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FILOLOGIA QUECHUA 

BOT ANICA ETNOLOGICA. 

LA DUPLICACION DE LAS VOCES EN LA NOMENCLATURA INDIGENA 

En la lengua de los aborígenes de los países andinos es frecuente el empleo de nom
bres formados por la duplicación de una misma radical para designar lugares geográ
ficos, animales y plantas. Esta clase de denominaciones no parece ser meramente acci
dental sino que en la mayoría de los casos expresa alguna cualidad esencial del lugar u 
organismo así nominado. 

Refiriéndome únicamente al departamento del Cuzco, asiento principal de la po
blación quechua, se tiene, entre otros, los siguientes nombres geográficos: Cay-Cay (Este 
mismo), capital del distrito de su nombre de la provincia de Paucartambo; Cancha-can
cha (Corralones o cercados), estancia ubicada en la provincia de Urubamba; Chile-chile 
(Frígido) parcialidad del valle de Marcapata; Hualla-hualla, paso, en la cordillera orien
tal que se desprende del nudo del Ausangate; Pata-pata (en andenes), hacienda en el 
distrito de San Jerónimo: Piñi-piñi, río del valle de Paucartambo; TTica-ttica (abundan
te en flores), caserío situado en el camirlO del Cuzco a Anta; Cuyo-cuyo (movedizo) en 
la provincia de Calca. 

Menos frecuentes son los nombres de animales que participan de la misma es
tructura. Anotaremos los siguientes: Cusi-cusi (alegre), arañita de movimientos muy 
rápidos; Nina-nina (quemante como el fuego), insecto muy venenoso, cuya picadura oca
siona heridas casi incurables y Uti-uti (taimado, pensativo), escarabajo, tomado entre 
los indios como símbolo de pereza, en razón de sus movimientos muy lentos. 

En cambio son numerosísimas las denominaciones de esta forma para las espe
cies vegetales, las que por este simple hecho suelen considáárseles generalmente dotadas 
de propiedades medicinales. Esta creencia es muy antigua, así el Deán de la Catedral del 
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Cuzco Dr. Vasco de Contreras y Val verde en la Relación que presentó al Rey de 
España en 30 de Setiembre de 1649, sobre los términos de esta ciudad, consigna el si
guiente acápite: "1 es de notar que todas las yerbas que nombran los indios con redu
plicación de vocablos, como son: Aca-aca,Saya-saya, Vira-vira y otros muchos, son me
dicinales y de todas abunda esta ciudad y sus contornos" (1). 

El botánico francés Rugo R.Weddel, citado por Reclus en su Geografía Univer
sal, dice:"Por mucho tiempo se creyó que la quina era producto del árbol de la quina
quina(Myroxylum peruiferum) y de ahí tomó el nombre, significando la duplicación de 
las sílabas la mucha virtud que se le suponía" (2). 

El Dr. Leonardo Villar, quechuólogo cuzqueño, en su estudio titulado "Len
guas indígenas coexistentes con la Keshua", asegura que "La repetición de los nombres 
de los vegetales, tiene lugar en aquellos que gozan de propiedades medicinales, como en 
Huira-huira (Gnaphalim vira-vira), que se considera como sudorífico" (3) . 

Finalmente para el naturalista señor Manuel GarcÍa Merino "existen nombres 
quechuas compuestos de una misma palabra repetida dos veces, lo que en este idioma sig
nifica aumentativo" (4). 

Estas afirmaciones rotundas, no obstante la autoridad respetable de los autores 
citados, son completamente inexactas, si se examinan la diversidad de conceptos que 
se expresan en quechua con la duplicación de las voces para designar una especie deter
minada, entre las cuales ninguna alude a su condición de medicinal. 

Exceptuando las plantas que se designan indiferentemente con una sola voz o 
con la misma repetida dos veces como: Paco o Paco-paco (Aciachne pulvinata y Tarhui 
o Tarhui-tarhui (Vicia grata) y la de los nombres bisilábicos como Papa (Solanum tu be
rosum y Tintin (Passiflora pinnatistipula),que parecen ser nombres propios,los restantes 
se clasifican conforme a la siguiente clave: 

1 .-Caracteres de semejanza 

H.-Caracteres morfológicos 

1II.-Caracteres bioquímicos 

{ 

A).-A especies cultivadas del mismo género. 
B).-A especies cultivadas de géneros distintos. 
C).-A otra especie espontánea. 
D).-Nombres españoles quichualizados. 

{

A).-Organos de las plantas. 
B).-Formas zoomórficas. 
C).-Nombres españoles quichualizados. 
D) . -Especies su bes pon táneas. 

J A).-Propiedades esenciales. 
) B).-Otras propiedades. 

1V.-Nombres de etimologías desconocidas. 

CARACTERES DE SEMEJANZA 

A>..:,-Es!?,ecies semejantes a otras cultivadas del mismo género. 
ANU-ANU (Tropaeolum Seemani) de tubérculos muy parecidos a los del A ÑU (Tropa 

eolum tuberosum). 
CUCA-CUCA (Erythroxylum Rayrnondi), arbusto muy afine a la Coca o Cuca (Ery

throxylum coca). 

(l).-Relaciones geográficas de Indias.-Perú.-Tomo l.-Madrid, 1896. 
(2).-Obra cit. tomo IIJ.-América del Sur.-Madrid, pags. 181. 
(3).- Bol. de la Soco Geogr. de Lima.-Tomo V, No. 7,8, Y 9.-Diciembre de 1985 
(4). - Bol. de la Soco Geogr. de Lima.-Tom. V. No. 7,8 Y 9 Pag 301. 
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OCCA-OCCA (Oxalis eriolepis yO. Paucartambensis), ambos de follaje y flores semejan
tes al de la Oca u Occa (Oxalis tuberosa). 

B).-Especies semejantes a otras cultivadas de géneros distintos. 

INCHIS-INCHIS (Desmodium Weberbaueri), considerada como especie silvestre del 
Maní o Inchis (At'achis hypogea). 

PALTAI-PALTAI(Maytenus Apurimensis), arbusto de frutos pequeños, bastante se
mejantes a los de la Palta o Paltai (Persea Gratissima). 

SARA-SARA (Commelinajasciculata),planta herbácea de flores azules y hojas de fac
tura y color verde brillante que recuerda a las del Maíz (Zea Mays). 

C).-Especie semejante a otra espontánea. 

I'CCHSU-Í'CHSU (Plantago monticola subsp. Herrerai), crece en las punas, de hojas 
filiformes que la asemejan a la paja o l' c/¡su (Stipa ichu). Empleado como de
purativo y un excelente diurético. 

D).-Especies de nombres vulgares quechualizados. 

A - IL-A - IL (Indigojera subjjruticosa), leguminosa subleñosa que recuerda la produc
tora del Añil (Indigojera anil). 

TUMBO-TUMBO (Passiflora thauamasiantha), planta rastrera muy parecida en su 
tallo, flor y frutos al Tumbo (Passiflora mollissima). 

ARROZ-ARROZ u OYO-OYO (Po/ygonum paricarioides), planta palustre que crece 
en los pantanos, por lo que se le asemeja al Arroz (Oryza sativa). 

CEBOLLA-CEBOLLA (Stenomesson aurantiacum) , de aspecto bastante semejante al 
de la cebolla (Al/ium cepa.). 

JABA-JABA (Labatia disc%r), árbol de las cabeceras de montaña, cuyos frutos son pa
recidos a los de la Haba (Viciajjava). 

CARACTERES MORFOLOGICOS 

Los nombres que se mencionan enseguida aluden a sus formas organolépticas, 
expresando con más o menos exactitud los caracteres distintivos de cada especie, con re
lación a las formas que afectan sus órganos, a su semejanza a animales u objetos diver
sos. En esta misma sección incluimos las plantas subespontáneas a que los indios les 
dieron nombres conforme a la Índole de su lenguaje. 

A).-Organos de las plantas 
TAL L o. 

ARHUI-ARHUI (Cuscuta gmndiflora), planta hemiparásita muy perjudicial a la hor 
ticultura, que crece en forma de enredadera. 
CJAPR'A-CJAPR'A (Ophryosporus piquerioides) , subarbusto de flores amarillas y 

tallos sumamente frágiles. 
KUCHU-KUCHU (Baccharis geniste/loides), arbusto de una amplia área de dispersión 

de tallos angulosos, empleado como astringen te. 
MOCCO-MOCCO (Equisetum bogotense) , subarbusto de tallos nudosos constituídos 

por pequeños artejos de fácil desprendimiento; empleado como diurético. 
MOCCO-MOCCO (Piper acutifolium, P. angustifolium, P. Charopampanum, P. e/on

gatum y P. lirnatum), arbustos o pequeños árboles propios de la re?ió!l tropi
cal, con nudos foliares muy desarrollados. Se le emplea como balsamlco. 
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PAQUI-PAQUI (Epiphyllum phyllanthus), cactácea trepadora de forma laminar, de 
artejos quebradizos. 

SAYA-SAYA (Oenothera multicaulis, Oc. rubida) especie subleñosa de tallo erguido; 
empleado como vulnerario. 

HOJAS. 

CHCHAPU-CHCHAPU (Ranunculus pilosus), planta herbácea, de flores amarillas y 
hojas muy divididas que le dan apariencia de· barba. Empleado como vexicante. 

KUMU-KUMU (Cheiranthes myriophylla, Asplenium monanthes), helechos de fronde s 
con numerosas pinnulas y de aspecto colgante. Empleado como diaforético. 

KUTU-KUTU (Cheilanthes incarum), especie endémica del Departamento, de frondes 
multipartidos. Empleado como diaforético. 

PPUCU-PPUCU (Peperomia ppucu-ppucu), planta herbácea de elegante aspecto, con 
hojas orbiculares en forma de plato. 

R'AQUI-R'AQUI (Dennstaedtia Lambcrtiana, Dryopteris Paleacea y D. subandina),he
lechos de frondes muy vistosos y pinnulas dispuestas simétricamente. 

FLORES. 

CHIMPU-CHIMPU (Fuchsia boliviana), arbusto con numerosas flores de color rojo 
y frutQs comesti!>les, muy apreciados por la población indígena. 
PPUINO-PPUINO (Miconia dipsacea), planta que se encuentra en las cabeceras de 

montaña; flores en forma de vasija. 
PUCU-PUCU (Caleeolaria parvifolia), subarbusto de flores amarillas en forma de bol

són. 

FRUTOS.-

CKEPO-CKEPO (Alternanthera achyrantha), planta herbácea, provista de espinillas o 
abrojos. Empleada como purgante para las criaturas. 

CHO]LLO-CHO]LLO (Phytolacca australis) , subarbusto de inflorescencia semejante 
a la mazorca del maíz. Contiene en sus tejidos saponina por lo que se le usa 
en el lavado. 

CKOTO-CKOTO (Apodeanthera Mandonii), planta voluble de frutos en forma de pe
pónide-boscio empleado por los indios como purgante. 

B).-Formas Zoomórficas.-
HUALLPA-HUALLPA (Tropaeolum peregrinum, Viola pygmea j. laxa), plantas her

báceas, con flores que por su forma se semejan al gallo. 
LLAMA-LLAMA (Casti//eja pumila), planta herbácea en cuyos frutos los indios pre

tenden ver la imagen de la llama. 
LLUTU-LLUTU (Rapanea pearcei) , arbolito propio de las cabeceras de montaña, cuyo 

conjunto ofrece una remota semejanza a la perdiz. 

C). -Quechualizados.-
BELA-BELA (Phrygillanthus verticillatus),arbusto hemiparásito de flores en forma de 

campanilla alargada, dispuestas en racimos colgantes, belariformes. 
BOTON-BOTON (Hymenoxys Haenkeana).Planta herbácea de flores en capítulos deno

minados botón. Es planta venenosa para el ganado ovejuno. 
PAPEL-PAPEL (Ramalinajlaccescens), liquen que desarrolla en las punas; también se 

denomina Papelillo por su aspecto de mixtura. Expectorante y de uso en la 
tintorería. 
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D).-Subespontáneos.-

AUJA-AUJA, TRICHI-TRINCHI, TUPU-TUPU y YAURI-YAURI (Erodium CtCU

tarium), Planta herbácea que también se denomina Alfilerillo. 
BOLSA-BOLSA (Capsella bursa-pastoris), Planta herbácea conocida también con el 

nombre de Bolsa del Pastor. 

CARACTERES BIOQUIMICOS 

Plantas cuyos nombres tienen por fundamento los principios activos que con
tienen, sus propiedades de aplicación industrial o en ciertos detalles inherentes a la vida 
de las especies nominadas. 

A).-Propiedades esenciales.-

HUIRA-HUIRA (Achy rocline ramosissima).Planta herbácea de la región de las punas 
que se encuentra en las proximidades de las nieves perpetuas. Los indios em
plean sus hojas lanosas de pavilo en sus candiles, 

HUIRA-HUIRA (Senecio oudberkiaefolius), arbusto de flores amarillas, reputadas como 
una excelente planta forrajera para los conejos. 

MACHA-MACHA(Oxalis Herrerae), planta herbácea, cuyos tallos y hojas contienen 
principios narcóticos muy activos. 

MIYO-MIYO (Coriaria thimifolia), subarbusto de porte muy elegante que crece en las 
cabeceras de montaña, contiene un principio muy venenoso para el ganado 
llamar. 

PILLI-PILLI (Hypochaeris sonchoides), planta herbácea de flores amarillas, dotada 
de un látex lechoso. 

PILLI-PILLI (Taraxacum melanocarpum) especie subespontánea muy parecida a la 
anterior. 

SULLU-SULLU (Bomarea Caldasi, B. edulis, B. glomerata, B. Involucrosa, B. ovata), 
plantas trepadoras de la familia de las Amaridiláceas, cuyos bulbos contienen 
principios mucilaginosos que provocan el aborto. 

B) .-Otras propiedades.-

ACCJA-ACCJA (Erdisia squarrosa), cactácea de porte muy elegante y flores rojo en
cendidas. Sus frutos son comestibles y refrescantes. 

AYA-AYA (Alonsoa acutifolia), subarbusto de flores color rojo-anaranjado, posiblemen
te empleado por los Incas como ingrediente para la momificación . 

CHILE-CHILE (Geranium ¡ilipes) , planta herbácea considerada por la población in
dígena como un excelente antifebrífugo y astringente. 

LACKA-LACKA (Cora pavonia), liquen que se desarrolla en el contorno de las fuentes 
y lugares húmedos. Se presenta en forma de placas coriáceas y se le usa como 
refrescan te. 

R'ATA-R'ATA (Oxybaphus micranthus, Triunpheta acuminata), plantas herbáceas que 
contienen principios mucilaginosos. Se les emplea como sucedáneo de l~ ~~lva. 

PARA-PARA (Eusthepia coccinea), planta muy ornamental que florece al llllClarse 
la estación de lluvias. Cultivable como planta de adorno. 

ETIMOLOGIAS IGNORADAS 

Con respecto a los nombres de etimología desconocida se pueden emitir dos 
hipótesis: o son voces de la lengua quechua que por falta de frecuente uso han desapa-
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recido del vocabulario de los aborígenes o son supervivencias de lenguas extinguidas 
y que florecieron antes de la cultura incaica. He aquí algunos ejemplos. 
CCAJAYAN-CCAJAYAN (Siphocampylus biserratus, S. tupaiformis),subarbustos que 

contienen en sus tejidos abundante látex lechoso, del que se confecciona el 
mascajo denominado ckausillo. 

CHACHHUI-CHACHHUI (Liabum bullatum, L. uniflorum), plantas herbáceas, pro
vistas también de látex, al que se da igual aplicación que a las anteriores. 

CHCHIRI-CHCHIRI (Grindelia boliviana), subarbusto cuyos botones antes de abrir
se segregan una materia resinosa, empleada como vulneraria. 

CJARI-CJARI (Rubus rosiflorus, R. urticaifolius), arbus.tos muy ramosos, de fruti tos 
semejantes a los de la frutillas, son comestibles. 

CKETO-CKETO (Gnaphalium spicatum) , planta que goza de una gran reputación 
como anticancerosa y que ha dado muy buenos resultados en el tratamiento 
de la tisis. 

LLICA-LLICA (Muh/enbergia peruviana), graminácea bastante abundante en el valle 
del Apurímac. 

PINCO-PINCO (Ephedra americana, E. andina, E. rupestris), arbustos de tallos ar
ticulados de fácil desprendimiento; empleados como diuréticos. 

PULLA-PULLA (Zephyranthes parvula) pequeña amaridilácea de raíces bulbosas, 
cuyo nombre vulgar en concepto del P. B. Coba es de origen aimara. 

PULLU-PULLU (Erigeron hieracioides), arbusto que crece en la zona alpina, próxima 
a los nevados. 

PURU-PURU (Ca/ceo/aria cuneifonnis, C. myriophy//a, C. pinnata) , sub arbustos de 
flores amarillas, empleadas como diuréticas. 

SANO-SANO (Cyathea cuspidata), helecho arborescente, que segrega una materia mu
cilagosa, rica en tanino, empleada como astringente. 

CONCLUSIONES 

l.-La reduplicación de voces en los nombres de las plantas es común a todas las len 
guas sudamericanas. 

2 .-Expresan siempre alguna cualidad característica del vegetal, tales como: 
a).-Abundancia de una planta en un paraje determinado o época de su floración. 
b). -Su condición de silvestre con respecto a otras cultivadas del mismo gé

nero. 
e) . - Caracteres organolépticos saItantes. 
d).-Propiedades bioquímicas de alguna importancia. 

3.- Existen muchos nombres de etimología desconocida y que posiblemente proceden 
de lenguas extinguidas y 

4.-No es cierto que esta reduplicación de voces denote su condición de medicinales. 

Cuzco, a 25 de enero de 1933. 

FORTUNATO L. HERRERA. 
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ALGUNAS RAleES KESWAS 

por Luis E. Va!cárcel. 

Solo José Sebastián Barranca y Pablo Patrón en e! Perú, y en la Argentina Vi
cente Fide! López y Migue! A. Mossi, han dedicado algún interés al estudio de las raí
ces del idioma keswa. Por desgracia, el esfuerzo de Patrón fué puesto al servicio de una 
orientación filológica equivocada: pretendía hallar el origen del keswa en e! súmero. 
Otro tanto ocurrió con López que lo creia encontrar en el sánscrito. Con una preparación 
lingüistica más vasta, Mossi es quien más hondo ha penetrado en las profundidades 
de la lengua de los inkas. Infelizmente, subordinó sus investigaciones a probar la tesis 
de la única fuente de todos los idiomas: el hebreo. 

Tschudi y Middendorf no ahondan el examen del keswa: están obsedidos por un 
sentimiento de menosprecio a la raza y la cultura que parece que estudiaran con un vivo 
interés. Estos investigadores creen orgullosamente prestarle demasiada atención al Perú 
antiguo, resultando muy generosos acreedores de gran servicio. En realidad, fueron in
demnes a un genuino entusiasmo por las cosas peruanas e impermeables al espíritu 
indigena. 

Barranca intuyó e! enorme valor de un examen de las raíces de los idiomas peruanos 
y emprendió la tarea. Bien decia que "el estudio de las raices keswas nos conduce a con
sideraciones altamente filosóficas". Desde entonces, y pasan varias décadas, nadie "ha 
vuelto sobre el tema tan sugerente. Sin estudios lingüísticos de esta naturaleza, la ar
queología se verá en la imposibilidad de explicarse muchas cosas. Basta repetir con Ba
rranca que "los sufijos son palabras de la lengua primitiva" y que "el keswa es e! últi
mo grado de evolución de estas partículas". En las páginas siguientes se ensaya una pe
netración en el mundo nebuloso de la lingüistica peruana; ligerísimas vislumbres que fi
jamos como débiles boyas para la futura investigación, que requiere el sacrificio de lar
gos años de vida estudiosa. 

LA RAIZ KO. 
l.-Su significación es AGUA. En keswa y aymara" Lo anota Barranca. 
2.-Asi, hoy, entre los mapuches la palabra Ka es agua. 
3.-KOCHA es lago, estanque, charco; porción de agua. 

Mama Kocha - el mar Kochapuma - el puma de agua 
Kochayuyu - yerbas de agua Kochawaska - algas marinas 
Kochakochalla - lagunillas, charco lleno de agua. 
Kochallani - represarse el agua que corre y derramarse. 
Kochani - marchitarse una planta por falta de riego. 
Kochayarani - hacerse charcos, lagunillas, cuando llueve. 
KocHADA.- vulgarismo chileno (Lenz): "la cantidad de agua que corresponde 

a cada vecino en turno o mita." " 
4.-KoTA (aymara), con el significado anterior. (KOCHA). 
5.-Numerosisimas toponimias keswa-aymaras: Kochapampa, Kotapampa, Kocha

saywa, Raurikocha, Laykakota, Pariwanakocha, etc. 
6.-0KO es húmedo; Okopampa, Okoña, Okoni, Okopa, Okollo, Oko-Oko, Okoro, Oko

suyu, Okoto, etc. 
Olloko - raíz babosa, húmeda, mojada. Okoni - mojar, humedecer. 



.T okoyllo - renacuajo 
Jokotoko: agua cenagosa 
Moko: Húmedo (Mossi) 
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Joko - húmedo, mojado . 
Okoruru: berros 
Okoko: sapo de agua. 

. " marmus . Rokoko: sapo grande, overo, "bufo 
Poko es sapo en mapuche. 

7.-Ko, siempre en relación con líquido, húmedo, agua. 
Koo: junco grande, enea. Koati: isla del Titikaka. 
Kokoy: una garza Koykoy: "sapito de cuatro ojos", "sapito arriero". 
Koyko: "ave acuática muy zambullidora" ("mojado como un koyko") 
Kolli: molusco de concha univalva. 
Korwilla: s~pos y ranas que cantan de noche. 
Wayko: cocido en agua. Kolta: un pato. 
Koycha: un pescado. Koña: mocos. 
Korkor: agua que brota a borbollones (Cusco). 
Kokon: manantial en el pueblo de Palcamayo. 
Korwar: e! moho que cubre los sitios húmedos. 
Yako (o yacu): agua. 
Koñej: agua termal o caliente, el hervir, la ebullición. 
KOLLANTA.- (Lenz) "la temporada en que el alcalde de! ayllu reparte las aguas 

de regadío" (Tarapacá). 
KOLLANTAR.-(id) vulgo chileno: "distribuir e! agua de regadio durante los 2 ó 3 

meses que dura cada "Kollanta". 
8. -Gran número de toponimias aymaras y keswas: Koa, Koailata, Koyasi. Koajata, 

Koani, Koalaki, Koakira, Kollor, Kollata, Kojata, etc. 
9.-Ko tiene que ver con la resina, la savia y los jugos vegetales. 

Kopal: planta resinosa 
Pokoy: madurez, estación agrícola en que aparecen los primeros frutos jugosos. 
KOLLA.-inmaturo, tierno, jugoso, húmedo, primerizo, débil. 
Kollaruru: fruto en agraz Kollayuyu: cogollo de hierbas. 
Kokarani: podrirse un fruto Kochpa: tierra húmeda, blanda, bue-

Kora: hierba silvestre. 
na para sembrar. 

Kochka allpa (en contraposición a KOCHPA) tierra seca, no de regadío, temporal 
Kokopa: papas secas al sol (que pierden e! agua). 

1O.-KoNU en aymara es hielo. 
En e! departamento de Puno, visible desde el pueblo de Santa Rosa, tenemos 

el pico nevado KUNURANA. Otra cumbre en Carabaya llámase KOOLOLO. 

2. LA RAIZ TI 
1.- Su significado es Junta, Reunion, Todo, Conjunto. Anota Mossi que la letra Te 

significa "junta". 
Según Barranca, partícula espletiva que quiere decir Todo y también "reunión, 
colectivo" . 

2.-KIMSANTIN: "los tres juntos" -
Tawantisuyu.-"las cuatro provincias unidas o en conjunto" 
Titi: reduplicación de Ti, para obtener "Gran Todo" o "En Todo" o "En todas 
partes", o "la reunión de todo lo existente". 
Anti: Los Andes. Conjunto de Alturas (An o jan es alto). 
Kiti: vecindario Tinkuj: unión, confluencia. 
Konti: todo el fuego. Tinkunakuy: juntarse, acoplarse. 
Inti: e! sol.-Tikina: estrecho en e! Titikaka (nexo de aguas). 
Kat'iy: seguir uno a otro. Kontisuyu: la región volcánica. 
Tika : adobe.~Kuti: vez.-T'iu: arenal. Tira: continua, repetidamente. 
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3.- Otra acepClOn es: fuego (Barranca, Patrón). 
Tiya: brasero.-titani: arder el cuerpo por la fiebre. 
titi: galena, escoria de los terrenos de fundición; brillar. 
ti: ' brillar, quemar (Barranca) ti ti: felix celidogaster (id). 

4.-En aymará Ti es partícula negativa. 
Se combina con ]AN!. 

5.-Tiene también relación con principio, origen, causa, fuente o fundamento. 
TI]SI tiene todos estos significados. TI]SIN es "sn raiz". 
TI]SINKANI: "ser la raiz o principio de linaje o de otra cosa fundada". 

3. LA RAIZ 1. 
1 . -Su significado es luz. 

INTI: el solo "toda la luz". 
INKA: el rey o "ser luminoso, criatura de luz". 
ILLAWI: resplandecer, brillar, alumbrar. ILLAPA: el rayo. 
ILLA PISKO: e! ave que anuncia el relámpago. 
ILLARlNI: resplandecer, relumbrar, relucir. TINTA: tizón. 
ILLARI]: cosa resplandeciente, como cuerpo bruñido al sol. 
IeHI: gato luminoso, creador del arcoiris. 
KILLA: la luna. 
ILLA: es luz celeste y entra en la composición de! nombre de estrellas y constelacio
nes, como Katu Illa, Katachi Illay, Choke lila, etc. También en algunas desig
naciones de cumbres nevadas como lila Ampu, Illimani, etc. 

2.-En voces que corresponden a cosas brillantes en sentido natural o figurado, como 
Raymi, Chinchay, Wayruru, Jnkil, Jway, aparece la raiz 1 (Raymi es la pascua, 
siempre en relación con el sol; el chinchay es un felino luminos::l; iway, una serpiente 
de luz; wayruru, semilla brillante; inkil, la flor . .. . ) 

3 . - Tschudi encuentra para ILLA distintas acepciones. 
a) Brillar i relumbrar, con sus compuestos Jlla}, lo brillante o relumbrante; Jllay, 

el brillo, el relumbreo; Jlloriy, clarear de nuevo, y las voces aymaras Illapu, el 
rayo e I1/aputa, herido por el rayo. Señala la relación de Jlla con el dios Wi
rakocha y con el Inka, a quien llamábasele I1/aputa como registran vocabula
rios de 1586. 

b) estar ausente; c) estar viejo, anticuado, sostenido por muchos años; d) la pie
dra de cálculo (o bezoar). 

4. LA RAIZ W A. 
1 . -Significa: lugar, locación, ubicación, espacio, tierra. 
2.-Como sufijo tiene tres variantes: /fu, como Kollau, o Kallau, 

Way, como Chiway, Kurway. Waya, como Tiawaya, Sukawaya, Karawaya. 
3.-Como demostrativos" Waj equivale a: otro lugar diferente, aparte. 

Wajman: en otro sitio, a aquel lugar, hacia aquel sitio. 
Wajpi: en aquel lugar. Wajpaj,para aquellugar;Wajpa, por aquel lugar; Wajmanta 

de aquel lugar; Wajniskaman, más allá; wajniskamanta, de más allá; WaUta, 
atrás, afuera, al lado, costillas, costado; Wajtaman, wajtapi, etc. (declinación). 
Wasa: espalda, a las espaldas, atrás, detrás . (con los sufijos man, pi, manta, etc). 
Wasatoken (aymara): en otra parte. Wajney: ulterior. Wajma: el que precede. 
Jawa: sobre, tras, después, encima, arriba, superior. 
Jawan: superficial. Jawanta: por afuera. Jaway: afuera. Con sus variantes Jawana, 

Jajawana, etc. 
Wajpi: estar en distancia. 
Wayuraya: donde quedan pendientes. 
Wayuri: donde se conquista amores. 
Waway: pulular. 

akawa (aymara): he aquí. 
Wayurka: donde se quiere a 
Waki: junto. Wakin: trozo 
Watekay: asechar. 

todos. 
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4. - Como caracterizan te del lugar: 
Wakapñan: lugar peligroso. Walla: vuelta, quebrada. 
Keswa: tierra templada. Wayllar: tierra verde, pradera. 
Wata: isla, oasis. También JI/api. lFakoto: con cavernas. Id. Wakon. 
Kawa : cavidad (aymara). Quiebra. Kawara: caverna. Wachu: camellón. 
Sawa : volcán, volcánico. Chuwa: hundido, hondonada, concavidad. 
Pirwa : silo para comestibles, depósi too Wajl/a: desigual. 
Saywa: mojón, señal para lindero. 
J-Yayko: hondonada, garganta profunda, cañón entre serranías, lugar de reunión 

de varias quebradas, derrumbe del cerro. 
S . -Tierra o hecho de tierra o en relación: 

Watia : asado hecho en hoyos, en el suelo. Awaru (aymara): césped. 
]iwajiwa : un pastizal (Junin). Kiwa: pasto para el ganado. 
Wala: tierra poco productiva . Chawa: fruto no maduro. 
Waka : sepultura subterránea. Wako: objeto de cerámica funeraria. 
Wasi: construcción de tierra. Wallinka: conejo de tierra, silvestre. 
Wal/a: originario, autóctono. Wari : dios lar, genius loci. 
Wasu: hombre rústico (el "hu aso" chileno) Keswar: e! aliso, "de tierra templada". 
Waykoy: excavar. Wanas: herramienta agrícola. 

6.-Son innumerables las toponimias en que entra la raíz Wa. Como sufijo aparece 
en nombres geográficos distribuÍdos por todo e! continente. 
Anota Lenz que Rancagua viene de Ranka, una planta y Wa, el lugar. 
Ejemplos con la terminación Wa: Mokewa, Samewa, Kollawa, Llallawa, Chakawa, 

Aylliwa, Anawa, Yantawa, Suriwa, Matawa, Tungurawa, Kanawa, Sawasawa, 
Panawa, Pinawa, Yurimawa, Yurakawa, Karawa, Ankokawa, Chuwachuwa, etc 

Con la terminación Au: Kollau, Kochau, Apllau, Chillau, Chipau, Unchau, Korau, 
Kallau, Chuchau, Chinau, Wayau, Kunau, Chau, etc. 

Con la terminación Way: Chiway, Away, Jaway, Kukaway, Kutway, Kurway, 
Taway, Kiway, Sijway, Piway, Siway, Purway, Saway, Urway, Yaway, etc. 

Con la terminación Waya: Amawaya, Antawaya, Kawaya, Suriwaya, Siwaya, 
Sukawaya, Karawaya, Tiawaya, Kelluwaya, Piwaya, Chajrawaya, etc. 

7.-La raiz Wa se convierte en Ma, con e! mismo significado, en la lengua aymara, 
como se puede apreciar en las voces Sorama, Takama, Atakama, Wankarama, etc. 
En mapuche se transforma en We, como en la palabra Llankiwe, lugar de "llankas" 
(mineral de cobre) . 

8 .-De las acepciones anotadas, pasa la raiz Wa a significar: producción, nacimiento, 
parto, sexualidad. 
Wa, segun Mossi, equivale a parto o 
En keswa Wachay es parir 
Afud/a, mellizos 
Wa/la/la, testículos. 
J-Yachuy, lascivia. 
Wallkia (aymara), preñada. 

9.-En un pueblo agrícola por excelencia 
de! mundo biológico, 

nacimiento. 
Wachaj y Watru es producto 
Wayuy, producción abundante. 
Wausa, e! licor esp:::rmático. 
Wachoj, el hombre lúbrico. 
J-Yanarpu, el somético y una yerba a-

frodisiaca . 
no existen linderos infranqueables dentro 

Wt.u;a es, al mismo tiempo,el niño recién nacido, la cria de los auquénidos y el pim-
pollo. (El fruto tierno humano, animal y vegetal). 

Way//u es lo tierno, orgánico animal o vegetal. Wayta , flor. 
Mc.u:ay o Wamaj, Mayway, e! primerizo, la primicia, los frutos primeros. 
Rútl."a, la raiz tierna y la mujer joven Wayna, elj oven. 
WCi)'unka : los primeros frutos del maiz. Wali, fértil, productivo. 

IO.-Wa importa un sentido de maternidad y también de creación. 
Ff/c.yw, e! fruto de la mujer, es la voz maternal por excelencia; sob la madre llama 

asi a su hijo. 
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Wasi/uy, destetar. Wa es el huevo, el plasma germinativo. 
Wa Al/paj es el creador o formador también es Wa Allapu. 
Llapllawa es la placenta. Urwa es la hembra estéril. 
Warmi, la mujer y Warma, el muchacho o también Waras. 
Wamaj es cosa creada o inventada. Awatiña (aymara), apacentar. 
Uyway es criar, dar de comer, protejer maternalmente. Uywa es el animal doméstico. 
Waka, el animal amansado, domado. Wakaywa, la llama-acémila. 
Wajcha es el huérfano, el que carece de madre. 

11 .-11/ a se relaciona también con el sentimiento de lo propio, como en el caso de la ma
dre que llama al fruto de sus entrañas, a lo que es solo suyo, íntima, profundamente~ 
Waway. 
Igualmente señala "compañía" o relación instrumental: 

Kokawa: conmigo. Waukey, mi hermano. Kaspiwan: con un palo. Intuway: rodéame. 
12.-Wa es el grito. 

Warari, en aymara, SItIO de gritos. 
Wau!, interjección de sorpresa y miedo. 
Way-Way! interjección de compasión. 
Wa - 'Jay! interjección de risa. 
Wajtay, golpear hasta que grite. 

Wajwaj, aullador; wajw.'lY, aullar. 
WaYi interjeccién de alegría. 
Wanwan, el zancudo. 
Wajyay, llamar a otros a gritos 

13. -Con la raiz Wa se forma el verbo llorar (y adorar) W ak' ay. 
14 .-Wa, segun Mossi, indica lo principal o lo que constituye la esencia de un objeto. 

Umawa, el agua por excelencia. (aymara). 
15.---Wa, como sufijo, es siempre "lugar", sitio, punto geográfico, patria, zona. 

Moke-wa, moke, muki, moko es húmedo. Sitio húmedo 
Sami-wa, Sami es alegría, gozo, satisfacción. Sitio alegre. 
Kana-wa, Kana es quemado. Sitio quemado 
/Jnta-wa, Anta es cobre. Zona cuprífera. Uma-wa, Urna es agua en aymara; 

lugar con agua. 
Ka lla-Wa , tierra o patria de los kollas. Chajra-Wa, zona de las sementeras. 
Llanka-Wa, sitio de "lJankas", o de escorias de cobre. 
Ranka-Wa, comarca de "habladores" (ranka) o de yerbas "ranka". 
/Ju, no es sino una variante de Wa, con idéntico sentido: 
Kollau es como Kolla-wa. 
Kallau es Kalla-Wa o tierra de los orígenes o comienzo de tierra, porque Kalla es 

inicio u origen. 
Kochau es Kocha-Wa o tierra abundante en depósitos de agua,en lagilnas (K')cha 

es lago). 
Korau es Kora-Wa o comarca con mucha yerba silvestre (Kora). 
/Jjllau, apllau o Aplao, viene de /Jj/la, escogido, y Wa, tierr:t . O sea en todo, "tie-

rra escogida". 
Waya es otra variante de Wa, con el mismo significado. 
Suriwaya es Suri-Wa, o región con avestruces o allpakas "suri". 
Chituwaya es Chitu-Wa, de "chitu", tronco seco, y wa, lugar. 
Tiuwaya (Tiabaya), es Tiu-wa, de T'iu, arenoso. 
Sukawaya (Socabaya), es Suka-wa, de Suka, camellón . 

. Karawaya. (Carabaya) es Kara-wa, de Kara, cuero, cáscara, ollejo. 
Wa suele transformarse en Ma al pasar al aymara: 
Sora-Ma, de sara, pantano: región pantanosa. 
Rcmra-Ma (Lambrama), de ranran, álamo: región de álamo]. 
Tara-Ma (Tarma), de tara, un árbol: región de taras. 
Wankara-Ma, de wankar, tambor: lugar del tambor. 
En cuanto a Ata !cama parece más fundada esta etimologia: 
Atau: enemigo,guerrero(como Auka).Kama: todo,sin quedar nada. Animar. O"don
de todos son enemigos". También: "donde cobran ánimo o donde se manifiestan 
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los enemigos". · No era en vano que los inkas les llamaran "Purur~auka' o "los 
enemigos del desierto". . 
La raiz W d asocia representaciones que en la mente primitiva se encuentran re
lacionadas estrechamente entre si. No sólo es el lugar geográfico, el espacio, 
la tierra visible, palpable; es también en general la locación o la ubicación de 
los .seres en el mundo de los sentidos. Con el auxilio de partículas podremos ex
presar el sitio preciso de las cosas en relación con el observador. Se conseguirá, con 
la misma raiz,la determinación de caractereS propios del terreno o vinculados con 
él. Como sufijo la raiz IPa acompaña a innumerables toponimias no sólo dentro 
del vasto circuito. de las culturas keswa-aymaras sino por gran parte del conti
nente americano. (Tientan etimologías aparentemente peruanas como Anawa, 
"tierra alta", Paraway, "tierra lluviosa", Uruguay, "tierra abundante en gu
sanos", etc.) 
Del significado telúrico se pasa al indicativo de producción, carácter suprem:l de 
la tierra agrícola. Del frutescer puramente vegetal se asciende, sin discontinuidad, 
a la expresión de parto, nacimiento, vida sexual, maternidad y, por último, crea
ción. 
La raiz W d consagra la identidad Tierra - Madre. 
De este modo se exterioriza el profundo sentimiento terruñero que linda con cier
yo panteismo fácil de percibir en la poesía yen la religión de los inkas. Mama Pa
c~a es la Madre Tierra, la que nos provee de todo lo necesario a nuestra m~nuten
c¡ón, la que produce toda la variedad de frutos, como Allpa Mama es la dIosa fa
miliar que protege. el pedazo de tierra usufructuado por el grupo. 
Pero no es solo el principio femenino; se expresa también el sentido de la creación 
patronimica con voces como Wa Allpaj o Wa Allpa Pu, el creador o formador de 
la tierra laborable. 
Otra acepción se desprende: Wa es no solo creación sino crianza. 
Domesticar, mantener, domar, proteger, acoger son sus modos. 
Establécese un vínculo entre criador y criado, entre madre e hijo: el fruto perte
~ec~ al árbol, yasi Wa viene a significar "lo propio". Esta raiz en función de sufijo 
mdlca compañía y también el instrumento con que se cumple la acción. 
P~r último, la raiz Wa aparece formando voces e interjecciones que expresan el 
gr!to, el llanto y la adoración, en escala que se inicia en el Wau! (interjección de 
ll?led?). y termina en el Wakay, el acto religioso de rendimiento a la divinidad, el 
eJercIcIO del culto . 
.Poco discernible aún es el sentido que Mossi atribu ye a la raiz Wa como expresión 
de esencia. 

5· LA RAIZ W( 
l.-Significa Vida, germen, procreación. (Barranca). Tierno, suave, limpio. 
2.-Wiri: germinar, germen, principio. Wire: Ibid. n:ira : gordo, sebo, grasa, enjundia, aceite; crecer, multiplicarse, propagarse. ~am

blén es lo sólido orgánico, el suelo, la tierra animada. 
Wiru: caña tierna del maiz. Wila (aymara), la sangre. Wiwi, yerba alimenticia. 
Wisa: fruto doble, exceso productivo. Kokawi: vituallas, avio, comida esencial. 
Wiraywa y su equivalente aymara Mirayma: ser abundante, fecundo. 
Wijsa: el vientre. Wiñay: siempre, eterno, perdurable. 

Las generaciones. 
Wiñachini: criar, hacer crecer. Wiñani: crecer las cosas o personas. 
Wirayani:engordar.Wi/linamu: crecer yerbas tiernas.Wil/ka: prole, descendencia. 
Nfikupay: devenir. Willina: sembrío tierno y en látex (como Kolla). 
Nawi: ojo. Wi//ay: hablar. Wi//awawa: criatura tierna. 

-Wirki, wirke, (vilque) tinajón donde se prepara la chicha. . 
:Wita: pescado muy suave. Wiruymana:gentil ·hombre. · Wi/tu: allanar la tIerra. 
Jarawi: canto dulce, tierno. 
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3 . - EiCisten nUlT'ero~as to.po.nimias, co.mo. Wirako., Wir.ajpunku, Wirin, Wiru, Wiruru, 
Wirupaya, Wiraran, . Wirakcchan, Wirawachu, Wirkuy, Ayawiri, Wiyuyu, Wi
lafro, Saywiti, Wito.j, Wito.r, Wilkarpay, Wayuwilka, etc. 

ETIMOLOGIAS 

KOYCHI. 
Ko.ychi-Kuychi.-:-Cuichi.-EI arco.iris. 
Se fo.rma de Ko, agua. J, luz. CM, ~artícula que significa "hacer". 

Jehi es el gato. que crea el arco.iris según el fo.lklo.re. 
Koiehi, gato. de agua, ser acuo.so. y luminico.. 
Fn el lenguaje vulgar, kuyehi. Se to.ma la o.bra po.r el auto.r. 

KOLLA.-
El habitante del altiplano. de Puno., llámasele co.n mayo.r frecuencia, aunque co.n 

meno.r fundamento., aymara. 
Ko, agua. L/a, parto equivalente a "tierno.", ~'rec;iente", "so.lo.". 
El kolla es el navegante del lago., el ho.mbre de agua. De esta primera acepción 

pasa a. la de "primerizo."; "inmaturo." y también "primario." O inicial, co.mo. en el caso. 
de Ko//ana, el primero. entre mucho.s. . 

Lo.s inkas les llamaro.n despectivamente "Asnakolla " , ko.lla malo.liente. Co.nsi
derábanlo.s co.mo. "primitivo.s", basto.s, rudo.s o. rústico.s. 

Ko/lau, co.mo. ya se ha dicho., es Kollawa; o. tierra de Io.s acuático.s, lugar recién 
salido. de las aguas. Kollasuyu, la pro.vincia asi deno.minada bajo. el Imperio., es el mismo. 
K olZau. . 

Habia raZÓn bastante para caracterizarla de este modo.. Abundantes depósito.s 
y corrientes de agua enriquecen el altiplano. Umasuyu (Omasuyl'is), pro.vincia del agua, 
comprende extensos pantano.s. 

KOSKO.-
La capital del Imperio.. 
Viene de Koeh-Ko, seco., lo. que ha perdido. el agua, desecado.. 
Asi tenemo.s Kokopa que es simplificación de Koehkopapa, papas secas al sDI, 

que han perdido. el agua, desecadas. ; ' . 
El bo.lsón o. dedo. de guante que fo.rma el valle del Cusco. era lugar muy pantano.so.. 

Hasta ho.y co.rre,en la leyenda po.pular, aquello. de que la plaza mayo.r era una laguna y 
que la catedral está edificada so.bre ella. En efecto., las ciénagas y tremedales existiero.n, 
siendo. lo.s inkas quienes Io.s desecaro.n. Lo.s españo.les hicieroh también trabajo.s co.mple
mentario.s para levantar sus templo.~ y palacio.s. Ho.y las aguas discurren po.r canales 
subterráneo.s. . . ' . 

; Ko.sko. es, pues, Koehko, "lo. desecado.". 

YAKO.-
Yaku, el agua. También Unu. En aymara, Uma. 
Ya es raiz indicativa de saber, co.no.cer, co.sa sabida o. co.no.cida, Ko 'simplemente 

agua. La unión de ambas raíces denota "agua cono.cida" o una cierta y determinada 
clase. . 

KONURANA.-
Pico. en Io.s Andes (Santa Ro.sa, Puno.). (Kunurana). 
Konu, hielo.; Ana, altura. "Hielo. en la altura." 
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ANKOKAWA.-
La cumbre más alta de América (Chile). (Aconcagua). 

An, altura (ana, anan, jana, janan). 
Ka, agua. Ka, ser (de Kay, ser, esencia, existencia). 
Wa, lugar, tierra. 
La traducción más fiel seria: "Ser alto o supremo de tierra yagua", o el "que 

domina desde la altura la tierra y el agua". 

TIWANAKU. 
Se forma de 
TI, reunión, conjunto, 
WA, tierra 
NA, partícula que designa "donde se hace". 
KO, agua. 
"Lugar donde se produce la conjunción de tierra yagua." 
Tiwanaku, gran santuario, parece haber sido isla o cuando menos puerto a o

rillas del Titikaka; en la actualidad se encuentra a veintiún kilómetros de este lago. 
Ninguna de las etimologías propuestas se relaciona con el carácter religiosa que 

tuvo este centro, uno de los mayores en el período megalítico o de las culturas paleoan
dinas. 

Es el proceso entablado entre la designación esotérica correspondiente a la len
gua de sus fundadores y la adulteración en que recae la palabra cuando pierde su conte
nido: "Hay, wanaku", siéntate, huanaco), "tiwañaku (borde desecado), 

MANKO.-
MA, parto relativa a movimiento. 
AN, alto. 
KO, agua. 
"Que se mueve en las aguas" o "que surge de las aguas" .Como en el mito de Man

ko Kapaj y Mama Ojllo que nacen en el Titikaka. 

WALLA.-
En contraposición a Kolla, es el habitante de la3 praderas y de las quebradas o 

valles trasandinos. 
WA, tierra, 
LLA, solo, reciente, tiemo. 
"El hombre de tierra", o el aborigen, el regnícola. 

WAMAN, el halcón. 
WA, tierra. 
MA, parto relativa a movimiento. 
AN, alto. 
"Que se mueve en la tierra" o "que se lanza de la tierra hacia la altura". Nótese 

la correlación con Manko. El fundador mitico del imperio tenia como su totem (wauke) 
un halcón. 

WARI: el "genius loci". 
WA, tierra. 
RI, parto que indica "dar comienzo a la acción". 
O sea el fundador", "el creador" de la tierra, de cierta tierra. 

WALLPAPU, concentración de WA- ALLPA - APU. 
WA, tierra 
ALLP A, la tierra agrícola. 
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APU, el señor eminente. 
"El Señor del lugar y de la tierra laborable". 

WARA W ARA, las estrellas, las constelaciones. 
WA, tierra. 
RA, parto equivalente a "arriba". 
"Los lugares o las tierras de arriba", o "las tierras innumerables". (por la redu
plicación). 

WANAKAURI, cerro del Cusco, famoso en la tradición inka. 

WA, tierra 
ANA, altura 
KA, el que es 
U, (Au-Wa) lugar 
RI, "la acción inicial" 
«Eminencia o lugar alto en que se inicia la acción. » 
"Pun to de partida". 

WILLKA, el sol. 

WI, vida, germen, procreación. 
1, luz. 
LL, Lla, partícula que significa "solamente o no más allá". 
KA, ser, el que es, afirmación de esencia, sustancia, existencia. 
"El ser que es luz y vida", o "el procreador de la luz". 

WARIWILLKA, el animal custodio del sol. Un dios chinchaysuyu. 

Su símbolo o, también, su encarnación. 
Wari, fundador o creador, y Willka, procreador de luz. 

WICHAMA, antiguo dios peruano. 

WI, germen, procreaClon. 
CHA, parto indicativa de "hacer". 
MA, parto indicativa de "movimiento". 
Ser que representa el movimiento, la acción, la creación. 

WALLALLO, otra divinidad de los antiguos peruanos: 

WA, tierra. 
LLA, solo, único. 
LLU, todo, por completo. 
Ser que representa el poder único sobre la tierra o sobre todas las cosas (LLU). 

KOYLLUR, estrella. 

KO, agua. 
I, luz. 
LLU, bruñido , brillante. 
R, letra para indicar "excelencia", asi al final. 
La estrella es algo como el agua y como la luz, bruñida, brillante. 
"Agua luminosa", "luz en el agua". 
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ÑA WI, ojo. También: las primeras hojas, el fruto primero. 
ÑA, originario, primitivo, primero. 
WI, germen, vida, creación. 
Lo primero en el orden de la vida o de la creación. 

JAWAKOLLAY, una cactácea. 
JA, afuera. 
Wa, sitio, lugar 
KO, agua 
LLA, tierno 
Y, posesivo. 
"Que tiene, hacia afuera, lo tierno o jugoso". 

TINKO (Tingo). Confluencia. 
TI, unión, reunión. 
N, partícula que indica "donde se hace" 
KO, agua. 
"En donde se produce la cunión de las aguas". 

JARA WI (Yara vi). Canto lírico. 
JA es variante de Sao 
SARA, el maiz. 
WI, germinar (también lo tierno). 
Una canción entonada cuando comienza a germinar el malZ. 

ARARIWA. (Ararihua) Veedor o espantapájaros. El que cuida la chajra. 
ARA (variante de Jara y de Sara) el maiz. 
RI, "dar comienzo a la acción". 
WA, lugar. 
"Sitio donde se da principio a las labores agrícolas del maíz"y en un sentido tras
laticio "la persona que las inicia". 

WANKA, una región y pueblo importantes. 
WA, tierra. 
AN altura (al1a-janan) 
KA, el que es. 
Gentes o comarcas de las tierras altas, "highlanders" . 

.... 
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ESCULTURAS DE PIKILLAJT A 

PERU 

....... 

por Luis E. VALCARCEL 

l---EL HALLAZGO. 

En febrero de 1927, don Justo Ro
mán Aparicio excavó en las ruinas de Piki
lIajta situadas en el distrito de Oropesa,pro
vincia de Quispicanchi del departamento del 
Cusco.En una de las habitaciones desente
rradas, el excavador tuvo la suerte de en
contrar a una profundidad no mayor de un 
metro las 40 figuras escultóricas que moti
van el presente estudio, las cuales han pa
sado a incrementar las selectas colecciones 
del Museo Arqueológico de la Universidad 
del Cusca. 

Pikillajta está a una distancia de 27 
kilómetros de la capital inkaica; situada 
sobre la planicie que se extiende desde lo 
alto de Rumikolka hasta la pintoresca lagu
na de Muyna (Muyuna) o Lucre, domina 
un magnífico panorama: hacia el oriente 
el ApuAusankati,mientras en el poniente a
punta la cumbre nevada del Sallkantay. 
Desde sus miradores se percibe la ruta de 
Kollasuyu, el valle del Watanay, las vegas 
del Wilkamayu, la sonriente rinconada de 
Lircay,los ásperos montes de piedra pómez 
de Rajchi, el sinuoso perfil de la cordillera 

S i tios de los ha i lazgos de Kallka. 
Este conjunto arqueológico no ha sido aún debidamente estudiado, como ocurre 

con la mayoría de los monumentos precolombinos de la sierra, apenas descritos por via
j eros o visitantes. 

Pikillajta tiene el aspecto de un Real o campamento militar, colocado allí a la 
entrada del sagrado valle del Kosko, cuyo pórtico se conserva aún en pié, siendo objeto 
de la veneración de los caminantes indígenas que le ofrecen coca y piedras. Una gran 
parte de las construcciones de la extraña ciudad están dispuestas para alojarun crecido 
n{¡mero de personas: son largas viviendas de dos pisos, reunidas por altas paredes comunes 
yen torno a extensos patios. Otras son como para graneros o depósitos. Murallas elevadas . 
rodean la ciudad por los sitios vulnerables, mientras que sus flancos Norte y Oeste se 
hallan defendidos por los propios accidentes del terreno. 
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Dentro de este conjunto se podía determinar una serie de habitaciones enterra 
das, algunas de las cuales fueron puestas a la vista por el citado Aparicio,quien al remo
ver el pavimento dió con el tesoro que estudiamos. 

Es digno de anotarse que el interior de las mencionadas habitaciones era enjabel-

Fig 1 

Fig. 3 Fig. 2 

gado y el piso lo formaban gruesos bloques de yeso y cal. En uno de los cuartos, aparecia 
interrumpiendo la continuidad de estos bloques uno de piedra que, al ser extraído, dejó 
al descubierto las 40 esculturas, colocadas sobre arena yen torno a una makana d~ cham
pi (fig . 1), un caracol marino sin perforar, de los que se usan para bocina (fig . 2) Y 
unas conchas para la usual ofrenda de Mullí. (fig. 3). 

2.-EsPECIMENES DE ICA 

En el Departamento de Antropología del Museo Nacional se conservan las es
pecies reproducidas en la lámina X bajo las letras 1, 11 , m, n con las siguientes anota
ciones en los libros de inventarios: 

Fig. 1. No. 11-353,con peso de 23 gramos. Longitud 0.032m. Ancho, 0.027m. Pro
cedencia: Chullpaka (departamento de lca). 

Fig.lI. No.ll..J54,con peso de 14 gramos. Long. 0.035; ancho, 0.016. Procedencia 
Naska (lca). Tipo lnka. 

Fig. m No.1l-355,con peso de 15 gramos. Long: 0.034m.Ancho: 0.020m. Proceden
cia Chullpaka (lca) . 

Fig. n No.l1-356,con peso de 2 gramos. Long. 0.021m. Ancho: O.Ollm. No indica 
su procedencia. 

Fig. n (centro) No.ll-357, con peso de . . Long: 0.021. Ancho: 0.014. Procedencia 
Chullpaka (lea). 

Descrípción.-a) La figura 1 representa un tipo costeño, con el característico 
cubrenuca, sobre el cual luce un gorro de piel: se ha acomodado de tal manera 
que en el centro presenta una ornamentación de hocico de felino ya ambos lados, sobre
salientes,dos prominencias imitando las orejas del mismo, cuelga hacia la parte posterior 
de la cabeza la cola del animal. Esta moda de tocados se comprueba en Parakas. El 
unku carece de adornos. 

b) l.a fig. 11 carece de tapa nuca. La cabeza está adornada con un llautu en
rollado a la moda de Parakas. (Véase figuras 01 . N. ). Sobre la túnica lleva una a 
manera de capita o poncho corto. El unku, decorado. 

c) La fig.m. es muy semejante, sino idéntica, a las figuras A., B., c., D, E. 
de la lámina No. 1. 
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d) La fig. n es probablemente ornamento de una estólica. Se ve similares he
chos en hueso. Esta representación se diferencia de las anteriores en la expresión fe!i
nica de! rostro humano (ojos redondos, dentadura visible de grandes caninos.) 

3.- 0TROS ESPECIMENES.-

En 1923 o 24, Dn. Santiago Astete, vecino de Oropesa, pueblo próximo a las rui
nas de Pikillajta, encontró en u~a excavación semejante a la anterior, otras pequeñas 
cuarenta esculturas de! mismo estilo de las estudiadas en estas páginas. Se solicitó infor 
maciones a dicho señor, desgraciadamente con resultado negativo. 

Además, de la figurita existente en el Museo de! Trocadero, se acusa la presen
cia de un regular número en el de Chicago, procedentes de la colección cusqueña de 
don Emilio Max Montes. 

Por último,e! Dr Garcia del Barco, en Ayacucho, posée también interesantes 
ejemplares según informes obtenidos. 

El examen de todos estos especímenes arrojaría bastante luz en la dilucidación 
de problema arqueológico de su origen y significación 

4.- UN mOLO DE PIEDRA VERDE 

En la Relación del Licenciado Felipe de Medina" sobre la visita practicada en 
e! pueblo de Huacho e! 23 de marzo de 1650, se halla los siguientes párrafos relativos 
a un ídolo de piedra verde muy venerado: 

"El ídolo es .. .. . . de color verde mar . .. . . . ; y se ha notado que los ídolos de Cor-
"quin son todos verdes, si ya no es que por ser puerto de mar tiren todos a este color. 
"No he podido saber que significa este ídolo, por haber sido antiquísimo, aunque juzgo 
"en que algunos convienen será de algún progenitor suyo .... .. y no deja de admirar 
"que cosa tan pequeña haya costado tanto cuidado, y el caso es que en la estimación de 
"los indios cualquier cosa de éstas es muy grande". (1) 

Consta de la misma relación que este pequeño idolo fué ocultado en ocasión de 
una visita anterior "cuando se derribó e! cerro que comunmente mochaban" y "que 
daban culto los indios pescadores y que andaban en la mar". (2) Corquin era un puerto 
"muy continuado en el camino de Lima y el Callao". 

Es también interesante la referencia que sigue: 
" . . .. al dia siguiente fuimos al mismo cerro, y habiéndose proveido de lo nece-

"sario de comidas .... . . a los que habian de cavar, al cabo de dos dias, dimos primero 
"con muchas conchas coloradas que le tenian ofrecido " . .. . que servian de dioses pe
"nates, por la color encendida y viva que tienen, y luego dimos con dos conchas cerradas 
"y pegadas, y abriéndolas, hallamos ese idolo verde del primer progenitor suyo, que así 
"me lo declararon, con esas tres piedrecitas o granos, también verdes, que dicen ser el 
"origen de los paliares ... . . . del trigo (sic.) ... .. . y del aji que llaman ellos misquihu-
"che" ((Miski Uchu, pimiento dulce) . (3) . 

S.-EL MATERIAL.-

Sodalita o turquesa? 

No hay definitivo acuerdo sobre la clase de piedra de que están hechas éstas y 
otras esculturas similares. 

Como se ve por la información que sigue, hay quienes opinan que no es turque
sa -como generalmente se creía,---sino sodalita el material empleado en las pequeñas 
estatuas de Pikillajta y de lea que son objeto de esta monografía. Sin embargo, el exa
men recientemente verificado por un técnico en mineralogía, cumpliendo encargo 
del Museo Nacional, puede sostenerse aún el primitivo aserto de los cronistas colo
niales. 

(Expresamos nuestro agradecimiento al Profesor Karateeff por su valiosa contri
bución a este estudio). 
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6.-LA TURQUESA. 

Es un sulfato de aluminio hidratado que se encuentra en masas amorfas, en in
crustaciones o nódulos de un bello azul uniforme, verdoso o de un color verde poma. Su 
dureza es 6. Su densidad entre 2.6 y 2.85. 

Puede ser fácilmente pulida y por esta razón se la emplea en obras escultóricas. 
Los principales yacimientos se hallan en Persia; los hay también en Arabia, de donde en 
la antigüedad la extraían los egipcios. En Turquestán yen Australia se ha comprobado 
su presencia y en cuanto a América parece que solo en Nevada (Estados Unidos). Su com
posición, según Carnot, es la siguiente: 

Acido fosfórico .. . 
Aluminio .. .... . 
Oxido cúprico .. . 
Oxido ferroso . . 
Arcilla .... .... .. . 
Agua ........ .. .. . . 

29.43% 
42.17 
5.10 
4.50 
0 .21 

18.59 

La Odontolita o "turquesa occidental" proviene de huesos fósiles más o menos co
loreados de verde o de azul. Su densidad es 3 a 3.5. 

La lazulita tiene un tinte azul. La malaquita es un hidrocarburo de cobre. Estas 
piedras, como la turquesa, se alteran en presencia del aire. 

Dice Llano Zapata (4): 
"Turquesas se engendran en los minerales de los Lipes. De estos sacan de las 

"mezcladas de los colores blanco, azul y verde. Algunas se hallan de un turqui tan vi
"vo que casi no difieren de las que se llaman de la Vieja Roca en el Oriente, que son las 
"de Nicanor y Carasón no distante del Mar Caspio.Abalos pondera la hermosura de las 
"nuestras y asegura que,en su tiempo, se sacó de un sepulcro de los antiguos bárbaros 
"del Perú una perfectísima labrada a manera de toisón . Se crian también muy finas 
"en Atacama. El licenciado Barba vió una que igualaba el tamaño de un real de a dos; 
"no son estas muy comunes, y menudas se encuentran muchas. El reino de Chile es el 
"más abundante en estas minas. Alli hay un valle que, en lengua chilena, dicen Copa ya 
"po, y significa sementera de turquesas, por las muchas que nacen en su territorio. 
"El cronista Herrera hace memoria de ellas y dice que, por la abundancia, son poco es
"timadas. Lo cierto es que, ·en tiempo de los incas, tuvieron mucho aprecio, mirán
"dolas estos soberanos como las preciosas producciones del Imperio". 

Tschudi sostiene que en el Perú "las turquesas no eran .muy raras, buscándolas 
y empleándolas". Dice, párrafos después:" ...... también se usaban granates, lázulis, 
s?dalita y además atacamita, esta última de varios matices azules y verdes, pero casi 
siempre en pedazos chicos. Muchas de estas piedras fueron talladas representando más 
o ~enos burdamente idolos que eran adorados como wakas. Extraña la predilección que 
teman los pueblos sudamericanos por las piedras verdes, desde los indios del Amazonas y 
el Orinoco hasta los de Venezuela y el Perú, y que usaban talismanes y labraban para 
~rmas, cuchillos etc. En especial buscaban los del grupo de los silicatos de arcillas alca
IlI1as y entre éstos las diversas clases de feldespatos". (5) Ambrosetti, en sus nu
merosas monografias arqueológicas de la región norte-argentina, llama "discos perfora
dos de malaquita noble, vulgarmente llamada turquesa" a las piezas que integran los co
llares que con frecuencia adornan a las momias (Consúltese, sobre todo, "Exploraciones 
arqueológicas en la Pampa Grande (Provincia de Salta),en "Revista de la Universidad 
de Buenos Aires", tomo II, 1906). 

En cambio, Baessler (6) describe la figura 451 de la lámina 154, un03 
magníficos collares de oro, plata y piedras finas. Al hablar de algunas piezas, dice: uno, 
(un tubito) es de una piedra que, según su dureza,estructura, color y peso específico es 
turquesa". Después, la identificación nQ se pone en duda. 
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Las figuras 472 y 473 son representaciones zoomórficas "talladas en turquesa". 
El profssor .H. Fischsr, de Friburgo, examinó las diversas obras en piedra halla 

das en la necropohs de Ancon. Como se puede ver en la obra de este título (7' se 
habla también de turquesas. I 

7.-LA SODALITA. 

Es un silicato clorifero de alúmina y sosa, con un poco de ácido fosfórico en al
gunos casos. 

Su composición es: 

ácido silicico . . ......... . 
sesquióxido de aluminio .. . 
óxido de sodio .. . ......... . 
cloro ................. . .. . . 

38.12 
31.68 
24 .37 
6.69 

La fórmula de Groth para la sodalita es: 

(S04)3 A12 (Al. Cl.)Na4. 

Se trata, pues, de un feldespatoide como la sufelina, la tenita,etc. Es un producto 
de proyecciones volcánicas, cuyo yacimiento está en las sienitas e1eoliticas y rocas se
mejantes. Cristaliza en cubos y afecta la forma de un dodecaedro romboidal dominante 
alargado, a veces, en una dirección. Es de tonos azulados y verdosos, de un verde mon
taña o verde de Caledonia; son más raros los rosas, asi como los trasparentes. 

Jean Escard,al referirse a la sodalita, dice: "posee un bello tinte azul . ..... es 
una especie de feldespato con cloro (Silicloruro de aluminio, de sodio, de calcio) .. . . . . 
apare~e en grandes masas diseminadas en el seno de los granitos y granulitos. Es más 
conoCIda después de la misión Rivet al Ecuador .. . ... está formada por la reunión de 
dos minerales incoloros (cuarzo y andalusita) y de dos minerales azules (dumortierita y 
turmalina) .. .. " se presenta en esferoides más o menos voluminosos .. . ... no se le 
ha encontrado en el sitio, pues en el Ecuador mismo parece haber sido importada. Exis
te en el Museo del Trocadero una pequeña estatuita hecha de este material. (8) 

Su peso específico es de 2.27 a 2.29 y su dureza de 5.5 a 6. 

8.-UN ESTUDIO DE AHLFELD y WEGNER 

En el "Zeitschrift für Ethnologie" (9) publican Fr. Ahlfeld (de Marburgo) y R. 
N. Wegner (de Francfort) una interesante monografía sobre el origen de los adornos 
de sodalita hallados en las antiguas sepulturas del Perú. Aparece ilustrado de croquis y 
fotografias; y para completar nuestro examen de las esculturas de Pikillajta, nos va a 
ser de utilidad. 

Creen A. y W. que el material de las cuentas de collar y demás adornos de un co
lor verde hasta uno azulado es la sodalita. "Por su lindo color, desde azul oscuro hasta 
matices violeta-dicen-era muy apreciada la sodalita boliviana. Los objetos labrados en 
este mineral se encuentran en todas las culturas antiguas del Perú; podemos citar como 
ejemplos de procedencia: Pucará en Puna argentina, Tiwanako, Cuzco, Nasca, Pacha
camac, Cajamarquilla, Ancón, Santo Domingo y hasta la ú.tima barranca de Mam?ré 
en Beni (Bolivia oriental). La procedencia del material de estos adornos no era conOCIda 
hasta ahora y nunca mencionada en la literatura. La uniforme composición mineraló
gica, el rociado con ankerita y limonita; cobres sulfidicos, que se presentaban siempre 
en las cuentas y demás adornos, permi ten llegar a la conclusión del común origen. Este 
mineral azul ha debido ser un artículo muy apreciado y se difundia por extensas zonas 
mediante el comercio. El color azulo verde ejercia una gran influencia mágica y era, 
sin duda, preferido por los antiguos peruanos para la confección de sus amuletos. 
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Hasta 1928 no fué científicamente estudiado el principal yacimiento de Cerro 
Sapo, en Bolivia. Primero Block y después Ahlfeld examinaron ese mineral que se en
cuentra a 4.200 m. sobre el nivel del mar, dentro de los dominios de la hacienda Saylla
pata y muy próximo al valle de Ayopaya. 

Se reconoce en una gran veta de más de dos kilómetros de longitud, relacionada 
con yacimientos de sienita eleolitica. La sodalita azul brota a la superficie en forma de 
n:anch.o~es y nidos de poca profundidad, alternando con frecuentes muestras de anke
nta, pIrItas y otros granos cupriferos. Son visibles los hoyos practicados desde tiempos 
remotos por los explotadores de aquel preciado mineral. Parece que los jesuitas,durante 
l~ ~olonia, tr.abajaron aqui, organizando la explotación desde su principal centro de ac
tIVIdades mll1eras: Sacambaya. 

A. y W. sostienen enfáticamente que es sodalita de Cerro Sapo la utilizada por 
los artistas precolombinos del Perú. "El peso específico del mineral de Sapo-dicen
fué determinado según dos pruebas, en 2.312 y 2.309. Las cuentas de Tiawanaku y An
cón fueron comparadas con el mineral de Sapo también por su densidad, siendo la coin
cidencia de resultados igual a 100%. Desde el peso específico de la sodalita varia según 
otros agregados que se cristalizan junto con él de 2.2 a 2.4, los resultados son muy no
tables. En todas las cuentas aparecia cierta cantidad de ankerita que con frecuencia se 
transforma en limonita. Dos cuentecitas de Tiawanaku mostraron también los agrega
dos piriticos en vista de transformación en limonita. Son frecuentes manchas de azul 
claro y hasta blanco mate señales de la formación de zeolita. Sin embargo, la mayor 
parte de las cuentas muestra una notable frescura yel color azul bajo propio al mineral 
de Sapo" 

La mayoría de los adornos antiguos de sodalita consiste en pequeñas cuentas 
discoideas,2-3mm de grosor y 7-6mm de ancho,con una pequeña perforación para ensar
tarlas. Menos frecuentes son cuentas en forma de pedacitos gruesos,de diferenes tama
ños y hasta 3-4 cm. de largo. Entre los demás objetos de sodalita, conoce Wegner solo 
pequeños idolitos procedentes de Nasca y de Piquillajta cerca del Cuzco de los cuales 
el nasquense es tá reproducido en la fig. 7, y, además, una llama tallada en sodalita en 
la conocida forma en que era reproducido este animal en el negro mineral diorítico, con 
un hueco en las espaldas para depositar allí lana y sebo de llama como ofrendas. Muy 
raro es un gran pedazo de sodalita, de forma ovoide y procedente de Santo Domingo, 
que alcanza el tamaño del huevo de pelícano. Si está en alguna relación esta forma con 
ciertos conceptos religiosos, no se ha podido determinar. 

De las investigaciones resulta muy probable que t o d o s los a dar n o s d e 
s o d a 1 ita q u e s e con o c e c o m o p e r ten e c i e n t e s a l a s a n
t i g u a s c u 1 t u r a s p e r u a n a s proceden del yacimiento explorado por Al
hfeld en Cerro Sapo. 

En pro de esta suposición hablan la uniforme composición mineralógica de soda
lita y la existencia del establecimiento minero precolombino cerca de Tultuani. Hay po
sibilidad de que en los tiempos prehispánicos existieran también otros yacimientos 
beneficiados. Sin embargo, es dudoso que ellos fuesen ubicados en el Perú; pues, dado 
el color tan notable de la sodalita, no escaparían de un minerálogo tan conocedor del 
Perú como Raymondi. 

9.-ExAMEN DEL PROFESOR KARATEEFF 

En vista de las conclusiones a que llegaban Ahlfeld y Wegner, el Museo Nacional 
solicitó la cooperación del notable ingeniero metalúrgico Profesor Dimitry Karateef 
que presta sus servicios en los grandes establecimientos de la Oroya. El profesor examinó 
cualitativamente dos muestras con el resultado que se sintetiza en esta forma: 

a)-las muestras del mineral azulado no parecen ser sodalita. Su color es exacta
mente el de la turquesa. En el análisis químico dió una gran cantidad de agua (20% 
en la turquesa); se obtuvo la reacción positiva del cobre (del 2 al 6% en la turquesa); 
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por último, presentó una buena cantidad de ácido fosfórico (30% en la turquesa). Debe 
hacerse notar la absoluta ausencia de ácido silicico. Estructura y dureza corresponden 
con la mayor exactitud a la turquesa. 

b) - la muestra verde-oscuro. El análisis arroja mucha agua, no se funde, al ca
lentarse crepita hasta volverse polvo y su color verde pasa a negro y después a bruno; 
contiene cobre, óxido de aluminio y ácido fosfórico. Se trata indudablemente de una 
turquesa. 

En el siguiente cuadro se establece la comparación entre sodalita y turquesa 

TURQUESA SODALITA MUESTRAS 

Agua ............ Si No Si 
Cobre ............ SI no SI 

Acido fosfórico. '" . SI no SI 

Acido silícico ..... . . . no SI no 
Dureza ... ......... .. 6 5.50 6. 

EXAMEN DE LAS ESCULTURAS 

l.-COLOR. 

Se puede reconocer toda una escala de matices, desde un azul intenso hasta un 
verde oscuro. 

Los azules y los verdes no son, pues, netos. La clasificación cromática daria estos 
grupos: 

1) Azul oscuro: d.. ...... .. . . .... ... .. . . ...... ... ....... 1 
2) Azul: A B E GIL M N P S U V b h i j... ...... ... ..... . 16 
3) Verde: C D F H K LL O Q T X Y Z W c ch e f..... .... . .. . 17 
4) Verde oscuro: J 01 R g k 111m n....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
5) Verde y rosa: a.. . ... . ... .. .. . ... ..... .... . ... . . . . . .. ... 1 

2.-PESO. 

No han sido pesadas las esculturas existentes en el Museo del Cusca. Las que se 
guardan en el Departamento de Antropología del Museo Nacional acusan el peso que 
aparece en la página 22 
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3.-DIMENSIONES EN MILIMETROS. 

ESCULTURA-LARGO-ANCHO DE PERFIL- ANCHO DE FRENTE. 

A-37-17-19 
E-27-15-16 
1 -36-20-19 
LL-33-17-16 
01-43-21-18 
S -38-20-19 
X-25-15-14 
a-27-13-13 
d -31-20-20 
h-30-15-17 

4.-FACTURA.-

B-35-18-17 
F-25-15-14 
J -32-2;-20 
M-41-20-18 
P-35-22-22 
T-36-19-19 
Y-26-13-13 
b-24-13-13 
e-29-17-16 
i-27-16-17 

C-30-17-17 
G-29-15-14 
K-34-20-20 
N-34-15-15 
Q-40-23-23 
U-33-16-19 
Z-27-15-14 
c-24-13-13 
f-30-13-16 
j-31-13-18 

D-30-20-17 
H-34-15-15 
L-34-15-16 
0-28-18-18 
R-43-22-22 
V-35-15-17 

W-25-13-13 
ch-23-14-13 
g-31-17-16 
k-26-14-17 

Las cuarenta de Pikillajta parecen esculpidas por la misma mano. No ocurre lo 
mismo con las del Museo Nacional: la figura 1 tiene un estilo completamente distinto a 
la n. La m se aproxima a las del Cusco: la ¡¡ parece una repetición de la 01. 

La figura n, parte de una estólica, se aleja de todo el conjunto. 

S.-EL TIPO HUMANO REPRESENTADO.-
No es e! mismo rostro e! repetido, pero tampoco se puede afirmar que cada es

:ultura es un retrato. Reproduce un tipo medio, dentro de las variedades regionales 
de la raza única. 

El perfil indio-perfil de medalla- es interpretado fielmente por el escultor. 
En gran mayoría está la nariz americana,aguileña,sin embargo,hay narices romas 

como las de la figura P, o rectas como las de Y, 11, L. Predomina la boca de labios del-
gados. (ABCDEFGIRSTZW-bcdefghijkll . . . . ) Aunque las hay en buen número de 
gruesos labios (HJKL LLMNOOIPQUVXY . ... ) Los ojos son uniformes, sin pupilas, 
muertos. 

Las orejas están cubiertas con el cubrenuca o los gorros con cola. Son solo visi
bles en el caso de las figuras GLOWchk que llevan sendas orejeras metálicas (aretes de 
disco)o en las figuras IVUYJ que no las tienen. Son las de grandes dimensiones que ca
racterizaban a los nobles, a quienes los conquistadores,por este hecho, llamaban OREJONES. 
Fíjese la atención especialmente en la figura G. 

Las manos, estereotípicas, cuelgan, sin separarse de! cuerpo; se hacen invisibles, 
bajo el indumento, en las figuras 01-11. 

Los pies están marcados en la base de cada escultura con líneas que señalan los 
dedos, excepto en las figs. S,U. Piernas y brazos apenas se insinúan bajo la vestimenta. 

Pese a algunas semejanzas, se puede sostener que no hay ninguna repetición y 
que, por lo tanto, cada estatuita de turquesa es la efigie única dentro de la serie. 

6.-LA INDUMENTARIA.-

La serie escultórica constituye magnífica documentación para el estudio del ves
tido en el Perú an tiguo. 

Consta de tocado, túnica, cubrenucas, sobrepellices, capas o ponchos, cuellos, 
barboquejos, collares, aretes, tembetas. " 

El tocado es variadísimo entre los antiguos peruanos, como que él caracterizaba 
a cada pueblo. 
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En este conjunto de "Los Cuarenta", se comprueba la existencia de las siguien 
tes clases: . 

~) :rurbante semiesféri~o, como aparece en ABCDEFGQZcdevfgim (die
clsels)sobre el cual se aplIcaba como ornamento la honda como se observa en c i 
b) Turbante esférico: M ' , . 
c) Turbante con tiara: I 
d) Turbante con saliente frontal muy característico de Parakas y Naska-

como se presenta en N, 01, 11. 
e) Turbante con prominencia sobre la cabeza : a. 
f) Sombrerete con aro, como en V, Y. 
g) gorro de lana (Wakollo) que solo deja libre el rostro: P. 
h) Gorro de abrigo semejante al ch'ullu actual: H. 
i) gorro cuadrado: LL, U. 
j) Gorro de piel : J, 1. 
k) Gorro muy ceñido, como boina: X, ch, j; con cubrenuca: W. 
1) Corona de plumas o pillku, como en K, O. 
m) Pequeño gorro como el solideo eclesiástico : L. 
n) Elllautu,turbante formado al enrollarse la trenza de lana, tocado que adop

taron los Inkas como propio de su estirpe: STb, c, h, i, k. 
o) Muy semejante al casco romano: R. 

Completa el tocado el uso muy general del cubrenuca,cogotera o capilla que prote
gía del viento, en la costa y en la altipampa. 

Se comprueba su existencia en 30 casos: ABCDEFILLMNQRSTUXZW-bcch
defghijlm. 

Falta en 14: GH]KL001PVY-AKLLN. 
Hay cuhrenucas que se prolongan, cayendo como cauda hacia atrás; unos que 

cubren completamente las orejas, otros que se dividen para dejarlas libres. 
Se ve claramente el cubrenuca con cola en IRUSchj. 
No era desconocido el barboquejo: acusa su presencia en K,P,S. 
Tienen cuello o gorguera: FGHLPVW. Collar: OX. 
La túnica o unku (y no kushma), en forma y dimensiones no difiere mucho; pero 

si en ornamentación. A pesar de lo reducido de cada estatuita,cada motivo está indi
cado. 

Los unkus de GILLNRTVZefhl-llm carecen de todo adorno, son completamente 
llanos. Ornamentos rectilíneos los de la mayoría y curvilíneos solo correspondientes a 
BOUXCH. 

Sobre estas túnicas usaban capas cortas o "ponchitos",esclavinas, verdaderos so
brepellices. 

En el ajuar funerario de Parakas no falta esta pieza; entre "los 40" la visten: 
O 1-R-k-11.-HN -ek. 

En la indumentaria de la serie que se estudia hay tres pares de unkus idénticos 
(quizá por culpa del artista): A-E,K-P, Q-d. Son 16 los turbantes semiesféricos, casi i
guales. 

Los unkus de rayas verticales (S-c-f-i) parecen ponchos. 
Los únicos sujetos que usan tembeta son los marcados con las letras K y L. 

7-DESCRIPCION DE "LOS 40". 

A.-Azul celeste.-Tipo costeño. Indumentaria: turbante semiesférico, no ornamentado, 
cubrenuca de tres puntas, dos caen hacia adelante a cada lado del rostro, sobre las 
orejas que quedan cubiertas;la tercera punta,sobre la espalda; capita corta ~obre el 
unku, el cual presenta un motivo geométrico, variante de la greca, que lo clrcu~da 
en el borde inferior. Brazo apenas visible del que cuelga la mano de cinco dedos bien 
marcados. Piernas cortas y pies geométricos como simple base de éstas. 
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B.-Se distingue de la anterior solamente en la ornamentación del unku dispuesta en 
losanjes con inserción de pequeños círculos (agujeritos en la escultura). Sin capa. 

C.-Idem, excepto la capa: el unku presenta fajas verticales divididas en forma irre-
gülar. . 

D.-Idem. El unku presenta uno como reticulado; rombos alternos de lineas horizon
tales y cruciformes insertas. 

K-Casi idéntica a la escultura A. 
F.-Se diferencia de las precedentes en el adorno del unku que consiste en fajas hori

zontales divididas por líneas perpendiculares. 
G.-Se distingue por las grandes orejas y la nariz corta.El turbante es más pequeño, 

carece de tapanuca. Orejeras discoidales con cilindro de penetración en el lóbulo. 
Una a modo de capa cae apenas sobre el pecho y es más larga hacia la espalda. El 
unku es completamente llano. 

H.-Es notable la forma del gorro sin tapanuca o como si éste estuviese levantado en 
doblez sobre la cabeza. Círculo ornamental sobre la frente. (Hueco en la escultura). 
Capa sobre el unku, "ponchito". La túnica tiene una sencilla ornamentación de 
triángulos. El borde es de rombos en serie. 

l.-Azul celeste.-Sobre el tapanuca que cae hacia atrás dejando libres las orejas un 
turbante formado de tres rolletes que le dan una forma como de tiara. El unku 
no tiene adorno ninguno. Las orejas carecen de aretes. 

J.-Verde obscuro. Se destaca en la serie. Su gorro de piel cuadrado, con aplicaciones 
alternas de tiras verticales y círculos de la misma piel. La nariz es más aguileña; 
el corte de cabello deja crenchas laterales sobre las orejas. El unku está formado 
dividida la superficie en cuadriláteros, algunos con aspas insertas. No usa cubrenuca 

K.-Verde claro con manchas cafés. El tocado es un pillku, corona de plumas que V'a 
sujeta con un barboquejo. Cuelgan sobre las orejas adornos de borlas e quizá el ca 
bello asi dispuesto. El unku cuadriculado y en el borde planchi tas de oro. De i a 
nariz pende un disco metálico. 

L.-Azul celeste.-Como la anterior se presenta otra tembeta que casi cubre la boca. 
El tocado se reduce a un mínimo: una especie de solideo como el que usan los curas 
católicos. Cabello cortado al rape. Grandes orejas sin aretes. Nariz recta y gruesa 
Parece un kolla. Carece de tapanuca. El unku tiene por todo adorno tri
ples dobleces en las partes superior e inferior. 

LL.--Gorro casi cuadrado, pero no de piel. Gran tapanuca. Unku sin ninguna ornamen
tación. Color: verde. 

M.-Azul celeste.-Gran turbante esférico decorado con motivos ofidicos (eses). Cu. 
brenuca como en A.B. Largo unku con fajas verticales adornadas de triángulos 

N.-Azul muy claro.-Tocado especialísimo: sobre el turbante semiesférico una pro
tuberancia del mismo material,debajo un tapanuca con borde superior. Viste tri
ple indumento: una capa corta o "ponchito", otro que deja ver un colgante como 
estola, y por fin el unku sin ningun adorno. Brazos y manos visibles. 

O.-Verde claro.-Un pillku como tocado,un barboquejo o quizá un collar de conchas, 
ornamentación de círculosen en el unku. 

01.-Verde oscuro.-Una de las figuras más notables. Tipo de perfil "napoleónico" 
nariz aquilina, barba pronunciada(prognata), gesto dominador. Su turbante es cono 
cido para los estudiosos de la arqueología de Naska y Parakas. Inconfundible. El 
ponchito no deja ver los brazos;apenas se comprueba la existencia del unku decorado 
de pequeños cuadrángulos. No se distingue bien si es el cabello o un tapanuca corto 
el que cubre el turbante. No están visibles ni orejas ni manos. 

P.-Azul con manchas cafés.-EI rostro va como dentro de un marco metálico. Gorro 
cuadrado.Tapanuca. Quien sabe el conjunto es un wakollo, o sea un gorro de abri
go que solo deja libre la cara. En la fisonomía llama la atención la nariz roma (ro
koto-senk'a, o nariz de rocoto). Viste ponchito sobre el unku, el cual presenta un cua 
driculado ornamental que lo cubre enteramente. 
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Q.-Verde.-Turbante casi esférico como en A.B.C., etc. Tapanuca. Unku con moti
vos al parecer pisciformes. 

R.-Verde oscuro.-Es notable el casco romano con que se cubre. Cubrenuca de forma 
nueva: con una larga cola que pende hacia la espalda. Viste como un doble unku y 
tiene superpuesto uno como aro que rodea pecho y espalda para asegurarse en los 
hombros. La figura carece de todo motivo ornamental. 

S .-Azul claro.-El turbante tiene sobrepuesto un llauto. Este deja libre una tira que 
pasa verticalmente de tocado a barba,a modo de barboquejo.Un tapanuca amplísi
mo. El unku adornado de rayas verticales, tiene el aspecto de un poncho moderno. 
Los pies no están marcados. 

T .- Verde.-El tocado es un ¡¡auto puesto sobre el tapanuca que carece de las caídas 
hacia adelante como en A.B., etc. Viste una túnica sencilla, sin adornos. Manos y 
pies, como en la mayoría. 

U .- Azul claro.-Gorro cuadrado que 10 forman tetraedros unidos en dos series super-
puestas. Cada cuadrilátero lleva inserto un pequeño círculo (hueco en la escultura) . 

D ebajo, la cogotera cae en punta sobre la espalda. Viste túnica ornamentada de cír
culos, con guarda en que los motivos son como hojas o frutos peraltados. El artista 
no marcó los dedos de los pies, de suerte que la f igura semeja un busto. 

V.-Azul.- Llama la atención el tocado por la semejanza con el sombrero moderno 
"galerita"o"tongo". Se trata de un gorro circuido por un aro que lo sujeta sobre la 
frente Carece de cubrenuca. Orejas sin zarcillos, de dimensiones normales. Un 
cuello o gorguera de pieles o quizá plumas. Unku sencillo, no adornado. 

X.- Gorrito muy ajustado del cual penden cubreorejas de piel y corto tapanuca de lo 
mismo. D ebajo otro igual. Collar simple. Túnica con ornamentaciones irregulares. 

Y .- Verde.-El tipo representado, un kolla (aymara) auténtico: nariz recta y gruesa 
como la de los monolitos de Tiawanaku, boca grande y de labios pronunciados, 
orejas como asas,sin aretes. El gorro tiene doblado en rollete la parte que cae sobre 
las orejas y la nuca.Es el rostro de piedra del hombre de la altiplanicie del Titikaka. 
Viste un sencillo unku llevando por toda ornamentación doble linea escaleriforme. 
("el signo escalonado" de Posnansky). 

Z.-Verde.-Muy semejante a las esculturas examinadas A.B.C., etc. El unku, no or
namentado, tiene como un sobrepuesto hacia la derecha. 

W '- Verde.- Orejón de muy distinguida indumentaria, desde el gorro que se prolonga 
hacia atrás en punta siguiendo la forma del tapanuca que se calza debajo, ornamen
taciones ofidicas (eses) como en la fig. M. Grandes orejeras discoidales. Unku or
namentado de grecas (dobles linea~ quebradas), como sobrepuesto a modo de peque
ña capa. 

a,-Verde con rosa.-El tocado es un "chullu" recogido; desdoblado el rollete se ex
tiende para cubrir la cabeza, las orejas y parte del rostro,poco menos que el "wa
kollo" . 
Túnica que tiene por toda ornamentación cuatro rayas horizontales que la circun
dan. 

b.-Azul.-Gran tapanuca que encuadra el rostro cubriendo totalmente cabeza y ore
jas. Sobre él un llauto levantado como en la fig . T. El unku, reticulado. 

c.-Verde.-Semejant.e a la escultura M. El mismo tapanuca. El turbante esférico 
que lleva una honda superpuesta como ornamento. Túnica de rayas paralelas ver
ticales. 

ch.- Verde.-La escultura de dimensiones más reducidas en la serie. Gorro ajustado 
que se prolonga hacia atrás cayendo como tapanuca;grandes tapaorejas al parecer 
de piel. Barboquej o.La túnica sencilla remata en una guarda de elegante ornamen
tación geométrica, con líneas rectas y curvas. Rostro muy expresivo. 

d.-Azul oscuro.-Muy semejante al grupo A.B.C. Unku como Q. 
e.-Verde,con manchas cafés. El gorro ligeramente cuadrado. Unku sin decorar. Cubre 

nuca, como en el grupc A.B ., etc. 
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f.-Verde.-Forma nueva de tapanuca, más grande. Túnica de rayas verticales. EL tur
bante parece estar formado de fajas más anchas que las simples tiras de los llautus. 

g.-AzuI.-Como el grupo A.B., etc. Ornamentaci6n del unku de lineas quebradas 
verticales dobles. 

h.-AzuI.-Un llautu sobre el tapanuca como en la fig. T. Unku sin motivos ornamen
tales . 

i.-AzuI.-Turbante esférico con la honda sobrepuesta como en la fig. c. Cubrenuca 
del mismo estilo. Túnica ligeramente ornamentada con rayas verticales. 

g.-AzuI.-Como tocado una especie de bonete encima del tapanuca que tiene la par
ticularidad de prolongarse hacia atrás desmesuradamente hasta llegar la punta a 
la cintura. Orejas visibles sin aretes. Túnica ornamentada con cuadriláteros en
cerrados en otros mayores. 

k.-Verde oscuro.-Gorro al parecer de piel semejante en la forma a la "cristina".Ojos 
desmesurados. Cara redonda. Grandes orejas con aretes o colgantes discoidales. 
Collar o gorguera. Ponchito. Tllllica con mangas. Se nota ornamentaciones en la es
palda del unku. 

8.-ALGUNAS COMPARACIONES.-

Entre las varias que se ha hecho y que el estudioso puede haer dentro del conjun
to de «los 40»y en relaci6n con las reproducciones cerámicas y petroescult6ricas presen
tadas en estas mismas páginas, se destaca la de los siguientes ejemplares. 

Esculturas. . . . 01 - N - 11 
Reproducciones 6 - 15-33-34-35-36 

En 01 - de procedencia Piki11ajta - y 11- de procedencia Naska, se nota el mis
mo rostro: nariz curvilínea y poderoso ment6n, tocado en punta hacia adelante (como 
gorro militar llamado "cristina") esclavina, túnica corta, túnica larga ornamentada. 

No son visibles ni orejas ni brazos ni manos. 
En N. el turbante conserva alguna semejanza con los anteriores. La indumen

taria es análoga, con el agregado del tapanuca. 
En la fig. 15 se reproduce el tocado de una momia de Parakas que es el mismo 

de las esculturas 01 y 11 y parecido al de la N. La figura 33 es reproducci6n fotográ
fica exacta de la 11. Corresponde a este estilo de adorno de cabeza el usual entre los nas
kas, reproducido en las figs. 6, 34, 35 Y 36. 

Podria sostenerse que son hombres de Naska o de esta zona y de la inmediata 
de Parakas los representados en las esculturas de Pikillajta (01 y N). 

¿Era tanta la persistencia de las características de la indumentaria que pudo 
salvar el abismo de siglos que,según el cálculo de los arque610gos, separa los ciclos cul
turales naskenses y parakenses de la época inkaica? 

O por lo contrario, están entre sí más pr6ximos? Y lo que observamos respecto 
de la costa es aplicable también a las muestras de la cultura del altiplano. 

Compárese la fig. 28 que reproduce la escultura de Pukara con la estatuita de 
Pikillajta marcada con la letra V. Es la misma túnica con idéntico cuello; y el gorro 
de piel del primero se repite, con ligeras variaciones, en la figurita de turquesa letra J. 

¿I qué decir del famoso casco estilo romano que aparece el mismo en la petroes
cultura de Pachas, fi g. 29 y en la pequeña estatua de Pikillajta, letra R? 

9.-0BSERVACIONES y SUGERENCIAS 

Verificado el hallazgo por un profano, se carece de las indispensables anotacio
nes in situ que dan valor arqueol6gico a la excavaci6n. En presencia de los objetos mis
mos, guardados ya en una vitrina de Museo, no queda otro procedimiento que el de re
constituir las condiciones originales del entierro. 
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Esta exposición solo se reduce a los datos gráficos que se tiene a la vista, 
a su examen, comparación e interpretación. Resumiendo cuanto se lleva dicho, cabe 
afirmar: 

Primero: que no está suficientemente dilucidado el punto relativo al material 
de que se ha hecho uso en la confección de las esculturas. (¿Sodalita o turquesa?) 

Segundo: que en la serie de "los 40" no existe ningún ejemplar duplicado o re
petido, siendo verosímil que cada uno represente un tipo determinado (tribal o regional). 

Tercero: <;lue cada pequeña escultura presenta caracteres propios tanto en el as
pecto somatológlco como también en la indumentaria, siendo presumible que el artis
ta haya tratado de reproducir, como se insinúa en el parágrafo anterior, hombres de 
distintás agrupaciones, bien sabido como es que los antiguos peruanos empleaban el 
vestido como signo de diferenciación entre unos pueblos y otros (principalmente el 
tocado). 

Cuarto: que esta presunción está confirmada con las comparaciones que se ve
rifica con ejemplares antropomorfos de cerámica y petroescultura precolombinas. No 
solo se acusa semej anza sino verdaderas iden tidades. 

Quinto: que es harto reveladora la persistencia con que aparecen los rasgos pecu
liares de la indumentaria. Obsérvese en particular la confrontación de tocado y vestido 
con N aska y Parakas. 

Sexto: que el hallazgo corresponde al período inkaico se prueba por la zona en 
que estuvo ubicado y, sobre todo, por la presencia del arma de bronce, el inconfundi-
ble "champi" de los inkas. , 

Por último,esculturas semejantes suelen encontrarse en capas recientes, aunque 
es fundado suponer que algunas debieron trasmitirse de generación en generación. 

De todos modos, las especiales condiciones del hallazgo corresponde a la clási
ca manera cusqueña. 

10.-EL SIMBOLISMO.-

La interpretación menos aventurada sería la siguiente: 
"Las cuarenta esculturas de Pikillajta en torno al champi,el caracol marino y 

las conchas, simbolizan el sometimiento de las diversas naciones de Tawantisuyu al 
poder político, militar y religioso de los Inkas." 

Abonan tal interpretación estas razones: 
a) Está probado que cada escultura presenta rasgos propios teniendo bien 

marcados precisamente los relativos al tocado que era el signo de diferenciación entre 
los pueblos que componian el Imperio; la pequeña estatua no es solo una reproducción 
de un individuo X de determinado grupo, sino la del tipo tribal, regional o racial respec
tivo. 

b) La disposición de los 40 era, como ya se ha dicho, en torno al "cetro" de 
bronce,la bocina de caracol y la ofrenda de mulli. Esta disposición significa acatamiento 
o pleitesia. Las figuritas estaban echadas en tierra, no puestas de pie. Este detalle re
vela haberse querido expresar que eran gentes sojuzgadas. Recuérdese que el Inka ven-
cedor caminaba por encima de los cuerpos de los curacas vencidos. . 

c) El cetro de bronce, champi, era la insignia de mando por excelencia; el 
símbolo de la autoridad. (De ella desciende la "vara" de los alcaldes de indios). 

d) El caracol marino, usado como bocina de guerra, es el signo militar. El 
"pututu" ,como se le llama aún en las colectividades indígenas, sigue siendo c~mo el 
clarín o el toque de somatén. Cuando sus broncas voces suenan en los Andes, slen~~n 
los indios renacer el espíritu guerrero de sus mayores. Es el clamor de la revolucIOn 
amerindia. 

e) Las conchas constituían, bajo el nombre de Mulli, la ofrenda religiosa de 
más valor. Simbolizaban el culto a la divinidad. 

En el lenguaje simbólico de los Inkas, el hallazgo de Pikillaita es la orgullosa afirma
ción de la supremacia cusqueña sobre todos los pueblos del antiguo Perú. 
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1-LAS ESCULTURAS DE PIKILLAJTA COMPARADAS CON OTRAS 

REPRESENTACIONES PRECOLOMBINAS 

(Las letras corresponden a las primeras y los números a las últimas.) 

B. C. D. E. F. G. H. 1. J. K. L. LL M N. O. 
1 1 1 1 1 1 17 14 14 13 1 1 6 16 
4 4 4 4 4 4 19 18 16 15 24 
5 5 5 5 5 5 23 28 30 

15 24 

Q R S T U V X Y Z W a b c ch d e f 
4 29 12 7 2 8 22 8 4 10 8 20 1 7 4 4 4 

13 19 14 25 
20 26 
21 

i j k l 11 m n 
4 9 31 6 1 

11 32 ' 15 4 
17 5 
23 

01 P. 
6 1~ 15 

g h 
4 7 

--------------------------

1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ABCDEFG PU JU ABCDEFGQZ 01N11 Th VY jW J 

LLMcde cdefgim ch a 
fgm 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
KO Ij J IT Tb Tbh Xch Ij 10 X U P J 

2.-PROCEDENCIA DE LAS REPRESENTACIONES. 

1.-Trujillo. De "Altperuanische Kunst" de Baessler. 
2.-Chimbote. id. 
3.-:-Pachacamac. id. 
4.-5.-6.-Colección Naska del -Museo Nacional. 
7.-8.-id Mochika. - . id. 
9.-Pachacamac.-De Baessler. 

1O.-11.-12.-13.-Mochika. Museo Nacional. 
14.-Tiawanaku.-de Stübel y Uhle. 
15.-Parakas.-Museo Nacional. 
16.-Naska.-id. 
17.-Mochika.-id. 
18.-Rurek (Aija).-De Revista "Inka", Vol. 1, 1923. 
19.- Wari.-De "Antiguo Perú."-J. C. Te11o. 
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20.-2l.-Naska.-Museo Nacional. 
22.-Pacheco.-Id. 
23.-24.-25.-26.-27.-Mochika.-Id. 
28.-Pukara.-De antiguo Perú, Tello y Rev. del M. N., 1932, numo l. 
29.-Pachas.-Id. 
30.-Chimu. Museo Nacional. 
3l.-32.-Mochika.-Museo Nacional. 

3.-lLuSTRACIONES 

Esculturas de Pukara : A-W, a-k, 80 reproducciones de Agustín Rivero. 
id. id.: 1, 11, m, ' n, 12 reproducciones de Alej andro González. 
Representaciones precolombinas del No. 1 al 32, por Camilo Bias. 
Tres dibujos en la pago 22 No.s. 1, 2 Y 3 de Camilo Blas. 
Un mapa en la página 21 de Alejandro González. 
Fotografías de Abraham Guillén (Servicio Fotográfico del Museo Nacional.) 

NOTAS 

l .-Colección Urteaga-Romero, T. III de la 2a. serie, pago 95. 
2. - Id., id., pago 94. 
3.- Id., id., pago 93. 
4.-Memorias histórico-físicas, crítico-apologéticas de la América meridional, 1791. 

Lima, 1904, pago 211. 
5 . -Contribuciones a la Historia, Civilización y Lingüística del Perú Antiguo, Colec-

ción Urteaga-Romero, T.X de la 1 serie, pago 77-78. 
6.-Arthur Baessler, Altperuanische Kunst, Berlín, 1903; T. IV, lám. 164, fig. 451 
7 .-Reiss and A. Stübel, The Necropolis of Ancón, 1887, T. III, lamo 80. 
8.-Jean Escard, Les pi erres precieuses, Paris, 1914; pago 197. 
9 .-Zeitschrift fur Ethnologie, 63 Jahrgang; Ueber die Herkunft der im Bereich alt

peruanischer Kulturen gefundenen Schmuckstuecke aus Sodalith. 
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LA JIQUIMA, RAIZ COMESTIBLE 

EXTINGUIDA EN EL PERU. 

por E. Y ACOVLEFF 

Siendo objetivo de los estudios arqueológicos la reconstrucción de la cultura 
de un pueblo prehistórico por los exhumados restos de su actividad, la comprensión 
correcta de las obras de arte antiguo constituye, en el largo camino hacia la meta, un 
paso indispensable y de suma importancia. La solución del problema requiere, a su tur
no, dos etapas de investigación: la identificación de los elementos de la composición 
artística, y la interpretación del sentido de ésta. La primera debe preceder a la segunda, 
pues únicamente a base del conocimiento de los modelos que servían al artista para ex
presar a su manera las ideas, podemos tratar de penetrar en la esencia de ellas, de com
prender la idiosincrasia,mentalidad e intereses del hombre separado de nosotros no só
lo por los siglos o milenios, sino también por la diferencia del origen e historia de su 
cultura. 

El presente ensayo tiene por objeto la identificación de uno de estos elementos 
ideográficos, que con mucha frecuencia figura entre las composiciones artísticas en la 
cerámica na~ca y el vestuario de Paracas,y cuyo significado quedaba hasta ahora sin 
explicar. La cuestión, tan insignificante a primera vista e interesante tal vez sólo al 
círculo reducido de los especialistas, hace surgir problemas más generales, contribu
yendo, al mismo tiempo, al esclarecimiento de ellos dentro del conjunto de otros datos 
ya establecidos o por definirse en el porvenir. La tesis sustentada es una ilustración más 
de qué cambios radicales, en el orden material y moral,sufrió la cultura autóctona pe
ruana a consecuencia de su choque con la europea en el siglo XVI. 

EL TEMA.-

Entre los detalles accesorios de las figuras nasquenses que representan los lla
mados "portadores de medios de vida", divi'nos o humanos, figura a menudo un objeto 
singular que conserva fijas sus características principales a través de series de variantes 
sobre el referido tema mitológico,algui-ias de las cuales reproduzco en la adjunta fig. 1. 
Como vemos en las extremidades anteriores de las fig. 1 a, b, f, h, el objeto cuestionado 
es, a ciencia cierta, una gran raí z o tubérculo vegetal, parecido por su forma a la 
raíz 'del nabo o la remolacha: abultadamente fusiforme, rematada en una punta prolon
gada y ,con una eminencia semiesférica en la parte superior,de cuyo centro brota el ta
lio ramificado generalmente desde el nacimiento. Por interpretarse este tallo con una 
línea en zigzag, debemos suponer se trata de un tallo , he r b á c e o y r a s t r ero. 
Con suma frecuencia, la raíz aparece junto a otros vegetales fácilmente identificab~es, 
lo que nos permite formar criterio para ,juzgar el grado de realismo de su reprodUCCIón 



y deducir, por analogía con aquellos otros, alimenticios sin excepción, que es ~lla tam
bién una raíz c o m e s t i b I e. Efectivamente,en las manos de! sujeto representado en 
e! cántaro reproducido en las figuras I,j y k 1), distinguimos sin dificultad una legum
bre (P), una baya de ají (A),una vaina de maní (M), una triple raíz de yuca (Y) y, con 
pape! ideográfico equivalente, nuestra raíz nabiforme(J). También el ser antropomór
fico de la figura 1 d, lleva en las manos la yuca (Y), el ají (A), el pallar (P) y la raíz 
que nos interesa; los mismos vegetales, comestibles todos ellos, se desprenden de los 
adornos metálicos que ostenta la cabeza del ser. En la figura algo más estilizada del mis
mo sujeto mitológico, 1 h, identificamos una mazorca de maíz en su boca y otra, en el 
remate de su cauda; dos bayas de ají aparecen representadas colgando de su vientre; 
en ambas extremidades anteriores hay sendas raíces del tipo que nos ocupa. 

Al revisar los millares de vasijas nasquenses exhibidas en el Museo Nacional, 
encontramos repetidas veces esta imagen fitomórfica, y no únicamente como detalle 
de figuras por el estilo de las citadas, sino también sola, como un motivo ornamental 
independiente, a la par con reproducciones de mazorcas de maíz, bayas de ají, vainas y 
semillas de paliar, etc. Hallaremos hasta una representación plástica del modelo (fig.3) 

Valiéndonos de los calcos de las representaciones nasquenses exhibidos en la figs. 
2 c-l,podemos resumir las características de la enigmática raíz y de la planta que la 
produce, del modo siguiente: 

La raíz es relativamente g r a n d e y u n a s o I a en cada mata; es re
gularmente n a b i f o r m e, con la punta o rabo a veces bastante largo (fig. 2 c, 
h,j); el tallo que brota de la eminencia semiesférica en la parte superior de la raíz se 
presenta r a m i f i cad o desde el cuello mismo (fig. 2 c,e,g,h, etc.), es vol u b 1 e 
o r a s t r ero. Un rasgo muy importante botánicamente lo constituyen los frutos 
de la planta: en el caso presente podemos, con toda seguridad, determinar que ellos son 
1 e g u m b r e s de pocas semillas (fig. 2 d,e,f). El detalle gráfico de forma semilu
nar con tres lóbulos puntiagudos en la parte libre,cóncava (fig. 2 c,g,h,e,f), debe signi
ficar más bien h o j a s y no flores porque sería un caso poco común el llevar la plan
ta, provista ya de la raíz tuberosa bien desarrollada, las flores y las legumbres maduras 
simultáneamente, o sólo las flores sin tener hojas (fig. 2 e,h,f). Son muy persistentes 
en las figuras las rayitas, largas o cortas, que, dispuestas longitudinalmente, aparecen 
en la raíz (fig. 2 c,d,e,h). 

El primer estudio detallado de las representaciones nasquenses, la interpreta
ción de los motivos originales de este arte y la identificación de sus modelos de origen 
animal y vegetal profusamente reproducidos en la cerámica, lo debemos al arqueólo
go alemán, Dr. Eduard Seler (1848-1921) cuya obra (1) ha servido y sigue sirviendo a 
los modernos investigadores de la prehistoria y arte peruanos (W. Lehmann, H. Doering, 
A. PH. Means, etc.). Al referirse a la representación fitomórfica que estudiamos, el sa
bio alemán la interpreta de manera análoga a la expuesta aquí ( . . . . "es un tubérculo
-raíz comestible" .. .. ), pero anota: 

. . .. "Lo que para mí resulta incomprensible,es cómo en una planta que reprodu
ce tubérculos ovoides .. . . pueden desarrollarse ramas con vainas propias de las legu
minosas. Efectivamente, en una vasija de la colección Gaffron de München 2), pode
mos ver la planta como compuesta de un tubérculo-raíz, del tallo trepador, de flores y 
vainas características de las leguminosas . . .. . " 

Sin embargo, precisamente estos rasgos de la planta nos permiten hacer la exac
ta identificación botánica de ella: Pachirhizus tuberosus (Lam) Speng., la única de las 
leguminosas que se cultiva por su raíz comestible(fig.4). 

l).-EI original pertenece al Departamento de Historia del Museo y fuf adquirido 
por el Dr. Uhle. . 

2).-Nuestra figura 2 f: reproducida aquí según el tratado citado. 



Fig. 1. Calcos de los especímenes del Museo Nacional reducidos % del tamaño natural. 
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LA PLANTA. 

El género Pac/¡yr/¡izus Rich. (Cacara Thouar.) pertenece a la familia de las Le
guminosas, a la subfamilia de las Papilionáceas, a la tribu de las Faseóleas; son yerbas 
volubles, de hojas pinadas de tres folíolos, en la mayoría más o menos sinuosodentados, 
con estipulilla; flores en racimos axilares, alargados, a veces apanojados, están provis
tas de brácteas; el cáliz es urceolado, 4- lobuloso, bibrácteo en su base. La legumbre 
es oblonga y provista de dos alas longitudinales en cada sutura. El género comprende 
algunas especies de las regiones tropicales de Sudamérica y de Asia, cultivadas por sus 
raices grandes, tuberosas, comestibles. 

Hay cierta confusión en la definición de las especies y variedades de esta planta: 
el género mismo lleva diferentes nombres sinónimos (Pachyt'hizus Rich.; Cacara Thouar.; 
Do/ichus L.; Stenolobium, etc.), pero las autoridades botánicas conciertan su opinión 
de que la forma cultivada en la América constituye, no una especie independiente, 
sino sólo una variedad de alguna especie espontánea, probablemente de Pacllyrhizus 
angula/us Rich, que es la misma que Pach. erosus L. (Urban),Dolichus tuberosum Cueva, 
Do/ichus (Stenolobium) /lhipa Weddell, etc. A pesar de esto, la forma cultivada, cono
cida con los nombres vulgares de JIQUIMA (Perú), JI CAMA (América Central), AJIPA o 
AHIPA (Bolivia),se señala a menudo bajo el nombre específico de Pach. tuberosus Speng., 
del que no podemos prescindir en este estudio. 

De las recientes obras de B. STANDLEY (2) tomo los siguientes datos: "Pachyr
hizus erosus (Urban), Jícama dulce, es planta trepadora herbácea, con tallos largos 
y ásperos; hojas de tres folíolos, grandes y anchos, angulosos o ligeramente lobulosos, 
con peluza blanca por debajo; flores de color azulado-púrpura, en largos racimos axi
lares. La planta es oriunda probablemente de Méjico; se cultiva comúnmente en este 
país y en la América Central por sus raíces, cuya forma y tamaño son parecidos a los 
de la remolacha (Tul'l1ips). Se las come crudas: son aguanosas y ásperas, pero dulces 
y de un sabor agradable. En la península de Yucatán crece espontánea y se cultiva 
con el nombre indígena de Chica m o Maenc/¡icam (Gaumer). La voz maya chicam tie
ne evidentemente parentesco con la mejicana 'jícama, la que se deriva de la corres
pondiente palabra en nahuatl. Hay suposiciones de que la planta ha sido introducida, 
en Yucatán, de Anahuac, lo que parece verosímil. El Pach. tuberosus (Lam) Speng es 
probablemente una de las variedades del Pac/z. erosus L .. El primer nombre correspon
de a la forma cultivada, la que difiere ligeramente de la común forma silvestre. 

Pachyrhizus Palmatilobus (Moc. & Sessé) B. & H., Ca cara erosa Mil!., Xnuc
chicam (Gaumer), Chicam, 'jícama grande. Aparentemente es común; semejante al Pach. 
erosus, pero los folíolos son profundamente hendidos. Parece ser una especie silvestre, 
pero sus grandes raíces se las come como las de la anterior". 

En el interesante tratado de H. HARMs, dedicado a los restos vegetales encon
tra~os en las tumbas precolombinas del Perú (3), se hace una referecia sobre el culti
vo del Pachyrhizus tuberosus en este país: 

. . , . "Pach tub., especie de folíolos énteros o apenas dentados y ' las legumbres 
20-30 cm de largo, es una planta difícilmente especificada de Pachyrhizus angulatus 
Rich. En el Perú ha sido encontrada por el Dr A. Weberbauer, en los contrafuertes 
occidentales de los Andes, cerca de Frías, en la provincia Ayabaca, Departemento Piu
ra (bajo 5 grados de latitud sur), en la altitud de 1600-1700 metros sobre el nivel del 
mar. Es una mata voluble con flores azules, , , , ". 

En su magistral obra sobre la flora andina (4) el mismo Dr. Weberbauer no 
menciona aun el Pachyrhizus entre las especies idígenas ni entre las cultivadas en el 
Perú, pero sí en su otro tratado sobre la vegetación del Departamento de Tumbes (5). 
Interrogado personalmente sobre el particular (en enero de 1931), tuvo la gentileza 
de suministrarme los datos siguientes: Había visto la planta sólo en la provincia de 
Ayabaca, donde se la cultiva con el nombre de Jíql1ima, aunque solo esporádicamente, 



Fig.2. Calcos de los especímenes del Museo Nacional, reducidos Va dei tamaño natural. 

por su raíz comestible. La última es muy grande, parecida a la de remolacha ; es dulce, 
refrescante, de un sabor bastante agradable; se la consume cruda, o preparan de ella 
diferen tes comidas cocidas. Por el aspecto exterior, se presenta con muchas grietas y 
surcos. Consultado acerca de las representaciones en la alfarería nasca, el Dr. Weber
.bauer expresó la opinión de que realmente podría t ratarse de la raíz de esta planta, 
y que contra la identificación del P ichyrhizus en las figuras de las obras antiguas cos
teñas hablaría sólo el hecho de ser inapropiado para su cu ltivo el clima cálido de aquí. 
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Respecto al último punto, tengo los datos amablemente suministrados por el 
ingeniero agrónomo D. Luis MarÍn, de San Jacinto, M'éjico, en diciembre de 1932, 
y que tratan sobre las condiciones del cultivo del Pachyrhizus angu!atus (Jicama de 
agua) en su país. "El clima más apropiado es templado o templado-caliente; la planta 
sopoÍ"ta temperaturas máxima de 35 y mínima de 10° centesimales; la temperatura 
óptima para ella sería de 20 a 25°." Las normas climatéricas indicadas no son, pues, 
nada extrañas a la costa sur del Perú. 

El referido especialista indica además que "el terreno que más conviene a la 
planta es uno areno-arcilloso, profundo y suelto, de pendiente uniforme o plano, para 
que no estanque el agua; la jícama no se resiente mucho por la falta de abonos cuando 
se vuelve a sembrar en el mismo lugar, pues con la práctica de enterrar sus hojas y ta
llos se restituye al terreno la potasa y el ácido fosfórico necesarios para su producción; 
que el mejor sistema de su siembra es al barbecho(universalmente empleado en el Perú); 
la cosecha se hace después de cinco meses de plantada la jícama y cuando empiezan a 
ponerse amarillas las hojas;se recomienda cortar los tallosdela raíz en el mismo terreno, 
para restaurar la fertilidad de éste." Su cultivo es sencillo y podría haber estado muy 
bien al alcance de la habilidad del excelente agricultor que siempre ha sido el indio 
peruano, en los arcillosos y fértiles aluviones de los valles costeños. 

y hay, efectivamente, datos directos de que la jícama tenía antes una propa
gación considerable en el Perú y que su reducción aquí a la sola provincia de Ayabaca 
es un proceso que se realizó después de la Conquista. Con el nombre de ]íquima, las cró
nicas mencionan al Pachyrhizus como una de las plantas cultivadas por los aborígenes, 
y dejan entender que no era entonces nada rara. El Padre · José Acosta dice (1590), 
refiriéndose a "las diversas raíces que se dan en' Indias" (6): 

.... "Además de las papas, que son lo principal, son ocas, yanaocas, camotes, 
batatas, j í q u i m a s, yucas, cachucho, cavi, totora, maní y otros cien géneros 
que no me acuerdo ... De aquellas raíces que dije, algunas son comida ordinaria, como 
camotes, que asados sirveh para regalo, como el cachucho, que es una raicilla pequeña 
y dulce, que algl,lnos suelen confitada para más golosina; otras sirven para refrescar, 
como jíquima, que es muy fría y húmeda; y en verano, en tiempo de estío refresca y 
apaga la sed; para substancia y mantenimiento, bs papas y ocas hacen ventaja . . . . " 

Una descripción detallada de la planta la debemos al jesuita Bernabé Coba, 
(1663) (7). . 

. . .. "La Xiquima es una raíz tan gruesa por la cabeza como la pierna, de hechu
ra de nabo, muy corta en proporción de su grosor, porque no tiene de largo más de un 
palmo y se remata en punta; por de fuera es parda, y por de dentro blanca, con unas 
pintas rojas como jaspeada,muy aguanosa y dulce~ Las ramas de esta planta se extien
den por la tierra, echa unos vastaguillos como juncos; las hojas son de tamaño de las de 
la malva, con tres puntas hendidas; la semilla que da son unos granos como frisoles, 
encerrados en unas vainillas de habas. Comida cruda esta raíz sirve de fruta, y en tiem
po de calor refresca mucho porque es de temperamento frío y húmedo. Su zumo se apro
vecha contra el ardor de gota y contra la inflamación caliente, y si al zumo se añade 
aZl¡Car .. y se bebe seis onzas dello en ayunas, quita el ardor de la orina y templa los ri
ñones y es contra la itiricia y calenturas. Llaman los españoles a esta raíz Xiquima, en 
el Perú, y en la Nueva España Xicama, que en las lenguas gentílicas del Perú se dice 
Asipa, en la quechua y Vil/u en la aymara .... ". 

En la carta al Emperador fechada en 1539, el Obispo del Cuzco (8) menciona 
~l Pachyrhizus,aunque deformando su nombre, entre los productos del país con que los 
Indígenas tributan a la Iglesia, lo que induce a creer que su cultivo tenía entonces cier
ta importancia. Dice así: 

. .. . . . "Las tos.as de que acá se diezma y debe diezmar son muchas, aunque bas
tara en general manifestarlas a V.M. mas, porque ten~a noticia dellas, para mandar 
que de todas ellas se diezme, las especificaré aqui .... (sigue la enumeración de produc-
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tos agrupados en "animales", "frutos", "raíces",etc; en e! último artículo, hallamos:) 
... . Xiamas, que son unas raíces como nabos, muy aguanosas ,que matan la sed com
miéndolas . . .. . " 

HolguÍn(9)consigna la planta con e! nombre de Chicama:":raÍz dulce,de la familia 
de la papa, se la come cruda, es muy fresca". 

Como indica Cobo, el nombre aborigen de! Pachyrhizus en el Perú era Aúpa; 
la voz jíquima fué traída por los españoles desde la América Central, donde la planta 
se denominaba y sigue denominándose con el nombre dejicama que es,según el ya cita
do párrafo de Standley, de origen nahuatl. Lo propio sucedió, como se sabe, con otras 
plantas cultivadas en ambas regiones de América y que actualmente llevan en el país 
nombres exóticos, como Ají, en vez de Uchu (Capsicum), maní en vez de Inchis (Arra
chis), Camote por Apichu (Ipomaea), etc. La existencia de un nombre propio aborigen 
es una prueba fehaciente de que la planta fué conocida por los peruanos desde tiempos muy 
remotos e introducida al país tal vez junto con e! maíz, en la aurora del desarrollo agrícola 
del suramericano. Con pequeñas modificaciones fonéticas, el nombre quechua del Pachy
rhizus se conserva, junto con el cultivo de la planta, en la República de Bolivia, donde la raíz 
se denomina 4.iipa o Ahipa yes todavía un producto corriente en e! mercado de la Paz. Dice 
H. Harms 1): 

. ... "Weddell(lO) informa de La Paz, Bolivia, sobre la existencia, en e! país, del cul- • 
tivo de una especie de Do/ichus, de tubérculos comestibles,que se consideran muy agradables 

Flg. 3. Cántaro na~ca que reproduce escultóricamante la raiz 
nablforme de la jíqulma. Sp. 3-779 del Museo Nacional. 

al palada~; la denomina Doiich?IS(Stenolobium)Ahipa conforme su nombre indigena: Ahipa o 
Ajipa. El cultivo se efectúa allí d~sde tiempos inmemoriales, y los habitantes de La 
Paz dicen que fué introducido por Jos incas .... Según Kew Bulletin (N 17, 1869),la 
especie Dolichus Ahipa debe considerar~e probablemente como Pachyrhizus tuberosus. 
Aquí pertenece tambien e! ejemplar de M. Bang. procedente de Guanai, provincia 
Tipuani, Bolivia ..... . .. 

l).-Harms, ob. cit. paK. 175. 
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Los datos de Weddell están confirmados por A.Barnes, quien al referirse a las 
plantas cultivadas en Bolivia (11), dice: 

"Ajipa.Son tubérculos traídos en grandes cantidades al mercado de La Paz; su 
identidad botánica no me ha sido posible determinarla. Por la forma, parecen grandes 
raíces de Dah/ia, y pertenecen probablemente a alguna especie de la misma familia 1). 
Hay dos variedades de ajipa: una completamente blanca, y otra, de color violáceo des
pués de pelada. Esta última es la que se estima más. Ambas variedades se las puede co
mer crudas;tienen sabor algo parecido al de la remolacha;sin embargo, contienen mu
cha fécula . Se dice,que en tiempo de los Incas,la planta era muy considerada y que no se 
ahorraba entonces esfuerzos para cultivarla. En los alrededores de Cotaña, al pie del 
cerro Illimani, donde el clima es especialmente favorable para el cultivo de la ajipa, 
los antiguos tuvieron paciencia de construir un canal de irrigación, tres leguas de lon-
gitud, para conducir agua a sus campos . ..... " 

A. Bresson, otro viajero por la Bolivia a fines del siglo XIX, apuntó (12), en su 
lista de productos en el mercado de La Paz.: 

.......... "Ajipas. Tubérculos que tienen forma parecida a los de la 
dahlia. Hay dos variedades de ellos: una blanca y otra violácea, ajipa morada; la últi-
ma es más estimada; se come las ajipas, crudas .... . . El yacón y la ajipa se cultivan en 
los valles templados ...... " 

También O. F . Cook, tratando de las plantas cultivadas actualmente (1915) 
en la meseta boliviana y legadas por los incomparables agricultores del antiguo Perú, 
menciona al yacón (Po/ymnia sonchifolia Poepp y Endl) y a la ajipa (Cacara)como co
rrespondientes ambos a "la parte inferior de la zona de la papa, hasta la elevaciÓn de 
6000 pies sobre el nivel del mar" (13). 

En la reciente obra del Dr. F. L. Herrera (14), no hay mención alguna sobre el 
Pachyrhizus tuberosus, de modo que es lícito creer que la especie no se encuentra espon
tánea en la región del Cuzco, ni se cultiva allí. En cambio, en la ya anticuada "Geo
grafía del Perú" por M. Paz Soldán (15), se cita, entre otras plantas de tubérculos co
me~tibles del departamento de Amazonas, "la Gigma, raíz parecida al camote" 2) que 
es II1dudablemente la Jíquima, Pachyrhizus tuberosus, desconocida actualmente allí 
(16) . 

Presenta importancia la semejanza que existe, según algunos de los autores ci
tados, entre el Yacón y la Jíquima, en cuanto a las exigencias climatéricas. Las raíces 
del primero, actualmente planta serrana, se encuentran casi en cada fardo funerario 
de Paracas, y no hay razones de creer que habían sido cada vez traídas a la costa des
de la sierra. Si los antiguos habitantes de la costa han podido cultivar allí la Po
lymnia Sonchifolia (Yacón), podrían haber logrado lo propio con el Pachyrhizus, ya que 
las condiciones del clima y del suelo lo permiten. Acudiendo a la gran autoridad infor
mativa del padre Cobo, hallamos que también él cita al yacón y la jíquima entre "las 
raíces que dánse" " en las tierras yungas " (17). 

