estético entre los actuales salvajes o entre los pueblos históricos en épocas más 
o menos remotas. . 

En cuanto a la ejecución, las pinturas de las vasijas revelan el característico 
n a tu r a 1 i s m o p r i m i ti v o: aquella grotesca acumulación de detalles inútiles 
desde el punto de vista nuestro; la grosera desproporción en los conjuntos; la rígida 
ley de mayor dimensión y el perfil preferido; el desconocimiento de la perspectiva, del 
sentido de volumen y del valor del claro-oscuro. Como el arte de los salvajes actuales, 
el nasquense denuncia un notable con s e r v a d o r i s m o de formas: las imágenes 
producen la impresión de que la observación del modelo natural había sido hecha una 
sola vez, y que las generaciones posteriores han trabajado teniendo ante sus ojos esta 
imagen originaria elevada así al rango de canon artístico. Este último corresponde al 
modelo en actitud típica y comprende rasgos convencionalmente más característicos, 
los que más impresionaban al observador antiguo o aquellos a que se atribuía un signi .. 
ficado especial (mostachos en el felino, pelo en el pico del vencejo, pliegues en la nuca 
del cóndor, la mancha subocular del halcón, etc.). Esta tendencia conservadora, consis
tente en la adhesión al canon tradicional y manifestada plenamente en la reproducción 

I de los animales y vegetales, se enfrenta, en el caso de las composiciones más complejas, 
con factores adversos: el "temor al vacío", la ausencia de un plan preconcebido para sus 
creaciones y el afán decorativo 

El "t e m o r a 1 va cío" obliga al artista nasca a rellenar regularmente toda la 
superficie de la vasija, destinada a ser ornamentada, con el dibujo, acomodando así las 
figuras al espacio y mutilándolas, en caso de necesidad, por omisión de ciertas partes, 
desarrollo desproporcionado de otras, o por introducción de nuevos detalles cuyo papel 
se limita a rellenar simplemente los vanos restantes después de proyectarse el armazón 
del sujeto fundamental. Principalmente a esto se deben la extensión y la forma ondu
lada del apéndice dentado que tratamos, en las vasijas globulares, razón por la cual él 
adquiere su semejanza con el verme, serpiente o miriápodo. 

A la deformación inconsciente de las figuras contribuye también la a u s e n c i a 
d e un pi a n preconcebido de la composición por ejecutarse. Al poner manos a la obra, 
el ejecutante no tiene bien definida su intención, lo que origina cierta improvisaci6n 
sujeta a eventualidades en el trazado de las formas, distinta de la libertad de ejecución. 
Esta es un indicio del dominio de la materia; aquella revela mas bien la falta de este do
minio. Tampoco es capaz el artista de distribuir el espacio planeando la cabida total· 
de la figura, o de cierto número de ellas: a consecuencia de esto, debe, sorprendido 
por la falta de sitio al final de su obra, reducir el tamaño del elemento ornamental em
pleado, aplicarlo incompleto, o cambiarlo por otro emparentado (figura de renacuajo 
el;} medio de una hilera de sapos; pez en posición vertical en medio de la fila de los de 
posición horizontal, etc). Como las diferentes partes de una composición compleja tie
nen diversa importancia para el artista, él comienza por trazar las partes principales 
(cabeza con sus atavíos y adornos) o por las que deben ostentar el mayor número de 
detalles; las partes de menor importancia las agrega en tamaño y posición determina
das por el espacio restante. A la desproporción, entre las partes de la figura, influye así 
la necesidad de reproducir el mayor o menor número de detalles considerados como im
prescindibles. 
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La división del campo en partes iguales presenta aSImIsmo ciertas dificultades; 
la manera más sencilla es seguir seccionándolo en dos, cuatro, etc. ; la vemos aplicada 
en el trazado de los dedos cuyo número rara vez es de cinco (menos en la mano en ac
titud de empuñar con el pulgar extendido), en las partes de la nariguera que simulan 
pelos de los mostachos, etc. . . 

El colorido de las figuras reproduce la entonación del modelo en casos de la re
producción individual de éste, pero, por lo general está subordinado a la ten den c ia 
d e c o r a t i v a, la cual persigue francamente una policromía y efecto de mosaico. 
Las partes en que se secciona canónicamente la imagen, se rellenan con sólidas manchas 
de color evitando la repetición de un mismo tono en los campos contiguos y tratando de 
aprovechar todos los tintes a disposición del ejecutante. Las áreas que resultan dema~ 
siado grandes se seccionan adicionalmente para romper la monotonía cromática, o se 
introducen en ellas detalles nuevos con el mismo propósito (rayas paralelas en la repre
sentación del uncu; id en las mangas de éste; los "ojos" que aparecen en todo caso cuan
do el área se presta a ello por su forma; la abreviación de la imágen de la "cabeza" en for
ma de tres puntos, etc) 

Las figuras en bulto, relativamente poco frecuentes entre las obras nasquenses, 
denuncian una escasa habilidad del artista con los recursos plásticos. Si se recurre al 
modelado, .es sólo para reproducir los .contornos generales o algunos detalles principa
les (la nariz en la cara); lo demás se corrige y se traduce con colores que dan vida y 
valor representativo a la obra. A menudo se nota cómo la escultura sigue los pasos de 
la pintura: el modelo de la representación plástica no es generalmente el original mismo, 
sino la imagen pictórica en forma canonizada. La figura plástica repite entonces ciega
mente las peculiaridades técnicas de la pintura, impotente para aprovechar las posibi
lidades que posee con ventaja sobre ella. Como medio auxiliar para interpretar las pin- · 
turas, estas obras en bulto tienen cierto valor, pues permiten a veces comprender los 
rasgos ininteligibles de aquellas (la cara unida al tronco felínico en las pinturas, apare-
ce como perfectamente humana en las esculturas correspondientes). . 

Además de la p e r fe c ció n t é c n i c a en el trazado de las líneas y de la apli- . 
cación de una rica gama de colores lustrosos, se puede indicar, como rasgos peculiarmente 
nasquenses, el profuso empleo de una serie de "s i g n o s simbólicos "genuinos deriva
dos de las representaciones animales y. vegetales (vencejo; maíz, ají, etc.), de la "cabeza-
trofeo", del "ojo" con pupila vertical, etc. . 

En cuanto a la selección de sujetos, el arte de Nasca es marcadamente h i e r á
tic o, y sirve, en gran parte, a la expresión de conceptos religiosos que eran impulso y 
freno de toda manifestación artística. La mayoría de las imágenes tiene, a parte de su 
sianificado directo como representaciones de seres y cosas reales, un sentido simbólico · 
d~terminado por el papel de estos modelos en la mentalidad del ejecutante (en esta e
tapa del desarrollo intelectual, la religión abarca toda la vida espiritual del hombre, y 
es en absoluto inseparable de la actividad práctica) y no debe su origen a las preocupa
ciones puramente estéticas. Para expresar sus aspiraciones, el hombre acude a la re pro
ducciónartÍstica de las imágenes que le son familiares por su experiencia cotidiana; 
la limitación de estas aspiraciones a las necesidades materiales de la existencia y la po
breza del medio natural, determinan el reducido repertorio de temas a que recurre el 
arte. 

LA TE ORLA .DEL ' MIRIAPODo.- Planteado el prpblema sobre el origen y signifi
cado de la banda dentellada que constituye el cuerpo "suplementario" de la supu.esta 
deidad nasquense, conviene indicar los puntos débiles de las interpretaciones citadas, 
tal como se presentan a la luz del esbozado método de investigación y del carácter gene
ral del arte nas ca. 

No obstante ser aceptada por investigadores ta,n eminentes, la teoría del cien
piés o .de la serpiente dentellada se funda· en apariencias mal entendidas, hace caso o
miso de la integridad y originalidad del estilo nasquense y deja sin explotar posibili
dades interpretativas más ' inmediatas. 
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Ya Haddon hizo severas advertencias acerca del cuidado con que debe aplicarse 
el método "evolucionista": 

.. ' .' .. "En todos los estudios, un· método es de importancia fundamental, y en 
la tentativa de comprender el significado del arte primitivo .. . .. . una ligera desviación 
del proceder correcto puede llevar al investigador lejos de la verdad. Nada es más fá
cil que ser arrastrado por semejanzas superficiales, y es imposible ser demasiado cir-
cunspecto en esta cuestión .... .. (ob. cit. pago 331) .... Como dice el profesor Max 
Müler: en la Arqueología, la identidad de forma prueba la identidad de origen tan poco, 
como la identidad de sonido en la Etimología. Estudios comparativos son muy útiles 
mientras no se olvida la vieja regla: di vid e e t i m p e r a-distingue, y dominarás 
tu objeto" ..... . 

En las vasijas bicromas de Moche, que influyeron tanto en la interpretación 
de Uhle y de sus sucesores, las representaciones del milpiés o escolopendra son suma
mente raras, y las figuras reproducidas por él y por Baessler (1) son quizá las únicas 
que se conoce. El animal no es bien identificable en ellas, pues, a diferencia de la esco
lopendra a que se asemeja por el largo cuerpo segmentado y numerosos pies, tiene tam
bién pinzas como el escorpión. Aparece como atavíos de guerrero debido a la tendencia 
del artista muchik de representar en forma figurativa todos los detalles de sus compo
siciones. De todas maneras, no hay fundamentos para señalar una analogía entre el arte 
de Moche y el de Nasca en cuanto a la importancia del "miriápodo". En el arte de Nas
ca no conozco representaciones del escorpión ni de la escolopendra identificables en for
ma alguna; las bandas dentelladas nunca se presentan divididas perfectamente en ver
daderos segmentos, tan característicos para el supuesto modelo y para las pinturas de 
Moche; los '''dientes'' triangulraes no pueden significar los pies filiformes del artrópodo 
en un arte con tendencias fra~cas hacia el realismo (2), ni se presentan ellos en dispo
siciónsimétrica, lo que, otra vez, contradice al naturalismo. La fauna de la costa sur 
del Perú, reflejada tan detalladamente en las pinturas de Nasca, no cuenta con repre
sentantes de estos artrópodos, salvo las especies muy pequeñas, inofensivas y general
mente raras (3). Son además, animales nocturnos que no se dejan ver de día. 

El P. Bernabé Cobo, refiriéndose a las escolopendras del "Nuevo Mundo", 
dice: 

. ... "La picadura del Cientopiés causa mucho dolor, más (es) facil la cura .... 
Fuera de los cientopiés de la misma casta que los de España, se halla otra en Nueva 
España, de un palmo de largo y ancho como el dedo pulgar .... No se peligra desta pi-
cadura ...... (Hist. del Nuevo Mundo, 1. IX, cap. 14) 

El erudito cronista, a pesar de su vivo interés por todo lo relacionado con la his
toria natural de América, no ha oído evidentemente 'nada que pudiera justificar el pa
pel tan importante de la escolopendra en las creencias y arte aborígenes del Perú. 

La "Serpiente dentellada" no es sino un término artificial para designar ciertas 
representaciones de Nasca, pues no disponemos ni de un solo testimonio objetivo para 
poder atribuir a los antiguos peruanos la creencia en tal ser mitológico. Las frecuentes 
referencias de los cronistas acerca de la veneración de las culebras, no dicen nada de la 

(1).-Arthur Baessler, Altperuanisc-he Kunst, Lam. 69. También, lam. 108. Véase 
asimismo en Means, Anc. Civil., fig. 20 Y U. 

(2).-En todas las figuras respectivas de Moche, los piés se presentan peifectamente 
articulados. 

(3).-R. Murphy. Bird Islands of Peru, 1925; Los invertebrados terrestres de las 
islas guaneras del Perú, en Bolet. de la Soc. ddm. de Guano, XII, 1925; C. Maisch, Apun
tes sobre lafauna de Lima, Bol. Soc. Geogr. Lima,junio 1931, pago 80. 
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ser,piente "dentellada" o "emplumada" en el Perú; al contrario, dejan comprender clara
mente el fundamento de sus datos sobre la "adoración" de los ofidios, refiriéndose ge
neralmente a las comarcas (en Antisuyo) donde realmente habitan grandes serpientes 
(Boa constrictor) que debían haber provocado el temor, como lo hacían otros grandes 
y peligrosos animales. (1) 

En la región arqueológica de Nasca no hay ofidios grandes. La pequeña (25-30 
cm. de largo) pero muy venenosa Víbora. de los cañaverales (Calechidna ocellata Tschudi) 
que existe en todo el país y,en particular, en la costa sur,"felizmente es poco frecuente" (2). 
Tal vez a ésta se la pueda identificar en algunas pinturas de Nasca por su cabeza romboi
dal marcadamente separada del tronco y por el 'dibujo en el dorso, consistente en series 
de manchas cuadrilaterales (Trigonocephalus, según ' Seler) , pero por lo general, repre
sentaciones realísticas de los ofidios son asimismo raras aquí. Los seres serpentiformes a
parecen más frecuentemente como bicéfalos; llevan a menudo, por el contorno, unas 
cerdas agrupadas a manera de algunos anélidos u orugas, pero no se observa una rela
ción genética de estas representaciones con la banda dentellada del Demonio Gato. En 
forma convencional izada el motivo "serpiente" es un recurso decorativo predilecto del 
artista y se aplica constantemente para representar en forma figurativa las cerdas de 
los mostachos felínicos, las plumas, las raíces de plantas, etc. No se confunde con el de
talle que nos ocupa y no hay formas de transición evidentes entre ambos. Tampoco es 
lógico, después de reconocer el papel del miriápodo o cienpiés en el arte peruano, iden
tificar este animal con la serpiente emplumada de los mejicanos, pues ambos conceptos 
mitológicos debieran ser completamente distintos, En cuanto a la hipotética introduc
ción del culto de la Serpiente .emplumada entre los nasca, el problema acerca de los in
tercambios peruano-mejicanos está todavía lejos de ser solucionado positivamente, y 
fundamentar en ellos la interpretación de las imágenes nasquenses sería lícito sólo en 
el caso extremo de haber fracasado en todas las tentativas de hallar los antecedentes 
locales o por lo menos peruanos. Las posibilidades en este sentido no han sido agotadas. 

La banda dentada no presenta excepción entre otros motivos, extraños a prime
ra vista, que ostentan las vasijas polícromas, En el mismo arte, tan íntegro, original y 
con raigambres profundas en el suelo donde nació, hallamos el origen y significado de 
ella, y podemos reconstruir todo el curso de la evolución estilística a que estuvo some
tida durante el período de florecimiento de la pintura decorativa. La argumentación del 
interpretar que ofrezco comprende: la identificación del modelo de los motivos que son 
concebibles como originarios de esta banda; la ilustración del proceso de la modificación 
dé~stos hasta convertirse en el apéndice dentellado de la deidad "felínica"; el signifi
cado simbólico de la banda y de las figuras que la ostentan. 

Con esta nueva acepción de su significado,. material y simbólico, no se echan 
por tierra del todo las interpretaciones anteriores, sino que se las discierne con criterio 
positivista para aprovechar lo útil de sus contenidos y sepultar definitivamente lo de
más. No creo necesario detenerme analizando las sugerencias que me había trazado, 
en la investigación emprendida, el rumbo que he tomado; para mayor claridad expongo 
Jos argumentos ya acomodados en un esquema íntegro. 

(I).-Sobre la veneración de la serpiente en el antiguo Perú, véase en : Arriaga, Ex
tirpación etc. p. 20; Calancha, Crónica, L. 11, c. IX; Cieza, Parte 1 c. XCV, parte 11 cs. 
XX y Ll1; Cobo, lib. IX; Garcilaso,1V 17,19, VIII.l; Polo,lnstrucción contra las creen
ias etc., cap.,1; Zárate, Hist. cap. IV. 

(2).-']. '] . Tschudi, Fauna Peruana, Ofidios; lamo IX. Car!o Maisch, Ob. cit. 
en Bol. Soco Gcogr., noviembre de 1931, pag 8. 
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EL MONSTRUO ICTIOMoRFo.~El origen de la enigmática banda dentada, consi
derada hasta ahora como escolopendra mitológica o como serpiente emplumada importada 
de Méjico, se descubre en las imágenes de un ser ictiomorfo, reproducido en las adjun
tas figuras 2, 3, 6. El motivo no era desconoddo antes, pues es bastante frecuente en el 

' arte nasca. Como se puede apreciar por estos calcos de los especímenes pertenecientes 
al Museo Nacional (1), se trata, al decir de d'Harcourt, de un "verdadero dragón con 
cola de pez y boca abierta mostrando enormes fauces" (2). 

La importancia de este monstruo en el arte de Nasca fué notada ya por el Dr. 
Tello (3). 

" ..... Secundariamente, aparecen también en la cerámica nasca otros dos personajes 
probablemente también míticos y sobre los cuales no 'existe aun suficiente material. 
Uno es el cóndor, , , , , , y otro es un Gran Pez que sostiene con una de sus aletas una fle
cha. Ambos personajes están adornados con ciertos atributos simbólicos e inducen a 
pensar que son representaciones de dos nuevas divinidades" , . , , , , 
.. Repara en la imágenes también el DI'. Seler quien se inclina a ver en ellas la repre-
sentación del lobo marino (Oh. cit.) 

" . . ... . Las figuras ...... las comprendo como lobo marino. Las señas caracterís-
ticas son para mi la cabeza de carnívoro con una hilera de dientes puntiagudos, la cola 
de pez hendida angular u obtusamente, y la completa, libre representación de las extre
midades anteriores. No corresponden a lo natural, sin embargo, las púas o dientes que 
aparecen en el dorso y vientre. Podría ser que el cuerpo del lobo marino fuese imaginado 
como el de la serpiente dentellada. En la figura 329 efectivamente, el cuerpo del lobo 
marino aparece provisto de la ornamentación lateral propia de la serpiente dentellada. 
A veces, el animal tiene en su pata una flecha; no comprendo lo que podría significar 
esto . .. . . . " 

" .... .. . Recuerdan también al lobo en esta figura los mostachos (cerdas) que 
ostenta el hocico del monstruo .. .. . . " 

En la transferencia poco probable de los rasgos de un ser imaginario, serpiente 
dentellada, a las imágenes de un animal real, lobo marino, insiste Seler también en otro 
lugar: 

. .... . "Las púas de la serpiente dentellada se observan en ciertas figuras que re
presentan el demonio felino transformado en el marino, figuras que reproducen un mons
truo de mar y que se han desarrollado probablemente de la figura del lobo marino pa_ 
ra cubrir al demonio felino, portador de la serpiente dentellada ... . .. " (197). 

La relación genética entre el "monstruo marino" y el demonio 'con el cuerpo den
tellado fué señalada. por el historiador Dr. H. Urteaga, quien creyó que el primero era 
una simbolización del mar, un ideograma ad hoc en que se ha materializado el mito del 
dios-mar . 

. . . . . . "Cercanos . estos pueblos al mar o viviendo en sus orillas, recibían los fa
vores de una pesca abundante y rica. Admiraron no solamente la inmensidad del océano, 
sino los múltiples fenómenos naturales que se .desarrollaban en este infinito horizonte . . 
Se impuso así la adoración al mar . . . ... El mito del dios-mar, poderoso y terrible tuvo . 
entonces su símbolo. Se le representa como un monstruo de faz solemne y enérgica a 
la vez : amplia frente a la que circundan las nubes y la adornan los rayos de la luz o del 
fuego; de su enorme boca parten, así mismo, resplandores, y todo su rostro lo adornan 

(l).~Sobre la representaci6n úmvencional de los colores, véase en el No. anterior 
de la revista, pago 35. 

(2).-D'Harcourt, La ceramique a'ncienne du Pero u, 1923, pago 18:. "dI lado de 
animales reales, e,'(iste (en las vasijas de Nasca) toda una f auna de fantasía creada por la 
imaginaá6n fecunda pero algo ' enfermiza" . . . . ' .. etc . 

(3).-Ob. cit. pago 8. 
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soles . , .... El cuerpo dél ídoló es el de un enorme pez, símbolo del elemento que pers9- . 
nifica, y este mismo cuerpo)leva en su interiorla figura de peces, y a veces, para hacer 
más claro el atributo, el artífice desparrama por sus contornQs la figura de los animales 
marinos. Cuando no son peces los adornas del cuerpo son cabezas votivas; frutos o mean-
dros, represen~ando rayos .... . . Un 60 % de los vasos de Nasca ofrecen esta figura sim-
bólica: el dios del mar o el dios pez, al que nosotros designaremos, solo para facilitar 
el estudio, con este nombre: Ticcti-Acca Capac el poderoso señor del agua, el principio 
generador del poderoso elemento (agua) .. . : ..... " (1) 

La · colección de alfarería nasca del Museo Nacional cuenta con numero
sos especímenes referentes a este monstruo marino. Entre ellos hay un ejemplar 
raro de representación plástica, los demás son vasijas con imágenes pintadas. Dejando 
a un lado, por ahora, los casos que denuncian la indudable idealización del modelo (su 
antropomorfización, la fusión con el felino, etc.) tenemos por examinar ochenta ceramios 
en que se revela la clara intención representativa. El animal aparece a menudo asociado 
con otros seres reales, como el hombre y los peces (fig. 2b, g; fig. 6c), por lo que debe-' 
mos admitir que no se trata de un producto de pura fantasía del artista. Las variantes 
más típicas, reunidas en las fig. 2 y 3, dejan comprender también que son representacio:; 
nes de un mismo sujeto, con caracteres bastante definidos, y que valiéndose de dlas 
se puede formar una idea precisa acerca de su respectivo modelo. . " 

El problema consiste en eliminar los rasgos eventuales, los elementos decorativos 
y simbólicos, y aislar así la base naturalista. . . . . 

Por lo regular, el tronco del animal es ictiomorfo, provisto de una cauda bilobu
lada que se presenta siempre levantada, de variable número de aletas y de una e x t r e
m ida d (anterior) distinta, por su forma, de estas últimas. El cuerpo aparece dividido 
longitudinalmente en dos partes, dorsal y ventral, de las cuales·la primera es por lo re
gular de un tono más oscuro que la segunda, y en muchos casos, negra; entre las dos mi
tades hay una banda angosta, llana u ornamentada de diferentes maneras. El borde in
terior de la cauda está orillado con una banda más clara; la nadadera o aleta pectoral, 
siempre única,se presenta dividida en dedos, y está sUstituída a veces por una verdadera 
mano (fig. 2a, f, g). La cabeza es grande y del mispIo color que el dorso, siendo unida 
con el tronco sin señalarse el cuello. El hocico es largo y romo, la boca grande y provista 
de una terrible dentadura en la cual no se notan los colmillos (todos los dientes son más 
o menos iguales). El ojo, dispuesto a ni.vel y cerca del ángulo de la boca~ es redondo, . 
grande, con pupila circular. Encima de él hay una mancha semilunar.o arriñOnada, de 
tono más claro que el de la cabeza, frecuentemente blanca. Generalmente también hay 
otra, debajo del ojo o detrás de él, idéntica o parecida a la primera. Algunos casos mues- . 
tran también una oreja triangular erguida (fig. 2d; fig. 3 h, j); con frecuencia está repre
sentado, debajo de la mandíbula, un gancho dirigido hacia adelante (fig.2b,c,d,f,g); a 
veces hay cerdas encima y debajo del hocico (fig. 3 a,h). · 

Como se ha hecho notar ya, el monstruo se presenta a menudo teniendo. en su ex
tremidad un cuchillo o flecha, o una cabeza humana que sujeta pqr el pelo. El dicho 
miembro está interpretado a veces como m a n . .0, pero más frecuentemente en forma 
de pata-nadadera. Respecto a la naturaleza de esta extremidad, los ochenta especímenes 
del Museo inducen a creer que es efectivamente una a 1 e t a, como la de los pinípedos 
o cetáceos, y que la sustituye la mano en las representaciones sólo para "permitir~ ' al 
animal e m p u ñ a r el objeto, la cabeza-trofeo principalmente. Las representaciones 
en referencia se especifican del modo siguiente: . / . . ' . . 

(l) .-H. Urteaga, EIJetiquismo de los Chinchas y los huacos sinibólicos de Nasca, 
En Bocetos Históricos, Lima 1914 pago 81. Vuelve al tema en el "Simbolismo en los huacos 
de Nasca, en la Revista de Arqueología, T . JI, Trim . 1, /921, Lima. 



Fig. 2.-Calcos de los especímenes del Museo Nacional. 

Reducidos a lh del tamáño natural. 



Fig. 3.-Calcos de los especímenes del Museo Nacional. 

Reducidos a lh del tamaño natural. 
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El animal cal'ece de extremidades 
Tiene dos aletas (fig. 3 f) .. ... ... . 
Tiene una mano . . .... ..... . .. . 
Tiene una aleta ... ... .. .. .. ... . 

Aleta vacía . .. . "" . , • .. .. , .. '. 

1 caso 
2 casos 

10 " 
67 ,; ' 

48 casos 

(Total 80) . 

" 'con objeto , , .. . . .... .. . . 19 
" 

.. . ... (67) 
Mano vacía ... .. , . .. . .... . , . . . 1 

" " con objeto. , . , . , ... . .. . , . . , 9 
" 

.. , , , " (10). 

Aleta con cuchillo . ... . , . .... , . . . 16 casos 
" con cabeza . ........... . . 3 " ....... (19) 

Mano con cuchillo : . .... . ..... . . ,S 
,~ "cabeza . . , ..... .... , . . . . . 4 .. .. .... ... (9). 

Como se ve, la asociación con el cuchillo o flecha no implica por lo general una 
transformación de la: extremidad en mano. 

Asimismo es claro que la o re j a erguida, donde ella aparece representada (fig.2c, 
d; fig. 3h,g) sólo sustituye equivocadamente a la aleta dorsal, y no se presenta probable-
mente en el modelo en forma notable. . 

La mancha semilunar encima del ojo es muy persistente (falta sólo en 5 casos de 
los 80); la otra, cambia su posición y forma, y a veces no se reproduce .. En las variantes 

.-que denuncian un avanzado convencionalismo del trazado (el ribete caudal y las manchas 
oculares interpretadas como cabeza-trof('!os, etc.) se revela que la disposición simétrica 
de las manchas en referencia se debe a la tendencia de acentuar la simetría de la cabeza, 
de "equilibrar" estéticamente las áreas encima y debajo del ojo y no dejar un vacío de
masiadogrande. Por eso es lícito creer que en el modelo existe únicamente la primera 
de estas manchas como lo vemos en las fig. 2a,b,h o en la representación pástica (fig.6a) ; , 

El testimonio estadístico de las vasijas, respecto a estas manchas, es como sigue: 

Manchas ausentes, extremidad-aleta . .. . ... .. . 5 casos 
" " extremidad-mano . . . .. . , . . O 

Una mancha; extremidad-aleta , .' ... .. ' . . ' . . '. ', 12 

" " 
extremidad-mano .. .. . .... .. . . , . 1 

Dos manchas; extremidad-aleta .... . . .. .... . .. . 50 

" " 
extremidad-mano ..... . .... . , . " . 9 

Las cifras demuestran que la a 1 e t a, rasgo que hemos a'ceptado como más rea
lístico, está asociada con u n a mancha (encima del ojo) en un número de casos relati
vamente mayor (92%: 12 de los 13) que con las dos manchas (85%: 50 de los 59), lo 
que corrobora el supuesto· sobre la aparición de la segunda de ellas como resultado de 
la desnaturalización artística del modelo. 

El animal se presenta con frecuencia devorando peces (fig. 2 e, g; fig. 3 h), y la 
comparación de su trazado con ' el de éstos, permite establecer diferencias esenciales: 
las agallas, imprescindibles ~n las imágenes de peces-interpretadas con líneas vertica
les u oblicuas debajo del ojo (véase también las fig. 2 j,k,l~)-le faltan siempre; es dis

, tinta la representación de la boca~la de los peces además rara vez ostenta dientes; 
sus aletas pectorales nunca afectan la forma de extremidades semejantes a patas; el cuer
po de los peces es más rígido, sus caudas no se levantan generalmente de esa manera. 
Los rasgos comunes de ambos sujetos son: las aletas insertadas por el dorso y el vientre, 
y la división)ongitl,ldinaJ del cuerpq, cc;>n,una ~Il; nda, llana u ornamentada, entre la parte 
dorsal oscura y la ventral clara. ." . , 
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La suposición de Seler de que las imágenes podrían significar e! lobo marino 
(Otaria sp.) se refuta por las verdaderas representaciones de este animal en los cera mios 
nasquenses (fig. 2 1) que evidencian el perfecto conocimiento del modelo y una correc
ta reproducción de sus típicos rasgos: cuatro extremidades-aletas; cola corta y cónica; 
ausentes las manchas cerca del ojo y la división longitudinal de! tronco. 

Como ya he dicho, no hay en las vasijas de Nasca representaciones que se podría 
interpretar como correspondientes a los Selacios. Si el término "Monstruo marino" 
evoca al tiburón, las imágenes que analizamos no pueden referirse a un escuálido, en ar
te tan realista como el de Nasca, por carecer completamente de los rasgos más típicos 
de estos peces, como la boca t r a n s ver s a 1 dispuesta d e b a j o del hocico puntia
gudo, la cauda marcadamente a s i m é tri c a, las cinco hendiduras bronquiales a los 
lados del cuerpo. Los tiburones, además, no presentan acentuada división de su cuerpo 
en partes dorsal y ventral de diferentes colores, carecen de manchas en la cabeza, para 
coger su presa se voltean de espaldas, y no suelen levantar la cauda. 

EL BOTO, ORCA GLADIATOR Lac .. El habitus general pisciforme; los miembros torá
cicos en forma de aletas; la cauda bilobulada; la marcada división longitudinal del tron
co en dorso oscuro y vientre claro; la dentadura homodonta; la posición del ojo; la man
cha encima de él, y la característica actitud contorsionada, todo esto me indujo a bus
car el modelo de estas representaciones entre los del f í n ido s, yen particular, entre 
los f o c e í n ido s, delfines sin pico. La revisión de la literatura respectiva hizo con
centrar la atención sobre el género O r c a (Gray; Orcicus Fitz.) Los datos recogidos en
tre los pescadores de Callao, Chilca, Pisco y la Bahía de la Independencia, confirmaron 
la presencia de este animal en las aguas peruanas del Pacífico e insinuaron la posibili
dad de haberlo conocido el artista nasca. 

Fig. 4 .-EI Boto (Orca Gladiator Lac. j 
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Las car~cterísticas específicas del único representante de este género, Orca Gra
diator Lacépede (fig. 4), son como sigue:(1) 

Talla grande (4-9 metros); cabeza corta, cónica, obtusa, ancha; la aleta dorsal, 
algo en hoz, levantada, muy alta en los machos; las pectorales, anchas y cortas, irre
gularmente ovales,insertadas bastante arriba;cuerpo cilíndrocónico,con lomo alto;la mi
tad superior de la cabeza, el dorso y las aletas, son negras; la mandíbula, el pecho y el 
vientre, blancos, de tono puro; ambos colores están separados bruscamente, pero su dis., 
tribución no es siempre la misma: unas veces sigue la Hnea recta a la altura de las pecto
rales; otras, el blanco forma un seno atrás de los costados o por encima de las pectora
les; también se extiende por debajo de las aletas caudal y pectorales aunque a veces 
con manchas negras. Encima del ojo hay una mancha blanca, aovada o arriñonada, que 
a veces lo rodea del todo; hay otra en media luna detrás de la aleta dorsal, de color pur
purino o azulado sucio, con frecuencia no existe esta mancha. 

Se comporta sociable y se observa generalmente en manadas de varios indivi
duos asomando sus grandes aletas dorsales sobre la superficie del agua y avanzando en 
hileras. Se distingue por la rapidez de sus movimientos y por la ferocidad con que pet'
sigue su presa. Poseyendo pocos pero grandes dientes (10-13 a cada lado de cada maxi
lar) se alimenta con peces, otros delfinidos, y hasta ataca a la ballena arrancando del gi
gante inofensivo grandes trozos de carne y persiguiéndolo hasta dejarlo inánime . 

. . . . . . "La Orca es el más temible de los habitantes del mar y más peligroso que 
el mismo tiburón ... . . . Merece el calificativo de "Tirano y atormentador de las balle-
nas y focas" por los estragos que produce entre estos cetáceos y pinípedos . .. . Allí donde 
se presenta es el terror de todos los animales que suele perseguir y que apenas le divisan, 
abandonan, si pueden, las aguas donde se hallan. Este foceínido terrible, ágil, impetuoso, 
voraz, cruel y sanguinario recorre vastos territorios del mar sembrando a su alrededor 

I la muerte y la desolación ... .. . Ni un solo delfinido puede competir con la Orca en ra-
pidez. Su inmensa voracidad le obliga con frecuencia a nadar muy cerca de las costas y 
a buscar las desembocaduras de los ríos, donde los peces abundan; pero cuando persi
gue una presa grande se le ve siempre en alta mar" . ... (Bl'ehm,Mamífel'os,II, p.659). 

Destruye y mata mucho más de lo que necesita para satisfacel' su ham~l'e; como 
su émulo terrestre, el tigl'e, pal'ece encontrar el placer en la misma carnicería. 

La Ol'ca es bien conocida en el hemisferio del Norte,donde su habitat se extiende 
en el Atlántico, desde el Océano Artico hasta el Mediterráneo, y en el Pacífico, hasta 
las costas del Japón. No he hallado en la litératura pertinente datos positivos acerca 
de su distribución en las regiones antárticas, pero su pl'esencia esporádica en las aguas 
de la corriente humboldtiana es indudable. Tl'ue (Ob. cit.) califica a la Orca como ani
mal p e / á g i c o, es decir, cuyo dominio del elemento le permite tl'asladarse a voluntad 
a grandes distancias en el océano y no estar confinado a ninguna región limitada. 

Salvo las especies amazónicas (Inia, SotaNa), los delfinidos y cetáceos peruanos 
no están descritos ni conocidos, por la razón de no tener ninguna importancia industrial 
y por presentar grandes dificultades la colección o simple observación científica de es
tos animales (2); pero ha hay duda de que en las aguas del Pacífico colindante con este 

. país existen varios representantes de los delfinidos. R. Murphy (3) menciona haber ob
serva¡foaquí el De/phinus De/phis (delfin común, bufeo) y al Cephalorhynchus albi-

.... ' . (I).~Fred,W. Trué: d Review 01 the Fami/y De/phinidae, Washington 1899; 
Claúss, Zoo/dg.fa •. · . . 
.. ' . (2).-F,n . su Untersuchungen ueber die Fauna Peruana (1817),']. ']. Tschudi no 
se ocupa C11 general de los cetáceos, alegando la raz6n de que no estaban estudiados, pero men
ciona la Phocena y Delphinopterus entre ros dentícetos, y Balena mysticeta L., B. lunalata 
Lac.~ Balaenoptera punctata Lac. y Physeter catodon, entre las ballenas. R. Murphy 
(ob cit.) hace menci6n como de "las más comunes" a la Megaptera nodos a (La 'Jorobada () 
RO'Pcuaf), Balaenoptera y Physeter catodon (el cachalote). 

(3).-R. Murphy, Bird Is/ands 01 Perú, 1925, 
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frons True (una de las marsoplas, o delfines sin pico, "cochino" en el Perú). El ictiólogo 
Robert E. Coker refiere (1) . 

. . . . . . "Varios nombres distintos se dan (en el Perú) a los delfines, siendo e! de 
b u f e o el más general.En algunas regiones se llama c o c hin o a una especie más 
pequeña(sin pico). En la de Sechura a la especie más pequeña se la denominan ton i-
n o o 1 o c o que es como más comunmente lo llaman ...... A veces se emplea e! nombre 
de del f í n y una que otra vez se aplica al bufeo e! nombre de c h u y u c o tul a" .. 

El aludido autor admite la posibilidad de la existencia aquí de la Orca: 
...... "Los pescadores y marineros describen dos clases de ballena en estas 

aguas, Hamando a una de ellas B a 1 1 e n a y a la otra B o t a. Como hasta ahora no 
se me ha presentado la ocasión de ver una ballena en esta costa, sólo puedo juzgar por 
las descripciones y por los sitios conocidos que corresponden a la distribución de las ba
llenas. Infiero, por lo tanto, que la ballena común es e! cachalote (Physeter) y que 
hasta ahora es la única ballena verdadera que ordinariamente se encuentra. La Bota 
puede ser muy bien un miembro más pequeño pero más voraz de lafamilia de los de[fines 
(O r c a).La descripción que de ella se hace es la de que por arriba es negra y por abajo 
blanca; que tiene una aleta muy larga, y que se come los lobos" .... 
Las sugerencias de Coker que confirman la posibilidad de haber sido reproducida la 
orca por e! pintor nasquense, me han impulsado a interrogar, en varias ocasiones y lu
gares, a los pescadores acerca de! animal Boto o Bota. Los datos obtenidos de este modo, 
contradictorios y vagos a veces, permitieron sin embargo convencerme del hecho igno
rado hasta ahora por la ciencia oficial: la existencia de la Orca en las aguas peruanas y 
~u identidad con el Boto, bien conocido por los pescadores peruanos. 

La información más detallada y coherente la recibí (en junio de 1932), conver
sando con un Sr. Arroyo, en el Callao. Tratándose de un testimonio de "primera mano", 
expuesto por persona con larga experiencia en el mar y ajena en absoluto a las cuestio
nes de Zoología y Arqueología, lo reproduzco literalmente: 

...... "Conozco bien al boto, por haberlo visto de cerca en repetidas ocasiones. 
No es un pez sino un "animal". Se considera cOmO e! más peligroso para los pescadores, 
puesto que a diferencia de! tiburón, la tintorera o la manta, e! boto embiste las embar
caciones pesqueras, y es una de las causas probables de la '-'desaparición" de los pesca
dores. No es raro en e! mar frente al Callao, aunque frecuenta más los lugares donde vi
ven los lobos a los que devora. Aparece en grupos, con un característico ruido distinto 
al de la ballena, y sosteniéndose en la superfice. Las lanchas parecen provocar su curio
sidad, p'ues generalmente se acerca a ellas y las mira con atención antes de acometerlas. 
Los pescadores temen al boto y lo ahuyentan haciendo ruido con golpes de remo en el 
fondo de la lancha, o abandonan precipitadamente e! lugar de trabajo al divisarlo de;! 
lejos. Los botos perjudican a la pesca, porque espantan a los peces. Son astutos y saben 
evitar las redes. 

Destrozan a los lobos marinos con una facilidad increíble: los arrojan al aire, 
íntegros o hechos pedazos, y esto a pesar de que e! lobo es a menudo del tamaño de un 
buey. Ataca también a las ballenas a las cuales se "agarra" con la boca: he visto a una 
ballena saltar del agua con tres botos "pegados" a su cuerpo. 

Por su aspecto y conducta es inconfundible con el tiburón,bufeo o cochino, y pa
rece como una ballena pequeña (alcanza más de 5 metros de largo y es muy grueso). 
Tiene dos aletas a los lados y un "espolón" en e! lomo. El espolón se asoma sobre el agua 
y con él el boto puede romper la quilla de la embarcación o voltear del todo la lancha (2) 

(l).-R. Coker: La caza de lobos y pesca de ballenas y bujeos en el Perú, en Bol. del 
Ministerio de Fomento, Lima, No. 12, 1907. 

(2).-Como el antiguo artista nasca, los pescadores hacen una distinción acentuada 
entre las aletas pectorales y la dorsal,la cual creen ser una especie de arma ofensiva del ani
mal. Por la misma razón, la orca lleva el nombre de "pez espada" (atribuído también a 
Xiphias gladius,el pez grande de lafamilia Scombridae),o"ballena de espada"(Schwertwaal) 
Al mismo concepto hace reja'encia también el nom6re científico del animal, "Orca gladia
tor" (Gladius-espada). 
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El animal es negro por arriba y blanco por el vientre;entre ambas partes hay man
cha¡; negras .El ojo es grande (1); sobre él hay una mancha blanca en forma de media 
luna; también hay tinte violeta detrás del espolón. La cabeza es grande y el hocico ro
mo, no como e! puntiagudo del tiburón. La boca está adelante como en otros animales y 
no debajo de! hocico como en el tiburón; también la cola es distinta de la de! tiburón. 
Tiene grandes dientes. 

El boto aparece con más frecuencia en los meses de invierno (mayo-agosto). 
Cuando está cazando los lobos, hace mucha bulla y levanta el agua. 

El nombre "boto" es generalmente usado por los pescadores para designar a 
este animal y sólo a él. Los datos que expongo pueden ser confirmados por cualquier pes-
cador de! Callao, pues e! animal es conocido .. . ... " 

Mostrado al Sr. Arroyo un dibujo de Nasca, reconoció al boto sin la menor va
cilación y dijo que no podría significar ningún otro animal que él conozéa aquí. 

En los alrededores de Chilca, un pescador dij o que ellos llamaban al animal "Go
bernador de los peces": es el más terrible y más peligroso de los habitantes del mar. 

Los pescadores en la Bahía de la Independencia descri ben al boto como 
una ballena pequeña (6 m. de largo más o menos), de color negro por arriba y blanco 
por debajo.Encima de! ojo tiene un"p a r c h e"blanco.El animal es muy raro allí,y hay 
pescadores que confiesan no haberlo visto nunca. Creen que es más frecuente en alta mar 
pero los pescadores rara vez salen afuera de las islas que limitan la bahía. Lo han visto 
saltar en e! agua. Es conocido principalmente por su gran "espolón"(2)que es como un 
cuchillo en el dorso de! boto.Es su arma ofensiva con la que él "hinca"y mata a ballenas 
para comérselas. Tiene un "hueco" en la cabeza para respirar, c,)mo el bufeo. Los pes
cadores aseguran que e! boto persigue ("corre") a las ballenas, pero no hace nada a los 
lobos marinos. Nadie lo ha visto aquí muy de cerca; parece no hacer caso a las embar
daciones pesqueras, por cuya razón no lo consideran como especialmente peligroso. 

En la Bahía, es más raro aún pero más peligroso, e! tiburón. Este sí, se acerca a 
los botes y una vez hasta agarró el remo dejando en él incrustados algunos dientes. El 
tiburón come anchovetas (?) y crías de lobos. Es distinto del boto, por la forma de su 
boca, la cola y e! colorido. Anda solo. Su "espolón" es más pequeño que e! del boto. 

Sin embargo, ni los pescadores más viejos han visto o han oído decir sobre algún 
caso concreto cuando alguien fuese víctima del tiburón o de! boto: los temen "pOI' tra
dición", podríamos decir. Por lo demás, conocen el mal' sólo en los límites de la Bahía, 
pues nunca van a trabajar a otras partes. Jamás han visto un cadáver de boto varado . . .. 

El nombre "boto" es de origen español, por lo menos lo menciona ya e! P. Ber
nabé Coba y, al parecer, refiriéndose precisamente a la Orca (3). 

En el capítulo "De la Tonina, Bufeo v Boto" de su "Historia del Nuevo Mundo" 
(Libro VII, cap. L) leemos: . 

. . . . . . "Estas tres castas de bestias marinas son de las mayores que se cl'Ían en 
estOs mares, las cuales en gran cantidad corren estas costas de la Mar de! Sur, sin que 
dellas se saque ningún provecho, antes hacen no poco daño comiéndose los pescados 
menores que sirven de man tenimien to a los hombres . . .. El Boto es pece muy grande 
con un bufador (4) en la boca, como ballena, por donde resuella ...... " 

El origen de este nombre debe buscarse probablemente en la forma del rostruln 
de este de!fínido, e! cual es romo, obtuso, o "boto", en comparación con e! largo pico 
de las especies afines de! Delphinus delphis. 

(1) .. . - -En realidad el ojo del boto es pequetloj parece grande por estar rodeado de 
aquella mancha blanca, que, sin embargo, siempre se extiende más encima de él. 

(2) .-dicen "esquiI6n". 
(3).-También Herrera (en Décadas), 1, 3, 10: "pez-boto" 
(4). - E'spiráculo. "Bujeo" de b uj a r,' resoplar enérgicamente, l'espirar con ruido. 
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El hecho de atacar las orcas a las ballenas, es conocido bien en el Norte, de modo 
que hasta había originado su nombre en inglés: Whalekiller. Es interesante, en conexión 
con la materia de esta investigación, la crítica que merecen, desde el punto de vista de 
su veracidad, algunos datos de los cronistas. • 

En el capítulo "De LOBO MARINO" (1) relata Coba, entre otras cosas: 
. ..... "Son estas bestias(lobos)muy grandes enemigos de los tiburones y uno por uno 
nunca se atreve al lobo el Tiburón; porque hay lobos tan grandes, que tienen a dieci
siete pies y más de largo, y ocho en redondo por lo más grueso, y están muy armados de 
dientes y colmillos. Es la pelea destas dos fieras marinas muy cruel,la cual pasa desta ma
nera: el Lobo nunca huye de los Tiburones, aunque lo acometan muchos juntos, antes 
Jos espera sin temor; y los tiburones cuando ven un lobo solo, se juntan muchos, y puestos 
en ala con grande orden, lo van cercando y cogiendo en medio, y después que lo han cer
cado, sale un Tiburón de los más atrevidos de través o detrás, y le da un bocado, y en 
continente todos los demás aferran y lo golpean, soltándolo y terminándolo a bocados. 
El lobo embravecido hace mucho daño en lós que alcanza; pero, como los Tiburones 
so'n muchos, lo hacen pedazos y se lo comen sin dejar cosa del. Mientras dura este com
bate es muy grande el ruido que hacen zapateando y golpeando el agua con las colas le
vantándola muy alto, y donde ha precedido alguna riña des tos, queda el agua teñida 
de sangre" . . .. . . 

El pasaje citado reproduce los datos que hallamos primero en la obra de Oviedo,(2) 
respecto a los cuales dice Armas (3): 

. . .. .. "En ninguna otra parte se menciona esta batalla de los tiburones contra 
el lobo marino : ni es creíble que se necesitan muchos de ellos para atacar a ese adver
sario. Probablemente, lo que vieron el licenciado Zuaza y sus compañeros desde la isla 
en que se hallaban náufragos, fué el ataque de una ballena por un grupo de orcas, cuyas 
peripecias, según revelan varios exploradores de los mares septentrionales, son idénti-
cas a las descritas en el párrafo anterior de Oviedo .. .. .. " . 

La crítica de Armas tiene mayor fundamento todavía si recordamos que la dis
tribución geográfica del lobo marino y de la ballena no coincide por lo regular con la de 
los grandes escuálidos; que los tiburones no practican la formación "en ala con grande 
orden" al acometer sus víctimas, ni tampoco suelen "zapatear el agua" con la cola, 0 -

bligados,por la posición y forma de su boca, a volverse de espaldas para coger la presa. 

EL BOTO EN LA REPRESENTACION NASQUENSE.- La estrecha vinculación del 
pueblo nasca con el mar, la existencia de la orca en las aguas peruanas, y el temor que 
debía inspirar en los primitivos pescadores este delfínido, verdaderamente terrible, ex
plican la frecuencia de su representación en las vasijas polícromas. La correspondencia 
de las imágenes en cuestión con las descripciones que se hacen del animal, es suficiente 
para insistir en la identificación hecha. Por lo demás, el criterio para juzgar el natura
lismo en este caso se establece por el grado de conocimiento del modelo, que podríamos 
esperar del ejecutante antiguo, y por la manera sui generis de observar y reproducir 
las cosas, acentuando ciertos detalles y prescindiendo de otros. La metamórfosís de las 
imágenes en el arte está determinada por el papel que vino a desempeñar la orca, en los 
conceptos religiosos del pueblo nasca, como ser más temible primero, y elevándose a 
la categoría de deidad, luego. 

Para definir criterio respecto al naturalismo de las representaciones del"Mons
trua Marino", imaginemos una escena de pesca hace 10 o 15 siglos en alguna caleta de 
la costa sur del país. Los hombres desnudos de piel bronceada; unos montados en sus 
"caballitos" de totora y armados con arpones de punta de obsidiana o con anzuelos de 

(l)Historia de! Nueuo Mundo (1653), libro VII. cap. 18. 
(2).-Natural y Genera! Historia de las Indias . . .. .. 1535, libro XIII, cap. 5 
(3).-]. l . de Armas, La Zoología de Colón, Habana, 1888, pago 59. 
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hueso; otros, nadando sumergidos hasta la boca, zabulléndose de vez en cuando para 
sacar del fondo conchas y otros mariscos que ellos guardan luego en la malla sujeta al 
pescuezo (como en el caso del pescador de la fig. 6 b). Un poco más afuera, bandadas 
de pelícanos y de guanayes y grupos de lobos marinos haciendo competencia al hombre, 
quizá llevando ventajas sobre él, en la habilidad de coger peces. Alrededor, la inmen
sidad del Océano, el aoismo de lo desconocido que para el primitivo es siempre temible; 
allí habitan los monstruos reales e imaginarios, los espíritus malignos, las deidades po
derosas que, es verdad,"crían los pescados para dar alimento al hombre",pero cuya vo
luntad está más allá de la inteligencia de éste, porque repentinamente cambian su be-
nevolencia en ira, y castigan sin que el hombre sedé cuenta de su culpa .. . ... (1) 

De repente, un grupo de orcas hace su brusca aparición en las tranquilas aguas 
de la caleta. Se levantan las aves; los lobos llenos de pavor se precipÍJ:an hacia las peñas 
01vidando la presencia del hombre o comprendiendo, tal vez, que ante el "sumo peligro" 
que se acerca son éllos y aquél igualmente sólo víctimas. A la alarma de los animales, 
los pescadores huyen buscando salvación fuera del agua o en sitios poco profundos y 
desde donde pueden presenciar atónitos la cruel cuenta que las orcas dan de los lobos. 

Los botas, naturalmente, no sienten predilección especial por la carne humana y 
buscan su alimento habitual, pero el hombre, ante la horrible dentadura y la voraci
dad sin límites del monstruo, comparte con los lobos el terror e imagina su propia suerte 
en el caso de haber estado entre éstos. La escena del ataque dura pocos momentos, pero 
deja impresión honda en el alma mística del primitivo. ¿Qué prueba mejor puede pedir 
su ' concepto del mar como de morada -de seres sobrenaturales y superiores? ¿Qué suge
rencia más clara de la necesidad de venerar a Mamacocha, identificándola con el ser 
más poderoso que vive en su seno? 

La precipitación del ataque y el estado de ánimo que ella produce, son condicio
nes poco propicias para hacer una observación precisa del aspecto exterior de este "Se
ñor del. Mar".El terror hace perder los sentidos; traiciona la vista aguda; el miedo hace 
exagerar ·los detalles percibidos instantáneamente. Es algo grande, de colores negro y 
blanco separados marcadamente, parecido a un enorme pez; los pocos que lo habían visto 
más de cerca, aseguraban que el "Señor" tenía adelante las patas como el lobo, y que sólo 
por atrás era como un pez. Desde lejos se podría ver el"gran cuchillo" que el monstruo 
asomaba sobre el agua; se podría hacer conjeturas acerca de la terrible dentadura que 
posee para despedazar a los lobos; se recordaba el ojo enorme (que parece grande por la 
mancha notable que lo rodea) o la blanca "ceja" que se había divisado en otras ocasio
nes. El boto era conocido sólo en rasgos generales; por lo demás, se le podría atribuir por 
asociación de, impresiones . algUl:~s caracteres de otros animales marin?s: la seme) anza 
con lo.s peces lIlfluyó en la lIlserClOn de aletasa lo largo del dorso y del VIentre en numero 
cada vez mayor (2); probablemente del lobo marino se prestaron las cerdas cerca de la 
boca, el rinario (fig. 2f, g, h), y la división de las nadaderas en dedos con sus respectivas 
uñas. 

Dadas estas circunstancias,¿podemos acaso exigir de las representaciones de or
cas un realismo mayor? El encuentro con el boto no era un caso' corriente; los pescado
res de entonces, por la deficiencia de sus embarcaciones, no se aventuraban en alta mar 
donde la posibilidad de encontrarse con el animal era mayor, o no regresaban en el caso 
de haberlo visto muy de cerca. F:l desarrollo de la alfarería vino seguramente después 

(1) ... . Llamaban la mar Mamacocha, como si dijesemos "Madre de los lagos de 
gaua".Hacenle generalmente veneraci6n, en espeCial los moradores de los Llanos que es tie
rra marítima; de los cuales la mayoría eran pescadores; pedían que no se embraveciese y 
que les diese abundancia de pescados . . . . (Cobo, ob. cit. L. XIII, cap. 11). 

(2) ... . . . En La Lagunilla de Paracas, un pescador que, segtÍn él,había visto de cerca 
al boto, me lo dibuj6 provisto de aletas, dos dorsales y una ventral, como los peces. La única 
aleta dorsal que tiene la orca, además de' las nadaderas, aunque por' su posici6n recuerda 
la de los peces, por su naturaleza puede compararse mejor con la jiba del camello .. 
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de haber cedido la pesca su puesto a la agricultura en la economía del pueblo, y la mayo
ría de los artistas por cierto no eran pescadores, de modo que sólo habían podido fijar 
en las pinturas un vago concepto general, conservado por la tradición y renovado por 
lo!' relatos de los pocos que seguían viviendo de la pesca. 

Para sugerir una explicación a la frecúcmte asociación del boto,en las vasijas po
lícromas, con la flecha o, más bien, con el c u c h i 1 1 o, repetiré que la orca lleva tam
bién los nombres de "pez-espada" y "ballena-espada" debido a la semejanza que tiene 
con el sable o espada su alta aleta dorsal ("esquilón" de los pescadores). Es probable 
que en los primitivos pescadores del Perú, el referido rasgo del animal también evocaba 
una análoga asociación de ideas, la que llevó al concepto de que el monstruo "empu
ñaba"con su aleta un enorme cuchillo de obsidiana que mostraba desde abajo del agua 
y con que destruía las redes si por casualidad se le antojaba atravesarlas. . 

La serie de imágenes reproducidas en la fig.S demuestran que es más propio ha
blar de cuchillo y no de la ffecha;la punta de obsidiana se ve claramente en las fig.3i y 
ge;el mango,en la 3g,también la hoja del cuchillo,en la 3 h,aparecen en forma figurativ(l , 

./ 

Fig. 5.-Cuchilio de obsidiana y su representación en la cerámica de Nasca , 
Reducidos a 1J2 del tamaño natural. 

como los piés y manos, tal vez no sin influencia de la experiencia de algunos pescadores 
.a los cuales el conocimiento del animal había costado estos miembros. La fig. Se repro
duce un cuchillo reaJ de esta clase, de forma frecuente entre los hallazgos de Paracas y 
que debía ser la misma a que se refieren las pinturas de Nasca; las figuras 5a, b, c, d, f, 
son unos motivos ornamentales de la cerámica polícroma, los que no sólo corroboran 
la interpretación hecha, sino indican que la asociación entre el cuchillo y el animal in
ducía hasta a representar el mango del instrumento en forma de aleta (fig. Sb). 

A mi modo de ver, la fig. 3c reproduce no al animal mismo, sino un cuchillo con 
el mango labrado en forma de aquel. En favor de tal suposición hablan lbs contornos 
rectilíneos y un detalle en la parte posterior, impropio para las imágenes del boto. La 
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cola de la orca la veo en la figura trapezoidal que continúa en la banda debajo del rec
tángulo rayado que es la parte del artefacto (negra) donde está insertada la Roja' dé .g,\;¡-
sidiana. , r ' 

La sustitución del cuchillo por la cabez¡f-trofeo debe su origen al deseo de acen
tuar la idea depoten¡;ia y poder del animal, desde que no hay dudas respecto al signi
ficado de este atributo simbólico, tan común en las representaciones de Nasca. Como ya 
he dicho, par,a empuñar "con más lógica" la cabeza, -la nadadera se 'transforma en mano. 

Como animallieificado, tal'/vez totémico, la orca 'está representada en forma de 
diferentes adornos y reproducida el1'!apintur¡¡' cde la cara y tatuajes del cuerpo.Así vemos 
su imagen en IR vasija fig. ·6b, donde, en trazado bastante naturalista; ocupa el espacio 
alrededor ,del ojo det pescador; el pescador. de la fig. 6c la tiene en el brazo izquierdo, 
mientras que un modelo viviente está nadando muy cerca del intrépido hombre úmado 
con dos arpones'. La fig. 6d es, una placa de oro con la imagen del boto repuj ada: el par 

e 
d 

,l' 

Fig. 6.- Especírnenes del Museo Nacional relativos 0.1 boto. a, b, Cj - reducidos 
a % del tamañb natural; d, a 5[8. 
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Fig.7 
de estos pendientes los conserva e! 
Museo NacionaL En la cabeza, ligo 7, 
también vemos los pendientes de la 
misma forma y,además,dos adornos si
mulando el felino. La pintura,fig. 8;re
presenta un sujeto que lleva pendien
tes s~mejantes en e! cÍnturóny en 'su un
cu están bordados la orca y los peces. 

El espécimen 6 a es un raro caso en 
que el boto se presenta en forma plás
tica con características propias fiel
men te reproducidas: la enorme boca 
con una serie. de dientes homodontos 
colocados con intervalos; Iá mancha 
semilunar encima de! ojo y la otra. cir
cundándolo; la, división dé;l cuerpo en 
áreas de diferentes colores. Decoran su 
cuerpo serie de peces como conviene 
al ser que domina los mares. Es, asi
mismo, el ejemplar que ilustra la re
producción plástica del canon pictóri
co: el animal tiene, como en las pintu
ras, una sola extremidad con que em
puña una cabeza humana. Debido a 
que las aletas de la orca están insertas 
muy alto y no pueden ser vistas simul- . 
táneamente ambas al observarse el ani
mal de perfil, el canon pictórico com
prende una sola aleta: el rasgo se con-
serva, sin razón lógica para ello, en es
ta reproducción plástica. La cauda ho~ 
rizontal en los delfínidos está modela-

da como vertical, siguiendo aSImIsmo la representación pictórica. 
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La línea divisoria entre las partes dorsal y ventral es un tema grato para aplicar 
las posibilidades decorativas: se efectúa esta di visión ya no por una línea sino por una 
banda (fig. 2 a,b, c), que es área propicia para rellenarse con elementos decorativos y 
simbólicos. Se representa como compuesta de plumas o escamas transformadas en peces 
o serpientes (fig. 2g, i; fig. 3 a ,i);otras veces vemos allí una especie de rosario como in
sinuando la posición de la columna vertebral (fig. 2c, h; 3g, h,.i), o plaquitas de concha 
multicolores con perforaciones como las que componen los collares (fig. 3c, f), etc.Los 
mostachos se transforman en apéndices sólidos y gruesos (fig. 3c,b), a veces, en flechas 
(fig. 3 f). 