Las referencias históricas y botánico-geográficas que he reunido aquí, justifi
can, pues, la posibilidad de haberse conocido la planta por los antiguos nasca. La fre
cuencia misma de su reproducción artística en las vasijas polícromas obliga a creer que 
el cultivo de la .iíquima estaba bastante generalizado, en épocas remotas, en los valles 
de la región de Nasca. Dadas las cualidades de su raíz -"dulce, aguanosa, refrescante"
es comprensible su aprecio por los aborígenes del cálido litoral peruano. De aquí el pa
pel. del Pachyrhizus en las representaciones mitológicas de Nasca, y su valor para el 
a:tlsta antiguo, igual al de las principales sustancias alimenticias: el maíz, el paliar, el 
aJÍ, etc. Tampoco presenta enigma la ausencia de restos de esta raíz entre los produc-

l).-Suposición equivocada: la Dah/ia pertenece a las Compuestas. 
2).-pa¡;. 168. 
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tos comestibles exhumados de las tumbas de la región, aunque sea lícito pensar que se 
la depositaba allí junto con otros tubérculos y raíces. El estado de conservación de las 
sustancias orgánicas encontradas en las sepulturas antiguas, está en razón inversa al 
contenido de agua en aquellas:las raíces de yuca llegan a nuestras manos relativamente 
en buenas condiciones, aunque siempre reducidas algo en su volumen, debido a que es
tán compuestas principalmente de fécula y son, en estado fresco, pobres de agua; las 
raíces de yacón que no contienen fécula y sí mucha agua y azúcares (18), se encuentran 
en los fardos funerarios de Paracas muy deformadas y generalmente reducidas a la cás
cara fibrosa; de los frutos de las cucurbitáceas (salvo los de lagenaria cultivada preci
samente por la- resistencia al deterioro de su cáscara leñosa) no se conservan por lo re
gular sino las semillas. La raíz "aguanosa" de la jíquima, hasta en las condiciones fa
vorables del terreno, debía haber desaparecido sin huellas, porque su consistencia era 
semejante a la de la sandía, del melón y del pepino peruano (Solanum vari"egatum). En 
efecto, el profesor Calvino (de Cuba) cita (19) el siguiente análisis químico de las raí
ces de la Jíquima 1): 

Agua .. ... .. ......... . ..... . 
Materias grasas ..... .. ... . . . 
Proteína cruda ............... . 
Cenizas ..... .. ..... . ... . . . . . .. . 
Fi bra cruda . . .. ....... . .... . 
Materias extractivas no azoadas 

Las úl timas con tienen: 

Azúcares reductores .. ..... . 
Suerosa ... ...... .... . ..... . 
Dextrina y almidón soluble 
Almidón . ... . .. ....... . 

y dice: 

FRESCAS 

90 .05 % 
0 . 14 
1.02 
0 .36 
0 .75 
7.68 

100.00 

FRESCAS 

1.45% 
1.43 
2.34 
0 . 17 

SECAS 

00 .00 
1.40 

10.25 
3.62 
7 . 53 

77.20 

100 .00 

SECAS 

14.77 % 
14.37 
23.51 

1. 71 

% 

"De estas cifras se desprende que la Jicama además de ser un refrescante agrada
ble, tiene en su materia seca un valor alimenticio de bastante consideración." 

Sin embargo, hay indicios de que estuvo antaño en las tumbas.H. Harmas (ob. 
cit.) cree haber encontrado las semillas del Pachyrhizus tube.rosus en una muestra de 
restos vegetales procedente de Chuquitanta, cerca de Lima.Es probable que para el an
tiguo peruano presentasen cierto interés también las legumbres o las semillas de jíquima. 
En conexión con este descubrimiento suyo, el mencionado botánico comunica el dato 
de que, según el Dr. Ernst (20), las semillas de la planta servían en Mérida, Venezuela, 
para preparar ciertos insecticidas(en forma de cocción y de polvos). Pero es más ,;,ero
símil todavía, que la presencia de las semillas de jíquima en la muestra de ChuqUItan
ta,como caso aislado y único hasta ahora, se debe a que fueron depositados en la tum
ba no intencionalmente, sino estando en el tallo que, como vemos en las figuras de Nas
ca, servía muy bien para \levar cómodamente la raíz en las manos. 

l).-Segl.tn la Estación Central A¡;ronómica de México. 
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Fig. 4. La hoja, el racimo floral y las raíces de la jíquima. Las últimas según las fotogra
fías publicadas por el Dr. Calvino. 

En la Estación Experimental de Cuba (19), se logró obtener 115,üOO libras de 
raíces de ]icama por hectárea; los ejemplares de buen desarrollo pesaban de 7 a 8 libras 
cada uno, midiendo alrededor de 20 cm. en diámetro y unos tantos de largo; las raíces 
almacenadas se conservaron sin alterarse por el espacio de más de dos meses. 

Presenta interés el confrontar los datos aportados por los ceramios de Nasca 
acerca de la distribución geográfica de la especie,con los que podrían sugerirse por las 
manifestaciones artísticas de otras culturas del Perú antiguo. Desgraciadamente, las 
áreas verdaderamente exploradas desde el aspecto arqueológico son, en este país, aún 
insignificantes, y, en particular, poco se ha hecho para identificar con criterio cientí
fico los vegetales reproducidos en las obras de arte antiguo o exhumados en sus dife
rentes partes de las sepulturas. Casi no hay datos al respecto correspondientes a la e
norme zona de la costa norte, más allá de Ancón, región tan célebre por los vestigios 
de culturas extinguidas (Tallan, Muchik, Chimú). Varios millares de "wakos" -la do
cumentación más sólida de aquellas- exhibidos en el Museo Nacional, reproducen en 
forma\ escultórica y con un realismo insuperable, representantes de la flora que, en tal 
o cual sentido, interesaban al alfarero prehistórico. En gran mayoría son frutos de co
secha -tubérculos, raíces, ú¡omas, semillas, frutas- casi exclusivamente comestibles, 
como sucede en Nasca. Se identifica allí con seguridad, diferentes variedades de papa, 
camote, yuca, achira (Canna edulis), aji, zapallo en sus diferentes variedades, maíz, 

. paliar, maní, el pacae, el pepino, la chirimoya y la guanábana (Anona sps), la lúcuma, 
la papaya, etc. como también, en forma pictórica, los cactus (Opuntia sp y Cereus sp) 
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y las T¡¡~ndsias. Y sin embar~o, no he podido encontrar ni una representación que co
rrespondiera, aunque fuese leJanamente, al Pachyrhizus tuberosus. Deduzco de esto 
que en la región arqueológica respectiva, la jíquima no llegó, en la época de los muchik 
y los chimú, a tener la importancia que adquirió evidentemente en los valles de la cos
ta sur, o tal vez no fué allí conocida. 

En los grandes tinajones andinos, descubiertos por el Museo en el fundo Pache
co (cerca de Nasca), en 1927, aparecen representadas con sumo realismo algunas plan
tas serranas de cultivo (corresponden probablemente a las especies comunes en los va
lles interandinos del Centro): la papa, el maíz, el ají, el olluco (U//ucus tuberosus), la 
mishua o isaño (Tropaeo/um tuberosum) y una leguminosa de raíz fasciculada y hojas 
atreboladas (Lupinus sp?). La jíquima no figura entre ellas. 

La representación inconfundible del Pachirhizus volvemos a encontrarla en la 
indumentaria de las momias de Paracas, correspondientes a una cultura afín a la nas
quense. En los bordados polícromos que recuerdan estilísticamente las pinturas de Nas
ca, se puede identificar la jíquima también entre los vegetales colocados en las manos 
del "Portador de la cosecha" .En la muestra del arte paraquense reproducida en la fig. 
2b, se puede ver dos ejemplares de la raíz en referencia en el ángulo superior derecho 
del dibujo (J). El monstruo antropomórfico lleva además tres vainas de paliar (P), 
tres semillas grandes de la misma planta y dos frutos de lúcumo (L). La composi
ción es la misma de las figuras nasquenses la, d y h, aunque más recargada de detalles 
ornamentales, como correspondiente a la etapa más avanzada del mismo estilo artís
tico.En los fardos funerarios de Paracas,abiertos hasta ahora,no se ha encontrado aún 
ejemplos de la representación independiente de la jíquima. 

EL TRATAMIENTO ARTISTlCO DEL MODELO.-

Volviendo a las representaciones de la jíquima por los antiguos nasca, notamos 
que para la forma escultórica (fig. 3) Y la mayoría de las pictóricas, es característica 
la presencia de rayitas longitudinales, rojas o negras, de largo variado, que interpretan 
quizá las grietas o arrugas de la cáscara de la raíz. Este detalle gráfico, representativo 
por su origen, viene a desempeñar papel ornamental, cuando el artista las distribuye 
con cierto orden,disponiéndolas simétrica y paralelamente, cada vez más cortas yendo 
del centro a los lados (fig. I a,b,h,; 2c,j). Se manifiesta la tendencia general hacia la re
ducción del número de estas rayas. En muchos casos resultan suprimidas por comple
to (fig.Ib) o sustituídas por unas manchitas circulares (fig. Ic). A menudo, la figura se 
presenta con el contorno fileteado y rellenado con pintura de un solo tono, claro, gene
ralmente (blanco, amarillo de ocre, anáranjado); a veces, en forma de silueta de un to
no oscuro(negro, violáceo, gris) y ya sin filete (fig. 2g,i). La raíz misma denota siempre 
una perfecta simetría lateral y elegancia de forma. Es notable y significativo el natu
ralismo de esta representación nasquense en que el artista ha captado, tal vez inc?~
cientemente, los detalles morfológicos de la planta, facilitándonos con ello la identifi
cación de la especie botánica, poco conocida. 

En la fig. 2c, vemos el tallo voluble (interpretado con dos líneas en zigzag) que 
lleva dos hojas trifoliadas; en la fig 2g,la raíz está interpretada con una mancha sóhda 
de color negro; de su vértice brotan dos ramas y dos hojas, otras dos hojas rematan las 
ramas, siendo el color de éstas distinto de el de las primeras; las ramas se doblan ele
gantemente a ambos lados de la raíz. En la fig 2h, el tallo está constituído por tres ra
mas volubles, cada una de las cuaJ es lleva, en su extremo, una hoja de tres lóbulos. E!1 
la fig. 21, las hojas resultan reducidas a pequeñas rayitas transversales en el extremo l!
bre de las ramas arqueadas. La ornamentación de la vasija está compuesta de las . ~I
luetas-raÍces unidas por el cruzamiento de las ramas ele figuras contiguas. La estilizaclon 
alcanza un grado mayor toelavÍa en el caso ele la (i p.: . 2í, donde de la raíz deformada se 
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desprenden, en vez ele tallo, dos bandas negras, mientras que la eminencia semiesféri
ca está sembrada de puntos que pueden significar ramas u hoj as cortadas. Cuando el 
número de estos puntos se reduce a tres, dispuestos en triángulo - la simbolización de 
la cabeza-trofeo-, las bandas vienen a representar el pelo, y así encuentra su expresión 
la relación ideológica que el artista nasca creyó existía entre las plantas alimenticias y 
los an tepasados muertos. 

En la fig. 2d, el tallo ondulado carece de hojas, pero está provisto de numerosas 
legumbres de una o dos semillas: siendo el Pachyrhizus planta anual, sus hojas mar
chitan y caen cuando la raíz alcanza su pleno desarrollo. La representación más com
pleta y naturalista la encontramos en la fig. 2e, en que el tallo, voluble y ramificado, 
lleva pocas hojas y numerosas vainas. 

En la fig. 2k, varios animalitos cuadrúpedos parecidos a ratones devoran la dul
ce raíz ele jÍquima tirada en el suelo. Es curioso notar que la vasija ostenta dos grupos 
análogos por la composición: la presente, y otra donde la silueta de la raíz devorada 
es de otra forma, correspondiente bien a las claras a la del camote. 

En la pintura, fig. 2f, reproducida aquí según el tratado de Seler, la raíz lleva el 
tallo sencillo provisto de hojas trifoliadas y legumbres mucronatas, estral'1guladas en
tre las semillas. El dibujo 21 reproduce el tallo o rama de la planta correspondiente a 
la raíz de jÍquima, suprimida aquí. Además de legumbres y de una hoja terminal, se ve 
aquí una especie de espinas: es la reproducción de los peciolos persistentes después de 
la caída de los folíolos. 

La reproducción plástica, fig. 3, denota una marcada estilización · del modelo, 
en el sentido de la regularidad exagerada de su forma. Ilustra también la tendencia de 
recurrir- al crear formas escultóricas- a la interpretación de los detalles con la pintu
ra: las grietas y arrugas de la superficie están señaladas mediante rayitas intercaladas 
de colores negro y rojo. 

Las figs. 1 y 2a y b nos dan ejemplos de cuadros en cuya composición intervie
ne, como un detalle esencial,la raíz que nos ocupa. A pesar de sus diferencias por el tra
zado, todos ellos encierran una misma idea fundamental: el ser mitológico trayendo pa
ra los nasca frutos de cosecha, entre ellos, la raíz de jíquima. Es una expresión del de
seo de obtener los productos alimenticios-la suprema y natural preocupación del agri
cultor primitivo. A continuación expongo algunas observaciones sobre cada uno d e es-
tos ejemplos del arte nasca. . 

La modalidad antropozoomórfica de la deidad agrícola de la fig. 1 a, sujeta en 
las manos una raíz de jÍquima con tallo de tres ramas; su cauda se remata en una figura 
de vencejo, avecilla que, junto con el sapo y el renacuajo, simbolizaba para el artis
ta nasca el agua de irrigación o las avenidas en los ríos 1). 

La fig. lh difiere de la anterior sólo en los detalles, la cauda o apéndice dente
llado propio a estas formas del ser mitológico nasquense 2) y la lengua se rematan 
en las mazorcas de maíz; en cada pata delantera lleva una gran raíz de jíquima cuyos 

tallos se suponen por analogía, pero no aparecen en el dibujo. 
En la fig. lf, el mismo ser aparece careciendo de extremidades posteriores; la jí

quima está compuesta de la raíz y dos ramas· con hojas trifoliada¡¡ en sus extremos. El 
"Portador de la cosecha" en la variante lb, tiene rasgos felínicos; la actitud de la cola 
del fel ino es aquí no com{m: doblada hacia abajo. 

·l).-.Véase «Til venc ~jo (Cypse!us) en e! arte decorativo de Nasca », en la revista 
Wira-Kocha, N."!; Lima, 1931. He reproducido en la página 149 (fig. 13c) de! N. 2 de la 
Revista del Museo Nacional una composición análoga. 

2).-EI orif(en y significado de esta singular/orma de la deidad agrícola nasquen
se he.tratado de esclarecerlo en e! artículo «La deidad primitiva de los nasca » publicado en 
el N. 2 de esta l'e' ista (1932). 
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Fig.le.La raíz de la jíquima está dibujada aquí en el pecho del ser de apariencia 
h.umana. Des~raci!ldamente, el estado del original (taza casquete del Museo arqueoló
gICO de la UnIverSIdad de San Marcos, N. 11-945) no permite ver con claridad la par
t~ superi?r ~e la raíz y la manera cómo está unida con la nariguera o con la boca de la 
fIgura prInCIpal. Pero es ad~irable la .rep.roducción de las ramas de la planta, que cuel
gan de los sobacos de la deIdad: el dIbuJo corresponde perfectamente a la descripción 
botánica de la planta ("yerba voluble con hojas pinadas de tres foHolos; . ... flores en 
r a. c i f!1 o s a 1 a r g a d o s a.x i 1 a r e s"). Observamos también que en la par
te mferIor del tallo, en vez de raCImos de flores, hay legumbres. Estas últimas y los ra
cimos sueltos aparecen asimismo en la parte superior de la figura desprendiéndose del 
atavío de la cabeza. ' 

Fig. lc: el sujeto principal aparece aquí como provisto de seis extremidades 
dos (delanteras) humanas Y: cuatro de animal. En realidad la figura no reproduce sin~ 
e 1 b u s t o del a deIdad c u b i e .r t o por detrás con u n a piel d e 
z o r r o,a la usanza paraquense 1). EfectIvamente, debido a la incapacidad del artis
ta para dominar la perspectiva, la cabeza del zorro, que debiera figurar vista enjace en
cima de la diadema,está colocada sobre la manga del unku, y vista de perfil. El resto 
de la prenda ocupa toda la mitad derecha del cuadro; su trazado es muy típico para es
te objeto (la división del cuerpo de zorro en partes: dorsal, más oscura y rayada longi
tudinalmente, y la ventral, clara por lo regular, amarilla en el caso presente). Precisa
mente de esta parte del vestuario del demonio, se desprenden frutos de cosecha que él 
trae o debe traer a los nasca: las vainas de palIar o frijol si no las del mismo Pachyrhi
zus dispuestas a lo largo del dorso y simulando el pelo erizado de otras representaciones 
por el estilo, y una raíz de jÍquima colocada entre las patas. 

En las pinturas fig.ld,g y 2a,el sujeto portador de los vegetales es un ser francamen
te humano.La extraña actitud del personaje en la fig.d se explica probablemente por es
tar dibujado éste en la superficie esférica de un cántaro de dos picos.El hombrecito de la 
fig . g viste un unku largo y parece,a juzgar por la actitud de sus hombros,expresar un es
fuerzo en cargar la enorme raíz de Pachyrhizus.En el notable ejemplo de la fig. 2 a, ob
servamos probablemente a un antepasado, el culto de lOs cuales estaba en una Íntima 
relación,para los nasca,con el bienestar material de los vivientes.Viste un cinturón an
cho ornamentado con figuras de cabeza-trofeo, y un taparrabo; su cabeza está cubier
ta con un paño rectangular, uno de cuyos bordes está doblado y cosido formando así 
una especie de gorrita puntiaguda, con las puntadas vistas encima de la frente, mien
tras que el resto de la prenda cuelga hacia atrás cubriendo la nuca y hlS espaldas del 
hombre. En sus poderosas manos lleva éste plantas dispuestas en el dibujo de una ma
nera, verdad, poco realista, pero entre las cuales reconocemos fácilmente dos grandes 
tallos de maíz (Mz) con tres mazorcas cada uno, y la jÍquima en con sus tallos en zig
zag y grandes raíces nabiformes. Es de notar que las hojas de Pachyrhizus están repre
sentadas aquí como lineales, dobladas o quebradas en su parte media; no son en reali
dad sino las de maíz : el artista no prestó atención a este detalle y habiendo dibujado 
la primera de las plantas en referencia ha repetido sus hojas también en los tallos de la 
.iíquima. El espacio entre las plantas de maíz y el cuerpo del hombre está ocupado por 
las imágenes de una raíz de otra forma y detalles ornamentales: son, al parecer,las ~e 
yuca, también un producto alimenticio de suma importancia para los antiguos habI
tantes de la costa peruana. 

l) .-En la piel de Canis A'larae (7.orro peruano) sacada ínte:<ra se hacía u,! corte 
longitudinal de lar~o determinado para poderla vestir, puesta en la cabeza, con el hocteo det 
animal a nivel de la j r'ente y dir'igido hacia adelante, y el resto colgado sobre las espaldas de 
la persona. 
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Son igualmente de aspecto netamente humano los sujetos de los cántaros semifi_ 
gurados i, j, k.El primero de ellos lleva en la mano derecha dos bayas de ají y en la iz
quierda,una jíquima y un objeto no identificado. Es característica la forma en que es
tá ornamentada su cara, alrededor de, los ojos. Sobre los detalles del cántaro j-k, he ha-
blado ya en la pago 52 1). . 

A continuación presento un cuadro-resumen de las características botánicas del 
Pachyrhizus tuberosus, que se revelan con una notable integridad en las figuras exami
nadas. Su conjunto permite sustentar que el motivo ornamental en cuestión correspon
de perfectamente a la especie referida,y facilita al lector formar la correcta idea acer
ca del realismo con el cual ha tratado el artista nasca sujetos de la Naturaleza. 

La planta es herbácea, 

de tallo voluble; 

las hojas de tres jolíolos grandes, an
gulosos () lobulosos; 

flores en alargados racimos axilares; 

jrutos,--legumbres de pocas semillas, 

la raíz tuberosa, nabiJorme, grande, 

comestible. 

Su parte aérea es relativamente pequeña y 
poco gruesa (figs. 2c,e,h), flexible pero resis
tente (figs. lb,f), con hojas persistentes en to
do su largo (1 a,e; 2e,f). 

Se interpreta siempre mediante las líneas en 
zigzag, dirigidas más o menos horizontal
mente (figs. 2 e,g,h,f). 

Figs. 1 e,h,2c.e,g,h,f; Jos pecíolo s persisten
tes después de la caída del limbo, parecidos 
en los dibujos a espinas (21), confirman el 
hecho de que se trata realmente de las hojas 
c o m p u e s t a s. 

Fig. le; es de notar. que las legumbres cuando 
están representadas junto con hojas, apare
cen dispuestas también en las axilas de és
tas (figs. 2 f, 1). 

Fig.2d, e, f. 

Fig. 1, 2 . .. Dado el convencionalismo de las 
composiciones nasquenses, es sumamente di

fícil formar una idea acerca del tamaño rela
tivo de los objetos representados en conjunto. 
Las únicas figuras que podrían dar ciertas 
sugerencias al respecto, son la Ig y la 2k; en 
la última, alrededor de la raíz se hacen gala 
¡¡imultáneamente una media docena de peri
cotes, teniendo entre sí aún bastante espacio. 
El cuadro está fundado seguramente en la ex
periencia del artista: para corresponder a la 
realidad, la raíz debiera medir unos 15-20 cm. 
de largo. 

Constantemente se revela su equivalencia, 
para el artista, a otros productos alimenti
cios vegetales: el maíz (fig. 2 a), el ají (fig. 
lh,i) las leguminosas (ld,j 2 b),la yuca(1k), etc. 
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RES UMEN.-

l.- En la cerámica de Nasca y en los tejidos bordados de Paracas, se encuentra repre
. sentada la planta Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Speng " " , ' 

2.-Salvo pequeñas modificaciones en los detalles, el modelo fué tratado por el artis
ta antiguo, con un notable realismo, lo que, en conjunto con el hecho de la fre
cuencia del motivo en sus obras,obliga a pensar que el cultivo de la planta yel 
consumo de su raíz,eran comunes en los valles de la costa sur del Perú en las é
pocas de florecimi ento de aquellas culturas. No hay evidencias de tal orden de 
cosas para otras regiones del país, en particular, para la costa norte. 

3-Los cronistas españoles del siglo XVI hablan de esta planta como de una cosa co
rriente en el país, mientras que, según datos modernos, su cultivo está casí des
conocido aquí. Se conserva en otros países del continente (en Bolivia, Colom
bia, Venezuela) y sobre todo, en la América Central. 

4.-El Pachyrhizus no es oriundo del Perú, ni se encuentra aquí espontáneo; por consi
guiente, debía haber sido introducido en los valles de la región de Nasca de al
guna otra comarca. Como planta silvestre crece en la cuenca del Amazonas (?) 
y en la Amé'rica Central: pues en la región de la floresta, como en el caso del 
Manihot,o en el país de los mayas, como para el maíz, se debe buscar la patria 
de esta especie agrícola tan familiar a los antiguos nasca. 
La escasez de los datos necesarios me obliga a abstenerme de las hipótesis peli

grosamente prematuras, acreca del camino qúe siguió la jíquima desde su patria ig
norada al valle de Nasca. Me sentiría satisfecho si el ensayo presente llamara hacia el 
problema planteado la atención de los investigadores más competentes. 

Museo Nacional. Lima, marzo de 1933~ 

1)-La raíz de la jíquima aparece representada también en algunas de las pinturas 
nasquenses que he citado en otras oportunidades. ASI,en el N°,-l de esta Revist~, en ¡aJig. d 
de la página 52, aparece e/la como remate de la cola . de~feltno antropo"!orjtzado; tlustra 
un tallo en zigzag en cuyos ángulos hay sendas hojas trijolzadas. El demonto ,trae a los nasca 
además tres grandes lúcumas (en las espaldas), vanas mazorcas de matz (por el borde 
izquierdo de la figura y en la boca) y dos ajíes (susti7'!ye!1do las orejas del ser). Ta'!lbién 
en el N°. 2 de la Revista, pág. 143,figuras a y b, la jtqutma se desp1'mde de la nartg1fera 
o está en la pata derecha del mismo sujeto felínico. ?robablem~nte al mismo. Pachyrhlzus 
corresponden los objetos que cuelgan del pecho del sUjeto de la ftgura N° . 14 J, de Paracas. 
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Lo tactil como carácter fundamental en la cerámica muchik 

Apuntes para una historia del arte peruano 

por J ORGE c. MUELLE 

Revisando ceramios pertenecientes a las culturas preinkaicas del Norte es fre
cuente tropezar con algunos de marcado sabor erótico (1). Estos ejemplares se conocen 
con el calificativo de "pornográficos", pero el observador avisado se pregunta si para 
quienes los produjeron -incuestionablemente de moral, creencias y sensibilidad dife
rentes de las nuestras- tenían en esencia la misma significación atribuída por no
sotros. 

Efectivamente, basta recordar prácticas e ideas en culturas no cristianas de to
dos los tiempos para que la simple duda adquiera importancia de verdadero problema. 

La multiplicación del ganado, el incremento de la fertilidad agrícola, aun el au
mento del capital humano son, en las organizaciones incipientes, causas de orden eco
nómico aguijoneando el culto de la reproducción (2) . El hambre, ese móvil de móviles 
perfectamente diferenciado por los sociólogos, penetra en la esfera del amor, y el ins
tinto de conservación de la especie se siente reforzado así por el de la conservación del 
individuo. ¿Algunas supersticiones de este mat iz ajeno al arte impulsaban al antiguo 
peruano a modelar la figuración obscena?Ciertos pequeños amuletos de forma priápica, 
los kuchimilko,las zaramama,las kaulyama pueden representar elementos fálicos protecto
res de la cosecha como los montones hermeanos.Hasta hay un dato folklórico:el relativo 
al malu, monolito zoomorfo con virtudes fecundan tes, por cuya razón el indígena lo 
busca para guardarlo en rediles y corrales (3) . 

Sin embargo, el malu,rezago totemista, debe ser obra natural, algo como la pi as
mación concentrada de esa fuerza sobrehumana que el animismo andino del primiti
vo ve en la piedra, y a menudo las partes pudendas de los "idolillos" sólo son un recur
so para indicar el género, o no pueden omitirse porque la mentalidad carente de prejui
cios del aborigen no concebiría esa mutilación cemo tampoco reproduciría con brazos 
la imagen de un manco. Aunque admitiésemos costumbres faloforias únicamente en 

l.-E. Brüning da la descripción de algunos en «Anthropophyteia »,tomo VIII. 
2.-Adelantaremos que varios especímenes de Moche representan pericotes en coito 

y, por supuesto, no se deseaba la multiplicación de estos perjudiciales roedo
res. 

3.-Entre las antigüedades del Museo hay cantos rodados que remedan genitales. 

\ 
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concepto de magia,ya que no hay base para afirmar una práctica religiosa (1), ¿a qué 
lími te podemos elevar su generalización? Respecto al muchik, un análisis de su espíri
tu artlstico puede ayudar a comprender la intención de aquellas obras. 

\luizá sea prematuro emprender un ensayo de interpretación, máxime cuando 
una descripción previa de las especies no ha sido dada, ni su sentido inmediato explica
do. Algo peor; cuando las obras no están seriadas cronológicamente y los datos sobre 
su procedencia son inciertos.Nuestros museos han adquirido sus muestras indirectamen
te, por compra en la mayoría de los casos, y habiendo perdido ellas los datos referen
tes a las circunstancias de su hallazgo desvanecen la mitad de su valor científico; se en
cuentran agrupadas por analogías y diferencias, con el Ílnico criterio-un poco "botá
nico", es verdad,- que cabía para clasificarlas. Ausentes tiempo y lugar, las conclusio
nes no se sienten apoyadas por la contundencia irrebatible de lo propiamente historiádo. 

. Impónese, también,renunciar a establecer relaciones del arte con el desenvolvi-
miento integral de la cultura. En Egipto hay una presión dt: órden metafísico obligando 
la fIdelidad del retrato; el mahometano tiene la prohibición alcoránica para reproducir 
la figura humana. Esto nos explica la modalidad de sus estilos. En lo tocante al muchik 
es iluso contar con ayuda análoga. Mientras para otros pueblos una visión total de su 
clima emocional ubica su expresión artística, aquí hemos de partir de la obra para re
construir el espíritu, hemos de extraer del hecho su propia pauta de traducción. Puede 
parecer,de esa manera, que echamos mano de un rígido método objetivo y esencialmente 
del arqueólogo. Y existe ese peligro.Ante la necesidad de hincar cimientos positivos, el 
ensayista resbala del campo de la crítica al de la arqueología, se satura de la frialdad 
del investigador, y cogido en las redes de la lógica se imposibilita para sentir -esa es la 
palabra- eleco lejano de un palpitar que los siglos se dejaron prendido en la plástica. 
No vamos a hacer la apología de la subjetividad, ni es este el sitio; recordaremos sÍ, 
que un severo realismo histórico se detiene en la periferia sin llegar al alma de las cosas. 

Con el auge de la estética empírica, el etnólogo ha sentido tonificar su desprecio 
por lo hipotético y especulativo; esto no obsta para que el vuelo de su fantasía edifi
que un sistema teogónico, por ejemplo, sobre un par de huesos fósiles. Por su lado el 
esteta, sumergido en una parcializada preparación filosófico-literaria, califica de pero
grullada el celo anotador de la exploración arqueológica.Ambos,empero,en armónico con
sorcio y mutua ayuda, como en el simbólico grupo barroco del ciego y el paralítico, es
tán llamados a re';'"elarnos la sicología de la obra protohistórica. 

De todos modos, la crítica del arte, como apuntaba Ernesto Grosse, no puede 
pretender imponerse en calidad de conocimiento científico. 

Omitiendo las razones de causa o de finalidad que determinaron su fabricación, 
vamos a considerar los susodichos recipientes como un elaborado estético. El pretex
to puede haber sido utilitario, religioso,social; es indudable, a pesar de ello, que en la 
ejecución se desplegó una actividad artística, función instintiva de atracción ejercita
da ya por el hombre de la horda o el clan menos ogranizado, hasta cuando estampaba 
emblemas, signos ideográficos y marcas de propiedad. Tan sólo a través de un prolon
gado proceso de diferenciación se abandona gradualmente lo homogéneo, pero entonces 
el arte va ganando en complejidad; de donde resulta diffcil encontrarlo reducido a una 
simple fórmula hedonista atm en la llana ornamentación. 

Con prescindencia del ropaje, la anatomía, la actitud, veamos si los rasgos prin
cipales de los motivos dilectos bastan para explicar la sicalipsis de la producción mos
trando una semblanza espiritual del muchik. 

].-Tschudi duda del valor del Akhataymita, fiesta licenciosa de la que se ha encon
trado una~ ~ohrias noticias. 
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PLASTICIDAD. 

Las energías creadoras de este pueblo encontraron en la escultura un vehículo 
de materialización excelentemente apropiado para exteriorizarse. Era consecuencia 
fatal de su idiosincrasia. El obrero ceramista no podía resistir las facilidades, la invi
tación del barro dúctil y sumiso a todas las impresiones subjetivas. Había un recurso 
de expresión adecuado y un mundo interno pugnando por extrovertirse que se encon
traban frente a frente: el maridaje sobrevino inevitable. 

Dueños de una imaginación plástica que veía en los más informes relieves seres 
perfectamente definidos, tomaban como pretexto una lontana semejanza y transforma
ban el pedúnculo del zapallo (abinka) en el curvo cuello de un ave, o metamorfosea
ban las legumbres de maní en yacentes estatuillas. Su animatismo encontraba fácil co
locarle una testa a las embarcaciones o extremidades antropoides a los utensilios; una 
papa podía encarnar en sus tuberosidades complejas ideaciones. Animales antropomor
fizados u hombres zoomórficos no resultaban híbridos incomprensibles. 

El nasquense para señalar un detalle de su vestimenta recurre al color; sus cabe
zas modeladas relievan apenas la nariz: la boca, el tocado, etc., son trabajo de pintor. 
El norteño sólo ve inteligible el realzado e indica con grabaduras hasta su tatuaje o el 
omado del indumento, y sin embargo, jamás ocurriósele ahuecar una pupila a fin de 
co~seguir"efecto":modela íntegra la concavidad de la córnea; los ojos, por eso, casi no 
mIran. 

Las pictografías de los vasos son, asimismo, "escultóricas"; se presta cuidado al 
contorno que da forma y limita un volumen espacial aprisionándolo. En diferentes es
tilos peruanos podríamos ver esto. Pero aquí el trazado siluetea, recorre la superficie, 
es más dibujístico y descuida la mancha, mientras en los demás sirve exclusivamente 
para encerrar el color; en el departamento de lca, verbi gratia, el incindido primitivo 
cede ante la técnica del _ pincel. 

Los colorantes empleados son dos, es decir, lo indispensable: uno marfilino, pa
ra el fondo comunmente, y otro oscuro marciano para diseñar, de tono tierra de Siena 
tostada por término medio aunque fluctúa entre la sombra quemada y el ocre bruno. 
Los intentos coloristas son, pues, nulos, y en cambio, frecuentes los bajorrelieves. 

A veces la escena que comenzó en dibujo sobre el cuerpo globular del recipien
te va de manera paulatina a concluír semi- figurada. No se resiste a la tentación de po
ner contiguo a los follajes pintados el pájaro y los nidos en bulto. 

VOLUNTAD APICTORICA. 

Una objeción seria puede plantearse. ¿Lo plástico no es condición primaria ~e 
todo arte en pañales? Recordaremos un párrafo de Woelfflin: "La evolución de lo h
neal a lo pintoresco significa el avance desde la comprensión tactil de las cosas que hay 
en el espacio, a una intuición, la cual aprendió a confiarse de la mera impresión de los 
ojos; o dicho con otras palabras:la renuncia de lo aprehensible en favor de la simple a
pariencia óptica." 

La taita de perspectiva (1), el tratamiento exclusivo del primer término con a~
sencia de otros planos, el desconocimiento de los más elementales escorzos revelan S111 

duda que los muchik no habían alcanzado el sentimiento de la profundidad, perma~~
ciendo todavía en la etapa circunscrita por los comienzos. Urge diferenciar, en atenClOn 
a esto, lo orgánico y lo circunstancial de su arte: biológicamente, el desarrollo de la me
moria es uno, y ello no impide la existencia de tipos individuales auditivos, visuales, 
mecánicos. 

' l.-La deformación en el plano visual es ilusiva, e inadmisible por lo tanto para la 
"inteligencia tactil"". 
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Cuando nos ponemos en relación con un objeto distante lo hacemos por inter
medio de los sentidos lejanos, incuestionablemente, pero asociamos con la actividad de 
los llamados próximos(l). La visión estereognóstica o la que aprecia propiedades micro
mórficas, ejercita una función de tacto bien diferenciada de lo esencialmente visual: 
el color carece de tangibilidad. 

Comparamos con frecuencia dos modalidades estéticas al igual embrionarias, 
la naska y la muchik,con el propósito de remarcar esa diferencia de ver. El naska con
cede mayor importancia a lo cromático, aunque los recursos son análogamente infan
tiles; la fantasía del muchik refleja un temperamento menos costeño, labora más con 
representaciones deforma,quizá reminiscencias atávicas de excitaciones de otro ambiente. 

No hablamos de los medios a su alcance, de los recursos técnicos, de aquello que 
se ha sintetizado tan bien en la frase "capacidad de forma", sino del deseo, de la tenden
cia invÍvita. Es imposible sostener que el proto-chimú no "pintaba" por falta de mate
rial. El argumento puede revertirse para explicar que no tallase o esculpiese .Posible
mente hay dentro del área de su propagación cultural (de Chicama a Santa) arcillas 
de varios colores, inempleadas porque la policromía no le era necesidad espiritual y no 
la extrañaba, mientras el ceramista del Sur había hecho esfuerzos para enriquecer su 
gama de seis valores, como lo prueban vasijas halladas en Ocucaje y las cavernas de Pa
racas (2). Si cupiese alguna dubitación comparemos tisuterÍa proveniente de dichas 
regiones y veremos de qué lado están la palidez, frialdad y pobreza del colorido. El mis
mo fresco de la Gwaka de la Luna, atribuído a los muchik, es anémico. 

INDIVIDUAL!ZACION. 

Lo tactil se refiere a una elaboración no cernida y por ende todavía en el plano 
d~ lo sensible sin llegar a la generalización. Esta falta de ejercicio intelectivo agudiza la 
VIsualidad concreta, desenvuelve la observación de lo particular. Mientras el artista 
naska representa a el hombre con expresión genérica, el muchik modela un hombre con 
especificación personal, sin omitir un lunar o una cicatriz. Uno estiliza lo general, en el 
otro hay "acentuación de lo individual" como dice Doering. Y la individualidad, lo 
sicológico, se refleja en el rostro. Es la razón de darle tanta importancia a la fisonomía, 
de tratar con gran cariño la expresión. Aquella cara de gesto severo, aquesta de risueño 
rictus,esa facies hipocrática,la ingurgitación de los párpados, la asimetría por recar
gos laterales, la descripción racial no pueden haber sido tratados sino en presencia del 
modelo: son retratos. 

AUSENCIA DE GEOMETRISMO. 

La forma geométrica es abstracción universalización, trabajo que no prima en 
la mentalidad muchik; ésta no tamiza, refleja. La Geometría es un sistematizado a pos
!eriori. Para llegar al simple juego decorativo de rectas y curvas el artista debe despo
jar paulatinamente de su contenido una figura dada, esfumarla, simplificarla e Ír ti
ñéndola más y más, en cada repetición, con su propia ley, con su ecuación personal, 
~or decirlo asÍ. Si algo queda entonces del originario significado es por convenciona
hsmo o simbolización. Todo pasa por los sentidos; mas lo estagnado en ellos está cer
cano al exterior y se le parece mejor. El arte muchik antepone su facultad imitativa 
al efecto decorativo,-es impresión inmediata que no ha tenido tiempo de filtrarse, por 

l.-Sobre este tópico revísese David Katz,"El mundo de las sensaciones tactiles" 
2.-De la observación de las colecciones se colige que los muchik no habían sacado 

partido de un hermoso anaranjado,ni tampoco del negro,empleado parcamente 
por ellos y puesto de moda monócromamente en época posterior. 
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cuyo motivo lo tecnógeno - hasta lo esqueomorfo - está relegado; ese afán de copiar 
la naturaleza lo conduce al molde,lógicamente. Los estilos geometrizantes radican en 
la estructura gráfica; en el de aquél se presenta por excepción un tímido ritmo paralelo, 
como las postas para indicar las olas y uno que otro escalonado de simetría oblicua. 
La composición, cerrada o sobre banda sin fin, no suele repetir el tema. 

REALISMO. 

Hay remarcable diferencia entre la simple verosimilitud y el "verismo" exagerado, 
puesto que la realidad interesa de varios modos. El naturalisme no niega los hechos, 
como tampoco insiste en el lado malo de lo existente; el realismo sí se revela pesimista, 
sádico, diremos empleando una hiperbólica metáfora, reincide con deleite en la des
cripción de taras y lacras olvidando las apreciaciones de cualidad. Un modo es equili
brado-; el otro tiende a remarcar un aspecto parcial. Pues bien, el mochica desentiende 
o menosprecia lo hermoso y lo bonito, en él se constata carencia de sentido apolíneo: 
recalca lo feo y enfermo. Escenas de cruentos sacr ficios, de tortura, partos, danzas ma
cabras, agónicos son frecuentes en su cerámica. A través del valor formal de ésta se 
transparentan con diafanidad evidente los valores internos del autor. Es crudelísimo 
como el asirio. Ve la guerra,su principal ocupación,con bravura pero sin lirismos; sacia 
su venganza con la mutilación y el degollamiento de los prisioneros La nariz de rapi
ña y la comisura de sus labios fiera acentúan la intención. El vestido (cascos,petos) es 
defensa corporal y agresividad al mismo tiempo por su atavío destinado a impresionar 
Esas manos cercenadas, esas pieles y plumas de animales valientes, ese tumí sobre la 
frente, la estrepitosa sonaja de bronce sacudida por los musculosos glúteos, la makana 
punzante por un lado y contundente por el otro deben haber contribuÍdo a formar una 
infantería terrible. En el c!¡ako, deporte predilecto que ejercita su belicosidad, el "no
foen" delata saña con la caza. Amigo de las impresiones recias ¿podía inspirarle la mu
jer sentimientos delicados? ¿podÍa, .acaso, poetizar sus relaciones venéreas? Las poquí
simas veces que se ocupa de Eva la humilla. 

Esta gente que comprende mejor lo accesible a la caricia de la yema de sus dedos, 
que a diferencia con otras, representa en escultura hasta aquello poco familiar a sus 
ma~os y se complace en dar morbideces vitales a la materia inerte, que no admite una 
forma diluída en la atmósfera sino que la recorre y mide imaginativamente por el lado 
oculto a la distancia, esta gente que palpa con la mirada perseguía ¡claro' los placeres 
del tacto, y entre éstos los capaces de sacudir más hondo sus fibras: los sexuales. 

En la colección privada del Museo el acto copulativo está plasmado en toda su 
brutal rudeza, s n disimulos fisiológicos y con enfática lubricidad que calificaríamos de 
morbosa (1) al no tener en cuenta el predominio de la vida animal en ciertos bárbaros 

l.-Varios autores creen patológica esta modalidad y la atribuyen a la sicosis cocai
nica (H. Valdizán) o a la deformación craniana (Posnansky). Verdaderamente, 
el obseso neurótico, atormentado por los deseos crea, como desahogo, algo seme
jante a una satisfacción, pero no creemos que los gwakos,llamados así, sagrados, 
porque se exhuman de lEs tumbas, puedan haber sido conjuros sustitutorio~, 
de las malas intenciones; se hallan en las sepulturas, pese a su sentido "Pecami-
noso", como propiedad que son del difunto. . 
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estadios evolutivos. Si existió en el antiguo Perú prostit ción sagrada (1) u hospita
laria, cosa difícil de afirmar, sería consecuencia y no causa de esos libertinos procede
res .. En general, para el muchik todo placer era bueno, sin requerir disculparse o 
sanCIOnarse. 

El tau, los rai tsui, ellingam:>. so~ símbolos-de la polaridad de la naturaleza-con 
apariencia inofensiva; el muchik no respeta pudores escondiéndose tras simbolizacio
nes: los pudenda uirorum de terracota tienen otra intención, son pitos y mangos que pre
gonan una malicia grosera. 

Además, excesos aberrantes, coprofagia, manustrupación, pede astia, represen
tados por los ceramios documentan lujuria. Algunos toponimios (2) conservados 
hoy afirman este temperamento. 

Así estos bibelots que no lograran desprenderse de lo utilitario todavía, justi
fican su existencia sin recurrir a un posible tinte ceremonial que los explique. En ellos 
la sensualidad es apenas otra faceta de su carácter. 

El arte es amoral: se puede hacer obra, y gran obra, aún siendo perverso. 

1. -Gámara, Garcilaso, De las Casas, Morúa, Lízárraga, Agustín de Zárate hablan 
de la corrupción de las costumbres en los indios y solamente el capítulo LXIV 
de Cieza presunta una sodomía religiosa entre los konchuku . Es de notar que 
en las agrupaciones primitivas las relaciones contra natura y hasta las inces
tuosas son consideradas nefastas para la fecundidad del suelo. 

2.-"Ama Mappa"; artículo en la Revista del Museo Arqueológico Larco Herrera, 
enero-marzo de 1924. 
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Necrología. 

Dr. Antonio Lorena, 

+ En el Cusco el 12 de octubre de 1932. 

Le llamaban el "sabio'" ,y lo era en el 
sentido de poseedor de "saber culto". 
Médico de profesión, cientista en la cá
tedra, no canalizó, sin embargo, sus co
nocimientos en una sola dirección, sino 
que, por el contrario, su espíritu fué atra
ído por todas las inquietudes, filosóficas, 
históricas, artísticas. Lorena fué un polí
grafo y un agitador intelectual. Su ma
gisterio no quedó circunscrito a las aulas: 
él enseñaba, con su deleitante conver
sación, en todas partes. Veíasele, a lo lar
go de las avenidas, como en los tiempos 
griegos, rodeado de discípulos. Sus cla
ses en la Universidad, en el Colegio Na
cional del Cusco, no sólo se dictaban pa
ra los alumnos matriculados sino que a 
éllas concurrían libremente obreros, es
tudiantes, particulares, sugestionados 
por la belleza de la exposición y la nove
dad de las ideas. Fué de los primeros en 
el Perú, y aun en América, que abrió cá
tedra de An tropología y ofreció conferen
cias sobre temas sociológicos. 

Varias veces visitó los centros 
más elevados de la cultura europea; mas, 
nunca postpuso su predominante atención a 
los estudios y los problemas peruanos. Y 
es así como fué un cultivador de la arqueo
logía incaica. Lorena no fué un autor de 
libros, un productor para la imprenta: 

Nunca consiguió ' medio de expresión más toda su ciencia la trasmitía oralmente. 
fiel y sugestivo que la palabra hablada. 

Lorena, introductor del positivismo, poseía un espíritu finamente escéptico. 
Son numerosas las anécdotas en que chispea el ingenio burlón del Maestro. 

Nadie como él poseía más vastos conocimientos folclóricos, y es lástima que 
no los fijara en el libro o el fol1 eto.Cuando,muy avanzado en edad y herido de muerte 
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por implacable dolenc:a, pretendió escribir, ya era tarde: ni el recuerdo ni la lucidez 
intelectual le asistían. 

El Cksco le rindió siempre alta estima, y creía premiarle con posiciones políti
cas que fu ~ron, para él, enteramente accidentales y extrañas a su carácter. 

Antonio Lorena, en la definitiva postura de la inmortalidad, confunde su per
fil con el de Sócrates, padre de la ironía, partero de la inteligencia, "maestro de la ju-
ventud" .. . . .. . . 

L. E. v. 

DATOS BIO-BIBLIOGRAFICOS 

El Dr. Antonio Lorena nació el 13 de junio de 1849 en la ciudad del Cuzco del 
hogar formado por el señor Manuel Lorena y la señora Andrea Lorena. ' 

Los años 1860-61 asistió a una Escuela Elemental donde aprendió las primeras 
letras, prosiguiéndolas en colegios el año 1863. . . 

De 1864 a 1870 hizo sus estudios en el Colegio Nacional de Ciencias del Cuzco, 
destacándose por su asiduidad y perseverancia. 

En 1871 estudió en la Facultad de Ciencias del Convictorio de San Carlos de 
Lima; ingresando en 1872 a la Facultad de Medicina, donde concluyó sus estudios bri
llantemente en 1878. El novel médico iba a desarrollar después profícua y munificen
te labor en pró de la colectividad, en una efectiva obra de bien social. 

En el año 1884 fué nombrado secretario de la Sociedad Médica del Perú y luego 
lo fué de la "Unión Fernandina". 

, De 1879 al 85 fué profesor de Química e Historia Natural en el Colegio Nacional 
de Ciencias. Formó el 'Museo de Mineralogía, con especímenes recolectados por sus a
lumnos en la región. Con la colaboración de los· mismos, mandó disecar una numerosa 
colección de animales. : 

En 1881 fué concejal, fundó un pequeño laboratorio químico para los análisis 
de alimentos y bebidas. . . 

Los años de 1902 y 1903 dictó lecciones de Antropología Criminal y de Técnica 
Policial en la Universidad del Cuzco. El gestion~ y obtuvo la creación del curso de An
tropología en aquel centro de alta cultura, y es interesante destacar la circunstancia 
de que tales cátedras fueron fundadas y dictada,s antes que en la Universidad de Lima 
(1899). 

Desarrolló sus lecciones con novísimos métodos de enseñanza, despertando las 
nuevas disciplinas entusiasmo e interés. Fué la ~ntropología la ciencia que más cultivó 
fructíferamente. Debe, por eso, considerársele justicieramente como el padre de la an
tropología peruana, y su mayor exponente aun en la actualidad. 

A raíz de sus sabias lecciones, en las que: exponía las teorías del transformismo, 
de la evolución, etc., que Darwin, Lamarck y otros ilustres hombres de ciencia pro
pugnaban, y quienes le eran vastamente conocidos, la retaguardia clerical comenzó a 
hostilizarlo y a hacerle víctima de innoble campaña, acusándole de corromper a la ju
ventud estudiosa y de propagar doctrinas contrarias a la religión católica. La acusación 
que comprendía "14 puntos", fué desestimada por las autoridades de instrucción, cau
sando hilaridad. 

Fué también el Dr. Lorena representante por el Departamento del Cuzco, res
pondiendo al mandato y a la confianza que depositaron en él, con eficiencia y honra-
dez excepcionales. . 

Estuvo dos veces en Europa, captando con singular clarividencia las fases cultu
rales y científica, que le proporcionó la civilización occidental. 
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Fué Delegado del Perú ante el Congreso Medico de Montevideo de 1920, apor-
tando a este certamen valiosa labor. .-

Contribuyó al Primer Congreso Científico Panamericano que se reunió en San
tiago de Chile en 1908. 

Participó del Tercer Congreso Cientifico Panamericano, efectuado en Lima 
en 1924. 

Algunas de sus producciones llevan los siguientes títulos: 
1886 -"Etiología del Bocio y del Cretinismo en la Hoya del Vilcanota". 
1891 -Discurso académico en la Universidad del Cuzco "Estado Social del Cuzco". 

(Primer estudio sociológico en el Perú). 
1892 -"Apuntes de un Estudio sobre Climatología.-El Cuzco y su clima. 
1893 -"Teoría científica de las Nevadas de Arequipa". 
1902 -"Los temblores de Zurite". 
1904 -"Las Leguminosas Arbóreas de Yucay". 

"El Eucalipto y su Huésped". 
"Los terrales de Areq ui pa". 

1908 -"Algunos Materiales para la Antropología del Cuzco". "Crania Cuzqueña", 
"La Medicina y la Trepanación Incanas". 

1913 -"Cronología Geológica y Arqueológica". 
"El Baño del Inca de traquita porfiroide". 
"Un pedazo del Fárrago de mis Recuerdos: Venecia". 

1921 -"Apuntes para un Estudio de Arqueología Regional". 
"Errores e Injusticias". 

1922 -"El Color de las Flores y los Frutos Precoces". 
"La Sequía y los Abonos". 

1923 -"Vegetales exóticos y Vegetales Adve.nticios". 
"La Inmigración de los Vegetales en la Sección Occidental del Cuzco". 

1924 -"Influencia de los Asiáticos y de los Polinesios en América"; "Interpretación 
de la mancha mongólica en las Razas Aborígenes del Continente Americano", 

"Falus". 

La "Revista Universitaria del Cuzco" ha dedicado un número especial, el del 
2°. seqtestre de 1932, a honrar la memoria del profesor Lorena. 

A. F. ESTRADA . 
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FINAL DE TA W ANTISUYU. 
por LUIS E. V ALCÁRCEL. 

Según los cronistas indios y la tradición oficial del Imperio, es Wayna Kapaj 
quien cierra el Kapajkuna. (1) Se cumple en él la profecía de que el duodécimo inka 
sería el último. (2) 

La sucesión real en Tawantisuyu importó frecuentemente un difícil problema 
político: no escasearon las conjuraciones cortesanas,fruto de la ambición personal o de 
grupo. La historia inkana silencia muchos crímenes. 

A la muerte de Tupaj Inka Yupanki, uno de los reyes de Kosko que más lejos 
habia llevado el poder expansivo del Imperio, no faltaron turbulencias, porque algunos 
hijos de Tupaj "habidos en otras mujeres que la Coya, quisieron ponerse a pretender 
la dignidad real, mas el pueblo, que vian estaba con Guayna Capac, no lo consintió, 
mas estorbó el castigo que se hizo". (3) Y así, a grandes voces, hubo de proclamarse 
en Tawantisuyu: .· 

¡Wayna Kapaj Inka Sapalla tukuyllajta uyariy! (4) 
El nuevo monarca, muy joven, demostró aptitudes extraordinarias para el man

do: dueño de una gran energía moral y física,fué duro e implacable, imponiendo severo 
orden en el interior y reanudando las expediciones conquistadoras bajo su inmediata 
dirección. 

La biografía de Wayna Kapaj es ya histórica. Los cronistas españoles pudie-
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ron escribirla con exactitud, informándose personalmente de cuantos conocIeron y 
sirvieron al rey cusqueño. 

Después de consolidar el dominio de los pueblos setentrionales que su ilustre 
padre habia subyugado, Wayna Kapaj permanece dilatado tiempo lejos de la capi
tal del Imperio. Al fundar Tumipampa junto con su crecida comitiva, de la que for
maban parte como dos mil mujeres salidas de Kosko, el último Inka creaba como otro 
foco para la gran elipse de Tawantisllyu. Era una biparidad de Kosko que, al no pre
sentarse la invasión española, habria determinado probablemente el quebrantamiento 
de la unidad del Inkario. 

La propagación de una epidemia de viruela, según algunos historiadores, hizo 
más de doscientas mil víctimas, y el propio emperador sucumbió a consecuencia de la 
difundida enfermedad. Las más autorizadas versiones sostienen que el Inka dispuso 
que, a su muerte, asumiera el poder el príncipe Ninan Kuyuchi, hijo de la koya Ma
ma Kusirimay del ayllu Kapaj Kosko y quien, a la sazón, se encontraba en Tumipampa. 

Sarmiento de Gamboa (5) afirma que, hallándose moribundo Wayna Kapaj, 
los nobles le preguntaron que a quien dejaba por heredero, "y él respondió que a su 
hijo Ninan Cuyoche si la suerte de la Kallpa (6) daba buena muestra, y si nó a su hijo 
Wáskar". Agrega que el agüero no fué favorable ni a uno ni a otro y que cuando los 
arúspices volvieron donde Wayna Kapaj ya lo hallaron muerto. Parece, pues, que no 
hay fundamento para sostener que el último inka hubiera ordenado la división del Im
perio entre 

2.--WASKAR y ATAU WALLPA. 

Mientras los kipukamayoj que informaron a Vaca de Castro aseveran que Ni
nan Kuyuchi "se atrevió a querer que a él le recibieran por inga" (7) y que fué Auki 
Tupaj Inka, hermano de Wayna Kap¡¡j, quien con los nobles elevó a Wáskar. expelien
do y desterrando al otro, Cabello Balboa (8) sostiene que Kuyuchi murió a los pocos 
días que su padre, víctima de la misma epidemia. 

Desaparecido el príncipe con mejor derecho al trono, la designación de Inka 
correspondió a la corte de Kosko, quien, como se tiene dicho, hubo de consagrar a Titu 
Kusi Wallpa, hijo de Mama Rawa Ojllo, del ayllu Wáskar Kewar, a las orillas del lago 
de Muyuna, cinco leguas de la capital del Imperio. 

Wáskar fué llamado el nuevo monarca en recuerdo de la comunidad materna.(9) 
Era sagaz, discreto y apacible, al decir de MOrlla (10) y aun quieto, pacífico y querido 
de los suyos. Sin embargo no debió serlo tanto, como se verá adelante. "Después de 
hacer las acostumbradas excequias a su difunto padre, dícese que para legitimarse, 
dispuso el matrimonio de Mama Rawa Ojllo, con el MALLKI del Emperador. (11) 

Contra la reiterada oposición de la madre, toma por mujer oficial a su hermana 
Chukillantu o Chuki Uspay. (12) 

El dudoso derecho de Waskar al trono de Tawantisuyu alimentó las ambicic
nes de sus numerosos hermanos, algunos de cuyos nombres ha conservado Morúa en la 
siguiente relación: Manko Inka, hijo de Mama Chukillanta, de Anta; Pa~llu, d.e 
Urama Karwakollki, natuIal de Lares; Tupaj Takunki, del ayllu Anauwarkl; War!
titu, kañari; Wanka Auki, wanka de .T auja; Auki Sarkunki, Auki ~onoj .Unu, KuraJ
kanki, Auki Atoj Rimachi, Chanki Auki, Waman, Auki Tankichl, I:lkllltupa. Pero, 
fueron Atau Wallpa, Chukiswaman, Kusi Atauchi, quienes en su cammo se cruzaron 
con distinta fortuna. 

Atau Wallpa era hijo de una india kilako (que así se llamaba a los naturales 
de Kitu),llamada Tojto Palla.No era tal princesa Scyri del Reyno de Quito, porque como 
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lo tienen demostrado hasta la evidencia los historiadores ecuatorianos modernos, con 
Jijón y Caamaño a la cabeza, jamás existió ese reino ni hubo tales Scyris Pajchas que 
deben ser atribuídos enteramente a la fantasía del Padre Velasco. (13) 

Acerca de la patria de Atau Wallpa, la crítica histórica tiene que pronunciarse 
entre estas dos afirmaciones: Pedro Pizarra que, a la letra, escribe: "Pues estando este 
Guaynacapac conquistando a Quito que dizen que tardó en gannallo más de diez años 
hubo a este Atabalipa de una india hija del señor principal desta provincia de Quito" ;(14) 
y Cieza de León que estampa lo que sigue: "El uno y el otro nacieron en el Cuzco, y 
no en Quito, como algunos han dicho y aun escriptopara esto, sin lo haber entendido 
como ello es razón. Lo muestra, porque Guayna Capac estaba en la conquista de Quito 
y por aquellas tierras aun no doze años,y era Atahuallpa, cuando murió,de más de treinta 
años; y señora de Quito, para dezir lo que ya cuentan que era su madre, no habia nin
guna, porque los mismo Incas eran reyes y señores del Quito; y Guascar nació en el 
Cuzco, y Atahuallpa era de cuatro o cinco años de más edad que no él" (15). 

Por mucho que el ya citado Padre Velasco sostenga que Huáscar era mayor que 
Atahuallpa, el testimonio tan valioso de historiadores de la reputación de Cieza hace 
plena fé. Luego que Velasco se equivoca cuando calcula 51 años para Wáskar y 45 pa
ra Atau Wallpa contra la aseveración de la totalidad de los primeros cronistas que es
timan la edad de este último en treinta años. 

Una definitiva conclusión historiográfica deja establecido el origen cusqueño 
de Atau Wallpa, aunque por régimen matriarcal éste se sintiera más inclinado a la tie
rra de Tojto Pacha. 

Chukiswaman fué autor de una conspiración contra Wáskar tramada en Ut
koskolla. Los conjurados darian muerte al Inka para elevar al gobierno a Kusi Atauchi, 
otro hermano. Temeroso de ser descubierto Chukis, comete la felonía de delatar a los 
complotados, y Wáskar hace morir en forma cruel al infeliz Atauchi. (16) 

Cuatro a cinco años, después de la muerte de Wayna Kapaj y la ascensión al 
Inkazgo de Wáskar, hubo paz en Tawantisuyu. Más o menos, de 1525 a 1530. Atau 
Wallpa, durante este tiempo, permanecía en tierra de kilakos. ¿Cuál era su actitud? 
¿Habia desconocido la soberania de su real hermano? O por lo contrario ¿la acataba, 
respetuoso de las leyes del Imperio? 

Parece haber ocurrido esto último. Gobernando en el norte Colla Tupaj, tío de 
Wáskar, por disposición de Wayna Kapaj y con la asistencia de los generales y el ejér
cito que éste dejó, han debido sucederse hechos de cierto volumen para producir la 
ruptura de un consenso general apoyado en las invariables tradiciones políticas de Ta
wantisuyu. 

En este corto lapso las intrigas tomaron cuerpo y la seducción del poder autó
nomo pudo más que los escrúpulos morales. Challku Chima, Kiskis, Rumiñawi, due
ños de la fuerza, la pusieron a disposición de Atau Wallpa. El sería rey de Kitu, el pri
mer monarca de un nuevo Estado que habría de extenderse por el norte, con gran pu
janza. El único obstáculo que se les oponía era el viejo Kolla Tupaj (Illa Tupac, le 
llama Cieza); pero, lograron vencerlo, quebrantando su lealtad a Wáskar. (17) 

3.--LA GUERRA CIVIL. 

Algunos de los hermanos de Atau Wallpa que estaban con él se fugaron para 
Kosko, junto con otros nobles y soldados, quienes dieron aviso al Emperador de cuanto 
acontecía. Ya Wáskar estaba informado por las noticias que le enviaba el Kuraka de 
Jatun Kañar. . 

Antes de recurrir a las armas, el señor de Kosko mandó embajadas a su her
mano rebelde y al gobernador de Kitu,su desleal tio. Llamábalos a razón. Mas, como 
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fueran inútiles estos mensajes,Wáskar se aprestó a la lucha, encomendando la jefatura 
del ejército a Atoj, otro de sus hermanos. Así quedó encendida la guerra entre Atau 
Wallpa y Wáskar. 

Uno y otro bando ejercitaron las más hábiles maniobras para tener de su lado a 
los kañaris y chachapoyas. Los de Kosko alcanzaron mayor influencia. 

Un punto no definido en esta primera etapa es el episodio de la prisión de Atau 
Wallpa. ¿Cayó en poder de los kañaris, como asevera Cieza, logrando fugar -conver
tido en serpiente- o ayudado de una mujer Kella que le proporciona una Koa o palan
ca? (18) ¿Es solo una invención, como asegura Garcilaso? Hay que inclinarse hacia 
este sentido. Es ingenuo suponer que, prisionero Atau Wallpa de los kañaris, éstos hu
bieran descuidado su custodia. 

Cabe anotar que diversos autores consignan hechos de interés relativos a este 
período de pre-guerra. Cabello Balboa habla de que fueron degollados, por orden de 
Wáskar, los albaceas de su padre: Kolla Tupaj, Katanki, Yaurimachi, Auki Tupaj 
Yupanki, por la sola culpa de no haber traído consigo a Atau Wallpa. Las violencias 
de Wáskar con Mama Rawa Ojllo, su propia madre, revelan la extrema dureza del In
ka y explican sus reiterados actos de crueldad. Han sido conservados los nombres de 
sus principales consejeros: Titu Atauchi, Tupaj Atauchi, Inka Rok'a, Orkowaranka, 
Titu Kuntimayta y el Willka Umu (pontífice) Challku Yupanki. 

En estos años anteriores a la guerra civil, Wáskar no abandonó las empresas 
de conquista, pues las proseguía, enviando a su hermano, el felón Chukis, a incorporar 
al imperio a los chachapoyas. En la traición de Pumacocha perdió aquel príncipe la vi
da y junto con él tres mil soldados. Wáskar vengó el revés mandando a Mayta Yupanki, 
quien tomó sangrienta represalia . (19) 

Se asegura que Atau Wallpa no descuidaba la diplomacia: envió repetidas emba
jadas a su hermano, las cuales no eran bien recibidas por éste. Hasta se asevera que al
gunos de los embajadores fueron sumariamente ejecutados. 

La astucia de Atau Wallpa, sin embargo, parece evidente, sobre todo cuando 
engaña a Wáskar y le hace consentir que le rendirá pleitesía. 

Las hostilidades comienzan en Tumipampa. Atau Wallpa es proclamado Em
perador por los quiteños, quienes sufren la primera derrota en los llanos de Mocha. 
Pero, los vencedores duran poco: entre Mulli y Ambato pierden desastrosamente la 
batalla y sus jefes sufren tormento y muerte. El Kuraka de J atun Kañar Orko-Kolla 
paga su adhesión con la vída. Nuevas fuerzas legitimistas llegan de Kosko bajo el mando 
de Wanka Auki. El encuentro no se hace esperar, y entre Kitu y Tumipampa los rebel
des muerden el polvo, teniendo que huir el propio Atau Wallpa hacia Mullut'uru. Los 
cusqueños se retiran a Pumapunku y, al pasar un rio se ahoga un gran número. 

Los kañaris y chachapoyas -que auxilian a los de Wáskar- son objeto de la 
ira . implacable de Atau Wallpa y Kiskis. Son indescriptibles sus crueldades. 

"Hacia abrir el vientre de todas las mujeres 
en cinta y dar muerte a sus hijos, diciendo 
que tales traidores merecían morir dos veces" (20) 

Wanka Auki, mientras tanto, se empeñó en una difícil empresa, absurda en esos 
momentos: la conquista de p'akamuru (Bracamoros). Resultó desastrosa. A la des
gracia se unía el escarnio, porque Wáskar., estimando la pasividad de Wanka <:omo se
ñal de cobardía, le hizo el insulto de enviarle burlescos. presentes: trajes femeninos, 
afeites, espejos. . 

Renovada la lucha,esta duró largos meses,en sucesión alterna de triunfos y de
rrotas. Después de Bombón, la suerte de las armas fué adversa a los de Wáskar en la 
batalla de Yanamarka, así como favorable el encuentro de Tawakay. 



El rey cusqueño VlO la necesidad de hacer un supremo esfuerzo, poniéndose él 
a la cabeza de los suyos. Demandó el apoyo de las grandes provincias de kollas, kuntis, 
antis, chilis, chayantas, etc., que fué llegándole mientras un numeroso ejército enemigo 
se aproximaba a Kosko por via de Chinchaisuyu. 

Las largas distancias impidieron el oportuno auxilio de Kollasuyu y Chayanta. 
Apenas 30 mil kuntis, "bisoños", dice Garcilaso, formaron en las filas de los defensores 
de la sagrada Capital. No obstante la falta de preparación guerrera de la mayoría de 
las tropas, el primer empuje de los de Atau Wallpa fué valerosamente contenido. De
rrotado un destacamento de Challku Chima, cae prisionero Tamarimay, quien es de
gollado con otros jefes y enviadas a Wáskar las cabezas. ¡Engañosa señal de triunfo! 

Kiskis, que acaba de vencer el obstáculo del río de Kotapampa, es obligado a 
repasarlo con fuertes pérdidas: muchos de sus soldados que se ocultan en los pajonales 
perecen por el fuego que han encendido los cusqueños. Mas, todo en vano. La suerte 
acompaña a los invasores, quienes, repuestos, avanzan ya inconteniblemente. Wáskar, 
vestido de armadura áurea, recorre sus filas, alienta a los combatientes, multiplica su 
esfuerzo. En Chontak'asa se inicia una acción general que remata en la batalla de Ke
paypan, en las goteras de Kosko. Se impone la eficiencia bélica de los veteranos de Kis
kis, inflingiéndose definitiva derrota a los legitimistas que se desbaratan al ver derri
bada la litera que conducía al Inka y preso a éste. Kiskis sienta su real en Kisipay e 
inicia una jornada de exterminio que tiñe en sangre la tierra sagrada del Sol. 

Todos los cronistas hablan de los excesos a que se entregaron los vencedores: 
con verdadera saña persiguieron a los familiares de Wáskar y a la nobleza de Kosko. 
Garcilaso expone con apasionamiento la obra de exterminio llevada adelante por el 
general Kiskisj hay en sus palabras, fiel trasunto de la historia oral, tanta emoción 
y tan encendida protesta que no es posible dejar de lado su relato. (21) Tiene el valor 
de una prueba muy valiosa del resentimiento que produjo en los cusqueños la gue
rra con Atau Wallpa y del estado de ánimo que aún persistía antes de 1560 entre la a
ristocracia a que, por línea materna, perteneció el autor de los "Comentarios Reales". 
Muy explicable se hace la actitud de los parientes y partidarios de Wáskar en el desa
rrollo de los sucesos posteriores: habían de ver con simpatía toda empresa contra el 
usurpador y contaban con su adhes_~ón cuantos intentasen guerra contra él. 

Dolidos y humillados los de Kosko,no se reponian aún de la durísima impresión 
del desastre. Con su legítimo soberano prisionero,campantes sus enemigos,dueños y se
ñores de la ciudad imperial, apenas se ocuparon de poner a salvo la vida, puesta siempre 
en peligro por el odi9 de Kiskis, Chalku Chima y Rumiñawi, los poderosos jefes mili
tares del nuevo estado norteño, lugartenientes del bastardo que habia proclamado la 
blasfemia de ser el "TITIKAPAJ", el señor universal, con cuyo reinado se iniciaba la 
historia verdadera de Tawantisuyu, borrándose los fastos de las edades precedentes, 
como que mandó quemar los k'ipus que se guardaban en los archivos cusqueños. ¿Cuál 
sería la suerte del Imperio? ¿Quedarían para siempre subyugados los ayllus fundado
res, rota la continuidad del proceso cultural, cambiado el centro de gravedad del mundo 
inka? 

En tan culminante momento, se produce 

5.--LA INVASIÓN DE "Los BARBUDOS." 

Atau Wallpa había dado orden de que le enviaran preso a Wáskar: lo esperaba 
en Wamanchuku, con un ejército de "cinco dieces de miles" (piska chunka waranka) 



Es entonces que el vencedor recibe noticias de cómo se hallaban ya cerca, penetrando 
a la serranía, aquellas misteriosas gentes que, vivo aún Wayna Kapaj, aparecieron por 
la marina. Eran los Wirakochas, los enviados del dios de los grandes mostachos del 
felino de sus teogonias. Blancos, hermosos, de cabellos y barbas azabache o br~nos 
vestidos de metálica armadura, cabalgados en bestias veloces y temibles- antes lo~ 
creyeron a modo de centauros- que calzaban zapatos de plata, que comian hierro· 
hombres extraordinarios que manejaban tremendas espadas con las que podian par~ 
tir en dos a quien se les pusiese delante; hombres-dioses que tenian cautivo al rayo 
el divino Yllapa; que lo soltaban para destruir a sus enemigos; que acortaban las dis~ 
tancias corriendo como el más ligero chaski. Atau Wallpa tenia curiosidad de cono
cerlos. 

Las últimas referencias eran desilusionan tes. Los barbudos eran mortales, y 
descabalgados perdían en presencia y autorida,d. Un kuraka le mandó decir que no 
habia porqué temerles-sí que mas bien despreciarlos, por ladrones y haraganes o o o o " 

y que hiciera aparejar muchas sogas para atallos, porque venian muy medrosos". (22) 
Tan opuestas versiones crearon un estado de incertidumbre y espectativa. Los conse
jeros de Atau Wallpa cambiaban opiniones y planes sobre la conducta a observar con 
tan extraños visitantes que ya daban de si con sus abusos y tropelías. El kuraka de 
Marka Willka se había quejado contra éllos. Apu les llamaba "Ladrones barbudos 
salidos de la mar". Había capitán impaciente que ofrecíase a marchar contra los inva
sores,él y una pachaka a lo sumo; otros más prudentes juzgaban necesaria una waran
ka. Pero, impúsose el parecer de Atau Wallpa que veía mejor dejarlos se introdujesen 
en las sierras, porque en el litoral les sería fácil ganar sus buques y volverse por donde 
habían venido. Dia a di a, y aun cada cierto número de horas, los postillones reales por
taban exactos informes sobre los movimientos del invasor. 

Atau Wallpa púsose en marcha con dirección a Cajamarca (K'asamarka), ha
ciendo alto en los baños termales de Kónoj. Los españoles trasmontab¡¡n mi entras 
tanto la cordillera, venciendo reciamente los obstáculos de la naturaleza. (Admirables 
barbudos de 58 y 60 años estos don Francisco y don Hernando Pizarro, a pie y a lomo 
de sus jamelgos despeados y enfermos,sobre 5000 metros, en lo más alto de los Andes) 
"Machu Capitu" (23) era mucho hombre. 

6.--CA]AMARCA. 

Asperas tierras,jallkas, alternancia de rigores de nieve y ventisca y suavidades 
primaverales de valle, verdes hondonadas, taludes bermejos, ~iachos, cascadas, abismos 
y cumbres. Pequeños pueblos perdidos en la campiña, altas fortalezas de piedra, cami
nos de la costa entre doble muralla, bajo el follaj e, cabe a fuentes y canales y casas de 
hospederia. Camino de la sierra, tallado en la roca, en gradería, col~ado sobre el vacío ... 
Todo lo recorrieron con tremendo coraje los "ladrones barbudos". 

Un viernes a la hora de vísperas, 15 de noviembre de 1532, llegaban a Kasamar
ka. A la gran plaza triangular, cercada y silente. Estos truhanes entraban como Pedro 
por su casa. Se tomaron los mejores alojamientos, la torre del fuerte, los depósitos 
reales. 

No pierden minuto: Machu Capitu envía a su hermano el viejo a visitar a Atau 
Wallpa. Que no vaya a creer que le temen. Y Hernando toma como compañero a su 
tocayo el de Soto. Le llevan presentes. Van ginetes en los mejores caballos. Los des
lumbrarán con cabriolas. 

El rey los recibe con majestad, y con desdén. Apenas los mira: nada, nada le 
sorprende, por mucho que extremen sus payasadas de equitadores, que solo impre
sionan a la muchedumbre y atemorizan a unos cuarenta, a

O 

quienes por medrosos, man-
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da después matar el Ki tu . (24) Arrogante el monarca indio, les increpa sus latrocinios. 
Los barbudos se excusan y ofrecen restituir lo detentado. Hablan después amistosa-
mente. Decía el mensaje del jefe de los invasores: . . . . .. "y si él quisiere mi amistad y 
recebirme de paz, como otros señores lo han hecho, yo le seré buen amigo y le ayudaré 
en su conquista, y se quedará en su estado, porque yo voy por esta tierra de largo a 
descubrir la otra mar." (25) 

y Atau Wallpa creyó. Al dia siguiente iría a visitar a Pizarra y mandaría a sus 
hombres que, bajo pena de la vida, nadie tocase a un barbudo. El Señor de la tierra 
púsose en camino con toda la pompa imperial: la deslumbrante procesión recorrió en 
cuatro horas la corta distancia entre Konoj y Kasamarka: era ya muy avanzada la 
tarde cuando Atau Wallpa penetraba en la ciudad. 

Sucédense la bufa escena del fraile Val verde y la inicua tragedia del mal caba
llero, el Machu Capitu. (26) 

La celada tendida al confiado e hidalgo hijo de Wayna Kápaj fué un acto inmo
ral, pero de grandes proyecciones políticas para el buen éxito de la conquista; acusa 
extraordinaria intuición, en Pizarro, de lo que valía tener en rehenes a Atau Wallpa. 
El jefe de los invasores estudiaba bien sus planes. ¿Pudo ser más propincua la ocasión 
que la de esta guerra crudelísima entre los dos reales hermanos? Herrera dice: 

"En este tiempo que don Francisco Pizarra se detuvo en la población de 
San Mrguel fué su cuidado entender las costumbres de los naturales, de todo lo que 
pudo alcanzar a tener noticia de la tierra del Perú, su ánimo y forma de pelear, la or
den de los ejércitos, las armas, y grandeza de los reyes, y habiendo alcanzado a enten
der la division, que en aquella ocasión había entre los dos hermanos Guasear y Atahualpa, 
por la corona del imperio, por la muerte de su padre Guaynacaba, estimando en mucho 
que le ofreciese Dios tanto aparejo, para conseguir .lo que pretendía no le pareciendo 
de perder tiempo, aunque consideraba la flaqueza de sus fuerzas, confiando en la di-
vina ayuda" . .. . . . (27) 

7.~~PIHSIÓN y RESCATE. 

No sería descaminado sospechar que hubo maquiavélico consejo de quienes 
mucho conocían la situación del Perú .Desde que los invasores se internaron por el país 
gozaban ya de la amistad de poderosos señores indígenas. Los tallanes, los de Lampa
yek y J atun Chimu les fueron favorables. Cabello Balboa (28) asevera que el cacique 
Caxusoli (sic) y su hijo Xefnuin Pizan (sic) solicitaron la alianza de los españoles. En 
largos meses desde el desembarco en Tumbes hasta la entrada en Cajamarca los inva
sores pudieron tratar con muchas gentes, inclusive con emisarios del partido legitimis
ta de Kosko. ¿Seria extraño entonces que hubiese sido el consejo de quienes habrían 
de beneficiarse con la prisión del vencedor de Tumipampa y Kepaypan? Ellos los ven
cidos, los que buscaban el desquite, debieron ser quienes primero llamaron a los inva
sores "enviados de Wirakocha", viracochas. Ellos traían la venganza, y había de co
menzar con la prisión del gran culpable. 

Con astucia y sutileza comunes entre los líderes políticos de Kosko ha podido 
ser insinuada la maniobra que signifícaría perdición para Atau Wallpa y, por lo tanto, 
perspectivas ' mejores para Wáskar y los suyos. Muchos pueblos del norte no le eran 
favorables al vencedor: los de Tumipampa,los kañaris, los chachapuyas y atm los ta
Ilanes y chimus debieron ser hostiles al hijo de la kilako. 

Sabían ya sobradamente que era la atracción áurea el talón de Aquiles de los 
forasteros. Debieron insinuar a Pizarro el secuestro de Atau Wallpa como medio efi
ciente para conseguir todo el oro del J mpería, y el usurpador tendría que entregarlo, 
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pero con sacrificio de toda autoridad moral, de todo respeto religioso de sus súbditos. 
Para el rescate convenido,Atau Wallpa se vió precisado a ordenar el despojo de los tem
plos con escándalo de todo el Imperio. Esta determinación sacrílega levantaría en to
dos los corazones la abominación del bastardo, el anatema de la iglesia peruana. Cuen
ta Gutiérrez de Santa Clara (29) que, estando en la misma prisión que Atau Wall
pa, el sacerdote mayor de Pachakama le apostrofó con estas severas palabras: 

"Hágote saber, señor, que no me pesa de mi prisión, aunque yo sé que no tengo 
"de morir en ella; pésame, señor, grandemente de las blasfemias que habéis dicho al 
"gran dios Pachacama. Pues yo te anuncio de su parte que estas cosas y por haber 
"hecho robar y saquear los templos de los dioses, que habéis de ser destruÍdo y que 
"no viviréis mucho tiempo, según lo veo, que estos cristianos te han de matar, pues 
"estáis preso y en poder de ellos". 

Pizarro jugaba con los dos partidos: hemos visto cómo mandaba decir a Atau 
Wallpa que le ayudaría en su empresa, al mismo tiempo, seguramente, que pactaba 
alianza con sus enemigos para restablecer el poder legítimo de Kosko. 

La muerte de Wáskar agravó la situación del cautivo. Pizarro y los cusqueños 
tenían ya el pretexto para desembarazarse de Atau Wallpa. Estallaron las ambiciones 
de los hermanos que se disputaban la sucesión del rey. Lucha sañuda de grupos rivales, 
de mujeres apasionadas, de políticos aviesos. De todos lados debían salir voces culpa
bles dictando la condena del infeliz prisionero. 

8.~~MuERTE DE ATAU W ALLPA. 

Prodújose una conjunción de intereses diversos para perder al príncipe : apar
te de los dinásticos que estaban representados por la descendencia de Wayna Kápaj, 
debieron confrontarse los de autonomía e independencia de las naciones recien sojuz
gadas que entreveían la feliz ocasión de emanciparse de un señorío que estaba por en
cima del de sus jefes naturales. Diego de Almagro y doscientos más acababan de llegar, 
tarde para el reparto de las riquezas acumuladas. Zárate bien claro lo dice: la vida de 
Atau Wallpa les estorbaba y procuraron perderlo a todo trance. (30) 

El padre Valverde, el tesorero Riquelme y la gran mayoría de los aventureros 
triunfantes eran firmes partidarios de la ejecución del rey. 

Circunstancias puramente incidentales empeoraban la causa de éste. Rumores 
tendenciosos de levantamientos, conjuras, conspiraciones circulaban todos los días. 
Lenguaraces pérfidos como el famoso FelipilIo extremaban el chisme y la intriga. Pi
zarro irresoluto, dubitativo, seguía el vaivén de las diversas corrientes hasta que se hi
zo avasalladora la que imponía el juzgamiento del prisionero. Por cálculo o mera coin
cidencia fueron alejados de Cajamarca los más fieles amigos y defensores de Atauwal.1pa, 
los dos Hernandos, el Pizarro y el Soto, aquél viajaba a España, portador del qUl11to 
real, éste a tomar posesión de Kosko. 

Curialescas actividades embargaron varias semanas; sustanciábase .el proceso 
contra el príncipe "conforme a la ley", con todas las de rigor. Don FranCISco y don 
Diego, juntos, juzgaríanle. Qué acusaciones. PoHgamo. Usurpador. Asesi.no. Idólatra. 
Cumplidos todos los trámites (declaración de diez testigos entre ellos siete yanako-
nas o sirvientes), la condena fué al fuego . . . . . . . . 

Se han producido en cuatrocientos años infinitos juicios sobre tan Inicua sen~en
cia. Con rara uniformidad todos son, con ligerísimas excepciones, excecrando a los Jue-



ces. La hidalguía española fué enterrada con Atau Wallpa. La grotesca congoja de los 
verdugos que visten luto y concurren a los solemnes funerales del nuevo Bautista (31) 
tiene mucho del Can! inglés, pero nada del caballeresco proceder del hijo de Hispania. 

Por caballero y leal a su palabra, por español, moría en el garrote el mimado 
hijo de Wayna Kapaj. 

Valverde estaba satisfecho: había salvado el alma de Juan Atahualpa. 

9.~~IMPERIO SIN REY. 

Tawantisuyu estaba sin cabeza, entregado a un grupo de menos de quinientos 
forasteros voraces, grandes ladrones de piezas de oro. Rodeábanlos muchos millares 
de indios,decididos a servirlos,resueltos a premiar la vendetta. ¿Qué habría sido del pu
ñado de barbudos sin el apoyo constante, que no les faltó desde el primer momento, 
de pueblos y ejércitos, fascinados por su presencia que seguían interpretando como la 
de embajadores de Wirakocha? Bien lo reconocen los historiadores apologéticos de la 
conquista, aún los más remisos. (32) No resulta asi milagroso el buen éxito de los in
vasores; se explica perfectamente. Mas, hasta hoy, no se han detenido los filósofos de 
la historia peruana a examinar, como se merece, esta cuestión capitalísima: la parte 
que el elemento indígena tuvo en el triunfo de los conquistadores. 

Diego de Almagro, en su carta al Rey de España (33) habla de que el Gobernador 
le restitur.ó el señorío a un "hijo del Cuzco" a quien le venía de derecho, lo cual tenía 
muy c~ntentos a los naturales. Es aun más importante la declaración que, a la le tra, 
se copIa: 

" e hasta agora él e todos los prencipales de la tierra están 
" muy pacificos e han seydo parte para ayudar e conquistar esta 
" tierra .... . .. . .. " 

Veremos enseguida cómo, en todo momento, el regnícola ayudó con decisión 
a consolidar el poder de los invasores. 

La muerte sucesiva de los dos jefes del imperio dejó a éste acéfalo, como se 
tiene dicho, y entregado a la obra confusionista y anárquica de las facciones. 

Lorente (34) describe esta situación. "De todas partes - dice -
brotaron los abundantes manantiales de discordia, que de origen antiguo o de apari
ción reciente estaban igualmente contenidos por la hábil política de los Incas. Los ya
naconas se alzaban contra sus amos, los barrios bajos contra los altos entraban en lu
chas sangrientas, y los mitimaes con los originarios volviéndose asi, como sucede 
siempre en daño de la dominación imperial el principio de división en que había hecho 
consistir gran parte de su fuerza. El partido del Cusca quería sacudir el yugo de los 
quiteños. Se invocaban, según los lugares, los nombres, cuando nó los derechos de. los 
diferentes hijos de Huayna Capac por jefes atrevidos que o pretendían hacerlos lnS

"úumentos de sus miras ambiciosas o dolidos de los males del Imperio y previendo las 
violencias de los invasores, pensaban restablecer la fuerza del gobierno. El Inca Manco, 
como legítimo sucesor de Huáscar, era el caudillo más popular en el Sur y recibía ';In 
apoyo sospechoso del imponente ejército que estaba bajo las órdenes de Quisq~ls. 
Mas, las provincias distantes cuya misión reciente las tenía yutaxpuestas mas bIen 
que incorporadas al imperio, aspiraron a recobrar su independencia. Rumiñahui pre
tendía restablecer el reino de Quito, exterminando a los representantes de la dinastía 
celestial. Muchos curacas se sentían inclinados a aceptar el yugo de lo españoles, qu.e 
presentándose tan poderosos como los hijos del Sol y mucho más ilustrados (?),Ies eXI
gían homenajes más llevaderos y les dejaban una autoridad más independiente", 
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Hecha la salvedad del último párrafo, la pintura que hace el historiador espa
ñol correspondia al espectáculo ofrecido por el Imperio sin Rey. 

lo.--EN TORNO AL INKAZGo. 

Entre los numerosos hermanos de Wáskar habia tres que se destacaban: Manko, 
Paullu y Tupaj Inka o Toparpa (quizá Tupaj Arpay). Cada uno arrastraba partido. 
Toparpa, a quien los Kipukamayos de Vaca de Castro llaman Topa Uallpa Inga (Tu
paj Wallpa Inka), fué designado por el Gobernador para asumir el trono de sus mayores, 
seguramente como una transacción entre los partidarios de los otros dos hermanos ya 
citados. Mas, cuando el nuevo Inka viajaba con los invasores rumbo al Cuzco, donde 
debia ser coronado con las antiguas solemnidades, murió casi súbit:;mente en Jauja y 
los kipukamayos sostuvieron (35) que "fué fama que Chalco Chima le mató con ve
neno que le dió en la chicha que bebía" .La desaparición de este príncipe fué favorable 
a las pretensiones de Manko, quien sale al encuentro de Pizarro en actitud amistosa. 
No es fundada la aserción de Mendiburu (36) sobre "el abandono que hiciera del grueso 
de las tropas que le reconocían", si precisamente su valimento ante los conquistadores 
eran las muchas gentes que le apoyaban en su pretensión al incazgo. 

Las huestes invasoras no pudieron mantener una extricta y fuerte unidad in
terna: disensiones, rivalidades, envidia separaban a unos de otros hasta formar defi
nidos bandos. El divisionismo indígena halló su correspondencia entre los conquista
dores. 

Muerto por Rumiñahui otro de los príncipes (aquél a quien llaman IIlescas los 
historiadores), con saña y crueldad, como que "lo mandó desollar y del cuero hizo un 
tambor para sus fiestas y regocijos" (37), quedaron frente a ·fren te 

ll.--MANKO y PAULLU 

Gutiérrez de Santa Clara no dice verdad cuando sostiene que "viendo el Mar
qués Pizarro que los curacas y principales indios de todos· estos estados que no tenian 
rey ni cabeza quien los gobernase, procuró de lo hacer y para esto nombró por Inga, 
en nombre de S.M., a Paulo", y que los dos "exercitos que escaparon de los Ingas se 
juntaron hermanablemente en Quito y viendo que no tenian señor eligieron dentre 
ellos otro rey, llamado Mango Zapalla." (38) 

No hubo tal reconciliación. Rumiñawi levantóse en Quito para proclamarse 
a si mismo Inka. El general Kiskis seguía en el Kosko con sus soldados en actitud in
declinable contra el poder cusqueño. 

Pizarro no hizo rey a Paullu en ningún momento. 
1 la raZÓn es obvia: Paullu se habia aliado con la facción almagrista y conspi

raba en favor de don Diego. Las relaciones entre los dos socios de la empresa consti
tuida en Panamá eran cada día más tirantes. Pizarro tenia que apoyar forzosamente 
al partido de Manko, contra Paullu y contra Almagro. . 

Titu Kusi Yupanki, a veces tan mendaz en su conocida Relación, hablando de 
las emboscadas (WASA WARA) que sufrian los españoles en su viaje a Kosko, dice: 

. .. . .. "lo cual sabido por mi padre que así venía con tanto aprieto, determinó 
de hacer gente para irle a ayudar y ansi se salió del Cuzco con más de cien mil hombres 
y llegó hasta Vilcacunga (WILLKAKUNKA), a donde se encontró con el Marqués 
que ya traía preso al Challcochima; el cual Marqués viéndolo recibió muy grand con
tento y mi padre yendo que yba en sus andas de oro y cristal y corona real (?) se apeó 
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de ellas y abrazó al Marqués que ya se habia apeado de su caballo, y ambos, mi padre 
y el Marqués se conjederaron a uno y mandaron a sus gentes que nayde se desmandase." 
... . .. (39) 

En virtud de esta alianza, la entrada de Pizarro y los suyos a Kosko fué triun
fal, apoteósica. Las gentes veían en los viracochas a los vengadores de Wáskar, a los 
enviados providenciales que iban a restablecer el dominio del Imperio por el linaje 
de 'los ;Inkas, representado ahora por Manko. 

El Gobernador estuvo a la altura de estas espectativas, ofreciendo mucho en 
loor y gloria de la capital de Tawantisuyu. Uno de sus primeros hechos fué limpiar 
la región del azote de Kiskis. Remando de Soto y Manko actuaron de consuno, con
siguiendo brevemente inflingir desastrosa derrota al lugarteniente del infeliz sacrifi
cado de Cajamarca. Perdida la batalla de K'api (Paruro, dep. del Cuzco), Kiskis se dió 
a la fuga, siendo sus tropas diezmadas por el enemigo . 

. . . . . . "Y otro día por la mañana-dice Titu Kusi-juntándose toda la gente 
"que mi padre había traído de la batalla de Kiskis y la que en el pueblo estaba a casa 
"de mi padre, comió con ellos el dicho mi padre y desde que hubo comido mandó que 
"so pena de la vida, nadie se osase descomedir contra ninguna persona de las de aque
"Ila gente que nuevamente había aportado a su tierra,mas que todos lo respetasen y 
"honrasen "como a cosa del Viracocha-que quiere decir Dios- y mandó que le die
"sen servicio, indios e gente para su casa, y aun el mesmo mi padre dió de sus mesmos 
"criados que le servían servicio al Marqués para que le sirviesen" (40). 

Y no solo servicios domésticos sino tributos mandó el confiado Inka que les die
sen a los barbudos invasores, 

Markham cita un tratado o pacto entre Manko y Francisco de Chaves, en el 
cual se estipulaba: 1. Igualdad y fraternidad entre españoles e indígenas; 2. Recono
cimiento de Manko como Inka; y 3. Respeto de todas las leyes inkaicas que favorecie
sen al pueblo y no se opusieran al cristianismo. (41) 

Paullu-declaran los kipukamayoj de Vaca de Castro-era muy querido y res
petado de todas las provincias del Collao y Charcas hasta Chic hes. Le tenían recono
cido p:>r señor hasta Chile.( 42)Garcilaso asegura que Paullu era apoyado, al final pro
bablemente, por Kiskis. 

Cuando se decide el viaje de Almagro al sur del continente, Paullu es obligado 
a acompañarlo. Así sus rivales lograban alejarlos. 

Los kipukamayoj testimonian que: 

. ..... "mediante ir Paullo Topa Inga con los Cristianos aseguraron la 
"tierra por donde iban, estaban de paz y les servían con los mantenimientos y servi
"cios personales e no hubo indio que alzase los ojos contra los cristianos, estando ella 
"alzada y revuelta y grande inquietud en todo el reyno." (43) 

De este doble modo, mediante la respectiva acción favorable de Paullu y de Manko 
los españoles recibían poderoso auxilio para desenvolver sus planes. 

12.~~REBELI6N DE MANKO. 

No había de pasar mucho tiempo sin que el Inka y los suyos quedaran conven
cidos de las torcidas intenciones de los viracochas. Contemplaron con asombro la ab
soluta desaprensión con que faltaban a la palabra empeñada, al jurado compromiso; 
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no llegaban a entender su moral, ni explicáronse jamás la sed insaciable de oro de es
tas gentes absurdas. 

Manko sufría continua presión para obligarle a hacer ilimitadas entregas del 
preciado metal. Ya los templos y los palacios carecían de todo ornamento; las propias 
tumbas eran despojadas. Repetidas veces el sedicente Inka habia sido vejado y preso. 
Remando Pizarro hacía dar tormen to a los indios para arrancarles el secreto de los te
soros escondidos. Una de sus últimas exigencias era la de que Manko mandara llenar 
dos galpones de oro y plata. 

Colmóse la medida, y Manko con el pretexto de disponer en persona la traída 
desde los valles de Kallka de un contingente áureo, fugó de Kosko, y organizó la rebe
lión india contra los invasores. Verdadera guerra de reconquista que puso a éstos en du
rísimo trance. 

El largo sitio de la ciudad imperial sin una actitud decisiva, sin lógico remate, 
termina adversamente a los sitiadores por dos motivos fundamenteles: defección y o
portuno auxilio a los sitiados. Habría que agregar un tercer factor importante: la nece
sidad de la vuelta de los labradores a sus campos de cultivo. 

En las Informaciones de Vaca de Castro se consigna claramente la traición que 
sufrió Manko: 

"A este tiempo tan trabajoso fué Dios servido se pasaran a los cristianos cua
tro incas de los más principales que tuvo Mango Inga, los cuales fueron Cayo Topa, 
Felipe Cari Topa, Inga Paccac y Uallpa Roca, cada uno de ellos con grandes' cuadri
llas de indios, los cuales dieron gran consuelo a los cristianos que se vieron con ellos e 
vista la necesidad y hambre que pasaban dieron orden de meter en la ciudad gran can
tidad de comida para el socorro y mantenimiento de los cristianos e indios que estaban 
en ayuda e socorro de los que fueron más de dos mil ánimas de yanaconas e cañaris e 
chachapoyas de los que vinieron de Quito al saco del Cuzco, los cuales quedaron por 
yanaconas de los españoles." (44) Se apoderaron de todo el ganado que mandaban al 
Inka desde Condesuyos y Cotabambas. 

Los invasores no estuvieron jamás solos,reducidos a sus propios esfuerzos, a su 
valor notable pero no sobrehumano: contaron, en todo instante, con los servicios lea
les y decididos de miles de indígenas que los apoyaban, creyendo cumplir así con sus 
dioses y con sus viejos reyes. . 

Al contingente poderosísimo de las fuerzas defeccionadas de la rebelión de Manko 
había de unirse el ejército de Paullu, ya de vuelta de Chile, después de cerca de dos años 
de ausencia. 

"Mango Inka visto que venian los de Chile y Paullu Tupaj Yupanki con ellos, 
se retiró al valle de Yucay y Tambo" (45) . 

Gran parte le tocó a éste en la pacificación, según se cuenta en otros pasajes: 
... . . ... "iba amonestando y persuadiendo a los indios que seguian a Mango Inga que 
dejándole, se volviesen a sus tierras y casas e quietud con los cristianos" . .... . . . 
. . . . . . . "Paullu con sus deligencias e amonestaciones hizo que vinieran a él y a los 
cristianos casi toda la g: nte de guerra que Mango Inga tenia consigo, desamparándole 

. . ... . .. no quedaron con él más de 3000" . . . . . ... (46) 

El rebelde, retirado primero a Yukay y Tampu, hubo de refugiarse en los pro
fundo valles del Urupampa,en la tierra inaccesible de Willkapampa,última morada del 
Emperador de Tawantisuyu . 

Mientras tanto Paullu seguía sirviendo a los españoles "con mucho amor y leal
tad" ,hasta convertirs~ en un Rey Holgazán, en un inka español, en "Don Cristóbal 



-91 -

Paullu Inga", señor d~ Kollkampata, constructor de la ermita de San Cristóbal, a quien 
los monarcas hacen muchas mercedes,como los repartimientos de Yauri y Jatun Kana 
y el escudo de armas para él y sus descendientes. 

El Imperio ha terminado. 
Paullu no aspira al inkazgo; se contenta con su papel de ~ondotieri indio al ser

vicio español. Combate bajo las banderas ~e Almagro contra Plzarro en la batalla de 
Salinas., Sirve con Vaca de Castro. Lucha Junto a Gonzalo contra el Rey. Se pros ter
na ante la Gasca. Muere, por fin, en 1551. 

Vivió feliz como los Paurara, como el delator Mayurimachi, como los capita-
nes traidores que abandonaron a Manko . . . ... . . 

13.--LA CONVIVENCIA. 

Quinientos españoles, unos cuantos negros, eran el grupo exótico perdido como 
una invisible colonia de amibas en la inmensidad de Tawantisuyu. Estos extraños se
res que reducían toc1n su ideal y concretaban tocio su esfuerzo a descubrir, fundir y a
tesorar las piezas de oro que hubieren a mano y aún las que había que extraer de las en
trañas mismas de la tierra, ocupaban muy poco sitio en la vida del Perú. 

El Imperio había sido hasta entonces como una superestructura que, al desapa
recer, dejó al descubierto el verdadero organismo de Tawantisuyu. Los ayllus, las pe
queñas comunidades agrarias, recuperaban por entero su antigua autonomía. Los ré
gulos o señoretes de cada valle volvía? a d0Il1:ina.r conforme, a sus tradicion~les u~os po
líticos.Ya cada grupo no se ocupaba silla de SI mismo. Cerrabanse los redUCidos Circulas 
locales y el horizonte se confundía con el perfil de los cerros próximos. 

ComenzÓ lentamente el derrumbe de todas las creaciones de la gran colectivi
dad imperial: los caminos, las terrazas, los acueductos eran abandonados y destruíanse 
lentamente. Toda la energía difundida, expandida, por la cultura Inka, no hallaba 
aplicación. ¿Para qué edificar suntuosos templos de piedra si ya el sol era solo adorado 
al aire libre, pero recatándose de la vigilancia del ichuri cristiano? Artes, industrias, 
agonizaban oscuramente. 

El recuerdo de los últimos inkas se borraba para solo quedar el de las cruentas 
luchas de Wáskar y Atau Wallpa. Del vencedor solo abominables historias eran referi
das. Tirano sin corazón, no caía en olvido. · 

Hechos no menos crueles eran atribuídos a Wáskar y se hablaba con horror 
de los crímenes políticos que se habian sucedido en los últimos años, desde el envene
namiento de Tupaj Wallpa hasta el asesinato de Paskaj, apuñaleado por Manko. 

Inútil apuntalar el edificio: era su destino desplomarse. Los invasores se acogían 
a la maternal protección de la mujer india; como si se restableciese antiquísimo ma
triarcado,las mujeres decidian del futuro, de la suerte común a forasteros y regnícolas. 
Los españoles "convivían" como gentes poco ofensivas-a veces molestas-, extrava
gantes, ingenuas. Nunca fueron para el indio sino "Los chapetes", personajes de baile 
burlesco, de bufonada, de chirigota, como diríamos hoy, a quienes colgaban todos los 
desatinos imaginables, haciéndolos blanco de la sutil y sangrienta ironía, caracterís
tica del peruano indígena. 

Acogidos los invasores al regazo maternal de la mujer india, se americanizaron 
por la fuerte y decisiva influencia del medio familiar: comían los potajes de la cocina 
vernácula, bebían del akja fabricado en los urpus centenarios, vistieron de las telas 
urdidas en el taller doméstico, acomodáronse a todos los usos íntimos y sobre la inquie
tud del aventurero se recostó, como mujer amada, el buen deseo de reposo campe
sino. Cuidados solícitos, amor silencioso y humilde, tibio, de suave perfume rural, 
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laboriosidad, incansable y menudo esfuerzo de todas las horas: todo eso le ofrecia la 
mujer india al rudo conquistador. Y el hombre vestido de hierro, portador de tremenda 
espada, diabólico carcelero del rayo, ginete, ávido de oro, jugador, blasfemo, pendencie
ro y soldado, se rendía, ahí, al calor hogareño, en lo íntimo de la vida casera, a estas 
mujeres abnegadas y buenas. 

De esta manera singular, se alzó de nuevo el matriarcado. La mujer vencía al 
aventurero, lo arraigaba, y vencía también al regnícola, defendiendo al viracocha, al 
procreador de la "nueva gente."(27) Era la matrona quien operaba el milagro de esa 
convivencia. 

Vinieron años tremendos, luchas a muerte.Pizarros y Almagros, Vaca de Castro, 
BIasco Núñez de Vela, Carbajal, Gasca, Hernández Girón guerreaban. Los indios 
presenciaban, como espectadores asombrados, este drama; algunas veces intervenían 
en él, de grado o por fuerza; pero, toda la angustia de este batallar despiadado era pa
ra las mujeres,para las Beatrices y Angelinas, para las Ineses e Isabeles, que habían de 
cuidar del Garcilaso o del Pizarro, del Betanzos o del Ampuero en peligro de muerte. 

Podian ser ya algunos miles los barbudos, pero seguían contándose por mi
llones los indios libres. ¡Qué insignificante aparece en la historia del Perú aborigen la 
acción minúscula de estos hombres que en la crónica española se agigantan hasta cu
brir por entero el escenario! Han de pasar cuarenta largos años hasta que uno de estos 
representantes del rey, llamados visorreyes, abandonen la molicie de Lima para cono
cer el Perú e implantar, en el terreno, las instituciones de España, adaptadas a las cos
tumbres del pueblo invadido. Con Francisco de Toledo cambia su curso el Final de 
Tawantisuyu, este final en que aún vivimos ... . .. . . 

CIT AS. 

(1) .- El Kapajkuna, literalmente "los Poderosos", era la relación oficial de los mo
narcas que gobernaron Tawantisuyu. El último es Wayna Kapaj, quien es 
representado por la "panaka" postrera:Tumipampa. Ni Wáskar ni Atau Wallpa, 
por esta razon, pueden llamarse, con propiedad, INKAS. 

(2). -Véase los comentarios "Reales" de Garcilaso de la Vega Inca, Cap. XV, Lib. 
IX, I Parte . .. ... "También sabemos que se cumple en mí e! número de los 
doce incas", etc. 

(3) .-Informaciones de Vaca de Castro. Tomo 3. Serie 2, de la Colección Urteaga 
Romero, pago 26. 

(4) .-¡Wayna Kápaj, solo inka, oidIo todos los pueblos! 
(5) y (6) . -Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas, cap 62. pago 11l. 
(7) . -Op ci t. 
(8) . -Miguel Cabello Balboa, Historia de! Perú. C. Uro Rom., Tomo 2, S. 2. pago 

128. 
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(9). -Santa Cruz Pachacuti asi lo asevera. C. Uro R. t. 9. S. 2. 
(10). -Murúa, Hist. de los Incas. Col. Uro t . 4. S. 2. pg. 29. 
(11) .-Santa Cruz P. op. cit. pago 218. 
(12) .-Cabello Balboa, op cit. pago 12l. 
(13) .-Jijón y Caamaño es quien más se ha ocupado de destruir tal supercheria. 
(14) .-Pedro Pizarro, Conquista del Perú, C. Urt.Rom., t. VI. pg. 54 y sigs. 
(15) .-Cieza de León, Señorío de los Incas, pago 265. 
(16) .-Cabello Balboa, op. cit., pago 119. 
(17) Y (18) .- Cieza. op. cit. pags. 269 y 272. 
(19) .-Cabello Balboa, op. cit. pgs. 126, 127. 
(20) .- Ibid., pago 150. 
(21) .-GARCILASO DE LA VEGA. De los "Comentarios Reales" "Nueva Edición". Tomo 

III, Madrid, 1829, dice: 

PtÍg. 277:-

" . . . ... .. El cual siendo bastardo con astucia y cautelas prendió y mató al 
hermano mayor, legítimo heredero, llamado Huascar Inca, y tiranizó el reino; y con 
tormentos y crueldades nunca jamás vistas ni oídas, destruyó toda la sangre real, así 
hombres como niños y mugeres,en las cuales por ser más tiernas y flacas, ejecutó el ti
rano los tormentos más crueles que pudo imaginar; y no hartándose con su propia carne 
y sangre, pasó su rabia, inhumanidad y fiereza, a destruir, los criados más allegados 
de la casa real,que como en su lugar dijimos, no eran personas particulares, sino pue
blos enteros que cada uno servía de particular su oficio, como porteros, barrenderos, 
leñadores, aguadores, jardineros, cocineros de la mesa de estado y otros oficios seme
jantes. A tod~s aquellos pueblos que ~staban ,alrede~or del Coz.c<;>,.en espacio de c,uatro, 
cinco, seis y siete leguas, los destruyo y asolo por tierra los edifICIOS, no co~tentandose 
con haberlos muerto los moradores: y pasaran adelante sus crueldades S1110 Jos ata
jaran los españoles que acertaron a entrar en la tierra en el mayor hervor dellas . 

"Pues como los españoles luego que entraron prendieron al tirano de Atahuallpa, 
y lo mataron en breve tiempo con muerte tan afrentosa, como fue darle garrote en pú
blica plaza, dijeron los' ndios que su dios el sol para vengarse de el traidor y castigar 
al tirano matador de sus hijos, y destruidor de su sangre, ha bía enviado a los españoles 
para que hiciesen justicia dél. Por la cual muerte los indios obedecieron a los españo
les como a hombres enviados de su dios el sol, y se les rindieron de todo punto, y no 
les resistieron en la conquista como pudieran. Antes los adoraron por hijos y descen
dientes de aquel su dios Viracocha hijo del sol que se apareció en sueños a uno de sus 
reyes, por quienes llamaron al mismo rey Inca Viracocha : y asi dieron su nombre a 
los españoles." 

P'Íg. 310:-

"Atahuallpa usó cruelísimamante de la victoria, poraue disimulando y fingiendo 
que quería restituir a Huáscar en su reino, mandó hacer llamamiento a todos los In-

.cas que por el Imperio había, así gobernadores y otros ministros en la paz, como maeses 
de campo, capitanes y soldados en la guerra, que dentro en cierto tiempo se juntasen 
en el Cozco, porque dijo que quería capitular con todos ellos ciertos fueros y estatutos 
que de allí adelante se guardasen entre los dos reyes, para que viviesen en toda paz 
y hermandad Con esta nueva acudieron todos los incas de la sangre real, que no fal
taron sino los impedidos por enfermedad o por vejez. y algunos que estaban tan lejos, 
que no pudieron o no osaron venir a tiempo ni fiar del victorioso. Cuando los tuvieron 
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recogidos envió Atahuallpa a mandar que los matasen todos con diversas muertes, 
por asegurarse de ellos porque no tr-amasen algun levantamiento." 

Pág. 312:-

"Mayor y más sedienta de su propia sangrt; que la de otomanos fue la crueldad de 
Atahuallpa,que no hartándose con la de doscientos hermanos suyos,hijos del gran Huayna 
Capac,pasó adelante a beber la de sus sobrinos, tios y parientes dentro y fuera del cuarto 
grado, que como fuese de la sangre real, no escapó ninguno legítimo ni bastardo. Todos 
los mandó matar con diversas muertes; á unos degollaron; á otros ahorcaron, a otros echa
r.on en rios y lagos con grandes pesgas al cuello porque se ahogasen, sin que el nadar les va
liese; otros fueron despeñados de altos riscos y peñascos: todo lo cual se hizo con la ma
yor brevedad que los ministros pudieron, porque el tirano no se aseguraba hasta ver
los todos muertos o saber que lo estaban; porque con toda su victoria no osó pasar de 
Sausa, que los españoles llaman Jauja, noventa leguas del Cozco. Al pobre Huáscar Inca 
reservó por entonces de la muerte, porque lo quería para defensa de cualquier levanta~ 
miento que contra Atahuallpa se hiciese, porque sabía que con enviarles Huáscar a 
mandar que se aquietasen le habian de obedecer sus vasallos. Pero para mayor dolor 
del desdichado Inca le llevaban a ver la matanza de sus parientes, por matarle en ca
da uno de ellos, que tuviera e, por menos pena ser el muerto, que verlos matar tan 
cruelmente. 

"No pudo la crueldad permitir que los demás prisioneros quedasen sin castigo, 
porque en ellos escarmentasen todos los demás curacas y gente noble del imperio afi
cionada a Huascar; para lo cual los sacaron maniatados a un llano en el valle de Sac
sahuana donde estaban (donde fue después la batalla del presidente Gasca y Gonzalo 
Pizarro) y hicieron de ellos una calle larga: luego sacaron al pobre Huáscar Inca cubierto 
de luto, atadas las manos atrás, y una soga al pescuezo, y lo pasaron por la calle que es
taba hecha de los suyos, los cuales viendo a su príncipe en tal caída con grandes gritos 
y alaridos se postraban en el suelo á le adorar y reverenciar, ya que no podían librarle 
de tanta desventura. A todos los que hicieron esto mataron con unas hachas y porras 
pequeñas de una mano que llamaban champi; otras hachas y porras tienen grandes 
para pelear a dos manos. Así mataron delante de su rey casi todos los curacas y capi 
tanes, y la gente noble que había preso que apenas escapó hombre de ellos." 

Pág. 314:-

"Capftulo XXXVll.- Pasa la crueldad a 
las mugeres y niños de la santre real. 

"Habiendo muerto Huáscar, los varones que tenía, así los de la sangre real co
mo de los vasallos y súbditos de Huáscar (como la crueldad no sepa hartarse, antes 
tenga tanta más hambre y más sed,cuanta más hambre y más sed, cuanta más sangre 
y carne humana coma y beba) pasó adelante a tragar y sorber la que quedaba por de
rramar de las mujeres y niños de la sangre real: la cual debiendo merecer alguna mi
sericordia por la ternura de la edad y flaqueza del sexo, movió a mayor rabia la crueldad 
del tirano: que envió a mandar que juntasen todas las mugeres y niños que de la san-
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gre real pudiesen haber de cualquier edad y condición que fuesen, reservando las que 
estaban en el convento del Cozco, dedicadas para mugeres del sol y que las matasen 
poco a poco fuera de la ciudad con diversos y crueles tormentos, de manera que tarda
sen mucho en morir. Asi lo hicieron los ministros de la crueldad, que donde quiera se 
hallan tales, juntaron todas las que pudieron haber por todo el reino con grandes pes
quizas o diligencias que hicieron, porque no se escapase alguno: de los niños recogieron 
grandísimo número de los legítimos y no legítimos, porque el linaje de los Incas, por 
la licencia que tenían de tener cuantas mugeres quisiesen, era el linaje más amplio y 
extendido que había en todo aquel imperio. Pusiéronlos en el campo llamado Yahuar
pampa que es campo de sangre. El cual se le puso por la sangrienta batalla que en él 
hubo de los chancas y cozcos, como largamente en su lugar dijimos. Está al norte de la 
cIUdad casi una legua della. 

Alli los tuvieron, y porque no se les fuese alguno los cercaron con tres cercas 
la primera fué de la gente de guerra que alojaron en derredor dellos para que a los su
yos les fuese guarda, y presidio,y guarnición contra la ciudad, y a los contrarios temor 
y asombro. Las otras dos cercas fueron de centinelas, puestas unas más lejos que otras 
que velasen de día y de noche porque no saliese ni entrase nadie sin que lo viesen. Eje
cutaron su crueldad de muchas maneras: dábanles de comer no más de maiz crudo y 
yerbas crudas en poca cantidad; era el ayuno riguroso que aquella gentilidad guardaba 
en su religión. A las mugeres, hermanas, tías, sobrinas, primas hermanas y madrastras 
de Atahuallpa, colgaban de los árboles y de muchas horcas muy altas que hicieron: 
a unas colgaron de los cabellos; a otras por debajo de los brazos, y a otras de otras ma
neras feas, que por la honestidad se callan: dábanles a sus hijuelos que los tuviesen 
en brazos; teníanlos hasta que se caían y se aporreaban: a otras colgaban de un brazo; 
a otras de ambos brazos; a otras de la cintura porque fuese más largo el tormento y 
tardase más en morir, porque matarlas brevemente fuera hacerles merced; y así la pe
dían las tristes con grandes clamores y ahullidos. A los muchachos y muchachas fueron 
matando poco a poco, tanto cada cuarto de lima, haciendo en ellos grandes crueldades 
también como en sus padres y madres, aunque la edad dellos pedía clemencia, muchos 
dellos perecieron de . hambre." 

Pág. 324.-

" . ..... Destas crueldades nació el cuento que ofrecí decir de don Francisco 
hijo de Atahuallpa, y fué, que murió pocos meses antes que yo me viniese a España. 
El día siguiente a su muerte bien de mañana, antes de su entierro, vinieron los pocos 
parientes Incas que habia a visitar a mi madre, y entre ellos vino el Inca viejo de quien 
otras veces hemos hecho mención. El cual en lugar de dar el pésame, porque el difunto 
era sobrino de mi madre, hijo de primo hermano, le dió el pláceme diciéndole: que <:1 
Pach.acamac le guardase muchos años para que viese la muerte y fin de todos sus enemI
gos, y con todo dijo otras muchas palabras semejantes con gran contento y regocijo. 
Yo no advirtiendo porqué era la fiesta le dije: Inca, ;cómo nos hemos de holgar de la 
muerte de don Francisco siendo tan pariente nuestro? El se volvió a mí con gran enojo, 
y tomando el cabo de la manta que en lugar de capa traía, lo mordió (que entre los in
dios es señal de grandísima ira) y me dijo: ¿tú has de ser pariente de un Auca (que es 
tirano traidor) de quien destruyó nuestro imperio? ¿De quien mató nuestro Inca? ¿De 
quien consumió y apagó nuestra sangre y descendencia? ¿De quien hizo tantas cruel
dades tan agenas de los Incas nuestros padres? Dámelo así muerto como está que yo 
me lo comeré crudo sin pimiento: que aquel traidor de Atahuallpa su padre no era hijo 
de .~uayna Capac nuestro Inca, sino de algún indio quitu con quien su madre haría 
traIcIón a nuestro rey: que si el fuera J nca, no solo no hiciera las crueldades y abomina 
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ciones que hizo, más no las imaginara; que la doctrina de nuestros pasados nunca fué 
que hiciésemos mal a nadie ni aun a los enemigos, cuanto más a los parientes, sino mu
cho bien a todos: por tanto no digas que es nuestro pariente el que fué tan en contra 
de todos nuestros pasados: mira que a ellos, o a nosotros, y a tí mesmo te hace mucha 
afrenta en llamarnos parientes de un tirano cruel, que de reyes hizo siervos, á esos po
cos que e3capamos de su crueldad. Todo esto y mucho más aquel Inca, con la rabia 
que tenía de destrucción de todos los suyos, y con la recordación de los males que 
las abominaciones de Atahuallpa les causaron, trocaron en grandísimo llanto el rego
cijo que p::!nsaban tener de la muerte de don Francisco, el cual mientras vivió, sintiendo 
este odio que los Incas y todos los indios que en común le tenían, no trataba con ellos 
ni salía de su casa. Lo mismo hacían las dos hermanas porque a cada paso oían el nom
bre Au:a, tan significativo de tiranías, crueldades y maldades, digno apellido y blasón 
de los que pretendían" . 

(22) .-Pedro Pizarro, ob. cit., pago 223. 
(23).-Titu Cusi Yupanqui, Conquista del Perú, C. Uro Rom., tomo 2, pago 19. 
(24) . -Aunque Garcilaso niega el hecho. 
(25) .-Francisco de Jerez, Conquista del Perú, Madrid 1891, pg. 71. 
(26) . - Es tan conocida la narración que la ahorramos. Basta este pasaje : 

De la «Década Cuan'a » del cronista don Antonio 
de Herrera; pp. 44-45. Madrid, 1726. 

D. Francisco Pizarro, . ..... levantó una tohalla, que era la señal, que había 
de dar para ejecutar lo que estaba ordenado. El Capitán Pedro de C.andia disparó 
luego los Mosquetes, y luego jugaron los Arcabuces; cosa temerosa, y de terrible es
panto para los indios, y mucho más, sucediendo tan fuera de su pensamiento: tocaron 
al punto las Cajas y Trompetas, y los Caballos arremetieron por tres partes, mezclán
d03e CCln los Indios, que atónitos, y aturdidos, no pensaban sino en escaparse, los herían 
y mataban los Infantes con las Bayestas,y Armas engastadas,Espada y Rodelas:también 
ayudaba la confusión, porque no había indio, que pensase sino en huir~ habiéndoles 
acontecido lo que no imaginaban, ni pensaron, tan de repente, porque nunca ellos los 
usaron de pelear, sino muy de propósito, y de pensado, y no de sobresalto: pero D. 
Francisco Pizarro, conforme a lo que tenía en su ánimo, llevados bien advertidos a sus 
quince compañeros, se fué derecho a las Andas, e hiriendo en los que las llevaban, en 
derribando a uno, entraba otro, con tanto ánimo y con tan poco temor de la muerte 
que aunque se estuviera matando dos días, se juzgó que no faltaría quien entrara a te
ner las Andas; pero Miguel Estete, uno de los quince compañeros de Pizarro, Natural 
de Santo Domingo de la Calzada, dejando de dar en los indios, fué el primero que 'aco
metió al Inga, y el segundo Alonso de Meza, natural de Toledo:.pero D. Francisco Pi
zarro daba de voces, que no le matasen, sino que le prendiesen: al apretura de los Indios 
cargando unos sobre otros, siendo muertos, y heridos por muchas partes de los Peones 
y Caballos eran grandísima y mayor el miedo y espanto viendo tanto derramamiento 
de sangre, tanta carnicería y tantos cuerpos muertos. y retirámlose, y aoretándose unos 
sobre otros, por el temor de la muerte, sin que hubiese uno sólo que hiciese rostro fué 
tan grande el apretón y la fuerza que hicieron contra la pared. oor no po(ler salir por 
la Puerta, que c:m ser fuerte y bien ancha, dieron con ella en el suelo, y abrieron Por
tillo, para que huyendo se puediesen alargar y derramar, que sucedió con gran contenta 
de los Castellanos por acabar con aquella carnicería, que no les era de provecho, ya que 
a su satisfacción sucedía el desvara te. era cosa espantosa ver tanta sangre, tantos muer
tos y heridos,los ahullidos,la vocería, la confusión y derramamiento de la Gente. por di
versas partes huyendo, sin que persona curase de otra, sino de la propia salvación. 
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Entre tanto ya Don Francisco Pizarra se había apoderado del Inga, aunque herido en 
una mano, cuando asió de él y le bajó de las Andas; con que consiguió su deseo, y los 
Ca.stellanos seguían e! alcance~ hasta ver los Indios bien esparcidos; y pareció, que Dios 
qUIso' q~e cesase el derramamIento. de sangre, porque cargando una lluvia muy pesada, 
hizo .retlrar a los Castella~os, y dló .lugar que los indios pudi~sen mejor escaparse, y 
acudIr cada uno como platlcos de la tIerra, adonde confiaban mejor remedio, y lo mismo 
hizo e! Capitán, y Rumiñahui, con sus cinco mil indios, con los lazos, atónitos de ver 
tan impensado acontecimiento. 

Apoderado D. Francisco Pizarro del Inga, le llevó a su alojamiento con mucha 
crianza y respeto, y mandó que le tuviesen con mucho recato y buena guarda" . . . . . . . . 

(27) .-Herrera - Década V, lib. 1, cap. 11. 
(28).-Cabello Balboa, op. cit., pago 176. 
(29) .-Gutiérrez de Santa Clara, pago 477 del tomo 111 de su obra "Guerras Civiles 

del Perú", Madrid, 1904. 
(30) .-A. de Zárate-Historia de la Conquista del Perú. París, 1716, pago 136. 
(31) .-La ejecución de Atau Wallpa fué el 29 de agosto, dia en que la Iglesia Cató

lica recuerda "la degollación de San Juan Bau tista". 
(32) .-Podrian multiplicarse las citas; .pero, basta al intento las siguientes: 

Pedro Pizarra habla de que "si la tierra no estuviera divisa con las guerras 
de Guáscar y Atabalipa tampoco la pudiéramos entrar ni ganar",pag. 237, 
y en la pago 263 hace referencia a "los amigos naturales que estaban con no
sotros". (op. cit.) 
y otro español moderno, Lorente, op. cit. dice: "No faltaron indios que se hi
ciesen cómplices de la persecución extranjera: unos porque habiendo perte
necido al partido de Huáscar deseaban vengar al infortunado monarca 
otros con más ligereza que dañada intención, hablaban de Atahualpa como de 
un tirano de cuya crueldad y astucia debia temerse todo . . ... . " pago 187. 

(33) .-Colección de Documentos Inéditos de América y Oceanía. Madrid, 1884. To-
mo XLII. 

(34) .-Lorente, op. cit. pags. 206, 207. 
(35) . -Informaciones de Vaca de Castro, op. cit. pago 32. 
(36) .-Diccionario, palabra "AtahualIpa", pago 441, la. ed. 
(37) .-Gutiérrez de Santa Clara, op. cit. pago 484. 
(38) .-Ibid, pago 482. 
(39) .-Titu Cusi Yupanqui, ob. cit., pg. 23. 
(40) .-Ibid., pago 27. 
(41) .- Markham, "Los Incas de! Perú", pago 218. 
(42) .-lnfs. de V. de Castro, ob. cit. pago 34. 
(43) .-lbid. pag 35. 
(44).-lbid, pag.41. 
(45) .-Ibid. pago 35. 
(46). -lbid. pag.42. 
(47) .-El sentido de "nueva gente" está en I~ palabra m~stiza "Mosade!" que ~n ~a 

sierra particularmen te en el Cuzco, sIrve para deSIgnar a los nacIdos de IndIO 
y bla~co o e,n general a los ~ezclados que forman u~a capa social i?,media.~~ 
a la constituIda por los abongenes puros. Esa voz vIene del keswa Maso) 
nuevo. 
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DOS CUADROS HISTÓRICOS DEL cusca . 