Hasta ahora he fracasado en todas las tentativas de darme una explicación sa
tisfactoria de los ganchos que persisten en la parte inferior del pescuezo: creo, sin embar
go, que es cuestión de observaciones futuras. 

Sería innecesario detallar las razones que impulsaron a los primitivos pescadores 
dela costa peruana a elevar al boto a categoría de deidad. Era el ser más fuerte y peli
groso que se conocía en el medio donde había trascurrido la vida de muchísimas genera
ciones, el "Señor" natural del mar donde el hombre buscaba su alimento. El mar-ele
mento es un concepto abstracto, y, como es sabido, las abstracciones no caben en una 
ideología primitiva. El animal se ha impuesto como símbolo del mar, se ha identificado 
con éste en la mente del hombre, y, seguramente, el mar no era venerado sino en "mons
truos" que habitaban su seno y"producían la braveza". Se ha de tener un desarrollo in
telectual considerable para poder apreciar "la grandeza" de un elemento, la inmensidad 
del océano, la magnitud de los fenómenos que se observan en él; es natural temer al ani
mal que mata y devora a todo ser viviente, reconocer su superioridad, atribuirle la ad
ministración de aquellos fenómenos, y, buscando su benevolencia, tratarlo como a una 
deidad. Sin atentar contra la verdad histórica, podemos aplicar al caso los testimonios 
de los cronistas respecto a la veneración ' de la ballena y del tiburón. 

· ..... "Adoraban a la ballena por su grandeza y monstruosidad. Sin esta c o m ú n 
adoración que había en toda la costa, adoraban en diversas provincias y regiones, al pes
cado que en más abundancia mataban en aquella región, porque decían que el primer 
pescado que estaba en e! mundo alto (que así llaman al cielo) de! cual procedió todo lo 
demás pescado de aquella especie, de que se sustentaban, tenía cuidado de enviarles a 
sus tiempos abundancia de sus hijos por sustento de aquella nación" ...... (Garcilaso 
C.R.,L.I,cap.X). 

· ..... "Estos indios adoraban a la ballena, porque la magnitud de su corpulen
cia les inducía deidad, creyendo que era el Dios que criaba los peces, o el Rey a quien 
obedecían los mares'" . . . . . . (Calancha, Cron. Moral. L. II, Cap. X). 

· ..... "Es ordinario al pescador aclorar a un tiburón o algún otro pez; al caza
dor, un león, o un oso o una rapoza,y tales animales con muchas otras aves y sabandijas; 
e! labrador adora e! agua y la tierra" ...... (GÓmara). 

Las verdaderas ballenas no se acercan a la costa tanto como para ser observadas 
desde los "caballitos" de totora, no así la orca, que, además, es "como una ballena pe
queña",pero más atrevida y feroz, capaz de destrozar y ahuyentar a las ballenas grandes. 
Caso de saber distinguir el género Orca de las ballenas verdaderas los antiguos debieran 
fijar su mirada más en el primero. Los datos recogidos por los españoles son, tal vez, 
solo una supervivencia de la veneración de! boto certificad'a plenamente por las vasi
jas polícromas. 

El hecho es muy significativo en el caso de Nasca, pues demuestra una vez más 
el 'origen local de la cultura, revelado en el concepto religioso que pudo haberse desa
rrollado sólo entre la población vinculada estrechamente con el mar. Debido al conser
vadorismo religioso que siempre manifiesta el primitivo, el boto seguía siendo la deidad 
de los agricultores de los valles cercanos al mar, recibida por la tradición de sus antepa
sados pescadores, primeros pobladores de la costa según Uhle. 

LA IDEALIZACI()N DEL MODELo.-Habiendo heredado así e! concepto de! boto 
como deidad suprema, el artista nasca regresa constantemente a su reproducción en las 
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vasijas sagradas, y no se preocupa del naturalismo de las imágenes familiares para to-
. do el mundo. Su afán consiste en hacerlas más intrincadas en detalle, más vistosas y 
más expresivas en cuanto a los atributos de poder. Por otro lado, nuevos intereses vitales, 
los de una buena cosec~a, hacen asociar la imagen del dios marino por su origen, con los 
atributos de una deidad agrícola, adoptar el concepto de "Portador de los medios de vi
da" en forma propia del pescador ("el que cría la abundancia de los pescados"), a la de 
los agricultores ("el que da frutos y raíces comestibles"). La metamórfosis de la origi
naria representación naturalista se realiza, además, en el sentido de la antropomorfi
zación del monstruo y,simultáneamente,en el de su fusión con el felino,que se presentó 
como émulo .del boto en las creencias del pueblo, probablemente debido al creciente con
tacto con las tribus serranas. Se originaron así innumerables variaciones en las imáge
nes del sujeto que personifica la supremacía y la administración de los fenómenos natu
rales y los destinos del hombre. 

Los referidos factores de la "desnaturalización" de la imagen actúan simultá
neamente y se confunden en sus resultados; sin embargo, es posible aislar éstos en muchos 
casos, llegando a ilustrarse de este modo las diferentes preocupaciones del artista y re
construirse teóricamente su idiosincracia religiosa en cuanto al particular objeto de este 
trabajo. Artes de detenerse en estas ilustraciones, conviene notar que hay una relación 
bastante definida entre el grado de idealización del boto y las formas de vasijas que lo 
muestran.Las imágenes que debemos considerar como más realistas spn propias por lo 
regular, para los cántaros de doble pico (fig. 2 a,f,g,h,i; fig. 3 g,h,i,j), platos hondos (fig. 
2 b,c,d,e) y taza-casquete. Las que denuncian una convencionalización del modelo por 

. la acumulación de los detalles simbólicos y ornamentales,por el aumento del número 

. de las aletas ets., aparecen principalmente en los cántaros globulares de gollete ancho 
central y ollas, a menudo provistos de asas auriculares (fig. a-f, fig. a-d). Las formas an
tropomorfizadas se constatan casi invariablemente en los vasos cilíndricos(fig. 9,1l).La 
fusión con el felino va paralelamente y la denuncian todas las formas indicadas, aunque 
con la acentuaciórtde la pérdida del realismo también en la sucesión indicada. 
. Según los estudios tipológicos de alfarería nasca hechos por Kroeber y Gayton(l), 
que no fueron, sin embargo, extendidos al motivo .que nos ocupa, las formas primeras 
(U, E, F, según la terminología de los autores) son características para el llamado sub
estilo A; los cántaros de gollete central y ollas, (Q,R,S,T) pertenecen a la etapa tran
sitoria X, y los vasos cilíndricos (N) son tópicos para el subes tilo B. Los investigadores 
establecen como la más probable, la sucesión cronológica de estos tipos en forma de A
X-B, lo que está en completo acuerdo con las señaladas etapas de transformación del 
motivo que estudiamos, y suministra una confirmación a las suposiciones' y considera
ciones de los arqueólogos ci tados. 

Efectivamente, si tomamos, como un ejemplo, la interpretación de la banda de 
color claro que orilla la cauda bil6bulada del boto, la vemos transfo:'mada a menudo en 
la "cabeza trofeo" (fig.9 a), en frutos (fíg.9 d) y hasta perder gradualmente toda vincu
lación con el modelo (fig. ~ g). La relación de estas variantes con la forma de vasijas, 
en la coleccióz:¡ que analizamos,es como sigue: 

CAUDA O RILLA DA CON U NA BANDA LLA NA . 

(A) Cántaro de doble pico.. .. .. . . . . . . . . 8 
Pla.to hondo.. . ... . . . . . . . . . . . . . . 17 
Taza casquete..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Plato tendido (A, seg. Kroeber)... ... 3 

(X)Cántaro de gollete cilíndrico ú olla.. O 

B !\ND.~ TRANSFORMADA EN LA CABEZA 

TRO F E O 

1 
O 
3 
1 

10 

(1).- Tite Uh/e Pottny Co/lections f 1'om Nasca, Unio. oj California Pub!. Vol. 
24, 1927 



- 132 -

b 

Fig. 9 .-Calcos de los especímenes del Museo Nacional. Reducidos 
a 1,4 del tamaño natural. 
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l.-M o d u 1 a c ion e s de la representación realística:-

Por la razón de conocer al boto sólo en rasgos generales, el artista no logra repro
ducirlo en forma irreprochablemente naturalista, y las aberraciones principales en que 
cae involuntariamente conciernen al número de las aletas, a la posición de la cauda (ver
tical en las imágenes por la incapacidad de reproducirla horizontal como debiera ser) 
y a la aparición de la segunda mancha. 

El número de aletas insertadas en el dorso y el vientre,tiende a crecer hasta con
vertirse en una especie de c r e s t a den t e 1 1 a d a (fig. 3 d, f); varían la forma 
y tamaño de estas aletas (triangular puntiaguda,obtusa,semicircular, etc), el intervalo 
entre ellas; la rayita ornamental que se traza originariamente como bisectriz del ángulo 
se convierte en verdaderas púas (fig. 3 d). ' 

La orilla blanca por el borde interior de la cauda bilobulada se ensancha, se des
plaza al medio del órgano (fig. 3a, d) y se convierte en cabeza-trofeo . .La cabeza se au
menta desmesuradamente (m el sentido vertical, llegando a tomar forma de una O,con 
el ojo en su centro (fig. 2i; 3 b, d). Encima y debajo del ojo se disponen simétricas .Ias 
manchas que asimismo vienen a figurarse como cabeza-trofeos (fig. 3 d,e,f). Persiste la 
división longitudinal del tronco y el tono común para el dorso y la cabeza. En el dorso 
aparecen líneas y rayas ornamentales (fig. 3 d,b), también la imagen de una cabeza (e) 
o de un ojo (f) . Los mostachos se transforman en ganchos o en flechas (fig. 3 b,e,f). 

Resulta muy constante la manera como se levanta la cauda del animal doblán
dose hacia el dorso. 

En la figura 9a, las aletas dorsales están representadas como ganchos; las ven
trales siguen siendo angulosas. La cabeza del animal, en el ejmplo siguiente,fig 9b, es de
mesuradamente grande; la boca, desplazada hacia atrás, carece de dientes. La fig. 9c 
es importante porque aquí,por primera vez, encontramos cabezas-trajeas colocadas entre 
lás aletas dorsales del boto;el contorno ventral, desde la nadadera pectoral hasta la cau
da, se presenta como una continua serie de aletas; el animal se precipita contra un pez 
dibujado delante de sus fauces, y que, asimismo, lleva un número exagerado de las aletas. 

La fig. 9d es interesante por denunciar ya el animal su relación con los frutos: 
los mostachos, los lóbulos de la cauda y las aletas por el contorno inferior están figuradas 
como bayas de ají; las flechas encima y debajo de la cabeza son quizá también una meta
mórfosis de las cerdas. Muy grande es la desnaturalización del modelo en la figura si
guiente (e): hocico enorme, como el del cachalote; las manchas de la cabeza ocupan toda 
su superficie (son asimismo cabeza-trofeos hasta con las espinas que cierran las bocas); 
el animal tiene dos aletas, con la trasera empuña el cuchillo tradicional cuyos bordes 
ondulados no dejan dudas respecto de su naturaleza como hoja de obsidiana. L¡¡.s ale
tas en el dorso son de dos formas distintas: la caudal, trilobulada;las del contorno in
ferior también de dos tipos: una trian guiar con el espacio central de diferente color, y 
otra como gancho. 

La máxima deformación de la imagen canónica del boto la encontramos en la 
ollita de la fig. 10: espécimen publicado por Gayton y Kroeber como perteneciente a 
la colección formada por Uhle para el Museo de la Universidad de California (l). El ani
mal prácticamente carece aquí de cauda; su tronco es simétrico, ovalado, con numero
sas aletas en forma de dientes, distribuídas regularmente por todo el contorno; entre 
estas aletas triangulares hay insertos unos ganchos; las manchas de la cabeza llevan nu
merosos puntos y rayitas: por incomprensión del tema tradicional, el ejecutante hizo 
perder de esta manera su debida relación con la cabeza-trofeo. 

(l).-d. H. Gayton and d. L. Kroeber: Ob. cit. Fig. d, lamo 6. 
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2.-A n t r o p o m o r f iza ció n. 

Reconociendo la superioridad de los animales fuertes y peligrosos y tratándolos 
como deidades,el primitivo infaliblemente acaba por dotarlos de atributos, caracteres 

y hasta rasgos exteriores propios a 
sí mismo: la deidad animal se trans
forma gradualmente en un ser antro
pomorfo. Es esta también la suerte 
del boto en el arte de Nasca. 

Las figuras 9 f-j y 1 ilustran la 
humanización de la orca, efectuada 
por agregarse en sus imágenes, deba
jo de su tronco pÍscico, un cuerpo 
humano reproducido en actitud ten
dida, como n a dan d o. 

En la fig. 9h, la cabeza del ani
mal es la misma que hemos visto en 
los grabados an teriores; el cuerpo, 
ornamentado con una serie de peces 
en su ' parte media (como en la fig. 
6 a), lleva continuas series de aletas 
triangulares entre las cuales están 
colocadas unas flores (?); la cauda es 
trilobular como en la fig. ge, por si
mular la raíz de yuca. Carece de ale
ta pectoral, pero el cuchillo aparece 

Flg. 10 desprendiéndose del contorno inferior 
de la cabeza. El suplemen tal·io cuerpo humano viste uncu y taparrabo. 

En la fig. f, se nota una ligera modificación en el trazado de la cabeza: faltan las 
manchas, aparecen mechones de pelo. El dorso ostenta aletas triangulares alternadas 
con ganchos o volutas.Un detalle nuevo es también la representación de la s a n g r e en 
la boca del monstruo. 

Las figs. i y l se distinguen por haber perdido la cauda su típica actitud levantada 
sin alcanzar ,sin embargo,la simplificación que hemos visto en la fig. 10. 

En la fig. g, la forma del cuerpo se aleja del original más todavía: han perdido 
su relación mutua las bandas superpuestas en que suele dividirse aquél y se terminan 
como independientes. Entre las dos aletas dorsales hay colocadas cabezas momificadas; 
detrás de ellas, una aleta pectoral colocada completamente fuera de su sitio, sólo por ne
cesidad de dotar a la imagen del animal de este órgano; los cuchillos son dos y aparecen 
como irradiando del ojo; la sangre en la boca yel cuerpo humano, como en los ejempla
res anteriores. 

Por analogía con la nariguera simbólic¡¡. laminada de oro que ostentan ciertos 
personajes míticos de Nasca y que simula los bigotes del felino,los mostachos atribuÍdos 

. indebidamente al boto, también admiten el carácter de un adorno semejante, lo que de
termina nuevos cambios en el trazado del animal.La delgada lámina de oro n o p u e d e 
s e r re pro d u cid a de perfil,por cuya razón viene a representarse vista de frente 

. también la parte superior de la cabeza, aunque conservase el hocico su norma canónica. 
Este tratamiento lo ilustran las figs. 9j, h y m. La boca abierta provista de dientes y 
rebosando sangre se enmarca aquí, en el referido adorno que afecta la forma general de 
una H, con los ganchos por el contorno exterior que corresponden a cerdas, y con la cara 
in-jace entre las ramas superiores. En la fig. j, la cabeza resulta colocada en ángulo recto 
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con el tronco (1) y lleva también una diadema con tres prolongaciones; el tronco denun
cia ciertas modificaciones en comparación con las variantes anteriores: las aletas pecto
rales están insertadas en número considerable entre las dorsales y ventrales; hay tam
bién ganchos y volutas; el trazado del tOdo es geométrico. 

En las figs. h y m, está suprimido el suplementario cuerpo humano y el tronco del 
animal se presenta en la forma que recuerda la de la fig.lO. En la h, en cambio, la cara, 
salvo el hocico, es perfectamente humana y tiene hasta una boca extra; conserva la cauda 
bilobulada, serie de aletas triangulares y, entre ellas y sin lógica aparente, sendas pec
torales. La nariguera es muy evidente en la fig. m en que presenta hasta los ganchos pa
ra ser fijada en el tabique de la nariz. El tronco es como en la fig. 10 con diferencia de 
que en vez de ganchos, están colocados entre las a 1 e t a s-dientes, los mechones de pelo, 
reminiscencia de la cabeza-trofeo. Mechones de pelo, más delgados todavía, se despren
den de las volutas de la nariguera. Este es también el significado de numerosas rayitas 
negras en el contorno inferior de la fig. 1. 

El boto antropomorfizado parcialmente por agregación de un cuerpo humano 
en actitud de nadar, es un tema de los más frecuentes en las vasijas polícromas. Las va
riantes en que se presenta y que conciernen principalmente al desarrollo fantástico de 
los adornos de oro que lleva el animal idealizado, son verdaderamente innumerables. 
Corresponden al período de franca decadencia del arte, cuando los ejecutantes habían 
perdido ya la comprensión de los temas repetidos tradicionalmente y ejercitaban su ha
bilidad técnica sólo en el intrincamiento de los detalles ornamentales.A base de las imáge
nes ya analizadas, son, sin embargo, interpretables, por lo menos desde el punto de vista 
de su genealogía y relación mutua,como lo demostrarán al lector algunos ejemplos reuni 
dos en la fig. 11. 
- A pesar de su antropomorfización, persiste el concepto del boto como animal feroz 
y peligroso :en la fig_11a se reproduce esta fiera en los mares abalanzándose sobre un hom
bre y cogiéndole una de las piernas, mientras que las manchas rojas alrededor suyo su
gieren lo cruento de la escena (2). 

En la fig. c, adquiere desarrollo exhuberante la nariguera (color rojo) cuyos 
ganchos resultan transfigurados en caras humanas; lo propio sucede con la diadema o 
lámina frontal (color púrpura).Entre ambos adornos de oro, aparece encajada la cara 
con dos ojos (negra) correspondiente al sujeto en referencia. Como en los especímenes 
anteriores, las ramas inferiores (anteriores en la representación) de la nariguera enmar
can la característica boca dentada de la orca,representada de perfil conforme al canon, 
anchamente abierta yrebosando la sangre de sus víctimas. En la parte superior derecha 
se observa el tronco píscico del monstruo, con su cauda bilobulada, aletas triangulares 
en el dorso; entre ellas, aletas "pectorales" como "en las figs. 9 j y h, y ganchos ornamen
tales. El cuerpo humano está parcialmente oculto por la lámina frontal, pero ostenta 
una abundante vestimenta. Hay numerosas mechones de pelo que sustituyen aquí a 
las cabezas-trofeos y dos pares de discos de oro fijados en los que corresponden a los la
dos de la cara principal. 

La fig. b respeta el principio de la misma composición: la nariguera afecta 
otra forma,más próxima a la originaria representación de las cerdas de los mostachos, 
aunque transformadas en unas prolongaciones n u d o s a s de un trazado singular; entre 

(l).-La cabeza sola del boto, trazada en esta forma es un motivo ornamental inde
pendiente que se encuentra repetido, con ligeras variaciones, en cerca de un centenar de los 
especímenes de la colección del Museo. Una de estas variantes ha servido de viñeta para la 
carátula de este artículo. Véase también Gayton y Kroeber, ob. cit., lamo 4 fig. E Y lám. 5 
fig. E; H. Urteaga, Revista de Arqueología, Lima, T. 11, Trim . 1, 1924,jigs. 31-36 

(2) .-Este original dibujo, correspondiente al espécimen No. 3-3601,parece estar 
inconcluso: le falta el contorno negro y policromía característicos de las obras nasquenses. 
Es, además, una pieza reparada con poca habilidad. 
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estos apéndices aparecen dos dardos o flechas. Al conjunto de hocico de la orca, cara 
humana y adornos metálicos,están agregados piernas humanas en actitud poco natural, 
la faldita, el taparrabo y el tronco píscico que en otros casos discurre sobre las espaldas, 
transformado aquí en una banda dentellada, tricolor y ondulante. 

Esta banda, en la fig. d, aparece con ganchos o volutas y sólo por ocupar el sitio 
dado puede interpretarse como la reminiscencia del tronco de la orca: en el arte ya deca
dente, con la fantasía creadora agonizante, constituía un motivo rutinario que era apli
cado en casos por demás diferentes, sin poseer un definido valor representativo. En la 
figura anterior (b) sirvió para señalar los mostachos de la narigueraj en las figs. e y f la 
vemos, en dos de sus principales variantes, en las manos de seres perfectamente humanos, 
en las cuales, por analogía con otras representaciones más realísticas, podemos atri
buir el significado figurativo de unos báculos,cetros o simplemente de unos tallos de maíz. 
En forma algo abreviada aparece como atavío de la cabeza en la fig. gj por último, en la 
i, es algo asociado con la alimentación de los huanacos. 

En la fig. h observamos la lámina frontal desarrollada en una serie se caras esla
bonadas por la lengua. El sentido representativo del dibujo está perdido por completo: 
la banda nudosa que, por su principio y posición debiera significar el tronco del boto, 
se interpreta como mera prolongación de uno de los ganchos de la diademajel cuerpo hu
mano está desunido prácticamente de la cabeza en la cual únicamente el hocico en for-

. ma atávica recuerda al modelo. 
En las figs.j y k, desaparece el último resago de la orca-sus fauces ensangren

tadas-para ser reemplazado por la cabeza de perfil claramente humano en j, y la semife
línica, en la k. Persisten la diadema con la prolongación nudosa yel cuerpo humano re
petido con poquísimas alteraciones comparado con las figuras anteriores-otro indicio 
de la decadencia creadora del arte que no se inspira más en la realidad sino se repite hasta 
extenuarse-y siempre en actitud tendida. El interés de las figuras estriba en su relación 
genética con las especificadas por Seler como correspondientes a cierto ser mítico de los 
nasca, denominado por él "Demonio de bastón dentado" (Zackenstabdamon) (1). 

La cabeza del boto, en posición horizontal 'Y reducida, en la evolución que hemos 
seguido,a la combinación de la boca rebosando sangre,y de los referidos adornos ds oro 
(figs. 1 y n) constituye un motivo ornamental independiente repetido con suma 
frecuencia en los vasos altos cilíndricos de Nasca (2). El motivo es relacionado íntima
mente con las variantes del tipo de la fig, b,(en que se le está agregado,y de una manera 
poco natural, la parte inferior del tronco humano con el residuo del boto), pero para de
cir cuál de los dos es originario y cuál derivado, requeríamos una demasiada extension 
de nuestro tema. 

La fig. m, colocada también en la serie, al parecer no tiene nada que ver con el 
tema tratado, salvo la adaptación de su trazado al patrón cuyas modificaciones hemos 
seguido, inclusive la actitud horizontal del hombre armado con estólica. 

La disposición de los ejemplos que nos han permitido seguir la evolución de la ima
gen del boto desde sus formas naturalistas hasta las que acabamos de examinar, no im
plica la afirmación de que en realidad vinieran apareciendo estrictamente en la misma 
sucesión: nos ha servido únicamente para fines explicativos, como pasos lógicos para re
lacionar el significado de un gran número de las figuras. La sucesión individual de los 
ejemplares no puede ser precisada, pero los lineamientos generales del espíritu que los 
informa están afiliados a etapas de desarrollo artístico cuya superposición no podemos 
dejar de ver si no cerramos los ojos. Por otro lado, hemos seguido a propósito sólo una 
línea gen e al ó g i c a, mientras que en realidad, en la formación de las variantes pos
treras intervienen, como factores secundarios, otros "genitori" en forma de otros moti
vos predominantes en el mismo arte y cuya historia individual tampoco podría seguirse 

(l).-Se/er, Ob. cit.; también Lehmann, Hist. del arte antiguo peruano y Means 
Andent Civilizo 

(21.-Véase en Gayton y Kroeber, lamo II A, Y figs. 9 B y C 
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Fig.11.- Calcos de los especímenes del Museo Nacional. Reducidos a Ya del 
tamaño natural. 
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en una linea pura. Así, por ejemplo, omitimos la paternidad de la diadema y de otros 
elementos que intervienen en el híbrido. Postergando para luego la influencia del moti
vo "felino" en las variantes de la representación del boto, por lo pronto se puede indicar 
que el pelo de la figura k, por su forma y posición, rememora las patas ddanteras de aquél, 
como lo hace también la lengua de la cara aparentemente humana y un par de apén
dices angulosos en las mejillas. El propósito de la investigación emprendida tampoco 
permite extenderla al análisis de ciertos motivos que son concebibles como derivados 
de los detalles de las formas citadas: así, por ej., la representación de la sangre en la boca 
del monstruo se independiza y constituye un motivo ornamental que hall,amos persis
tente hasta en los ceramios llamados andinos; lo propio podría decirse sobre las aletas 
pectorales, etc. 

Para explicar el origen de las figuras del "dio's miriápodo", son de suma impor
tancia las formas resultantes de la unión de los elementos de la imagen del boto con los 
de las representaciones del felino. 

3.-L a u n ión con los e 1 e m e n t o s d e r fe 1 i n o a n t r o p o m o r f iza d o. 

La opinión de los investigadores que han tratado especialmente las pinturas de 
Nasca (1), atribuye el papel primordial en este arte al motivo formado a base de la re
presentación del fe 1 i no. Por su origen,es un felino de piel manchada:el gato montés-
Ozocollo o Titi-- según Seler;el jaguar, según Tello. Para el pueblo nasquense sería el 
"Portador de los medios de vida", su deidad agrícola. En el curso de la evolución reli
giosa reflejada documentalmente en el arte, el animal adquiere caracteres de un ser an
tropomorfo, convirtiéndose en el "Demonio Gato", Katzendaemon (Seler),cuyos rasgos 
originarios resultan casi borrados, salvo en la c a r a: el característico aspecto de ésta 
sirve de guía para identificar la base felínica en las múltiples variantes en que se mate
rializó artísticamente el concepto. He aquí las conclusiones de Seler (ob. cit.) al respecto: 

. .. . -.. "Entre la representaciones de la alfarería nasquense, ocupa el sitio más 
destacado un animal que puede ser interpretado sin menor duda como un gato ... . 200-

lógicamente parece identificarse con el gato montés . . " (pag. 174) . 
. . . . . . El gato manchado .... se transforma en demonio felino. Se manifiesta esto 

exteriormente en el hecho de que el animal recibe la forma humana, siendo revelada en-
tonces su verdadera naturaleza en la erguida cabeza de gato ...... adornada estereotí-
picamente con la diadema, los discos ornamentales y los collares . ... .. " (pago 183). 

Es análoga la opinión de Tello (2): 
o . . o .. "El dios felino, tal vez el jaguar .. . . campea en la mayoría de las represen

taciones pictóricas de Nasca y da cierto carácter de unidad y originalidad al desenvol
vimiento del arte aborigen de esta región o ..... (pago 5) 

o o . o .. En rigor las únicas características constantes que personalizan la figura mí
tica en cuestión son las que presenta la cabeza o o . ... " (pag. 7). 

El Dr.Seler anota que el Gato antropomorfizado presenta a menudo su cuerpo 
humano en una acti tud poco natural, extendido como vol a n d o, -pero explica este 
hecho por la adaptación de la figura al espacio en que está dibujada: 

... o .. "Las figuras humanas en actitud erguida y con la cabeza felinica .... no 
son frecuentes en las pictografías, pues ellas, cuando resultan un poco grandes, no caben 
en el espacio que debía ser ornamentado ... . La cuestión del espacio se soluciona. o o o di
bujando sólo la cabeza de gato y los brazos del demonio derechos, mientras que el resto 
de su cuerpo aparece extendido hacia atrás, como vol a n do. o .. " (pago 186). 

Para el Dr. Lehmann, la circunstancia es mucho más significativa: 
o o o .. o "El animal se transforma en Gato-demonio, es decir, en una figura huma-

(1)o-Se/er, principalmente, obo cit.; también Tello (véase sus párrafos citados en 
la pago 106) y Lehmann W . 

(2)o-Tello, Obo cit. 
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na con cabeza de animal superpuesta .... El demonio aparece descendiendo de la altu
ra, semejante a Tsontemoc mejicano, y de acuerdo con las leyendas mejicanas del descen
dimiento de Tamoanchan, el cielo más alto, en donde viven la antigua pareja divina, los 
dioses de los alimen tos, del maíz .... .. " (1) 

Como se ha dicho ya, Seler descubre en las imágenes de este ser mítico, además 
de su base felínica, un elemento adicional que él denomina "Serpiente Dentellada". 
La última adquiere un desarrollo considerable precisamente en las imágenes en que el 
cuerpo humano resulta reducido y en actitud de "volar." 

La combinación singular de los elementos del felino antropomorfizado, con los 
de la serpiente dentellada, explica, según el arqueólogo alemán, las composiciones artís
ticas sui generis en el arte de Nasca. 

· ..... "(A veces) . .... .los demonios en actitud de volar o descender se presen
tan reproducidos en forma irregular: se ven la cabeza, los brazos y las piernas, pero el 
tronco falta casi por completo. En cambio hay una gran serpiente dentellada que se des
prende dirigiéndose hacia atrás y rematándose en una cabeza .... (pag. 191). 

· . ... . El rasgo característico de estas figuras es la unión de la gran cara felínica 
con el cuerpo humano, grande o pequeño -puesto a menudo en ángulo con ella, dere
cho o estirado hacia atrás-y con la serpiente que se remata con una cabeza y que está 
colocada en las espaldas del demonio. El rasgo es propio a un conjunto de las pinturas 
en que esta serpiente significa un ser mitológico cuya particularidad consiste en dos hi
leras de púas fuertes que constituyen los costados de su cuerpo, y en la cabeza del demonio 
en su extremo ...... (193) 

· . .... Debido a un fuerte desarrollo de la serpiente dentellada que sirve para 
cubrir las espaldas del demonio felino, el cuerpo humano respectivo resulta, en la mayoría 
de los casos, muy apretado y reducido. Admite un desenvolvimiento mayor sólo cuando 
está dibujado como estirado hacia atrás ...... " (200). 

Después de examinar un número considerable de las imágenes referentes al lla
mado felino, sobre todo a sus variantes interpretadas como "El Portador de los medios 
de vida en actitud de volar o descender", se puede, sin embargo, hacer varias objeciones 
a tal interpretación. Constatando, aparentemente, ciertos hechos, ésta deja sin cumplir . 
la valiosa indicación de Haddon: 

· ..... "No debemos detenernos cuando descubrimos lo que significa una forma 
o de donde ella se deriva: tenemos que descubrir también el por qué era ella así .... " 

1).-Admitiendo que en la actitud forzada del cuerpo humano, en las referidas 
figuras podría haber influenciado su acomodación al espacio (2), no creo sea posible ge
neralizar este factor hasta el grado que requerirían la frecuencia y constancia de aquella 
actitud en las diferentes variantes del tema. Indudablemente, había intención clara de 
reproducirlo en aquella actitud. 

2).- Cualquiera que fuese el origen remoto de la gran cara tan persistente en las 
imágenes que examinamos, se la puede considerar en la mayoría de los casos como per
fectame.nte h~mana: el artista trata siempre. de dotarla con adornos propios a persona
jes humanos y hasta con los rasgos físicos del hombre: 

a.-Su frente la adorna generalmente una diadema de oro laminado; la 
enmarcan los discos, también de oro, fijados en las largas trenzas de pelo que cuel
gan a sus lados (fig. 1 a,b); debajo de la nariguera, se representa un collar de con
chas multicolores (fig. 1 a), etc. 

b.-La coronilla que se ve por encima de la faja frontal se representa en 
color negro, como indicando el pelo (fig. lb, g). . 

c.- La cara está dividida a menudo transversalmente, a nivel de los ojos, 
por una línea que separa dos colores (fig. 1 g). Es la manera de pintarse la cara 

(l). - Walter Lehmann, ob. cit., verszon castellana por Guerrero. 
(2).-Véase lo expuesto en la pago 112. 
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propia del hombre. La línea de separación persiste hasta en los casos en que la cara es 
de un solo color, de modo que el sujeto parece como llevando anteojos (fig. 12b, 
1 b). La cara se pinta comúnmente de color violáceo, como interpretando la tez 
bronceada del indio; del mismo tono son los brazos y las piernas en las figuras 
an tropomorfizadas: 

d.-Se reproduce asimismo cejas humanas (fig. 1 d, g). 
e.-El aspecto de esta cara no depende notablemente del carácter del tron

co a que está unida. Los miembros de éste pueden ser tanto de felino como per
fectamente humanos (fig. 1 b,d,g). Por lo demás, con trazado idéntico se presenta 
combinada al tronco de animales muy diversos, como el zorro, el lobo marino, 
las aves, moluscos, insectos, camarones y hasta con los vegetales. En muchas de 
las formas plásticas aparece con la nariz, en bulto, de forma humana . . 
3).-Tampoco es indiscutible la identificación del animal como felino:por lo me-

nos, no se funda en los antecedentes verdaderamente naturalistas' en el mismo arte. Los 
dos rasgos que indujeron a la identificación hecha-los mostachos y las manchas de la 
piel-'están siempre tratados de una manera convencional. . 

a.-Los mostachos están simulados con un adorno, tembeta o nariguera 
laminada de oro y usada también corrientemente en las caras humanas. Por la 
necesidad de ser adornada con esta lámina, la cabeza que la ostenta se presenta 
siempre vista de frente aunque fuese unida al tronco reproducido de perfil. Los 
pocos ejemplos que yo conozca mostrando los mostachos en referencia interpre
tados no como narigueras, presentan infaliblemente una gran desfiguración del 
presunto modelo (fig. 12h) y, al contl"ario, las figuras indudablemente de felino 
carecen a veces de bigotes(fig. 12g).Es indiscutible que la nariguera de esta forma 
tenía cierto valor simbólico: parece que a los mostachos en general se les atri
buía cierto significado especial. Las cerdas que poseen algunos animales en su 
hocico están siempre comprendidas entre los rasgos imprescindibles para sus i
mágenes (el zorro, el lobo marino, hasta las aves como el vencejo). Se las atribuye 
también, como hemos visto, al boto. La nariguera de oro simulando los mostachos 
es el único rasgo que da a la cara aspecto felínico; pero como adorno sombólico 
podría ella referirse .a los mostachos en general. Los felinos probablemente nunca 
existían en la costa sur del país, por cuya razón no podrían haber sido conocidos 
bien por los nasca. 

b.-Las manchas de la piel son señaladas siempre como unas figuras se
milunares o semicirculares con clientes por el borde cóncavo o recto (figs. 19. 
12a, c, e).Estas figuras no son otra cosa sino cal í c e s d e ají (Capsicum)en 
su forma familiar en el arte.EI. rasgo correspondería al supuesto portador de los 
medios de vida (1), pero hace pensar en que la figura del felino vino a emplearse 
en la forma que observamos d e s pué s de haberse formado el patrón figurativo 
del ají. En las imágenes en que los mostachos son evidentemente de pelo, no na
rigueras metálicas,la piel del animal no lleva manchas (fig. 12h). 
El animal carece de aquellos rasgos que podríamos esperar reproducidos fielmen

te en el arte nasquense de claras tendencias hacia el verismo: no ostenta colmillos sa
lientes a los que se atribuye tanta importancia como símbolos de fiereza en las artes de 
Moc;he, Chavín y Tiawanaco; el animal nasquense no enseña garras; sus orejas erguidas 
se confunden constantemente con los detalles de la faja frontal (fig.l g). Esta deficiente 
correspondencia del felino nasquense con su presunto original hace surgir un dilema: 
o las figuras en cuestión significan algún otro cuadrúpedo, o los nascas dieron cabida en 
sus creencias y arte al felino, que ellos mismos ignoraban, por influencias extrañas, por 
eJ,c;ontacto con las tribus serranas que lo conocían mejor, y ya después de haber progre-

(l).-Es muy sugestiva la observaci6n que hace alrespeclo el Dr. f/alcárcel en la nota 
de la pago 22 de esta Revista. 
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sado notablemente el arte ceramista. El primer punto de vista lo sostiene e! Dr. Valcár
ce! (1) al identificar con las imágenes cuestionadas a la n u tri a, el gato marino o "ma
yupuma". Uno de los partidarios de la segunda solución es el Dr. Lehmann, como lo de
muestra e! párrafo siguiente de su "Kunstgeschichte": 

..... . "Entre' los indios de Nasca el demonio principal era el Gato Manchado, 
el portador de los alimentos y el símbolo de la noche .... Primero aparece solo y de ma
nera puramente natural, con pelos de bigote separados, los cuales más tarde adquieren 
independencia simbólica y se emplean como faja frontal o como una especie de nahualli. 
El demonio gato pudiera haber llegado a la región de Nasca, de la altiplanicie boliviana 
por los aymarás, y ser allí transformado artísticamente de manera peculiar" ...... (2) . 

Como portador de la cosecha, el animal lleva diferentes frutos y raíces comesti
bles. Además de los que él suieta con sus manos y con la boca, haya menudo otros que 
se desprenden en forma inexplicable de distintas partes de su cuerpo, sobre todo de! dor
so y de! contorno inferior de la cola (figs. 12c,e) La punta de esta última también resul
ta transformada a veces en una fruta o en una cabeza.¿ Cómo se explicaría e! origen de 
este detalle gráfico si le concedemos valor verdaderamente representativo? ¿En qué ex
periencia, en qué "impresión visual preexistente" se fundaba el ejecutante haciendo al 
animal cargar frutos en la cola~ . 

Pues bien, el rumbo de mi investigación presente permite obviar tropiezos con 
el problema sobre e! origen de la cara o cabeza del demonio agrícola. En la mayoría de 
las imágenes, cuyo significado trato de esclarecer, aparece aquella como h u m a n a y 
sólo adornada con la nariguera simbólica que simula mostachos y que puede o no delatar 
e! papel del felino en las creencias nasquenses. En cambio, la actitud tendida del cuerpo 
humano y sobre todo la presencia de! gran apéndice dentellado en forma característica 
que cubre las espaldas de aquel, no dejan dudas de que las f i g u r a s r e p r e s e nt a n 
a 1 b o t o a n t r o p o m o r f iza d o. La diferencia con otras variantes de! tema, 
las que ya harto conoce el lector, consiste únicamente en que la hllmanización de la fiera 
marina se efectúa aquí con la sustitución de la cabeza de la orca por la humana, y en 
adquerir e! animal, la deidad primitiva de los pescadores, atributos de un dios agrícola. 
Los investigadores citados al principio de este trabajo, tienen perfecta razón insistiendo 
en la relación genética de las variantes reproducidas en la fig. 1. Para el que escribe no 
queda sino demostrar que de todas estas variantes la que está más cerca del modelo, 
es la a, y explicar, sin necesidad de ser original en la cuestión, el origen de las demás. 
Con la acepción que se ofrece quedan innecesarias la teoría de la serpiente dentellada,la 
de! miriápodo y la de las influencias centroamericanas, e insostenible e! punto de vista 
del Dr. Preuss. Se refuta el hipotético pape! exclusivo de los felinos en e! arte que surgió 
en la costa de! Sur donde no existen,y adquiere efectivamente "cierto carácter de unidad 
y originalidad el desenvolvimiento del arte aborigen en esta región del Perú." 

Espero paciencia en el lector para seguir los detalles de una nueva serie de ,curio
sas imágenes exóticas. 

La fig. 12 a presenta al felino nasquense en una de sus típicas variantes más na
turalistas. Sin embargo, la cabeza tiene aspecto felínico sólo debido a la presencia de la 
nariguera que simula los grandes mostachos del animal: sin este adorno sería perfecta
mente humana. El animal carece de orejas, pero lleva un banda frontal con tres promi
nencias. La boca es relativamente pequeña y sin dientes visibles. Las patas no tienen 
garras; las extremidades delanteras son de un color distinto del de las traseras y del tronco. 
Hay cuatro grandes manchas de forma característica para el caliz de ají. Las patas lle
van ajorcas. El "portador de los medios de vida" lleva varios frutos, entre los cuales 

(l). - El Gato d~ Agua, en el mismo númer@ de la Revista (pag. 3) . 
(2).-Versión castellana. 
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se puede identificar bayas de ají(en la cabeza,en la nariguera y entre las patas posterio
res), dos vainas de palIar o frijol (desprendiéndose del mostacho) y una raíz dejíquima (1). 

También en la cara de la figura siguiente (c) se puede notar rasgos humanos: la 
pintura ornamental en dos tonos separados a nivel de los ojos, las cejas. Las orejas 
erguidas y la coronilla son interpretadas con una banda frontal. El aspecto felínico se 
ro da a la cara la nariguera. Como en la figura anterior, aquí también el colorido de la 
cara no coincide con el del tronco. El último, además de las manchas más o menos de la 
misma forma, presenta una divisi6n longitudinal en dos colores y una figura trapezoi
dal entre las partes dorsal y ventral: esta figura es una representación convencionali
zada de la vaina de palIar, con tres semillas adentro. Es también algo convencionalizada 
la reproducción de las ajorcas. La larga cola se levanta como en el ejemplo anterior. 
pero aquí resulta provista de varias bayas de ají que están sólidamente fijadas por su 
contorno inferior. Un ramo frutífero de la misma planta (Capsicum) lo sujeta el animal 
con la boca. La punta de la cola simula una fruta de lúcumo. 

La cara del ser reproducido en la fig.e, es ya indudablemente humana; la cabeza 
está ceñida con una banda, encima de la cual hay una especie de gorra. El tronco recuerda 
al cuerpo {elínico mucho menos que las figuras anteriores aunque conserva el trazado ge
neral semejante: se divide longitudinalmente en tres bandas de diferentes colores, de 
ellas la superior lleva cuatro manchas y la intermedia, una hilera de puntos. Hay además, 
debajo del tronco, una banda más que podría significar una prenda de vestir; entre las 
patas posteriores se ve un taparrabo figurado como cabeza-trofeo con largo pelo. La punta 
de la cola está transfigurada en una lúcuma, hay numerosas legumbres de una semilla 
en el contorno inferior de la cola, y dos de dos semillas, en el dorso. En el nacimiento 
de la cola y por el contorno izquierdo del sujeto se desprenden bayas de ají, las últimas 
de trazado geométrico. El mismo fruto, pero reproducido de una man"era realística, lo 
tiene el personaje en la boca. 

Frente a estas tres figuras interpretables aún como el dios-felino, portador de la 
cosecha, reproduzco otras tres que permiten explicar ciertos detalles de aquéllas. Son tí
picos ejemplos que ilustran el origen del "demonio de serpiente dentellada" y que per
miten seguir, paso a paso, la fusión de la imagen de la orca con los elementos del "felino" 
an tropomorfizado. 

El ser representado en la fig. b se compone de una cabeza semejante a la de las 
fig. a,c,e, de los miembros anteriores con el trazado propio a aquéllas, del tronco pís
cico del boto y de los miembros posteriores humanos. La cara de color violáceo lleva una 
línea a nivel de los ojos-reminiscencia de la pintura ornamental- y la nariguera sim
bólica; en la frente hay una banda clara que se remata por orejas erguidas; encima de 
ella, la coronilla negra como insinuando el pelo. La boca no ostenta dentadura, la larga 
lengua se desprende del labio inferior. El tronco ictiomorfo se presenta dividido de la 
manera que hemos visto repetidas veces en las imágenes del boto, en tres bandas: os
cura la dorsal, clara la ventral y ornamentada la intermedia. Se conserva la caracterís
tica actitud levantada de la duda; sus lóbulos y el ribete blanco por su borde interior 
que se transforma constantemente en una cabeza-trofeo (recuérdense las figs. 3 a,d, 
e y 9 a,c) se insinúan mediante una cabeza, o, mas bien, un busto con cara humana de 
labios cerrados por espinas, y con un par de extremidades. Las aletas están distribuídas 
regularmente por los contornos dorsal y ventral y son representadas en forma realís
tica. Las piernas son del mismo tono que la cara; entre ellas se ve el taparrabo. El ser 
sostiene, con su pata anterior derecha, una raíz de jíquima. 

(1). - La gran raíz nabiforme reproducida con frecuencia en las pin
turas de Nasca y que aparece a veces representada provista del respectivo tallo voluble, hojas 
trilobuladas y legumbres, se identifica perfectamente como la de Pachirrhizus bulbosus L. 
Esta raíz,. dulce y aguanosa, se la come cruda . .dctualmente el cultivo de la planta no se praC
tica en el Perú, pero tenía ella evidentemente una gran importancia para los antiguos nas ca 
Coba la describe con los nombres de jíquima o ajipa (L. IV, cap. 17: De la Xiquima). 
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Fig. 12.-Cal cos de los especímenes del Museo Nacional. Reducidos 

a Va del tamaño natural. 
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. La figura d es un desarrollo de la, anterior. La cab~za se presenta ricamente ata
viada con todo el aparato de láminas "de oro en forma estereotípica; los circulitos en el 
pecho insinúan collares. Los miembros anteriores son brazos, los posteriores, piernas. 
El tronco del boto presenta, en la banda intermedia, un dibujo formado a base de la se-
milla de paliar. . 

El mismo principio de la composición se revela en la fig. f: es la combinación tí
pica de la cabeza antropomórfica, de los miembros humanos y del tronco de la orca. El 
ser sujeta una cabeza momificada y una flecha;el tronco píscico difiere muy poco de su 
representación en las imágenes del boto que hemos visto en las figs. 3 e y f: persiste 
la misma forma ele las aletas, la cabeza-trofeo simulando el ribete de la cauda, las bandas 
superpuestas, etc. 

Pues bien, el criterio formado por el análisis de todos estos ejemplos permite afir
mar que los elementos del boto antropomorfizado prevalecen aquí sobre los del presunto 
felino, cuya influencia en la formación de las imáf4enes en referencia se limita al origen 
-tampoco perfectamente claro- de la nariguera. Es indudable, además, que la imagen 
de la orca influyó en el canon figurativo del cuerpo felínico: comparando paralelamente 
la serie de las figuras(12)a,c y e con la de las b,d y f, se explican el trazado general de 
cuerpo felínico y la actitud levantada de su cola, la división longitudinal de éste en ban
das superpuestas y, sobre todo, la inserción de vegetales por el dorso y contorno de la 
cola,hecho que obedece a la mera ·s u s t i tu C i ón del a s a 1 e t a s del a o r c a 
por los a tri bu t o s de 1 a dei dad a g rí col a (recuérdese la fig: 9d). 

La figura recientemente examinada (fig. 12f)permite, sin esfuerzo alguno, rela
cionar las imágenes del boto antropomorfizado (figs. 9f, h, etc.) con una de las más tí
picas representaciones del arte nasquense, reproducida en la fig. 1 a. Efectivamente, 
todos sus componentes son claramente comprensibles ahora, sin que haya necesidad de 
admitir a la serpiente dentellada ni a miriápodo alguno entreJos seres míticos de los nas
ca: la cabeza aparatosamente ataviada y los miembros anteriores, humanos;, la vesti
menta y el cuerpo píscico del boto con el suplementario cuerpo humano cuya actitud 
tendida corresponde a la idea de .n a dar, y no a la de volar. Entre las aletas dorsales 
están insertadas las cabezas trofeos(como el'l la fig. 9c), atributo de-poder; éllas también 
componen la banda intermedia del tronco píscico.Las aletas inferiores son idénticas a 
las de las fig. 3f, 9c o 12f. Los lóbulos de la cauda se aluden con las patas o con apéndices 
divergentes de la cara terminal, semihumana, semifelínica (como en la fig. 12 b). 

La variante más cercana a la anterior, será la fig. 12i: los cambios más notables 
conciernen al trazado de la cabeza (aquí, indudablemente humana), a la sustitución de 
las cabezas trofeos insertas entre las aletas dorsales, por las figuras convencionalizadas 
del ve n e ej o, símbolo y agüero de la buena cosecha (1) ya la figuración de la aleta 
caudal, simulada aquí por una triple raíz de yuca (recuérdese las figs. ge, h). 

En las fig. 12j, las aleta-dientes y los atributos que suelen colocarse entre ellas, 
en el dorso píscico, resultan sustituídos por unos roedores (ratones?) alternantes con las 
raíces de yuca; las aletas ventrales son en forma de ganchos como en las fig. 9f ola. 
EIi la fig,12 k, el tronco del boto se presenta desf.igurado artísticamente a la manera 
conocida por los ejemplos anteriores: fig. 10, fig. 9m;lleva también una serie de cabezas 
trofeos, con dos mechones de pelo y un cordón entre estos,en cada una de ellas. 

La tendencia a ocupar los intervalos entre las púas-aletas con atributos simbó
licos de la deidad (cabeza-trofeo, imagen del vencejo, vegetales, etc.) obedece, ante todo, 
al "temor al vacío"; el mismo factor influye notablemente en la disposición de los com
ponentes de las figuras, disposición que determina su contorno general más o menos 
rectangular (fig. 1 a; 12 i,j,k): con estos requisitos la pintura cubre regularmente toda 
la superficie de la vasija, que debía ser ornamentada. La inserción de los atributos se 

. (l).-Vé~se "El vencejo (Cypselus) en el arte decorativo de Nasca" en la Revista 
W1ra-Kocha, Ltma, No. 1, enero de 1931. 
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excusa en los casos en que las aletas constituyen una serie continua; un borde dentellado. 
Lo ilustra la fig. l b, cuya filiación con el prototipo (fig. l a) no requiere pruebas espe
ciales. Como en aquélla, se observa en ésta el componente humano (cabeza, miembros, 
atavío y vestimenta) yel delfínico de boto. La aberración principal concierne a este úl
timo: la banda dentellada o, mejor dicho, el conjunto de bandas superpuestas, no ma
nifiesta aquí el debido adelgazamiento hacia la parte encorvada (1) y se presenta de un 
mismo ancho en toda su extensión. Sin embargo, se conserva la forma tradicional en
corvada hacia arriba y se remata con un busto semihumano (como en la fig. 12b). El 
sentido representativo de la imagen estaba perdiéndose gradualmente para el artista: 
se revela esto no únicamente en forma de la banda dentellada,sino también en la actitud 
de las piernas humanas, en la disposición de los brazos que aparecen saliendo de una mis
ma manga, en la incompleta línea a nivel de los ojos~ etc. En cambio progresa la habi
lidad decorativa: es muy ingeniosa la manera en que las bayas de ají están aplicadas 
para rellenar la banda intermedia. El busto terminal de la cauda adquiere mayor desa
rrollo comparado con todo lo que hemos observado antes, sus patas también llevan ve
getales. 

En la fig. lc, el componente píscico está interpretado de modo que el lector 
ya conoce por las figs. 9m, 10 y 12k: la contigüidad de las aletas-dientes hacía innece
saria la inserción de atributos; trazada horizontalmente en una taza de paredes casi 
rectas, la figura circunscribe la vasija produciendo realmente el efecto de un miriápodo. 
De acuerdo con el grado avanzado de convencionalización del cuerpo, está el del tra
zado de la cabeza, en la cual se confunden los rasgos humanos con los felínicos.Es dudo
so que la variante presente tuviese algo más que una finalidad netamente decorativa: 
la mejor prueba de esta suposición es la frecuente omisión de la cabeza con lo que:el res
to de la figura se traza como una banda continua y sin fin, alrededor de las tazas 'y pla
tos ("Centipede Band" de Uhle y Kroeber). 

La forma ondulante de la banda dentellada de la fig. Id se explica, en gran parte, 
por la necesidad de acomodarla a la superficie esférica del cántaro globular. Siendo en 
principio la composición la misma que en la fig. c, el ejecutante trazó la cabeza, o busto, 
en posición vertical; en vez de continuar recta la banda que se desprende de la nuca, lo 
que tendría como consecuencia grandes espacios en blanco a los lados de la cabeza, él 
desvía esta banda hacia abajo, luego otra vez hacia arriba y de nuevo hacia abajo donde 
la remata, por tradición, con una cabeza. El movimiento ondulante y el ancho igual 
de esta banda podrían haber provocado en la mente del ejecutante algúna asociación 
con la serpiente: insinúan este supuesto los rasgos, algo viperinos, de la cabeza terminal 
y su lengua interpretada como una culebrita o víbora. Sin conocer sus antecedentes, 
tendríamos en el caso presente la variante más naturalística de la Serpiente dentellada 
en la acepción de Seler, aunque fuese para el arqueólogo referIdo esta cabeza viperina 
sólo 1 a ter mi n a l o caudal del ser mítico ideado por éJ.La cabeza verdadera del ser 
representado sigue siendo el resultado de la confusión de los rasgos humanos y los fe
línicos. Las patas carecen de garras aunque no empuñan los vegetales de modo propio 
al hombre. 

El ser reproducido en la fig. l e produce la impresión de una verdadera serpiente 
dentellada bicéfala.La composición,sin embargo, no contradice a lo expuesto más arriba 
y su formación es explicable como uno de los grados siguientes de la evolución del mismo 
tema gráfico. El aspecto general de la banda dentellada y su movimiento ondulante, 
la sustitución de la originaria cabeza-trofeo que remata la cola por un busto semifelí
nico, la omisión del cuerpo suplementario, todo esto ya lo hemos observado en el exa
men de las variantes anteriores. La figura está trazada en el cántaro de recipiente esfé
rico y de tal manera que simultáneamente, sin girar la pieza, no p u e den s e r v i s
t a s 1 a s d o s ca b e z a s,es decir,constatarse su bicefalismo. Podría ser explicada 

(l).-Véase el último de los párrafos citados de Se/er, pago 105. 
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como la unión, por sus extremos posteriores, de dos figuras semejantes a la Id (las ca- o 
bezas son prácticamente idénticas). Sin em.bargo, se podría ver aquí la influencia de las 
imágenes de unos vermes o gusanos bicéfalos sumamen te familiares en el arte de N asca 
y cuyo modelo serían las larvas de los insectos que malogran la cosecha. El cuerpo de 
ellas realmente no se presenta diferenciado claramente en tronco y cabeza, el extremo 
posterior se asemeja completamente al correspondiente a la cabeza, los bichos poseen 
la propiedad de moverse en ambas direcciones: es fácil concebirlos como seres bicéfalos 
y, dado el perjuicio que causan a los frutos y raíces,tener razones para reproducirlos en 
las pin turas. 

Estas modulaciones en la forma de la banda dentellada han sido comprendidas 
ya como meras variantes alrededor se un solo prototipo(l): lo nuevo que aquí se ofrece, 
consiste únicamente en poner de manifiesto su derivación remota del tronco delfínico 
de la orca. 

Es clara,asimismo,la relación genética de la fig.lf con 1 a.Se la puede calificar como 
la máxima elaboración de los detalles de aquella. Se vá cambiando la actitud del demo
nio, que aquí está de pie, pero el componente píscico conserva su forma general, con las 
aletas inferiores interpretadas como volutas cerrados (como en la fig. 9f). Las aletas 
del dorso están suprimidas pero persisten las cabezas cadavéricas que suelen colocarse 
entre aquellas, y la cauda bilobulada figurada aquí con las patas divergentes del busto 

" terminal. La relación del demonio con la agricultura se deja comprender mediante nú
merosos vegetales agregados en diferentes partes de la figura básica:las raíces de yuca, 
en la franja de su uncu y en la banda media de su apéndice;las ramas frutÍferas de maíz, 
en las bocas de las cabezas dorsales y terminal; una rama de ají con tres bayas,en una de 
sus manos; una figura que hace recordar la humana pero compuesta de diferentes vege
tales, en la otra; una serie de frutos de sancayo (Cactaceo), en la cabeza. 

Es muy interesante la fig. 19 en que la rivalidad ideológica de los componentes 
felínico y píscico se revela en la circunscripción del tronco y cola del cuadrúpedo por 
las dentelladas bandas exteriores del cuerpo de boto. Sería arriesgado atribuÍr un sentido 
claro a esta combinación: probablemente sólo la costumbre de ver aquellos "dientes" 
en el contorno de las imágenes mitológicas, fué el móvil para tal composición. Sin em
bargo, el rezago de la imagen delfínica, en forma de aquellas bandas dentadas se apli
caba con mucha frecuencia en las figuras altamente convencionalizadas de aves(fig. 3) (2). 
En éstas, el elemento referido se agrega generalmente constituyendo el contorno supe
rior del cuerpo, alas o cola del ave, lo que ha inducido a comprenderlo equivocadamente 
como detalle referente a plumas. 

En contraposición a esta dotación de las imágenes ornitomorfas con el elemento 
gráfico de origen"píscico" ,citaré el curioso y raro caso en que la orca se presenta provista, 
sin claro fundamento lógico, de alas y cola de ave(fig. 13 a)(3). No obstante estar bien 
reproducidas las características del terrible delfÍnido, la inversión de los colores (cabeza 
y tronco blancos con manchas oscuras) y los añadidos rasgos de ave, hacen suponel' que 
se trata de una obra en que el ejecutante sólo copió alguna representación del boto sin 
conocer, él mismo, el modelo, y le agregó las alas persiguiendo propósitos decorativos. 

La pérdida del sentido refresentativo, la falta de la inventiva artística y la ru
tina que domina cada vez más e arte, hacen posible el empleo independiente, para or
namentar vasijas ceremoniales o funerarias, de partes de las imágenes más familiares 
para el ejecutante. La banda dentellada originada de la reproducción estilizada del dorso 
delfínico, es un motivo corriente en los ceramios polícromos y se presenta generalmente 

(I).-Véase, por ej. el párrafo de Tello, citado en la pago 106. 
(2).-Véase también lasfigs. c-h en la pago 53 del No. anterior de esta revista. 
(3).-EI original, un plato, pertenece al Museo "Carlos Bel/i" de lca (esp. M. 