Reprodúcese en' la página siguiente dos notables obras pict6ricas que se conservan en la capital 
cusqueña, ambas con el mismo tema: la tragedia de Cajamarca. Por rara casualidad, expresan el sentido es
pañol y el sentido indio de ese gran episodio de la historia del Perú, cada cual a su manera. 

Cuadro No. 1. . 
Se encuentra en el templo de Santo Domingo del Cusco : nada se sabe de su autor ni de la época en que 

fué pin tado. 
La escena representada es el momento en que Fray Vicente Valverde explica a AtahuallpJ. el 

evangelio.En el primer plano, hacia la izquierda del observador, el mitrado dominico y otros sacerdotes de es
ta orden forman un grupo, y hacia la derecha aparecen, componiendo otro, los conquistadores a cab~llo, 
armados de lanza. Los primeros portan el lábaro de Cristo, en tanto que los últimos hacen flamear e! pab~-
1I6n de Castilla. En el segundo plano, se ve a Atau Wallpa sobre sus andas, con la cruz y con el escudo incai
co. Lo conducen en hombros multitud de indígenas vestidos de sus trajes originales. Al fondo, ábrese un pJ.i, 
saje muy europeo, con arbolado umbroso y en las montañas, un poco vagas, construcciones medioevales
entre ellas una fortaleza. E l conjunto es agradable y arm6nico; colores y tonos adecuados. (Por desgracia, 
la reproducci6n fotográfica no es muy fiel) . 

La leyenda se refiere enteramente al aspecto religioso de la conqaista, el "cam)uflage" de la in-
vasi6n de los buscadores de oro ..... . 

No se necesita detenerse mucho en el examen de este cuadro para descubrir su espíritu y gén~
sis hispánicos. En cambio en el 
Cuadro No. 2 

Revélase una manera muy americana. Corresp:mde a la pintura sin perspectiva de nuestro pri n i
tivismo precolombino. No puede dudarse de que su autor es un indio y de que el cuadro debi6 ser pintado 
entre fines de! XVI y comienzos de! XVII. Su relativo en literatura sería Santa Cruz P achakuti Sallkam:ty.va. 

Esta magnífica obra integra la pinacoteca anexa al Museo Arqueol6gico de la Univenidad del 
Cusco. Es una joya de arte peruano y un documento hist6rico de valor excefcional. 

Claramente se puede distinguir cinco secciones, de abajo arriba: 1 Un grupo de negros, otro de 
soldados españoles, un tercero de indios. 2) La escena central: bajo el arcoiris, que es símbolo de realeza- apa
rece e! cuerpo decapitado de Atau Wallpa, que ap6yase en una mesa;a la izquied.l d!1 observador e! fr.lile 
Valverde y a la derecha el verdugo, quien tiene en una mano el arma homicida y en la otra la cabeza sangrante 
del mártir de Cajamarca; e! auxiliar del verdugo va a recibirla en un azafate; fuera dd arco, a derechza e iz
quierda, están pintadas bellas figuritas de inkas y koyas (Mama Ojllo, Wáskar Inka, etc) . 3). Bajo una cons
trucci6n de techo español, están ochó sujetos, vestidos a la europea; cada uno lleva su nombre en la parte 
alta, con letras blancas: el del centro es Francisco Pizarra, los demás son Juan y Hernando Pizarra (e l tercero 
de la izquierda debe ser Gonzalo), Candia, Cedeña, Alvarado, Herrera. Sobre el techo se ve dos pájaros alu
sivos. A la izquierda, soldados indios, a la derecha un grupo numeroso de los mismos, portando banderas, 4}. 
En fila, varias figuras, entre ellas la de Wayna Kapaj "padre del difunto". El trono vado. Una serie de muje
res, a cuya cabeza aparece Mama. Chachapoya, "madre del difunto". 5). La procesi6n funeral dirigiéndose 
a la "capilla de la cárcel".Primero van tres indios, uno con un estandarte y los otros dos con lanzas, enseguida 
el féretro del "difunto Atahuallpa" llevado por cuatro sujetos; detrás un sacristán cat6lico,el cura "Dr. Mo
rales", seguido de cuatro tawan tinsuyanos. 

HOME AJE DEL Ir STITUTO DE ARTE PERUANO 

José Sabogal y Camjlo Bias ofrecen en este númeI:o dos obras' suyas especialmente pintadas en ho
menaje al IV centenario de la muerte de Atau Wallpa. 

En la primera lámina en colores, Camilo Bias ha compuesto un:! escena culmin:tnte del drama de 
Caj amarca. 

En la rercera lámin:! aparece el retrato del rey ajusticiado. Es una creaci6n de Sabogal. 
No corresponde a la REVISTA juzg!lr t.an originales como m!ritorios trabajos. Se trata de ar

tistas de es ta casa. 
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TR 1VNFO EVANGELI CO NVEVA EXALTA
CJON DE LA FEE GLOR IAS DE LA 55,\1 \. 
CRVZ CONSEGVIDAS EN EL OlA SAG RA
DO D E SV INVENCION E~ ESTE NVEVO 
MVNDO EL AÑO DE 1531 POR EL MM. o FR. 
VICE TE DE VALVERDE PRI MER OBISPO 
DEL PERV y VNO DE LOS S I ETE M ISIO
NEROS QUE CONQV ISTARON ESTE REY-
1\'0 ENVIADOS POR EL SR. EMPER ADOR 
CARLOS V. EL CVA L CON VNA + EN L.'\ S 
MAl\OS SE l.I .EC;O AL PODEROSISIMO 
.'\TA HU.A.T.PA 11\'C.'\ E lPERADOR OESTE 
NVEVO ORRE y l.E ABR IO LOS MISTERIOS 
DE l\RA. STA. r.EE y CON LA GRACIA 
D IVINA ESTE MONA RCA Y MVCHO M I
LLAR ES DE ALMAS CO~SIGV I ERON NVE
VA VIDA POR LA INVENCIO'\\ D E LA 
STA. C RUZ A r.ERVOR ES D E ESTE NVEVO 
DOM l l\ ICANO PREGONERO DEL EVAN
GEl.lO y SEGUNDO \'T CE~TE DEL FE
RRER PRIMERO. 
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INCAHUASI 

RUINAS lNKAICAS DEL VALLE DE LUNAHUANÁ. 

por el Arquitecto Emilio Harth--Terré. 

PRO L O G O. 

. En todas partes del territorio peruano, por doquiera que se vaya, por la costa 
árida ó por la sierra abrupta, ó por la frondosa montaña, se encuentra el viajero con 
ruinas que revelan la grandeza de los pueblos aborígenes, que en una época dominaron 
con su civilización, esos lugares. · . 

En cualquier punto, el arqueólogo encuentra ancho campo para sus investiga
ciones, yel aficionado a las v~eces,qué descubrir y pintar mas o menos literariamente . 

. ' En la costa la civilizacion Yunga, formada por muchos pueblos de origen común, 
desarrolló sus actividades en centros que como el Chimú, fué uno de los más importan
tes, pero juntamente con la civilización mochica, se desarrollaban otras civilizaciones 
cuya importancia se nota disminuir a medida que se alejaban de esa rica y fértil región: 
.el reino del Chimú, del que recibían las principales influencias. 

, Paramonga, Pachacamac, Rímac, Huarco, Chincha, Nasca y otros pueblos no 
quedaron atrás en desarrollo propios y originales, y han legado un tesoro aun por des
cubrir cuyos primeros brillos, nos asombran por la variedad, por el número y por la forma. 
- Hay en la historia de las conquistas Incaicas, una que llama la atención por 

lá resistencia que opuso a las huestes del gran imperio, Chuquimancu y su pueblo. 
'.. . Las páginas que siguen, no son sino la remembranza de esta resistencia conte
nida en las crónicas de Cieza de León, en las de Garcilazo y de otros cronistas de la é
poca, para servir de marco a los planos y dibujos de todos los edificios, hoy en ruinas y 
que entonces fueron la escena grandiosa de batallas y épica resistencia del régulo 
Yunca a la invasión incaica. 
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El Huarcu, era una región rica y fértil, cuyo pueblo, sometido a Chuquimancu 
en ese entonces, tenía relaciones con sus vecinos, se desarrollaba lentamente con la a
gricultura, la pesca, como industrias y la alfarería y tejido, como artes. 

EL PUEBLO DE HUARCU 

La población de este valle del Huarco, principal de los cuatro que formaban la 
confederación de Chuquimancu, que comprendía Cañete, Lunahuaná, Mala y Chilca 
.(Huarcu, Runahuanac, Malla y Chilca) se hallaban reunidos enla época de la conquista 
Incaica bajo un solo gobierno: el de Chuquimancu. Era laborioso e inteligente; agri
cultor, había descubierto la eficacia del riego de la tierra,y por medio de canales de rega
dío que hasta hoy se conservan y utilizan, fertilizó el suelo. Situado al borde del mar 
tenía que ser también un pueblo pescador. La raza Yunca había desalojado con el co-~ 
rrer de los años a la primitiva población que habi1taba la costa peruana,pescadores de 
pequeña estatura que se alimentaban de peces, cuya alfarería era escasamente y pobre 
y de cuya industri:a textil casi insignificante hay pocos vestigios. 

El pueblo Yunca desalojó a este pueblo pescador y lentamene fué adquiriendo 
algunas de sus costumbres y mitos religiosos: desarrolló la alfarería y la arquitectura, 
edificó casas, palacios que eran a la vez templos (en la primera época el poder religioso 
se confundía en el del Jefe de la tribu), tumbas y fortalezas de plano cada vez más com
plicado a medida que la inteligencia se desarrollaba y las necesidades sociales así lo 
exigían. 

El desarrollo de la agricultura, el régimen mismo a que estaban sometjdos por esta 
razón,hizo del pueblo Yunca un pueblo alegre,poco sanguinario, con inclinaciones a la 
música, a los bailes y a los colores brillantes;pero también fué un pueblo tenaz, amante 
de su libertad, como más tarde en los días de la conquista incaica lo demostró al ejército 
incaico, con su heróica resistencia que epilogó en la fortaleza que más adelante vamos 
a describir. 

EL PALACIO DE CANCHARI 

El jefe de este pueblo y a la vez de la Confederación del Huarcu, había escogido 
para habitación y las de sus tropas, punto de donde pudiera apreci.ar perféctamente 
la belleza de todo el valle y el incesante trabajo de sus súbditos, ocupados en las faenas 
de la tierra. Este sitio es conocido hoy con el nombre de Cancharí. 

El edificio se eleva en una eminencia de pequeña altura que se desprendía del ce-
rro como un apéndice,protegido por los dos grandes canales de regadío que los habitan
tes supieron con gran maestría trazar a lo largo de las faldas de los cerros. La acequia 
San Miguel rodea el cerro por su parte inferior protegiendo sus flancos; la de María An
gola lo protege de los accesos por la parte más elevada, poniéndolo así en las condicio
nes defensivas de los castillos feudales,con su ancho foso, difícil de cruzar. Las artes 
hidráulicas de estos habitantes fueron más allá: de la acequia que pasa más alto, des
prendieron un ramal, cruzando la depresión por un acueducto de piedra y barro obte
nido de la descomposición de las rocas volcánicas de los cerros de los alrededores. Con
glomerante al igual que el cemento,ni el agua que circulaba por el acueducto podía diso
verlo, ni el tiempo con su acción destructora ha podido hacer desaparecer. Este pequeño 
canal, que contornea el cerrito por su parte alta, permite así regar sus flancos en anden; 
naturalmente había de desarrollarse cultivos que engalanaban sus áridas laderas. 

Por otro lado, la ubicación del palacio de Cancharí, domina fácilmente el valle 
de laderas escalonadas de los cerros vecinos en donde los súbditos afanosos hacían sus 
cultivos, mientras los jefes,los guardianes,el rey mismo, observara orgulloso la extensión 
de sus dominios y la actividad de sus súbditos. 
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El palacio de Cancharí era un edificio en el que, como lo exigían las costumbres 
de los pueblos de estas tierras, se alojaban en él los sacerdotes, las mujeres del curaca, 
su guardia de honor, soldados, etc. Dividido en dos partes bien características una 
de otra. (Véase el plano parcial),servía una de ellas para usos religiosos y la otra pa
ra habitación del jef<:. A la primera parte se accede por una rampa empinada prote
gida por elevadas murallas yen ángulo para su fácil defensa. Una gran plaza, alrededor 
de la que se distribuyen viviendas una de las que por su ubicación podríamos llamar 
"cuerpo de guardia" y de donde se ejercía vigilancia, protegía la entrada. (A) 

La otra parte tiene también su entrada propia, pero en el lado opuesto a la pri
mera y a la que se accede por una rampa que dá también a una gran plaza de la que 
quedan separados, por un corredor común, tres cuerpos longitudinales de habitaciones. 
(E. F. G.). 

Se puede presumir que la primera (E) estaba destinada al alojamiento de las 
mujeres que servían al curaca.Allí tenemos habitaciones que fueron depósito de líquidos, 
colccas y también cocinas con abundancia de restos calcinados. El segundo departa
mento (F), era el de la servidumbre que acompañaba siempre al jefe; habitaciones 
para sus generales y para sus acompañantes, y por fin, el último era el dela tropa y ser
vidumbre principal, con depósitos para los productos de la aJimentacÍón, colccas, po
zos de agua, etc. Los dos últimos departamentos comunican entre sí por pequeñas en
tradas, una de ellas tan excesivamente baja,que muy disimulada podía ser como un pa
saje secreto. El primer grupo está completamente aislado de los otros dos, lo que co
rrobora nuestra idea sobre ser la habitación de alguno de los Jefes. A un nivel inferior 
pero comunicándose con e! tercer grupo que era aquel donde se alojaba el grueso de la 
tropa, hay una serie de habitaciones estrechas que servían de vivienda a la servidum
bre de inferior categoría, pastores, guardianes, etc. (H) 

Todo el edificio estaba rodeado por elevadas y espesas murallas de adobe, y en 
los sitios donde el terreno era de más fácil acceso, completábase la defensa con un ca
mino descubierto protegido por una atalaya por donde los centinelas paseaban y cui
daban del palacio. La altura de estas paredes no es menor de cuatro metros;en cuanto 
a la construcción, es toda de adobe,formándose de bloques de grandes dimensiones que 
se armaban dentro de moldes de caña brava, que se colocaban uno a continuación de 
otro, a medida que iba secando el material del muro durante la construcción. Luego 
una vez seco el bloque de adobón, lo revestían con enlucidos de arcilla coloreada princí
palmente de rojo, llegando a darle en tres o cuatro capas un pulimento casi per
fecto. 

En las paredes sólo se ven pequeños nichos,nero no son los regulares"toctos' de fac
tura incaica, simétricos como los de Incahuasi. De la clase de techos que cubría estos 
edificios, nada puede saberse a ciencia cierta cómo los ejecutaban, pues actualmen
te no quedan vestigios de ellos. Por las dimensiones de las habitaciones hay que su
poner que ponían atravesaños de madera de huarango sostenidos en su intermedio por 
pies derechos también de madera, hincados en el suelo y sobre los que tendían caña 
brava. 

LA CONQUISTA 

Después de la conquista de los Chinchas por los Incas, el bel icoso Cápac Yu
panki, general incaico,que había llevado a cabo importantes conquistas durante el rei-. 
nado de! Inca Pachacutek,pasó a sojuzgar a los habitantes de los valles situados al nor
te de la Confederación Chincha y que,a la sazón,se hallaban reunidos bajo el gobierno 
de un reyezuelc;> yunca que recuerda la historia con el nombre de Chuquimancu. Sabe
dor éste de la intención del general incaico resolvió resistirle. Alistó su pueblo e hizo 
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frente a las tropas del Cuzco. ' El general incaico y sus huestes ingresaron al valle por 
la parte denominada Lunahuaná, por la vega opuesta a la que se halla la fortaleza de 
Chuquimancu. Se pretende, que si Chuquimancu hubiera resistido al Inca en este 
punto, impidiéndole el paso del río, lo hubiera vencido y obligado a retirarse. Pero 
así el jefe yunca hubiera impedido el paso a las tropas incaicas, éstas hubieran permane
cido decididas a conquistar la confederación del Huarcu cuyo propósito se aprecia 
por la tenacidad puesta en juego para tomar la fortaleza de Cañete a pesar de que el 
clima producía fuertes bajas en las tropas incaicas. La existencia de la fortaleza nos di
ce bien claro, que los yuncas de este valle, acostumbrados a invasiones por el lado de la 
sierra, sin duda alguna hicieron del cerro en la que se yergue, un recinto, fortificado 
que cerraba el acceso del mar a la sierra. En esta idea Chuquimancu prefirió, ~omo' 
probablemente sus antepasados lo habrían hecho en otras ocasiones, retirarse a ella 
para esperar que el Inca, ante la resistencia que le opondría, abandonara el sitio. ' 

Estos dieron principio al sitio de la Fortaleza; lograron rodearla completamente 
y aislar a los sitiados de toda comunicación externa. Entre tanto, el clima hacía estra
gos, en las tropas incaicas y más seguros de su éxito por esta causa, decidieron los de la 
Fortaleza resistir a toda costa. El Inca admirado de la tenacidad de este pueblo, que con
trariaramente a los que habían encontrado en su marcha triunfal por los llanos le opo
nían tenaz resistencia y no aceptaban sus frecuentes ofrecimientos de paz, decidió con
quistarlo desarrollando todos los medios de que disponía. (1) 

LA FORTALEZA 

Veamos en que lugar,se abrigó Chuquimancu para resistir con su gente, a la con
quista incaica. Este lugar es hoy conocido con el nombre de La Fortaleza. En realidad 
tiene todas las características de un recinto fortificado, apropiado para resistir un lar~ 
go sitio. 

Hacia el lado del poniente, es decir hacia el mar, las condiciones defensivas na-
. turales del cerro no se prestaban sino mediante ciertas obras que los primitivos habi

tantes de la región ejecutaron en casi toda la longitud de sus faldas. La rodearon así, ca
si completamente desde uno de los vértices, en que había un pequeño castillo cuyas rui
nas casi ya no permiten reconstruir su plano, hasta donde las faldas del cerrrO son sufi
cientemente empinadas para una defensa natural. como lo es por el lado que mira al o
riente del valle frente a las haciendas de Hungará y Montejato. 

Este recinto fortificado del poniente, se hace más simple a medida que se va a
cercando hacia las laderas de los cerros, del que el de la fortaleza es un ramal, transfor
mándose en un muro espeso con camino de guardia, más hacia el valle, para ser un 
sendero por el que podrían traficar los soldados, allí donde concluye, al llegar a esa 
parte en roca, casi empinada que limita la fortaleza con el río. Dentro de ese primer 
recinto el cerro sigue desarrollándose en forma cónica hasta llegar a una segunda mu
ralla de menor importancia que la primera, que forma el segundo baluarte de la for
taleza. Tampoco este baluarte es homogéneo en su construcción, es decir, que no se 
han seguido en todo el contorno la misma forma de defensa; las condiciones del te
rreno no solamente no lo exigían sino también porque el primer baluarte ponía seria re
sistencia a los invasores que hubieran pretendido penetrar a la fortaleza por ese lado 
del cerro. 

En el interior del segundo recinto hacia la parte natural de más fácil acceso que 
es la que mira al poniente, se erige una tercera línea defensiva más complicada, desarro
llada en andenes, y con habitaciones en donde se alojaba la mayor proporción de hom
bres dest,inados a la defensa de la fortaleza. En esta parte el acceso se hace difíciI y pa-
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ra ascender, actualmente, es preciso apearse de! caballo con el que se había podido 
llegar hasta este lugar. Por e! otro lado, este tercer recinto se forma con andenes como 
en una porción que mira hacia los cerros y con las murallas de las habitaciones o por 
último, con e! cerco de un gran patio que era centro de reunión del pueblo y del ganado 
que durante las invasiones de los vecinos se guardaban en canchas vecinas a él. 

Es hacia este lado de la fortaleza, que se desarrollan los planos de importantes 
y amplias habitaciones bien di'stribuídas, con sus colccas o depósitos para granos y que 
servían de habitación a jefes y sacerdotes. 

En e! vértice mismo,casi al centro de toda esta distribución, de todo este apiña
miento desordenado de casas, de muros y de patios; visible de casi todos los puntos in
feriores de la fortaleza, en especial desde el gran patio donde e! pueblo se reunía, está 
e! altar. Su estado actual es de una casi completa ruina. Sometido a la intemperie, y los 
vientos que en esa parte soplan reciamente, el material de adobe no podía resistir sin 
una solícita y constante conservación. El altar cambió de dueños y de dioses. Por 
su forma se asemeja a los que los huacos mochicas nos representan :Una plataforma de 
barro de dos metros de alto a la que se asciende por cuatrb gradas de adobe que alcanzan 
la parte superior en donde tenían lugar los sacrificios religiosos. Era el punto principal 
de la fortaleza. El centro a donde convergían todas las miradas en la paz o en la guerra, 
para pedir cosechas o para implorar la victoria. Como cosa curiosa que anotamos 
lir está orientado hacia la salida del Sol. 

La primera idea que guiara a los constructores de estos edificios fué la de erigir 
adoratorios para las divinidades protectoras, escogiéndose generalmente, las parteS 
más elevadas en los valles. Alrededor de esos adoratorios se desarrollaba la construc
ción de habitaciones para los sacerdotes del culto de la divinidad, para su servidumbre, 
para los pastores, guardias, etc., que formaron así, con ellas, una primera defensa de 
los adoratorios, vedada a la masa común, que no debía imponerse de las múltiples su
percherías religiosas. Mas tarde, al darse cuenta de la necesidad de craear obstácul
los no solamente al pueblo mismo que era fácil de contener con simples paredes y ame
nazarlos con divinos castigos, sino también de los enemigos que en sus incursiones 
expansivas de conquista, llegaban a tomar contacto con los demás pueblos,rodearon es
tos adoratorios de amplias murallas, tomando así origen los núcleos fortificados, del que 
la fortaleza de Chuquimancu es un interesante ejemplo. 

La idea de la defensa y de la fortificación, se desarrolla pues, paulatinamente 
con la idea del engrandecimiento divino, del desarrollo del culto y conocimiento y com
plicación de los mitos. Edifican entonces más murallas que representan la labor de mu
chos hombres en largos períodos de años durante los que las culturas cambian; así po
demos .apreciarlo en una entrada en la primera muralla de la fortaleza: la base hasta un 
metro cuarenta de altura, construída con grandes fragmentos de roca sin albañilería de 
ninguna especie, sobre Ja" que se eleva en altura de un metro un muro de «adobón»es de 
período primitivo. Luego la muralla se adorna y se eleva con materiales más finos que 
revelan un progreso de la técnica. Los nuevos constructores edifican una serie de alme
nas triangulares, cuya forma clásica mochica, se desarrolla en infinidad de huacos, y 
que parece ser un símbolo militar y síntoma de un refinamiento espiritual. Con la con
quista incaica, el espacio entre estas almenas escalonadas se cierra para formar un 
solo muro unido en el vértice, para borrar ese signo escalonado. 

Este es el origen de la fundación de la fortaleza, que sirvió de núcleo de resisten
cia al fiero régulo yunca, y es indudable que su construcción fué el producto del esfuerzo 
durante años, del pueblo que habitó esa región. Por etapas sucesivas han ido levan
tándose en t.an excelente .lugar, los diversos recintos, fortificándose y aumentando 

\ . 



- 106-

sus condiciones defensivas, a medida que los habitantes apreciaban la necesidad de de
fenderse de las frecuentes invasiones de los vecinos. La congregación en un determinado 
lugar en caso de peligro, y en donde tuvieran todos los elementos para una resistencia 
más o menos prolongada, dió origen a la existencia de la Fortaleza, desarrollada alrede
dor de un núcleo sagrado es decir, consagrado a alguna divinidad y,es allí, donde se en
cerró con su gente el último gobernante independiente del Huarcu, para resistir hasta 
última instancia al conquistador quechua. 

EL Cuzco DEL HUARCU 

El belicoso Cápac Yupanqui decidió conquistar el Huarcu, y sujetar al rebelde 
Chuquimancu,que con veinte mil hombres de guerra,según Garcilaso,(2)se recogió en la 
fortaleza y decidió hacer frente a las tropas incaicas que entraron por la región llamada 
hoy Lunahuaná. Los incas que querían vencerlos sin matarlos hicieron que la campaña 
se prolongara, dice Garcilaso. En esta porfía -continúa el cronista- anduvieron ocho 
meses y se dieron batallas sangrientas; y duraron los yuncas tanto en su obstinación 
que el Inca remudó el ejército tres veces y aun otros dicen que cuatro; y para dar a en
tender a los yuncas que no se había de ir de aquel punto hasta vencerlos y que sus sol
dados estaban tan a su placer como si estuvieran en la corte, llamaron Cosco, al si tio 
donde tenían el real y a los cuarteles del ejército pusieron los nombres de los barrios 
más principales de la ciudad. 

Empezaron por construir, en este sitio, un pueblo con sus casas para los caciques 
generales y los jefes del ejército y los soldados; al mismo tiempo, para la provisión de 
alimentos y ropa para la tropa, organizaron unos grandes depósitos, sabiamente dis
puestos r que podría~os llamar gra~eros fiscales; para el general. Cápac Yupanqui, 
un palacIO, que denommado Incahuasl, ha dado su nombre a las rumas, y por último 
templo y casa de escogidas. Este grupo de ruinas se desarrolla a poca distancia de l¡ 
fortaleza, en una extensión de cerca de dos kilómetros. Cada grupo, se asienta entre 
la ladera del cerro y la ribera del río, que en ese sitio es empinada y protegida. Pero to
do el conjunto, ordenadamente dispuesto, está denominado por una atalaya, conocida hoy 
con el nombre de Cerro Hueco y del que hablaremos más adelante. 

Vamos a describir detalladamente, cada uno de estos grupos, cuyos planos he 
levantado, como contribución al estudio de la arquitectura y arqueología peruana. 

EL PALACIO DEL INCA 

Era necesario para el Inca,que viajaba siempre acompañado de su séquito,de ge
nerales,mujeres y servidumbre, trasladarse de un punto a otro del Imperio. Las facili
dades de que disponía hacía fácil esta traslación. Recostado el · Inca en suave hamaca 
(Huantu o Rampa) forrada de planchas de oro, que sobre sus hombros llevaban los súb
ditos de las provincias de Rucana y Hatunrucana, cercanas al Cuzco y de las primeras 
conquistadas como un privilegio podían recorrer fácilmente sesenta y setenta kilóme
tros diarios. Así es como fueron trasportados desde Cajamarca al Cuzco, Bernardo de 
Soto y Pedro de Barco, los primeros conquistadores que llegaron a la capital imperial. 

Para el alojamiento ·durante el trayecto, se establecieron los tambos,situados a 
lo largo de los caminos reales,en los que se podía en cualquier momento llegar a ellos y 
encontrar todo lo necesario para descansar y comer. Pero en los grandes centros en don';' 
de el Inca había de permanecer mas tiempo que algunas horas; en donde tendría que 
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administrar justicia, presenciar sacrifi cios o festejos, era necesario que tuviera un pa
lacio digno de la orgullo y de su numerosa cohorte de cortesanas y soldados. 

Durante la conquista del Huarcu, y como los fieros yungas bajo las órdenes de 
Chuquimancu se negaron a someterse al Inca, éste se obstinó ante la intensa resistencia 
que tanto tiempo venía durando; ordenó que su cor te se trasladara del Cuzco al Huar
cu para tenerle compañía y para alojarla mandó construir palacio, graneros, pueblo y 
templo al Sol y Casa de escogidas, en una palabra todo una población como lo dice el 
cronista Cieza de León, completándolo todo, el palacio que hoy se conoce con el nom
bre de Incahuasi. 

El edificio se extiende al pie de! cerro en una longitud de 240 a 250 metros aproxi
madamente; estudiadas sus líneas generales, dan idea de orden y simetría. Bien situado 
con una amplia perspectiva sobre e! valle, y de fácil defensa, reunía todas las condicio
nes necesarias, para servir de morada al Inca y a la nobleza. 

Veamos e! plano, y para estudiarlo detenidamente y en orden, lo dividiremos en 
cuatro grupos cuyas características son bien distintas. Estos cuatro grupos son: la ex
planada con e! altar; la galería de honor con sus dependencias; los depósitos particula
res del Inca y las habitaciones de éste y de su corte. 

Explanada -Frente al Palacio se desarrolla una gran explanada bien apisoneada, 
con pequeña gradiente desde la entrada hasta el palacio. Las dimensiones de esta ex
planada de plano trapezoidal, (la base más grande haciendo frente) eran de 150 y 85 
metros para las bases y 160 metros para la distancia entre ellas; separado en dos mita
des por una vereda sobreelevada del nivel de la explanada de unos treinta centímetros. 
Tiene en su centro un túmulo de piedra y barro sobre el que se halla el altar de los sa
crifIcios, también del mismo material y semejante al del primer patio de Colcahuasi y 
al de la casa de las acllas. Se accedía a él por la parte anterior y posterior con dos esca
leras de lajas de piedra asentéldas sobre tierra; y para que pudieran circular en la par
te alta, sacerdotes y víctimas, se hizo un pequeño camino todo alrededor del altar. 

Este era un adoratorio incaico;los Incas no tuvieron por lo general, edificios que 
sirvieran especialmente de templos.Habitaciones de sacerdotes, más bien, y los altares, 
diseminados en todos los edificios públicos y palacios, allí en donde las necesidades de 
la vida social-religi ~ sa exigía un sacrificio o e! estudio de una víctima para un augurio. 
Era pues, en este altar al aire libre, que tenían lugar los sacrificios, el ofrec'miento de 
ellos, la incineración de hojas de coca a manera de incienso, presenciándolos e! pueblo 
y la tropa que se colocaban a su alrededor y por el inca que tomaba asiento en la ga
lería. En esta explanada tenían también lugar las revistas militares, las distribuciones 
de tropa y comida a los principales jefes o al pueblo en los días de fiesta o también los 
matrimonios. 

A este respecto debemos recordar que cada año, el gobernador de! distrito junto 
con el curaca de la provincia, los llevaba a cabo en la forma como lo hacía e! Inca en e! 
Cuscp, al casar a los de su propio linaje o a sus generales: " E l Inca se ponía en medio 
de los contrayentes que estaban cerca uno de otros -dice Garcilaso- y mirándolos lla
maba a él y a ella, y a cada uno tomaba por la mano y los juntaba, como que les unía 
con e! vínculo de! matrimonio y los entregaba a sus padres. (3) 

Naturalmente todas estas ceremonias eran acompañadas de sacrificios, cantos y 
bailes y copiosa distribución de akha (chicha) sara o vinapu. 

Galería de honor.-Podemos llamarla así, porque era desde ella que el Inca y los 
demás grandes del Imperio presenciaban las fiestas y los sacrificios. Con frente a toda 
la explanada de la derecha,tiene su nivel a dos metros más o menos de altura y se acce
de a ella por medio de dos escaleras de piedra: la primera que es la continuación de la ve
reda central y la otra frente a la explanada de la izquierda. El resto está ocupado por 
una serie de habitaciones que servían de alojamiento a los cuerpos de guardia (a) o habi
taciones de sacerdotes, que no estaban sujetos a vigilancia. 
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La galería lleva en la pared del fondo, una serie de pilastras. Don Eulogio Larra
bure y Unanue, en su opúsculo " Incahuasi", asegura que estas pilastras fueron hechas 
durante el reinado de! Inca Huayna Cápac, y por órden de él para evitar la caída del 
muro al que se adosan,llevado de lo que dice Cieza de León en su historia( 4)y sin haber 
observado bien e! estado de las pilastras, porque la caída de algunas nos aseguran lo 
contrario u arrojan luz meridiana sobre este punto. Podríamos asegurar que no podían 
servir de refuerzo porque su acción resistente es muy pequeña y e! menor empuje las 
haría caer. Habiendo hoyalgunas caídas y estando e! muro tan a plomo, como cuan
do se construyó, se deduce claramente que no servían para tal cosa 

AqUÍ vemos ya, el uso de las pilastras como ornamentación de una pared. Aparte 
de esta decoración por cambios de plano que es difícil encontrar en las fachadas de edi
ficios incaicos, de líneas rectas y monótonas impuestas por e! rudo trabajo de la piedra 
había también una decoración polícroma sobre enlucidos de barro de tonos negro y o~ 
cre amarillo dispuestos en bandas horizontales. 

Leyendo relaciones de cronistas españoles se sabe que e! Inca asistía a los sacri
ficios y fiestas, acompañado de su esposa (o de su concubina) sentados en tronos de oro 
y debajo, la mayor parte de las veces, de un amplio palio de plumería que sostenían los 
capitanes de su propio linaje. 

Aqui los palos que sostenían las telas de plumas y de lana de vicuña (chumpi) 
partían uno de cada pilastra bacia afuera, y el otro extremo se apoyaba so!:>re un palo 
terminado en horquilla, hincado en tierra y forrado de oro o plata. Formábase así una 
vistosÍsima y rica galería en donde habían de rivalizar las telas más finas, las plumas de 
colores más brillantes y los metales preciosos prolijamente trabajados; cosas de las cua
les no quedan ejemplares pues una desenfrenada codicia los convertía en lingotes o un 
errado espíritu de religión los hacía desaparecer con un ensañamiento que no oculta el 
mismo Pablo José de Arriaga en sus relaciones históricas. (5) . 

Depósitos especia/es.-De los productos obtenidos del cultivo de la tierra, se to
maba una parte tercera para el Inca y su corte; esta parte se guardaba naturalmente 
en depósitos especiales. Además la ropa que usaba e! Inca, la que distribuía entre sus 
capitanes de guerra para honrarlos y que tejían , las "escogidas" (acllas) en sus casas, 
se guardaban en los mismos depósitos particulares. Era necesario ubicar en e! palacio, 
un espacio como para guardar estos productos y tenerlos siempre a la mano. Esto se hi
zo así en Incahuasi. 

Podría objetarse de que estos departamentos no fueron depósitos; que más bien 
podían ser habitaciones para la tropa del Inca; la forma y disposición de los departa
mentos no podía servir para ello, y si es verdad que los soldados podían dormir en cu
clillas y apiñados, e! número de hombres' que podían entrar en los ochentiseis departa
mentos nos niega absolutamente esta posibilidad y nos dan la prueba contraria. La tro
pa acampaba en las explanadas, y la guardia tenía sus habitaciones especiales con sus 
tarimas para poder dormir extendidos como lo veremos más adelante. 

Al comenzar la descripción de esta ruina,hemos dicho que el edificio en sus líneas 
generales,daba la impresión de haber sido previamente estudiado.Es una impresión que 
aclara lo siguiente: los alarifes cusqueños como los demás de otras civilizaciones ade
'Iantadas, al construir un edificio, tenían siempre en consideración la situación y la for
ma; muchos ejemplos nos lo dicen claramente. El objeto mismo a que estaba destinado 
así lo demandaba; pero en sus detalles, en los pormenores de la construcción se nota 
marcado desorden. Esto es lo que obligó a los arquitectos incaicos a usar de un el~mento
arquitectural raramente empleado por ellos en sus edificios: la columna o el ~Ilar. 

Las modificaciones que han ido observándose sucesivamente en la arqUItectura 
de todos los pueblos las formas que han tomado los edificios, han tenido siempre ori
gen en una necesidad social y en una posibilidad constructiva. La ornamentación fué 
una consecuencia que embelleció la forma a medida del adelanto de la cultura. 
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La necesidad de salvar una gran distancia, careciendo de maderos lo suficiente
mente largos para hacerlo sin apoyo intermedio, obligó a los constructores incaicos del 
palacio de Incahuasi a usar ese elemento. Primero, fué el simple madero, que se forró 
con oro y plata en las construcciones reales; luego la tosca columna de barro y piedra, 
enlucida y de galiba regular. Y no es de dudar que ellos hubieran seguido perfeccionán
dose en su arquitectura y ornamentación, con el desarrollo de su propia cultura. 

Usaron de las columnas cimentadas en los muros de separación de las colccas 
y alcanzando la altura de los muros laterales, recibían los extremos de las vigas, que por 
sus extremos se apoyaban en la parte superior del muro delantero y en unos orificioS 
en la pared anterior de otra galería más elevada situada a continuación, formando an
denes. Las galería, de siete a ocho metros de ancho, tenían un pasillo en todo su largo, 
y sobre el nivel del fondo de los depósitos; una puerta los comunicaba con el corredor 
principal. El espacio entre columna y columna varía de tres a cuatro metros. 

Habitaciones del Inca y de su comitiva.- Separados de los depósitos por un co
rredor de metro y medio de ancho, se subdivide en dos por otro corredor paralelo 
al primero y que marcaba la categoría de servidumbre; la del Inca, y la de los capitanes 
mamaconas, etc. La servidumbre del Inca estaba formada por señores de su linaje o 
nobles de las provincias conquistadas, que gran honor era serlo. Esta servidumbre, así 
como las concubinas del Inca con sus mamaconas,se alojaban en la parte media, en don
de estaba la habitación del Inca (g) completamente separada de todo por cuatro corre
dores . Frente a estas se hallaban la de las habitaciones de los capitanes (d) y con
cubinas (h). Ahora bien, estos a su vez, tenían su servidumbre: los capitanes y gente 
de guerra, sus soldados; y las concubinas sus mamaconas y guarmencamayoc, que se 
alojaban en el segundo grupo. Allí tenían sus dormitorios (b) y sus depósitos para pre
parar los alimentos. 

Con uno de los corredores tapiada su entrada (e) el servicio solo podía hacerse 
por el corredor de la izquierda en el que quedaban las habitaciones de los soldados,y po
díanse así, ejercer una mejor vigilancia. 

Protección y difensa.-Incahuasi, situado sobre eminencias aplanadas por el es
fuerzo humano, era más o menos defendible por sus cuatro costados, satisfaciéndose 
así, una de las necesidades básicas de las construcciones incaicas. Así tenemos, por la 
parte posterior: el cerro empinado y áspero, difícil de ascender y más aún de bajar; por 
la derecha, la prolongación de este mismo cerro, pero más bajo hasta unirse con las emi
nencias de la par te delantera, que estaban coronadas de pequeñas fortificaciones, que 
eran a la vez atalayas de comunicación y donde se encendían las fogatas que anuncia
ban a los otros pueblos escalonados hasta la Capital Incaica. Estas eminencias se le co
noce hoy con el nombre de Cerro Hueco, por llevar en su falda una estrecha anfractuo
sidad ampliada por mano humana y que servía de abrigo a los del lugar. Es poco proba
ble que haya servido de prisión y menos aun de habitación al hombre primitivo. Su ac
ceso es bastante difícil así como su entrada, pero logré entrar sin encontrar huella hu
mana en su interior. Por la izquierda, el palacio se halla protegido por una muralla que 
impide el fácil acceso desde el foso del ihuanco sobre el que se halla edificado Colcca
huasi. Al extremo de ella, existen las ruinas de una pequeña habitación(k) en la que se 
alojaban los encargados de vigilar este muro y de hacer la guardia sobre él. 

Casa de los Chasquis-Como grupo separado del palacio, se hallan unas ruinas 
que sin duda alguna fueron casa de "Chasquis", Las necesidades del buen gobierno 
incaico exigían un gran número de elementos que trasmitieran órdenes y noticias a to
do y de todo el Imperio, con la mayor celeridad. Los individuos encargados de esta la
bor se llamaban "chasquis", que tenían una organización perfecta con sus jerar-
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quías y jefes (Chasquicamayoc). Podía trasmitirse así una orden, a razón de 220 kiló
metros por veinticuatro horas. 

Esta es a grandes rasgos, la descripción del palacio del Inca, cuyas ruinas se con
s~rvan perfectamente, lo que ha permitido levantar el plano que ilustra estas pá-
gmas. 

¿Qué explendor se desplegó en este palacio? ¿Qué cantidades innumerables de 
tropas, de gentes y de razas se juntaron en su explanadas? ¿Qué fiestas tuvieron lugar 
al pié de ese altar que aún se mantiene en pié en medio de las ruinas, que poco a poco 
desaparecen y cuyas piedras van a formar las paredes de los chiqueros y corrales de los 
lugareños? Solo con la imaginación podemos concebir el lujo y la magnificencia, el colo
rido o la multitud abigarrada de gente, que adoraba al Sol cuando su primer rayo he
ría la víctima sacrificada en el holocausto. Nada relatan los cronistas españoles. Tan so
lo Cieza de León, y Garcilazo en pocas palabras al hablar de la Conquista del Huarcu. 
Los demás han guardado silencio, y por lo tanto sería muy aventurado hacer más supo 
siciones que las que nos hemos permitido en el curso de esta descripción. Un mas pro
fundo estudio, acompañado de científicas excavaciones para encontrar restos de los an
tiguos moradores de estos palacios, templos y ciudades nos darían la clave de muchos 
misterios que aún cubren con su espeso manto,esas ruinas; una restauración, las haría 
brillar con su primitivo explendor. 

Los GRANEROS Y DEPOS·ITOS. 

Indudablemente, que entre el grupo que forman las ruinas de Incahuasi en el 
valle de Lunahuaná, la denominada Colcahuasi, es después de la del palacio del Inca, 
la más interesante y la más digna de estudio por su unidad, orden y objeto al que estaba 
destinada. Como dice Garcilaso,los Incas decididos a la conquista edificaron cerca de la 
fortaleza, toda una población. Una de las ruinas,(Ia que describimos) servía para guar
dar el abastecimiento de las tropas y del pueblo. Por su forma y construcción podemos 
denominarla para distinción de nuestro estudio, Colccahuasi. 

Como se debe comprender,este nombre no es del lugar. Se conoce este grupo de 
ruinas por el solo nombre de "Incahuasi" y es tan solo para diferenciar los cuatro gru
pos distintos e interesantes por sí,que uso de esta libertad para nombrar a los graneros 
públicos de los incas. . 

La ruina a que nos referimos se halla a unos mil metros de la Casa del Inca 
(Incahuasi), y se divide en cuatro grandes partes bien distintas. La primera (A) es un 
agrupamiento de habitaciones más o menos pequeñas cuyo plano hoy día es bastante 
difícil apreciar por el ruinoso estado de las paredes. Sin embargo, algunas dependencias 
están aú n en pié y nos indican claramente para lo que pueden haber servido: dormito
rios (c y d) con sus tarimas o puñunas;colcas pequeñas, restos de ollas de barro cocido 
de grandes dimensiones para guardar agua o chicha o preparar alimentos y enterrados 
en el suelo hasta media altura. Aun quedan entero entre las destruÍdas paredes, el fon
do de algunas ollas de barro cocido de gran tamaño (i), algunas colccas pequeñas que 
servían de alojamiento a los encargados de la preparación (h); paredes ahumadas, etc. 
Todo nos dice que aquí habitó una población bastante numerosa, la encargada, muy 
probablemente,de los trabajos que exigían el almacenamiento y conservación de los pro
ductos encerrados en Colccahuasi. Los otras tres restantes, bien diferentes uno de otro 
y bien caracterizadas servían: una (C) para guardar los líquidos, la sora y vinapu de los 
sacrificios y ceremonias religiosas y sociales tan frecuentes; otra (E) para los produc-: 
tos de la tierra, maíz (sara), quinua (kenua), coca, ají (utsu), papas, sal, etc.; y la úl
tima (d) para los productos animales que habían de ser sacrificados o que debían dar 
su lana para los tejidos. 



- 111-

Como se hacía una frecuente distribución de chicha, bebida que se preparaba 
en los mismos graneros del Inca, por una serie de personas especialmente encargadas 
de esta labor, los graneros públicos tenían una dependencia destinada a I~ preparación 
y conservación . La distribución de la bebida se hacía con gran, ceremoma r orden en 
un gran patio con galería de pilares que soportaban un cobertizo. En medIO de este 
patio está el al~ar de sacrificios y todo alrededor del patio una plataforma sobr~el~vada 
de treinta centlmetros, en donde se colocaban los sacerdotes del culto, los pnnclpales 
curacas y el pueblo cuando se trataba de una distribución final. Para los sacrificios, el 
ganada venía directamente de sus canchas al gran patio por la puerta (g) de rampa 
suave, hasta el altar en donde eran degollados por los sacerdotes. 

En este segundo patio,al que se ascendía del primero por una escalera acodada, 
al extremo de la cual se apostaba un guardián, hay también pilares que formaban un 
cobertizo, que tienen su parte abierta,hacia el poniente del sol. Para el ganado, se le 
guardaba en parte pero menos importante por sus dimensiones y aspecto. Compónese 
esta sección de unas canchas rodeadas de pircas en las que se alojaban llamas,alpacas 
y vicuñas. Un callejón muy largo y muy estrecho (p) daba acceso; el objeto de este ca
llejón era permitir la cuenta exacta de lo que entraba y salía pues obligadamente los a
nimales debían entrar uno por uno. Un "quippuapani" la llevaba en su quippu con 
sus nudos. Sabido es la gran altura que pueden de un brinco franquear estos animales. 
Hasta en este detalle a primera vista insignifican te,se apercibe el método de los gober
nantes incaicos para el trazo de sus edificios; así los muros de esta parte de la construc
ción, son elevados para evitar que los ágiles animales escaparan. (6) 

La parte destinada a los granos y otros productos de la tierra que es la más im
portan te del edificio, presenta las siguientes características. 

Todo el contorno se halla rodeado por una tan ancha como alta pared de piedras 
irregulares unidas con barro, dispuestas de manera tal que sus caras que form.:n el pa
ramento exterior aparentan una superficie uniforme y no llevan enlucido de I:arro. No 
se podría fijar la altura de este muro; incurriríamos seguramente en un error, pues no 
hay un solo tramo de pared completo hasta su vértice, pero por el volúmen ce piedras 
amontonado al pie, se podría calcular aproximadamente tres metros. Ese muro, como 
se vé, no era como para impedir su altura por el acceso de gente extraña a los graneros; 
la suma vigilancia y el fuerte castigo impuesto a los ladrones eran valla más eficaz para 
contener a los que hubieran querido deslizarse al interior. Pero mas aun: no tenían por
qué hacerlo desde que su sistema social les proporcionaba con la regularidad necesaria 
todo lo que era menester para la vida sencilla que llevaban. 

Todo alrededor de este muro están adosados los silos o depósitos (x) en número 
de 524. El volúmen total de los silos es poco más o menos de tres mil metros cúbicos. 
Esta enorme masa de productos capaz de sostener a todos los habitantes del ayo en las 
más duras épocas de sequía y escasez. Dispuestos en la forma que se aprecia en el plano 
con un área de doce a catorce metros cuadrados cada uno. La división interna formada 
por paredes de fragmentos de piedra irregular es de sesenta a ochenta centímetros de 
espesor, para permitir que sus vértices la circulación: las paredes interiores están en
lucidas con barro. 

Mas al centro, rodeadas por las hileras de silos, están las colecas (p) divididas 
unas de otras por pasajes elevados de sesenta y setenta centímetros de fondo pequeños 
muros formados de gruesas piedras rodadas, cuidadosamente dispuestas, formando así 
los grandes cuadros de las colecas. La superficie de éstas es de 70 a 170 metros cuadra
dos y su líneas generales, dan idea de orden,impresionando la simetría de su traza. 
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El fondo de las colccas es de tierra proveniente de la descomposición de las ro 
cas graníticas de los cerros vecinos tan fuertemente apisoneado y tan sólido que aún 
sonserva,por su dureza,su asombrosa uniformidad. Era en estas colccas que s~ entendía 
los productos antes de alamcenarlos para que secaran al calor del solo al sereno de la 
noche. 

En medio mismo de las colccas, en el cruce la avenida central con una de las 
transversales, hay unos bancos (tiarinas) hechos también dá piedra y barro, con altos 
espaldares de adobe en donde sa han hecho unas cavidades muy regulares, cuadradas 
(tocttos) para la colocación de los diversos ídolos konopas. Junto a estos bancos hay 
un par de tinajas de piedra y barro bien enlucidas para poner chicha. En la entrada al 
principio de la avenida principal, hay también unos pequeños muros de 1.20 m. de alto 
en los que hay también tocctos (o) para otras tantas konopas; son tres colocadas para
lelamente, con las cavidades mirando hacia la entrada. 

Hay además una habitación para el portero o para el "quippuani" encargado 
de llevar cuenta de lo que entraba y salía, pero lo más notable es, sin duda, la casa de! 
guardián, levantada en una eminencia artificial, alIado de la construcción y de la que 
se le denominaba perfectamente. Una terraza con acceso en rampa (r) era e! lugar don
de se ubicaban los centinelas y ellos vigilaban asi desde este lugar los depósitos oficia
les. (7) 

Ahora bien, tan solo una persona de la confianza de! Inca, e! curaca de guaran
ga o el gobernador del valle, podía ocuparse de la vigilancia y conservación de Colcca
huasi. Asi era, y para poderlo hacer perfectamente, tanto de día como de noche, mandó 
construir e! Inca un pabellón ubicado estratégicamente para e! más eficaz cuidado. 
Claramente se ven allí ,las habitaciones de los hombres encargados de la vigilancia du
rante la noche (z), de los que también siendo vigilantes, no tomaban parte durante esa, 
de la guardia; de la torre de observación (r) a la que accedese por una rampa suave que 
parte del cuarto de los vigilantes y de donde se domina perfectamente todo e! edificio 
y por último, de las habitaciones del curaca de guaranga y de los parientes y muje
res (y) . 

Durante el proceso de almacenamiento de la cosecha, los productos eran lleva
dos a los depósitos; los individuos encargados del trasporte penetraban por la única 
puerta de acceso, pasando forzosamente delante del portero que llevaba la cuenta; 
luego delante de los tocctos con los konopas y los (mochaban) adoraban. 

Bajo la protección de los ídolos, implorando la buena cosecha, atravesaban ese 
pórtico e iban luego según las órdenes del apu, a depositar los productos en talo cual 
colcca para que secaran y pudieran ser guardados luego. Allí permanecían al solo al se
reno, según el empleo que tenían en la alimentación; luego eran llevados al centro, en 
donde, los diversos operarios sentados sobre los bancos de adobe, se dedicaban a labores 
tales como desgranar el maíz, limpiar la hoja de coca y otros trabajos, en presencia 
deJas knopas protectoras alojadas en los tocctos de los dose!e.Era natural que allí estu
viera la konopa del maíz (Sarakonopa) en sus tres representaciones: la scarapmaman, 
la sarakonopa yla huaysisara, la de la coca, quinua, ají (utsukonopa), de la sal que eran 
piedras labradas representando las figuras geométricas de la sal gema. El trabajo, era 
efectuado por mujeres u hombres de corta edad, (huapirocos y cocapallac); el trabajo 
se 'hacía acompañado de cantos. 

Luego de preparados los productos, eran trasportados a los silos, a los cuales 
se llegaba por escaleras de piedra y barro hasta el vértice de! muro y luego por éste, 
hasta e! silo mismo. Era entonces durantá e! trabajo, un vaivén de horigas humanas, 
vigilados por e! inspector y por los guardianes. Los silos, una vez llenos, se les cubrían 
con una tela de lana y paja para evitar que la humedad penetrara hasta los productos 
almacenados y los malograra haciendo germinar los granos. 
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Llegado el tiempo de la distribución, fácil era sacarlos, y repartirlos al pueblo. 
Todo esto era ocasión para ceremonias y adoratorios que se llevaban a cabo en el sitio 
especial que ya hemos descrito, con cantos, bailes y repetidas libaciones de 
chicha. 

La lana y otros productos manufacturados que no pertenecían al Inca- pues 
los que pertenecían a él o a sus allegados se guardaban en Incahuasi, en lugares especia
les como ya se dirá- tenían cabida en unos depósitos colocados a la entrada de esta 
parte (1 y m). 

LA CASA DE LAS ESCOGIDAS 

Para halagar el espíritu del pueblo conquistado, edificaron junto a las construc
ciones que habían servido de alojamiento a las tropas incaicas y a sus generales, casas 
para las escogidas del Solo del Inca,"acllas", haciéndoles comprender que era gran ho
nor para las hijas y para el mismo pueblo, ingresar a semejante institución. (8) 

Pero la ruina que ahora pasamos a describir ¿era realmente la casa de las don
cellas escogidas para el cuidado del fuego sagrado? 

¿Cómo podría asegurarse que la construcción,cuyo plano semicircular tenemos 
a la vista,era destinado a servir de alojamiento a las doncellas escogidas por los apupa
nacas y que tan celosamente cuidaran las viejas mamaconas? La lectura de los comenta
rios de Garcilazo y las relaciones de Cieza de León, el más veráz de los cronistas espa
ñoles, nos dan la clave. Leyendo bien los párrafos de Garcilazo y Cieza y comparando 
el plano de la ruina vemos allí las puertas de los corredores, las habitaciones de los ma
maconas, y de la servidumbre y por último, bien protegidos y bien cerrados las habi
taciones de las vestales incaicas, 

Dice Garcilazo(Cap. 11 Libro IV) "tenían entre otras grandezas de su editicio 
una calleja angosta capaz de dos personas, la cual atravezaba toda la casa. Tenía la ca
lleja muchos apartados a una mano y a otra, donde había oficinas de la casa, donde tra
bajaban las mujeres de servicio. A cada puerta de aquellas había porteros de mucho 
recaudo; en el último apartado, al fin de la calleja estaban las mujeres del sol donde no 
entraba nadie. Tenía la casa su puerta principal como las que acá llaman puerta reglar; 
la cual no se abría sino para la reina y para recibir a las que entraban a ser monjas. Al 
principio de la calleja, que era la puerta de servicio de la casa había veinte porteros de 
ordinario para llevar y traer hasta la segunda puerta lo que en la casa hubiera menester 
en trar y salir" 

Describamos las ruinas de la casa de las escogidas: 

Actualmente, al borde del camino,(pues en otra época según los vestIgIos que 
quedan ya muy destruídos, Acllahuasi se extendía en una mayor longitud) en 
un vallecito estrecho, de vertientes empinadas, imposible casi de ascender por ellas, 
desarróllase en semicírculo la población de las vírgenes. Para ingresar a ella se a
traviesan diversos patios; la calleja angosta de que habla Garcilazo en la descripción 
de la Casa del Cusco, a cuyos lados hay habitaciones que por el estado de ruina en que 
se hallan actualmente nos dicen que su construcción fué ligera y su uso de importancia 
secundaria. Una puerta en ángulo de fácil defensa (S) en medio de una gran muralla, 
interrumpe este callejón, y en ellas se apostaban mamaconas o apupanacas. Al final 
del callejón una gran muralla elevada cierra completamente el fondo de ese vallecito; 
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allí se levantan las habitaciones de accllas que se extienden en semicírculo, escalo
nadas al pie del cerro; calles radiales que convergen hacia el altar del sacrificio separan 
los grupos de habitaciones de plano laberíntico con una o dos entradas por los extremos 
y en cuyas primeras habitaciones se alojaban las mamaconas cuidadoras de las vír
genes del Sol, curiosa disposición que es necesario estudiar. En el altar central, del que 
quedan vestigios,se realizaban los sacrificios al sol, a los Andes o a los muertos. Allí se 
hacía el anticucho o el ayacuchuy. El fuego sagrado conservado cuidadosamente en el 
altar, al pie del muro. cuya ubicación nos hace imaginar una disposición teatral; un al
tar protegido por ricas telas blancas de pluma o lana, láminas de plata y alfombras, 
era llevado hacia el altar del sacrificio en donde la víctima dispuesta sobre varillas de 
bronce o de madera labrada formando un emparillado era cocida fácilmente 
hasta quedar asada. Yerbas aromáticas eran arrojadas al fuego con cucharas de oro y 
plata para alimentarlo y consumir la víctima propiciatoria; el humo se elevaba en es
pesas espirales de ese cocimiento de carne y yerbas, mientras las vestales vestidas de 
finísimas telas atizaban el fuego sagrado en el altar. 

Ahí encerradas las vírgenes, no podían romper la clausura; penas severas se im
ponían cuando quebrantaban la castidad a que estaban impuestas. Se daba muerte al 
atrevido que osara penetrar al sagrado recinto, así como a los miembros de su familia 
y se destruía su casa, y aún se iba más allá en los terribles castigos: muchas veces era 
el pueblo entero de donde era oriundo el violador, el que desaparecía arrasado por las 
iras sacerdotales. Se comprende así cuán grandes serían los temores de las gentes y cuan 
fundadas las razones para que no intentaran penetrar al sagrado recinto de las Vírgenes 
del Sol Las acllas no podían ver sino a las mamaconas, a sus sirvientas o la coya, esposa 
de! Inca, aunque también el Inca tenía acceso y podía disponer de las acllas para ha
cerlas sus concubinas u honrar a uno de sus caudillos dándosela por esposa. 

Es heróico el atrevimiento de Ollanta y sólo el amor que tuvo por Cusi Coyllur 
pudo haberle dado la audacia para penetrar al templo. 

EL TEMPLO DE LOS COllJOPAS 

A un nivel inferior de la casa de las vírgenes, pero formando parte integrante 
y principal de ella hay también una construcción que no deja de llamar la atención del 
arqueólogo. Su destino no puede ser sino el de un templo en donde se alojaban los sa
cerdores y hechiceros que e! ~omplicado culto incaico exigía, y probablemente, para 
aguardar, en una gran sala especial abierta en uno de sus costados, elevada para ser 
visible, las múltiples konopas que representaban e! espíritu de las cosas. Divinidades 
protectoras, favorecedoras de las cosechas, cuidadoras de las casas o que evitaban las 
enfermedades, implorábanse cuando se recogía la sara o cuando se preparaba e! "aca", 
cuando se construía una casa o cuando algún indio padecía de males que los hechiceros 
no podían curar. 

Este templo tiene como dependencia principal, e! gran salón de las konopas 
que tiene en sus muros 40 aberturas regulares, simétricas, dispuestas en dos 
hileras. 

Alrededor de este salón hay "co!ccas", "canchas" en donde se .guardaban gra
nos para la alimentación, o animales para los diversos sacrificios; habitaciones sacer
dotales más o menos importantes decorados sus muros con "tocctos" triangulares y 
habitaciones de dos pisos que llaman la atención, tanto por la idea como por la forma 
cómo los constructores incaicos resolvieron el problema de! techo-piso. (9) 
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Estos tres grupos eran protegidos por murallas con entradas particulares siem
pre en ángulo, pues no conociendo las puertas, tenían que darles esta forma para su más 
fácil defensa y mejor protección. 

EL MONUMENTO DE RERBAY.-

. La conquista incaica del valle del Ruarcu tuvo como resultado la completa de
saparición de la raza que lo pobló. El gobierno incaico con los mitimaes reemplazó con 
hombres de raza cuzqueña o publos adictos a los Incas, las tierras que habían sido cul
tivadas e irrigadas en forma tan inteligente por los yuncas. Grandes políticos hicieron 
desaparecer la lengua mochica para reemplazarla por la incaica; y adoptando algunos 
de sus mitos y leyendas, impusieron el culto al Sol. 

En ;otro sentido, el éxito de la lucha que había sido tan intensa y causó en 
las tropas incaicas considerables bajas, a pesar de haber sido los victoriosos, los movió 
a la construcción de un edificio que conmemorara la victoria obtenida. Este monu
lJlento nos prueba la importancia que dieron a la conquista de los llanos en general y 
de esta parte muy principalmente. Ha de suponerse era por haber llegado hasta el mar 
que ellos desconocían. Edificaron un hermoso monumento que hasta hoy se ha conoci
do con el nombre de "El monumento de Herbay". El Inca Garcilaso nos da razón de 
lo que aseveramos al decir: "Los Incas tuvieron en mucho, haber sujetado al rey Chu
quimancu, y estimaron tanto aquella victoria que por trofeo de ella y porque quedase 
perpetua memoria de las azañas que en aquella guerra hicieron los suyos y también los 
yuncas que se mostraban valerosos, mandaron hacer en el valle llamado Huarcu una 
fortaleza pequeña de sitio, empero grande y maravillosa en la obra, la cual, así por su 
edificio como por el lugar donde estaba, que la mar batía en ella, merecía que la deja
ran vivir lo que pudiera, que,según esta obra viviera por sí muchos siglos sin que la re
pararan. Cuando yo pasé por allí el año 1560 todavía mostraba lo que fué para más 
lástima a los que la miraban". Y el escrupuloso Cieza de León nos cuenta en su cró
nica del Perú que el Inca "mandó edificar en un collado alto del valle la más agraciada 
y vistosa fortaleza que había en todo el reino del Perú,fundada sobre grandes losas cua
dradas y las portadas muy bien hechas y los recibimientos ypatios grandes. De lo más 
alto de esta casa real abajaba una escalera de piedra que llegaba hasta el mar: tanto 
que las mismas ondas della baten en el edificio con tan grande ímpetu y fuerza, que po
ne grande admiración pensar, cómo se pudo labrar de la manera tan prima y fuerte 
que tiene. Estaba en su tiempo esta fortaleza muy adornada de pinturas y antigüamen
te había mucho tesoro en ella de los reyes ingas.Todo el edificio desta fuerza, aunque 
es tanto como tengo dicho, y las piedras muy grandes, no se parece mexcla ni señal 
de cómo las piedras encajan unas en otras, y están tan pegadas que a mala vez se pars
ce la juntura. Cuando este edificio se hizo, dicen que, llegando a lo interior de la peña 
con sus picos y herramientas hicieron concavidades en las cuales habiendo socavado, 
ponían encima grandes lozas y piedras;de manera que con tal cimiento quedó el edifi
fiico tan fuerte. Cierto, para ser obra hecha por estos indios, es digna de ver y que cau
sa a los que la ven admiración;aunque está desierta y arruinada, se ve haber sido lo que 
dicen en lo pasado. Y donde es esta fortaleza y lo que ha quedado de la del Cuzco, me 
parece a mí que se debía mandar, so graves penas, que los españoles ni los indios aca
basen de deshacerlas, porque estos dos edificios son los Que en todo el Perú, parecen 
fuertes y más de ver, y aun, andando los tiempos, podría aprovechar para algunos e
fectos. (la) 

Pues, bien, de este monumento no nos queda hov sino insignificantes vestigics 
que no permi ten hacer un estudio de su arqui tectura; ~' las relaciones de los pocos cro-
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nistas que interesándose a los monumentos peruanos los han descrito no dan luz sobre 
su forma. 

Algunos documentos de la época del virrey Hurtado de Mendoza, marqués de 
Cañete nos habla ya de la fortaleza; Squier nos lega el plano; Markhan alguna descrip
ción en su obra "Cuzco y Lima". Cuando en agosto de 1566 se fundó la villa de Cas 
ñete, el monumento estaba en buenas condiciones, bien conservado; sin embargo, los 
vecinos de esa localidad, para la construcción de sus casas, intentaron extraer piedra
de ella. El marqués de Cañete como un ejemplo del que hasta ahora pocos gobernantes 
han hecho igual, puso guardia a la fortaleza para su conservación,pero no pudo resistir 
a destruirla en parte, cuando dijo en su instrucción sobre la fundación de la villa, que 
había de llevar su nombre: "Item, nniguna persona de ser osada de sacar piedra alguna 
de la fortaleza ni de su comarca sino fuera para hacer la iglesia de la dicha villa hasta 
que yo lo vea y provea sobre ella lo que convenga." (11) 

Las ruinas que hemos descrito, situadas a poca distancia del pueblo de Luna
huaná y que fueron en una época asiento de rica civilización están bastante bien con
servadas: la acción destructora del tiempo ha hecho poco estrago en ellas" si bien es 
cierto,que los techos por ser construidos de caña brava, madera de huarango y otros ma
teriales no menos corruptibles, no podían subsistir hasta la fecha y han desaparecido, 
pero las murallas se han conservado íntegras; es así como ha sido posible levantar el 
plano casi completo de este importantísimo grupo de edificios de la época incaica. 

Restauraciones interesantes podrían llevarse a cabo y conservarse estas magní
ficas ruinas que son inagotable fuente de estudios arqueológicos; restauración y conser
vación necesaria, pues actu.almente, los habitantes del valle, llévanse poco a poco pa
ra hacer los muros de sus casas y corrales, las piedras de los muros, destruyendo lo que 
el tiempo en cinco siglos no ha podido hacer. 
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NOTAS 

1 -Lunahuaná, corrupción de Runahuanac, que quiere decir « escarmienta gentes 
«El nombre del rio es compuesto de este nombre runa, que quiere decir «gen. 

te ' y de este verbo huana que quiere decir «escarmentap, y con la c final, ha
ce participio de presente y quiere decir «el que hace escarmentar a las gentes.» 
Garcilazo de la Vega. Comentarios Reales. Libro VI. Cap. XXIX. 

2 -Cieza de Leon. La Crónica del Perú. 11 Parte. Cap. LIX. 
3 -Garcilaso de la Vega. Como Reales. Libro IV. Cap. VIII. 
4.-Incahuasi. E. Larrabure y Unanue. Lima 1904. 
5 - Pablo Joseph de Arriaga. La extirpación de la Idolatría en el Perú. Tomo I. 

(2a. Serie). Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del Pe
rú de Carlos A. Romero y Horacio H. Urteaga. 

6 -En sitio .especial, apostábase el «quipuapani» que llevaba en un «quipu » la cuen-
ta exacta de lo que entraba y salía. 

7 - Véase la reconstrucción geográfica en las laminas que acompañan este estudio. 
8 -Garcilazo de la Vega. Comentarios Reales. Libro IV. Capítulo I. 
9 -En muchas ruinas de la época incaica, se observa la edificación en dos plantas, 

muy especialmente para el cuidado y la observación de los grupos. Sobre los mu
ros espesos del cuarto colocaban gruesas cañas de río (vulg.: «caña brava. ), 
normalmente a una de las caras y luego, sobre estas, una segunda capa en dia
gonal, que eran cuidadosamente amarradas en sus encuentros; sobre esto una 
estera y una capa de barro; en algunos casos, se repetía la operación para dar
le firmeza. Como la dimensión de los cuartos es pequeña, este piso tenía 
suficiente firmeza para resistir la carga de habitantes que se alojaban en ellos. 

10 -Cieza de Leon. La 'Crónica del Perú. 1 Parte. Capl LXXIII. Id. Id. 11 Parte. 
Cap. LIX. «Del Señorío de los Incas>. 

11 -y así es como de todas maneras el propio virrey inició su destrucción. 
Los planos que ilustran este trabajo han sido levantados con la colaboración del 

Sr. Antonio Rivero. 



INCAHUASI. 

¡lustraciones. 

Fig . 1.- Plano del Palacio de CancharÍ, en la falda del Cerro Tembladera, entre 
las haciendas Montalván y Arona en el Valle de Cañete. 

Fig. 2 . - Plano general del Palacio de CancharÍ. La forma regular del cerro artificial 
sobre el que el jefe yunca ubicó su palacio, hace pensar en algún animal, 
símbolo de un mito religioso o de leyenda yunca. 

Fig. 3. -En el cruce de la Avenida central con una de las transversales, estaban estas 
tiarinas en donde se sentaban los obreros para preparar los productos que 
iban a almacenarse. 

Fig. 4. -Plano del monumento que perpetuara la memoria del fiero Chuquimancu. 
Colocado en forma excepcional en medio del valle, dominándolo completa
mente, hacia el mar y hacia la sierra, se yergue como imperecedero testimo
nio del heroísmo y el orgullo de ese pueblo. 

Fig . 5 .-Incahuasi, la Casa del Inca, en las ruinas del Valle de Lunahuaná. Impor
tante ruina que revela el interés en conquistar el pueblo yunca, cuando el 
general Capak Yupanqui, construyolo para esperar allí la rendición de Chu
quimancu. La parte posterior domina la explanada por su desarrollo en las 
laderas del cerro. 

Fig . 6. -Los graneros fiscales, que contenían y conservaban los productos de la tie
rra, para su distribución regular durante el año, y ponían al pueblo a cu
bierto del hambre, en las más difíciles épocas. 

Fig . 7.-Reconstrucción de la torre de observación y casa del Guardián en las 
ruinas de los graneros fiscales. 

Fig . 8.-Reconstrucción de la Galería de Honor, en la casa del Inca. 
Fig . 9 . -La casa de las vírgenes, escogidas para el culto del Sol. Difícilmente acce

sibles las habitaciones de las vírgenes, protegían la entrada del edificio espe
sas murallas, entradas en ángulo y callejones a lo largo de los cuales se alo
jaban mamaconas y apupanacas. 

Fig 10 -Fotografía de la entrada de una ca.sa de dos pisos en el pueblo cuyo plano 
presentamos en la lámina 11. 

Fig . 11 .-Plano del pueblo de Incahuasi, que se levanta al lado de las ruinas cuyos 
planos se presen tan an teriormen te. 
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Ultimas exploraciones en el Perú. 

I.~-Exploration archeologique de la vallee de I' Utcubamba. 

pal' le Général Louis Langlois. 

J'ai recu du Ministere de l'Instruction Publique de France la mission d' étudier 
des vestiges d'une civilisation dont le siége fut la vallée de l'Utcubamba. Les ruines 
de cette civilisatron avaient été signalées vers 1876 par le botaniste francais Senéze, 
et plus récemment par le yankee Olson. 

Je dus attendre la fin de la saison des pluies c'est-á-dire le débu t du mois de Mai. 
Partí de Cajamarca le 26 Avril, je pus commencer á explorer la vallée de l'Utcubamba 
á partir du 5 Mai . Malheureusement la saison des pluies, se prolongea et nos premieres 
!!xcursions furent consídérablement génées par l'eau. 

J'aí employé la méthode suivante : centre a Chachapoyas et excursions rayon
nantes d'une semaine enviran suivies d'uncourt séjour de reposo Ces excursions sont 
trés fatiguantes par suite des difficultés de la région tres montagneuse et du peu de 
comfort. 

1er. excursion .-Basse vallée de l'Utcubamba par San Pedro, la Coca, San Car
los, Shipaisbamba, traversée du rio a Puerto Lima, Chosgón, re tour par San Geronimo 
et Lamud. 

20. excursion.-Vallée du Sonche (affluent de droite de l'Utcubamba), Corales, 
Vi tuya, Llamamarca; retou r par Sonche. 

30. excursion.-Puente Caclie, Luya, Lamud, San Antonio, hauts plateaux 
a I'ouest de Lamud. 

40. excursion.-Haute vallée de l'Utcubamba; El Tingo, Magdalena, Cuelap, 
La Jalea, San Ildefonso, Leimebamba. 

Au cours de ces diverses excursions j'ai pu étudier ou traverser les sites suivants: 
San Carlos Shipaisbamba (cote d' Alva), San Gerónimo, Huancas. Vituya Viejo, 

Corales, Llama~arca, Sonche, Luya, San Antonio, Cementario (O. de Lamud), 
Puente de Utcubamba, Cuelap, Tella, Gupi,Macru, Tuich, Cundechaca, Plaza Pampa 
et les 3 sites de San Pedro et enfin Polloc. 

J'ai pu ainsi dresser une carte archéologique dont le croquis joint est l'exquisse, 
lever les plans de San Antonio, Tella, Tuich, Macru et plus en détail Cuel~p . . 

Il m'a été matériellement imposible de faire des excavations. Les sltes ~recltés 
sont tous envahis par les brousailles épaisses ou la foret et les cultures. Il faudralt pour 
faire des fouilles: des équipes de travailleurs specialisés et un matériel approprié et con-
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sidérable. Les crédits qui m'ont été dévolus, en dépit de la bonne volonté des gober~ 
nadores et des travailleurs qu'ils voulurent bien me confier, n' étaient pas assez con
sidérables pour pouvoir emporter sur place ce matériel, ni payer un personnel specia
lisé. 

J'ai ~onc dú, pour la récolte des objets anciens, acheter aux habitants ce qu'ils 
voulurent bien me vendre. J e suis d'ailleurs persuadé qu'un archéologue de la region 
pourra faire, quand il le voudra, une récolte infiniment plus considérable et précieuse. 

A ajouter que j'ai du faire 
transporter les susdits objets á 
dos de mules pendant de nom
breuses journées et par des che
mins trés difficiles. 

Resultats. - J e crois a voir pu 
reconnaitre une civilisation trés 
spéciale dont les traits princi
paux sont les suivants:. 

Si/cs.-Les sites sont trés 
généralmen t á grandes alti tudes. 
Sauf quelques ouvrages comme 
Tuich ou Macru, les "Poblacio
nes Viejas" se trouvent entre 
2.500 et 3.500 m. á la cime des 
cerros ou sur des aretes de mon-
tagnes difficiles. On a l'impres-
sion que les Chachas avaient á 
redouter les invasions d'ennemis 
probablement assez voisins. Les 
tri bus nomades de la vallée de 
l' Amazone ou de la foret, sans 
doute. 

Ces sites manquent le plus 
souvent d'eau. En dépit de la 
remarquable adaptation des In
diens a boire fort peu, le blocus 
des si tes ne pouvait se prolonger 
longtemps. 

Comme le dit Markham, 
autrefois, comme aujourd'hui 
"vivian en cabañas diseminadas 
y no tenlan aldeas, pero cons-
trulan fortalezas en las cumbres 

de los cerros, a las que se retiraban con sus familias en tiempo de guerra". 
C'est sans doute lá la meilleure explication de ces sites dont le type mieux connu 

est Cuelap. 
Architecture.-Pas de grands monuments mais exclusivement cases circulaires, 

généralement de forme elliptque ayant de 5 á 10 métres de diamétre; toujours situées 
sur "andenes", de 6 á 8 métres de profondeur sostenus par de forte murailles, dont 
la hauter varie de 1 m. 50 a 3 metres. Les cases sont disposées en files sur ces andenes. 
Le peu de profondeur des andenes explique la forme elliptique de la plupart de ces 
constructions. 

Les murs sont en petites pierres liées par un ciment assez bon puisque malgré 
les pluies qui tombent pendant 8 a 9 mois de l'année, et les attaques de la foret, nom
bre de murs sont encore debout sur 4 et meme 5 métres de hauteur. Ils sont plus épais 
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á la base qu'en haut et sont percés d'une porte géné,alement en contre-haut et de ni
ches rectangulaires. 

Quelques uns sont inclinés de facon a faire songer á un toit vouté. Leur peu 
d'épaisseur et le temoignage de la case ronde de la Jalea, le manque de vestiges dans 
les décombres permettent de penser qu'elles étaient simplement couvertes en chaume. 

Ceramique.-On trouve dans toute la vallée en dehors d'objets influencés vi si
blement par les cultures de la cote, une céramique trés particuliére, blancheatre á 
I'aspect gréseux, avec dessins géometriques rouges ocre. Céramique assez grossi~re 
mais ou cependant I'on voit apparaitre sur certain sens atristique. ' 

Tissage.-Les Chachas tissaient le coton qui leur venait de la ·base.vallée et la 
laine. On m'a montré certains tissus de laine provenant de Llamamarca qui semblent 
assez beaux (fort abimés),et Garcilazo d'aprés Bias Valera célebre les "tapicerías" de 
cette région. 

Outillage.-Nombreux objets en pierres dures, haches, hachettes, marteaux 
massues rondes et étoilées.- Objets en bronze, haches et ciseaux qui marquent un~ 
connaissance assez avancée de la métallurgie. . 

Quelques objets en os travaill'és, sans doute pour le travail du cuir qui était fort 
employé, surtout les peaux de "venados" tres nombreux dans cette région. 

J'ai pu dans quelques sites apercevoir des morceaux de calebasses mais peu 
d'objets en bois. 

Folklore.-J e n'ai pu malheureusement recueillir aucun document sur cette 
discipline. Les Indiens parlent trés généralment l'espagnol ou le kechua, et une personne 
qu'on m'avait recommandée et a qui j'ai demandé des légendes ou des récits anciens 
m'a répondu "qu'elle ne connaisait que les chants religieux catholiques". 

Je me permets de signaler l'interet qu'il y aurait a faire recueillir par des per
sonnes de Chachapoyas, tout ce qui subsiste du folklore. Ce qui en reste sera rapide
ment détruit par les ravages du phonographe. ' 

En resumé, je crois qu'il s' agit dans la vallée de l'Utcúbamba, de la civilisation 
de la province de Chachas. Cette province s'étendait selon Bias Valera-Garcilaso, á 
l'est du Marañón entre le 8° et le 5° degrés Sud; englobant á l'Est, la province de Mo
yobamba. 

Cette culture était moins avancée que celles de la cote et celle des kechuas(dont 
elle etait separée par les tribus sauvages des Huacrachucos), mais trés supérieure a celle 
des indiens nomades de la foret. 

J e n'ai pu naturellement faire encore les comparaisons nécessaires, mais je pense 
qu'on pourra rattacher la civilisation des Chachas, ainsi que le signale Seneze, avec 
les civilisations de l'actuelle république de l'Equ<tteur. Un certain nombre de mots 
toponymiques terminés en "ma 1" et en "ap" feraient lneme songer a une paren té plus 
.septentrionale. . . 

J e tiens a remercier les autorités péruviennes et en particulier le MInistre de 
l'Instruction publique et le Directeur du Museo Nacional de I'appui moral et maté
riel q~'il~ m'ont généreusement' accordé et qui m'a permis de terminer heureusemel1t 
ma mlsSlon. 

Lima, 10 de .T unio de 19.33. 



II.--Resultados de un VIaje de exploración arqueológica al Perú 

por H. U. Doering, Conservador del 
«Museum fuer Voelkerkunden» de Munich. 

En 1931-32 emprendí un VIaje de exploración arqueológica al Perú, costeado 
por la Socieda~ Alemana de Ciencias, ~l Museo Etno.g;-áfico y la Universidad de Mu
nich, para reahzar, sobre todo, excavacIOnes en la reglOn de Nasca, en la costa sur del 
país. Para prepararme, había participado en ex~a.v.aciones prehistóric~s .bajo la ~i~ec
ción del profesor Merhart en Marburgo. La poslblhdad de llevar un dlano fotograflco, 
la debo a Leica y al material Perutz. La historia y cultura del Perú antes del descubri
miento y conquista por los españoles están aún muy poco conocidas, pues según nues
tros conocimientos actuales, en el antiguo Perú no fué 'usada escritura de ninguna cla
se y así es que las fuentes escritas nos son carentes.Las tradiciones verbales anotadas 
p~r los españoles después del descubrimiento no contribuyen a esclarecer el cuadro 
del antiguo Perú preinkaico, y hasta el período inkaico permanece en su mayor parte 
oscuro. 

Urge, pues, conocer arqueológicamente al Perú por medio de las excavaciones 
según los modernos métodos científicos. Durante los últimos cuarenta años las exca
vaciones en la región de Nasca fueron realizadas repetidas veces (por Uhle, Tello, 
Kroeber, Olson), pero los datos detallados de las excavaciones, que pudieron servir 
de fundamehto para conclusiones positivas, no han sido publicados hasta ahora.' 

Con previo convenio con el gobierno peruano y el Patronato" de Arqueología 
en Lima en el cumplimiento exacto de las leye's vigentes,llevé a cabo, en el curso de los 
meseS' siguientes, las excavaciones en los distritos de Huayurí, Cahuachi, Estaquería 
y Las Trancas. Constaté que los cementerios con los restos de la lfamada antigua 
cultura nasquense("Early Nasca" de Kroeber) de ningún modo son predominantes. 
Al lado de los de la cultura de lca y de los de la llamada Tiawanako, eran frecuentes 
en muchas partes los cementerios de la cultura Epigonal; y presté atención a los dos 
últimos tanto como a los de la primera. En Cahuachi excavé varias grandes tumbas
pozos de cultura epigonal. En las paredes de la más grande de las últimas, colgaban 
restos de unos tapetes. 

La cultura epigonal es la continuación de una irrupción poderosa en la región 
de Nasca,la que manifiéstase ya en la cultura antigua nasquense como establece Kroe
ber contra la opinión de Uhle. Aparece como una -cultura predominante en la cual es 



característica la disposición de tumbas sobre prominencias naturales en forma de bas
tiones. En la cerámica, se documenta por la tendencia hacia las formas plásticas simples 
y toscas, mientras que el colorido recuerda el de la cerámica antigua nasquense, ya me
nudo los cántaros y platos se presentan con caracteres llanos, ásperos. Se servían como 
medios de expresión de pictografías en tela. El término epigonal aplicado para esta cuhu
ra no puede considerarse feliz, si tomamos en consideración la fuerza y magnitud de 
la expresión de ésta, desde que significa "derivación". Creí necesario darle otro nombre 
que no aluda a su origen ni a su categoría sino simplemente a un rasgo característico 
de sus yacimientos, aquella frecuencia de sus cementerios en las prominencias deno
minadas en el Perú «morros».Así la denomino «cultura de los morros «. Se revela por 
ciertos "Leit fosilen", y entre é.stos, ante todo, por la uniformidad de construcciones 
funerarias y por las vasijas elaboradas de manera peculiar. Mientras la cultura de los 
morros en sus principios penetra al estrato de la antigua cultura nasquense, sus últimas 
manifestaciones perduran aún en la llamada inkaica. Con todo, en sus postrimerías 
desaparecen algunos rasgos arqueológicos, mientras que otros perduran o se modifi
can sin perder su carácter. Estos cambios o renovaciones parecen explicarse por un cam
bio en los portadores de la cultura y se manifiestan ya, entre otros, por la distinta orien
tación del sepultado, con, la cara al Sur primero, después al Oeste, y por último al Este. 
Al período más antiguo de"la cultura de los morros" propiamente dicha--pertenecen 
también los restos de la llamada cultura Tiawanako en la región de Nasca. Podría a
fianzar más este mi concepto sobre la posición de esta cultura, después de estudiar to
dos los hallazgo,> más detenidamente. En Locarí, (valle de Huayurí) descubrí también 
tumbas que contenían restos tanto en estilo de Tiawanako como en especie de fu
sión estilística de Tiawanako y la antigua cultura de Nasca. En la más notable de estas 
tumbas, correspondiente quizá a algún pequeño cacique,encontré la cámara funeraria 
vacía en la cual las momias reposaban cubiertas de polvo. 

En cuanto al problema de los orígenes de la cuestionada cultura, debe fijarse 
en los antiguos centros culturales de Pachacamac y Moche. La influencia de este úl
timo, sobre todo, debía ser considerable. Estas conclusiones esbozadas por ahora deben 
comprobarse mediante el exámen del resultado de las excavaciones. Su publicación 
se efectuará tan pronto y tan detalladamente como sea posible. 

Terminadas las excavaciones, en el verano de 1932,recogí informaciones arqueo
lógicas en la costa norte y en .el altiplano del sur. En la costa norte visité, además de 
las conocidas ruinas de Chanchán y Moche, l.as menos frecuentadas pirámides en el 
valle de Chicama: San José,Chiquitoy viejo, Cao y Brujo. En el viaje por el Altiplano 
visité las ruinas en la orill¡t e islas del Titicaca y en el Cusco. 

Tanto en el Perú como en Bolivia las autoridades me brindaban toda clase de 
consideraciones y por todas partes encontraba cordial hospitalidad que hasta ahora 
no encuentro palabras para agrad~cer. De todos los alemanes arraigados en estos paí
se3 recibí también ayuda sin medida que recuerdo con viva gratitud. 

(Publicado en "Forschungen und Fortschritte", Berlín, 1 abril 1933, nO. 10). 

Traducción especial para la R. del M. N. 



FILOLOGIA QUECHUA 

BOT ANICA ETNOLOGICA. 

, 
NOMENCLATURA BINARIA INDIGENA. 

por Fortunato L. Herrera. 

El profesor don Antonio Raymondi en su Ligera revista histórica sobre los estu
dios hechos en el Perú en las ciencias naturales , y de los escritores que se han ocupado de 
la historia natural del mismo, al tratar de la amplitud de conocimientos que los in
dios tienen sobre las propiedades de las plantas, dice: 

"Pero lo que hace ver que los Indios del Perú tenían, más que otros pueblos, 
una inclinaci6n particular al estudio de las plantas, son los nombres etimol6gicos y ob
jetivos que les aplicaban. La nomenclatura Índica tiene cierta analogía con nuestra 
nomenclatura científica: los nombres quechuas de las plantas están por la mayor par
te formados de dos radicales tomados de la misma lengua y que expresan siempre al
guna c~alidad del objeto que quieren indicar, así como los nombres científicos están 
formados de dos radicales tomados del latín o del griego. Para dar un ejemplo citaré 
el Baccharis genistelloides de los botánicos, que se conoce por la forma particular de sus 
ramas que tienen t res esquinas: los Indios llaman a esta planta !!¿uimsa-cucho, que es 
la traducci6n literal de tres esquinas, de quimsa, tres, y cucho, esquina o rinc6n. El 
Culcitium discolor, cuyo nombre específico latino quiere decir «que tiene dos colores», 
por sus hojas que son verdes en su parte superior y de color morado en la cara inferior, 
es conocido por los indios con el nombre de T ic/la huasa, que quiere decir espalda pin
tada, de ticlla, pintado, y huasa, espalda. Este nombre expresa mejor que el la tin 
discolor, la particularidad que ofrecen en su color las hojas de dicha planta" (1) . 

El acápite trascrito ha sido reproducido con muy ligeras variantes de redacci6n, 
entre otros, por los señores profesores Dr. Alfredo 1. León (2) e ingeniero T. Elmore (3) 
pero sin añadir un dato más que confirme tan importante observaci6n. Esto me su-

(1).-Anales universitarios del Perú .-Tomo l.-Lima, 1862, p . 229 Repro
ducido con algunas adiciones en la obra «El Perú' ,tomo l. parte preliminar, Lima, 1874, 
pp. 22 Y 23. 

(2) .- «Contribución a la historia de la Flora del Perú .-Revista de Ciencias.
Tomo VI, No, S.-Lima, 1902 a '1903. pp. 119. 

(3) .-«Ampliación del estudio sobre maderas peruanas».-Lima,1915 p.l0. 
\. . 
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giere a aportar por mi parte nuevos y variados ejemplos sobre la materia, tomados de 
mi catálogo de nombres vulgares de algunas especies componentes de la flora del De
partamento del Cuzco. 

Desde luego anotaré que son numerosísimos los nombres geográficos que cons
tan de dos voces tomadas de radicales quechuas, aimaras u otras lenguas aborígenes; 
menos frecuentes en los nombres de plantas y bastante raros en los de animales. Entre 
estos últimos mencionaré el Aca-tanca (escatófilo), aya-llantta (mimetismo) y Alcca
mari (ave de color negro), alusivos a su género de vida, forma y color que las carac
teriza. 

En tratándose de vegetales" la nomenclatura indígena tiene, como lo há hecho 
notar e! profesor Raimondi, un notable parecido a la nomenclatura binaria introdu
cida en la ciencia por C. Linneo, el genial autor de Systeme naturae; pues con bastante 
frecuencia los nombres constan de dos voces: uno genérico y otro específico, anteponién
dose este último al primero, como quien dice el nombre seguido del apellido. 

Además, los nombres aluden a propiedades esenciales de la planta, a su habitat, 
procedencia,aplicaciones, o están dedicados a las divinidades estelares: al Sol, a planeta 
Venus, a la nobleza incaica o al culto de los muertos. En general expresan conceptos 
muy diversos, no siendo raros los que están formados con nombres de animales, a quie
nes se les supone tener las mismas necesidades que el hombre. 

ESPECIFICOS 

AYARA-QUIUNA (Chenopodium apulifolium) ,o sea la quínua de los Ayar.Es bastan
te_ semejante al Ch. quinoa .. 

CCAPAC-NUCCHCHU (Fuchsia boliviana),de Ccapac, rico, ñucehchu, nombre propio. 
Sus flores tienen un remoto parecido al de la Savia biflora. 

CHIPI-CUCA (Polypodium Buchtienii, P. subvestitum, Stevia cuzcoensis), de Ghipi, 
pseudo, y cuca, coca. La última se emplea como sucedáneo de la coca. 

CHUNTA-PACPA (Forcroya andina), de Chunta,chonta (Bactris) y pacpa, maguey. 
Presenta un escapo sólido de madera resistente. 

CKOTO-KISHUAR (Gynoxis nitida, G. Saleriana), de Gkoto, bocio, chasco y quis
huar, álamo. Su nombre alude a la semejanza que ofrece al Buddleia 
longuifolia. 

PANTI-THURPA (Nototriche aretioides) de Panti, cosmos, y thurpa, malvácea. Seme
jante al Cosmos peucedanifolius tiraquensis). 

PFALLCHA- HUICCONTOI (Gentiana Herrerae) hermosísima Gencianácea de tallo 
gigantesco. Los indios le encuentran parecido con algunas especies de! género 
Tillandsia. 

PPATA-QUISCA (Opuntia exaltata) , de Ppata, mordiente, provista de .gl?qu~deos, 
y quisca,espino. La hincadura de sus espinas provoca fuertes IrrI taclOnes. 

UPA-TTANCAR (So lanum pseudo lycioides. Duranta triacantha), de upa, sordo, ton
to, y ttanear, arbusto espinoso. Crece en los lugares de clima templado. 

ORGANOLEPTICOS 

CHINA-MULLI (Schinus Pearcei), de China, hembra y mulli, nombre propIO. Ar
busto de talla inferior al Schinus mol/e. 

CHINA-PAYA (Pectis sessiliflora), de China, hembra y paya,vieja.Tal vez podría tra-
ducirse por «muj er anciana». . 

CHINA-QUISA (Loas a cuzcoensis), de China, hembra y quisa, ortiga. Planta herbá-
cea provista de tallo y hojas urticantes. . 

ORCCO-LAURAIMANA (Cordia scaberrima);de Orceo, macho, cer.r~ y lauratmana, 
nombre propio. Es de porte mayor que el Lippia scorodontotdes. 
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ORCCO-QUISA (Cajophora Pentlandianum), de Orceo, macho, cerro y quisa, ortiga. 
Planta trepadora que alcanza una gran longitud, provista de células urti
cantes. 

PACHA-LLOCCE (Krameria Weberbaueri) de Pacha, pequeño, universo y llocee 
nombre propio. Es de po.rte inferior al Kageneck.ia lanceo~at '. . 

TACSA-NIHUA (Cortaderia rudtuscula), de Tacsa, mediano y nthua, nombre propio. 
Semej.ante al Cortaderia quila.. ., _, 

PISCCA-SISA (Cerastium vulgatum varo peruvtanum),de Ptscea,cmco y stsa,organo re
productor. Flores del sistema pentámero. 

QUIMSA-KUCHU (Baceharis genistelloides), de !?¿uimsa, tres, y kuchu. esquina, ángulo. 
Arbusto de ramas triangulares. 

UNCUYOC-QUISCA (Opuntia tunicata), de Uncu, vestido, túnica, y quisca, espino. 
Espinas protegidas por una vaina membranácea. 

SENSORIALES 

MESA-TTICA (Bartschia gracilis) , de Mesa, bicolor, y ttica, flor . Planta herbácea 
de flores bilabiadas bicolores. 

OCCE-CCORA (Descurainia Perkinsoníana), de Ocee, gris, plomizo, y ccora, yerbél. 
Planta herbácea de tallo y hojas de color ceniciento. 

PUCA-CAMPANCHU (Datura sanguinea), de Puca, rojo, y campanchu, nombre pro
pio. Arbolito de flores encarnadas semejantes al Datura arborea. 

PUCA PFALLCHA (Gentiana Scarlatina),de Puca, rojo, y Pfallcha, nombre propIO. 
Planta herbácea de flores de c010r escarlata. 

YURAC-RUPFU (Malvastrum capitatum) , de Yurac, blanco, y rupfu, malva. Planta 
herbácea de flores de color blanco. 

ASNAC-CCORA (Salvia verbenacea, Stachis bogotensis), de Asnac, pestífero y Ccora, 
yerba, o sea Yerba hedionda con que también se le denomina en español. 

J AYAC-PILLI (Hypochoeris sessilijlora, H. stenocephala), de 'Jayac, amargo, picante, 
y pilli, leche O). SUS tallos contienen un látex de sabor ácido. 

LLAMPU-CHICHlRA (Nasturtium bonariensis), de Llamppu, suave al tacto, y 
chichira, nombre propio. Alude a su semejanza al Lepidium bipinnatijidum. 

LLAMPU-QUISA (Phenax ballotaefolius), de Llamppu, suave al tacto y quisa, ortiga 
Urticácea desprovista de células urticantes. 

MISKI-PILLI (Hypochoeris alata), de Miski, dulce, y pilli, leche O) Planta herbácea 
provista de un látex agradable al paladar. 

ESTACION O HA BIT A T. 

CCACA-HUICCONTOI (Tillandsia sphaerocephala) , de Ccacea, roca, apretado, y 
huiceontoi, nombre propio. Especie rupestre que crece en la falda de los ce
rros de clima templado. 

HUAILLA-PILLI (Hypochaeris stenocephala val'. subcaposa),de huailla,potrero, pradera 
húmeda, y pilli, leche O) Especie hidrófila cuyo tallo contiene un látex le
choso. 

MAYU-CHCHILLCA (Bachaeris polyantha), de Mayu, rio y chchillca, nombre pro
pio. Arbusto que crece a orillas de los ríos. 

MAYU-LACCO (Cladophora allantoides), de Mayu, río y laceo, alga. Planta que se de
sarrolla en abundancia en los riachuelos y corrientes de agua dulce. 

PUJIUC-MAMAM (Cora pavonia), de Pujiu, vertiente y mama, la madre, o sea la ma
dre de las vertientes. Liquen al que se le supone dotado de propiedades me
dicinales. 

CCJESHUA-CHCHECCHE (Berberis carinata), de Ccjeshua, quebrada y chchecehe, 
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nombre propIO. Arbusto que se desarrolla en las quebradas de clima tem
plado. 

PUNA-QUISHUAR (!3uddleia .coriacea), de Puna, altiplano, zona alpina, y quishuar, 
nombre propIO. Arbolito que se desarrolla en las punas, semejante al Bud
dleia longifolia. 

YUNCA KALLAMPA (Pycnoporus sanguineus). de Yunca, valle tropical, y Kallampa 
hongo. Poliporaceae que se desarrolla en abundancia sobre troncos de árbo~ 
les en los bosques tropicales. 

z O O M O R F 1 C O S. 

ALLCO-QUISCA (Xanthium catart¡cum), de dllcco, perro, y quisca, espino, o sea es
pino de perro, con que también se le designa en español. Alude a que sus es
ninas son poco punzantes. 

HUIKUÑ'A-THURPA (Nototriche porphyrantha), de Huikuña, vicuña, y thurpa, mal
vácea, o sea malva de la vicuña. Crece en las punas. 

KUSILLO-PACCAI (Inga sp.), de Kusillo, mono, y paccai, pacae, o sea pacae del 
mono. Crece en las cabeceras de la montaña, de frutos no comestibles. 

]UKUCHA-]AMPPA]HUAI, (Passiflora boliviana, P. gracilis), de ']ukucha, ratón, y 
']amppajhuai, nombre propio. Alude a la pequeñez de sus frutos que son co
mestib es. 

ANCAC-PFURUM (Polypodium crassifolium) , de dnca, aguilucho, y Pfuru, plumas; 
por la semej anza de sus frondes a una pluma de a ve. 

HUALLPA-CHAQUI (d nemone helleborifolia) , de Hual/pa, gallo, gallina y chaqui, 
pies, o sea pies de gallina; planta herbácea de hojas digitadas. 

]UKUCHAC-CHUPAN (Lycurus phleoides, Sphaeralcea Mandonni), de ']ukucha, 
ratón, y chupa, cola, o sea cola de ratón. 

MICHI-CCALLO (Mimosa revoluta), de Michi, gato, y ccal/o, lengua, o sea lengua de 
gato. Alude a la aspereza de sus hojas. 

TARUCA-RINRI (Hieracium neo-Herrerae), de Taruca, venado, y rinri, oreja, o sea 
oreja de venado. Planta herbácea de hojas tomentosas. 

CCOE-MIRACHI (Senecio oudbekiaefolius), de Ccoe, conejo y mirachi, prolífico, por 
la creencia que se tiene entre los indios de que los conejos alimentados con 
esta planta se propagan con suma facilidad. . I • 

MASO-MANCHACHI (Passiflora rubra), de Maso, mUrclelago, y manchacht espan
tajo, o sea espantajo de los murciélagos. Sus frutos llegados a la madurez 
se abren espontáneamente con gran estruendo. . 

PIQUI-PICHANA (Schkuria octoaristata, Scoparia dulcis), de Piqui, pulga, y ptc!zana, 
escoba, o sea escoba para barrer las pulgas. 

SIMBOLICOS 

APU-TOCTO (Hippeastrum miniatum), de dpu, divinidad, cosa sagrada, y tocto, 
yacente. Se distingue por sus hermosas y grandes flores que se destacan en
tre sus afines. 

AYA-CANLLI (ddesmia miraflorensis) , de dya, cadáver y canlli, nombre propio. 
Arbusto que se asemeja al Margyricarpus se/osus. . . 

AYA-HUASCA (Banistería metallicolor varo typica), de d y a, cadáver, y ~uascJta, soga, 
cordel. Bebida una infusión de sus hojas produce efectos semejantes al Has
chich de la India. 

A YA-LLANTTA (Eringium Weberbaueri), de dya, cadáver, muerto, y l/antta, leña, 
combustible, o sea leña de los muertos. 

A YA-MAICHCHA (dlonsoa acutifolia), de dya, cadáver y maichcha, nombre propio 
que se enuncia como sinónimo de medicinal. 
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CCOILLOR-PPANCHCHU (Muntingia calabura), de CCoUlor, Planeta Venus, y 
_ ppanchchu, nombre propio. Arbolito que crece en el valle de Santa Ana. 

HUINAI-HUAINA (Epidendrum ybaguense, Lycopodium complanatum varo tropicum), 
de Huiñai, siempre, y huaina, joven, que quiere decir inmarcesible o siempre 
joven. Plantas de la región tropical, dotadas de gran vitalidad. 

INCA-CUCA (Cheilanthes incarum), de Inca, noble, y cuca, coca o sea coca de la gen
te noble. 

INCA-S.AIRI (Notholaena nivea), de Inca, noble, y sairi, tabaco, o sea tabaco de la 
nobleza. 

INCA-TACMA (Cleome chilensis varo pubescens), de Inca, noble, y tacma, nombre 
propio. Goza de las mismas propiedades que el Cleome Herrerae. 

INTIC-SUNCJAN (Thambolia vermicularis), de Inti, Sol, y suncja, barba, bigote, 
o sea barba del Sol. 

INTI-SUNCJA (Ramalina flaccescens), de Inti, Sol, y suncja, barba, bigote, o sea 
barba del Sol. 

SUPAI-MANCHACHI (Opuntia brasi/iensis), de Supai, el diablo, y manchachi, es
pantajo, o sea espantajo del diablo. Cactácea de aspecto hórrido que crece 
en el bajo Urubamba. 

CUALIDADES DIVERSAS 

MEDICINALES.-

ACCOI-KAPCA (Pilea macrophylla), de .dcco, arena y Kapca, mascar. Empleado pa
ra combatir la tartamudez y para acelerar el uso de la palabra en la niñez. 

PFATCCO-CCOLLANAN (Sisyrinchium chilense), de Pfatcco, aftas, muget, y cco
llanan, máximo, o sea la medicina por excelencia para el tratamiento de las 
aftas. 

YAHUAR-CHCHUNCCA (Oenothera rosea), de Yahuar, sangre, y Chchuncca absor
ber,chupar. Sirve para hacer desaparecer las equimosis causadas por los golpes. 

FORMAS BIOLOGlCAS.-

JOKCO-RURU (Mimulus glabratus), de 'Joko, hidrófilo, húmedo y ruru, fruto. Plan
ta acuática que crece en los charcos yaguas detenidas. Comestible en ensa
lada. 

SACHCHA-KALLAMPA (Pleurotus ostreatus), de Sachcha, arbusto, y ka/lampa 
hongo. Planta epífita que crece sobre los arbustos. 

ESTRUCTURA.-

MANCA-PPAQUI (Eupatorium Sternbergianum, Vernonia scorpioides), de Manca, 
olla, y ppaqui, romper. Arbustos de tallos bastante frágiles. 

MANCA-R'ACR'A (Mentzelia cordifolia) de Manca, olla y r'acr'a, rajado. Subar
busto de tallo sumamente frágil. 

ESPONTANEAS.-

KITA-HUACATAI (Tagetes teoniflora), de Kita, silvestre y Huacatai, nombre propio. 
Goza de las mismas propiedades que el T. minuta. 

KITA-TTACCO (Vicia gramínea), de Kita, silvestre y ttaco, nombre propio. Planta 
cespitosa. 



DIVERSOS.-

HUAINA-PICCHU (Galactia speciosa) de Huaina,joven y picchu, picacho. Se da este 
nombre a una hermosa leguminosa que vive en las proximidades del santua
rio incaico del mismo nombre. 

TRIVOCABULADOS 

CUTI-R'AQUI-R'AQUI (Asplenium fragile), de Cuti, reversivo, regresar, retroceder, 
y r'aqui-r'aqui, helecho. Su nombre específico parece aludir a la generación 
alternante de que está dotado. 

HUAILLA-YAHUAR-CHCHUNCCA (Oenothera campylocayx) , habita en los potre-
_ ros y lugares húmedos. 
NAUPA-MACHU-JAMPPAJHUAI (Passiflora trifo/iata), considerada como alimento 
_ de los gentiles. 
NUTTU-R'AQUI-R'AQUI (Cheilanthes pruinata) de frondes multipartidos y muy 

menudos. 
PPENCCACUC-MANA-PPENCCACUC (Gentiana prostrata) , sensitiva, planta dota

da de una sensibilidad exquisita al contacto de la mano. 

B I L 1 N G U ES. 

CCJAMA~SAIRI (Nicotiana undu/ata), la primera voz Ccjama parece ser de origen 
almara. 

CUNTUR-CUPA (Ma/vastrum parnasiaejolium), La voz Cupa no tiene significación 
alguna en quechua. 

HUAMAN-R'IPA (Saxifraga magellanica peruviana). La voz R'ipa es posiblemente 
de origen aimara. 

MAMAM-ALCCA (Ourisia chamaedrifolia). El término Alcca, es Aimara y significa 
de color negro u oscuro. 

MULA-HUACATAI (Tagetes multiflora, T. graveo/ens). La palabra Mula es sinónimo 
de Kita, silvestre. 

PUSU-CKELLO (Begonia parviflora). El término Pusu no tiene significación en que
chua. 

TTICLLAI-HUARMI (Senecio Rhizomatus). Parece ser una sinonimia del nombre 
Ticlla-huasa a que alude el profesor Raimondi. 

UCHU-ANQUIRISI (Passif/ora coriacea) , el término Anquirisi, es eviden,temente 
de origen campa. 

ETIMOLOGIAS DESCONOCIDA S 

APPI-TTARA (Carludovica palmata), nombre posiblemente de origen Campa. . 
J ARAC-CHAMA (Eupatorium Pentlandianum) , arbusto que goza de propledad(s 

medicinales. 
MISTI-MURU (C/ematis alborosea) , planta de propiedades vexicant~s. 
PUTAC-LLANCO (Sicyos bryoniaejolius), planta trepadora, cuyas cenIzas se emplean 

como abono. 

Cuzco, a 6 de julio de 1933. 



Arte plumaria entre los antiguos peruanos. 
por E. Yacov/efj. 

1 lustraciones por di. González. 

1. SINTESIS DE LAS REFERENCIAS HISTORICAS.-

El hombre, desde el estado más primitivo, emplea universalmente la pluma co
mo recurso predilecto para ornamentarse. Es instintiva en él esta atracción de los co
lores brillantes, y es la misma ley natural respondiendo a la cual muchas aves fueron 
dotadas de plumaje hermoso. Como medio decorativo las plumas tienen ventajas so
bre otros elementos igualmente llamativos, como flores, alas de insectos, etc.: es cosa 
d u r a b 1 e, que difícilmente se malogra o altera en su color; de f á c i 1 m a n e j o, 
puesto que para ser utilizada no requiere grandes esfuerzos, una vez cazada el ave. 
Por esta razón su empleo debe ser antiquísimo y anteceder a la confección, más arti
ficiosa, de productos galanos de tisutería. 

En el antiguo Perú, el arte plumaria había alcanzado un desarrollo excepcional, 
y los cronistas expresan unánimemente admiración por los vestidos recubiertos de plu
mas que ellos vieron llevados por los indios . 

. . . . "Las telas de plumería eran de mayor estima y valor, y con mucha razón; 
porque las que yo he visto, son mucho de estimar donde quiera ...... El 
lustre y resplandor y visos destas telas de plumas eran de tanta rara hermo-
zura, que si no es viéndolo, no se puede dar bien a entender .. ... . Labrá-
banlas en el mismo cumbi; pero de forma que sale la pluma sobre la lana y 
la encubre al modo de terciopelo. El aparejo que tenían para este género 
de telas era muy grande, por la innumerable multitud y variedad de aves 
que cría esta tierra de tan finos colores, que excede todo encantamiento" .. .. 

Cobo, Historia, L. 14 . 

. . . . "Y causa la admiración,que de plumas de pájaros se puede labrar obra tan 
delicada, y tan igual, que no parece sino colores pintados, y lo que no puede 
hacer el pincel y las colores de tinte: tienen unos visos mirados un poco a sos
layo tan lindos, tan alegres y vivios, que deleitan admirablemente. Algunos 
Indios, buenos maestros, retratan con perfección de pluma lo que ven de 
pincel, que ninguna ventaja los hacen los pintores de España" .... . . 

Acosta, L. IV, cáp. 37. 



Además de las telas emplumadas, se usaban multitud de adornos confeccionados 
con plumas: penachos, pendien tes, collares, etc . 

. . . . "Sobre las vestiduras ordinarias se ponían sus galas y atavíos cuando iban a 
la guerra, y en los regocijos y fiestas solemnes. Lo más des tos arreos eran 
d~ plumas de varios y vistosos colores. Encima de la frente se ponían una 
diadema grande de plumas levantada en alto en forma de corona o guirnalda, 
llamada P i 1 c o c a r a, y otra suerte de la misma pluma al cuello a modo 
de valona; y por el pecho otra como gorguera, que se remataba en los hom
bros" .. . . 

Coba, L. 11, e. 11 . 

. . . . "Fuera su imaginaria usaron los Indios otras muchas obras de pluma muy 
preciosas, especialmente para ornato de los Reyes y Señores, y de los tem
plos e Idolos. Porque hay pájaros y aves grandes de excelentes plumas y 
muy finas, de que hacian bizarros plumajes y penachos, especialmente cuando 
iban a la guerra; y con oro y plata concertaban estas obras de plumería ri
ca, que era cosa de mucho aprecio" . . .. 

Aeosta, L IV, eáp. 37. 

De entre aquella "multitud y variedaddeaves", "de finos colores", a que 
se refiere Cobo, el lugar prominente, en la proveeduría de plumas, pertenecía a las de 
las familias Troehilidae (Colibríes, Tominejos o Picaflores) y Psittaeidae (Papagayos). 

Los Colibríes, denominados también, debido a su diminuto tamaño, Pájaros
moscas, están difundidos en todo el país, y de sus plumas eran apreciadas sobre todo 
las cobijas 'pectorales, por los visos metálicos que lucen. Refiere P. Pizarro: 

.. .. "Hubo cuando en él (el Cusco)entramos tantos los depósitos que había de ro
pas muy delicadas y de otras más bastas, depósitos de escaños, de comidas, 
de cocas, de plumas; había de unas plumas tornasol que parecía oro muy 
fino, otros de un tornasol verde dorado: era la pluma muy menudita que 
crían unos pájaros que son poco mayor que cigarras, que por ser tan chi
quitos los llaman pájaros comines; crían estos pajaritos sólamente en el pe
cho esta pluma ya dicha tornasol, que será poco más que una uña donde la 
tienen: había tanto dello en hilado, en hilo delgado, muy compuesto alrede
dor de unos corazones de maguey, hechos trozos de más de un palmo, m eti
do todo en unas petacas: de esta pluma hacían vestidos que ponían espanto 
donde se podía haber tanta cantidad des te tornasol. Había asimismo otras 
muchas plumas de diferentes colores para este efecto de hacer ropas que ves-
tían los Señores y Señoras, y no otro, en los tiempos de sus fiestas . .. .. . " (1) 

Según Acosta, las pequeñísimas plumas de colibrí eran utilizadas pegándolas a 
la tela u otra base, y manejándolas con unas pinzas especiales . 

. . . . "El modo es con unas pinzas tomar las plumas,arrancándolas de los mismos 
pájaros muertos, y con un engrudillo delicado que tienen, irlas pegando con 
gran presteza y policía. Toman estas plumas tan chiquitas y delicadas de 
aquellos pajarillos que llaman en el Perú tominejos, o de .otros semejantes, 
que tienen perfectÍsimos colores en su pluma . .... . " (2) 

(l).-También Coba, L. 11, eáp. XI. 
(2). - Efeetiuamente, algunos penachos exhumados en la costa manifiestan esta 

factura: sobre una lagenaria es f'Ín pegadas las plumas mediante una masa resinosa. 
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Las Psitacidas tienen representantes en las tres regiones del Perú, pero los más 
valiosos por la hermosura de su plumaje, los guacamayos (Ara sps.), son aves tropi
cales por excelencia y habitan sólo en la llanura amazónica. La explotación con fines 
industriales de este género de aves se encuentra bien atestiguada en las crónicas y en 
las obras de arte precolombino. Por un lado, la pluma de ara provenía de individuos 
silvestres y en calidad de tributo que al Inca daban las provincias trasandinas; por 
otro el ave era, desde tiempos remotos, difundida en las diversas comarcas del país, 
com~ animal cautivo y domesticado, tenido así por la estima de sus plumas, las que 
se le quitaba a medida que crecían. 

· . .. "Las guacamayas son pájaros mayores que papagayos,y tienen algo de ellos: 
son preciadas por la diversa color de sus plumas, que las ' tienen muy 
galanas" .. .. 

Acosta, L. IV, c. 37. 

· . . . "Las guacamayas que los indios del Perú llaman A h u a, parecen del linaje 
de los papagayos ... . . . Estiman mucho los indios las plumas destas aves 
para galanearse en sus bailes y fiestas" ..... . 

Cobo, L. VIII, c. 16. 

· . . . "En estos actos (de confesión) se ponen los mejores vestidos de cumbi que 
tienen. . . . .. y plumas de diversos colores de Huacamaya, y unos alza
cuellos de plumas que llaman Huacas, y en otras partes t a m t a, todos 
estos ornamentos los guardan para este efecto" .... . . 

Arriaga, c. V. 

· ... "Los indios en común los llaman U r i t u, que quiere decir papagayo . ... 
Salen les papagayos de los Antis al mismo tiempo que por todo lo raso del 
PerÍl está en sazón la zara, de la cual son amicísimos, hacen gran estrago 
en ella: vuelan muy recio y muy alto; los guacamayos, porque son torpes 
y pesados, n o s a 1 e 11 del o s A n t i s" . . . .. . . . . 

Garcilaso, p . I, LVIII, c. 21. 

· . .. "Los que habitan de la otra parte de la tierra adentro tras de las cumbres, 
son como salvajes que no tienen casa ni maíz, sino poco ... .. . No tienen do-
micilio ni asiento conocido; hay grandísimos ríos, y es tierra tan inútil, que 
pagaba todo el tributo a los señores en plumas 
de p a p a g a yo .... .. " 

P. Sanho de la Hoz (pag. 189). 

· .. . "Hay papagayos guacamayas de diferentes colores. Es te pájaro es muy feo, 
pero de mucho provecho para el indio por la plumería que 1 e s q u ita n, 
pelándolas, que para este efecto 1 a s ti e n e n m a n s a s, y no hay 
perros que mejor guarden la casa que ellas, porque siempre tienen estas gua
camayas sobre las casas, y en sentiendo gente de lejos, es tanta la grita y 
voces que dan, que forzoso han de estar avisados los que viven .en la pobla-
ci6n de que viene; y el que viene, en oyéndolas sabe que es ya sentido ... .. . " 

Vargas Machuca, Milicia y descripción de las Indias 
p. 155. 



Las pequeñas plumas de color amarillo cadmio,que en sartas adornan las hon
das, los llautos, las pieles de zorro, procedentes de las Necrópolis de Parakas (véase 
más adelante), se identifican con seguridad como cobijas pectorales del ararauna 
()Jra ararauna),guacamayo amarillo. El ave misma aparece representada en los borda
dos, y en tal forma que debemos suponer era muy' familiar al tisutero de Parakas. Des
de que era, para la región de la costa, un ave exótica, es de explicarlo que la tenían allí 
domesticada (aunque siempre, probablemente, importada de la Montaña). La escena 
inconclusa de bordarse, fig. lb, que reproduce admirablemente una disputa de dos 
guacamayos por una mazorca de maíz, podría haberse observado tan bien sólo en aves' 
cautivas. El naturalismo revelado en la fig a es acabado: no sólo los rasgos y proporcio
nes genéricas del guacamayo y su característica actitud de ave torpe en caminar, sino 
el cQlorido corresponden perfectamente a lo que se observa realmente en el ararauna . 

. . . . . . . . "Por arriba es de un azul de tinte verdoso .. .... Toda la parte inferior del 
cuerpo es de un hermoso color amarillo naranja, que ocupa también la re-
gión auricular y los costados del pescuezo; una ancha banda negra . . . . .. se 
dispone rodeando la garganta y los costados .desnudos de las mejillas; estas 
últimas son de color de carne blanquecino, salpicadas de plumas finas ne-

f 

Fig. 1.--Reproducción del ararauna en el arte ántiguo peruano. 



gras en los ,lores y debajo del ojo hasta la comisura del pico y las tectrices 
auriculares. Remiges de azul záfiro por arriba,de amarillo sucio, por debajo . 
. . . .... . La cola azul verdosa por arriba . . . . . . Pico negro córneo» .. . .. . 

Taczanowsky, Or'intologie du Perou, T. JJJ, pago 193. 

Esta magnífica ave aparece representada inconfundiblemente también en obras de 
arte aborigen procedentes de otras regiones y correspondientes a otras épocas, lo que 
indica que el uso de sus plumas y la importación de ejemplares vivos desde la Montaña, 
existían siempre . En la fig.lc-g,doy algunos ejemplos de su reproducción en la cerámica 
antigua peruana. La fig: e corresponde a un cántaro andino(tiawanako) recientemente 
cedido al Museo por el arqueólogo alemán, el Dr. H. U. Doering, y procedente de Ka
wachi,.Nasca. En la vasija cúbica nasquense de la fig . e, aparece el guacamayo amari
llo en forma escultórica, junto con su congénere rojo Ara macao. La fig d es un detalle 
de Hna escenografía plástica nasquense conservada en el Museo (1) y que reproduce 
un guacamayo amarillo posado en el hombro de una mujer. La figf es una vasija frag
mentada de Moche, y la g un cántaro silbador correspondiente al arte chimú . En cuan
to a la cerámica bicroma,la colección del Museo contiene otros numerosos ejemplares 
excultóricos que reproducen Aras,pero a juzgar por la ausencia del característico collar, 
se trata generalmente del Ara macao. Los cadáveres momificados de aras fueron ex
humados por el Dr. Doering en el valle de Wayurí de las sepulturas que contenían la 
alfarería de estilo lea (2); por el Museo Nacional, en las tumbas precolombinas en el 
valle Chillón (3). 

: Las verdes plumas de otras Psitacidas son comunes en las telas antiguas peruanas; 
combinándolas con plumas de otros colores se reproducía "las mismas labores y figu
ras que llevaban los más vistosos cumbis", como ya sabemos de Cabo. Según el tes
timonio de Fr. de Jerez: 

.... "(Al entrar a Cajamarka) . . . . .. venía Atabalipa en una litera afort-nda de 
plumas de papagayos de muchos colores, guarnecida de oro y plata» ... .. . 

En la fiesta de 1 t u, los participantes en el ritual, ricamente vestidos, lleva
ban, según Cobo y Malina, "en las manos, una pequeña bolsa que llamaban S o n
d o r p a u c a, y algunos u n p á j a r o ver d e Seco con su pluma", pájaro 
que era, indudablemente, un papagayo. 

Entre otras especies ornitológicas, eran de gran aprecio por sus pJumas, las 
aves denominadas tu n q u i: el tunqui colorado -Rupicola peruviana (Ch. Dum.) 
Tschudi, y el tunqui-tunqui- Cephalopterus ornatus Geoffr . . 

(l). - Este notable espécimen fué descrito en la revista «Wira-Ko cha (1931, N. 
J, Lima). Aprovecho esta oportunidad para hacer notar que los detalles del espécim~n, que 
el autor interpreta como «tembetas» «de madera revestidas de plumas de guacamayo, co
mo son las tembetas de los indios de Guayana» (pag. 101), son, a mi modo de ver, los «pfÍ1:
cuillos» o flautas que tocan las dos figuras dclan etras , acompañando a la antara de la ft
gura central. El hecho de no estar sujetos con fas manos, es común en las representaciones 
nasquenses de los músicos . Dado el número limitado de ,colores de que disponía el artífice, 
tampoco es correcto ver, en la coincidencia del colorido de los vestidos con el de las aves 
l"epresentadas, la prueba de que fueron hechas de plumas, como lo supone el autol" (pag./05) . 

(2).-Actualmente en este Museo, esps. NN. 32-16, 18, 22, 46. 
(3).-Esp. No. 33-217 . 
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.... "Estimaban mucho los Indios estos pájaros (Rupicola) · por sus hermosas 
plumas con que ellos se engalanan" .... ... . 

Coba, L. VIII cáp. 37 . 

. . . . "(El Tunqui-tunqui es) "un pajarillo pequeño, algo amarillo en partes, e 
el c~al .hace su nido con gran pn;dencia y artificio...... Traen consigo 
(los mdlOs)suS plumas con que declan hacerse bravos e invencibles y apla-
carse la ira de sus enemigos" .. . . . . 

Coba, L. VIII. cáp. 37. 

Se usaba asimismo las negras y amarillas plumas de C h a y n a (Cobo. cáp. 
29),~na de las Icteridae (Cassicus leucorhamphits), que llevaba también los nombres de 
C h 1 W a n c o fin o y d e Q u i n c h o.Según Garcilaso, "en el Perú hay sirgue
ros que los españoles llaman así porque son de dos colores, amarillo y negro, andan en 
bandas. Los indios los llaman Chayna, tomando el nombre de su mismo canto" ..... . 
(Com. real. P. 1., 1 VIII, cáp. 20). (1). 

El padre Cristóbal de Molina comunica curiosos detalles acerca de los tocados 
y v~stidos usados por los indios en sus fiestas, y deja comprender que a diversas 
Oc~slOnes correspondían plumas de diferentes colores, habiendo existido así cierta re
I~clón del ave o del color de las plumas con el motivo de la ceremonia. Así, según el clé
rIgo cusqueño, en Capaj Raymi "las plumas que se ponían en las cabezas eran negras 
de un pájaro que llaman Q u i t o, y así las llaman Q u i t o tic a"(Fab y Ritos 67). 
El nombre Quito corresponde, según Cobo, a la "mediana" de las "tres o cuatro dife
rencias de tórtolas (Columbidae) que se crían en los mismos valles de la costa de la mar" 
"con igual abundancia que palomas torcaoes (Urpi) (L. VIII, cáp.I). El término ke
chua t tic a equivale a "penacho", ramillete de plumas. Según Holguín, Tticallini 
es "ponerse flor o plumaje en la cabeza'. El "Quitotica" de Molina, es, pues, penacho 
hecho con las plumas oscuras de una Chamaepelia, artefacto que realmente se encuen
tra con frecuencia en los fardos funerarios de Parakas, como veremos más adelante. 

El mismo autor menciona, en otro lugar (pag. 81) los adornos ("las plumas") 
"llamadas C u p a tic a s, que son de colas de guacamayas y pileo". El término es 
seguramente, K a p a k h- t ti k a,"penacho real", adorno correspondiente a la no
bleza. Además de las plumas de Ara, lo componían las de P i II c o, ave mencionada 
frecuentemente por los cronistas. 

En los esponsales imperiales, "al Inga y nueva Coya les ponían en las manos y 
en la cabeza dos plumitas de pileo" ( Relación de los kipokamayos a Vaca de Castro). 
"P i II cap i c h i u, es pájaro colorado de los Andes, muy preciado por la pluma" 
(Holguín). Según Molina,las plumas de Pi II c o eran "de color de tornasol" y no 
coloradas. El nombre del ave interviene en la denominación de "una diadema grande 
de plumas levantadas en lo alto en forma de corona o guirnalda", Pi I c o r a r a (Ca
bo) o Pi II c o c a s s a (Molina), como también en la palabra Pi II a c a II a u t o 

--'" (Sarmiento de Gamboa) o P i II a c a II a y tu ( Holguín), "Corona de dos colores, 
morado y negro, tejidos en contra".Siendo el significado de la palabra k a r a, "el 
cuero, pellejo" (Holguín), el pileocara podría comprenderse como un adorno hecho 
con el pellejo de pillco, lo que contradice la descripción hecha por Cobo. Las plumas 
de este pileo eran estimadas como ofrenda: 

.... "Otrecían .. . ... otras aves que llaman t oc t o, que se crían en los despo-
blados y con las plumas de un ave que llaman p i II c o que son de muchos 
colores .. . . .. " Morúa, L. 111., cáp 13. 

~1).-Las rectrices amarillas de Chayna, por un matiz de color limón o parduzco, 
son inconfundibles con las plumas de las Psittacidae. 



143 -

.... "También sacrificaban plumas de diversosos colores, en especial coloradas 
y amarillas, traídas de los Andes, llamadas p a u c a r p i 1 1 c o par i-
h u a na ...... " Morúa, L. IV., cáp. 51 

Es de notar que Morúa menciona aquí como "aves" igualmente al T o c t o 
y al P i 11 c o, mientras que Arriaga dice: 

. . .. "Astop .t u c t u, son unas plumas' coloradas y de otros colores de Hua
camayas, o de otros pájaros de los Andes que llaman A s t o, que Tu c tu 
quiere decir pluma, o cosa que brota" . . , .. . 

Asimismo, según Holguín, "t t o k t o (es) las plumas blandas de las aves,jugo
sas, mantecosas, lleno el cañón de sangre o manteca". Según Molina, otra vez, T o c t o 
es un ave: tratando de la ceremonia llamada C h o can o (1), dice que las plumas 
que se po'nían en la cabeza eran "blancas, de un pájaro que llaman t o c t o"(pags. 
78 y 81). El circunspecto Cobo, no menciona en su descripción de la ornitofauna del 
Perú al Pilleo ni al Tocto, y es de presumir que ambos términos aparcecen en las cró
nicas con designación de nombres de aves debido a una incomprensión exacta de su 
significado por los autores. El primero es probablemente una deformación de la voz 
"pisco" o "pisgo" :pájaro en general, y de aquí la notoria divergencia en la caracteri
zación de esta "ave" entre los autores; el segundo significa simplemente "pluma", 
"cosa que brota" (Arriaga). Cosa análoga sucede con la voz p a u c a r, cuyo signi
ficado literal, "cosa preciada, de muchos estima" (Holguín), se aplica, por extensión, 
a varios objetos y aparece también como nombre de ave: P a u c a r, papagayo (en 
la Relación de los primeros agustinos); P a u c a r p i 1 c o (Morúa, Polo) (2); 
P a u c a r k o r i, "pájaro amarillo, preciado por sus plumas como de oro" (Holguín). 

Saleamayhua, describiendo las ceremonias del Warachicuy, refiere que a los 
victoriosos en las pruebas de correr, se les daba como "galardón" "la$ pampanillas 
de oro y plata", y c c a m a n ti r a . ..... " (En tres relaciones). Según Holguín, 
k a m a n ti r a es "pajarillo como golondrina, negro y de alas azul claro, pecho colo
rado y en las espaldas verde".Cobo caracteriza a la c a m a n ti r a en los términos 
siguientes: .. . .. . (tiene) "el pecho y encuentros de las alas azules, la cabeza verde, 
las espaldas coloradas, el remate de las plumas de las alas morado, con una mancha en 
el cuello debajo del pico de un color azul oscuro tirante a morado, y lo restante del 
cuerpo, negro . . ... . " (L. VIII, cap. 34). Se trata evidentemente de una de las 
Tángaras (Tana.p;ra sp). 

Según Garcilaso, "la divisa particular del Inca eran "dos plumas del ave 
C o r e q u e n q u e", "blancas y negras a pedazos". Como creo haber comprobado 
en otra ocasión, este corequenque es Ibycter megalopterus Scharpe (3). 

Los adornos de plumas tenían aprecio general y eran incluídos en la categoría 
-muy reducida como se sabe- de objetos a los que se extendía el derecho de propie
dad individual. El sistema económico inkano no permitía al miembro ordinario de la 

(1).-La ceremonia comprendía las competencias entre dos bar:das armadas de 
hondas; " c h o k a n i" tirar con algo, arrojarlo a otro (Holguín). 

(2). - Polo dice: «Paucar, pilleo parihuana », es decir, atribuye el nombre Paucar 
al ave flamengo (Errores y supersticiones, cap. XIII). 

(3).-Nv. 1 de esta REVIST A , pago 87. 
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colectividad acumular bienes, pero los penachos eran de su patrimonio y garantizados 
como tales por las autoridades. El particular se deja entender en la siguiente frase 
de Román y Zamora: 

. ... "Hurtillos pequeños, como de frutas y alguna pI u m a, no se castigaban 
con rigor, ni venían las tales causas a la audiencia real, mas cada Señor en su 
pueblo conocía de ellos" ... " "" 

Repúblicas de Indias, L. 2, c. XIII. 

Como cosa de valía, las plumas galanas eran consideradas adecuadas para 
ofrendas, al igual que las aves mismas de las cuales provenían. Molina habla de los 
sacrificios de Pileo pichio y Camantira pichio, y que "quemaban plumas coloradas". 
Arriaga menciona, entre los objetos que sacrificaban los indios, las plumas rosadas de 
Par i h u a na (Flamengo, Phenicopterus sp), las blancas de H u a c h u a (Ber
niela melanoptera Geoffr) y las coloradas y "de otros colores, de Huacamayas". 

En general, las ceremonias de culto eran pomposas e imponentes todo lo más 
posible, en interés de las clases dirigentes que hallaban en ellas oportunidad para usar 
plumería galana como atributo de superioridad. Las telas recamadas con plumas "ves
tían los Señores y Señoras, y no otro -dice Pizarro- en los tiempos de sus fiestas". 

" " " " "Los hechiceros se" vestían camisetas de pluma con muchas chapas de oro y 
plata y con grandes coronas de plumas redondas " " " " " "" 

Relación de los primeros agustinos. 

El estado colectivista de los Inkas dirigía la producción de adornos de pluma 
en gran escala, desde que a la autoridad central cusqueña afluían aquellos tributos 
"con plumas" para convertirse luego, en los talleres de estado, en objetos de uso 
ceremonial. 

. " " "«Hay (en el Cusco)casas donde se conservan los tributos que traen los vas¡;
llos a los caciques; y casa hay en que se guardan más de cien mil pájaros 
secos, porque de sus plumas que son de muchos colores se hacen vestiduras; y 
ha y muchas c<1lsas para esto """""" " 

P. Sancho de la Hoz. (1) 

Desde el trabajo corto de Ch. Mead, cTechnic of sorne american featherworks », 
publicado en 1907, en Antrop. Papers of Amer. Mus of Nat. Hist., no se ha prestado 
atención especial al arte plumaria del Perú antiguo. En las recientes obras de Goesta 
Montell (2) y de Ph.Means (3), el tópico está tratado sólo de paso. Es con el propósito 
de llenar en parte este blanco en el estudio de la prehistoria peruana, que ocupo 
las páginas siguientes con la descripción de las muestras de arte plumaria obtenidas, 
en el curso de los últimos años, en las sepulturas antiguas de Para kas, en la costa sur 
del país. 

(l).-Recuérdese también lo rejerido por P. Pizarra y Coba. 
(2).-Dress and Ornaments in Ancient Peru, Goeteborg, 1929. 
(3).-Ancient Civilizations oj the Andes, NY, 1931. 
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11.- MUESTRAS DE ARTE PLUMARIA DE PARAKAS.-

En los fardos funerarios de Parakas abiertos hasta hoy en este Museo (1) no 
se ha hallado nada de telas recamadas con plumas polícromas formando diseños, mag
níficas piezas aquellas que constituyen, según criterio generalizado, e! alcance más 
alto del tisutero antiguo. Se encontró, sin embargo, en algunos casos, restos carboni
zados de telas ralas de algodón con plumas uniformes amarillas (2), como también 
prendas diminutas ornadas de! mismo modo (3), lo que induce a suponer que aquella 
gente conocía las referidas labores. En cambio, los fardos de Parakás contienen con 
regularidad otros objetos adornados o confeccionados con plumas, objetos que cons
tituyen a menudo rasgo propio de los restos descubiertos en la península y que revelan 
una gran habilidad e ingenio en la apli'cación de las plumas. En la exposición descrip
tiva que sigue, doy una idea general de! arte plumaria de Parakas según las muestras 
más notables exhibidas en e! Museo Nacional. 

a 

1.-Tecnológicamente, el elemen
to estructural de que se servían pa
ra recamar las telas u ornar objetos 
como hondas, bastones,llautos, etc., 
está constituído por lo que pode
mos llamar la s a r t a de plumas. 
Consiste en un hilo de algodón que 
ensarta, con intervalos regulares, 
las plumas uniformes por el ta'ma
ño y color, formando tiras de ellas. 
El amarre de cada pluma se efec
túa por su cañón, a cuyo efecto e! 
cálamo, previamente partido en el 
caso de ser demasiado grueso, se 
dobla en su extremo para formar 
una asilla. El hilo, después de dar 
una vuelta alrededor del cuello de 

Fig. 2.-Modo de fijar las plumas en el hilo. ésta, pasa por ella y,ajustado,retie-
ne la pluma en posición perpendi

cular a si mismo (fig.2,b, c.). Para adornar el deshilachado de las hondas (fig. 3 a),los 
extremos de los llautos(4),las patas de la piel de zorro,los llamados"bastones de man-
do" Uig.10a)etc.,las sarta~ de plumas formadas de dicha manera,se envolvían alrededor 
del objeto constituyendo una especie de ajorcas de plumas superpuestas, y los cabos 
de! hilo se anudaban luego fijando e! adorno en sitio adecuado. En las hondas orna
mentales, tan comunes en los fardos de Parakas, las sartas están hechas invariable
mente con plumas amarillas de ararauna (tectrices pectorales) de 3 a 5 cm.de largo, 
dispuestas en e! hilo con una separación de 5 a 20 mm y en número de 20 a 40 en 
cada sarta. 

Para recamar las te!as,las mismas sartas se cosían a lo largo de las tramas con 
un hilo extra y mediante "puntadas por encima" a intervalos de 1 a 2 cm, de modo 
que las sucesivas series de plumas ocultaban la costura. En las prendas en miniatura, 

(l).-EI número de estos no pasa de 25. 
(2}.-EsP.f.. 319-5,253-5, 290-1-, etc. 
(3).-En los fardos 91, 253, 319, ' 378, 382, etc. 
(4). - Véase, por ej emplo, lafigura 15 en la página 1-1 del No . 2 de esta REVIS TA 

(1932) . 



la labor denuncia poco esmero, las puntadas son visibles, el intervalo de pluma a pluma 
es mucho más grande, el tamaño de plumas no está en correspondencia con el de la 
pieza (1). 

Ensartando así las plumas de diferentes colores y combinando luego las sartas, 
los tisuteros inkaicos conseguían figuraciones asaz complejas. Para la nitidez del dise
ño, las puntas de los vexiles se recortaban a veces. En estas labores de recamar las te
las "aprovechábanse", según Coba (2), "de solo las plumas muy pequeñas y sutiles, 
las que iban cogiendo en la trama con un hilo delgado de lana y echándolas a un lado, 
haciendo dellas las mismas labores y figuras que llevaban sus más vistosos cumbis". 
Precisamente de las referidas sartas de plumas de colibrí estaban llenas las petacas 
que P. Pizarra refiere haber visto en los depósitos del Cusca (Véase la cita en la pági
na 138). 

Hasta que grado llegó la prolijidad del artífice paraquense en esta clase de la
bores, lo prueba el esp. 319-2, un bastón o macana forrada con tripas de llama (?) y 
adornada con una serie de anillos o ajorcas de plumas,cada uno de los cuales se compo
ne de plumas rojas y las de color azulado (fig 10 a b) (3) . Las últimas,midiendo sólo 
o n c e mm de largo y s e i s mm. de ancho, están unidas a intervalos de u n m i
I Í m e t r o, mediante un finísimo hilo de algodón del modo ya descrito, es decir, pasando 
el hilo por la asilla formada en cada plumita al doblarse el cálamo en su extremo. ¡Un 
verdadero trabajo de joyero, casi inconcebible sin empleo de algunas pinzas y de ..... . 
una lupa! 

2.-Cuando las plumas excedían cierta longitud o cuando la labor demandaba 
un mayor esmero (4), la sarta era reforzada con un hilo más que, anudándose sucesi
v:amente sobre el raquis de las plumas ya fijadas en el primero, respondía al propó
S!to de mantenerlas paralelas (fig, 2, a). Este método se constata, por ejemplo, en las 
tiras aplicadas en la confección de un tipo de penacho cuyos ejemplares se ha 
hallado en varios de los fardos(5):Constan de una varilla (de madera,hueso, astilla de 
caña, etc), en cuyo extremo superior están fijadas unas cuantas plumas grandes (hasta 
de 25 cm.), mientras que otras, más pequeñas y siempre de color bruno, forman una es
pecie de borla invertida colocada sobre la parte media de la varita que la atravieza 
(fig. 3, f). Los detalles de la c.onstrucción de este tipo de penacho se esclarecen con 
la descripción de los especímenes siguientes: 

Sp. 3M-1.-Incompleto. Plumas (de 6 a 9 cm. de largo .por 15 mm de ancho) 
de color p:l.rdo oscur.o, atornasoladas de azul hacia la mitad superior y de tono más 
claro, grisáceo, hacia la inferior, forman, en número de más de 300 ensartadas en un 
hlilo, una tira de 95 cm. de largo. Los cálamos están partidos longitudinalmente y 
doblados para constituir una asilla, a través de la cual pasa el hilo anudándose como en 
la fig. 2, y se disponen casi tocándose, de modo que las plumas se presentan estre
chamente unidas conservando un mismo plana y con la cara a un solo lado.La tira de 
plumas se enrolla en espiral alrededor de la vuelta inicial de 1 cm. de diámetro, con 1.0 
que las plumas forman una especie de ramillete que se coloca sobre la parte media de 
una varita, astilla de caña brava (24 cm. de largo, 6 mm. de ancho). En el extremo su
perior de esta varita, se mantienen mediante muchas vueltas de hilo de algodón(de 6 

(l).-Dejectos explicables por un mero cumplimiento formal del ritual. 
(2).-Ob. cit., L. 11, cap. XI. . 
(3).-Las plumas son de color cabritilla oscuro en la base y celeste verd.0so ha.cta 

la punta y se identifican como cobijas del casquete craneal del loro Chrysotls festiva 
Reighen. 

(4).-En una de las telas recamadas con plumas de 25 mm. de largo, el segundo 
hilo corre a la distancia de 6 mm. del primero. 

(5).-NN. 91, 157, 217, 290, 3M, 392, 121, etc. 
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Fig. 3.--a , b: Sp. 217-8, honda; c-f: Sp. 31 2-3, penacho. 
I I 

guías), dos plumas amarillas, atornasoladas de verde, de 25 cm. de largo. Las mismas 
vueltas del hilo sirven para impedir el deslizamiento de la borla, formando un espacio 
forrado de 6 cm.de largo. Las vueltas en "espiral de la tira se mantienen mediante «pun
tadas por encima» que unen,a intervalo de una a dos plumas, las vueltas seguidas del , 
hilo que ensarta las plumas. 

Sp. 392-3. Fig. 3 c-j. 

Penacho semejante al anterior. Las plumas de la borla son idénticas con las de 
aquél, pero su tira se forma mediante dos hilos, el segundo de los cuales, haciendo nu
dos simples sobre los cálamos de los pares de plumas de la vuelta exterior, corre a dis
tancia de 1 cm. del amarre inferior; también son distintas las puntadas que mantienen 
las vueltas en espiral: van no siguiendo éstas, sino algo radialmente. La varita es de 
hueso labrado, 4 mm. de diámetro, ondulante, con punta inferior desaparecida (el lar
go actual es de 15 cm) . Termina en un ganchillo en forma de una figurita humana 
(2 cm.) en actitud de doblarse hacia atrás. Las vueltas de un cordón (de algodón y de 
2X 16 elems.) mantienen cálamos de dos plumas rotas, de color amarillo, sujetándolos 
a 6 cm. más abajo de la punta figurada. Los extremos de este cordón aparecen por de
bajo de la borla, teniendo 30 y 70 cm. de largo y habiendo servido evidentemente pa
ra sostener el penacho en la cabeza pasando debajo del mentón. También sobra el cor
doncillo que sostiene las vueltas en espiral,cuyos extremos son de 60 y 10 cm.de largo. 
La figurita estaba envuelta totalmente con un cordón extra, semejante al primero. 

Todos los ejemplares de los penachos de este tipo han sido hallados -malogra
dos generalmentt:- debajo de la envoltura externa de los fardos, habiendo estado co
locados entre las vueltas del llauto que ceñía el "nudo-cabeza" del primer envoltorio. 



Los especímenes conservados en el Museo se diferencian principalmente por la forma 
y material de la varita, pero manifiestan una notable uniformidad en cuanto a la cons
trucción del adorno y al color de las plumas que lo componen: el bruno para la borla 
y el amarillo para las plumas terminales. En los especímenes 91-3, 290-9, 364-4, 392-3, 
para no citar otros,las plumas de la borla son rectrices de una de las tórtolas (Chamae
peNa gracilis Tschudi, probablemente, especie común en los valles de la costa) (1), 
de modo que el adorno podría llamarse, siguiendo a Molina, Q u i t o t tic a (2). 
En el esp. 254,-fO, estas pluinitas denuncian haber sido teñidas de azul grisáceo, y con 
poca habilidad. El penacho del fardo No. 217 se distingue de los demás del mismo tipo 
sólo por la provenie~cia de las plumas de la borla: son de color bruno negruzco, con 
visos violáceos y verdosos, que se convierte hacia la base del vexilo en gris amarillento; 
corresponden por cierto a un Palcinellus Ridgwayi ABen (Fam. Tantalidae) , Y a n a
h u i c o, especie bas~ante propa9ada en la sierra (3). Son bastante parecidas a las 
rectrices de Quito, y su aplicacion aquí revela una tendencia a conservar cierto pa
trón o norma fija en la construcción de este adorno, como si tuviese ésto algún sentido 

'O correspondiese el adorno a determinado caso de uso, análogamente a lo referido por 
Molina, en su descripción de los vestidos y plumas que usaban los indios en las dife
rentes fiestas. (4) 

En el fardo No. 2i7, recientemente abierto, la parte inferior de la varita rota 
se encontró apretada por las vueltas delllauto en el lado posterior del "moño-cabeza", 
a juzgar por la orientación de la piel de zorro 'que también estaba puesta allí. La misma 
colocación del penacho se evidencia en la figura 8 b, y con más claridad aun, en 
figuras antropomorfas de tipo frecuente entre las obras del alfarero nasca (fig. 4). 

Como ilustración de otros tipos de penacho, hallados en los fardos de la penín
sula, citaré los esps. 157-5 y 258-2. 

SP. 157-5. Fig. 5. 

Penacho de factura primitiva. Dos astillas de caña, amarradas formando un 
ángulo agudo y 8 cm. de largo cada una,llevan en sus' extremos superiores otros tro
ci tos de astillas de caña abiertos en palma. A éstos están amarradas sendas plumas de 
color amarillo cadmio (con una manchita azulada en punta de algunas de ellas) de 5 cm 
de largo. 

SP. 258-2 (Citado y reproducido ya en el No. 2 de esta Revista (5) ). 

La cañita que sujeta aquí dos figuras ictiomorfas recortadas en cuero, se pre
senta recubierta con plumitas de color rojo y amarillo (de guacamayo) formando 
anillos alternantes. El forrado de plumas está efectuado mediante vueltas corrientes 
de sartas alrededor de la cañita-eje. 

(l).-Taczanowsky, ob. cit. T. III, NN 1135-38. 
(2).-Véase en la página 142. . 
(3).-Taczanowsky , eb. cit ~ T. 111, pág. 116. Según Ielsky, se la puede observar 

«en cantidades innumerables en el lago Chinchaycocha.- Tschudi, ob. cit. Omitilo
gie, pago 298: Ibis Ordi Bonap.- «Yanahuy ca, especie de gallina negra que vive cerca 
de lagos de la sierra» . (Holguín). 

(4).-Véase en la pago 142. 
(5). - pag. 157. 
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Fig. 4.--Guerreros nasca ostentando pena
chos del tipo de la fig. 3 f. 

3.--Abanicos de plumas.-

Fig. 5.-Sr;'. 157-5. Penacho. 

Constituyen un rasgo pecualiar del arte plumaria paraquense, desde que no hay 
datos de que fuesen encontrados también entre los restos de otras procedencias o 
que fuesen vistos en el país por los primeros europeos aquí llegados. Los diccionarios 
de los idiomas indígenas no traen siquiera el término correspondiente a los objetos 
de este tipo. 

Los grandes fardos funerarios exhumados en la península contienen por lo re
gular uno y hasta dos y tres abanicos de plumas, colocados generalmente entre las 
prendas de la capa externa. La variedad de éstos está determinada principalmente 
por la factura del mango de totora (tallos de Thypa dominguensis Pers) y la clase de 
plumas que constituyen la pantalla; en grado menor, por el tamaño de objeto, si pres
cindimos dejas reproducciones en miniatura que se encuentran asimismo con frecuen
cia. He aquí losespecímenes más notables. 

SP. 217-4 (12-8796), fig. 6 a. 
El mango está formado por un haz de tallos de totora, 4 cm. de diámetro, ama

rrado a 10 cm. de su extremo inferior por dos vueltas de una soguilla hecha con el mismo 
material (de dos menas retorcidas). Los extremos rígidos de esta soguilla (10 cm de lar
go) van divergentes en el plano de la pantalla de plumas y están amarradas por los ex-



tremas de los hilos que unen los cañones de las plumas. Más arriba de las vueltas de 
esta soguilla, los tallos de totora van radiando en un sector de más de 1800 y consti
tuyen luego un trenzado en forma de herradura (12 cm de largo por 8 de ancho) en que 
están fijadas las plumas; después regresan al haz del mango, donde terminan ajustados 
por la soguilla . .En el extremo inferior del mango,los tallos también se doblan y se su
jetan mediante vueltas de la misma soguilla. 

La pantalla del abanico,en semicírculo, tiene un ancho diametral de 58 cm, yestá 
formada con rémiges secundarias de cóndor(Sarcorhamphus condor Dum)agrupadas de 
dos en dos y de tres en tres, e insertadas, conservando todas un mismo plano, en el di
cho trenzado de totora. En la cara del abanico las plumas se disponen superponiéndose 
hasta más de tres cuartos de su anchura, desde los bordes hacia el centro donde hay 
un grupo de tres plumas semicubierto por ambos lados; a cada lado de este grupo hay 
cerca de 40 plumas. Estas van agrupadas, además, según el color de sus barbas visibles, 
esto es, alternándose las de barbas blancas con las de barbas brunas, lo que determina 
el aspecto total del abanico como compuesto de listas radiantes de colores blanco y 
bruno negruzco, alternantes. Cada una de estas listas comprende de tres a seis plumas, 
según el ancho de la parte de color requerido (l). 

Las plumas son de un mismo largo, 25 cm más o menos, lo que se consiguió eli
minando sus cálamos y cortando, con instrumento poco filudo, el raquis en todas a 
igual distancia de la punta. En la parte inferior del raquis restante, las barbas están 
raspadas en un espacio de 2 a 3 cm; el raquis desnudo tiene una forma prismática, lo 
que permite a las plumas, ajustadas unas con otras en este punto, conservar fija su co
locación en el plano del abanico, evitando giros. Entrando agrupados los raquis en los 
ojales del trenzado de totora, tienen a nivel de éste una perforación transversal por la 
cual pasa un hilo, manteniendo juntas las plumas así agrupadas; en las del borde de la 
pantalla,un extremo de este hilo, como se ha dicho ya, se amarra a los cabos divergentes 
de la soguita del mango. A la conservación de la forma de la pantalla contribuye tam
bién un hilo de algo::lón,que,corriendo a distancia de 5 cm.del borde semicircunferen
cial del abanico, se anuda alrededor del cañón de cada una de las plumas manteniéndo
los con 1 cm de separación sin ser visible en la cara de la pantalla. 

SP. 253-2. fig. 6b. 

El mango hecho con un haz de tallos de totora partidos longitudinalmente 
(30 cm. de largo, 4 cm. de diámetro) ll€tva dos amarres de hilo (de 3 X 6 y 1 X 12 ele
mentos), a 2 cm y a 27 cm del extremo inferior. Los extremos superiores de dichos ta
llos de totora forman una cinta trenzada de 6 carreras delgadas de nudos, dispuesta 
en forma de una herradura casi cerrada (25 X 30cm) en la cual están insertas las plu
mas de color amarillo blanquecino atornasoladas de azul celeste claro que constituyen 
la pantalla de ancho diametral de 55 cm,en forma de un sector-de 320 0 aproximadamente. 
Las plumas miden 20 cm de largo,tienen cálamos muy largos (hasta de 7 cm) que se to
can al insertarse. Se aseguran además por dos carreras de hilo que pasan a 4 y a 11 cm. 
de sus extremos libres. Varias de las plumas, por no alcanzar el largo de otras, se ~re
sentan con un trocito de raquis agregado a su propio mediante amarres de un hIlo. 

(l). - Las rémiges del cóndor tienen una estrecha orla blanca en las barbas externas, 
la q'1e viene ensanchándose con cada penna siguiente y se extiende también por las bar
bas tnternas, de modo que las rémiges internas extremas se presentan completamente blan.
cas y sólo con una fajita negra en su base. En el ave viva, el color negro es puro, con un .'t
gero tinte metálico azulado . El matiz brunáceo que se observa en el caso presente se expltca 
por la descomposición parcial del pigmento negro con el trascurso de varios siglos desde 
que el abanico fu é hecho y depositado con la momia. 
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El color y los visos de las plumas no dejan lugar a duda de que corresponden 
a una de las Psi tacidas. 

SP. 319-4 Abanico de plumas en perfecto estado de conservación; pantalla de 
doble cara. Fig. 7. 

El mango consta de un haz de tallos de totora partidos longitudinalmente, re
forzado dentro con una astilla de caña brava y forrado exteriormente con un tejido tam
bién de totora; mide 16 cm. de largo y 2 cm. de diámetro; lleva surcos transversales en 
número de 17, formados debido a que debajo del forro hay vueltas de un cordón de al
godón para mantener el haz fundamental. 

La parte central de la pantalla está formada por un tupido tejido de totora, 
de forma en sector de 300° aproximadamente, de 12 cm de diámetro. El tejido retiene 
el extremo superior del mango y lleva, por su circunferencia, plumas insertadas que cons
tituyen la pantalla, también en sector de 300°, de 34 cm de diámetro, de cara doble. 
Salvo en el sector central de 30°, las plumas son de color pardo oscuro atornasoladas 
de verde, azul y violeta;en algunas de ellas la base del vexilo es de color crema en un 
área triangular cercana al cálamo; tienen de 13 a 14 cm de longitud y un ancho aproxi
mado de 5 cm. Se identifican con seguridad como tectrices alares de Bernicla melanop
tera Geoffr, "Wachua" o "Wallata" (1). Las plumas que forman dicho sector central 
de la pantalla, tienen las barbas externas verdes en la base, rojo Saturno en la parte 
media y zafiro en la punta; las barbas internas escondidas en la pantalla son de color 
negro brunáceo; corresponden a las rémiges secundarias del papagayo Chrysotis ama
zonica Gr. (2). 

Las plumas correspondientes a las dos caras de la pantalla están colocadas opo
niéndose por el revés con cierta presión, lo que mantiene rígida la pantalla; como en el 
abanico 217-4, van superponiéndose de los extremos al centro .. 

SP. 318-4. Semejante al 253-2. El mango, 15 cm de largo; la pantalla, en sector 
de 180°, con el ancho diametral de 36 cm. Las plumas, idénticas a las del sp. 253-4, 
miden 20 cm de largo y 5 cm de ancho. 

SP. 157-165. Id. Id.; el mango, 15 cm de largo; la pantalla, en sector de 135°, 
con ancho diámetro de 30 cm. En el tejido trenzado, 4 carreras en vez de las 3 del an
terior. Algunas de las plumas con los cálamos prolongados como en el esp. 253-2. 

SP. 382-8. El mango, con dos amarres de hilo, como en el especímen 253-2, 14 
cm de largo; la pantalla, en sector de 240°,con ancho diametral de 40 cm. Las plumas 
de color amarillo cadmio, en número de 68; atornasoladas de celeste verdoso en su de
recho, d~ tono uniforme por el revés. El efecto del atornasolado se acentúa por la for
ma algo convexa de la cara de la pantalla, debido a la forma natural de las plumas. 
En una de las plumas del centro, algunas barbas (radios) son de color celeste, lo que 
hace creer que corresponden a una de las Psittacidae. 

SP. 290-8. Semejante al anterior; el mango, 16 cm de largo, reforzado con algu
nas astillas de caña y forrado con un tejido de totora; las plumas, en núm~ro de 95, de 
color amarillo cadmio, forman la pantalla en sector de 270°, con ancho dIametral de 
40 cm. 

(l) .-Familia Anatidae; Taczanowsky, ob. cit. T. 111, pág. 467; Tschudi, Ob. 
cit. CAnser melanopterus Eyton) pag.309. Es una especie de ganso blanco c01! las alas 
neg¡"as; en éstas, «las 7 grandes lectrices del medio, con las barbas externas de VISOS metá
licos muy brillantes, de tonos violeta y verde, forman un gran espejo". Vive en los lagos de 
la puna. «HUASHHUA, ave acuática, blanca, con alas negras; buena caza ~ (Hol~uín). 

(2) .-Taczanowsky, ob. cit., T 111, No. 11l7; Androglossa amaZOnIca Rezghen. 
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Fig. 7.-Abanlco de plumas, Sp. 319-4. 

SP. 91-6. El mango de 10 cm; tejido de totora en herradura de 4 carreras de nu
dos; la pantalla de forma semielíptica,40 cm de ancho diametral. Las plumas de color 
naranja pálido atornasoladas de celeste tenue, se presentan con los cálamos eliminados 
y la base del raquis raspada. 

SP. 91-5. Muy deteriorado; construcción semejante a la del sp. 319-4. La pan
talla en sector de 225°, con ancho diametral de 40 cm. Plumas de Bernicla melano
ptera. 
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Se imagina difícilmente que estos objetos, revelando tanta habilidad y esmero 
en su confección y cierta elegancia en la constitución del conjunto, puedan haber sido 
abanicos simpleJUente utilitarios, cuyo empleo se justificaría, sin embargo, por la mo
licie de los habitantes de la cálida costa, en épocas prósperas de las civilizaciones extin
guidas. Al esclarecimiento de su verdadera finalidad contribuye no poco el examen de 
las representaciones bordadas en las telas depositadas en los mismos fardos funerarios. 
La reproducción del abanico es aquí bastante frecuente; el objeto aparece a veces solo, 
en calidad de elemento decorativo, como en la franja, fig . 8 a, donde las formas repre
sentadas denuncian hasta la variedad de plumas que las componen; más comúnmente, 
en las manos de personajes humanos y hasta de los seres míticos antropomorfos (fig. 
8 e-e). En mucho~ casos, llama la atención la actitud extraña de los hombres represen
tados, doblados forzadamente hacia atrás (fig. 8. e, d, f) o adelante (fig. b, e) , agitan
do los brazos y teniendo en las manos uno o dos abanicos (fig. e) y otros atributos co
mo bastones, cabezas trofeos, flechas, etc. Las figuras parecen expresar movimientos 
vertiginosos de complacencia: se trata indudablemente de bailarines que, abandonados 
al compás enérgico de una música estrafalaria, ejecutan cierto baile simbólico, acentuando 
sus poses con efectos visuales producidos por los brillantes colores de sus abanicos que 
ora hacen pasar de una mano á otra, ora levantan en alto, ora ocultan tras ellos su ros-
tro (fig. b, e). . 

El vestuario de estos bailarines es ligero,un faldellín (fig.b, e) solo o acompañado 
de una uncucha (fig. d), pero lucen siempre un pomposo atavío en la cabeza. En otros 
casos, cuando la indumentaria es más compleja, la actitud es más quieta (fig. i, j, k,). 
El personaje de la figura k, ricamente vestido, no es por cierto un bailarín; sujeta en la 
mano izquierda un bastón ceremonial, y en la derecha, varias flechas y un abanico 
que podría difícilmente usar sin soltar previamente las flechas; el abanico es aquí só
lo un adorno, o un emblema jerárquico. Y es de suponer que en general estos abanicos 
cumplían propósitos mas bien ceremoniales que utilitarios, perseguían más efectos de
corativos, tal vez rituales, que servían una necesidad material. Los bailes mismos en 
aquella etapa cultural no eran mera diversión, sino un ritual simbólico, como los ha 
interpretado correctamente el Padre José Acosta: 

. . "Vi (en el Perú) también mil diferencias de danzas . . .. . . De estas danzas, la 
mayor parte era superstición y género de idolatría, porque así veneraban sus 
Idolos y Guacas . . . ... " (Hist . Nat. y Mor., 1. IV, cáp.28.) 

A través de las crónicas vemos que en el Perú inkaico estaba bastante extendida 
la costumbre de ofrendar a los muertos y wakas, las reproducciones. pequeñas de los ob
jetos y hasta de seres reales. Malina, Polo,Arriaga,Acosta,Cobo y otros hablan de sa
crificios de figurines humanos hechos en metales preciosos, de ofrendas con "bultos 
pequeños" de llama, con "ropa pequeña" o "pedazuelos de oro". La costumbre se ex
plica como el resultado del conflicto de dos factores opuestos: el religioso que demandaba 
el cumplimiento del ritual, y el económico que dictaba el ahorro del trabajo y material 
en la confección de los objetos ofrendados. Se impuso así el sÍmbolismo en los sacrifi
cios: se cumplía rigurosamente el ritual rutinario, pero ofrendando no las cosas mismas 
sino las reproducciones de éstas, hechas a su exacta imitación pero con un menor gas
to de material y trabajo. Las momias de Parakas denuncian con frecuencia esta etapa, 
postrera indudablemente, de la evolución del ritual funerario: se ha hallado en ellas 
toda clase de prendas de vestir, de atavíos,de adornos laminados de oro, etc., hechos en 
miniatura. También hay abanicos, que, aunque conservando la forma y construcción 
semejante a las de los especímenes descritos, deben interpretarse, por sus dimensiones 
y cierta negligencia en la factura, como meras reproducciones con fines rituales, de 
esta clase de adornos "movibles" de plumas. 
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Fig. 8. Calcos de las figuras bordadas en las telas de Paracas, reducidas a Ya del tamóño natural. 



s P. 138-31. fig. 9. 
El mango consta de 9 tallos d~ totora partidos longitudinalmente, 8 cm. de largo, 

y lleva tres amarres de un cordoncillo. Se remata en dos carreras de nudos dispuestas 
en semicírculo y que mantienen 6(8 ori
ginariame~te) plumas de color amarillo 
parduzco, 6 cm. de largo, formando 
la pantalla en sector de 100° aproxi
madamente 

SP. 217-17. Abanico en miniatura 
consistente en una trencilla de tallos 
de totora, 9 cm de largo, amarrada en 
uno de los extremos con un nudo de 
una de sus dos guías; en el otro extre
mo se mantienen algunas plumitas de 
color amarillo cromo (cobijas de ara
rauna), fijados sus cálamos mediante 
hilos como en otros adornos de plumas, 
esto es, anudados sobre el extremo 
doblado. El abanico estaba doblado 
y estrujado formando un ovillo, y se 
encontró en los pliegues superficiales 
de una envoltura burda. 

SP. 121-25. Id. Mango de 6 tallos 
de totora, 4 cm de largo, formando un 
haz mantenido mediante dos amarres 
de hito. La pantalla consta de 4 plu
mas de color amarillo cromo, 9 cm. 
de largo. Flg. 9 .• Sp.438.34. Abanico en minIatura. 

4.--Pendientes de plumas. 

Sólo en dos ocasiones se encontró en los fardos de Parakas los objetos de este 
tipo, depositados en pares y confeccionados de una manera similar. 

SPS. 267-7, 267-8. Fig 10 b, c. 
En un aro, 3 cm de diámetro, formado con astillas de cálamos y forrado total

mente con hilos de algodón, se disponen equidistantes nudos simples hechos con hilo 
doble de fibras de maguey teñidas de azul plomizo. Los cabos del hilo de cada nudo 
se dirigen uno hacia arriba para reunil'se en un haz, el otro hacia abajo para sujetar, 
a 35 mm debajo del aro,pluma verde amarrada al ensartarse una de las mechas del hilo, 
en <:1 ojal del cálamo doblado; pasada la mecha, se hizo un nudo simple encima del 
ojal y el cabo sobrante se retorció sobre aquella formándose así el referido hilo doble. 
Las plumas colgadas de esta manera son 40, todas ellas de un mismo tamaño: 12 cm de 
largo por 35 mm °de ancho,de color verde, amarillento encendido en la mitad terminal 
y oscuro en la basal; corresponden a las rectrices del loro Chrysotis ochrocephala Bp (1). 

El ya mencionado haz formado al reunirse los hilos encima del aro, está enro
llado por una considerable cantidad de hilos delgados de algodón hasta constituir un 

(l ).-Taczanowky, ob. cit t. 111, No. 1118. 
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Fig. 10 -a: bastón o porra ceremon ial , Sp. 319-2; b.c: pend iente Sp. 267- 7 

maso cónico (12 cm. de alto, por 25 mm . de diámetro en la base), de cuya punta se 
desprende un hilo (de 12 mechas) que servía para colgar el artefacto (fig lOb) . El cuer.po 
de este cono está forrado con plumas reunidas en sartas, para cuyo efecto los hilos se 
mantienen dando vueltas en espiral sobre el cono. Las plumas son de tres colores dis
tintos y se disponen en t res zonas horizontales: la superior, 10 cm de ancho, en la cús
pide del cono, de color anaranjado encendido; la media, 1 cm de ancho, de color negro 
tornasolado de violáceo, y la inferior, de amarillo cromo. Las primeras son probable
mente de Rupicola peruviana (TUNQUI); las negras, son plumas pectorales de Paují 
(Fam. Cracidae, Pauxi Mitu Temm.,Ourax mi/u Tacz). (2); las amarillas, de Ararauna . 

(2).-Taczanowsky, ob. cit. t. 111 página 266. Las plumas son {otalmente negras, 
con lustre verdoso o violáceo, bordeadas con negro mate,fol'mándose de este modo un aspec
to como escamado. Precisamente esta es la ca1'acterística de las plumitas negras que des
cribo. Son además obtusas, careciendo de punta . Cobo(en el lib. VIII, cap LV) indica que 
las plumas que forman el moño de esta ave «eran muy preciadas para penachos y plumajes 
de sombreros». También refiere que la «paujía ' es ave silvestre, «pero amánsase con fa
cilidad y se hace casera, y domesticada no vuela como antes>, En los tejidos recamadas con 
plumas formando diseños, correspondientes a los períodos precolombinos más l'e~ientes 
en la costa, el CO/01' negr-o riel diseño .re interpreta muy f recuentemen/f' con las plllmas 11f

g/'as de paují. 



SP. 262-7a. Pendientes semejantes a los anteriores, malogrados por deterioro. 
Aro, 55 mm de diámetro, forrado con hilos delgados de color negro; lleva cerca de 40 
nudos hechos con hilo delgado de algodón, cuyos cabos superiores se reunen en un haz 
de 5 mm de diámetro, forrado con vueltas regulares de un hilo negro; sobre éstas se dis
ponen superponiéndose en espiras las sartas de' plumas de colores, origen y orden igua
les a los de los especímenes anteriores.Las plumas colgantes,en número de 40, son aquí 
rectrices de halcón, Palco (Hypotriorchis) jemoralis Temm., de color pizarra negruzco 
atravezadas por nueve bandas blancas bastante anchas (1) . 

,Los pendientes descritos fueron encontrados, en los fardos, ya caídos de su lu
gar originario, pero según todo parecer eran usados como colgantes que se desprendían 
del llauto. Algo como lo a que alude Coba, cuando dice: 

" . . Traían pendientes del llauto varias flores u otras figuras hachas de pluma con 
gran curiosidad ... ... " (L. 14, cáp. 2) 

La identificación de las especies ornitológicas cuyas plumas hallamos en las tum
bas precolombinas, presenta interés especial cuando se trata de las que no existen en 
la región dada: el uso de sus plumas es la prueba positiva de intercambios comerciales 
eon las comarcas donde ellas habitan. Las aves cuyas plumas hallamos utilizadas 
por la gente de Parakas,se especifican respecto a las zonas de su propagación, del modo 
siguiente: 

AVE 

Ara ararauna .. . ...... . 
Chrysostis festiva ... ... . 

" . amazomca ..... . .. . 
" ochrocephala . . .. . 

Pauji mitu .... .. ... .... . 
Rupicola peruviana .. (?) 
Falcinellus Ridgwayi .. . 
Bernicla melanoptera .. . 
Sarcorhamphus candor .. 
Falca femoralis ..... . . . 
Chamaepelia sp .. .. .. ... . 

Su HABITAT 

Llanura amazónica. 
id. .. ......... . 
id. .. ....... . . . 
id. .. ......... . 

La Montaña ..... . . 
id ...... .. ... . 

Sierra ........ .. ... . 
id ..... .. ... . . 

Sierra y Costa ..... . 
id ........... . 

Costa . ......... . . 

OBJETOS HECHOS U ORNADOS CON SUS 
PLUMAS . 

Hondas, llautos, telas emplumadas,etc. 
Bastón 392-2 
Abanico 319-4 
Pendientes 267-7, 267-8 

id. 
id. 

Penacho 217-9 
Abanico 319-4 
Abanico 217-4 
Pendientes 262-7a 
Penachos 364-4, 392-3, etc. 

El cuadro evidencia, que el pueblo cuyas sepulturas se conocen hasta hoy sólo 
en la península de Parakas, tenía ya relaciones comerciales con las regiones de lo más 
apartadas del país, de donde obtenía las plumas y las aves vivas y muertas, para sus 
fines industriales. 

Junio de 1933. Museo Nacional. 

(l).-Taczanowsky, ob. cit. T1, pag. 151. Tschudi, ob. cit.p.108. El ave era de gran 
importantia simbólica para los habitantes antiguos de la costa sur; véase al respecto en la 
página 57, en el núme1'o 1 de esta RE VI STA. 
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FOLK--LORE 
de 

la Provincia de Canta (En el Departamento de Lima). 

por Pedro E. Villar Córdova. 

El mito "Wa-Kon y los Willka" referente al culto indígena 

de la Cordillera de "La Viuda". 

En la Geog'rafía Física del Perú figura con el nombre de "La Viuda", el ramal 
occidental marítimo de la gran Cordillera de los Andes al pasar por las cabeceras de la 
Provincia de Canta. 

¿Por qué recibe este nombre dicha Cordillera? Recibe este nombre dicha Cor
dillera en recuerdo de una teogonía pre-incaica, conservada, religiosamente, por los pas
tores de la "Puna" en dicha regi6n y por los naturales de los pueblos de Cullhuay, 
Huaros, Huacos y Lachaqui, vecinos a la Cordillera de la Viuda. 

Fué por el año de 1925 cuando de boca de algunos ancianos de Cullhuay, apelli
dados Cajavilca y Carhuayali, pudimos recoger una leyenda donde figuran los perso
najes míticos siguientes: la divinidad femenina "Pacha Mama" y sus hijos los melli
zos, var6n y mujer, llamados "Willca"; el genio maligno "Wak6n" que devora a la ma
dre de los "mellizos"; el ave "Arahuay" y los pájaros "Huaychau",delatores del crimen; 
el "Añas", madre de los zorrillos, que protege a los huérfanos; y la divinidad suprema 
"Pacha-Kama" que permanece oculta en_ todo el trascurso de la leyenda y aparece al 
final,enviando desde el ci810 una soga por donde suben los "Willcas",a través de las nu
bes, transformándose en el Sol y la Luna. 

La leyenda, cuyos personajes acabamos de citar, tiene mucha analogía con la 
leyenda andina "Kon !raya" de Huarochirí, donde aparecen como personajes prin
cipales: el dios "Pacha-Kamac" y la divinidad femenina "Cawillaka", lo mismo que 
con la leyenda costeña"Pachakamac"de Chancay y con el ciclo de leyendas de origen 
florestal que ha estudiado, minuciosamente, el Dr. Julio C. Tello en su importante mo
nografía: "Wira-Kocha". La leyenda que hemos recogido en la provincia de Canta 
tiene el siguiente paradigma. 
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"TEXTO DE LA LEYENDA "WA-KON". 

El Dios de! Cielo "Pacha-Kamac", esposo de la diosa de la Tierra, "Pacha
Mama", engendró dos hijos gemelos, varón y mujer, llamados "Willkas". El dios "Pa
cha-Kamac" murió ahogado en e! mar de LurÍn y se encantÓ en una isla; por este hecho 
quedó viuda la diosa "Pacha-Mama" y sufrió con sus dos hijitos muchas penalidades. 
Era una noche interminable cuando la viuda salió de Kappur por las fragosidades de 
"Gasgachin" de la quebrada de "Arma" y descansó al pié de la roca de "Pumaquihuay" . 
Sobre las altas cumbres asechaban monstruos horrendos; los felinos hambrientos ru
gían en el fondo de la Quebrada. Llenos de terror los Willcas lloraban inconsolabk
mente. 

La luz coruscante de una llama muy leve sobre un lejano picacho llenó de espe
ranza a la atribulada madre de los mellizos. Después de beber en la laguna de "Rihua
cocha",la viuda y sus hijitos,continuaron su viaje hacia el sitio donde brillaba la luz. 

Los "Willcas" no sabían que su padre "Pacha-Kamac" había muerto, y dijeron 
a su madre: "¡Vamos pronto al sitio donde arde la leña y allí encontraremos a nuestro 
padre!" 

La caverna de "Wakonpahuain" del cerro "Reponge" era el sitio donde ardía 
una hoguera: allí vivía un hombre semidesnudo, llamado, "WA-KON". LaR viajeros 
llegaron al sitio donde ardía la leña y allí encontraron al "Wa-Kón". 

-"¡Pasad, les dijo, y sentaos sobre este "tuto" mientras yo cocino". 
El "tuto" era un tejido de crin vegetal que todavía conservaba las espinitas. 

Los niños se hallaban incómodos sobre este asiento. 
El "Wa-Kón" sancochaba patatas en una olla de piedra; y dirigiéndose a los 

"mellizos" les dice: "Id al puquio y traedme agua en ese cántaro" . Los niños obede
cieron; pero la vasija que llevaron a la fuente estaba rajada, y por esta causa los "me
llizos" tardaron mucho en regresar a la caverna. 

Mientras los "Willcas" se demoraban en la fuente, el antropófago Wa-Kón 
quizo seducir a la madre de los "mellizos"; mas, no pudiendo efectuar su in ten to, de
voró a la diosa "Pacha-Mama", quien pagó con la muerte su gran fidelidad al dios de 
los cielos, "Pacha-Kamac". El maligno "Wa-Kón" se nutrió de la carne y de la sangre 
codiciadas de la madre de los "mellizos' y guardó una parte de su cuerpo sacrificado 
en una olla muy grande. 

Cuando los "mellizos" llegaron del manantial, se dirigieron a "Wa-Kón" y pre
guntaron por su madre. Wa-Kón les contestÓ: "Muy lejos de este sitio ha ido vues
tra madre; pero, llegará muy pronto, élla." Mas, los días pasaban interminables. y la 
madre de los "WilIcas" no llegaba. Los niños lloraban amargamente la ausencIa de 
su madre. 

El "Huay-chau", el ave que anuncia la salida del sol, que canta armoniosamen
te durante la aurora ¡natutina, o tiene un graznido agorero cuando, como las "lechu
zas", anuncia la muerte de alguna persona, compadecida de la desgra~ia de lo.s "Will
cas" les comunicó detalladamente la muerte de su madre y les anuncIÓ el peligro que 
éllos corrían en la compañía del sanguinario "Wa-Kón". Luego de referir a los niños 
el episodio de la muerte de la diosa "Pacha-Mama" el pajarillo "Huay-c~au" les dió 
un consejo: "Id les dice fuera de la Caverna de "Yagamachay" y debajO de una 
"Hu anca" (que 'era una piedra muy lar~a) ,se halla el "Wa-Kón." durmiendo. A.tadlo 
con su abundante cabellera hacia la piedra mientras está dormIdo, y lue.go hUId de 
este sitio' porque si el "Wa-Kón" se da cuenta de lo que vosotros le habels hecho, os 
matará".'Los niñ~s obedecieron este mandato, y mientras el "Wa-Kón" dormía atado 
a la piedra con sus propios cabellos, echáronse a correr vertiginosamente. 
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En esta desesperada peregrinación encontráronse los "Willcas" con el Añas la 
madre de los "zorrillos",la cual les dijo:"¿Por qué emprendeis la carrera quién os per-
. ," L "W' ll "t 1 d dI" '11" 1 ' . sIgue. .... .. os 1 cas con aran a a ma re e os zorn os a tragedia de la 

Viuda. 
EI.':Añas", ~l igual que su comp.añero de la ma~ana, el "Huay-chau", se 

compadeclo de los Infortunados huerfamtos y los adopto como a nietos, escondién
dolos en su madriguera. 

Por fin, se despertó el "Wa-Kón" de su profundo letargo y, después de liber
tarse con dificultad de su prisión, buscó a los "Willcas" por todas partes. En su viaje 
de investigación, el genio maligno encontró a varios animales del campo y conversó 
con las aves del cielo: preguntó al "Puma", al "Cóndor" y al "Amaru" si habían visto 
a los "Willcas". Pero estos animales no le dieron respuesta satisfactoria. 

Por último, encontró a la astuta madre de los "Añacos" y le preguntó 
si había visto a los Willcas". El "Añas" contestóle: "Si, los he visto que han 
seguido por ese camino; si tú quieres encontrarlos con mayor rapidez, sube sobre esa . 
cumbre y entona una canción, fingiendo la voz de la madre de los "Willcas". Al eco 
de esa voz acudirán presurosos los "mellizos" .. . ... El "Wa-Kón" subió al cerro sin 
comprender que allí, la "Zorrillo",había puesto una trampa: comenzÓ a entonar la can
ción convenida con débil y angustiosa voz, llamando a los "Willcas" como madre ca
riñosa; y, al fin, puso el pié sobre la piedra fatal de la trampa y rodó al abismo. Su 
muerte fué seguida de un espantoso terremoto. 

Libres los niños de su cruel perseguidor y asesino de su madre, vivían muy feli
ces en compañía de su abuela adoptiva, la "añas", que les alimentaba con su propia 
sangre. Pero los "Willcas" hastiados de la sangre que era su único alimento, suplicaron 
a su abuelita que les dejara ir al campo a "Shanar", o sea, a sacar las papas que ha
bían quedado ocultas en la tierra al hacer la cosecha. La abuelita "Añas" les concedió 
permiso para ello; y cuando se entretenían en su labor, encontraron una "oca" muy 
dulce que por su forma de muñeca les llamó la atención. Los "Willcas" se pusieron 
a jugar con la "oca", la que se rompió en varios pedazos y, no teniendo un juguete se
mejante, prorrumpieron en llanto. Cansados de llorar se quedaron dormidos; cuando 
despertó la niña contó a su hermanito lo siguiente : "Estábamos jugando, dijo, y yo 
arrojaba un sombrero al cielo donde se quedaba; aventaba mis vestidos y allí se que-
daban. ¿Qué significará todo esto?" ..... . Los "Willcas" estaban pensativos, cuando, 
de improviso, descendió del Cielo una soga, "hu áscar" , y el Añas" les aconsejó que 
por allí se treparan ...... Subieron todos juntos al Empíreo, donde el gran dios Pa-
chakamac les esperaba. 

El "Willca" varón se transformó en el Sol, y el "Willca" mujer, en la Luna. 
Pero, la vida de peregrinación que llevaron en la Tierra nunca terminó. El Sol se~uirá 
su viaje astral, enviando su luz en el día; y la Luna, durante la noche, caminará ilumi
nando el sendero que les tocó seguir acompañados de su infortunada rradre viuda . .. . 
La diosa "Pacha-Mama" se quedó encantada en aquel cerro cubierto de nieves per
petuas, como un blanco sudario, que hasta ahora recibe el nombre de: "La Viuda". 

La divinidad suprema "Pachacamac", queriendo premiar la fidelidad de esta 
diosa que con sus hijitos sufrieron tanto, comunicó a la diosa "Pacha-Mama" la facul-
tad. generadora .. .. . . 

Desde la cumbre del picacho de "La Viuda" la diosa "Pacha-Mama" envía 
sus favores a todos los habi tan tes de esta región: por ella, el dios del cielo envía las 
lluvias, fertilizando la tierra hace que broten las plantas y hayan muchas mieses: por 
élla, los animales nacen y crecen para servir de sustento al hombre: élla es la madre 
de los mellizos en las especies del hombre y de los otros animales. 

La divinidad suprema "Pacha-Kamac", también, premió al "Añas", haciendo 
que este animalito pudiera esconder a sus hijitosensu madriguera,de la misma manera 
como había protegido a los "Willcas" durante su estadía sobre la Tierra. Prem ió al 
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"-Puma", haciéndole el- rey de las quebradas y de los bQsques; al "Cóndor", como señor 
de las alturas; a la «Víbora» ,haciendo que ~sta serpientepudier~ defenderse ~e sus ene
migos por medio de su ponzoña y fuera el slmbolo de la fecundidad y de la nqueza. 

Con el reinado de los "Willcas", transformados en los semidioses el Sol y la 
Luna triunfó la Luz y fué vencido para siempre el dios de la noche, el "Wa-Kón", 
veng~ndose de esta manera la muerte de la diosa "Pacha-Mama", llamada, por anto
nomasia, "La Viuda". 

ANALISIS DE LA LEYENDA 'WA-KON". 

Siguiendo el método que ha introducido en los estudios arqueológicos, el doctor 
Julio C. Tello, para el examen de las leyendas andinas, los personajes que actúan en el 
mito religioso "Wa-Kón", son los siguientes: 

A) Pacha- Mama, madre de los mellizos; 
B) Pacha-Kamac, divinidad suprema; 
C) Los «Wiflka, hijos gemelos de "Pacha-Mama"; 
D) Wa-](on, genio maligno, demonio que devora a la madre de los "Me

llizos" . 
E) Arahuay y Huaychau, pájaros delatores del crímen; los pastores de 

la Puna, en lugar del "Huaychau" que es ave delatora de la cos
ta, colocan en esta leyenda al ave "Arahuay" que es un patilla 
de las lagunas de la Cordillera; 

F) Añas, raposa, madre de los "zorl;illos" que protege 'a los "Willcas" 
adoptándolos como a nietecitos· 

A) "Pacha-Mama" madre de los "mellizos".-En el pantheón religioso 
del Perú figura el culto de la divinidad femenina "Pacha-Mama" 
que, tanto en la lengua aymará como en la quechua, significa~ "Ma
dre-Tierra". Figura este culto en el ciclo de la Mitología astral. 
"Pacha-Mama" es la divinidad peruana aborigen que preside el 
culto de la Naturaleza, el crecimiento de las cosas: es la gran dis
pensadora de la fertilidad y de la fecundidad en todas sus formas. 
En las leyendas religiosas que de la ~poca pre-colombina se conser
van en Canta, las dos grandes divinidades son: "Pacha-Kamac", 
esposo de la diosa-Tierra que la fecunda y la mueve a enviar sus 
fa vores; y "Pacha-Mama", la gran madre-Tierra. 

En la leyenda "can teña", "Pacha-Mama" es la madre de 
los mellizos"", llamados "Willka" que, en lenguaje aymará, signi
fica: el "Sol". Es muy probable que, en todas las leyendas aymarás, 
"Pacha-Mama" haya figurado como la madre de dos hijos gemelos 
que se transforman en los héroes culturales: el Sol y la Luna; o sea: 
el "Willka" del día y el "Willka" de la noche. 

Ludovico Bertonio recogió, de las Canas y de los Lupacas, 
el nombre de "Pacha-Mama", unido a la frase: "Madre de melli
zos". Así, por ejemplo: "Pachachata huahua", que equivale a "los 
"dos hijos gemelos". "Pacha-huahua", a "los melli~os de Pacha-
Mama." --

La diosa "Pacha-Mama", símbolo de la facultad generadora 
de la Naturaleza, tenía, entre los Callas y Lupacas del Altiplano, 
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nombre de reverencia. En el ritual de sus oracIOnes los indios ex
clamaban: 
"¡Pacha-mama suyrurama!" = "¡La Tierra da de comer a todos 
nosotros!" . 
"¡Pacha-mama, huahuamaha!" = "¡Oh, Tierra! ¡Tómame por hi
jo, yo seré tu hijo!" 
"¡Pachaccuya maynina usuhuaña saranacatha"! = "¡Madre, yo 
vivo desamparado de todos, humillado."! 

En las cercanías de Lima tenía la diosa "Pacha-Mama" un templo famoso; pe
ro, de menor extensión que e! gran santuario dedicado al dios "Pacha-Kamac" de 
quien era su esposa, conforme reza, textualmente, la relación hecha por el Prime: Co
rregidor de Huarochirí, D . Diego Dávila Briceño el 15 de Enero de 1586, cuyo tenor 
es el siguien te: 

"Hubo en este dicho pueblo de San Pedro de Mama un templo famoso antes de 
la conquista de este reino, y adóranle los indios por la mujer del ídolo y templo de este 
reino; y era tanta la ceguedad de esta gente, que no había ídolo a quien no daban mujer 
y hijos; y como estos dichos dos ríos se juntan cerca de! dicho pueblo ck «Mama », un 
poco abajo, decían ser las "tetas" de la diosa, mujer de «Pacha-Kamac, y de sus tetas 
salían aquellos dos ríos; y así quiere decir, "Tetamama". Yo el dicho Corregidor, lo 
acabé de asolar, y en la dicha reducción hice la casa de Corregidor y hospital y cárcel 
en el dicho templo, por tener buenas paredes vaciando los terraplenes." 

Las ruinas del templo de la diosa "Pacha-Mama" se encuentran en el sitio que 
se conoce, desde e! Virreynato, con e! nombre de pueblo de "San Pedro de Mama", y 
que actualmente, en parte, forma el moderno pueblo de Ricardo Palma. 
Esta población antigua encuéntrase sobre ambas márgenes de! río Rímac y hacia el 
Este de Chosica; especialmente sobre uno de sus afluentes que recibe e! nombre de 
"Río-Mama", formado a su vez, por el río "Chaclla" que se le junta a unas siete leguas, 
más o menos, de la ciudad de Lima, bajando por la quebrada de Matucana 

En la leyenda que refirieron los indios de aquella región al 1er. Corregidor Dá
vila Briceño, se dice que, la "diosa "Pacha-Mmaa" era mujer de Pacha-Kamac", cuyo 
ídolo colocado en el Templo suntuoso de "Mama" era objeto de cultos fálicos extra
vagantes que caían en la obcenidad; por lo que los primeros conquistadores se propu
sieron destruir aquel templo de idolatría grosera. Entorlces, al saber los naturales 
que su santuario sería bien pronto destruído por mano extranjera, se propusieron es
conder todas sus riquezas e ídolos, entre las cuales fué la riquísima "campana de oro 
macizo" que fué enterrada dentro del mismo templo junto al ídolo de la diosa, los cua
les desaparecieron por encanto, sin ser encontrados por más que fueron buscados de
bajo la tierra por la codicia conquistadora; apesar de que todas las noches se oía su 
tañido melancólico, como si la diosa "Mama" llamara con ternura a sus sollozantes 
hijos que sufrían martirio y exterminio-

En la leyenda de Canta, del Depto. de Lima,se manifiesta claramente, cómo 
la diosa "Pachamama» era esposa del dios Pacha-Kamac, divinidad suprema de 
toda esta región y reverenciado en los valles de Lima, Chancay, en las serranías de 
Canta y Huarochirí, cuya sede principal era el valle de Lurín donde tenía su Santuario 
magnífico. 

Hay una gran correlación entre esta leyenda y los mitos florestal~s .. Los sucesos 
más interesantes relacionados con la Madre de los "mellizos" son los sIgUIentes: 

lo.-El viaje que hace Pachamama hacia el Oeste en busca del padre de las cria
turas que ha desaparecido en Lurín; 

2o.-La pérdida del verdadero sendero a causa de la noche lóbrega que la obli
gó a llegar a la casa del cavernícola antropófago Wakón; 



30.-Su trágica muerte en poder de éste y la venganza que toman sus hijos 
huérfanos los dos "Willca". 

Señalada la característica de la leyenda "Pacha-Mama," madre de los "melli
zos", no difiere de las leyehdas florestales, ni en los personajes, ni en los hechos. Vea
mos los personajes: 

En el mito de los ~ Amuesha» la madre de los "mellizos" recibe el nombre de 
«Yatash », mujer amuesha que es devorada por la madre de los "tigres", Patonille. En 
la leyenda de los «jívaros » una mujer Jívara es fecundada misteriosamente y devora
da por un tigre. En la leyenda de los «Y urakare» la madre de «Tiri» es devorada por 
los jaguares. En la leyenda de los «Guaraní, » la madre .de los «mellizos» es una mujer 
guaraní abandonada de su marido, victimada por los tigres y vengada por sus hijos. 
En la leyenda de los «Bakairi», caribes del centro -Nimagakaniru- mujer bakairi, 
madre de los "mellizos" es victimada por la madre del jaguar, «Mero ». Entre los cari
bes de las Guayanas, una mujer caribe había concebido del Sol los mellizos -Pía y 
Macumaina- es devorada por un tigre: de su cuerpo salen dos niños que cuidados 
por él durante su infancia, vengan más tarde la muerte de su madre, asesinando al 
Tigre, Konoboaru. 

Veamos ahora, los sucesos comunes a los mitos florestales: 
10.-La concepción de una mujer por obra de una divinidad suprema. Con la 

leyenda canteña queda demostrado como la diosa de la Tierra, Pacha-Mama, es fe
fundada por su esposo, "Pacha-kamac", el que vivifica el Mundo y le engendra dos 
hijos gemelos; 20.-La muerte de aquélla, ocasionada por el Tigre. En la leyenda de 
Canta, el genio maligno "Wakón" hace las veces del Tigre por sus instintos sanguina
rios o antropófagos; 30.-El nacimiento de los. mellizos. Ya hemos dicho cómo, en la 
leyenda de «La Viuda », los "mellizos" reciben el nombre de "Willcas"; 40.-La ven
ganza que toma uno de éstos de la muerte de su madre. En la leyenda de Canta los 
"Willcas" se valen de una estratagema para matar a "Wakón"; So.-La ayuda que 
presta a los "mellizos" la madre de los tigres. En la leyenda de la Viuda,o sea de Can
la, el "Añas", madre de los "añakos", es la que presta su apoyo a los "mellizos"; 60.
La delación del crimen. El personaje que delata el crímen por la muerte de la madre 
de los "mellizos", ocasionada por los tigres o jaguares en las leyendas florestales, es 
la tía Ewaki entre los bakairi: el pájaro "Powis» entre los caribes; el ave «Arara' ~ntre 
los guaraní: y la «Paca-Ixeté>, entre los Jurakaré. 

En la leyenda canteña,el ave delatora es el «Huaychau '» ,pájaro de mal agüero,y 
un ave de las punas el «Arahuay» etimología que,probablemente, es de origen guaraní. 
70.-Laexterminación de los tigres,como el resultado de la venganza. En la leyenda de 
"La Viuda",el único damnificado es el antropófago Wakón; 80. La labor creadora de las 
"mellizos" y su identificación con los astros, principalmente con el Sol y la Luna. En 
la leyenda de "La Viuda" hemos dicho que los "Willcas" se transformaron en los dos 
luminares: el Willca del día o Sol, y el Willca de la noche o Luna. Estos dioses crearon 
'a los hombres y fueron, quizá, los progenitores de los «Ata-Willcas» o «Atawillop 

B) Pacha-Kamac, la divinidad suprema.-En el curso de la leyenda canteña 
se ha demostrado cómo la divinidad suprema, «Pacha-Kamac», aparece siendo el espo
so de la diosa «Pacha-Mamak y protector de sus hijos mellizos, los "Willcas", a quie
nes envió, desde el cielo, una soga para que subieran y los transformó en dos astros lu
minosos. Como divinidad masculina aparece «Pacha-Kamac» en las relaciones que hi
cieron los cronistás siguientes: 

Francisco de Avila, que recogió en el año 1608 la leyenda de Huarochirí, cono-
cida con el nombre de «Kon-Iraya »; y los Padres Tiruel y Antonio de la Calancha 
que recogieron el año 1639, en la provincia de Chancay, la leyenda conocida con el 
nombre de «Pachacamac ». 

Se han ocupado de esta di ~inidad de un modo especial: 
Brinton, sostiene que "Pacha" es una de las modalidades de "Wira", o sea, 

es el dios supremo, el hacedor . . ... . . . .. , 
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Fig. 5 . El 'l'emplo úe P.·wlmJwmac. 

Fig . (1 . Reconstr1Jcción incfl.kn. del sa,n t l1 ~Ú·io. F ig. 7. C'1:wstl'O p1'inci¡¡;'11 del templo. 

Von Tschudi, dice, "Pacha" o "Yrma" es e! creador, protector y conservador 
del Mundo, especialmente de la costa central de! Perú .. . ... ; 

Polo, afirma que "Pacha" es e! principio de todo ser y alma del Mundo, susten-
tador y vivificador de éste .... . . ; 

Lafone Quevedo, cree que "Pacha" y "Wira" corresponden a la idea de un ser 
supremo ...... ; 

Valcárcel, conviene que "Kon", "Wira" y "Pacha" son dioses preinkas. Pacli.a 
es una divinidad secundaria; ídolo oráculo costeño; anima, y vuelve fecunda la tie-
rra . . . . .. . ... . . ; 

Pre~cott, dice, "Wira" y "Kon"son nombres diferentes de una misma divinidad. 
Markham, sostiene que "'Pacha" es un dios pez, un oráculo ... ~ . . ; 
Wiener, dice, "Pacha" es la personificación del poder de la Tierra . . .. .. ; 
Riva ,'\güero, cree que "Kan", "Wira" y "Pacha" son ídolos mayOl"es de tres 

distintas razas que tendían a unificarse en una sola deidad ... . . . ; 
Barranca, dice, "Pacha" es el que anima la tierra,o con más propiedad, el que 

brama o hace ruido; 
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Para Max-Uhle, Pacha, que significa el poder creativo de la tierra porque da a 
los hombres los frutos del suelo que antes no existían, fecundiza los valles y las llanuras, 
siendo un dios no sólo de la naturaleza sino un dios cultural. 

De una manera concluyente han demostrado estos autores que uno de los atri
butos más notables de la divinidad Pacha-Kamac, es el de la fecundidad. 

Nada más natural que aparezca como el marido de la tierra, la divinidad feme
nina Pacha-mama a quien fecundiza cada año. 

Por esta razón, los primeros pobladores del valle de Lima levantaron dos tem
plos: Uno en el valle de Lurín, en honor del dios Pachacamac; y, otro en el valle del Rí
mac,en el pueblo de Mama, sobre el río Rímac, en honor de la diosa Pacha-Mama. Los 
sitios geográficos donde se encuentra esos santuarios corresponden al mismo escenario 
mitológico donde según la leyenda se realizaron muchos sucesos que no solamente se 
refieren a la teogonía, sino a las luchas por el predominio entre razas diferentes o pue
blos que emigraban de la sierra hacia la costa o viceversa. 

En la. provincia de Can ta, el escenario mi tológico donde se realizan los sucesos 
referentes a la viuda del dios Pacha-Kamac, es precisamente la Cordillera que lleva el 
nombre de "la viuda", adoratorio principal de la divinidad femenina. 

En la mitología del Perú, como en el resto del mundo, el culto de la Divinidad 
Suprema revestía dos formas: 

Una masculina figurada por el culto del dios de! cielo y otra femenina por e! cul-
to de la diosa tierra . . 

En e! departamento de Lima, e! dios de! cielo recibía el nombre de Pariacaca en 
la sierra y Pachacamac en la Costa. Pero Pachacamac es un personaje andino,que llegó 
a la Costa y desapareció ahogado en el mar .Figura en las leyendas andinas de Huaro
chirí y Canta siguiendo esta trayectoria. Los aimarás de Bolivia divinizaban también 
a Pacha Kamaj, personaje legendario cuya mitología es análoga a la de Wira
Kocha. 

La diosa de la Tierra, Pacha-Mama,tenía un culto general y uniforme en todo 
el "Antiguo Imperio, Tahuantisuyu" pudiendo afirmarse que era una divinidad nacio
nal; pues, no solamente presidía la Maternidad y el culto de la Naturaleza, sino tam
bién era la diosa de las "sepulturas". i Diosa de la Vida y de la Muerte . !. . i Por eso, 
quizá, la "Leyenda de "La Viuda" sea, también, una leyenda fúnebre"! 

C) - Los "¡ 'Wiflca" o "Melfizos".- En las leyendas andinas y en las flores
tales hace notar el Dr. Tello lo referente al papel que desempeñan estos dos personajes, 
eu yos acon tecimien tos más sal tan tes son 10< siguien tes : 

10. Su nacimiento e intancia; 
20.- El descubrimiento de la muerte de su madre; 
30.-La venganza que llevan a cabo; 
40.-Su carácter de héroes míticos; y 
So.-Su transformación en seres estelares. 

Al ser asesinada la madre de los mellizos se nota, sin embargo, que un personaje 
se encarga de hacer vivir a los niños huérfanos. En la leyenda Bakawi, es la madre 
del "jaguar" la que los conserva en una calabaza como pichones de papagayo; en los 
Jíbaro y Caribe,son conservados en copos de algodón; y en los Jurakaré, la "jaguar" 
es la verdadera protectora que compromete la gratitud de "Tiri" . En las leyendas de 
la Selva, los "Mellizos" se identifican con los astros luminares, el Sol y la Luna: así 
figura en la leyenda de los Amuesha. Entre los "jíbaros", los Mellizos" son dos niños 
que salen de dos huevos: son cuidados por la madre del "tigre" durante su infancia : 
vengan la muerte de su madre, suben al cielo por un bejuco, transformándose en "dos 
estrellas" . En la leyenda Jurakaré, los "mellizos" reciben los norntres de «Tiri » y 
"Karu", que son salvados por el ave delatora del crimen de su madre, llamada . Paca
Yxeté » que los incita a la venganza. 
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En la leyenda de los Guaraní, los Mellizos reciben los nombres de "Dere
key" y "Derebuy" .En la leyenda caribe, los l\1ellizos son "Pía" y "Ma-Kunaima". 
En las leyendas de los Andes,los Mellizos aparecen, también, como hijos de una divi
nidad suprema y como héroes culturales o semidioses. 

En la leyenda "Vegueta", de la provincia de Chancay, e! primer Mellizo es 
muerto por Pacha-Kamac;e! segundo Mellizo es "Willama" que venga la muerte de su 
madre: convierte en piedras a las gentes creadas por Pacha-Kamac; y, ayudado por 
e! sol, crea la Humanidad actual. 

En la leyenda de Huarochirí, la diosa" Kawillaka" no tiene más que un solo 
hijo del dios «Kon-Yraya »; pero, el dios Pacha-Karnac y su mujer la diosa Urpay
Wachax tienen dos hijas: una de ellas se transforma en "paloma". 

En la leyenda de Canta, los mellizos reciben el nombre de «Willka ». En la 
lengua aimará, la palabra "willka" significa el "Sol"; tanto por la etimología del vo
cablo, cama por el folk- Iore religioso, se descu bre el origen aimará de esta teogonía . 
El dios «Wil/ka » es una divinidad astral de los Callas, figurando, principalmente en 
el culto helíaco: es el Señor del cielo brillante y de! cielo oscuro: es e! "principio ~as
culino" ,e! dios de la luz,el dios solar, e! astro del día, e! sol; también, es el dios de la no
che y, en este sentido, se identifica con la madre de los Mellizos: es e! "principio feme
nino", e! astro de la noche,la Luna. Por eso en la leyenda canteña, los Mellizos figuran 
con el nombre de los Huillcas. La tribu "Atawillos", de Canta, debe originarse del 
vocablo "Ata-Awalla": la palabra "Awalla" significa, "mellizos" . Según el Dr. Luis E. 
Valcárcel, la raíz W d significa: producción, movimiento, parto, sexualidad, vg. Wa
chay es parir, dwa/la, mellizos, Wayllu el fruto tierno humano, animal o vegetal. 

dtau, según HolguÍn, significa la ventura en guerra, los honores. dtau-dwa//a 
significaría: los venturosos rneliizos. 

Los sucesos principales, referentes a los "Willkas", son: e! haber nacido de la 
diosa Tierra que tuvo dos "gemelos": varÓn y mujer; la vida dramática que pasaron 
al morir la madre de los "mellizos"; su venganza del dios "Wakón"; la protección que 
les dispensó e! "Añas", madre de los "zorrillos"; su viaje al cielo, subiendo por una so
ga,semejante a la leyenda jíbara que dice que los Mellizos se treparon al cielo en un be
juco y se transformaron en estrell¡ts; pero, en la leyenda canteña, los Willcas se 
transformaron en el Sol y en la Luna: crearon a los hombres y desde e! cielo los pro
tegen. 

Otra de las características de la leyenda "Willka" es la transformación de los 
"geminis",los gemelos o "mellizos divinos",en los "luminaria magna", e! Sol y la Luna. 
ASÍ, por ejemplo Hui/lea en quechua significa nieto,recien nacido y en aimará «Wi//ka » 
significa e! Sol, "El ser que es luz y vida". Por eso, la mayor parte de las anti¡ruas po
blaciones, de los adoratorios y de las regiones agrícolas, recibe e! nombre de «Willea », 
o «Hui/lea »; por ejemplo, Auqui-Willca, Ata-Willca, Willca-Coto, Willca-Tampu, Sun 
Willca (Sunvilca o Sumbilca), Wanka-Willka, hoy Vilca Alto y Vilca Bajo, Willca-
Machay, etc. . 

D)- «Wakón » o El «Genio Maligno ».-En el curso de la leyenda que ya hemos 
tratado, se descubre un personaje odioso, causante de la tragedia de la diosa «Tierra »; 
este "genio maligno", en Canta recibe el nombre de «Wakón »,o «Huagón » en algunos 
pueblos . Aparece este personaje en una caverna, desnudo o andrajoso, inventando el 
fuego y preparando su comida en una hoguera, cuyo reflejo en medio de las sombras 
eternas de la noche, atrae a la madre de los Mellizos v a estos mismos. 

En las leyendas f1orestales, todos los sucesos referentes a este « ~enio maligno », 
son producidos por un tigre. Los orincipales actos relacionados con el Tigre son : ] o. 
dar muerte a la madre de los «mellizos »; 20., cuidar a éstos durante su infancia; y 30. 
ser victimado por éllos . 



Con respecto a las leyendas andinas, también, hay una pequeña correlación 
entre «Wa-Kón» y «Kon-Yraya» de la leyenda Huarochirí, con la diferencia de que en 
esta última, «Kon-Yraya» desempeña el papel de una divinidad transformada en «ave» 
que fecunda a la diosa «Kawillaka». 

En la leyenda «canteña», «Wakon», quizá, se identifique con el nombre de una 
de las divinidades más extendidas en todo el norte del Perú: el dios Kon. 

Para Brinton, el dios «Kan » es la personificación del viento, lluvia y sequedad 
o esterilidad. 

Para Tschudi, es la personificación espiritual o un dios-espíritu que represen
ta las tinieblas, es la fuerza sísmica, de procedencia septentrional. 

Para Polo, es la personificación u origen del relámpago, rayo, trueno, huracán, 
lluvia, temblor, volcán, esterilidad y fertilidad a la vez. . 

Para Valcárcel, «Kan» es el dios del fuego y movimientos sísmicos. 
Para Markham, es una divinidad que rige el calor solar. 
Para Wiener, es el dios de la lluvia. 
Para Riva Agüero, es el dios adorado por los primeros invasores de la Costa. 
En fin, para Barranca, es la personificación del temblor en todos los atributos 

del fenómeno sísmico. 
Todos los autores citados están acordes en asegurar que uno de los atributos 

del dios «Kan » fué el del fuego o calor. «Kan» es, pues, el dios del fuego; puede identi
ficarse muy bien con el felino, considerado como el dios de las tempestades, del trueno, 
del rayo y, algo así, como el león que ruge a través de las nubes y cuyos ojos centellean; 
o como el dios de los temblores y terremotos cuando un monstruo parece que brama 
y sacude todo el suelo. 

En la provincia de Canta, el culto del dios «Kan » se referiría a una divinidad 
que preside la noche : es el dios del fuego, pues aparece en una caverna iluminando la 
Tierra con una hoguera: es el dios de las tempestades o chubascos, puesto que su ado
ratorio de «Wa-kón pahuaín » se hallaba en plena cordillera de «La Viuda»: es el dios 
«Tigre», y en esa forma aparece en la danza totémica de los «Wagones », o sea, el baile 
«Wa-Kón » que representan los naturales de Culluhuay, en el mes de junio que era el 
comienzo del año gentilar en esa región; es el dios de las aguas y así tenía un adora
torio, cuyo nombre corresponde a la etimología «puma o león». La enorme roca en 
forma de esta fiera se llama, «Puma-f?¿uihuay»; allí se celebra la fiesta de la <<limpia de 
acequias » al comenzar el verano, y donde tiene lugar la danza de las «Parionas» . Tam
bién, en la leyenda de Atavillos Bajo,se encuentra un manantial con el nombre de «Kan
Yacu » (el agua del dios Kan) que servía, según dicen, para hacer olvidar los recuerdos 
de la vida a los muertos que seguían el camino de «Huagoto». En el mismo distrito 
existe otro adoratorio, llamado Puma-Kan o sea el dios Kan en forma de felino. 

El dios «Wa-Kon » parece haber sido la divinidad más antigua de la teo
gonía aborigen de la provincia de Canta. En la leyenda aparece viviendo en una cavern¡¡, 
tal como vivían los primeros pobladores de Canta, con los mismos utensilios de pie
dra y en una forma muy rudimentaria de cultura: allí, como una divinidad caverní
cola, lo encontraron la diosa «Pacha-Mama» y los hijos de «Pacha-Camac»; culto que, 
es lo más probable, se propagó desde la Costa, aun cuando la dirección que siguieron 
los «Willcas» en compañía de ~u madre rué de Oriente a Occidente según las leyendas 
y que puede ser el derrotero de los invasiones aimaras hacia la costa. Es un hecho 
indudable, que la civilización aimara se extendió de la re/!ión andina a los valles de Li
ma en una época anterior a la conquista quechua de los Incas. 

E). - «drahuay » y «Huaychau », «dues delatoras ».-En Canta, la delación del 
crimen y la manera cómo su Di eran los «Willca » la muerte de su madre, se debió al «Pá
jaro "de mal agüero», llamado en Ruaras, el «f{vaychau»: y en Lachaqui, «el ave Ara
huay ». Es interesante hacer notar la intervención del pérmnaje que delata el crimen 



cometido por los «jaguares» y que origina la venganza de los «Mellizos», en las leyendas 
florestales y en las leyendas andinas. En la leyenda «Bakairi», es una mujer, la tía 
Ewaki; en la leyenda «Caribe «, es el pájaro «Powis »; en la leyenda «Huaraní », el ave 
«Arara »; y en la «Yurakaré», es el pájaro «Paca-Yxeté». 

En la leyenda de Canta, unas veces es el ave «Huaychau », que es un pajarillo 
que anuncia la sal!~a del Sol y canta en la madrugada; otras veces es el ave «Arahuay» 
que es un patíllo de las lagunas y de color gris, y es ave de mal agüero o «anunciador 
de las desgracias». La venganza de la muerte del asesino de la madre de los Mellizos 
se realiza, siempre, con premeditación: unas veces, préparan las armas: otras veces, 
eligen el lugar más apropiado, ya sea, arrojándose al río, rompiendo el puehte por don
de pasa, como entre los Amueshas y los Jíbaros, o despeñ.ándolo de la alta cumbre al 
abismo, como sucede cuando el Añas acompañado de los Willca, matan al «Wakon ». 
Es muy notable la etimología del vocablo «Arahuay », significando el «ave del mal 
agüero » y uno de los personajes delatores del crimen, en la leyenda canteña. En la pro
vincia de Canta hay una quebrada por donde corre un río Arahuay que nace, precisa
mente, en. las lagunas donde abundan esas aves. 

El nombre del ave Arahuay tiene una notable semejanza con el ave Arara de la 
leyenda Guaraní y de la de los Tupi. Por su etimología, como por su significado reli
gioso, el vocablo «Arahuay » pertenece a la lengua GuaranÍ. En el Brasil, uno de los ríos 
más grandes se llama río Arahuay. En las selvas brasil eras abundan también, unas 
«garzas » de color rojo, llamadas: «arara», «aracay » o «arahuay ». En el Brasil, como en 
el Perú, estas «garzas » son consideradas como aves de mal agüero. En las lagunas de 
la Cordillera abundan unas zancudas de color rojo llamadas «párionas», cuya aparición 
en las quebradas de la sierra es anunciadora de «grandes desgracias », sequías, mal 
año y «guerras sangrientas ». Se considera fatal la salida del ave «araguay », palmí
peda de color gris, cuando emigra hacia la Costa. 

Los naturales de la provincia de Canta consideran, como un mal augurio la sa
lida de las «gaviotas » por bandadas de los mares del Callao y de Chancay, haciendo 
grandes éxodos hacia la Cordillera; y peor efecto, aún, tiene el descenso de las aves 
lacustres de la Puna hacia los valles de la Costa. Entre las aves agoreras de las lagunas 
merecen citarse: el ave «Arahuay», «las Parionas », «las Gallaretas » que abundan en 
los ríos de la Puna; y algunos «pájaros» como el «Acaclluy » y las rapaces como el 
«Leclechs »; el «Tuko » y «chossoc», «lechuzas » que abundan en las partes bajas: estas 
son las terroríficas «agoreras nocturnas ». 

F). - El «Añas» o «Madre de los Zorril/os ».-En la leyenda de Canta el «Añas » 
desempeña el mismo papel que la madre de los «jaguares», o la madre del «Tigre » en 
las leyendas florestales. Con respecto a la leyendas andinas, con la única que se identi
fica, es con el mito «Kon-Yraya» de HuarochirÍ. Allí, como en Canta, figura una «Zo
rrilla » de las hediondas que oculta el paradero de la diosa «Kawillaka » que huye de la 
persecución del dios «Kon-Yraya », a quien, a pesar de ser el padre del hijo que lleva 
en su compañía, lo odia por habers·e presentado como un personaje sucio, andrajoso 
y lleno de piojos. Y es que «Kawil/aka » era una mujer muy hermosa y la reina de Hua
rochirí, y no podía casarse con un hombre tan pobre. Pero, «Konyraya » dejó su simiente 
en un lúcumo que fructificó: «Kawillaka » comió ese fruto y quedó embarazada. Por 
ese hecho, la diosa «Kawil/aka » oLiiaba al pobre «Kon-Yraya » y huía de él con espanto; 
mas, decepcionada al conocer al padr~ de su hijo, se dirige hacia el Poniente llevando 
al niño, se arroja al mar y ambos se encantan en unos islotes. 

En la leyenda de Canta, la madre de los «zorrillos», llamada «El Añas», acoje 
a los «Wil/cas», que se hallaban huérfanos, en su choza y presta sus cuidados a los 
«Mellizos» que habían huÍdo de la ferocidad de «!rakón »; es élla quien cuida, presta · 
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protección y.educa a lo~ «huerfanitos» du~ante su infancia. Por estos favores, el padre 
de los «MelliZOS» premia esta buena accion y la transforma en la constelación de las 
Pléyades. 

En recuerdo de esta nueva divinidad probablemente se fundó la ciudad de Añay 
(en Atawillos Bajo) en las cimas de unos riscos imponentes; y se da el nombre de «Añas
mayu » al río del añas o la fuente cuyas aguas riegan esa región occidental de los «Ata
wiflos »: río que se conoce hoy con el nombre de «río Chancay». El sufijo Way, significa: 
lugar, locación, ubicación, espacio, tierra, según el Dr. Valcárcel. El vocablo Añay, 
Añallay, añau, según el filólogo Holguín significa: Qué lindo, qué gusto!; Añay chani 
engalanar, hermosear; Añay-Pancu, flor colorada en forma de cardo o amapola. Los 
hermosos jardines con estas flores que tiene la ciudad muerta de Añay, manifiestan 
claramente la verdad de esta etimología. 

ESCENARIO MITOLOGICO 

Los sucesos del drama que hemos referido en la Leyenda del «Wa-kón »tuvieron, 
también, su "escenario mitológico" en la gran Cordillera de "La Viuda". 

Los naturales del pueblo de Chulluhuay, distrito de San Buenaventura de Tu
ti, que son los que mejor han conservado esta tradición, rinden homenaje, en las fies
tas de la cosecha, del sembrío y limpia de acequias, a los "héroes mitológicos" princi
pales, cuyos "adoratorios" notables son los siguientes: 

A) - La Pacarina de "La Viuda", adoratorio naturalista o Nevado per
petuo; 

B) Los «Idolos » de piedra; y 
C) La caverna de "Wakonpahuain" . 

A).-La Pacarina de la "Viuda".-El Nevado perpetuo que se halla en las 
alturas de "Culluhuay", y es uno de los puntos culminantes de la cadena de "Los 
Andes", al llegar a la provincia de Canta, recibe el nombre de "Cordillera de La Viuda", 
que se halla a 4.655 metros sobre el nivel del mar. Este nevado se halla entre otros ce
rros perpetuamente nevados, como el de "Ninarupa" ·y "Pillonan" frente a la hoya de 
«']acaybamba », donde se hallan las lagunas de "Chuchuncocha" y que sirven de fuentes 
naturales del rio "Chillón" (Véase las figs. 1, 2, 3, y 4). 

El Nevado Perpetuo de "La Viuda" ha sido considerado como una gran divi
nidad protectora: allí estaba encantada la diosa "Pacha-Mama". Este Nevado era 
un templo natural a cielo abierto, sin construcciones, ni arquitectura religiosa: «un 
Adoratorio naturista" .Esta cumbre nevada era: el "Apu", el "Auqui", o el "Auquillo" 
más reverenciado de esta región. 

Es un hecho reconocido que, casi todos los pueblos antiguos tenían especial 
predilección a las montañas y lugares altos, como el sitio más apropiado para el ejer
cicio del Culto. Puede decirse que, el culto tributado a los montes presentaba dos for
mas' diferentes: 1) Se le consideraba como "Personaje divino"; 2) o como lugar santo. 

En el culto de la diosa "Pacha-Mama" parece que se ofrecía las dos formas, 
principalmente considerado como "Lugar Santo", puesto que era la "Pacarina" de don
de procedía toda la Tribu de los "Atawillos" o "Ata-Awalla" de Canta, especialmente 
los aborígenes de Chulluhuay. . 

En la Cumbre de "La Viuda" aparecen las primeras nubes precursoras de la tor
menta: allí se forman las temoestades, cuyos rayos, relámpagos y truenos llenan de 
alegría los corazones; pues, allí, nace la lluvia benefactora; de sus nieves derretidas 
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náce el río "Chillón" que riega una de las principales quebradas de Canta. 
El sentimiento de gratitud hizo que se desarrollara también el sentimiento 

religioso. El Nevado de "La Viuda" fué, pues, el Olimpo mitoólgico del Culto religioso 
canteño. 

B).-Los "Idolos de Piedra" .-En las alturas del pueblo de CuIluhuay, 
cercano de la Cordillera de "La Viuda, se encuentran tres monolitos sin labrar; me
jor dicho: tres peñones alargados, como una "huanca", en forma de obelisco. Cada 
piedra recibe el nombre de: «« Viuda", "Abuela", o "piedras de la vieja" que, como 
hemos dicho, tienen relación con los principales sucesos referentes a la diosa "Pacha-
Mama". . 

La primera piedra que servía de ídolo,se encuentra en las faldas de "Gazgachín" 
de la quebrada de Arma, junto al gran adoratorio de "Pumaquihuay": semeja, a lo 
lejos, a una mujer que lleva un "quipe", o carga pesada, en las espaldas. Según la le
yenda, esta mujer o vieja lleva cargados a sus hijos, los "Willcas". 

El segundo ídolo se encuentra a las orillas de la laguna de "Riguacocha" e n las 
punas de "Antamantay", "Yanahuayllan", cerca de la quebrada de "Huandococha", 
donde abundan las "vicuñas" .Este ídolo es reverenciado, lo mismo que el ídolo de "Ga
zgachin",cuando se abren las tomas y se limpian las acequias que parten del río Arma 
y que nace de la laguna de "Rihua-Cocha": allí tenía lugar el "chaco", o la gran cace
ría de venados y vicuñas, sistema de cazar con una boleadora soga de cabuya, atada a 
una bola de piedra llamada "Rihui"; allí, también, disfrazados de animales y corona
dos con flores de la cordillera y pajas, bailaban en honor de los dioses tutelares, los 
" Parianes" . 

El tercer ídolo se halla en medio de la laguna de "Chuchun-Cocha" y es muy re
verenciado en esta región, porque allí se forma el río "Chillón" que presta tan impor
tantes servicios a la Agricultura. 

En honor de estas tres "Piedras o ídolos" se celebra la "danza religiosa de los 
Parianes",que tienen la misión especial de enflorar dichas piedras y ofrecerles cuyes, 
coca y algunas conopas o "margas", pequeños ídolos de piedra en forma de animales 
o frutos vegetales; por ejemplo: la "Sara-Mama", el "Achsu-Mama". 

Estas son las tres "Huancas" principales con las que se veneraba la gran madre 
"Pacha-Mama". 

C).-La Caverna de Wakonpahuain.-Del nevado perpetuo de "La l/iuda" 
nace un contrafuerte por la vertiente izquierda de la quebrada del "Chillón", a partir 
del nevado de "Pillonam", con tinúa por el si tia de "Kuric" ,lugar donde se hace el "chu
ño" o papa helada, se eleva en "Chonta" y "Condorjaja", donde se encuentran rui
nas de una fortaleza pre-incaica y se prolonga por los sitios de "Huarhuanchani"
"Marac", "ChuZluhuani", "Antao", " Pon que" e "1 zahuacta"; de aquí se desprende 
un pequeño espolón que forma el cerro de "Reponge", lugar donde se encuentra el ado
ratorio de "Wakon-Pahuain"que consiste en una caverna y un pequeño túmulo de pie
dras que descubre su carácter religioso. 

Además de la caverna de "Wagonpahuain" ,se encuentran las cuevas de "J a-iga 
Machay", lugar donde se ofrecían sacrificios de "cuyes"; "1ntymachay que tiene picto
grafías rojas, representando el Sol y la Luna. En la caverna de "lf/akon-Pahuain", 
tenía lugar el culto del dios "Kon"; encierra algunos restos arqueológicos: fragmentos 
de cerámica pintada, de loza muy fina, fragmentos de utensilios, de vestuario y algunos 
restos antropológicos. 

En esta caverna fué donde vivía el dios "Wagon" de la leyenda, y en donde se 
h03pedaron los "Willcas" y su madre. 
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DANZAS RELIGIOSAS 

En los pueblos de Chulluhuay, Huaros y Huacos, figuran dos "Danzas reli~ 
giosas", relacionadas con los sitios que acabamos de referir, 

a).-La "Danza totémica del Wakon"; y 
b).-La "Danza totémica de los Parianes". 

a).-La "Danza Totémica del "Wakón".-Este baile tenía lugar durante 
las ceremonias religiosas que se efectuaban en la caverna de "Wakon-Pahuain" en las 
que, algunas veces, se hacían sacrificios humanos; aunque, lo más frecuente er~ hacer
los con "llamas", "venados", "cuyes" enflorados, para aplacar la cólera del "genio 
maligno" del "Wakon" que, como ya hemos dicho, era el dios de la sequía, de la ham
bruna, de la esterilidad y del mal año. Los hombres que participaban en esta Danza 
se disfrazaban de animales así como los "Samoyedos" .y los "Yroqueses" . 

En el disfraz de animales figuraban principalmente:el Tigre, el Jaguar, el puma 
el Venado, el Zorro, el Añas, la Vizcacha y otros animales silvestres. 

Un hombre andrajoso con máscara de "tigre" representaba a "1fakon" que sa
lía de la caverna de Wakon-Pahuaín, seguido de todo su séquito de animales y bajaba 
en vertiginosa carrera, persiguiendo a los muchachos. Cuando existieron los sacrifi
cios humanos, antes de ser completamente prohibidos por la Iglesia durante el Virrei
nato, el "Wakon" tenía el encargo de escoger a los niños que debía aprisionar en el pue
blo de Culluhuay a fín de sacrificarlos a la terrible divinidad. Estas fiestas se iniciaban 
al comenzar la cosecha de las "ocas", del olluco" y de la "papa amarga" o "chiri", 
también, cuando se preparaba el "chuño", la "macha", la "caya" y el "kahui", que son 
la papa, la oca y la mashhua helados y remojados y secados al Sol por medio de proce
dimientos especiales.-La fecha astronómica para la realización de esta fiesta era el 
mes de junio, época de la aparición en el cielo de las "Pleyades", llamadas las "Siete 
Cabrillas"; fecha importante en la Cronología y Calendario de aquella región, porque 
era el comienzo del "Año nuevo gentilar". 

La "Danza de los Wagones", acompañada de una música especial de " quenas" 
de hueso y "tambarillos" de piel de llama, anunciaba la iniciación del "Año Nuevo" 
el que era precedido de grandes sacrificios humanos y que, por eso, era una (iesta te
mible y llena de respeto. Ahora sólo sirve de diversión para los niños que corren per
seguidos por los "Wagones", o son éstos los que reciben la mofa de los muchachos. 

b).-"La Danza Totémica de los Parianes" .-Una fiesta muy alegre, y que 
reviste cierta seriedad en el pueblo de Culluhuay, es la "Danza de los Parianes" que 
tiene lugar durante la limpia de acequias y la apertura de la "toma" de Pumaquihuay. 
Los "Parianes" o "Pariánás"son unos hombres que bailan esta danza,representando a 
unas aves de la lagunas, llamadas "parianas" y que son unas garzas de largo plumaje, 
de color rojo y patas largas; y por consiguiente, los danzarines se disfrazan con el plu
maje de aquellas aves. En el pueblo de Lampian se celebra, también,una fiesta semejan
te, imitando el grito y vueltas que dan las aves lacustres, llamadas "Quibio". 

Esta "Danza de los Parianes" se hacía en honor del "dios de las aguas", prin
cipalmente, de la diosa "Pacha-Mama" o "La Viuda", ya que el escenario . mitológico 
en que se realizaba esta fiesta era la Cordillera de "La Viuda". Esta danza iba acom
pañada de un largo ceremonial: la limpieza de acequias; la llegada y entrega de las aguas 
al Jefe del "Ayllu"; la iniciación del noviazgo o concertación de matrimonio entre los 
jóvenes; nombramiento de autoridades; y entrega de las "insignias" o "varas autori-



tarias" a las entrantes: hechas éstas de palos labrados y talladas a mano por las auto
ridades salientes, a manera de "bastones" o " varas de la ley". 

Estos hechos tenían lugar (y aún lo tienen algunos en ciertos pueblos) en los sitios 
que ya hemos descrito: y en los que se descubre una relación directa con los sucesos 
principales de la Leyenda del "ffa-kón" y de la Madre de los Mellizos o " lrillca". 

La misma analogía se descubre en el Arte mitológico. El emblema principal de 
la divinidad suprema es e! " felino", tanto en la pictografía de la Cerámica como en los 
petroglifos de la provincia de Canta. (Véase pago 177, fig. 8a,b, c y d).-El año 1925 
descubrimos en la Quebrada de! "Chillón" ,en e! fundo llamado "Checta" y cerca de la 
ermita de Santa Rosa de "Quivi", más de 100 petroglifos, cuyo estudio llevamos a ca
bo después, por el año 1929, cuando hicimos la excursión arqueológica organizada por 
e! periódico "El Tiempo", en compañía de los señores Corone! Roberto López, Francis
co Loayza, Atilio Sivirichi, Severino Villar Ruitón, César Garda Rossell y otras dis
tinguidas personas. En algunos de los petroglifos, señalados con los números 28, 29, 
39, 50, se descubre la representación gráfica de los personajes legendarios ya citados 
en la Literatura religiosa de Canta y el proceso de idealizacion de! "fe!ino" que simbo
liza e! dios "Wa-Kon", y el " halcón" y el "cóndor" que simbolizan e! Sol, o sea, e! 
dios "Willka". 

Los petroglifos de "Checta" pertenecen a la Cultura arcaica de Canta y tie
nen una notable analogía con e! monstruo o "felino" antropomorfo "con apéndices 
cefálicos de la Cultura de Chavín", especialmente del Callejón de Huaylas en e! depar
tamen to de Ancash. 

El testimonio artístico viene a comprobarnos la estrecha relación de este Mito 
con las otras Mitologías, no solamente de! Perú, sino de América. La técnica y los 
motivos de estos Litoglifos o Petroglifos recuerdan, asimismo, la semejanza que existe 
entre éstos y los numerosos Petroglifos de G%mbia, Brasil, Bolivia y la Argentina. 

Los Petroglifos de Checta" .-En las faldas de un cerro que domina el fundo de 
"Checta" se encontraron más de cien piedras grandes con surcos cavados en la roca, 
probablemente, con instrumentos de un pedernal muy duro. La finalidad de estos Pe
troglifos no se ha podido averiguar claramente; pero, el trabajo de exornación nos de
muestra una labor de muchos días y de muchos meses, y que por ausencia de su utili
dad práctica no ha podido ser concebido por cazadores ociosos o por pastores que de
jaron estos simples testamentos artísticos, como pensaron, refiriéndose a los petro
glifos de la América, Teodoro Koch,Gruemberg, Friedrich von Martins y otros. Es 
justo suponer, como dice J. A. Correa de Araujo, en su monografía sobre la "Organi
zacao Político-Social Dos Aborígenes Brasileiros",que esas leyendas o dibujos grabados 
en la roca asignasen un derrotero en los bosques o quebradas muy traficadas desde 
una época inmemorial, o de hitos demarcadores de un territorio destinado a la caza 
por algunas tribus, o asimismo el símbolo de una religión indiana, conforme se puede 
descubrir observando las pictografías donde se encuentran figuras que representan 
e! Sol, la Luna y algunos animales, objetos de! culto salvaje. 

Los petroglifos de "Checta" han podido servir como derroteros en una de las 
quebradas más traficadas de Lima, cual es la del "Chillón" , y, asimismo, han podido ser
vir como "adoratorios religiosos", ya que los emblemas o símbolos grabados en la roca 
corresponden a la "Mitología Canteña", cuyos personajes religiosos aparecen a través 
de las leyendas, fielmente conservadas por los pastores de la Cordillera de "La 
f/ iuda" 

Petroglifo No. 29 - ( Figura 8 a).- En la numeraClOn de los Petroglifos de 
"Checta" se asignó con el No. 29 a la roca que aparece en la fotografía de la. 
Fig. 8 y que tenía cerca de un metro de alto, cuyos surcos grabados recibieron talco 
para ser fotografiad os. Este "Iitoglifo" representa una cabeza de felino: el contorno 
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de la cara es cuadrada; los ojos, redondos; la nariz, triangular; el hocico de la "fiera", 
represen tado por una línea curva en forma de la letra U; tres líneas paralelas irradian 
del lado inferior, semejando los mostachos; el esquema de las orejas es de un puma o 
jaguar; en la parte superior de la frente del "felino", dos apéndices cefálicos o diademas, 
en forma de plumas, que emergen a los lados de una soga que sostenía, probablemente, 
una "cabeza votiva" de un león disecado y adornado con plumas y flores que rodean 
toda la máscara facial. Estas "cabezas votivas", que servían de trofeo y de indumen
taria sacerdotal, aparecen en las tumbas,y aún de hombres que eran divididos en dos 
partes, sirviendo la cara humana de máscara para cubrir la cara de alguna estatua de 
piedra de algunos ídolos; esto se ha podido confirmar por los relatos que hicieron los 
sacerdotes del dios "Pariacaca" de la región de Yauyos, al extirpador de idolatrias Pa
dre Avila y a un sacerdote jesuita, cuyos escritos fueron descubiertos, no hace mucho 
en la Biblioteca de los Padres de la Compañía de Jesús en Madrid y que serán 
publicados en Lima por el Dr. Carlos A. Romero. "Cabezas votivas humanas", descu
brió el arqueólogo ecuatoriano, Sr. Jacinto Jijón y Caamaño en la "Huaca Arámburu" 
del valle de Lima.-"Cabezas humanas momificadas que servían de trofeo guerrero, 
cabezas de león y de zorro, de carácter religioso », encontró el arqueólogo peruano Dr. 
Julio C. Tello, en "Paracas" y "Coyungo" .-Láminas de oro repujado con el emblema 
religioso de una "cabeza votiva" de felino se ha encontrado en "Nazca". 

Pictografías en la cerámica y Estelas esculturales de piedra con la cabeza de fe
lino, adornada de coronas, tiaras, plumas, tejidos y collares, aparecen, en número con
siderable, en -la Costa y en la Sierra,principalmente, del Arte de "Chavin" y de Tia
huanaco". 

Petroglifo No. 39.- (Figura 8 c.).-El proceso de síntesis y de abstrac
ción es marcado en el exorno de este "petroglifo". Un esquema cuadrádo representa 
la cabeza de felino: así, una figura de forma de letra M, representa la nariz y el hocico; 
cuatro líneas al pié de la boca, los mostachos;un dibujo abreviado, el cuerpo de la fiera 
y las manos con sus respectivas garras en esbozo. 

Petroglifo No. 50 ( Figura. 8b) .-En el proceso de idealización, o sea, en el 
simbolismo religioso que aparece en este "petroglifo", se descubre cómo el "felino" 
se asociaba al "halcón" dentro del convencionalismo del Arte Antiguo del Perú. En di
cho "petroglifo", aparece un "ave simbólica", cuya cabeza tiene forma elipsoidal: los 
ojos muy abiertos; en la parte que corresponde al pico, una boca de felino rodeada de 
mostachos y en actitud de devorar; hacia un lado, un pico encorvado de perfil; en la 
parte inferior de la dabeza y en el sitio que debía: corresponder al tronco del animal, 
una cola de ave; las plumas y las alas están representadas por ráfagas luminosas que sim
bolizan los rayos del Sol ( "Inti"), según la Liturgia incaica que consideraba al "Hal
cón", o pájaro "Indi", como el "ave sagrada" del "Inti". La adoración al Halcón", o 
dios "Huaman", estuvo muy extendida entre los aimaras de todo el Antiguo Imperio 
(hoy Perú). La "falcónida" del Petroglifo citado presenta, además, dos extremidades 
prensaras con un dibujo muy abreviado. 

Petroglifo No. 56. - (Figura 8d).-En este "Petroglifo" aparece, solamente, 
una cabeza de felino asociada al disco del "Sol", probablemente, es una "cabeza trofeo". 
La figura central representaunacabezadeformaelíptica:dos grandes ojos;la boca muy 
abierta con los dientes del "felino"; unos mostachos que parten del mentón, simbolizan 
ráfagas luminosas o rayos del "Sol"; las orejas grandes a los dos lados de la cabeza y 
encima de la frente con mechón de pelos, dentro de un dibujo triangular; y unos apén
dices cefálicos que representan el lazo o cuerda que sujetaba la "cabeza-trofeo". La cos-
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tumbre de llevar en el cuello, a manera de collares o pectorales,las cabezas momificadas 
de las víctimas más notables, por los antiguos guerreros, estuvo muy extendida en el 
Antiguo Perú. Por totemismo, pasaban, estas cabezas, a ser divinizadas; conservándose, 
estas "cabezas votivas", con sumo respeto. Por eso, aparecen dibujadas en la Cerámica 
de la Costa, en las esculturas de "Chavin" y de "Tiahuanaco"; actualmente, los sal
vajes de. la Selva,en especial los "jíbaros" ,usan las llamadas "ztanztas" o "cabezas re
ducidas". 

En conclusión: hemos querido ofrecer, en el presente estudio, algo de aquellos 
importantes materiales arqueológicos que, bajo la forma de una leyenda, o 
de los especímenes o restos de cerámica, escultura de piedra,estelas y petroglifos, toda
vía se pueden encontrar en la Región Andina del departamento de Lima; pudiendo 
ellos servir para el estudio del Arte y de la Religión precolombinas del Perú. 

NOTA para la pago 171. 

El vocablo Wa-Kon se deriva de dos voces: Wa, que significa: lugar, origen, 
espacio, tierra, Kan que significa el fuego. Toda la frase significaría: tierra del fuego, 
habitación o templo del dios del fuego. 



Arte Antiguo del Per ú. 

LAMINAS 

IV . -Cabeza talla~a en ma,dera de warango, cop incrustaciones de concha-perla para reproducir la denta
dl!ra y los OJos. AtavlO en forma de una piel de felino. Sp. 1-3390. Largo 18 cm. Chimú. Foto de Bea
tnz Neumann. 

V.-Wako-retrato. Sp. 1-3828. Alto 24 cm. Cultur·a mochika. Foto de A. Guillén (M.N.) 
VI.-Detalle del espécimen 1-4284. Cántaro negro mochika. Foto Guillén. 
VII. -Orejera de pla ta dorad a, Sp. 31-2IA. Consta de un disco lO cm. de diámetro y 45 gr. de peso unido 
a un tubo, lO.cm. de largo, 3 cm. de diáme- ' , 
tro y 23 gr. de peso. Por la circunferencia 
del disco hay además un circulo formado con 
bolitas sól idas. Tanto el disco como el tubo 
están adornados con diseños repuj ados. En 
el centro del primero está reproducida una 
ave montada sobre una balsa y cogiendo un 
pez con la pata. También una escena de pes
ca, pero ya de seres an tropomorfos, represen
ta el repujado de la banda que circunscribe 
al ave referid a. En cada balsa hay dos perso
najes provistos de remos; al fondo de la em
barca ción están sujetas piedras u otrosobjetos 
pesauos para su equilibrio en el agua. Una se
rie de detalles ornamentales contribuyen a 
la complejidad de la representación. 
El repujado en el tubo tiene como elemento 
gráfico una figura humana que sujeta fle
chas y lleva, en las espaldas, un ave de pi
co ganchudo. 

Este objeto ha sido diestramente res
taurado por el notable orfebre cusqueño Ju
lio Lanao quien es uno de los últimos posee
dores de la técnica antigu a de los metales 
preciosos. (Foto Guillén) . 

PETROESCULTURA INKAICA 

Dos magnificos ejemplares escultóricos en 
granito correspondientes al arte de los inkas 
consérvanse aún en perfecto estado, como se 
puede apreciar en las páginas 159, 160 de es
ta sección. Represen tan al puma y pertenecie
ron al templo del sol, como sostiene Squier: 
hállanse en la actualidad decorando un patio 
de la casa Romainville en el Cusco. Estamos 
seguros que la dignisima poseedora de esas 

reliquias las sabrá conservar y aún podriamos 
sostener que es muy posible que esas joyas 
pasen a incrementar las colecciones del futuro 
gran Museo del Cusco. . . . 

Puede apreciarse la magnitud de estas petroesculturas por las sigUIentes medidas que nos proporciona 
el director del Museo Arqueológico del Cusco, doctor Luis A. Pardo: 

Totales: Largo y alto del puma: 0.63 y 0.40 ms. 
Parciales: Cara, 0.13 X 0.13 (ancho y altura) 

Pecho: 0..18 X 0.10 (ancho y altura). 
Miembros anteriores: 0.14 X 0.07. Cola : 0.50 X O. 06. 
Miembros posteriores recogidos : 0.32 X 0.07 
Hocico: 0.13 X 0.03. Con 31 piezas de ntarias (15 abajo, 16 arrib.r). 
Nariz: 0.06 X 0.04. Oreja: 0.07 X 0.035. 
P atas de cinco dedos: 0.07 X O. 03. Ojos.: O. 03 X 0.03. 



LAMINA IV. Escultura en madera [chimú] .. 



LAMINA V . Escultura en arcilla (Me chica). 
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LAMINA VI. Escultura en arcilla (Mochica). 



La mIsma, vista de perfil. 
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LAMINA VII. ' 

Orejera de plata dorada. 

(Chimú) . 
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NOTAS.-
1. -Todos los trabajos publicados son inéditos y especiales para la 

R E V 1ST A. Las opiniones que en ellos se emiten son de la exclusiva res-
ponsabilidad de los autores. 

2 .-La REVISTA DEL MUSEO NACIONAL so lo se segui rá 
enviando a las personas e instituciones que acusen el correspondiente recibo o que sos
tengan el cange. 

3 . -Toda correspondencia con relación a la Revista deberá rotularse a 

Señor Director del Museo Nacional. 

AVENIDA ALFONSO UGARTE 650.-LIMA 

ERRATAS NOTABLES 

Donde aparece Tawantisuyu debe leerse T·AWANTINSUYU ( << Final de 
Tawantinsuyu »), pgs. 79 á 97. 

La ci ta (27) de la página 92 es (47). 

CESAR A. GALDOS, 'Jefe de la Sección Imprenta del Museo Nacional. 
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La responsabilidad por las opiniones 
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autor; porque la confección del presente 
número corre a cargo del Departamento 
de Historia. 
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REVISTA 
DEL MUSEO NACIONAL 

Director: LUIS E. V ALCARCEL. 

1933. LIMA--PERU Tomo II No. 3 

oy EADA I COM EN'I A RIO 

SOBRE LA 

HISTORIA MILIT AR DEL PERU 
ESCRITA POR 

EL TENIENTE CORONEL 

DON CARLOS DELLEPIANE . 

Cumpliendo un deber de justicia i de cortesía en que me coloca el Sr. Coman
dante D. Carlos Dellepiane, doi tregua a mis habituales i siempre premiosas ocupacio
nes, para decirle la impresión que me deja la lectura del voluminoso, verídico i conciso 
primer tomo de su Historia Militar del Perú, edi tado i recibido no mui recientemente. 

Si fuera preciso condensar esa impresión en pocas palabras, me limitaría a re
petir refiriéndome a él i su obra, las que lord Rosebery escribió prologando una de las 
de Albert Vandal, de la Academia francesa: "A una grande exactitud en el detalle une 
la visión profunda, el poderoso desarrollo de la narración, la vigorosa semblanza del 
retrato, la imajinación ájil que agrupa i restablece los hechos, el toque májico que en 
cada pájina los ilumina i les da vida; en fin, su obra evidencia en él esas cualidades in- . 
natas que elevan al grande historiador sobre los áridos cronistas ahogados entre deta
lles i fechas". 

No bastan, sin embargo, estas apreciaciones abstractas, cuando el autor aborda 
la gran tesis docente planteada por la historia patria, en los aspectos múltiples del sen
timiento nacional, i los deberes cívicos, de la honra i la cultura, las virtudes sociales 
i la defensa militar. Forzoso es entrar en aquella estructura metódicamente divisionaria, 
en que conforme al moderno concepto de la historia, comienza a desenvolverse el drama 
de los sucesos, i cobran su justo relieve el mérito i la responsabilidad de los hombres. 
El autor completa i autoriza su exposición histórica con gran caudal de documentos, 
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textos i referencias bibliográficas, i facilita la exacta compr.enSlon de las operaciones 
militares' que describe, presentando en 42 croquis el desarrollo de todas ellas. Estudian
do las guerras del Perú, el autor distingue dos fases, según sus afinidades con los cono
cimientos i las prácticas militares que prevalecieron en Europa antes i después de la 
guerra franco-prusiana del año 70, i luego distingue tres períodos. 

Examina las expediciones de Buenos Aires sobre el Alto Perú en la época de nues
tros Virreyes Abascal, Pezuela i la Serna. Se detiene en la marítima del Libertador 
San Martín, confrontándola con la situación social i política, económica i militar del 
Virreinato, hondamente conmovido por la sijilosa propaganda revolucionaria; aprecia 
sus planes i operaciones,- la conducta militar i política de su caudillo, justamente 
nombrado J eneralísimo del Perú, i sus disidencias con Lord Cochrane, Jefe de la es
cuadra chilena expedicionaria. 

Pasa a la campaña que realiza la independencia de Quito con la decisiva coo
peración del Perú en Riobamba i Pichincha; a las de Intermedios, Ayacucho i Alto 
Perú, Sitio i bloqueo del Callao; i entra en el segundo libro con las guerras de Consoli
dación que incluyen la invasión de Bolivia, la guerra colombiana del año 28, las de la 
Confederación Perú-Boliviana, las expediciones restauradoras de los años 36 a 38, la 
2a. invasión de Bolivia el año 41, i la del Ecuador (1859-60) . La guerra con España 
finaliza este volumen. . 

Sus narraciones históricas son concisas, sobrias i exactas. Habla de los sucesos 
con información completa i clarísima visión . Su crítica sobre cosas i personajes, serena, 
penetrante, luminosa, está dirigida por un espíritu analítico, fervorosamente empe
ñado en dar a la verdad todo su significado, i en cimentar el criterio rectificando erro
res i destruyendo imposturas. 

En otro aspecto, su consagración acredita abnegación rara al servicio de uno 
de los grandes ideales de la cultura nacional, i un desinterés constante que nada puede 
esperar en donde el trabajo intelectual carece de retribución pecuniaria i representación 
social; en donde los imperativos de la materia supeditaron los sentimientos i los deberes, 
reemplazándolos con un mundo de egoismos, sensaciones i apetitos. 

Es de considerar el esfuerzo desarrollado por el autor en obra que debia basarse 
en documentación abundante i fehaciente, difícil de encontrar, porque el comercio ilí
cito se la llevó casi toda a otras tierras; sin embargo, son cuarenta i dos los croquis 
agregados al texto, i llenan un tercio del volumen los documentos cuya trascripción 
pareció necesaria. No es menor esfuerzo el examen de los materiales reunidos, su estu
dio i clasificación como preliminares preparatorios del comentario en que estriba la ori
jinalidad de la obra. 

La presente es uno de los mayores aciertos en que el Sr. Dellepiane ejercita su 
actividad i su saber; porque la nación vive despreocupada totalmente de su proceso 
histórico, satisfecha con el criterio del empirismo criollo, i entregada al vaivén de egois
mos materiales, pasionales, disolvenbes de la nacionalidad. 

Los cursantes en una facultad de Letras, llegan a conocer el alto ministerio que 
en la vida pública incumbe a la historia patria; pero sus lecciones están mui lejos de sig
nificar provechosa experiencia, i transformarse en reglas de conducta creadoras de evo
lución fu tura. 

Procurando reaccionar contra esta manera nacional de existir fu era de los deberes 
colectivos, sin mejor norte que las conveniencias personales; el Sr. Dellepiane, colocado 
en su punto de vista profesional, manifiesta la importancia que tiene el estudio de la 
Historia Militar; expone la necesidad de que la Táctica i la Estratejia se basen en la 
Historia; exije método en los estudios histórico-militares. 

En el orden civil, necesario es también hacer un llamamiento hacia la necesidad 
de sobreponer a las deliberaciones inconscientes, i a las quiméricas imitaciones de la 
existencia ajena el dictado absoluto de la necesidad nacional sentida en nuestras pro
pias carnes, i la' sabia experiencia de nuestra historia . Ella es la vivisección espiritual 
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de nuestro pasa~o,. el. exam~n ~rí tico del proceso nacional llevado a los hondos replie
gue~ de la slcoloJla I.la c0l?-clencl.a, e.n bu~~a de los caracteres colectivos 9ue explican los 
fenomenos de la eXistencia social 1 politlca, coadyuvantes o refractanos al progreso 
el bienestar, la decadencia o la desorganización . .Es así cómo, a través de los detalle~ 
i equívocos aspectos que encubren i desfiguran la realidad de los hechos la sicolojía 
i la sig~ificación de los personaj~s; nuestra historia desembrolla el aparen~e caos, para 
q~e surja la v~rdad de los unos 1 los otros, transformada en necesaria enseñanza que 
onentando la v~da ~resente, se~ firme fundamento del p~rvenir. La filosofía es, por eso, 
el alma de la hlstona, su esenCia trascendental, el corazon que siente a la patria en cada 
pueblo, conciencia que juzga su responsabilidad. "Hoi se escribe la historia para el 
pueblo, en otro tiempo, para los hijos de los Reyes" - escribió Thiers, historiador, es
tadista, presidente de la República francesa. 

Hai por qué la cultura histórica tenga el poder de formar la conciencia nacional 
en el orden moral de los deberes, i en el militar de la defensa; hai por qué ella consagre 
el culto de la madre patria, i eduque el filial sentimiento con que el ciudadano se trans
figura en héroe i militar de su amor i su fé, sacrificando la vida i cuanto le pertenece, 
en el ara del templo donde habita esa gran madre, que simboliza el amor de Dios. 

La crítica histórica compulsa documentos i establece las jeneralizaciones a que 
la conduce el análisis de los hechos i de la sicolojía nacional que los produce. Así forma 
su criterio i cimenta la fé patriótica, en el curso de la evolución de cada pueblo. 

Desconocer los veredictos de la historia es atentar contra los deberes propios 
de la ciudadanía; es traicionar a la patria con la ignorancia, la falsedad o la mentira, 
para experimentar la voluptuosidad indecorosa i punible de rendir a los ídolos falsos, 
el culto debido al verdadero Dios, a la madre Patria i a los próceres nacionales. En el 
orden particular de la guerra, la historia militar recoje las enseñanzas que las batallas 
libradas por Capitanes jenerales dieron a los futuros comandos. 

La táctica envolvente con que el J eneral cartajinés Aníbal vence i destruye en 
Canas i a orillas del lago Trasimeno, a los ejércitos de Roma, es un arquetipo mili.tar 
que a través de dos mil i más años, aprovecha el comando alemán para arrollar al eJér
cito francés i cercar a París. El Jeneral Faupel reputa clásica la batalla de Tannen
berg, de la guerra mundial, por la majistral manera cómo, siguiendo la enseñanza car
tajinesa, Hindenburg i Ludendorf envolvieron i aniquilaron un poderoso ej ército ruso, 
numéricamente superior al suyo. 

Entre los supremos maestros de táctica i estratejia la historia encumbra al Gran 
Capitán Gonzalo de Córdoba, al Conde Montecuccoli, el J eneralísmo austriaco del si
glo XVII, a Napoleón 1, el arbitro universal de tronos i coronas; porque ellos i muchos 
otros entregaron sus enseñanzas a la historia militar, erijiéndola en cátedra i oráculo 
de la guerra. 

He ahí por qué el J en eral W. Faupel recomienda a los ejércitos sud- americanos 
el estudio profundo de los progresos tácticos i técnicos, de los métodos i experiencias 
europeos, en particular de los que la guerra mundial puso en evidencia. Faupel completa 
esta recomendación, encareciéndoles la necesidad de conocer las condiciones .ieográ
ficas del territorio i la historia mili tar del país. Según él, "las características clima té
ricas i del terreno, las condiciones de trasporte, marcha, estacionamiento i combat~, 
de alimentación, reemplazo de armamentos i munición, son en los países sud- amen
canos tan diferentes de las europeas i norteamericanas, que es imposible aplicar los 
reglamentos europeos i norteamericanos, sin tener en consideración esas diferencias. 
Los Andes,- dice,- no se pueden atravesar sino con pequeño ejército, a ejemplo de San 
Martín i Bolívar. "En los teatros de operaciones sud-americanos, rara vez puede con
tarse con más de una sola vía férrea o una carretera, como eje de las operaciones i del 
servicio de · reaprovisionamiento del ejército. 

··lA este respecto el Sr. Dellepiane observa que los hechos gu~rreros "realiz.ados 
durante la primera centuria de nuestra independencia son los que tienen mayor Inte-
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rés; porque ofrecen grandes enseñanzas sobre e! jénero particular en que se encuadra 
la guerra en América, cuyo conocimiento interesa para preparar las campañas de! por-

. " vemr . 
Como era natural, en los siglos coloniales entre Europa i la América española 

no pudieron existir aquende los mares, otros maestros de arte militar que no fuesen 
formados por los capitanes godos de la conquista: Pelayo, Ruiz Díaz de Vivar, Ber
nardo del Carpio, Gonzalo Fernández de Córdoba. Algunos de los que militaron en las 
guerras de Italia, como Francisco de Carbajal i Diego García de Paredes siguieron en 
el Perú las banderas de Pizarra, trayendo las influencias recibidas de los pueblos con
tra quienes habían combatido. El contacto de España con sus colonias, introdujo en 
ellas todas las otras que en la milicia española ejercieron durante los siglos XVII, XVIII 
i XIX, las sucesivas enseñanzas de Montecuccolli, Federico II i Bonaparte. Por eso 
dice e! autor que en las operaciones realizadas por ambas partes durante las guerras 
.de Emancipación, se palpa la influencia de las teorías militares del siglo XVIII (páj. 
47). Cita el caso ocurrido en la batalla de Pichincha, cuando Santa Cruz reunió las 
compañías "Cazadores" de los batallones "Trujillo" i "Paya" para atacar a los realis
tas que escalaban la lomada de! Pichincha. El "Paya" estaba en 2° escalón. Santa Cruz 
procedió así conforme a la táctica de aquellos tiempos, que organizaba las vanguar
dias con los "Cazadores" de todas l~s unidades o de la mayor parte. 