C. B. 14). 
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conservando insertos los atributos simbólicos de la deidad: vegetales, cabeza-trofeo, 
vencejo. 

La cabeza caudal que hemos visto susti tuirse por el busto semifelínico, se reem
plaza luego por las imágenes enteras de los animales relacionados probablemente con el 
agua irrigadiza y fertilidad del suelo: sapos, lagartijas, también vencejos. A este caso 
se refiere la fig. 13 e en que el rezago delfÍnico de la deidad claramente antropomorfa, 
se remata con una gran figura de Cypselus. El sujeto principal conserva la rutinaria ac
titud tendida y empuña una arma y una gran raíz de jÍquima. 

Al contrario, en la figura siguiente (13d) el "apénd~ce dentellado" carece de cauda, 
siendo igual, en principio, a las variantes reproducidas en las fig. 10 Y 1 b, con la dife
rencia de que las púas-aletas están figuradas aquí como bayas de Capsicum. 

El motivo consistente en la imagen de la orca antropomorfizada, con sus imagi
narios mostachos convertidos en el adorno fantásticamente recortado (figs. 11 b,c,d), 
encuentra su paralelo en toda una serie de figuras que denuncian la misma preocupación 
del ejecutante pero ya a base de la nariguera "felínica". Efectivamente, la comparación 
de las figs. 13 e y g con las 9c y d, pone de manifiesto la identidad del sujeto;la diferen
cia entre las variantes en referencia se limita a la parte izquierda de los dibujos (a par
tir de la cara del sujeto) y consiste en el desarrollo, estilísticamente idéntico, de dos ti
pos de nariguera: delfínica, por decirlo así, en la fig. 9, la felínica, en la 13. Salvo estas 
láminas de oro, el ejecutante no logra diferenciar en nada las imágenes de su personaje 
mítico: persiste sin cambios sustanciales el tronco pÍscico de boto,superpuesto al cuerpo 
humano en actitud tendida; no se altera en lo mínimo la vestimenta del último. 

La comparación de las figuras 11c y 13g revela que hasta ambos tipos de nariguera 
gradualmente vienen a confundirse debido al desarrollo idéntico de sus partes (en gan
chos, volutas, cabezas etc.). Sin embargo, con la nariguera del segundo tipo- cuya 
diferencia principal del primero, o sea delfÍnico, consiste en que ella rodea la boca por 
debajo- están asociados más frecuentemente las extremidades anteriores del sujeto, 
interpretadas a veces como una especie de patas, otras como las manos. En la fig. 13e 
las observamos, en forma de manos de cuatro dedos, desprenderse directamente de los 
ganchos de la lámina;es de notar que su colorido aquÍ es igual al de las piernas. También 
en la fig. 13g, son del mismo color violáceo estas extremidades anteriores, las piernas 
humanas y la cara del sujeto,en cuanto se la puede observar a través de los sinuosos re
cortes de la lámina.La circunstancia revela la naturaleza humana del personaje y la com
presión por el ejecutante de las intrincadas detalles del dibujo del modo como lo hacemos 
nosotros:el desarrollo gráfico de los adornos laminados de oro. Como en la mayoría de las 
figuras citadas, aquÍ también los componentes humano y delfínico prevalecen sobre el 
fdínico. 

De todas las modulaciones de este tema citadas en la fig. 11 existen otras aná
logas fo:'madas con la nariguera del segundo tipo, incluyendo las de la lámina frontal 
des:tnollada en serie de las cabezas eslabonadas por la lengua y las de omisión del cuerpo 
(fig. 13f), Hablando en sentido figurado estamos en el cruce de dos líneas genealógicas 
de dos motivos emparentados. El mismo ejecutante no se da cuenta ya de la originaria 
diferencia entre ambos y confunde inconscientemente sus rasgos, preocupado sólo dei 
aspecto formal de su obra. El hecho lo ilustran con claridad las figs. 13f y h; en la segunda 
de ~llas, a los lados de las fauces ensangrentadas de la fiera marina, aparecen trazadas 
quizá las patas del felino y en su nariguera están señaladas las narices correspondientes 
al otro tipo de este adorno; en la fig. f, aquellos agregados a la nariguera son interpreta
bles más bien como unas mangas ornamentadas con largas flecaduras, pues los miembros 
perfectamente humanos del sujeto parecen salir de ellas agarrando los dos ramales del 
objeto que el personaje tiene en la boca. En esta figura están representados también los 
ganchos que rodean los ojos y que corresponden originariamente a las manchas de halcón 
que los nasca pintaban en sus caras. 

Se exagera frecuentemente la riqueza variante de las pinturas nasquenses. Si ad
mitimos la divisjón global del estilo en dos tendencias o dos subestilos diferentes, -aunque 
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sin señalar linderos definidos entre ambos ni presumir su relación genética,-el realís~ 
tico y el simbólico, hallamos que en el primero actúan en contra de la variedad sin lí
mites, la pobreza del medio geográfico, fuente de la inspiración artística, y la rigurosa 
adhesión al canon figurativo. Pero incomparablemente más pobre aún de inventiva ar
tística resulta el subes tilo segundo, especificado sin fundamento como simbólico. Los 
ejemplos que nos han servido para desenmarañar el componente de la orca abarcan 
prácticamente toda la manifestación de este subestilo.Salvo las vasijas que pueden ser 
agrupadas aparte por reproducir figuras humanas en dos o tres actitudes diversas, y 
unas figuras ornitomorfas,los centenares y centenares de especímenes del Museo Nacional 
r.epiten de modo abrumador un solo tema de ornamentación: la cara reducida a un par 
de ojos almendrados encajada entre las láminas metálicas recortadas de manera más o 
menos original y compleja, pero siempre simulando las caras y los mostachos; el redu
cido y más o menos abreviado cuerpo humano en actitud tendida o inclinada debajo y 
a lo largo de la banda dentellada; aquél, con su estereotípica vestimenta, ésta presen
tando una escasa variedad sólo por el número y tamaño de sus ganchos o dien tes, o por 
la naturaleza de los atributos insertados entre ellos. La omisión de algunos de los compo
nentes o el desarrollo elaborado de otros, no mejoran la impresión de la monotonía ge
neral y de la pobreza temática: el arte manifestado en estas pinturas carece 'de alma, 
como carecían de significado representativo para el ejecutante la mayoría de estas fi
guras. 

El simbolismo de una figura presume la existencia de una idea que se expresa 
convencionalmente por medio de ella. Es muy arriesgado atribuir al ejecutante un con
cepto claro de la deidad reproducida canónicamente en las variantes, explicables 
más bien por factores técnicos y tradicionales que ideológicos. La serie de formas que nos 
han servido para el estudio comparativo de las variantes y que nos explican la evolución 
del motivo efectuada talvez en un transcurso de tiempo relativo a muchas generaciones,no 
estaba al alcance del individuo que reproducía las imágenes valiéndose a lo más ,de la expe
riencia de sus mayores. En estas figuras con el profuso empleo de ganchos y triángulos, 
resultan lo más persistentes los elementos derivados de la imagen del boto, pero su tra
zado, revelando siempre el predominio del interés por la forma y no por el contenido, 
no permite sustentar que hubiera una intención deliberada y conciente al respecto por 
parte del artista. Si no había una clara relación ideológica entre el contenido y la forma, 
no se puede hablar de simbolismo en estas imágenes. 

E 1 a s p e c t o h i s t ó r i c 0- ar tí s tic 0.-

Partiendo del estilo nasquense en total, como de una manifestación artística ma
terializada con ciertos recursos y perfección técnicos en los artefactos de terracota pro- '" 
cedentes de determinada región arqueológica, no hallamos razones contradictorias a 
la suposición de que las referidas pinturas sean el producto de un mismo pueblo. El 
contenido de los temas tratados revela una estrecha y exclusiva vinculación de aquel 
pueblo con el medio físico de la región y con el mar vecino. En la imagen de su supuesta 
deidad principal, objeto de este estudio, se descubre claramente un concepto religioso 
que podía haber sido heredado sólo de una agrupación social pesquera: la idealización 
del animal más temible y peligroso que habrían podido conocer los aborígenes de la costa. 
Acudiendo a los mismos documentos arqueológicos, se percibe la gradual dotación del 
dios del mar con los rasgos de una deidad agrícola, como reflejando el paso gradual 
entre los primitivos pescadores y un pueblo agricultor, y la influencia, en las imágenes ': 
que materializaron este concepto, del otro ser mítico, felino o mustélido, que hizo su in
tervención después de haberse cristalizado ya la idea de la deidad-boto. Por el conte
nido de sus temas ornamentales, los artefactos en referencia pueden ser divididos en dos 
grupos: en uno se revela el íntimo contacto con la naturaleza donde el artista buscaba 
ávidamente su inspiración; en el otro se constata perfección técnica insuperable,pero tam
bién el completo agotamiento de la fantasía creadora, la interrupción del contacto con 
la realidad, el formalismo sin inventiva. Si a las imágenes del primer grupo es ,lícito ' 
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Fig. 13.-Calcos de los especímenes deJ Museo Nacional. Reducidos 
a 1h del tamaño natural. 
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atribuirles un valor simbólico, las fi'guras hieráticas del segundo no persiguen sino fi
nalidad decorativa, alcanzada por la repetición de un solo tema tradicional. Es difícil
mente concebible la existencia simultánea de dos tendencias artísticas tan diferentes 
en un mismo pequeño pueblo. Por otro lado, el estudio comparativo de los temas comunes 
a ambos grupos, permite explicar las últimas como resultado de la evolución de las pri
meras y hasta seguir paso a paso las etapas de ésta. En total, el grupo segundo, repre
sentado por las variantes más complejas e intrincadas en detalle, corresponde induda
blemente al período postrero, pues denuncia una decadencia del arte, decadencia natu
ral como consecuencia del agotamiento del espíritu artístico o de la subyugación del 
arte por la casta encargada del culto. La transición de un subes tilo al otro es gradual y 
suave, por lo que no queda lugar a suposiciones sobre bruscos factores externos, como la 
invasión de un pueblo forastero,etc. El carácter general del subes tilo hierático lleva ya 
en sí mismo los presagios de la muerte natural del arte ahogado por factores internos de 
la decadencia. Por consiguiente, es dudoso que se pueda hallar la evidencia clara de 
superposición estratigráfica de los artefactos correspondientes a los dos subes tilos, ni 
tampoco los testimonios de una brusca sustitución del estilo nasquense por alguno otro 
completamente diferente a él. 

Este esquema del desarrollo del arte nasquense, establece la sucesión lógica de 
dos subes tilos, pero deja sin despejar el problema deJos orígenes del subestilo naturalista. 
La nueva interpretación de las imágenes predominantes en el arte permite dar un paso 
importante para relacionar la primitiva población de la costa sur con el pueblo agrícola 
que conocemos sólo por sus maravillosos artefactos de arcilla, elimina la necesidad de 
acudir a las hipotéticas influencias centroamericanas en su desenvolvimiento y documen
ta su contenido puramente aborigen, pero no insinúa todavía los puntos concretos que 
explicarían los orígenes del arte, su desarrollo desde los "principios". ¿Dónde están los 
antecedentes tecnológicos dé las vasijas polícromas? ¿Por qué este arte lo conocemos 
sólo en estado ya adulto, aparecido ex abrupto en la región de la cuenca del Río Grande? 
Para resolver este problema nos faltan el material y los estudios metódicos in situ. La 
propia dificultad de su solución hizo a Uhle formar la teoría de los intercambios cul
turales con los maya, y a Lehmann, con los toltecas. Es conveniente detenernos en los 
puntos de vista al respecto expuestos por los Drs. Tello y Kroeber. 

En "Los antiguos cementerios del Valle de Nasca" (1917) y en el artículo "Wira 
Kocha" (1), avisa el Dr. Tello haber descubierto en la región de Nasca, las tumbas "pre
nasca". Aunque son semejantes por su construcción a las "nasca" propiamente dicho, 
difieren de ellas algo por su contenido y, en particular, por la ornamen tación de la cerá
mica, asemejándose ésta a la de la alfarería llamada "andina" (epigonal de Uhle) ¡ la 
última corresponde al estrato arqueológico que se superpone al de las vasijas nasquen
ses. Sin embargo, no hay, según 1 autor referido, "diferencias radicales en la ornamen
tación" de la cerámica entre las tumbas "nasca" y "prenasca". 

. . . .... . "El mismo felino aparece' aquí ' aunque en forma más convencionalizada¡ 
sin embat:gQ.,;'nó al extremo de impedirnos' identificar las diversas partes del mismo per
s.onaje~ Puede asegurarse que hay un pasaje insensible entre una y otra forma. Dos nue
vosniotivos son los más salientes en las ornamentaciones del personaje: ganchos y nudos 
qU'e ornamentan los mostachos y el gorro o diadema, y cabezas trofeos o máscaras que 
se insertan a ellos .. . , .. " (Los ant. Cem., pago 8) 

Explica el Dr. Tello, que el estrato "prenasca" corresponde a una irradiación de 
la cultura arcaica andina a la costa, y<que el de Nasca propiamente dicho es un desarro
llo local o diferenciación de aquélla . 

. . , ... "En 1915,el autor constató en el valle de Nasca la existencia de una clase 
qe tumbas que denominó pre-Nasca, hoy "arcaico del centro", que corresponde a un es-
trato anterior al conocido estrato de Nasca, denominado por Uhle proto- Nasca ..... . 

(1).-En la revista "Inca", No. 3, 1923, Lima. 
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Se ha encontrado en los mismos valles del Río Grande estas tumbas, conteniendo cán
taros y tejidos que difieren en su forma, técnica 'y ornamentación de los de la cultura 
local de N asea, a pesar de que ésta parece ser una simple diferenciación de aquella, pero 
que se aproxima manifiestamente al tipo andino central o epigonal de Uhle, y al de Tia
wanako. Hay, en rigor, en el distrito arqueológico de Nasca tres estratos claramente 
identificables; el profundo, pre-Nasca o Arcaico del Centro; el medio o local de Nasca; 
y el superior, de Tiawanaco y de los Incas. El primero, en razón de su marcado paren
tesco con el Arcaico andino, tuvo su origen en la sierra, durante el largo período arcaico; 
el segundo, es diferenciación del anterior y corresponde a la floreciente cultura del período 
de apogeo de la costa; y el tercero, es el producto de la irradiación andina última, ve
rificada por los Incas .. " . . .. (Wira Kocha, pago 584). 

El autor cita luego una serie de representaciones correspondientes,según él, a la 
alfarería pre-nasca y entre ellas una(fig.86,pag.590)que es variante del boto antropomor
fizado con las fantásticamente desarrolladas láminas metálicas,muy semejante a mi fi-
gura 13g. La interpreta (pag. 589) como representación antropomorfa del felino . .. . . . 
"que parece atravesar velozmente el espacio". No distingue la cabeza propiamente di
cha, de los adornos que ella ostenta. El rezago delfÍnico en forma de banda dentellada 
lo comprende como "apéndice cefálico que arranca de la nuca" y que tiene, en su faja 
superior, "nudos y asas en forma de púas triangulares, aletas; pies y manos". 

El estudio comparativo de las variantes más típicas de estas figuras provistas 
de ganchos,volutas y púas triangulares, efectuado en estas páginas, nos ha llevado a las 
conclusiones más definidas y adecuadas. Creo haber comprobado que el papel del felino 
en ellas se limita a lo más al origen de la nariguera del segundo tipo; que en las imágenes 
de la deidad nasquense predominan los rasgos humanos y los de la orca. Expuse asimismo 
las razones que obligan a considerar la mayoría de estas figuras como ya desprovistas 
de todo sentido simbólico y representativo, y cité numerosos ejemplos de que es posi
ble desenmarañar sus componentes originarios a base de las interpretables formas na
turalistas, de las cuales ellas evidentemente derivan. Que podrían ellas evolucionar con 
rumbo hacia el realismo, lo que presume la interpretación del Dr. Tello, se puede imaginar 
sólo negando la evidencia del proceso contrario, que hemos seguido. Además, el compo
nente pÍscico tan persistente en estas figuras- su banda dentellada- no puede haber 
tenido nacimiento en las regiones apartadas del mar, en un arte serrano, lo que debiera 
ser el pre-Nasca de Tello. 

Las figuras 13 i y j están reproducidas aquí como típicos ejemplos de la ornamen
tación "prenasca" de Tello, correspondiendo además a formas de vasijas que no se en
cuentran por lo regular entre las características de Nasca: un cantarito lenticular verti
cal ("cantimplora") (i) y un cántaro de dos picos muy divergentes y recipiente lenti
cular horizontal (j).Sin la ayuda de las figuras que hemos visto antes, las representacio
nes desafían a toda interpretación por lo complicado e incoherente de sus detalles. Pero 
su trazado se explica fácilmente si suponemos que el ejecutante disfrutaba de la heren
cia artística legada por sus antecesores que habían pintado las imágenes reproducidas 
en la fig. 9 y las figs. 11, n, y 13 f,h y que, fuera de dudas, eran nasca. 

En la discusión sobre la prioridad cronológica de las referidas figuras, la última 
palabra pertenece, sin embargo, a las evidencias estratigráficas. Si las tumbas que las 
contienen son realmente más antiguas que las de las vasijas nasquenses- lo que sería 
probado por una ubicación en estratos más profundos que el de éstas-las figuras serían 
efectivamente "prenasca", y deberíamos confesar lo erróneo de nuestro criterio. Pero 
resulta que tales evidencias estratigráficas no existen y que el esquema de Tello está 
fundado también únicamente en consideraciones tipológicas. En "Coast and Highland 
in Prehistoric Peru" por Kroeber (1), hallamos una revisión crítica de las teorías acerca 

(l).-En "American Antropologist", vol. 29, No. 4,1927. 
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de las posibles relaciones filogenéticas entre las culturas antiguas peruanas de la Costa y 
las de la Sierra. El autor, reconocida autoridad en la Arqueologí a peruana, dice, entre 
otras cosas: 

. . . . . . "El punto más débil de las interpretaciones de Tello es la falta de docu
mentación en forma de datos publicados ... . y, por cualquiera razón que fuese, es ella 
más lamentable todavía dado el carácter revolucionario de su esquema. De modo que 
.la escasez de datos trae como consecuencia el mal entendimiento. ASÍ, Tello dice que el 
área de Nasca muestra una "estratificación" en Prenasca, Nasca, y Tiawanaco-Inca. 
Los trabajos junto con él en el lugar en 1926 me revelaron que estratificación no signi-
fica una superposición física sino una agrupación tipológica . ... " (pag. 634). \ 

... . .. "En lo que concierne a las variedades de la cultur.a Nasca, Gayton y yo 
hemos clasificado una colección-sin datos de procedencia pero excelente-a base de 
la correspondencia entre las formas y diseños (1). Esto puso de manifiesto dos principa
les fases o tipos: 

A, correspondiente muy de cerca a la pequeña colección-de tipo puro-. 
recogida por Uhle en lca (Ocucaje) y también al "Nasca" de Tello aunque con algunas 
excepciones; 

B, correspondiente al "Prenasca" de Tello con la adición de formas y di
seños no mencionados por él, pero encontrados en repetida asociación en los mismos ce
ramios, como los agrupados por él según su criterio. 

Una fase X, en total transitoria entre A y B, parece ser no meramente una mezcla 
de A y B, sino un grupo que contiene formas intermediarias. Por último, la fase Y (2) 
era la B reducida, con elementos tiawanacoides agregados. Sobre la base del desarrollo 
estilístico-el único criterio a nuestro alcance-fué supuesta la sucesión cronológica 
A-X-B-Y. . 

La referida sucesión cronológica fué confirmada en las excavaciones de 1926 
hasta el grado siguiente: 

Una completa serie de transiciones fué hallada desde el B más puro hasta el Y, 
y desde éste hasta el puro estilo serrano (epigonal); a su turno, los elementos del último, 
como por ejemplo cierto tipo de platos chatos, aparecían con sólo mínima variación en 
el estilo lca. Esto dió la serie de desenvolvimiento: 

B - Y - Epigonal - lca; 
y como el X se entrelaza con A y B, la serie completa sería: 

A - X - B - Y - Epigonal - lca - Inca, 
la que no sería comprensible sino como una sucesión cronológica, desde que la influencia 
del factor de la variabilidad local se elimina por la repetida coocurrencia de estos esti
los dentro del área bastante limitada de un valle. 

La extensión de estos resultados al problema más amplio de las influencias del al
ti plano, es ésta: 

El único estilo indudable y puramente serrano entre los siete de Nasca, a saber, 
el Epigonal, aparece en las series interviniendo en la formación del estilo lca, reempla
zando el último estilo nasca y contribuyendo tal vez a la desintegración de éste. De modo 
que no hay nada para documentar que el estilo nasca sea un gran movimiento cultural 
de origen serrano. Cómo y de dónde él se originó y cuáles fueron los antecedentes del 
Nasca A,son cosas que no presentan evidencias. Nosotros hemos buscado diligentemente 
tal predecesor, pero en vano. 
. Todo lo que se puede decir por ahora, es que el subestilo nasca A aparece repen-

t1l1amente en los valles de Nasca e lca y que se desarrolla consecutivamente en talo cual 
forma. No hay datos sobre si el predecesor del estilo Nasca A floreciese en el valle de 
este nombre, o en alguna otra parte de la costa, o en la sierra. Escoger una de estas dos 

(l).-Gayton and Krober, Ob. cit. 
(2).-La fase "Nasca Y" de Kroeber corresponde a la alfarería "andina" de Tello. 
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alternativas, en las condiciones de ausencia completa de datos, sería arbitrario. Lo que 
a lo más puede ser aventurado, es la probabilidad de que el Nasca A, siendo ya un estilo 
muy desarrollado y definitivamente caracterizado,debiera más bien haber tenido algún 
pariente ancestral en la misma área que no haberlo tenido .. " . " ." (pag. 640-641) 

Lo que más influyó en la interpretación del Dr.Tello,es la semejanza lejana que acu
san los ganchos y tentáculos de estas figuras con los del monolito Raymondi de ChavÍn. 
La cul~ura de ChavÍn la considera el referido arqueólogo como originaria de todas las cultu
ras .aJ?-tlgua~ peruanas inclusive las costeñas. Tampoco se funda en las estratificaciones bien 
definidas SinO en las consideraciones estilísticas. Sin embargo, el rasgo más caracterís
tico de ChavÍn, la boca felÍnica con los colmillos salientes empleada con profusión como 
elemento. estructural de las representaciones complejas, no se observa en absoluto en 
las creaCIOnes de los nasca, y, al contrario, muchos de los investigadores se inclinan a 
ver en el famoso monolito los rasgos propios del estilo nasca (1). Respecto a estas seme
janzas, el mismo Dr. Kroeber dice (a continuación del párrafo recien citado): 

." ..... "Para el estilo Nasca B poseemos una clave externa. Lo característico de 
sus diseños, como lo nota Tello, es una multiplicación de caras en series, con unas pro
yecciones a manera de tentáculos que se enroscan sobre si mismos en el extremo. Pues 
bien, Joyce indicó que esto es también la característica del monolito Raymondi; y una 
conexión es evidente. De aquí podría resultar que la cultura de ChavÍn era más bien 
contemporánea a una de las últimas fases de la cultura nasca y no anterior a ésta en total 
ni uno de sus factores formativos" .. . .... (pag.641). 

Las figuras que ilustran un desarrollo exuberante de forma por el intrincamiento de 
ganchos, volutas,etc, se refieren, como hemos visto, a un solo tema y no denuncian sino 
la preocupación del ejecutante por el aspecto f o r m a 1, decorativo, y no por el conte
nido que él mismo ya no comprendía. Por esta razón no pueden corresponder sino a un 
período de decadencia en el arte. Requerirían, según el esquema de Tello, antecedentes 
que revelasen un período preliminar de formación y florecimiento. Los entrevemos en 
la misma región de N asca, pero no tenemos todavía ninguna evidencia de que existieran 
en la sierra. Algo más, la interpretación que hemos dado a estas figuras, contribuyendo 
a la unidad de la visión de todo el estilo, elimina toda la probabilidad de encontrar 
estos antecedentes en el altiplano. La opinión del Dr. Kroeber corrobora lo expuesto 
en estas páginas respecto a la más probable sucesión cronológica de las variantes exami
nadas y obliga a colocar el grupo tipológico"prenasca" de Tello en el período correspon
diente a las vísperas de la "última irradiación andina". 

En la alfarería "andina"- la "Nasca Y" de .Kroeber- el motivo ictiomorfo ejem
plificado en la fig. 13k es relativamente raro. Los característicos ganchos angulosos se 
aplican aquÍ como ornamentación del dorso y cola del felino, figuras convencionaliza
das en actitud estirada y con larga cola, muy frecuentes en esta cerámica. En forma casi 
idéntica, este cuadrúpedo aparece reproducido también en los tejidos correspondientes 
al mismo estrato arqueológico, tapices polícromos de lana. De modo, que entre los fac
tores formativos de este motivo andino, podemos suponer la técnica textil (la forma an
gulosa de los ganchos)y la herencia artística del período anterior: la colocación de los 
ganchos por el contorno del animal no se explicaría de otra manera. El paso de transi
ción entre la cerámica nasca y la andina es insensible; pero por lo general la última es 
más tosca;la gama de colores es más pobre; el trazado a menudo más negligente o menos 
hábil; las imágenes incomprensibles si no acudimos a las nasquenses y no suponemos 
su derivación de éstas. Las figuras se presentan dispuestas aisladamente y el fondo, li-

(I).- Uh/e,en Los principios de la ciuilización en la Sierra peruana,Bol. de la Soco 
Ecua!. N. 13-11, 1920. 

Yoyce, en South American Archaeology, pago 181. 
Lehmann W., Kunstgeschichte. 
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bre de ellas aunque coloreado también, aparece en grandes áreas. Su relación con e! arte 
serrano lo prueba, como indica el Dr. Kroeber, la intervención de los elementos tiawa
nacoides. 

El estilo más reciente todavía, el de Ica,es en su mayor parte geométrico y tec
nomorfo. Las vasijas de este tipo ya no presentan la menor alusión al motivo que estu
diamos. 

La orca en los tejidos de Paracas (figs.14 y 15) . 
Nuestro estudio de la deidad primitiva de los nasca sería incompleto si no tocá

ramos, aunque en rasgos' generales, los restos arqueológicos recientemente descubiertos 
en la península de Paracas, y ' consistentes principalmente en las muestras de! arte tex
til altamente desarrollado. Las obras de! bordador antiguo que confeccionó aquellas ves
timentas de las momias exhumadas en la falda norte de Cerro Colorado, acusan en parte 
un indudable parentesco estilístico con las pinturas nasquenses y, como es lícito esperar, 
pueden arrojar ciertas luces sobre los problemas aquí tratados. Esta extensión de los lí
mites de nuestro tema se justifica además por e! hecho de que e! descubridor 'científico 
de las culturas paraquenses, el Dr. Tello, las considera también como "prenascas" (O 
El término "prenasca" presume no sólo la prioridad cronológica de ellas sobre la cultura 
de vasijas polícromas, sino también una determinada filogenia ascendente para ésta. 

El material arqueológico obtenido en Paracas por e! Museo Nacional es enorme, 
pero debido a las condiciones del hallazgo, a la naturaleza de los artefactos (textiles, a 
menudo en un estado sumamente deteriorado) y a: la carencia de medios, su estudio y 
hasta el simple conocimiento de su figuración,progresan lentamente. Sin embargo, ya 
hay un número considerable de especímenes puestos al alcance de los estudiosos: preci
samente de entre ellos he escogido los ejemplos reproducidos en las figuras adjuntas. 

Entre otrOs motivos comunes para e! arte nasca y el de necrópolis de Paracas, 
hallamos la representación de la orca. Difiere su estilización, es algo distinta la manera 
de aplicar su imagen en las composiciones artísticas; pero, valiéndose de la experiencia 
adquirida con las pinturas nasquenses, es fácil reconocer al temible de!fínido, por su 
habitus general ictiomorfo y la presencia de su extremidad torácica. 

Las imágenes paraquenses de boto presentan mayor variabilidad que las de Nas
ca, siendo la diferencia entre éstas y aquéllas más o menos pronunciada, independiente
mente de los medios técnicos, por lo general completamente diferentes, con que están 
efectuadas en ambas manifestaciones artísticas. En Paracas es notoria la a u s e n c i a 
del a s fa r m a s r e a lis t a s empleadas como motivo independiente: podría ci
tar acaso sólo un ejemplo de ellas, e! de la diminuta representación (25 mm. de largo) 
de la fig. 141, tomada de la franja de un paño alargado. Los rasgos generales del patrón 
figurativo nasquense los distinguimos, sin embargo, en una serie de composiciones en 
que el bordador trató no al animal mismo sino a los adornos y utensilios que represen
tan al modelo. Así,las figs. 1.4 d y e se refieren claramente a ciertos personajes humanos, 
con cabezas trofeos y cuchillos en las manos y con varios pendientes que adornan a cada 
uno de ellos y que reproducen al boto. El principio de la composición lo conocemos ya 
por los ejemplos nasquenses (figs. 7 y 8). Por e! "temor al vacío", la necesidad de hacer 
clara la reproducción de todos los detalles y el afán de dar una forma regularmente rec
tangular al área bordada,los pendientes se disponen en e! espacio "contradiciendo a la 
ley de gravedad".Sin embargo están señalados cuidadosamente los cordones que se su
ponen sujetando estos adornos al cinturón y a las orejas (?) de los individuos. En la fig. 
d, un par de estos objetos parece constituir la diadema o banda frontal; en la e, ellos ba
jan por la cara del sujeto hasta coincidir los ojos de! animal con los de aquél, lo qm~ re-

(l).- Los restos arqueológicos recientemente descubiertos en la península de Paracas) 
XXII Cong,.. Intem. de Améric. Roma 1928. 

«La Prensa » de Lima) 7-8 de junio de 1926. 



Fig. 14.- Calcos de los bordados de Paracas. Reducidos a Ys del tamaño 
natural, salvo I (tamaño natural). 
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cuerda en principio la ya citada figura de pescador, 6b. Adaptándose al espacio, cambia 
la forma del cuerpo delfínico: en los pares más grandes lacauda se dobla como en la fig. 
14 1 o como en las imágenes realistas de Nasca;los pares centrales tienen los troncos 
casi rectos; en los demás, la cauda se dobla hacia abajo. El número de las aletas dorsales 
está reducido a dos; de las ventrales hay solo una. A diferencia de las figuras de Nasca, 
las aletas dorsales tienden a acercarse a la cabeza y una hacia a la otra, lo que contri
buye a la impresión de que el animal esté provisto de largas orejas. 

El hocico de las orcas paraquenses es siempre más largo, como en el verdadero 
delfín, y, además, a menudo con una acentuada curvatura. En la boca grande se ve una 
serie de dientes iguales. La mancha de la cabeza es una, pero desplazada hacia atrás 
del ojo, y compuesta generalmente de varias líneas verticales(relativo a la posición natu
ral del animal), como que si se tratase de las hendiduras bronquiales del tiburón. La ale
ta pectoral, pata nadadera, se traza dividida en dedos; el tronco, en bandas super
puestas longitudinalmente, de las cuales se presenta ornamentada sólo la media. 

El sujeto omito-antropomorfo de la fig. 14 f (1) empuña con la mano izquierda 
un cuchillo cuyo mango está tallado en forma de boto. Apesar de lo diminuto del detalle, 
todos los rasgos principales del modelo están bien traducidos. El sujeto de la fig. g es ya 
por sí mismo un ser ictiomorfo, tal vez el mismo delfínido, aunque provisto de extremi
dades humanas; lleva un par de pendientes semejantes a los de la figs. d y e,pero sujetos 
aquí con cordones den t e 1 1 a dos. . 

Lo común para las figs. d y j es la imagen de la orca,bordada en sus faldas, detalle 
muy frecuente en las repres·entaciones antropomorfas de Paracas. 

La antropomorfización de la fiera marina se efectúa en los bordados de Paracas 
de una manera más brusca y franca que en las pinturas nasquenses. El artista dota al 
animal de todas las extremidades humanas y, obviando la alternativa de la cabeza y cu
chillo, coloca ambos atributos de poder en sus manos. En la fig. 14 a observamos una es
pecie de encarnación del boto en el cuerpo humano o, al contrario, del hombre en el tronco 
delfínico; el sujeto tiene simultáneamente las fauces de la orca y la boca humana, pero 
sólo un par de ojos. La cabeza adornada a manera nasquense está en ángulo recto con 
la combinación de dos cuerpos, los que, por su posición horizontal, corresponden a la ac
titud de nadar. 

En la fig. b, el componente humano es más reducido: la parte superior del sujeto 
es delfínica, con el hocico exageradamente alargado, ambos ojos desplazados a un lado
circunstancia que no obedece aquí a la influencia de la nariguera como en las figuras 
respectivas de Nasca- y las manchas oculares trazadas como cejas unidas para formar 
un ángulo. El componente animal es de un solo color; hay una mano que sujeta por el 
pelo una cabeza trofeo; para el cuchillo tradicional no se encontró otro sitio sino el 
codo, del cual se desprende. . 

En la fig. c, el boto resulta bastante desfigurado : la posición vertical, por nece
sidad de estar de pie utilizando piernas humanas de que lo dotó el artista; el hocico a
largado mostrando una serie larga de dientes; los ojos desplazados ambos a un solo lado 
y; debajo de ellos, las manchas reducidas más bien a cejas dobles; las dos aletas dorsales 
puestas juntas, aunque reproduciendo, sobre todo la posterior, admirablemente la forma 
del órgano del animal. En su tronco están inscritas dos figuras ictiomorfas, probablemente 
sólo para rellenar el espacio. Las dos manos empuñan una cabeza humana y un cuchillo 
de obsidiana (obsérvese los amarres alrededor del mango). Detrás de las aletas, casi en 
la cauda, hay un objeto en forma de hongo encorvado hacia arriba. En las figuras an-

(I).-La composición es idéntica a la de la jig. j, también de Paracas, reproducida 
en la pago 58 del No. anterior de esta revista, con la d~ferencia de que los elementos de cóndor 
aquí sustituyen los de halcón en aquella. También una pequeña jigura de cóndor aparece 
en la boca del sl(ieto . 
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tropomórficas del mismo estilo, donde aparece en esta forma (1), se puede identificarlo 
como un cuchillo. El cuchillo en el dorso del boto: el lector comprende ya el porqué de 
esta combinación absurda a primera vista. 

Reproduciendo adornos en forma de delfínido, el artista se fundaba seguramente 
en la experiencia de haberlos visto en uso. Efectivamente, en los fardos funerarios de 
Paracas se descubren objetos por el estilo, de los cuales citaré aquÍ los dos reproducidos 
en la fig. 15. La fig. 15 a es un tupo o alfiler grande labrado en madera dura y cuya cabeza 
está figurada como orca. Como se puede apreciar por el detalle agrandado, la estiliza
ción del animal es pura paraquense, los ojos desplazados a un solo lado, la cabeza des
proporcionalmente grande, las aletas colocadas muy adelante. Es de notar que ambos 
lados de la figura están hechos de una manera idéntica, de modo que el animal tiene prác-

M.9oS! 
E.t 

Fig. 15.- Dos especímenes del Museo Nacional procedentes de Paracas. Redu
cidos a % del tamaño natural (La cabeza del tupo, en el tamaño natural.) 

ticamente cuatro ojos. El hecho se explica por la imitación de las imágenes trazadas de 
esta forma en el plano, y por el desconocimiento del modelo real que pudiera ser repro
ducido aquí, en forma plástica, sin esta aberración fastidiosa. 

En el referido sentido es más satisfactoria la reproducción de la orca en el pe
nacho de la fig. 15 b. En una varita de madera flexible forrada con plumas de colores 
amarillo y naranja,están sujetas dos figuritas ictiomorfas recortadas en cuero curtido 

(l).-Por ej .) lafig. 5 de la pago 25 en el No. anterior de la Revista. 
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de originario color blanco; encima del cuero se había puesto una capa de cierta sustancia 
pegajosa y luego se echó el pelo menudamente picado; formada así, por ambos lados, la 
superficie pilosa,se pintó los detalles necesarios, familiares a las imágenes de este animal, 
haciendo intervenir en el colorido también el tono blanco del fondo. La desfiguración 
del modelo es notable, la cabeza exageradamente grande, las nietas se suponen, a pri
mera vista,orejas.La impresión general es más bien a favor de algún pequeño y gracioso 
roedor y no al delfínido que descarna a las ballenas. 

Sólo valiéndonos de la experiencia en la interpretación de las variantes, podemos 
afirmar que al boto se refieren también las figuras 14 i Y 14k. En el primer caso lo re
presentan, muy toscamente, los flecos de un manto hechos a punto, cada uno de los cuales, 
como figurita en bulto, se desprende independientemente del borde de la tela (1). El con
torno general ictiomorfo, el dorso dentellado y la única extremidad torácica, son los ras
gos que percibimos en la fig. k, motivo ornamental de un llauto hecho con la técnica de 
la tapicería. 

Las formas que hemos podido interpretar en el arte nasquense poniéndolas en 
una relación genética con los elementos gráficos tomados o derivados de la represen ta
ción del boto, las hallamos en las figuras de Paracas, no sólo con aspecto semejante, sino 
también como tomando ciertos rumbos de la evolución que ignoramos en las pinturas de 
Nasca. 

En la figura 14h observamos una composición artística que produce efecto de 
una verdadera pintura nasca. Es el mismo Portador de los medios de vida, ·con su apa
rato de adornos, su banda dentellada que cubre al componente humano doblándose 
luego en forma tradicional y rematándose con una cabeza. Sus detalles, sin embargo, 
no carecen de cierta originalidad y en forma exactamente idéntica no los encontramos 
en las pinturas que hemos visto.Se manifiesta muy desarrollada la tendencia figurativa: 
no sólo las prolongaciones de la nariguera que simulan a las serpientes, hasta la vaina 
de palIar que el personaje tiene en la boca -o que representa su lengua- está figurada 
como un cuadrúpedo. El detalle que considero de mucha importancia para las conclu
siones futuras, es el hecho de que los contornos de las extremidades también ostentan 
un bol' d e den t e 11 a d o. Si conocemos la razón de estar colocados estos dientes 
en el dorso y cola del personaje, no podemos extenderla al caso de las piernas y brazos; 
por lo menos, el artista nasca nunca erró hasta tal absurdo; y es, sin embargo, un caso 
corriente en Paracas. 

El ser antropo-zoomorfo de la fig. 14j recuerda en general al Portador de los me
dios de vida nasquense. Tampoco le faltan los vegetales en las manos, naturalísticamen
te reproducidos (pallares, ajíes, jíquimas). Y parece realmente descender volando. Aun
que debo advertir que no estoy seguro de la correcta orientación de la figura: en los tex
tiles de Paracas predomina el ornamento efectuado mediante la colocación, en orden 
ajedrezado o en hilera continua, de las imágenes cuya relación mu.tua, en cuanto a la 
orientación, obedece al orden denominado "la estructura gráfica paralela de ritmo al
terno". Es decir, mirando la pieza desde cualquiera de los dos lados principales, las fi
guras se presentan alternativamente de pie y de cabeza. También podría ser reproducida 
"ascendiendo"y hasta 'volando" horizontalmente. Pues bien, el rasgo más notable de 
este sujeto es el que el cuerpo humano lo cubre no una banda dentellada,sino d o s y 
sin die n tes. De lo tradicional hallamos sólo las cabezas en que rematan cada una 
de ellas. En la falda del sujeto aparece bordada la imagen de la orca, pero ni una imagi
nación muy ardiente podría descubrir aquí alguna rel€lción entre el delfínido y las ban
das llanas del demonio. 

Es evidente que el apéndice dentellado representado frecuentemente en los bOI'
dados de Paracas colocado, de manera idéntica a la nasquense, en las espaldas del cuer-

(1).-EI mismo motivo ornamental lo hallamos en el espécimen de Paracas re
producido en la fig. 75 de la nueva obra de Ph. d. Nleans: d study 01 peruvian Textiles, 
Boston 1932. 
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po humano y arrancando de la nuca del busto semihumano, era comprendido por el eje
cutante, en muchos casos, como algún adorno o prenda de vestir. La falta de espacio no 
permite citar ejemplos en que las bandas, dentelladas o llanas, aparecen en número de 
tres y más, y donde ellas son angostas y ondulantes, como los cordones dentellados de 
los pendientes en la fig. 14g. Aparecen desprendiéndose no sólo de la nuca sino de cual
quiera parte del personaje, lo que también contradice al primitivo valor representativo 
de ellas y denuncia una absoluta incomprensión del detalle tan importante. 

El complicadísimo motivo ornamental de la faja central de un manto, reprodu
cido en la fig. 14m, nos enseña que la cabeza terminal de la banda puede, en manos 
(¿ y la mente ?)del bordador paraquense,convertirse en un felino completo. Así se remata 
el "apéndice dentellado" del personaje antropomorfo trazado en actitud tendida y de 
cuya boca sale otro apéndice idéntico. Los felinos llevan vegetalés, los intervalos entre 
los dientes los ocupan las diademas simbólicas nasquenses retorcidas de modo especial 
para adaptarse al espacio destinado para ellas. Los dientes los observamos también por 
el contorno de los brazos cuyas manos empuñan una serie de objetos, una cabeza trofeo 
entre ellos. Los pies, con su dedo mayor opuesto a los demás,hacen referencia a la garra 
de halcón, ave guerrera de los antiguos peruanos. 

Por poco que sea lo que hemos logrado en la interpretación de estas figuras de 
Paracas, lo debemos a nuestra experiencia con las pinturas nasquenses.Sin ellas, jamás 
identificaríamos aquí a la orca, no podríamos descubrir relación alguna entre su imagen 
y la banda dentellada, ni alcanzar aquella unidad de la visión de las variantes. Carece
mos para esto de las necesarias y lógicas f o r m a s t r a n s i t o r i a s, y no porque 
el número de especímenes a nuestra disposición sea demasiado reducido. Los rasgos de 
semejanza estilística con el arte de Nasca son evidentes,pero no forman aquí un conjunto 
íntegro, no revelan una coherencia mutua como en aquél. Este carácter del estilo natu
ralista de Paracas induce a creer que el pueblo artista n o h a b í a par tic i p a d o 
en la elaboración de los elementos artísticos que empleaba con una gran habilidad téc
nica,y que los incorporó en su propio estilo y a fa r m a d o s y di fe r e n c i a dos. 
De aquí, la variabilidad incoherente de la formas y la incomprensión de los detalles en 
su valor originario. De aquí, la distancia entre el estilo naturalista de las necrópolis y 
el geométrico de las cavernas que perdura alIado del primero. Añadimos a lo expuesto 
que la técnica de los bordados del estilo naturalista es una técnica original, pues hace 
caso omiso de los requisitos elementales del arte textil manejado con preferencia líneas 
curvas y aplicando el contorno lineal para filetear las figuras y señalar detalles de és
tas, lo que es una ve~dadera transferencia del proceder pictórico a las obras de aguja. 
Los elementos artísticos nasquenses en estado adulto, a me"nudo fielmente reproducidos 
pero aplicados con un desatino que hace perder todo su valor simbólico y representativo; 
la técnica impropia para el arte textil, derivada del proceder del decorador nasquense
la deducción de todo esto puede ser sólo una: el e s t i Ion a tu r a 1 i s t a de Par a
c a s e s h i j o del a r ten a s q u e n s e.Es el discípulo aplicado de su maestro, 
discípulo dotado de un gr~n sentido decorativo y de la capacidad para desarrollar in
dependientemente los elementos artísticos asimilados, hasta valiéndose de una técnica 
nueva para el estilo. 

Analizando los rasgos comunes para ambas manifestaciones artísticas, no halla
mos en Par·acas nada que justifique la suposición de su prioridad cronológica sobre el 
arte nasca. Los restos arqueológicos de Paracas no se limitan a los textiles bordados 
en "el estilo nasquense", los pueblos que los dejaron pueden haber tenido orígenes más 
antiguos que los nasca, pero su estilo naturalista es nasquense, y el término de Tello 
"Prenasca" es tan poco adecuado para las culturas de la península como para el grupo de 
las representaciones "ganchosas" en las vasijas polícromas. Mientras no haya evidencias 
estratigráficas precisas, podemos y debemos acudir, en el problema, al criterio estilís
tico, pero éste nos lleva infaliblemente a la solución formulada. Los datos contradicto
rios a ella, obtenidos en las excavaciones metódicas, serían una prueba negativa no sólo 
a nuestras conclusiones, sino también al método "evolucionista" que hemos seguido. 

Traspasando los límites de una investigación positivista, podemos imaginar que 
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el contacto entre los nasca y los de Paracas se realizó en el período. de apogeo del arte 
nasquense;que este intercambio cultural fué relativamente breve;que los nascas dieron a 
lós de Paracas más que lo que recibieron de ellos (1) ;que el arte paraquense seguía desen
volviéndose independientemente cuando .e1 nasquense estaba en decadencia.Así se expli
caría el hecho de que en el arte de Paracas no tienen ninguna importancia los motivos 
formados por el desarrollo exuberante de las narigueras y diademas con sus ganchos y 
volutas, motivos propios del subestilo "Nas ca B" de Kroeber; y que en general las dos 
culturas "prenascas" de Tello no acusan entre sí ninguna semejanza. El enigma del ori
gen de la cultura nasca no·se resolverá bautizando otras culturas con el nombre"prenasca" 
sino con las metódicas excavaciones y pacientes estudios en laboratorio. 

El problema que surge en conexión con lo expuesto sobre la deidad primitiva de 
los nasca, es el de· la difusión territorial del concepto y la duración de su existencia. 
¿Hallaríamos algún vestigio de la veneración del boto, más al Norte del Río Grande y 
de Paracas? o era ella el patrimonio exclusivo de los nasca, caído en olvido al culminar 
la cultura local que especificamos por sus artefactos de terracota? Es la cuestión de los 
estudios futuros, pero quisiera hacer aquí ligeras sugerencias al respecto. 

Entre los ceramios exhumados por Uhle en Chancay, existe un cántaro globu
lar de doble pico y asa puente, ornamentado con figuras ictiomorfas que por la actitud 
de la cauda, aletas ganchudas, boca dentada y sobre todo una e x t r e m ida d en 
forma de pata nadadera, recuerdan mucho a las imágenes nasquenses del boto (2). 

El Dr. Uhle cita también las vasijas con la representación del "miriápodo" como 
en Nasca(3).Estos y otros hechos constatados (adobes odontiformes, etc.)indujeron al 
arqueólogo a creer en la difusión de la influencia cultural nasquense hasta Chancay. 

Más hacia el Norte, en el arte de Moche, son bastante frecuentes las represen
taciones de un enorme pez armado con el tumi (cuchillo), hostil a los hombre~; pero su 
trazado es francamente .píscico y no delfínico (4). 

Más difícil todavía se presenta la coordinación de los datos de los cronistas, que 
podrían ser interpretados como referentes a nuestro tema. Dice Latcham: 

...... "Algunos mitos hablan de Pachacamac (Irma) como dios del mar y que 
tenía forma de pez. Otros dicen que tenia figura humana. Lo probable es que era una fi
gura antropomorfizada con la cabeza de pescado,como a menudo se halla representada 
en la cerámica de la costa. En el litoral, el mar reemplazaba al sol de la sierra como dios 
principal de todos los pueblos en general. El símbolo del mar eran los peces, como lo 
eran del sollas aves de fuerte vuelo. Puede ser que el dios Irma, después llamado Pa
chacamac, era dios del mar y por esta razón tan venerado por las tribus costinas ... . "(5) 

Las figuras de peces las descubrió Uhle en las pinturas murales del templo de 
Pachacamac, construído en la orilla del océano donde, según las leyendas, la deidad 
desapareció para siempre en los abismos del mar. El dios Wira Kocha "sale del mar" 
que es la laguna de Titicaca para los habitantes del altiplano, pero que podría signifi
car el mar literalmente si remontamos el origen del mito y del nombre hasta la época de 
florecimiento de las culturas más antiguas de la costa. Su nombre era traducido por al
gunos de los cronistas como "espuma de agua", acepción bastante absurda; pero ¿no 
podría referirse al monstruo marino deificado que nada en la superficie del agua? Son 
meras sugerencias,pero no completamente fútiles puesto que tan poco clara se nos pre
senta todavía la prehistoria peruana. 

Agosto de 1932.--MusEo NACWNAL. 

(l).-Véase lo expuesto sobre el motivo "serpientes engranadas" en la pago 81-
(2).-/lctualmente en el Museo de la Universidad de California. Reproducido en 

"The Uh/e Pottery Co/lections from Chancay, por A. L. Kroeber, 1926 lám.88fig. A. 
(3).-Uh/e, Report on explorations at Chancay, en la publico arriba citada, p, 300. 
(4).-Véase en la obra de Baessler, ¡ám.102, 105, 108, 111, 120, etc. 

. (S).-Dr. Ricardo Latcham, Las creencias religiosas de los antiguos peruanos, 
Santiago de Chile, 1929, pago 321; también 295. "lrma" es el nombre primitivo de Pacha
camac, según Femando de Santillán. 
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EL GATO DE AGUA 
(Post scriptum) ~OLORES: 

Una representación en Paracas 

Estando en prensa este número de 
la REVISTA, fué abierto un fardo fu
nerario de los extraidos en años an te
riores por el Museo en la necrópolis de 
Parakas. Hubo la coincidencia de que 
entre las telas halladas se encontra
se una en magnífico estado de conser
vación, cuya guarda luce una incon
fundible figura de "gato marino". 

Como se puede ver por el grabado, 
se le representa en la actitud de na
dar, alta la cabeza, con los oiillos re
dondos, la boca abierta dotada de un 
borde lenticulado, con grandés bigotes 
sin la convencionalización de la "nari
guera"; el animal devora una ave acuá
tica. 

Como en la fig. B. de la lámina 1 
la cola termina en cabeza, en este cas~ 
cabeza humana; son también humanas 
las extremidades anteriores, no así las 
posteriores que recuerdan bien a las de 
la nutria; de este animal se ha conser
vado así mismo la colOración oscura de 
lomo y flancos y la coloración clara 
de la borra. El borde dentado o písci
ca de cola y cuerpo recuerda las repre
sen taciones mixtas de N as ka (véase la 
lámina IIl.) Otro gato de agua, como 
proyección de la figura principal, va 
inscrito en ésta, caso frecuente en las 
representaciones de Parakas. 

TOJO CdrmiflMo gr-is; file lé~ = . jj~,ndo. 
vercl.e amar,llenlo OSC:Uro , .. . ~ 

I~ cl<lro .... ~ 
peTe amar'Uo ... m 
~ul cerúlco ... s 

bJd('lco ···O 
'lIegro ..• 

El Gato de Agua y el arcoiris. 

En las figuras B, D, E, y F de la lámina n. 1, la nutria presenta en la frente unas 
bandas en arco cuyo sentido se aclara con el siguiente pasaje del libro de Hildebrando 
Castro Pozo, "Nuestra Comunidad Indígena": 

"Las comunidades de la provincia del Dos de Mayo (según versión del Dr. N. 
"S. Vara Cadillo) creen que el arcoiris tiene como origen el juego de unos duendes 
"que denominan ICHI OLLCOS, los cuales viven en las lagunas, desde cuyas orillas 
"se entretienen en lanzar hacia otras, en que están algunos de sus compañeros, grandes 
"chorros de luz por el ombligo, los cuales en si llevan como una cabeza de gato, la que 
"asciende produciendo un ruido como de parche destemplado, expandiendo en su curso 
"los hermosos colores que todos admiramos. 

"Dicenme otros indígenas del Pachitea q1ie el arcoiris es una especie de gato que 
"vive compreso en una pequeña nubecilla en forma de bola que, por las mañanas o 
"tardes, se forma en las superficies de algunos puquios. Dicen que la "Tinlla- tinlla"
"asi denominan dicha nube-es la madre del arcoiris, en cuyo seno se percibe el comienzo 
"de sus colores; que cuando aquel se constituye, el gato, tal si se encrespara, se perfila 
"y comienza a ascender en el espacio, arrastrando consigo o, mejor, desenvolviendo 
"los colores que existían en germen en la tinlla- tinlla. Al ascender el gato o ICHI va 
"produciendo un ruido como de redoblante destemplado". (pag. 226) L. E. V. 
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Necrología 

) ohn W al ter Gregory. 

El 2 de junio será para la ciencia un día de duelo, porque en el curso de este año 
yen las torren tosas aguas del alto Urubamba,desaparecía para siempre esta culminante 
figura del saber. 

Profesor Emeritus de Geología de la vieja Universidad de Glasgow, ex~presi
dente de la Sociedad Geológica de Londres y miembro destacado de la Royal Society 
de Inglaterra, era apreciado como una autoridad mundial en materia geológica. 

Pocas existencias más laboriosas y productivas que la de Gregory. A la vez 
que viaja, observa y se documenta, enseña y publica sin cesar. 

Exploró en todos los continentes y navegó por todos los mares. Su sed insaciable 
de conocer lo llevó siempre a las más apartadas regiones del globo, en una de las cuales, 
en nuestra virgen selva oriental, había de morir como un héroe. 

Es tan conocida su personalidad, que muy rara es la obra notable de Geología 
que no lo cite. Sus soncepciones originales comprenden las multiples ramas de esa dis
ciplina y hasta se extienden más allá. 

En efecto, no sólo fué geólogo, sino historiador, geógrafo y polemista brillante. 
Poseedor de una extensa y sólida cultura como de una dialéctica refinada, sus obras se
ducen tanto por la profundidad de conceptos como por la: lógica de su exposición. 

Nos encontramos incapacitados por ahora para hacer una reseña completa de 
sus trabajos científicos que pasan de 200 y, además, en esta pequeña nota no tiene ca
bida sino una referencia a los que mejor pueden dar idea de su capacidad. 

Es así como eh, 1906 sorprendía al Congreso Geológico Internacional reunido 
en México con un profundo análisis de la Variación de los Climas, su Extensión y sus 
Causas. 

En 1907 y 1909 aportaba dos magníficos estudios sobre el origen del oro en el 
Rand (Transvaal), en que sentaba las bases de las teorías que hoy se sustentan. 

Al mismo tiempo visitaba Victoria (Australia), Huelva (España) y Mount LyelI 
(Australia),escribiendo notables contribuciones sobre el oro del primero y las piritas cu
prosas de los otros dos lugares. , 

Poco tiempo' después se ocupaba ya en forma general de los yacimientos mine
rales de origen metasomático. 

En el curso de los años posteriores, la ciencia se enriquece con algunos tratados 
debidos a su propia pluma: 

"Geography, Structural & Physical". 
"General Stratigraphy" (con la cooperación de H. B. Barret). 
"The Structure of Asia" (con la cooperación de 7 especialistas). 
"Daldradian Geology". 
"The Story of the Road" (1931). 

siendo menos extensas, pero no menos importantes: 
"The Structural & Petrographic Clasification of Coast-Types" (1912) 
"Nature and Origin of Fiords" (1913). ' 
"The Rift-Valleys and Geology of East Africa (1921) 
"Geology and Physical Geography of Chinese Tibet (1925) . 
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"The Geological History of the Atlantic Ocean" (1929). 
"The Geological History of the Pacific Ocean". 
Parece ser que la cuestión del oro, que tanto interés despertó en Inglaterra, lo 

preocupó hasta días vecinos a los de su desaparición, pues tomó parte en la célebre 
polémica que se originó a raíz de la publicación de Lindgren sobre los yacimientos del 
Ra~d, rebatiendo algunos conceptos geológicos emitidos por este notable geólogo a
mericano. 

Tal vez si el continente sudamericano era el úriico que escapaba a su científica 
curi<;>sidad, frisando ya en los 70, planeó un viaje para atravesarlo de occidente 
a orIente por su parte más ancha, plan que por las dificultades que presentaba su reali
zación podía bien servir para atemorizar al espíritu más jóven e intrépido. La costa 
por Lima, Icay Nazca; la sierra por Ayacucho y Cuzco, y la Selva por el Urubamba, 
Ucayali y Amazonas, eran sus objetivos. 

Al "iniciarse febrero, recibimos su visita. Lo acompañaban los dos jóvenes sobre
vivientes de su expedición. Vigoroso aún, me hacía recordar aquellos viejos robles cre
cidos para soportar los embates de todas las tempestades. En su semblante tranquilo 
se reflejaba con todo el espíritu aventurero de sus ascendientes y el carácter que ha he
cho grande o su pueblo. 

Reservado en cuanto a su propósitos, no nos reveló la finalidad de su expedición, 
de la cual era el alma; pero, es muy posible que habiendo viajado tanto y siendo posee
d?r de gran caudal de experiencia, se " propusiese completar sus investigaciones geoló
glc~s para exponerlas en una de esas obras maestras en que los hombres predilectos sin
tetIZan su vida de invariable dedicación científica. " 

" El Perú se asocia al duelo de su patria, pues a la pérdida de la vida de Gregory se 
une la de una nueva ocasión de mostrar con pluma autorizada nuestra riqueza en docu-
mentación científica y valores industriales. " 

Lima, Julio de 1932. 

J. A. BROGGI. 

Secretario de la Sociedad Geológica del Perú. 

Barón Erland Nordenskiold. 

El 5 de julio de 1932, en el Sahlgrenska hospital de Goteborg, falleció el gran et
nólogo y americanista sueco, Barón Erland Nordenskiold. Hijo del famoso explorador 
ártico, Nils Adolf Eric Nordenskiold,el Barón Erland nació en Sodertelge (Suecia) el 
19 de julio de 1877. En 1899 emprendió su primer viaje de exploración en Suramérica 
visitando la Patagonia.Regresó a este continente en 1901-02 y en 1904 para explorar el 
Gran Ch<;lcO argentino y boliviano y reunir grandes colecciones de valiosísimo material 
etnológico para los museos de Estokolmo y Goteborg. 