El autor señala otros casos igualmente demostrativos de que ambos ejércitos 
belijerantes, como era natural, desarrollaban sus operaciones con arreglo a las ense
ñanzas que por entonces prevalecían en el viejo mundo. 

Sucedió sin embargo en la batalla de Salta, e! 15 de abril de 1817,-escribe Cor
tegana (1)- que la confianza i la resistencia crecían en la numerosa caballería gaucha 
de! famoso guerrillero arjentino GÜemes. "a proporción que las columnas españolas 
"se aproximaban a Salta. La resolución de que esa jente hacía alarde no fué de larga 
"duración; porque todo cedía a la mayor instrucción, disciplina i orden de los so/dados 
"realistas, causando grande admiración a los independientes la manera como la infan
"tería peninsular marchaba denodada contra sus caballos, en el orden abierto, i se re
"unía velozmente en grupos, cuando se veía amenazada de cerca por ellos. 

"Poco importaba,-agrega más adelante,- que en estos contínuos choques, los 
"realistas prevalecieran; porque estos éxitos parciales se obtenían a costa de oficiales 
"de toda graduación i soldados veteranos irreemplazables que caían en el campo muer
"tos o heridos; recibiendo los gauchos mayores pérdidas a cambio de las enseñanzas 
"del arte de la guerra que la defensa española les dejaba". 

En la campaña de Quito, dice al autor,- e! Jeneral Sucre se subordinaba a las 
lecciones del siglo XVIII en cuanto a las marchas por masas, i a la importancia que a
tribuía a las distancias, las posiciones i los dispositivos, i a la estratejia pesada i lenta 
que sin dar batalla ganaba terreno (páj. 136-142). Las maniobras de los Jefes en ambos 
ejércitos se limitaban, -agrega,- a buscar la batalla con los "frentes invertidos", como 
lo hizo Sucre en la mencionada campaña de Quito; i si alguna vez intentaron ejecutar 
maniobras napoleónicas su impericia en el manejo de la nueva táctica, les impidió ob
tener resultados completos (páj. 275-277). De ahí, en suma, que en las guerras empren
didas durante los primeros años de la República, nada ocurriera en la organización i 
dirección de las operaciones, ni en el empleo de las tropas, que significase cambio o in
novación de las normas que subsistieron durante la campaña libertadora. No se produ
jeron amplias concepciones estratéjicas, ni operaciones tácticas ejemplares, ni brillan
tes maniobras, puesto que las campañas se redujeron a "movimientos de tropas, com
binados con ardides i sutilezas, o con oscuras connivencias políticas". (páj. 291). 

Con referencia a la campaña libertadora, e! autor considera la particular im
portancia que tuvieron los 'factores concurrentes al éxito de las operaciones militares, 
según que se realizaran ellas en la costa o en la sierra; por ser completamente distin
tas las condiciones jeográficas, topográficas i agrícolas de ambas rejiones, i depender 
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necesaria"m~nte de ellas no solamente la subsistencia de las tropas, sino los métodos 
i procedimientos de guerra. 

Cerrar las puertas o abras de la cordillera es privar de vitualla al enemigo que 
ocupando la costa no posee comunicación marítima. 

El ocupante de uno de los extensos arenales de la costa, dice, posee enorme ven
taja sobre su agresor, que agotado por penosa marcha, llegará vencido. 

Con oportunos ejemplos señala la atención que debe prestarse al paso de la costa 
a la sierra, desde que se pierde la base marítima, para internarse, sobre todo si se logra 
esquivar la. vljilancia del enemigo o impedir con rapidez i decisión su ofe~siva, siem
pre favorecida por la naturaleza abrupta del terreno que ocupa. 

Respecto de las vías costeñas de comunicación, observa que, si bien son nume
rosas, los desplazamientos en ellas pueden no ser rápidos ni contínuos, porque lo impi
den el calor, la escasez de agua, i la fatiga que produce la marcha en terreno arenoso. 
Se empalman con ellas vías transversales de penetración ascendente por las cabeceras 
de la sierra, en terreno fragoso cortado por quebradillas que forman torrenteras o ca
ñones, por entre los cuales los senderos son casi impracticables. Las dificultades opues
tas a la marcha repechando las cuestas, se multiplican, los recursos desaparecen, i la 
fatiga causada por el contínuo esfuerzo se complica con los efectos del soroche, que en 
las regiones nevadas experimentan los hombres i los semovientes. 

En estas rejiones más difíciles que las altiplanicies, es imposible operar, dice, 
sin entrenamiento perfecto i aclimatación cuidadosa i lenta. En ellas contribuyen a 
dificultar la ofensiva todas las ventajas con que la naturaleza del terreno favorece al 
defensor, cubriéndolo con sus prominencias i accidentes i permitiéndole no solo ata
car por sorpresa, sino contener con pequeños efectivos su avance, dada la imposibili
dad de desplegarse a que el ofensor se encuentra reducido. 

Observa el autor que, si bien en las planicies de la cordillera, i jeneralmente 
en la rejión andina, hai abundancia de recursos a inmediaciones de los grandes ríos; las 
comunicaciones entre los valles se dificultan, porque los caminos que tienen son tan 
quebrados, abruptos i difíciles como los que existen entre la costa i la sierra. 

" Síguese de todo ello que son numerosos i difíciles de dominar los obstáculos que 
en nuestras serranías oponen a las operaciones de guerra, las montañas i los caudalo
sos ríos, los desfiladeros, las laderas i los abismos. 

JI 

En el orden de los sucesos, como en el de la naturaleza, no todos los principios 
vitales son las realidades que flotan en la superficie. Bajo de ella se ajitan también 
otras fuerzas concurrentes al desarrollo de la obra hecha, imperceptibles de pronto o 
inadvertidas a través de los grandes efectos. El fruto vive oculto en la simiente, i los 
poderosos ejemplares de la fauna marítima no son los delfines que unidos a las nerei
des, embellecen la fábula . 

La acción constante tan principal i heroica, abnegada i decisiva con que nues
tros guerrilleros cooperaron al éxito de nuestra campaña libertadora, permanece des
conocida, oculta en las honduras de la indiferencia i el olvido. La obra del Sr. Delle

' piane me ofrece oportunidad para recordar a los meritísimos ciudadanos que pertene
cieron a las guerrillas organizadas por el Libertador San Martín, desde su llegada a 
nuestras playas;" a ejemplo de las cuales quisieron Sucre i Bolívar formar las del año 24. 

Organizados en cuerpos irregulares denominados Partidas, ellos hicieron la gue
rra del espionaje, la sorpresa, el asalto i la batalla, con tenacidad i audacia desconcer
tantes, dejando sentir" al e'nemi go en cada golpe, su mejor conocimiento de los llanos, 
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en donde eran. infatigables centauros; i en las cuestas, desfiladeros, escabrosidades 
laderas de la SIerra, que eran los baluartes naturales de su estratejia. 

I?esde el año de 1821, i durante toda la campaña libertadora, ellos hostilizaron 
al enemIgo por sus flancos, de frente i por retaguardia, en sus marchas i campamentos 
desmoralizando a la tropa, introduciendo la deserción en sus filas, asaltando su caba~ 
liada i acémilas, quebrantando, en suma, su poder militar con la inquietud constante 
el recargado i aniquilador servicio de vijilancia i las pérdidas efectivas ocasionada~ 
de todas las maneras posibles. 

I Es de considerar la penosa situación en que las guerrillas de Ignacio Ninavilca, 
i Francisco Vidal, Rafael Gavino Vivas, Cayetano Quiroz i otros capitanes, pusieron 
a las tropas con que el Virrei La Serna se retiraba de Lima, en Julio de 1821. 

El autor, dice a este respecto, que el Virrei no se internó por las quebradas de 
Huarochirí i Cañete por impedírselo la tenaz hostilidad que halló en los guerrilleros 
que las ocupaban, siéndole forzoso optar por la ruta de Topará, por donde hubo menos 
obstáculos. Agrega que los servicios de exploración i cobertura se confiaron a los gue
rrilleros del J en eral Miller, en la marcha del Ejército Unido Libertador hacia el Cerro 
de Paseo. Tomando el contacto, ellos hostilizaban al enemigo, i penetraban en sus flan
cos hasta Yauli i Tarma. Ellos facilitaron a ese Ejército, el difícil paso de la cordillera. 
A favor de las guerrillas de la costa i la sierra, el Jeneral Sucre estudió ese paso, para 
emprender la marcha desde Huarás. Bolívar dispuso que algunas partidas de mon to
neros, a cuya cabeza se encontraban intrépidos Jefes, como los Coroneles Carreño, 
Otero, Terreros, Estomba, el Comandante Peñaloza, el Mayor Astete, marcharan so
bre las huellas de los realistas con la misión de hostilizarlos. 

El espionaje suministraba al Ejército Libertador en todo instante conocimien
to exacto de las posiciones, movimientos i efectivos de las tropas realistas ocupantes 
de! territorio. Ese Ejército podía operar a cartas vistas; esos guerrilleros ejercían el 
importantísimo papel de preparar las batallas, reduciendo al enemigo al mínimo de su 
eficacia ofensiva. 

Loado sea el sentimiento de justicia i amor patrio, que en la obra del Sr. Delle
piane, levanta el velo tras del cual la historia conserva el lejendario sacrificio de esos 
casi totalmente desconocidos, pero abnegados campeones de la independencia patria, 
a quienes la gratitud nacional debe glorificar no menos que a los largamente recom
pensados auxiliares extranjeros, que en el Perú batallaron por su propia causa. 

Además de los guerrilleros mencionados, operaban en el departamento de Lima 
con sus respectivas partidas, e! distinguido Teniente Corone! Justo Astete, en comuni
cación directa con el J eneral Sucre; Santiago Cerro, Comandante de la compañía 
"Cazadores del Ejército" en Carampoma (1823); Toribio Dávalos desde el año 22; 
Gaspar Alejandro Huavique, que el año 22 batió en Chincha Alta a los guerrilleros 
realistas de Juan Bautista Arana i el Colorado; el Teniente Coronel Vidal en Huarochi
rí (1823)' Ramón Díaz, Comandante de los "Dragones de la República" (1823); Pablo 
Mena (1824) en Checras; el Teniente Coronel paraguayo Juan Manuel Suarez, Co
mandante de 500 guerrilleros, quien, atacado en Chancai por fuerzas superiores de Ro
dil pereció en el combate, a tiempo que Bolívar le otorgaba despachos de Coronel; 
el Sarjento Mayor Antonio Bolívar, Comandante del escuadrón "Lanceros del Sol" 
(1824) Mariano Vela Patiño, Comandante Teneral de Guerrillas (1824). El Capitán 
de gu~rrillas de Huarochirí, José Antonio Manrique (1820), que militó con Pumac
cahua el año 14, se incorporó a las guerrillas de San Martín i sirvió con los Comandan
tes de ellas Isidoro Villar, Ninavilca, Messia, i Rivera, sosteniendo a su costa la Partida 
que tuvo a sus órdenes. El llevó un continjente de más de cien hombres a la formada 
por Vida!' . 

En el departamento de Junín operaba el Teniente Corone! José María Fresco, 
reputado guerrillero desd~ e! añ? .21, Comanda1!te J eneral de las gU,errillas de I~ Sierra, 
e! año 23, asistente al PrImer SItIO del Callao, I a la batalla de .Tunln. En e! mIsmo de-
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partamento, Mariano Fano, Comandante del Rejimiento de Chaupihuaranga i de las 
guerrillas de Michivilca i Tapuc (1822-24); los guerrilleros montados de Ucumarca· 
los "Cazadores Cívicos del Perú" en Ucumarca (1823); el Comandante de guerrilla~ 
Agustín Balaguer; el Teniente Coronel Isidoro Villar, Comandante Jeneral de las gue
rrillas de la Sierra (1822-24); Custodio Alvarez (1823); Ricardo Barahona, guerrillero 
de Carhuamayo (1823); Antonio Velásquez, guerrillero de Pallanchacra (1824); Ci 
priano Peñaloza,de Reyes (1823-24); Manuel Vallejos, de Yauli (23-24); Pablo Alvarez 
de Ninacaca i Huachón (1823)'; el distinguido guerrillero, Teniente Coronel Joaquin 
Dabouza, en Junín i Huánuco (23-26); Camilo Mier, en Cerro de Pasco (1824); Ramón 
García Puga (23), en Yanahuanca; Francisco Alvarez, de Reyes (23); Félix Pando, 
de Acancocha (24); el Teniente Coronel José María Guzmán, Conmandante de las gm:
rrillas de la Sierra, en el ala derecha, muerto en combate con fuerzas superiores (1822-
24); el Coronel de guerrillas frai Bruno Terreros, de la orden Seráfica franciscana, pro
motor de las guerrillas de la Sierra. El año 22 entró en el pueblo de Sincos, provincia 
de Jauja, apresó al cura español i a siete realistas, requisó 25 caballos, i se unió a la 
Campaña Libertadora. 

En Ica operaban el año 21, las guerrillas de Miller. En Ancash, el Comandante 
Braun con su rejimiento "Granaderos a caballo de la Guardia" (1824); el cura de Huar
mei Dr. Gavino Uribe (1820) aprehensor de los prisioneros sublevados; Bernardo Anto
nio Delgado, guerrillero de Cajatambo (823). 

Operaba en Huánuco el guerrillero arjentino Teniente Coronel Francisco Aldao 
con su escuadrón "Húsares del Perú" (824). En Huancavelica, José Bustíos i Santiago 
Castro con su "Compañía de Caballería". En Arequipa, Manuel Morón. En Ayacucho, 
Fernando Maldonado i el Comandante de las guerrillas de Anco, Juan de Dios Cas
tilla (824). En el Cuzco, el guerrillero Lanza (823) del Alto Perú . En ApurÍmac, Manuel 
Bustamante, Comandante de los "Lanceros de Colpa", i el Sarjento Mayor J. Irasusta, 
Comandante de las guerrillas de Curahuasi (823). En Puno, Esteban Catacora, Coman
dante de guerrillas, el cual fué Teniente Coronel del ejército de Pinelo, el año de 814, 
cuando la toma de La Paz. Marchó sobre Arequipa con el Brigadier Pumaccahua, i 
mili tó en la Campaña de Intermedios con el J eneral Santa Cruz (1823). 

En su "Historia ]eneral del Perú", inédita, tomo XII, dice el Teniente Coronel 
Cortegana, Capitán de la "Lejión Peruana de la Guardia" en la batalla de Ayacucho, 
que en la revista del Ejército Unido Libertador, hecha por Bolívar en el llano de Ran
cas o Sacra Familia, e! 2 de agosto de! año 24, formaban parte de él mil guerrilleros. 
Muchos de ellos concurrieron a la batalla de Ayacucho, aun cuando el Jeneral Sucre 
no los menciona, ni alude a ellos, en el parte respectivo. 

La insurrección del Cuzco acaudillada por Tupac Amaru, a fines del siglo XVIII, 
tuvo inextinguible arraigo en nuestro Alto Perú, particularmente en La Paz, núcleo de 
rebeliones libertadoras que con resolución i firmeza tanto abominaban el yugo de Es
paña como la dominación arjentina, que las cuatro provincias del Altiplano experi
mentaron suficientemente, mientras que subsistió su agregación al Virreinato del Plata. 
Fernando VII rompió este vínculo en Real Orden de 1810, desde que ese Virreinato 
se declaró independiente en el Congreso de Tucumán; e incorporó dichas cuatro pro
vincias al Virreinato del Perú, restableciendo así la primitiva unidad que éste tuvo 
hasta el año de 1739 en que aquel fué erijido. 

El Virrei Abascal menciona esta Real Orden en la parte de su Memoria de Go
bierno que se conserva inédita hasta ahora, por las razones que expone el Coronel Odrio
zola en el tomo II de sus Documentos Históricos, al editar la primera parte. Ese manus
crito fué traído a mi conocimiento nara informe, el año de 1927. 

Si hasta e! año 10, tocaba al Virrei de! Perú como e! más inmediato poder de la 
monarquía, i en resguardo de su propio Virreinato. ononerse a las expansiones revolu
cionarias de Buenos Aires sobre las provincias del Alto Perú: desde esa fecha surjió 
el nuevo deber de asumir la defensa del Altiplano a título de Virrei de estos readqui-

3 
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ridos territorios; al mismo tiempo que de acuerdo con aquella misma Real Orden el sen
timiento patrio en el Alto i el Bajo Perú, consolidados de nuevo políticamente, se uni
ficaba conforme a la acción revolucionaria de Tupac Amaru, qu.<: desde e! Cuzco se pro
pagó a La Paz. En ambas rejiones que desde las edades pre-colombinas fueron una sola 
la libertad nacional era aspiración unánime sostenida a mano armada. Los campeo~ 
nes que batallaron por ella en e! Altiplano, pertenecen al santoral cívico del Bajo Perú 
sin que nada valga en contrario e! enorme yerro de quien por acto despótico de fuer~ 
za avasalladora, desdeñoso de la suerte de pueblos que no eran suyos, abrió la Caja 
de Pandora sobre ambos miembros de un solo cuerpo indivisible, arrojándolos al fuego 
todavía inextinguible de la guerra internacional. Maldición fué ésta que todavía pesa 
sobre e! Bajo Perú, con las destructoras consecuencias de la guerra tripartita de! 79. 

No obstante, enaltezcan nuestros sentimientos a los gloriosos muertos de! Alti
plano sacrificados por la misma causa que los nuestros, i mucho antes que e! extran
jero descargara sobre los rotos miembros de la nacionalidad común, su golpe impolí
tico i mortífero. Debemos recordar por eso a los centenares de heroicos guerrilleros 
que llenan el épico santoral de! Altiplano. Ellos se multiplicaron en Orán, J ujui, Hu
mahuaca, Cochabamba, en e! valle de San Andrés, en San Lucas, Talquina i Carpa) 
Mizque i Arque, Loma Grande, Alturas de Sisi i Leque, Santa Cruz de la Sierra, Par
tido de Sinti, Potosí, Chuquisaca, Alturas de Ledesma, Río Negro, Pintatoca, Monta
ñas de Colpa, Oruro, Bajos de Salpala, Mojocalla, Alturas de Parcocha, Pacana i To
tora, Desfiladeros de Ancuniña, Santa Elena, Pasitito i Quisiquiru, Cuesta de la So
ledad, Quila-Quila i Tipoyo, Montañas de San Vicente, Cuesta de Tarija, Tiraboyo) 
Tarnaquira i Sacaca, Piedra Parada, Río Chirimoyo, Montañas de los Yungas, Lare
caja, Casavindo, La Laguna, Montañas de Pomabamba, Tupiza, Charcas, Cuesta de 
Cuyambuyo, Río Pasaje, Quebrada de Santa Lucía, Pantoja, Cuesta de Alzuri, Mo
jinete i Cochinacu Tinguipaya, Precto, Paica Grande, Chamical, i cien otros lugares) 
en donde esos héroes olvidados iban escribiendo con su sangre la historia de nuestra 
campaña libertadora. 

La campaña patriótica i victoriosamente efectuada por los guerrilleros de! Alto i 
Bajo Perú, no es menos épica que la llevada a cabo por almugavares, catalanes i arago
neses al mando de Roger de Flor, favoreciendo al emperador Andrónico contra el po-
der de Constantinopla. . 

Por obra de la cultura verdadera, dia vendrá en que e! Perú, sobreponiéndose 
a ·Ios errores, pasiones i miserias de la vida presente, i orientándose, por fin, hacia sus 
lejítimos intereses dentro de sus deberes nacionales i americanos, ansíe conocer su his
toria, ame e! sacrificio propio que da vida a la Patria, i erija a sus projenitores lejenda
darios un monumento de gratitud, que dicte al futuro la lección de lo que manda el amor 
patrio, i de lo que exije la dignidad nacional. El Sr. Dellepiane, manifiesta esta hono
rable preocupación. 

Opina con razón, que nuestros guerrilleros son verdaderas vanguardias del 
Ejército Unido -Libertador, i triunfan de la tenacidad de los Jefes i del valor de las 
huestes realistas adiestradas por los soldados de Bailén. Dice que los de la Costa i la 
Sierra, reorganizados por Sucre, protejieron e! estudio que de! terreno hizo este J eneral) 
para que el Ejército pasara de Huarás a Cerro de Paseo; que tomando e! contacto con 
e! enemigo durante e! paso, lo rodearon i penetraron por sus flancos hasta YauJi i Tarma, 
ejerciendo su excelente espionaje; i que ellos fueron factor decisivo para que se pudie-
ra iniciar la Campaña de Ayacucho. . 

Entre estos guerrilleros i la totalidad de! ejérci to realista, no había otra diferen
cia que la disciplina del soldado; el hombre era el mismo valeroso indíjena del Perú; 
idéntica, por tanto, la aptitud militar. Trascribo a este respecto" algunas d~}as aprecia
ciones que nuestro prócer Cortegana hace en e! tomo VIII, capItulo V~, pajo 510 de su 
inédita monumental i ya citada Historia ]eneral del Perú, cuando dIscurre sobre los 
sucesos' militares ocurridos el año 17, durante la Campaña realista del Alto Perú: 
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"Instruidos en el ejercicio de las armas i disciplinados en la la obediencia mili
"tar, los indíjenas del Perú son tan buenos soldados como los mejores del mundo, i qui
"zas no hai ninguno que los iguale e¡-¡ resistencia i rapidez para las marchas, ni en 
"aptitud para sufrir el hambre i la sed. 

"Siendo la guerra en este suelo distinta de la europea, los soldados necesarios 
"eran los oriundos, hijos del clima, habituados a la intemperie, conocedores del carác
"ter i astucia de! enemigo a quien había que combatir, para no ser burlado o sorprendi
"do. Desengañados los Jefes realistas de su primer error, prefirieron las tropas del país 
"para toda clase de acciones de sorpresa i emboscada, cuando experimentaron por sí 
"mismos la mayor destreza i el mejor éxito de esas tropas en tales empeños de guerra. 

"Tenga presente todo militar peruano que para una campaña de marchas, en
cuen tros parciales, exploración del terreno para prevenir asaltos i burlar ardides del 
"enemigo, son manifiestamen te más útiles que los europeos los soldados americanos, 
"i si se quiere con más particularidad los peruanos, como lo tiene bien acreditado la lar
"ga experiencia de las guerras ocurridas en nuestro país". 

Conforme a la especialidad de la obra, el autor hace en capítulo aparte, la crL 
tica de cada acción de guerra, en vista del plan jeneral de campaña, i considerando 
a la vez la capacidad militar del Jefe que la realiza. 

Se detiene en la expedición al Cerro de Pasco efectuada por el J eneral Alvarez 
de Arenales con tanta audacia como pericia, en territorio desconocido, i que era de su
poner estuviese preparado a su defensa, en la enorme extensión recorrida para llegar 
desde Pisco al Cuartel J en eral de Huaura, dejando cumplidos los objetivos propuestos. 
El Sr. Dellepiane combate con abundancia i suficiencia técnica la opinión que la tuvo 
por aventurada i opuesta a las normas de la estratejia. Explica igualmente la cordura 
con que San Martín calculó sus operaciones en Chancai; i los éxitos de la expedición 
al Sur de Lima por Miller, entre los cuales se cuentan la batalla de Mirave i el comba
te de Calera. 

Contrastaba con estas expediciones afortunadas, la inacción en que personal
mente se mantuvo el J eneral San Martín, aun cuando el paso de! Jeneral Canterac 
por Lima, le ofreciera propicia oportunidad para batirlo con los doce mil hombres que, 
formados en línea de batalla, sólo sirvieron para que los tres mil de Canterac hiciesen 
sobre sus barbas el "magnífico desfile de flanco" con que efectuaron su regreso a la Sie
rra, por el valle de Carabaillo, Puruchuca i Guamantanga. 

Con buena técnica reprueba la expedición que a órdenes de Tristán e injustifi
cablemente, se estableció en Ica, i cuyo único resultado fué el desastre de la Macacona. 

El autor señala aquella perplejidad ante el diminuto enemigo, i esta mal conce
bida expedición, como síntomas de una "mentalidad militar decaída", i clave de los 
fracasos en que acabaron las operaciones emprendidas el año 21. 

A su juicio, desacertado e inoportuno fué San Martín cuando trasmite al J ene
ral Arenales, en su segunda campaña de la Sierra, la orden de no arriesgar nada sin la 
seguridad del éxito. En su retirada de Lima, Canterac llega a Huancavelica con 1500 
hombres aniquilados, que eran presa fácil para Arenales. La orden llega cuando este 
Jeneral iniciaba su movimiento sobre él; la operación queda sin efecto, i Canterac i 
el Virrei deben por segunda vez a la inercia de San Martín, librarse de un descalabro. 
Los tiempos de Chacabuco habían pasado en la Macacona i Huancave!ica. 

Bolívar sujetaba también la Campaña de Ayacucho al mismo mandato; pero 
Sucre no estaba solo, i en consejo de guerra prevaleció la resolución de dar la batalla, 
sostenida por el Gran Mariscal La Mar, Jeneral en Jefe de la división peruana. 
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El Sr. Dellepiane expone el plan militar concebido por San Martín para abrir 
la Campaña de Intermedios, basado en la sorpresa estratéjica i la maniobra por líneas 
interiores, con el fin de frustrar el dispositivo realista adoptado en la Sierra, i que con
sistíaensituar sus fuerzas por masas o agrupaciones, de manera que al ser atacada al
guna de ellas fuera reforzada por las otras. San Martín se proponía frustrar esta mu
tualidad de auxilios i el movimiento de "enroque", practicando fintas sobre 
ellas, mientras que con una expedición de grueso efectivo avanzaría al interior para 
obtener superioridad material i batir por partes esas agrupaciones o masas. Esta' expe
dición, que era el centro del plan, debería internarse con presteza para introducirse 
"en cuña" entre los gruesos realistas i "maniobrarlos por líneas interiores". Avanzarían 
también los otros elementos encargados de fijar al enemigo, partiendo de la periferia 
al centro; ,ellos no sería,n otros queJas fuerzas ,auxiliares que enviarían Chile i la Arjen
tina. Habla que destrUIr las guarmclOnes reahstas de los puertos para franquear el de
sembarco, siendo éste el primer golpe dado al enemigo. 

La Junta de Gobierno, que presidía el Jenral La Mar organizó el cuerpo expe
dicionario con el nombre de Ejército Libertador del Sur, cuyo mando se confió al Jeneral 
Alvarado, a cuyas órdenes se pondría la primera división colombiana compuesta de 2000 
hombres, i traída por el Jeneral Paz del Castillo. Las tropas restantes formaron el 
"Ejército del Centro" al mando del Jeneral Arenales. Su objeto era marchar al interior 
i aparecer frente a la agrupación realista del valle de Mantaro, comandada por el J e
neral Canterac, atacarlo i obligarlo o a conservar las posiciones que ocupaba para que 
no socorriese a las agrupaciones de Puno i Cuzco, o a retroceder hasta que se encontra
se con Alvarado, quien se hallaría en posición cen tral en la Sierra del Sur. En este úl
timo casJ, Arenales seguiría a Canterac hacia el interior, para operar conjuntamente 
con el Ejé rcito Libertador del Sur. 

Por último un "Ejército Arjentino" a órdenes de Urdininea, partiendo de las 
cabeceras arjentinas, atacaría a los realistas del Alto Perú, del mismo modo que el 
Ejército del Centro, a los realistas del Mantaro. 

La ejecución de este plan complicado, compuesto de múltiples operaciones sin
crónicas i coincidentes, requería no sólo acti vidad máxima i rápida concepción para 
discurrir arbitrios, resolver dificultades i allanar obstáculos en cada uno de los campos 
de acción simultánea, sino lo que era mucho más difícil, concordar las voluntades con
currentes, armonizar los intereses discrepantes, i neutralizar las pasiones. 

El Sr. Dellepiane explica punto por punto i con tanta exactitud como parque
dad, la suma de obstáculos opuestos a ese plan difícil, cuya ejecución suponía experien
cia i conocimientos no disponibles por entonces. La Arjentina no dió la cooperación 
ofrecida ; Chile carecía de recursos, i fué nulo su auxilio. Paz del Castillo no trajo la mi
sión amistosa i de cordial cooperación en la campaña libertadora del Perú, que la pa
labra de Bolívar dejó esperar al Protector San Martín, en Guayaquil; a juzgar por la 
insólita, altanera e intolerable actitud de ese Jefe auxiliar, que rehusó salir a campaiía, 
e hizo necesario su regreso a Colombia con sus cuatro batallones. Sólo pudo creerse 
que vino a simbolizar con su conducta heteróclita la política que observaría Colombia 
en el Perú, i que iniciada con las pretensiones de quitar al Perú las provincias de Mainas, 
J aen, Tumbes i el Alto Pedl i hacer suya nuestra camp'lña Libertadora, finalizaría 
con la declaración de guerra que el año 28 hizo Botív~r al Per{l. 

Los adversarios en esta Camnaña de Intermedios fueron Alvarado i el realista 
Valdés, representando el primero el fracaso por su inacción i desconcierto, fallas i erro
res; i el segundo, la habilidad, la experiencia i la acción ránida i oportuna. Estos contra
puestos factores produj eron en Torata i Moauegua las dos derrotas de Alvarado, tan 
aniquiladoras como la de la Macacona sufrida por Tristán. 
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El Sr. Dellepiane estudia en conjunto i en detalle las operaciones de ambas par
tes. Su ilustrada crític,!- profesional esclarece la eficiencia de los respectivos comandos, 
forma el criterio del lector i lo conduce al cabal conocimiento de los resultados obtenidos. 
Si atribuye a Alvarado carencia de visión militar en las situaciones que indica, en la 
acción de Torata le reconoce acierto considerando el punto de vista táctico; pero en la 
de Moquegua le inculpa indecisión i falta de plan. E.n el aspecto principal de la cam
paña, la causa de su fracaso fincó en que no se produjo la cooperación esperada de Chile, 
Colombia i la Arjentina. 

Examina la segunda campaña de Intermedios que se organizó conforme al mis
mo complicado plan primitivo, en el cual 3 ejércitos combinarían sus operaciones, en
cargándose el colombiano del centro, a órdenes del Jeneral Manuel Valdés, de fijar 
a Canterac en Jauja; el arjentino de Urdininea, de fijar a Olañeta en el Alto Perú. El 
3°, expedicionario del Perú, a órdenes de Santa Cruz batiría oportunamente las tropas 
que conservaba el Virrei en Sicuaní. El éxito de esta campaña, como el de la anterior, 
dependia de que los tres ejércitos entrasen en acción a tiempo, ejecutando cada uno 
con éxito la parte que le tocaba en el funcionamiento jeneral concertado. El J eneral 
Santa Cruz pierde de vista desde el primer momento sus-objetivos i desarticula el plan, 
iniciando su fracaso. Las fuerzas concurrentes de Chile se presentan cinco meses des
pués de su oportunidad; i otra vez falla la cooperación arjentina. Torata fué entonces 
acción imprevista realizada fuera del plan que debió ejecuta¡'se; i la expedición de San
ta Cruz, una carrera desatentada, inútil i costosa, que sacrifica lo que del ejército del 
Perú quedaba, después de los anteriores desastres. 

El J eneral Sucre tardó dos meses en salir con sus tropas a reunirse con San ta 
Cruz en la Campaña de Intermedios. No le interesaba el éxito buscado, ni la suerte 
de las tropas peruanas comprometidas en ella, cuya importancia en la campaña de 
Ayacucho tampoco podía interesar a su colombianismo dominante i absorbente. San
ta Cruz al mando de una división peruana fué su colaborador victorioso en Riobamba, 
Bomboná i Pichincha, pero esto no impide que lo calificara de pérfido, mal militar e 
ingrato, falso en sus procedimientos i falso en sus cálculos, en carta dirijida a Bolívar 
el 3 de julio del año 27; de traidor i pobre diablo, en las cartas que dirijió al mismo el 
4 i el 19 de septiembre (2) . Se le atribuyó, además, la intención de emplear sus tropas 
en separar de la Arjentina i el Bajo Perú, las cuatro provincias del Altiplano. (3) ... 

Santa Cruz dice a Bolívar que emprendía sus operaciones con la aprobación 
de los Jefes colombianos Sucre, Valdés i Heres (4), i le previene que la expedición va 
anarquizada (5). Sin embargo, Sucre expresa a Bolívar. que ni él ni Valdés concurrie
ron a la Junta aprobatoria a que se refiere Santa Cruz; pero que no la considera mal 
calculada, i podrá tener éxito si se cumplen las instrucciones recibidas, siempre que los 
medios morales i disponibles fuesen eficaces (6). Mas, en carta de 15 de mayo del año 
23, agrega que mil males asoman para presajiar que todo se desbarate, i en un desmo
ronamiento la división de Colombia sea parte de las ruinas (7). No obstante, juzga 
«del mayor interés secundar la expedición del Sur, procediendo de frente o para auxi
liarla con 3 o 4000 hombres más, a cuyo efecto solicita que se apresten trasportes i ba
gajes para marchar por tierra. » Agrega, que escribe a Chile a fin de que sus tropas auxi
liares se dirijan a Intermedios (8) 

Sucre sale por fin al Sur con 3000 hombres, para emprender otra inú
til i penosa campaña que se tradujo en nuevo desastre. Abatidos por suerte igual aun
que no militaron juntos, Sucre i Santa Cruz volvieron al norte con tropas deshechas, 
dejando victoriosos en Intermedios al Virrei La Serna, Valdés i Canterac. 

La crítica del Sr. Dellepiane repara los yerros cometidos por Santa Cruz sus
trayéndose del comando único, al emprender operaciones sin esperar al J eneral Sucre, 
ni el concurso de la fuerza chilena, i fraccionando sus tropas entre Arequipa i Tarapacá. 
Reprocha su dispersión sobre el Alto Perú, fuera del marco de sus operaciones, e igual
mente, su inacción en Moquegua. Localizado en el DesagüaderoJe corresponclía, dice, 
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defender sus pasajes, mientras que Gamarra se ocupaba por el Sur en batir a Olañeta, 
pero no comprometerse con Valdés sin expectativa de victoria, i sin otro resúltado que 
e! obtenido por su contendor, al enterarse por el encuentro, del valor militar de su ad
versario. Observa, por último que la voluntaria retirada de Arequipa emprendida por 
Sucre fué oportuna, porque salvó parte de sus tropas, de un sacnficio inútil. 

La Lampaña de Intermedios es todavía un tema fecundo de investigación i es
clarecimientos. Ella fué un sumidero de las tropas i los recursos de que el .Perú pudo 
disponer desde antes del sorprendepte desbarato sufrido en la Macacona; no obstante 
la miseria i la anarquía que obstruían las determinaciones. La defensa de! inmenso te
rritorio era difícil para los realistas, reducidos a moverse por medio de largas i penosas 
marchas. El ataque ájil de los patriotas podía concentrarse en cualquier punto favore
cido por la vía marítima. La calidad del soldado era la misma em ambos ejércitos; i 
el servicio de las guerrillas patriotas superior al de las realistas, desde el tiempo de San 
Martín . Las tropas colombianas que Santa Cruz i Sucre llevaron a ese aciago escenario, 
no pudieron cambiar al azar adverso. Los J enerales Lara, Pinto i Miller, que Sucre 
llevó consigo, nada valieron para lograr mejor suerte. De regreso, Sucre se desahoga 
de su desventura solicitando que el Gobierno someta a jucio su conducta. 

En carta escrita en Panamá el 8 de junio de 1826, el Dr. D. Manuel Lorenzo de 
Vidaurre expresaba los siguientes conceptos: "Ignoraba las causas que habían concu
"rrido a nuestras desgracias en e! Sur. Era imposible que adivinase haber sido una in
"triga política de Sucre, para aniquilar nuestras fuerzas, i hacerse los colombianos seño
"res de nuestra república. No me había podido imponer de las aptitudes de los jenera
"les peruanos. S8bre todo, veía que habían cedido el mando a un extranjero, i esto me 
"ratifIcaba en el alto concepto que me había formado de su persona. No obstante, 
"siempre me persuadí que concluida la guerra con la España, la habiamos de tener 
"con nuestros protectores. Las reglas de Maquiave!o jamás fallan: "El que entra en un 
país para auxiliar/o, al fin lo domina" (9) 

La política colombiana en el Perú había dado militarmente su primer paso des
truyendo a tambor batiente e! Protectorado peruano establecido en la provincia li
bre de Guayaquil, i pretendiendo extender la soberanía de Colombia sobre nuestras 
provincias de Mainas, Jaén i Tumbes. Dió su segundo paso en Lima, con su J eneral 
escampavía Paz del Castillo : contrahechura de Breno arrojando la espada en la balan
za, cuando solo era un explorador como el Caleb de las uvas cananeas, enviado a pul
sar la tierra prometida por donde entraría e! precursor i testaferro verdadero de Bolí
var. Era el J eneral Sucre a quien competía e! preferente empeño, no de ir a Intermedios, 
sino de ejercitar en nuestros poderes Públicos, la plenipotencia que traía, con tal tino 
que e! Presidente Riva Agüero, creador de! Ejército de! Perú, llamado necesariamente 
a desaparecer, p ~rdiese la partida i se expusiera a ser fusilado, a la vez que resultara 
incontrastable i absoluto el Congreso Constituyente llamado a conferir a Bolívar una 
Dictadura soberana, esa trájica, fúnebre, patibularia que descuartiza el territorio na
cional como e! pesquisidor Areche, el cuerpo de nuestro egrejio mártir Tupac Amaru. 
Los rn'iembros cortados se exhibirían aquí i allá. Se le amputaba e! Alto Perú con 95000 
millas cuadradas i millón i medio de almas, para que como nueva república represente 
la gloria de Bolívar. Arica, Tacna i Tarapacá iban a servir para engrandecer a Bolivia, 
Cuatro departamentos de! Sur, para constituirlos en república independiente que se 
federen de pronto con Bolivia, i, más tarde, pertenezcan a Bolivia. El resto de lo que 
fué Perú de! Inca Perú del Rei, quedaría reducido a osamenta que junto con e! manto 
de Atahualpa, i ;1 go,:falón de ~iz~r~o se ~onserve a tít~lo ~,e ~ropied~d, en I<?s Mu
seos de Colombia. BaJO estos prInCIpIOS, mIsmos de doml.naclOn I CO,:qUlSt~, hOl p.ose~ 
Colombia mas de diez millones de hectareas cuadradas I las poblaCIOnes, mdustnas I 
riqu~zas naturales que c?ntienen, esto es mil i mil. veces más de lo qu~ pretendió Bo~ívar. 

¡Si no habrá razon para reconocer que fUImos los peruanos,! no los e~panole~, 
los vencidos en Ayacucho, los que pagamos a las banderas colombIanas una mdemm-
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zación de guerra mucho mayor que la cobrada a Francia por Alemania, después de 
Sedán! 

"¡Maldi ta libertad, si a costa de ella se pierde la libertad soberana! -exclamó 
nuestro Gran Mariscal La Mar- cuando la victoria de Ayacucho hizo sentir al Perú 
las amarguras del desengaño. 

IV 

Con criterio lúcido i conocimiento exacto, el Sr. Dellepiane expone cuál era la 
situación procelosa del Perú, cuando e! Presidente de Colombia iniciaba entre noso
tros su empresa convencionalmente llamada libertadora; i cita aquellas preparatorias 
órdenes que dictó a su extraordinario ajente diplomático en Lima, e! J eneral Sucre, 
con las siguientes palabras: "A mi llegada debe ser e! Perú un campo rozado para que 
pueda hacer en él lo que me conuenga." Eran ellas e! programa completo de sus futuras 
operaciones políticas i militares; el compendio de su dominación absolutista, soberbia 
i despótica, i e! presajio de las humillaciones que impondría al pueblo peruano, del cau
tiverio en Colombia i Venezuela sufrido por millares de peruanos vencedores en Aya
cucho, de los fusilamientos decretados i del descuartizamiento de nuestro territorio. 

El J eneral Sucre entró en acción con una política cartajinesa, equívoca, artera, 
cual la que más tarde reprocharía e! mismo al J eneral Santa Cruz, su compañero de 
armas en Pichincha. Necesitando valerse de un personaje neutro entre el Presidente 
Riva Agüero i el Congreso Constituyente, nombra delegado o sustituto suyo al incauto 
marqués de Torre Tagle, de quien supo hacer en figura de gobernante del Perú, un sim
ple Conuidado de piedra, para quien en la hora de volverse las burlas veras, i peligro ver
dadero su fusilamiento, no hubo otro amparo que las fortalezas españolas del Callao. 
Con las mismas artes promete a Riva Agüero su apoyo contra la Constituyente, pero 
intenta quitarle la tropa que le obedece, i lo abandona al brazo ejecutor de! J en eral 
peruano Gutiérrez de la Fuente, encargado por Bolívar de fusilarlo . Los dos simultá
neos Presidentes de! Perú, Riva Agüero i e! Marqués, han desaparecido del escenario 
mediante la maniobra política de Sucre, i el sumiso Congreso Constituyente queda ex
pedito para conferir a Bolívar la avasalladora dictadura que recibió el Perú como una 
orden inexcusable de ¡Manos arriba! 

Aprobando la política de Sucre, Bolívar dijo a Mosquera, ministro colombiano 
residente en Lima: "La medida adoptada por Sucre de nombrar a Torre Tagle, embar
"cando a Riya Agüero con los diputados, i ofrecer a éste e! apoyo de la división de Co
"lombia para disolver e! Congreso, es excelente. Es preciso que no exista ni simulao'o 
"de gobierno, i esto se consigue multiplicando e! "número de mandatarios, i poniéndo
"los en oposición". Esta. cita, como la anterior es hecha por el Sr. Dellepiane, en e! 
más oportuno momento de su narración. 

Bolívar llega al Perú ello. de septiembre de! año 23, i e! proceso de su campaña 
colombiana libertadora comienza con dos órdenes de premiosas actividades : la. la re
cluta de peruanos destinados a esa campaña, que el libertador se obligó a emprender 
con tropas que debían venir de Colombia; porque las victorias que se obtuvieran i la 
libertad ganada con ellas, tenían que ser exclusivamente colombianas, sin mácula ni 
viso de nacionalismo peruano. "Ejé¡-cito de Colol121,ia, libertado l' de! Perú" se llamaría 
el vencedor; e! que "humillase a los jenerales españoles"; el que tuviera derecho a los 
honores del triunfo, i a ser gratificados con cargo a los dos millones disponibles . Por 
eso, al final de la jornada, Sucre dijo: "Los inválidos colombianos, fueron los verdade
ros libertadores", i Bolívar: "Ayacucho, obra del J eneral Sucre". 

La recluta de peruanos comenzó e! 15 de mayo de! año 23, cuando Sucre dijo a Bo
lívar: "No tendremos fusiles para aumantar los cuerpos en las provincias interiores si lle
"gamos a ocuparlas; i como cuidaremos de aumentar los batallones de Colombia, será bien 
"que Ud. vea como remediar esta falta". La recluta continuaba en octubre del año 24, a 
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tenor de las instrucciones que Santa Cruz, Jefe del Estado Mayor J eneral, comunicó 
el día 27 a los Prefectos de Huánuco, Huancavelica i Guamanga, para alistar mil reclu
tas en cada uno de esos departamentos. La recluta fué jeneral en todo el territorio ocu
pado, i no bajó de diez mil hombres, en año i medio, dirij ida por .Tefes colombianos, 
quienes la hacían entre los 12 i 40 años, sin excepción de casados, con órdenes de quin
tar a los desertores para fusilarlos sobre la marcha, i de llevar a los resignados con toda 
seguridad como prisioneros. El 4 de febrero del año 24, Bolívar comunicó a Sucre que 
había mandado reclutar 5000 hombres en el departamento de Trujillo, pidiendo el 
dos i medio de la población. " Con el dos por ciento tendremos que reemplazar las ba
jas de! Perú i Colombia". El 14 de! mismo mes autorizó a Lara para aumentar consi
derablemente su división reclutando en Huamachuco, Bajo Conchucos i Pataz e impo
ner contribuciones de todo jénero. El 2 de abril del mismo año, Sucre recomienda al 
Corone! Otero que sea jeneral la recluta en Huamalíes i Huari tomando de grado o 
por fuerza a todo hombre apto para tomar las armas, "a fin de que ellos mismos sean 
los libertadores de su pueblo" (sin usurpar sus derechos a los colombianos). El 9 del mis
mo mes, Bolívar anuncia a Sucre que los cuerpos colombianos: Vencedor, Rifles, Hú
sares de Colombia i Granaderos quedarán magníficos el primero con 900 reclutas perua
nos mui bien equipados, e! segundo, con ciento, el tercero con 400 i e! cuarto con 200, 
fuera de otros 90 que menciona. El Coronel colombiano Leal (de apellido) lleva orden 
para que e! Comandante militar de Guamanga le entregue 150 reclutas procedentes 
de Yauyos. Los documentos que comprueban este activísimo e incesante reclu
tamiento de peruanos para formar en el Perú ejército que debia ser colombiano, segun 
e! tratado de 18 de marzo de 1823, corren en e! tomo VII de mi compilación documen
tal intitulada "La Acción Peruana en la Independencia del Perú". Los doi a conocer 
en el capítulo XIV del primer tomo de la Introducción que puse a dicha obra. 

El 29 de Octubre de dicho año, Sucre avisa al Prefecto de Guamanga que va a 
recibir 2000 reclutas, para los cuales le ordena se fabriquen allí 2000 morriones como 
los que usan los granaderos de Colombia . . 

Neronianas fueron las órdenes de Bolívar contra los ISuerrilleros, sin embargo, 
de no pertenecer al ejército, ni ser jente forzada. Como lo refiere el Sr. Dellepiane, dió 
la orden de fusilar a los que fuesen encontrados sin fusil, i a todos los oficiales de la gue
rrilla de Carhuamayo, debiendo remitirse al ejército con buena custodia a sus monto
neros, aunque eran voluntarios todos ellos, dignos de consideración i respeto por su ab
negado patriotismo. 

La segunda actividad desarrollada por Bolívar se dirijió a organizar caudales 
por medio de cupos i todo jénero de exacciones ejecutadas sobre los bienes, valores e in
tereses de toda clase, susceptibles de ser transformados en dinero, sea que pertenecie
ran a particulares o a instituciones relijiosas, en las ciudades, provincias, distritos, 
pueblos o aldeas. 

Tengo a la vista las relaciones de la plata labrada extraída en los distritos de la 
provincia de Pataz, en el departamento de la Libertad, con expresión de su peso i su 
valor; en la provincia de Andahuailas del departamento de Apurímac, en la provincia 
de Chancai del de Lima; en el departamento de Cajamarca, en las provincias Dos de 

Mayo i Huamalíes del departamento de Huánuco; en la provincia de Paseo, del de 
Tunín; en las provincias de Cajatambo, Huari, Pallasea i Pomahabamha del departa
'mento de Ancash. El 14 de octubre del año 24, la Administración del Tesoro Público 
de Trujillo presentó a la Prefectura del departamento la relación de lo que en meses 
corridos de 10. de marzo a fines de agosto, entró en ese Tesoro en plata labrada, piezas 
de oro, alhajas de perlas, piedras, diamantes ~ plata ~e Cofradía~, procedentes de las In
tendencias del Cercado de Lambayeque, PlUra, Cajamarca, Chota, Huamachuco, Pa
taz, Chachapoyas, Mainas, .T aén, Santa i Huailas. 

El Secretario de Bolivar anuncia al Intendente de Cajamarca que de una sola 
iglesia de Trujill.o se sacaron 22,000 pesos, La provincia de Chota produjo 3,200 mar-
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cos de plata i 73 onzas de oro. Se manda al Prefecto de Lima que extraiga i remita ba
jo pena de la vida e! oro i la plata de todas las iglesias. Las de Trujillo produjeron 50/)00 
pesos. 

Por otro lado, e! nuevo libertador arrancaba a la propiedad privada cupos de 
50,000 pesos en Cajamarca, de 60,000 en Lambayeque, Pataz i Piura a razón de 20,000 
por cabl'1za; de 30 mil en Huamachuco; i de 20 mil, al cura de Lambayeque. Vendía 
bienes raíces de particulares, secuestraba i remataba los de peruanos que no emigra
ron cuando e! Jeneral español Monet entró en Lima. En Huánuco, Yungai, Huarás, 
Trujillo i otras ciudades despojaba los hogares de sus ventanas, para utilizar sus pa
rrillas en la fabricación de herrajes para la caballería. Estas exacciones fueron ejecu
tadas con la fiereza que dictó a Bolívar estas frases aterradoras: ¡ Sin oir clamores! ¡Como 
en tierra enemiga! 

La suspensión de las leyes, la abolición de los derechos civiles, las exacciones, 
el fusilamiento i el despotismo férreo de una superioridad colombiana sin causa, debían 
ser los métodos apropiados para favorecer al Perú con e! don precioso de la libertad 
que solo puede ser fundamento de la existencia humana, de todos los deberes naciona
les i de toda actividad social. 

La recluta jeneral i permanente durante los años 25 i 24 tuvo tres objetos: 
Primero: la formación de ejército peruano con Jefes i banderas de Colombia, en 

reemplazo de los soldados traídos de Colombia, pero desertores de las filas. El Corone! 
Espinar, Secretario de Bolívar, en oficio dirijido al Ministro de Gobierno del Perú (Pati
vilca, enero 29 de 1824) le dice: "De aquí nacen mil desórdenes inevitables, i por último, 
la deserción de los mejores soldados, de los más veteranos i aguerridos de Colombia, como 
se experimenta ya en varios Cuerpos". Juan Pedro Paz Soldán, en el primer volumen 
de sus "Cartas Históricas" dice: "La deserción en 1824 fué enorme en filas colombia
nas. Las bajas se llenaron con peruanos. En la batalla de Ayacucho, más de la mitad 
de los Cuerpos colombianos se componían de peruanos". Los móviles de esa deserción 
eran los mismos que expresa el J eneral Juan Paz del Castillo, Gobernador Superior 
de! distrito de! Sur, en oficio dirijido en Guayaquil el 11- de diciembre de 1814, al Secre
tario de Estado i de los Despachos de Marina i Guerra de Colombia. Refiriéndose a 
la segunda brigada de tropas auxiliares, procedente de Cartajena, llevada por e! J eneral 
mexicano Valero al Perú, dice: "El Jeneral Valero ha manifestado e! mayor empeño 
"en establecer la buena disciplina; pero no ha podido nadie evitar la deserción que han 
experimentado los cuerpos desde Chagres, por las causas que dejo indicadas, a las que 
"debo añadir la de que los oficiales sin rebozo proferían que ellos no debían ir a defender 
"un país extraño, i que e! Gobierno no podía obligarlos a salir del suyo" (10) 

Claro está que un ejército auxiliar traído en tales condiciones de indisciplina i 
rebeldía, para combatir en causa que, decían, ajena, solo ansiaba abandonar las filas 
para volver a su patria, dejando a los reclutas peruanos su oficialidad i sus banderas. 

El segundo objeto de la recluta era emprender la desmembración del Perú cons
tituido por el Alto i Bajo Perú, para crear la República denominada "Bolívar", destru
yendo su unidad histórica. Quiso que Sucre hiciera esta campaña con tropas exclusi
vam':!nte peruanas, i con dineros tomados en las Tesorerías departamentales del Bajo 
Perú. 

El tercer objeto era reunir de tres Q cuatro mil soldados peruanos para llevarlos 
al cautiverio de Colombia i Venezuela. . 

En enero de! año 24, Bolívar, nombró al Gran Mariscal La .Mar, Jeneral en Je
fe del Ejército del Perú, facultándolo para aumentar i organizar su efectivo formado 
po r entonces con los resíduos de anteriores campañas, i las de Lima i Callao que no se 
plegaron a la traición de Dámaso Moyano, cuyo conjunto calcula el Sr. Dellepiane en 
tres mil plazas. Conforme a la carta que el 22 de diciembre del año 23, Bolívar dirije 
a Su ere desde Trujillo, "había allí un rejimiento de caballería peruana, mui hermoso, 
"que tenía mil caballos magníficos". Eran nuestros "Coraceros" o sea el Primer Re-

. J 



- 204-

jimiento del Perú) que según carta del mismo dirijida a Sucre el 14 de febrero del año 
24) habían chocado con los Húsares de Colombia. Aquella facultad concedida sobre el 
efectivo no debía ser considerada sino cono una antilojía militar) practicada por el nuevo 
libertador entre el concepto teórico de aumentar i la realidad de disminuir; porque te
niendo ese nuestro espartano ejército 3000 plazas cuando movió su campo de Trujillo) 
llegó a Ayacucho con 1380) según el Jeneral Sucre) 1200 según el Coronel venezolano 
López Contreras) i 1144) según el Dr. caraqueño Vicente Lecuna. De ahí que mientras 
la recluta ,hecha en los años 23 i 24 se destinó de modo exclusivo a proveer de soldados 
peruanos a los Jefes i oficiales de Colombia) al efectivo del Ejército del Perú solo le era 
lícito el movimiento de disminuir como el más seguro para anular su acción en la campa 
ña libertadora) a fin de que las victorias resultantes fuesen en lo absoluto heroismo i 
gloria de Colombia) sin vislumbre ni mácula de nacionalidad peruana. Así empezaba 
a producirse el cruel sarcasmo de nuestra libertad .republicana. 

El 2 de agosto del antecitado año) Bolívar revistó el Ejército Unido Libertador 
en los llanos de Sacra Familia o Rancas)cuyo resultado) que nuestro prócer Juan Ba
silio Cortegana inserta en el tomo XII páj. 128 de su inédita "Historia ']eneral del Pení" ) 
es) en resumen, el siguiente: 

Infantería colombiana ...... . .. .. . .. . ....... . 
Caballería id ... . . .. .... . . . ... .. ...... . . 

" 
arjentina .... . .... . .... . .... . .. . .. 

Infantería peruana . . . . .... . ............ . 
Caballería: Primer Rejimiento del Perú .. . . . . 

RESUMEN 

De línea .. . . . ..... . .. ... .. . ....... . ...... . 
Guerrilleros del Per\¡ .. ... . . .............. . 

4111 
615 
85 

2890 
350 

8051 
1000 

Plazas 

" 
" 

4811 

Plazas 

" 
3240 8051 

9051 

Según este cuadro) la infantería peruana ha perdido algunas plazas; pero el 
Primer Rejimiento de Caballería ha sufrido 650 bajas . . 

El Ejército del Perú concurrió a la batalla de Junín con 2541 plazas cuya rela
ción nominal inserta Cortegana en las pájinas 187 a 207 del Tomo XII de su citada 
e inédita Historia. Su resumen es el siguiente: 

Plana May or. Jefes i oficiales . .... .. . .. .. . 
Estado May or " " . ... .... ... . . 

Compdñía de Artillería 
J efes, oficiales, clases ......... . . . .. .. . . . . 

12 
15 

Lejión Peruana de la Guardia 
Plana Mayor) Jefes, oficiales... . . ..... . . . 35 
Clases.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Tropa ... ... . ........ . .. . ... ..... .... . . , . . .. 331 

Infantería No. 1 
Plana Mayor i oficiales...... .. .. . .. .. . . . . .. . 30 
Clases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108 
Tropa... . . ................... . .. . . . . .. .... 507 

Van ..... . 

27 

32 

445 

645 

1149 
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Vienen .. . . . . 

Infantería No. 2 
Plana Mayor, oficiales. .. ... ... . ..... .. ... .. . 32 
Clases.. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

1149 

Tropa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 478 

Infantería No. 3 
Plana Mayor, oficiales.... ......... . . .. .... . 40 
Clases.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Tropa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 233 329 

Rejimiento H úsares de ]unín 
Plilna Mayor, oficiales.. .... .. . ... .. ... . . . . . 71 
Clases .. .... .. .... . .. . . . .... . . . . ... . ... . " 141 
Tropa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 585 

Total 2541 

Desde luego aparecen más de 500 bajas sobre el efectivo que este Ejército tuvo 
al emprenderse la campaña. Además, han desaparecido 496 húsares, i los mil hermo
sos caballos que nuestro Rejimiento tenía en Trujillo, fueron reemplazados con 496 
rocinantes ridículos, con que nuestra diminuta caballería ganó los laureles de Junín. 

Se evidencia que de la recluta hecha durante los años 23 i 24, este ejercito no 
recibió altas. Peor que eso, solo disminuía su efectivo, i se desmejoraba su fuerza. 

Del trato vejatorio e inhumano sufrido por el Primer Rejimiento de Caballería 
del Perú en ma'rcha al campo de Junín, da razón su Comandante el Coronel Antonio 

Plasencia en carta dirijida desde San Jerónimo el 15 de noviembre del año 24, al J ene
ral D. Guillermo Miller, Comandante J en eral de la Caballería. Dícele allí : "Si los ca
"ballos del Rejimiento no están en mejor estado es porque desde Challhuanca hasta 
"este punto, no hemos tenido en todas las paseanas los forrajes necesarios. ,Estando 
"en las inmediaciones de este pueblo, i cuando la demás caballería tenía cebada de so
"bra, se nos ha puesto en los altos de una puna brava, donde nos ha estado nevando día i 
"noche por espacio de ocho días, sin que los caballos tuviesen otro alimento que el pasto 
"del campo. En el mismo pueblo de Challhuanca, al marchar el Sr. Sucre para el Apu
"rímac, dejó una orden reservada al Sr. J eneral Correa, para que luego que acabasen 
"los Rejimientos de Colombia los forrajes que tenían les diese dirección por tal i tal pun
"to donde los había, i no hizo mencion del Rejimiento del Perú, a pesar de que sabía 
"que sus caballos se estaban muriendo de necesidad." 

"Desde la reunión en Lambrama con todo el ejército, siempre ha venido este 
"Cuerpo a retaguardia, llegando las más veces a los campamentos a las nueve o diez 
"de la noche, sin que hubiese tenido derecho a seguir una alternativa en la marcha con los 
"otros Rejimientos, como es costumbre en todos los ejércitos. 

"Casi siempre ha estado un escuadrón, lo menos disperso en comisiones i par
"tidas de observación, cuando los demás no han . dado un solo hombre; i este servicio 
"ha causado una pérdida considerable de caballos." 

"Antes de llegar a Chuquibamba he recibido orden del Sr. Sucre para que no 
"recolecte animales para las marchas; i el qficial Melendez estaba por su mandato reco
"jiendo cuantos podía para los Cuerpos de Colombia." 
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"Al Sr. La Mar i a Ud. consta que la tropa ha hecho casi todas las marchas pié 
"a tierra, i que Jefes i oficiales han tenido el mayor interés en la conservación de la ca
"bailada; más, si en lo sucesivo continuamos en este mismo orden, crea Ud. positivamen
"te que no quedará un solo caballo, i que el Rejimiento llegará a la costa enteramente 
"desmon tado" . 

"Esto se lo hago presente en descargo de mi responsabilidad". 

En memorial dirijido al Congreso Jeneral Constituyente, e! 20 de agosto de! año 
27, el Corone! Plasencia desvanece cargos i falsas imputaciones. Dice allí refiriéndose 
a la batalla de Junín, que "avistado el ejército enemigo en su repliegue sobre Tarma, 
"recibió, como Comandante de! Rejimi-ento -Húsares del Perú, la orden de adelantarse 
"sobre su caballería; movimiento que ejecutó a galope en columna i por mitades, reco
"rriendo más de dos leguas. Reconociendo que esa caballería venía a darle encuentro, 
"hizo alto para pasar de! orden que traía al de columna cerrada por escuadrones. Entre
"tanto los enemigos se habían desplegado a la distancia de una cuadra, según lo mani
"fiesta e! plano adjunto a la representación. En tal disposición de ambas partes, Bo
"livar le envió con un edecán la orden de cargar con dos escuadrones de su Rejimiento 
"la derecha realista . Conforme a principios de táctica, era imposible que estando 
"esos escuadrones a la cola de la columna, pudieran desplegarse a competente distancia 
"de! punto de ataque, sin que antes los cargara e! enemigo, que se hallaba prevenido 
"para impedir cualquier movimien too Yo cumplí la órden advirtiendo al Comandan te 
"Suarez, que mandaba el primero de ellos, se mantuviera en el punto que ocupaba, 
"tomando bastante distancia a retaguardia, para atender con éxito al desarrollo de la 
"acción, i no ser desordenado por los demás cuerpos que tenía a su vanguardia. 

"Rompí en columna por la izquierda i marché de frente, i cuando varié de direc
"ción a la derecha, pero antes que las últimas mitades entrasen en e! fondo de la colum
"na i pudieran desplegarse, ya e! enemigo había cargado con dos escuadrones por e! 
"frente, i uno sobre mi flanco izquierdo. Como era de esperar, la carga que dimos fué 
"desordenada i sin ventaja: resultamos envueltos. 

"Los escuadrones de la derecha que habían comprometido e! choque poco antes 
"que nosotros, sufrían igual derrota, siendo arrollados los unos sobre los otros. En me
"dio de la confusión producida, era imposible contener los progresos de! enemigo. Mien
"tras esto sucedía, e! Comandante Suarez que conservó su escuadrón en rigurosa forma
"ción, no obstante la superioridad i las ventajas de! enemigo, no vaciló en aprovechar 
"e! desórden en qqe lo veía. Lo cargó con tal oportunidad que recobró el campo i le a
"rrancó la victoria, causándole la pérdida de cuatrocientos hombres. Esta fué la jor
"nada de Junín, debida al valor i serenidad de! Escuadrón No. 1 de! Perú i su Jefe;jor
"nada en que se llenaron de gloria las armas del Perú. Por ella habría quedado destruí
"do por' completo e! ejército enemigo, si se aprovecharan con más actividad sus resul-
"tados. . 

"En la misma noche después de la acción, S.E. el Libertador me previno que de
"jase el mando del Rejimiento. Cumplí su orden; mas al día siguiente, los Jefes i oficia- , 
"les de mi propio Cuerpo pidieron se me formase un Consejo de Guerra, para justi
"ficar mi destitución. Se tomaron declaraciones, i se me formó la sumaria correspondien
"te, no resultándome ningún cargo por ella, i lejos de eso, comprobantes de haber lle
"nado mi deber. S.E. me volvió a reponer en el mando, i me dió una satisfacción en la 
"Orden, J eneral. 

"Así continu6 ' la campaña hasta Guamanga; i aunque en todas ' las marchas 
"tenía frecuentes disgustos por las preferenc'ias diarias que favorecían a los Cuerpos de 
"Colombia, sin embargo, por llevar adelante el espíritu c! e unión i consideración que ne
"cesitábamos, sufría i callaba. Mas, al llegar a este punto, viendo que no me era posi
"ble remediar ' los padecimientos de un Rejimiento cuyas fatigas y desdenes aumenta
"ban a medida que eran mayores sus privaciones: pedí mi retiro. El Sr. Jefe de Estado 
"Mayor no tuvo a bien dar curso a esta solicitud , i fué preciso seguir hasta San J eró-
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"nimo, en donde tuve que dirijir al Sr. J eneralMiller que mandaba la Caballería la 
"nota cuya copia agrego con el núm. 1. Su simple lectura manifiesta hasta qué punto 'me 
"hallaba comprometido por las injusticias que se cometían con el Rejimiento, en cuya 
"destrucción, como Jefe peruano, no debía consentir. Al día siguiente me llamó el Sr. 
::Miller para de~i:m~ qu~ el. Sr. Jeneral Sucre <;>rde?aba pidiese mi separación. En el 

momento le eXI]1 mI retIro 1 pasaporte para ChIle, I obtuve el decreto que contiene la 
"copia numo 2." (11). 

La absolución que pronunció el Consejo de Guerra i la satisfacción dada por 
la Ord;n .Jen~ral de.l Ejército, sign~ficaban que .Bolívar. había infrinjido los principi?s 
de la tactlca, ImpartIendo a Pl'aS'encla una orden ImpractIcable, cuyo resultado no podla 
ser otro que el obtenido, o sea el desórden i la confusión de los combatientes, i la de
rrota de la caballería colombiana. 

La batalla de Junin cuya trascendencia histórica debía ser inmensa, estuvo a 
punto de perderse por efecto del gravísimo traspié táctivo de Bolívar, cometido en su 
carácter de Director Supremo de la guerra, i asumiendo la abrumadora responsabili
dad que inescrupulosamente quiso descargar en un hábil i circunspecto Coronel que 
no era colombiano, pero que fué enérjico i tenaz defensor de la Caballería del Perú. Con 
su yerro dió ocasión para que la presuntuosa superioridad que atribuía a la de Colom
bia cayese por tierra en declarada derrota, i para que el valor i la pericia de la del Perú 
restablecieran el combate, derrotaran a la española que ya se tenía por vencedora, e 
hicieran volver al campo a las fujitivas banderas colombianas. 

En carta dirijida en Pativilca a O'Leary, el 18 de enero del año 24, Bolívar ha
bíale dicho: "La cabal/ería colombiana es invencible. La realista, buena, aunque inferior 
a la de Colombia i Buenos Aires. La peruana, inferior a la realista (12). Es seguro que 
al opinar así, Bolívar no consultó la opinión de Plasencia, ni de Suarez. 

Nuestro prócer Cortegana en su citada Historia Jeneral del Perú, vol. XII, páj. 
166, hace el siguiente relato de la batalla de Junín: 

"Con el fin de obligar a la infantería realista a entrar en batalla, Bolívar dispuso 
"que los J enerales Sucre i La Mar siguieran marchando por las cumbres del llano, en el 
"cual se encontrarían los Cuerpos realistas de Caballería, mientras que él hacía per
"sonalmente que los del Ejército Unido Libertador cambiasen las monturas a sus ca
"bailas de pelea. Entretanto, reconoció que estaba a la cabeza de 965 jinetes con los cua
" les marchó sobre aquellos, más numerosos. Al advertir este movimiento, ordenó Can
"terac que su segundo, el J eneral Maroto, prosiguiera su marcha por el llano, mientras 
"que él, al frente de su numerosa caballería, cubría dicho avance, i recibía el ataque 
"emprendido. Bolívar por su parte, apresuró el descenso al llano de la suya, cuyo J ene
"ral en Jefe, Necochea, le dirijió estas palabras: "Pronto me verá V. E. muerto o victo-
,e · " noso . 

Ocupando el llano al pié del cerro, formó en batalla el Escuadrón de Granaderos 
de los /lndes, los Rejimientos de Húsares i Granaderos de Colombia, i los Escuadrones 
20. i 30. del Rejimiento de Caballería del Perú, que entraron por mitades en columna 
a la línea de batalla, formando el ala izquierda. Estaban éstos mal montados, porque los 
caballos que tenían, además de ser ridículos por su esta.tura i falta de pujanza, se ha
bían descarnado mucho, como costeños que eran, a consecuencia de la ríjida tempera
tura, de las escabrosidades de la cordillera, i los pedregales de la Sierra. Por otra parte, 
tenían a su izquierda un terreno pantanoso en donde se atollaban los caballos, frustrán
dose los oportunos i rápidos movimientos necesarios. Por su derecha, tampoco podían 
extenderse por impedirlo la cadena de cerros que limitaba este lado. Por el frente los 
amagaba la caballería realista. En consecuencia, la línea patriota quedó extremadamen
te diminuta respecto de la contraria. Además, el primer Escuadrón de la Caballería 
peruana i el cuarto al mando de su Comandante Suárez aun no había acabado de tras
poner el último repecho de la cuesta para llegar al llano. Solamente la Compañía de 

6 
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Flanqueadores al mando del capitán Domingo Nieto se hallaba en la línea con su Coro
ne! Antonio Plasencia, a continuación de los Rejimientos colombianos. En esta posición 
estrecha i embarazosa, la caballería patriota tendría que resistir la embestida de los ene
migos, favorecidos por su gran número, sus famosos caballos, la amplitud de su terre
no i la habilidad reconocida de su J eneral en Jefe. 

La infantería realista se hallaba en retirada, a tres cuartos de legua de la acción. 
La patriota se empeñaba en perseguirla para obligarla a combatir, aunque infructuo
samente. 

Las dos líne~s de caballería chocaron, siendo la carga realista tan impetuosa 
que a pesar de la bravura i resolución con que fué recibida, los Granaderos de los Andes, 
Jos Húsares i los Granaderos de Colombia fueron desesperadamente arrollados, quedan
do el campo por ambas partes, sembrado de muertos i heridos, i de caballos dispersos 
que salían del combate a todo escape. El mayor Brown con algunos de los suyos traspa
saron la línea realista, rompiéndola hasta salir por su' retaguardia. El Jeneral Necochea 
que dió la carga patriota i resistió la colosal de la caballería contraria, quedó en e! cam
po acribillado de heridas i hecho prisionero. El Capitán Urbina de Colombia, muerto. 
El Mayor Chavarría de la Caballería del Perú, prisionero. El Libertador, quebranta
da la Caballería en que puso su confianza, ya no veía más'que la batalla perdida de su 
parte. La lucha seguía solamente con los Escuadrones 20. i 30. del Perú. El mayor Ci
priano Lizárraga, muerto, e igualmente, el Teniente Cortez. 

Creyéndose victoriosos, los realistas hacían su último esfuerzo para acabar con 
los escuadrones peruanos que les hacían frente, dirijidos por e! J en eral Miller ie! Co
mandante Pedro Blanco, cuando en desfilada acabó de descender e! Escuadrón Nú
mero Uno del Rejimiento de! Perú, a las órdenes de su Comandante Isidoro Suarez, 
quien formándolo en batalla, acto contínuo, se lanzó sobre los enemigos en conversión 
sobre la der.echa, cargándolos de flanco, por la retaguardia i el frente hasta decidir la 
victoria. 

Rehechos los dispersos colombianos i arjentinos por sus coroneles Silva, Car
bajal, Bruix i Bogado i sus oficiales, emprendieron activamente la persecución de los 
que creyéndose ven'cedores i engolfados en su saña, los habían perseguido en todas di
re'cciones. 

En e! relato que antecede, Cortegana expresa que en la batalla de Junín, la Ca
ballería patriota constaba de 965 plazas, confirmando el efectivo que ella tuvo en la 
revista que Bolívar hizo en e! llano de Sacra Familia, según lo había dicho antes. 

Si e! 22 de diciembre del año 23, a tenor de la palabra escrita de Bolívar, la Ca
ballería peruana constaba, de mil plazas i otros tantos magníficos caballos ¿por qué 
cuando el Ejército Libertador se mueve sobre e! enemigo, no solamente su efectivo 
baja a 350, conseruando el suyo los Húsares i los Granaderos de Colombia, sino que este 
corto sobrante de nuestra Caballería tiene que entrar en batalla "mal montado en caba
llos costeños, ridículos por la estatura, la debilidad i la carencia de empuje, einutili
zados por e! clima i los pisos de la Cordillera? ¿Qué objeto pudo tener qui tar a nuestra ' 
caballería dos tercios de su efectivo i la totalidad de sus magníficos caballos, como si 
se quisiera llevarla a un infructuoso sacrificio? ¿Por qué a esa que pareció a Bolívar 
desventurada caballería, se le reservó e! peor emplazamiento en el campo de batalla, 
al borde de un pantano, en donde los caballos quedarían retenidos por el fango, i los ji
netes, privados de ájil movimiento, caerían descuartizados por el sable vigoroso del 
enemigo? Combate ridículo e! que allí se trabara entre Quijotes cabalgados en Roci
nantes, con los bien montados Caballeros españoles de la Blanca Luna, que pasaría 
a la historia como humillación i afrenta recibida por el Perú 

Con dos procedimientos seguros, la petulancia colombiana había descartado la 
posibilidad de que las armas de! Perú pudieran significar parte alguna en nuestra 
campaña Libertadora. No podía haber otro ejército Libertador que e! de Colombia. 
Por eso e! Jeneral Sucre propone a Bolívar en oficio de 6 de septiembre de! aBo 25, 
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que al Rejimiento Granaderos de Colombia se le nombre Granaderos de ']unín, en razón 
de que sin el valor heroico.Q.e esos Granaderos (derrotados en J unín), el ejército acaso 
no habría /legado todavía al Potosí" (13) . 

No obstante, en J unín no hubo otra tropa vencedora que los 350 Húsares det 
Perú, montados en caballos ridículos, atollados en un pantano. Los mil magníficos 
caballos quitados al Primer Rejimiento de Húsares del Perú, solo sirvieron en la bata
lla de J unín para que los Húsares i los Granaderos de Colombia se salvaran de la persecu
ción que sobre ellos emprendieron los Escu;;tdrones españoles, formados en su mayor 
parte, como los nuestros, con cholos i negros del Perú. 

v 
La victoria de Junín desmoralizó a la infantería realista, induciéndola a la deser

ción, i desacreditó la pericia del J eneral Canterac, quien emprendió su retirada hasta 
juntarse con el Virrei. Había perdido las provincias de Tarma i Lima, Huancavelica i 
Guamanga, sus almacenes, armas, pertrechos i más de 6000 hombres entre muertos,
heridos, dispersos, enfermos, rezagados i desertores. Canterac llegaba con un efectivo 
de otros tantos. 

El Jeneral Valdés, llamado del Alto Perú, se unió al Virrei con seis mil hombres 
más. El Mariscal de Campo Villalobos i otros Jefes de la guarnición del Cuzco sumaban 
3 500. A todos ellos se agregaría 13: recluta ordenada. . . 

, El Virrei esperaba hallarse en octubre listo para marchar al encuentro del Ejér-
cito Unido Libertador, que campaba en la banda izquierda del Apurímac. 

En la Orden Jenerardel 22 de septiembre del año 24, el Virrei organizó como si
gue su Ejército de operaciones de~ Perú, cuyo Jeneral en Jefe era él, siendo su segundo 
i Jefe de Estado Mayor, el Temente Jeneral Canterac: (14). 
Primera División de Vanguardia, al m¡¡.ndo del Marisq tl de Campo D. Jerónimo Val
dés formada con los batallones: 

Cantabria de ... . .. . ................. . 
Centro de ........ ...... .. . . . . . . . ..... . . 
lo. ImperiaL ........ . .. . .... . ....... . 
Castro . . ................. ........ .. . . 

i el Rejimiento Húsares de Fernando VII 
con seis piezas de artillería de montaña i 

920 plazas 
950. " 

1225 " 
1146 " 

" 
535 
250 " 

4241 plazas 

785 5026 

Segunda División del Centro al mando del Mariscai de' Camp~ D. Juan Antonio Monet 
formada con los CuerpQs: .. 

Infantería 
10. del Infante D. Carlos, de ......... . 
10. ~e B.urgos, de .... .. .. .. . .. . .. . ... . . 

VIctOria, de . .. . . .. ............ . .. . . . 
10. del Primer Rejimiento ..... . . . .. .. . . 
Guías del J eneral.. .... .. . .... .. ..... .. ... . 

1200 plazas 
896 " 
850 " 

1125 " 
930 " 

Van . . . . . . . . . 5001 
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Vienen . . . . . . . . . . 5001 
Caballería 

Dragones de la Unión ... . .. . .. ... . ... . 600 plazas 
Dragones del Perú ... .. ............... . 565 

" 
1165 

drtillería 
Cinco piezas con 40 plazas clu ...... . . 200 6366 

Tercera Divisi6n de Retaguardia al mando del Mariscal de Campo D. Alejan-
dro Gonzalez Villalobos, formada con los Cuerpos: 

Infantería 
lo. de J eran a, de . . . ... .... .. ... .. .. . 
20. de J erona, de .... . ... . .. .. . ..... . 
20. Imperial, de ..... . .......... . .. . . 
20. del Primer Rejimiento ........ . ... . 
20. de Fernandinos .. . . .. . .... .. . . ... . 

Caballería 
Escuadrón San Carlos . . . ........... . 
Alabarderos de la Guardia del Virrei .. . . 

drtillería 
Cinco piezas, plazas ... . .. . . ...... . . . . 

RESERVA 

1 . 200 plazas 
950 " 

1.200 " 
1.200 " 

930 " 

225 " 
335 " 

5480 

560 

215 6255 

Cu,'lrIa Divisi6n al mando del Brigadier D. Valentin Ferraz, formada con los cuerpos: 

Dos Escuadrones de Granaderos de la 
G u rd ia, con .. .... . .. . . . ....... . 

Dos Escuadrones de Cazadores Drago-
nes, con .... ........ ... .... . ... . . . 

Un Escuadrón de Dragones de Cocha-
bamba, con .. ..... . .. . . ...... .. . . 

340 plazas 

240 " 

120 " 700 

Real Cuerpo de Injenieros al mando del Brigadier D. Miguel Atero, formado con el 
Batallón de Zapadores de 435 plazas. 
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RESUMEN 

División Vanguardia .. . . . ......... . 
" Centro ............ . . . . .. . . 
" Retaguardia ......... ...... . ... . 
" Reserva . .... . . .. .. .. ... .. . 

Cuerpo de Zapadores . .. .. . .. .. .. . 

5.026 
6.366 
6.255 

700 
435 18 .782 plazas 

El Virrei separó 4.560 hombres para formar cuadros en provincias, i en la llanu
ra de Anta revistó su nuevo Ejército, cuyas plazas quedaban en 14 .222. El plan de ba
talla acordado en Limatambo por el Consejo de Guerra consistía en atacar al Ejérci
to Unido Libertador, no de frente, sino por uno de sus flancos. El Virrei levantó su 
campo el 22 de Octubre, i vadeando el Apurímac después de atravesar las provincias 
de Paruro, Cotabambas i Aimaraes, se situó sobre el ala derecha de la línea ocupada 
por aquel ejército, con el fin de operar sobre su retaguardia, cortándole la retirada i 
su comunicación con Lima, i dejándolo en situación de rendirse a discreción por falta 
de bastimentos. 

Sucre permanecía en los cantones de Challhuanca, i había recorrido las már
jenes del Apurímac desde la altura de su trayecto, i ordenado a sus avanzadas colocadas 
en ellas, que se unieran al ejército en Pampachiri o Andahuailas. Su vanguardia i otras 
partidas de exploración avanzaron por Tambopata hasta Copac, Mámara 1 Oropesa, 
con los J en erales Sucre, Gamarra i Miller. Vieron desde allí al Virrei i su ejército en mo
vimiento para cortarlo. Practicaba Su ere su reconocimiento avanzando por los altos 
de Santo Tomás o Chuquibamba, cuando cayó prisionero el Corone! Althaus, Que lo 
acompañaba. La retirada sobre Lambrama, que ordenó inmediatamente se efectuó 
con la requerida celeridad de manera que al rayar e! alba el 5 de noviembre los cam
pamentos de Challhuanca quedaban totalmente desocupados, i el Ejército Unido, a re
taguardia de las posiciones que abandonaba, i a tres leguas de distancia, ocupando los 
altos de Lambrama i Pampachiri. Insistiendo en el intento de flanquearlo, el Virrei se 
situó en las alturas del rio Pampas; pero Sucre avanza paralelamente sobre Challhuani. 
EllO acampa a retaguardia de dicho pueblo, i entre e! 11 i e! 14 ocupa toda la provincia 
de Andahuailas. El i la primera división colombiana se instalan en la villa de este nom
bre. La segunda, en d pueblo de Talavera. El ejército del Perú con la Mar i Gamarra, 
en San Jerónimo, una legua al norte de Andahuailas. Toda la caballería, en la hacien
da Aranjuez, abundante de forraje. 

Atento a los movimientos del Virrei, Sucre acampa en Moyobamba, practica 
un reconocimiento de los pueblos de Uripa i Chincheros, i ocupando el primero. con el 
Ejército, divisa en las alturas de Bombón, tres comrañías realistas que desalojadas 
de allí por "Húsares de Colombia" i "Rifles" repasan el Pampas, en cuya opuesta mar
jen se halla el grueso del enemigo, el cual habia cortado la retirada del Ejército Unido 
Libertador i su comunicación con Huamanga, Huancavelica, Tayacaj"a, Jauja i Lima. 

El Virrei se movió hacia Vilcashuamán para tomar las alturas de Alcarmenga, 
Acomayo, Vischongos i Ocros, a fin de encerrar al Ejército Libertador en la cuenca 
del Pampas, tan pronto como éste lo atravesara. Sucre frustró la maniobra situándose 
en las alturas de Bombón. El Virrei aprovecha la noche del 30 repasando el Pampas 
por la derecha de su frente, para flanquear por Uchubambas las provincias de Bombón: 
pero Sucre frustra esta maniobra abandonándolas por Ibias, cruzó el Pampas, i acampó 
en la banda opuesta de una quehrada que baja de Colpas i que debe pasarse para tre-
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par el Ibias. Sufrido su nuevo fracaso, pero empeñado siempre en flanquear a Sucre, 
repasó el Pampas, cuando éste habia repechado ya la cuesta de Ibias i pernoctado en 
Ocros. En la mañana del 2, el Ejército Libertador ocupó la llanura de Matará. Poco des
pués, el Coronel Carbajal, con sus "Granaderos de Colombia" llega de Putina i Vill
cashuaman, i avisa que el enemigo estaba ya sobre el Ejército Libertador. En efecto, 
las columnas españolas aparecieron el día 2 por las alturas del camino que viene de Vill
cashuamán sobre los cerros de Ocros o Pomacahuanca; desde donde se veian las tropas 
de Sucre situadas en la planicie de Matará, dispuestas a rechazar cualquier ataque; 
aunque el estado atmosférico i las condiciones topográficas le eran desfavorables. En
tretanto, el Virrei esperaba que se le reuniera su primera División de Vanguardia que, 
a órdenes del J eneral Valdés, ejecutó el fracasado flanqueo de Bombón. 

El siguiente dia 3, el Gran Mariscal La Mar, Jeneral en Jefe del Ejército del 
Perú, hizo tocar llamada de J enerales, Jefes i oficiales, a quienes recibió el juramento 
que hicieron todos en nombre de Dios i sobre su espada, de vencer o sucumbir bata-
llando por la libertad de su Patria. . 

Prefiriendo la guerra de movimientos, asaltos, sorpresas i emboscadas, el Vi
rrei movió su campo en la tarde del 3, proyectando otro flanqueo i ocupando los pasos 
de una retirada posible, i de su comunicación con el norte . 

El Ejército Unido Libertador marchaba también hacia el norte i en línea para
lela a la realista; pero protejiendo su retirada a Tambo Cangallo por el camino que va 
del Cuzco a Guamanga. Como saliera algo tarde, hubo tiempo para que el Virrei le 
preparase una sorpresa en el inevitable paso de la quebrada honda de Corpahuaico, 
en donde se habia emboscado la Vanguardia realista al mando de Valdés, reforzada 
con cinco batallones i cuatro escuadrones. Previendo el golpe realista, Sucre adelantó 
el batallón colombiano "Rifles" en protección de las Divisiones de Córdoba i del J ene
ral La Mar, mientras que éstas atravesaban el fondo de la quebrada i trepaban a la ban
da opuesta. En tales momentos, Valdés cargó sobre ellas vigorosamente. Los batallo
nes "Vargas", "Vencedor en Boyacá", "Rifles" i la primera compañía de Granaderos 
de la "Lejión Peruana", recibieron el mayor estrago. La Caballería de Miller tuvo que 
replegarse sobre el camino de la derecha, aunque totalmente obstruido, i abrirse paso 
con sus lanzas, para entrar en la quebrada bajo el fuego enemigo. 

El batallón "Vargas" se anticipó a subir la quebrada que cae al llano de Tambo 
Cangallo, desde donde abrió de nuevo fuego graneado sobre los Cuerpos realistas. Al 
amanecer del dia 4, fué mayor la sorpresa recibida por el Virrei al contemplar cómo en la 
banda de la quebrada opuesta a la o.cupada por él, aparecía acampado el Ejército Uni
do Libertador, sin que la fracasada emboscada de Valdés, relajara su moral, ni su dis-
ciplina. . 

Los realistas emplearon las primeras horas del dia 4 en disparar su artilleria, 
h<\.st~ que a medio dia destacaron cinco batallones i seis escuadrones por las alturas de 
la izqqierda, para descabezar la quebrada con el propósito de atacar al Ejército Uni
do por su costado derecho. 

Es de notar que mientras el realista operaba libremente bajo las órdenes del 
Virrei, el independiente se hallaba cohibido por instrucciones restrictivas que limita~ 
ban la libre acción que en Sañaica concedió Bolívar a Sucre. Este J eneral rechazó de 
plano la propuesta de dar batalla que le hizo nuestro Gran Mariscal La ·Mar; porque 
tenia órdenes en contrario. El dia 8, los Jefes i oficiales de todo el Ejército reconocían, 
'como La. Mar, la necesidad de "ir al campo enemigo, porque en el propio no habia ya 
nada que hacer" . En Junta de Guerra induj'eron a Sucre a dar la batalla. Hacia 40 dias 
que el Ejército sufria urjentes e inaplazables necesidades, cuya urjencia podria quebran
tar la disciplina i relajar los deberes entre las poblaciones hostiles que lo rodeaban. 
Carecía de vestuario, basJimentos i de servicios hospitalarios para asistir a mas de dos
cientos enfermos. La caballada necesitaba herrajes. La retirada contÍnua e incesante 
conducia inevitablemente al aniquilamiento i la derrota. En buena hora, la victoria 
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brilló en el espíritu de La Mar, nuestro J eneral en Jefe. Era . menester aprovechar la 
leección dada por los realistas en Corpahuaico . 

. Al amanecer de! 9 de Diciembre, comenzaron algunos Cuerpos de! enemigo a 
descender de! Condorcunca hacia e! llano de la QUÍnua, con la decisión de dar batalla. 
El Gran Mariscal La Mar, encargado de organizar nuestra línea se reservó e! ala iz
quierda con la determinación de oponerse al J eneral Valdés que,' ocupando la derecha 
enemiga, le hacia frente. Su efectivo, según e! prócer Cortegana, era de 2.052 plazas, 
1.114, según el Dr. Lecuna, 1.200 según el Coronel venezolano López Contreras i 1380 
según el parte del J eneral Sucre. ' 

Consecuente el Virrei con e! plan de batalla que su Consejo de Guerra acordó 
en Limatambo, consistente en atacar al Ejército Unido Libertador, no de frente, sino 
por uno de sus flancos; comenzó por intentar cortarle la retirada, precisándolo a rendirse; 
tentativa que repite sin éxito por Challhuanca, cuando Sucre se retira sobre Lambrama. 
Situándose en las alturas del rio Pampas quiere flanquearlo; pero fracasa por e! avance 
de Sucre hacia Challhuani. Ocupando una de las márjenes del expresado rio, a inmedia
ción de las alturas de Bombón, logra cortarle inútilmente la retirada i su comunicación 
con Lima por Guamanga i otras provincias. El Virrei se. dirije a Villcashuamán para 
tomar las alturas de Alcarmenga i otras para encerrar a Sucre en la cuenca de! Pampas; 
pero Sucre frustra la maniobra situándose en las alturas de Bombón. Repasa el Pampas 
para flanquear las provincias de Bombón; pero fracasa; porque Sucre las abandona 
por Ibias, cruza e! Pampas i acampa en la banda opuesta de una quebrada que baja 
de Colpas. Empeñado en flanquearlo, el Virrei repasa e! Pampas, cuando Sucre habia 
subido la cuesta de Ibias i pernoctado en Ocros. Queda dicho que en la mañana del 2 
de Diciembre, Sucre ocupó la llanura de Matará dispuesto a dar batalla. 

El plan de batalla adoptado por el Virrei fué e! mismo que adoptó en Limatam
bo, o sea atacar con su División mas fuerte nuestro flanco izquierdo defendido por e! 
Mariscal La Mar con su diminuta División peruana, para tomar la retaguardia de la 
División Córdoba, atacada por el frente con las divisiones de Villalobos i Monet, tan 

.pronto como Valdés se hubiera empeñado con La Mar. El efectivo de Valdés ascendia 
a 5026 plazas, en la revista que e! Virrei pasó a su Ejército en el llano de Anta, en sep
tiembre. Se incluian en esa cifra 535 húsares de! Rejimiento de Fernando VII, i 250 
artilleros que eran la dotación de sus piezas. Lo favorecia largamente la superioridad 
numérica de sus tropas i su armamento. El mayor efectivo de La Mar es de 2052 plazs, 
según lo escribe nuestro prócer Cortegana. Las opiniones colombianas lo bajan a 1380 
en el parte de Sucre. 

Como quiera, en la batalla de Ayacucho cupo a la diminuta i desestimada Di
visi6n del Pení, el mismo· destino i la misma gloria que a la Caballería del Perú, en la de 
J unÍn. Ambas decidieron la victoria, pese a su calculada insignificancia material, i al po
der abrumador del enemigo con quien tenia que combatir. 

Pudo .preverse que cuanto mas diminuta fuera la tropa peruana en esas batallas, 
tanto menores serian su eficiencia militar, i la participación que le cupiera en ellas; 
de suerte que no por hallarse entre los combatientes, la victoria deiaria de ser exclusi
vamente colombiana. "Sin embargo, este Ejército nuestro, -dice Cortegana,- se so~
tenia solamente con los repuestos que traía desde e! norte, a su retaguardia, i con una 
"que otra cuarta parte de sueldo con que se le socorría para atender a sus mas premio
"sas necesidades. Era patriota i entusiasta en extremo. No solo era valiente i cumpli
"dor de sus extrictos deberes, sino e! mas moderado i virtuoso en sus sufrimientos, 
«i mui honroso su comportamiento. Jamás después de él ha podido tener el Perú otro 
"alguno que lo iguale; pero ni siquiera que lo imite, ni aun en su organización, subor
"di nación, servicio, moralidad, disciplina i valor" (15) 
. Se acercaban los momentos en qU,e e! llamado Ejército Auxiliar de Colombia, 
se' atribuyese el nombre de Ejérc-itoAuxiliar Libertador del Perú, disolviendo la alianza 
'que tuvo con el del Perú, bajo el t10mbre común de Ejército Unido Libertador; como si 
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se propusiera introducir en la historia, la negación del valor ¡ el sacrificio con que el Pe
rú, en lo civil i lo militar conquistó su soberanía de pueblo libre. 

La depresiva infatuación colombiana inspiró al Coronel O'Leary la imputación 
calumniosa de darse por enfermo, cinco dias antes de la batalla de Ayacucho, el Je
n~ral peruano Agustin Gamarra, J efe de Estado Mayor J eneral del Ejército Unido Li
bertador, por cuya razón lo reemplazó en el cargo i en la batalla, el Coronel colombia
no Francisco Burdett O'Connor. No temió que el J erteral en Jefe, Sucre d'estruye'ra su 
cafumnia, cuando en el parte de 11 de Dioiembre "reconoce el celo constante con que 
el Sr. Jeneral Gamarra, Jefe del Estado Mayor Jeneral ha trabajado en el combate i 
en la campaña." Fué ese coronel O'Leary quien no asistió a las batallas de Junín i Aya
cucho, según se declara en documentos que tengo a la vista; sin embargo de lo cual 
recibió sin escrúpulo 4,500 pesos de la gratificación que el Perú, no Colombia, concediÓ 
a los que vencieron en esas batallas. Sucre agrega: " Previne al Sr. J en eral Gamarra 
"que pase a USo los orijinales de las noticias enviadas por los Cuerpos" 

Movido el J eneral Sucre por el colombianismo depresivo del Perú i su ejército 
manifestado por él desde la Campaña de Intermedios, consideró que solamente lo~ 
Cuerpos de Colombia merecian su confianza para ir con él hasta la línea del rio Pampas 
o mas allá; cuando el enemigo se dirijió a Coñani. Por eso resolvió que, entretanto 
nuestro Gran Mariscal La Mar se quedase con su división cuidando la inmensa impe~ 
dimenta del Ejército Unido .... Más él sintió con grande enojo que a fines de Agosto i 
en Guamanga, Bolivar lo comisionara, a él. . . . , a retaguardia del ejército, para reunir 
dispersos, recojer a los rezagados e inspeccionar los hospitales. Esto no podia ser tan 
soportable como el cuidado de la impedimenta, encargado a La Mar; supuesto que la 
mejor calidad de las tropas colombianas acababa de acreditarse con su derrota en Ju
nín, el dia 6. Por otro lado, no poca diferencia favorecia a Sucre, Jeneral colombiano, 
si se le parangonara con el Gran Mariscal peruano, glorioso defensor de Zaragoza con 
Palafox ... .. . Bueno era éste para la impedimenta; pero no el otro para reunir disper-
sos. Lo dejó probado en el Congreso Nacional de Venezuela, el 4 de Junio de 1930, el 
académico de la Historia, D. Laureano Vallenilla Lanz, al deplorar, como un home
naje debido a Sucre, que éste "no castigara duramente al felón i engreído La Mar". 

El Jeneral D . Jerónimo Valdés i su división de Vanguardia representaban el po
der máximo del ejército realista, i la seguridad de la victoria española. 

En el Ejército Unido Libertador, las banderas i los Jefes de Colombia preten
dian represerHar exclusivamente la victoria libertadora. La confianza colombiana 
estuvo puesta en el ala derecha mandada por el Coronel Córdoba, cuyo efectivo era 
de 2,589 plazas con 78 oficiales, i en la división del Centro mandada por el Coronel 
Lara, cuyo efectivo era de 2,104 plazas con 68 oficiales, según el Coronel venezolano 
López Contreras, en su obra: "El Callao Histórico". Ambas fuerzas sumaban 4693 
hombres i 146 oficiales. 

El llamado Ejército del Perú equivalía solamente a la cuarta parte, o menos, de 
este efectivo. Aparentemente no significaba en Ayacucho mas que en J unin. 

Llegado el momento de las proclamas, autor colombiano escribe que Sucre di
jo al Batallón Caracas: "Hoi ¡os Andes del PerlÍ se humillaran ante vuestra intrepidez". 
A ser cierto esta bravura solo puede recibirse como discordancia inverosímil, de pé
simo gusto,' extraña al lenguaje de Sucre, habitualmente moderado. Pudo forjarlas 
la fátua supremacía colombiana, perseverante en deprimir las armas del Perú; pero 
no pasar a los labios de Sucre, en aquellas solemnes circunstancias de fraternidad i u-
nión, al frente del poderoso adversario. ¿Humillarlos .... .. ? Ouita allá, hablistán! 
¿Por qué? Difícil cosa, puee; son mas elevados que los de Colombia. ¿Qué oportuno i 
justo sentido cabia en aquella frase que anuncia la victoria como exclusivo esfuerzo de 
las tropas auxiliares, dejando a nu~stra bandera, como un oprobio, el ref~ejc:> de la de
rrota española? ¿Esos Andes no bajaron sus altas cumbres pa~a que el EjerCIto del.Pe~ 
rú i sus auxiliares los traspusieran fácilmente, en marcha haCIa los campos de Jun1l1 I 
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Ayacucho? Mejor le estuviera a esa retórica despectiva, decir sin agravio de nuestro 
sentimiento nacional: Vuestra intrepidez humillaráhoi las sierras españolas de Llorona 
San Antonio i Roca Curva, las cumbres de Añelarra i Mendimocha los montes de l~ 
Menera, el Pico de Villamala, la Peña de Santo Domingo, i el Peñón' de Jibraltar. Pero 
esto no habria dejado de ser otra impertinencia tan inculta como la otra. 

Estrecha era la llanura en que se realizó la batalla de Ayacucho. La domina la 
inmensa montaña Condorcunca, cuya extensión calculada por el J eneral realista Gar
cia Camba escasamente cuenta un Kilómetro cuadrado. La cortan por el N . i el S. dos 
hondas i anchas quebradas que se estrechan poco a poco, hacia el E. Otra quebrada 
mucho mas corta, i perpendicular a la primera, avanza hacia el S. La limita por el O. 
un borde irregular sinuoso. 

El plano de la batalla de Ayacucho trazado por nuestro historiador Cortegana (16) 
demuestra: 
1.0 Que la división del J eneral Valdés se desprendió del Condorcunca hacia el N.O. 

para ocupar la meseta situada al N. i separada de la llanura descripta, por la 
grande y profunda quebrada del N. que se dirije al E. 

2.0 Que Valdés estableció su línea de batalla paralelamente a la quebrada diyisoria, 
colocando a vanguardia su artillería. 

3.0 Que el Jeneral La Mar tendió su línea en el borde S. de dicha quebrada, frente a 
Valdés, i desde el ángulo recto que con ella forma la corta quebrada entrante 
en la llanura, prolongándola hacia el O. En esta posición desplegó sus batallo
nes n°. 2 i n° 3 del Perú. 

4.0 Que agregó a la Reserva mandada por el J eneral Miller, sus otros Cuerpos, a saber: 
el batallón. "Lejión Peruana de la Guardia", i cuatro Escuadrones del Rejimien
to "Húsares de J unín". 

5.0 Que su única pieza de Artillería se emplazó a retaguardia de su línea. 
Las divisiones de los Mariscales de Campo Monet i Villalobos con sus once pie

zas de Artillería bajaron de la montaña a formar su línea en el centro del llano, desde el 
punto en que termina la quebrada transversal hasta la quebrada del S. paralela a la del N. 

La división colombiana Vanguardia al mando del Coronel Córdoba tomó posi
ciones frente a ellas; 

La división Centro, a órdenes del Coronel Lara formó la Reserva. La Caballería 
quedó a las del Jeneral de Brigada Miller. 

En su parte de la batalla, el Jeneral Sucre dice: "Nuestra posición, aunque do
"minada, tenia seguros sus flancos por sus barrancos; i por su frente no podría manio
"brar la Caballería enemiga de un modo uniforme". En efecto, el flanco izquierdo de 
la división La Mar estaba defendido por la profundidad de la quebrada de su frente, i el 
derecho lo estaba por la quebrada transversal que de N. a S . cortaba en parte la anchu
ra del llano. 

El pueblo de Quínua quedaba al S.O. del campo de batalla. No lejos, el Ejér
cito Unido Libertador estableció su hospital de sangre. 

El Jeneral en Jefe del Ejército realista, Canterac hizo sus Prevenciones a los 
Jenerales i Brigadieres, en la mañana del 9 de Diciembre. Las redujo a las siguientes 
operaciones principales. 
10. Valdés iniciaria el movimiento ofensivo comenzando por desalojar el destacamento 

enemigo que ocupaba una casa existente en la meseta contigua al campo de ba
talla, por el N ., i separada de él por la primera i mas grande de las dos quebradas 
abiertas de E. a O. Procuraria, en seguida, forzar el flanco izquierdo del Ejér
cho Unido. 

20. El J en eral Monet se acercaria al borde oriental de la quebrada transversal, para 
secundar decididamente la ofensiva de Valdés sobre nuestra izquierda, o sea la 
División del Perú, tan pronto como Valdés "se hubiese empeñado con ventaja". 

3.0 Villalobos, por la izquierda de su línea, ejecutaria las cuatro operaciones siguientes: 
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a) El primer batallón del Primer Rejimiento, mandado por el Brigadier Rubin 
de Celis, se adelantaria por la ceja de la impracticable quebrada del Sur, 
para protejer el emplazamiento de siete piezas de Artillería, i atacaría re
sueltamente el flanco derecho del Ejército Unido, cuando Valdés se hubie
se empeñado contra nuestra izquierda. 

b) El batallón Fernando VII permaneceria de reserva en la cuesta, apoyado en 
un parapeto natural existente entre las cortaduras del terreno. 

c) Al pié de la misma cuesta se colocarían los dos . batallones de J erona, como 
primera reserva; siendo el segundo batallón del Imperial Alejandro, el úni
co de la División Villalobos que por de pronto entraria en línea. 

d) Asi colocada la infantería de derecha a izquierda, la Caballería descenderia 
al llano a formar la retaguardia por brigadas, de modo que la 1 u quede frente 
al intervalo producido entre la primera i la segunda divisÍón; i la 2a, a la 
izquierda, bajando por una senda pedestre que desde la cumbre de la cor_ 
dillera conduce por recodos al llano de Ayacucho. 

Estas Prevenciones evidencian que, como está dicho, el plan de batalla adoptado 
por el Virrei en Ayacucho no era distinto del que le sujirió su Consejo de Guerra en Li
matambo, i practicaba hasta aquÍ durante su última campaña de movimientos. Aho
ra también parecióle que el camino seguro de la victoria era flanquear el ala izquierda 
del enemigo, para atacar por retaguardia su ala derecha batiéndola entre dos fuegos. 
Por el frente Monet i Villalobos; por retaguardia, Valdés. La derrota del Ejército Uni
do Libertador estribaria en que las operaciones de Villalobos i Monet, se emprendiesen 
tan pronto como Valdés se empeñara decididamente. El principal brazo ejecutor de la 
proyectada derrota republicana era Valdés. 

Mas, al Virrei no aprovechó la experiencia que obtuvo del fracaso de sus ante
riores tentativas de flanqueo. 

En la presente decisiva ocasión, Valdés rompe su fuego de artillería sobre la ca
sa existente en la meseta destinada a su emplazamiento . Creyó que, como lo escribe el 
J eneral realista Garcia Camba, "desalojaba de allí al batallón del Centro (peruano) 
"que mandaba D. Felipe Ribero i ponia en fuga a las compañias enemigas", de la Di
visión La Mar. Por otra parte, se lee en las Memorias del J eneral Miller que "dos cuerpos 
peruanos cedieron terreno a los realistas, "dispersándose, i que el J eneral La Mar logró 
"reunirlos para conducirlos nuevamente al combate, i asegurar la victoria". El ~istin 
guido escritor venezolano Dr. Vicente Lecuna admite esta aseveración errónea i con
traria a toda posibilidad topográfica, para asentar en su "Batalla de Ayacucho" (17), 
que "Valdés arrojó a las compañias que ocupaban unas pequeñas casas, e hizo retro
"ceder algunas secciones de la División La Mar, que habian avanzado en la izquierda". 

Con estas premisas desautorizadas por el terreno i por la situación en que se 
colocaron frente a frente ambas partes, no solo se falsea la verdad, convirtiéndola en 
chisme de comadres, sino que, sin documentarse, se empañan virtudes militares que me
recen respeto, i se hiere el prestijio del Gran Mariscal La Mar, entendido i glorioso mi
litar en ambos mundos. 

Oportuno es observar que en ninguno de los Cuerpos que formaban la División 
del Perú, hubo Jefe, ni oficial llamado Felipe Ribero, a cuyo mando estuviera el que 
Garcia Camba denomina "Batallón del Centro", suponiéndolo perteneciente a ella. 
Es inexplicable que el J en eral Garcia Camba, a quien debe suponérsele conocedor de 
la oficialidad del ejército realista, ignorase que D. Felipe Ribero era en Ayacucho el 
Jefe del batallón "Centro" perteneciente a la División de Vanguardia a órdenes del 
Jeneral Valdés (18). Considerar este batallón i a su Jefe Ribero como fuerza destaca
da por La Mar, i qerrotada por Valdés, es cometer el mas craso i grave error de los en 
que puede incurrir un historiador desautorizando su palabra i malparando su buena fe. 

Destruye también esa falsedad la Relación nominal de todos los individuos que, 
de capitán a paje formaron la Plana Mayor i cada uno de los Cuerpos pertenecientes 
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a dicha División. Cortegana la inserta en el tomo XII, pajo 341 de su Historia Jeneral 
del Perú, inédita. El plano con que el autor ilustra la materia, es la mas completa i 
concluyente rectificación de todas aquellas inexactitudes. En él aparece la meseta en 
que Valdés tendió su línea, separada del llano en que se dió la batalla por una quebra
da o barranca profunda i mui abierta que era imposible trasponer. 

Esa meseta era inaccesible a las fuerzas del Jeneral La Mar, para quien no ha
bia, ni podia haber interés, ni necesidad, de disputar con Valdés su posesión; porque 
formando su División e! ala izquierda del Ejército Unido Libertador, solo le competia 
impedir que Valdés lo flanqueara atravesando la quebrada i penetrando en e! llano 
donde se daria la batalla. 

Ninguna razón habia para que La Mar destacara préviamente compañias de su 
diminuta División, atravesando la infranqueable quebrada interpuesta delante de sus 
posiciones, cuya profundidad se calculaba en mas de doscientas varas, según lo expresa 
Cortegana; máxime si se considera la imposibilidad del regreso, i si no se pierde de vista 
que tal movimiento i tal esfuerzo para pasar la quebrada, convenian exclusivamente a 
la División de Valdés que venia a atacar flanqueando; mas no a la de La Mar obligada 
a defender a pié firme, el terreno que ocupaba en e! borde meridional de la quebrada 
como ala izquierda de! Ejército Unido Libertador. En suma, inconcebible es que al
gunas secciones de la División La Mar pretendieran avanzar, hallándose situada. su lí
nea de batalla dentro del ángulo recto formado por la quebrada norteña abierta a sus 
piés i por la transversal que entra en el llano; porque tal movimiento era impracticable, 
i no podia tener efecto coadyuvante al desarrollo de sus operaciones defensiuas, sino 
contrario a él. El avance correspondia solamente a Valdés, porque asumiendo éste la 
ofensiva se habia emplazado en aquella meseta, no para esperar e! ataque de La Mar, 
sino para flanquearlo de acuerdo con e! plan de batalla realista. Si La Mar avanzara 
sobre Valdés, no solo hubiera dislocado el plan de batalla del Ejército independiente, 
i dado campo a Valdés para atravesar e! barranco, a ser posible, i lograr su objetivo 
principal que era atacar por retaguardia nuestra ala derecha; sino que se habria empe
ñado insensatemente en ser él quien venciera las insuperables dificultades de atrave
sar e! barranco, i no Valdés, a quien forzosamente correspondia hacerlo para e! efecto 
de flanquear a La Mar. Si éste avanzara en vez de resistir habria dado un golpe ani
quilador a su glorioso prestijio militar. En ningun error, en ninguna debilidad favora
ble e! enemigo, incurrió durante la batalla el Jeneral en Jefe de la División del Perú. 
Así lo proclama Sucre, cuando en e! parte de la batalla dice: "Con satisfacción cumplo 
"la agradable obligación de recomendar a la consideración del Libertador, a la grati
"tud del Perú, i al respeto de todos los valientes de la tierra, la serenidad con que e! Sr. 
"J eneral La Mar ha rechazado todos los ataques a su ¡Ianco, i aprovechado el instante de 
"decidir la derrota". 

Estas solemnes declaraciones humillan con su indiscutible verdad los yerros de 
la ignorancia, las afirmaciones inescrupulosas, los prejuicios i las pasiones de un nacio
nalismo extranjero, vulgar i despectivo, que procura engrandecerse sobre otros pueblos 
menos presuntuosos, abatiendo, si fuera posible, los méritos, las virtudes i las glorias 
que éstos supieron evidenciar en las horas de la prueba. 

Fortuna de las armas libertadoras fué que en la meseta septentrional, en donde 
se estableció la división realista de vanguardia, existiese aquella casa única ocupada 
por varias compañias de los guerrilleros peruanos. . 

Dichoso momento aquel en que Valdés "rompió el ataque desalojando al su pues
"to batallón del Centro que allí estaba a las órdenes del supuesto Felipe Ribero"; porque 
en la izquierda de! Virrei hubo Brigadier Rubin de Celis que oyendo los fuegos de ese 
ataque, creyera equivocadamente que Valdés se había empeñado decididamente en com
bate con la División Libertadora de La Mar, i se lanzara, como lo hizo, sobre e! flanco 
derecho de sus enemigos. Desconcertó asi e! cumplimiento oportuno de las operaciones 
puestas a cargo de la División ViJ1alobos a que él pertenecia. Con su precipitación pre-
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matura, Rubin de Celis trastornó las operaciones calculadas en esta parte del plan rea
lista, i provocando el contra-ataque inmediato de la División Córdoba, orijinó el de
sarrollo violento de la batalla en la izquierda i el centro de la línea española, en tan des
favorables condiciones que la precipitación ~e Rubin no dejó tiempo para hacer uso de 
las siete piezas de artillería traídas, pero no armadas, ni para que la caballería funcio
nase de la manera prevista. 

Como consecuencia de aquella repentina conflagración, tampoco pudo la Divi
sión Monet cumplir la parte que el plan realista le asignaba, cual era situar sus masas 
en el borde oriental de la quebrada transversal, para secundar decididamente la ofensi
va cuando la División Valdés se hubiera empeñado con ventaja; porque este objetivo va
rió desde que el J eneral Canterac dispuso, aunque infructuosamente, que Monet refor
zara a Villalobos resistiendo el contra-ataque de la primera División independiente, 
dirijido por el Coronel Córdoba. El refuerzo esperado de la División Monet fracasó 
casi por completo; porque de ella solo la primera brigada a órdenes de su 20. Jefe, el Bri
gadier D. Juan Antonio Pardo, atravesó la mencionada quebrada transversal, i pudo 
combatir con denuedo i mucha mortandad. La segunda brigada no pudo atravesarla 
i se desordenó, i en la ceja o borde oriental de la misma se quedaron en inacción los 
Cuerpos lo. de Burgos, Victoria, Guias del J eneral, lo. del Infante, Dragones de la Unión, 
Dragones del Perú, lo. del Primer Rejimiento, i cinco piezas de artillería, según lo ex
presa el Sr. Lecuna, en su estudio Batalla de Ayacucho. 

Caso inesperado fué la pujanza e impetuosidad con que la División Córdoba 
cargó en columnas, sostenida por la Caballería de Miller, oportunamente enviada por 
Sucre. Las siete piezas de la División Villalobos fueron tomadas; el escuadrón realista 
"San Carlos" pereció casi todo. Como el 20. batallón del "Imperial Alejandro" comen
zara a flaquear, lo reforzó Canterac trayendo personalmente los dos batallones de "J e
rona" pertenecientes a la División Villalobos, que estaban de reserva, i ordenando que 
la División Monet todavía intacta, atravesara aquella quebrada que corta el llano 
de N. a S. 

Sucre, por su parte, mandó que el resto de la Caballería Colombiana idos ba.,. 
tallones de la reserva independiente cargasen a la División Monet; de la cual solo una 
brigada pudo llegar al borde occidental de la expresada quebrada, aunque sufriendo 
sangriento destrozo. 

A este tiempo, solo habian podido bajar del Condorcunca al llano, dos escuadro
nes de la 2a. brigada, i uno de la la. del Rejimiento "Granaderos de la Guardia", al 
mando del Teniente Coronel Vidart, los cuales formaban parte de la Reserva de Ca
balleria, o Cuarta División al mando del Brigadier Valentín Ferraz. 

El J eneral Canterac envió estos tres escuadrones contra los "Lanceros de Co
lombia", que los esperaron, -dice Garcia Camba,- a pié firme, enristradas sus enor
mes lanzas. El combate producido fué encarnizado, i dejó a la mayor parte de esos es
cuadrones tendida en el campo. La izquierda i el centro de la línea española quedaban 
batidos por el ala derecha republicana. 

"Como a la una de la tarde, el resto del ejército Real que no habia sido muerto, 
"herido o prisionero, huia en todas direcciones", -escribe Garcia Camba en el capí
tulo XXVII, tomo II, de su obra. 

La batalla habia durado tres horas, declarándose la victoria del Ejército Unido 
Libertador en toda la línea, no solamente en el ala derecha, cuya insignia era colombia
na, ejerciendo su comando el Coronel Córdoba, sino en la izquierda, donde se comba
tió bajo la bandera peruana, i a las órdenes del Gran Mariscal peruano D . José de la Mar. 

Queda dicho que en el mencionado plano de Cortegana, los únicos batallones 
que formaban nuestra ala izquierda, al comenzar el ataque de Valdés, eran el Número 
dos" i el "Número T1'es"; porque el "Número Uno", el batallón "Lejión Peruana de la 
Guardia" i "Húsares de Junin" permanecian junto a la Reserva del Coronel Lara. 
Este argumento gráfico prueba lo inexacto e inverosímil de lo aseverado por Garcia 
Camba, Miller i Lecuna; porque de no serlo resultaria el absurdo de que uno de los 
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dos, batallones de nuestra ~encionada ala, habria abandonado por su propi~ cuenta, 
su lmea de batalla para batirse locamente fuera de su terreno, con los cinco mil hom
b.res, la caballería i la artillería con que Valdés se presentaba en el campo de sus opera
CiOnes. 

Con el fin de equilibrar sus fuerzas con las de Valdés, poniendo de su lado pro
babilidades de victoria, nuestro J eneral en Jefe, La Mar, concibió la estratajema de 
apostar en la casa disputada de la meseta en que se colocaria la fuerte División de Val
dés,-a los mil guerrilleros que asistieron a la batalla de Junin, uno de cuyos Jefes el 
Comandante Agustin Balaguer, figura en la batalla de Ayacucho entre los Ayuda~tes 
de Campo i Edecanes de! Jeneral en Jefe de! Ejército Unido, Antonio José de Sucre (19). 
De la cooperación de nuestros guerrilleros en ambas batallas, da claro testimonio la 
lei votada por el Congreso de la República, el 2 de Noviembre de 1832, cuyo primer 
artículo declara que los "'Jefes i milicianos" que en las batallas de J unin i Ayacucho 
batieron al enemigo, son acreedores a las gracias i premios que concedió e! decreto de 29 
de mayo de 1828. Sin embargo, e! Jeneral Sucre no los menciona en su parte de la ba
talla, limitado a las operaciones de las tropas de línea, probablemente porque ellos 
eran guerrilleros libres, aunque subordinados al mando de! Corone! Otero, Jefe de la 
Vanguardia del Ejército Unido Libertador. Fuera de esto, las órdenes i la corresponden
cia oficial de Sucre demuestran e! empeño con que, en el curso del año 24, los reorgani
zó en todas partes este J eneral, i la singular importancia de los servicios que prestaron 
como activos i oportunos auxiliares del Ejército. 

La precipitación de Rubin de Celis inutilizó e! plan de batalla trazado por Can
terac, haciendo desaparecer del escenario las situaciones estudiadas en él, i sustituyén
dolas con las que comenzaba a producir e! nuevo e imprevisto curso de las operaciones 
iniciadas de esa manera. Acto contÍnuo, prevaleció rápida i violentamente el ataque 
de la División Córdoba, que redujo a la defensiva la actitud de las dos divisiones rea
listas que premeditaron dominar e! campo con su ofensiva. 

Por efecto de la misma causa, e! flanqueo de nuestra izquierda a cargo de Val
dés, perdió desde e! primer instante toda su importancia estratéjica; porque nuestros 
guerrilleros situados en la meseta donde Valdés estableceria su campo, lo detuvieron 
obligándolo a combatirlos hasta desalojarlos de allí, a fin de que al emprender él su ma
niobra de flanqueo, no quedaran ellos a su retaguardia. 

Esta estratajema de La Mar fué un éxito capital; porque los fuegos con que 
Valdés atacaba a nuestros guerrilleros i perdia tiempo, engañaron a Rubin de Celis, 
haciéndole creer que Valdés se habia empeñado ya decididamente con La Mar; i porque, 
entretanto, las operaciones de Villalobos i Monet fracasaban, sin que Valdés efectuara 
el flanqueo esperado; maniobra que resultó dislocada de! plan realista al perderse su 
oportunidad, i fracasada, por fin; porque Valdés no pudo aparecer por la retaguardia 
de la División Córdoba. Ante el imprevisto desarrollo de los sucesos, es perfectamente 
comprensible que nuestro Jeneral La Mar no se interesara en atravesar la quebrada 
septentrional para batirse con Valdés, llevándose a otro terreno e! ala izquierda de! 
Ejército Unido, formada por su División. Insensato e inverosímil es sostener que él en
viara a batir a Valdés al otro lado de esa enorme e infranqueable quebrada, uno de los 
dos Batallones del Perú Número Dos i Número Tres que colocó en su ala izquierda, o 
algunas compañías sacadas de los dos, seeún las afirmaciones ya desautorizadas. 

Vuelvo a decir que las Divisiones de Valdés i La Mar eran numéricamente mui 
desiguales. La primera, la mas poderosa del enemie:o; la. see:unda, la mas débil del Ejér
cito Unido. El efectivo de la una en la revista de Anta, hecha dos meses antes, llegaba a 
5026 plazas, cuando los Cuerpos del Ejército realista sumaban 14.287. 

Garcia Camba atribuye a la deserción producida desde entonces, la baia inve
rosímil de 4.977 soldados, que para el dia de la batalla habria reducido ese Ejército 'a 
9.310 plazas, según los estados oficiales tomados. Aplicando la parte alícuota de la pér
dida, e! efectivo de la División Valdés habria sido aquel dia de 3300 aproximadamente. 

\1 
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En la Revista del Ejército Unido Libertador que Bolívar hizo en la llanura de 
Rancas o Sacra Familia, el 2 de Agosto del año 24 (20), las dos Divisiones de Córdoba 
i Lara tuvieron 2161 plazas i 1950 respectivamente; los Cuerpos de Caballeria peruanos 
i colombianos, 965, i la División del Perú con su artilleria 2890. Sin embargo, cuatro 
meses después, la primera División de Colombia al mando del Coronel Córdoba solo 
lleva a la batalla de Ayacucho 2100 hombres; la División colombiana de Reserva 
al mando del Coronel Lara, 1600; los Granaderos i Húsares de Colombia, 700, formando 
el total de 4400; i la División del Perú con sus Húsares de Junin, 1380. 

Con fuerza triple de línea, tres escuadrones de Caballería i seis piezas de arti
llería de montaña, aparecia el hábil e in trépido J eneral Valdés tan resuelto a flanquear 
el ala izquierda del Ejército Unido Libertador, como lo estaba a rechazarlo con su pe
queña División peruana, el no menos insigne Gran Mariscal La Mar. 

Desalojada la casa que ocupaban nuestros guerrilleros, considerados por To
rrente i Garcia Camba como compañias pertenecientes a la División del Perú, el J e
neral Valdés emprendió vigorosamente el ataque necesario que le permitiese atravesar 
las quebradas en que se apoyaban el frente i el flanco derecho del Jeneral La Mar. 
. Refiriéndose a los preliminares de la batalla, dice el J eneral Sucre en su parte 

del día 11: "Los españoles bajaron velozmente sus columnas, pasando a la quebrada 
"de nuestra izquierda los batallones "Cantabria, Centro, Castro, 10. del Imperial, i 
" los escuadrones de Húsares con una bateria de seis piezas, forzando demasiadamente 
"su ataque en esa parte. Sobre el centro formaban los batallones (División Monet) 
"Burgos, Infante, Victoria, Guias i 20. del Primer Rejimiento, apoyando la izquierda 
"de éste con los tres escuadrones de la Unión, el de San Carlos, los cuatro de Grana
"deros de la Guardia, i las cinco piezas de artilleria, ya situadas, i en las alturas de nues
"Ira derecha los batallones (División Villalobos) 10. i 20. de Jerona, 20. Imperial, 10. 
"del Primer Rejimiento, el de Fernandinos, el escuadrón de Alabarderos del Virrei, i 
"20. de Dragones del Perú". 

Como el J eneral Sucre observase que todavia no estaban en orden las masas 
del centro realista, i que el ataque de la izquierda se hallaba comprometido (o sea ha
bia empezado), mandó al Coronel Córdoba que cargase rápidamente a ese centro (Mo
net) con sus columnas, protejido por la caballería del J eneral Miller. Reforzó a la vez 
al Sr. J eneral La Mar con el batallón "Vencedor en Boyacá" perteneciente a la Reser
va del Coronel Lara. A estas dos órdenes casi simultáneas, correspondieron las dos 
voces dadas por Córdoba: Armas a discreción! Paso a Vencedores! o sea al Batallón 
de la Reserva que iba a reforzar el ala izquierda de nuestra línea de batalla, formada 
por la 'División peruana a órdenes del Jeneral La Mar, cuyos 1380 soldados, según lo 
expresa el citado parte, afrontaban ya el ataque de la poderosa División Valdés, mui 
capaz, por tanto, de aniquilarlos con sus tres armas. 

Los momentos en que Sucre dictaba esas urjentes órdenes, eran supremos, deci
sivos. La acción de cargar Córdoba, solo ella tenia la palabra, la única que debiera diri
jir los mas acertados movimientos, los mejores golpes del ataque ordenado. El ardimien
to del combate impedia forzosamente que el comando desviara su corazón de su deber 
i su responsabilidad, para turbar i confundir a sus enardecidos soldados, con la intem
pestiva, loca, impertinente ocurrencia de recomendarles marchar con un paso desco
nocido en la milicia, cuando iban a cargar al enemigo, esto es, con paso de vencedores, 
que e! bravo i no retórico Córdoba, hubiese inventado en esos graves momentos . .... , 
que no eran los tranquilos i expansivos de una academia de cuarte!o . . . .. Por todo ex
tremo extravagante e inverosímil fuera 'que las tropas de Córdoba entendiesen de qué 
clase de Paso se trataba, oído ahora por primera vez, i no enseñado nunca en las escue-
las militares de alguna de las cinco partes del mundo ...... En tales momentos lo único 
que procedia era un grito de guerra lleno de coraje, como el de Pelayo en las Alpu
jarras: Santia:(o i Cierra España! 

Aquel Paso de vencedores solo podia entrañar el prurito malévolo i ofensivo a 
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, nuestra bandera, de acentuar lo de siempre, esto es, que en la concurrencia de las armas 
peruanas i col?m.bian.as, sol,o ~enian calidad p~ra vencer las últimas; no las primeras. 

No hal hlstona vendlca de aquellas Jornadas libertadoras que testifique con au
téntico documento, la baladronada pueril de que en algunas de ellas, estando presen-
tes las armas de! Perú, las de Colombia solas marcharon " a paso de vencedores" ..... . 
La paternidad de esta jactancia. pueril i desdeñosa que mortifica el se~timiento patrio 
de! Peru, no pertenece al varonil temperamento de un bravo como Cardaba. Al decir 
de las jentes, brilló ella algún dia en la masa encefálica de un señor colombiano nom
brado Manuel Antonio López que, con e! grado de subteniente, concurrió a la batalla 
de Ayacucho, a quien el Perú gratificó por ello con los 1500 pesos correspondientes a 
su clase, que le fueron pagados, e! año 26, por e! Prefecto de Arequipa, con cargo a nues
tro empréstito de Londres levantado por Parish Roberston, según consta en la 3a. Ra
zón de las nueve que sobre e! particular existen en la Contaduria J eneral de Valores 
de Lima. (21). 

Una de las mas singulares anomalías de nuestra rara manera de ser, es que hasta 
la época presente existan en e! Perú, colombianófilos dispuestos a derramar .... . . 
no diré sangre, sino tinta i champagne, en defensa de aquella improbable, fantástica 
frase de falso profeta o antecristo, a tal extremo que, habiéndose mandado borrar la fra
se Paso a vencedores, hoi florezca la otra, a manera de cabello de ánje! o cúscuta estran
guladora, en un monumento distrital con que Lima conmemora la libertad que e! Perú 
debió a Colombia . ..... Se dice que esos todavia numerosos colombianófilos descienden 
de los que en España i bajo los rigores de la invasión francesa, tuvieron a gala ser espa
ñoles afrancesados. 

El plano de nuestro prócer Cortegana a que me he referido, representa e! estado 
de la batalla de Ayacucho, cuando las dos citadas órdenes de Sucre quedaban cum
plidas. Allí aparece Córdoba a retagua.rdia de sus ~a.t~l}ones Yoltíjeros, Bogot~ i P~
chincha, atacando a los de Jerona 10. I 20. de la Dlvlslon reahsta de vanguardia, VI
llalobos, cerca de la quebrada meridional del llano. Allí aparece también e! batallón 
Vencedores en Boyad, ocupando el flanco occidental de nuestra ala izquierda recien for
mada por los dos batallones de! Perú Núm. 2 i 3, o sea, antes que entraran en acción 
los otros cuerpos de la División peruana, batallón Núm. 1, Lejión Peruana de la Guar
dia i Húsares de J unín, a los cuales se les ve alH replegados sobre la Reserva de La
ra' por consiguiente, antes que la reforzara e! batallón Vargas, de dicha Reserva. 
El' argumen to gráfico presen tado así por Cortegana es concluyente para demostrar que la 
frase pronunciada no fué, ni podia ser la imajinaria, vacía de sentido, inconexa con aque
llas circunstancias: Paso de vencedores, sino la otra, la que significaba la realidad de un 
movimiento militar primordialmente necesario, que debia ejecutarse sin obstáculos ni 
dilación alguna, dejando libre e! paso a ese batallón auxiliar Vencedor en Boyacá. 

Si se admite que este Cuerpo tuviera 672 plazas, según lo expresa López Con
treras en su "Callao Histórico" r que "Vargas" enviado en el último tercio de la bata
lla tuviera las 701 que e! mismo escritor le señala; el efectivo de la División La Mar 
habria llegado a 2753, faltándole todavia 547 para igualar el del enemigo, sin tomar en 
cuenta las bajas. 

El Sr. Lecuna se aparta de la verdad, cuando, olvidando el orden de los sucesos, 
dice en su artículo Batalla de Ayacucho que "mientras los tres batallones realistas de 
Pardo se sostuvieron valientemente contra los cuatro de Córdoba, Valdés habia penetrado 
"momentáneamente en la meseta de retaguardia de la izquierda de Sucre, rechazando 
"por sus fuerzas superiores a la valerosa División peruana (22). Sucre envió primero 
"en socorro de La Mar al batallón "Vencedor en Boyacá", de la División Laraj i cuando 
"mas tarde vió decidida la lucha en e! centro, lanzó contra una fuerte columna de la 
"División Valdés (no Valdés sino Monet) que venia avanzando, al batallón "Vargas", 
"de frente, i de flanco a los "Húsares de J unin" i los "Granaderos de los Andes", vién
"dose obligados los realistas a repasar la quebrada, en derrota". (En ningun momento 
Valdés atravesó la quebrada) . 
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Las palabras trascriptas del J eneral Sucre establecen claramente que en los co
mienzos de la batalla, i cuando todavia las masas del centro realista no estaban en or
den, mandó al Coronel Córdoba que las cargase rápidamente. Ese centro era la posición 
en que debia situarse la División Monet, según las Prevenciones hechas por Canterac. 
A ella pertenecian las brigadas de Pardo. No es posible perder de vista que la batalla 
comenzó a las diez de la mañana, i duró hasta la una de la tarde, hora en que se pro
nunció la derrota; aunque el siempre inexacto J eneral cronista Miller diga en sus Me
morias que solamente duró una hora. Sucre, Jeneral en Jefe del Ejército Unido Li
bertador, en la batalla de Ayacucho, desautoriza a Miller i anula su afirmación cuando 
dice al J eneral Francisco de Paula Santander, Vice- Presidente de Colombia, en carta 
escrita poco después de la batalla: "Esta ha sido ejecutada con un orden i una regulari
"dad que jamás se describirá: durante tres horas de combate nadie ha vacilado; una 
"carga firme decidió todo". El orijinal de este documento existe en el Museo Bolivariano. 
Lo posee en copia signada con el n° 21 mi compilación "La Acción Peruana en la In
dependencia del Perú, tomo IX, legajo 7, cuaderno 6. 

Cuando el Jeneral Sucre observó, en esos comienzos, que su izquierda se halla
ba comprometida, esto es, que Valdés i La Mar combatian ya, reforzó a La Mar con el 
batallón "Vencedor", i mas tarde con "Vargas", ambos de la Reserva. Lo observado 
no fué que Valdés habia penetrado momentáneamente en el llano (no meseta) a reta
guardia de la izquierda de Sucre, rechazando a la Divisi6n peruana. 

El plano de Cortegana refuta estas frases probando la impracticabilidad i lo inex
plicable de lo dicho con ellas; porque la operación a cargo de Valdés era flanquear a 
la División peruana, para atacar en sel5uida por retaguardia, el centro i la derecha de! 
Ej ército Unido. Sin esta operación prévia, habia imposibilidad física para que se co
locara a retaguardia de' Sucre, o sea de la División peruana, i la combatiera hasta re
chazarla: éxito imposible de lograr momentáneamente. Rechazarla era hacer desapa
recer el ala izquierda del Ejército Unido, i quedar dueño del campo, no para colocarse 
a retaguardia de la izquierda de Sucre, o sea de esa División rechazada, lo cual resulta 
absurdo e incomprensible, sino para realizar inmediatamente el fin del flanqueo, esto es, 
atacar por retaguardia la División colombiana de nuestra derecha, i dejar cumplido 
asi el plan realista de la batalla. Empero, ni Torrente, ni Garcia Camba dan noticia 
de que Valdés obtuviera tales resultados. Es oportuno preguntar, en el supuesto que se 
rebate ¿qué se hicieron los restos de la rechazada División peruana ? Nadie dió nunca 
noticia de su descalabro, ni de que arrojada por Valdés de sus posiciones, dejara de ser 
en ningún momento el flanco izquierdo de nuestro Ejército. 

En otro aspecto, para penetrar en el llano a retaguardia de Sucre, era impres
cindible atravesar la quebrada septentrional por su mavor anchura, sohre doscientas 
varas de profundidad. ¿En aué mom entos intentó Valdés este acrobático voJapiP 
¿Antes o después de llep.::u e! batallón "Vencedor" a situarse en el fll1nco i7auier00 de 
nuestros dos batallones Número Dos i Número Tres? Si antes, no tendria obieto el em
plazami~nto que a ese CuerDo '1.uxiliar se le dió en la ceja meridional de la enorme (ll1{'

brada. Si después, nuestros dos batallones, i Vencedor, favorecidos por la altura, hastaban 
a desbarrancar al "batallón de Valdés desple~ado en guerrilla (me," seP'Un el cuento 
andaluz de Miller, repetido por el Sr. Lecuna, "ob/i¡;6 a retirarse a dos bataIZonf..f ven/anos 
de la División La Mar" ¿En aué terreno se habria desplegado ese batallón? ¿Sobre 
cuál de laq cejas de! barranco interpuesto? 

Mil1er, buen Jeneral, nero mal cronista, habia empezado su relato dici¡ondo : 
"En e! momento importante del choque, Valdés rompió un fueR:o vivísimo, horroroso, 
"con cuatro piezas de campaña (No; eran seis), i un batallón desplegado. etc. Conti
nuando agrega: "El batallón colombiano "V~rgas" enviado a sostener a I~ División pe
"ruana empez6 también a f p.der, idos hatallones realistas atravesaron el harranco, i 
"avanzaron a pa<;o redoblad0 en seguimiento de los patriotas, que se retiraban". (¿A 
donde? ) . 
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. Miller relata este s~lto de tres batallones de Valdés sobre la enorme quebrada, 
olvldand~ que a ret~gu~rdla de nuestro,s b,~tal.l.o,nes Número 2 i Número 3, permanecian 
e! batallon del Peru Num. 1, el batallon LeJlon Peruana de la Guardia" i nuestros 
escuadrones "Húsares de Juni.n", en e! centro de! llano, junto a la Reserva del Coronel 
Lara, como lo demuestra e! cItado plano. Miller olvidaba también que nuestra ala iz
quierda estaba reforzada por e! batallón "Vencedor" desde la primera hora i por el 
batallón "Vargas" llegado, dice antes que los dos últi~os de Valdés que segúd él atra-
vesaron tambIén la quebrada sin novedad. . . . . . '" 

El J eneral Miller pudo dar razón de lo que él mismo hizo cuando a la cabeza de 
la caballeria colombiana, cargó a las todavia desordenadas masas de! centro realista 
(Monet); pero no es testigo de excepción en la presente materia, ni en muchas de las con
cernientes al desarrollo de la batalla en uno i otro campo. Se equivoca él cuando dice 
que la División Monet formaba el ala derecha realista. Además, atacando e! centro ig
noraba i siguió ignorando hasta después de escribir sus Memorias, que peleaba con la 
División Monet. Afirma que no duró mas que una hora la batalla que, al decir unánime, 
empezó a las diez de la mañana; i escribe que a la una de la tarde las divisiones de La Mar 
i Lara ocupaban las alturas del Condorcunca, en persecución de los realistas vencidos 
en el llano de Ayacucho. Declara a La Mar derrotado por dos batallones de Valdés, i 
en retirada; pero una hora después lo presenta vencedor, persiguiendo a Valdés en 
las alturas de esa montaña. Habia dicho que al empezar el choque, Valdés obligó a 
retirarse a dos batallones peruanos de La Mar, i que e! batallón colombiano "Vargas" 
empezó a ceder; pero calló qué suerte tuvo en esta supuesta carrera de baqueta el bata
llón de Colombia "Vencedor", que llegó a nuestras filas mucho antes que e! "Vargas". 
Tampoco dice cómo i por qué se quedaron en su terreno los dos batallones restantes 
de La Mar, e! Núm. 1 i "Lejión Peruana" junto con los "Húsares de Junin", sin ser ba
rridos, como nuestros batallones Dos i Tres, por e! ataque enemigo; porque es irrefu
table que la División entera de La Mar, formando e! ala izquierda del Ejército Unido 
Libertador, conservó su posición hasta que triunfante nuestra ala derecha, le tocó "de
cidir la derrota" total del enemigo, i perseguirlo hasta la cumbre del Condorcunca. 

Refutándole muchos de sus desaciertos, Garcia Camba opina que "es menester 
"concluir de todo que si la historia se escribiese al modo que e! J en eral Miller emplea 
"en el párrafo anotado i en otros semejantes de su obra, era preciso renunciar a su pon
"derada utilidad; porque no nos enseñaria mas que grandes inexactitudes, acusaciones 
"apasionadas i conjeturas gratuitas. Parece increible que un militar entendido, bravo i 
"testigo presencial de muchos sucesos de la guerra de! Perú, haya dejado correr la pluma 
"con tan inconsiderada lijereza (23). Por otra parte, ningún comentador tiene autoridad 
"bastante para contradecirlas palabras escritas por el J eneral en e! parte de la batalla, 
"cuando éste afirma con efusion i respeto, que e! J eneral La Mar rechazó todos los ata
"ques a su flanco, i aprovechó e! instante de decidir la derrota". 

Mucho hubo que luchar, i mucho tiempo hubo de trascurrir, desde que el Je
neral Sucre reforzó a La Mar con e! batallón "Vencedor" de la División Lara. 

El resto de la caballeria colombiana i los dos batallones de la Reserva que el J e
neral Sucre lanzó contra el centro realista, impidieron definitivamente que Monet 
abordase la ceja occidental de la quebrada transversal para seguir resistiendo el ataque 
de Córdoba, a quien en el mismo campo de batalla, Sucre ascendió a Jeneral de Di-.. , 
vlslon. 

En tal trance, los Cuerpos Burgos, Victoria, Guías, los tres escuadrones de Dra
gones de la Unión, i los demás de Monet, que no pudieron abordar esa ceja siguiendo 
a la primera brigada de Pardo, no permanecieron inactivos como lo expresa el Sr. Lecuna 
en su citado estudio (24), sino que fueron conducidos por Monet a reforzar la División 
de Valdés, descabezando por el S. la mencionada quebrada entrante en el llano, i pre
tendiendo caer sobre la del Gran Mariscal La Mar por retaguardia i su flanco izquierdo. 
El J eneral Córdoba mandó tras ellos el batallón "Caracas" de su División vencedora, 

]0 
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en auxilio de La Mar, con quien habia fraternizado en la hora de opinar ambos por que 
se diera la batalla. 

A este momento se refiere el Jeneral Sucre, cuando dice en su parte: "Entre
tanto, los enemigos (esos Cuerpos de Monet) penetrando por nuestra izquierda (lado 
norte) amenazaban la derecha del Sr. J eneral La Mar, i se interponian entre éste i el 
Sr. Jeneral Córdoba con los batallones en masa; pero llegada su oportunidad "Vargas" 
al frente, i ejecutando bizarramente los "Húsares de Junin" la orden de cargarlos por 
sus flancos, esas masas quedaron disueltas". 

Tales palabras no significan que las tropas de Valdés habian flanqueado a la Di
visión peruana, sino que Burgos, Guías, Victoria i los demás auxiliares llevados a Val
dés habian avanzado en dirección occidental en el mismo llano donde combatia el 
Jeneral Córdoba, para doblar hacia la quebrada del N. en cuya ceja meridional estaba 
el ala izquierda del Ejército Unido. Con este segundo movimiento, las mencionadas 
tropas de Monet quedaban interpuestas efectivamente entre las dos alas de ese Ejér
cito i en posición de ofender la retaguardia i el flanco derecho del J eneral La Mar. 

Las mismas citadas palabras de Sucre acreditan que si el batallón "Vencedor" 
reforzó a La Mar desde el principio de la batalla, "Vargas" i los "Húsares de Junin" 
no le fueron enviados sino cuando ella entraba en el último tercio de su desarrollo; lo 
cual demuestra que durante las dos primeras horas, el Mariscal La Mar conservó fir
memente sus posiciones "rechazando todos los ataques", pese a la malevolencia e injus
ticia del extranjero J eneral Miller. En la tercera i última hora se produjo el triunfo, 
i "La Mar decidió la derrota" 

"Esas fuerzas auxiliares (de Monet) dieron a la izquierda patriota la mas osada 
i terrible carga, -dice Cortegana.- procurando arrollarla entre dos fuegos de vanguar~ 
dia (Valdés) i retaguardia" (Monet). 

Los comentadores desfavorables al heroico comportamiento de la pequeña Di
visión del Perú, no explican si Monet reforzaba a Valdés, porque éste lograra ya flan
quearla i rechazarla, o porque, no lográndolo, necesitaba socorro. El mas justo e irre
futable comentario resulta hecho, como se vé, por los hechos mismos. ¿Cuánto tiempo 
de combate habia trascurrido hasta estos momentos, desde la diez de la mañana? 

Cortegana sigue diciendo: "La Mar ordenó inmediatamente que saliesen al en
"cuentro de esos auxiliares enemigos, los batallones "Caracas" i "Lejión Peruana". 
"'El choque fué terrible. Al tomar uno de los cañones con que venian haciendo fuego, 
"el Caracas" dejó tendida mucha parte de su tropa. Su bizarro comandante León re
"cibió cerca del ojo izquierdo un casquillo de metralla. Acto contínuo "Caracas" fué 
"reforzado con el batallón "Vargas" de la Reserva. El "Número Uno del Perú" pasó 
"a formar la reserva de "Lejión Peruana de la Guardia", i juntos rechazaban a esos 
"auxiliares, bajo la dirección inmediata del J en eral La Mar, quien hizo desplegar dos 
"veces en batalla a la citada Lejión i volver a cerrar en masa contra ellos otras tantas, 
"probándoles la sobresaliente calidad de sus tropas, i la eficacia abrumadora de su 
"con tra-carga". 

En su plano de la batalla, Cortegana agrupa hacia el N ., frente al borde occi
dental de la quebrada transversal que corta en parte el llano, i entre la División de La 
Mar i la de Córdoba, tres cuerpos de la de Monet: 10. del primer Re.iimiento frente a 
"Rifles" i "Lejión Peruana"; Primero de Burgos frente a "Vargas"; Guias i Dragones 
de la Unión frente al "Número Uno del Perú" i a los "Húsares de Junin". El batallón 
"Vencedor" está representado al occidente, al borde de la quebrada principal que separa 
del llano la meseta ocupada por Valdés. A estas posiciones se refiere el J eneral Sucre 
en su parte, cuando dice: "Entretanto, los enemigos (Monet) penetrando por nuestra 
"izquierda (la de Córdoba) amenazaban la derecha del Sr. Jeneral La Mar, i se inter
"ponian entre éste i el Sr. Jeneral Córdoba con los batallones en masa", etc. 

Claro está que los enemigos que penetraban por esa izquierda no eran tropas 
de Valdés, sino las de Monet que, rechazadas por la División Córdoba en el centro, 
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i sin que necesitaran atravesar ningún barranco, pero interpuestas enrre las Divisiones 
de Córdoba i La Mar, iban a caer sobre esta última por el flanco derecho i la retaguardia, 
secundando a Valdés, que la atacaba por el frente desde la ceja septentrional de la que
brada grande cuyo rumbo es E.O. 

El Dr. Lecuna desconoce la verdad i desfigura la historia en punto de honra 
para las armas del Perú, cuando sujestionado por los errores e inexactitudes del 
Jeneral Miller, admite i explica sin verdadero conocimiento, que en aquellos momentos, 
las tropas realistas que operaban no eran las mencionadas de Monet, sino las de Val
dés, que según su mal entender, habian logrado entrar en el llano a retaguardia de Su
cre, i rechazado la División peruana de La Mar. 

Debo repetir aqui las siguientes palabras de Cortegana: "Estos Cuerpos peruanos 
i colombianos rivalizaban en porfía i valor para venc«r a sus numerosos enemigos. Mar
"chando atrevidamente al paso de ataque, "Caracas" arrollaba las columnas realistas 
"que conservaban sus baterías del centro, hasta apoderarse de ellas. La "Lejión Peruana" 
"hizo otro tanto, i aun tuvo oportunidad de reforzar al batallón colombiano "Var
"gas", que, siendo rechazado por los esfuerzos de Canterac i Monet, se rehizo i volvió 
"a la carga junto con la "Lejión Peruana". Estos Cuerpos recibian el estrago de tres 
"fuegos que se cruzaban sobre sus cabezas, cuando aparecieron el tercer escuadrón de 
"Húsares de J unin" i "Granaderos de los Andes", dispersando i destruyendo las bri
"gadas realistas de su frente, hasta que ganaron ellas las faldas del Condorcunca" (25) 

"Atacada vigorosamente, i por fuerzas mui superiores, la División del J eneral 
"Valdés, - escribe Garcia Camba,- sus esfuerzos i los de sus acreditados Jefes i Oficiales, 
"no pudieron conseguir que su tropa resistiera por mas tiempo, ni se replegara en or
"den a la próxima falda de la cordillera. Sus soldados solo atendian a dispersarse entre 
"las breñas, arrojando muchos las armas, las fornituras, casacas i morriones". (26) 

Conviene examinar la expresada superioridad atribuida a las fuerzas republica
nas, que en estos postreros instantes de la batalla atacaban a Valdés, comparándola 
con la que en realidad tuvieron sobre ellas las realistas al comenzar la batalla. En tal 
momento, éstas sumaban 9310 combatientes, superando en 3530 a las de Ejército Uni
do Libertador, casi un tercio mas. 

Queda dicho que en la revista de septiembre de 1824 hecha por el Virrei, en Anta, 
el efectivo de su ejército llegaba a 14,287 hombres, siendo de 5026 ~I correspondiente 
a la División Valdés. Como Garcia Camba aprecia en 4977 la baja causada por la de
serción, la sufrida por Valdés habria reducido su División a 3276 plazas, equivaliendo 
la pérdida al 34.83% de su efectivo. La superioridad resultante a favor de Valdés so
bre la División del J en eral La Mar habria sido de 1900 plazas, mas seis piezas de ar
ti lleria que funcionaron constantemente. 

En la última hora, cuando la batalla finalizaba al N . del llano. o sea en nuestra 
ala izquierda, combatiendo la División Valdés, reforzada por los Cuerpos de la Divi
sión Monet, con la División La Mar reforzada por los batallones Vencedor, Vargas i 
Cuerpos de la División Córdoba; las bajas del Ejército Unido se aprecian en un 17%; 
proporción que puede considerarse extensiva a las filas realistas, como sigue: 

División Valdés con .... ... . . . . ....... . 
Cuerpos auxiliares de Monet .... ... . .. . 

División del J en eral La Mar . . ... .. . 
Vencedor i Vargas de la Reserva .. . . . 
Cuerpos del .T eneral Córdoba . . . . . . 

2718 plazas 
2336 " total 

1146 
1363 
1743 

" 
" 

5054 

4252 
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El ejército realista queda favorecido en esa hora final con la diferencia de 802 
plazas, en prueba de que la superioridad numérica no dió en Ayacucho la victoria, como 
parece creerlo Garcia Camba, sino causas de un orden superior al peso, el número i 
la medida. Tampoco la dió en las batallas cartajinesas, romanas i españolas que el mis
mo J eneral cita. Es que las fuerzas decisivas que dan realidad a los acontecimientos 
no son las que fabrica el hombre poniendo en acción la materia obediente a su voluntad, 
sino las forjadas en el orden espiritual por las mui complejas i lójicas leyes del desti
no, a que se subordinan las relaciones humanas de causa i efecto. 

Con dolorida frase dice en sus Memorias el mencionado J eneral realista Gar
cia Camba, que Sucre abrumó con las divisiones Lara i La Mar i la Caballeria del Perú 
a la División Valdés"que había logrado entrar en la meseta a retaguardia de Sucre, í se 
"creia vencedora." 

Consuelo de vencidos, si fuera posible admitir que Valdés, no habiendo logrado 
tales éxi tos con sus 5026 o 2718 soldados, sus tres escuadrones i sus seis cañones terro
ríficos, después de las dos primeras horas de combate; los lograra en la tercera i última 
hora, cuando estaban ya vencidas las dos Divisiones de VilIalobos i Monet, esto es, en 
los momentos de rendir sus armas el Virrei . . ... . 

Después de dos horas de combate sin cumplir la primordial maniobra ordenada 
de atravesar la quebrada, flanquear a La Mar i atacar por retaguardia las Divisiones 
patriotas de la derecha i la Reserva; mui claro está que Valdés no pudo impedir que 
Villalobos, Monet, Canterac i el Virrei sufrieran la suerte de su inevitable derrota; 
al paso que la División peruana de La Mar permanecia impertérrita en su mismo em
plazamiento fronterizo a Valdés, hasta "decidir la derrota"; al paso que las retaguar
dias de Córdoba, Lara, Miller i Sucre permanecian libres i seguras; porque Valdés, no 
aparece por ninguna de ellas ..... . 

Si maniobra tan principal como la encomendada a la División Valdés quedó 
sin efecto, resulta superlativamente ridícula la porfía con que los empecinados realistas 
i colombianistas denigrantes del Perú, repiten ufanos que Valdés atravesó la quebrada, 
no como gallardo militar que era, sino como cualquier acróbata de circo remedara pací
ficamente, un salto del Niágara que le vale dinero. Peor para él, si el salto que se le 
atribuye no produjo ningún efecto. 

Escudero, capitán de la División Valdés escribe que su Jeneral "atravesó la que
brada, i empezó entonces lo mas serio de la lucha, hasta que Su ere cayó con todo su 
"ejército sobre Valdés; el cual tuvo que repasar la quebrada, i no pudo sostenerse al 
"otro lado" . 

Esto significa que, atravesada por él la quebrada, i empezado lo mas recio de la 
lucha con la División La Mar reforzada por el batallón "Vencedor", no la batió, no 
la rindió, no la hizo prisionera, sino que la conservó con vida i salud, hasta que tras
curridas dos horas, Sucre llegase con todo su ejército, i junto con la División La Mar, 
lo redujese a la imposibilidad de sostenerse. 

Si efectivamente Valdés atravesó la quebrada, cabe interrogar ¿por qué no em
prendió su obligatoria maniobra de flanquear a La Mar, para caer en seguida sobre la 
retaguardia de Córdoba i Sucre, cumpliendo su verdadero i principal objetivo? ¿Qué 
hizo él de la División de La Mar desde que abordó el llano, o qué hizo de él esta División, 
durante las dos horas que antecedieron a la llegada de Sucre con todo su Ejército .. . ... ? 

Después de atacar por retaguardia el ala derecha mandada por el J eneral Cór
doba, debia cooperar con las Divisiones realistas de Villalobos i Monet, para destruir 
al Ejército Unido Libertador, antes que Córdoba las derrotara. ¿Por qué no lo hizo? 
¿ Se lo impedia la resistencia que le opuso la División La Mar? Si asi no fuera ¿cómo 
se comprenderá que en la última hora de la batalla La Mar i Córdoba unidos derro
taran a Valdés i Monet, también unidos, i los persiguieran hasta el refujio que les ofre
ció el Condorcunca. 

El testimonÍo que da el Capitán Escudero no vale mas que el dado por el Jeneral 
Miller, o por cualquier otro escudero favorable a su señor. Nada vale, i no es decoroso 



- 227 -

servirse de él para opacar e! merecimiento, i menoscabar la honra de! pueblo que en 
e! campo de batalla, supo ser digno de la gran causa que defendía. "Nuestra posición, 
"aunque dommada, tel11a seguros s,us flanc?s por sus barrancos" - dijo Sucre en e! par
te de la batalla. Esta palabra es mas veraz 1 concluyente que la de cualquiera de los es
cuderos que anduvieron entonces por e! mundo. 

El J en eral La Mar habia recibido la orden de impedir a todo trance que el ene
migo ganase el barranco. Puntualmente la cumplió. 

Dice Cortegana, a este respecto: "No se puede consentir en que Valdés arro
"liara a los batallones peruanos de su frente, ni que superara el barranco que éstos de 
"fendían; porque nunca púdo conseguir lo uno, ni lo otro, sin embargo de sus infati
"gables esfuerzos, i del encarnizado fuego que por esta parte de la lucha llegó a esta
"blecer". (27) 

Mas adelante, continúa: "Valdés prosiguió desarrollando con sus cuatro bata
"llones, tres escuadrones de "Húsares de Fernando VII", i seis piezas de montaña, 
"la operación de asaltar la inexpugnable posición que apoyaba i aseguraba el ala iz
"quierda libertadora, cuyo profundo barranco dificultaba mucho más tal empresa"(28) . 

Cuando la División La Mar hubo rechazado a los Cuerpos de Monet enviados 
a reforzar a Valdés, "Vencedor" i los batallones Uno, Dos, Tres i "Lejión Peruana", 
-dice el J eneral Sucre en su parte sobre la batalla,- "marcharon audazmen te sobre los 
otros cuerpos de la derecha enemiga que rehaciéndose tras las barrancas presentaban 
"nuevas resistencias; pero reunidas las juerzas de nuestra izquierda i precipitadas a la 
"carga, la derrota del enemigo jué completa i absoluta". 

El Sr. J en eral Córdoba trepaba con sus Cuerpos la formidable altura de! con
"dorcunca, en donde se tomó prisionero al Virrei La Serna. El Sr. Jeneral La Mar sal 
"vaba en la persecución las difíciles quebradas de su flanco, i el Sr. Jeneral Lara mar
"chando por e! centro aseguraba el suceso. Los Cuerpos del Sr. J eneral Córdoba, fa
"tigados del ataque, tuvieron la orden de retirarse; i fué sucedido por el Sr. Jeneral 
"Lara que debia reunirse en la persecución al Sr. J en eral La Mar, en los altos de Tambo". 

"En estos momentos de apuro i consternación, el Virrei se lanzó, -escribe Gar
cia Camba,- entre las tropas batidas, esperando contener el desórden i restablecer 
"el combate. Solo consiguió verse arrollado también, recibir seis heridas de bala i arma 
"blanca, ser derribado del caballo, i quedar prisionero del enemigo; desgracia que aca
"bó de desalentar a las tropas del Rei, compuestas en su totalidad de indijenas i muchos 
"prisioneros i pasados del enemigo. Todo cedió al 'destino adverso, i como a la una de 
"la tarde el resto del ejército Real que no habia sido muerto, herido o prisionero, huia 
"en todas direcciones". 

"Los esfuerzos de los acreditados Jefes i oficiales que secundaban a su .T eneral, 
"no pudieron conseguir que la tropa resistiera por más tiempo, ni se replegara en or
"den a la próxima falda de la cordillera; porque solo atendia a dispersarse entre las 
"breñas, arroj ando muchos. las armas, forni turas, casacas i morriones". 

El drama trájico de la conquista no podía resolverse de otra manera. Los bene
ficios i las ventajas que por medio de ella obtuvo España habian llegado 'a su término, 
en el campo peruano denominado Rincón de muertos (Ayacucho). La derrota tenia que 
ser el desenlace de la postrera campaña que el virreinato español hiciera en el Perú. 

La existencia de los pueblos como la de todo ser humano, es vida responsable 
basada por la voluntad creadora en el ejercicio de la libertad. 

La conquista i el usufructo de la América bajo el réjimen de incomunicación 
con el resto del mundo, fueron transgresiones de la libertad, el derecho i la justicia, 
que requerían enmienda, Cada pueblo es factor de la solidaridad humana, i parte de 
la armonia universal en la senda de civilización i cultura que todos ellos deben reco
rrer, cualquiera que sea la latitud en que existan. 

Sin embargo, en nombre de la re!ijión cristiana que es amor i caridad, España 
se apoderó de estfl América, fl pretexto de cristianarla, desenfrenándose la insaciflble 
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codicia de los suyos por medio de una matanza cruel i exterminadora, cohonestada por el 
jesui ta Laffitau, a cuyo juicio los indíjenas no eran seres humanos, sino una especie de bos
chismanos de Africa, susceptibles de ser entregados a la esclavitud. Abolió sus institucio
nes relijiosas, sociales i políticas, extirpó de raiz aquella jenial, sabia i floreciente cultura 
que en ciencias i artes encontraron, de la cualsolo que dan el caos, laincógnita i el enigma, 
en que la arqueolojía de europeos i americanos intenta penetrar, con mui poco éxito 
hasta hoi. Hizo suyos los injentes tesoros que los pueblos esclavizados poseían; ex ter
terminó las poblaciones hasta reducirlas a las diseminadas tribus salvajes de la rejión 
oriental i a los indios de la sierra, que sobreviven a su ruina en un estado socialmente 
comatoso, de que dan señales apenas la quena llorosa, la chacta i la coca; de suerte 
que las razas aboríjenes quedaron muertas en la inmensidad de la América dominada 
por ella. Encendió por último entre conquistadores las encarnizadas guerras que fue
ron una pavorosa cadena de crímenes. 

Bajo el peso de tantas iniquidades comenzó mui pronto España a sentir el po
derío de las águilas francesas, hasta entregar el trono de Fernando VII al rei francés 
José 10. Sus guerras con Sabaya e Inglaterra, Portugal i Dinamarca, Francia, Suecia 
i Rusia la arrancaron los tesoros que ella extrajo de América, i los corsarios arrui
naron su comercio. 

En la hora de combatir la revolución libertadora, España no pudo defender 
el usurpado dominio americano con tropas peninsulares, ni con dineros de sus arcas. 
Apeló al indecoroso arbitrio de reclutar soldados entre los mismos indíjenas peruanos, 
a cuyas poblaciones tenia esclavizadas. Ellos militaron en sus filas como jente for
zada, no dispuesta a sacrificarse por el amo extranjero (29). No menos indecoroso re
sultaba gravarlos desde fines del siglo XVIII con múltiples exacciones, ventas de bie
nes pertenecientes a obras pías, i de solares urbanos, empréstitos i donativos llamados 
voluntarios para sostener sus gastos de guerra en Europa i América (30). 

El trájico drama que el sanguinario Pizarra inició en Cajamarca apresando 
i dando garrote al Inca soberano del Perú, tuvo fin en el llano de Ayacucho, en donde 
el Virrei representante del soberano de España, quedaba preso también i con heridas 
de bala i arma blanca, pero entregado a la magnanimidad del vencedor sud-americano, 
que olvidando su esclavitud de 300 años, restituye jenerosamente a España, sana i 
salva, la cohorte de los que fueron sus opresores; aunque bien sabia que si el hado 
le fuera adverso en Ayacucho, le esperaba el mismo martirio en que perecieron Ata
hualpa i Tupac Amaru. 

En la batalla de Ayacucho el rayo de la ofensiva es la división Córdoba con sus 
2589 plazas i 78 oficiales (31), i el nervio de la resistencia heróica, la de la Mar con sus 
1380 plazas frente a la del J eneral realista Valdés, más poderosa con sus 3300, i sus 
seis cañones, que cualquiera de las otras dos que formaban la izquierda i el centro del 
Virrei, a las órdenes respectivamente de Villalobos i Monet. 

La de La Mar, aunque pequeña, era el seguro de la de Córdoba, siempre que ce
rrara el paso a Valdés. Por eso se situó en la ceja del barranco del norte, haciendo de él 
su bastión. 

Siendo Valdés el más hábil i experimentado de los Jenerales enemigos, mandan
do la división mas fuerte le correspondió ejecutar la operación de flanquear rápidamente 
a los escasos i débiles Cuerpos de La Mar, para atacar en seguida por un flanco i la re
taguardia el ala derecha republicana mandada por Córdoba, mientras que Villalobos 
i Monet la entretuvieran por el frente. 

La resistencia invencible de La Mar causÓ el fracaso del plan de batalla realis
ta. Al pié del Condorcunca, el fogoso i precipitado Rubin de Celis provoca la inespera
da, incontenible i arrolladora ofensiva de Córdoba que vence a Villalobos e inutiliza 
a Monet, inflijiéndole la pérdida de parte de sus tropas en el intento de atravesar 
el barranco transversal NS. Con los Cuerpos que le quedan en el borde opuesto, Mo-
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net se dirije al barranco del norte sobre la retaguardia de La Mar para secundar a 
Val dé s en la no cumplida operación de atravesarlo, flanquear a La Mar i atacar la re
taguardia de Córdoba; pero la división La Mar reforzada con parte de la Reserva de 
Lara, lo rechaza, i unida con otra parte de la victoriosa división Córdoba, decide la de
rrota de Valdés en la tercera i última hora de la batalla, cuando, según la inverosímil 
frase de Garda Camba, "Valdés llevaba la mejor parte de su batalla con La Mar" (32) 

Si Valdés hiciera retirarse o retroceder a dos batallones de la división La Mar, 
o sea la mitad de su efectivo, con el ataque violento e impetuoso que le dió al comen
zar la batalla, según el inexacto cronista Miller; claro es que habría ganado desde en
tonces el terreno de que los desalojaba, i posesionádose de él i del ya atravesado ba
rranco, para abrumar con la superioridad de su armamento i su efectivo a los dos bata
llones restantes de La Mar. 

En tal situación, los auxilios mandados a este J eneral habrían sido inoficiosos, 
por haber pasado ya los batallones de nuestra izquierda a la nomenclatura de los muer
tos, heridos i prisioneros; razón por la cual los resíduos de la división Monet no habrían 
perdido el tiempo precioso de combatir a los victoriosos republicanos de Córdoba, 
dirijiéndose al campo en donde Valdés habría vencido ya a La Mar 

Valdés i Monet reunidos habrían ido libremente a atacar la retaguardia i el 
flanco de Córdoba, si llegaran un poco antes que este intrépido Jeneral destruyera a 
Villalobos, i pasaran a la nomenclatura de los muertos, heridos i prisioneros, los escua
drones de Monet que por el centro realista sufrieron la misma suerte que los de Villa
lobos, cojidos por las largas lanzas de la caballeria colombiana. 

En tal caso la victoria habría coronado al Virrei i sus J enerales. Mas, el azar 
de la guerra proclamó el triunfo de las armas libertadoras, i La Mar, Córdoba i La
ra con sus batallones, persiguieron a los vencidos españoles, hasta las alturas del Con
dorcunca. 

Este resultado producido después de tres horas de combate, no prueba que Val
dés traspusiera el barranco de su frente, i arrollara los batallones de La Mar en la pri
mera hora, ni en la segunda del combate, sino que a Valdés le cupo la suerte de ser ven
cido por las armas de La Mar. Palabra justificada la de nuestro prócer Nieto cuando 
dijo: "Los Ejércitos Unidos sin nuestra sangre habrian sido un cuerpo sin vida. La 
fuerza de nuestra acción venció, i dió vida a aquella". 

El triunfo de Valdés sobre La Mar, aportando a Villalobos i Monet desde la primera 
hora de la batalla, oportuno, poderoso i decisivo refuerzo, conforme al plan del Virrei, 
habrla causado la ruina de la independencia del Perú i Colombia; por lo menos apla
zádola para dentro de muchos años, según lo previsto por Bolívar cuando impedía 
dar batalla "sin plena i absoluta seguridad de éxito". El revés sufrido en ocasión tan so
lemne i memorable, habría puesto gravemente en tela de j1,licio la responsabilidad i 
el honor de las armas del Perú. 

Comprendida tamaña responsabilidad, los jefes, los oficiales i la tropa de la di
visión peruana se juramentaron, como queda dicho, para ganar la victoria o perder 
la vida en el campo de batalla; porque en ellos como en los reclutas peruanos llevados 
a las filas colombianas, hervía la sangre que durante cuarenta i cuatro años, desde el 
descuartizamiento de Tupac Amaru, supo sacrificarse por la independencia nacional, 
i contribuir a la campaña libertadora de Sud-América; sangre que formó la crisis so
cial i política, espiritual i material de este Perú que en su momento histórico evolucio
na de la servidumbre monárquica inhumana al libre ejercicio de todos los derechos, 
marcando cada progreso con los hitos que dejan los cadalsos i las cenizas de las pobla
ciones quemadas. En el trascurso de aquel largo e inolvidable tiempo, los otros Virrei
natos i Capitanías J enerales dormían en el suelo americano, el sueño del pupilaje im
puesto a la mayor edad; mientras que en el Perú el amor a la Patria libre, vence a la 
muerte de los batalladores oprimidos, para renacer en sacrificios que en Ayacucho 
tremolarian su bandera triunfante. 
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El espíritu de aquellos muertos vivía en los que fabricaron el vestuario de los 
.:jércitos, manufacturando el vellón de cuanto ganado lanar se crió en nuestras estan
cias; en los que cedían sus bestias de silla i carga para todo servicio de guerra, postas, 
arrieraje i locomoción; en los que soportaron todo jénero de privaciones domésticas 
i sociales causadas por el consumo que hicieron los ejércitos, del ganado de matanza, 
de los frutos de la tierra, la leña i todo combustible; en los que pagaron de buena gana 
los cupos i tributos que necesitó la guerra redentora; en los que tuvieron a bien que el 
sentimiento patrio convirtiera las joyas de sus templos en caudales destinados a la de
fensa; en los que sufrieron con resignación de mártires el incendio de sus poblaciones, 
el asesinato, el robo, i toda clase de ultrajes i vejaciones de que fué capaz la saña de los 
opresores; en los que armados como guerrilleros libres hostilizaban incesantemente a 
las tropas del Rei, i a costa de la vida prestaron a las de la Patria servicios militares 
de la mayor importancia. 

En esos Jefes i soldados juramentados hubo amor i fé para llevar la vida hasta 
donde el deber lo ordena; abnegado sentimiento, luminosa i desinteresada conciencia 
para dirijir su acción al cumplimiento de las eternas normas de verdad, justicia i dere
cho que encauzan la existencia de todo pueblo dentro de su verdadero destino. Con la 
firmeza inquebrantable del deber, la gallardía del sacrificio voluntario i e! valor de las 
convicciones santas, pero sin contar al enemigo, ni medir su debilidad material; mar
charon al combate anhelosos de realzar en honra i gloria la bandera de su Patria. Si 
el brazo, la acción i la vida forman el valor de la defensa; e! sentimiento nacional, la 
fe i la constancia forman e! alma de la Patria que vive en e! corazón del hijo. ¿Qué im
portaban a los nuestros los batallones i escuadrones de Valdés? La enerjía de! senti
miento anula la potencia de! número. Los nuestros marcharon al combate llevando 
en el corazón la fe, según la frase de Napoleón, i en el brazo, el deber. 

Hombres de esta complexión espiritual, no retroceden, no se dejan arrollar, 
ni se rinden. Se lanzan fogosos a cumplir virilmente e! mandato de la suprema hora. 
El Jeneral La Mar ataca dando la voz de "Rompamos jilas enemigas", i su ayudante 
Capitán Domingo Nieto, se precipita con él sobre el enemigo. "El uno dió la palabra; 
"el otro la acción, i ambos llevaron a las tropas peruanas a la victoria", según la frase 
del entonces Teniente Coronel Pedro Bermúdez, primer Jefe del Batallón N{lmero 
Uno del Perú, después J eneral i Presidente de la República. 

Los enardecía el invencible espíritu que en las solemnes ocasiones de la guerra, 
impone la victoria como sanción suprema de la justicia, i equilibrio restablecido de la 
lei de libertad que universalmente orienta el desenvolvimiento de la especie humana. 
Secreto de victoria es él, tan visible en la España de Pelayo i el Cid, como en la que ex
pulsa ele su territorio a las que fueron en el resto del mundo, victoriosas lejiones de Na
poleón. 

"El amor a la libertad ganada con sacrificio, -escribe uno de nuestros bravos 
"J efes,- rindiendo la vida en trincheras enemigas, fué lo que nos hizo multiplicarnos 
"en el valor, i restarnos en el temor. Restarnos en e! temor, porque no es la muerte 
"la que puede sacrificar una acción, sino que es la acción la que puede sacrificar la 
"vida" . 

El Jeneral Nieto, Capitán Ayudante de La Mar tuvo años después ocasión de 
,decir: "La fuerza de nuestra acción venció en Ayacucho. Peruanos fuimos los que rom
'piendo las líneas del español Valdés, arrollamos i vencimos a los que nos hubieran de
"frotado" . 

Sucre, Jencral en Jefe del Ejército Unido Libertador, escribiendo en La Paz 
al Secretario Jeneral del Libertador, a 6 de septiembre del año 25, dice: "Existiendo 
" en la batalla un solo cuerpo de caballería del Perú, que lleva el sobrenombre de Ju
"nin, por haberse distinguido en aquel célebre combate, en que la victoria abrió en 
"el Perú un templo al Ejército Libertador, parece que solo falta clesi~nar el cuerpo de 
"Infanteria que se titule Ayactlcho, i en mi concepto pertenece a la L eji6n Peruana de 
"la Gumodia, no obstante que todos los Cuerpos del Pen~ se portaron bizarmmen/e" (33) 
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En el parte de la batalla, el mismo J en eral califica como sigue el comportamien
to. de la división del Perú: "La Lejión Peruana con su Coronel Plaza sostuvo con ga
"lIardía su reputación; los batallones 2 i 3 del Perú con sus Comandantes Gonzalez :> Benavid~s man~uvieron firm es sus pu.estos contra bruscos ataques; los C~zadores det 

No. 1 se smgulanzaron en la pelea, mIentras el Cuerpo estaba en reserva. Los Hú
"sares de ]unin, conducidos por su Comandante Suarez, recordaron su nombre para 
"brillar con un valor especial". Finalizando e! parte agrega: "Todos los Cuerpos, en 
"fin, han llenado su deber cuanto podía desearse: los Jefes i oficiales del E. M. se han 
"conducido bizarramente". 

"Con satisfacción cumplo la agradable obligación de recomendar a la conside
"ración del Libertador, a la gratitud de! Perú i al respeto de todos los valientes de la 
"tierra, la serenidad con que e! Sr. Jeneral La Mar ha rechazado todos los ataques a 
"su flanco i aprovechado e! instante de decidir la derrota; la bravura con que el Sr. 
"Jeneral Córdoba condujo sus Cuerpos i desbarató en un momento e! centro i la iz
"quierda de! enemigo, la infatigable actividad con que e! Sr. Jeneral Lara atendia con 
"su Reserva a todas partes; la vijilancia i oportunidad del Sr. Jeneral Miller para las 
"cargas de la caballería; i el celo constante con que e! Sr. Jeneral Gamarra, Jefe del 
"E. M. J. ha trabajado en el combate i en la campaña". 

"Como el Ejército ha combatido con una resolución igual al peso de los intere
"ses que tenía a su cargo, es difícil hacer una relación de los que más han brillado; pero 
"he prevenido al Sr. Jeneral Gamarra que pase a U .S. los orijinales de las noticias en
"viadas por los Cuerpos. Ninguna recomendación es bastante para significar el mé
"rito de estos bravos." 

En este parte sobrio que es base del criterio histórico, Sucre no solo respeta 
los hechos realizados i las acciones de cada cual, sino que dirije su entusiasta i sincero 
homenaje a los vencedores, sin que su colombianismo empañe la honra de ninguno de 
los soldados de! Perú, mucho menos la del Gran Mariscal La Mar, con quien después 
de la victoria cambió la siguientes frases: 

Sucre: Mi primer abrazo, Mariscal, es suyo. Es Ud. un valiente. 
La Mar: No hai valor, Mariscal; hai libertad. 
La mayor parte de ·Ios que formaron la División peruana, auxiliar de Colombia 

en la campaña de Quito, e! año 22, vencieron en Ayacucho, bajo la bandera del Perú 
i a las órdenes de La Mar, su Jeneral en Jefe. Sucre, Comandante en Jefe de! Ejército 
Unido Perú- Colombiano, Libertador de Quito, les había dicho en proclama de 22 de 
abril de aquel año: "Peruanos, vuestros sacrificios cada vez excitan nuestra gratitud. 
"Ellos van a enjugar e! llanto de la familia colombiana que ha confiado su existencia 
"a vuestro valor i a vuestra jenerosidad". 

Bolívar, Presidente de Colombia, los premió en decreto de 18 de junio del mismo 
año declarando que son beneméritos de Colombia en grado eminente (art. 10.), que el 
Gobierno de Colombia se reconoce deudor a la División del Perú de una gran parte de 
la victoria de Pichincha (art . 50.); i que Colombia reconoce a todos .los que pertenecie
ron a ella como ciudadanos beneméritos (art. 60.). Les concedió, además, las medallas 
de oro i plata que determina el arto 40.; i al Coronel Santa Cruz, el grado de J eneral 
de Brigada en el ejército de Colombia (art. 20.). 

El J en eral español después de la derrota de Ayacucho escribió en sus Memo
rias: "El soldado peruano es sobrio, sufrido, valiente e incansable en la fortuna; pero 
"poco manejable i paciente, i casi incontenible en la desgracia" (34). 

El Dr. Vicente Lecuna tiene la hidalguía de expresar en su estudio Batalla de 
Ayacucho que "en aquellas cordilleras los nativos peruanos, veteranos de muchas cam
"pañas, eran soldados insuperables" (35). El mismo Lecuna dice en otro lugar: "El 
número de muertos i heridos prueba que el ejército realista compuesto en sus cuatro 
"quintas partes de veteranos peruanos, según los nuestros, o en sus cinco sextas partes 
"según la exposición de Valdés al Rei, no cedió e! campo sino después de haber hecho 
"los mas extraordinarios esfuerzos" (36). Opina mas adelante: "El ejército realista, 
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"acostumbrado a los mayores sacrificios i a triunfar de sus enemigos, era tan valien
"te, i casi tan diestro como e! Ejército Unido" (37). Según Garcia Camba, en los 9380 
hombres de! ejército realista apenas pasarían de 500 los europeos (38). Los 800 restan
tes eran peruanos. 

Estos soldados insuperables de! ej ército realista eran nativos de! Perú, como sus 
hermanos, los valientes veteranos que a las órdenes de Santa Cruz dieron libertad en 
Pichincha a los colombianos del Sur, i como los otros valerosos veteranos que en Aya
cucho i al mando de La Mar dieron libertad al Perú, i afianzaron la de Colombia i to
da la América. Igualmente compuesto de nativos peruanos era e! Rejimiento Drago
nes del Perú, cuyo comportamiento en e! segundo Sitio de! Callao motivó e! siguiente 
oficio, que el J eneral colombiano Tomás Heres, Ministro de Guerra del Perú, dirijió 
el 22 de enero de 1827, al Jeneral peruano Juan Salazar, Jefe de! Estado Mayor Nacio
nal: "Sr. J eneral: S.E. el Presidente de! Consejo de Gobierno, teniendo en consideración 
los mui particulares i distinguidos servicios que prestó e! Rejimiento Dragones del PertÍ 
en el 20. Sitio de la plaza del Callao,se ha servido resolver que en lo sucesivo se denomi
ne Rejimiento de Lanceros del Callao", a fin de que pueda recordar con orgullo que tu
vo una gran parte en las difíciles i arriesgadas empresas que concluyeron la guerra del 
Continente. Tengo la honra de comunicarlo a USo para su conocimiento i fines consi
guientes. Soi de USo mui atento obediente servidor.-Tomás de Heres". 

La muerte gloriosa del capitán peruano Manuel Ruelas relatada en el Diario 
de las Operaciones de la Divisi6n Sitiadora del Callao, corriente de! 19 de abril al 3 de 
mayo de 1825, se insertó en la "Gaceta del Gobierno" del 15 de mayo, editada en Li
ma. D. Juan Pedro Paz Soldán opina que hubo orden para suspender la publicación 
de los heroicos hechos realizados en ese Si tio por los Jefes, oficiales i soldados peruanos; 
supuesto que ya se habia dado a conocer en las Gacetas la conducta bizarra de oficiales 
peruanos como los Capitanes Carrillo, Huertas i Ruelas i el alférez Pardo. "En cambio, 
-clice,- "no hai ninguna mención especial de ninguna de los bravos oficiales de los 
"Cuerpos venezolanos; i esto no convenia a la política de Bolívar seguida por el Jene
"ral Salom, que consistió en sofocar el nacionalismo de los peruanos" . (39). 

VI 

La técnica de! Sr. Dellepiane se manifiesta concisa, clara i certera en los pocos 
rasgos con que describe la batalla de J unín, sin omitir la parte que en ella cupo a nues
tros guerrilleros, llegada la hora de pisar las huellas de los fujitivos realistas, conduci
dos por seis de sus principales .Tefes, en tanto que nuestra infanteria perdía la oportuni
dad de cargarlos con mayor eficacia haciéndoles mucho mas penosa su derrota. Sinté
tica, sumaria es también la descripción que hace de la batalla de Ayacucho, concre
tándola a sus mas culminantes i decisivos aspectos, para detenerse en la crítica técni
ca de la neglijencia con que los vencedores de Junin abandonaron el imperativo de 
perseguir a un enemigo que se dirijía al centro de sus recursos, para rehacerse i vol
ver a batallar con fuerzas superiores a las vencidas. 

Atinadamente observa el Sr. Dellepiane que la estratejia del Virrei se preocupó 
de cortar a Sucre una de sus salidas a la costa; que la inacción de Sucre le permitió 
cortarle por el N . su línea de comunicaciones, e interponerse en el camino por donde 
le llegaran refuerzos. Se proponía, dice, obligarlo a batirse en batalla decisiva, aunque 
para la completa i eficaz ejecución de su maniobra, el Virrei descuidara otras provi-
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dencias indispensables. No tardó, por eso, el Virrei en reconocer que Sucre paraba el 
golpe. 

El desarrollo insuficiente que dió el Virrei a su operación da motivo al Sr. De
lllepiane para explicar cuales debieron ser las disposiciones requeridas, para e! éxito 
del ataque por la espalda intentado por el Virrei, apoyando su teoría con los casos que 
cita ocurridos en Ulma, Castiglione i Marengo. 

Refiriéndose a la evacuación que Sucre hizo de la excelente posición defensiva 
que ocupaba en las alturas de Bombón, manifiesta que ella rué producida por la finta 
que el Virrei le hizo, finjiéndole que repasaba el rio Pampas con todo su ejército, 
cuando en realidad solamente las tropas de Valdés lo atravesaron favorecidas por el 
secreto, a riesgo de ser batidas, si los patriotas supieran que el grueso realista per
manecia en la otra banda. 

Considera como factor coadyuvante a la victoria obtenida por el Ejército Uni
do, la impericia con que los acreditados J enerales realistas se decidieron a dar la ba
talla. No previeron el obstáculo que al empeño de Monet opondría durante el comba
te, la quebrada transversal que corta el llano. Omitieron toda precaución para impedir 
que el enemigo presenciara sus movimientos preliminares de batalla. Su descenso fué 
una improvisación lenta i difícil. Su artillería adoleció de la misma dificultad, que la 
impediria entrar en acción a tiempo. Los movimientos retardatarios de Villalobos fa
vorecieron el rápido vuelo de los de Córdoba, que prevalecieron desde e! primer mo
mento. La mayor parte de su caballería no tuvo ocasión ni campo para operar. El plan 
de batalla de Canterac no previó ninguno de los aspectos que presenta'ria la acción 
del enemigo. 

El Sr. Dellepiane consagra e! capítulo XIII de! presente tomo a consideracio
nes jenerales de carácter técnico que ilustran el criterio del lector, i le dan aptitud pa
ra juzgar atinadamente el desarrollo militar de los sucesos llevados a su conocimiento, 
en orden a la conducción jeneral de las operaciones, a los teatros en que ellas se reali
zan, a los J enerales que las dirijen, i a la eficacia de cada uno de los organismos de 
guerra concurrentes. Al mismo fin se dirijen sus observaciones sobre la manera como 
el comando debe organizar las marchas previendo i satisfaciendo todas sus exijencias, 
sin descuidar la salud de la tropa, ni la conservación del ganado. Como enseñanza prác
tica en esta materia,cita la preparación que tuvo la marcha del Ejército Unido Li
bertador, de Huarás al Cerro de Pasco, e! año 24; la de Canterac, a fines del año 22 i 
comienzos del 23, para llegar oportunamente a la batalla de Torata; la que realizó la 
unión de Carratalá i Valdés en Pomata, antes de la batalla de Zepita; i la que concentró 
en Saraguro las tropas de Sucre i Santa Cruz cuando la Campaña de Quito. 

En sus marchas, dice, si los J enerales realistas llegaron hasta la crueldad conser
vando la disciplina de la tropa i la exactitud de los itinerarios, supieron ser abnega
dos preservando al soldado de las inclemencias, la fatiga i el hambre. Valdés se arroja 
al Pampas para salvar a dos soldados que estaban a punto de ahogarse. Canterac, a 
pié, encabeza el ataque en Torata. El Virrei, sableado en Ayacucho aliado de sus Gra
naderos,se iguala en la lucha con sus soldados. Estos casos acreditan que esos Jenera
les amaban a su tropa, que se igualaban con ella en e! peligro, que tenian conciencia 
de ser verdader0s hombres de guerra, abnegados i prontos a participar del sacrificio , 
comun. 

En cuanto a los teatros de operaciones, examina las características locales en los 
diferentes aspectos de los accidentes jeográficos, la calidad de las vías de comunicación 
i la naturaleza de los recursos de vida i guerra, refiriéndose a los valles de la costa i a 
la serranía. Al estudio de estos aspectos agrega el mui interesante de la cooperación 
marítima en las campañas costaneras. Completa en cada caso sus justificadas obser
vaciones con ejemplos notables que nuestra campaña libertadora le proporciona. 

Entrando en el estudio de los J enerales considera desde luego, como punto fun
damental su instrucción técnica en las escuelas del siglo XVIII, i diversificada en la 
práctica por la psicosis de cada uno. En esta parte caracteriza a San Martin con la no-
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ta de indeciso para operar a tiempo, aunque supo realizar concepciones estratéjicas; 
deficiente de enerjía en la ejecución, i de cálculo ante lo imprevisto. Agrega que fué 
el primero en practicar con acierto i ventaja la guerra combinada de mar i tierra. 

Contempla al Virrei La Serna antes de dar la batalla de Ayacucho, i reconoce 
que procuró infructuosamente realizar la .maniobra estratéjica envolvente, sin embar
go de tener al frente a un enemigo "que no se daba cuenta del peligro que amenazaba a 
sus tropas". En vano conoció,-dice,- las ventajas de su maniobra; en vano cortó a 
Sucre sus comunicaciones con Lima i la costa. Quiso, pero no pudo, sorprender a los pa
triotas en delito de retirada o forzarlos a abandonar el territorio que ocupaban. Pensó 
sin resultado en des moralizarlos i obligarlos a abrirse paso por entre las fuerzas del Rei. 
En fin, redujo a Su ere a la extremidad que juzgó peligrosa, de dar batalla, que fué catas
trófica para el Virrei. Mas, éste incurrió en las faltas de no fijar al enemigo por el fren
te, atrayéndolo al S. para agravar su situación; de no ocultar la dirección jeneral de su 
ofensiva, sin preocuparse de producir la sorpresa estratéjica. 

Pasando al J eneral Jerónimo Valdés, conde de Torata, dice con absoluta verdad 
que ninguno de los de su tiempo estuvo a su altura, ni supo explotar como él las mag
níficas cualidades de sus tropas, ni las características del terreno, para dominar al ene
migo. En ninguna de sus operaciones se lanzó ciega e impetuosamente a la batalla, 
sino que con reflexión i calma condujo siempre al enemigo a su total perdición. Las 
operaciones que cita, evidenciaron, -dice,- la habilidad con que supo combinar la pru
dencia, el método i los conocimientos de San Martín i La Serna, con la impetuosidad 
propia de Bolívar i Canterac en la batalla. Prepara la acción táctica pacientemente, 
i cuando cree que la operación está a punto, se lanza con gran vigor sobre el adversa-
rio a quien colocó préviamente en las más críticas condiciones. . 

El Sr. Dellepiane juzga que Sucre puede igua,lársele en la preparación de las 
operaciones, sobre todo en organizar las tropas, los recursos i la conservación de los e
fectivos antes de la batalla. Su manera, dice, es poco complicada; respeta intuitivamen
te el principio de la economia de las fuerzas, supuesto que agrupa las tropas que están 
a sus directas órdenes sin tener destacamentos como en los casos que cita de la Cam
paña de Quito. La prudencia en todas sus operaciones es notable. Si se siente impul
sado a tomar la ofensiva, sabe moderarse para tomarla con toda actividad cuando 
juzga llegado el adversario al momento crítico. Otra de sus características es ocupar 
con antelación las serranías. Su virtud sobresaliente fdé la previsión; lo prueba la ma
nera como preparó la marcha de Huarás a Sacramento, que se hizo admirablemente 
"cruzando los horribles desfiladeros de la cordillera andina, según lo expresa Torrente, 
con tanta constancia i sufrimientos que sería injusto negarle el mérito de su empresa." 

Pinta a Bolivar como orador jenial, tipo de conductor de masas. Le concede 
tenacidad en la ejecución, i constancia en el esfuerzo. Iluminado por un ideal i alenta
do por desmesurada ambición, su acción es tesonera, abnegada, enérjica, rayana en cruel
dad. Su espíritu de arbitrariedad impedía la oposición a sus mas pequeños deseos. Fué 
inquieto, impulsivo, ostentoso, al paso que Sucre era ponderado, sereno, modesto. 

En esta galería de extranjeros, corta, pero sensatamente trazada, no aparecen 
ni el Coronel arjentino Otero, que fué el cerebro i la acción de la Vanguardia libertado
ra, a duras penas elevado a Teneral de Brigada por Bolívar; ni el entendido Coronel 
Plasencia, J efe de nuestro victorioso i siempre maltratado Rejimien to Húsare~ de J tI
nin. Tampoco aparece ninguno de los J enerales peruanos, sistemáticamente exclui
dos de la campaña, como Iturregui i Rivadeneira, para quienes se dijo, no había pues
tos. Lo mas señalado que hubo para el Jeneral La Fuente se limitó a la Prefectura de 
lea, i a la recaudación de fondos destinados a la campaña, i antes de eso, a la comisión 
odiosa de perseguir a Riva Agüero i Novoa, i la de fusilar al primero, caritativamente 
no cumplida por él. Nuestro Gran Mariscal La Mar tampoco entra en el número de los 
favorecidos. Sin embargo, fué él quien simbolizó en el órden militar i en el civil, la de
fensa lejítima del Perú contra el coloniaje español i contra el colombianismo canibalis-
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ta, absorbente, absoluto, destructor de la nacionalidad peruana, en su territorio, sus 
riquezas i su soberanía. Fué él quien redimió el Alto Perú de la esclavitud colombiana 
que le impuso Bolivar. Fué él quien organizó la defensa del Perú contra la guerra decla
rada por Bolivar, cobrando al Perú una deuda fantástica de 11.121.741 pesos. La ac
ti tud de La Mar nada pierde de su inmenso i purísimo valor patriótico, porque la traición 
lo condujera ignominiosamente al destierro i la muerte. Su honorable i obligatoria 
causa nacional se basaba en tres ejércitos fuertes, los del Sur i Norte i el de Bolivia, 
fervoroso pueblo que unió entonces su ejército a los del Perú. La traición no fué razón 
de derecho, sino crimen de lesa patria en momentos de altísima responsabilidad. Con 
todo eso, el ilustre tratadista italiano Pasquale Fiore pudo opinar jurídica i oficial
mente, que "no habia por qué el Perú se considerase derrotado i obligado a aceptar 
la paz ofrecida por el supuesto vencedor". La traición aceptó esta paz, mientras que el 
inmaculado defensor navegaba al destierro sin esperanza de llegar. Surjió asi el tratado 
del año 29. Dice Fiore "cuando se hizo, las fuerzas peruanas continuaban enérjicamente 
la guerra defensiva. Aunque vencidas en Tarqui, el Perú mantenía la ocupación militar 
en todo el Sur de Guayaquil, i no se en.contraba, por tanto, en la condición de belije
rante vencido, dispuesto a aceptar las condiciones del vencedor. Ese tratado, agrega, 
no es el acto postrero de una derrota, sino la expresión de conveniencias recíprocas 
solucionadas ' po r transacción". (40). 

En su parte de la batalla de Ayacucho, el Jeneral Sucre consagra al altísimo 
merecimiento militar del Gran Mariscal D. José de La Mar excepcional homenaje, 
en cuyo significado se incluyen las cualidades de la virtud guerrera de que este ínclito 
compatriota nuestro, dió pruebas militando en España contra los ejércitos formidables 
de Napoleón, i en el Perú contra toda dominación extranjera. Sobre su virtud cívica 
no prevalecieron nunca la ambición, ni la codicia, ni el egoísmo, que convierten el poder 
público en horca de la vitalidad nacional i del interés común. En ninguno de estos dos 
aspectos jenerales llegó nadie a su altura. 

"Con satisfacción cumplo, - dijo Sucre,- la agradable obligación de recomendar 
"a la consideración del Libertador, a la gratitud del Perú i al respeto de todos los va
"lientes de la tierra, la serenidad con que el Sr. J eneral La Mar ha rechazado todos los 
"ataques a su ¡Ianco, i aprovechado el instante de decidir la derrota". 

Fué él quien con clarísima i profética visión unificó las voluntades en ese pequeño 
i esquilmado ejército libertador, para resolver en Consejo de guerra dar la decisiva 
batalla. Fué él quien al frente de su diminuta tropa peruana, realizó el milagro de cortar 
el paso, durante tres horas i en campo abierto, a la poderosa vanguardia española, bien 
provista de artillería, que debia flanquearlo prontamente, para caer por retaguardia 
sobre el grueso, del ejército patriota, i, cojiéndolo entre dos fuegos decidir su derrota. 
Fué él quien después de su prodijiosa, infatigable resistencia, tuvo vitalidad i coraje 
para encargarse de perseguir al ejército realista vencido, hasta la cumbre de la jigantes
ca montaña Condorcunca. 

Los cuerpos del Jeneral Córdoba, - dice el citado parte,- fatigados del ataque 
tuvieron orden de retirarse, al comenzar la persecución del enemigo. Para La Mar i su 
diminuta tropa no hubo descanso, ni fatiga. Eran los titanes de la fábula. Solo hubo 
para ellos victoria i libertad, según la respuesta que en otro momento, nuestro Gran Ma
riscal dió a la congratulación que Sucre le dirijía. 

La historia no habia reservado el silencio ni el olvido, para esa alma exenta de 
flaquezas en la hora de la virtud heroica i el supremo deber. El abrazo con que Cór
doba i él se estrecharon, después del Consejo de guerra, fué un juramento de victoria, 
noble, bizarramente cumplido por ambos, bajo la inspiración de dos corazones iguales. 
Córdoba simboliza una gloria excelsa de Colombia. Contraria fué la suerte de La Mar. 
Es en el Perú el desconocido; el que siendo peruano, no tiene patria. En vano la historia 
de su orijen, sus gloriosos hechos, su civismo, sus autógrafas declaraciones i la lei de ] 5 
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de febrero de 1825, son testimonios i credenciales que lo aclaman como el primero de 
los ciudadanos nacidos en nuestro suelo, desde antes que el colombianismo arrancara 
al Perú, su Alto Perú por el sur, i le disputara por el norte las selvas, los grandes rios 
i sus poblaciones orientales. 

Entre los Jefes de segundo orden en ambos campos, el Sr. Dellepiane señala a 
Canterac como experimentado, pero irreflexivo, orgulloso i sanguinario; a Santa Cruz, 
egoista, medroso, desatinado. Reputa a Alvarado dócil en la obediencia, pero débil i 
desgraciado en el mando. Juzgando la moralidad i los conocimientos profesionales de 
Gamarra i Tristán, se remite prudentemente al crédito que sus operaciones pudieran 
ganarles. En mayor altura contempla al bravo, caballeroso, activo i honrado Arenales, 
J eneral arjentino; i al inglés Miller, esforzado, emprendedor i sobresaliente en sus o
peraciones. 

El autoT finaliza sus Consideraciones jenerales, ratificando las calidades con que 
la crítica histórica definió siempre las excelencias del soldado peruano. A tal efecto, 
recuerda las batallas de! Alto Perú en la época virreinal, de Pichincha con Santa Cruz 
i Sucre en la Presidencia de Quito, i todos los hechos de armas realizados en e! curso 
secular de nuestras campañas libertadoras, sin olvidar las empresas i sacrificios de nues
tros guerrilleros, auxiliares oportunos i eficaces de las tropas de línea. 

Resumiendo las narraciones hechas, dice: "Cualquiera que fuese la causa que 
"abrazaran los soldados peruanos, vertieron su sangre de comienzo a fin, en e! titánico 
"empeño de la Emancipación de Hispano-América, i a ellos se debió que fuera el Sol 
"de Ayacucho el que alumbrase el último paso de los esforzados paladines de la libe
"tad" . 

"No es menester agregar nada sobre los peruanos, que decidieron la acción de 
"Junin i los bravos de La Mar en Ayacucho,ni sobre los héroes de la Campaña de Ola
"ñeta, i los hambrientos empeci~ados defensores del Callao". 

VII 

El libro II de la obra pertenece a las Guerras de consolidación de la República, 
cuyo factor principal era el caudillaje. La primera presa codiciada por esta nueva fuer
za dominadora fué Guayaquil, i el primer empresario del nuevo jénero de conquista a 
favor de la conmoción sud-americana de linderos i fronteras fué e! abanderado de la li
bertad sud-americana, Bolívar, por una especie de antilojía entre su bandera liberta
dora, i su ambición introspectiva, secreta entonces, de atrapar territorios, sometiendo 
a su imperialismo republicano las tierras que se emanciparon. Guayaquil, provincia 
libre, aunque puesta bajo el protectorado de! Perú, cayó en e! garlito. El Libertador 
San Martin que batallaba ejerciendo sin reveses e! apostolado de la Libertad, rehusó 
el conflicto, para que la retroacción de una guerra fratricida no sacrificara la causa 
de la libertad a los piés de España. Prevaleció este canibalismo territorial, cuyo éxito 
indujo a Bolivar a dar a la unidad histórica de! Perú, la enorme dentellada que con sol
dados i caudales nuestros, le quitó el Alto Perú. Abierto el apetito, el Jack Ihe rippér 
de una sarcástica libertad,se empeñó en dar al Perú otros grandes tajos por e! norte, 
e! sur i e! oriente. Habia que quitarle e! puerto de Arica; federar a Bolivia con e! Perú 
para absorbérselo por entero; cederle el sur con e! vellocino de oro tarapaqueño, suble
var los cuatro departamentos meridionales para separarlos de! Perú i federarlos con 
Bolivia. El Sr. Dellepiane afirma por todo eso (p. 286) que "no se quiso implantar el 
"dominio de la libertad, puesto que se anularon viejos privilejios para crear otros, tal 
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"vez. mas duros, ~as dir~~tos e injusto~, con la ulllca novedad de beneficiar a jefes 
~,menca~?s. La dlsgregac~?n .de determ1l1ada~ comarcas de un país para facilitar su 

absorciOn total, la creaClon 1 el fomento de 1I1tereses contradictorios entre las nuevas 
"nacionalidades, cuya escisión se fomentaba para hallar un artificioso equilibrio' son 
"hechos que evidencian el imperialismo de los caudillos". ' 

Se da cuenta claramente de que Sucre fué el segundo Caleb explorador del Perú; 
pero munido de poderes mas amplios i decisivos que los de Paz del Castillo, para que el 
colombianismo construyera plataforma propia, "entre los ambiciosos políticos de nues
tro Congreso", i el primer Presidente peruano, Mariscal Riva Agüero, poseedor de fuer
te ejército, que él formó, pero que el colombianismo premeditaba desacreditar i elimi
nar, para que las tropas de Colombia señoreasen el escenario. 

A su juicio, el jesto americanista de San Martin mandando un ejército peruano 
a batirse en Saraguro, por la independencia de Quito, fué contraproducente por su ine
ficacia política dentro de los intereses vitales del Perú, en la misma proporción que 
exaltó el prestijio i la supremacía de Bolivar en su papel de máximo libertador. Su 
vista clara le permite afirmar sin ambajes que "Bolivar quiso dominar en América; 
"que ambicionaba someter el continente a su despótica férula"; que su Congreso Anfic
tiónico de Panamá, encubierto bajo la máscara de creador del nuevo Derecho Inter-· 
nacional americano, solo obedecia al anhelo de lejitimar sus oprobiosos actos liberti
cidas, i cimentar en un código vitalicio, esclavizador, el predominio sud-americano 
de la república ambiciosamente llamada Gran Colombia. 

Los pueblos jiran en los ámbitos de la existencia humana cumpliendo las leyes 
de su destino, bajo los principios eternos de libertad i responsabilidad, que son su razón 
de ser; a semejanza de los astros que ruedan en los espacios siderales a impulso de la 
atracción i dentro de las órbitas de su destino. Son ellos entidades colectivas conscien
tes, espiritualmente subordinadas a sucesivas evoluciones que las llevan a finalidades 
que la pasión, ni el error supeditan jamás. Los extravíos se purgan; pero el rumbo ver
dadero permanece. Las perturbaciones accidentales cesan. La justicia, conservadora 
del orden, liquida las responsabilidades, i los pueblos como los mundos prosiguen su 
marcha ..... . 

El deber de conservación suscita otras personalidades que acaudillan las reac
ciones lójicas i necesarias, i en las honduras del mal desaparecen los malhechores. El Sr. 
Dellepiane recuerda a Santander en Colombia, a Paez en Venezuela, Obando en el 
Ecuador, La Mar en el Perú, Santa Cruz en Bolivia, Freire en Chile, preparándose 
contra la expedición a Chiloé soñada por Bolivar, a quien Venezuela destierra, i cuya 
constitución vitalicia despedaza Colombia. Los pueblos son hijos de Dios; pero no es
clavos de ningún hombre. 

Concretándose, en esta parte, al punto de vista militar, opina que las amplias 
concepciones estratéjicas, las operaciones tácticas bien planteadas, las maniobras de 
brillante ejecución, no se presentan a menudo en este período. J eneralmente las campa
ñas se reducen a movimientos de tropas combinados con ardides i sutilezas o con oscu
ras connivencias políticas. 

El capítulo II del presente libro 20., ofrece al autor oportunidad para exponer 
el desarrollo de los sucesos que por designio providencial, superior a todo propósito hu
mano, iniciaron en el Perú la caída del nuevo Nabucodonosor, que de tumbo en tumbo 
fu'é a caer en la sepultura amiga, de Santa Marta. La cumbre desde donde se precipi
taran al abismo la jigantesca ambición, el poderio i la soberbia del guerrero que despo
jaba a España para entronizarse él; habia de ser el Perú, el teatro de sus mayores de
predaciones, el arca de donde extrajo los grandes caudales con que desenfrenó su des
vado megalománico. 

La narración se nutre en todos sus aspectos con excelente información, i muy 
justificadas apreciaciones, desde el punto en que la 3a. División colombiana, de ocupa
ción ominosa, violatoria de nuestra soberanía, se subleva, i se va a batallar contra la 
Constitución vitalicia, que Bolivar quiere imponer a Colombia. 
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El sentimiento nacional cumplió en parte, sus deberes secundando el retiro de 
ese ejército extranjero de ocupación, apostado en el centro del territorio patrio. La de
fensa-de nuestra soberanía requeria, además, expulsar de Bolivia ese otro ejército co
lombiano de ocupación, que no solamente anulaba su independencia, sino que colocado 
a inmediación de las fronteras significaba un consentido ultraje a nuestra propia so
beranía, i ün peligro permanente de invasión desbordada en cualquier momento, i con 
todas las ventajas posibles, sobre nuestros departamentos meridionales. Bolivar 
habia encerrado al Perú entre dos ej ercitos suyos, el de Lima i el de La Paz, dispuestos 
a unir sus armas sobre nuestras cabezas, a la primera orden. Razón poderosa i urjente 
era repelerlos 

Habia de nuestro lado, otra razón de alta importancia histórica; porque la crea
ción de Bolivia fué una arbitrariedad cometida por Bolivar, atropellando delictuosa
mente las taxativas que puso nuestra Constituyente el año 25, en la lei de 23 de fe
brero, que era de preservación, no de creación. Autorizado por esta lei, Bolivar fué a 
nuestro Alto Perú a resguardar en esas cuatro provincias el territorio nacional virrei
naticio, no a desmembrarlo con daño de su mandante .. Por su misma naturaleza, el ac
to practicado es írrito; carece de legalidad jurídica. No destruye la lejitimidad del do
minio poseído, la transferencia a tercero por quien no tuvo capacidad legal para efec
tuarla, cuyo acto nulo se traduce solamente en respondsabilidad exijible en cualquier 
tiempo por el dueño verdadero. No solo traiciono Bolívar el mandato recibido, sino 
su propia conciencia doctrinaria, proclamada por él con las armas en la mano, cuando 
el año 22, abolió la independencia i soberania de la provincia libre de Guayaquil, sos
teniendo que ella pertenecia a Colombia, i que ninguna de las provincias constitutivas 
de un Estado puede válidamente independizarse por voluntad propia, sin que las demás 
provincias del mismo Estado, consintieran préviamente i en acto plebiscitario, que 
tal independencia i tal soberanía se realizaran. Con arreglo a esta doctrina, esclavizó 
él mismo a los guayaquileños, i anexÓ a Colombia esa ambicionada provincia. Su ce
saritis alegaba que Guayaquil habia pertenecido a Colombia; a lo cual debe replicarse 
que conforme al Derecho colonial, el Virreinato peruano ejerció su dominio en Guaya
quil durante 315 años desde 1542 hasta 1717, mas 16 años correspondientes a la supre
sión del Virreinato de Santa Fé, de 1723 a 1739, mas 56, de 1739 a 1795. La cuenta as
ciende a tres siglos i medio, al paso que el Virreinato de Santa Fé poseyó esa provincia 
62 años, de 1717 a 1723, i de 1739 a 1795. 

El Alto Perú formó con el Bajo Perú un solo Virreinato hasta la erección del 
de Buenos Aires, el año de 1778, desde los tiempos del Tahuantinsuyu; pero a éste úl
timo perteneció solamente 32 años, corridos hasta el de 1810, en que por Real orden 
se reincorporó al Virreinato peruano; acerca de lo cual se dejó constancia en la memo
ria presentada por los Ministros Plenipotenciarios del Perú ante el Real Arbitro español, 
en la cuestión de límites suscitada entre el Perú i el Ecuador. El ilustre jurisconsulto 
i estadista Dr D . Vicente SantamarÍa de Paredes, asienta este hecho mui capital en el 
estudio de la materia que hizo, i que en fojas 307 se publicó en Madrid, el año de 1907. 

Para arrancarle al Perú sus cuatro provincias del Altiplano, Bolivar no nece
sitó autorizarse con ninguna doctrina de Derecho internacional. El plebiscito habria 
condenado su intento. Sabia por Sucre que los pueblos de esa rejión rechazaban la po
lítica separatista introducida por el cesarismo colombiano. El voto plebiscitario resul
taria improcedente i, por otra parte, sin valor legal ni fuerza resolutiva para mutilar 
en ninguna forma de derecho, el territorio cuya integridad inviolable pertenece a todas 
las sucesivas jeneraciones, i en particular a ninguna; supuesto que es él un patrimonio 
inalienable como la luz i el aire, materia prima de la existencia i la vitalidad de cada 
pueblo, i en la serie de sus evoluciones hacia el porvenir. De ahí que los mas autorizados 
internacionalistas reputen acto criminal, la enajenación del territorio. En Francia, 
Poitevin establece que la alienación de parte alguna del territorio público (nacional) 
por el príncipe (los poderes del Estado) solo puede ser un acto criminal. En suma, nin-
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guna Asamblea plebiscitaria tiene potestad para atentar contra la conservación i la 
seguridad de su patria. 

Mas fácil i seguro era seducir el voto complaciente de una Asamblea de favori
tos, que violentar el sentimiento de aquellos desafectos a Buenos Aires, pero adictos 
a su conservadora homojeneidad étnica, social i política, vinculada por sus tradiciones 
al Perú. El que se dijo Libertador de pueblos concibió claramente que en ningún código 
de Derecho internacional público, hallaria doctrina que cohonestase su premeditado 
golpe separatista, de mas provecho para la soñada hejemonia sud-americana de Colom
bia, que para la suerte de esos pueblos, que no eran parias, ni esclavos comprados por 
él en Senegambia. 

El mismo Congreso constituyente que dió la lei del 23 de febrero, rindió a Bolí
var el inverosímil homenaje de reconocer en hora menguada, la independencia del Alto 
Perú, no concedida por su patria soberana, sino arrancada a ella por la espada de un 
Dictador megalómano extranjero, a quien solamente dos inolvidables diputados nega
ron su voto para el ejercicio de semejante inusitado empleo. Salvaron su voto D. Ti
burcio José de la Hermosa, i D. Mariano Quesada i Valiente, diputado por Trujillo. 
El primero, "en todos los artículos del decreto del día sobre cesación de la Presidencia 
de la República i concentración del Gobierno absoluto en el Libertador de Colombia". 
El segundo, en la misma "resolución tomada sobre cesación del Poder Ejecutivo con 
todo lo concerniente a este asunto; atendiendo a las actuales circunstancias i funda
mentos que tengo" (41). 

Ese humillante reconocimiento hecho en tales condiciones de fuerza, vejatorias 
de la soberanía peruana i de la honra nacional, gercitadas traidoramente para arre
batar al Perú 90.000 millas cuadradas i una poblacion civilizada de millón i medio de ha
bitantes; no puede tener jamás ante ningún principio de derecho, eficacia alguna para 
descalificar, i abolir el título lejítimo con que el Perú poseia esa rejión inmensa de su 
territorio, que seguirá representando, no obstante, un factor considerable de la vitali
dad peruana i de su predestinación civilizadora; porque ningún atentado tiene virtud 
para transformarse en justicia hecha, quebrantando las leyes ordenadoras del porve
nir por medio de la espada. Un aforismo de jurisprudencia establece que en derecho 
las cosas se deshacen como se hicieron. 

Debo recordar que los pueblos arcaicos pobladores del Tahuantinsuyu funda
ron bajo la autoridad imperial de los Incas, la unidad e integridad del Perú histórico, 
transformado en un virreinato español por la conquista, sin que el conjunto experi
mentara otra novedad bajo el réjimen metropolitano establecido, que la agregación 
al nuevo virreinato de Buenos Aires de las cuatro provincias del Alto Perú. Esta 
temporal agregación que, como dije ya, duró 62 años solamente, no introdujo ninguna 
influencia separatista en la estrecha vinculación nacional existente entre el Alto i el Ba
jo Perú. 

Las razones precedentes explican los fundamentos del derecho i el deber, de la 
conservación i la defensa, que reunieron en una sola entidad social i política, a las dos 
rejiones alta i baja del Perú orijinariamente indivisible. Ellas forman criterio para en
tender que la invasión de Bolivia por el Perú, el año de 1828, no fué .filibusterismo de 
pirata sino defensa común del Peru i Bolivia contra la dominación establecida en estos 
dos pueblos libres, por dos ejércitos colombianos ignominiosamente mantenidos i pa
gados por esos dos prisioneros, jinet~ados en Lima i La Paz por sus respectivos centi
nelas de vista. 

Estudiando la situación anómala que la delictuosa política separatista de Boli
var creó en la rejión del Alto Perú, no debe perderse de vista que los orÍjenes de los pue
blos son el alfa i el omega en el proceso evolutivo de cada uno dentro del armónico con
cierto internacional del mundo; siendo inconcuso que a la realización del fin humano 
coopera universalmente toda existencia física, intelectual i moral, en los múltiples 
planos de su actividad. De esta manera cada pueblo vive libremente conforme a su 
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naturaleza, i cada destino se cumple dentro de aquella armonía. Las perturbaciones 
retardatarias se purgan en sus consecuencias, i el proceso evolutivo reanuda su inte
rrumpido curso. La lei sobrehumana es infranjible; porque es lo absoluto: tarde o tem
prano se cumple. 

España conservó la integridad del Virreinato peruano secularmente, hasta el año de 
1778, comprendiendo las exijencias de su seguridad, frente a la enorme colonia portuguesa, 
a la cual opuso por el Sur e! Virreinato de Buenos Aires, i por el Occidente, e! de! Perú. 
La restableció desde 1810 por la misma razón de seguridad, frente a la revolución li
bertadora producida en e! virreinato de Buenos Aires, que invadiendo e! Alto Perú, 
puso en peligro la estabilidad del virreinato de Lima. 

La política separatista de Bolívar tuvo por objeto destruir la fuerza con que el 
Perú unitario llevara al fracaso la dominación colombiana en Sud-América, i pudietí\ 
significar en las relaciones internacionales de nuestro continente una influencia in
coercible, por la menor importancia de Colombia. Para el mismo efecto convenía sub
yugar al Alto Perú con e! vínculo de filiación reducida a pupilaje, i privada de liber
tad i derecho para tender e! vuelo hacia el porvenir. 

Hubo momento en que una rara intuición aconsejara a Bolivar desnacionali
zar al pueblo llamado Bolivia, considerando que "no podría existir por si solo", i, ade
más, porque se proponía "crear un coloso contra Buenos Aires, Chile i e! Brasil, que 
a una le hacian la guerra" (42). 

Tal antecedente puede explicar la versatilidad de sus miras sobre federar al 
Perú, Bolivia i Colombia bajo su constitución vitalicia liberticida, o federal' a Bolivia 
con Chile i la Arjentina o federar al Perú i Bolivia. Ninguna de estas combinaciones 
tuvo efecto por la heterojeneidad i diverjencia de los intereses llamados a solidarizar
se, bajo la causa colombiana dominadora. Sucre apuntaba que "e! Perú quería tragar
se a Bolivia" (43) . Cuanto a esta nueva república creada por Bolivar, la federación 
no la habría redimido de ser lo que era, hija de Colombia; pero habría sido viable que 
este parentesco transfiriese a Colombia todo el cerro de Potosí (44) i las minas de es
taño de toda la comarca, sin que por eso esta hija surjiese jamás a la realidad de sus 
propios destinos. Por otro lado, los temores i recelos inspirados por el Brasil, Chile 
i la Arjentina, probaban a Bolivar cual podia ser el contraproducto de federarse con es
tas tres naciones. Ninguno de esos métodos unIOnistas podia tener eficacia para recons
tituir la integridad nacional mutilada. 

La dominación extranjera es insubsistente, porque ataca los principios de li
bertad i responsabilidad, que son fundamentos indestructibles de la libertad i la respon
sabilidad en la existencia humana. Ellos repelieron siempre, i en todas partes, el impe
rialismo de la fuerza; porque el deber de cada pueblo es cumplir libremente su lejí
timo destino, trazado por las leyes inviolables de su existencia. 

El Alto i Bajo Perú, subyugados por dos ejércitos enemigos de ocupación per
manente, debieron unir sus esfuerzos para que la libertad común triunfase. Nuestro 
Gran Mariscal La Mar acometió esta santa, trascendental campaña libertadora, efi
cazmente secundado por el Alto Perú. La acción de ambos súbditos fué conjunta: am
bos expulsaron de su territorio aquellos dos oprobiosos ejércitos. Ambos se prepararon 
a repeler las represalias del colombianismo vencido. El tratado de Piquisa dió dimiso
rias a Sucre i su ejército extranjero de ocupación permanente, como el Bajo Perú 
las dió a la tercera División colombiana ocupante de Lima. 

La opinión pública i el ejército de Urdininea franquearon su territorio al auxi
lio llamado a sus fronteras. Es que el Perú no imitaba el escandaloso ejemplo consuma
do por Bolivar el año 22, destruyendo la independencia de Guayaquil. El Perú no in
vadió; fué llamado i recibido en paz. La bala disparada en Chuquisaca hirió a Sucre; 
pero no al J en eral li bertador Gamarra. 

En e! lenguaje del derecho internacional, invadir es entrar a ~aco ~n paí~ e~tra
ño o apoderarse de él; es irrupción repentina sobre un lugar de naclOnabdad dlstJnta; 
acometida violenta, sorpresiva. 
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El ejército de Gamarra no invadia cuando abrió al Alto Perú las puertas de su 
cautiverio, para que surjiese de verdad al rango de pueblo libre. 

El Gobierno nacional formado en Bolivia, a la caída de Sucre, echó por tierra 
el cargo que en el Manifiesto de 3 de julio del año 28, Bolivar expresa como una causa 
principal de la guerra declarada por él al Perú. "Invadió, dice, el territorio de Bolivia, 
con quien Colombia tenía las más íntimas relaciones de amistad i fraternidad" (45). 

La cancillería de Bolivia remitió a la del Perú el 11 de octubre de 1828 un plie
go dirijido a la de Colombia, para que aquella le diera curso, después de conocer su 
contenido. En la nota remisoria dice el Ministro oficiante D. Casimiro Olañeta: "La 
"amistad e intereses de Bolivia i el Perú los obligan a no ceder en la lucha a que los 
" fuerza la ambición de un hombre que quiere hacerse superior a todos los derechos. 
"Los sentimientos i la conducta franca del Gobierno del que suscribe serán siempre 
"por la mejor intelijencia con el del Perú, i por correr ambos, los azares de la guerra, a cu
"brirse de gloria, sosteniéndose en la causa de la razón i la jus.ticia" (46). 

El mismo Ministro expresa los siguientes conceptos en la nota remitida a la Can
cillería de Colombia: "El Gobierno del infrascrito ha recibido u a proclama del Pre
"sidente de esa República, i con ella la infausta noticia de que intenta declarar la gue
"rra a la Nación Peruana. Entre otras razones se funda en que el ejército de aquella 
" ha penetrado en el corazón de Bolivia, sin usar las fórmulas establecidas por el dere
"cho internacional. Ha sorprendido a todos los amigos de la libertad que el Jefe de una 
"nación con quien Bolivia no ha contraído obligación alguna de reciprocidad defensi
"va, bajo el pretexto de haberse invadido este territorio, quiera exijir satisfacciones 
"por las supuestas ofensas a (JIra Estado". 

En otro pasaje: "V.E el Presidente de Colombia manifiesta el deseo de hacer 
"la guerra al Perú, para sostener la Administración que "ha desaparecido en Bolivia 
"por el voto unánime de sus hijos. Cansados de sufrir el arbitr~risr!lO i la domina~i~n 
"extraña, humillados mas vilmente que cuando eran colonos, I sUjetos a un pupIlaje 
"degradante, se pronunciaron por pertenecerse a si mismos. Sus votos se cumplieron por 
"la justa intervención de sus hermanos del Perú. .d su presencia, los pueblos i el ejér
"cito conocieron que habia llegado el tiempo de ser puramente bolivianos". 

Otros pasajes: "El silencio de los esclavos había sido el orgullo de los déspotas" . 
.. ........... _ . . . . . .. ............ . ......... . .... .. . . . ..... . .. ... ... ......... . 

"Recibieron una Constitución que es la vergüenza de la especie humana; por
"que es el pacto de los opresores del pueblo con cuatro parásitos" . 
...... ... ...... .. ...... . ... .. .. . ........ . . .. ..... .... ........ . . .. . ...... . .. . . 

"Han sufrido que los extranjeros ocupasen los ministerios, las prefecturas, los 
"jeneralatos i cuantos destinos de alta jerarquía hai en Bolivia. Sus Plenipotenciarios 
"i ajentes públicos o secretos, excepto uno solo, fueron extranjeros, presentando al 
"mundo la idea de que éramos ineptos. Las leyes conculcadas, atropellados todos los 
"derechos, despreciados todos los patriotas, considerados todos los que siempre fueron 
"amigos de la tiranía, i en fin, colocado el capricho i todas las pasiones en el lugar don
"de solo debia residir la imparcialidad. Tal ha sido la desgraciada suerte de Bolivia". 

'Alfa~donad9 por la opinión pública, cuando la razón le decia que dejase el pues
"to honorablemente, usa (Sucre) del último recurso de los tiranos: la fuerza. Con la 
"punta de sus bayonetas señaló a los diputados. Conmovida la Nación hasta sus cimien
"tos, la caída fué espantosa. Libre Bolivia de esa abominable dominación, ha nombrado 
"su Gobierno Nacional i propio, resuelta a sostenerlo a toda costa. Ya no quiere ser 
"el patrimonio de personas, la colonia de otro Estado americano, la esclava de su polí
"tica, el pedestal de .sus aspiraciones. Aborrece ya el título de Hija querida. Bolivia ha-
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"bria reconocido a un padre, si sacada de la esclavitud, no se le encadenara de nuevo, 
"i se la hubiera dejado disponer libremente de sus destinos i suerte. ¿Hija, la Nación 
~'a quien 'se le ha dado una Constitución por la fuerza? ¿Hija, la que ha sufrido el orgu
"llo de sus señores? ¿Hija, la que ha sostenido una fuerte División, agotando sus Te
"soros, habiendo soportado, en cambio, las repetidas revoluciones i la inmoralidad 
"de esas tropas i su fatal ejemplo? ¿Hija, la que sufrió la humillación de ser presentada 
"al mundo como una Nación degradada, incapaz de servirse de sus hijos en asuntos 
"que no fuesen los mas pe,!ueños? ¿Hija, pupila, que no puede emanciparse, habiendo 
"sido la primera que invito al nuevo mundo a realizar su gran rejeneración política? 

"Bolivia renuncia para siempre, una, mil i millones de veces a tal dictado". 

"La guerra que se va a declarar al Perú por e! Presidente de Colombia, amenaza 
"mui de cerca su independencia i los derechos de su absoluta soberania. Ocupado e! 
"Perú por las tropas de Colombia, Bolivia corre e! riesgo de sufrir una nueva esclavi
"tud, i en esto no consentirá jamás". 

"Datos inequívocos prueban que se quiere restablecer e! sistema de colonización. 
"El continente americano debe resistir a las cadenas que rompió con su sangre". 

"Medite e! señor Ministro, además, que la posición de Bolivia limítrofe con el 
"Perú, la obliga a tomar parte en la guerra para salvar su independencia de cualquiera 
"de las partes belijerantes después de sancionada la paz. Siendo la causa del Perú, en 
"principio, idéntica a la de Bolivia, cuando alH como aquí, se detesta la esclavitud, 
"i se ama la libertad; cuando la experiencia ha enseñado a ambas naciones, lo funesto 
"que es a los pueblos consentir extranjeros en su territorio; i cuando la justicia está de 
"parte del Perú; Bolivia ha resuelto cooperar en la guerra, prestando todos los auxilios 
"que estén en su poder, para resistir la agresión, no de Colombia, sino de! hombre que 
"pretende sobreponerse a todos los derechos". 

"El infrascrito ruega al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores quiera instruir 
:'a su Gobierno de lafirme i constante determinaci6n del de Bolivia, en cooperar a la gue
"rra auxiliando al Perú. Esta resolución está de acuerdo con la opinión pública". 

"Dígnese, Sr. Ministro, hacer saber a S.E. el Presidente que entre millones de 
"cadáveres i ruinas, incendiado todo el país, un boliviano que quede ha de defender 
"su,s derechos odiando al opresor". 

La evolución separatista del Alto Perú no demuestra que Bolivar se propusiera 
plasmar en él un arquetipo de libertad social i política, exenta de adulteraciones pasio
nales i egoistas, en que los ideales de la democracia fuesen normas ejemplares, propul
soras de la civilización americana. Se le vió codiciar sus riquezas, conquistar su terri
torio, calcular su posición jeográfica utilizable para el efecto de erijirse una monarquia, 
cuya sede fuese Colombia, i cuyo Rei, él ¿Su colombianismo no hal1ria extirpado aque
llas po~laciones andinas, para repoblar su estratéjico territorio con las de Cumaná i 
Antioquia? 

El invasor del Alto Peru habia sido él; pero si algún significativo nombre habia 
de tener el capítulo referente al auxilio aportado a esas cuatro provincias por Gama
rra, con mas lójica podría llamarse Redenci6n de Bolivia. 

El asalto que dió Bolívar a la histórica integridad del Perú, está juzgado en sus 
consecuencias. 
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Las antigua~ guerras . civiles de almagristas i pizarristas encendieron de nuevo 
su tea revolucionaria, a impulso de pasiones anárquicas, dispuestas a dividir el Bajo 
Perú en dos Estados independientes, que, unidos al Alto Perú, formasen la Confede
rac~ón t:ipartita ~e~ año 35. La gobernaria el J eneral boliviano Santa Cruz, hijo de la 
caSlca almara de flahuanaco, Kalaumana, o sea Cabeza de Piedra, Delegado de Boli
var como gobernante del Perú, bajo la máscara de peruano, bien que reteniendo su na
cionalidad verdadera, para ejercer la Presidencia de Bolivia i la de la Confederación 
incoada. Fué él quien ejerciendo su triple majistratura presidencial, confiesa a nuestro 
jeneral Gamarra, libertadar del Alto Perú, que Bolivia necesita intervenir en la vida in
terna del Perú. Fué él quien vencedor en Socabaya, fusiló en la plaza de Arequipa a los 
Jenerales · i Jefes peruanos Salaverri i Fernandini, a Carrillo, Rivas, Solar, Cárdenas, 
Valdivia, Picoaga, Moya, el 19 de febrero de 1836. Parodiando la máxima de Nietz
che: Alemania sobre todo, exclamaba él : Bolivia sobre todo. Ochenta años antes que 
Ostwald aconsejara a Alemania organizar a Europa, rehacer el mapa político, crear 
una Confederación de Estados rejida por ella, i quitar Polonia i Finlandia a Rusia; 
Santa Cruz acometia su Confederación rejida por Bolivia, basada en el fraccionamiento, 
el Protectorado i la absorción del Perú: una refección del mapa político sud-americano. 
"No hai ejército alguno,-dijo a los Nor-peruanos, en una proclama,- que se acerque a las 
fronteras de Bolivia sin exponerse a una completa ruina". Su ejército acampa en el De-
saguadero para invadir el Perú como auxiliar. de Gamarra, en virtud del pacto de Chu
quisaca; pero pasa la frontera como auxiliar de Orbegoso. 

El fruto de la campaña libertadora quedaria perdido en el Perú, si esa Confede
ración triunfara, i la corona soñada por Bolivar, ceñiría la cabeza Kalaumana de San
ta Cruz. Mas, los ejércitos restauradores del Perú i Chile, al mando de los J enerales 
peruanos Gamarra i Castilla, La Fuente, Torrico i Vivanco, i el J en eral en Jefe chile
no Búlnes derrotaron a Santa Cruz i destruyeron esa maquinada, traidora Confedera
ción, en la batalla de Yungai, departamento de Ancash, el 20 de enero de 1839. 

Poderosas, excepcionalmente patrióticas razones hubo para que el Congreso de 
Huancayo equiparase en las leyes de 20 de noviembre del mismo año, la batalla de 
Ancash con las de J unin i Ayacucho, considerando que ella "salvó a la Patria de la mas 
ignominiosa dominación;" i para. que declarara beneméritos a la Patria a todos los ciu
dadanos desterrados de la República o confinados en ella por el Conquistador. 

Esta ruidosa victoria inspiró al Dr. Juan Manuel Rosas, Gobernador de Buenos 
Aires, las siguientes frases dirijidas al Gran Mariscal Gamarra, en carta del 2 de ju
nio de aquel año: "Es la América toda la que triunfó en Yungai, salvando sus mas caros 
derechos, con el escarmiento de la mas audaz i desmedida ambición". El ilustre J eneral 
arjentino D. Tomás Guido, prócer de nuestra independencia, emitió los siguientes 
conceptos en carta de 15 de junio del mismo año, dirijida también al mismo Gama
rra: "La pérdida de las instituciones (del Perú), la usurpación de su independencia, i 
"el sacrificio de sus mas ilustres defensores, enlutaban mi corazón, i hacia votos ardientes 
" por la reivindicación de sus derechos, . i la cesación de las calamidades que la ambición 
"extranjera acumuló sobre sus pueblos dignos de mejor suerte". 

Treinta años después, el Congreso Nacional, teniendo en consideración los mé
ritos i servicios de los vencedores en J unin i Ayacucho, Segundo Sitio del Callao, Pi
chincha i Ancash, resolvió en conformidad a las leyes de 2 de marzo de 1828 i 29 de oc
tubre de 1847, hacer efectivos los premios i las gratificaciones que dichas leyes acuer
dan a los J enerales, Jefes i oficiales e individuos de tropa que concurrieron a esas bata
llas. 

El troglodita Santa Cruz reemplazaba en el Perú a su maestro i protector Boli
varo Pudo creerse que un cometa aciago torcia la suerte de nuestra tierra, i la condenaba 
a padecer la dominación de sus enemigos. 

Tres años después de enviadas a su destino las citadas comunicaciones, del 
Ministro boliviano Dr. Casimiro Olañeta, el Perú i Bolivia celebran en Arequipa el 
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8 de noviembre de 1831, i con intervención mediadora del Ministro de Chile D .• Mi
guel Zañartu, un tratado de paz i comercio, que fué ratificado el 20 de marzo de 1833. 

Entre ambas fechas, el "Expeclador" de Lima anunciaba, en su primer número 
correspondiente al 20 de diciembre de 1832, que el Congreso de Bolivia daba al Ejecu
tivo facultades extraordinarias para celebrar provisionalmente nuevos tratados con el 
Perú, i a la vez, para imponer mas contribuciones, levantar empréstitos, e incrementar 
el ejército, dejando a su arbitrio invadir el Perú. 

El 19 de abril de 1840, el Perú i Bolivia celebraron un convenio en que declaran 
restablecidas entre ambos la paz, la armonia i la buena intelijencia; el cual fué ·ratifi
cado i publicado en Lima como lei del Estado; pero el 18 de noviembre de 1841 se dió 
la sangrienta batalla de Ingavi, en que perdió la vida el Presidente del Perú, Gran Ma
riscal Agustin Gamarra. 

El 24 de julio de 1843. "El Mapa" de Lima, en su número 13, daba a saber que 
el movimiento revolucionario del Perú acaudillado por los Jenerales San Román i Ta
rrico contaba con el apoyo de Bolivia. 

El 15 de junio de 1842 celebróse entre ambos pueblos otro tratado preliminar 
de paz, con la renovada intervención amistosa del Ministro Plenipotenciario de Chile 
D. Ventura Lavalle. 

El 9 de noviembre del año 47, los Presidentes del Perú i Bolivia, Castilla i Ba
llivián refrendaron el tratado que seis di as antes se hizo en Arequipa para restablecer 
entre dichos países la "amistad i buena armonia que antes ha existido" entre 
estos dos parientes mal avenidos. Resultó necesario que este tratado de nueva paz, 
amistad, comercio, deslinde de fronteras i otorgamiento de favores por el Perú al co
mercio de Bolivia, se ratificara otra vez en la ciudad boliviana de Sucre, a 10 de oc
tu bre de 1849 

. Todos estos actos de fraternidad i cordialidad dictados por la comun natura
leza i el interés común, carecieron de la lealtad requerida para su cumplimiento. Los 
frustró siempre la incomprensión boliviana de los dos principios fundamentales de su 
existencia política: lo. Necesidad nacional de reaccionar contra la antigua máxima 
de los tiranos i los usurpadores: dividir para reinar, aplicada por Bolivar a la integri
dad del gran Perú histórico temida por Colombia. 20. Necesidad de cimentar su existen
cia, desarrollo i porvenir en las condiciones mas normales i propicias a tales fines. Am
bas necesidades eran i son inasequibles continuando la política separatista inspirada 
a Bolivar, no por la suerte futura del Alto Perú, sino por el soñado triunfo de su ambi
ción monárquica i el predominio sud- americano de la nación que se llamó, i no era, 
Gran Colombia. 

Se explica así que el imperialismo de Bolivar sedujera con sus falsos mirajes, 
la docilidad de un pueblo dispuesto a desoir los dictados de su conciencia, i a sublevar
se contra el instinto de su propia conservación. 

No es de extrañar que esa cadena de tratados fuera rota siempre por la desleal
tad, en la hora del fiel cumplimiento. Una mirada retrospectiva a las quebradizas re
laciones de Bolivia con el Perú, alecciona suficientemente sobre la hostilidad con que 
la política del J eneral Belzú agredia el año de 1853 los intereses del Perú, vinculados 
a la conservación de su tranquilidad interna (47). La experiencia no modificó nunca 
esa incomprensión, cuyas consecuencias funestas producen todavia todos sus efectos. 
La última i mas severa lección recibida por ese Alto Perú rebelde a las leyes de la na
turaleza i la historia" la dió la guerra declarada por Chile a la deslealtad boliviana, 
i a la crédula e indisciplinada conciencia del Perú. 

Un tratado secreto pactado con la deslealtad tradicional del Alto Perú, produjo 
en el Perú dos consecuencias enormes: lo. En el campo de batalla, la traición boliviana 
de Camarones abandona al Perú el peso de la guerra, que Bolivia provocó en sus sali
treras de Antofagasta; 20. La derrota final cuesta al Perú el mas calamitoso de los de 
sastres. La prolongada ocupación de su territorio por el vencedor; la pérdida de dos de 
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sus provincias meridionales, la pérdida de su incalculable riqueza salitrera de Tarapacá, 
i una indemnización de guerra ascendente a m iles de millones ..... . 

Mas, a Bolivia le toca purgar su insensata sublevación contra si misma, per
diendo todo su extenso litoral a orillas del mar Pacífico; quedar enclaustrada en posi-
ción mediterránea eternamente insuperable .. ..... Chile la encarcela por el oeste. El 
Paraguai le opone sus fuertes en el Chaco ...... En cualquier rozamiento posible, 
la Arjentina recordará que todo ese Alto Perú fué su posesión virreina!. ........ Todo 
esto significa una perturbación retardataria que esa tierra inconsciente i sumisa a la 
ambición de Bolivar, introdujo en sus destinos, rompiendo la unidad histórica que for
maba con el Perú. Hace la figura de un pueblo suicida. Es un sediento condenado por 
su propia voluntad a beber a pistos . ..... No hai otro caso en la historia. 

¿Pudo decirse que sus habitantes previeron sin .horror que el protectorado i la 
paternidad de Bolivar, se transformarian en dominación extranjera, como lo creyó in
sensatamente Polibio respecto de Grecia, su patria, sujestionado por la admiración 
que le inspiró la grandeza de la República romana, 151 años antes de nuestra Era? 

Bajo la amenaza de la poderosa Roma, el sentimiento nacional de independen-: 
cia, organizó en Grecia Ligas defensivas como las de Acaya i Beocia, la Focense i la 
Anfictiónica. 

La conciencia de los pueblos, formada por los sentimientos i educada por los de
beres, tiene una sola suprema orientación ante el peligro exterior: la defensa de su cre
do relijioso, de su derecho a la vida i al porvenir bajo la éjida de las libertades públi
cas; la defensa del hogar ciudadano llamado patria, del hogar doméstico, llamado fa
milia, de sus leyes e instituciones, su territorio, su riqueza i su fecundo trabajo; de to
dos estos multiples derechos e intereses que constituyen la nacionalidad. 

Desde lejanos tiempos organizáronse confederaciones en Polonia con el fin de 
rechazar la invasión extranjera, i oponerse a las ambiciones de los pueblos vecinos. 
La memorable Confederación de Bar luchó heroicamente cuatro años, desde el de 1768 
contra la opresión de Rusia. 

. De 1815 a 1866 subsistió la Confederación Jermánica, cuyo objeto fué asegurar 
la independencia e inviolabilidad de los Estados confederados. La formaban los prín
cipes soberanos i las ciudades libres de Alemania. A ella pertenecian el Emperador de 
Austria i el Rei de Prusia, que antiguamente habian constituido el Imperio J ermánico. 
Se unieron a ella el Rei de Dinamarca como Duque de Holstein, i el Rei de los Países 
Bajos como Gran Duque de Luxemburgo. Igual objeto tuvo la Confederación de la 
Alemania del Norte, a que perteneció Prusia, cuyo objeto fué conservar las ventajas 
obtenidas en la precedente que finalizó concluida la guerra de 1866. 

No tuvo otro objeto en Suiza la Confederación Helvética, que asegurar la liber
tad e independencia de la unión formada. 

La unificación en un solo credo relijioso i un solo sentimiento patrio de todos 
los antiguos reinos existentes en la península española, formó la poderosa monarquía 
de Carlos V. 

La reunión de los pequeños Estados que con detrimento de cada uno, daban pá
bulo a las empresas depredadoras de los Condottieri, güelfos i jibelinos, produjo bajo 
el cetro de Victor Manuel 10. la próspera, rica i poderosa unidad italiana, elevada al 
rango de las grandes potencias europeas. 

La historia i la experiencia enseñan que la creación de entidades nacionales 
basada en la homojeneidad de oríjenes, en la capitalización de enerjías comunes, i en 
la potencialidad industrial de los territorios unidos; realiza en provecho de los pueblos 
así consolidados, el máximun de progreso civilizador, de engrandecimiento, riqueza i 
poder defensivo en la unidad de tiempo; con la retroacción en cada uno, de mayor bie
nestar material, i mayor cultura moral e intelectual, al abrigo de la paz, que alivia el 
peso i el trabajo de la vida. 
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El engrandecimiento en poco mas de un siglo de fos puritanos arribados a la 
América del Norte, para fundar patria nueva; demuestra que es erróneo, bárbaro i 
contraproducente que el camino de la prosperidad i el bienestar de cada pueblo, sea el 
recorrido por la fuerza i la violencia, conculcando principios, leyes i derechos, para au
torizar tiranías, que esclavizan al vencido. La cultura verdadera recoje i aprovecha las 
lecciones de la historia; i la conducta de aquellos puritanos da el buen ejemplo. 

Cabe preguntar ahora ¿cuál fuera la suerte del Alto Perú, si su conciencia per
severara en rechazar las sujestiones del ambicioso extranjero; si no quebrantase la fi
delidad debida a su causa lejítima i a sus deberes de raza i nacionalidad; si no se doble
gara como un renegado, ante la mefistofélica asechanza libertadora no, sino liberti
cida, del 'jack the ripper sud- americano? 

¿Provocaria en Antofagasta la guerra de los diez centavos . ..... .? 
¿Perderia todos sus puertos en las riberas del mar Pacífico? ¿Estaria como hasta 

hoi embotellado entre fronteras asfixiantes? 
La situación excepcionalmente anómala a que el colombianismo lo condujo, 

produce sus efectos todavia. 
¿Cuál será su futuro desenlace, dentro de la política internacional sud-ameri

cana? 

VIII 

En el capítulo X, el autor da a conocer los oríjenes de la guerra que el año 59, 
el Ecuador provocó al Perú, practicando acto de dominio propio, en las tierras perte
necientes a la soberania peruana, por donde corren los rios Bobonaza i Pastaza, a
fluentes de nuestro gran Marañón. 

El Derecho virreinaticio define el dominio del Perú sobre ellas, constituido por 
las Reales cédulas metropolitanas, i lo confirma el Uti-possidetis de 1810, que lejitima 
como propiedad real i perfecta, lo poseído hasta esa fecha por cada una de las colonias 
hispano-americanas. 

Desconociendo el título peruano, el Ecuador incorporó en su territorio aquellas 
tierras, i las grabó el año 54, con el servicio de los bonos de su deuda externa; i como 
tres años después, el Ministro Plenipotenciario del Perú protestara contra tal pacto, 
la Cancillería ecuatoriana, desentendiéndose ,de esta actitud, cortó relaciones con el 
Perú, i despidió a su Ministro dándole pasaportes. 

La usurpación sobrecartada con inaudita decortesía, hizo necesario remitir el 
conflicto a la decisión de las armas. El Sr. Dellepiane describe el rápido curso de la cam
paña cuyas operaciones condujeron sin efusión de sangre, a la ocupación de Guayaquil 
i la paz de Mapasingue, cuyas condiciones, aunque totalmente aceptadas por el agre
sor, no fueron ratificadas por nuestro Poder Lejislativo. 

Observa a este respecto, i con mui buen juicio, que el negociador ecuatoriano 
carecía de investidura para resolver por si mismo ninguna controversia relativa al.patri
monio público de su país, ni para celebrar paces por cuenta ~el Estado; qu~ el PreSIdente 
del Perú Director de la guerra, debió continuar sus operacIOnes hasta obligar al agresor 
a recono~er como ajeno i restituir el dominio usurpado; porque ningún otro podia ser 
el fin jurídico i político de la guerra emprendida. Observa, además, que e~a d~ razó~ 
i justicia que el Ecuador indemnizara al Perú los gastos que le c.ausó s~.lllevltable 1 

costosa guerra defensiva; i que en derecho i en el orden de tas sancIones IÓJlcas, era tan 
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absurdo i arbitrario ~o.mo c,:>ntrapr?du~ente, a. mérito de la paz impuesta, que e! ven
cedor, en vez. de recibir las garantlas I las satisfacciones a que tenia derecho, abriese 
sus arsenales I sus almacenes para donar al vencido en incruenta guerra 3000 fusiles 
de aguja, 3000.equipos de ~~mpaña,:OOO uniformes de parada, 3000par~s de zapatos 
..... . ¿3000 cnstmas tamblen . . .... . 

Estos auxilios solo podían servir para que la ingratitud del Ecuador redimido 
por e! Perú en Pichincha, Riobamba, Quito i Homboná, cobrase mayor alien'to para 0-

ponerle su desautorizada pretensión a poseer los territorios que se extienden desde la 
marjen meridional de! rio Putumayo con inclusión de las tierras de San Miguel o Su
cumbios, hasta los rios Pauté i Santiago por el Sur; i desde el lindero N.S. de la cadena 
de los Andes i la cordillera de Haumboya las tierras que avanzan hacia el oriente; pre
tensión rio justificada, aunque se le concediera e! plazo de dos años para documentarse; 
injustificable, además, porque el dominio de! Perú en esas rejiones quedó establecido 
por la Real cédula de 15 de julio de 1802. 

El Gobierno del Ecuador desaprobó el tratado de Mapasingue. La mas grave 
de las razones era la incapacidad legal de Franco, mero gobernador del Departamento 
de! Guayas, para celebrar tratados, suplantando al Gobierno nacional. 

En diversos artículos de aquel tratado Franco pactaba una alianza defensiva 
entre el Perú i el Ecuador, que el acto mismo del peligro perfeccionaria obligando a su 
cumplimiento. Según su artículo 29, el Perú se reconoce obligado a prestar su apoyo 
con todos los elementos de que pudiera disponer, al que trataba en nombre del Ecuador. 
La Comisión Diplomática del Congreso peruano, dice en su informe: "Basta la simple 
enunciación de este artículo, para reconocer su ilegalidad, los funestos efectos que pu
diera producir, i su inconveniencia e inaplicabilidad" (48) . 

En el artículo 10. de la lei de 27 de Enero de '1863, nuestro Congreso "desaprobó 
el tratado de paz, amistad i alianza" celebrado cn nombre del Gobierno del Perú con 
el gobernador del Departamento de! Guayas en Guayaquil, a 25 de Enero de 1860. 
En el artículo 20. dispone que el "Poder Ejecutivo tome las disposiciones necesarias 
"para restablecer las nuevas relaciones entre el Perú i e! Ecuador, sobre bases justas, 
"equitativas i honrosas para ambos países". 

Mas, en Mayo de 1861 el Ministro de Relaciones del Perú cumplió el deber de 
protestar contra la lei de división territorial expedida por el Congreso de! Ecuador, 
sin que las bases justas, equitativas i honrosas influyeran en sus determinaciones. No 
obstante, celebróse en Quito, e! año de 1887 una Convención arbitral, inspirada en me
jores sentimientos de justicia; pero e! siguiente año, i a iniciativa del Ecuador, se pro-
movieron negociaciones conducentes a un arreglo por el rtJétodo directo. . . . .. . 

Al cabo de doce conferencias, los negociadores Arturo Garcia i Pablo Herrera 
arribaron e! 2 de Mayo de 1890, a concertar un Tratado con dos protocolos comple
mentarios. 

El Congreso del Ecuador lo aprueba lisa i llanamente. El del Perú lo aprueba 
también, pero introduciendo dos modificaciones esenciales en la demarcación resultan
tanteo 

Es la primera que la línea que empieza en el nacimiento de la quebrada de San 
Francisco, i va a la confluencia' del Chinchipe con el Marañón, i sigue a la del Pastaza 
con el mismo Marañón i por este rio ~asta el Pinches; corra desde dicha quebrada 
hasta el pongo de Manseriche, siga al pié de la cordillera, i se una con el lindero de la 
gobernación de Macas, para continuar imajinar'iamente hasta el punto de! rio Pinches 
marcado en el tratado, a fin de que e! curso inferior de los r'ios Morona i Pastaza queden 
en terri torio peruano. 

Es la segunda, que la línea trazada desde la desembocadura del Guararai en el 
Napo, que continúa por los rios Napo i Payaguas para terminar en la ver.tiente meri
dional del Cobuya; corra 'desde la misma confluencia del Curarai con el Napo para 
te:minar en la vertiente septentrional del Cobuya. 

16 
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El Pcxler Ejecutivo del Perú objetó la resolución del Congreso por razones de 
Derecho constitucional i de Derecho Internacional Público, que lo inducen a devol
verle la mencionada lei, para que se sirva completar lo ya resuelto aprobando o desa
probando integralmente e! tratado, i sus protocolos complementarios. 

El año 93, e! Congreso insiste en su primitiva resolución. El año siguiente, e! de! 
Ecuador declara insubsistente el decreto lejislativo de 19 de junio que aprueba e! pro
yect(} de tratado Herrera-Garcia; i dispone que e! Poder Ejecutivo abra nuevas i direc
tas negociaciones con el Perú. Transcurrieron ya treinta i nueve años sin comenzar. 

Absolviendo consulta hecha por los Plenipotenciarios del Perú, en el juicio ar
bitral sobre límites seguido ante e! Rei de España, los eminentes jurisconsultos Mon
tero Rios, Gumersindo de Azcárate, Labra, Salmeron i Alonso Eduardo Dato i Rafael 
Conde i Luque opinan en su dictamen colectivo de 10 de abril de 1906, como sigue: 
"No se comprende que con los datos de la Real Cédula de 1802 a la vista, se pueda 
"pretender que todo e! vasto territorio comprendido entre e! Marañón i el Amazonas 
"al S., el Yapurá al N.E. i las corrientes del Napo, el Pastaza, e! Bobonaza, el Mo
"rona i el Santiago al O., pertenezca al Ecuador" (49). 

Este arbitraje no produjo sus efectos, aunque pasaron ya sobre él treinta años. 

Las formas de! procedimiento no tienen virtualidad para anular la verdad del 
derecho, ni para variar e! rumbo de las fronteras basadas en títulos de soberanía. Cum
pliendo sus deberes, e! Congreso peruano discurrió con mejor criterio que e! Ministro 
objetante. 

En la paz como en la guerra, el Ecuador sigue probando que la estabilidad de la 
usurpación es igual a la de! derecho; i que en esta honorable materia, los vínculos del 
Ecuador con la gran Colombia, no están disueltos. 

IX 

Ocupan el capítulo undécimo, las operaciones militares practicadas en nuestra 
costa, ¡k>r la flota española que, viniendo con carácter científico al mando de un Comi
sario Rejio, e! año de 1863, nos dió batalla en e! Callao, el 2 de Mayo del 66, i con las 
averias recibidas se fué para no volver. Trajo dos empeños principales; e! primero:rei
vindicar su soberanía metropolítica que habia capitulado mui de verdad en Ayacucho 
cuarenta i dos años antes; e! segundo: exijir el pago de la "deuda española" que Can
terac no echó al olvido cuando logró introducir en su Capitulación e! artículo 80. que 
dice: El Estado del Perú reconocerá la deuda contraída hasta hoi por la hacienda del 
Gobierno español. Lo admitió e! vencedor añadiendo: "El Congreso del Perú resol
verá sobre este artículo lo que convenga a los intereses de la República". 