En esta oportunidad,Nordenskiold visitó el Perú.En febrero de 1904 estuvo en 
Lima en compañía de Nils f!:olmgren,miembro del Instituto Geológico de Estokolmo 
y de Didrik de Bildt, oficial de la guardia de S.M. el Rey Oscar. De Lima pasó a Mo
Hendo, con ánimo de seguir al Madre de Dios: tomó la ruta de Bolivia y por el Mapiri 
penetró al Tambopata, después de haber trasmontado la divisoria de aguas de Icho-
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corpa. Hizo también exploraciones en el Inambari, saliendo por Sina, Poto, Huancané 
y Juliaca. Fueron muy importantes para la etnografía de las tribus de esta región los 
resulcados de este viaje: el estudio de Nordenskiold fué traducido al castellano por Mar
tín Schneider y publicado en la "Revista del Ministerio de Colonización y Agricultura 
de La Paz" (No. 16, 17 y 18). , 

En 1908-9 visita el casi desconocido territorio de las llanuras de la Bolivia orien
tal, entre los ríos Pilcomayo y Beni. En 1913-14 le vemos de nuevo recorriendo, en el 
estudio de tribus salvajes, las selvas del Brasil, el norte de Venezuela y Panamá. :, 

La reunión del material y las investigacio
nes in sÍ/u se turnan con los estudios de las co
lecciones traidas a su patria y en general del 
material de museos. El resultado fué una serie 
de publicaciones dedicadas a los problemas de 
etnografía, lingüistica,folklore y arqueología su
ramericanas, que colocan pronto al autor en
tre las aNtoridades científicas de primera ma
gni tud.En tre estas publicaciones, merece mención 
especial una serie de artículos, edi tada porJ él 
mismo baño el título de "Comparative Ethno
graphical Studies" (Goteborg). Esta valiosa con
tribución a la etnografía y arqueología suda
mericanas aparece desde 1919 1 cuenta con 9 
volúmenes publicados. Más etnografo que arque
ólogo, dedica sus energías, en parte, a lascue
stiones de la Arqueología, y en particular, de 
la Arqueología peruana, cuyos problemas trata, 
por ejemIi>lo, en la conocida obra "The copper 
and bronze ages in South América" (Ethn. Stu-

. dies, vol. 4, 1921), en "The secret of the peru-
vian Quipus" y "Calculations with years and months in peruvian Quipus" (Id. vol. 6). 

Fué Doctor honoris causa de la Universi1dad de Goteborg en 1916, y catedráti
co del curso de Etnografía en la misma desde 1923. Dedica su erudición envidiable 
y sus talentos de organizador al Museo Etnográfico de dicha ciudad, donde la muerte 
Jl1terrumpe su productiva e importante labor, cuando aun no contaba sino con 55 años 
de edad. 

Además de los artículos publicados en "Los estudios etnográficos compara ti
vo( se puede citar, como relacionados con el estudio de la prehistoria peruana, los si
gUIentes: 

"Arkeologiska Undersohningar i Peru och Bolivias" Stockholm, 1906. 
"Urnengraeber und Mounds in Bolivianischen Flachland" Baessler Archiv.IlI, 

1913. 
"The guarani invasion of the Inca Empire iu the XVI century" en The Geo": 

graphical Review, 1917. 
"Ausbreitung der Tiawanaco Kultur in Bolivien" 1917. 
"Spieltische aus Peru und Ecuador, "Zeitschr. f. Ethnol., 1918. 
"Emploi de la balance romaine en Amerique du Sud avant la conquete. "Journ. 

Seco Amer. París, 1921. 
"Miroirs convexes et concaves en Amerique". Joun. Soco Am. Paris, 1926. 

"L'Archeologie du Bassin de L'Amazonne", Ars Americana. 1930. 
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LA ENTREGA DEL ORIENTE PERUANO 

A LA GRAN COLOMBIA 

fué ambición i empeño del 

LIBERTADOR BOLIVAR 

No. 3 

La base de la politica i la lei fundamental del Gobier
no es lo justo; no lo útil. 

MARCO TULlO CICERÓN. 

Nada mas propio de los actuales momentos, en que las malas artes de la sinrazón 
se antojan de lo ajeno, que desempolvar el derecho, i, por si no vale, desenvainar la 
tizona. 

La soberanía es el ambiente jurídico representado por el dominio territorial. 
Los principios de libertad i responsabilidad conservan i desarrollan dentro de ese am
biente, la existencia colectiva de cada pueblo, no reducida a las pocas jeneraciones que 
viven contemporáneamente, sino considerada en el conjunto de todas las que se suceden 
en la enorme duración de los tiempos, con igualdad de obligaciones i derechos. La so
beranía es el título que explica i cimenta el patrimonio-nacional, con el testimonio de 
la historia i el derecho. Simboliza a la Patria, cuya conservación i defensa es para todas 
las que a ella pertenecieren, necesidades comunes i obligaciones solidarias, en el concep
to relijioso i en el profano. Ella es para el ejercicio de los deberes i los derechos, para las 
actividade.s del trabajo i el cumplimiento del destino que en la vida universal corresponde 
a cada pueblo; otro tanto que para las funciones orgánicas de la vida material, son el 
aire .i el agua, el espacio, la tierra i el fuego. 

Las naciones existen como los astros, en órbitas propias i en función colectiva i 
armónica, regularizadas, cuanto a ellos, por la gravitación, i cuanto a la existencia hu
mana, por leyes equivalentes de verdad, justicia i orden moral. 

Como lei de cada pueblo, la soberanía es inalienable e instransferible; porque las 
jeneraciones contemporáneas no representan el derecho de las venideras a la integridad 
del patrimonio común; pero sí asumen a su costa la reparación del atentado cometido, 
sin que en contrario valga ninguno de los poderes, ninguna de las formalidades que con
dujeron a consumarlo. 
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La mutilación del territorio, la supresión de la soberanía, la entrega de la pobla
clan nacional a otro Estado, son golpes destructores de la nacionalidad, traiciones a la 
Patria, que no es institución humana. Son los más horrendos crímenes posibles, cometidos 
en una esfera superior a todo lo que pudieron concebir las leyes de los hombres, como 
proporcionado castigo. Si son nulos los actos practicados por el loco, el fatuo, el de
mente en las relaciones usuales del contacto social, con cuánta mayor razón lo será el 
acto infame que hiere el seno . de la Patria! 

Juan Jacobo Rousseau escribe que es fácil al Poder público oprimir al pueblo co
mo súbdito, para obligarlo a manifestarse como soberano expresando la voluntad que le 
fué impuesta. 

Lo que importa,- agrega otro tratadista,- no es que la soberanía no pu~da ser 
violada por uno de los Poderes del Estado, sin la aprobación del otro, sino que ninguno 
de ellos p'1eda violarla. Es preciso que ellejislador esté impedido de autorizar la acción 
no incursa en la esfera de sus atribuciones lejítimas. Poco es que el Ejecutivo carezca de 
facultad para proceder sin el apoyo de una lei, si no se suprime este apoyo, si no existe 
la declaración de que hai materias que por su excepcional e invariable naturaleza, como 
la soberanía, están de modo absoluto, fuera del alcance de toda deliberación conculca
dora, i de cualquier voto resolutivo por parte de los lejisladores i del pueblo mismo; 
supuesto que tales materias solo pueden ser de una sola manera, esto es, como son i 
deben ser. 

En su estudio sobre la Grandeza i decadencia de los l'omanos, dice Montesquieu: 
"Hai ciertos límites que la naturaleza ha puesto a los Estados, para mortificar la ambi
ción de los hombres. Cuando los romanos los atravesaron, los Partos los hicieron pere
cer; cuando éstos se atrevieron a traspasarlos tuvieron que retirarse. En nuestros días, 
los turcos que avanzaron fuera de sus lí.mites fueron obligados a retroceder." (1) 

Envanecido Nabucodonosor con el éxito de sus empresa3, quiso ser adorado. 
Dice la Escritura que se hizo erijir una estatua de oro de sesenta codos, en las cercanías 
de Babilonia, 'para que ante ella su pueblo le diese culto. Bolívar quiso hacer del Perú 
el templo de su culto, en. el cual recibiera, no en efijie sino en persona, igual adoracióll. 
Es que Psaphon était un dieu . . . ... La ofuscación del sentimiento nacional, la parálisis 
del corazón, el estrabismo de la conciencia solo tuvieron voz para exclamar a sus piés: 
Déspota te queremos!-al ' rendirle las armas espirituales recibidas desde el nacer, para 
cumplir los deberes i defender los derechos. 

Respondiendo a la proclama de Torre Tagle, Bolívar dió otra expresando que 
"los intereses de Colombia íntimamente ligados a los del Perü, lo habían compelido 
"a admi tir la Dictadura que ejercía en el Perú. Yo habria preferido no haber venido 
"jamas al Perú. Yo os declaro a nombre de Colombia que mi autJridad no pasará del 
"tiempo indispensable para prepararnos a la victoria; que al acto de partir el ejército 
"de las provincias que actualmente ocupa, sereis gobernados constitucionalmente 
"por vuestras leyes i por vuestros majistrados" (2) 

Dijo mas: "El campo de batalla que sea testigo del triunfo de nuestra libertad. 
"Ese campo afortunado ' me verá arrojar de la mano la palma de la Dictadura; i de allí 
"me volveré a Colombia con mis hermanos, sin tomar un grano de arena del Perú, de
"jándoos la libertad" (3). 

Por qué' el Capi tán J eneral Bolívar dijo todo eso, que no es verdad? Acaso porque, 
segun lo reza la lengua francesa:"La parole á été donnée á /'homme pour déguiser sa pensée". 

Partió a Colombia dejándonos la libertad ... . . . custodiadl a nuestra costa, por 
la tercera División colombiana, carcelera del Perú durante dos años. Partió sin tomarnos 
un grano de arena . ... . . ni por el norte, el sur, ni el oriente. 
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"SIN TOMAR UN GRANO DE ARENA". 

¿QUE DICE MA I NAS? 

Al socorro de Colombia, atribulada en su campaña libertadora, envió el Perú, 
el año de 1822, un ejército mui suyo, de cuya capacidad i eficacia guerrera, dieron hon
rosísimo i glorioso testimonio las victorias de Bomboná, Riobamba i Pichincha. En es
tima i elojio de tan feliz i noble como quijotesca cooperación del Perú, el Sr. Bolí var 
derrocl:ó los sustantivos i adjetivos de la lengua castellana (que no son pocos), en comu
nicación dirijida desde Quito, i a 17 de Junio del año 22, a nuestro J endalísimo D. J osé 
de San Martín. 

P ero nadie pudo sospechar que la hazaña peruana, jenerosa al uso de señores i 
caballeros, produjera al Perú el recambio de esclavitud. ultrajes i pérdidas territoriales 
cuando las exaltaciones i los enconos de la pasión política (entre peruanos), decidieron 
hundir a la P atria en el abismo de la intervención extranjera. 

En las campañas de Colombia i el Perú, el J eneral Sucre fué el alter ego de Bol
lívar, sobre todo, en situaciones militares o civiles de responsabilidad. No es de extrañar, 
por eso, que al ocupar Quito, después del triunfo de Pichincha, Sucre nombrara Gober
nador de las provincias peruanas de Mainas i !f¿uijos, a Don Antonio Lemus, segun aviso 
que desde Moyobamba dirijió al J eneral Torre Tagle, presidente de Trujillo, el 21 de 
Septiembre del año 23, el Gobernador verdadero, D . Miguel Damián Pesé, que lo era 
por nombramiento de la lejítima autoridad, esto es, el Gobierno del Perú. 

Sucre tiraba ese mandoble a la jurisdicción que el Perú poseía en Mainas i Qui
jos, al mismo tiempo casi que Bolívar se embarcaba en viaje a nuestras costas. Aun no 
habia llegado,cuando su mano prensara quitaba al Perú ese territorio, para transferirlo 
a Colombia. 

¿Por qué? ¿Tan llano era violar las normas internacionales del derecho? ¿Tan 
útil, desacreditar en Sud-América, el principio de la fraternidad honesta? 

Cuando Colón hizo su descubrimiento, i el Papa Alejandro VI dió su Bula Inter 
caetera divinae Magestati, en esta América no habia mas que dos grandes imperios: el 
azteca i el incano. Este último, desde los 10° de latitud boreal hasta el Austro. Entre 
el Mar Pacífico i el Atlántico, Perú se llamaba toda la tierra firme. Parodiando la frase 
con que el poeta Ovidio describia un diluvio, diré de nuestra tierra, lo que dijo él de las 
aguas: Omnia pontus erant; deerant quoque litora pontus. Todo era Perú; Perú sin orillas, 
ni confines. Colombia no existia; Venezuela tampoco, ni Ecuador; porque los Reyes de 
España nombraron a los Virreyes de México i del Perú por Capitanes Jenerales de las 
provincias i sus distritos con ejercicio en mar i tierra, por si o por sus Lugar-tenientes 
i Capitanes, i con facultad de nombrarlos i removerlos; i mandaron a los Presidentes i 
Oidores de las Audiencias Reales que en sus distritos hubiere, los tengan por Capitanes 
J enerales i dejen libremente usar este cargo, i gozar de las preeminencias que les debie
ren guardar segun se acostumbra con los otros nuestros Capitanes J enerales i sus Te
nientes de semejantes provincias (4) . 

Ordenaron asi mismo que dichos Virreyes de Nueva España i del Perú sean Pre
sidentes de sus Audiencias (5). 

El emperador Carlos V. (6), Don Felipe II (7), Don Felipe III (8), i Don Felipe 
IV (9), mandaron que los Virreyes sean Gobernadores en sus distritos i provincias su
bordinadas, i en Sll Real nom bre las rij an i gobiernen; i las Audiencias su bordinadas, 
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Jueces i Justicias i todos sus vasallos i súbditos los tengan i obedezcan por Gobernado
res. En consecuencia, las Reales Audiencias de Panamá (10), de Lima, e.n el Perú (11) 
de Santa Fe, en el Nuevo Reino de Granada (12), de la Plata (13) provincia de Charcas' 
de Quito (14), de Chile (15), de Buenos Aires (16), quedaron bajo la jurisdicción del Vi~ 
rrei d~l Pedl, constituido, como queda manifestado, en suprema autoridad de Sud
América, por mandato expreso del Rei; mientras que no se hicieron las disgregaciones 
jurisdiccionales que formaron los Nuevos Virreinatos de Santa Fe, por el Norte (1739) 
i .de Buenos Aires, por el Sur (1778). ' 

Dos largos siglos transcurrieron antes que se produjeran esas tres erupciones de 
nuestras patriarcales entrañas; dentro de las cuales nada pudo haber que no fuera nues
tro. Colombia, Venezuela, Ecuador, fueron tres productos violadores de la paternidad 
en el derecho, cual las dos hijas de Noé lo fueron en el hecho. La lejislación civil de las 
naciones no incluye entre las maneras lícitas de adquirir derecho dentro del dominio 
ajeno, ni la sorpresa, ni el asalto. 

El Rei de España a bien tuvo dividir la tierra, que era una, en Virreinatos i Au
diencias. El de Santa Fe, instituido el año de 1717, supreso en 723, i restablecido por 
Felipe V en Real Cédula de 739, con autoridad i gobierno en los territorios o provincias 
siguientes : Panamá o Tierra Firme, Cartajena i Santa Maria, Rio Hacha, Maracaibo 
i Cumaná, Guayana, Caracas, Pamplona i Socorro, Antioquía, Santa Fe de Bogotá, 
Neiva, Mariquita, Popayán i Ponto (Cauca), Quito i Guayaquil. Fronteras de este Vi
rreinato fueron por el Norte Centro América i el Mar de las Antillas; por el Sur, el Ecua
dor i el Rio Caquetá o Yapurá, que corre entre el Perú i Colombia; por el Este Vene
zuela, i por el Oeste el Oceano Pacífico. Su creación solo significó al Virreinato peruano, 
la segregación de Quito, i juntamente, la de Guayaquil. Esta provincia i la de f?¿uijos 
fuéronle reintegradas el año de 1795 (17) Por el Sur solo se le separó el Reino de Chi·le. 
En todo lo demás permaneció el territorio del Perú sin otra novedad que la introducida 
por la Real Cédula de 15 de Julio de 1802, confirmatoria de la jurisdicción del Perú en 
toda la rejión oriental demarcada por ella i sus concordantes, dentro de la cual se halla
ron las Misiones que, bajo el nombre jenérico de Mainas, i gobernadas por un Obispo 
·sufragáneo del Arzobispado de Lima, estuvieron a cargo del Colejio de Ocopa. 

De Oriente a Occidente, el Virreinato peruano permaneció también sin alteración, 
esto es, en la estabilidad secular de derecho que tuvo como sucesor del Imperio Incano, 
i que la Monarquía española conservó ante las insuperables dificultades que a la ac
ción civilizadora opone hasta ahora, el desarrollo jigantesco a que la naturaleza entre
gada a si misma llega, en el curso de las edades; si ella sola señorea exuberantes, in
mensos i despoblados territorios. Mas, ello nó trascendió al dominio establecido i con
servado; no desvirtuó el derecho; no anuló el título de la posesión. Teniéndolo bien en
tendido, los jeógrafos e historiadores que desde antaño determinan la extensión superfi
cial del Virreinato peruano, distinguen en ella lo poblado i gobernado, de lo que aun no 
puede ser rejido por los códigos a que se subordina la acción social de la vida organizada. 

Por eso, Francisco de Caravantes en su Noticia Jeneral de la Provincia del Perú, 
Tierra Firme i Chile, datada en Los Reyes a 1°. de Mayo de 1630, i escrita en cumpli
miento de dos Reales Cédulas, dice que "el Perú, apreciado por el territorio de las du 
"diencias de Lima, Charcas i f?¿uito, tendrá de lonjitud mil cien leguas, i de latitud por 
"una parte habrá sesenta leguas, por otras menos imas, CONFORME A LO QUE E S TA 
~.: DESCUB ~ E RTO desde las costas del Mar del Sur hasta las provincias de los Andes" (18). 

. Preocupado el Virrei D . Francisco Jil de Táboada i Lemas de conocer la jeogra-
fía de su jurisdicción, cometió al cosmógrafo D. Andrés Baleato su estudio i descripción 
en mapa, piezas que se conservan en el Archivo de Hidrografía de Madrid i forman parte 
de la Prueba peruana en el jucio de Límites que el Perú i Bolivia siguen ante el Go
bierno de la Arjentina, nombrado Juez árbitro. 

Concorde el cosmógrafo con el cronista Caravantes, especifica i representa dife
rencialmente lo que dentro del dominio virreinal peruano está social i políticamente 
orga~izado, i lo que por el oriente está por descubrir, pacificar i colonizar, en 'una exten-
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sión vasta que no tiene otro límite que las posesiones portuguesas del Brasil, que forman 
frontera entre el Perú i ese país comarcano. 

Baleato denomina esa vasta extensión Países incógnitos, llanuras tendidas desde 
las caídas orientales de los Andes, hasta las posesiones del Brasil". 

"De este modo,-continúa,-tendrá el Virreinato del Perú en el territorio occi
"dental, el Gobierno de Guayaquil i las Intendencias de Trujillo, Lima; Tarma, Huan
"cavelica, Guamanga, Cuzco, Arequipa, Puno; i en el territorio oriental, los partidos 
"de !i¿uijos i Canelos, Macas, la PROVINCIA D E MAINAS, que incluye las Conver
"siones de Cajamarquilla i Pampa del Sacramento, el país casi desconocido del Gran 
"Pajonal, i el incógnito entre los Rios Ucayali i Madera". 

Dice Baleato, finalmente: "Las Intendencias, en el territorio occidental se in
"ternan, por donde mas, noventa leguas medidas por elevación desde las costas marÍ
"timas; i las provincias del territorio oriental confinan con las posesiones del Brasil; 
"el territorio dela de MA I NAS, por el Rio Marañón, está a doscientas sesenta i tres le
" guas jeográficas, o por elevación desde Paita para el E., donde se halla la boca del Rio 
" Yauarí i fortaleza portuguesa de ]auatinga, cerca de la nuestra de Loreto" (19). 

Actos consuetudinarios de dominio i posesión, practicó el Gobierno virreinal del 
Perú en todo lo conocido por Montaña Real, esto es, en las hoyas de los grandes ríos; 
de modo particular en aquella gran zona metida en la confluencia del Marañón i el Hua
llaga, i señalada en el mapa de Baleato con el nombre de MAINAS, tras de la cual se 
extienden hacia el Sur, la Pampa del Sacramento i el Gran Pajonal. 

En ros de las aventuradas empresas de Pedro de Urzúa i Lope de Aguirre surcando 
el Marañon, el Capitán Juan de Vargas Machuca, Correjidor de Chachapoyas, emprende 
la conquista i reducción de aquella zona, hacia el año de 1610, gobernando el Perú el 
Virrei Marqués de Montesclaros. Síguele en los años de 616 a 620, el gobernador de la 
misma ciudad, Capitán Alvaro Henriquez del Castillo, en tiempo del Virrei Príncipe 
de Esquilache, con el intento de reducir i p'acificar a los indios Motilones, Barbudos i 
Caras blancas. 

A 17 de Septiem bre del año 618, el mismo Virrei hizo asiento i capitulación con 
el Capitán Diego Vaca de Vega, gobernador de Yaguarsongo, para ir a la conquista i 
pacificación de los indios de guerra Mainas, Jíbaros, Cocamas i demás adyacentes. 

Don Francisco de Mogollón, gobernador de los Quijos, tomó a su cargo el castigo 
de los Jí·baros, por el año de 639, obteniendo Real Cédula, datada a 7 de abril de 1643, 
para tratar con el Virrei Marqués de Mancera, acerca de la conquista i reducción de esos 
indios, conforme a lo que en est~ particular determina la lei del Bosque de Segovia. 
Dispuso el Rei en otra cédula (14 de Oct.-1646) que el Virrei oyera al Maestre de Cam
po D. Martin de la Riva Herrera, Correjidor de Cajamarca, sobre el ofrecimiento que 
en memorial presentado hizo, de pacificar i reducir a los indios infieles Motilones, Taba
losos, Omaguas, Pabalosos, Mainas, Caras blancas, i los demás comprendidos en la ca
pitulación del gobernador de Chachapoyas, D. Alvaro Henriquez del Castillo; empeño 
en que, hecho el respectivo asiento, estuvo el mencionado Correjidor de Cajamarca, 
durante mas de doce años, segun es de ver en los autos formados para residenciarlo i 
establecer si cumplió o no lo pactado con su Majestad, para el castigo i conquista de in
dios infieles .(20). 

Don Gonzalo Rodríguez de Monrroi, Correjidor de Quito, Teniente de Capitán 
J eneral del Conde de Salvatierra, Virrei del Perú, presentó sus capitulaciones por decreto 
de 20 de Agosto de 1649, solicitando a mérito de ellas, se le despachara título de Adelan
tado, Gobernador i Capitán J eneral de los Jíbaros i demás provincias adyacentes. 

Estas i otras empresas análogas de conquista i pacificación dentro de lo propio, 
desde la aventura de Gonzalo Pizarra, establecen la realidad del dominio i la ,posesión 
tranquila que el Virreinato peruano tuvo en esos países que perteneciendo a su Jurisdic
ción, se hallaban en la condición de incógnitos, mientras que el misionero i el pacificador 
no avanzasen mas i mas adentro, en la inextricable Montaña. De igual manera conti
nuó el Virreinato peruano, allanando, pacifIcando, catequizando su Real Montaña, du-
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rante los siglos siguientes, después de creado el Virreinato de Santa Fe, el año de 717, i 
de fijados sus límites definitivos, el año de 739. 

Bajo el Gobierno de nuestro Virrei Bailía Jil i Lemas, esto es, de 1790 a 1796. 
las relijiones del Perú proseguían su lenta, pero tenaz obra civilizadora de la Montaña, 
Escribió en su Memoria, que Frai Narciso Jirbal de Barceló penetró en ella, navegando 
cuatrocientas leguas de N. a S. i setenta, de Oriente a Occidente, por el Rio Ucayali, 
en cuyas riberas reconoció i redujo a 25 naciones, entre las cuales se cuentan los indios 
Omaguas, Amahuacas, Mayorunas o Barbudos, Casibos, Carapachos, Chontaquiros, 
Sumirinches, Cambos, Panas, Chipeos, Piras i o tras. En cumplimiento de lo que Su Ma
jestad dispuso en Real Orden de 22 de Noviembre de 791, este Virrei comisionD al men
cionado Padre Jirbal, para que desde Huánuco, i navegando por el Rio Huallaga, explo
rase los Rios Ucayali i Pachitea, hasta llegar a la laguna de la Gran Cocama, a cuya 
inmediación se hallaba el establecimiento del Comandante J eneral de la partida espa
ñola del Marañón, i Gobernador de Mainas, Brigadier D. Francisco Requena, quien 
navegando por el Amazonas llegó al Gran Pará, en viaje a España. A tal efecto, el Virrei 
dió orden para que el expresado Gobernador franqueara vitualla, embarcaciones i cuan
to se estimó necesario para que dicha navegación terminase en el desembarcadero del 
Rio Mairo, confluente del Pachitea; rios "cuyas aguas conducen no pocas partes de subido 
oro" (21). El Virrei termina el capítulo IX de su Memoria, recordando que la Monar
quía española no perdió momento "en reducir al suave i sagrado yugo del Catolicis:no, 
"a las bárbaras naciones sujetas a la idolatría por tantos siglos. Llenos están los archi
"vos de la Secretaría de este Virreinato i otros Tribunales,de estas Reales providencias 
"expedidas a complementar el primario objeto de las conquistas de estos Dominios, i 
"pareciendo molesto el referirlas todas, cuando V.E. podrá leer en sus orijinales, esos 
"altos encargos, dignos siempre de nuestra estimacion i memoria, solo me contraeré 
"a hacerle referencia de los años de 1766 i. siguientes, en que S.M. quiere se verifique 
"la población fortificada que debe haber en la confluente de los ríos Mairo i Pozuzo, 
"compuesta de las personas de los inmediatos Partidos que quieran establecerse en 
"ella, erogándose los gastos necesarios del Ramo de vacantes menores". 

Si mucho hicieron los descubridores seculares para perfeccionar el Rejio dere
cho, con la realidad de la posesión en la zona oriental, la obra conjunta de misioneros 
i Virreyes, fué mas efectiva i vasta en la organización civil i relijiosa de las poblaciones 
selváticas diseminadas, i en el conocimiento jeográfico de nuevos territorios. 

A las antiguas entradas hechas por los frailes menores de los Doce Apóstoles, si
guieron las de los conversores del Colegio Seráfico de Propaganda Fide de Santa Rosa 
de Ocopa, cuyo convento se halla en las cercanías del rio Jauja, entre la ciudad de este 
nombre i Is de Huancayo. Se encargaron ellos de las Misiones de Cajamarquilla o Pa
taz, i establecieron las de Manoa cuyo radio podía extenderse hasta la estupenda Pampa 
del Sacramento, i cuya importantísima conservación quiso resguardar el Rei formando 
población fortificada en la confluencia de los rios Mairo i Pozuzo (22). El año de 739, 
a poco de la creación del Virreinato de Santa Fe, tenian mas de diez pueblos conver
sos, con veinte mil indios, en el Gran Pajonal, llanura inmensa situada entre los rios 
Pachitea, Paro i Apurímac. . 

Esta seráfica Relijión emprendió las conversiones del Cerro de la Sal, a OrIllas 
del Perené, a fines del siglo XVII, eficazmente favorecida por nuestro Virrei Conde de 
la Monclova, i ayudada por el piadoso celo de esta ciudad de Lima; en la cual, i a este 
fin, formó el Comisario J en eral frai Basilio Pons, una Congregación de Conversiones 
que acaudaló para la primera entrada dos mil seiscientos pesos, señalando algo menos 
para lo sucesivo, como cuota anual. 

El año de 671, i entrando por Huancabamba, el P. Robles funda el pueblo de 
Amajes i Pacañes. El de 779, después de la funesta rebelión del indio J uan Santo~ Ata
hualpa, el Colejio de Ocopa emprende la restauración de esas que fueron floreCientes 
reducciones, abriendo camino de Paica a Chanchamayo. El año de 730, habian conver~ 
tido a casi todas las naciones que moraban en las márjenes del rio Perené. El V Irrel 
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mandó abrir 'nuevo camino, a cubierto de invasiones, por la parte de! valle de VÍtoc, 
de cuya construcción se encargó la gobernación de Tarma, i, terminado, se estableció 
i guarneció un fuerte, i restauráronse los pueblos de Pucara i Collao, arruinados desde 
la rebelión de Juan Santos. 

" Inútiles nuestros trabajos i fatigas, si no llegamos a posesionarnos del Cerro 
"de la Sal, construyendo un fuerte cerca de la confluencia del rio Chanchamayo con 
"el de Marancocha, i otro en el referido Cerro, segun lo tiene ordenado S.M. en su cé
"dula de 7 de Marzo de 1751. De este modo en traremos sin temor ni peligro por el va
"lIe de QuimirÍ i Nijandaris, i avanzaremos hasta el Cerro de la Sal" (23). 

Los Padres de Ocopa frai Narciso Jirbal i Buenaventura Marques comunica
ron desde Manoa, e! año de 792, la mucha facilidad que hallaron para reducir a todas 
las naciones del Ucaya1i; i también, los progresos obtenidos en las conversiones de Sa
rayacu en las márjenes del expresado rio. 

El mismo año de 792, escri be frai Juan Dueñas en su Carta i Diario, la noticia 
de hallarse a doce leguas del Ucayali, por el Oriente la nación numerosa de los Niana
guas, i hacia la misma parte, veintidos mas, que sumadas con las de Casibos, Remos, 
Campas, Amahuacas, Amajes, Maspos, Comabos, Ruanaguas, Pichobos i otras reduc
tibles, formarían un conjunto de mas de cuarenta naciones (24). 

Determinados los Padres de Ocopa a estudiar la hoya amazónica comprendida 
dentro del Virreinato peruano, en e! punto de vista de cristianar i civilizar a esas dis
persas naciones, entraron en ella por varias provincias terminales de lo poblado i civi
lizado. Lo explica e! P. Guardián de Ocopa Frai Manuel Sobrevie!a, diciendo: "El mo
"tivo principal que tuve para condescender en la impresión del enunciado mapa (que 
"es el primero que se ha grabado en e! Perú), fué demostrar sensiblemente a mis súb
"di tos, los caminos por donde deben dirijirse a los pueblos de las Misiones existentes 
"en las Montañas de este Virreinato" (25). 

Ellos entraron por Huánuco desde el año de 631; por Tarma, desde el de 635; 
por Comas i Andamarca en Jauja; por Huanta, por HuamalÍes, por J aen i por Pataz; 
en viajes de 'circunvalación realizados principalmente por las grandes vías fluviales i 
sus confluentes. Exploraron asi e! gran Marañón i sus dos no menos gr.andes afluentes: 
e! Huallaga i e! Ucayali. Ellos descubren e! rio Manoa, i navegan en e! Aguaitia, que se 
descarga en e! Ucayali; recorren e! Pachitea, en que entran al Mairo i e! Pozuzo; el Pe
rené i e! Ene que llevan sus aguas al ApurÍmac; el Paro, que se une al Ucayali; el Mo
yobamba i el Yurimaguas, el Ponaza i e! Pilluana, afluentes de! Huallaga, hacia el norte; 
e! Cumbasa i e! Chipurana cercano al Pongo de Aguirre, ambos tributarios de! Huallaga. 
La extensión territorial estudiada i representada en mapa tan prolijo como fehaciente, 
por los beneméritos Padres de Ocopa, es i·nmensa. Dentro de ella está "la famosa Pampa 
de! Sacramento, descubierta por los neófitos de! Pozuzo el 21 de Junio de 1726, nom
"brada asi por haber sido la mañana de! dia de Corpus su descubrimiento. Ella com
"prende de Sur a Norte mas de cién leguas de las de 20 en grado, desde la pequ eña ra
"ma de Cordillera que divide el rio Pachitea de las vertientes de! Aguaitia, hasta e! 
"rio Marañón; i de Este a Oeste tiene cerca de sesenta leguas, desde la Cordillera 
"que corre al oriente del rio Huallaga, hasta la otra que se halla al Este del Ucayali, 
"(llamada por e! Padre Jirbal, Cordillera de los Remus), cuyas distancias incluyen 
"el espacio de seis mil leguas cuadradas de un terreno cubierto de enredados i formi
"dables árboles, cuyas copas no permiten ver e! sol mientras se camina por e! Bos
" ue" (26). 

q En las cabeceras de esta asombrosa rejión surcada por los dos grandes rios Hua-
llaga i Ucayali, establecieron los antiguos jesuitas las primeras Misiones de Mainas, 
cuyos pueblos eran veintidos e! año de 787, i estaban formados dentro de nuestro depar
tamento de Loreto, en las márjenes de! Marañón, de! Pastaza que entra por la cordi
llera occidental Huamboya, i se descarga en el Marañón por sus dos bocas; e igualmente 
en las del rio Cahuapanas, fronterizo al pueblo Barranca, entre los puntos en que el Mo
rona i e! Pastaza se unen al Marañón; asi como tam bién, en las márjenes del rio Sillai, 
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tributario de! Cahuapanas. Vivian en esos pueblos mui cerca de nueve mil almas. Yuri
maguas era e! año de 790, la capital de la provincia de Mainas, siendo Sarayacu i San 
Rejis, dos de sus pueblos, cuando el Padre Sobreviela hizo su perigrinación por e! Hua
llaga. Se cuentan cuarenta leguas entre esa capital i e! pueblo la Laguna situado al pié 
de la gran Cocama, en la banda oriental de! Huallaga. La nación de los Mayorunas o 
Barbados ocupaba las cabeceras del rio Tapiche, tributario delUcayali, frente al Cabo 
Pocati. Formaban parte de esos veintidos pueblos los Camucheros, Pebas, Napeanos, 
Omaguas, Piros iRemos. 

Desde su primera navegación por e! Huallaga, e! Padre Sobrevie!a reconoció 
las facilidades i ventajas que ofrece la comunicación de Lima con la provincia de Mainas, 
no limitadas a las operaciones comerciales, ni a la incomparable rapidez de! servicio 
postal extraterritorial. Cuanto a este último, el expresado misionero calcula en tres me
ses la llegada a España de una valija, a razón de 46 dias de viaje desde Lima hasta el 
Pará, por la vía Huánuco-Moyobamba-Marañón-Tefé-Pará; i en 44, e! viaje transa
tlántico. El Dr. Salazar, cura de Yurimaguas, comprobaba en aquel tiempo mismo, 
que Quito está a mayor distancia que Lima, de la Laguna, pueblo de Mainas i residen
cia del Gobernador antes que J everos, puesto que el viaje redondo desde Quito dura se
tenta i nueve dias, i el mismo viaje desde Lima, solamente 62, siendo de 17 dias la dife
rencia (27). 

Razones mas graves de orden civil i re!ijioso, tuvo e! Brigadier D . Francisco de 
Requena, Comisario de Límites entre los dominios de España i Portugal en Sud-Amé
rica, Gobernador i Comandante .T eneral de Mainas, para opinar, en carta escrita en Tefé, 
a 20 de Octubre del año 790, al R.P. Sobrevie!a, que "podía estar mejor servido Mainas 
"en lo espiritual, encomendando sus Misiones al mismo Colejio de Ocopa, i agregando 
"su gobierno al Virreinato de! Perú" (28). 

Requena se expresó a este respecto de modo explícito, concreto i concluyente 
en el informe que sobre e! arreglo temporal de las Misiones de Mainas, dirijió a la Real 
Majestad, a 29 de Marzo de 1799 (29); de! cual trascribo aqui los pasajes mas vinculados 
a la materia presente. Dice Requena: 

"El Gobierno de Mainas por todas partes separado de las provincias cultas de 
"la America que la rodean con largos desiertos, compón ese solo de pueblos de Misio
"nes mui distantes unos de otros, nada rinden al Estado, i éste sufre el gasto de diez 
"a doce mil pesos anuales en sueldos del Gobernador, tropa de Escolta i Misioneros, 
"no habiendo expedición, porque entonces asciende a grandes sumas. Establecióse su 
"conquista por capitulación i continuaron algunos años después los adelantamientos 
"por e! interés de las encomiendas, pero estos progresos se debieron a las providencias 
"i auxilios que se suministraron por los Virreyes del Perú, de cuya jurisdicción se segregó 
"aque! Gobierno, cuando se estableció e! Virreinato de Santa Fe, época en que empe
"zaron a decaer aquellas Misiones, por haberse fijado entre los dos Virreinatos ,unos lí
"mi tes con poca reflexión, o tal vez con pocos conocimientos. 

Las entradas que hicieron los pocos conquistadores, Vaca, Urzúa, Riva Herrera, 
las ejecutaron desde Lima, ll~gando por terrenos inaccesibles a los rios en que se embar
caron, lográndose por aquellas vías del Perú, sacar algun fruto de sus empresas; i al con
trario, se malograron siempre las que se hicieron por las fragosas montañas al oriente de 
§¿pito. Bien notorio es el desastre que padecieron Gonzalo Pizarro i los descubridores que 

" , sucesivamente prosiguieron: Mármol, Palacios, Machacón. Otros Gobernadores de Qui
jos tuvieron igual suerte. De la capi tal de Lima, plaza de armas desde su fundación, 
pudieron suministrarse los socorros i preparativos necesarios; pero desde la ciudad de 
Santa Fe, desprovista de todo apresto militar, asi como §¿,uito, no se podía dar nada; i aun
que tuviera armas i municiones, la larga distancia hasta Mainas hacia infructuosa la 
remisión. Puede decirse con bastante razón que quedó entregado aquel Gobierno a la 
dirección de los Padres Jesuitas, con e! mayor olvido i abandono de la jurisdicción ReaL 
Se despreciaron los antiguos caminos que se podian hacer en caballerías desde los valles 
del Perú hasta el embarcadero de! Marañón, adoptando otros incómodos senderos de 
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a pié i por largos desiertos que llegan desde Quito hasta donde se pudieran tomar peque
ñas canoas o balsas en los rios Pastaza, Napa i Putumayo, i por ellas bajar al grande 
Amazonas. A esto dió motivo la división del Virreinato, i en su consecuencia, la provincia 
de Mainas se fué deteriorando al mismo tiemF'o que los Portugueses emprendieron 
adelantamientos por el rio Marañón arriba, sin hallar oposición ni obstáculo que estor
bara sus ambiciosos designios; i si alguna vez desde Quito se intentaron expediciones 
para castigarlos, no se logró conseguirlo, i el Erario impendió grandes sumas de dinero 
infructuosamente. Para comprobación de todo esto expondré el mas reciente ejemplo. 

El año de 1776, mandó S. Majestad al mariscal de Campo D. José Dibuja, mar
chase a desalojar a los Portugueses de cuanto tenian usurpado por aquellas partes. 
Se halló falto de todo lo que era preciso tener para cumplir con lo mandado, mientras 
levantó tropa, la vistió i adiestró; mientras convocaba jentes que debian desempeñar 
encargos para ellas nuevos, i las imponia de sus respectivas obligaciones; mientras 
pedia SJ Lima los mas principales socorros (que no podia sacar del distrito de la Audiencia 
de QUItO), pues de aquella ciudad debian salir caudales, oficiales veteranos, artillería, armas, 
municiones; vió con mucho sen timien to aquel celoso oficial J eneral llegar la orden pa
ra la suspensión de las hostilidades, antes que hubiese podido encontrarse con los 
enemigos, a pesar del trabajo que se tomó, i su eficacia para desempeñar el Real encargo. 
Lo mas doloroso es que tuvieron los Portugueses sobrado tiempo por estas indispensables 
demoras para prepararse a la defensa, i hacer costosa la victoria en el caso que los hu
biesen atacado. En fin, no se hizo nada contra ellos, i se malograron algunos millones. 
Si en aquella ocasión se hubiese dirijido la orden (que fué al Virrei de Santa Fe) al de 
Lima, éste desde aquella capital en pocos dias podia haber embarcado tropa, municiones 
i pertrechos en el puerto del Callao, llegando todo en siete u ocho dias al de Paita, atrave
sando desde alli por el camino de herradura del Piura i Jaén al embarcadero de Tomependa 
en el rio Marañón, i de esta suerte con menos gasto i en breve tiempo se hubiera sor
prendido a lo Portugueses, i arrolládolos de todos los establecimientos sin ningun de
recho adquiridos. 

En consecuencia de esto, la mas esencial i precisa providencia que debe tomarse 
sobre el Gobierno de Mainas i Comandancia J en eral de aquellas Misiones, es el po
nerlo dependiente del Virreinato del Perú. Esta sola determinación ahorraría otras muchas 
que serian necesarias, conservándose como hasta ahora bajo la jurisdicción del Virrei
nato de Santa Fe. La mayor inmediación de las Misiones a Lima; los tránsitos que me
dian entre dicha ciudad i los embarcaderos en los territorios de Jaen i Moyobamba mas 
cortos i accesibles todo el año para caballerías; la menor dificultad para conducir ví
veres, municiones i pertrechos por aquellos caminos; la mejor tropa i e leados que 
pueden ocuparse de aquella plaza de Armas, la mas principal de todo el Mar del Sur; 
la analojía que tiene el temperamento de las montañas con el que se experimenta en los 
valles de la costa al norte de Lima en beneficio de los que hubiesen de servir en las Mi
siones: todas estas SOI1 ventajas que recomiendan lo indicado. 

Las jentes de la serranía de Quito o de Santa Fe, país frío, no se acomodan ni 
con el calor excesivo de aquellos ríos, ni con los mantenimientos de los bosques; luego 
se enferman haciéndose inútiles i perecen muchos. Cuántos vasallos fueron víctimas de 
aquel ardiente temperamento, durante la expedición de límites, por ser naturales de la 
Cordillera de los Andes! Los reclutas, las fa:milias de pobladores después de los trabajos 
de la marcha a pié por aquellos desiertos, lo mismo era llegar que perder la vida. En 
seis meses de navegación por el Yapurá para examinarlo,-de trescientas personas so
lo volvieron diez i siete con salud, i las mas o murieron en el viaje, o a poco tiempo de 
haberse concluido; viéndome obligado a pasar sin los empleados mas necesarios por no 
exponerlos a la muerte, o a inutilizarse en perjuicio de la Real Hacienda; pero la mayor 
prueba de lo infructuoso que eran los auxilios de !!¿pito, es que ni víveres ni municiones 
podian venir de alli, de modo que pudiesen remediar las necesidades que se padecian; lle
gaban los comestibles podridos, los medicamentos i otros rifectos dañados, la pólvora i fusi
les inútiles, todo C011 un notables gastos del Erario; hasta que me vi forzado a pedir lo 
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que necesitaba por los Correjimentos del Virreinato de Lima, Chachapoyas, Cajamarca, 
Trujillo, Lambayeque i Piura, porque de ellos venia todo con ahorro de costo, en menos 
tiempo i en mejor estado. 

Si es conveniente unir la Comandancia 'Jeneral de Mainas al Gobierno Superior 
del Perú para las demás providencias subsidiarias al fomento de aquellas Misiones, 
pueden verse las Descripciones de Mainas que formé por orden de Su Majestad, i que 
con otros papeles (al mismo intento) existen en mi poder, por mandato de este Supremo 
Tribunal, para que después pasen a la vista del Ilustrísimo señor Fiscal del Perú. No obs
tante, por ahora debo añadir: que los límites de aquella Comandancia 'Jeneral deben ex
tenderse no solo por el rio Marañón abajo hasta las colonias portuguesas, sino también por 
aquellos rios que al propio Marañón le entran por su banda septentrional, Morona, Pas
taza, Napo, Putumayo, Yapurá, i otros menos considerables hasta el paraje en que estos 
mismos dejan de ser navegables, i en que empiezan a encontrarse sus saltos o raudales. 
Esto es debilitarse el Gobierno por la conveniencia de confrontar la extensión militar 
con la espiritual de aquellas Misiones, en todo aquel bajo i dilatado país que se hace 
transitable i accesible por la navegación de sus rios. 

Las Misiones de Mainas empezaron a deteriorarse desde que su territorio se 
separó del Superior Gobierno del Perú, como está dicho antes; pero la mayor decadencia 
en que se hallaron se hizo mas notable desde la expulsión de los J esuitas en 1766. Para 
suceder a éstos se destinaron clérigos de Quito, según las órdenes de Su Majestad. No 
hallándose bastantes para llenar el número necesario se empezaron a ordenar .jóvenes 
sin la intelijencia, vocación i virtudes bastantes, dándoles las sagradas órdenes sin cón
grua alguna a título solo de Misiones, prefijándoles el corto término de tres años que de
bian servir en ellas. 

Necesario es buscar los medios mas propios para precaver los daños espirituales 
i temporales que se experimentan, i que mas pronto pueden ponerse en ejecución. No 
creo se encuentre otro, Señor, que el de agregar desde luego las Misiones de Mainas al 
Colejio de Ocopa, para que las sirvan sus Misioneros, asi como sirven las reducciones 
del Huallaga i las del Ucayali. Ya se ha demostrado que estas últimas no se pueden au
mentar ni aun conservar las existentes, si no se socorren i sostienen por el rio Marañón; 
que las mas fáciles entradas i comunicaciones con el gran rio son las que hai desde el terri
torio del Perú, i no desde el de Santa Fe; que los auxilios i providencias que aquel Superior 
Gobierno puede dar i dictar para sostener las conquistas i conservar los límites, no se lo
grarán nunca del Virreinato del Nuevo Reino de Granada; i que subordinadas unas i otras 
Misiones con el Gobierno de Mainas, al Virrei de Lima, se podrá combinar mejor la pro
pagación del Evanjelio con las conveniencias i seguridad del Estado. 

Con el gobierno espiritual de las Misiones de Mainas es tambi én necesario entre
gar al Colej io de Ocopa los curatos de Lamas i Moyobamba, por ser aquellos partidos 
de la Subdelegación de Chachapoyas, Obispado de Trujillo, terrenos de Montaña, pasos 
precisos para las Misiones, i en que deben tener casas propias para de3cansar i recojerse 
por algun ti empo, los que necesitan reparar su salud, ya a la entrada o ya a la salida de 
ellas: curatos que poseyeron los Jesuitas por igual causa. En la misma ciudad de Cha
chapoy.as i en Tarma es conveniente. Por la misma razón tuvieron Hospicios, i se agre
gó el Convento de observación de Huánuco al mismo Colejio como dependiente de él 
por el servicio de las Misiones. Así habria un cordón de Hospicios por Limas, Moyobamba, 
Chachapoyas, Huailillas, Huánuco i Tarma hasta Ocopa, para socorrer desde ellos los 
diferentes puntos de las reducciones. 

Si es necesario para la conversión de los infieks i cultivar en tre los indios ya 
cristianos de todos aquellos países, la fe que abrazaron, vayan a trabajar buenos Reli
jiosos en la Viña del Señor; no lo es menos se erija un Obispado que comprenda en si 
las Misiones de Mainas, las del Putumayo i Yapurá, las del Ocayali i Huallaga i otros 
rios colaterales, para que este prelado no solo de a los feligreses los socorros espirituales 
que no pueden dar los Misioneros, sino también cele sobre la conducta de ést03, su ins
trucción i la sana doctrina que deben sembrar entre aquellas j entes, i promueva los au
mentos de la Relijión. 
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La erección del Obispado, buenos Misioneros i el Gobierno de Mainas subordi
nado al Pirrei de Lima, son las tres principalísimas providencias del dia, que como ba
se fundamental, facilitarán todas las demás que fueren necesarias para la civilización 
de aquellas jentes, seguridad de las fronteras, comercio de las Misiones con las provin
cias del Perú, i algunos futurGs aprovechamientos del Real Erario. Asi de he esperarse. 
Sobre todo 10 que he tenido la honra de representar en este informe, el Consejo deter
minará 10 que juzgue mas acertado. Madrid, Marzo 29 de 1801. 

Don Francisco de Requena. 

La Real Majestad estaba lejos de disentir del parecer sustentado por el Gober
nador Requena. As!, el Marqués de Bajamar, en nombre de Don Carlos IV, dice a nues
tro Virrei D. Francisco Jil de Taboada i Lemos, a 22 de Noviembre de 1791, que "por 
"su carta de 16 de Marzo i por los diarios anexos a ella, se ha enterado el Rei de los pro-' 
"gresos i estado presente de las Misiones que corren a cargo de los Relijiosos de Ocopa, 
"situadas en la frontera de Huánuco i Pataz o Cajamarquilla; i espera Su Majestad 
«que V.E. con su celo promoverá cuanto estime conveniente a llevar adelante tan 
«útiles establecimientos" (30). En igual sentido habíase expresado Don Carlos III, 
en otra Real Orden de 13 de Noviembre de 788. 

En Jeveros (Mainas), i a 2 de Julio del año 792, el Gobernador i Comandante 
J eneral Requena dice al R.P. Sobreviela, Guardián de Ocopa: "Esta especie de papeles 
(Se refiere al Antiguo Mercurio Peruano) es mui de mi agrado, i con razón se empeña
ron en darlos a la estampa esos señores tan amantes de su Patria. Esta parte del Perú 
(Mainas) queda ahora bien ilustrada por P. Reo." etc (31) 

Ilustrada, mui cierto es, no solo con los éxi tos de la cristiana virtud conservadora 
de infieles, i los de la sabiduría i el trabajo esforzado, pero indefenso, en medio de priva
ciones i peligros; sino a costa del sangriento sacrificio hecho a manos de la barbarie, 
por la caridad infinita que rinde su propia vida para redimir de la esclavitud espiritual 
a la bestia humana 

Bastará recordar que los venerables Padres Fr. Cristóbal Larios, i el lego Fr. 
Jerónimo }iménez, muertos por los infieles Campas del río Perené, fueron el año de 637, 
los protomártires del Perú (32). Segun la Crónica Seráfica del Perú, el P. Fr. Matias 
Illescas i los legos Fr. Pedro de la Cruz i Fr. Francisco Piña murieron a manos de los in
fieles Sipibos, hacia el año de 641. Los P.P. Francisco Mejía, presidente de las Conver
siones de Panataguas, Fr. Alonso de La Madrid, el lego Fr. Alonso Acevedo i cuatro 
relijiosos mas, perecieron entre los infieles Sipibos en las conversiones de Payanzos, el 
año de 670. El P. Fr. Francisco Izquierdo fué muerto por los infieles Campas en Pi
chana, el año de 674, en compañia del lego Fr. Andrés Pinto i un niño cristianado ya. 
Tres dias después, los mismos infieles mataron a los PP. Francisco Carrión i Antonio 
Cepeda, en el rio Perené. Los VV. PP. Fr. Mariuel Biedma, Fr. Juan de Vargas Machuca, 
Fr. José Soto, el lego Fr. Pedro Alvarez, el donado Pedro Laureano i cuatro seglares 
fueron muertos por los infieles Piros i Simirinches en el rio Ene, el año de 687. El P. Fr. 
BIas Valera, en el Huancabamba i los PP.Fr . .Juan Zavala i Fr. Francisco Huerta, en el 
rio Quimirí murieron a manos de los infieles Camp~s, el año de 694. El P. Fr. J erónimo 
de los Rios fué muerto en Tulumayo por los infieles Casibos, el año de 704. Los Campas 
mataron cerca de Pichana, el año de 718, al donado Fr. Juan Delgado, i tres años des
pués, al donado Fr. Tomas de San Diego. El año de 724, los Mochobos i Piros mataron 
a Fr. Fernando de San José i a su donado. Tres dias después, los Campas matan a los 
hermanos Fr. Tomas de San José, en Jesús Maria, i Fr. Lucas de Jesús~ en Catalipango. 
Fr. Anjel Gutiérrez muere de hambre en un monte, el año de 726. En el pueblo de Sono
moro, los infieles Andes matan a los PP. Fr. Manuel Bajo, Fr. Alonso del Espíritu Santo 
i Fr. Cristóbal Pacheco con sus dOlli"ldos, el año de 737. Los PP. Fr. Domingo Garcia, 
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Fr. José Cabanés i un donado mueren flechados por los infieles Amajes del Cerro de 
la Sal, el año de 742 (33). 

El Padre Amich narra en su citado Compendio, cómo muchas otras vidas fueron 
sacrificadas por la barbarie en aquella vastísima Montaña. De igual modo quedaron 
destruidas las florecientes Misiones de Jauja, i muertos sus conversores. Asi sucumbieron 
también las del Cerro de la Sal, cuando el indio Juan Santos Atahualpa efectuó su le
vantamiento en Quiropongo, pueblo del Gran Pajonal. 

Esfuerzos i sacrificios fueron éstos que tuvieron por incentivo el apostolado de 
la Fe cristiana, pero realizados con los recursos de toda especie que el pueblo peruano 
proporcionaba, i con el apoyo de las autoridades establecidas dentro de nuestro Virrei
nato. Ni los unos ni los otros podian significar mejor derecho de tercero, a la posesión 
montañesa asi adquirida con las fatigas i sudores que relata el P. Amich, con la abundan
te sangre derramada, cO'n el esfuerzo, gastos i dispendios pacientemente hechos en el 
curso de dos largos siglos. Los unos i los otros solo significaron en el orden internacional, 
la reafirmación del derecho jeográfico con la ocupación territorial hecha en la parte 
inexplorada todavia i mas conexa con el primero i mas .importante de los Virreinatos es
pañoles de Sud-América. He aquí por qué el P. Amich consideraba que la Seráfica R e
lijión trabajó "en las Montañas pertenecientes a las provincias del Perú" 

Con igual cri terio, el P . Fr. Manuel Sobreviela, Guardián de Ocopa daba a luz 
su estudio sobre "las enIradas que los Relijiosos de mi Padre San Francisco han hecho 
en las Montañas del Perú" (34). En su peregrinación por el rio Huallaga hasta la laguna 
de la gran Cocama, dice el mismo R.P. Guardián: "Esta porción feliz de la América 
"meridional queda enteramente cerrada por las posesiones españolas siempre que se 
"restaure a Manoa, funde i fortifique el puerto del Mairo; porque hallándose poblada 
"toda la ribera del l/uallaga i Marañón por las Misiones de Cajamarquilla, Lamas i 
"Mainas, Manoa i el puerto enunciado, aseguran las de Mairo i Ucayali. Por este me
"dio igualmente se facilita la entrada a los inmensos terrenos del Enim i el Paititi. 
"Pero para verificar de un modo seguro proyecto tan útil a la Relijión, al Rei, i al Perú, 
"era indispensable recorrer todos los rios que circulan la pampa del Sacramento, obser
"var lás dificultades que se oponen a su navegación, calcular el tiempo que debe em
"plearse en ella, i allanar los obstáculos que presentan las montañas en las veredas 
"que conducen a los puertos del embarque. Unicos elementos de donde puede dedu
"cirse el método de indemnizar 'a Manoa de los insultos i fiereza de los bárbaros, i abrir 
"una comunicación pronta con la capital del Virreinato (~ima), que debe ser el centro 
"de los resortes que ajiten i sostengan semejante empresa (35) . 

. La Real Cédula ele 15 de Julio de 1802, fué la resultante histórica i jurídica de 
todos los antecedentes rememora dos . Su texto completo es el siguiente: 

MISIONES DE MAINAS 

EL RE! 

"Virrei, Gobernador i Capitán J eneral de las proV1l1ClaS del Perú, i Presidente 
"de mi Real Audiencia de la ciudad de Lima. 

"Para resolver mi Consejo de las Indias el expediente sobre el gobierno temporal 
"de las Misiones de Mainas, en la Provincia de Quito, pidió informe a D. Francisco 
"Requena, Gobernador i Comandan te J en eral que fué de ellas, i actual Ministro del 
"propio Tribunal; i lo ejecutó en primero de Abril de 1799, remitiéndose a otro que dió 
"con. fecha 29 de Marzo anterior, acerca de las Misiones del Ucayali, en que propuso 
"para el adelantamiento espiritual i temporal de unas i otras, que el Gobierno i Coman
"dancia J en eral de Mainas sea dependiente de ese Virreinato, segregándose del de 
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"Santa Fe, todo el territorio que las comprendíil., como asi mismo otros terrenos i Mi 
cesiones confinantes con fas propias de Mainas, existentes por fos rios Napo, Putumayo 
"i Yapurá; que todas estas Misiones se agreguen al Colejio de Pmpaganda Fide de Ocopa, 
"el cual actualmente tiene las que están por los rios Ucaya!i, Huallaga i otros colate
"rales, con pueblos en las montañas inmediatas a estos rios, por ser' aquellos misioneros 
"los que mas conservan e! fervor de su destino: que se erija un Obispado que comprenda 
"todas estas Misiones, reunidas con otros varios pueblos i curatos próximos a ellas, 
"que pertenecen a diferentes Diócesis, i pueden ser visitados por este nuevo Prelado; 
"el cual podrá prestar por aquellos países de montañas, los socorros espirituales que no 
"pueden los misioneros de diferentes re!ijiones i provincias, i que las sirven los distin
"tos superiores regulares de ellas, ni los mismos Obispos que en el día extienden su ju
"risdicción por aquellos vastos i dilatados territorios, poco poblados de cristianos, 
"que se hallan todavia muchos infieles sin haber entrado desgraciadamente en el gre
"mio de la San ta Iglesia. 

Sobre dichos tres puntos informó nuestro Ministro Requena, se hallaban las Mi
"siones de Mainas en e! mayor deterioro, i que solo podian adelantarse estando depen
"dientes de ese Virreinato, desde donde podian ser mas pronto auxiliadas, mejor de
"fendidas, i fomentarse algun comercio, por ser accesibles todo e! año los caminos de 
"esa ciudad a los embarcaderos de Jaen, Moyobamba, Lamas, Playa Grande i otros 
"puertos, todos en distintos rios que dan entrada a todas aquellas Misiones, siendo 
"e! temperamento de ellas mui análogo con el que se experimenta en los valles de la 
"costa al norte de esa capital. 