En la pájina 19 de la Memoria que presentó a la Lejislatura Ordinaria del Perú 
el año de 1849, e! Oficial Mayor de! Ministerio de Hacienda, encargado de su despa
cho, se lee: 

"La deuda interna heredada del Gobierno español en las capitulaciones de Aya
"cucho se halla en e! estado en que la colocó la lei de 25 de Agosto de 1831. Ella impor
"ta 12.'246.812 pesos de capital i 13.192.670 pesos de intereses .. sin ha~er las rebajas 
"que según aquella lei pudiera sufrir. Para todo evento el Gobierno qUIso conocer su 
"monto, i la liquidación produjo el resultado que proximamente he dicho", 
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Esta Memoria tiene por anexo el siguiente: 

ESTADO]ENERAL QUE COMPRENDE TODA LA DEUDA QUE RECONOCIA EL GOBIERNO ES

PAÑOL SOBRE LOS RAMOS DEL TRIBUNAL DEL CONSULADO, TESORERIA ]ENERAL, 

RENTA DE TABACOS, CASA DE MONEDA 1 CAJA DE CONSOLIDACION, SEGUN LOS 

TRES ESTADOS PARTICULARES QUE LO COMPRUEBAN, CONSIDERADOS LOS RE DI

TOS DESDE QUE QUEDARON SATISFECHOS POR DICHO GOBIERNO, HASTA FIN DEL 

PRÓXIMO PASADO AÑO DE 1848: 

1 . -Principales i réditos por el Primer Es/ado relativo al Tribunal del Consulado. 

Al Estado ... . ..... . .. . ................. . 

Conventos i Parroquias ....... . . .. . ..... . ..... . 
Réditos ....... ...... . ... . . . .. .... . 

Monasterios i Beaterios ... .... . ........... . 
Réditos. . . . . .. ...... . . .. . . . . 

Patronatos i Capellanías . . .. . . ......... .. . . 
Réditos ..... ... ................. . 

Varias Cofradías . . ........... . ... . ........ . 
Réditos . ...... ... ... .. . .. .... . . . 

Cultos de imájenes .. ... ... ........ .. .... . 
Reditos ......... .. .... .. . .. . . . . .. . 

Distintos hospitales .... . ... . .............. . 
Réditos ......... ....... . ......... . 

Casas de Expási to~ . ... ... . .. .. .... . ... . . 
Réditos ......... .. .. .... . . . . .. .. . 

Casa de Ejercicios i Educandas .......... .. . 
Réditos ........ ................. . 

Distintos Colejios . .. .... . ........ ... .... . .. . 
Réditos . .. ...... ................ . 

Escuelas. 
Réditos ........ ... . . : . .. . ... .... . 

Cárceles ..... ........ ............. . ......... . . 
R~ditos ......... ..... .. . . ..... . . . 

Concursos ... ..... ..... . .... . .. . ... . ........ . 
Réditos ......... .......... . ....... . 

Distintos . interesados .. .......... ............. . 
Réditos . ......... . .... .. .. . .... ... . 

239.966.7 

118 . 127.4 
131.497. 

467.806.6 
438 .930. 

686.513.3 
631.316. 

491 .209. 
562 .345. 

59.574 . 1 
76 .070 . 

226 .528 . 1 
232.732. 

15.000. 
14 .779. 

108 .839. 
85.126.2 

5.000. 
3.954. 

8.000 . 
6.769 . 

3.000. 
2.527. 

56.352.4 
121. 502 . 

4 .989.484.4 
7 .524.349 .2 

239.966.7 
t •. 

249 .624.4 

906.736 .6 

1. 317 . 829 .3 

1.053. 554 . 

135 .644 . 1 

459.260 .1 

29 .779. 

193 .965 .2 

8.954. 

14 .769. 

5 . 527. 

177.854 .4 

12.513 .833 6 

Total de pesos.. . . . . . . . . . .. 17.307.298.2 
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ll .-Principales i réditos por el Segundo Estado de Subrogaciones e ,imposiciones 
sobre la Tesorería Jen era 1, Renta de Tabacos i Casa de Moneda. 

Al Estado .............. . .. .. .. ... .... . . ..... . 

Subrogaciones Jesuíticas ........ ........... . 
Réditos ............ . ..... ....... . . 

Conventos i Parroquias ....... ..... .. ....... . 
Réditos ........ .. .. .............. . 

Monasterios i Beaterios . .. .. . . .......... . 
Réditos ........ ......... .. ....... . 

Patronatos i Capellanias .. .. ..... . ... . .. . 
Réditos . ....... . ro ••• •• • ••• ••••• .' •• 

Varlas Cofradias. . ............ ... . ......... . 
Réditos . .. ........ . ... .. . ...... .. . 

Cultos de imájenes ..... .... .. ........ .. . 
Réditos ......... .... .. .. . ..... .. . . 

Distintos Hospitales .... ........ . ...... . 
Réditos ........ ... . .......... . ... . 

Casa de Expási tos ........... .. ..... . . . . . 
Réditos ....... ........ . . . ... . .. .. . 

Casa de Ejercicios i Educandas ............ . 
Réditos ..... .... .. .. .... ... . ..... . 

Distintos Colejios .... .. . ............ ....... . 
Réditos . ......... .......... . ...... . 

Cárceles 
Réditos ... .. ...... ........ . ....... . 

Diversos interesados ........ . ... . ......... . 
Réditos . .. .... ... ........ .... ... . . . 

Total 

316 .210 .1 

513 .428 .4 
409 .716 . 

189.593.5 
154 .758 . 

1. 244.640.6 

316 .210 . 1 

923 .144 .4 

344 .351.5 

1.028 .008 . 2.272 .648.6 

521. 891.6 ~ 
448.058. 969.949 .6 ~ 

200 .914.2 
163 .851. 364 .765 .2 

2.525. 
2.061. 

36 .753. 
32 .402 . 

20.000. 
16.530. 

2.100 
1.677 . 

33 .012. 
27 .317 . 

14.000. 
11.571. 

394.755 .6 
348.258. 

4.586. 

69 . 155 . 

36 .530 . 

3.777 . 

60 .327. 

25 .571. 

743.013.6 

6.134.031.6 ~ 
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fIl .-Principales i réditos por el Tercer Estado de la antigua Caja de 
Consolidación. 

Al Estado ... ...... . . .. ....... . .......... . 

Conventos i Parroquias . ... . .. ......... . . . 
Réditos ......... . ... ......... . , ... . 

Monasterios i Beaterios .. . .... .. .. .. . ... . . . 
Réditos ... ...... . .. . . ... .. . .. . . . . . 

Patronatos i Capellanías .... .... . ......... . . 
Réditos .......... ...... ... . ....... . 

Varias Cofradías .. .... .. ... ..... .... ....... . 
Réditos ..... . .... . . . ........... .. . 

Cultos de imájenes .. .. .. . . ... .... . . .... . 
Réditos .... ... .. .. ................ . 

Distintos Hospitales . ......... . ...... . . . . 
Réditos ........ ... . .... . .. . . . . ... . . 

Distintos Colejios .. . .. . ... ........ ... .. . . . . 

Cárceles. 
Réditos .. 

105 .453.4 Yz 

340.032.1 
168.049 . 

109.995.4 Yz 
13.940 . 

441.380.7 
326 .395 . 

163 .660 .5 
137.134. 

78 .970 .6 Yz 
64.615 . 

20.840. 
5.161. 

20.122.1 Yz 

1.130. 
1. 273. 

105.453 .4 Yz 

508.081.1 

123.935.4 Yz 

767.775.7 

300 .794.5 

143 .585 .6 Yz 

26 .001. 

20 . 122.1 Yz 

2.403. 

Total de pesos.. . . . . . . . 1.998.152.6 

Resumen de los principales relativos a ln.r tres Estados 

Al Estado .. . . .... .. . .... . ...... . . . 
,) ...... . ........ . ........ .. . 

Van . .. . . . . . . . . ... . . 

lo. 
20. 

239.966.7 
316 .210 . 1 

556 . 177.0 

17 



Al Estado .......... .. ... ......... . 

Subrogaciones jesuí ticas ..... ...... . . . 

Conventos, Parroquias. , ... .. .. . . . . . 
,) » ...•... .. . ........• 

,) " .................. . 

Monasterios i Beaterios .. . .. .. . . ... . 
" ,) . . . ........ .. ..... . 

" 
" o •••• ••••• • • ••••••• 

Patronatos i Capellanías . ... ....... . . 
" " . ..... . ...... . .. : .. 

" 
" . .... . . ... ... . . . . . . 

Varias Cofradías . . .. .. ........... . 
,) " . ..... ... . . . . ..... . 

" 
" '-, ........ . ........ . 

Cultos de imájenes 
" ,) ............ . . . .. . . 

" 
" ....... . . ... . . . ... . 

Distintos hospitales . ...... .. . . .. . . . 
1 

" ......... . ..... . .. . 

" 
" ... . ... ... . . ..... . . 

Casa de Expósi tos . .............. . 

" 
" ... 0. _ .. . ........ ·. 

Casa de Ejercicios i Educandas .... . . 
y, " ... . . . .. •.. .... . ... 
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Vienen 

30. 

20. 

lo. 
20 . 
30. 

10 . 

556 . 177 .0 

105.453 .4 'Y2 

513.428 .4 

118 .127.4 
189 .593 .5 
340 .032 .1 

467.806.6 
. 20 . 1. 244.640.6 
30. 

10. 
20 . 
30. 

10. 
20 . 
30. 

lo . 
20. 
30 . 

lo . 
20. 
30 . 

lo. 
20. 

lo. 
20. 

109.995.4 Y2 

686.513.3 
521. 891. 6 >i 
441.380.7 
------

491.209. 
200.914.2 
163 .660 .5 

59 .574 . 1 
2.525. 

78.970.6 Y2 

226.528.1 
36.753. 
20 .840. 

15.000. 
20. 000 . 

108.839. 
2.100. 

Van . ... . .. . ...... . 

661. 630.4 Y2 

513.428.4 

647 .753.2 

1. 822.443 .0 Y2 

1. 649.786.0 >i 

S55.783 .7 

141 .069.7 Y2 

284.121 . 1 

35.000. 

110 .939 . 

6.721.955 .2 
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Distintos Colejios ... . ....... . .... . 
" ') . .. . . ............ . 
" ,) ...... . . .... . ... . . 

Escuelas . . . .. . ............. . .. .... . 

Cárceles . .. . .. ... . .. . ... . . . . . . ... . 
" .. .. .. . ......... . ... . . ... . . 
), .. ... . ... . .... .. .. .. . .. . .. . 

Concursos .. ... . ... . . ... .. . . . .. . ... . 

Diversos interesados . . ... .. . .. . . . . .. . 

" 

Vienen .......... . . 

lo . 
20. 
30 . 

lo . 

lo. 
20 . 
30 . 

lo . 

lo . 
20 . 

5.000 . 
33 .012. 
20.122 . 1 Y2 

8.000 . 

3.000 . 
14 .000. 
1.130 . 

56 .352.4 

4. 989.484. 4 
394 .755 .6 

6.721.955 .2 % 

58.134 . 1 Y2 

8.000 . 

18 . 130 . 

56 .352 .4 

5.384 .240 .2 

Total de pesos .... 12 .246 . 812 .2 ~ 

Sumas parciales 

Primer Estado . . . .. .. . ....... ..... . .. . 

Segundo " 

Tercer " • • •• • o " • • • • • •• • •• •• • •••••• 

7 .475 .401.6 

3.489 . 824.6 ~ 

1. 281. 585 .6 

Suma total de pesos ... 12 .246 .812 .2 ~ 
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Réditos de los tres Estados 

Subrogaciones jesuíticas . ... .. . . 
Conventos i Parroquias .. .. .. . 
Monasterios i Beaterios . . . .. . 
Patronatos i Capellanías ... . . . . 
Varias Cofradías . ... . .. . . . .. . . 
Cultos de imájenes . .... . .. . . . 
Distintos Hospitales .. ... . . . . 
Casa de Expósitos .......... ..... . 
Casa de Ejercicios i Educandas. 
Distintos Colejios . .... . .. .. . . . 
Escuelas ... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 
Cárceles . .. . . . . . .... . . ... . . .. . 
Concursos .. .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . 
Diversos interesados ...... . ... . .. . 

Total de pesos . . . . . 

Resumen de la deuda 

Por p~í~cipales .. . .. ... . . . . .. . . . 
Por red) tos . . . ... . . . . .. .... .. . . 

Suma total de pesos . . .. . . . 

NOTAS 

409 .716 
454 .304 

1.480.878 
1.405 .769 

863.330 
142 .746 
270 . 295 
31.309 
86 . 803 .2 
31 . 271 

6.769 
15 .371 

121.502 
7 . 872 .607.2 

13.192 .670.4 

12 .246 .812 .2 )i 
13.192. 670.4 

25.439.482 .6 )i 

la. -Los 661.630 pesos 4 Y2 reales que se consideran en la columna del Estado, proce
den de la aplicación al Fisco de los principales que pertenecieron a la Inquisición, 
Real Compañia de Filipinas, Monasterio del Escorial, Misiones de Mojos i Chi
quitos, Jerusalen, Cajas de Censos de Indíjenas, Temporalidades, Colejios jesuÍ
ticos i Conventos supresos. 

2a . -Se advierte la diferencia de 59.956 pesos, entre este estado i el particular del Con
sulado. Esto proviene de que en el Estado Consular figuran particularmente i 
con interés 7.500 pesos que pertenecieron al Monasterio del Escorial, 15.000 a 
la Real Compañia de Filipinas, i 21.060 pesos, a la Caja J eneral de Censos de In
díjenas, i en este Estado J eneral se han aplicado al Fisco aquellos principales sin 
considerarles interés. 

Lima, Junio 30 de 1849 

FRANCISCO TARAMONA. 

El documento que antecede es uno de los anexos de la Memoria que presenta 
al Sr. Director de Hacienda el Jefe de la Sección T ercera, publicada en Lima, Impren
ta de J. Masias, el año de 1849 . 
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x 

EL ARRIBO DE UNA ESCUADRA ESPAÑOLA A NUESTRAS COSTAS. 

Colombia hizo sentir al Perú, en sus arcas, los primeros ópimos frutos de su 
campaña libertadora, que fué de mas provecho para ella que para el Perú. Cuando Bo
li.var ~e retiró de nuestro suelo, en septiembre del año 26, las habia desoliñado 
disponIendo para aquel santo fin, de un caudal que pasa de 30 millones, de que nunca dió 
cuenta (50). Eso no impidió que el 3 de Julio de 1828 declarase la guerra al Perú exijién
dole el pago de un caudal que D. Juan de Francisco Martin elevaba, el año de 1853, 
a la suma de 11.121.741 pesos. Sin embargo, en el campo de Ayacucho los colombianos 
dejaron al Perú mas vencido que a España .. . .. . Los ópimos frutos intanjibles nos 
quedaron en nuestras arcas vacías . .. . .. Costaban al Perú mas de 30 millones de pe-
sos i todo el Alto Perú. 

Treinta i ocho años después, España quiso también hacernos sentir en nuestras 
arcas todavia valetudinarias, los ópiJTIos frutos de la libertad ganada, exijiéndonos con 
una escuadra poderosa, el pago de 25 millones de pesos. Estos millones se recargaban 
con los 21 que el Perú reconocía a favor de la Gran Bretaña, los cuales i a mérito de la 
lei de 10 de marzo de 1848, fueron materia de arreglo hecho por el Ministro Plenipoten
ciario del Perú en Londres, con la cooperación del Sr. Felipe Barreda (51). Todo ello 
sumaba por entonces mui cerca de 58 millones de pesos. Qué libertad la nuestra tan cos-
tosa i desgaritada! Mayores iban resultando las pérdidas que las ganancias ..... . 

El orijen de la cobranza española data de la resolución contenida en las 
leyes de 25 de agosto de 1831 i 16 de marzo de 1850. Obligación semejante a la nues
tra asumida por las demás colonias hispano americanas, desde México,fué punto de par
tida, para que la metrópoli conviniera en reconocer la independencia de cada una, i entrara 
en relaciones diplomáticas con ellas, celebrando tratados de paz, amistad i comercio. 

Por eso, el Sr. Joaquin de Osma, Plenipotenciario del Perú, concertó en Madrid, 
un tratado que no obtuvo la aprobación de su Gobierno. El Ministro Gálvez lo reem
plaza con igual objeto, que se frustra por no haberlo reconocido préviamente la Corte 
española en su investidura de Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario. 
Mas esto no impidió que el Perú abriese sus puertos al comercio de España, ni que re
cibiera a sus Cónsules, ni que los tuviese en la ex- metrópoli. Sin embargo, ambos pue
blos se habian manifestado la cordialidad de sus sentimientos como amigos, saludando 
España el pabellón peruano cuando nuestra fragata Amazonas arribó a sus aguas, a cuya 
atención correspondió el Perú, saludando en el Callao de igual manera a la Ferrolana, i 
admitiendo bajo la protección de sus leyes a los comerciantes e industriales españoles. 

Esta espontaneidad recíproca se producia en el plano de los sentimientos; pero 
no en el de los deberes; porque las obligaciones pecuniarias contraídas permanecian 
insolutas. En tal extremidad, pareció necesario a España levantar sobre nuestras costas 
otra ola de 35 metros de altura, como la que en sus entrañas sepultó a la placentera 
isla de Ischia, fronteriza al golfo de Nápoles, el año de 1883. 

La ola que nos tocó fué la escuadra de S.M.C., que, al mando de Pinzón, Pa
reja,' Mendez Nuñez i el bravo que nos decia, desde la "Blanca" "Aquí está Topete"; 
se nos presentÓ entre los años de 63 i 66, en este nuestro mar Pacifico, descubierto, 
siglos ha, por otro Nuñez, el Vasco de Balboa. 

El Sr. DelIepiane recuerda los nombres de los poderos?s bar~os i. el número 
de los cañones que, abiertos en dos alas frente al Callao, demolieran, SI pudiesen, nues-

18 
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tra colonial fortaleza, e! Real Fe!ipe~ de estupenda construcción española, tan recia i 
bien parada como tuvieron los corazones los defensores de esa plaza, e! 2 de mayo del 
año 66, tan bien puestos en su almario, como trajeron los suyos Pinzón, Pareja, Men
dez Nuñez i Topete. Los unos i los otros eran en esos instantes descendientes de los an
tiguos castellanos que en las vegas de Granada lidiaban con gome!es i zegríes. A los 
de acá no les dividia e! campo el sol, sino la cobranza de 25 millones , ... . . de pesos, 
no de quilates de valor lejendario, respecto de los cuales cada uno conservó los suyos. 

El año de 1862, el Gran Mariscal San Román asumia la Presidencia de la Repú
blica, en reemplazo de! cesante Gran Mariscal Castilla, cuya política, progresista i 
bienhechora fué secundada eficazmente, durante el breve lapso de su Gobierno, con
cluido el 3 de abril del año 63; a tiempo que desfilaba por el estrecho de Magallanes ' 
la "Expedición científica" española, conductora de un "Comisario Rejio", a modo de 
Justicia Mayor, que venia a restablecer e! Virreinato del Perú, cuya capitulación hizo 
el J eneral La Serna ' en Ayacucho. 

Correspondió actuar en este nuevo escenario al Jeneral D. Juan Antonio Pezet 
como Primer Vice- Presidente electo, llamado por la lei a ejercer el Poder Ejecutivo. 

Diversos antecedentes habian provocado exaltaciones i actitudes opuestas a 
cualquier temperamento pacífico. Entre ellos figuran el fracaso de! tratado Osma i el 
retiro del Plenipotenciario Galvez enviado a Madrid, pero no recibido, las ocurrencias 
que suscitaron en Lima los hermanos españoles Ballesteros, las destemplanzas de la 
prensa española mal informada, i la actitud de ,la nuestra, los prejuicios de ambas na
ciones atizados por intereses i pasiones. Hallábase ya en aguas peruanas la armada es
pañola, cuando a mediados del año 63 se suscitó en la hacienda "Talambo", provincia 
de Chiclayo, sangrienta lucha entre sus colonos vascongados i sus peones oriundos, 
de la cual i por ambos lados resultaron muertos i heridos. 

Pasiones e intereses que el egoismo i la ambición introducen en las mas trascen
dentales deliberaciones políticas, aconsejaron al Congreso 'negar las facultades extraor
dinarias que el Presidente San Román le habia pedido, para reforzar los pocos barcos 
existentes, preparándolos para cualquier evento. 

La imperativa necesidad de la defensa nacional logró, después de tomadas nues
tras islas de Chincha por el Comisario Rejio, D. Eusebio Mazarredo, que la Comisión 
Lejislativa permitiera al Gobierno contratar un empréstito de 10 millones i organizar 
fuerzas de mar i tierra, a cuyo efecto se emprendieron por todas partes jestiones amplia
mente autorizadas. Se pudo desde ese instante comprar buques de guerra i mandar a 
construirlos; fundir artilleria de grueso calibre; rayar cañones, construir baterias i for
talezas, fabricar armamen.to i municiones de toda clase, blindar uno de nU,estros barcos, 
poner a flote otro que estaba sumerjido .... .. , remozar otros que pudieran entrar en 
servicio, i poner en pié de guerra todo lo que pudiera ser, según e! fabulista "de alguna 
utilidad" . 

El Ministerio de la Guerra dirijió al Congreso el 27 de Noviembre de 1864, un 
informe sobre armamentos navales, entre cuyos datos corren los siguientes: "Hacia 
"tres meses que sin obtener facultades, i tomando sobre sí gran responsabilidad, el Go
"bierno mandó a Inglaterra entendidos oficiales de marina en comisión para hacer 
"construir una fuerte fragata blindada. Nadie ignora cuál es e! tiempo mas corto que 
"es indispensable que trascurra para poder ver en nuestras aguas un buque de guerra 
"que se fabrique, arme i tripule en Europa, dotándolo de repuestos i demás necesarios, 
"para larga navegación de venida. En comprobante de esto, puede tr'aerse a la memoria 
"lo que tardaron en llegar al Callao, en sus respectivas épocas, la Amazonas, la Apu
"tímac) el Loa i el Tumbes, cuyas obras se activaron en Inglaterra por medio de la 
"aplicación de abundantes recursos. Al Gobierr.o no le era dado abreviar el curso in
"variable del tiempo, por más deseos que lo animasen. Cumplió i cumple con dictar 
"sus órdenes para apurar sin pararse en medios, la pronta conclusión de aquella fraga
"ta. Ella será de 2000 toneladas con la fuerza de 550 caballos, i montará dos coJÍsas ra-
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yadas de a 150, i 12 cañones,-también rayados de a 70. Se aproximará a millón i medio 
::d,e p,eso.s ;1 gasto total q~e h~ya ocasionad~ este buque hasta su salida de Inglaterra. 

El Capltan de Corbeta GarCla no solo llevo el mencIOnado encargo sino el de inter
"venir en la compra de un monitor, que se avisó de Chile hallarse de venta en el Tá
"mesis, i de dos fragatas que estuviesen ya construidas;para todo lo cual se habian da
"do órdenes las mas premiosas, al Consul del Perú en Londres. No habiendo encontra
"do por entonces ni el monitor ni las dichas fragatas, por mas que se haya querido atri
"buir al Gobierno el fracaso de su adquisición, el Ministerio puede comprobar con do
"cumentos fehacientes, que esas órdenes se dictaron i reiteraron con el mas empeñoso 
"celo, i que si no surtieron el efecto deseado, fué porque no existian de venta esos bu
ques que, por otra parte, era necesario fuesen del todo a propósito para el objeto con 
"que se les compraba, pues no de otro modo podría justificarse la razón de un cuantioso 
"gasto" . 

"El Gobierno desde el principio abrigó esperanzas de conseguir algun buque 
competente en los Estados Unidos, i aunque al efecto habia dado a la' Legación órde
"nes que no contienen restricciones de ninguna especie, quiso poner en acción mayores 
"medios para la consecución de su intento, i envió al Capitán de Navío D. José María 
"Salcedo, para que por sí mismo redoblase las dilijencias acordadas, ordenándole que 
"en el caso de no lograrse dicho objeto, pasase a Inglaterra a ocuparse del desempeño 
"de igual comisión. A su arribo a Nueva York, tocó el desengaño de no haber como 
conseguir los anhelados buques de guerra, i se dirijió a Londres. Allí contrató a princi
,opio de agosto la construcción de un monitor de 1100 toneladas con una torre de dos 
·'cañones de a 300 libras. La obra de este buque se activa con el mayor tesón por el Je
"fe Comisionado, que no cesa de recibir órdenes de este Ministerio para acelerarla . 
.'El valor del monitor i su armamento se acercará a 600.000 pesos. Apenas pudo con
.'tarse con la seguridad de que la fragata Callao (Apurímac) estaba salva, i de que sus 
.'maderas i máquinas se encontraban en buen estado, cuando el Gobierno, resuelto a 
.'armarla como un monitor, dispuso que se construyeran para ella en los Estados Uni
.'dos, dos torres i cuatro cañones de a 300 libras. Los encargos fueron hechos por los 
"contratistas Rentomp i Crosty; mas, viendo el Ministro peruano qué el Comisionado 
"no era injeniero, como aquellos lo titulaban, i que surjieron dificultades insuperables 
"para obtener dichas torres i artillería, dió al Comandante Salcedo los planos para que 
"todo se fabricase en Inglaterra; i en consecuencia i a tenor de los contratos celebrados; 
"ganando el tiempo posible, debe a la fecha estar navegando . . .. .. .. . 

"Al mismo tiempo que el Capitán de Navío Salcedo, entendia en la construcción 
"del monitor, se ha ocupado, en cumplimiento de sus instrucciones, de averiguar si en 
"los puertos ingleses o franceses se presentaban embarcaciones de guerra que reuni~
"sen las calidades i requisitos de que ya he hecho mención, i el Gobierno ha tenido 
"cuidado de advertirle que para el caso de comprar en Francia alguno o algunos buques, 
"se estipulase que la entrega de ellos se habia de hacer en puertos ingleses. En con so
"nancia con estas órdenes se expidieron las que era forzoso dictar a las Legaciones del 
"Perú en Londres i Paris, para que emplearan sus facultades e influencias en apoyo 
"de los pasos i dilijencias del Comandante Salcedo. Este Jefe reconoció un buque de 
"guerra dinamarqués que se anunció existia en Glasgow, y cuya compra se creia posi
"ble en 1.250.000 pesos; pero habiendo resultado del todo inaparente, no procedió a 
"contratarlo. También examinó dos buques de guerra que se trabajaban cerca de 
"Burdeos, con destino a Estados Unidos. Por las últimas comunicaciones del Ministro 
"peruano en Francia, aun hai esperanzas de conseguirlos, con tal que se entreguen ar
"mados i listos para emprender su viaje al Perú afuera de las aguas de Francia. 

"Eran mui válidas en esta capital las noticias de que en California se hallaba 
en venta un monitor, i de que se podria conseguir alli una fragata blindada. No tar

"dó el Gobierno en enviar un Comisionado, que lo fué el Jeneral Herrán; mas, él, a su 
"l1e~ada a dicho punto, no encontró el anunciado monitor, ni tampoco la fragata. Com
"pro un pequeño vapor llamado Colón, de extraordinario andar, i mui a propósito pa-
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ra aviso. Para el pago de este buque, el de su artillería i demás gastos, se empleó un 
fondo de 10.500 libras; pero cuando ya estaba listo fué detenido por la autoridad, sin 
"que hasta el dia se haya podido conseguir que se permita su salida. 

"Remitió también el Gobierno a Estados Unidos al Capitán de fragata. D. Ig
"nacio Dueñas, con el objeto de repetir en aquel país i ampliar las dilijencias malogra
"das antes, a fin de procurar un buque de guerra importante por su calidad i fuerza. 
"De lo que hiciera este comisionado todavia no hai noticias positivas. 

"No se ha limitado la consagración del Gobierno a los objetos que quedan expues
"tos sucintamente. Pensando en la necesidad de formar un parque considerable envió 
a Inglaterra, el 28 de abril al Coronel D. Francisco Bolognesi, con el fin de intervenir 
"en la compra de 25,000 rifles. 4,0ü0 carabinas, igual número de sables, i otros artículos, 
"asi como doce cañones de gran calibre para proveer a la seguridad del Callao i algún 
"otro puerto. Se sabe que en atención al exorbitante precio de dichos cañones, solo se 
"han contratado seis con sus montajes i proyectiles; de ellos deben estar navegando ya 
"dos de acero de a once pulgadas, i sucesivamente vendrán otros cuatro. 

'Tan luego como se supo el atentado del 14 de abril del año 64, el Gobierno 
"empleó todos sus esfuerzos en improvisar en el Callao medios de defensa. Se estable
"cieron maestranzas, se montaron cañones, se situaron baterias en diversos parajes. 
"Todo esto demandó un trabajo penoso i asíduo para satisfacer las exijencias mas in
"dispensables. Inmediatamente se proporcionaron a los buques de guerra multitud 
"de artículos de que carecian, se llenaron i completaron diferentes pedidos, i para aten
"derlos fué preciso que en los talleres del fuerte de Santa Catalina se trabajara dia i 
"noche. A causa de la escasez de pólvora, mandó el Gobierno pedirla a Chile, Guaya
"quil, Panamá i California, no habiendo sino en el primero de esos países, menos de cien 
"quintales, la mayor parte inadecuada por su clase i calidad. Nos faltaba pólvora de ca
"ñón, i no habia como adquirirla prontamente. Asi fué que el Gobierno, que habia ac
"ti vado de antemano la obra de la Fábrica de pólvora, multiplicó sus órdenes para ace
"lerar su conclusión. 

"El resultado de estas medidas ha sido que ese establecimiento importantísimo 
"esté ya en ejercicio i proporcionando aquel artículo, cuya carencia estimuló tanto el 
"celo del Gobierno i el de los Jefes respectivos. Cualquiera que contemple aquel vasto 
"i complicado establecimiento, examine las máquinas i demás particularidades, co
"nocerá cuánto se ha trabajado allí, especialmente después del 14 de abril i las consi
"derables sumas de dinero absorbidas en esos objetos i manejadas con la mas severa 
". . economla. 

"Apenas se concibió la idea i se conoció que debia merecer toda preferencia 
"el plan de blindar el vapor Loa, el Gobierno lo adoptó con la decisión que es notoria. 
"El público todo ha visto i palpado que en la obra indicada han trabajado, sin reserva 
"de di as ni de horas, cuantos individuos han podido trabajar sin estorbarse. Merced 
"a este empeño ejecutado sin omitir gasto alguno, al fin el Loa se encuentra blindado 
"i expedito para hacer la guerra con la inmensa ventaja que está al alcance de todos. 

"La obra del monitor Victoria, que aun no está terminada del todo, i en que 
"los S.S. Ramos han trabajado tan constantemente, ha consumido ya cerca de medio 
"millón de pesos 

"Aunque ha estado resuelto hacer de la fragata Callao un monitor, considerando 
"la demora inevitable por falta de torres i artilleria, i con el justo propósito de que es
"ta fragata haga cuanto antes el servicio que está llamada a prestar, se dispuso proce
"der a su armamento, para que quedase con su artilleria antigua. Al presente está ya 
"montándose, i algunas de estas piezas han sido rayadas bajo la dirección del Coronel 
"Borda. Esta operación, ejecutada aqui por la primera vez, presentó, como era de es
"perar, algunas dificultades que fueron allanándose. Se calcula en 300000 pesos el gas
"to que causarán las obras de la fragata Callao, hasta dejarla en estado de batirse". 

A través de lo expuesto se descubre el abandono i la incuria a que los pocos e 
insignificantes barcos de nuestra marina estaban entregados. Se palpaba la necesidad 



- 259 

de reha~er i reconstituir a. fondo, sin tregua ni. descanso, los barcos de posible apro
vechamIento para la apremIante defensa. No satIsfecha la escuadra española con la su
perioridad de su . armamento, se reforzaba el ~ño 64 con cuatro unidades, que fueron 
la poderosa capItana Numancia, i las fragatas Villa de Madrid, Blanca i Berenguela. 
Por otra pa!te, el trascurso del tiempo iba aumentando la gravedad de la situación 
planteada, Slll que llegaran la fragata Independencia i el monitor Huáscar cuya cons
trucción se habia ordenado anticipadamente; i nuestras corbetas Unión i América, 
compradas en Francia se dejaban esperar a mediados de! año 65. 

Desde la capitulación de Ayacucho, la defensa del Perú contra cualquier agre
slon naval, no fué nunca programa de anteriores gobiernos, aunque desde los tiempos 
de Cachet i Landreau, nuestras fabulosas riquezas huaneras pidieran preferente cus
todia i defensa contra la amenaza de poderosas naves extranjeras, que, mas de una vez, 
nos dejaron sentir la ·pólvora de sus cañones. Aquella misma capitulación habia dejado 
franco el paso a las armas españolas, para exijirnos en cualquier oportunidad, el cum
plimiento de obligaciones pactadas, autorizándose, además, con un tipo de reivindica
ción virreinal, por añadidura. 

La neglijencia e incuria de los estadistas que antecedieron a los J en erales San 
Román i Pezet en el ejercicio de los Poderes Públicos, significó siempre gravísima res
ponsabilidad, nunca excecrada, en la cual incurrieron cuando dejaron al marjen 
de sus primordiales deberes, la defensa nacional, en las aguas territoriales de! Perú. 
La fácil captura de las islas de Chincha, el 14 de abril, señaló el escandaloso relieve 
que tuvo tamaña incuria, tolerada por los Gobiernos del Perú, durante cuarenta años . 

No era natural, ni justo que la indignación pública exonerase de esta responsa
bilidad a los gobernantes que impasiblemente se hicieron reos de ella, para descargar 
el merecido vilipendio i toda su saña, sobre el único gobernante que en horas suprema-, 
i con el poderoso enemigo al frente, tuvo firmeza i constancia, para levantar emprés
titos, i ejecutar las obras de defensa requeridas en mar i tierra, a fin de que un dia, 
el 2 de Mayo del 66, las fuerzas creadas por las enerjías nacionales i por la acción de 
los deberes, librasen en el Callao e! anhelado combate que, con el criterio de las armas, 
discerniese a cada cual la parte de derecho i de justicia que alli le fuera dado alcanzar. 

En nota dirij ida a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, el 17 de noviem bre 
de 1864, por el Plenipotenciario peruano, D . José Gregario Paz Soldán, miembro del 
Congreso Americano reunido en Lima, la actitud de! J en eral Presiden te de la Repú
blica, quedó vigorosa, clara i patrióticamente definida en los siguientes términos: 

"Me atrevo a indicar a US, que en mi opinión, nada contribuirá tanto a dar 
"vigor e importancia al Gobierno peruano, como e! que se le vea bien armado, tomando 
"resueltamente una actitud guerrera, i decidido a confiar a sus propios recursos la sal
"vación de sus derechos, i la reivindicación de su honor i 'su territorio. Si en pocos dias 
"mas se anuncia que están terminados nuestros aprestos bélicos, i que el Perú va a li
'brar su suerte al valor de sus hijos, resue!to a sucumbir solo, esto es, sin auxiliares, 
"entregado a au propio esfuerzo, pero con gloria, o a salvarse solo, i con orgullo; creo 
"Sr. Ministro, que esta enérjica resolución nos volverá la importancia que no debemos 
"perder ante nosotros mismos i ante los extraños. 

"Sírvase USo poner el contenido de la presente en el conocimiento de S.E., i 
"darme sobre el particular las instrucciones que considerase convenientes; advirtiéndo
"le que procuraré que no se adopte ninguna resolución hasta que no reciba contestación 
"de US ., i que antes de todo se le oiga en conferencia, como se ha acordado; cuidando 
"por mi parte de avisárselo a fin de que esté prevenido con la necesaria anticipación, 
"que es uno de los puntos que principalmente me propongo al dirijirle la presente. 
"Dios gue a US.-JOSE G. PAZ SOLDAN. 

La ocupación de las islas de Chincha por la escuadra española, fué un acto de 
filibusterismo, violatorio de las prácticas internacionales vijentes en tiempo de paz, 
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i honradamente inexcusable sin prévia declaración de guerra; una agresión insólita 
i sin causa, según e! Derecho de J en tes, que llevó la sorpresa i e! escándalo a todas las 
Cancillerías, interesadas en conservar e! respeto i las garantias que recíprocamente 
se deben los pueblos civilizados. De ahí que entre otros Gobiernos, el de Washington 
ofreciera su mediación, e invitase al de Francia para promover una intervención con
junta. 

Nuestro Gobierno aceptó los buenos oficios de los Estados Unidos i Francia, 
e instruyó a sus Plenipotenciarios acreditados en esos países, para que obtuvieran de 
España la reposición de la situación anterior al asalto de nuestras islas, i la desapro
bación del acto practicado en ellas por el expedicionario Pinzón. 

Cumplido casi un semestre desde que este Contra-Almirante se apoderó de di
chas islas, e! Congreso de! Perú dió la lei de 9 de setiembre del año 64, en cuyo primer 
artículo prescribe que "el Poder Ejecutivo haga uso de los medios i recursos ordinarios 
"i extraordinarios de que pueda disponer por leyes i resoluciones pre-existentes, i por 
"las que al intento expida el Congreso, para defender con la fuerza, la integridad del te
"rritorio nacional de toda agresión o usurpación consumada, o que en adelante se inten
"tare consumar". 

En el segundo i último artículo de esta lei, se dice: "El Congreso, además, resuel
"ve que el Poder Ejecutivo haga la guerra al Gobierno de España como último medio 
"de obtener la mas completa i honrosa satisfacción por los agravios que sus ajen tes 
"han irrogado a la República, en el caso de que no sean desocupadas las islas de Chincha, 
"i saludado el pabellon nacional; pudiendo el Poder Ejecutivo emplear cualquiera de 
"los medios permi tidos por el Derecho de J en tes, para entrar en relaciones oficiales 
"con el enunciado Gobierno". 

Careciendo el país de elementos i material de guerra con que fuera posible repe
ler desde luego la agresión a mano armada, los términos de esta lei conciliaban la nece
sidad de adquirir en otras naciones esos elementos, con la neutralidad que a éstas co
rrespondiese guardar. 

El nuevo Gobierno que produjo la revolución efectuada en Arequipa el 2 de 
marzo del año 65, no tuvo ningún inconveniente para hacer esa declaración 
el 14 de enero del año 66; porque el que habia cesado obtuvo de aquellas naciones todo 
el armamento de mar i tierra de que el Perú hizo uso en su combate naval del Callao, 
en el siguiente mes de mayo. Durante los 25 meses trascurridos desde el 14 de abril 
del 64,' en que el Almirante español asaltó las islas de Chincha, el Perú pudo adquirir 
cuanto armamento necesitó su defensa, i las naciones que se lo suministraron quedaron 
expeditas para cumplir sus deberes de neutralidad. 

En este holgado período de dos años, el Gobierno Constitucional de Pezet des
plegó vigorosamente la actividad de sus ajentes en la via diplomática, i contó por éxi
tos suyos, que acrecentarian en su oportunidad, el poder de las armas, la intervención 
de Francia i los Estados Unidos, a la vez que la cooperación en causa americana 
de seis repúblicas dispuestas a defender su propia independencia nacional, de
fendiendo ellas i el Perú, de común acuerdo, la del Perú. 

Consta en el respectivo protocolo, que en la Conferencia del Congreso Ameri
cano reunido en Lima, celebrada el 26 de Noviembre con asistencia de nuestro Minis
tro de Relaciones Exteriores, expuso éste que su Gobierno estaba resuelto a atacar a 
"las fuerzas españolas que se hallan en Chincha, porque en la situación política del 
"país, i cuando habia esperanza, aunque remota, de salvar el honor nacional; creía que 
"no debia perderse la única oportunidad favorable de empeñar combate, que acaso 
"podria ser coronado de un feliz éxito para las armas peruanas; pero que comprometi
"do su Gobierno, según el protocolo de 24 de octubre, Ca cuya parte final dió lectura), 
"a proceder de acuerdo con los S.S. Plenipotenciarios en todo lo relativo a la cuesti6n peruano
"española, declarada por Sus Excelencias como americana; quería saber el juicio que for
"m aban sobre la enunciada resolución". 
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Los Plenipotenciarios concurrentes al Congreso Americano habian definido 
la política que las Repúblicas sud-americanas deberian seguir en la mencionada cues
tión española, cuyo carácter no era singular sino colectivo: 

El de Chile juzgó que el asunto requería estudio i deliberación basada en el co
nocimiento exacto de los antecedentes. 

El de Venezuela, que no competía a este Congreso apreciar las operaciones mi
litares del Gobierno peruano. 

El de Bolivia se manifestó de acuerdo con el de Chile. 
El del Ecuador, insiste en la necesidad de estudiar los antecedentes para llegar 

a una resolución que por su naturaleza i sus efectos, pudiera producir complicaciones 
trascendentales agravando la situación presente, i causar al Congreso alguna grave 
responsabilidad. Dijo que al Gabinete de Lima correspondía apreciar sus medios de ac
ción, el mérito de los informes recibidos, la confianza que tuviese en sus autores, las 
oportunidad i necesidad de la ruptura indicada, i el éxito probable de sus operaciones; 
en conclusión, que solo las influencias lejítimas deben prevalecer en el consejo de las 
naciones, i que los Gobiernos deben buscar las causas determinantes de su conducta 
en sus deberes i su conciencia. 

En la Conferencia del 26 de noviembre del año 64 los Plenipotenciarios consi
deraron los siguientes puntos: 
lo-Que según la opinión de mas de dos tercios de los Jefes de la marina peruana, ex

presada en la Junta de guerra a que se refieren los documentos remitidos por el 
Gobierno; hai manifiestas probabilidades de mal éxito en el caso de un ataque 
inmediato, según el estado de las fuerzas de esta República, hasta ahora prepa
radas; 

20. -Que de los informes obtenidos por el Gobierno peruano, se deducen probabilida
des de que por el próximo vapor se reciba de Europa algún Convenio de paz 
iniciado por el Ajente diplomático del Perú, sobre bases honorables, el cual se 
haría frustráneo, si se formalizaran las hostilidades; 

30. -Que algunos de los Ministros Plenipotenciarios tienen instrucciones de sus Go
biernos para rehusar su cooperación en la actual Contienda de España con el 
Perú, si éste no procede de común acuerdo con los demás interesados en su arreglo; 

40. -f¿ue es de suma importancia mantener la solidaridad en el presente conflicto, de
clarado americano, i que conforme al acuerdo consignado en el protocolo de 24 
de octubre, se resolvió manifestar al Gobierno del Perú por conducto de su Mi
nistro de Relaciones Exteriores: 
a)-Que en concepto de los Plenipotenciarios es altamente inoportuna la me

dida consul tada; 
b)-Que si se llevase a cabo sin el voto de los Gobiernos que se han declarado 

interesados en el conflicto con España; se afectaría necesariamente la 
mancomunidad apetecida por todos, ocasionando evidentes perjuicios a 
las Altas Partes interesadas, i aun mas inmediatamente al Perú, que ac
tualmente sufre la agresión española; 

c)-Que los Plenipotenciarios desean que los esfuerzos que hoi serían inoportu
namente empleados en un ataque inmediato; se concentren i robustezcan 
con vigor i actividad, a f.in de preparar los elementos de resistencia para el 
caso que sean indispensables; 

d)-Que sin perjuicio de preparar los elementos de defensa de la manera que 
queda dicha, "los Plenipotenciarios recomiendan se deje libre la via de las 
"negociaciones, mientras haya esperanzas fundadas de que ellas conduzcan 
"a arreglos honrosos i s atisj actorios." 
NOTA: Quedó en suspenso, porque en este momento (las 5 de la tarde) lle
gó la noticia del incendio de la fragata Triunfo. Posteriormente los S.S 
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Plenipotenciarios la han tomado en copia para protocolizarla, cada uno 
particularmente, sin haberla firmado.-Lima, noviembre 29 de 1864. 
PAZ SOLDAN. 

En la conferencia del 28 de noviembre del año 64, los Plenipotenciarios del Congre
so Americano tomaron en consideración lo expuesto por el Sr. Ministro de Relaciones Ex
teriores en la conferencia del dia 26. Se trajeron nuevamente a la vista el Acta de la J un
ta de Guerra del 24, i la nota de la misma fecha del Con tra-Almiran te, Comandan te J en eral 
de las fuerzas navales del Perú. A mérito de estos antecedentes i de los datos suminis
trados verbalmente por el Sr. Ministro, resultó "que ni el Perú tiene por ahora otras 
"fuerzas disponibles que las mencionadas, ni tampoco otros Jefes de marina de cuyos 
"servicios pueda aprovecharse. Por tales antecedentes i en atención a otras considera
"ciones de igual gravedad, los Plenipotenciarios de Bolivia, Chile, Perú i República 
"Arjentina, manifestaron al Sr. Ministro que en su concepto no era de ninguna ma
cenera conveniente que el Perú aventurase el triunfo; que la destrucción de sus fuer
"zas en un ataque inmediato, pondría quizás en grave peligro hasta su existencia como 
"Estado independiente; i que el mejor sistema que a su juicio debia seguirse, atendidas 
"las circunstancias, era reunir i preparar elementos de resistencia con una actividad 
"i constancia que reparase el tiempo desgraciadamente perdido; i entretanto, ABRIR 
"NEGOCIACIONES, para que las islas le sean inmediatamente devueltas; verificado 
"lo cual, entraría en la discusión i examen de los reclamos que haga España." 

El Sr. Ministro de los EE. UU. de Colombia manifestó que no se consideraba 
llamado a emitir concepto sobre la oportunidad de que el Gobierno del Perú abra ope
raciones militares sobre las fuerzas españolas: 10. Porque ese dictamen supondrá la con
dición de belijerante, o lo que es lo mismo, la declaratoria del casus faederis, que no ha 
tenido lugar, porque si fuese be!ijerante su Gobierno i en todo caso, como consecuencia 
de un dictamen sobre la consulta que se hace al Congreso de Plenipotenciarios, el Go
bierno en cuyo nombre se diese, resultaria comprometido a asociarse desde luego a 
todos los sucesos posteriores, lo que evidentemente no podria hacer hoi el Gobierno de 
Colombia; i 20: Porque la consulta que se examina procede principalmente de conside
raciones de política puramente doméstica, en que e! Ministro no quiere injerirse. 

Los Plenipotenciarios de Venezuela i e! Ecuador opinaron que fundándose la 
resolución consultada en motivos de política doméstica, no reconocen en la Asamblea 
de Plenipotenciarios aquí reunidos, la competencia necesaria para resolver la consulta 
pendiente del Gobierno de esta República; pero en su calidad de representantes de go
biernos i pueblos amigos i hermanos del Perú, juzgan que le cumple expresar su opi
nión en estos términos: El paso consultado seria altamente perjudicial a los intere
ses verdaderos del Perú, por las razones que presentarán escritas en la próxima sesión, 
con las demás en que fundaron e! presente voto. Con lo que terminó la Conferencia 
el dia de hoi.-José G. Paz Soldán.-Manuel Montt.-Vicente Piedrahita.- Antonio 
L. Guzmán.-Justo Arosemena.- J. de la Cruz Benavente.- Domingo F. Sarmiento. 

Debo transcribir ahora lo tratado en la Conferencia de! dia 29 de noviembre 
de 1864: 

Presentes los SS. Plenipotenciarios, se aprobó i firmó el Acta de la última Con
ferencia. 

Los SS. Guzman i Piedrahita presentaron los fundamentos de sus votos' expre
sados en e! acta anterior, que se anexan a la· presente. 

Tomóse en seguida en consideración la ma'nera de llevar a efecto la reclamación 
al Gabinete de Madrid, acordada en la conferencia de! 21 de noviembre, i se adoptaron 
las resoluciones siguientes: 
la. -Que los Gobiernos representados en esta Conferencia acrediten a la brevedad 

posible, Ministros que pidan colectivamente al Gobierno de España, la repara-
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clon del agravio inferido al Perú i a las Repúblicas americanas con la ocupación 
de las islas de Chincha, i le hagan saber que la continuación de este hecho deja 
a los Estados americanos en actitud de rechazar la agresión según los principios 
o los pactos que los ligan entre sí, en la forma i con las explicaciones expresadas 
en el protocolo de 21 de noviembre; 

2a.-Que reunidos algunos Plenipotenciarios procedan a iniciar la jestión, obrando 
en cuanto fuese posible de común acuerdo. 

3a.-Los Gobiernos trasmitirán sus instrucciones a sus representantes en París, a fin 
de que sean recíprocamente conocidos los que autorizan la acción colectiva. 

4a.-Que el.Gobierno de los EE. UU. de Colombia, que no está en relaciones diplomá
ticas con la España, haga saber de la manera que lo tenga a bien, su aprobación 
a estos acuerdos, para que se tome en cuenta por los que deben entablar la 

J
Q
. estió~. 1 dI·' 1 P , dI· I -d I E - ... 5a. - ue SI para a evo UClOn a eru e as IS as ocupa as por a spana, eXIJlese 
su Gobierno la prévia declaración de que el Gobierno del Perú no ha tenido par
ticipación en los hechos que se dicen cometidos contra el Sr. Salazar i Mazarredo, 
expresen los Plenipotenciarios que no tienen comisión ni autorización ninguna 
del Gobierno peruano para semejante declaración, i demuestren al mismo tiempo 
el agravio que a este Gobierno se hace con tal exijencia, mucho mas después de 
lo que ha manifestado en la circular de su Ministro de Relaciones Exteriores, 
de 23 de agosto último, de lo expuesto en la nota colectiva de 31 de octubre, 
dirijida al Almirante Pinzón, i firmada por el Plenipotenciario peruano, i de lo 
que resulta de la información levantada por orden del mismo Gobierno del Perú. 
Estas piezas podrán ser trasmitidas al conocimiento del Gobierno español. 

6a. -Si el Gobierno de España ordenase la devolución de las islas de manera corres
pondiente a la dignidad de esta República, los Plenipotenciarios podrán garan
tir a nombre de sus respectivos Gobiernos que el Perú inmediatamente después 
de la toma de posesión acreditará en Madrid un Ministro que examine i arre
gle las reclamaciones que se le hagan, en conformidad al deseo que anima a esta 
República, de atender con solicitud todas las que fueren justas. 

7a.-Que si la España, para le devolución de las islas manifestare alguna otra exi
jencia que no esté en contradicción con el espíritu jeneral de estos acuerdos, 
los Plenipotenciarios recaben del Gobierno español que nombre un representan
te que se entienda i arregle con el Ministro Peruano en Londres, o los mismos 
Plenipotenciarios pidan a este Ministro su juicio, según las instrucciones que 
tenga de su Gobierno. Los Plenipotenciarios teniendo presente que el objeto princi
pal de su comisión es obtener la devolución de las islas, dejando a los gobiernos 
peruano i español discutir i arreglar sus diferencias por las vias diplomáticas, 
i que en aquel acto deben consultarse los derechos i la dignidad del Perú; pe
ro sin olvidar; no obstante, que la tranquilidad i paz de la América comprometi
das en este asunto, no deben sacrificarse por consideraciones subalternas, obra
rán según los casos que ocurran, ya aconsejando al Plenipotenciario peruano, 
ya procurando moderar las pretensiones de España. 

8a . -Que estos acuerdos se comuniquen a la brevedad posible a los Gobiernos re-, 
presentados en la Conferencia. 

El Plenipotenciario de la República Arjentina manifestó que sería oportuno 
i conveniente acompañar estos acuerdos a los respectivos Gobiernos, de una nota co
lectiva en que-se exprese el juicio que los Plenipotenciarios han formado acerca del es
tado presente de la cuestión, i a este efecto presentó una minuta de comunicación. 

El Sr. Ministro Plenipotenciario del Perú expuso que necesitaba instrucciones 
especiales de su Gobierno, para dar su asentimiento, con lo que terminó la Conferencia, 
quedando en consideración las minutas presentadas por los SS. Guzman i Sarmiento. 

20 
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J . . G. Paz Soldán.-Manuel Montt.-Vicente Piedrahita.-Antonio L. Guzman.
Justo Arosemena.-Juan de la C. Benavente.-Domingo F. Sarmiento" . 

Finalizado el año de 1864, la situación provocada por la actitud guerrera que 
asumió la escuadra española en nuestras islas de Chincha, presentaba los siguientes 
aspectos: 

I. El Poder Ejecutivo desarrolla en el Perú, Europa i Norte América, una acti
vidad máxima, para proveer a la defensa militar del Perú. 

JI . Acepta los buenos oficios de los Estados Unidos i Francia para resolver pacífi
camente las dificultades. 

JII . Obtiene del Congreso Americano reunido en Lima, la declaración de que las Re
públicas Sud-americanas representadas en él, se solidarizan con el Perú, en cuanto 
a que a todas ellas las afecta la cuestión de derecho internacional público suscita
da en nuestras costas por la actitud bélica de la escuadra española; por cuya ra
ZÓn el Congreso interviene con facultad deliberativa en dicha cuestión, conside
rando, por otra parte, que conforme al protocolo de 24 de octubre, el Gobierno 
del Perú está comprometido a proceder de acuerdo con los Ministros Plenipo
tenciarios presentes, en todo lo relativo a la cuestión peruano-española, declarada 
por e/los como americana. Por esto es, se dijo (52) que algunos de ellos tienen ins
trucciones para rehusar su cooperación en la actual contienda de España con 
e! Perú, si éste no procede de acuerdo con los demás interesados en su arreglo; agre
gándose que es de suma importancia mantener la solidaridad en el presente con
flicto declarado americano. 

Los plenipotenciarios declararon altamente inoportuna la resolución gubernati
va consultada en nota de 17 de noviembre, de atacar a la flota enemiga; que si se la 
llevase a cabo sin e! voto de los Gobiernos que se interesan en el conflicto con España, 
se afectaría necesariamente la mancomunidad deseada por todos. Recomendaron que 
se deje libre la vía de las negociaciones, mientras haya esperanzas fundadas de que ellas 
conduzcan a arreglos honrosos i satisfactorios. 

En la conferencia del dia 28, los Plenipotenciarios de Bolivia, Chile, Perú i Ar
jentina opinaron que el Perú no aventurase el éxito de su causa en un ataque inmediato, 
i no expusiese su existencia como Estado independiente; que, entretanto, abriese nego
ciaciones para obtener la restitución de las islas de Chincha; después de lo cual podría 
entrar en e! exámen i discusión de las reclamaciones hechas por España. 

En la Conferencia del dia 29 se arbitró la manera de presentar al Gabinete de 
Madrid la reclamación acordada en la de! 21, a cuyo efecto se adoptaron las ocho 
resoluciones que transcribí en su lugar, siendo la primera que los Gobiernos repre
sentados en estas conferencias acreditaran Ministros que colectivamente pidieran al 
de España, reparación por el agravio causado al Perú i a las Repúblicas Americanas 
mediante la ocupación de las islas de Chincha; i le hicieran saber que la subsistencia 
de este agravio deja a los Estados Americanos en actitud de rechazarlo según los prin
cipios o los pactos que los ligan entre si, conforme al protocolo de 21 de noviembre. 

Resulta que los Poderes Públicos se pronuncian clara i resueltamente por solu
cionar la agresión hecha, valiéndose de negociaciones promovidas en la via diplomática, 
como único arbitrio compatible con la necesidad de armarse, sin que se lo impidieran 
los deberes de la neutralidad, si el Perú declarase préviamente la guerra a España. En 
vez de declararla, el Congreso del 64, esquivó el gravisimo peligro con las ambigüedades 
que contiene la lei de 9 de septiembre. ., . , . 

La mesura el tacto i la firmeza de la actItud eminentemente patrt6tlca mante
nida por el Gobi:rno, permitieron durante 25 meses adquirir todo el armamento nece
sario, i preparar el desenlace obtenido por las armas del Perú, en el Callao, el 2 de Ma
yo del año 66. 
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. Es incues~ionable que la jestión diplomática del Presidente Pezet, supo ganar 
el tlemp? r.equerldo para l';l def~nsa a mano armada, provocando los buenos oficios 
de Francia I los Estados Untdos, I transformando la agresión sufrida por el Perú en pe
li~ro colectivo a que ESI?a~a exponia con ~I filibusterismo de sus naves, la independen
cia de las nuevas Republtcas Sud-Amencanas. En este aspecto, ellas hicieron suya 
la causa del Perú. Por eso, el Congreso Americano reunido en Lima, tuvo presente 
que conforme al protocolo de 24 de octubre, el Gobierno del Perú se comprometió a 
proceder de acuerdo con los Plenipotenciarios en todo lo relativo a la cuestión española, 
d~clara~a por ~llos como americ.ana; q~e !llgunas de las Repúblicas representadas allí, 
dieron instruccIOnes a sus Plentpotenclarlos para rehusar su cooperación al Perú si 
éste no procediera de comun acuerdo con los demás interesados en el arreglo de la c~n
tienda suscitada; que es de suma importancia mantener la solidaridad en el presente 
conflicto, declarado americano; i que era altamente inoportuno que el Perú se decidiera 
a dar combate a la escuadra española, en las actuales circunstancias, esto es, careciendo 
totalmente de los elementos de guerra precisos, en vista de los informes presentados. 
Por eso también recomendó ese Congreso que se deje libre la via de las negociaciones 
mientras haya esperanzas fundadas de que ellas conduzcan a arreglos honrosos i sa
tisfactorios; que se abran negociaciones para que las islas sean inmediatamente devuel
tas; verificado lo cual se entrase en el examen de las reclamaciones españolas. 

Finalmente en la Conferencia del 28 de noviembre de 1864, este Congreso acor
dó que los Gobiernos representados en él, acrediten Ministros que pidan colectiva
mente a España, la reparación del agravio hecho al Perú i a las Repúblicas americanas, 
con la ocupación de las islas de Chincha, i le hagan saber que la continuación de este 
hecho deja a los Estados Americanos en actitud de rechazar la agresión según los prin
cipios o los pactos que los ligan entre si. 

Recelosa España de la fidelidad que el Gobierno del Perú guardase a su palabra, 
ocupó militarmente nuestras islas huaneras de Chincha, i se apoderó, en calidad de 
rehenes, de los Jefes i oficiales que allí ejercian i representaban la Administración PÚ
blica del Perú. 

La misma conducta ofensiva a la dignidad nacional, observó todas las veces 
que su Ministro de Relaciones Exteriores, Bermúdez de Castro, imputaba a nuestro 
Plenipotenciario Domingo Valle Riestra, el propósito de infrinjir el Convenio celebrado 
en el Callao, el 27 de enero de 1865 (53). 

Aquellos dos atentados contra el Derecho internacional fueron cometidos por 
dos ajentes rejios, para quienes las vías de hecho hablarían el mejor lenguaje, antes que 
los cañones dejaran sentir sus efectos. 

Lo cierto era que la soberanía española habia capitulado en Ayacucho, i que 
en la situación nueva se tendría por absurdo i poco honroso, proceder como calabreses 
o seguir punto por punto los métodos que Roque Guinart usó en los despoblados de Es
paña. Esos ajentes dieron a la postura tomada, el nombre de reivindicación, que se 
cambió en secuestro bélico, i después, en represalias (54). El 14 de abril del año 64 anun
ciaron a nuestro Gobierno que se apoderaban de las islas de Chincha a título de rei
vindicación' porque eran antigua propiedad española, i el estado de paz que habia en
tre el Perú' i España solo podia ser tregua de hecho (55). Ellos dirijieron el documento 
respectivo en forma de circular a todo el Cuerpo Diplomático residente en Lima. En 
oficio de julio 26 de 1865, el Plenipotenciario del Perú en Madrid, comunicó al Go
bierno que, a juicio del Ministro español de Relaciones Exteriores, "mientras no estu-
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viese reconocida la independencia del Perú, el principio de reivindicación existía aun 
cuando a España no le conviniese hacer uso de él " (56). ' 

Habiendo cesado en su Ramo el Ministro que autorizó la expedición de Maza
rredo i Pinzón, la política española relacionada con la cuestión americana varió de 
rumbo, modificando consigUIentemente la actitud que se tuvo trazada hasta entonces. 
De ahí que esos dos destemplados i agrios contramaestres se replegaran en toda la lí
nea "dando por no empleada la palabra reivindicación, devolviendo el buque peruano 
que apresaron, i poniendo en libertad a los empleados capturados en las islas de Chin
cha, a guisa de rehenes. Por último, Don Eusebio de Salazar i Mazarredo prefirió ten
der el vuelo hacia España, después de cantar en el Callao la palinodia, en documento 
de Pésame, señor, arrepentido de sus destemplanzas, i temeroso de que a mallas tuvie
ra la e. M. 

No lo temió a humo de paja; porque el Almirante José Manuel Pareja sustituto 
de Pinzón, escribió la siguiente declaración, en el Tratado preliminar de paz i amistad 
entre la República del Perú i S. 'M. e., firmado en el Callao, a 27 de enero de 1865: 

"Art. lo .-Habiendo desaprobado el Gobierno de S. M . e. la conducta de sus 
"ajentes en el litoral del Perú, tomando posesión de las islas de Chincha a título de 
"reivindicación; i habiendo al propio tiempo el del Perú reprobado, como desde luego 
" lo supuso el de S. M. e., las violencias intentadas contra el Comisario español en Pa
"namá, según lo ha expresado el Gobierno de la República por medio de sus circulares 
"i ajentes diplomáticos, en guarda de su honor; queda allanado el principal obstáculo 
"que se oponía a la desocupación de las dichas islas; i por lo tanto serán evacuadas 
"por las fuerzas navales de S.M.e., i entregadas a la persona que el Gobierno del Perú 
"nombre para recibirlas". 

El ex-presidente Pezet pudo, pues, escribir en su Exposición las siguientes fra
ses: "Habia recibido el país una injuria con la ocupación violenta de su propiedad; 
"pero esa injuria quedó cumplidamente reparada en el Tratado con la inmediata 
"restitución de las islas i el saludo a la bandera nacional. Esto, i la forma de desapro
"bación de los atentados del 14 de abril, expresada en el arto 10. transcrito, constitu
"yen una satisfacción tan completa que a nada mas habria podido aspirar el Perú des-
"pués de una victoria" (57). . 

Cuanto al saludo, en el Protocolo de la Conferencia celebrada por los Plenipo
tenciarios del Perú i de S.M.e. consta que "convinieron en que las banderas del Perú 
" i de España se saludarian reciproca i simultáneamente" (58) . 

Se comprende que D. Eusebio de Salazar i Mazarredo, aunque arrepentido i 
contrito en el Callao, llevó a su patria el chisme de comadre, de que el Perú le fomenta
ra en Paramá una carrera de baquetas, anheloso de complicar el tiquismiquis pen
diente con nueva chamusquina. Inverosímil; pero ¿en donde no la mereciera? 

El otro calabrés se llamaba Pinzón. Traia el mismo apellido de aquel de feliz 
recordación, ínclito navegante, comandante de la "Pinta", compañero glorioso de Colón 
en el descubrimiento del nuevo mundo. Bien se vé cuánto va de Pedro a Pedro! 

Por otra parte, la demostración naval que S.M.e. enviaba a las aguas territo
riales del Perú, no traía el propósito de combatir la independencia nacional. El mismo 
año 65 en que los Plenipotenciarios de ambas partes negociaron el Convenio preliminar 
de paz i amistad, S.M.e. sancionaba en los términos que siguen el artículo 10. del Tra
tado definitivo que entre ambas naciones concertaban en Madrid el Ministro de Re
laciones Exteriores i nuestro Ministro Plenipotenciario D. Domingo Valle Riestra: 

" S.M. la Reina de las Españas, por una parte i el Presidente de la República 
"del Perú por otra, deseando afianzar por un acto público i solemne de reconciliaci6n 
"i de paz las buenas relaciones de amistad que ya existen entre ambos países, i en cum
"plimiento del arto 40. del Tratado preliminar, firmado en el Callao el 27 de Enero úl
"timo, han nombrado por sus respectivos Plenipotenciarios, etc. 

"Artículo lo.-S.M.e. usando de la facultad que le compete por decreto de las 
"Cortes Jenerales del Reino, de 4 de Diciembre de 1863, renuncia par,a siempre del modo 
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::mas forn;al i solemne, po.r sí.i sus suc~sores <l: la ~oberanía, der~cho~ i acciones que le co
,,:respondlan sob~e el terntono del antlg~~ Virreinato del .Peru, hOl República Peruana, 
,,1 en I co?seCUencla,. reconoce como ~aclO~ Sob~ra~a e llldependiente a la expresada 

Repubbca con sus Islas adyacentes I demas terntonos que le pertenecen i puedan per
"tenecer, confirmando por esta declaración solemne, el reconocimiento que de hecho 
"existe, de la independencia del Perú" (59). 

Además, en los tratados celebrados anteriormente por España con las demás 
Repúblicas hispano-americanas septentrionales i meridionales de nuestro Continente 
cuidóse de insertar cláusula especial análoga a la trascrita, en que S.M.C. estipuló ei 
pleno i definitivo reconocimiento de la absoluta independencia de todas i cada una de 
ellas. No habia, ni pudo ofrecerse, ninguna excepciónal razón para que S.M.C., nego
ciando con el Perú un tratado definitivo de paz i amistad, se abstuviera de expresar 
este reconocimiento fundamental para todo lo que en él se estipulara. 

Tampoco necesitó España hacer una demostración naval coadyuvante a la co
branza de la "deuda española" con que ellas, como nuestra República, quedaron gra
vadas al efectuarse su independencia. Tales créditos quedaron formalmente reconoci
dos para su pago conforme a las estipulaciones acordadas. 

En nuestro caso, se trataba también de igual cobranza; pero emprendida de cier
ta manera coercitiva que los hipos i las petulancias de los reales emisarios transformaron 
en fanfarrias de guerra, toques de arrebato, mui apropiados para poner al Perú so
bre las armas, mientras que ellos dejaban de la mano la anhelada cobranza. . 

En conclusión, S.M.C. no se propuso atacar la independencia del Perú. La de
mostración naval efectuada se dirijía a solucionar la "deuda española" a que se refiere 
el arto 80. de la Capitulación de Ayacucho, reconocida como "deuda interna" por nues
tra lei de 25 de agosto de 1831, i ascendente el año de 849, a 25.439.482 pesos i 6 ~ rea
les, según queda demostrado en lo que antecede. A estos millones se agregaría la suma 
que arrojase la liquidación de los gravámenes que, durante la guerra de independencia, 
sufrieron los súbditos españoles por secuestros, confiscaciones, préstamos i otros cau
sas atendibles, según el arto 50. del Convenio preliminar de paz celebrado en el Callao, 
a 27 de enero de 1865 por los Plenipotenciarios del Perú i S.M.C., Manuel!. de Vivan-
co i José Manuel Pareja. . 

Desautorizando a sus arrogantes i desatinados emisarios, Pareja i Mazarredo, 
S.M.C. los echó de sus barcos por las escotillas. 

Las islas de Chincha nos fueron devueltas, las satisfacciones requeridas se dieron 
i los saludos de las banderas se efectuaron. 

Del conflicto suscitado por aquellos emisarios buscarruidos ¿qué es lo que en 
nuestro daño se dejaba en pié? -

En cuanto a España, le quedaban pendientes i por pagar los 25 millones i tantos 
mil pesos, i por liquidar i pagar la suma que resultare adeudarse a súbditos españo~e~. 

Esta materia se dilucidaría en Madrid, para finalizar allí en un tratado defini
tivo de paz, amistad, comercio i navegación, de acuerdo con lo estipulado en el preli
minar concluido en el Callao, a 27 de enero del año 65, i ratificado el 2 de febrero. A 
tal efecto el Gobierno de Pezet acreditó nueve días después, ante S.M.C., con el carac
ter de Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario ·del Perú en Madrid, al Con
tra-Almirante de la Armada Nacional D. Domingo Valle Riestra, Senador por la pro
vincia litoral del Callao. 

La política sensata i noble de S.M.C. habia repuesto el diferendo en el plano de 
los recíprocos respetos, i remitido la necesaria controversia motivada por su cuantioso 
cargo pecuniario contra el Perú, al pacífico i honorable esclarecimiento en que los Go
biernos cultos debaten i solucionan las obligaciones que gravan el crédito de sus Es--
tados. 

La política del J eneral Pezet, no menos sensata, no menos clarividente, honrada 
i firme ante el mandato de la defensa nacional" adoptó la única actitud compatible 

21 
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con la cnsls económica que limitaba los esfuerzos, con e! desarme pavorosamente 
contemplado ante el peligro inminente; cuando una grita desatentada, inconsciente, 
loca, se alzaba contra él por todas partes, exijiéndole que declarase la guerra a España, 
esto es, que la neutralidad de Europa i América le impidiera adquirir los armamentos 
navales i terrestres, sin los cuales la defensa nacional habria quedado estúpidamente 
sacrificada. Fuera de esto, que no podía ser mas grave, sus atribuciones no lo autorizaban 
para hacer esa declaración aniquiladora de la defensa nacional, que solamente compe-
tía al Poder Lejislativo, silencioso i expectante ..... . que clausura sus sesiones sin cum-
plir su altísimo deber de rechazar o aprobar e! tratado Vivanco-Pareja, que el Minis
tro de Re!aciones Exteriores, Calderón, sometió · a su conocimiento i decísión con su 
oficio de 30 de enero de 1865. El Ministro terminó diciendo: "Yo mismo, acompañado 
"de mis colegas me presentaré en la Asamblea Nacional, a la hora que se me indique, a 
"entregar el texto orijinal de dicho pacto, i a dar cuantos informes i explicaciones se 
"estimen convenientes" (60). Si firmando ese tratado, e! Gobierno de Pezet traiciona
ba ¿por qué el Congreso no hizo en él su justicia, por lo menos lavándose las manos 
. ..... ? Por qué) condenándolo, no se unió a la desaforada grita popular, para llevarlo 
al matadero, en vez de volverse Sancho en el callar, cerrar e! despacho i despedirse a la 
francesa? El deber nada teme. Nihil timendum nisi a Deo, -dijo nuestro Pontífice máxi
mo León XIII. 

La política de Pezet "tentó los medios pacíficos de alcanzar justicia alegando 
"con enerjía su buen derecho, preparándose entretanto para recurrir a la fuerza, en 
"los casos de haberla adquirido i de haber escollado en el terreno de la discusión" (61). 
No se propuso obtener una paz incondicional, ni evitar mayores daños i humillaciones 
aceptando arreglos que no fuesen completamente satisfactorios (62). En nota de 11 
de junio de 1864 dirijida al Encargado de Negocios de Chile, oficioso jestor diplomá
tico interpuesto cerca del Almirante Pinzón, nuestro Ministro de Relacion·es Exterio
res, Ribeiro, habia declarado que el Perú "jamás trataría con España, sino después 
"de haber obtenido una amplia reparación de la honra nacional, altamente ofendida 
"en su pabellón, i después de recobrar su propiedad violentamente arrebatada" (63). 

Debe recordarse que nuestro Ministro de Relaciones Exteriores asistió· a la Con
ferencia que los Plenipotenciarios del Congreso Americano reunido en Lima, celebra
ron e! 26 de noviembre de 1864; i manifestó en ella que "e! Gobierno del Perú habia 
"resuelto atacar a las fuerzas españolas que se hallan en Chincha, porque en la situación 
"política del país, i cuando habia esperanza, aunque remota, de salvar el honor nacio
"nal, creía que no debia perderse la oportunidad favorable de empeñar un combate 
"que acaso podria ser coronado de un feliz éxito para las armas peruanas; pero, que, 
"comprometido su Gobierno, según e! protocolo de 24 de octubre, (a cuya parte final 
"dió lectura), a proceder de acuerdo con los S.S. Plenipotenciarios en todo lo relativo 
"a la cuestión peruano-española, declarada por SS.EE. como americana, queria saber 
"e! juicio que formaban sobre la enunciada resolución". 

Continuada la Conferencia e! dia siguiente, se resolvió manifestar al Gobierno, 
entre otras conclusiones ya trascritas en otro lugar, que en concepto de los Plenipoten
ciarios es altamente inoportuna la medida consultada, i que sin perjuicio de preparar 
los elementos de defensa de la manera que queda dicha, "los Plenipotenciarios reco
"miendan se deje libre la via de las negociaciones mientras haya esperanzas fundadas 
"de que ellas conduzcan a arreglos honrosos i satisfactorios". 

En suma, se evidencia que la política del Gobierno de Pezet no adolecía de trai
ción. Se autorizaba con el asentimiento i la asistencia del Congreso Americano que 
hizo suya la causa del Perú, i se unificó con él para rechazar conjunta i poderosamente 
la agresión española. Su política obedeció al mas axiomático de los principios en que 
universalmente se cimenta la defensa del débil contra el fuerte: ganar el tiempo nece-
sario para empuñar la espada. ... . 

La política observada por el Congreso se refleja en su ambigua lel de 9 de septl~tn
bre del año 64 tan concreta como un oráculo de Delfos. El artículo 59 de la Constltu-, . 
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CiOn vijente entonces, establece ' que es atribución exclusiva del Poder Lejislativo de
Clarar la g,uerr,a,' a, pedimento o pre,v.io informe d~l Poder Ejecu!~vo .. En el concepto 
de esa atnbuclon I de la responsabilidad personalizada en el Lejlslatlvo ¿qué signifi
cado tiene el arto 10. de la citada lei, en cuanto permite que el Ejecutivo haga uso con 
d!s~erni.miento propio, de los medios i ~ec~rsos de que dispong~~ en virtud de leyes pre
tentas I futuras, para defender el terntono contra toda agreSiOn consumada o venide
ra? ¿Qué sentido tiene el arto 20. en cuanto resuelve que el Poder Ejecutivo haga la gue
rra a Espa~,a c0l1?-0 úl~imo recurso, a juicio . suyo, bajo r;~ponsabilidad que no le in
cumbe? ¿Que sentido tiene declarar que, presIOnado el Peru por la poderosa escuadra 
enemiga ocupante de su territorio, el Ejecutivo puede entrar en relaciones oficiales con 
España por cualquier medio de los lícitos según el Derecho de Jentes? 

Confróntese esta lei anodina, meticulosa, insípida e inodora, que quita el cuerpo 
a sus deberes, i endosa a otro su responsabilidad,- con las urjencias de una defensa 
de pronto impracticable, i con las exaltaciones de una oposición inconsciente, violenta 
i extremadamente pasional, empeñada en que el Gobierno declare la guerra a España, 
usurpando al Lejislativo la capacidad legal de hacerlo. ¿Quién traiciona? ¿El Ejecu
tivo que con su astuta diplomacia desarma al enemigo, en tanto que gana para su cau
sa las simpatías i el apoyo moral de los grandes Estados, i se coaliga con las Repúbli
cas representadas en el Congreso Amer,icano, de suerte que la agresión española se 
transforme en casus bell; para todas ellas? ¿El Ejecutivo, que al propio tiempo adquie
re todo el material de guerra que le faltaba? 

No se negará que una ComisiÓn lejislativa otorgó al singularmente combatido 
Gobierno autorización para proveerse de dinero, i adquirir elementos de guerra. Asi 
pudo abrir un empréstito nacional hasta la suma de diez millones de pesos, i empeñar
se en obtener en Europa otro mas cuantioso, i en mejores condiciones financieras que 
las propuestas por los "consignatarios del huano". Mas, este procedimiento no era lo 
único que habia que hacer frente al enemigo. Sobre todo, habia que rehacer la lei de 9 
de septiembre de 1864, traduciéndola al lenguaje claro, asertivo, exento de rodeos e 
interpretaciones, derechamente dictado por el corazón i la conciencia cuando en situa
ciones graves se curan éstos de las ambigüedades, malicias i filaterías propias de la ma
la fe i el engaño. Era patriótico i necesario evitar que la campaña abierta por la oposi
ción la desacreditara, exhibiéndola como una torpe contradicción que manda hacer 
la guerra como último medio, i prohibe tratar con el enemigo, para saber que su última 
voluntad era no devolver las Chinchas, ni saludar nuestra bandera. 

No obstante, aunque reducido a su propio esfuerzo en presencia de sus dos ene
migos, la oposición política i el Almirante extranjero, la serenidad ni la firmeza del Go
bierno se conturban. "El Perú va a librar su suerte al valor de sus hijos" -dijo el Mi
nistro Paz Soldán al Congreso Americano (64); "resuelto está a sucumbir solo con glo
ria, o salvarse solo con orgullo" . 

La enérjica respuesta que el Canciller Ribeiro dió al "Memorandum" español 
ganó al Perú "universales i harto lisonjeras manifestaciones" (65). Sus circulares pa
sadas a los Gobiernos extranjeros i al Cuerpo Diplomático residente en Lima, produje
ron en las Naciones i sus Gobiernos la convicción expresada pública i privadamente, 
de que a todas luces la justicia apoya nuestra causa. Ello consta en la declaración he
cha en Lima por los Plenipotenciarios extranjeros, el 20 de abril del año 64 (66). 

La resonancia que tuvo en los pueblos i las Cancillerias la poderosa expedición 
que España mandaba contra el Perú, repercutió como amenaza que se dirijiese a la 
soberanía de cada uno, i como .golpe dado a la estabilidad i eficacia de los principios 
consagrados por el Derecho de J en tes. , 

En guarda del equilibrio internacional europeo i americano, los Estados Unidos 
i Francia, interpusieron sus buenos oficios, cuyo primer resultado sería encauzar los 
actos de cada uno de los presuntos belijerantes, dentro de normas honorables. Instrui

~ do de antemano el Gabinete de Washington de los sucesos, por las circulares que pasó 
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nuestra candllería, tuvo la valiosa espontaneidad de asegurar a España la lealtad del 
Perú, i su exactitud en el cumplimiento de sus obligaciones (67). Ese Gabinete se dig
nó, además, invitar al Emperador de Francia a interponer también su intervención. 

La actitud resuelta de las repúblicas representadas en el Congreso Americano, 
no pudo solidarizarse mas estrechamente con el Perú, en el casus bell¡ promovido por 
España. Nuestro conflicto quedó convertido en causa Sud-Americana, defendida con
juntamente por todas ellas, esto es, por una fuerza mucho mayor que la creada por el 
Perú en las mejores condiciones, dentro de su propia, exclusiva i siempre limitada ca
pacidad militar i financiera. Además, todas ellas acreditarían Ministros ante el Gobier
no de España, para pedirle colectivamente la reparación del ,agravio inferido, no solo 
al Perú, sino a las Repúblicas Americanas, por la ocupación militar de las Islas de Chin
cha, que efectuó la Armada española; i para hacerle saber que la continuación de ese 
hecho deja a los Estados Americanos en actitud de rechazar la 'agresión, según los prin
cipios o los pactos que los ligan entre si en la forma i con las explicaciones expresadas 
en el protocolo de la conferencia celebrada el 21 de noviembre de 1864. 

Notorio es que la serenidad i la constancia, el patriotismo i la firmeza con que el 
Gobierno de Pezet hizo frente a la agresión española i a las volcánicas erupciones de la 
pasión política, trasmutaron la crisis económica i la impotencia militar del país, en ar
mamentos i barcos de guerra, en apoyo moral de las grandes potencias, en la mas fuer
te i respetable liga Sud-Americana posible; realizándose así uno de los inverosímiles 
triunfos que la debilidad puede obtener sobre la fuerza opresora. 

La ofuscación política no debe llevarse hasta desconocer el antecedente primor
dial de lo acontecido, el cual debió formar criterio para lo venidero. 

S.M.e. se abstuvo, desde el año 60, de reconocer al Sr. Galvez en el carácter 
de Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario del Perú, i rehusó admitir las 
jestiones de su cargo, en razón de que hasta entonces nada se habia concertado sobre 
la "deuda española", que permanecia desatendida, no obstante que el Perú hizo honor 
a su crédito, promulgando la lei de 25 de agosto de 1831 i la de Consolidación de 16 de 
marzo dé 1850. Esa actitud dejaba presentir que la desentendencia culminaría en una 
crisis poderosamente coercitiva. Tuvieron, desde entonces, los Gobiernos del Perú lo 
suficiente para entender que, tarde o temprano, España remitiría la cobranza a lal¡ 
maniobras de una expedición disfrazada con programas científicos. La de Pinzón a nues
tras costas, no tuvo este objeto, sino el otro , . , , .. 

Es evidente que S.M.e. no mandó su escuadra a destruir la independencia del 
Perú, sino a cobrar los millones que se le adeudaban . El decreto expedido por las Cor
tes Jenerales del Reino el 4 de diciembre de 1863, facultaba a S.M.e. para renunciar 
del modo mas formal i solemne por si i sus sucesores, a la soberanía, derechos i acciones 
que le correspondian sobre el territorio del antiguo Virreinato del Perú, hoi República 
Peruana. Si no tuvo por qué atacar la independencia de sus otras colonias transfor
madas en Repúblicas, para arreglar con todas ellas la cancelación de créditos análogos 
al que le reconocía el Perú; era absurdo, incomprensible, que el Perú perdiera de vista 
el pago necesario de esos mIllones, para considerar exclusivamente que su independencia 
iba a ser sacrificada. 

El plano de la controversia provocada por la escuadra, no era militar sino jurí
dico : habia una deuda vieja, cuantiosa, reconocida i pOI' pagar. Tanto como armarse" 
importaba arbitrar formas de pago, esto es, negociar. 

De ahí, que el Gabinete de Washington interviniera asegurando a España la 
lealtad de nuestros propósitos, i el cumplimiento de nuestras obligaciones. Por eso los 
Ministros Plenipotenciarios del Congreso Americano reunido en Lima, el año 64, el 
Congreso Nacional i el Poder Ejecutivo concordaban en la inconveniencia de decla
rar la guerra, i en la necesidad preferente de negociar. Aquellos Plenipotenciarios reco
mendaban, por eso, "dejar libre la via de las negociaciones, mientras que hubiera espe
"ranzas fundadas de que ellas condujesen a arreglos honrosos i satisfactorios". Algo mas 
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establecieron como condición indefectible de la solidaridad sud-americana tormada 
que el Gobierno del Perú proceda de acuerdo con ellos en todo lo concerniente a la a~ 
gresión española (68). Por eso, el Presidente Pezet expresó en un documento públi.co 
que "su Gobierno, al obligarse a liquidar i reconocer la deuda, no hizo otra cosa q~e cUIÍl
plir lo que antes se habia solemnemente prometido". 

Su calma, siempre discreta, guió en esta contienda sus primeros pasos. A las 
fanfarronadas pantagruelescas i atrabiliarios manejos de Pinzón i el Comisario Sala
zar Mazarredo, respondió quejándose de ellas en nota dirijida al Gobierno de Madrid 
i enviada al Sr. Galvez para que él le diera curso; lo que se efectuó por mano del Sr. 
Cónsul del Perú en Madrid, Don Mariano Moreira quien la presentó al Sr. Ministro 
de Relaciones Exteriores de España, dejando satisfactoriamente cumplida su comi
sión (69). 

Este paso despejó el horizonte. S.M.e. desaprobó las arbitrariedades practi
cadas por aquellos dos emisarios, nuevos hijos de Gargantúa; les quitó sus mal emplea
dos poderes, i los mandó al receso. Con el nombramiento del Almirante Pareja cambió 
el escenario, i hubo manera de entenderse sin entrometimiento de la escuadra. La opi
nión de los pueblos i los Gobiernos en Europa i América habian abogado por que la 
diplomacia tomase la palabra, i no las armas. 

El Gobierno del Perú nombró en 24 de diciembre del año 64, Enviado Extraor
dinario i Ministro Plenipotenciario de la República cerca del Gobierno de Chile, al J e
neral D. Manuel Ignacio Vivanco, para que celebrase con el J eneral D. José Manuel Pa
reja, Comandante en Jefe de las fuerzas navales de S.M.e. en el Pacífico, un arreglo 
preliminar que pusiera término al conflicto existente entre e! Perú i España (70). 

Cuatro dias después, se le dieron sus instrucciones reducidas a los cuatro ar
tículos siguientes: 

10. Rechazar como altamente ofensiva a la dignidad de! Gobierno la imputación 
de haber participado en los sucesos relacionados con e! Comisario especial Ma
zarredo i ocurrid~s en territorio peruano, según el oficio de 21 de junio, que ~l 
mencionado dirijió al Ministro de Estado de Madrid; i expresar que instruido 
el respectivo sumario "todo resultó desmentido". 

20 . Declarar que el Gobierno del Perú no rehusó admi tir al Comisario especial; i 
que si España insiste en enviar otro con igual carácter, será recibido. 

30. Declarar que el Gobierno está dispuesto a enviar a la Corte de Madrid un Ple
nipotenciario para el arreglo definitivo de todas las cuestiones pendientes entre 
el Perú i España. 

40 . Exij ir la devolución de las islas de Chincha, i que sea saludado e! pabellón nacio
nal. Para el cumplimiento de la segunda i tercera declaración, empeñará la hon
ra de la Nación. 

Se agrega: "El espíritu de las presentes instrucciones, como el de la lei de 9 de sep
tiembre último, es que el arreglo a que se refieren establezca como condición sine qua 
non, para un tratado definitivo, la prévia devolución de las ·islas de Chincha i e! saludo 
del pabellón nacional" (71). 

Las negociaciones comenzadas el 30 del mismo mes, en la bahía de Pisco, a bor
do de la fragata insignia "Resolución", terminaron a bordo de la fragata de S.M.e., 
"Villa de Madrid", al ancla en el Callao, subscribiendo ambos Plenipotenciarios del 
Perú i de S.M.C. a 27 de Enero de 1865, el Tratado preliminar de paz i amistad 
entre sus respectivos Gobiernos, que S.E. el Presidente de la República con acuerdo 
unánime del Consejo de Ministros aprobó el dia siguiente, expresando que lo someterá 
inmediatamente al Congreso Nacional, para que le preste también su aprobación "que 
no duda obtener; porque en él quedan a salvo la honra i los intereses bien entendidos 
de la Nación". (72) . 

22 
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Este tratado sujiere las siguientes observaciones: 

la Debe recordarse que S.M.C. se negó a recibir al Sr. Galvez, e! año 60 en su ca
rácter de Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario del Perú, en tanto 
que no se ajustase e! tratado sobre la "deuda española", esto es, aquella a que 
se refiere la Memoria que el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso Nacio
nal del año 49, expresándose como sigue: "La deuda interna heredada del Go
" bierno español en las capitulaciones de Ayacucho, se halla en el estado en que 
"la colocó la lei de 25 de agosto de 1831. Ella importa 12.246.812 pesos de capi
"tal, i 13.192.670 pesos de intereses, sin hacer las rebajas que según aquella 
"lei pudiera sufrir. Para todo evento, . . .. . . el Gobierno quiso conocer su monto, 
"i la liquidación produjo el resultado que próximamente he dicho", o sea el to
tal de 25.439.482 pesos; suma que a fines del año 64 habia sufrido e! gravamen 
de los intereses correspondientes a los 16 años corridos desde el de 1848, en que 
los intereses a cargo del Perú sumaron los mencionados trece millones, desde 
la capitulación de Ayacucho. 
"Esta deuda española" es la que al producirse la emancipación de las colonias 
hispano-americanas, gravó a todas ellas, habiendo sido su reconocimiento ba
se prefijada por España i aceptada por las nuevas Repúblicas. Cuanto al Perú, 
el pacto de aquellas capitulaciones fué sagrado e irrevocable, i quedó sancionado 
por nuestra lei del año 31. Esta "deuda española" fué pagada por las demás 
Repúblicas ..... . menos por el Perú, cuyos sucesivos Gobiernos se despreocu-
paron del creciente peso de tantos millones, sin que la probidad los despertase 
de tan peligroso i pérfido ensueño. Durante el prolongado descuido ¿nadie pensó 
en que no es propio de! honor, esperar la catástrofe que causa una cobranza 
de última hora, emprendida con bayonetas i cañones? 

Sin embargo, la actitud guardada por S.M.e. el año 60, cuando exije, 
para recibir al Ministro peruano Galvez, que préviamente se formalice en un 
tratado el pago de esa enorme deuda; es opuesta por completo a la desinteresa
da i magnánima que asume el año 65, aprobando, sin aquella prévia exijencia, 
e! tratado Vivanco-Pareja; en el cual ni siquiera se menciona la "deuda españo
la", causa mui justificada i primordial de la expedición que Pinzón i Mazarredo 
trajeron a nuestros mares. S.M.C. conviene ahora en recibir en Madrid, a un 
Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario que en un segundo tratado 
definitivo, ajustare los plazos i demás términos conducentes a la. cancelación 
de la vieja deuda. La opinión pública en España no comprende esta conducta, 
i ataca el tratado .... . . 

2a. Se acordó establecer bases para liquidar, reconocer i pagar las sumas adeudadas 
a súbditos españoles por secuestros, confiscaciones, préstamos i cualquier otro 
motivo, procedentes de la guerra de independencia, siempre que reunan las con
diciones de orijen, continuidad i actualidad dentro de la nacionalidad española, 
i que se justifiquen con documentos auténticos i oficiales, descartada toda prue
ba. testimonial o de otra clase. (Art. 50. i 60.) 

3 . a S.M.e. habia desaprobado la conducta de Salazar Mazarredo i de Pinzón, i 
reemplazádolos con el Almirante Pareja, nombrado Ministro Plenipotenciario, 
suficientemente autorizado para entrar en negociaciones, i declarar en primer 
término que aquellos ajen tes suyos no cumplieron su voluntad, ni sus órdenes 
"tomando posesión de las islas de Chincha, a título de reivindicación" (Art. 10.) 

4a. En consecuencia, dichas islas serán evacuadas por las fuerzas navales de Es
paña i entregadas a la persona nombrada por el Gobierno de! Perú, para reci
birlas. (Art. 10.). 

Sa. En el protocolo de la Conferencia celebrada por los Plenipotenciarios del Perú 
i S.M.C. en la misma fecha del tratado, se estipuló "que las banderas del Perú 
i España se saludarían recíproca i simultáneamente" (73). Pudo, pues, el 
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J en eral Pezet expresar que la inmediata res ti tución de las islas, i el saludo a 
la bandera nacional significaron una reparación cumplida, i una satisfacción tan 
tan completa que a nada mas habría aspirado el Perú después de una victoria (74). 
Efectivamente, el tratado Vivanco-Pareja se produjo de acuerdo con las instruc
ciones dadas al Plenipotenciario del Perú el 28 de diciembre de 1864, guardán
dose al pié de la letra la recomendación final que dice: "El espíritu de las pre
sentes instrucciones, como el de la lei de 9 de septiembre último es ' que el arreglo 
a que ellas se refieren, establezca como condición sine qua non para un tratado 
definitivo, la prévia devolución de las islas de Chincha i el saludo de la bandera. 

6a . . En los artículos 20. i 40. queda acordado que a fin de cortar desavenencias i con
firmar ·los sentimientos amistosos de ambas partes, el Perú acreditará con ple
nos poderes cerca de S.M.C. a un Ministro encargado de negociar i concluir 
un tratado de paz, amistad, navegación i comercio, s<:;mejante al ajustado con 
España por. Chile i otras Repúblicas Americanas, que S.M. e. i el Gobierno del 
Perú están dispuestos a celebrar. 

7a. A través de todas las demostraciones notadas de amistad recíproca i concor
dia anhelada, salta a la. vista en este tratado preliminar, el vacío que el Pleni
potenciario de S.M. e. deja, absteniéndose por completo de tratar sobre el pago 
de la antigua "de~da española" no condonadá, ascendente a mas de treinta mi
llones de pesos. Ese silencio solo puede traducirse en magnánimo acto de confian
za, puesto en contraste con la exijencia hecha por S.M.e. el año de 1860, cuando 
rehusó recibir al Ministro Galvez mientras que no antecediese un tratado so
bre el pago de dicha deuda que, como los ya celebrados con las otras Repúbli
cas,fuera base de las relaciones ulteriores. La bastaba ahora que el Perú se obli
gase a enviar un Plenipotenciario que en España ajustara el tratado definiti
vo de paz, amistad, comercio i nll.vegación, en el cual se concertase todo lo per
tinente a esa deuda reconocida por el Perú treinta i tres años antes. . 

8a. En el artículo 80. de este tratado preliminar se estipula que "el Perú indemni
zará a España de los tres millones de pesos fuertes que se ha visto obligada a 
desembolsar, para cubrir los gastos hechos desde que el Gobierno 'de dicha Re
pública desechó los buenos oficios de un ajente de otro Gobierno amigo de ambas 
naciones, negándose a tratar con el de S.M.C. en estas aguas (Callao), i recha
zando de este modo la devolución de las islas de Chincha, que espontáneamente 
se le ofrecían". 

Este es ' el único artículo que sirve de pretexto a los detractores del Gobierno 
de Pezet, para cubrirlo de oprobio, acusándolo de traidor. 

. Lo honorable i justo es apreciar el acto que se estipula en él, con el criterio de 
los principios i con arreglo a las prácticas legales, desnudándolo de su impremeditada 
forma, extraña a la naturaleza del acto mismo. 

En la conferencia celebrada en la bahía de Paracas, a bordo de la "Resolución", 
el 31 de diciembre de 1864, el Almirante Pareja exijió la mencionada indemnización 
por aquellos gastos de la escuadra; pero nuestro Plenipotenciario Vivanco la repro
bó con las siguientes razones: 

10. No se reconoce derecho a exijir gastos de guerra sino cuando antecedió la g~err~) 
dándolo la victoria, que juzga entre las naciones, como los tribunales de JustI
cia en tre particulares. 

20. No ha ocurrido un solo acto de hostilidad entre el Perú i España. 
30. El Perú no ha dado lugar a que se le hostilice, ni se le declare la guerra. (75) 

Por otra parte, las costas de la cobranza son el acto postrero con que finaliza 
el pleito. Entretanto cada cual se defiende a sus expensas. . 
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La escuadra española vino a compeler al pago de los millones que formaban 
la antigua deuda española, mas la deuda menor causada por la guerra de la independen
cia. En el tratado preliminar quedaba reservado este capítulo de las deudas para ser 
liquidado i concluido dentro del Tratado definitivo, cuya celebración emprendieron 
en España el Ministro de Relaciones Exteriores Bermudez de Castro, i el Enviado Ex
traordinario i Ministro Plenipotenciario de! Perú, Contra-Almirante Domingo Valle 
Riestra. No era, pues, oportuno ni razonable, cobrar al Perú en el Callao, al subscri
birse el tratado preliminar, esos tres millones de pesos por gastos, cuando los de dicha 
cobranza, aun no habian cesado. 

Tampoco pudo t~ner ese artículo, con arreglo a derecho, el carácter punitivo 
que sus términos dejan entender; porque el tratado en que aparece es preliminar de paz, 
avenimiento i concordia, en donde no caben, i resultarían ominosas para cualquiera de 
las partes o todas ellas, las prácticas de correj idores i alguaciles. 

Nuestro Plenipotenciario, el J eneral Vivanco no debió consentir en esa expli
cación rebatida ya por él, que e! Almirante quiso dar a la entrega de tres millones, tan 
falsa como extraña a los usos de! derecho, que mui en cara le saldría, i no menos al Go
bierno, desde que sus enemigos se valieron de ella para ultrajarlos con el oprobio ca
lumnioso de traidores. 

No hai lei ni majistratura que denomine indemnización de gastos, la entrega 
de esos tres millones que e! deudor retardatario hace a su acreedor, a pesar de que ella 
tiene en derecho su propia i honrosa calificación. 

Aparte de lo que se entiende por arras nupciales, se instituyeron en Grecia i 
Roma, las arras del orden civil que en dinero o valores garantizaban la ejecución o e! 
cumplimiento de algun convenio, según lo exponen los tratadistas antiguos i modernos. 
Las hubo en Roma de dos clases: De fide instrumentorum las unas. In argumentum 
contractus fact;, las otras. En el primer caso, la lei romana dispone que las pierda a fa
vor de su comparte el que rehusa concluir e! tratado convenido; i el que las recibe las 
devuelva duplicadas, si es él quien lo rehusa. 

En el segundo caso, las arras que se dan después de concluido i formalizado 
el convenio, sirven para probar que éste existe, i para garantizar su cumplimiento. 

En la situación a que el tratado preliminar se contrajo, el convenio entre Es
paña i el Perú tuvo orijen en el artículo 80. de la capitulación de Ayacucho, i quedó 
concluido,ficto, por lalei de 25 de agosto de 1831, con arreglo a la cual el Perú recono
ció adeudar a España, el año 49, por capital e intereses, la suma de 25.439.482 pesos 
fuertes. Los intereses sobre el capital de 12.246.812 pesos continuaron insolutos i acre
ceñt"ándose durante diez i seis años hasta el de 64, en que una escuadra española vino 
a presionar, para que se hiciera justicia a su bandera. 

Lo decoroso i honorable no podia reducirse a reembolsarla los gastos del viaje 
i los consumos portuarios." . " "' Era no solamente firmar el tratado preliminar, sino 
entregar al mismo tiempo las arras que garantizasen a España la fidelidad con que el 
Perú pagaría su deuda tan pronto como los Plenipotenciarios la liquidasen en España, 
a donde se envió con este principal objeto a nuestro Contra-Almirante Domingo Va
lle Riestra. Decoroso i honorable no era que el Gabinete de Washington continuase 
garantizando a España la lealtad de nuestros propósitos i la buena fe de nuestros com
promisos (76); porque la honra de cada pueblo debe tener por sí misma, suficiente e
ficacia para autorizar sus actos i garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Esta 
era la honra ofendida que enardecía e! sentimiento patrio del Ministro Ribeiro cuando 
dijo el año 65 que "el Perú jamás entraría en tratos de ningún jénero con España mien
"tras sus ajen tes no se retractasen solemnemente de sus actos abusivos, no devolvie
"sen íntegramente la propiedad nacional, que escandalosa e indebidamente retenían 
"i no saludasen nuestra bandera que habian con descaro atropellado." (77). Ella era, 
pues, la que obedeciendo al impulso de e~e mismo sentimiento, daba, en el momento 
de merecer confianza, las arras de su dmero. 
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¿Con qué miras traicionaría Pezet a su patria? España no era su cómplice, i en 
el Perú su a~s!eridad lo alejaba de todo partido. 

Su MinIstro de Relaciones Exteriores, D. Pedro José Calderón dió sus instruc
ciones a.1 Contra-A~mirante, Sen~dor. pOT la. PTovincia l~toral ~el .Caliao, D. Domingo 
Valle R2estra, EnvI~d? Extraordlnano I MinIstro Plel11potenclano del Perú, que iba 
a Espana en ~umplll!l1ento del arto 20. del tratado preliminar denominado Vivanco
Pareja, con el fm de ajustar el definitivo de paz, amistad, comercio i navegación . 

Ellas se concretaban a puntualizar las taxativas a que se subordinara el cumpli
miento del artículo 50. de dicho tratado, i a prevenir que en el tratado definitivo no se 
considerasen "toda especie de créditos, ni los contraídos en todo tiempo i por cualquie
"ra causa por la República del Perú a favor de súbditos españoles, sino los que se le de
"ben impwtar como asociación política, a causa de su independencia durante la lucha 
"que sostuvo para adquirirla a consecuencia de ella i a favor de individuos, o por haber 
"tomado bienes existentes en la circunscripción de lo que hoi forma su territorio". 

La instrucción lOa. decia: "En cuanto a los demás puntos no contenidos en es
"tas instrucciones, i que se traigan a discusión en el curso de las conferencias, tendrá 
"US. presente lo estipulado en el artículo 40. del tratado preliminar". 

Lo que se dijo allí es lo siguiente: "El Perú autorizará con plenos poderes a su 
"Ministro en España, para negociar i concluir un tratado de paz, amistad, navegación 
"i comercio semejante al ajustado por Chile u otras Repúblicas Americanas que S.M.e. 
"como el Gobierno del Perú están dispuestos a celebrar". 

A primera vista parece que el tratado preliminar se descarta de la mas grave 
de las cuestiones suscitadas entre el Perú i España : la que trajo a nuestras costas la es
cuadra de Pinzón; i por tanto omitiera de propósito tratar acerca de ella. Su artículo 40. 
citado solo contiene una referencia enigmática, cabalística, reducida a síntesis indesci
frable sujeta a distintas interpretaciones. Sin embargo, para quien conozca los trata
dos de Chile i demás Repúblicas que se citan, es admisible que en este artículo se aluda 
a la antigua "deuda española" procedente de la época virreinal, cuyo pago se estipuló 
i se hizo por todas ellas. 

Prudente i atinado fué encubrir por acá con esta cautela lo que necesariamente, 
i a su tiempo, resonaría en Madrid, por boca ajena i con las voces del derecho. 

Si la entrega mui justificada de tres millones de pesos, a título de garantía o 
arras causadas por lo adeudado, exaltaron las pasiones hasta proferirse contra el go
bierno el grito de traición; lo que en el tratado se consignase a las claras en pró de la cre
cida "deuda española", aunque reconocida por las leyes de los años 31 i 50, bastara 
para que los energúmenos de la política quemaran vivos a Pezet i todos sus descen
dientes. 

Nuestro Plenipotenciario Valle Riestra es quien considera llegado el momento 
de despejar la incógnita contenida en el artículo 40. del mencionado tratado preliminar; 
i con tal intento dirije a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, desde París, su o
ficio de 15 de abril de 1865 (78). "Tan grave es, -dijo en él,- todo lo relativo a la cuestión 
"deuda española que desde ahora creo indispensable someter a la alta razón de USo 
"las primeras reflexiones que he podido hacer sobre esta materia. Paréceme que el 
"pensamiento del Gobierno es ocuparse únicamente en materia de acreencias de la .deu
"da contraída durante la guerra de la Independencia; pero al mismo tiempo, el artÍcu
"lo 50. del tratado de 27 de Enero estipula el reconocimiento i liquidación no solo de 
"los secuestros, confiscaciones, préstamos, etc., sino también de lo que se reclama por 
"cualquier motivo; i como este motivo o fundamento no se halla subordinado ni a época 
"determinada ni a otras consideraciones, creo que podrán presentarse en Madrid pre
"tensiones que orijinen dificultades dignas de ser previstas por el Supremo Gobierno. 
"Tengo motivo para creer que las anteriores consideraciones se harán valer en España, 
"cuando se trate del arreglo de la deuda respecto de las imposiciones hechas en el Tri
"bunal del Consulado, Cajas Reales i Estanco de Tabacos, que reunen las condiciones 
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"de orijen, continuidad i actualidad española, sobre todo cuando esas acreencias tienen 
"en su apoyo la lei de 25 de agosto de 1831, que las reconoce como deuda nacional, 
"aplazando solo su consolidación i pago para cuando se reconozca por España 
"la Independencia del Perú, i se haya satisfecho la deuda interna de la República. ¿Se
rá ésta una de las deudas comprendidas en el cualquier otro motivo estipulado en el ar
"tículo 50. del tratado de 27 de enero? Creo que así se pensará en Madrid. Mas aun, se 
"citará en apoyo de esa pretensión no solo el tratado que celebró el Sr. Osma en Ma
"drid, sino también la opinión del Sr. Paz Soldán, quien como Ministro de Relaciones 
"Exteriores, escribía al Sr. Osma en 12 de diciembre de 1853, entre otras cosas, lo 
"siguiente: En cuanto al reconocimiento de la deuda española proveniente de depó
"sitos hechos en el Consulado i demás Oficinas Reales, las instrucciones de USo loli
"mitaban a hacerlo hasta el 8 de septiembre de 1820, en que empezó la guerra en el te
"ritorio peruano". 

La respuesta dada por el Ministerio de Relaciones Exteriores se redujo, en 
síntesis, a expresar que mientras no se conozca el espíritu i la extensión de dichas pre
tensiones, es imposible darle con acierto las instrucciones que solicita (79). 

En oficio de 27 de junio, hecho en Madrid, nuestro Plenipotenciario Valle Ries
tra escribe: "Pero es evidente que existe en este Gobierno el pensamiento fijo de exi
"jir el cumplimiento de las leyes de 25 de agosto de 1831 i de 16 de marzo de 1859, lla
"mada de Consolidación, que tratan de intereses españoles" (80). 

. Presentado por el Plenipotenciario del Perú su proyecto de tratado definitivo 
(81), el Ministro de Éstado de S.M.e. le opuso su contra- proyecto, en el cual desecha 
lo que propone el Ministro del Perú en el arto 20 del suyo, i lo sustituye con es
te. otro: "El Gobierno del Perú considerando que así como adquiere los derechos que 
"correspondían a España, contrae también las obligaciones que pesaban sobre ella, 
'.'j en cumplimiento del arto 50. del tratado firmado en Lima el 27 de enero de 1865, 
"reconoce de la manera mas formal i solemne en virtud de la presente estipulación, 
"como deuda consolidada de la República, tan privilejiada como la que mas, toda la 
"que pesaba sobre el Erario del antiguo Virreinato del Perú, gravando los ramos del 
"Tribunal del Consulado, Tesorería Central, Renta de Tabacos, Casa de Moneda i 
"Caja de Consolidación; como también todos los créditos contra el referido Erario 
"por pensiones, sueldos, suministros, anticipos, empréstitos forzosos, depósitos o por 
"cualquier otro concepto, siempre que procedan de órdenes directas del Gobierno es
"pañol o de sus autoridades en España i en el territorio que es hoi República del Perll, 
"hasta la fecha en que estas últimas lo evacuaron en el año 1821". (82). 

En oficio de 26 de julio, nuestro Plenipotenciario remitió al Ministerio de Rela
ciones Exteriores copia del contra-proyecto cuyos artículos referentes a la deuda se ca
lifican de indispensables, i son a su juicio onerosos, humillantes, injustos, distintos de 
los pactados sobre el mismo objeto con casi todas las Repúblicas Americanas; porque 
el Ministro español pretende que el Perú pague los sueldos, pensione's, empréstitos, 
suministros, etc., que sirvieron para combatirlo en provecho de España, i que la in
mensa deuda resultante goce de todos los privilejios de la que fuera mas favorecida. 
Agrega que dicho funcionario le manifestó ser exijencias conformes al tratado prelimi
nar i a los tratados celebrados por las demás Repílblicas con España; que la petición 
de tiempo para consultar a su Gobierno importaría la ruptura del tratado preliminar; 
que él podía hacer lo que le pareciere; pero que el Gobierno español procedería como 
conviniera a sus intereses; que a su juicio la escuadra española no debia abandonar las 
aguas peruanas mientras que no se hiciese el tratado, gravando los gastos al Perú; que 
él había desaprobado la desocupación de las islas de Chincha, e igualmente el tratado 
preliminar. En suma, dice, las ideas expresadas por ese funcionario son mas alarman
tes que los propósi tos manifestados por Pinzón i Salazar Mazarredo, cuando ocuparon 
esas islas. Por fin, suspendió la discusión, i ofreció dirijirme un oficio "que la Nación 
"vería, i que sería de mucha gravedad". 



- 277-

A su juicio, "las palabras i el tono que el actual Ministro de Estado emplea 
"muí diferentes de las que usaron sus antecesores Benavides i Arrazola son de u~ 
"uencedor que pretende imponer un tratado, creyendo que sus plenos pode:es alcanzan 
"para aceptar cuanto se le proponga. La situación es mui seria" (83). 

El canciller español Bermudez de Castro dirijió a nuestro Plenipotenciario, 
la nota de 2 de agosto, en que discurre sobre la disidencia ocurrida entre ambos en su 
tercera i última entrevista, orijinada por considerar éste que sus instrucciones no lo 
autorizan para ocuparse en el arreglo de la deuda; por lo que le ' era forzoso consultar 
a su Gobierno, si aquel no accedía al aplazamiento de esta cuestión hasta que acerca 
de ella se celebre en Lima otro tratado. El canciller recapitula aquí lo discurrido en 
esa conferencia; i sosteniendo que el artículo 40. del tratado preliminar confiere al Ple
nipotenciario los plenos poderes de que no se considera provisto para efectuar dicho 
arreglo, le hace presente que su negativa importa la infracción del tratado preliminar, 
imputable solo a él. A mérito de todo lo que expone, protesta de las consecuencias que 
tal infracción orijine, dejando a cargo del Plenipotenciario i su Gobierno toda la respon-
sabilidad de ella. (84). • 

Siete días después nuestro Ministro dió su respuesta rectificando los puntos dis
conformes de la nota recibida. Opina que el Sr. Bermudez de Castro cree que el tratado 
definitivo debe concluirse inmediatamente, so pena de darse por roto el tratado preli
minar; lo cual equivaldría a despojar al Perú de la libertad requerida para negociar, 
como elemento indispensable de todo tratado justo i duradero. "En consecu~ncia, el 
infrascrito declara que ni él ni su Gobierno se han negado a incluir en el tratado defini
tivo bases para el arreglo de la deuda; que no han infrinjido ninguno de los artículos 
del tratado preliminar; que no son, por consiguiente, responsables de los resultados 
que puedan sobrevenir de la declaratoria i protesta formuladas por el Sr. Ministro 
de Estado en su nota de 2 del presente; i que deja toda la responsabilidad de ellas al Sr. 
Bermudez de Castro, esperando que el Gobierno español no renovará las diferencias 
a que puso término el tratado preliminar. (85). · 

El Canciller español responde el 17 del mismo mes, con otras rectificaciones; 
condensa sus puntos de vista en cinco interrogaciones, i, en atención a que España 
no exije mas que el cumplimiento del Convenio preliminar del Callao, agrega: si la con
testación de V.E. fuese negativa o quedara aplazada hasta recibir nuevas instrucciones 
de su Gobierno, "resultará infrinjido aquel pacto solemne; porque según el compromiso 
que vino a crear para el Gabinete de Lima, debe USo hallarse autorizado para lleuar a cum-
plido efecto cu~nto prescribe dicho conuenio" (86~. ... . . 

En oficIO de 27 de agosto, nuestro Plenlpotenclano dIce a nuestro MInIstro de 
Relaciones Exteriores: "Por el próximo correo remi tiré a USo la con testación que pien
so dirijir al Sr. Ministro de Estado; pero, a mi parecer, es de presumir que al mismo 
tiempo que de ella, tendré el sentimiento de dar a USo cuenta de alguna resolución 
violenta por parte de este Gobierno." (87). 

Con fecha 10 de septiembre dice el mismo al Ministro de Relaciones Exteriores 
que la cuestión deuda es causa de las dificultades que han hecho suspender la negocia
ción del tratado. El Ministro de Estado de S.M.C. señala como límite de sus pretensio
nes lo que han pactado con España Costa-Rica, Bolivia, Nicaragua i el Ecuador, coli
jiéndose su desistimiento de algunas otras exijencias; pero está mui lejos de lo que el 
Perú debe pagar en justicia.· Ha manifestado que el Perú se halla pronto a celebrar 
un tratado semejante al de Chile u otras Repúblicas, como lo estipula el arto 40. del Con
venio preliminar; pero no un tratado igual en todo al de aquellas Repúblicas. "Aun
"que sin forma de protesta he procurado, -dice,- manifestar la falta de derecho con que 
se me exijía una respuesta casi perentoria". 

"Finalmente, sabe que el motivo para declarar infrinjido por el Perú el tratado 
"preliminar, es el tiempo pedido para recibir nuevas instrucciones" (88). 
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En nota del dia 7, nuestro Plenipotenciario se detiene a explicar al mismo Sr. 
Ministro las razones que tuvo para proponer a la Cancillería española, desde el tiempo 
que la desempeñaron los Ministros sus antecesores Benavides i Arrazola, que el arre
glo de la deuda fuese materia de un Convenio celebrado separadamente; proposición 
combatida con terquedad e intemperancia por el actual Ministro Bermudez de Cas
tro, causando un desacuerdo radical en la manera de entender el artículo 50. del Con
"venio preliminar de 27 de enero". Ante la presión hecha para que en la cláusula 
referente a la deuda, se incluyeran todas las obligaciones expresadas en su contra-pro
yecto o todas las contraídas por las demás Repúblicas americanas, no cabia, -dice,
otro temperamento que pedir al Gobierno instrucciones sobre el imprevisto caso; mui 
en particular, cuando su autoridad se halla desconocida i atacada en el país, por una 
política que se subleva contra el mencionado convenio Vivanco-Pareja. 

En seguida responde a lal¡ cinco preguntas que se sirvió hacerle: 

lo . Que siempre estuvo llano a celebrar un tratado "semejante" al ajustado por Chi
le u otras Repúblicas americanas conforme al arto 40. de dicho Convenio. 
A menos que los obstáculos sobrevenidos no le obligaran a pedir nuevas ins
trucciones, habría llevado a satisfactorio término la negociación del tratado 
en curso. 

20 . Que conforme a lo estipulado en el arto 50. del mismo, no se opone a que el tra
tado contenga un artículo por el cual se establezcan bases para la liquidación, 
reconocimiento i pago de lo .que el Perú "deba" a los súbditos españoles. 

30. Que sus actuales instrucciones no lo autorizan para establecer esas bases, ni se
ñalar las distintas clases de deuda que haya de reconocer el Perú, adoptando 
por norma lo que sobre el mismo punto pactaron Costa- Rica, Nicaragua, 
Bolivia i Ecuador; Estados que bajo ningún respecto pueden considerarse 
dentro de un conjunto de circunstancias iguales a las del Perú, para el arreglo 
de la deuda. Esta disparidad de situaciones legales forma criterio distinto 
para comprender lo pactado en el Convenio preliminar, i justifica la reconsi
deración pedida al Gobierno. 

40. Que a la si tuación actual del Perú respecto de España no corresponden los térmi
nos en que Chile pactó con ella sobre su deuda. Además, los créditos que el 
Perú reconozca han de cumplir con las condiciones excepcionales determina
das por dicho Convenio. Se infiere de ello que en el tratado definitivo del Pe
rú no puede insertarse una cláusula sobre la deuda c:)ncebida como la esti
pulada por Chile. 

50 . Que si alguno de los tratados his? ano-americanos ha de servir de tipo para ce
lebrar el del Perú, prefiere el de Chile; pero en vista de lo expuesto en la res
puesta 3a., i a mérito de carecer de instrucciones ilimitadas, no puede asumir 
una responsabilidad tan grave como la que resultaría si consintiera en sus
tituir lisa i llanamente la cláusula referente a la deuda contenida en el trata
do de Chile con la del mismo asunto existente en cualquiera de los otros trata
dos de las Repúblicas citadas por el Sr. Ministro de Estado. 

Se sigue que el Plenipotenciario no puede dar una respuesta negativa ni afir
mativa a las exijencias de carácter apremiante que se le han manifestado i manifiestan; 
ni "puede persuadirse de que el hecho de aplazar su contestación por algunas semanas 
"sea en el ánimo del Gobierno de S.M.C. motivo bastante para acusar al Perú de infi
dente a un tratado público". 

Al finalizar su nota expresa que si el Gobierno de España insiste en su propó
sito de considerar infrinjido el tratado preliminar por la causa mencionada podrá presu
mirse que España, manteniendo fuerzas poderosas en nuestras aguas, i exijiendo a nues-
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tro Plenipotenciario que acceda de plano a sus pretensiones, lo que se propone es impo
nerle su voluntad, atropellando las relaciones que la naturaleza i la historia crearon 
entre ambas naciones. (89) . 

En nota de 28 de septiembre el Ministro de Estado, Bermudez de Castro, renue
va su argumentación dirijida a establecer que nuestro Plenipotenciario violaba el Con
venio del Callao pretendiendo separar del tratado la cuestión de la deuda, i dejando 
entender que sus poderes eran insuficientes por falta de instrucciones, sin otro fin que 
ganar tiempo i llevar la negociacion a Lima. (90). 

Con fecha 28 de septiembre el Ministro de Relaciones Exteriores impartió las 
nuevas instrucciones pedidas por el Plenipotenciario Valle Riestra, reconociendo que 
las mas graves, i, acaso, las únicas verdaderas cuestiones i dificultades que se presen
tan para arribar al anhelado término, son las relativas a la deuda. Se lee en ellas lo si
guiente: "US. se mantendrá firme en la pretensión de que se le otorgue, en la materia, 
"lo mismo que a Chile en el referido tratado, sin que obste el que dicha República hu
"biese reconocido la deuda española en la lei de 17 de noviembre de 1835, i el no con
"tener su tratado estipulaciones detalladas sobre deuda; porque en primer lugar también 
"reconoció, aunque condicionalmente, la suya de la misma especie cuatro años antes, 
"i en segundo lugar, porque las disposiciones de la citada lei chilena se consideraron 
"como era natural, como parte del tratado, según expresamente se estipuló en el arto 
"40. del mismo" (91). 

En oficio de 10 de noviembre, nuestro Plenipotenciario se dió por recibido de las 
nuevas instrucciones, i también del proyecto de tratado definitivo que el Ministerio 
le envía para que concluya en Madrid las negociaciones pendientes. Su cláusula XXIII 
es la concerniente a la deuda. La encabeza el siguiente preámbulo. 

"El Gobierno del Perú considerando que así como ha adquirido los derechos 
"que correspondian a la Corona de España, sobre la parte del antiguo Virreinato del 
"Perú que hoi forma la República del mismo nombre, ha contraído también propor
"cionalmente las obligaciones que pesaban sobre el Erario de dicho Virreinato, hasta 
"el 28 de julio de 1821, en cuya fecha proclamó su independencia; i que, además, es de 
"su responsabilidad todo lo que de cualquier modo i por cualquier motivo tomó de los 
"súbditos de S.M .e. para el sostenimiento de la guerra que hizo para emanciparse; 
"en cumplimiento del arto 50. del tratado preliminar firmado en el Callao el 27 de 
"enero de 1865, reconoce de' la manera mas formal i solemne, en virtud de la presente 
"estipulación, como deuda de la República: 

"lo.-La mencionada en los arto 10. i 50. de la lei de 25 de agosto de 1831; 
"20 .. -Todas las cantidades que resulta deber por secuestros, confiscaciones, 

"empréstitos, depósitos, etc., hechos o tomados por el Gobierno independiente o por 
"las autoridades de su dependencia, para sostener la guerra de emancipación, o para 
"cualquier otro fin, o por cualquier otro motivo. 

"Para que los créditos de que trata el presente artículo sean reconocidos, será 
"indispensable" etc. (92) . 

En su citado oficio, manifiesta que "el único punto que sigue ofreciendo difi
"cultades, a su parecer siempre mui graves, es el arreglo sobre la deuda, o mas claro, 
"la clasificación de los créditos que ha de reconocer el Perú". 

Hace presente la manera como el Ministro de Estado tiene planteadá la cuestión 
desde el 17 de agosto, exijiendo, conforme a su interpretación de los arto 40. i 50. del 
Convenio preliminar, que el Perú reconozca las mismas clases de créditos que reconocie
ron en sus tratados otras Repúblicas americanas. Cree que las instrucciones recibidas se 
encuentran en el límite de la dignidad del Perú; pero prevé las observaciones que haga 
al proyecto de tratado aquel Ministro, i llega a temer que éste rompa anticipada i vio
lentamente la negociación, al tratarse del arto XXIV, según el cual S.M.e. ha de com
prometerse por reciprocidad, a pagar a los ciudadanos peruanos todo lo que, desde 
el 28 de Julio de 1821, les tomaron en el Perú las autoridades españolas de cualquier 

24 
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modo, por cualquier motivo i para cualquier fin. Agrega que el Gobierno español fZStá 
decidido, según lo tiene manifestado, a no detenerse en la cuestión de principios, i a exi
jir al PerÍl todo lo que las otras secciones de América han autorizado con su ejemplo. 

Nuestro Plenipotenciario anuncia desde Biarritz, a 11 de noviembre, que el 
Canciller Bermudez de Castro quiere concluir el tratado antes que se reunan las nue
vas Cortes; en cuyo apresuramiento influye no poco la noticia de la impresión causada 
en Lima por las nuevas dificultades en que tropieza nuestra negociación en España (93). 

El 11 de octubre, nuestro Ministro de Relaciones Exteriores dirijió a los Ajentes 
diplomáticos del Perú en el extranjero, una circular en que les comunica que el súbi
to rompimiento a que han llegado Chile i España causa las mas serias alarmas, i compli
'ca mas i mas la situación interna (94). 

Nuestro Plenipotenciario Valle~Riestra comunica al Gobierno el 26 de noviem
bre la reprobación de los procedimientos del Almirante Pareja, causada en Europa i 
parte de la prensa española, i que otras dos fragatas, la "Tetuán" i la "J erona" o "San 
Quintin" salen a Chile, a donde irán también cuatro o cinco buques menores para el 
servicio del bloqueo en dicho país (95). En otro oficio de igual fecha le informa de que 
el Ministro de Estado Bermudez de Castro pospone el proyecto peruano para el Tratado, 
i dando la preferencia a su primitivo contra-proyecto, abre la discusion insistiendo en 
que corresponde al Perú asumir todas las responsabilidades que se determinan en él 
para el arreglo de los créditos. Repitió que él no cederá. "Al despedirnos me dijo con 
"tono marcado i expresivo: Piense Ud. bien, señor Jeneral; porque esto es mui grave". 
Dice en seguida: "todo continúa haciéndome prever que la negociación va a romper
"se o a interrumpirse de nuevo". (96). 