Expuso también era mui preciso que los misioneros de toda aquella gobernación 
"i de los países que debia comprender el nuevo Obispado, fuesen de un solo instituto 
"i de una sola provincia, con verdadera vocación para propagar el Evanjelio, i que sir
"viendo los de! Colejio de Ocopa las Misiones de los rios Huallaga i Ucayali, seria mui 
"conforme se encargase también de todas las demás que proponia incorporar bajo de 
"la misma nueva Diócesis, de conformidad que todos los pueblos que a ésta se le asig
"nasen, fuesen servidos por los expresados misioneros de Ocopa, i tuviesen éstos varios 
"curatos i hospicios a la entrada de las montañas por diferentes caminos, en que poder 
"descansar i recojerse en sus incursiones re!ijiosas: últimamente informó dicho Mi
"nistro que por la conveniencia de confrontar, en cuanto fuese posible, la extensión 
"militar de aquella Comandancia Jeneral de Mainas, con la espiritual de! nuevo Obis
"pado, debia éste dilatarse no solo por el rio Marañón abajo hasta las fronteras de las 
"colonias portuguesas. sino también por los demás ríos que en aquel desembocan i 
"atra viesan todo aqu~1 bajo i dilatado país de uniforme temperamento, transi table 
"por la navegación de sus aguas extendiéndose también su jurisdicción a otros curatos 
"que están a poca distancia de lo~ rios, con corto i fácil camino de montaña intermedia, 
"a los cuales por la situación en que se hallan, nunca los han visitado sus respectivos 
"Prelados diocesanos a quienes pertenecen. 

Visto en e! referido mi Consejo pleno de Indias, i examinado con la detención 
"que exije asunto de tanta gravedad, e! circunstanciado informe de Don Fral~cisco 
"}{equena, con cuanto en él mas expuso mui detalladamente, sobre otros partlcula
"res dignos de la mayor reflexión, lo informado también por la Contadurí<.t Jenera), 
"i lo que dijeron mis Fiscales, me hizo presente en consultas de 28 de Marzo I 7 de DI
"ciembre de 1801, su dictamen, i habiéndome conformado con él: HE RESUE LTO : 

1 

"Se tenga por segregado de! Virreinato de Santa Fe i de la Provin~ia de Quito, 
" i agregado a ese Virreinato e! Gobierno i Comandancia J eneral de Mal.nas, con los 
"pueblos de! Gobierno de Quijos, excepto el de Papallacta, por estar todos ellos a I~s 
"orillas de! ' Rio Napa o en sus inmediaciones, extendiéndose aquella C0r.nandancla 
"J eneral, no solo por e! Rio Marañón abajo, hasta las fronteras de las colomas por tu-
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- guesas, sino también por todos los demás Rios que entran al mismo Marañón por sus 
márjenes septentrional i meridional, como son Morona, Huallaga, Pastaza, Ucayali, 
Napa, Yavarí, Putumayo, Yapurá i otros menos considerables, hasta el paraje en que 
estos mismos por sus saltos i raudales inaccesibles dejan de ser navegables; debiendo 
quedar también a la misma Comandancia T enerallos pueblos de Lamas i Moyobamba, 
para confrontar en lo posible la jurisdicci6n eclesiástica i militar de aquellos terri
torio::;, a cuyo fin os mando que quedando como quedan agregados los Gobierno de Mai
nas i de Quijos a ese Virreinato, auxilieis con cuantas providencias juzgueis necesarias, 
i os pidiere el Comandante Jeneral que sirva en ellos, no solo para el adelantamiento i 
conservación de los pueblos i custodia de los misioneros, sino también para la seguridad 
de esos mis dominios, impidiendo se adelanten por ellos los vasallos de la corona de Por
tugal, nombrando los Cabos subalternos o Tenientes de Gobernador que os pareciere 
necesario para la defensa de esas fronteras i administración de justicia," 

JI 

"Asi mismo he resuelto poner todos esos pueblos i misiones reunidas a cargo del 
Colejio Apostólico de Santa Rosa de Ocopa de ese Arzobispado, i que luego que les estén 
encomendadas las doctrinas de todos los pueblos que comprende la jurisdicción desig
nada a la expresada Comandancia J eneral i nuevo Obispado de Misiones que tengo de
terminado se erija, dispongais que por mis Reales Cajas mas inmediatas se satisfaga sin 
demora a cada relijioso misionero de los que efectivamente se encarguen de los pueblos, 
igual s;nodo al que se contribuye a los empleados en las antiguas que están a cargo del 
mismo Colejio" , 

IH 

"Que teniendo éste, como tiene, facultad de admitir en su gremio a los relijio
sos de la misma Orden de San Francisco que quieran dedicarse a la propagación de la 
Fe, aliste desde luego a todos los que la soliciten con verdadera vocación, i sean aptos 
para el ministerio apostólico, prefiriendo a los que se hallan en actual ejercicio de los 
que pasaron a la provincia de Quito con este preciso destino, i hayan acreditado su celo 
por la conservación de las almas que les han sido encomendadas, sin que puedan sepa
rarse de sus respectivas Reducciones, en el caso de no querer incorporarse al Colejio, 
hasta que éste pueda proveerlas de misioneros idóneos," 

IV 

"Que a fin de que haya siempre lo necesario para las ya fundadas, i para las que 
puedan fundarse de nuevo en aquella dilatada miés, dispongais que si no tuviese Novi
ciado el expresado Colejio de Ocopa, lo ponga precisamente, i admita en él e todos los 
españoles, europeos o americanos que con verdadera vocación quieran entrar de no
vicios, con la precisa circunstancia de pasar a la predicación evanjélica, siempre que el 
Prelado los destine a ella, por cuyo medio habrá un plantel de operarios de virtud i edu
cación, cual se requiere para las Misiones, sin tener que ocurrir a colectarlos en las pro
vincias de estos mis Reinos," 

V 

"También he resuelto que se erijan hospicios para los misioneros dependientes 
del Colejio de Ocopa, en Chachapoyas i Tarma, i que el Convento de la Observancia 
que existe en Huánuco, se agregue al enunciado Colejio para el servicio de las Misiones, 
cuyos Hospicios son mui necesarios a los relijiosos, como lo informó D, Francisco Re
quena, para'las entradas i salidas, recuperar la salud, i acostumbrarse a los alimentos i 
ardiente temperamento de aquellos bajos i montuosos países que bañan los ríos del Ma
rañón, Ucayali, Napa i otros que corren por aquellas profundas e interminables llanuras, 
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icor¡ este fin he determinado hagais entrar a la mayor brevedad a dicho Colejio de San
ta Rosa de Ocopa, los Curatos de Lamas i Moyobamba, para que tengan los misioneros 
mas auxilio, i faciliten la llegada a los embarcaderos inmediatos a los Rios Huallaga i Ma
rañón, conservando i manteniendo a los mismos misioneros para sus entradas desde 
Huánuco a los puertos de Playa Grande, Cuchero i Mairo, que dan paso a las cabece
ras del Rio Hualhiga, i a las aguas que van al Ucayali, las reducciones i pueblos situados 
en los caminos que desde dicha ciudad· de Huánuco hai a los tres referidos puertos, te
niendo de este modo varias rutas, para que segun fuesen las estaciones puedan entrar 
sin interrupción entre los dilatados campos que se les encomienda, para extender en
tre sus habitantes la luz del Evanjelio". 

VI 

"Igualmente he resuelto erijir un Obispado en dichas Misiones sufragáneo de 
ese Arzobispado, a cu yo fin se obtendrá de Su Santidad el correspondiente Breve, de
biendo componerse el nuevo Obispado: 

. 1°-De todas las Conversiones que actualmente sirven los misioneros de Ocopa 
por los Rios Huallaga, Ucayali, i por los caminos de Montañas que sirven 
de entrada a ellos, i están en la jurisdicción del Arzobispado de Lima. 

2°.- De los Curatos de Lamas, Moyobamba i Santiago de las Montañas perte-
necientes al Obispado de Trujillo. 

3°.-De todas las Misiones de Mainas. 
4°.- De los Curatos de la provincia de Quijos, excepto el de Papallacta. 
So.-De la Doctrina de Canelos, en el Rio Bobonaza, servida por Padres Do-

mínicos. 
6°.-De las Misiones de re!ijiosos mercedarios, en la parte inferior del Rio Putu-

mayo, pertenecientes al Obispado de Quito. . 
7°.-De las Misiones situadas en la parte superior del mismo Rio Putumayo, I 

en el Yapurá llamadas de Sucum bias, que estaban a cargo de los Padres 
Franciscanos de Popayán, sin que pueda por esta razón separarse los ecle
siásticos seculares o regulares que sirven todas las referidas Misiones i Cu
ratos hasta que el nuevo Obispo disponga lo conveniente. 

VII 

"Aunque este Prelado no tiene por ahora Cabildo, ni Iglesia Catedral, i puede 
residir en el pueblo que mejor le parezca, i mas conviniere para el adelantamiento. de 
las Misiones, i según las urjencias que vayan ocurriendo; con todo, mientras no hubiere 
causa que lo impida, puede fijar su residencia ordinaria en el pueblo de J everos, por su 
buena situación en un país abierto, por la ventaja de ser Sft Iglesia la mas decente ~e 
todas i la mejor paramentada con rica custodia i vasos sagrados i con frontal, sagrario, 
candeleros, mallas, incensarios, cruces i varas de palio de plata; por el número de sus ha
bitantes, de bella índole; i por ser dicho pueblo como el centro de las principales Misio
nes, estando casi a igual distancia de él las últimas de Mainas que se extienden por el 
Rio Marañón abajo, como las postrimeras que están aguas arriba de los Rios Huallaga 
i Ucayali, que quedan hacia el Sur, teniendo desde el mismo pueblo hacia el Norte, los 
de los Rios Pastaza i Napa, quedándole solo las del Putumayo i Yapurá mas distantes 
para las .visitas, pudiendo poner para el mejor gobierno de su Obispado, los correspon
dientes Vicarios en cada uno de estos diferentes Rios, que son los mas considerables de 
aquellas varias MisionEs." 

VlII 

. "1 fina!rnente he resuelto que la dotación del nuevo Prelado sea de 4000 pesos 
anuales, situados en mis Reales Cajas de esa la Ciudad de Lima, de cuenta de mi Real 
Hacienda; como también otros mil 'pesos para dos eclesiásticos seculares o regulares, 
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a quinientos cada uno, que han de acompañar al Obispo como asistentes, i cuyo nom
bramiento i remoci6n debe quedar por ahora al arbitrio del mismo Prelado, con la obli
gaci6n de dar cuenta o aviso a ese Superior Gobierno, en cualquiera de los dos casos de 
nombramiento o remoci6n, i haciendo constar los mismos eclesiásticos su permanencia 
en las Misiones, para el efectivo cobro de su haber, entrando por ahora en mis Reales 
Cajas los diezmos que se recauden en todo el distrito del Obispado; de cuyos valores 
me remitireis anualmente una exacta relaci6n". 

IX 

"los lo participo para que, como os lo mando, dispongais tenga el debido i puntual 
cumplimiento la citada mi Real determinaci6n, en' intelijencia de que para el mismo 
efecto se comunica por cédula i oficios de esta fecha, al Virrei de Santa Fe, al Presiden
te de Quito, al Comisario J eneral de Indias de la reliji6n de San Francisco, al Arzobispo 
de esa Capital, i a los Obispos de TrujilIo i Quito. 1 de esta cédula se tomará raz6n en 
la Contaduría J eneral del referido mi Consejo, i por los Ministros de mi Real Hacienda 
en las Cajas de esa Ciudad de Lima. Dado en Madrid, a quince de Julio de mil ocho
cientos idos". 

Por mandado del Rei nuestro señor 
Silvestre Collar 

YO EL RE! 

Tres rúbricas de los señores del Consejo" 

CUMPLIMIENTO DE LA REAL CEDULA 

de 15 de 'Julio de 1802. 

Lima, Marzo 14 de 1803 

Por recibida la Real Cédula de Su Majestad: guárdese i cúmplase segun i como 
en ella se contiene, i reservándose el orijinal en mi Secretaría de Cámara, sáquese copia 
certificada de ella i tráigase-EI Ma.-qués de AV i lés.-SIM6N RÁvAGo.--Comprobada.
una rúbrica. 

Vista al Fiscal-Una ' rúbrica-RÁvAGo 
Lima, Abril 13 de 1803 

Excmo Señor: 

. El Fiscal, vista la Real Cédula de 15 de Julio de 1802 sobre la erecci6n del nuevo 
Obispado de Misiones, dice: Que para su ejecuci6n i cumplimiento i facilitar las pr~v.i 
dencias que convengan a hacer mas útil tan importante establecimiento, en benefIcIo 
espiritual i temforal de los pueblos fieles i naciones bárbaras a que se ha de exten~er la 
Curia Episcopa i el Gobierno Político de Su Majestad, le parece al Fiscal conven.lente 
se levante i saque un plano topográfico de la demarcaci6n i límites del nue.vo GobIerno 
i Obispado, con arreglo a la Real Cédula, ¡que asi mismo se forme un itenerario de todas 
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las entradas que haya desde los confines de este Virreinato a todos los pueblos de conver
siones, curatos i hospicios expresados en dicha Real Cédula, i sin embargo de que los 
Señores Virreyes de Santa Fe i Presidente de Quito, i los Reverendos diocesanos, es re
gular hayan recibido las Reales Cédulas que con la misma fecha se les expidieron para 
el mismo objeto. 

Considera el Fiscal que V.E. siendo servido les participe haber empezado a li
brar providencias de este negocio, a fin de que oportunamente concurran todos a su lo
gro, i que asi mismo encargue V.E. al discreto Provincial de San Francisco, la entrega 
del Convento de Huánuco a los PP. Misioneros de Ocopa de que ya le habrá ordenado 
el Reverendo Padre Comisario J eneral de Indias. I por cuanto el Padre Comisario i 
Prefecto de las Misiones de Ocopa Fr. Manuel Sobreviela, se halla instruido de la comu
nicación de los Rios Huallaga i Ucayali con el Marañón, i de todos los que descienden 
por la parte Oriental i Occidental que se comunican al Mara~ón, en lo perteneciente a 
las Misiones i pueblos de Mainas hasta las colonias portuguesas, según se manifiesta 
en el plan i viajes que se hizo i se publicaron en el "Mercurio Peruano" del año de 1791; 
podrá V.E. encomendarle el plan de demarcación que arriba se ha dicho i que así mismo 

. informe de todo lo que convenga practicar para el establecimiento del nuevo Gobierno 
i Obispado. Lima, Abril 15 de 1803-Gorbea. 

DECRETO 

Lima, Septiembre 3 de 1803 

Vista de nuevo la copia certificada de la Real Cédul<1 que en ella se contiene, 
con lo expuesto por el Sr. Fiscal, i respecto de tener Su Majestad resuelta la agregación 
del Gobierno de Mainas a este Virreinato, siendo a ella consiguiente el que para el ade
lantamiento i conservación de los pueblos i Misiones allí establecidos se presten confor
me a la Real voluntad, los auxilios conducentes a que se realicen tan recomendables 
objetos; prevéngase a aquel Gobernador i Comandante Jeneral de cuenta de todo lo 
que necesitase, no solo al efecto ,insinuado, sino también a la seguridad de aquellos do·· 
minios, haciendo que por medio de personas de intelijencia i conocimientos prácticos, 
se levante i forme el respectivo plano topográfico de la demarcación i límites de dicho 
Gobierno i Obispado nuevamente erijido, con arreglo al tenor de aquella soberana re
solución (de que se le acompañará la copia ~lue corresponde), igualmente que un itine
rario de las entradas que haya desde los confines de este Virreinato a todos los pueblos 
de conversiones, curatos i hospicios de que se encarga, para proceder de su vista al nom
bramiento de los cabos subalternos i tenientes del mismo Gobierno que se conceptúen 
necesarios, según la situación i distancia de las poblaciones para defensa de las fronte
ras i administración de justicia, practicándose lo propio por el Padre Guardián del Co
lejio de Ocopa, sobre la comunicación de los Rios Huallaga i Ucayali con el Marañón, i 
de todos los que descienden por la parte Oriental i Occidental con la misma comunica
ción, en lo perteneciente a las insinuadas Misiones i pueblos de Mainas hasta las colo
nias portuguesas, teniendo presentes los viajes i relaciones instruidas por el Padre Fr. 
Manuel Sobreviela, i demás documentos que coadyuven al intento, disponiendo al mis
mo tiempo, se abra un Noviciado en que se admitan a todos los españoles, europeos o 
americanos que quieran tomar el hábito relijioso, con la precisa calidad de pasar a la 
predicación evanjélica, siempre que el Prelado los destine a ella, declarándose la reunión 
de los mencionados pueblos i Misiones al mencionado Colejio de Ocopa i nuevo Obis 
pado, reservándose la contribución del Sínodo a los doctrineros, para cuando aquella 
se reduzca a ejecución, i que los curatos de Lamas, Santiago de las Montañas i Moyo
bamba deben entregarse a dicho Colejio con todo lo demás concerniente a la jurisdicción 
espiritual luego que se presente el Reverendo Obispo que se hubiese nombrado para 



- 20 

aquella Diócesis, a quien se le acudirá en este evento; igualmente que a los sacerdotes 
que le han de acompañar en calidad de Asistentes, con las dotaciones asignadas, pasán
dose para lo primero el oficio respectivo al Iltmo Sr. Obispo de Trujillo, esperándose 
de su pastoral celo, coopere a que se verifique así, i al devoto Padre Provincial de San 
Francisco el concerniente a que haga por su parte se entregue el Convento de la ciudad 
de Leon de Huánuco a los Padres misioneros del ya enunciado Colejio de Ocopa baio 
de las forma lidades respectivas, i tómese razón de este decreto en estas Cajas Reales i 
Real Tribunal de Cuentas. AVlLES - SIMÓN RÁVAGO, 

Tomóse razón en el Tribunal Mayor i Audiencia Real de Cuentas de este Reino
Lima i Septiembre 22 de 1803- Antonio Chacón . 

Queda tomada razón en esta Real Caja i Contaduría Jeneral del Ejército de Lima, 
Septiembre 24 de 1803. - V illar . 

Virreinato de Santa F e 

Excmo Señor: 

, . . H.a,biendo resu~lto. Su rv:t:ajestad la ~e,gregación dela provincia de Mainas, de,la 
junsdlcclon de este Vlrremato, I su agregaclon a ese del Peru del cargo oe V.E.; hall:tn
dose obedecida por mi la Real Cédula que lo previene i comunicada al Gobernador de 
dicha provincia para su intelijencia i que esté a las órdenes de V.E. en lo 'sucesivo; lo 
aviso también a V.E. para que en el concepto de estar ya expeditas sus facultades so
bre aquel territorio, disponga V.E. sobre él lo que mas crea cOl1\'enir al mejor servicio 
del Rei que lo ha puesto a su cuidado. Dios gue a V.E. muchos años. Santa Fe, 29 de 
Marzo de 1803. 

Excmo Señor. 

Pedro Mendinueta 

Excmo Sr. Virl'ei del Perú 

En Diciembre 17 de 1803, entregó el mando del Virreinato de Santa Fe, el Sr. 
D. Pedro Mendinueta i Musquiz, a su sucesor el Sr. D. Antonio Amar i Barbón, i en su 
Memoria o Relación dijo: 

"Otra novedad en punto a Gobierno acaba de hacerse, sec;regando de la juris
dicción de este Virreinato e! Gobierno de Mainas, i agregándolo al del Perú; determina
ción,que por m¡ parte he cumplido puntualmente, sin que me haya ocurrido cosa alguna 
que representar acerca de ella, porque, con efecto, la distancia de Mainas no solo con 
respecto a esta Capital, residencia d~l Virrei, sino de.la Presidenci.a de Quito, a. cuya 
Comandancia J eneral estaba subordinado aquel Gobierno, lo haCia poco a~ceslble a 
!as providencias, i su dependencia era un verdadero gravamen para este Erano, por la 
comisión que tiene anexa de división de límites con Portugal hacia el Marañón" (125) 
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DECRETO 

Visto este expediente, con lo expuesto por el Sr. Fiscal: sáquese por mi secreta
ria de Cár:lara copia certificada de la carta del Gobernador de - Mainas, nuev?.mente 
agregado a este Virreinato, i pásense con ella los oficios que corresponden al Iltmo. Sr. 
Obispo de la Santa Iglesia Catedral de Trujillo i al P:ldre Guardián del Colejio'de Ocopa, 
previniéndoles libren cuantas providencias crean oportunas a precaver que los Padres 
misioneros destinados a aquel territorio se retiren a él a cumplir con los deberes de su 
ministerio apost6lico, sin q'.le por ningun motivo, pretexto o título se les abrigue ni preste 
acojida en el distrito del Obispado, i mucho menos en el expresado Colejio, pues han de 
residir precisamente en las Misiones a que han sido destinados, haciendo con este ob-
jeto que en caso de presentarse, se detengan i aseguren sus personas a disposici6n del 
citado Gobernador, al que darán inmediatamente parte para que use de los medios i 
arbitrios concernientes a su reducci6n, contestándose con inserci6n de este decreto al 
mismo Gobernador su oficio de 12 de Enero de este año para su intelijencia, i la de que 
por esta superioridnd se esté mui a la mira de prestar cuantos auxilios se consideren pre
cisos al mas exacto cumplimiento de lo que su Majestad tiene resuelto en Real Cédula 
de 1802 que se le tiene comunicada, igualmente que por el Excmo. Sr. Virrei de Santa 
Fe, segun lo avisa en carta ele 29 de Marzo de este año. Dios gue a V m. muchos años.
Lima, Septiembre 6 de 1803 

El Mar qués de Avilés 
Al Sr. Gobernador de Mainas 

DECRETO 
Lima i Septiembre 5 de 1803 

Contéstese al Excmo Sr. Virrei de Santa Fe haberse recibido la Real Cédula de 
que trata, i que en su cumplimiento se han expedido las providencias que se han concep
tuado oportunas al mas exacto cumplimiento de lo que Su Majestad se ha dignado re
solver sobre el establecimiento de las Misiones de Mainas. Rúbrica del Virrei del Perú.
Rávago. 

LO ACTUADO EN QUITO. 

Parla adjunta Real Cédula que en testimonio acompaño, se impondrá Ud. de ha
berse servido Su Majestad incorporar ese Gobierno al Virreinato del Perú, separándolo 
del de Santa Fe, en los términos que en ella se expresan; i lo comunico a Ud. para su 
intelijencia i cumplimiento. Dios gue a Ud. muchos años. Quito, Febrero 20 de 1803. 

El Barón de Carondelel 
Sr. Gobernador de Mainas. 

Quito, 19 de Febrero de 1803. 
Por recibida la antecedente cédula: obedézcase en la forma ordinaria; i para 

tratar de su cumplimiento, vista al Fiscal- CARoNDELET 
Olea. 



- 22 

Señor Presidente Superintendente 

El Fiscal dice: que teniendo USo obedecida esta Real Cédula, fecha en Madrid 
a 15 de Julio de 1802, puede mandar se guarde, cumpla i ejecute: pasándose a la Real 
Audiencia una copia legalizada, para que alli conste quedar segregados de la jurisdicción 
de sus· distritos los territorios en ella expresados; i comunicándose a los Gobernadores 
de Mainas i Quijos para su intelijencia i cumplimiento; i que se tome razón en Cajas 
Reales, para los efectos que puedan convenir en justicia. Quito i Febrero 19 de 1803.
lRIARTE. 

DECRETO 
Quito, 19 de Febrero de 1803 

Como parece al Sr. Fiscal.-Carondelel.-Olea. 

CORRESPONDENCIA OFICIAL 

Quito 22 de Febrero ,de 1803 

Mi estimado Comahdante Jeneral i Señor: 

Después de entregados los pliegos al portador, llegó el correo con . la noticia que 
le comunico a Ud. de oficio, i sabiendo que habia demorado su salida, me valgo del mismo 
para darle la enhorabuena, tanto por la erección de ese Gobierno (al que se reune el de 
Quijos) en Comandancia J eneral i Obispado dependientes de Lima, como por el arreglo 
de esas Misiones que tanto le han dado que hacer. Celebraré que se le prorrogue en 
ese mando, i que consiga Ud. todas las satisfacciones i ventajas que le desea su mas a
tento seguro servidor Q.S.M.B. 

El Barón de Carondelel 
Sr. D. Diego Calvo. 

Lima, Noviembre 5 de 1803 
Excmo Señor: 

El día 15 de este mes recibi la correspondencia con la Presidencia de Quito, quien 
COIl fecha 20 de Febrero me remite copia en testimonio de la Real Cédula de 15 de Ju

lio del año próximo pasado, por la cual manda Su Majestad se tenga por separado 
este Gobierno i Comandancia Jeneral de Mainas de mi cargo, del Virreinato de Santa 
Fe, i agregado al Virreinato de Lima del cargo de V.E., con las demás circunstancias 
que en ella se expresan. Por parte de la Presidencia de Quito se ha obedecido inmedia
tamente la Real det,erminación, i habiéndomelo comunicado de oficio, lo he hecho pu
blicar en toda esta provincia que igualp"lente que yo ha celebrado la dicha de servir ba- ' 
jo las órdenes de V.E., a quien felicito por el corto aumento que se ha dado al comando 
de V.E., no pudiendo dejar de manifestarle que los habitantes de J everos reconocidos 
a las prodigalidades de un Excmo Sr. Virrei del Perú, con que adornó el altar mayor de 
su Iglesia, han celebrado con especialidad su fortuna i asi quieren se lo signifique a V.E. 
i yo lo ejecuto con gusto para que se manifieste que aun en medio de la barbarie tiene 
lugar el agradecimiento. Dios gue. a V.E muchos años. J everos i Agosto 31 de 1803. 

Excmo Señor 
Diego Calvo 

Excmo Señor Marqués de Avilés, Virrei del Perú 

\ ... ..... ,.~ ....... ¡ 
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Excmo. Señor: 
En el presente correo se han recibido en esta Administración algunos pliegos pa

ra los Gobernadores de Quijos i Mainas, sin duda remitidos por V.E.; i con este motivo 
me ha llarecido hacerle presente que por aquÍ no hai conducto por donde encaminarlos, 
pues desde que aquellas provincias se agregaron a ese Virreinato, i no se envían parti
das de caudales de esas Cajas, por un accidente asoma alguno que interne o salga de ellas, 
por lo cual será bien si no hubiese otra renta, dirijir los pliegos que ocurran por la de 
Chachapoyas, por donde llegarán con mas oportunidad, sin remi tirlos a esta Capi tal por 
la dicha razón. Dios gue a V.E. muchos años.-Quito, 7 de Febrero de 1804. 

Excmo. Señor. 

El Barón . de Carondelel 
Excmo Sr. Marqués de Avilés. 

Excmo. Señor: 
Lima, 7 de Septiembre de 1804 

Con fecha 13 de Septiembre del año pasado, me remite V.E., copia certificada 
de la Real Cédula de 15 de Julio de 1802, por la que Su Majestad se ha servido segre
gar del Virreinato de Santa Fe i agregarlo al Virreinato del Perú del cargo de V.E., el 
Gobierno i Conmandancia J eneral de Mainas, con todo lo demás que en ella se contiene 
De que quedo enterado. Dios gue a V.E. muchos años. Jeveros 8 de Julio de 1804. 

Excmo. Señor 

Diego Calvo. 
Excmo. Sr. Virrei del Perú. 

EL OBISPADO DE MAINAS 

(Bulas del Pontífice Pio VII) 

EL RE] 

Reverendo en Cristo. Padre, Obispo de las Misiones de Mainas de mi Consejo. 
Habiendo tenido a bien presentaros a Su Santidad para ese nuevo Obispado, se ha dig
nado expediros las correspondientes Bulas i reconocidas en mi Consejo de Cámara de 
Indias, se ha dado el pase a ellas, expidiéndoos con esta fecha los ejecutoriales, para que 
os posesioneis de dicha Mitra, cuyo territorio debe componerse, según la erección apro
bada por Su Santidad en decreto de 28 de Mayo de 1803 del que ocupan las Misiones 
de Mainas, que se componen de todas las Conversiones que actualmente sirven los Mi
sioneros de Ocopa por los rios Huallaga, Ucayali i por los caminos de montaña que sir
ven de entrada a ellos, i están en la jurisdicción del Arzobispado de Lima: de los cura
tos de Lamas, Moyobamba i Santiago de las Montañas pertenecientes al Obispado de 
Trujillo: de todas las Misiones de Mainas: de los Curatos de la Provincia de f!¿uijos, ex
cepto el de Papallacta: de la Doctrina de Canelos en el rio Bobonaza servida por Padres 
Domínicos: de las Misiones de Relijiosos Mercenarios en la parte inferior del rio Pu
tumayo i en el Yapurá, llamadas de Sucumbios, que estaban a cargo de los Padres Fran-
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ciscanos de Popayán, sin que puedan por esta razón separarse los Eclesiásticos Secula
res o Regulares, que sirven todas las referidas Misiones o Curatos, hasta que dispongais 
lo conveniente. I siéndolo, ejecutar la demarcación de ese nuevo Obispado conforme al 
citado Decreto de Su Santidad, de cuya traducción i certificación de su pase os acompaño 
copia rubricada de mi infrascrito Secrtario. Dada en San Lorenzo a 7 de Octubre de 
1805.-

YO EL RE! (36). 

(Del Calmdario Arzobispal de Lima, Tomo IX, P,1j. '327) 

TRASCRIPCION HECHA AL OBISPO DE QUITO 

1805 

EL RE! 

Reverendo en Cristo, Padre Obispo de la Iglesia Catedral de Quito, de mi Consejo. 
Para el fomento espiritual delas Misiones de Mainas, me digné, a consulta de mi Consejo 
de Indias, erijir un Obispado en dichas Misiones, sufragáneo de la Metropolitana de Lima 
con la dotación de cuatro mil pesos pagados por las Reales Cajas de aquella Capital, i 
la de mil pesos para los dos eclesiásticos seculares o regulares que acompañen al Obispo 
en las funciones de su ministerio, a cuyo arbitrio debe quedar su nombramiento i remo
ción, pues por ahora no ha de haber Iglesia Catedral, aunque la residencia ordinaria del 
Obispo será en el pueblo de Jeveros, como centro de las Misiones i por tener Iglesia mui 
decente i bien paramentada; de todo lo que he obtenido de Su Santidad el correspondien
te decreto aprobatorio. A su consecuencia, tuve a bien presentar para esta nueva Mitra, a 
Fr. Hipólito Sánchez Ranje!, de la Orden de San Francisco, por Real Decreto de '17 de 
Marzo de 1804. I despachadas sus Bulas, se han presentado por su parte en dicho mi 
Consejo de cámara, suplicándome que conforme a su tenor, mandase darlas el pase, i 
expedir el correspondiente despacho para servir el referido Obispado. Visto en el propio 
mi Consejo: he mandado se os entere de lo expresado, para que dispongais su cumpli
miento en la parte que os corresponda, como os lo ruego i encargo: en intelijencia de que 
por Cédula de esta fecha, doi facultad i especial comisión al referido Fr. Hipólito Sán
chez Ranjel para que con arreglo a lo que se os previno en Real Cédula "de 15 de fulio 
de 1802, i a la erección i decreto aprobatorio de Su Santidad, hagais la demarcaci6n de 
dicho nuevo Obispado de Mainas, de acuerdo con aquel Gobernador Comandante de 
ellas, formando mapa que remitireis con la mayor brevedad a dicho mi Consejo para la 
debida intelijencia. Fecho en San Lorenzo, a 7 de Octubre de 180S.-YO EL RE!. 

Por mandado del Rei Nuestro Señor. 
. Silvestre Collar . 

Es fiel copia de su orijinal que al efecto me mostró el Iltmo. Sr. Dr. Jos~ Cuero 
i Caiced<;>, mi Señor, ciignísimo Obispo de esta Diócesis, de cuya orden verbal dO! la pre
sente en esta ciudad de San Francisco, a 6 dias del mes de junio de 1807. 
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A LA GOBERNACION DE MAINAS 

1807 

EL RE! 

Gobernador i Comandante Jeneral de la provincia de Mainas. En carta de 2 de 
Enero de 1805, disteis cuenta del lastimoso estado en que se halla!! esas Misiones total
mente abandonadas por la provincia de Franciscanos de Quito, de cuyas resultas i por 
los malos tratamientos que sufrian los indios de los Misioneros, os visteis en la preci
sión de dictar en los diferentes tiempos, varias providencias para contenerlos en sus ex
cesos, i separar a los mas escandalosos i perjudiciales; lo que hicisteis presente a mis Vi
rreyes de Santa Fe i Lima, i al Presidente de Quito: esperando tuviesen a bien aprobar 
vuestro procedimiento i mandar lo mas conveniente al fomento i bien espiritual de esos 
mis amados vasallos. Visto en mi Consejo de las Indias, i teniendo presente lo resuelto 
por mis reales Cédulas de 15 de Julio de 1802 sobre segregación de ese Gobierno i Coman
dancia J eneral del Virreinato de Santa Fe, agregándolo al de Lima: la erección de Obis
pado en la comprensión de los territorios que en ellas por menor se expresan : lo informado 
por el Comisario J en eral de Indias de la Relijión de San Francisco, por estar a cargo del 
Colejio de Ocopa todas esas Misiones: lo que asi mismo informó el Mariscal de Campo 
D . Francisco Requena, Ministro de dicho mi Consejo i Gobernador Comandante J ene
ral que fué de esa provincia: i lo expuesto por mi Fiscal: he resuelto que d~ acuerdo 
con ese Reverendo Obispo, a quien contemplo ya ejerciendo su ministerio pastoral, 
formeis un reglamento sobre los servicios personales que los indios deben prestar a los 
Misioneros, de suerte que sean los mas indispensables para éstos) i lo menos onerosos 
para aquellos, señalando en cada uno de los pueblos el mitayo o mitayos que hayan de 
emplearse en buscar al Misionero su alimento cazando o pescando, mediante a que de 
otro modo no lo podria tener, siendo el número segun la calidad de las reducciones i 
el de sus habitantes . Que dicho reglamento sea detallado con la especificación de lo que 
en cada particular pueblo deba practicarse para el adelantamiento de la relijión, con
versión de los infieles, felicidad de los indios i seguridad de esos mis dominios : teniendo 
presente que un misionero encargado de cincuenta o sesenta almas, no puede exijir d~ 
ellas el servicio del que tiene a su cuidado dos mi l, sin gravamen alguno de los indios, i 
también que para este arreglo tengais en consideración la diferente calidad de cada re
ducción, unas ya tan antiguas, compuestas de todos sus habitantes cristianos, otras de 
casi todos neófi tos recién convertidos a la relijión, i algunas de solo infelices catecúmenos: 
debiendo ser mui diferente en cada una de éstas, las cargas que a los indios se debe im
poner, como asi mismo los socorros temporales que les debe suministrar la obligación 
i caridad de sus respectivos Misioneros. Que asi el reglamento, como toda disposición que 
acordeis con ese Reverendo Obispo para fijar el mejor gobierno en servicio de Dios i 
mio de esas Misiones sujetas a vuestro mando con arreglo a lo resuelto en mi citada Real 
Cédula de 15 de Julio de 802, i colocadas por tan varios i distintos rios, separadas unas 
de otras por dilatados desiertos i compuestas de diferentes naciones; lo remitireis a mi 
Virrei de Lima, para que con parecer del Fiscal i voto consultivo de aquella mi Real 
Audiencia, lo apruebe i disponga se observe interinamente, hasta que dándome cuenta 
con todos los documentos, recaiga mi Real aprobación: como se lo prevengo p.:>\" Cédula 
de esta fecha, encargándole al propio tiempo trate i acuerde lo que mas conven;sa so
bre el medio mas pronto i seguro de que esos Mision eros reciban sus r.!sp!ctivos síno-



- 26-

dos; estimulando eficazmente al Colejio de Ocopa a que cumpla con exactitud la obli
gación que se impuso del buen servicio de esas Misiones. Todo lo que os participo para 
que dispongais con la brevedad posible tenga el debido cumplimiento en la parte que os 
toca; en intelijencia de que con esta fecha se expide igual Cédula a ese Reverendo Obis
po. Fecho en San Lorenzo a 20 de Oct~bre de 1807. 

YO EL REJ. 
Por mandado del Rei nuestro Señor 

Silvestre Collar. 

SE REITERA LA CE DULA DE 1807 

1819 

EL REJ 

Gobernador interino i Comandante Jeneral de la provincia de Mainas. En 24 
de Octubre de 1807, se expidió a vuestro antecesor la Real Cédula dd tenor siguiente: 
(Se inserta la que antecede). 

Con motivo de haber representado este Reverendo Obispo cuanto le ha parecido 
conveniente para el fomento espiritual i temporal de los habitantes de esos pueblos de 
Misiones: me hizo presente mi Consejo de Indias su dictamen en consulta de 19 de Ju 
nio de 1818, i notado que sin embargo de haber trascurrido mas de once años, se igno
raba lo que se hubiese practicado en cumplimiento de lo mandado en la inserta Cédula 
he resuelto repetírosla, para que como estrechamente os lo encargo, ejecuteis lo que en 
eIJa se previene: en intelijencia de que asi los Misioneros cómo el Reverendo Obispo 
deben continuar disfrutando de los mitayos i del servicio personal que han acostumbrado 
hacer los indios, hasta que YO determine otra cosa, luego que evacueis lo mandado i 
lo verifiquen ese Reverendo Obispo i mi Virrei del Perú, segun se les previene con esta 
misma fecha. Dado en Madrid, a 17 de Junio de 1819. 

YO ELREJ. 
Por mandado del R ei nuestro Señor.-Esteban Varea. 

Tres rúbricas 

Moyobamba, 19 de Septiembre de 1820 
Guárdese i c{¡mplase lo que Su Majestad manda, i respecto a que el Iltmo S. 

Obispo se halla ausente de la Diócesis, archívese para cuando regrese. 

CARLOS HERDOIZA. JasE ECHEVERRIA (37). 

Los documentos trascriptos prueban que la Real Cédula ele segreglción i agre
gación de territorios, quedó cumplida tanto en los Virreinatos de Nueva Granada i del 
Perú, como en la Presidencia de Quito en todo lo tocante a la nueva situación territo
rial, a la jurisdicción civil i eclesiástica, i al réjimen de las Misiones sujetas en toda a
quella zona fluvial peruana, a la potestad del Obispado erecto, sufragáneo ele la Arqui
diócesis de Lima; tal como se expresa en las citadas Cédulas de 1802,805,807 i 819, q~e 
concuerdan con la Bula Ex sublimi Patri specufa, dada por La Santidad de Grego~lO 
XVI, i relativa a la separación ele la provincia de Pataz i la de Chachapoyas del ObIS
pado dé Trujillo, i su incorporación a la Diócesis de Mainas; asi como también ~~n los 
demás documentos canónicos de esta materia, cuyas fechas se remont~n al PontIfICado 
de Pio VII. 
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¿QUE ERA MAINAS? 

¿Algun eriazo o estepa rusa, desprovisto de toda significación agrícola, mmera
lójica, manufacturera i simplemente territorial? Era todo un Estado dentro de otro 
grande Estado, un emporio de significación incomensurable para e! porvenir del Perú, 
una de las enormes cuencas de! majestuoso Amazonas o Solimoes, por donde tributan 
a él sus aguas, losjigantescos Huallaga, Ucayali i Yapurá en la rejión meridional, i los no 
menos grandes Yuruá, Putumayo i Napo, Tigre, Pastaza i Morona, por la rejión norteña. 

Los descubridores, conquistadores i misioneros hallaron en Mainas, desde e! co
mienzo de las entradas i conquistas, aquellas variadÍsimas naciones indÍjenas, incultas e 
infieles denominadas Tabalosos, Jivitos, Cholones, Jíbaros i Mo.tilones, Pabalosos i 
Juanuncos, Payananzos, Fuines i Aguanos, Cocamas, Coscabosoas i Otanavis, Porontos, 
Lanzas i Caras blancas (38). Esas indiadas estaban en las vertientes de! Marañón, i 
formaron las Misiones comunmente llamadas de Mainas, las cuales se extendian desde 
el Pongo de Manseriche sobre la orilla oriental del Marañón, hasta e! pueblo de Loreto 
-Ticunas, i en la austral hasta el rio Yavarí,en dos grados, cuatro minutos de latitud, o
cupando doscientas sesenta i ocho leguas de Levante a Poniente (39). 

El conquistador i pacificador de esta rejión inmensa, Maestre de Campo D. 
Martin de la Riva Herrera, señala la misma extensión mas o menos, en su "Extracto 
para el Consejo" cuando dice que "en cumplimiento de las órdenes de V.M. i de 10 que 
"tengo ofrecido, he ido entrando en dichas provincias de infieles, i corrido mas de dos
"cientas cincuenta leguas por el rio Marañón, i he conseguido llegar a la provincia de los 
"indios Barbudos, que son los mas dóciles que se conocen, i no tienen de indios mas 
"que e! nombre, porque son blancos como los españoles, etc. (40) . . 

La descripción que el Corone! Alcedo hace de la provincia de Mainas, pyede con
frontarse con cualquiera carta jeográfica. El Pongo de Manseriche está situado en la 
confluencia de! rio Santiago o Canusayaco con e! Marañón, equidistante de los pueblos 
Santiago i San Borja, o sea en cabeceras de! Alto Amazonas. Desde alli hasta el pueblo 
Loreto-Ticunas se cuentan ocho grados i cincuenta minutos de lonjitud Oeste del meri
diano de París. Nuestra rejión Loreto-Ticunas está cortada de Norte a Sur por una lí
nea que fijando lindero entre posesiones de! Perú i el Brasil, se trazó de! punto Cachuela 
Cupati, en el río Yapurá, al punto Tabatinga, en donde e! rio YavarÍ entra en el Ama·· 
zonas. 

La grande extensión comprendida dentro de los mencionados puntos terminales 
puede apreciarse en los mapas 53 i 54 de! Atlas 'Jeográjico publicado el año de 1865, p::Jr 
D. Mariano Felipe Paz Soldán, en e! de la Amérique du Sud, publiée par E . Andriveau
Gouyon, P:uis,1873, dresée sous la direction de E. Andriveau-Gouyon, par E.Desbuissons, 
en e! de la Sociedad Jeográfica de Lima, de! año 1912, i en el mapa de Raimondi, fojas 
7, 8, 9 i 10. 

"La mayor riqueza del Perú es esta hoya del Amazonas. He aquí la descripción 
que de ella hace el Dr. D. Mateo Paz Soldán (41): "Esta hoya es la mas considerable, 
"pues encierra todos los rios de la vertiente oriental de la cordillera, i casi todos cauda
"losos e importantes para nuestro porvenir, porque una gran parte de ellos son navegables. 
"An tes de dar una idea de todos los rios que la forman, veamos e! orij en del rio pri nci
"pal o reservorio, esto es e! del Marañón o Amazonas. Nace dicho rio del lago Lauri
"cocha, a eso de los 10° 20' lato 78° 40' de lonj. O. de Paris, i como a 3500 metros de 
"e!evación sobre el nivel del mar, distante pocas leguas del Cerro de Paseo; pasa por la 
"provincia de Huamalíes, sirviendo de límite entre los departamentos de Junin i An
"cash; después, entre las de Pataz i Huamachuco; i en seguida entre el departamento 
"de Cajamarca i el de Amazonas, recibiendo los rios de Huancabamba i Chinchipe (li
"rnite pretendido por el Ecuador). Tuerce en dirección N.E. formando los célebres pon
"gos de Rentema, Guaracayo, Escurrebragas, Cumbinama i el mas notable i {¡Itimo 
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"de Manseriche, en donde, después de cortar la cordillera, se dirije mas o menos al Este, 
"recibe e! Huallaga i después el Ucayali, que como lo prueba con mucho talento e! Sr. 
"Raimondi, es donde se forma el verdadero rio Amazonas. 

"Sus principales afluentes son: por la parte septentrional, e! Santiago, e! Morona, 
"e! Pastaza, e! Napo i e! Putumayo (límite con Nueva Granada i el Brasil). Por la parte 
"Sur: el Huallaga, e! Ucayali i e! Yavarí (límite con el Brasil) . Los anteriores rios sep
"tentrionales nacen en e! Ecuador i Nueva Granada. Nos ocuparemos solo de los que 
"se echan por la marjen austral. 

" El Huallaga nace en las pampas de Bombón, una legua al N. de! Cerro de PaS"
"co, en el manantial de Pucayacu, en las faldas orientales del nevado de Sacsahuanca, 
"como a los 10° 50' lat. Sur i a los 78° lonj O. de Paris, i a mas de 4000 metros de ele
"vación sobre el nivel de! mar, corre en dirección Norte, tuerce al pasar por Huánuco, 
"i cerca de Muña toma otra vez la dirección Norte, corta la cordillera formando e! 
"Pongo de Aguirre, hasta que se reune con e! Marañón, cerca del pueblo de la Laguna. 
"Los principales rios que reci be son; el rio de Tocache, que aunque en todos los mapas 
"está indicado como pequeño, es un rio considerable, segun Raimondi; el Mixiollo, e! 
"Huallabamba, i e! Mayo o San Migue! o rio de Moyobamba. El rio Haullaga es per
"fectamente navegable desde Yurimaguas. 

"El rio Ucayali es formado por la reunión del Tambo i el Urubamba. El Tambo lo 
"es por los rios Apurímac i Perené, de los cuales e! primero nace en los altos de Condo
"roma, en la provincia de Cailloma como a los 15° 10' lat. 14° 5' lonj. O. de Paris, i a 
"4300 metros sobre e! nivel de I mar. Los principales rios que recibe son: el Pachachaca, 
"e! Pampas que nace de! lago Choclococha, en la provincia de Castrovirreina, i el Man
"taro que nace en e! lago de Junin, a 4,300 metros sobre e! nivel de! mar, i que en su 
"orijen se llama rio de Jauja o Angoyacu. El rio Perené nace cerca de la ciudad de Tarm:!. 

"El otro brazo de! Ucayali es el rio de Urubamba o Santa Ana, llamado en su prin
"cipio Vilcanota o Huillccanota. Nace en la cordillera de su nombre, como a los 14° 
"30' lato i a 13° 13' de lonj. O. de Paris, i a 3000 metros de elevación sobre e! nivel de! 
"mar. Corre en dirección al N. recibiendo muchos afluentes, i se reune con e! Tambo 
"para formar el Ucayali en el pueblo de Santa Rosa de los Conibos, a 240 m::! tros sobre 
"e! nivel de! mar. 

"Dicho rio Ucayali después de recibir mil afluentes, entre otros e! Pachitea, el 
"Ahuaitía, el Cuxiabatai, el Santa Catalina, etc, se reune con el Marañón enfrente del 
"pueblo de Nauta. Es mui manso i navegable desde un punto llamado Tonquini, a 65 
"leguas del Cuzco. 

"El Yavarí cuyo origen no se conoce, hai quien cree sea el Madre de Dios; pero 
"lo seguro es que nace en las montañas del Cuzco, i se une al Amazonas frente a Tab:t
"ti nga". 

Bien parece pues, que con mucha razón dijera a la Real M ajestad, el M'le~tr.! 
de Campo D. Martin de la Riva Herrera, en su antecitado E:dracto p,.ra el Consejo : 
"J aunque de todo lo obrado he remitido diferentes papeles i relaciones a V.M. debie.1-
"do recelarse no hayan llegado al Consejo, debo representar a V.M. todo lo que he 0-

"brado i espero continuar para merecer mas, i porque mi deseo no es otro que conseguir 
"a su tiempo i por mi propia persona la conquista mas gloriosa que se puda ofreCer 
"en las provinci.as del Perú" (42). . 

A fines de! siglo XVIII, existian diseminadas en nuestra provincia de M:tin:ts, 
las siguientes Misiones de Infie!es: (43) 

. San Bartolomé de Necoai. 
San Pedro de Aguarico. 
San Estanislao de Aguarico 
San Luis Gonzaga 
San ta Cruz. 
El nombre de Jesús 
San Pablo de Guajoya. 

Concepción de Jíbaros 
San An tonio de la Laguna. 
San Javier de Chamicuro. 
San Antonio Abad de Aguano:;. 
Nuestra Señora de las Niev.!s de 

Yurimaguas. 
San Antonio de Padua. 
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El nombre de Maria 
San Javier de Icaguates 
Séln Juan Bautista de los 

Encabellados 
La Reina de los Anjeles 
San Javier de Urarines. 
San Francisco de Borja 

San Simón de Nahuapo. 
San Joaquin de la grande Omagua. 
San Pablo Apóstol de Napeanos 
San Felipe de Amaonas. 
San Francisco Rejis de Yameos. 
San Ignacio de Pebas i Cumaraes. 
Nuestra Señora de las Nieves. 

de Y urimaguas 
San Ignacio de Mainas. San Francisco Rejis del Varadero. 
San Andrés del Alto. Santa Teresa de Mainas. 
Santo Tomás de Andoas. Simigaes. . 
San José de Pinches. Concepción de Cahuapanas. 
Presentación de Chayavitas. Encarnación de Paranapuras. 

Los Gobernadores que tuvo Mainas hasta la época señalada, -fueron los siguien-
tes (44): 

El Jeneral D. Diego Vaca de Vega. . 
El Jeneral D. Pedro Vaca de la Cadena. 
El Maestre de Campo D. Martin de la Riva Herrera 
D. Juan Mauricio de Vega 
D. Jerónimo de Vaca 
D. Antonio Sánchez de Orellana 
D. Luis de Itúrbide 
D. José de Lizarzaburu 
D. Antonio Pastoriza 
D. Antonio Mena i Bermúdez 
D. José de Larrazábal 
D. Antonio de la Peña. 

El Maestre de Campo D. Martin de la Riva Herrera, Correjidor i Justicia Ma
yor de Cajamarca, Chachapoyas i Moyobamba, Gobernador i Capitán J eneral perpetuo 
de las provincias de la conquista de indios infieles que hai desde la demarcación de 
la ciudad de León de Huánuco a la Margarita, circunvecinas al rio Marañón (45), fué 
sucesor delfinado J eneral D. Pedro Vaca de la Cadena, en la Gobernación de las provin
cias de Jíbaros i Mainas, por nombramiento que el año de 1655 le concedió el Virrei del 
Perú, D. Luis Henriquez de Guzmán, Conde de Alba de Aliste~ A fines del siglo XVIII, 
ejercia inteiinamente la Gobernación de Mainas, el injeniero, brigadier i Comisario de 
límites D. Francisco de Requena, a cuyos informes se refiere la Real Majestad, en la 
trascripta Cédula del año de 1802. Hacia el año de 810; la ejercia el Capitán de Navío 
de la Real Armada, D. Antonio Rafael Alvarez, teniendo por Subdelegado en Moyo
bamba a D. Manuel Passos (46). El Coronel D. José Noriega desempeñaba esa Gober
nación i Comandancia J eneral, el año de 815, esto es, trece años después de realizada 
la restitución de Mainas al Virreinato del Perú; i permaneció en ella hasta el de 821, en 
que 'fué reemplazado por el Teniente Coronel D. Domingo Alvariño, quien resultó ven
cido i muerto en Moyobamba, por una reacción realista el 8 de Junio de 1822. 

Cuando el J eneral Sucre, procediendo en tierra ajena como en la propia, nOJ?bró 
Gobernador de Mainas a D. Antonio Lemus, ejercia este empleo con nombramIento 
del Perú, esto es, de autoridad lejítima, D . Miguel Damián Pesé, de quien recibió el Go
bierno del Perú tan inesperada e insólita noticia, en oficio de 21 de Septiembre del año 
R23. Este acto de dominio, practicado sin base alguna de derecho, en nombre i por cuen
ta del .T eneral D. Simón Bolívar, Presidente de Colombia, i ya presunto conquistador del 
Perú, fué el jermen del situs patolójico, elfomes de la inexplicable pretensión que, como 
candela oculta de muladar, subsistió a través de un siglo, para que en los dias presentes 
reviviese en disputa de límites, dentro de la cual el Perú carecia de defensa; supuesto quc 
la ·entidad nacional llamada "Pueblo soberano" estuvo suplantada por otra entidad es
Pllria llamada "Gobierno absoluto" que amordaza, encadena i destierra; que armada, 
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no contra el enemigo extranjero, sino contra la soberanía nacional, se alza con la causa 
i el derecho que él representa, de la propia manera que un apoderado incorrecto, con los 
bienes i derechos de su poderante, i un tutor i curador, con los de ·su pupilo; cometiendo 
el crÍmen de suprimir al dueño único i verdadero, para empeñar sus bienes i dilapidarlos, 
anheloso de ejercer en nombre propio el derecho ajeno; para conceder, como acon
teció en otro tiempo, que el condottieri de Colombia dispusiera a su albedrío de territorio 
peruano. 

Restituida la gran provincia de Mainas al que fué, i no podia dejar de ser, su le
jítimo dueño, en razón de cuanto queda expuesto; el Perú procuró arrancarla de la ma
yor barbarie en que el abandono, la incuria i su impracticable comunicación con la Nue
va Granada, la iban sumiendo. 

El Dr. Hipólito Antonio Ranjel i Fayas, primer Obispo de Mainas tuvo el cuida-
• do de formar el censo de la Diócesis, que su Secretario, D. José Maria Padilla, suscri

bió a 1°. de Mayo de 1814, en la ciudad de Moyobamba. En el se consideran tres ciuda
des, cinco asientos, i cincuenta pueblos, con una población total de 25,364 individuos, 
mas 277 diseminados en el valle de Apichunchu. Se distribuye ella como sigue: 

Tropa de T otal 
Romb. Muj . Relij. ; mar i tierra Esclavaq ; 

........................ ........................ ........................ ....................... .. ..... . ...................... .- ............. : ......................... 
Ciudad de Moyobamba . . .. 1665 1817 . . ... 2 . .. .. 64 . . . 8 3564 
Asiento de J epelacio .. ..... 71 66 . . ... .. 137 

" 
Abana ..... .. . .. . 95 104 . . . . . . . 192 

" 
Calzada ... .. .. . 131 145 ... .. .. 276 

" 
Soritor .. ... . . . . 88 117 205 

" 
Yantalo .... . ... . 74 88 . ~ . . . . . 162 

Ciudad de Lam::s . . . . . . . 996 143 . . ..... 2039 
Pueblo de Tabalosos ...... 205 214 ....... 419 

" 
San Miguel .. . .. 47 48 . . .. ... 95 

" 
Tarapoto .. . . . . 992 1041 . . ... .. 2033 

" 
Cumbasa . .. . .. , 222 238 . . .. ... 460 

" 
Morales . 0 0··'·. 70 83 . ...... 153 

" 
Chasuta ...... .. 245 249 494 

Pueblos de Pachisa, Paja. 
tén i Solapachi. 1500 1504 3004 

Pueblo de Sión ...... . . 93 111 204 

" 
Balsayacu ... 40 45 85 

" 
Tocachi ...... . . 99 86 185 

" 
Huchisa • 0 0 •• • • 120 130 o •• •• • • 250 

" 
Playa Grande . .. 80 90 170 

" 
Chica-playa ...... 90 110 . . . .. .. 200 

" 
Chaglla .. .. ... .. 65 55 120 

" 
Muña .. .... . . .. 55 45 . . .. . . . 100 

" 
Y urimaguas i 

516 Muniches .. . . . .. 234 281 

" 
Chayabitas ..... 490 517 1007 

" 
Cahuapanas .... . 234 233 . . ... .. 468 

" 
Santiago • 0 0 •••• 90 91 . . . . . . . 181 

Ciudad de Borj a . .. ....... , 40 48 88 
Pueblo de Barranca ..... . 100 117 217 

" 
I"aguna ..... 600 515 1115 

" 
Chamicuros .... . 60 62 . . . .. .. 122 

" 
Jeveros .. .. 845 920 i 1765 

" 
Urarinas ... .... 105 100 : ... 205 
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Homb. Muj. 
....................................... 

Pueblo de San Rejis .. . . . . 67 75 
" Omaguas.. . . . . . 78 86 
" Iquitos ....... . . . 51 29 
" Oran.. . . . . . . . . . 40 45 
" Pebas.. . . . . . . . . 90 85 
" Cochiquinas.... . . 55 45 
" Loreto .. . .. . . . . 60 50 
" Santander... . . . 20 21 
" Pinches... . . . . . . . 20 30 
" Andoas .. . . . . .. . 100 105 
" CANELOS... ... . . 70 75 
" Archidona.. . . . . 203 207 
" Napa.... . . . . . . . 302 328 
" Napotoa . .. . . . . 20 21 
" SantaRosa...... . 108 152 
" Cota-pino.. .. . . . 21 30 
" Concepción ... . 181 190 
" ÁVILA.. .. .. . .. . 120 130 
" Loreto.. . . . . . . . 270 271 
" Payamini. . . . . . 91 99 
" Suno ... ... . . . ' 27 33 
" SAN JosÉ . .. . . . . 80 91 

Esclavas Total 

142 
164 

81 
85 

1.75 
100 
110 
41 
50 

205 
146 
410 
630 

41 
260 

51 
371 
250 
541 
190 

" Capucú . .. . . . . . 70 80 
Valle de Apichunchu . . . . . . . . .. . ..... . ... .. .... . ... . .. . .......... ' . .. . . . 

60 
171 
150 
277 

Total de habitantes .. .. 25641 

Don Antonio Raimondi inserta este censo en su obra monumental EL PERU (47), 
en' vista de una copia hecha de orden superior, en Chachapoyas, a 7 de Agosto de 1860, 
i autorizada por D . Manuel Obando, Notario Mayor i de Gobierno. Se lee al pié de la 
copia esta nota: "De los trece pueblos que se enumeran desde Canelos hasta Capucú 
"ha sido despojado el Perú por el Ecuador". 

Los servicios de la nueva administración civil i política, se dejan sentir también 
en Mainas, como los del orden eclesiástico. De ello dan testimonio muchos de los actos 
practicados por el Perú en su lejana provincia, desde que tuvo cumplimiento la Real 
Cédula restitutoria de 1802. Refiriéndome a documentos que tengo a la vista, haré al 
gunas citas: 

1807, Enero 27 - D. Felipe del Risco, Gobernador de Trujillo, oficia al Virrei refi
riéndose a la orden de él recibida, i dice sobre la vacunación en Mainas, que 
ha instruido al Subdelegado de Chachapoyas, para que del fluido existente 
en dicho Partido, envíe a esa provincia lo necesario por la vía de J aen (48). 

1807. Febrero 10. - Desde San Felipe, en Cajamarca, D, José Ignacio Checa contes
ta al Virrei Abascal sobre la vacunación en Mainas por trasmisión del flui
do de brazo a brazo, conforme a las órdenes recibidas (49). 

1814. Noviembre 25 - Pasaporte de Moyobamba a Lima que concede al sarjento dis
tinguido D, Teodoro Rios i a su auxiliar Antonio Pineda, conductores de 



1815. 

1815. 

1815. 

1815. 

18] 5. 

1815. 

1815. 

1815. 

1815. 

1815. 

1815. 
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ar~amento en mal estado, D. José Noriega i Chávez, caballero del Orden 
de Santiago, Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador i Comandante 
Jeneral de la provincia de Mainas i de las Misiones de los rios Huallaga, 
Napo, Putumayo, Bobonaza, Nanai, Ucayali, Yavarí de/Gobierno de f}¿uijos i 
de las provincias de Moyobamba, Lamas i Santiago de las Montañas, Co
misario principal de la cuarta Partida de la Expedición de Límites en el 
rio Marañón, entre España i Portugal, por el Virreinato del Perú. Dado 
en Moyobamba (50). 

Enero 20 - El Gobernador Crl. Noriega se dirije a nuestro Virrei rehusando el 
ascenso a Brigadier que para él solicita la: ciudad de Moyobamba (51). 

Enero 2{}-EI Ayuntamiento de Moyobamba pide al Virrei Abascal que ascienda 
a Brigadier al Crl. Noriega. (52). 

Febrero 15- Informe emitido por los Ministros de Real Hacienda de Trujillo, 
sobre la remisión del situado (53) a la provincia de Mainas, que, por 9rden 
de nuestro Virrei, de 25 de Agosto de 1814, debia ser dé 36,500 pesos a
nuales, pagados por la Real Caja de Trujillo, i remitidos por Correo. Ma
nifiestan los saldos por pagar correspondientes a los situados de los últi
mos tres años, i resultantes de atrasos ocurridos en la cobranza de tribu
tos. Trujillo (54). 

Abril 5 - Expediente sobre "Regulación de los costos de la conducción del di
nero que de las Cajas Reales de Trujillo se remiten por correo a Moyobam
ba" (55). 

Abril 5 - Relación de los efectos (mercaderías) aparentes para esta provincia 
de Mainas. Moyobamba (56). 

Abril 5 - Expediente formado por el Gobernador de Mainas, Crl. Noriega, so
bre la materia a que se contrae el info'rme antecitado de 15 de Febrero, 
de los Ministros principales de las Reales Cajas de Trujillo. Moyobamba. 
(57). 

Abril 13 - Borrador de informe sobre que el Tesorero Veedor de la Expedición 
de Límites del Marañón (con e! Brasil), que acaba de jubilarse, debe dis
frutar también con e! medio sueldo, ·la gratificación de mesa. (58). 

Mayo 17 - Revista de Comisario de la Compañía Veterana de Mainas .compues
ta de cincuenta i una plazas mas doce auxiliares, suyo servicio se e~tiende 
a los pueblos de f}¿uijos, Loreto i Barranca. Moyob~m~a (59). 

Mayo 5 - Minuta de resolución en el proyecto de envío de mercaderías para el 
pago de los empleados i la guarnición, cubriéndose los; atrasos del situado. 
Lima. (60). 

Junio 10. - El Teniente Comandante de la Compañia Veterana de Mainas, D. 
Juan Manuel Oyararte, oficia al Virrei Abascal remitiéndole la Revista 
de Comisario de la Compañia, correspondiente a Mayo (61). 

Junio 7 - Borrador de la trascripción hecha al Gobernador de Mainas, de lo 
decretado en su oficio n° 94, sobre remisión de armas i pertrechos por con
ducto de la Sub-Inspección de Artillería de Lima (62). 

Junio 20 - Expediente formado con la consulta qúe el Teniente dela Compañia 
Veterana de Mainas hace al Virrei de! Perú sobre el número' de plazas que 
la componen, i que fué elevado a ciento, en las dos ocasiones de sublevarse 
la ciudad de Moyobarñba sucesivamente contra. sus Correjidores D. Ni
colás Candamo i D. Pedro Durango; i cuando los indios de la provincia 
de Mainas se levantaron contra e! Gobernador D. ·Oiego Calvo. Moyo
bamba. Cuanto al efectivo de la Compaiiia,expone que se le ha or.elenado 
quede en 25 hombres, de los cuales 8 residan en el Cuartel, i los demás 
se distribuyan entre localidades de la provincia i la frontera de Loreto, 
distante de aquí mas de trescientas leguas (63). 
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Junio 28-EI Subdelegado de Moyobamba, D. Manuel de Passos solicita que el 
Virrei mande al Gobernador i Comandante Jeneral de Mainas, le de po
sesión del empleo de Capitán de la 7a. Compañia de las Milicias de Moyo
bamba, i le otorgue el título respectivo; i expresa que él mantiene su ofre
cimiento de vestir a su costa a dicha Compañia, suministrándola ochen
ta uniformes. Chachapoyas (64). 

Julio 22 - Borrador del oficio con que se remite al Gobernador de Mainas, la 
guía de las armas i pertrechos de guerra que conduce el sarjento D. Teo
doro de los Rios (65). 

Julio 22 - Va a manos del Virrei la mencionada guía, para que por su orden se 
remitan al Gobernador de Mainas, las armas a que ella se refiere. Se lle
van primero a Trujillo, de donde es la arriería que las conduce, i para que 
la Intendencia de allí facilite al conductor Rios las acémilas que necesite 
para llegar a su destino. Lima. (66). . 

Agosto 3 - Borrador del oficio dirijido por el Virrei del Perú al Gobernador i 
Comandante J en eral de Mainas, para que informe acerca del contenido de 
la consulta hecha por el Teniente Comandante de la Compañía Benemé
rita de Mainas, sobre la reducción de su efectivo, i la suspensión de la paga 
asignada a ella (67). 

Agosto 5 - Borrador de oficio en que se comunica al Iltmo. Sr. Obispo de Mainas, 
haberse mandado que por las Cajas Reales de Trujillo, se satisfagan al 
Subdelegado de Cajamarca D. Mariano Castro, las cantidades que le hu
biere entregado a cuenta de la asignación de su mitra. Lima. (68) 

Agosto 23 - El Procurador del Colejio de Ocopa i sus conversiones, Fr. Cán
dido Martínez de Maturana, a nombre del R.P. Guardián Fr. Paulo Alon
so Carvallo, pide al Virrei que oficie al Iltmo. Sr. Obispo. de Mainas 
no innove en el Gobierno i cuidado de las Misiones i pueblos que hasta 
ahora han estado a cargo de ese Colejio. Lima. (69) , 

Agosto 29 - Borrador de la resolución puesta en el citado expediente del Cole
jio de Ocopa. Lima. (70) 

Septiembre 10 - Plan que demuestra la fuerza de la Compañia Veterana de 
Mainas, desde ello. de Mayo de 1813, hasta fin de Agosto de 1815, con 
manifestación del haber líquido en cada tercio del año, data i lo que se 
le debe en vista de los Ajustamientos. Moyobamba. (71) 

Octubre 11 - Borrador de oficio dirijido al Gobernador de Mainas, en que se 
le avisa haberse prevenido al Ministro Veedor i pagador de esa provincia, 
descuente la quinta parte de su sueldo, que quedará en depósito para las 
resultas del juicio de residencia, en conformidad a las Reales Cédulas de 
la materia. (72). 

Octubre 11 - Borrador de la orden comunicada al Veedor i pagador de Mainas, 
para la retención de la expresada Sa. parte del sueldo del Gobernador (73). 

Septiembre 20 - El Gobernador i Comandante Jeneral de Mainas informa en 
cumplimiento de superior orden, i con referencia al documento nO. 32, 
que asciende a 10,582 pesos, sobre lo adeudado a la Compañía Veterana 
de dicha provincia. Explica la reducción del efectivo, i lo que respecta a los 
soldados destacados en la frontera de Loreto. (74). 

Diciembre 21 - Oficio del Director de Marina, D. Luis de la Cruz, al Ministro 
del Ramo, comunicándole haber ordenado al Comisario que ajuste en el 
primer buque que salga para Huanchaco u otro puerto inmediato, el pa
saje del Teniente Coronel D. Domingo Alvariño, que va de Gobernador 
a la provincia de Mainas, i de los dos oficiales que lo acompañan. Ca
llao. (75), 

• 
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Proclamada la independencia del Perú en Trujillo, fueron aprehendidos todos 
los españoles que a la sazón habia alli, menos el Teniente Coronel D. Carlos Tolrá del 
batallón Numancia: el cual en viaje de Cuenca a Lima, iba a incorporarse a su Cuerpo. 
Realizado aquel movimiento, Tolrá contramarchó tomando el camino de Moyobamba 
i Mainas, para ponerse a órdenes del J eneral Aimerich, Presidente de Quito; (76) i como 
de paso provocara en gran parte de la Intendencia de Trujillo, una reacción realista, 
obligó a Torre Tagle a organizar una expedición al mando de Santa Cruz, que operase 
sobre la provincia de Otuzco, i otra sobre la de Mainas, a órdenes del Teniente Coronel 
D. Juan Valdivieso. 

R123 de Febrero del año 821, Tolrá, el Obispo Fr. Hipólito Ranjel i el Gobernador 
de Mainas, Teniente Coronel D. Manuel Fernández Alvarez, reunidos en el pueblo de 
La Laguna con los principales empleados civiles, concertaron lo que bien les pareció pa
ra defender en la provincia la autoridad espanola. 

Refiere Torre Tagle en su manifiesto (77), que Valdivieso batió a la guarnición 
de Mainas, agregando que los enemigos fueron vencidos en todas partes, i fusilados los 
cabeC'illas; por lo que le cupo la satisfacción de entregar pacificado el departamento de 
Trujillo a au sucesor, el Jeneral arjentino D. Juan Antonio Alvarez de Arenal es, cuando 
el Protector i Jeneralísimo San Martín delegó en él la suprema potestad directiva de 
los departamentos libres del Perú" (19 de Enero del año 22). 

Sublevados los de Chachapoyas, proclaman la Independencia, i expedicionan 
sobre Moyobamba, escribe Torrente (78); mas al entrar en Mail1as, el Teniente José 
Martos, se pasa a la causa realista, aprehende a los expedicionarios, i fusila al coman
dante. 

A mediados de Abr;! del expresado año 21, el Gobernador i Comandante J en eral 
de Mainas, Teniente Coronel Fernández, repuesto en su empleo, intima rendición a 
los de Chachapoyas i los ataca con fuerzas que fueron derrotadas, quedando por enton
ces victoriosos los patriotas. El 8 de julio, Fernández comunica al Obispo Rimjel su de
rrota en Chachapoyas, i su deseo de retirarse a España (79). Sin embargo, pedido ar
misticio por el Gobernador realista de Mainas, i concedido por el Comandante en J efe 
de la división libertadora de Chachapoyas, D . Juan de Valdivieso; se extendió en Mo
yobamba, el 20 del citado mes de Julio un acta sobre el acordado nombramiento de di
putados por una i otra parte, para sentar los tratados conducentes a la restauración de 
la paz i la conciliación (80) . 

El Ayuntamiento de Moyobamba, congregado el 14 de Agosto del expresado 
año de 821, aprobó los tratados que celebraron las diputaciones, i después de leído el ofi
cio en que el presidente de Trujillo, Torre Tagle, comunica la entrada del J eneralísimo 
D. José de San Martin i la Jura de la Independencia en Lima, se acordó jurarla también 
en Moyobamba, bajo los doce artículos insertos en los tratados (81). 

La Jura se hizo alli, a 19 del mismo mes; en la ciudad Triunfo de la Cruz de los 
motilones, fuerte de los Lamas i pueblos de Tarapoto, en los siguientes dias 26 i 
28 (82) . 

"En la ciudad de Santiago de los Valles de Moyobamba del Perú Independiente'.' 
i en 8 de Septiembre de 1821, se extendió por el respectivo Ayuntamiento el Acta de In
dependencia nacional i de fidelidad al nuevo Gobierno constituido en la República por 
el Excmo Sr. Protector del Perú, Capitán Jeneral D . José de San Martin. A la vez, i 
por mayoría de votos, fué nombrado Gobernador político i militar de Mainas, D . Joa
quin Ramos (83). 

El pueQlo de Saposoa juró la independencia, i nombró sus diputados para votar 
en la elección de Gobernador; los cuales se adhirieron a todo lo acordado en el Acta ex
tendida por el Ayuntamiento de Moyobamba (84) . 

El Cabildo de Moyobamba comunicó al ex-Gobernador español, Fernández AI
varez, en oficio de 16 de Agosto, que la provincia de Mainas habia . rado su in~epen
dencia de España i su fidelidad al nuevo Gobierno del Perú (85). En consecuenCia, los 
ex-funcionarios españoles resolvieron definitivamente abandonar el territorio nacional(86) 

• 

-
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Con fecha 10. de Abril de 1822, el Jeneral D. Juan Antonio Alvarez de Arenales 
presidente de Trujillo, remite al Ministerio de Guerra i Marina del Perú, los estados d~ 
fuerza de la Divisi6n Expedicionaria del Norte, que recibi6 del Comandante J en eral. 
No se i~cluy'en en ellos ni el 20. Escuadr6n de Cazadores del Perú, por hallarse a re
taguardIa, ni una Compañia de infanteria de la División de Mainas. Está en el mismo ca
so un piquete de 36 hombres que al mando del capitán Egúsquiza, tom6 la misma di
recci6n (87). 

El J eneral Arenales provey6 a la restauraci6n de la Armería de Mainas i a la 
reorganizaci6n con ciento veinte plazas de la Compañia Veterana de Mainas (88). 'El Go
bernador político i Militar de dicha provincia, Teniente Coronel D. Domino Alvariño, 
le pide armamento para el bata1l6n de Cazadores cívicos, que debe formar segun la au
torizaci6n recibida, i agreg-a que retiene los cañones que llev6 la Divisi6n libertadora de 
Mainas comandada por el Teniente Coronel D. José Maria Egúzquiza, considerando 
la necesidad de resguardar la provincia contra una invasi6n de los portugueses o de los 
de Quito. Formado el bata1l6n "Cívicos Cazadores de Moyobamba", reitera su pedido 
de armamento expresando que el bata1l6n debe constar de ochocientas plazas, de que de
be componerse. El Jeneral Arenales orden6 que se le remitiesen los tiros de metralla 
correspondientes a esa artillería (89). 

Oportunas, pero deficientes las precauciones militares que recomendaba el Go 
bernador Alvariño, al presentir la renovaci6n dellevantamiento realista. Mui pronto, el 
12 de Mayo, comunic6 a la Comandancia de Armas de Trujillo, la rebeli6n de Loreto 
acaudillada por un sarjento, i favorecida por la bisoñada en que incurri6 Alvariño, de 
dividir su fuerza en pequeños destacamentos distribuidos a largas distancias en el vasto 
territorio de su mando. El enemigo los deshizo fácilmente de uno en uno, i pudo aumentar 
su armamento con 300 fusiles a costa de los vencidos. Considerado el grave suceso, la 
Comandancia de Armas propuso al Ministerio de Guerra i Marina, reemplazar a Alva
riño con el Teniente Coronel D. José Maria Egúsquiza, a quien de1¡de luego proporcio
n6 cuatro oficiales, 20 veteranos de las compañías de la guarnici6n de Trujillo, otros 10 
del cuadro del bata1l6n nO. 1 del Perú, i 5 artilleros, como base para la organizaci6n de 
dos compañías en Chachapoyas, y una en Cajamarca, con cien plazas cada una. Le en
treg6, además, 300 fusiles cap sus fornituras. Concluye su oficio el Comandante Borgo
ña, expresando que debe verse el verdadero peligro en la posible retirada de los realis
tas de Quito sobre Mainas, para abrirse paso hacia el Rio de J aneiro, por el rio Mara
ñ6n. Con las instrucciones escritas que se le dieron, Egúsquiza se diriji6 a su destino, 
asumiendo la responsabilidad de las operaciones militares (90). 

Llegado a Cajamarca como Jefe de la División Pacificadora de Mainas, ofici6 
al J en eral Enrique Martínez, presidente de Trujillo, pidiéndole con urjencia 50 plazas 
de línea, a 6rdenes de un oficial veterano, 25 sables i otras tantas carabinas, para armar 
un piquete de caballería con que sea posible defender a Chachapoyas (91). 

El3 de Junio, año 22, el presidente de Trujillo, Martínez, comunica al Ministerio 
del Ramo, con referencia al Comandante de la Divisi6n Pacificadora, Egúsquiza, que el 
Gobernador de Mainas, Alvariño, fué vencido en Moyobamba, produciéndose la pér
dida de la reji6n, i el consiguiente incremento del enemigo. Pide, además, 200 veteranos 
en previsi6n de otras desgracias, asi para contar con alguna fuerza, mientras que se dis
ciplina su bata1l6n de reclutas, como para contener a los dispersos de Quito, en el caso 
de intentar refujiarse en Mainas. El Gobernador de Cajamarca, Febres Cordero, mani
fest6, por su parte, al presidente de Trujillo, la necesidad de reforzar la divisi6n de Cha
chapoyas con 50 veteranos, en atenci6n a no hallarse esta ciudad mejor preparada que 
Moyobamba, para batir al enemigo (92). 

Confirmadas tres dias después la derrota del Gobernador Alvariño i la pérdida 
de Moyobamba i Mainas, quedando Chachapoyas en grave peligro; el presidente de 
Trujillo dijo al Ministerio de Guerra i Marina, que no puede enviar a esos lugares otro 
refuerzo que veinte veteranos con un oficial subalterno, i que para su propio Gobierno 
solo cuenta con la esperanza de que lleguen los 200 veteranos que tiene pedidos. Ex-
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pone que la situación se agrava de dia en dia. Segun los documentos que acompaña, 
400 hombres armados se hallan en las inmediaciones de Huacarachuco, pueblo de! Par
tido de Conchucos, presidencia de Huailas; los cuales al ser perseguidos, se retirarian a 
Pataz o Huamachuco, cuyos habitantes no son de confianza. Por último, dice que, se
gun aviso, el presidente de Huailas introdujo en la Montaña dos partidos para perse
_guir a los sublevados de Corongo, secuaces del cura Aragonés; quienes, se presume, in
tentan introducirse en Pataz o Huamachuco. Agrega que en oficio datado en Ce!endíh, 
a 2 de junio, e! Comandan te Egúsquiza le comunica que e! enemigo ocupó Moyobamba; 
que Chachapoyas está desolada; que solo dispone de 50 reclutas armados. Por fin, avisa 
que los enemigos de Quito tienen avanzados 200 hombres hacia el rio Napo, para res
guardarles la retirada hacia las colonias portuguesas. 

El gobernador de Cajamarca, por su parte, pide cartuchos embalados i piedras 
de chispa por no tener mas que mil de los primeros, i 200 de las segundas (93). 

En oficio de 8 de Junio, documentado con seis anexos, e! presidente de Trujillo, 
Martínez, confirma las noticias recibidas sobre la derrota i muerte del gobernador AI
variño en Moyobamba, el dominio de! enemigo en Mainas, e! pánico en Chachapoyas, i 
la posición de! Comandante Egúsquiza en Balzas, márjenes del Marañón, desde donde 
se propone entretener al enemigo mientras que se le envía i llega e! auxilio que baste 
a la seguridad de Chota, Cajamarca, Pataz i Huamachuco. Díce!e Egúsquiza en oficio 
de 3 de! mismo mes, que supone al enemigo armado con 250 fusiles, sin ~ontar e! auxi
lio que puede haber recibido de Quito, segun correspondencia interceptada, en que el 
J en eral Aimerich dijo al finado gobernador Alvariño, que solo se proponia abrirse paso 
por e! rio Marañón a las colonias portuguesas; a cuyo efecto habia mandado que una avan
zada de 200 hombres se situara a inmediaciones de! rio Napo. 

Poco después, i a mérito de oficio del Comandante de la División Pacificadora de 
Mainas, Teniente Corone! Egúsquiza, e! presidente de Trujillo representó al Ministe
rio de Guerra i Marina, la depresión i e! desconcierto que inutiliza a los de Chachapoyas 
para su defensa, por carecer del apoyo militar que es indispensable para levantar e! áni
mo de la población (94). 

El progreso alarmante de la reacción realista en los departamentos del Norte, 
sacudió la desidia gubernativa, obligándola a tomar determinaciones prontas i eficaces. 
Se puso la División Pacificadora a órdenes del Teniente Corone! D. Nicolás Arriola, 
se le dieron 150 veteranos de! piquete de! batallón nO. 11, i Egúsquiza pasó a la condic
ció n de segundo. 

Arriola salió de Trujillo con su fuerza el 7 de Julio, i· de Chachapoyas e! 4 de Sep
,tiembre, en demanda del enemigo, ventajosamente situado en el punto Ventana, del rio 
Negro i Rioja, de donde lo desalojó i puso en fuga, segun lo comunicó e! presidente de 
Trujillo al Ministerio de Guerra i Marina, en oficio de 28 de Septiembre, año 22. 

El Comandante Arriola terminó su campaña libertadora, el 26 de dicho mes, de
rrotando en e! pueblo de Habana (entre Soritor i la Calzada) al enemigo, cuya fuerza 
se componia de 600 hombres. La facción realista quedó disuelta, su armamento en po
der de! vencedor, Moyobamba libre, todo el Norte pacificado, i el gobierno de la Repú
blica restablecido en Mainas. (95). 

****** 
La histórica i documentada disertación que ante cede, forma el único honorable 

criterio posible, para reconocer como simple e inexplicable atentado contra la sobera
nia del Perú, la ocupación colombiana de nuestra gran provincia de Mainas, i el nombra
miento de Gobernador en reemplazo de quien alli lo era en nombre i por cuenta de! Perú. 
Este golpe de mano cambiaba de hecho la nacionalidad peruana de esa provincia enorme, 
imponiendo asi al Perú D. Antonio José de Sucre, Jenerallibertador del Perú_ . . . , " 
una pérdida territorial que se sumaria con las de Guayaquil i el Archipiélago de Chiloé, 
posesiones de! Virreinato peruano. En conjunto tres pérdidas para d, omienzo a nues-
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tra emancipación, consumadas con el mismo perentorio procedimiento: a la sordina en 
Mainas; a tambor batiente en Guayaquil; i dejando perder indefenso el Archipiélago. 
Todo ello en son de li bertadores, i emancipando al Perú de España ... . . . 

¿Cómo cohonestar siquiera la usurpación de nuestro territorio en la cuenca ama
zónica, frente a las explícitas disposiciones contenidas en la Real Cédula de 1802? Ella 
tuvo cumplimiento cabal en los Virreinatos de Nueva Granada i del Perú, entregando el 
primero en su totalidad absoluta la provincia de Mainas, i recibiéndola el segundo i con
servándola bajo su soberania virreinaticia i republicana, sin menoscabo ni interrup
ción de dominio, durante los veintiun años que trascurrieron hasta el dia en que el J e
neral Sucre la puso bajo el señorío de su bandera i la autoridad colombiana de D. An
tonio de Lemus, nombrado Gobernador por él, cuando pocos meses se contaban desde 
que la sangre peruana debeló alli la porfiada reacción realista. . 

Con esta escandalosa agresión, Sucre i Bolívar olvidaban el oportuno socorro 
con que en Bomboná, Riobamba i Pichincha, el Perú les quitó de los hombros, el peso 
que los aniquilaba bajo las armas de Aimerich. Este J en eral español, Presidente de Qui
to, habia derrotado al J eneral Sucre en Guachi, dej ándolo en premiosa angustia. Acu
diendo prontamente a ella, nuestro J eneralísimo San Martin organizó en Trujillo, se
cundado por el Gran Mariscal porteño José Antonio Alvarez de Arenales, un cuerpo de 
ejército al mando de Santa Cruz, que pasaba de dos mil hombres. Lo componian prin
cipalmente los batallones del Perú n° 2 formado de milicias trujillanas, i n° 4 levantado 
en Piura i de igual formación. Se les agregaron fuerzas suficientes de artillería i caballe
ría. "Con mui pocas excepciones, toda esta tropa era peruana", escribe nuestro prócer e 
historiador Cortegana. (96). 

Vencido Aimerich i asegurada en Quito, con esos triunfos nuestros, la independen
cia de Colombia, el Jeneral Bolívar dirijió al Protector San Martin, en Quito i a 17 de 
junio del año 22, la siguiente carta: 

"Excmo Señor: Al llegar a esta capital, después de los triunfos o15tenidos por las 
"armas del Perú i Colombia, en los campos de Bomboná i Pichincha, es mi mas grande 
"satisfacción dirijir a V.E. los testimonios mas sinceros de la gratitud con que el pue
"blo i Gobierno de Colombia han ·recibido a los beneméritos Libertadores del Perú, 
"que han venido con sus armas a prestar su poderoso auxilio en la campaña que ha liberta
"do tres provincias del Sur de Colombia, i esta interesantísima capital, tan digna de la pro
"tección de toda la América; porque fué una de las primeras en dar el ejemplo herói
"ca de libertad. Pero no es nuestro triunfo de gratitud un simple homenaje hecho al 
"Gobierno i ejército del Perú, sino el deseo mas vivo de prestar los mismos i aun mas fuer
"tes auxilios al Gobierno del Perú, si para cuando llegue a manos de V.E. este despacho, 
"ya las armas libertadoras del Sur de América, no han terminado gloriosamente la 
"campaña que iba a abrirse en la presenta estación. 

"Tengo la mayor satisfacción en anunciar a V.E. que la guerra de Colombia está 
"terminada, que su ejército está pronto para marchar dondequiera que sus hermanos /0 lla
"men, i mui particularmente a la patria de nuestros vecinos del Sur, a quienes por tantos 
"títulos debemos preferir como los primeros amigos i hermanos de armas (97). 

La batalla de Pichincha se dió el 24 de Abril del año 22, expresando el Perú sus 
puros sentimientos de unión al hermano de Colombia, con la realidad de tres victorias 
que le dan paz, i engrandecen su territori'o con todo el que perteneció a la Presidencia 
española de Quito. Año i medio después, el Perú recibe de ese hermano, por su flanco 
derecho i de la mano de Su ere, allá en Mainas, el mejor gaje de su filantropía andantes
ca. Sencillamente i de un solo tajo, Sucre le monda i escamonda las costillas, como si 
quisiese renovar en nuestras carnes, el oficio que hizo Apolo desollando a Marsias. Me 
refiero al tajo con que el Apolo colombiano quitaba al peruano Marsias, toda esa enor
me pelleja que Mainas tiene todavia por nombre. Nos la quitaba a cencerros tapados, 
a mátalas callando, con pisada leve i bonísimo filo mangorrero. No como Apolo desolló 
a Marsias, pero, si de tal suerte que de pronto no sintiéramos por acá que tan enemi
gos de la patria peruana eran los ciudadanos de Colombia, como desde el primer Tu
pac Amaru lo fueron los desalmados "talaverinos" que vinieron de España. 
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¿Verdad que, confrontadas ambas acciones, digo la de Pichincha i la de Mainas, 
contrastan de lleno, i a modo de paralaje, el dar del uno i el quitar del otro . ..... ? 

No sé si seria posible señalar en ese golpe carnicero, alguna vislumbre aleve; pe
ro no se ignora que, precisamente, cuando nuestra ti erra Mainas se igualaba con Mar 
sias, i Sucre con Apolo, esto es, entre la batalla de Pichincha (1822) i el desuello de Mai
nas (1823), la recién nacida patria peruana atravesaba el mas crítico período de su evo
lución social i política, ajitada por múltiples i heterojéneos fermentos perturbadores, 
propios i extraños, que la asemejaban a la barquilla de Lope de Vega "entre peñascos 
rota", próxima a zozobrar bajo el golpe tempestuoso de las olas. 

o A mayor abundamiento, i para llegar a la mas justa comprensión, es de adver
tir que entre el 24 de Abril, dia de la batalla de Pichincha, i el 21 de Septiembre de 1823, 
dia en que D. Miguel Damián Pessé arrió en Mainas la bandera del Perú, para que D. 
Antonio de Lemus izara alli la de Colombia; aconteció que el Jeneral Bolívar, Liberta
dor i Presidente de Colombia, juzgara que aquella tormentosa crisis del Perú, aun no 
bien constituido en nación independiente, ofrecia el propicio momento en que Colombia 
debia presionar a ese Perú todauia nonato, para arrancarle el mas ventajoso tratado de 
límites, i tal, que cohonestara alguna vez la meditada usurpación de Mainas 

La Plenipotencia de Colombia inició su guerrilla diplomática del 5 de junio al 10. 
de Julio del año 22 (98). El Gobierno del Perú hace presente al secretario de Bolívar en 
oficio de 14 de Agosto, que 'Jaén i Mainas pertenecen al Perú, i que por consiguiente, las 
autoridades de !!2..uito no tienen jurisdicción en esas p,"ouincias (99) . 

Extemporánea pudo parecer esta advertencia el dia en que se hizo, i para que pu
diera serlo efectivamente en honor de Colombia, nuestro Gobierno presidido por Torre 
Tagle, marqués de Trujillo, prefirió esperar a que desde el 15 de Julio, quedaran apro
bados i refrendados por él, los dos tratados que celebraron el dia 6, Monteagudo i Mos
quera, ambos de leal unión, apasionada liga i confederación perpetua; lo primero: entre 
Colombia i el Perú; lo segundo: entre estos dos ejemplares hermanos, i las demás nacio
nes emancipadas de Hispano-América. El primero era un pacto perpetuo de alianza ínti
"ma i amistad/irme i constante para su d~fensa común, para la seguridad de su indepen
"dencia i libertad, para su bien recíproco i jeneral, i para su tranquilidad interior: obli
"gándose a socorrerse mutuamente, i a rechazar en común todo ataque o invasión que 
"pueda de alguna manera amenazar su existencia política" (Cláusula 2a). 

Tan perpetuo, firme i constante, Íntimo i amistoso, que seis años después 
el J en eral Bolívar, Presidente de Colombia, declaraba la guerra al Pe
rú (100). 

Se estipuló (cláusula 4a.) que una confraternidad perfecta igualaria a peruan03 
i colombianos en derechos i prerrogativas, como si las dos patrias formaran una sola, 

de manera que entre Colombia i el Perú no se hiciera distinción; porque este tratado 
conferia a peruanos i colombianos una quisicosa a modo de ciudadania mixta, valedera 
a todos ellos del mismo modo en ambos países. 

Solamente esta especie de unicornio o unitaria fraternidad extensiva, de 
la ciudadanía comun de dos, al territorio ...... podria explicar que el si-
guiente año 23, D. Antonio Lemus arriara en Mainas la bandera peruana, 
para izar en su lugar la de Colombia, i que al mismo tiempo· el J en eral Su-
cre diera dimisorias a nuestro Gobernador .. . . . . La misma fraternidad 
debió explicar a ambas partes contratantes por qué el Jeneral Bolívar ex
patrió a los 4000 soldados peruanos que hicieron nuestra campaña liber
tadora, llevándoselos a Colombia i Venezuela convertidos en trofeos de 
guerra; no con derechos i prerrogativas de ciudadanos colombianos, si-
no ·como negros esclavos comprados ...... o no, en Sene nbia. 

Formalmente se pactó en las cláusulas 5a. i 6a., que los ciudadanos de ambos Esta
dos tendrian franquicia de en trada i salida en los puertos i terri torios respectivos, con 
igualdad de· derechos i prerrogativas para traficar i comerciar, sujetándose a los derechos 
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portuarios i las restricciones vijentes. Además, sus buques i productos no serian gravados 
dos con otros derechos de anclaje i tonelaje, importación i exportación que los establecidos . 

. Ninguna de estas dos estipulaciones pudo ser usufructo de peruanos, sino de co
lombIanos, los cuales, a la verdad, fraternizaban con nosotros tanto como entre sí los 
perros de Zuri tao 
. El J en eral Bolívar estuvo tan lejos de ser justo con el inmaculado, respetabilí-

sImo e invicto Vice-Almirante de la Escuadra del Perú, que teniéndolo a su alcance en 
Guayaquil, le echó la zarpa, cual si fuera alguno de sus impertinentes quitamotas dig
nos de galeras; pero dió el traspié de someterlo a juicio, del cual salió Guise con mas hon
rra que la que Bolívar tuviera antes de cometer tan vejatorio atentado contra el Vice
Almirante i contra el Perú. Lo que con tal motivo qui ero decir no es esto, sino que por 
l~s probanzas que Guise produjo sobre el octavo cargo de la acusación, quedó en eviden
cIa lo que el prudente Bolívar callaba i no sometió a juicio. 

Establecida por la escuadra del Perú al mando de Guise, el blóqueo de nuestra 
costa, ~l bergantin "Dos amigos" rompió el bloqueo en Iquique, i a punto estuvo de lar
gar a tIerra totalmente su contrabando. Sorprendido, iza el pabellón de Colombia i dis
para su artillería, haciendo frente al Capitán Simons, encargado del bloqueo por aque
lla parte. No obstante, Simons lo lleva a Arica, en donde Guise lo detiene para su juz
gamlento, por carecer de patente de navegación, ejercer el contrabando defraudando de sus 
del"echos al hermano-Perú . . . ... , i hacer fuego sobre la Armada bloqueadora. 

. Confrontando su rejistro con la razón de su descarga, resultó una diferencia de 200 
cajones de tabaco labrado i un barril con 100 sombreros, que el bergantin habia vendido(lOl) . 

Segun esto ¿cómo entendi eron nuestros fieles hermanos de Colombia, el tenor 
de los ~rtículos 50. i 60. del tratado? Claro está. Solo era una patente obtenida p:)r ellos 
para. ejercer fraternalmente el contrabando en las costas de! Perú, haciendo uso en caso 
precIso de sus cañones . .. . .. con tra e! hermano-Perú . . 

Después del contrabando, la invasión. 

Se tenian cojidos de las greñas los opuestos bandos en el puerto de Guayaquil, 
los colombianos que acaudi ll ados por el Jeneral Florez, hacian armas contra el ll amado 
Ejército Nacional, cuyo jefe no era otro que nuestro conocido Jeneral colombiano Ur
cJaneta, e! mismo que en la emboscada de Baquíjano i Bellavista, dió la mas desastrosa 
cuenta de nuestra División móvil de la Costa de Lima, cuando tan iluso i poco entendido 
como ufano ...... iba a tomar por asalto las fortalezas del Callao, después de la batalla 
de A vacucho . 

. Aquella turbulencia ocurria en Guayaquil, a principio del año 831, llevando la 
peor parte la causa que, como era de esperar, mal defendia el señor Urdaneta, ese favo
rito de Bolívar, por cuya culpa en aquel desastre, este otro señor mandó fusilar a tres i
rresponsables subalternos, ninguno de los cuales era colombiano. 

Prisioneros del vencedor i deportados a Centro América, el coronel Manuel León 
i una cincuentena de Jefes i oficiales, sublevaron la tripulación de! barco que los condu
cia, cuyo mando tomaron enderezando e! rumbo hacia nuestro puerto de Tumbes, para 
desembarcar alli e internarse en nuestro territorio, a fin de incorporarse de nuevo al ejér
cito mal parado de Urdaneta. No traian mejor título que su audacia i una recomenda
ción del Comandante Jeneral del Istmo, D. J. C. Alzuro, dirijida al Comandante mili
tar de Tumbes, en el supuesto de que, a mérito de los tratados del año 22, estas dos pro
vincias peruanas, fuesen dependencias colombianas. 

Esta invasión filibustera llegaba a Tumbes en la goleta "Sirena", como llegó a 
Iquique el bergantin contrabandista "Dos amigos", esto es, violando bajo la bandera de 
Colombia, todo principio de derecho internacional público, e igualmente, el "pacto de 
igualdad i fraternidad", o sea, dando por no existente la soberania del hermano-Perú. 

En esta otra ocasión, ya no hubo en el Perú Simón Bolívar que enjuiciara al Go
bierno, como a nuestro Vice-Almirante Guise. El Perú tenia ahora manos libres para de-
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fenderse contra los de~manes de malsines colombianos. Por e::;o, e! Gobernador de Tum
bes negó el puerto al Corone! León i sus oficiales, a la vez que instruía a la Subprefectu
ra de sus intenciones. Enterada la Comandancia J eneral de! Departamento de la Libertad, 
expuso a la Comandancia J eneral de Guayaquil, que el paso a través de! territorio perua
no solo podria efectuarse cometiendo un atentado contra su inviolabilidad, i atropellando 
la neutralidad que Nuestro Gobierno debe guardar frente a los disturbios de Colombia. 
~e comunicó que habia dado órdenes para impedirlo, desarmar i aprehender a dichos 
Invasores si pretendieran hacer uso de la fuerza, i para que la goleta" Sirena" se aleje 
de las playas de! Perú. Las recibió a tal efecto la goleta de guerra "Peruviana", i tambi6n 
D. José Boterin, Comandante del Bergantin de guerra "Arequipeño". 

Como se supiera que dos oficiales colombianos habian llegado al rio Macará, i 
que en e! pueblo de Cariamanga habian pedido cincuenta bagajes para e! trasporte de 
m~yor número de oficiales, e! Comandante Jeneral Raigada ordenó que e! Comandante 
m¡]itar de Piura, D. Andrés Rázuri, saliese al Macará con órdenes sobre e! particular (102). 

En oficio que el Capitán Boterin dirijió desde Tumbes al Jeneral Ministro de 
Guerra i Marina, se ordenó al Prefecto de Arequipa, que uno de nuestros buques de gue
rra con tinuara cruzando hasta e! puerto de Cobija, para impedir el desembarco de! J ene
mI Urdaneta i sus oficiales, pudiendo emplear en este objeto la corbeta de guerra "Li
bertad" próxima a zarpar a Islai, convoyando a la Independencia" i al bergantin nacio
nal Industria", que conducia al batallón Callao i una fuerza de caballería. Dispúsose 
también que e! bergantin "Arequipeño" regresara a la Puná u otro punto conveniente, 
para instruirse de! embarque de Urdaneta i su jente, i siguiera sus aguas sin perderlo 
de vi~ta, evitando su desembarco en puertos de! Perú o de Bolivia, conforme a las ins
truccIOnes dadas. 

****** 
El comentario que antecede evidencia cuán en vano esperó e! Gobierno de Torre 

Tagle a que los fraternales tratados quedaran aprobados i refrendados en provecho co
mun, mientras que con mui poca lealtad movian los pensamientos i las manos, los ve
cinos i hermanos oriundos de Colombia. 

En la cláúsula 9a. de uno de esos tratados, se dijo que la demarcación de límites 
entre Colombia i el Perú, fuese materia de convenio particular, después t¡ue el Ejecu
tivo de! Perú recibiera de! próximo Congreso Constituyente, autorizacion para ello; 
convenio que resultaba impracticable antes del año 24. 

En vano tuvo e! Perú la delicadeza de advertir a las autoridades de Quito, que 
J aen i Mainas pertenecen al Perú (103). Inútil, oficiar a Bolívar, en 24 de Octubre del 
año 22, para que se difiriese la cuestión de límites que él suscitaba urjentemente, como 
artículo de previo i especial pronunciamiento para proceder a libertarnos de los espa-
ñoles . . . . .. (104). Dias después, el 7 de Noviembre, nuestro libertador presunto insta 
al Gobierno para que se efectúe el nombramiento de comisionados que pongan a buen 
recaudo .. . . " los linderos de Colombia amenazados por e! Perú (105). 
. Entra el Perú en su negro año 23, i D. J oaquin Mosquera redobla su esfuerzo 

con oficios consecutivos equivalentes a porfiadas requisitorias con que compelia al Go
bierno para que nombrase comisionados demarcadores de linderos. Mas, esta actitud 
coercitiva de Bolívar i Mosquera, injustificable ante los términos de la cláusula 9a. de 
uno de los tratados de! año 22, era de todo punto extemporánea, inoportuna, i por demás 
vejatoria; porque mientras que el Congreso Constituyente del Perú no los aprobara, 
no podian establecerse derechos ni obligaciones. Fueron letra muerta durante las prema
turas jestiones de Bolíva.r i Mosquera, i solo dej aron de serlo cuando su aprobación se 
produjo, esto es, e! 12 de Noviembre de! año 23 . 

. Al aprobar e! tratado de unión i concordia, el Congreso Constituyente cuidó de 
reformatle e! encabezamiento o exordio i los artículos 10,20,60,90, i 10, en donde Mos
quera con e! beneplácito de nuestro negociador Monteagudo (porteño), llama ~ su país 
República de Colombia, i al nuestro Estado .del Perú, co:no para que se entendIese que 
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en.tr~ estas dos naciones igualmente libres, independientes i hábiles para contratar, 
eXlstla, empero, una diferencia de soberania que en el derecho internacional público, i 
en las futuras relaciones de ambas, podia trascender a la autonomia i al territorio . .. . , 
con detrimento i mengua del Perú. De ahi que el Congreso al comunicar al Ejecutivo 
la lei aprobatoria del tratado, la acompañase con otra dada un mes antes, el 10 de Octu
bre, ordenando que la frase indirecta Estado del Perú, fuese reemplazada en el tratado, 
con el nombre lejítimo de la Nación- República del Perú (106). 

En el otro tratado de unión, liga i confederación, los mismos negociadores esta
blecieron que la Asamblea formada por los Plenipotenciarios de todos los Estados de la 
América antes española, intervinieran en las disputas i diferencias de cada uno, con el -
carácter de 'Juez Arbitrio Conciliador. Tomado el peso a esta laya de carácter, nuestro 
Congreso Constituyente dió otra lei el mismo dia de la aprobación de este tratado, que 
era de paz i concordia; en ella manda suprimir la judicatura, i expr~sar en el tratado 
que las atribuciones conferidas son diplomáticas solamente. A subsistir las formas pri
mitivas, la Asamblea habria podido llegar a ser un palenque en donde Colombia gana
ra al Perú la totalidad de su territorio. 

Considérese, en conclusión, que el 12 de Noviembre del año 23, cuando el Perú 
aprobaba, reformándolos, los tratados colombianos de Mosquera, habian trascurrido 
varios meses desde que Sucre cambió de hecho la nacionalidad peruana de nuestra pro
vincia Mainas, echando de ella al gobernador establecido en nombre i por cuenta del 
Perú. Consumado este acto de fuerza, los tratados que a posteriori se sancionaban, 
solo podian ser una irrisión diplomática, un sarcasmo tirado a las barbas del incons-
ciente que confunde el golpe recibido, con un ósculo de paz . . . .. . 

La conducta de Sucre en Mainas, después de recibido el auxilio triunfante del 
Perú, para independizar a Quito, en las batallas de Bomboná, Riobamba i Pichincha, 
anonada sus antiguos blasones con manchas de ingratitud i perfidia . . Hizo alli oficio de 
condottieri profeso como su maestro, en la escuela de Faccino Cane de Casa.l, aquel 
que solia alzarse con la soberania de los Estados a cuyo servicio ponia sus tropas merce
narias. Su mala acción no tuvo asidero en ningun antecedente legal que no le fuera ab
solutamente condenatorio. 

Ni Bolívar, ni él, podian ignorar que el Perú poseia la provincia de Mainas con 
derecho perfecto i título irrevocable formados por la Real Cédula del año de 802, tr~s 
veces sobrecartada i ratificada, de 1805 a 1819, sea que el barón de Carondelet, ~r~sl
dente de Quito, pidiera que se instituyese una Capitanía J eneral con todas las provlllclas 
componentes de la Audiencia de su jurisdicción, sea que Frai Hipólito Ranjel, Obispo 
de Mainas, malquisto en su Obispado, pretendiera la supresión de esta Diócesis, sea que 
el Presidente de Quito, Toribio Montes, solicitara que a su distrito se agregaran las pro
vincias de Guayaquil i Mainas. Lo primero fué denegado en Real Orden del año 805; 
lo segundo i tercero, en varias Cédulas Reales del año 819 (107). 
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"SIN TOMAR UN GRANO DE ARENA" 

¿QUE DICEN QUIJOS, AVILA, ARCHIDONA, CANELOS, MACAS, LAMAS , 
MOYOBAMBA I SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS? 

Respondiendo el Libertador de Colombia a una proclama de Torre Tagle, con 
otra datada a 11 de Marzo del año 24, dió a luz las siguientes frases que D. José Manuel 
Restrepo reproduce (108): 

"Peruanos! El campo de batalla sea testigo del valor de nuestros soldados (109). 
"Ese campo afortunado me verá . . , , , ,arrojar de la mano la palma de la Dictadura; i 
"de alli, , , , , ,me volveré a, Colombia sin tomar un grano de arena de! Perú". 

Producido el testimonio global de Mainas, pasa ahora la palabra al partido de 
Quijos, perteneciente a la misma mencionada Provincia. 

A tenor de la Real Cédula de 15 de Julio de 1802, este Partido i la doctrina de 
Canelos pasaron expresa i definitivamente a la jurisdicción del Virreinato Peruano i 
del nuevo Obispado; con lo cual queda dicho que de colonia pasaron a república bajo 
el dominio del Perú, i segun la demarcación territorial existente al efectuarse la expre
sada transformación política. Las ratificaciones de dicha Cédula, no introdujeron al
teración alguna. En ella dijo el Rei a su Virrei del Perú: 

"He resuelto se tenga por segregado del Virreinato de Santa Fe i de la provincia 
"de Quito, i agregado a ese Virreinato, el Gobierno i Comandancia J eneral de Mainas, 
"con los pueblos del Gobierno de fJ¿uijos, excepto el de Papallacta, por estar todos ellos a 
"las orillas del Rio Napa o en sus inmediaciones,. extendiéndose aquella Comandancia Je
"neral, no solo por e! rio Marañón abajo hasta las fronteras de las colonias portuguesas, 
"sino también por todos los demás Rios que entran al mismo Marañón por sus márjenes 
"septentrional i meridional, como son Mm'ona, Pastaza, Ucayali, Napa, Yavarí, Putu
"mayo, Yapurá i otros menos considerables, hasta e! paraje en que estos mismos por' sus sal
"los i raudales inaccesibles dejan de ser navegables; debiendo quedar también a la misma Co
"mandancia Jeneral los pueblos de Lamas i Moyobamba, para confrontar en lo posible la 
,"jurisdicción eclesiásliva i militar de aquellos territorios, a cuyo fin os mando que quedando 
"como quedan agregados los Gobiernos de Mainas i de fJ¿uijos a ese Virreinato, auxi lieis 
"con cuantas providencias juzgueis necesarias i os pidiere el Comandante J eneral que 
"sirve en ellos" etc. 
, El Partido i la Gobernación de Quijos empieza en la cordillera de los Andes, se
gun las descripciones oficiales que hicieron el año de 754, el Gobernador de Quijos D. Jo
sé Basabe i Uzquieta, i el Presidente de Quito Marqués de Selva Alegre. 

En descripción datada en Madrid a 16 de Febrero de 1608, i hecha por el Conde 
de Lemos, Presidente del Consejo de Indias (110), consta que este Partido tenia cuaren
ta leguas de lonjitud i quince de latitud, entre Popayán por el Norte, Yaguarsongo por 
el Sur, la cordillera de los Andes por el Oeste, i "las provincias incógnitas que partian 
términos con el Brasil, por el Este". Sus ciudades eran Baeza (capital) Avi1a, Archidona 
i Sevilla del Oro. Habia además, setenta i tres parcialidades cuya población pasaba de 
treinta mil indios. 

' Basabe dice en su Descripción, que la Gobernación de Quijos se compone de las 
ciudad,es de Baeza, en otro tiempo mui populosa, Archidona, Avila, a donde se llega na
vegando el rio Napo, Zumaco, Mazpa, contigua a la feligresía de Papallacta. Le perte
necen, además, los pueblos de Mizagualli, San Juan de Tena i Napo, San Juan de Cota
pino, Limpia Concepción, Nuestra Señora de Loreto, San Salvador i San José del Monte. 

,En la descripción del Marqués de Vista Alegre, se enumeran los mismos pueblos 
que ' en la del Gobernador Basabe. 

Segun el censo que levantó el Obispo de Mainas, Fr. Hipólito Ranjel, el año de 
1814, las provincias de Quijos i Avila comprenden los pueblos de Archidona, Napo, Na-
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potoa! Santa Rosa, que están a orillas de! rio Napo. En e! centro i las quebradas que a 
este no llevan sus aguas, San José, Avila, Loreto, Concepción, Cotapino, Payamino, 
Suno i Capuani. A orillas del mismo rio, hacia el comedio de sus corrientes, San Mi-
guel i e! Nombre de Jesús. . 

En su informe el año 779, dice Requena que en el Gobierno de Quijos habia tres 
curatos con varios pueblos anexos, i son: los de Archidona, Avila i Papallacta, de los cua
les los.~os primeros d~ben pertenecer al Obispado de Mainas, i e! tercero, quedar en el 
de QUIJOS, de donde dista solamente doce leguas pobladas, en tanto que su distancia de 
Archidona, la capital, es de sesenta totalmente desiertas. 

Todas las Descripciones de! territorio perteneciente a la provincia de Quijos, 
concuerdan en que se incluyen en ella Archidona i Avila,-observa e! Dr. Santa Maria 
de Paredes (111); cabiendo discrepancia en algunas solo en cuanto a que se le agregaran 
tam bién Canelos i Macas. . 

La Real Cedula de 1802, que agregó al Virreinato del Perú e! Gobierno i la Coman
dancia J eneral de Mainas, incluyó en él, c9mo está dicho, el de Quijos i sus pueblos, ex
cepto Papallacta. La cédula expresa que Mainas se extendia no solo al rio Marañón, 
sino a todos los que por sus márjenes septentrional i meridional eran sus tributarios, 
"como son Morona, Pastaza, Ucayali, Napo, Yavarí, Putumayo, Yapurá". Síguese que 
entraron en la jurisdicción i dominio de! Virreinato Peruano, las Misiones o reducciones 
llamadas de Sucumbios, situadas las unas en la rejión alta de! rio Putumayo, a cargo de 
Padres franciscanos de Popayán, i las otras en la rejión baja de! mismo rio i a cargo d ó! 
Padres Mercedarios. 

El Obispo de Quito D. Juan Nieto Polo del Aguila (1749-1759), asienta en su 
Descripción de la provincia de Quijos, que a ésta i su gobierno pertenecen las Misiones 
de Sucumbios con sus pueblos, que eran entonces San Miguel (capital), San Diego de 
los Palmares, San Francisco de los Curriguajes, San Pedro Alcán1:ara de la Coca, San 
Cristóbal de los Yaguajes i San José de los Abugces, en los cuales contábase una pobla
ción de dos mil almas. 

Expresó Requena en su informe oficial del año 779, que esas Misiones rejidas por 
Franciscanos dependian de! Obispado de Popayán en el Reino de Nueva Granada, i 
se extendian por dilatados despoblados intermedios hacia el Oriente. Dice que en las cabe
ceras del Putumayo están las de San Diego, Amoguajes, Mamo i La Concepción; i en 
las de! rio Caquetá o Yapurá, las de San Francisco Solano i Santa Maria. 

El año de 803, i en conformidad a la nueva organización jeográfica i política da
da a Mainas, e! Gobernador D. Diego Calvo dió cuenta al Virrei de! Perú, Marqués de 
Avilés, de! estado en que se hallaban las Misiones del rio Putumayo; en cuya ocasión 
expuso que hacia e! año de 784, re!ijiosos merced arios enviados alli por e! Obispo de Quito 
fundaron en la rejión baja, el pueblo de la Asunción. Haciendo e! resumen de los pueblos 
que formaban las Misiones altas i bajas del Putumayo, las enumera en el orden siguiente: 
Mocoas, San Agustin de Nieto, San Diego, Amaguates, San José de Picudo, Santo To
más de Mamos, La Concepción, Agustinillos, San Ramón, la Asunción de Nuestra Se- . 
ñora, San José de Villalengua i San Antonio de los Chumanos; bien que consideraba 
perdidas las de San Ramón, San José de Villalengua i San Antonio de los Chumanos. 

El Gobernador Calvo ofició nuevamente e! año de 1805 al Virrei del Perú insis
tiendo en e! envío de misioneros, i con tal motivo dice que en la rejión alta de! rio Pu
tumayo, llamada de Sucumbios habia ocho pueblos, i en la baja cuatro que fueran siete, 
si llegaran los misioneros pedidos. Es concluyente, pues, que las Misiones de Sucumbios 
pertenecian a la jurisdicción civil i eclesiástica de! Perú, i estaban agregadas al Gobierno 
de Quijos . . 

Establecen la agregación de Quijos a la provincia de Mainas i al Virreinato Pe
ruano no solo los reales actos, sino los de subordinación civil i política practicados por 
sus Gobernadores. Asi, D. Diego Me!o de Portugal obtiene de! Virrei Marqués de Avi
lés, e! año de 805, licencia que le fué prorrogada e! siguiente año, quedando la Gob~rna-
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cJOn a cargo de su hijo D. Juan Melo, nombrado Teniente-Gobernador encargado de 
la recaudación de tributos. 

El año de 808, siendo Virrei e! Marqués de la Concordia, son separados de las 
Tenencias de Quijos e Iquitos, D . Juan i D. Narciso Melo, en cumplimiento de mandato 
que dictó la Real Audiencia de Lima, confiándose a D. Manuel Fernández el interinato 
de la Gobernación de Quijos, e! año de 811. Lo reemplaza D. Rudecindo de! Castillo, 
el año 16 por nombramiento provisional dado por nuestro Virrei D. Joaquin Pezuela; 
el cual, el año 19, concede licencia al Gobernador de Quijos para descubrir i pacificar 
en tierras de infieles, dando cuenta i razón de lo que descubriere i pacificare al Gober
nador J en eral de Mainas. 

Refiriéndome ahora a la administración civil de Quijos, en el aspecto de las rentas 
fiscales, transcribo el siguiente documento que corresponde a la recaudación de tribu
tos, hecha por el Gobernador D. Diego Melo de Portugal, el año de 1805 (112). 

REALES TRIBUTOS DE QUIJOS 
1805 

Señor Contador Jeneral de Tributos 

Recurso 
Lima. 

"D. Diego Melo de Portugal, Gobernador i Administrador de Reales Tributos de 
la Provincia de Quijos, hace presentación de las cuentas de dicho Ramo que administra, 
respecticas al año de 1805; las que se componen de un Libro Real, cuaderno de compro
bantes, el ejemplar de pliegos de cargo i data por duplicado, i la respectiva relación ju
rada, para que habiendo por presentadas i vistas por Vm. se sirva aprobarlas, hallándo
las corrie tes o glosarlas, i darle el finiquito correspondiente para su resgurado. Quito, 
a Diciem re 30 de 1806. 

DIEGO ME LO DE PORTUGAL. 

Decreto 

Dánse por presentadas estas cuentas con los documentos que se instruyen; i 
acusado su recibo, pasen a la Mesa del subalterno encargado del reconocimiento de las 
que tiene dirijidas el Gobernador de la provincia que se expresa.- LEURO. 

Certificación 

Proveido por el S. D. Juan José de Leuro, Ministro honorario del Real Tribu
nal de Cuentas i Contador J eneral de Tributos de este Virreinato. - Lima, Febrero 
25 de 1807. Ante mi. 

IGNACIO AILLÓN SALAZAR. 
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Informe 

Sr ConÜtdor Jeneral: Cumpliendo con: lo mandado por USo en el auto an
tecedente, he reconocido la cuenta de Tributos de la Provincia de Quijos, pertenecien
te al año de 805, ~ue le presenta su Gobernador D. Diego Melo de Portugal. De todo 
resulta que los 753 indios numerados en los cuatro Repartimientos que abraza el 
Partido i parecen del resumen jeneral de fs . 17 del libro de la numeración, adeudaron i 
pagaron a dicho D. Diego Melo de Portugal, 3,753 pesos, segun sus respectivas tasas. 

También se forma el Gobernador dos cargos por el mayor aumento que produ
j eron las pitas (en cuya especie contribuyen varios indios), en los años de 1804 i 1805, 
i ambos ascienden a 150 pesos 3 reales segun mi reconocimiento de f. 20 ' , concordante 
con la razón de f. 176a de la numeración. En conclusión, pués, aparece que unidas las 
tres partidas de cargo resulta el total de 3,903 pesos i tres reales. 

El descargo de dicho Gobernador solamente debe ceñirse á dos partidas: la una 
de 1,497 pesos i 6 reales que resultaron sobrantes después de haber pagado las pensiones 
de práctica, segun el superior decreto de 12 de Marzo de 806, del cual se halla tomada 
razón en esta Contaduría, los mismos que se entregaron en las Reales Cajas de Guaya
quil: i 1,598 pesos 2 reales que segun las partidas 1 a hasta la lOa i la 18 del citado Libro, 
le son abonables en virtud de Real Orden de 20 de Noviembre del año de 1807, cuyas 
dos partidas componen la suma de 3,096 pesos. 

De todo lo expuesto se deduce: que importando el cargo 3,903 pesos 3 reales, i 
la data 3,096 pesos, debe reintegrar el Gobernador D. Diego Melo de Portugal a la Real 
Hacienda 807 pesos 3 reales líquidos. Es cuanto puedo exponer, i USo determinará lo 
que sea conforme a justicia. Lima, Noviembre 6 de 1811. 

FRANCISCO. BARRÓN 

Auto resolutivo 

Vista esta cuenta de tributos del Partido de Quijos, correspondiente al año 
de 1895, del cargo de su Gobernador D. Diego Melo de Portugal, i lo expues
to por el subalterno encargado de su revisión i exámen: Se declaran de alcance líqui
do contra dicho Gobernador los 788 pesos i real a que asciende los abonos que se 
han hecho por gastos de recaudación, conducción i entrega en cajas de dicho Ramo, 
respecto a ser contrarios a lo prevenido en Real Orden de 20 de Noviembre de 807 que 
se cita. Líbrese el pliego de alcance respectivo i dé se cuenta con él a la Superioridad, 
para que se expidan las providencias convenientes al reintegro, contra el referido Gober
nador i sus fiadores.- LEURO.- IGNACIO AILLON SALAzAR"-En Lima, a Febrero 15 
de 1812. . . . 

.. , ,~' .. 
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LA CUENTA JUZGADA 

, . Cuenta que yo D. D iego M<;lo de Portugal, Gobernador i Administrador Prin
cipal del Real R amo de T ributos de la Provincia de Quijos i 'Su j urisdicción, instruyo de 

. toda la cantidad de dinero que ha producido la cobranza de dicho Ramo por los dos ter
cios de San Juan i Navidad del añoppdo. de 1805, verificada su recaudación en. el pre
sente de 1806, deduciéndose a su conseéuencia la ' distribución que de ella se ha hecho, 
i es en la forma siguiente: 

CARGO 

INDIOS 

IMPORTE 

PESOS 

Ciudad de Arch ldona 
Tributo de 140 archidonas 

" 
" 

Tributo de 

" 
" 
" 

Tributo de 

" 
" 
" 
" 

T ributo de 

" 
" 

7 Tenas 
103 Napos, en tre lIactayos ¡forasteros .. . 

Pueblo de Santa Rosa 

70 San ta R osa 
11 Napotoas 
21 Cotapinos 
85 Concepciones, entre lIactayos i forasteros .. 

Ciudad de Avila 

96 Avilas 
108 Loretos 
39 Payaminos 
35 Sanjosees 
16 Su nos, entre lIactayos i forasteros . ... . .. . 

Pueblo de Papallacta 

16 Papallactas 
2 Maspas 
2 Baezas. . . . . . . . . . . ................ . 

1804 

1153 

20 . .. .. 76 
--------------. . 

Totales 753 3753 
.......................... , ............ , ......................................................................... , ...... .. ...................... , .. ..... ~ ... , ........................................................ ... ,., ............... . 

Aumento en el expendio de pitas, correspondientes ' 
a la cobranza del año de 804.. .... . .. . . .. . . . ...... . ........ : . . . . 1000 

Aumento en el expendio de 2403 libras de pita, co-
rrespondiente al tiempo de esta cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .. 50 .3 

Importa el cargo jeneral, pesos . . .. . ..... . .. . .. . " 3,903 . 3 reales 

. -;-::::r-.... -
~-. v .. -' 
DATA 

La data asciende a igual suma, i se descompone en los egresos siguientes: Gastos 
del servicio relijioso en las Iglesias de Archidona i Napo, estipendios de los curatos, mon
tería para el cobro de los tributos, conducción de cargas de pita, útiles de escritorio 
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para la Administración, franqueo de correspondencia, sueldo del Gobernador, comisión 
de cobranza de tributos al 12%. Pasa el saldo a las Reales Cajas. 

El año de 1807, el Gobernador Diego Melo de Portugal, Administrador de los 
Tributos de Quijos, rindió al Real Tribunal de Cuentas del Virreinato del Perú, las de 
la cobranza que efectuó por el año de 806 (113). 

El mismo Gobernador i Recaudador hizo el año de 804, en 2 de Enero, 10. de Fe
brero, 20 de Marzo i 10 de Abril, la Relación de pagos i abonos por los dos tercios de los 
semestres de San Juan i Navidad, a cargo de Archidona, Santa Rosa, Avila i Papallacta 
i sus parcialidades; pero la Cuenta jeneral no fué rendida al Real Tribunal privativo 
de Lima, hasta el 16 de junio de 806. Finalizando la Dala, dice Melo: 

"Por 1781 pesos 7 reales que segun orden superior de su Exc. existen en mi poder 
"a disposición del Gobernador i Comandante Jeneral de Mainas, D. Diego Calvo, con 
"cuyo recibo, que remito a la Contaduría Jeneral del Ramo de Lima, para que se englose 
"en el presente cuaderno de comprobantes, quedará saldada esta partida de 4,166 pe
"sos, 4 reales. 

Al resumen jeneral del producto de los cuatro curatos que comprende el Gobier
no de Quijos, agrega lo siguiente: 

"De la razón individual de todos estos particulares se ha instruido el Excmo. Sr. 
"Virrei (Marqués de Avilés), por su superior orden en el Estado que le dirijió esta Ad
"ministración con fecha 20 de Abril del presente año de 1806. 1 el citado expendio de pi
"tas se ha verificado en virtud del superior decreto de Su Exc. de 12 de. Marzo de este 
"año, en que se me ordena proceda al pago de los sínodos o estipendios de curas i demás 
"pensiones de la Renta de Tributos manifestando en la cuenta que se va.a rendir en la Con
"taduría J eneral de este Virreinato, el cargo total, data i renta libre que se debe poner 
"a disposición del Comando J eneral de Mainas". . 

El documento orijinal de esta cuenta de Melo correspondiente al año de 803, fué 
entregado por mi, el año de 927, i de orden del Sr. Presidente de la República, al Dr. D. 
César A. Elguera, Ministro de Relaciones Exteriores. Agregué a ese documento un expe
diente compuesto de 75 fojas útiles, promovido ' por' el Tesorero Veedor i Pagador de la 
Cuarta Partida de División de Límites. del Marañón, sobre rendición de cuentas i repa
ros puestos por el Real Tribunal de Cuentas de Lima. Año de 1818. El recurrente es n. 
Esteban de Avendaño. Se trata del alcance de 753 pesos que le resulta en la glosa de las 
cuentas de 1,813, 14 i 15; no admitiéndosele en la Data 245 pesos líquidos pagados al 
Secretario. El proceso se sigue ante los Tribunales del Perú con intervención del Virrei 
Pezuela, para el cumplimiento de lo resuelto. 

Lo que antecede es suficientemente demostrativo i claro, para reconocer la impo
sibilidad de que hubiera o haya Estado alguno con mejor título al dominio i posesión 
de la' provincia o Partido de Quijos i sus pueblos, que el Perú; supuesto que la Monar
quiaespañola no abrogó nunca la Cédula de 1802, ni sus reiteradas confirmaciones. 

Los demás antecedentes citados prueban el dominio ejercido alli por el Perú en 
lo civil, político i eclesiástico, en todos los actos de la vida pública i privada, vivida alli 
con sujeción perenne a las leyes' i los códigos del Perú; sin que la posesión legalmente 
obtenida dejara de ser en ningun instante libre, quieta i pacífica. Resulta incuestio
nable lajurisdicción ejercida en Quijos por el Perú, sin que la interrumpiera ningun acto 
de soberania distinta de la suya; antes bien permaneciendo esa provincia unida a las 
otras de la República, en la realidad de todos los actos sociales, civiles i políticos que es
tablecen entidad nacional i ciudadania perfecta. 

Si fuera menester recordar como causa primera de derecho, los remotos princi
pios, la historia acredita que la tierra de los Quijos, Zumaco i la Canela, fué descubierta 
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por el Gobernador Rodrigo Núñez de Bonilla, i por su muerte, entregada por nuestro 
Virrei Blasco Núñez de Vela a Melchor Vasquez de Avila. Bajo la República, Quijos re
presentaba como Mainas i J aen, la plenitud de la soberania nacional bajo nuestro ré
jimen unitario; por manera que solo puede reputarse acto de poco viril complacencia, 
aquel pernicioso decreto de 5 de Julio de 1822, en que el Perú, ·a pretexto de insurrección 
en Mainas, decide doblegarse ante las audaces pretensiones territoriales que ya hacia 
valer Mosquera, a favor de Colombia, i a costa del Perú; porque tal insurrección no tu
vo ninguna importancia como causa para. poner en receso el voto electivo de Qujjos, 
Mainas i Jaen,por medio del cual llevaban al Poder Lejislativo de su Patria, el clamor 
de sus derechos, el gri to de sus necesidades locales, i la voz de sus sentimientos en toda 
cuestión atañedera a los intereses jenerales de la Nación. 
. La debilidad manifestada en el decreto citado de 5 de Julio, alentó a Bolívar a de-

sembozar 29 dias después, el 3 de Agosto, el plan de entrar en territorio peruano, no co
mo Libertador que abre campaña contra la dominación española, sino como descubri
dor que entra· en tierra de infieles, haciendo, suya toda la que logren señorear sus armas. 

No CQn mejor derecho Bolívar dice al J en eral colombiano D. Francisco de Paula 
Santander, en carta que desde Guayaquil le escribe el 3 de Agosto de. 1822: 

"Tenga Ud. entendido que el Correjimiento de .T aen lo han ocupado los del Perú, 
-"i que Mainas pertenece al Perú por una real Orden mui moderna, que también está ocu
"pada por fuerzas del Perú. Siempre tendremos que dejar a 'Jaen por Mainas; i adelantar 
"si es posible, nuestros límites de la costa más allá de Tumbes. Yo me informaré de todo 
"en el viaje que voi a hacer, i daré parte al Gobierno demi opinión" (114). 

Perdiendo de vista por completo el aparente objeto del contacto de Colombia 
con el Pedl, cual era la emancipación del Perú como respaldo de la libertad de Colombia; 
Bolívar contemplaba el mapa del Perú como caballerito que furtivamente se introduce 
en palacio ajeno, o abre a hurtadillas arcas de joyero, deslumbrado con los esplendores 
del suntuoso albergue, enloquecido con el centelleo del oro i la pedrería, rendido a las 
ansias de llevarse como cosa suya, la rica muebleria del uno y la joyería del otro. 

¿Distinto sentido podrá tener ese inventario de nuestras provincias norteñas, 
que la citada carta contiene, en la cual el que la escribe confronta nuestros territorios 
de J aen, Mainas i Tumbes, con el apetito de Colombia . . . . . . ? 

"Los del Perú"· . . .. .. !! Esos asi tratados al estricote, asi desdeñados, éramos 
nosotros, los dueños de esos territorios, del Potosí del Alto Perú, del Cerro de plata, de 
Pasco, en el Bajo Perú, "de las ricas 'minas de auxilio para Colombia", segun la frase his
tórica del mismo Bolívar. 

¿Qué pudo esperar nunca el Perú, si fuera sensato, de tamaña codicia i de ese 
menosprecio? 

"Yo me informaré i daré parte al Gobierno de mi opinión" dijo el caballerito. ¿Por 
qué? ¿Para qué? 

El nombre de Libertador con que vendría el año 23, s<;l).p seria añagaza que ase
gurara el éxito del negocio. Vendria en oficio de corredor que e1l 1a antigüedad reconocia 
la línea enemiga, cuando.1os ejércitos estaban a punto de batalla. En el arte de la guerra, 
el corredor de entonces, i el espia de hoi, se confunden por la igualdad del oficio. Los ver
daderos Libertadores fueron siempre otra cosa. El de nuestra trájica historia vino al 
Perú como fué Caleb a Canaam: a cosechar noticias tan halagüeñas como el pesado, si
lencioso racimo de uvas que de Canaam se llevó Caleb . . , ... 

La citada carta de Bolívar explica el asalto que el año 23 dió Sucre al Perú en Maí
nas, metiendo alli Gobernador por cl!enta de Colombia. 
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CANELOS. 

Dice el Marqués de Selva Alegre, presidente de la Real Audiencia de Quito que 
yendo a esta ciudad desde la provincia de Quijos, se pasa por la de Canelos, cuyo ~erri
torio es el circundado por las cabeceras de los rios N apo i Pastaza. 

La ciudad o pueblo del mismo nombre se halla a orillas del Bobonaza, en el dis
trito de Andoas, provincia del Alto Amazonas, departamento de Loreto. 

Según el informe que emitió Requena el año de 779, las Misiones de Canelos se 
componian antiguamente de los pueblos de Chonta, Caniche, Poaya i Canelos, habiendo 
llegado las de este último, por entonces, a la mayor decadencia. No obstante, opinaba 
él que Canelos debe pertenecer al nuevo Obispado de Mainas, "si no se quiere que ellas 
se pierdan continuando bajo la dependencia de f!¿,uito, de donde distan ochenta i cinco le
guas de despoblado i mui difícil comunicación." 

De ahi que la Real Majestad resolviera en la Cédula del año 802, agregar la doc
trina de Canelos a dicho Obispado i a la.jurisdicción del Arzobispado de Lima; como en 
lo civil, a la Gobernación i Comandancia .T en eral de Mainas, i al Partido de Quijos, por 
hallarse en las márjenes del rio Bobonaza, tributario del Marañón, el cual con todos los 
septentrionales i meridionales que le llevan sus aguas, i se unen a él con sus respectivos 
territorios, está expresamente comprendido en la agregación al Perú de los que separa de 
Santa Fe i Quito, la mencionada Cédula. 

Canelos pasó al Perú conservando la organización jeográfica i administrativa 
que tuvo en la Presidencia de Quito, tal como lo expresan el Marqués de Selva Alegre, 
i el Gobernador de Quijos, Basabe, en las descripciones que hicieron el año de 754, con
cordantes con la de D. Francisco Silvestre, hecha diez años después del antecitado in
forme expedido por Requena, que fué base de la Real Cédula de 15 de .T ulio de 802, no
tificada a los habitantes de Canelos el 5 de Diciembre de 803, por mandato del Gober
nador i Comandante .T eneral de Mainas, procediendo en seguida el Obispo Ranjel a 
practicar alli su visita pastoral, i nombrar a los respectivos curas. 

Frai Antonio José Prieto desempeñaba conjuntamente el año de 814, la autori
dad eclesiástica i la civil en Canelos, con cuya doble investidura, i en Memorial que pre
sentó al Rei el 8 de Octubre de ese año, sobre tropelías del Obispo, establece que Cane
los pertenece a la jurisdicción de ~uijos; en lo cual está de acuerdo con el censo de Mainas 
que el mismo año levantó dicho Obispo, i que dejo trascripto en otro lugar. 

La Real Cédula de 1802 iguala la situación jurídica i política de Mainas i Quijos, 
dentro del nuevo orden que ella establece en la hoya del Marañón, a favor del Perú, sin 
otra excepción que la expresa de Papallacta en cuanto a Quijos, i sin que en oposición 
a tan fundamental i decisivo título de derecho, se produjera a favor de tercero, documen
ti alguno emanado de autoridad lejítima, que sustrajese de la soberania del Perú la go
bernación o doctrina de Canelos, no embargante que por su posición jeográfica es parte 
inseparable e indivisible de la provincia de Quijos. Por último, la transición nacional de 
Virreinato a República, solo pudo significar que la libertad cimentaria en absoluto i per
petuamente la plenitud de los derechos territoriales virreinaticios poseídos hasta aquel 
instante por el Perú; mas no que ella serviria solo para realizar la paradoja de empeque
ñecerlos i reducirlos, al uso de jíbaros, como si fueran cabezas de vencidos con que el 
vencedor pregone sus victorias; como si la libertad solo debiera servir al Perú republi
cano, para convertir sus derechos nacionales en piñata de navidad a merced de los dis
cutibles nuxiliares colombianos, en viandas servidas a ellos por nosotros en el banquete 
de la flaqueza i la locura. 
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MACAS 

Macas se halla en la marjen meridional del rio Upano, que tributa sus aguas al 
Morona, uno de los afluentes septentrionales del Marañón; con lo cual queda dicho que 
está dentro de la hoya de este gran rio, cuyo territorio por ambas márjenes fué incorpo

. rado al Gobierno i Comandancia J eneral de Mainas, por la Real Cédula de 15 de Julio 
de 1802. Macas forma parte integrante de la provincia de Quijos, segun lo establece su 
propia posición jeográfica, i lo declara D. Francisco Silvestre en su Descripción del Vi
rreinato de Santa Fe, datada a 9 de Diciembre de 1789, al expresar que "en un solo Go 
bierno se incluyen ~uijos, Canelos 'i Macas". Las Descripciones hechas por e! Conde de 
Lemus, e! año de 608, por Basabe, Gobernador de Quijos, i e! Marqués de Selva Alegre 
el año de 754, i por el Obispo de Quito, D. Juan Nieto Polo de! Aguila, el año de 755; 
corroboran la afirmación de Silvestre en cuanto a que e! territorio de Macas está com
prendido dentro de Quijos, i pertenece a su Gobernación. 

Es de notar que Basabe dictaminó e!l °deMayo, i en Macas, sobre los territorios, 
provincias i distritos de su jurisdicción, cumpliendo superior mandato. Al tratar de la 
provincia de Macas, menciona la ciudad de ese nombre, i sus pueblos, que son Zúña, 
Paira, Copueno, Aguayos i Zamagulíes. Segun e! Conde Lemus, la provincia i Gober
nación de Quijos constaba de cuatro ciudades de españoles i setenta i tres parcialidades 
de indios. Las ciudades eran Baeza, cerca de la confluencia de los rios Maspa, Quijos i 
Bermejo con e! Coca; Archidona sobre el rio Misogari, afluente del Hollin, al norte de! 
Napo; Avila, sobre el rio Suno; i Sevilla del Oro, cuyo antiguo nombre fué Nuestra Se-
ñora del Rosario, situada en la provincia de jos Macas. . '. 

La situación jeográfica, política e histórica 'de Macas respecto de la provincia i 
Gobernación de Quijos, es perfectamente idéntica a la de Quijos respecto del Gobierno 
i Comandancia J eneral de Mainas; bajo cuya jurisdicción se hallaban a principio dd 
siglo XIX, Macas lo mismo que Canelos i Sucumbios o San Miguel, Quijos, Cumbasa i 
Tarapoto, Andoas i Jeberos, Lamas i Moyobamba, Napo i Santiago de las Montañas, 
i todo lo comprendido entre la cordillera occidental de los Andes i las posesiones portu
guesas de! Brasil por e! oriente, i entre e! rio septentrional Chinchipe, afluente del Mara
ñón i las reducciones meridionales de! Huallaga i el Ucayali, a que se refiere la Real Cé
dula de! año 802 cuando d arca i define e! dominio que con el nombre de Gobierno i 
Comandancia J eneral de ainas, separa de! Virreinato de Nueva Granada para agre
garlo al del Perú. En consecuencia, i no probándose con actos posteriores de autoridad 
lejítima que surjiera mejor direcho a favor de tercero, la única conclusión a que es po
sible llegar honorablemente es que Macas i Canelos, Lamas i Santiago de las Montañas. 
pertenecen a la soberania del Perú. 

LAMAS 1 MOYOBAMBA 

Está Lamas a inmediaciones. del rio Mayo, frente a Tarapoto; i Moyobamba, 
en cabecera de! mismo rio, al norte de! grupo que forman Calzada, Rioja, Habana i SD
ritor, dentro de nuestro Departamento de San Martin. Dividíase Lamas en dos Tenen
cias incorporadas al Obispado de Trujillo i al Correjimiento de Chachapoyas.. S.US Mi
siones estuvieron a cargo de los J esuistas, i dependian de la Presidencia de Quito, hasta 
que se llevó a efecto en España i sus colonias, la expulsión de la Compañia de Jesús. 
Desde entonces entraron en la jurisdicción eclesiástica de Trujillo. A fines de! siglo XVIII, 
componíáse de cinco pueblos: Lamas, residencia del Justicia Mayor, nombrado por el 
Virrei de! Perú, e! Morro, Tabalosos, Amasifuen.o i Cumbasa, todos ribereños del rio 
Mayo. 
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En el año de 781, Lamas tenia dos curatos,-dice Requena en su informe de ese 
año: el de la ciudad i el de Tarapoto, i en ellos tres anexos: Tabalosos, San Miguel del 
Rio i Cumbasa. 

Moyobam ba no pudo ser nunca el blanco de las pretensiones de la Gran Colom
bia, porque siempre e invariablemente perteneció al Virreinato peruano, fuera de toda 
acción o influencia neo-granadina o quiteña . 

. La Real Cédula d~ 1802 separó del Obispado de Trujillo, las dos provincias La
mas I Moyobamba, para Incorporarlas al de Mainas, con el propósito político dé equili
brar las dos jurisdicciones territoriales, la civil i la eclesiástica. No a otro fin pudo diri
jirse esta agregación de Lamas i Moyobamba, que de antemano pertenecian al Perú. 
A este respecto dice la citada Cédula: "Debiendo quedar a la misma Comandancia Je
"n eral ~tie Mainas) los pueblos de Lamas i Moyobamba, para confrontar en lo posible 
"la jurisdicción eclesiástica i militar de aquellos territorios" etc . . 

Demostrando el Perú en el juicio seguido sobre límites ante el Real Arbitro, la 
posesión de Lamas que le fué ministrada i ejercia ya el año de 808, expone lo ejecutado 
alli en cumplimiento de órdenes dictadas por el Virrei del Perú, para mejorar la condi
ción social de los indios, i correjir los abusos de los que los oprimian i explotaban. 

Que la citada Cédula tuvo cumplimiento en Lamas, i que la única autoridad gu
bernativa alli establecida era la del Perú por voluntad del monarca, lo acreditan también 
otras prácticas administrativas como la recaudación de tributos. Los hilos i pabilos en
tregados en pago por los tributarios de Lamas i Moyobamba, se remitian para su venta 
al Subdelegado de Chachapoyas. La Factoria de Tabacos de esta ciudad recibia el pro
ducto con cargo de remitirlo a la Tesorería del Tribunal Mayor de Cuentas de Lima, 
segun es de ver en el siguiente documento (115): 

"El Subdelegado de Chachapoyas D. Mariano Rodríguez, comisionado para la 
"venta de hilos i pabilos remitidos de Moyobamba i Lamas como' correspondientes a 
"Tributos, enteró en la Factoría de Tabacos de Chachapoyas novecientos noventa i 
"nueve pesos 7% reales, segun consta de la certificación que acompaño para que se sir
"van Vms disponer el reintegro que debe hacer la expresada Renta en esa Tesorería . . 
"Dios gue a Vms. ms. as. Contaduría Jeneral de Tributos. Lima, Mayo 24 de 1811.
Juan Jhp. de Leuro.-SSres Ministros J enerales de Real Hacienda.-En el mismo dia 
"de su fecha se acusÓ el recibo, i reconvino a la Renta de Tabacos para el reintegro. Una 
"rúbrica. 

SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS 

En la confluencia del rio Santiago o Paute con el Marañón, i a poca distancia del 
Pongo de Manseriche, está el pueblo Santiago de las Montañas, ocupando el lindero 

. oriental del departamento de Amazonas, hacia el comedio. 
Dije en otro lugar que D . Francisco López de Caravantes, Contador del Real Tri

bunal de Cuentas de LIma, hizo con el Real beneplácito, Relación o Noticia 'Jeneral de 
. las Provincias del Perú. Hablando en ella del asiento hecho por D. Diego Baca con el 
Virrei Príncipe de Esquilache, para conquistar i poblar en la provincia de los Mainas, 
dice que le "dió por cuatro años la Gobernación de Santiago de las Montañas, para que 
con mas comodidad pudiese hacer desde ella, dicha entrada i conquista; i que asi D. 
Diego pobló catorce leguas de la ciudad de Santiago de las Montañas, mas la ciudad de 
San Francisco de Borja", etc. Añade que "el Capitán Gonzalo de Carb:ljal, a quien S.M. 
proveyó por Gobernador de Yaguarsongo, pretende que este pueblo que D . Diego pobló es 
de su Gobernación, i no de la provincia de los Mainas, que fué el distl·ito que se dió al 
susodicho" (116). 
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Mas, e! hecho histórico es que, suprimido el Correjimiento de Yaguarsongo, a 
principio de! siglo XVII, Santiago de las Montañas quedó anexado en lo temporal al 
Gobierno de J aen. 

Entre los pueblos con que debia formarse e! Gobierno de Mainas, D. Francisco 
de Requena incluyó en su informe expedido e! año de 799, los tres curatos de! Obispado 
de Trujillo Lamas i Moyobamba i Santiago de las Montañas; en cuya conformidad la 
Reál Cédula de 15 de Julio de 1802 asi lo dispone clara i terminantemente, al expresar 
que pasan a formar parte del nuevo Obispado esos tres curatos "pertenecientes a Tm-

. jillo. 
Esa Cédula fué notificada a los habitantes de Santia¡¡;o de las Montañas, el lO 

de Enero de 1804. Dichos tres curatos continuaron, pues, subordinados a la autoridad 
virreinal de! Perú, rejida su administración civil, eclesiástica i política como antes, es
to es, con arreglo a las ordenanzas, re¡¡;lamentos, usos i costumbres vijentes en las demás 
circunscripciones peruanas. En cumplimiento de dicha cédula e! Gobierno de Mainas 
ejercia su autoridad en Santiago de las Montañas, organizaba alli los padrones de los 
indios tributarios, e igualmente la recaudación respectiva; acerca de lo cual la Defensa 
Peruana en el Real Arbitraje, exhibe comprobantes correspondientes a catorce años 
trascurridos desde 107 a 821, aparte de otros documentos referentes a las órdenes con 
que el Gobernador de Mainas proveia al mejor tratamiento de los indios jíbaros que se 
allegaban al rio Santiago o a la población de! mismo nombre. 

Resulta de todo ello que nunca pudo asistir a Colombia la menor vislumbre de 
derecho en su pretensión de incorporar a su territorio, nuestro pueblo Santia~o de las 
Montañas, que de mui antigua data era trujillano antes de formar parte de Mainas ba
jo nuestra propia bandera. 

"SIN TOMAR UN GRANO DE AR ENA" 

¿QUE DICE JAEN DE BRACAMOROS? 

El descubrimiento i la conquista del país de Pacamoros o de bs Bracamoros em
pezaron el año de 1538, con e! capitán Pedro Ver¡¡;ara. Después de la derrota sufrida en 
el campo de Chupas por Almagro e! Mozo, el Gobernador Vaca de Castro dispuso que 
Vergara continuase su entrada en Paca moros por Piura, i que e! capitán Juan Porcel 
cooperase entrando por Chachapoyas. 

Habian fundado, entre otros pueblos, e! de Jerez de la Frontera, cuando el Pa
cificador D . Pedro de la Gasca los llamó a sus filas, para batir a Gonzalo Pizarro, vencido 
en Xaxixahuana el año de 548. El siguiente año, la Gasca confió a Diego Palomino la 
entrada en Pacamoros que estuvo a cargo de Porce!, en cuya prosecución Palomino fun
dó el pueblo de ']AEN, de que e! Pacificador dió noticia en 21 de Septiembre del año 
549, al Real Consejo de Indias. . 

En la primera parte de la Noticia sobre las Provincias del Perú (1630), dice Ló
pez de Caravantes que habria en J aen cincuenta casas de españoles, i Correjimiento pro
veído por el Virrei del Perú i pagado en tiempo de D. Garcia de Mendoza, Marqu'és de 
Cañete, por la caja Real de Laja. Eran esos los años de 1590 a 1596, esto es, la época re
mota en que no habia Colom bia, ni quien pretendiera fundar soberanía dentro de nues
tra propia casa; porque todo era Perú. La entidad llamada Virreinato de Santa Fé, sur
jió en Sud-América, siglo i medio después, pero dentro de los límites que le fueron se
ñalados, i sin opción a tomar como suya la tierra del vecino. 

El año de 1556, e! Virrei D. García de Mendoza concedió a Juan de Salinas la 
entrada en J aen de Bracamoros, con el títu lo de Gobernador i Capitán J en eral de Yaguar 

, ~ 
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songo i Pacamoros, para descubrir veinte leguas, sin perjuicio de las ciudades de J aen 
i Santiago de los Valles. En la información de servicios hecha nueve años después, se 
acredita que Salinas extendió los dominios del Rei en Bracamoros i Yaguarsongo, pobló 
Valladolid, Santiago de las Montañas, Loyola, Santa Maria de Nieva, i repobló otros 
lugares. 

A mérito de tales servicios, i los prestados en las guerras civiles que movieron Al
magro e! Mozo, i Gonzalo Pizarro, Salinas quedó favorecido con la conquista deYaauar
songo i Paca moros, durante su vida i la de un hijo suyo, por Reales Cédulas de los caños 
de 1571 i 1578, en que se le dió, además, el título de Ade!antado. 

Cuando D. Carlos n i la Reina Gobernadora Doña Maria Ana de Austria (1665-
1676) instituyeron Gobiernos, Correjimientos i Alcaldías Mayores, quedó asentado en 
la lei 1 a, título 2°, libro V de la Recopilación de Indias, que en Sud-América no tenia 
la Monarquía española otro Virrei que e! de! Perú. A los Presidentes. pe las Reales Au
diencias se les confirió el Gobierno i la Capitanía J eneral de sus jurisdicciones. Tal asi, en 
los distritos audienciales de Panamá i Tierrafirme, de Santa Fe, Charcas, Quito, Chile, 
Trinidad i Puerto de Buenos Aires. 

En e! de Santa Fe, se formaron seis Gobernaciones i Capi tanías J enerales : Nueva 
Granada, Cartajena, Santa Marta, Mérida, Antioquía, Trinidad-Guayana; i los Corre
jimientos de Tocaima i Vaque, Tunja i los Musos. 

En el distrito de Quito, cuatro Gobernaciones: Popayán, en parte, §¿UI]OS, 
JAEN DE BRACAMOROS, Cuenca; i cuatro Correjimientos: Loja, Zamora, Zaruma i GUA
Y A!f¿UIL. Se ha de tener presente que la Real Audiencia de este último distrito, fué 
instituida por D. Felipe nI, en Cédula de 29 de Noviembre de 1563, cuyo texto co
mienza en los términos siguientes: "En la ciudad de San Francisco de Quito EN EL PERU 
reside otra nuestra Audiencia i Chancillería Real", etc. (238). Entre los pueblos que 
somete a su jusrisdicción incluye a ]AEN, Valladolid, la CANELA i QUI]OS; pero es
to no significa que los separase del Virreinato de! Perú, porque la Audiencia de, Quito 
quedó comprendida dentro de él i subordinada a la autoridad de nuestros Virreyes, co
mo las de Santa Fe, los Charcas, Chile, i la Trinidad i puerto de Buenos Aires. La Cé
dula de Felipe n definiajurisdicciones, pero no deslindaba dominios. No habia Colombia, 
ni Ecuador: todo era P ERU, desde que a nuestras playas llegó e! conquistador español 
Pizarro, hasta el año de 1739, fecha en que el Virreinato de Nueva Granada quedó de
finitivamente constituido. No antes; porque, creado e! año de 717, fué suprimido e! 
de 723. 

Como natural consecuencia de los oríjenes de ]AEN, la potestad peruana gober
nó esa tierra recién conquistada i poblada, asi en lo civil como en lo eclesiástico. Por 
muerte del hijo i sucesor de Salinas, la gobernación local pasó a Juan Alderete i Alonso 
de Vilanova. La de Yaguarsongo se transformó en Correjimiento que el año de 1617 
tué suprimido a mérito de informe emitido por nuestro Virrei Príncipe de Esquilache, 
trasfiriéndose al Correjimiento de Loja las poblaciones de Valladolid i Loyola, i al de 
Jaen, las de Santa Maria de Nieva i Santiago de las Montañas (118) . 

En el tercer año de su reinado, Don Felipe IV expide título de Gobernador d~ 
J aen de Bracamoros a D. Pedro Castillo Velasco, con jurisdicción en ambos fueros, I 
facultad para proveer Tenientazgo. Como ocurriese que el Correjidor de Chillaos se avan
zara a cobrar tributos en e! pueblo de Pimpincos, territorio i jurisdicción de J aen, el Go
bernador Castillo pidió amparo en posesión i justicia al Rei, mientras que por separado 
je~tionaba lo preciso para el laboreo de las ricas minas de Chirinos, yacentes en sus tér
millos. 

El Consejo de Indias proveyó en el caso de Pimpincos "como se pide", o sea con 
arreglo a lo mandado por D. Carlos n i la Reina Gobernadora, para que se reintegre a 
los Gobernadores en toda su jurisdicción, si en los pueblos i territorios de los Gobiernos 
i C orrejimientos que son de Real provisión, Virreyes o Presidentes introdujeren acr~
centamiento o disminución alguna. En todo lo demás, se remitió a la autoridad del VI
rrei del Perú. 
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Cuan to a la jurisdicción eclesiástica, es de notar que el Obispado de Qui to se eri
jió el año de 1545, con arreglo a una demarcación que se habia hecho dos años antes, 
segun la cual dentro de los límites de ese Obispado quedaba lo que se llamó la entrada e 
poblazón de los Bracamoros. El año de 1611, i por Cédula de Don Felipe III, la Diócesis 
del Obispado de Trujillo, en el Perú, existente desde 1577, quedó constituida con pro
vincias de la Arquidiócesis de Lima, i con otras quitadas del Obispado de §¿pito, entre 
las cuales se contaba todo el territorio de Piura, i toda la provincia de Jaen de Braca
moros (120) . 

. En esta nueva situación surjió respecto del Real Patronato, un conflicto de pre
sentación para los curatos del Gobierno de J aen, siendo el Presidente de Quito Vice
Patrono, de quien dependia dicho Gobierno en lo temporal; i siéndolo también el Virrei 
del Perú, con superior i mejor derecho, pues era el mas autorizado i lejítimo personero 
de las Regalías. Complicaban el diferendo el retardo de las tramitaciones, las molestias 
de larguísimos viajes, i los múltiples gastos, a través de las doscientas treinta leguas de 
fragosos caminos, que separan a Quito de Trujillo; no comparables con las ochenta que 
median entre Trujillo i Lima, por caminos llanos i mui transitados. (121). 

El Príncipe de Esquilache, Virrei del Perú, resolvió el conflicto decretando (1621 
~arzo 23) que todas las presentaciones para beneficios i doctrinas del Obispado de Tru
J1110, se hagan por el Gobierno i Audiencia de Lima, aunque los unos i las otras se halla
sen fuera de ese distrito audiencia!' Don Carlos II sancionó esta resolución en cédulas de 
13 de Diciembre de 1679, concediendo al Virrei de! Perú e! Vice-Patronato Real de todo 
e! Obispado de Trujillo, i consiguientemente, en la provincia de J aen de Bracamoros; 
todo lo cual fué comunicado al Obispo de Trujillo i al Presidente de la Audiencia de 
Quito. (122) 

II 

Erijido e! año de 739 e! Virreinato de Nueva Granada o Santa Fe, con agrega
ción de los territorios que formaban la Presidencia de Quito, incluso el de 'Jaen, solo se 
logró dar mayor relieve a la imposibilidad de que J aen de Bracamoros perteneciera a 
otro Virreinato que el del Perú. . 

Empotrada esa provincia en territorio peruano, entre Piura, Cajamarca i Cha
chapoyas, sus relaciones quedaron cortadas con nuestro Virreinato por la disgregación, 
e impedidas de producirse con el de Santa Fe por la incomuni¿acion que entre ambos 
puntos de necesario contacto establecia la enorme, prácticamente invencible distancia. 
Si en lo esclesiástico ésta i otras razones concomitantes valieron para que los curatos 
de J aen dependieran de la diócesis peruana de Truj illo, necesaria i justa tenia que ser 
equivalente solución para la reincorporación civil i política de Jaen a su primitivo Vi
rreinato. 

El error cometido autorizando su desmembración del tronco verdadero, era mani
fiesto no solo porque se rompiese el vínculo de derecho creado por el descubrimient¿, 
la conquista i repoblación cristiana que fueron esfuerzos hechos por el Perú . La posesión 
de J aen dada al Virreinato de Nueva Granada fué violenta i contra derecho. Las institu
ciones gubernativas existen en los Estados para proveer a toda necesidad de los pueblos 
cuyos derechos colectivos son la causa lejítima de todas ell!ls. Los pueblos no existen 
para que el carro de un emperador romano pase sobre ellos, no para que los aniquile el 
libertinaje de inescrupulosos Gobiernos, sino para crecer i multiplicarse como soberanos 
de! Estado que forman i sostienen; no para bajar a semovientes, sino para ser el domi
nio absoluto rejido sin mejor pauta que sus propias leyes. Regnum non est propter Regem, 
sed propter Regnum. 

-Respetando ese derecho lejítimo i soberano de J aen, Don Carlos lIdió las Cédu
las del año de 1679 que en lo eclesiástico restitJ.lyeron a J aen sus violados derechos, i su 
temporalmente desconocida nacionalidad. Otro tanto aconteció, por fin, en el orden po
lítico i civ il de sus demás derechos. 
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. . Violenta f~é la p.osesión de J aen que tuvo el Virreinato de Santa Fe; pero tran
sltona. Lo acreditan diversos expedientes de la épca . 

. . La Real Renta d~ !a.bacos establecida en ~I Perú, pidió al Gobernador de J aen, 
noticia sobre la produccwn I compras de este articulo en su provincia; i porque le fuera 
negada la respuesta, en razón de no existir al respecto, orden anticipada de Santa Fe, 
el Director Jeneral del Ramo, D. Miguel de Otermin, elevó consulta el año de 766 so
bre esta ocurrencia expresando que los de J aen deseaban cultivar el tabaco i venderlo 
a la Real Hacienda, i que el Gobernador mismo se ofrecia a remitir por su cuenta veinte 
mil mazos. Manifestó en conclusión, la conveniencia de reincorporar al Virreinato del 
Perú la provincia de J aen, cuyo comercio se hacia principalmente i con mayor facilidad, 
con las del Perú . El fiscal favoreció lo solicitado, i dijo que tal reincorporación redunda
ría en provecho de la Santa Cruzada, cuya recaudación ofrecia suma dificultad. (123) 

El año de 738, el Visitador Jeneral del Perú, D. Jorje Escobedo señaló al Minis
tro D. José Galvez, los grandes perjuicios que la separación habia causado a los habitan
tes i al comercio de J aen, i que justificaban la resti tución de esta provincia al Perú. 
Dióle respuesta el expresado Ministro, a 1°. de Junio de 1784, previa Real orden. "En 
"cuanto a la incorporación a ese Virreinato, de la provincia de J aen,-le dijo,-comunico 
"con esta fecha la Real Orden correspondiente al Arzobispo-Virrei de Santa Fe, para que 
"en vista de lo que USo ha propuesto, i no ofreciéndosele grave inconveniente, acuerde 
i avi-se la proyectada reunió1? a dicho Virreinato, a fin de evitar los inconvenientes que se 
"orijinan de la separación que se hizo anteriormente."(124) 

Todas las actividades defensivas e incesantes desarrolladas desde la erección 
del Virreinato de Santa Fe, culminaron en la citada Real Orden comunicada al Arzo
bispo-Virrei de Santa Fe, D. Antonio Caballero i GÓngora. Con ella acreditó la Real 
Corona que la separación solo pudo ser error craso que durante cuarenta i cinco años 
(1739-1784) sirvio para violar en J aen de Bracamoros, el derecho constitucional de los 
pueblos a su amplio, completo i normal desarrollo; para probar que ella no produjo otro 
resultado que paralizar la vida, despoblar, reducir a escombros cuanto crearon alli las 
poblaciones anteriormente formadas por los Virreyes del Perú, en el dilatado espacio de 
dos siglos (1538-1739) . 

Acerca de la ruina que durante aquellos años experimentó J aen de Bracamoros, 
es suficientemente demostrativo e.1 informe que a pedimento de nuestro Virrei D. Teo
doro de Croix, emitió D. José Gonzalo del Campo, el año de 788, sobre la utilidad de 
reincorporar dicha provincia a su antiguo Virreinato. Sus cinco principales conclusiones 
son las siguien tes: 
1 n-La situación jeográfica de J aen enclavada en los términos del Virreinato de Lima, 

ocupando todo su espacio casi el centro entre los Partidos de Piura, Cajamarca 
i Chachapoyas. 

2"--La dijicultadde comunicaciones con las provincias de Loja i Cuenca del Virreinato 
de Santa Fe, con las cuales confina la provincia de J aen por montañas casi impe
netrables hasta el punto de que era forzoso pasar por toda la serranía del Partido 
de Piura para ir a ellas. 

3"--La despoblación de J aen desde su agregación a Santa Fe, pues teniendo treinta mil 
habitantes a principios del siglo XVIII, apenas constaba de siete mil en el año de 
1780. 

4"--Los beneficios que produciria la incorporación a las rentas públicas, especialmente 
a la del tabaco. 

5"--Las grandes ventajas que reportarian sus habitantes por su dependencia de Lima, 
para ser atendidos en sus -reclamaciones i en el fomento de la agricultura, indus
tria i comercio. 
En segundo informe, el Director Jeneral de la Renta de Tabacos repitió que "el 

Rei habia explicado ya su soberano concepto en su Real Orden de 781"; i que la conformi
dad de jurisdicciones, la mejor administración de las Rentas, i los derechos de los habi,-
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tantes, ilconsejaban la unión del Gobierno político de aquella provincia al Virreintao 
del Perú, como ya estaba unido el Gobierno eclesiástico. 

El brigadier i Comandan te J en eral de las Misiones de Mainas, Comisario de lí
mites entre posesiones españolas i brasileñas, D . Francisco Requena, suprema autoridad 
en materias relacionadas con las hoyas amazónicas; emitió el año de 799, como está di
cho, e! informe en que se basa la Real Cédula de 15 de Julio de 802, que separa del Vi
rreinato de Santa Fe i reincorpora al Perú, los territorios de Mainas. Dice en él: "Los 
progresos de estas Misiones se debieron a las providencias i auxilios que se suministraron 
por los Virreyes del Perú, de cuya jurisdicción se segregó aquel Gobierno, cuando se es
tableció e! Virreinato de Santa Fe; época en que empezaron a declinar aquellas Misiones, 
por haberse fijado entre los dos Virreinatos unos límites con poca reflexión, o tal vez, con 
pocos conocimientos". Estas razones tienen en Jaen la misma fuerza i exactitud, que en 
Mainas. . 

Dice Requena, mas adelante: "Las jentes de la serranía de Quito o de Santa Fe, 
"país frio, no se acomodan ni con el calor excesivo de aquellos rios, ni con los manteni
"mientos de los bosques, luego se enferman haciéndose inútiles i perecen muchos. Cuántos 
"vasallos fueron víctimas de aquel ardiente temperamento, durante la expedición de 
"límites, por ser naturales de la cordillera de los Andes! Las reclutas, las familias de po
"bladores después de los trabajos de la marcha a pié por aquellos desiertos, lo mismo 
"era llegar que perder la vida. En seis meses de navegación por el rio Yapurá, p:ua exa
"minarlo, de 300 personas solo volvieron 17 con salud, i las mas murieron en el viaje o 
"a poco tiempo de haberse concluido, viéndome obligado a pasar sin los empleados mas 
"necesarios, por no exponerlos a la muerte, o porque luego se inutilizaban en perjuicio 
"de la Real Hacienda, pero la mayor prueba de lo infructuoso que eran los auxilios de 
"I'¿uito, es que ni víveres ni municiones podian venir de alli, de modo que pudiesen remediar 
"las necesidades que se padecian. Llegaban los comestibles podridos, los medicamentos i 0-

"tras efectos, dañados, la pólvora i fusiles inútiles, todo con un notable gasto del Erario; 
"hasta que me vi forzado a pedir lo que necesitaba por los Correjimientos del Virreinato 
"de Lima, Chachapoyas, Cajamarca, T1'ujillo, Lambayeque i Piura, porque de ellos ve
"nia t~do con ahorro de costo, en menos tiempo i en mejor estado" (125). Estas otras ra
z~)J1es Igualmente aplicables a J aen, demuestran decisivamente cuán absurda e imprac
tIcable tenia que ser la agregación impolítica de J aen a Nueva Granada; dado que la 
mortífera e inevitable diferencia de climas, conduciria a los de Quito i Santa Fe a morir 
en J aen, transformando en rincón de muertos, la grande i rica provincia histórica i jeo
gráficamente peruana, llamada a ser, como Mainas, emporio de vida; no fosa comun. 
De otro lado, qué suplicio dantesco para los quiteños i santafecinos que pagaran la inútil 
ambición e improductiva codicia de poseer J aen, peregrinando en fúnebre e incesante 
cortejo, a través de 230 leguas de infernales caminos, para repatriar en osamentas, a 
deudos amados que de Quito i Santa Fe salieron vivos . . . . .. ! La altura de Quito sobre 
el nivel del mar es de 2908 metros, la de Bogotá, capital de la Nueva Granada, es de 
2644. En nuestra codiciada provincia, la del pueblo i embarcadero de Tomependa, es 
de 403 (126); la de Be!lavista, 441; la de J aen, 740. Hai, pues, para morir en ella, nacien
do en Quito o en Bogotá. 

Sobre e! meridiano de París, la lonjitud de dicha provincia se aprecia en 10 

7'2" i su lati tud austral, en 10 26'4"; lo que da una superficie de 1008 leguas cuadradas 
de las de 25 al grado, comprendidas entre las provincias peruanas de Piura, Chachapoyas 
i Gajamarca, quedando al norte el rio Canchis que es lindero por la parte del Ecuador. 
En suma, los límites de J aen son por el O. e! rio Huancabamba; por el E. e! Marañón, i 
por e! S. la línea que partiendo de! pueblo de Querecotillo, pasa por el Sócota i se une 
al rio L1aucán o Cujillo que desemboca en e! Marañan. 

. Dentro de la expresada superficie se cuentan veintiun pueblos, a saber: Colasai, 
Chito, Charape, Chinchipe, Chirinos, Chuchunga, Cujillo, J aen, Nieva, Pomaca, Pu
cara, Pimpincos, San José, Santiago de las Montañas, Sondor, Sallique, San Fe!ipe, 
San Ignacio, Tomependa, Tabaconas i Bellavista, cuyo conjunto se forma teniendo a 

.. 
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la vista: l.°-La agregación que se le hizo a Jaen, e! año_de 617 al suprimirse el Correji
miento de Yaguarsongo; 2. o-La relación que envió al Rei, el año de 627, el Obispo de 
Trujillo, de doctrinas i beneficios existentes en su Diócesis; 3. o-La descripción que e! 
Marqués de Selva Alegre hizo el año de 754, del Gobierno de Jaen; 4. o- El antecitado in
forme que D. Gonzalo del Campo dió al Virrei del Perú, e! año de 788; 5. o-El dtlas 'Jeo
gráfico de! Perú, por D. M. F. Paz Soldán, editado en Paris el año de 1865; 6°.-El Mapa 
de /'dmérique du Sud de E. Andriveau-Goujon. Paris. 1873; 7.o-El dtlas Jeográfico del 
Perú, fojas 617, de D. Antonio Raimondi; 8. L El Mapa de! Perú editado por la Socie
dad J eográfica de Lima, e! año de 1912. 

En la Cédula de 15 de Julio de 1802, dada con e! propósi to de remediar el abati
miento i deterioro que sufrian las Misiones de Mainas, entregadas a la Nueva Grana-
da, se tuvo en cuenta que lo primordial para fomentarlas de nuevo, era ponerlas bajo 
la dependencia de! Virreinato peruano, i establecer, consiguientemente, el contacto co
mercial de esa rejión amazónica con nuestras mas densas poblaciones, "por los camillos 
transitables todo el año que comunican Mainas con los embarcaderos de JdEN, Mo
"yobamba, Lamas, Playa Grande i otros puertos, todos de distintos rios, que dan en
"trada a todas aquellas Misiones" (127) 

Quiso, por ello, la Real Majestad, que "la Comandancia Jeneral de Mainas se 
"extendiese no solo por el rio Marañón abajo hasta las fronteras de las colonias portu
"guesas, sino también por todos los demás rios que entran en e! Marañón por sus márjenes 
"septentrional i meridional, como son Morona, Huallaga, Pastaza, Ucayali, Napo, 
"Yavarí, Putumayo, Yapurá, i otros menos considerables hasta el paraje en que estos 
"mismos por sus saltos i raudales inaccesibles, dejan de ser navegables" (128) 

De manifiesto queda que a este servicio rejional de beneficio común, debia coo
perar también, como lo dispone la Cédula, la provincia de Jaen, teniendo como tenia 
dentro de la red fluvial, su embarcadero de Tomependa, al pié de! mismo Marañón, al 
cual lleva sus aguas el rio Chinchipe, "a una milla mas abajo dé la confluencia del Ut
cubamba o Chachapoyas. El Chinchipe, que baja de un ramal de la cordillera, corre ha
cia e! sur, i en su curso de mas de treinta leguas, pasa por varios pueblos recibiendo cauda
losos rios tributarios, i dividiendo la provincia de Jaen en dos partes, por e! norte" (129). 
Conduce a la misma conclusión, el viaje de regreso a Europa que desde Tarqui, a cinco 
leguas al sur de Cuenca, emprendió la Comisión francesa del sabio La Condamine, e! 
año de 1743, encargada de medir la Meridiana i determinar la fi9ura de la Tierra. Se pre
firió a otras vias, la del rio Chinchipe, para entrar en el Marañan por el embarcadero de 
Tomependa, en J aen; i pasando por los estrechos o pongos de Cumbinama, Escurre
bragas i Guaracayo, salir por e! Amazonas al Océano Atlántico (130). 

Claro es que en tales condiciones, la provincia de J aen no podia ser un factor des
preciable en e! réjimen de lo mandado; c1ato es que Chinchipe i sus tributarios se ha
llaron comprendidos en la si tuación determinada "para los otros rios' menos considerables 
hasta el paraje en que dejan de ser navegables;" claro es que la provincia de J aen, ig~ala
da con la de Mainas en el servicio fluvial de necesidad comun, quedó sometida al mismO 
mandato de disgregación de un lado, i reincorporación por otro, bajo e! Gobierno de le: 
única autoridad encargada de dar a la mencionada Cédula su mas eficaz i exacto cumplt
miento, esto es, de! Virrei del Perú. Asi lo habia resuelto Don Carlos IJI en su Real Or
den de l. ° de Julio de 1784, comu~icada al Virrei-Arzobispo de Santa Fe, Caballero i Gón 
gora. ' .. 

La población de J aen que para reunirse a nuestro Virreinato, estuvo amplia
mente autorizada por volunta,d expresa de dos monarcas, no trepidó en vencer de hecho 
la resistencia calculada de! Virrei-Arzobispo; de suerte que al estallar la revolución de 
Quito, el año de 809, restableció de hecho su histórica unión con el Virreinato pemano. 
Por ello, cuando la Expedición del J eneral arjentino San Martin emprendió en el Perú 
su campaña libertadora, la población de J aen se alistó en sus filas, proclamándose pe
ruana. Rehusa jurar la Constitución de Colombia, pero jura la del Perú, el 4 de Junio de 
1821. Nuestra bandera fué la suya desde entonces, i con ella militó durante toda nuestra 
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campaña. Nivelado J aen con los demás pueblos del Perú, en e! sentimiento nacional i 
e! esfuerzo batallador, tuvo como ellos, asiento en nuestro primer Congreso Constitu
yente, e! año 22; sí que también en las subsiguientes Lejislaturas, no embargante la 
obstinada contradicción de D. Antonio José de Sucre, e! bueno,-e! empecinado en ga
nar con artes, pero no con derecho, un nuevo pueblo para Colombia, a costa de! Perú. 

Sagaz por raro, pero explicable caso, el orgulloso J en eral Bolívar, Libertador de 
Colombia, i aun no . .... . de! Perú, no se opuso al pronunciamiento con que Jaen rati-
ficó su nacionalidad peruana; sino que confirmándolo procedió a organizar en J aen e! 
réjimen nacional administrativo, de la manera franca i definitiva que se comprueba con 
los siguien tes documen tos que por su mandato su bscri be su Secretario J eneral: 

REPUBLICA DE COLOMBIA, INTENDENCIA DEL 

DEPARTAMENTO DE QUITO. 

Quito, a 7 de Octubre de 1823 

Al Señór Presidente de! Departamento de Trujillo: 

Es cierto que yo mandé al Gobernador de J aen la Constitución de la República, 
para que alli se jurase, respecto a que es una provincia de Colombia, i de que la condición 
con que ella se unió a Trujillo por la esclavitud de Quito, cesÓ desde e! 24 de Mayo. Al 
dar este paso, yo no tuve ni equivocación, ni otro objeto que e! cumplimiento de la lei 
fundamental de! Estado, cuya integridad es e! contrato social de los colombianos, i ante 
la cual se someten todas las consideraciones particulares. USo sabe que un majistrado 

. i un militar no tienen mas norte que la lei i la obediencia. Mis deberes me indujeron a 
pasar a J aen aquella comunicación; pero habiendo el Libertador dispuesto suspenderla 
por ahora, lo dije luego asi al Gobernador de J aen, para que esperase la última resolu
ción; con lo cual satisfago la nota de USo sobre e! particular. 

Dios gue a USo muchos años, Señor J eneral. 
A. J. de Sucre. 

II 

Al Señor Corone! D. Mariano Castro: 

Consultando S.E. el Libertador la necesidad que hai de poner la administración 
de las provincias del Norte del Perú en persona de bastante idoneidad, actividad, ce!o i 
patriotismo, i concurriendo en USo todas estas cualidades, ha venido S.E. en nombrar 
a USo Intendente de la provincia de Cajamarca con mando sobre las de J aen, Chota, 
Chachapoyas i Moyobamba. S.E. e! Libertador, al conferir a USo este destino, no solo le 
da la autoridad anexa a él, sino, además le delega una parte de las facultades extraordi
narias que el Soberano Congreso del Perú ha depositado en S.E. En virtud de ellas, USo 
está plena i competentemente facultado para intervenir' en los negocios de hacienda, i 
hacer en las rentas de! Estado las alteraciones que fueren de absoluta i urjente necesi 
_dad; i para exijir las contribuciones establecidas por e! pasado Gobierno, i aumentarlas 
en proporción a las necesidades de las tropas de su mando . 

. USo se entenderá directamente con el Prefecto del Departamento, dándole par
te de los negocios políticos e interiores de las provincias de la jurisdicción de US., i dará 
cuenta a S.E. e! Libertador de todas las ocurrencias militares i de las que fuesen de al
guna importancia. 

. Dios gue a USo muchos años. 
José D. Espinar. 

Cajamarca, Diciembre 16 de 1823. ' 
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IU 

Cajamarca, Diciembre 16 de 1823 

A los señores Intendentes de Jaen, Chota, Chachapoyas i Moyobamba. 

S.E. e! Libertador se ha servido nombrar Comandante J eneral de las provincias 
de Cajamarca, Jaen, Chota, Chachapoyas i Moyobamba al Sr. Corone! D . Mariano 
Castro, sin perjuicio de la jurisdicción política que es anexa al empleo de USo por la 
Constitución de la República Peruana. I habiéndose dignado S.E. conferir al Sr. Castro 
e!.~ando político i mili~ar ~e las referidas provi~cias, le ha (acultado a~pliamente pa
eXIJlr de ellas las contribucIOnes anteriormente Impuestas, I aun para Imponer otras 
conforme a la necesidad en que se halla de sostener totalmente lá columna de su mando: 
para colectar de dichas provincias reclutas, ganados, víveres, bestias i todos los artícu-
los de movilidad i subsistencia. . 

S.E. e! Libertador me manda prevenir a US o obedezca todas las órdenes que re
ciba de! Sr. Castro, consiguientes a la administración de rentas públicas, contribucio
nes i demas que conciernan al sostenimiento de la fuerza armada que comanda. 

Dios gue a U.S. muchos años. 
José D. Espinar. 

IV 

Trujillo, D iciembre 22 de 1823 
Al Señor J eneral A. J . de Sucre: 

El Libertador al pasar por Cajabamba i Cajamarca ha revistado él Escuadrón 
de Lanceros de la "Victoria" que está en e! primero, i e! Rejimiento de "Tiradores" que 
queda en el segundo. Ha nombrado al Sr. Coronel D. Mariano Castro por Comandante 
Jeneral de la Columna, i le ha confiado e! mando de las provincias de Cajamarca, Jaen, 
Chota, Chachapoyas i Moyobamba, con amplitud de facultades para la mejor organiza
ción de dichas provincias, i para que pueda atender al sostenimiento, conservación i 
aumento de los Cuerpos de su mando. 

Dios gue a USo muchos años. 

José D. Espinar. 

Prueban estos documentos que e! J eneral Bolívar permitió de buen grado que en 
J aen produjera sus efectos políticos, la convocatoria a elecciones decretada por el Perú 
el año 22. Algo mas, compelió al J eneral Sucre a suspender las órdenes que el mismo año, 
i con e! carácter de Intendente de Quito, impartió al Gobernador de J aen, a efecto de 
que alli se jurara la Constitución colombiana, i se elijiesen diputados i senadores para 
el Congreso de Colombia. Convino, además, en que e! de! Perú decidiera que todas las 
provincias sobre que se disputa, permanezcan en e! estado que se hallaban al tiempo de 
la victoria de Pichincha, hasta que los Congresos de ambos Estados resolvieran las di
ferncias pendientes sobre límites (132). 

Tales actos concordaban con e! respeto debido al orijen histórico de J aen, con el 
derecho consuetudinario de! Perú, con e! principio de justicia, i las lejítimas necesidades 
de la provincia; pero no con las siguientes despectivas i mal intencionadas frases de Bo
lívar, dirijidas al J eneral Santander, Presidente provisorio de Colombia, en carta de 
3 de Agosto del año 22: 
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"Tenga Ud. entendido que el Correjimiento de Ja~n lo han oc~pado los tf.ef Perú; 
"que Mainas pertenece al Perú por una Real Orden mm moderna, I que tamblen esta 
"ocupada por fuerzas del Perú . S iempre tendremos que dejar a Jaen por Mainas , i 
" adelantar , si es posible nuestros l ímite s de la costa , mas allá de Tumbes" . .... · 

Era esto amistosamente como entre hermanos, segun el tratado de Mosquera: 
Daca la plata; dame tu reloj . ... ' .. Audacia conquistadora del tiempo de Pizarro. Al igual 
soñaba Ciriaco en la comedia de Segura: El 'Juguete, acto 1.0, escena 1 B: 

"En seguida mis guerrillas 
las despliego en la Menacho, 
en Juan Sim6n, en el Acho, 
en Guía i en Maravillas; 
tomo las Portadas luego 
pongo en cada una un obús, 
i antes que aclare la luz, 
mando que rompan el fuego." [133] 

Puede creerse que escribiendo esta carta, Bolívar volvió a sentirse "poseído por el 
dios de Colombia", como cuando en plena "alucinación hipnagójica" decia a Soublette, 
Airsmendi i Briceño : " Dentro de pocos dias rendiremos a Angostura, i arrojando a los e
"nemigos del resto de Venezuela, constituiremos a Colombia. Enarbolaremos después el 
"pabellón tricolor sobre el Chimborazo, e iremos a completar nuestra obra de libertad . .. . 
"a la América del Sur; o como cuando en Pativilca decia a Mosquera: "Si los españoles 
"bajan de la cordillera, los derroto con esta caballería; i si no bajan, dentro de tres meses 
"me hallaré en situación de ir a buscarlos i batirlos en la Sierra" ... ... (134) 

Todo ello no era mas que "ensueño megalománico", producto de su mal comicial; 
porque en el Perú Bolívar fusiló a muchos; pero su espqda no se luctó nunca fuera de su 
vaina. 

En esa carta, el J eneral Bolívar, Presidente de Colombia, trazó su primero i 
nunca abandonado plan de campaña, concebido no contra la opresión española, sino 
contra el territorio del Perú. 

No tuvieron nunca tan' osados pensamientos los bravos aventureros cuyas ha
zañas se simbolizan con los nombres de Roque Guinard, Cartouche, MoÍno o Luigi 
Vampa, los cuales, si, como es de creer, verídicamente los pinta Schiller, se ufanaban de 
el las cantando: 

"Aujourd'hui c'est un bon férmier, 
Demain c'est un bénéficier 
Qui fournira notre pitance, 
J amais n'ayant ni feu ni lieu; 
Du reste, nous fiant a Dieu, 
Qui béni t toujours l'innocence." 

De mas provecho para la comunidad amiga tenia que ser acaudillar tropas a la 
manera de Alfonso Piccolomini i Marcos Sciarra, ya no 'para exterminar el Abruzzo o 
las merindades de Roma, sino para convertir los territorios ajenos en botin de paz ... . , 
amenazando solamente, como Q. Fabius al Senado cartajinés, con un simple jesto de 
guerra, cual si en verdad se emprendiese un asalto a la voz de Manos arriba! 

. Lo que se trasluce en las citadas frases que Santander leyó en Colombia, es que 
para preferir quedarse con J aen de Bracamoros, pudo D . Antonio J osé de Sucre, el bueno, 
sentirse deslumbrado en su Intendencia de Quito, por el prestijio que Francisco López 
de Caravarltes dió a J aen, en su Noticia dirijida al Rei, diciendo: "El valle en que está 
"poblada se llama de Pacamoro, i es tan abundante de oro, que afirman los que han es
"tado en J aen que si en las casas i rancherías de los indios, se cavase sacarían oro, i en to-
"dos los rips i quebradas lo hai en cantidad" . (135) . 

Por otra parte, el J en eral Sucre era como una supeficie lacustre en que se refle
jaban planes i pensamientos del Jeneral Bolívar; su confidente i su brazo a manera de 
alter ego, sabedor de lo que podia significar una campaña ostensiblemente emprendida 
para iml1edir que por el norte del Perú se efectuase en Colombia una invasión española . 
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El acuerdo entre ambos sobre tan improbable suceso, no careció de la proyección lison
jera de ensanchar el horizonte político de Colombia, utilizando la proverbial holgura 
de un Virreinato en donde montañas de plata piña como las del Cerro de Paseo i Potosí, 
se perdian entre las nubes .... . . 

Sucre creyó de pronto que posesionándose de J aen habia puesto los pies i las manos 
en una de ellas, i que la "mina de auxilios" para Colombia" soñada por Bolívar, se ha
llaba alli . 

Reservado al propio Bolívar estuvo tal hallazgo, segun lo expresó él mismo, 
tres años después, al Vice-Presiden te de Colombia, J en eral San tander, en carta escrita 
en Potosí, e! 13 de Octubre del año 825, cuyas frases pertinentes son éstas: "Tenga Ud. 
"entendido, mi querido Jeneral, que mientras yo esté en e! Sur (Alto i Bajo Perú) 
" Podré dispone r de inmensas fu e rzas en auxi lio de tod a la Am é rica, i mu i particula r m e nte 
" del norte de Colombia, que bien las necesita ahora i siempre. Persuádase Ud. también 
"que e! dia que yo me vaya para e! Norte, se lleva e! diablo a todas las naciones de! 
"Sur, i con ellas SE ACABA LA MINA DE AUXILIOS. En una palabra,yo creo que es mui im
"portante mi estada por acá" (136) . 

No está sujeto a dudas que la apremiante necesidad de minas de auxilio para el 
Norte i Sur de Colombia sujiriese al Dictador vitalicio la creación en e! Alto Perú, todo 
Potosí, de una dependencia colombiana denominada Bolívar, después Bolivia. 

Incurriendo en e! mismo error que Su ere, respecto de J aen, e! Congreso de Colom
bia dictó su lei de 24 de Junio de 1824 que agregaba a las 384,664 millas cuadradas(l37) 
o sean 131,554 kms. c. que forman todo el territorio de la Nueva Granada, una inmensa 
superficie peruana de mas de 500,000 kms. c. dentro de la cual existen nuestras provin
cias llamadas Mainas, J aen, Quijos, Macas i otras. 

El artículo 11 ° de esa lei, demarcando circunscripciones de! departamento del 
Ecuador, considera a ~uijos como 4°. cantón de la provincia de Pichincha; a Macas co
mo 6°. cantón de la provincia de .Chimborazo; a ]aen de Bracamoros i Mainas, como 
3n • provincia de! departamento de Azuai; i a J aen i J everos como cantones de la pro
vincia de J aen i Mainas. 

Medio Perú es mio,-dice al Perú esta lei, cuarenta idos dias antes de perder la 
caballería colombiana la batalla de Junin, i cuando la de Ayacucho se dificultaba para 
peruanos i colombianos. 

Aquellos presurosos lejisladores, reñidos con la eutrapelia, olvidaban que el año 
de 822 el Perú i Colombia se unieron en un tratado por obra de Mosquera, "se ligaron 
i confederaron; i en un pacto perpetuo de alianza Íntima i amistad firme i constante pa
ra su defensa comun i recíproco bien i tranquilidad completa, habíanse mancomunado 
sin recelar ni temer el uno del otro cosa alguna. 
Mas, he aqui que no es el que de afuera vendria, sino el contratante mancomunado con 
nosotros para la defensa, el socorro i el ' rechazo de la agresión, quien con su lei de 24 de 
Junio, nos sale al camino, nos da el malón, nos quita la capa, la virilla del zapato, el cin
tillo del sombrero, media vida, media casa, como en los Abruzzos o los Olivares de San
tander, sin disparar el arcabuz, ni tirar de la daga; pero si cantando como los Vampa 
de otro tiempo: 

Aujourd 'hui c'est un bon férmier, 
Demain c'est un beneficier 
Qui fournira notro pitance 

Solo al Congreso aquel tocaba dar al Perú tan inesperado golpe a mansalva i por 
debajo del escudo; no a Bolívar, el que iba i venia jugando su papel de Libertador, el sa
gaz político que hacia de amigo consin tiendo redomado en que J aen mandara represen
tantes al Congreso del Perú, e! mas interesado en guardar las buenas maneras que re
comienda Samuel Smiles, mientras que no le llegara la hora de salir al paño en traza de 
Dictador vitalicio, a representar la trájica i socarrona independencia que él daria al 
Perú, como Padre i Salvador .. .. . . . 
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Bolívar dijo a Santander: "Siempre tendremos que dejar a ]aen por Mainas". 
Después de lo dicho, su mejor i mas hábil política tenia que ser consentir en que J aen 
mandara su diputación al primer Congreso peruano, el año 22, i no al de Colombia como 
lo procuraba Sucre; porque ello no impediria que el de Colombia diera su lei del año 24, 
apropiándose de una sola bolichada, i sin su ostensible interuención, no solo J aen, no solo 
Mainas, sino la totalidad del Oriente peruano, o sea la rejión fluvial del Marañón, ese 
territorio inmenso cinco veces mayor que Colombia, que sus rios, cordilleras i volcanes. 

Con esta artera duplicidad de miras, inició Bolívar su contacto 'con el Perú, i 
desarrolló en él su -política siempre dictatorial aunque solapada, formado como estaba 
su criterio por una filosofía utilitaria que de la razón de Estado excluye la justicia, el de
recho i la moral, i a todo ello sobrepone la conveniencia de cimentarse el Gobernante 
en el máximo poder, i ejercerlo por todos los medios posibles, valiéndose hasta de la jus
ticia, el derecho i la moral, si todo esto o parte de ello, contribuyese a realizar los fines 
utilitarios de su Gobierno. Asi conquistó i se engrandeció Cartago; hizo asi de la fe pú
nica el carácter de sus actos i relaciones oficiales, hasta sublevar a sus lejiones merce
narias; asi inspiró a Marcus Porcius Catón su histórica frase: Caeterum censeo Cartha
ginem esse delendam. Asi quedó arrasada Cartago por la mano fuerte i exterminadora 
de Roma. 

, Hai otros fundamentales puntos de vista para considerar aquella lei de 24 de J u
nio del año 824 como insensatez cómica de una ambición loca, como fanfarronada de ma
tachin que en cierto vaudeville desenvaina el pavoroso sabre de mon pére, o de aquel 
bravo que en las tablas decia por el colmillo: ~uand j' étais Roi de Beocie , , , . , . 

Pues es de saber que todo el Oriente amazónico hasta la linde del Brasil no tenia 
ni pudo tener, otro dueño que Don Fernando VII, Rei de España, a quien pertenecia 
toda la tierra denominada Virreinato del Perú. España i Fernando VII estaban mui 
fuera del alcance de esa lei, i no sin provocar hilaridad 'en ambos mundos, lejislara Co
lombia tan formalmente contra ese Rei; a menos que poniendo en obra lo resuelto en
uiara alguna tropa , . , , . " para dominar los 500,000 kilómetros cuadrados i largos de 
talle, de que se componen las provincias de Mainas i de J aen. No lo hizo ni pudo hacerlo 
antes del 9 de Diciembre del año 824, en cuya fecha surjió i entró en el concierto de las 
naciones soberanas, la República del Perú. Tampoco lo hizo antes ni después de pro
clamar Mainas i J aen su nacionalidad peruana, conforme al derecho plebisci tario. Se 
llega pues, a la conclusión de que esa lei trasnochada, pero jactanciosa no valió nunca 
mas que le sabre de mon pére, ni tanto como le Roi de Béocie. 

Entre numerosas pruebas de hecho i de derecho sobre la posesión i la soberania 
del Perú en Jaen i Mainas, se cuentan las siguientes: 

Diez años después de puesta en vijencia la Real Cédula de 1802, la Arquidiócesis 
de Lima tuvo por curas de la provincia de J aen, a D. José Lugo de Noguera, en la ciudad
de Jaen; a D. José Muñoz Panda en Colasai; a D. José Romero, en Tomependa; a D. 
J osé Domingo Armestar, en San Felipe; i a D. José Maria Orbegoso, en Chirinos (138). 

En la Imprenta de la Libertad por José Masias, se editó en Lima, i en 120 pájinas 
un folleto intitulado: Constitución para la República Peruana, con agregación de las car
tas electorales de todos los departamentos, incluyéndose en las correspondientes al de 
la Libertad, las siguientes de J aen i Mainas: 

PROVINCIA DE JAEN DE BRACAMOROS 

En la ciudad de J aen de Bracamoros del departamento de la Libertad de la Repú
blica del Perú, a los trece dias del mes de Septiembre de mil ochocientos veintiseis años: 
reunidos los ciudadanos que componen el Colejio Electoral de esta prouincia, en la Sala 
municipal con el objeto de llenar el grande encargo que le han dado sus comitentes, i 
expresar los votos de los pueblos sobre los puntos que tocan mas de cerca a su libertad 
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verdadera i "futura seguridad: obligados por la necesidad a buscar el bien donde quiera 
que se encuentre, i de desterrar el mal a toda costa, a distancia inmensa de nosotros. 
Extremecido este Colejio con la perspectiva horrorosa de iguales males, de que ha hecho 
una triste experiencia, i envidioso de que ya Bolivia no corre este peligro, porque supo 
confiar los primeros pasos de su infancia a la protección del mas grande de los mortales, 
i que los deseos de sus hijos se han fijado ya para siempre en las bellas pájinas de su sa
grada Carta, que sin lisonja puede llamarse el mejor documento de la experiencia i de las 
luces, i el fruto de la mas profunda meditación. Conociendo a pesar de sus limitados ta
lentos que el presente proyecto no solo es una Constitución sino el resumen de todo lo 
bueno, sabio i acertado que el jenio sublime de la razón i la luz ha estampado en la ciencia 
del gobierno, i el jermen de una felicidad inmensa que se desarrollará en medio de las Re
públicas que tengan la dicha de adoptarla. Habiéndose discutido por tres dias consecuti
ves el proyecto constitucional, hemos venido en declarar nuestro voto " a nombre de la 
provincia que representamos en las dos proposiciones siguientes. PRIME·RA. Atendiendo 
a que el proyecto constitucional con que S.E. el Libertador ha enriquecido su República 
de Bolivia, i se ha adaptado a la del Perú, contiene los elementos de la libertad nacional i 
seguridad en el Gobierno, damos a este proyecto la aprobación popular, declarando ser 
esta la voluntad unánime de esta provincia para abrazarlos i ser gobernados por ella. 
SEGUNDA. Que siendo S.E. el Libertador el único héroe en quien se han fijado los ojos de 
nuestro Continente, i que como creador de su actualfelicidad debe ser también su conser
vador, i sin él conoce que no podrá colocarse en la cima de la dicha i properidad. Conside
rándose feliz esta República al colocar de nuevo a su frente al Héroe del siglo, i sabiendo 
tributar a su Libertador un amor i gratitud que solo pueden medirse por los sacrificios 
i desvelos que S.E. ha consagrado a su felicidad: cierto de verle en adelante reanim3.do 
por el espíritu del bi en, que con disposiciones sabias i oportunas pone las bases de su en
grandecimiento S.E. el Libertador i no otro alguno, pedimos uniformes .rea el Presidente 
perpetuo de esta República en los términos que designa el proyecto. Este es el voto je
neral i decisivo de los electores de la provincia de J aen acredi tado por una aclamación 
la mas decidida por esta aprobación. Con lo cual se disolvió este Colejio Electoral, fir
mando esta Acta todos los ciudadanos que han concurrido. José Marcelino Oróstegui, 
presidente.~ José León Olano, escrutador.-Santos López, escrutador.-Valentin Rio
ja, escrutador.-Dionisio Gutiérrez.-Nicolás Gutiérrez.-Eujenio Bardales.-Anto
nio Bardales.-Pedro Bardales.-Antonio Mori.-Mariano Puente.-Ignacio Ruiz Co
lorado.-José Buenaventura Cervera.-Nicolás Alvarado.-J ulián Zavaleta.-Manuel 
Núñez.~Juan Ignacio Villalobos.-Gavino Verástegui.-José Manuel Masías.-Juan 
Félix Correa.-Pedro Rito Altamirano.-Eusebio Lozano.-José Orencio Delgado.
Domingo Mendoza.-Dámaso Aguirre.-Rafael Romero.-Féliz Andrade.-Esteban 
Jiménez.-José Caballero.-José Eujenio Romero.-Cesáreo Rojas.-Juan Manuel 
Vergarai.-Faustino Brito.-Fernando Vallejos.-Basilio González.-José Mateo Ji
ménez, secretario.-J osé Maria Tejada, secretario. 

Concuerda con su orijinal que existe en el libro de Cabildo de esta ilustre munici· 
palidad, al que me refiero en caso necesario. VICENTE MARTÍNEZ, secretario Municipal. 

PROVINCIA DE MAIN AS 

En la ciudad de Santiago de los Valles de Moyobamba, el dia 4 de Septiembre 
de 1826: Congregados en la sala consistorial los señores presidentes, escrutadores i elec
tores de todas las parroquias de esta provincia, para el solemne acto de discutir i aprobar 
el nuevo proyecto de Constitución que se le ha trasmitido por la superioridad para este 
efecto, dice: Que habiéndose leído i examinado detenidamente en medio de la Asamblea 
Electoral, todos los artículos de que se compone esta nueva i admirable producción ins
titucional capaz por si sola de llevar al grado mas alto de petfección a todas las poblaciones 
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de la tie1Ta por las inmensas luces que descubre para diriJir a las naciones sociales por el 
camino de las mejores virtudes que pueden formar la prosperidad de! linaje humano; i con
vencido de que e! citado proyecto es la única traba que puede idear la sabiduría para cortar 
en su orijen las tempestades anárquicas que empiezan a suscitarse por los enemigos de la 
virtud, sancionan en su atención i aprueban todos los artículos de que consta el citado 
proyecto en todas i cada una de sus partes, en uso de las facultades que le son concedidas 
por la voluntad jeneral de los pueblos de toda la provincia, a cuyo nombre tiene la gloria 
el citado Colejio de elejir a S.E. el Li bertador de tres Repúblicas, Presidente de la Peruana 
que le compete por e! acto mas sublime de justicia en los mismos términos que señala la 
misma Constitución política que se expresa. Esta es la voluntad unánime del Colejio 
Electoral que suscribe, firmándolo para su constancia en dicho dia, mes i año.-Damián 
Navar.-Felipe Dávila.-Toribio López.-Miguel Cifuentes.-Domingo Vela.- Ma
teo del Castillo.-José Maria Rojas.-Gregorio del Castillo, Secretario.-Gregorio 
Hidalgo.-José Julián del Castillo Renjifo.-Juan Servando Alván.-Isidro Reátegui.
Eustáquio Babilonia.-Calixto Rojas.- José Faustino Reátegui.-Bautista de Acosta. 
José Maria Cifuentes.-José Manuel de la Peña.-Saturnino Diaz.-Catarino López.
Fortunato López.-Eufrasio Muñoz.-Clemente del Aguila.-Tomás Acosta.-José 
Bruno Vásquez.-Valentin Vargas.- Manuel Vásquez.-Leandro Rios.-Valeriano 
Rojas.-Bernabé Antonio Dávila.-Escolástico Renjifo.-Buenaventura Réategui.
Juan de Mata Renjifo.-Gregorio Arévalo.-Dionisio Lozano.-José Luis Meléndez.
Faustino Angulo.-José Presentación Panduro.-Manuel Romero.-Rudecindo Ló
pez.-Cristóbal Ramirez.-Vicente del Aguila.-Bernabé Garcia.-Bernardo del Aguila 
.-Manuel del Aguila.-Ramón Diaz.-Domingo Orbe.-Jerónimo Vásquez.-Juan 
Inocente 'Flórez.-José Máximo Maceda.-Manuel Flórez.-José Dolores Garcia.
Francisco Ramirez.-Marcelo Vásquez.-José Gregorlo Rios.-José Renjifo.-Lean
dro Pérez.-J osé de las Mercedes Ruiz. 

En oficio de 28 de Noviembre del año 26, el Ministro del Interior, D. José Maria 
Pando, expresa al presidente de la Ilustrísima Municipalidad de Lima, su complacencia 
por el éxito que los Prefectos de la República obtuvieron "al secundar los altos motivos 
que impulsaron a S.E . a someter al libre exámen i sanción popular, el proyecto de Cons
titución presentado por el Padre de la 'Patria, el Libertador Simón Bolívar, a la Repú
blica que lleva su mismo nombre". 

"Los Colejios Electorales de las 59 provincias de la República, han correspondido 
"a los ardientes deseos, a las lisonjeras esperanzas de un Gobierno que no conoce mas as
"piración que lafe!icidad de la Patria,-por medio de actas orijinales que tengo la honra 
"de pasar a manos de USo El Consejo de Gobierno desea que la Ilustre Municipalidad 
"que USo dignamente preside, se sirva examinarlas, confrontarlas con el ejemplar im
"preso que se acompaña, i manifestar si están conformes o no, i expresar cuáles son los 
"votos de los Colejios Electorales, tanto respecto a la Constitución misma, como a la 
"elección de Presidente de la República, i devolver esros documentos a la brevedad posi
"ble". (139) 

José María de Pando. 

La ilustre Municipalidad de Lima debió decir, pero no dijo, ni pudo decir, que en 
esas Actas aparecian los pueblos del Perú, caídos de rodillas, clavada en el suelo la frente, 
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rindiendo al mayor Moloch del Universo, el culto peculiar de los hombres envilecidos. 
Si no estuviera amordazada como los pueblos, debio notar que nunca se atrevió Bolívar 
a ultrajar a pueblo alguno de Nueva Granada o Ecuador o Venezuela, obligándolo a 
firmar actas semejantes, sometiéndolo a humillación tan ruin e ignominiosa para el que 
la practica como para el fetiche que la ordena. 

La confrontación era trámite preciso para constatar la pulcritud moral i polí
tica con que los turiferarios del poder reinante, procedieron a simular que sometian "al 
libre exámen i popular sanción de conciencias libres, la Constitución vitalicia que solo para 
el efecto de ser aprobada en todas sus partes, fué remitida por la superioridad, a todos los 
Colejios Electorales", tal como lo declara en su Acta, el que funcionó en la ciudad de 
Santiago de los Valles de Moyobamba, provincia de Mainas. 

A esos pueblos i ciudadanos del Perú, la suprema autoridad opresora del presti
dijitador extranjero, les dejaba libres las cuerdas vocales solo para e! efe:~to de transfor
mar en cánticos de alabanza e! chasquido del azote i el ruido de las cadenas. Ellos 
debian remachar el eterno yugo convertido en Constitución republicana, diciendo como 
Mainas: "Admirable producción institucional capaz por sí sola de llevar al y;rado mas alto 
de perfección a todas las poblaciones de la tierra" . . . ... , o bien, como J aen: "Las be-
"lIas pájinas de su sagrada Carta, que puede llamarse el mejor documento de la experien
"cia i las luces; resumen de todo lo bueno, sabio i acertado, que el jenio sublime de la razón 
"i la luz ha estampado en la ciencia del Gobierno, i jérmen de una felicidad inmensa para 
"las Repúblicas que tengan la dicha de adoptarla". 

El Jeneral D. Andrés de Santa Cruz tuvo la honra de convocar a Congreso Cons
tituyente por decreto de 28 de Enero del año 27, para decidir cuál debia ser la Consti
tución que rijiese en e! Perú. 

Ese Congreso declaró nula la Constitución vitalicia de Bolívar, ·"el mas grande 
de los mortales", "el héroe único" de la tirania imperante. Consideró para ello que esa 
Constitución fué sancionada de un modo ilegal i atentatorio contra la soberania nacional 
(140). Dice en e! primer artículo de la lei de 11 de Junio del año 27: "Se declara nula, 
de ningun valor ni efecto la Constitución sancionada por los Colejios Electorales de la 
República, i jurada en esta capital el 9 de Diciembre de! año anterior de 1826". Era esa 
la vitalicia de Bolívar, aquella cuya viciosa hechura produjo la insurrección en Lima 
de la tercera División colombiana, e inició la declinacion del Libertador, desde el zenit 
de cinco Repúblicas hasta el sepulcral azimut abierto para él en todas ellas. 

Concurren a desautorizar las pretensiones de Colombia sobre el Oriente del Pe
rú, en particular sobre nuestras provincias de Mainas i J aen, los significativos hechos 
siguien tes: 

En e! Congreso Constituyente del año 28, D. José León Olano figuró como di
putado por Jaen (141). En e! Reglamento de Elecciones de ese año, se consideró a Jaen, 
provincia del departamento de la Libertad, con uno propietario i otro suplente (142). 

D. José Mateo Jiménez la representó como diputado propietario en la Conven
ción Nacional del año 34 (143), cuya lei orgánica de elecciones dió a Jaen un diputado 
en propiedad i otro suplente (144). 

En el Congreso Jeneral del año 39, su diputado propietario fué D. José Ignacio 
Vijil (145). Conforme al Reglamento de Elecciones de dicho año, correspondieron a 
Jaen dos diputados, el propietario i el suplente (146). En la Convención Nacional del 
año 56, el diputado por Jaen, fué D. Santiago Távara (147). 

El Reglamento de Elecciones del año 28, señaló a Mainas un diputado propie
tario i otro suplente (148). 
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En e! Congreso J eneral de! año 39, estuvo represen tada la provincia de Mainas 
por el diputado D. Gregario Hidalgo (149) . 

D. Julián del Aguila fué e! representante de Mainas en la Convención Nacional 
del año 56 (150) 

. Fácil es, como se ve, darse cuenta de que "sin tomar un grano de arena" pera hacien
do de la libertad peruana el cartel de una política extranjera absorbente, el segundo Piza
rra solo se propuso conquistar de nuevo e! Perú. Quitándole J aen i Mainas, Quijos i Ca
ne!os, Lamas, Macas i Santiago de las Montañas, e! civilizado norteño de Sud-América, 
nuestro hermano, Padre i Salvador, se llevaba a las cuencas de su Carichana i Caicara, 
Angostura i Casiquiare, a las de! Cauca i e! Chagres, .territorios nuestros tan gran
des como los que invadieron los alanos, lombardos i burguiñones, vándalos i suevos 
de! Báltico i e! Rhin , hacia el siglo V, en Alemania i Galia, España, Italia, Bre
taña i Africa. 

Emilio Gutiérrez de Quill:tanilla 
De los doce fundadores de la Academia peruana Correspondiente de la Real Española 

de la Lengua [1886]; de loo fundadores del Instituto Histórico del Perú ; 
miembro de la Sociedad Geográfica de Lima i de varias instituciones 

de Historia i Letras, europeas i & mericanas. 
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NOTAS DEL TEXTO 

l.-Obras Completas de Montesquieu, Paris, 1862. Consideraciones sobre las cau
sas de la grandeza de los romanos, i de su decadencia, Cap. V, páj . 138. 

2 .-José Manue! Restrepo: Historia de la Revolución de la República de Colombia, 
en la América Meridional. Besancón. 1858. Vol. VIII, cap. VII. pajo 390. 

3 . -La cita anterior 
4 .-Recopilación de Leyes de Indias, libro 111, título 111, lei 3. 
5 . - .Recop. li bro i tí tulo ci tados, lei 4 
6. - " " " "Iei de 5 i 20 de Noviembre de 1542. 
7 . - " " " "" 15 de Diciembre de 1588. 
8 .- " " " "" 19 de Julio de 1614. 
9 .- " " " "" 18 de Febrero de 1628 

1O .-Allí, libro I1, título XV, lei 4. Cédulas de 30 de Febrero de 1535-2 de Marzo de 
1537-26 de Febrero de 1538-8 de Septiembre de 1563-19 de Noviembre de 
1570 i 6 de Febrero de 1571-10 de Septiembre de 1588. 

11 . Allí, libro I1, título XV, lei 5. Cédulas de 20 de Noviembre de 1542-13 de Sep
tiembre de 1543-29 de Agosto de 1563-30 de Noviembre de 1568. 

12 .-Allí, libro I1, título XV, lei 8. Cédulas de 17 de Julio de 1549-10 de Mayo de 
1554-10 de Agosto de 1572. 

B .-Allí, libro I1, título XV, lei 9. Cédulas de 4 de Septiembre de 1559-29 de Agosto 
de 1563-10 de Octubre de 1566-26 de Mayo de 1573, 

l4 .-Allí, libro I1, título XV, lei 10. Cédulas de 29 de Noviembre de 1563. 
15 .-Allí, libro I1, título XV, lei 12. Cédulas de 17 de Febrero de 1609. ' 
16.-Allí, libro I1, título XV, lei 13. Cédula de 2 de Noviembre de 1661. 
17 .-Apuntes sobre la división política i natural del Virreinato del Perú, que hizo e! 

año de 1795 por orden de! Virrei D. Francisco Jil i Lemos, e! cosmógrafo D. An
drés Baleato. Está inserto con el n. 1 en el tomo 10 de los rotulados "Perú, Chi
le i Buenos Aires. 64" i archivados en la Dirección de Hidrografia de Madrid. 
Pertenece en copia legalizada a la Prueba peruana presentada al Gobierno de la 
República Arjentina por e! Dr. Victor M. Maurtua, Plenipotenciario especial 
del Perú', en e! Juicio de Límites entre e! Perú i Bolivia. 

l8 .-Juicio de Límites entre el Perú i Bolivia. Prueba peruana presentada al Gobierno 
de la República Arjentina por e! Dr. Victor M. Maurtua, Ministro Plenipoten
ciario especial de! Perú. Tomo IV. Virreinato de Buenos Aires i Documento de 
Caravantes. Barcelona. 1906. 

19 .-Apuntes sobre la división política i natural de! Virreinato del Perú, citadas sn 
la nota No. 17. 
Memorias de los Virreyes que han gobernado e! Perú durante e! tiempo de! Co
loniaje español, impresas de orden suprema. Tomo VI. Don Francisco Jil de Ta
boada i Lemos. Lima. 1859. Véase su "Plano J eneral de las Montañas orientales 
del Reino del Perú, pertenecientes a la Gran Corona de España". Foja final de 
este . tomo. 

20 .-Revista de Archivos i Bibliotecas Nacionales.-Epoca ColoniaL-Guerra de In
dependencia.-Año I1.-Volumen I11.-3a i 4a entregas.-30 de Septiembre i 
31 de Diciembre de 1899.-Autos i Capitulaciones de D. Diego Vaca de Vega, 
~onzalo Rodríguez de Monroi, i D. Martin de la Riva Herrera. Tomo de 627 pá
] Illas. 
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21.-Memoria del Virrei del Perú D. Francisco Jil de Taboada i Lemas. 1859, pá-
jina 142. 

22.-Antiguo Mercurio Peruano, 1861. Vol. 1, páj. 21. 
23.-Antiguo Mercurio Peruano. 1861. Vol.I, pajo 104. 
24 .-Antiguo Mercurio Peruano. 1861. Vol. 1, páj. 174. 
25.-Ibid. páj. 90. 
26 .-Raimondi: El Perú. Lima, 1876. Vol. H. Historia de la Jeografía del Perú, libro 

10, cap. XXXI, páj. 447. 
27.-Antiguo Mercurio Peruano, vol. 1, páj. 120-121. 
28.-Ibid. páj. 125. 
29 . -La parte de este informe, relativa a Mainas, corre inserta en la Colección de los 

Tratados, convenciones, capitulaciones, armisticios i otros actos diplomáticos 
i políticos, celebrados desde la Independencia hasta el día, por el Dr. Ricardo 
Aranda. Publicación oficial. Volumen 1. Lima. 1890. A f. 203 dice el Dr. Aranda 
que para reproducir el citado informe en su obra, tuvo a la vista una copia expe
dida en Sevilla (España), a 24 de Mayo de 1889, por D. Carlos Jiménez Placer, 
Archivero del Archivo Jeneral de Indias, tomándola del orijinal que existe en el 
estante 115, cajón 6, legajo 23. 

30 .-Antiguo Mercurio Peruano, 1861. Vol. 1. Páj. 127. 
31.-Ibid. páj. 186. 
32 .-Ibid. páJ. 99. 
33. -Amich: Compendio Histórico de los trabajos, fatigas, sudores i muertes que los 

ministros evanjélicos de la Seráfica Relijión han padecido por la conservación 
de las almas de los jentiles en las Montañas de los Andes, pertenecientes a las pro
vincias del Perú; dedicado al seráfico doctor San Buenaventura; escrito por el 
P. Fr. José Amich, predicador Apostólico i escritor del Colejio Seráfico de Propa
ganda Fidé "de Santa Rosa de Ocopa. Perú. Librería de Rosa i Bouret. 1854. Páj. 
282. 

34.-Antiguo Mercurio Peruano, 1861. Vol. 1. Páj. 90. 
35. -Antiguo Mercurio Peruano, vol. 1, páj. 32, 33 . 

. 36 . -Colección de Bulas, Breves i otros documentos relativos a la Iglesia de América 
i Filipinas, dispuesta anotada e ilustrada por el P. Francisco Javier Hernaez. 
S. J. Tomo H. Bruselas. 1879. 

37 _ -Las Reales Cédulas trascriptas desde la de 15 de Julio de 1802, se hallan en la Co
lección de Tratados del Dr. Ricardo Aranda. Vol. 1. Lima, 1890. Páj. 204 a 225. 

38.-Revista de Archivos i Bibliotecas Nacionales. Epoca colonial. Guerra de Inde
pendencia. Año IH.-Vol. IV. Entregas la i 2a, 31 de Marzo i 30 dejunio de 1900. 
Pájinas 10, 22, 24, 30, 32J 35 37. 

39.--:Diccionario Jeográfico-Historico de las Indias Occidentales o América: es a saber: 
de los' Reinos del Perú, Nueva España, Tierra-Firme, Chile i Nuevo Reino de Gra
nada. Con la descripción de sus Provincias, Naciones, Ciudades, Villas, Pueblos, 
Rios, Montes, Costas, Puertos, Islas, Arzobispados, Obispados, Audiencias, Virrei
natos, Gobiernos, Correjimientos i Fortalezas, frutos i producciones; con expresión 
de sus descubridores, Conquistadores i Fundadores: Conventos i Relijiones: Erec
ción de sus Catedrales i Obispos que ha habido en ellas: 1 noticia de los sucesos mas 
notables de varios lugares: incendios, terremotos, sitios e invasiones que han ex
perimentado: i hombres ilustres que han producido. Escrito por el Coronel Don 
Antonio de Alcedo, Capitán de Guardias Españolas, de la Real Academia de la 
Historia. Tomo IH. Madrid. En la Imprenta de Blás Román. 1788. -

4O.-Revista de Archivos i Bibliotecas Nacionales. Año HI. Vol. IV. Entregas 1 f!o i 
2f!o de 31 de Marzo i 30 de junio de 1900, pájina 30. Extracto para el Consejo. 

41 .-Compendio de Jeografía matemática, física i política. Obra ya citada. 
42 .-Revista de Archivos i Bibliotecas Nacionales. Lima. Año HI. Vol. IV. 1900, 

páj.31. 
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43 . -Alcedo: Diccionario Jeográfico-Histórico de las Indias Occidentales o América, 
etc. 1788. Vol. 111, páj. 25. 

44 .-lbid. páj. 25, 26. 
45 .-Revista de Archivos i Bibliotecas Nacionales. Vol. IV. Entregas 1 q. i 2'1- de Marzo 

i Junio de 1900. páj. 36,37, 150 i 165. 
46 .-Almanaque peruano i Guía de forasteros, para el año de 1811, por D. Gregorio 

Paredes, catedrático de J eometría i Rejente de la Cátedra de Prima de Matemá
ticas, en la Real Universidad de San Marcos. Lima, 1810. Con licencia. En la 
Imprenta del Colejio de San Fernando. 

47 . -Raimondi: El Perú, Tomo 111, Lima, 1879. Historia de la Jeografía del Perú, li
bro 11, páj. 43 a 45. Dice: "1814. Censo de la provincia de MainaJ. Entre los docu
mentos que prueban del modo más irrefutable la anexión de la antigua provincia 
"de Mainas al Virreinato de Lima, que se hallaron en el archivo oficial de la Sub
"prefectura de Moyobamba, se encontró un censo de dicha provincia formado 
"según las observaciones del Iltmo. Dr. Fr. Hipólito Antonio Ranjel i Fayas, 
"primer Obispo de Mainas; i es como sigue: (Véase el texto) 

48. -Mainas: territorio peruano. Tomo XVI, legajo 26, cuaderno 1, documento 1 
(De mi obra: La Acción peruana en la Indep. del Perú. 

49.-Ibid. Doc. 2 
50 .-Ibid. Doc. 39 
51.-Ibid. Doc. 3 
52.-Ibid. Documentos No. 4 i 5. 
53 . -Situado: renta, subsidio, asignación. 
54.-Mainas: territorio peruano. Tomo XVI, leg. 26, cuad. 1 Doc. 12. 
55.-Ibid. Doc. No. 10 (De mi obra: La Acción peruana en la Independencia del 

Perú). 
56 .-Ibid. Doc. n. 11 
57 .-Ibid. Doc. n. 13 
58 .-Ibid. Doc. n. 14 
59 .-Ibid. Doc. n. 15 
6O .-Ibid. Doc. n. 16 
61 . -Ibid. Doc. n. 17 
62 .-Ibid. Doc. n. 18 
63.-Ibid. Doc. n. 19 
64 .-Ibid. Doc. n. 20 
65 .-Ibid. Doc. n. 21 
66 .-Ibid. Doc. n. 22 
67. -Ibid. Doc. n. 23 
68 . - Ibid. Doc. n. 25 
69 .-Ibid. Doc. n. 28 
70 .-Ibid. Doc. n. 30 
71. -Ibid. Doc. n. 32 
72 .-Ibid. Doc. n. 33 
73 .-Ibid. Doc. n. 34 
74 . -Ibid. Doc. n. 37 
75 .-Ibid. Doc. n. 40 
76.-Manuscrito inédito del historiador i prócer de la Independencia del Perú, D. 

Juan Basilio Cortegana, Capitán del glorioso batallón "Lejión Peruana" en la 
batalla de Ayacucho. (De mi obra: La Acción peruana etc. que se cita en la nota 
n. 55. 

77 . - Manifiesto que el Gran Mariscal peruano, Marqués de Torre Tagle dirije a s~s 
compatriotas, al ser compelido por la Dictadura de Bolívar, a cesar en la PresI
dencia del Perú. 
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78 .-:-Torrente: Historia de la Revolución Hispano-Americana. Vol. I1I, Madrid, 1830. 
pajo 156. 

79 . -Larrabure ¡Correa: Colección de Leyes, decretos. resoluciones, i otros documen-
tos oficiales. Tomo VIII. Lima. 1907, páj . 3 

80 .-Ibid. páj. 5 
81 .-Ibid. páj. 6 
82 .-Ibid. páj. 6 7 
83 .-Ibid. páj. 10 11 
84 .-Ibid. páj. 12 
85 . -Ibid. páj . 13 
86 .-Ibid. páj. 13 
87 .-Ibid. páj. 21 
88 .-Ibid. páj. 24 
89 .-Ibid. páj. 25 a 27 
9O .-Ibid. páj . 27 a 32 
91. -Ibid. páj. 33 a 37 
92 .-Ibid. páj. 37 a 41 
93 .-Ibid. páj. 42 a 47 
94 .-Ibid. páj. 47 a 57 
95 .-Ibid. páj. 58 a 65 
96.-Cortegana: Historia del Perú (inédita). Tomo XI. Año de 1822. Páj. 49 i 50. 
97 .-Colección de O'Leary. Vol. 29, páj. 245.-J. P. Paz Soldán: Cartas Históricas, 

Vol. 1, páj. 49 
98 .-M. F. Paz Soldán: Historia del Perú Independiente, 20 período. 1822-1827. VoL 1 

Lima. 1870. Apéndice, páj. 37. 
99.-Ibid, páj. 37, n. 291 

1oo .-R. Aranda: Colección de los tratados, convenciones, capitulaciones, armisti
cios i otros actos diplomáticos i políticos, celebrados desde la Independencia. 
Capítulo intitulado: Guerra con Colombia, páj. 150 i siguientes. Vol. I1I. Lima 
1892. . 

101 .-Recurso en que D. Martín Jorje Guise, Vice-Almirante de la escuadra del Perú, 
se defiende de los cargos contenidos en la acusación que se le hizo ante el Con
sejo de Oficiales Jenerales que absolviéndolo de todos ellos, mandó ponerlo en 
libertad, reponerlo en su empleo i distinciones como cocresponde a sus mui dis
tinguidos servicios militares i políticos en la escuadra de su mando, i que e! Su
premo Gobierno pidiera la satisfacción que merece el agravio e insulto nacional 
que e! Intendente de Guayaquil, Jeneral Paz de! Castillo, ejecutó en su persona 
j bandera de nuestra República, quedando a dicho señor Vice-Almirante su dere
cho a salvo para repetir contra e! Intendente de Marina D. Salvador Soyer. Es
tá reproducido por Juan Pedro Paz Soldán en sus cartas Históricas de! Perú, 2a 
serie, núm. 106, páj . 247 i siguientes. Lima. 192I. 

102 .-Es de saber que este Comandante militar de Piura llamado Andrés Rázuri, es 
el mismo a quien se refiere el Dr. D. Mariano Fe!ipe Paz Soldán en su Historia 
de! Perú independiente, tomo 1, 2'0 período (1822-1827), capítulo XVIII, pá
jina 255, edición del año de 1870. Dice e! autor en la siguiente nota de! texto: 
"Es tradición comprobada por el dicho de algunos jefes que estuvieron en la ba
talla de Junin que D. Andrés Rázuri, natural de San Pedro de la provincia de 
Chiclayo, Comandante de uno de los escuadrones de Húsares, al ver que los es
pañoles perseguían en desorden a los patriotas, dijo a Suárez: "Mi Coronel, este 
es el momento de aprovechar: carguémoslos por retaguardia, i los derrotamos,'. Suá-
rez aprovechó e! consejo i. djó la voz de cargar. . 
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Debo agregar que Rázuri, hábil i valeroso Jefe de nuestro ejército, fué tratado 
por nuestro hermano-Colombia, después de la campaña libertadora del Perú, de la 
misma manera depresiva reservada para todo peruano. Peor que eso: fué entrega
do a la justicia militar con un parte que sirvió de cabeza de proceso. Se hallaba en 
Condo el Cuartel Jeneral del Ejército Libertador, cuando D. Franciso O'Connor, 
irlandés al servicio de Colombia, funcionando como Jefe de Estado Mayor Jene
ral, dirijió al Coronel Comandante de los Húsares de J unin, D. Isidoro Suárez 
(arjentino) el oficio siguiente: "Tengo el honor de devolver a USo el parte que se 
"sirvió remitir al Sr. Jeneral en Jefe contra el Ayudante D. Andrés Rázuri, con 
"el decreto que he puesto de orden del Sr. J eneral, quien me manda decir a USo 
"que sirva de fiscal en la causa contra dicho Ayudante el Comandante D. J 0-

"sé Olavarría, i de secretario el Teniente Manuel Carrero."-(En mi obra: La 
Acción peruana en la Independencia del Perú, tomo IX, legajo 3, cuaderno 6, 
documento 1). 

A faltar la oportuna i certera mirada de Rázuri, ¿ la victoria española de 
Junin, habríase convertido en derrota? Algo mas ¿la campaña libertadora ha
bría concluido en Ayacucho? 

Sin embargo, el peruano Rázuri solo mereció rigor e ignominia de parte 
de los auxiliares que en Junin solo supieron ser vencidos, mientras que desde-
ñada permanecía la caballería del Perú, presa de los cínifes del pantano . .. . . . 

103 .-M. F. Paz Soldán: Obra citada, primer período, 1819-1822. Lima 1862.-Apén
dice, páj. 71. Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú al Secre
tario de Bolívar, haciéndole saber que J aen i Mainas pertenecen al Perú; por 
lo que las autoridades de Quito no deben dirijirse a esas provincias. 

104.-M. F. Paz Soldán: Historia de! Perú Independiente. vol. I~ 2" período 1822-1827. 
Lima, 1870.-Apéndice. páj.37. núm. marjinal 294. , 

105.-M. F. Paz Soldán: Obra citada, primer período. 1819-1822. Lima, 1862.-Apén
dice, páj. 76, núm. marjinal 395. 

106 . -Oviedo: Colección de leyes, decretos i órdenes publicados en e! Perú, desde el 
año de 1821 hasta e! 31 de Diciembre de 1859. Vol. VII, cap. VII, núm. 75, páj. 
221 a 225. Lima. 1862. 

107 .-Estudio de la Cuestión Límites entre la República del Perú i la del Ecuador, por 
D. Vicente Santa María de Paredes. Madrid. 1907. Cap. V.-Gobierno i Coman
dancia Jeneral de Mainas: Validez, cumplimiento i confirmación de la Real Cé
dula de 1802. Páj. 97 i siguientes. 

108 .-Restrepo: Historia de la revolución de la República de Colombia en la Améri
ca meridional. Besancon. 1858. Vol. 111, cap. VII. páj. 390. 

109 .-Los motivos causantes de esta proclama, permiten creer que el Liberta
dor Bolívar se refiere al valor de sus soldados colombianos; no a los del Perú. 
Esta circunstancia me obliga a preguntar ¿cuál de los dos campos en que se com
batió, meses después, acreditó con mas evidencia e! valor de los soldados colom
bianos, i vio al Libertador arrojar la palma de la Dictadura? 

¿QuÉ PASÓ EN JUNIN? 

Bolívar no estuvo allí, sino para trasmitir al Coronel Plasencia, Coman
dante de nuestro Rejimiento de Coraceros, por medio de uno de sus edecanes, 
la orden desastrosa de cargar con dos de sus escuadrones, la derecha de la línea 
enemiga; no obstante que por "hallarse ellos a la cola de la columna, era imp:l-
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sible que pudieran desplegarse a distancia competente del punto de ataque, sin 
ser cargados antes por el enemigo preparado ya a impedirles todo movimiento". 

Aunque la impericia de la orden recibida "quebrantaba los principios de 
táctica aplicables a esa situación, Plasencia cumplió la orden recibida rompien
do en columna por la izquierda, i marchó de frente; i cuando varió de dirección 
a la derecha, antes que las últimas mitades entrasen en el fondo de la columna 
i pudieran desplegar, ya el enemigo habia cargado con dos escuadrones por el 
frente, i uno sobre su flanco izquierdo. Como era de esperar,-dice Palsencia en 
el memorial que presentó al Congreso Constituyente del año de 1828,-la carga 
que dimos se produjo en desorden, sin ventaja, i fuimas envueltos. Los escuadro
nes de la derecha que habian comprometido el choque poco antes que nosotros, 
sufrian igual derrota siendo arrollados los unos sobre los otros, i presentando 
aquel campo ~m asp.ecto de confusión, .sin que fuera posible contener los progre
sos del enemIgo. MIentras esto sucedla, el Comandante Suarez que conservó 
su escuadrón en rigurosa formación, i a pesar de las ventajas i superioridad del 
enemigo, luego que lo vió abandonado a un total desórden, no vaciló un instan
te: se arrojó i cargó con tal oportunidad que recobró el campo, i arrancó la vic
toria causando al enemigo la pérdida de 400 hombres". 

Plasencia agrega: "En la misma noche después de la acción, el Libertador 
me previno dejase el mando del Rejimiento. Cumplí su orden; mas al siguiente 
dia los Jefes i oficiales de mi propio Cuerpo pidieron se me formase Consejo de 
Gurra, para justificar mi deposición. Se tomaron declaraciones, i se me formó la 
sumaria correspondiente. No resultándome ningún cargo por ella, i antes bien, com
probantes de haber llenado mi deber, me volvió el Libertador a reponer en el mando, 
i me dió una satisfacción en la Orden Jeneral". 

La resolución pronunciada en el memorial presentado fué la siguiente: 
"Lima, a 24 de Marzo de 1828.-Al Sr. Ministro de Estado en el Depar

tamento de Guerra i Marina:- El Congreso en vista de la solicitud del Coro
nel D. Antonio Plasencia, pidiendo la devolución de los despachos que ilegal
mente se le recojieron por el Gobierno anterior; ha resuelto: Se le devuelvan, i 
pase el expediente al Ejecutivo para que destine al recurrente en el ejército, si 
estima útiles sus servicios; i que el plano de la batalla de Junin que ha presenta
do el dicho Coronel, se mande grabar i depositar en la Biblioteca pública i ofici
nas militares, porque, resultando conforme con lo ocurrido en aquella batalla, 
lo considera un documento importante al honor nacional. De orden del mismo, 
lo comunicamos a USo incluyéndole el plano indicado junto con el expediente, 
para que el Presidente de la República disponga su cumplimiento.-Dios gue 
a US.-Gregorio Cartajena, diputado secretario.-Nicolás de Piérola, diputa
do secretario" (Documentos 1 a 26, legajo 13, volumen XIII, de mi com
pilación: La Acción Peruana en la Independencia del Perú) . 

. El Libertador no tuvo tiempo para arrojar en Junin la palma de la Dic
tadura; porque, desestimando como siempre las cualidades militares del solda
do, peruano, se retiró de ese campo, junto con su favorito Heres, tan pronto co
mo se produjo la derrota de la caballería colombiana por la española, formada 
t:asi toda por jinetes peruanos. Por esta razón no pudo ser testigo de la derrota 
que nuestra caballería inflijió a la realista, que al Libertador le pareció ven
cedora. 

,Se fué resuelto a destituir a Plasencia, Comandante de nuestros Cora
ceros, castigando en él los desastrosos resultados que ocasionó a la invencible 
caballería colombiana, la orden que con su edecán envió a tan digno i justifica
do Jefe de la del Perú. Es que la fatal impericia no podia o no debia, amenguar 
el jenio' militar del Libertador; pero sí, el crédito bueno o malo,de cualquier os
curo i bisoño mosquetero del Perú. 
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¿QuÉ PASÓ EN EL CAMPO DE AYACUCHO? 

Tampoco pudo Bolívar allí arrojar la palma de la dictadura, ni mandar 
con su edecán otra orden desastrosa, a ningún otro Comandante de nuestro di
minuto ejército; porque no estuvo allí. Este campo tampoco pudo acreditar con 
manifiesta preferencia el valor de los soldados colombianos; porque no fueron 
ellos los que frustraron el plan realista de atacarlos por la retaguardia, a la vez 
que Villalobos i Monet los atacaban por el frente. El diminuto ejército del Perú 
fué el que cerró el paso a la poderosa división de Valdés, impidiéndola cumplir 
su cometido, i reservándose la heroicidad de decidir la victoria libertadora, co
mo se demuestra en su lugar. 

1 1O.-Santa María de Paredes: Estudio de la cuestión de límites entre las repúblicas 
del Perú i el Ecuador. Madrid. 1907. Páj, 73. 

1 11. -Santa María de Paredes: Obra citada. 
1 12 . - De mi obra: La Acción peruana en la Independencia del Perú. Vol. XVI, legajo 

núm. 26 titulado: Mainas territorio del Perú. Cuaderno núm. 1, documento núm. 
46, foja 59. 

113 .-0bracitada. Cuaderno núm. 1, doc. núm. 48 i 49. 
ll4.-Párrafo de carta que desde Guayaquil dirije al Jeneral Santander, el3 de agos

to ' de 1822, el Jeneral Simón Bolívar, reproducida pájina por pájina en diez fo
tograbados (láminas VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV i XVI), al fin 
del tomo 11 de la Memoria del Perú, en el Arbitraje sobre sus límites con el 
Ecuador, presentada a S.M. el Real Arbitro, por los Plenipotenciarios del Perú. 
Barcelona. 1906. 

Las dos últimas de las citadas láminas, contienen la certificación que el 
Sr. D. Julián María del Arroyo, Enviado Extraordinario i Ministro Plenipoten
ciaro de España en Colombia, expide a solicitud del Sr Dr. D. Hernán Velarde, 
Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario del Perú en la misma Re
pública, sobre haber examinado i confrontado la presente reproducción fotográfica 
con el orijinal existente en un libro forrado en tela roja i que corresponde al tomo 
quinto de la correspondenciaorijinal e inédita, dirijida al Jeneral D. Francisco 
de Paula Santander, el que contiene las cartas del J eneral D. Simón Bolívar. 
La Colección en referencia se halla depositada por disposición de 103 herederos· 
del n.ferido J eneral Santander, en poder de la señora María Costa de Suárez 
domiciliada en la ciudad de Bogotá, calle 13, núm. 68. 

Esta copia como el orijinal consta de nueve pájinas, las mismas a que se 
ha dado autenticidad sellándolas con el sello de esta Legación de S.M. Bogotá,. 
5 dejunio de 1905.-Julián María del Arroyo. 

115 .-0bra del autor: La Acción peruana en la Independencia del Perú. Vol. XXIX.
Legajo núm. 12 (Amazonas Chachapoyas.-Ramo de Tributos.-Venta de hi
los i pabilos de Moyobamba i Lamas).-Cuaderno núm. l.-Documento núm. 1. 

116 .-Juicio de límites entre el Perú i Bolivia. Prueba peruana presentada al Gobierno 
de la República Arjentina por Victor M. Maurtua, Plenipotenciario especial 
del Perú. Vol. IV. Virreinato de Buenos Aires i Documento de Caravantes.-Bar
celona. Imprenta de Henrich i Co.-1906. Páj . 232. 

117 .- Recopilacion de leyes de Indias, libro II, título XV, lei X. 
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118. -Juicio arbitral de límites entre el Perú i e! Ecuador. Memoria peruana. Docu
mento núm. 145. 

119 .-Allí. Memoria Peruana. Doc. núm. 146, 147. 
120.-Juicio arbitral de límites entre e! Perú i e! Ecuador. Memoria Peruana. Docu

mentos núm. 62, 63, 64. 
121 .-Allí. Memoria Peruana. 'Documento núm. 149. 
122 . -Juicio arbitral de Iími tes entre el Perú í el Ecuador. Memoria Peruana. Docu-

mento núm. 149, 150. 
123 .-lbid. Documento núm. 151. 
124.-lbid. Documento núm. 152. 
125 .-R. AranCla: Colección de los tratados celebrados desde la Independencia. Vol. I 

Lima, 1890. Páj. 188. 
126 .-Alturas tomadas en e! Perú por D. Antonio Raimondi. Las otras en la Jeografía 

Universal del Dr. Mateo PaZ Soldán. . 
127 .-Textos de la Cédula citada. R. Aranda: Colección de Tratados de! Perú. Vol. 1. 

Lima. 1890. Páj. 204 i 205. 
128 .-lbid. 
129 .-M. F. Paz Soldán: ·Diccionario Jeográfico i estadístico de! Perú. 1877. Lima. 

Páj.306. 
130. -Antonio Raimondi: El Perú. Historia de la jeografía de! Perú. Libro 1. Capí

tulo XXIV. Lima. Imprenta del Estádo. Pájinas 290 a 306. 
131 .-Ricardo Aranda: Colección de los tratados, convenciones, capitulaciones, ar

misticios i otros actos celebrados desde la Independencia hasta el dia. Vol. III. 
Lima. Imprenta de! Estado. 1892. Páj inas 436 t 437. Se reproducen allí los cua-
tro documen tos trascri tos. . 

132 .-Acuerdo de 23 de Octubre de 1822. 
133.-Manue! Asencio Segura: Artículos, 'poesías i comedias. Lima, 1885, páj. 246. 

El 'juguete, comedia representada en Lima, en Abril de 1857. 
134 .-Diego Carbonell: Psicopatolojía de Bolívar. Páj . 167-169. 
135 .-Juicio de límites entre el Perú i Bolivia. Prueba peruana presentada al Gobier

no de la República 'Arjentina por Victor M. Maúrtua Plenipotenciario especial 
del Perú. Tomo IV. Virreinato de Buenos Aires i Documento de Caravantes. 
Barce!ona 1906.-Noticia jeneral de las Provincias del Perú, Tierrafirme i Chile. 
1630. por Francisco López de Cara van tes. Pajo 233 

136 .-Vicente Lecuna: Documentos referentes a la creación de Bolivia. Tomo 1. Cara-
. caso 1924. Páj. 383 a 386. 

137 .-Dr. D. Mateo Paz Soldán: Jeografía Matemática, física i política. Paris 1863. 
Páj. 388. . . . 

138 .-.:Guía de forasteros de Lima para el año de 1822 por el D. D. José Gresorio Pare
. des, Catedrático de Prima de Matemáticas en la Universidad de San Marco3, 
Cosmógrafo Mayor del Perú i miembr"O de la Sociedad Patriótica. Imprenta del 
Estado: Páj. 73. 

139 .-Constitución para la República Peruana. Lima. 1826. Imprenta de la Lib~rtad 
por José María Masías. Pajo 28. 

140 .-0viedo: Colección de leyes i decretos del Perú (1821-1859). 
Vol. 1. Lima. 1861, núm. 27, páj. 71-72. 

141 .-0viedo: Colección de leyes i decretos de! Perú (1821-1859). 
: Vol. 1. Lima, 1861. Páj. 95. 

142 .-lbid. páj. 346 ' 
143. -= Ibid. páj. 117, 302. 
144.-lbid .. páj. 373. 
145 .-lbid. páj. 142. 
146.-Ibid. páj . 391 
147. - lbid. páj . 164 

J 



- 77--

148 .·-0viedo: Colección de leyes i decretos del Perú (1821-1859) . Vol. 1. Lima 1861. 
Páj.346 

149. -Ib~d. pN. 141 
150.-Ibtd. pajo 164. 

151 .-El material inserto en el presente número es un corto fragmento de la Intro
ducción que escribí, hace tres años, para la enorme Compilación de documen
tos orijinales, que en 30 grandes tomos, forman mi obra histórica intitulada 

La Acción peruana en la Independencia Al Perú, todavia tan inédita como la Historia 
]eneral del Perú que en trece tomos escribió hace ochenta i cuatro años, nuestro 
ilustre i benemérito prócer D. Juan Basilio Cortegana, vencedor en Junin i 

Ayacucho,- adquirida i poseída por mi. 

E. G. de Q. 
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3.--Toda correspondencia en relación con la Revista deberá rotularse a 

SEÑOR DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL 

Avenida Alfonso Ugarte 650. - Lima. 
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