En su oficio de 12 de diciembre, le dice: "Pocos dias después de mi llegada a la 
"Corte celebrámos otra conferencia. Las manifestaciones de vivo interés por que lle
"vemos cuanto antes a término satisfactorio nuestra negociación, fueron esta vez, de 
"parte del Ministro de Estado mui reiteradas, expresivas i explícitas. En efecto, el 
"Señor Bermudez de Castro me declaró que prescindía en todo lo relativo a deuda, 
"de su propio contraproyecto i del tratado con Chile; que .consideraba como incon
"ducentes las anteriores discusiones, i que aceptaba, aunque no por completo, el pro
"yecto de arreglo sobre reconocimiento i pago de deuda que yo le había presentado" 
(97). Agrega, por su parte, que el negociador español exije modificación de dos puntos 
esenciales de dicho proyecto, a saber: Sustitucion de la fecha 28 de julio de 1821 con 
la de diciembre de 1824; i supresión del arto XXIV. 

Con fecha 27 del mismo mes comunica que: "Todos los Consejeros de la Corona 
"están de acuerdo en que se transija de cualquier modo honroso en el conflicto con 
"Chile; pero difieren en cuanto a la política que ha de seguirse con el Perú. Una parte 
"de ellos desea que si éste manifiesta intenciones hostiles a España, se obre una vez 
"terminada la diferencia actual con Chile, resuelta i enérjicamente ,~ontra él, dirijien
"do sobre sus costas todas las fuerzas navales reunidas en el Pacífico, i tomando pose
"sión de las Islas de Chincha. Los demás pretenden que España retire todos sus buques 
"de aquellos mares, i prescinda en absoluto de las cuestiones pendientes con nosotros" 
(98). 

Finalmente, en otro oficio de la misma fecha, el Plenipotenciario Contra-Al
mirante Domingo Valle-Riestra, responde a la orden de retiro que recibe del nuevo 
Gobierno, sustituto del de Pezet, expresando que deja cortada la negociación del tratado 
que se le habia confiado (99). 
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x 

. La revisión que a~lt~~ede del pr?c~so diplomático seguido en España para con-
clUir con un trat~~o defInitivo ~l prel.lmIn.ar Viva.nco-Pareja; suministra otra inobje
tabl~ argumentaclon para reducir al silencIO la gnta de traición, levantada contra un 
Goble.rno que ~o declara la gu~rra; p~rque necesita armarse primero; porque tal acto 
no le Incumbe; I porque debe eVitar, mtentras que se arma que la neutralidad de los ar-
sen.ales i lo.s astilleros, le cierr~n s!l: puertas . . ... . Esta argumentación, como la an-
tenor, arrOja del templo de la Justicia a la Corte Central que falla contra el deber i la 
probidad con. e~ criterio .sanguinario de }a barb.arie; a esa Corte que inculpa al acusado 
negarse a recibir las ChInchas que, segun ella, e! invasor quiere devolver cuando toda 
la documentación española prueba que tal ofrecimiento no se hizo nunca 'antes del tra
tado Vivanco-Pareja. 

¿Quién pudo suponer que el Gobierno de Pezet se coludía con los ajentes de Es
paña para gravar a su patria traidoramente con imajinaria deuda en los arto 40. i 50. 
de ese tratado? 

Las leyes i los documentos ya citados destruyen a este respecto toda impostura, 
como igualmente los tratados celebrados con España por todas las Repúblicas Ameri
canas que fueron colonias. Queda demostrado que casi la totalidad de las conferen
cias realizadas en Madrid entre nuestro Plenipotenciario Valle-Riestra i el Canciller 
español, versaron porfiadamente i bajo presión a mano armada, sobre la formal exi
jencia de que el Perú pague la formidable deuda española que e! Perú hizo suya, al ob
tener su independencia como nación libre i soberana, a ejemplo de todas aquellas otras 
que, como esta República, fueron colonias. Los artículos XXIII i XXIV del Proyecto 
de tratado definitivo enviado por nuestra cancillería a nuestro Plenipotenciario es el 
mas explícito e incontrovertible reconocimiento de que la cuantiosa e incontrovertible 
"deuda española" era no solo una realidad, sino obligación sagrada que se vincula es
trechamente al orijen de nuestra existencia republicana, i cuyo pago es exijencia de la 
honra nacional. 

Las poderosas razones que militaban por ambos lados para arribar a conclusio
nes honorables, explican por qué e! Canciller español se obstina en el curso de las con
ferencias en imponer al Plenipotenciario peruano su contra- proyecto de tratado, i lo 
amenaza con que S.M.e. declare infrinjido el Convenio preliminar de 27 de enero de 
1865, i se esfuerza por impedirle que pida a su Gobierno nuevas instrucciones, pues 
debe conformarse con las que tiene para firmar el tratado definitivo. Ninguno de los 
dos negociadores cede terreno. El español advierte a su contrario la mucha gravedad 
de! desacuerdo en que están; pero el de! Perú sigue rehacio para convenir en las deter
minaciones de un Canciller que levanta el tono i se excede en la palabra a manera de 
vencedor, unas veces; otras, deja sentir con arrogancia su descortesía, i otras, resulta 
odiosamente intemperante, según consta en los documentos citados. 
, Habia, pues, una deuda cierta i por pagar, de muchos millones, a cuenta de las 

cual, i para preferir al casus be/li de las armas, el intento de conciliar en negociaciones, 
tenía que ser mui oportuno i conforme al unánime sentir de las Cancillerías europeas 
i americanas, dar por arras de lo convenido en el tratado preliminar, los tres millones 
de pesos que se entregaron. Había, pues, causa de sobra para hacer un pago en cuenta, 
por pequeño que comparativamente fuera el de los tres millones entregados por Pezet. 

Nuevo relieve dieron las conferencias celebradas en Madrid entre el Canciller 
de S.M.e. i nuestro Plenipotenciario, al austero i firme civismo con que éste último, 
cumpliendo las instrucciones de su Gobierno, se empeñó en atemperar dentro del de
recho español reconocido, los términos i las condiciones de! pago cance!atorio. 

La traición imputada a Pezet no se descubre tampoco en las negociaciones de 
Madrid, orijinadas por el tratado Vivanco- Pareja. Para probarla sería menester que 



- 282-

desapareciera la capitulación de Ayacucho; que con justa causa se hubieran abrogado 
las leyes peruanas de 25 de agosto de 1831, i 16 de marzo de 1850; que no exitieran los 
archivos de cada uno de los Ramos fiscales corespondientes a la época colonial; que 
nuestro Ministerio de Hacienda no diese nunca cuenta al Poder Lejislativo de la exis
tencia i la cuantía creciente de lo adeudado a España; que la "deuda española" no fue
ra reconocida i pagada por las demás Repúblicas americanas que fueron colonias de 
España, como el Perú; i que esa ex-metrópoli de todas ellas, careciese de base instru
mental en que apoyar su derecho, i de una escuadra poderosa con que hacerlo efecti
vo en nuestras costas 

Traición a la patria habría sido desconocer la deuda i negarse al pago; obligarla 
a declarar la guerra, cuando la neutralidad de las potencias la impediría armarse; ha
cer e! vacío a la inexcusable defensa contra la escuadra enemiga fondeada al frente. 

¿Pudo creerse que e! patriotismo peruano exijía a Pezet, imitar la traición que 
el Jeneral Santa Ana, Presidente de la República Dominicana, hizo a su patria, entre
gándola a España, e! año de 1861; seguir el ejemplo dado por el Jeneral ecuatoriano 
Juan José Florez e! año 46, armando una expedición filibustera, para entregar a Es
paña su propia patria, i las demás Repúblicas Sud- Americanas, si pudiera? 

Si el Jeneral Santa Cruz, seide de Bolivar, desestimado por Sucre, fuera verda
dero peruano, i no hijo de la cacica kalaumana, de Bolivia, no habría traicionado al 
Perú sometiéndolo, bajo e! imperio de Bolivia, al réjimen de Confederación destruí
do por el Perú en la gloriosa batalla de Ancash. Lo que al Perú se le esperaba lo dijo la 
batalla de Ingavi; lo dijo la traición de! boliviano Daza en Camarones. ¿No traiciona
ron también a su patria, nuestros compatriotas que, secundando al falso peruano San
ta Cruz, levantaron el cadalso en que éste fusiló en la plaza de Arequipa, a nueve ilus
tres Jefes del ejército peruano entre ellos, al excepcional patriota Salaverry, j al singu
lar Fernandini? 

¿Era menester que Pezet si~uiese tales ejemplos, par'a que su patriotismo fuera 
aclamado, después de recibir el oleo verdadero de una benemérita traición "" ,,? 

Si la pasión política ofuscaba por entonces las conciencias hasta el punto de ad
mitirse retruécanos semejantes como sentido exacto de las acciones humanas; retro
cedamos hoi a tiempos mas sensatos, para hallar e! concepto honrado que de ellas de
be tenerse i la moral con que han de ser juzgadas. 

A fines del siglo XVIII, entendíase por traición la infidelidad a la patria, al Rei 
al amigo, a la confianza; el crimen cometido por los que se asocian, se comprometen, 
entran en liga ofensiva o defensiva contra la persona, la autoridad i majestad del Rei, 
o se unen a los potentados, las repúblicas o comunidades extranjeras, o sus embaja
dores, dentro o fuera del Reino, directa o indirectamente, por sí o por interpósitas per
sonas, verbalmente o por escrito. 

En Inglaterra es crimen de alta traición toda conspiración contra el Reino o 
el Estado, el asesinato de! Canciller o el Gran Tesorero, el trato criminal con personas 
de la Familia Real, la alteración de la moneda, la falsificación del Sello Real. 

En Alemania son crímenes de alta traición los hechos siguientes: 
Matar al Emperador o al Soberano de algun Estado de la Confederación Jer

mánica; cambiar con violencia la Constitución de! Imperio o la de uno de los Estados 
confederados; incorporar violentamente en todo o parte el territorio de la Confedera
ción en un Estado extranjero, o desmembrarle alguna parte; comprometerse con algun 
Gobierno extranjero, o abusar del poder recibido del Imperio o de alguno de los Esta
dos confederados, o reunir tropas e instruirlas para cometer un crimen de alta traición, 
Lo comete e! alemán que induzca a un Gobierno extranjero a emprender la guerra con
tra Alemania; que durante una guerra contra el Imperio, entrase en e! servicio militar 
del enemigo, o tomase las armas contra el Imperio o sus aliados; que estando anterior
mente al servicio de una potencia extranjera, continuase en él después d,e rotas las hos
tilidades; que voluntariamente hubiera auxiliado a una potencia enemiga durante la 
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g~erra contra el Imperio alemán, u ocasionado perjuicio a las tropas alemanas o de sus 
ahados;.que durante una ~uerra contra el Imperio alemán, voluntariamente entregara 
al enemIgo fortalezas, desfiladeros, plazas ocupadas u otras posiciones de defensa tro
pas alemana~ o aliadas, oficiales o. s.oldados, obras de fortificación, barcos de ~erra 
a.r~enales, cajas, almacenes de provl~lOnes, a~mas, municiones; o que destruyese o inu
tlhzara en provecho del enemIgo dIchos objetos, puentes o ferrocarriles. Comete di
cho crimen el alemán que suministrara fuerzas al enemigo~ o excitara a la deserción 
a soldados de Alemania o sus aliados; que le comunicara los planos i operaciones de for
talezas o posiciones fortificadas; que sirviese de espía al enemigo, o acojiera, ocultase 
i auxiliara a los espías de éste; que excitara a la rebelión a las tropas de Alemania o sus 
aliados (lOO). 

En las Leyes de Partida, que son una de las fuentes de nuestra lejislación, se es
tatuye que se comete el delito de traición, si se conspira contra la vida del Rei o su hon
ra, para quitarle su Reino de acuerdo con el enemigo; si con éste se concierta moverle 
guerra para causarle daño o al Reino; si se le ayuda de hecho o con revelaciones o con
sejos; si se subleva al pueblo contra su Rei; si conspirando o de hecho se impide que el 
Señor de otras tierras cumpla la voluntad que tuviese de traspasárselas al Rei rindién
dole párias i pagándole tributo; si el Señor de castillo, villa o fortaleza por el Rei, se al
za con ello i lo entrega al enemigo o lo pierde por su culpa o por engaño que le hicieron, 
o si provee de armas i bastimentos algun otro lugar fuerte para levantar guerra contra 
el Rei, o si para este efecto subleva otra ciudad, villa o castillo, aunque no pertenezca a su 
Señorío; si se desampara al Rei en batalla, o si alguno de los suyos se pasa al enemgo o se 
retira de la hueste a que pertenece i del campo en que se batalla, sin conocimiento ni or
den del Rei, o si se descubren al enemigo los secretos que el Rei tiene para su defensa; si 
se subleva el Reino con juras i cofradías de caballeros o villas contra el Rei, con daño suyo 
o de la tierra; si alguno mata a los Adelantados Mayores del Rei, o de los consejeros hon
rados del Rei o de los Caballeros que lo resguardan o de los jueces de su Corte. Hai otras 
maneras de cometer este delito de traición a saber: cuando el Rei asegura a alguno se
ñaladamente, o a la jente de algun lugar o tierra, de alguna cosa, i otros de su Señorío 
quebrantan esa seguridad que dió él, matando o hiriendo o deshonrando a dicha jente 
en su defensa; aunque por miedo los acometiesen en sus personas o en sus casas; cuando 
alguno mata a los rehenes que se dieron al Rei o los hace huir; ,cuando alguno suelta al 
acusado de traición, o lo ayuda a escapar; cuando el Adelantado u otro oficial de los ma
yores, se niega a entregar a otro nombrado en su lugar por el Rei, el oficio i las fortale
zas i las cosas de ellas; cuando alguno quebranta, maltrata o derriba maliciosamente 
alguna cosa que en algun lugar fué hecha o erijida por honra a semejanza del Rei; cuan
alguno hace moneda falsa o falsifica los sellos del Rei (101). 

Los casos de traición están previstos en el Código español vijente como sigue: 
Comete este delito el español que facilitase al enemigo la entrada en el Reino, la toma 
de una plaza, puerto militar, buque del Estado o almacenes de boca o de guerra; el que 
sedujese a tropa española o que se hallase al servicio de España, para que se pase a las 
filas enemigas o deserte de sus banderas estando en campaña; el que reclutase jente en 
España para hacer la guerra a la patria bajo las banderas de una potencia enemiga; el que 
tomase las armas contra su patria bajo banderas enemigas; el que reclutase jente en Espa
ña para el servicio de una potencia enemiga el que suministrara a las tropas de una poten
cia enemiga caudales, armas, embarcaciones,efectos o municiones de boca o guerra u otros 
medios directos i eficaces para hostilizar a España, o favoreciera el progreso de las armas 
enemigas; el que suministrara al enemigo planos de fortalezas o terrenos, documentos o 
noticias que conduzcan directamente al mismo fin de hostilizar a España o de favore
cer el progreso de las armas enemigas; el que en tiempo de guerra impidiese que las tropas 
nacionales reciban los auxilios de boca i guerra, o los datos i noticias conducentes a 
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hostilizar al enemigo. Cometen este delito de traición a la patria, los ministros de la Co
rona que autorizaren decretos enajenando, cediendo o permutando cualquiera parte del 
territorio español; admitiendo tropas extranjeras en el Reino; o ratiticando tratados 
de alianza ofensiva que hayan producido la guerra de España con otra potencia. -

Imposible resulta encuadrar en alguno de los articulados transcriptos o de los 
-existentes en otras codificaciones, la traición -imputada a un gobernante que nunca in
currió en caso de venalidad, ni defraudó al Estado, i que durante la crisis económica 
de su tiempo, cumplió ámpliamente el deber de armar a la Nación, i doblegar con su 
diplomacia, la presión con que la monarquía ultramarina acreedora del Perú por mu
chos millones, encargaba de la cobranza a sus buques de guerra; después de lo cual pre~ 
cisado se vió a retirarse dejando la mesa puesta _____ _ 

El criterio formado por la política para llamarlo traidor, tuvo estructura de re
truécano. Con frenesí catastrófico pedía peras al olmo: declaración de guerra con ar
senales vacíos, sin potestad constitucional para declararla. Se exaltaba febrilmente 
contra el Gobierno que defendía la honra del Estado con las armas de la probidad que 
se reconoce deudora, i paga a cuenta de muchos millones de pesos, una bicoca. Trai
ción pareció esta honradez, como si pareciera vicio, la virtud; mentira, la verdad. Se 
hacia creer que armar a la Nación preparándola para una victoria, era también traición 
que se purgaría en el destierro ____ _ _ 

La lójica del contrasentido dió vuelo a los desvaríos de la oposición. Muchedum
bres cretinas en materia de justicia i delincuencia, inconscientes de sus deberes, conver
tidas en pueblo democrático, versado en los principios de libertad, igualdad i fraterni
dad, vibraba en todos los ámbitos, los rayos de su ira, haciendo uso de los -Derechos 
del hombre enseñados en el cadalso de María Antonieta i el Delfín. 

Ese cretinismo descubrió que Pezet tenía alianza con los enemigos de su patria. 
Un diputado clama contra él, porque no se define por la paz o por la guerra, olvidando 
que este jénero de definición tocaba potestativamente al Congreso, que endosa al Go
bierno su propia responsabilidad ante el peligro. La prensa política abre sus fuegos 
sobre el gobierno, dejando en paz en tal emerjencia al Poder Lejislativo, en donde her
vían las acusaciones.' Los tribunos de plazuela i las actas populares surjen por todas 
partes azuzando a las turbas. Las imprentas se vuelven porta-voces de las calumnias 
acusadoras. Las pasiones se exaltan con violencia. La discordia enciende sus teas incen
diarias, i obstruye con maquinaciones i asechanzas, los pasos del Gobierno en el propó
sito cardinal de la defensa contra el enemigo, cuyas baterías aparecen en punto de com
bate. Ajitado por las influencias que ejercen las facciones políticas, el pueblo pugna 
por asumir por si mismo las funciones administrativas, instituyen~o juntas i formando 
clubs que acrecientan el desorden i avecinan el caos, en que la nacionalidad misma po
dría desaparecer. 

Por fin, como acontece muchas veces en las contiendas del mundo, la probidad 
i la justicia, la honradez i los deberes quedaron en la picota de la sinrazón; i por esta 
mui humana voltereta, el "maitre ¿Iiboron'! de Lafontaine pasó a mejor dueño - - . -

En nuestra historia republicana, los destinos de tres honorables Presidentes 
tienen muchos puntos de contacto. Me refiero a esa centella de amor patrio que se 
llamó Felipe Santiago Salaver-ri, defensor de la libertad del Perú contra la esclaviza
dora Confederación boliviana, fusilado en Arequipa, ciudad peruana, por el extran
jero Santa Cruz. Hablo de nuestro Gran Mariscal D . José de La Mar, cerebro ¡alma 
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de la victoria de Ayacucho, restaurador de la libertad del Perú i Bolivia, cuando expur
só los dos ejércitos colombianos de ocupación permanente, que en , estas dos na
ciones libres, situó Bolívar a costa de ambas; por lo cual tocóle saborear la ingratitud 
i la traición de sus compl:J,trio,tas, i morir en el destierro . .. . .. Me refiero al J eneral Pe-
zet, prócer de nuestra independencia, defensor de la honra i' la libertad de su patria, con~ 
tra la fuerza naval que la asedia, en demanda de millones de pesos reconocidos a favor' 
de España, por la victoria de Ayacucho i las leyes nacionales; honorable i austero go
bernante a quien se acusa de traidor, i se le señala, como a La Mar, el camino del des-
tierro .. . .. . . 

: Ninguno de los tres pudo comprender que las connivencias políticas formasen 
criterio para decidir sobre la suerte de la patria, en los conflictos internacionales en que 
peligran la honra, la libertad, los intereses lejítimos, i ,se suspende el cumplimiento de 
las leyes. ' 

Por eso, el Perú sufrió siempre las consecuencias; nunca los partidos ni ~os hom-
bres responsables. " , ' . 

Por eso también es nece'sario i útil que la historia recorra los campos de batalla, 
en donde todavía yacen insepultos los muertos, i descubra por qué su e¡¡tado de putre-
facción no cesa . . .. . . 

XI 

En este primer tomo de la Historia Militar del Perú, escrita por el Sr. Teniente 
Coronel D. Carlos Dellepiane, son numerosos los puntos de vista que excitan a detener
se, i provocan reflexiones que no caben en reducido espacio; i aun cuando en los esca
parates del sentir i el pensar quede mucho o poco de lo observado, forzoso es dejar de 
la mano la obra para repetir al concluir algo de lo dicho al empezar, sobre la importan
cia del esfuerzo i las dotes que el autor posee para entregarse con fruto al estudio de 
nuestra historia. 

Se documenta, escudriña archivos i procesos, analiza los hechos, penetra en la 
psicosis de sus personajes con clarividencia inequívoca; i a través de todas las dificul
tades que se oponen a la investigación, ejercita su actividad hasta descubrir la verdad 
íntima de los sucesos, i los móviles al parecer ocultos de cada acción conducente al de
sarrollo histórico de situaciones encadenadas por la lójica. 

Sabe que la historia es un proceso cuyo desarrollo obedece a las acciones simul
táneas de una serie de leyes superiores a la voluntad humana, que atañen a la raza, al 
estado de la cultura, la idiosincracia nacional, la conciencia relijiosa, la estructura so
cial, la cimentación espiritual de los hogares, que se cumplen en los pueblos con la mis
ma inflexibilidad que las leyes biolójicas en el organismo de los individuos. Esas leyes 
de la sicolojía colectiva forman el criterio llamado a juzgar el cumplimiento de los de
beres sociales i políticos, i a calificar las responsabilidades. 

Se manifiesta, pues, bien persuadido de que el Perú tiene en su pasado el bosque
jo de su futura historia. De ahí su bien concebida orientación nacionalista; porque la 
honradez i la moral de sus jeneraciones no puede ni debe olvidar, sin sufrir la acción 
punitiva de esas leyes, que esa patria como las demás, existe para realizar dentro de sus 
fronteras i en el concierto de la vida internacional, fines civilizadores de incalculable 
trascendencia en el perfeccionamiento humano, ante los cuales las pasiones egoistas i 
las batallas que se dan los intereses sórdidos, solamente acreditan que el objeto verda-

.. 
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dero de la existencia fracasa en un ambiente de mera prostitución, favorable a la do
minación impuesta por los pueblos fuertes. 

De ahí la importancia que en esta obra i otras suyas, concede a la educación 
del sentimiento patrio, i a la enseñanza profesional; potencias espirituales que con 
f~rvor santo arman el brazo ejecutor de proezas sobrehumanas, i de gloriosos sacrifi
CIOS. 

SU conocimiento de la cultura jeneral de los pueblos modernos, i de modo parti
cular en lo que concierne a la técnica militar, le permite introducir en su estudio, am
pliaciones demostrativas de sus tesis en cada caso, que robustecen las observaciones. 

En jeneral, su criterio es sensato, certero, luminoso; su expresión concisa i 
clara; su disertación, sólida. 

Considero justo reconocer, honrando al Sr. Dellepiane, como lo merece, que su 
voluminosa obra de Historia militar del Perú es la primera que produce un profesional 
peruano, demostrando con ella que la teoría de la táctica i la estratejia necesita en la 
enseñanza por imprescindible complemento, la crítica técnica de las operaciones mili
tares que pasan a la historia, cuyo principal acervo ha de consistir en las lecciones que 
dictó en cada país la experiencia local. 

Lima, a 25 de octubre de 1933. 

EMILIO GUTIERREZ DE QUINTANILLA. 
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ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS 

DE LA ANAR~pIA PRODUCIDA EL EL PERU REPUBLICANO 

• 

CONFERENCIA DADA EN EL DEPARTAMENTO DE EXTENSI6N CULTURAL DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS DE LIMA, EN LOS OlAS 

19 1 30 DE JUNIO DE 1931. 

Cumplir el deber es la respuesta que cabe dar, cuando el ilustre Rec
tor de la Universidad Mayor de San Marcos, desde su Departamento de Extensión 
Cultural, convoca a reunir i organizar las fuerzas espirituales; reconociendo que ellas 
son el único poder capaz de concordar a los pueblos dentro de! interés común, escla
recer los problemas sociales, conservar e! orden, moralizar la administración pública, 
i conferir a la iniciativa privada como factor de buen gobierno, la enorme i siempre de
cisiva acción que ejerce en la prosperidad imperturbable de Inglaterra. 

En sus Ensayos literarios escribe Macaulay a este respecto: "La actual carrera 
de Inglaterra en el camino de la civilización no se debe al ídolo de Mr. Southey, o sea, 
al Estado omnisciente i omnipotente. Se debe a la enerjía i prudencia de la Nación; 
enerjía i prudencia en que confiamos, Los jefes del Gobierno trabajarán por el bienes
tar i progreso de la Nación, si se limitan a cumplir sus deberes naturales i lejítimos; 
si permiten que los capitales busquen i encuentren su mas lucrativo empleo, i que los 
objetos que contribuyen a hacer amable la vida busquen i encuentren su equitativo 
precio; si la actividad i la inte!ijencia pueden conquistar su recompensa natural, a la 
vez que el ocio i la locura reciben el castigo que merecen; si conservan la paz, si defien
den la propiedad, si disminuyen el coste de la justicia, si guardan extricta economía 
en todos los Ramos de la Administración. Que sea esta la conducta del Gobierno. La 
Nación hará e! resto". . 

La riqueza pública no es asunto de leyes sino de moralidad i orden, decia el Dr. 
D. Andrés Martínez, nuestro eminente estadista, segun la cita que de él hace el Dr. 
D. Ignacio Novoa en su estudio Contrastes, publicado el año de 1861 en la' Revista de 
Lima. La actividad individual, escribe Macaulay en la misma obra citada, triunfa de 
las calamidades públicas i de la mala conducta de los Gobiernos. 

El Perú no se salva todavia de los fermentos disolventes que introdujo en él 
la Conquista, creadores de un estado profundamente anormal, en que los intereses le
jítimos de la vida colectiva, se manifiestan desplazados por e! predominio de intereses 
egoistas i mezquinos. 
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La anarquía que sirvió a los conquistadores para sacrificar su empresa civili
zadora, se vuelve naturaleza, i prevalece en la descendencia a manera de sicolójica pro
pensión que, si no se empeña en luchas pavorosas como las de antaño, abandona la vi
da útil a los goces de la opulencia i la frivolidad; se sustrae de la lei del trabajo sin cal
cular que en donde pierde su imperio esta lei ordenadora, que distribuye equitativamen
te la riqueza nacional, el réjimen social se derrumba, la justicia se degrada, i la tuerza 
mayor encadena la libertad i el derecho. En tal estado desaparece aquella educación 
incesante que en ambiente de nobles sentimientos i honorables costumbres públicas, 
se produce espontáneamente, esto es, sin cooperación de maestros. 

Los cronistas de aquel tiempo relatan cómo las sórdidas pasiones emprendieron 
entre conquistadores, el exterminio de los unos por mano de los otros, desde que Her
nando Pizarro dió garrote a Diego Almagro. Vive en la historia el recuerdo de esos a
ventureros traídos a la América mucho mas por una codicia famélica, que por la misión 
humanitaria de civilizar i cristianar la nueva tierra. Una ambición fantástica i el an
sia de tesoros fabulosos los convirtió en flajelos, no distintos de los que arrasaron los pe
queños Estados de la Italia antigua, en las luchas de güelfos i jibelinos, de los caudillos 
que militaban por el Pontificado o seguian las banderas de los Sforza, Colonna i Orsini, 
o de los depredadores condottieri Fontana Buona, Werner, Fra Moriale i tantos otros 
que durante tres siglos oprimieron esos Estados. 

Merecian, menos por sus propios desafueros que por la sicolojía legada a su des
cendencia, caer en los círculos donde el Dante vió la justicia hecha en los réprobos de 
su patria. Su rudeza, capaz de alzarlos contra el propio Rei en cuyo nombre i por quien 
conquistaban, no pudo comprender que el hombre no es catapulta armada contra si 
mismo, sino brazo que, segun la frase del Rei Salomón, levanta la paz; porque el hom
bre vive para la justicia. 

Matar alevosamente al Inca Rei, Señor absoluto de sus dominios; descuarti
zar de modo horripilante al heroico libertador Tupac Amaru; fué hondamente conster
nador, pero no lo peor de la secular trajedia emprendida. No hubo respetos, ni lími
tes para esa avalancha carnicera, cuyas personificaciones máximas entre tantas otras, 
fueron Francisco de Carbajal i Lope de Aguirre, el que izó navegando por el Ama
zonas, bandera negra tachonada de puñales rojos. Ella dice cómo la matanza llevada 
a la mayor ferocidad del encarnizamiento i el delito, fué, aun entre los mas allegados 
cofrades, la solución favorita de controversias, i el modo preferido para acumular ri
quezas. 

No hai ruina tan espantosa como la de la raza indíjena del Perú. No hai ruina 
ni decrepitud prematura de rico heredero, comparable a la catadura histórica del Perú 
republicano, descendiente de esos conquistadores. 

La delincuencia reinante explicaba llanamente que Bachicao acribillara a esto
cadas al valeroso Pedro de Lerma, mal herido en la batalla de las Salinas (1538), i que 
Samaniego, favoreciéndose con otros soldados, lo sorprendiera i asesinara en el lecho 
donde mas · muerto que vivo estaba. 

Dos años después, i a punto de batirse en duelo con Hernando Pizarra, para ven
gar el suplicio del Mariscal, Diego de Alvarado fallece súbitamente, i con sospecha 
de envenenado. Si el Gobernador Pizarro ordena el castigo de unos atentados en cier
to pueblo de indios, el comisionado capitán Francisco de Chavez repite la hazaña de 
Herodes, exterminando a todos los recién nacidos. 

El año de 1541, la sangre de Atahualpa i Almagro cae sobre el Gobernador i 
Marqués Pizarro. Garcia de Alvarado hace degollar en Piura al camarero Alonso Ca
brera, a Hernando de Villegas, Bernardino Vozmediano i Francisco de Cárdenas, por 
levantar jente para vengar al Gobernador. En Arequipa mata a Montenegro, i en el 
Cuzco, acompañado de Guadalcanal i Perez Becerra, asesina al capitán Sotelo. Mas, 
le toca perecer a manos de Almagro el Mozo, Hoces, Méndez, Saavedra i Gutiérrez 
Maraver 
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El sanguinario Francisco de Carbajal ahorca a Martin de Florencia i Pedro de 
Saavedra sin darles plazo de confesión. A Pedro del Barco le permite elejir "la rama de 
aquel árbol que mejor le pareciere para ser ahorcado". 

Terminada la batalla de Chupas (1542), Vaca de Castro manda degollar al ven
cido Almagro, por mano del mismo verdugo que dió garrote a su padre, el Mariscal; 
que Juan Rodriguez Barragán, el Alferez Henriquez i ocho mas sean ahorcados; i que a 
voz de pregonero, el verdugo arrastre i descuartice a Martin Bilbao, San Millán, Ca
rrillo i Coronado, asesinos del Marqués. El Capitán Martín Cote, i mas de treinta ofi
ciales, entre ellos Arbolancha, Hinojeros, Hoces, Juan Diente i Peses perecieron 
ahorcados en Guamanga. Diego Centeno manda degollar al gobernador del Cuzco 
Antonio de Robles. Garcia de la Cueva mata a Moreno, i Francisco de Mendoza a Gar
cié!; de la Cueva. Diego Alvarez mata a Francisco de Mendoza i a Ruiz Sánchez de Hi
nOJosa. 

El año 1544, el Virrei Blasco Núñez de Vela asesina al factor Illán Suárez de 
Carbajal. En Quito hace ahorcar a Gómez de Estacio, Ojeda i Carbajal. Derrotado i 
herido en la batalla de Añaquito (18 de enero de 1546), Benito Suárez de Carbajal, 
mandó a su criado que le cortase la cabeza, vengando el asesinato de su hermano Illán, 
i él i Juan de la Torre con otros mas, arrancáronle las blancas barbas para lucirlas por 
empresa en el plumerillo de la gorra. 

Bachicao habia partido en demanda del Virrei para asesinarlo, i faltándole re
solución opta por dar paliza a Frai Luis de Oña, garrote a no pocos soldados suyos, i 
muerte a un sarjento, al maestre i al piloto de la embarcación en que navegaba el capi
tán Martin de Olmos. Francisco de Carbajal se encargó de hacerlo matar después de 
la batalla de Guarina, perdida por Centeno. 

Francisco de Olmos, gobernador de Puerto Viejo por las armas de Gonzalo Pi
zarro, partiendo a Guayaquil mata a Manuel Estacio, autoridad de su misma bande
ría, i se pasa al Virrei Blasco N úñez. 

En Guamanga i de orden de Gonzalo, Pedro de Puelles hizo dar garrote a Fe
lipe Gutiérrez i Arias Maldonado, vecinos notables, exponiéndose sus cadáveres en la 
plaza pública. En Quito, ahorca a Ramírez, Godínez, su mujer, con quien tuvo alli 
conversación ilícita, al padre de la misma i a otras personas. Puelles, a su vez, es ase
sinado en la misma ciudad por Rodrigo de Salazar, el Corcobado, i su cabeza puesta 
en el rollo. Alli también Francisco de Carbajal ahorca el año de 1546 a Perucho Agui
rre, Zambrano i Pineda, porque, segun noticia que resultó falsa, militaban de mala fe 
con Pizarro, i secretamente favorecian al enemigo. Desbaratado Centeno, Carbajal 
coje i mata a Lope de Mendoza, compañero del vencido, i manda clavar su cabeza en 
la picota de Arequipa. 

Por orden de Gonzalo Pizarro, el Licenciado Cepeda hizo degollar a Vela Nú
ñez, hermano del Virrei Blasco, i mandó que a uno de sus compañeros de cárcel, lo hi
cieran cuartos . 

En el Cuzco, Gonzalo Pizarro envenena al Li~enciado Zárate, i manda matar 
a López Sánchez de Valenzuela i a Diego Pérez Becerra, acusados de querer alzar la 
ciudad por el Rei. Alonso Toro es muerto a puñaladas por el marido de su suegra. Juan 
de Acosta corta la cabeza a Lorenzo Mejía. . 

El año de 1547 i por orden de Gonzalo Pizarro, fué degollado en Lima don Anto
nio Altamirano, Alferez jeneral de sus banderas. Francisco Espinoza, uno de los crimi
nales favoritos de Pizarro, roba sesenta mil ducados, i mata a dos españoles en el te
rritorio de Chucuito. En la villa de La Plata ahorca a un Rejidor i un Alguacil, i de 
regreso al Cuzco quema vivos a siete indios. 

El 10 de abril de 1548, al dia siguen te de la batalla de Xaxixaguana, la cabeza 
de Gonzalo Pizarro fué enviada al rollo de Lima; arrastrado i hecho cuartos el feroz 
Francisco de Carbajal, cuya cabeza se juntó con la de Pizarro en la picota. La de Anto
nio de Bobadilla reemplazó por entonces la de Lope de Mendoza en el rollo de Arequipa. 

:2!) 
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Juan de Estrada i Francisco Espinoza murieron en la horca. De los vencidos, Juan de 
Acosta sufre la misma pena, i, hecho cuartos, su cabeza queda clavada en la picota de 
Lima. El Capitán Guevara, Francisco Maldonado, Juan de la Torre, el bachiller Cas
tro, el capitán Vergara, Gonzalo de los Nidos, Diego Carbajal, e! galán, i otros muchos 
perecieron ajusticiados. 

Francisco de Carbajal habia mandado dar garrote a Juan Garcia de Almadén, 
a Porras i Nicolas de Heredia. En la villa de La Plata mandó ahorcar a Matamoros, 
i descuartizar a diez i seis conjurados. Ahorcó al Padre Pantaleón i siete soldados de! 
campo de Centeno, e hizo que dos negros ahogasen a su comadre doña Maria Calderón, 
cuyo cadáver quedó colgado de la soga de una ventana. Escribe e! historiador Diego 
Fernández que de trescientos i cuarenta hombres que se dijo haber ajusticiado Gon
zalo Pizarro en su rebelión, los trescientos lo fueron por Carbajal. 

El 24 de junio de 1549, e! Correjidor del Cuzco, Benito Suárez de Carbajal, 
muere instantáneamente asaltando e! balcón de una dama, cuyo marido corta los cor
deles de la escala cuando aquel se hallaba sobre seis varas de altura. 

D. Luis de Vargas se propuso en 1551, sublevar la tierra matando a los Oidores, 
que gobernaban por enfermedad de! Virrei D. Antonio de Mendoza. Descubiertos sus 
planes, la Audiencia lo degüella. 

En 1552, Egas de Guzman determina matar al mariscal Alonso de Alvarado. 
Se subleva en Potosí, roba mas de un millón de pesos que habia en arcas, i mata a varios. 
En la misma villa deja por muerto a Pedro Núñez, mata a Hernán Mejía i se refujia 
en sagrado. Cúpole perecer descuartizado por orden de Vasco Godinez. 

En Chuquisaca, e! rebelde D. Sebastián de Castilla asesina al Correjidor D. Pe
dro de Hinojosa (6 de mayo de 1553), después de matar al capitán Alonso de Castro 
"clauándolo a estocadas en la pared. El mismo año, Baltazar de Ve!asquez mandó des
cuartizar a Francisco Arnao, uno de los revolucionarios que el año anterior habian 
conmovido a Chuquisaca con sus crímenes. 

El 13 de noviembre de ese mismo año, estalla en el Cuzco la rebelión que contra 
las Ordenanzas protectoras de los indios, encabeza el acaudalado Francisco Hernández 
Jirón. Para comenzar, Diego Alvarado mata a Juan Alonso Palomino, i hace dar ga
rrote al médico Serrano, al contador Juan de Cáceres, i al capitán Baltazar de Casti
lla, hijo de! Conde de la Gomera, i dueño de cincuenta mil pesos de renta. Manda ase
sinar al Comendador Romero, después de rendido en la batalla de Chuquinga. De las 
casas de Juan de Saavedra, Alonso Mesa i Diego Ortiz de Guzman roba mas de ciento 
sesenta mil ducados, arrebatando hasta las joyas i los vestidos de las mujeres. Atro
pella a las Comunidades relijiosas, ultraja al Obispo del Cuzco, ahorca a Perales, da ga
rrote a Diego de Urbina i al alferez Lozano, i a pesar del perdón otorgado por el caudi
llo, entrega al verdugo la vida del valeroso Raudona. 

A su vez, sufre Alvarado la pena de garrote por orden del J eneral Pablo de Me
neses, i por mano de aquel que en sus asesinatos le sirvió de instrumento, a quien tam
bién hizo Meneses dar garrote. 

Antonio Carrillo, de los principales cómplices de Jirón, saquea e! convento de 
San Francisco en La Paz, i roba a los vecinos, juntando, mas de quinientos mil pesos; 
de los cuales no disfruta, porque su propio compañero Alonso Boloña, en unión de otros, 
lo asesina a estocadas. 

Jirón despide con las manos i las orejas cortadas, a los que llevaron a su campo 
el indulto ofrecido por la Audiencia. Derrotado en Pucara i cojido por las compa
ñías de Juan Tello de Sotomayor i Migue! de la Serna, es degollado en Lima, el 9 de di
ciembre de 1554. El mismo dia de la batalla de Pucara (9 de octubre), Juan de la Torre, 
e! Mozo i otros sufren garrote i son degollados; quedando sus cabezas colgadas de los 
árboles. 

El Virrei marqués de Cañete ajusticia' a los diez i siete que por cuenta de Her
nández Jirón fueron a prender al capitán Jil Ramírez Dávalos; i por su orden el Corre
jidor de'l Cuzco don Bautista Muñoz encarcela i da garrote a Alonso Diaz i otros de! 
partido de Jirón. 
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La expedición al Amazonas comandada el año de 1560 por Lope de Aguirre, 
se redujo a la trajedia siguiente: Francisco Diaz mata al maestre de campo Pedro Ra
miro, i es ajusticiado con tres de sus cómplices. Los expedicionarios matan a Juan Var
gas i Pedro de Urzúa, asesinan a Juan Alonso Labandera, Cristóbal Chavez i otro, i, 
en pos de ellos a Lorenzo Salduendo, doña Inés de Atienza, Alonso Montoya, a su pro
pio almirante Miguel Bodebo, a Gonzalo Duarte, Miguel Serrano, Baltazar Cortés 
Cano, i al capellán Alonso Henao. Ya habian muerto a puñaladas al pagador Hernández 
i al Alguacil mayor Miranda. En seguida matan al Rei del Perú . .. . . . Fernando de 
Guzmán, al comendador Juan de Guevara i otros mas. Luego asesinan a Diego Alva
rez i a los capitanes Gonzalo Guiral de Fuentes i Sancho Pizarro, saqueando en la isla 
Margarita las casas de los moradores i las arcas reales. El Fuerte Caudillo Lope de Agui
rre declara a los suyos que lleva el propósito de acabar con los obispos, gobernadores 
i Oidores, pasando a cuchillo a cuanto fraile encuentre; manda matar al capitán Juan 
de Urriaga, i dar garrote al gobernador de la isla don Juan de Villandrando, al alcalde 
Manuel Rodriguez i a tres rejidores. El mismo mata a estocadas a su maestre de campo 
Martin Pérez, i a Martin Diez de Armendariz. En seguida hace morir a tres de sus sol
dados, a doña Ana Rojas i su marido, i a un fraile domínico. Se confiesa con otro reli
jioso de la misma Orden, i no bien acabado el acto, manda que le den garrote. Simón 
de Somorrostro i Maria Chavez perecen ahogados por su orden, i él mismo mata a es
tocadas a Alonso Rodríguez, su nuevo almirante. Manda matar al portugués Antonio 
Faria, publica que a sangre i fuego hace guerra al Rei de España, e impone por bando 
pena de muerte a quien no lo siga. Hace morir a un mercader, porque no probó quien 
le habia robado cantidad de oro, i manda ahorcar al soldado Juan Pérez "por no sa
ber aprovechar las ocasiones". Aguirre se pone en marcha para Nueva Valencia, acre
centando la suma de sus asesinatos. Asesinando siempre marcha sobre Barquisimeto. 
A Benito Diaz, Juan Zegarra i Francisco Lara les manda dar garrote en castigo de la 
tibieza con que se portaban en esta guerra de exterminio. Dios está mui engañado, 
-decia,- si cree que porque hace mal tiempo dejaré de ir al Perú, i de arruinar el mundo. 
El insaciable monstruo mató a puñaladas a su propia hija. Vencido en Barquisimeto, 
sus antiguos soldados i cómplices, Juan Chavez i Cristóbal Galindo lo arcabucearon, 
antes que revelara los crímenes de que ellos también eran culpables. Descuartizáronlo, 
i su cabeza enjaulada estuvo exhibida en Tocuyo, por muchos años, i sus manos, en Mé
rida i Valencia. 

El año de 1564, el Virrei Conde de Nieva, sucumbe escalando lo balcones de 
-una dama casada, detenido en la ascensión por la defensa oportuna del esposo; cual 
aconteció en otra como esta dramática aventura, al confiado Benito Suarez de Car 
bajal en el Cuzco, el año de 1549. 

En 1593, el Correjidor de Arequipa, D. Diego Teves Brito, descubre un plan 
revolucionario; por cuya causa perece ahorcado en Lampa, Andrés Soto, i sufren igual 
pena el alferez Rávago i Damián Cosme, quedando los cadáveres colgados de los balco
nes del Cabildo. 

En el año de 1612,-dice Mendiburu,- se llamó en Lima, el año trájico, por los mu-
chos asesinatos alevosos cometidos. . 

El año de 1663, D. Juan Sanz de Varea abofetea a doña Magdalena Telles, ve
cina de Potosí; la cual se casa con el contador Pedro Arechua bajo el pacto de vengar 
la afrenta. No cumpliéndolo, doña Magdalena lo mata i le arranca el corazón. La Au
diencia de Chuquisaca la condenó a muerte de garrote, desairando el empeño del arzo
bispo Villarroel, i la oferta de doscientos mil pesos por su vida, hecha por los vecinos de 
Potosí. 

En la época del Virrei marqués de C.astelfuerte, los indios de Cotabambas mata
ron a su Correjidor D. Juan Bautista Frandiño, i al Alguacil Pedro Mendoza, por el 
rigor que imprudentemente desplegaron para cobrarles los tributos. Diez de los cul
pables fueron ahorcados. 
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Los indios de Castrovirreina mataron a su Correjidor, D . Eusebio de Azores, 
i al hermano Rafael Hernández, coadjutor de la Compañía de Jesús, que lo acompaña
ba. El principal de los asesinos pereció en la horca. 

Los Correjidores de Azángaro i Carabaya corrieron la misma suerte, por conse
cuencia,- dice el marqués,- de la imprudencia de las víctimas i la insolencia de los agre
sores. 

En el levantamiento que ocurrió en Cochabamba, el 29 de noviembre de 1730, 
acaudillado por el platero Alejo Calatayud, los indios mataron a diez i ocho españoles, 
cuyos cadáveres destrozaron; pero el Alcalde Carrasco aprehende i da garrote a Cala
tayud, descuartiza su cadáver, i manda al rollo de Chuquisaca la cabeza, haciendo la mis
ma justicia en los mayores culpables. El Oidor Sagardia manda ahorcar a veinte de 
ellos. La rebelión recrudece, i muere el juez que intenta apaciguarla; pero el Alcalde 
Carrasco la domina ahorcando a otros veintiocho. 

En abril de 1731, la Real Majestad requería al Virrei Marqués de Castelfuerte, 
por tardo o remiso en sen tenciar la causa de don José de An tequera i Castro, Protector 
Fiscal de la Real Audiencia de Charcas, nombrado por la misma Juez pesquisidor 
para entender en acusación de Tomas de Cárdenas, contra el gobernador de la provin
cia del Paraguai, Diego de los Reyes Balmaceda, a quien sostenian poderosos vale
dores. Culpa hubo en el reo; probidad incorruptible en el Juez pesqu-isidor. Los valedo
dores del reo toman las armas, pero son vencidos en la batalla que dan; mas, siendo 
fuertes para alcanzar favor, plegaron a su bando al Virrei Arzobispo Diego Morcillo, 
Rubio de Auñón. Obtienen asi la reposición del reo en el gobierno de que en justicia i 
razón fué separado, i llevando mas lejos. su temeridad, logran que el Virrei Marqués 
de Castelfuerte, sucesor de Morcillo, destaque sobre el Paraguai al J eneral Bruno Za
vala, gobernador de Buenos Aires, con la orden de remitir a Lima, vivo o muerto, al pro
bo e incorruptible Antequera. 

Noventa dias después de recibido el Real requerimiento, el de Castelfuerte, 
manda que el reo, doctor i Juez pesquisidor, víctima de la ruin justicia humana, "sea 
"sacado de la prisión i cárcel con chía (1) i capuz, en bestia enlutada i con voz de pre
"gonero que manifieste su de!ito,- a la plaza pública de Lima, en donde estará puesto 
"el cadalso; i en él será degollado hasta que naturalmente muera . . . .. "Los Oidores 
de Lima que pronunciaron tan inÍcua sentencia, fueron José Santiago Concha, Alvaro 
Navía Bolaños i Moscoso, Alvaro Cavero, Alvaro Bernardo de Quiroz i José Ortiz de 
Avilés. 

Implorando gracia, se interpusieron fervorosamente, pero sin éxito, la Comuni
dad franciscana, la Audiencia, el Cabildo, la Universidad, la nobleza i el pueblo. Fren
te al patíbulo, i a punto de efectuarse la ejecución, los franciscanos batallan con la 
guardia que lo custodia. Varios soldados caen heridos, la fuerza cede, i la inocencia del 
reo parece amparada; mas, en tal trance, el Virrei se abre paso, intrépido, con su espada, 
i él mismo da la voz de fuego. En dos cédulas tan distintas como contradictorias, la Real 
Majestad probó la ruindad de su justicia. En la una, aprueba la conducta de su Virrei, 
i manda ajustar las clavijas a la Comunidad franciscana (5 de sept. 1733). En la otra, 
pasados algunos años, declara Don Carlos III, que "Don José de Antequera i Castro, 
Fiscal i Juez pesquisidor despachado contra el Gobernador de la provincia del Paraguai, 
don Diego de los Reyes, habia sido bueno i fiel Ministro; que la persecución i muer
te afrentosa que padeció habia sido injusta; i que a sus descendientes se le dieran Gra
cias i pensiones. Oh justicia humana, ciega eres ·i no exenta de iniquidad! 

Los comuneros del Paraguai matan al gobernador Ruilova i al rejidor, dos años 
años después de la ejecución de Antequera; pero el J eneral Zavala los vence, i da ga
rrote a los asesinos i a los mas complicados en el alzamiento. 

El año de 1779, don Lorenzo Farfán acaudillaba en el Cuzco una conspiración; 
descubierta la cual mueren en la horca el caudillo, el cacique don Bernardo Tambuaeso 
i seis de los cómplices. 
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El año de 1780, el cacique Condorcanqui, o sea José Gabriel Tupac Amaru a~l
ta emboscado al Corrrejidor de Tinta, don Antonio Arriaga, i lo ahorca. Como la cuer
da reventara sin concluirse el acto, hízolo colgar de nuevo. 

. . El sanguinario i feroz Visitad?r jener.al del Virreinato del Perú, Chile i las pro
VInCIas del RIO de la Plata, don Jase Antol11o de Areche, encargado de sofocar i casti
gar. aquella vasta re.belión,. que tal?- cruelmente se iniciaba, vence i coje a Tupac Ama
ru I los suyos. El mIsmo dla del triunfo, el J eneral del Valle i Torres cuelga en Tinta a 
sesenta i siete prisioneros, cuyas cabezas quedan clavadas en los caminos. El Oidor 
de Lima don Benito Matalinares, auditor de guerra, instruye el proceso, i el 15 de mayo 
de 1781, pronuncia Areche su horroroso fallo; el cual se cumple tres dias después. El 
verdugo da a Tupac Amaru el tormento de la garrucha, le corta la lengua, i lo descuar
tiza atando sus miembros a la cola de cuatro caballos lanzados en direcciones opuestas, 
i en presencia de deudos i amigos .... .. A todos los reos se les corta la lengua. Su es-
posa Micaela Bastida;>, su hijo Hipól,ito, su cuñado Antonio, su tío Francisco Tupac 
Amaru, acaban en la horca. Como la infortunada Micaela tuviese el cuello mui delgado 
para que la ahogase el torno, "fué menester que ~os verdugos se lo enlazaran, i tirando 
"'de una i otra parte la ultimasen, a la vez que a patadas la tundian en el estómago i 
"los pechos ...... " Tomasa Condemaica, cacique de Arcos, sufre la pena de garrote, 
muere en un torno construido para ella i su cabeza es enviada al pueblo de Sangarará. 
Los cómplices Berdejo, Gastelú i Oblitas (verdugo que fué del Correjidor Arriaga), 
murieron también en la horca. Los reos habian sido arrastrados al patíbulo a la cola 
de bestias de albarda, i metidos en zurrones de cuero .. .. . . El inhumano Areche se con-
fesó i comulgó el dia de la ejecución, para asistir a ella inmaculado i limpio de corazón 
.. .. .. Las cabezas i los brazos de las víctimas fueron distribuidos entre pueblos i pro
vincias, para escarmiento de los rebeldes. El levantamiento terminó en la provinc,ia de 
La Paz, con la ejecución de Tupac Catari, i muchos otros. 

Mas feliz el Virrei Guirior que el juez pesquisidor Antequera, triunfó sobre las 
calumniosas acusaciones que contra él entablo Areche. Con lo aducido por el Fiscal 
del Consejo de Indias, i lo acordado por la Sala de Justicia, declaró el Rei, en mayo 
de 1785, que eran falsos los excesos i defectos atribuidos al Virrei, en cuya probidad i 
honradez no resultaba mengua, de la pesquisa hecha, ni de la causa actuada. Areche 
fué condenado a dar a Guirior la satisfacción por éste exijida, i hecho responsable de 
costas i perjuicios, remontados por el ofendido a doscientos mil pesos. Por su parte, 
el Rei dispuso que se jubilara Areche, i fuese expulsado de la Corte. 

La rebelión de la cacique Condorcanqui revive en febrero de 1783, i se repite 
el desastroso i sangriento fin que tuvo la de 1781. El Comandante jeneral Avilés pro
nunció sentencia contra los rebeldes, de acuerdo con el Oidor de la Mata Linares. En 
virtud de ella, el 19 de julio del mismo año, fueron ahorcados en la plaza del Regocijo 
.' ..... del Cuzco, don Diego Cristóbal Tupac Amaru, hermano de Condorcanqui, do
ña Micaela Castro, don Simón i don Lorenzo Condori. Arrastrados los reos por bes
tias de albarda, i atados de piés imanas, atenacearon a don Diego Cristóbal con he
rramienta candente, i a doña Micaela cortáronla la lengua antes de subirla a la horca. 
Con arreglo al fallo, la cabeza de ésta fué clavada en la picota, camino a San Sebas
tián; un brazo, en el puente de Urcos; una pierna, en Pampamarca; otra, en Ocongate; 
i el resto del cuerpo, arrojado a la hoguera i echadas a los vientos las cenizas . . .. . . 
Descuartizados los . demás cadáveres, los miembros quedaron exhibidos para escar-
miento . .. . . . Los bienes de las víctimas fueron confiscados; sus casas, derribadas i 
sembradas de sal. 

El 25 de junio de 1805, don Mariano Lechuga delata la conspiración en que es
taba él comprometido; i los principales reos, Aguilar i Ubalde, perecen en el patíbulo. 

Al saber el pueblo de La Paz el triunfo alcanzado por Goyeneche en Huaqui, 
el año de 1811, se subleva, se da al saqueo, i cruelmente asesina a don Diego Quint 
i a otros. El 27 de mayo de 1812, las fuerzas del Jeneral Goyeneche toman a sangre 
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i fuego la ciudad de Cochabamba, siguiendo al asalto bárbaras ejecuciones, el saqueo 
de la población, i el incendio de parte de ella. 

En el Cuzco estalla la rebelión de Pumaccahua, los Angulo, el cura Muñecas i 
otros. Los insurrectos de La Paz matan al Intendente Marqués de Valdehoyos, a varios 
Jefes i a "no pocas personas visibles" Perdida la batalla de Wiluma, se entrega el cura 
Muñecas con catorce compañeros, a los cuales hizo fusilar el coronel Abeleira. La fuer
za que custodiaba al cura, i a órdenes del capitán Solar lo traia al Perú, mató al pri
sionero. En el combate de Huanta, el comandante González, español, eleva a seiscientos 
los muertos del vencido, sobre cuarenta prisioneros; i en el de Matará i Cuesta del In
ca (4 de febo de 1815) prosigue asesinando prisioneros con sus feroces Jalauerinos. El 
J eneral Ramírez fusila en Puno, el 17 de noviembre, al doctor Manuel Villagra, au
ditor de guerra de Muñecas, i a otros revolucionarios. A la derrota de la Apacheta si
guió el fusilamiento de los prisioneros Picoaga i Moscoso, efectuado por orden de los 
Jenerales vencedores Pumacahua i Angulo, dentro de sus calabozos i sin embargo de los 
grillos que tenian. Los cadáveres fueron puestos en la horca. A la ocupación de Are
quipa por el jeneral Ramírez, sucede el fusilamiento de los patriotas Astete i el arjenti
no Cherveches. Triunfante Ramírez en Humachiri (11 de marzo de 1815) fusila al au
ditor de guerra, el poeta arequipeño Melgar, i en el cadalso de Sicuaní ahorca al J en eral 
Pumaccahua, cuya cabeza envia al Cuzco. La misma suerte corren en sus manos el Co
ronel Dianderas i el cacique de Humachiri. En patíbulo del Cuzco pasa por las armas 
a los titulados Jenerales José i Vicente Angulo, a Béjar i Mariano Angulo, a González, 
Rosell, el escribano Agustín Chacón, Becerra i otros. En junio del mismo año, regre
saba al Cuzco el comandante Vicente González, después de sofocar el movimiento de 
Ocongate i Marcapata a fuerza de inmolaciones. Cuando las fuerzas del rebelde Bé
jar supieron la derrota de Pumaccahua i Angulo en Humachiri, subleváronse i dieron 
muerte a Hurtado de Mendoza. 

El 2 de enero de 1819 ahorcan en Lima a don Casimiro Espejo, don José Gómez 
i al médico Nicolás Alcázar. La delación frustró el alzamiento i echo a los conspiradores 
a la horca. 

A la matanza con arcabuz, fusil, puñal, con descuartizamiento o sin él, estran
gulando o emparedando, las anárquicas pasiones agregaron, tiempo adelante, la feroci
dad de la hoguera i las alevosías del veneno. 

Medio siglo después de proclamar las armas en Ayacucho, soberania republi
cana, libertades públicas, garantías sociales, como expresiones jenuinas de la cultura 
ganada; la Catedral de, Lima reemplazaba aquello que, durante el Coloniaje, fué ro
llo, picota, horca, garfio de carniceros, muestrario de cadáveres humanos brutalmente 
exhi bidos para escarmiento .. . . . . 

Los asesinados Coroneles Gutiérrez pendieron de alli antes de ser arrojados al 
fuego. "Lección dura, pero necesaria", -se dijo. Por entonces, el veneno sacrificaba a 
Piñatelli dentro de su prisión, i corta la vida del Jeneral Vivanco en su destierro. Al
guien encuentra la cabeza del Coronel Horna, debajo del antiguo puente de Lima, sin 
que lo restante del cuerpo se descubriera nunca. Los Coroneles Herencia Zevallos j 
Gamio, enviados a las montañas, mueren durante el viaje i a manos de sus conducto
res, díjose, precisamente como el cura Muñecas, el año de 1816. 

. Hai para pensar que la ferocidad loca de los conquistadores sea un sedimento 
que perdura en repliegues profundos, para revivir al soplo de las mismas desenfrenadas 
pasiones que, en lo antiguo, convirtieron la vida en trájica i espantosa desolación. 

Dueños i tiranos fueron esos conquistadores, de aquel grande imperio, singular
mente fantástico por sus inmensas riquezas, en donde los árboles de la leche, el pan i 
la manteca, entre otros muchos frutos alimenticios de pingüe naturaleza, podian redi
mir al hombre del simbólico sudor; en donde el oro se desborda de sus rocas, para sedi
mentarse también en el seno de los áureos rios; en donde la deficiente cultura de los abo
ríjenes, probaba un estado de inferioridad propicio a la domincación de cualquiera raza· 
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fuerte .. Tan ideal país prometía ser para sus dueños i tiranos, incomparable cimiento de 
'poder I grandeza, para toda avasalladora ambición i toda ciega codicia. Mas esos aven
tureros, menos convencidos de su fe cristiana, que diestros en las artes de 1; fuerza do
minadora, solo supieron convertir tan ideal país en palenque de soldados rebeldes a 
la lei, emancipados de las potestades divina i humana, en su obra exterminadora. Es
cribe el memorable Obispo de Chiapa, Bartolomé de las Casas: "En el espacio de diez 
"años robaron i asolaron, despoblaron mas de setecientas leguas. Las crueldades han 
"ido cada vez en aumento, i tanto que no puedo dudar que pasan de cuatro millones 
"las personas que han sido alli víctimas de la codicia i el furor; i hoi siguen los españo
"les las mismas costumbres. Si se hubiese de contar todo cuanto los españoles han he
"cho de iniquidades i tiranías en los reinos del Perú, serian necesarios muchos libros, 
"i se veria que casi no era nada en su comparación, lo que habian practicado en los otros 
"países de América, los años precedentes" (2). 

La ambición i la codicia llevadas al desvarío armaron en el Perú el brazo de la 
anarquía, cuya acción demoledora a través de los tiempos sacrificará de modo exclusi
vo los lejÍtimos intereses nacionales, mientras que apreciables modificaciones sicoló
jicas.n0 anu~cie!lla formación de una alma nacional definida en toda~ las. órbit.as de su 
actividad, pnnclpalmente por sus caracteres morales, o sea la homoJeneldad I pureza 
del sentimiento patrio. 

Españoles que huyeron de las guerras civiles en que se empeñaron pizarristas i 
almagristas, se establecierol}- en la provinc.ia i C;orrejimientC? de Cara~aya. Fundaron l~ 
villa de San Juan del Oro, I pronto se ennqueCleron. Agraciados con mdulto por el Rel 
don Antonio de Mendoza, algunos de ellos pasaron a España, i de la Real Majestad 
recibieron mercedes i honores. De vuelta a Caraba ya, riquezas i Reales mercedes divi
dieron a todos en bandos, parcialidades i partidos que mui pronto arruinaron la flore
ciente villa de San Juan del Oro, al extremo de reducirse a tres solamente los que fueron 
tres mil moradores. 

Don José de Salcedo era el dueño de la gran mina que con exceso formaba la ma
yor parte de la riqueza minera de Puno; i aunque como propiedad quieta i pacífica so
lo representaba el derecho de uno solo, si~,;ió de chispa al .violento incendi? de di~cor
di as que propagado a los contornos, ardlO hasta consumirse en sus propias cemzas, 
esto es én batalla cuyos encarnizados combatientes q.!l'edaron en el campo de Icacota 
converfidos en despojos i osamentas. El Dr. D. Pedro de Peralta Barnuevo i Rocha 
conserva el recuerdo de tan feroz contienda en la estrofa XLIII, canto VI, de su poema 
"Lima fundada", cuya letra dice; 

"No hubo Sila, no Mario suscitado 
No el Güelfo, el Jibelino mantenido, 
No hubieron los Abásides formado, 
No el florentin tenaz hubo encendido 
Fuego civil mas cruel, que el que inflamado 
Habrá un pueblo a sus manos tan rendido, 
Que en Icacota irán con fatal suerte 
Ninguno al triunfo i todos a la muerte" (3). 

Parecia en cada explosión de nuestra secular anarquía, que nuevo cumplimiento' 
tuvieran las palabras del profeta IsaÍas: "1 el pueblo se arrojará con violencia hombre 
contra hombre, i cada uno contra su vecino. Se levantará el jóven contra el viejo, i 
el plebeyo contra el noble". 

En tiempo del Virrei don Antonio de Mendoza (1551-52), la provincia de los. 
Charcas comenzó a ser bárbaro escenario de contiendas a mano armada entre esos le
vantiscos capitanes i soldados de la Conquista, para cuyos atentados inauditos no hu
bo lei, Dios ni Roque. Allí combatian 'en duelo singular, nobles i plebeyos, "mercade-
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res, tratantes i pulperos", cubriendo la desnudez con camisas de tafetán carmesí, para 
que la sangre vertida no los desmayase, e impidiera continuar la lucha hasta morir. 
Este desvarío sanguinario transformó en esa provincia, como en todo el nuevo Reino, 
las pendencias de hombre a hombre, en motines, tumultos i guerra civil. De esta manera, 
i al paso que la soldadesca iba tomando creces, la ciudad de La Plata, como la villa de 
San Juan del Oro, se despoblaba de vecinos pacíficos i la vida del J eneral Pedro de Hi
nojosa, Correjidor i Justicia Mayor de los Charcas, llegaba al mayor peligro entre los 
conjurados que Sebastián de Castilla acaudillaba, i que, por fin, lo asaltan i asesinan. 
Consumado este hecho, la soldadesca levanta otro caudillo, i asesina a Sebastián de 
Castilla. 

¿Qué causa tuvo la derrota i fin de Almagro, el Mozo, en la batalla de Chupas 
(1542), sino la doblez i falsía de los que formaron el campo vencido, i dieron lugar a las 
ejecuciones que Vaca de Castro hizo en ellos? Garcia de Alvarado asesina a Cristóbal 
So tela, i con este atentado quita a Almagro el seguro de la victoria, como que a sus manos 
pereciera también Almagro, si no se le adelantara. Si efectivamente llegara a ser Capitán 
Jeneral de los de Almagro en reemplazo de Sotelo ¿fuera otra la suerte de la batalla, 
visto que con descaro e insolencia lo exijia, guardando en su pecho la traición de rendir 
el campo en oportuno momento? ¿Qué esperanza llevaba Almagro ante la traición de 
los como todos, juramentados Pedro Picón, Alonso Diaz i Juan Martínez, a quienes 
ejecuta cuando a punto estaban de pasarse al enemigo? Con propia mano, i en plena 
batalla, mata Almagro a Pedro de Candía, Capitán de su artillería, porque, cambiando 
el emplazamiento de sus diez i seis piezas, segun el parecer de Saucedo, los tiros se per
dian por encima del enemigo, después del grande estrago producido en él, por el primer 
tiro, único que fué certero. Los vencidos labraron su propia derrota, inutilizando sus cua
lidades guerreras entre alevosías i traiciones, enjendros de la inveterada e incoercible 
anarquía. 

Quiso la Real Majestad nombrar Virrei que asumiera el gobierno del Perú, i 
establecer Audiencia i Chancillería en los Reyes . El tiempo trajo la ocasión de hallar
se en la misma tierra, i maquinando cada cual para sí, el inquieto i soberbio, poderoso i 
magnífico señor Gonzalo Pizarro, el Gobernador cesante Vaca de Castro, el Virrei 
Blasco Nuñez de Vela, i la Real Audiencia, esto es, cuatro nuevos leños echados a la 
hoguera encendida. El primero i sus cabarIeros, alzando pendón en el Cuzco i en defen
sa de los Repartimientos, se íncautan de la artillería del Rei. El segundo, por injusti
cia i violencia del Virrei, cae en prisión, i puesto a buen recaudo en un navío, llega a 
España, i preso permanece doce años, en fortaleza de don::le sale con merced de Enco
mienda, a servir su plaza en el Real Consejo. . . . . .. (Justicia humana, ciega eres i no 
exenta de iniquidad). El tercero, en disconformidad con los Oidores, toma los dineros 
del Rei para levantar ejército, i suspende, pero no revoca, las nuevas Ordenanzas, para 
cuyo cumplimiento venia. El cuarto factor, la Audiencia i Chancillería formada por los 
Oidores Zepeda, Alvarez, Lissón de Tejada i Zárate, altera la tierra contra el Virrei, 
i encabezando partido lo reduce a prisión, le manda confesor que lo prepare para el 
patíbulo, i si le hace gracia de la vida es para remitirlo a España con el vilipendio hecho 
a la autoridad que le fué conferida, i por otra parte, determinados los Oidores a usur
par la gobernación que la poca dicha de Blasco Núñez dejó vacante. 

En ambos ejércitos, el de Gonzalo Pizarra i el del Virrei, produjéronse desde los 
primeros momentos, las maniobr~s .i deslealtades? chismerías e i~constancias. que fueron 
habituales en aquellas guerras CIViles de conqUistadores, mOVidas como Siempre, por 
soberbias i rivalidades, egoísmos i pasiones. 

Eliminado el Virrei, Pizarro i su ejército llegan a las goteras de los Reyes, no sin 
dar paz a la mano, ni él ni su Maese de Campo, en pr~nder i matar a cuantos, segun 
sus miras i pasiones, tuvieran e~los por culpados, dent.ro I fuera de los ~~y<?s . Ten:erosos 
i confundidos los Oidores, conSiderando su flaqueza I lo que de ese ejercito podlan es
perar, deliberaron que la Gobernación del Perú quedase por Gonzalo Pizarra, de.sis-
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~iendo de la intimación q~e l~ habian. hec~o para disolver su ejército i dispersar a su 
~;nte. A ello correspon~lo PI~arro disolviendo !~ Audiencia~ "par~ que no quedase 
ra~tro de los ~andamlentos 1 volunt~d del Rel . Aunque en segUimiento de Blasco 

Nunez despacho a Hernando de Bachlcao con la orden de asesinarlo determinó salir 
en persona hacia las provinci~s de! Quito, en donde el Virrei hacia jen~e, armas i caba
llos, para volver por su autondad I rango contra el rebelde Pizarro i cuantos ultrajaron 
en su persona a la Real Majestad. 

Al cabo ~e d~ficultosas i dramáticas jornadas, conjuras, traiciones e ingrati
tudes, ~ambres I fatlga~, f~rmemente soportadas, expuesta siempre la vida al puñal 
de aseSinOS, - llego el ,vlrrel . ~ batall~ con los ~e Gonzalo en el campo de Añaquito 
(1546, enero 19). Vencido alli I decapitado, Benito Suarez de Carbajal manda a un ne
gro que atando la cabeza por los labios, la arrastrase delante de él hasta la picota pa-
ra clavarla alli a voz de pregonero. ' 

Escapaba de la bárbara e implacable matanza que siguió a la derrota el Oidor 
Alvarez, aunque mal herido; mas, el Oidor Zepeda, su compañero, que era d~1 opuesto 
bando, "le hizo atosigar, de que murió luego". Perecieron cincuenta en esta batalla, 
i mataron a setenta, después de rendidos. En el desvarío de vicios sin atajos, nada res
petÓ la crueldad de Gonzalo Pizarro, ni dentro del asilo. Toda vida quedó sujeta a sus 
pasiones. Soberbio con el triunfo i las adulaciones viles, "hizo matar a muchos, i en par
ticular a Pedro de Frutos, por aprovecharse de su mujer". 

El cronista de las Indias Occidentales, Antonio de Herrera, refiere que desde 
el principio de la rebelión de Pizarro, hasta la llegada del Presidente La Gasca, ha
bian muerto en batallas i reencuentros, quinientos hombres ahorcados, i degollados 
doscientos cuarenta, entre ellos mas de setenta vecinos, de los cuales el menos hol
gado tenia diez mil castellanos de renta, siendo muchos los que la tenian de veinte mil, 
treinta mil i aun mas. Eran personas de mucha calidad. Las sacrificaban sin permitir
les confesión, i sus bienes i Encomiendas se repartían discrecionalmente en provecho 
de Pizarro o sus amigos. 

La derrota de Diego Centeno en la batalla de Huarina (1547)) desbordó a los 
pizarristas vencedores en los mismos sangrientos i crueles excesos a que se entregaron 
en todas partes, señaladamente en la campaña i victoria de Añaquito, despojando de 
sus bienes i sus mujeres a los vencidos; dos de las cuales ofendidas por Diego de Car
bajal en Arequipa, no quisieron sobrevivir a su infortunio. 

Al amenazante desbarato de la tierra, la Real Majestad provee a tiempo. Te
niéndose entendido que el Presidente La Gasca viene a restablecer las leyes i la auto
ridad lejítima, los veleidosos i siempre traidores secuaces de toda maldad emprendida 
a mano armada, principian su desbande en las filas del Mui Magnífico Señor, para sen
tar plaza en las del Presidente, a lsaberse que también él formaba ejército, proponiéndo
se abatir a los caudillos, i cimentar al Rei en sus dominios. 

El Licenciado Pedro de la Gasca, del Consejo Supremo de la Santa i Jeneral In
quisición, poseía otras armas que las de la guerra, i en ocasiones mas eficaces i seguras; 
pues, demás de la Instrucción secreta i sus poderes para gratificar i conceder reparti
mientos, revocando la lei que fué principio i ocasiÓn de las alteraciones, tenia ganado 
el apoyo de los oprimidos por la tirania, de los que guardaban fidelidad a su Rei i Señor 
natural, i de los que para merecer ahora acudian de todas partes al Real servicio con 
armas i caballos. En el ejército rebelde hallábase favorecido por el desaliento del cau
dillo, la deserción i la inconstancia de los suyos ante la superioridad militar del clérigo 
Pacificador. En el campo de Xaxixaguana (1548) se avistan i toman posiciones ambos 
ejércitos; pero no hubo figura de batalla, porque el de Pizarro se deshizo. El Sarjento 
Mayor Villavicencio prende a Gonzalo, i el Gobernador de Chile, Pedro de Valdivia, 
lleva a Francisco de Carbajal al Real de la Gasea. Sumariamente procesados, se hizo 
justicia en ellos. Las dos cabezas fueron clavadas en el rollo de la ciudad de los Re
yes, i los cuartos de Carbajal, puestos en las puertas del Cuzco. 
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Engañado partió a Castilla el Licenciado Gasca, si entendió que la pacificación 
hecha fuese duradera, pareciéndole que la insaciable codicia de los descontentos queda
ra satisfecha con los nuevos Repartimientos, dejados por él a cargo del Oidor Cianca. 
Francisco Hernández Jirón tomó la voz de todos ellos, i alzado como caudillo, la rebelión 
_t<?rnó a ser lo que habia sido antes. Ni Gonzalo Pizarro, ni Francisco de Carbajal vol
vIeron a señorear, es cierto, pero los ret:mplazaban en las depredaciones, matanzas i 
tiranías, Hernández Jirón i Diego de Alvarado, su Maese de Campo, tan amañado 
en crueldades como Carbajal. 

La Real Audiencia forma ejército, i la.quinta guerra civil se enciende con los ex
ceso~ propios de aquellas sangrientas alteraciones, i con la varia fortuna causada por 
la dIslocación que rivalidades, discordias i traiciones introducian en cada campo. En 
el de la Audiencia, el licenciado Santillán procuraba limitar la autoridad del J eneral 
Pablo de Meneses, i entre éste i el Mariscal Alonso de Alvarado mas de un desabrimien
to produce el desacuerdo en las cosas de la guerra. En el Cuzco, i por cuenta de! rebelde 
el Licenciado Alvarado asalta mas de sesenta mil pesos pertenecientes a Juan de Saa
vedra, Alonso de Mesa i Diego Ortiz de Guzmán; despoja a las mujeres de sus joyas i 
vestidos, i de las campanas hace artillería. Antonio Carrillo i Francisco Boloña saquean 
el asiento de Potosí, i quitan a los vecinos de La Paz mas de quinientos mil castellanos 
en oro i plata. Boloña mata a Carrillo, i restituy endo lo robado se pasa al Real de la 
Audiencia. Hernández Jirón desbarata en Villacurí al Maese de Campo Pablo de Me
neses, i vence en Chuquinga (1544) al Mariscal Alonso de Alvarado. Cambiando el 
azar de las armas, el ejército del Rei se mueve a darle alcance; mas él se abriga en la for
taleza que los naturales tenian en e! valle de Pucará, a cuyo frente se atrinchera el Cam
po R~al. Acomete, pero los suyos retroceden desbaratados, dispuestos capitanes i sol
dados a ponerse bajo las banderas del Rei. Toma la vuelta de Arequipa con ánimo de 
seguir a Quito, pero es alcanzado i cojido. Se le procesa i en cumplimiento de -la sen
tencia dada, se le decapita después de arrastrado, conforme a ella, en zurrón a la cola 
de un rocino -

El año de 1863, la marina aporta lo suyo, al intento de confrontar los anteceden~ 
tes históricos de nuestra sicolojía, con las leyes de orden espiritual i moral a que con 
inevitable engranaje i lójica de causa i efecto, está universalmente· sometida la existen
cia de cada raza i cada pueblo, bajo los dos principios constitutivos de toda vida indi
vidual o colectiva, que por nombre tienen Libertad i Responsabilidad conforme al con
cepto de justicia eterna; no humana, acomodaticia i errónea, apasionada, venal i mu
chas veces delincuente. 

¿Qué aporta?He aquí un caso suyo. El Virrei Duque de la Pala~a envió una escua: . 
dra de siete bajeles, a batir al pirata flamenco Eduardo David, gue mfesta.ba las costas 
del Pacífico. Mandaban esa escuadra el Jeneral D. Pedro PonteJos, el AlmIrante D. An
tonio Beas i a bordo de la Capitana D. Tomas Palavicino, cuñado del Virrei i Jeneral 
del Callao.' Se avistaron ambas armadas cerca de las islas de! Rei. Casi rendido e! pi
rata, se suscitaron entre los nuestros varias ~ontiendas sobre e! mando, durante las cua
les se perdió e! tiempo, i se escapó e! enemIgo. Para un caso como éste, hubo La Fon
taine que escribiera: 

"Pour un 'ane enlevé deux voleurs se battoient: 
L'un vouloit le garder, l'autre le vouloit veridre 
Tandis que cóups de poing trottoient, 
Et que nos champions songeoient á se défendre, 
Arrive un troisiéme Jarran 
Qui saisit maitre . Aliboron". 
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, " ~s,tablecido se tiene,9-ue la vida eclesiástica e~ ~' debe s~r un dechad? de perfec
, clOn, cnst,lana, transformacl~m de lo humano en lo dlvIn<;>, entIerro de apetItos, flaque
zas I paSIOnes, De profundts para las cosas de la matena . , , , '. No era asi. La fibra 
conquistadora vivió en la anarquía de conventos i monasterios, ejercitando cada bando 
en sus Capítulos i alternativas, sin reservas ni escrúpulos, todas las artes del pecami
noso fraude, sin excusar las de la violencia. Es'te otro jénero de milicia no tenia mas arreos 
que el sayal de penitente, i el cotidiano ¿~uare t1 istis es anima mea, et quare contur
bas me? 

Qué mucho? Clásico ejemplo de tropelías i discordias, habia dado, el año de 1582, 
el Obispo del Cuzco D, Sebastián de Lartaún, dueño i señor de sesenta mil pesos de ren
ta, i conciliario del Concilio reunido en Lima, ese año, por nuestro santo Arzobispo 
Toribio de Mogrovejo. Lartaún llevó a cuestas el espiritual gravamen de injustas, pero 
lucrativas imposiciones diocesanas, sobre las cuales la clerecía presentó quejas i obtu
vo formación de causa. Exijia el Obispo que el Concilio la fallara, a la sombra i bajo 
el prestijio de sus riquezas, ganada ya por él la complaciente voluntad de los Obispos 
de Tucumán i los Charcas, i bien considerado que <Ca la riqueza nunca faltaron intere
sados padrinos", -agrega el Dr. D. Francisco Antonio de Montalvo en "El Sol del Nue
vo Mundo" . Santo Toribio de Mogrovejo, Pre'sidente del Concilio quiso, i logró, el 
acuerdo de remitir la causa a Su Santidad. Lartaún lo contradijo, i se opuso con tal vio
lencia que en la inmediata junta, ausente de ella el Arzobispo, él i los suyos pidieron 
las llaves de donde el proceso estaba, i no entregándolas el Secretario, se las arrebataron. 
Por fallecimiento del Virrei D. Martin Henriquez de Almansa, el Licenciado Antonio 
de Cartajena, como Oidor mas antiguo, pasó a presidir la Real Audiencia, i por ello, 
a incorporarse a las juntas del Concilio, i reforzar a Lartaún. Con lo cual hubo atrevi
miento para arrebatar las llaves al propio Arzobispo, i proponerse "quemar los autos", 
asistido el turbulento Obispo por un piquete suyo de familiares, dependientes i amigos 
armados, a cuya fuerza puso atajo con su autoridad el Correjidor D. Francisco de Qui
ñones. Se evitó el escándalo, i pasando Lartaún a mejor vida, se acabó el proceso. Los 
Obispos de Tucumán i los Charcas entraron en la herencia dejada de enconos i dineros, 
hasta merecer la severa mónita con que la Real Majestad los metió en pretina, en Va-
lencia, a 26 de enero de 1526. ' 

Frai Rejinaldo Lizárraga establece que las causas del Obispo del Cuzco D. Se
bastián de Lartaún, natural de Guipúzcoa, doctorado en Alcalá de Henares, fueron 
juzgadas por los Obispos i jueces nombrados por el Santo Concilio, D. Frai Francisco 
de Victoria, Obispo de Tucumán, D. Alonso Dávalos Granero, Obispo de La Plata, 
i D. Frai Alonso Guerra, Obispo del Paraguai; los cuales fallaron que la parte 'del bachi
ller Sánchez de Renedo, fiscal, no probó lo contenido en su acusación hecha por dela
ción de Diego de Sabredo, i que los procuradores del finado Obispo sí probaron sus ex~ 
cepciones i defensiones; por lo que declararon que fué injustamente acusado, estando 
inocente i sin culpa,(4) La indeterminación de la cosa materia de este fallo, puede indu
cir a creer que el mencionado tribunal conciliario, declaró también inocente i exento 
de culpa, al Obispo Lartaún en la escandalosa trajedia que se deja citada, i de la cual 
fué iniciador i porfiado protagonista este Obispo, empeñado hasta su fin, en ser pro
cesado, juzgado i sentenciado, no por la Santa Sede Apostólica Romana, sino por el 
Concilio mismo, en donde contaba con el apoyo de sus parciales. Escribe al respecto 
el Dr. Montalvo con suficiente extensión, autoridad i conocimiento, formando cer
tidumbre incontrastable en cuanto a que el Concilio resolvió remitir el juzgamiento 
de las hopelías de Lartaún a la jurisdicción de Roma. "El Obispo pretendía dice,- "que 
su causa la habia de determinar el Concilio; el Arzobispo procuraba, como lo consigui6; 
que se remitiese a su Santidad" (5). ' ~ 

.. Se lee en Mendibuni': "Ignórase el fin de esa causa que, o se sepult6 en 'Roma 
"o en algún archivo, o se desvaneció ,con la muerte de Lútaún, que acaeció en Lima" 
"después de una enfermedad de cinco dias" (6), 
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El Arcediano del Paraguai i Secretario del. Concilio. D. Martin del Barco Cen
tenera, confirma en la siguiente octava de su poema, los textos transcriptos sobre la remi
sión de! proceso a ultramar: 

"En el siguiente mes fué rescindido 
El Concilio, que gran tiempo ha durado, 
Apellado por todos luego ha sido, 
Que contra sí lo juzgan agravado, 
1 pues a nuestra España fué venido, 
No quiero mas dezir que esto enfadado, 
Dejando sus sesiones i conceptos, 
Al juicio de buenos intellectos" (7). 

Movido a piedad e! Fiscal de! Reino, representó al Virrei Don Melchor de Nava
rra i Rocafull, Duque de la Palata, Príncipe de Massa, los agravios ql:le sufrian los in
dios "por medio i mano de los mismos "que los gobernaban asi en lo espiritual como en 
lo temporal, por haber introducido en utilidad i conveniencia propia, diferentes abusos, 
" derechos i contribuciones con varios pretextos i a título de devoción i piedad, que to
"dos ceden i redundan en total ruina i perdición de los dichos indios, obligándolos a 
"pagar lo que no deben, quitándoles sus cortos caudales i aprovechándose de su trabajo 
"i servicio, i de los frutos que cojen, sin darles satisfacción; en lo cual se falta entera
mente a lo que por derecho, cédulas i ordenanzas Reales, concilios i sinodales está pre
"venido i acordado a su favor". 

A mérito de lo expuesto, i con parecer de su Asesor jeneral i Oidor de la Audiencia, 
D. Pedro Frasso, el Virrei expidió en 20 de febrero de 1684, decreto cuyas veinticuatro 
disposiciones se tuvieron desde luego por bastantes. 

Recibido el respectivo despacho, el Iltmo. i Rmo. Sr. Arzobispo. Dr. Melchor 
de Liñán i Cisneros, se arma en guerra i sale a batalla con el Virrei, haciendo artículo 
de prévio i especial pronunciamiento, de la inmunidad, exención i libertad eclesiásti
cas, para obtener e! sobeseimiento de lo ordenado; relegando entretanto la calamitosa 
i preferente materia, para cuando se produjese el finiquito de lo entablado por razón 
de competencia, jurisdicción i fuero. 

Se definió esta actitud en carta archiepiscopal de 3 de agosto del mismo año, 
a que dieron respuesta los señores D. Pedro Frasso, ya citado, D. Juan Luis López, 
Alcalde de Corte de la Real Sala del Crimen i Gobernador de la villa de Huancaveli
ca, con Manifiestos que se publicaron en 3 de septiembre, 13 de noviembre i 31 de diciem
bre del expresado año. Replicó a ellos el señor Arzobispo en folleto de ciento cuatro 
fojas, intitulado "Ofensa i defensa de la libertad eclesiástica: la primera en veinticua
tro capítulos que mandó"publicar el Excmo. Sr. Duque de la Palata, Virrei del Perú, en 
"Despacho de 20 de febrero de 1684; i la segunda armada con los escudos Cat6/icos de la 
"lei i la raz6n que establecen los dominios de su Majestad, i dict6 su propia obligaci6n al 
"Excmo Sr. Dr. D. Melchor de Liñán i Cisneros, Arzobispo de Lima" (8 ). 

Armada aparece la Dejensa con e! mejor i mas numeroso armamento de exposi
tores, teólogos, canonistas, conciliarios i bularios de ambos mundos, sin que falten los 
Crespi Baldaura, Freitas, Vi baldo, Bonacina, Duardo, Barbosa, Gabriel de San Vi
cencio, ni las Pandectas. 

La discordia se encandilaba subiéndose de punto, cuando el 3 de marzo de 1685 
estalla la de San Bardo entre ambas Potestades, la eclesiástica i la civil. Nuestro Ar
zobispo refiere que "ampararon al Maestre Mayor de Armas, algunos criados del Excmo 
Sr. Duque de la Palata". Renovóse al dia siguiente la danza de espadas, combatiendo 
los contrarios hasta llegar a la gradas de la Iglesia Mayor, en donde se mezclaron, -di
ce el Sr. Liñán,- los criados que el dia anterior "tuvieron prenda metida". 1 agrega: 
"Defendíanse unos i seguian otros, sin respetar el asilo de la misma Iglesia, en donde 
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::entrar~n acuchillándose. Uno de los ,~as estrechados se valió del púlpito. Allí lo halló 
escondido el Jeneral D. Tomas PalavlcIno, hermano de su Excelencia, la Excelentísima 

"señora Duquesa de la Palata. El J eneral con la inflamación del motivo que se la causara 
"dió al retraído algunas puñadas contra el respaldo del Púlpito en donde está de re
::lieve la i~ajen de, la Purí~ima C;oncepción. Parecióle al cuitado qu~ estaría mas seguro 

no entregandose, I procuro arrojarse del lugar en donde estaba, fiando mas de su di
"lijencia que de la palabra del Jeneral D. Tomas, que se la daba de no hacer castigo 
"en su persona. 

"Elevado de este sentimiento, volvió a maltratarlo, i le dió en e! rostro con la 
"guarnición de la espada, i lo bañó en sangre. "Asi lo redujo i extrajo de! retraimiento, 
"Hevándolo consigo." 

"Todo era conflicto lo que se veia. De una parte, e! Santísimo Sacramento de 
"la Eucaristía, i los sacerdotes que lo mostraban al pueblo. De otra parte, la potencia 
"i autoridad de los que se hablan empeñado en la pendencia. Las campanas hacian 
"su oficio, llamando jente que apagase e! fuego. El concurso, inacabable; la ocasión no 
"sabida; huyendo unos, i aprisionado i vertiendo sangre e! que se extraía de la Iglesia. 

"No me pareció acudir personalmente desde luego, hasta entender qué causa 
"movia el alboroto. Ninguno se sabia explicar, i todo era confusión acelerada. Temí 
"que con mi presencia se concitase la irrupción de! clero, o se desmidiese la licencia 
"secular, hasta que se fué sosegando el rebato, i se entendió el orijen, i el suceso de todo 
"punto. 

"Convengo en que fué efecto de! ímpetu primero, 10 que ejecutó e! Jeneral D. 
"Tomás Palavicino, i que el ardimiento de su valor le quitó la libertad en la concu
"rrencia de las circunstancias. 

"Dividióse en pareceres el pueblo. Unos ponderaban el poder de los que patro
"cinaban al Maestro de Armas. Otros, la acción del J eneral D. Tomás. Algunos nota
"ban la omisión de las Justicias seglares; i todos o los mas, llevados del celo de cristia
"nos, apuntaban la tolerancia del Arzobispo, i públicamente decian que no miraba 
"por su esposa, pues no habia fijado tantas excomuniones como hubo espadas". 

Después de llevada la discordia entre ambos "Cuchillos", el secular i el eclesiás
tico, hasta la quinta esencia de la doctrina i la dialéctica, como para impedir a todo 
trance que hubiera paz, se pasó de lo divino a lo profano, repitiéndose dentro de la San": 
ta Iglesia Metropolitana, pelea a mano armada tan feroz como la trabada en Icacota 
por la mina de Salcedo, donde, segun, la expresión de Peralta Barnuevo i Rocha, nin
guno venció, porque todos quedaron rendidos a la muerte. 

Entretanto la calamitosa i preferente causa de la tráj'ica contienda, esto es, 
los agravios que en lo espiritual como en 10 temporal sufrian los indios, permaneció in
tacta produciendo sus efectos, mientras que, a tenor de lo pedido por el Iltmo. i Rmo. 
Arzobispo Liñan, la Real Majestad no resolviese en consulta con el Consejo Real de 
Indias, acerca de la justicia, no de los indios, sino de la libertad e inmunidad de los ecle
siásticos que se envedijaron en aquella impía pendencia. 

No asumió tan sobrepasadas proporciones, la discordia a que dió lugar, no la 
bárbara esclavitud de los indios, sino un puntillo de etiqueta entre el Iltmo i Rmo 
Arzobispo Dr. D . Pedro Antonio Barroeta i Anjel, i el Virrei Manso de Velasco, Conde 
de Superunda, cuya era la regalía, como representante de! Monarca, i conforme al ce
remonial, de tocarse e! órgano de la Catedral a su llegada. Ordenó este Arzobispo que al 
llegar él se le tocara, no a la llegada de! Virrei; a sabiendas de que iba contra e! precepto, 
el uso establecido i la Real dignidad. Esta nueva contienda en que 110 hubo Tizonas, 
ni Coladas (9) que abriesen vias de sangre en las entrañas de los feligreses, tuvo por 
pacífico desenlace, la desaprobación con que la Real Majestad disipó la eclesiástica 
polvareda. Los Virreyes continuaron poseyendo su regalía, i los Presidentes de la Re
pública, como ellos. 

El escandaloso revuelo producido en el antecitado Concilio, sin miramiento, 
ni respeto al Santo Arzobispo Don Toribio de Mogrovejo; i la no menos escandalosa 
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danza de espadas a que sirvió de escenario nuestra Santa Iglesia Catedral, predisponen 
3-recordar las redobladas turbulencias en que ardieron nuestras Relijiones de clau
sura}.en cada celebración de la gresca llamada "capítulo conventual". 
. El Virrei Marqués de Montesclaros (1607-1611) limitóse a providencias preven-

taras que, sin duda favorecieron el orden i conservaron la paz. Poco después, hacia el 
año de 1626, Don Felipe IV mandó, a 23 de febrero, en lei recopilada, que los Virreyes 
saquen de sus provincias i envíen a España, a los relijiosos promotores de disturbios. 

Gobernaba el Marqués de Guadalcázar (1622- 29), cuando llegaron las letras 
patentes que establecieron en la Relijión de San Agustín la alternativa de Prelados, 
~ntre el criollo, que vale menos, i el español que vale mas, como oriente de concordia 
I regla conservadora de la paz. El Padre Maestro Rúa es quien debe ponerla en vijencia; 
mas,. Frai Lucas Mendoza, Vicario Provincial, toca zafarrancho de combate, i la gue
rra civil de las cogullas queda declarada i en obra, sin que baste a poner coto a tamaño 
alboroto, la excomunión que por no ser mayor, no apagó del todo el fuego. Se interpuso 
el Vjrrei pidiendo parecer a teólogos i canonistas, sobre si procedía o no la absolución 
ql}e el Padre Rúa negaba i dió, no de grado, para que tamaña fiesta quedara en paz. 

De ahí a poco, i en tiempo del Virrei Conde de Chinchón, la vena de la discordia 
c:ece en el monasterio de la Encarnación, en tanto extremo que la monja sor Ana Ma
na de Frias mata a puñaladas a la enemiga de velo que no cabia con ella en la misma 
Comunidad. Restablecido el Iltmo i Rmo Arzobispo Arias de Ugarte del estrago que le 
causó el atroz suceso, pidió consejo a Roma sobre el merecido castigo. La Congregación 
de Cardenales, usando de su jurisdiccjón 'privativa impuso a la delincuente, cárcel i 
p¡;ÍYación de velo durante seis años, privacion perpetua de voz activa i pasiva, agregán
dose ayuno sabat'~no en la prisión . 

. No, exentos del fomes anárquico los relijiosos de Santo Domingo, obligaron al 
VIrrei Alba de Aliste (1660), a mandar preso al Padre Hiporri, a un buque de guerra. 
En la zinguizarra armada, tuvieron ánimo esos dominicanos para instituir a la vez 
dos Vicarios, a la muerte del Provincial. 

El año de 1666, hubo Capítulo en el convento grande de San Francisco, i en él 
la turbulencia esgrimió sus armas, i dió largas a sus bélicos ardores, con ocasión de im
plantarse en él la alternativa electoral por cuatrienios, entre los criollos, tenidos siem
pre en menos, i los españoles, en mas. La sagacidad del Comisario Jeneral, Frai Mi
guel Molina, aplazó la tormenta, i trajo las embravecidas aguas a su nivel. 

El Arzobispo- Virrei Liñán i Cisneros (1678- 88) no dejó de la mano a las Orde
nes de Regulares. Cautelando sus crisis eleccionarias evitó discordias i escandalosas 
exaltaciones propasadas al do.minio público. ~abia ,~ue "las. ~ruesas r~.n.tas i comodida
~es de los destinos a que aspIran los pretendIentes , da~ pIe a la f;~JIlId~d huma~a, e 
mducen a mal a los tenidos por santos. Juzgaba, ademas, no ser liCIto m convemente 
que el Virrei se mezcle en tales Capítulos, "en que otros habian dado lugar a terribles 
indecencias i crecidos escándalos" (lO). Parecíale desacertada la alternativa, aunque 
el Papa confirmara la Real Cédula de la materia. Los frailes criollos de la C~munidad 
franciscana del Cuzco corroboraron este sentir, al rebelarse contra la alternatIva de su 
Relijión, en términos que atropellaron al Obispo, a quien el,Gobiern,o cometió el enc~~
go de establecerla. El Comisario J eneral Frai Marcos Teran, tomo a su cargo la ~Ifl
cultosa empresa. En' tal coyuntura, los franciscanos cuzqueños traí90s para el .. ~~stlgo, 
se unen a los de Lima, i juntos i en asonada, invade~ la cel~a de Fral ~arcos, eXIJlendole 
que nombre Comisario de Provincia a Frai Antol1lo Osenn, por nulIdad declarada del 
Capítulo en que fué ' nombrado Provincial Frai Manuel de Horbas .. La ason~da tomó 
cuerpo de manera i con tal peligro de vidas, que los ~lcaldes ~el Cnmen tuvI.eron ,que 
poner coto a este eclesiastico alboroto; a lo que el mIsmo Fr~1 M,arc?s contribuyo n.o 
poco, finjiendo ceder, para el efecto de parapetc;trse en el PalacIO vlrremal. La C?;num
dad insurrecta cedió no menos i ocultando baJO el sayal sus saetas, compareclO ante 
el Comisario J en eral a present~rle su rendida obediencia; trapacería que valió mucho 
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para que consintiera en restituirse a su celda; la cual ardió en breve, creyendo las beli
cosas cogullas que 'él estuviera adentro. Huyendo de las llamas, un fraile sale despa
vorido de ella. Tomándolo por Frai Marcos, lo cojen, lo tunden i descalabran; i mientras 
las llamas abrasan la celda, los rebeldes toman posiciones por los contornos, llevando 
armamento punjente i de chispa; además, palos i piedras. Otros frailes suben al campa
nario, i tocan a somatén. La multitud acude, i los ámbitos se llenan a la redonda. La ple
be siente la comezón de atacar en rio revuelto, i los Alcaldes meten tropa, i ponen a ra
ya los excesos. Desde su parapeto, Frai Marcos provee a la captura de los amotinados; 
nueve de los cuales fueron a parar en buques de guerra. Otros de ellos conducen a la 
Plaza Mayor el 'cadáver de uno de los suyos, falleüido en la refriega; otros, la Custodia 
i el Santísimo Sacramento. Hubo bando para recojerse el vecindario a sus casas, i prohi
bición de juntarse mas de dos en las calles. El Arzobispo-Virrei dió dimisorias al Comi
sario Jeneral Frai Marcos, en la ocasión de celebrarse otro capítulo en Bogotá, previnién
dole que desde Panamá nombrase Prelado para las Comunidades que en Lima i el Cuz
co quedaban sin Superior. El Padre Oserin fué mandado a Chile, a mérito de reputár
sele causante de esta enorme i sobremanera escandalosa manifestación atávica de dis
cordias i rebeliones a mano armada i a sangre i fuego. 

Durante el gobierno de Liñan, la discordia arremolinó en el Cuzco otra eclesiás
tica tempestad, cuyos promotores fueron los Prebendados Castelvi, V ásquez de Cas
tro i Hontón, alzados con injuriosos panfletos, contra la autoridad de su venerable 
Obispo, el Dr. D. Manuel de Mollinedo i Angulo; sin que valiera para traerlos a sumi
sión i respeto la enerjía represora del Arzobispo. Era Mollinedo esclarecido diocesano 
i benefactor máximo de su iglesia. Singularmente devoto de la Virjen de la Almudena, 
quiso adornarla con su pectoral, i dejar a sus piés su corazón, simbolizando con estas 
ternuras la unión mística del humano hijo con la Divina Madre. Aquellos Prebendados 
no eran ce!o cristiano sino pasiones. 

Mendiburu (11) transcribe el siguiente pasaje de la Relación que Liñan hizo 
de su gobierno: "Mucho se discurría en el Consejo de Indias sobre prohibir que vinie
"sen al Perú los Vicarios J en erales de la Merced, como lo autorizaba la Concordia ce
"lebrada con dicha Relijión. Estos se entretenian en las elecciones de Provinciales, 
"Comendadores, Doctrineros i demás oficios, para proveerlos en las personas menos 
"dignas; de lo que sacaban cantidades mui considerables de dinero, juntando i remitiendo 
"gruesas sumas de plata a España, en perjuicio de los conventos i de lo indios de las Doc
"trinas que correspondían a esa Orden". 

Los Comisarios Jenerales de la Relijión franciscana, motivaban análogas censu
ras en e! Consejo de Indias, obligando a escojitar los mas eficaces medios para refrenar 
tan graves i perturbadores abusos. 

La insaciable codicia de los conquistadores, familiarizada con todo crímen, re
vivía, pues, bajo los sagrados ornamentos, i dentro de la monástica clausura, aparente
mente mística i pacífica, con las mismas pasiones que esgrimieron espadas i dagas, 
lo mismo en la alevosa placidez de un convite, que en las encarnizadas batallas. 

En el Capítulo que e! año de 1728 celebraron los frailes de la Merced, las disci
plinas civiles i canónicas quedaron supeditadas por las exaltaciones de cada partido, 
en términos que el Virrei Marqués de Castelfuerte, optó en feliz momento, por entre
gar e! séquito de la contienda, a la firme mano de dos Ministros de la Real Audiencia, 
cuyas togas supieron sobreponerse a la furia de las cogullas. 

El siguiente año, la conventual guerra estalló en la Comunidad de San Agustin, 
e hizo necesario que e! Virrei la metiera en el brete de sus deberes, por mano del Alcal
de del Crímen, D. Francisco Javier de Salazar i Castejón. 

Tuvieron también su Capítulo, i con e! mismo bélico desempeño las monjas 
de la Encarnación. Las unas alzaron bandera por la abadesa cesante, bien que en menor 
número; las otras por la monja sor Maria de las Nieves. Cada partido robustece sus fi
las con las donadas de! servicio, i la escandalosa batalla se libra tomando e! público 
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en ella, la parte posible, desde afuera. La mayoria vence; mas no obtiene el deseado éxi-
to, porque el Virrei- Arzobispo, Diego Morcillo anula la elección . . . . . . Traslada a las 
Descalzas a la vic oriosa Maria de las Nieves, i distribuye a las de su partido en otros 
monasterios, sin que la desatinada intervención diese otro resultado que la exaltación 
de las rivalidades, el encono de los ánimos i la turbonada de pasiones, mientras rijió 
la Iglesia ese Arzobispo. 

La elección de abadesa en el monasterio de Santa Catalina, en Arequipa, arre
molinó los vientos de la discordia, durante el gobierno del Virrei Amat. empatados 
los votos ¿quién decidirá la elección entre sor Maria Tomasa Idiaquez i sor Catalina 
Barreda, cesante después de diez i ocho reelecciones consecutivas? El Provisor i Vi
cario está por la monja Idiaquez; pero el chantre Matienzo, que gobierna el Obispado 
en sede vacante, atiza el incendio favoreciendo a la Barreda, aunque para obtener nom
bramiento de Inquisidor, cesante estaba en la Gobernación ecelsiástica, dada la incom
patibilidad de los dos oficios. El Virrei metió paz en la contienda confiriendo el abadengo 
a la monja Idiaquez, conforme al buen sentir del ya finado Provisor i Vicario Guada
mur, i de acuerdo con los mas exactos doctores comarcanos entre los graduados in 
utroque. 

Capítulo hubo por entonces en la Comunidad agustiniana, en el cual la presen
cia de Oidores no bastó a refrenar la orgullosa altaneria de los partidos, la insolencia 
i desparpajo con que los frailes, convertidos en valentones de la carda i paladines de la 
heria, se daban batería a carga cerrada, como para no dejar en el campo de batalla ni 
las osamentas. Entretanto, parte de la Comunidad mordia el polvo en los antros de su 
Convento, vencida por sus despi¡¡dados conmilitones. El Virrei en persona puso en li
bertad a los martirizados vencidos, i no sin grande esfuerzo le fué dado dominar aquel 
injuriarse i desgañitarse en plena brega capitular. En suma, ejercitando los particu
lares poderes que para tales turbulencias tania conferidos, deshizo la rebelión, e impuso 
la Prelacía de quien obtuvo mayoría de votos. 

El Virrei J áuregui dice, a este propósito, en su Relación: "En la Orden de San 
"Agustin nada ha adelantado la Reforma, sin embargo de haberse declarado por fene
"cida, en tiempo de mi antecesor, encargándose su ejecución al Provincial que por en
"tonces lo era Frai Tomas Astuy. El espíritu de partido ha dominado en estos relijiosos 
"i desde mui atrás viene el orijen de sus desavenencias". 

Efectivamente, promediaba el gobierno de ese Virrei, cuando el P. Maestro 
Visitador Jeneral Frai Francisco Raya le comunica el concierto en que estaban el Pro
vincial Frai Tomás Astuy i el Padre Frai Miguel Munarriz, para que en el venidero 
Capítulo el primero favoreciera la elección del segundo, sin embargo de hallarse Muna
rriz privado de voz activa i pasiva, a mérito de su declarada incapacidad. Se certifica 
el hecho; provee el Virreij intervienen los Ministr.os Echeverz i Arredondo ... . .. Mas, 
sobre todo mandato prevalece en el Capítulo la soberbia de los conjuradbs, quienes de
fienden por escrito su desacato i su rebeldia. El Real Acuerdo confirma la incapacidad 
de Munarriz. No obstante, el Capítulo le da sus votos. A tan osado reto no se aplicó 
riinguno de los apropiados correctivos. Procediendo el Virrei conforme a lo dictaminado 
por el Real Acuerdo, mandó que los cabecillas de la conjura fuesen trasladados a otros 
conventos, i, que, sin efectuarse elección, el Provincialato quedara en quien, segun las 
Constituciones de la Orden, debiera asumirlo en circunstancias tales. La lenidad dejó 
sin efecto el castigo, i se permitió proceder a nueva elección que recayese en Frai Lo
renzo Rodriguez. La tranquilidad parece restablecida. Empero, no tarda Frai Lorenzo 
en manifestar que a la reforma emprendida por el Visitador Jeneral, se resisten los Pa
dres Munarriz i Astuy, i que, fuera de este impedimento habia otros que no debian 
trascender al público. Provee el Virrei, i nuevo ale~ato hace el Padre Munarriz, quien, 
como se ve, repicaba a todo pulso con la pata de la navaja. 

En el Capítulo celebrado por la comunidad dominicana, el año de 1768, el Pro
vincial mismo es quien quita votos al partido contrario, ocultando muchas patentes 
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de Padres Maestros Presentados, oportunamente llegados de Roma. Le sobraba desen
voltura I?ara negar aL Vir.~ei, que las ~ubiel'a reci.bido. Por punto jeneral, prevalecian 
en las Comunidades rehJlosas, las mismas traplsonadas electorales, sin escrupulizar 
en escamoteos,fraudes i delitos de toda naturaleza. Al éxito cooperaba remunerado o 
gratuito, el influjo de personajes, allegados i favoritos, quedando ancho campo a las 
ruines artes del vilipendio, la calumnia, la maledicencia i el chisme para desconocer 
derechos, enervar esfuerzos, sacrificar expectativas justas, i lograr, en suma, que a las 
funciones i los cargos de mas trascendencia i de mayor responsabilidad, lleguen los me
nos dignos, los mas codiciosos de riquezas i honores. Reviven asi en las esferas de la Igle
sia, i en todos los actos orgánicos del servicio relijioso, las deletéreas influencias del en
gaño, la mentira i el fraude, a que el Cronista de las Indias Occidentales dió el nombre 
de "viejas chismerías". Bajo de hábito o sayal, no hubo naturaleza distinta de la que 
fué enjendro de Conquistadores. 

Durante el gobierno del Virrei D. Teodoro de Croix, las Clarisas de Trujillo 
fueron momentánea, pero escandalosamente batidas i derrotadas por el altanero Pro
vincial de San Francisco, Frai Antonio Muchotrigo, quien intervino en la celebración 
de su Capítulo, el año de 1786, imponiendo sobre la reglamentaria elección de Priora, 
un nombramiento de Presidenta, con que pretendia favorecer a cierta monja. La fuer
za hecha rompió los diques. Diez monjas abandonaron, acto contínuo, su clausura, 
i uno de los mayores escándaros monásticos produjeron las acometidas i alcaldadas 
del Provincial. El Obispo recolecta el disperso rebaño, volviéndolo a su redil, i el Go
bernador Intendente pone apretado cerco al monasterio. Autorizado el Obispo por el 
Virrei para renovar el Capítulo, aprovechó el secuestro provisorio para realizarlo con 
asistencia del devoto Padre Provincial, i en conformidad a las Constituciones de la Or
den, en abril del año de 87, continuándose por separado la complicada tramitación 
de cuatro procesos sobre el particular, entre el Obispo, el Gobernador Intendente, el Or
dinario, el Real Acuerdo, el Virrei, el Real i Supremo Consejo de las Indias, i la 
Real Majestad, hasta después del año de 794. 

En proximidad de elección prelaticia, llegó de España, el año de 785, Frai Fran
cisco Alvarez Villanueva, al frente de cuarenta relijiosos traídos al Convento francis
cano de Ocopa. Frai Mauricio Gallardo, Provincial, brujuleaba ya a todo trapo para 
que la elección recayese en hechura suya, sin prever la actitud adversa de Frai Fran
cisco, quien a su tiempo tomó posiciones. La discordia se formaliza en voluminoso pro
ceso, i la excomunión vibra sobre el desobediente Padre Alvarez, a quien el Real Acuer
do le alza el entredicho, previniendo de paso a Frai Andrés Carbajal, Presidente del 
Capítulo, que haya paz, paz duradera, i sea lo que Dios quiera. Desestimada la adver
tencia, Frai Andrés remueve de nuevo el avispero, privando de voz activa i pasiva a 
Frai Francisco i otros. El Intendente de Tarma, alli presente, lo requiere tres . veces 
para que levante el entredicho. Desacatado, empero, lo arresta i reemplaza con quien 
supo llevar a término la elección, obteniendo la Guardianía el mui distinguido Frai Ma
nuel Sobreviela. 

El Virrei Bailío Don Frei Francisco Jil de Taboada, Lemus i Villamarin refiere 
como los Clérigos Agonizantes i Padres de la Buenamuerte, daban de comer al diablo 
envedijados en inacabable chamusquina, desde la época del Virrei Guirior (1776). Era 
que los Padres Jil i Coronado no convenian en que al ex-Provincial,.T osé Miguel Durán, 
se le confiriera con exclusión de ellos, la cátedra de Prima de Moral. Añadíase que Co
ronado, representando la queja de nueve relijiosos i doce legos oprimidos por el Padre 
Castro, pretendia el cumplimiento de supuesta Real Orden sobre administración i go
bierno del Convento, i, además, que los quejosos fueran depositados en otro, desde 
donde i mas libremente pudieran continuar dando golpe al parche, o sea, tirándose 
los bonetes. En tal estado, el Padre González sale al encuentro de Coronado, negándo
le personería, a mérito de ser más lejítima la suya. El nuevo diferendo complica, re-

a:3 
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crudece i alarga la ya vieja camorra. No obstante, lo recién fecho se agrega a sus an
tecedentes, corre todo con vista al Fiscal, i va a la decisión del Real i Supremo Consejo 
de Indias. Entretanto queda sometida la Comunidad a un réjimen provisorio de go
bierno, se suspende el nombramiento de nuevo Prefecto, Vice- Provincial o Superior; 
pero se entabla otro proceso "sobre el escandaloso atentado de haber abandonado sus 
claustros varios relijiosos" ... . . . El año de 792 se procedió al extrañamiento del Padre 
Coronado, "causante de las discordias". 

Cupo al Virrei D. Francisco Jil de Taboada intervenir en la ruidosa causa promo
vida por las porfiadas ambiciones de dos monjas decididas a obtener el Priorato del Con
vento de Santa Catalina del Cuzco, en el Capítulo del año 780, esto es, al comenzar 
el Virrei J áuregui su gobierno. Fueron ellas sor Maria Francisca del Tránsi to, i sor Ma
ria de la Concepción, en cuyas zaragatas tomaron partido no solo las demás relijiosas 
i sus respectivas siervas, sino el público, i con tanto escándalo adentro i afuera que, 

. de pronto, mandóse retirar de los claustros a la primera, i suspender de su ministerio 
a la segunda. Quien atizaba el batiburrillo no era otro que el Provisor i Gobernador 
eclesiástico. El Caballero de Croix ordenó al finalizar el segundo trienio de la Prelacía, 
que el mencionado buscarruidos se abstuviese de confirmar a la segunda su elección, 
i nombrara Presidenta a cualquiera de las otras relijiosas; lo cual se dejó sin efecto 
por anteponerse mandato de la Real Audiencia, a que la bélica actitud del Provisor no 
dió cumplimiento. Se corrió vista al fiscal, i con lo diétaminado se calificó de irregular 
i punible la conducta de ese eclesiástico, se le aplicó lo merecido, se recluyó a sor Maria 
de la Concepción en otro convento, se nombró Presidenta, i se confirió a mas digno 
ministro de la Iglesia, la dirección i gobierno del Convento de Santa Catalina. En de
creto del año de 789 se dispuso que la mencionada sor Maria continuase depositada i 
privada de voz activa i pasiva, i que se procediera a la elección de Priora con asistencia 
del Rejente i el Ordinario. Cumplido el trienio de la electa Joaquina de San José, i pro
moviéndose Capítulo para nueva elección con visos de armarse la de Mazagatos a fa
vor de Sor Francisca del Tránsito, el Provisor D. Francisco Mozo mandó suspender 
todo preparativo; con lo cual desató las manos de la discordia, volviendo las monjas 
a cojerse de las greñas, i los curiales, a formar nuevo cuerpo de autos con los recursos 
de las partes, hasta que por Real Orden del año de 794, quedaron inhabilitadas las dos 
Marias, la del Tránsito i la de la Concepción, para obtener Prelacías, mientras que tal 
suspensión conviniere, a juicio del Virrei. Catorce años de discordia en una sola Co
munidad que no pertenecía al sexo masculino, ni aspiraba a regalarse con cuantiosas 

. riquezas de abadengos! 
La renovación de las Comunidades i los gobiernos en ambos fueros, a través 

de uno i otro siglo, no modificó la fisonomia pendenciera, escandalosa i curialista, de 
aquellos coloniales conventos i monasterios, segun queda de manifiesto. . 

Pasiones, abusos i seculares intereses hervian en esos claustros como en la vida 
del mundo, sin que la consagración exclusiva al servicio de Dios i a la santificación de 
las almas, acallara injurias, impidiera agresiones, ni evitara crímenes. Es que el fomes 
de la anarquía era ya naturaleza heredada por los que fueron en el Perú enjendros de 
conquistadores. . 

"En vano procuraron exterminar estos males el Conde de Chinchón i el Mar
qués de Mancera" - dice el Virrei Jil de Taboada. "Enfermedad envejecida era ésta,
agrega. Poco antes habia dicho: "Las elecciones de sus Prelados se han convertido 
"en unos negocios de particulares intereses; pues, dividiéndose en parcialidades i bandos 
"los vocales', i. arrastrando asi a los demás que no sufragan, se alteran la paz i la modes
"tia relijiosa, encendiéndose de tal modo la pasión, que. mezclándose en ella el secula
"rismo, produce enemistades irreconciliables en las familias, viéndose por esto seguir 
"a la elección de alguno, costosas banderas i otras insignias que acreditan la. gloria del 
" uencedor". En otro lugar escribe: "De la fiel narración hecha, se deduce lo lI1superable 
"que parece conseguir la reforma que pide el clero secular por el fuero eclesiástico a que 
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"se acoje para ser. protejido, cuando conoce que no puede serlo por aquel; i no siendo 
"menores los motivos que ocurren en el regular, por los mayores efujios i alianzas 
"que tienen con sus superiores Prelados, será necesario tratar con separación uno i 
"otro" etc. 

Dice mas adelante: "Es constante que los mas que profesan en las Relijiones 
"no han ido a ellas por verdadera vocación, sino por sujestiones de sus mayores, que en 
"la mas tierna edad halagan su esperanza con la proporción de las Prelacías". 

. Por fin, a todo eJlo añade que "los monasterios de monjas son depósitos de COrl

"siderables desórdenes, orijinados por la multitud de seglares i criadas que buscan la 
"protección de los claustros, que son las conductoras de novedades i causan el escándalo 
"perturbando · la inocencia". 

A juicio del Virrei Abascal i Sousa, Marqués de la Concordia: "No existe en las 
"Ordenes relijiosas, el espíritu desus fundadores." Ignora él "como cumplen votos de su 
"instituto los que ante los mismos Tribunales hacian alarde de desobediencia a sus 
"Superiores. Si .alguna reforma pudo observarse, ella no se debió, -dice,- a la eficacia 
"de los Visitadores, sino a la disminución de las rentas de los conventos, por el consue
"tudinario abuso de los Provinciales, i a la consiguiente reducción del número de los que 
"se consagran a la vida monástica con miras particulares. Sea de esto lo que fuere, 
"el escandaloso empeño de sus Capítulos provinciales está en razón de las conveniencias 
"que prometen, i conforme al estado de fortuna en que se halla la administración de los 
"fondos. Ocupados todos en sus manejos i de las utilidades que puedan rendirles, se de
"sen tienden de las obligaciones claustrales, la disciplina se relaja i desaparece, causán
"dose deplorable contraste entre la pobreza monástica de los que obedecen, i el fausto 
"i opulencia del que manda. De aqui nacen las enemistades, los odios i rencores que no 
"cabiendo en los estrechos límites de las celdas, aparecen en público con síntomas fa
"tales por el mal ejemplo que causan sus intempestivos i mal fundados recursos. Estos 
"casos son los únicos en que se advierte el sacrificio que hacen con la mayor profusión 
"de las rentas de los conventos, hasta ponerse en estado de no poder cumplir con la asisten
"cia de los súbditos, que se ven precisados a abandonar su clausura, i buscar los medios 
"de subsistir, sin excluir los mas reprobados". 

A 12 de febrero de 781, i en el Prado, la Real Majestad tuvo por bien ordenar 
al Iltmo i Rmo obispo de La Paz, D. Gregorio Francisco de Campos (1762-1788) le in
forme sobre si seria perjudicial o de provecho, que los Capítulos provinciales de los 
Metcedarios siguieran celebrándose en estas Indias, como hasta entonces, o adoptán
dose otro procedimiento. Con entereza ejemplar, despreocupada de mundanas contem
placiones, el ilustre Prelado dió fin a su cometido el 7 de marzo de 1783, acreditando 
imparcialidad i verdad de íntegro consejero, que escruta las entrañas sociales i el estado 
de las conciencias, a través de las costumbres reinantes, i de la influencia ejercida en 
la vida pública i privada por los diferentes organismos con que la fe cristiana proteje 
espiritualmente los principios eternos conservadores de la moral, la virtud i el bien. 

Deplorables, consternadoras afirmaciones las de ese informe, sobre un estado 
social que antecedió cuarenta años solamente, a la súbita transformación de las colo
nias españolas, en repúblicas prematuras; la servidumbre espiritual i social de la igno
rancia, en libertad política que improvisó la espada; la educación progresiva a compas 
de las múltiples causas étnicas i sicolojicas que cimentan lentamente la vida de los pue
blos, en libertinaje de costumbres i trajedia republicana. 

Verdad es qUe el Obispo no se refiere al Perú Bajo, cuando estudia la vida del 
Alto Perú, si bien declara calurosamente cómo "en el nuevo Reino de Nueva Granada, 
"se vive con mas cristiandad i arreglo; cómo no se ven alli las monstruosidades que en 
«este Alto Perú". 

Opina el venerable Obispo que se extinga la celebración' de tales Capítulos con
ventuales; con lo que habrán desaparecido los desórdenes e inconvenientes que expuso 
a la Real Majestad, Frai José de la Fuente, Vicario J eneral que fué en el Alto Perú; 
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los cuales quedaron confirmados por el Padre J eneral de la Orden Mercedaria, de cuya 
reforma en particular se trata. Dice que en ellos por Provinciales elijen a los que "mayor 
cantidad de pesos aprontan" para una o sucesivas elecciones; de donde se sigue hambru
na o supresión total de alimentos en el refectorio de la Comunidad, o bien, licencia con
cedida o tomada ... . para sustentarse los que la forman, viviendo fuera del convento, 
entregados a la mendicidad o al ejercicio de impropias ocupaciones. 

Autorizándose con su respetabilidad i experiencia de diez i siete años en su O
bispado, recomienda que los frailes sean reducidos a la vida comun, como única manera 
de que tenga cumplimiento la Regla de cada uno. Es de parecer que no se confieran 
grados sino a los relijiosos que se apliquen al desempeño de cátedras, para que desapa
rezcan las corruptelas de graduarse solo con el título o patente de Lectores, i luego 
negarse los asi graduados a rezar diariamente en el Coro los oficios divinos. 

Opina que se prohiban las licencias usuales para que los relijiosos sean capella
nes de haciendas pertenecientes a seglares, i sirvan a éstos en sus viajes, de escuderos 
o criados de compañia; e igualmente, que vivan en domicilios particulares. Quiere que 
se les obligue a ejercer su ministerio sacerdotal, administrando sacramentos a los segla
res, auxiliando a los moribundos: deberes que "poco o nada practican: porque rehusan 
hacerlo .... .. Hai convento, dice- en el cual solo el Superior tiene licencia para ocupar 
el confesonario; porque los demás se niegan a rendir el previo i preciso examen. Agre
ga lo mucho que tiene que decir acerca de la ignorancia de los de su diócesis, e impetra 
providencia correctiva para la vida irregular i libertad de costumbres a que se entre
gan los relijiosos. 

Los mas de ellos, dice,- solo tienen de tales el hábito. No observan ninguno de 
los tres votos esenciales que constituyen el estado. "Tratan i contratan lo mismo que 
"los seglares; juegan cantidades crecidas; usan vajilla de plata, tienen esclavos, po
"seen haciendas propias, i vagan de pueblo en pueblo, ocupados en negocios estraños 
"a su sagrado instituto. Vida i costumbres escandalosas es lo que se sabe de ellos. Ra
"ros los no perdidos en barraganerías públicas e impunes, "porque nunca se ve que sus 
"Prelados les castiguen tales excesos". 

Añade que los jueces que salen de ronda, se dan con ellos a deshoras i en casas 
sospechosas. Refiere que en cierta ocasión subió al Coro de uno de esos conventos, i 
en él halló una gran cama de pabellón. ¿De quién es, i por qué está aquí? Respondió el 
sacristán que spya era, no faltando quien dijera que con él dormian en esa cama, dos 
hijas suyas casaderas .. .. .. Dictó providencia, no cumplida en lo principal. Las dos 
casaderas se mudaron dentro del mismo convento, pasando la cama de pabellón a una 
de las celdas del segundo patio .. . .. . 

"La infracción de los mandamientos sexto, séptimo i octavo de la lei de Dios, 
"es común, pero mucho mas, sin comparación, la del primero. El vicio de la incontinen
"cia en estas infelices tierras no disminuye el aprecio de los sujetos, ni se reputa opues
"to a las cualidades que los hicieron dignos de estimación; siendo este modo de pensar 
"casi comun en toda clase de personas. 

"Juzgo que no hay parte del mundo, en donde se viva con mas libertinaje; a 19 
"cual contribuye la desenvoltura i poca estimación propia con que se manejan las mu
"jeres vulgares. Muchas de ellas conocen el mundo antes de tener perfecto uso de razón. 
"A la primera postura pierden el paso, inducidas en mucha parte por el mal ejemplo 
"de su propia casa, el descuido de su educación, i el lucro que muchas veces reportan 
"sus allegados i parientes, de la perdición que ellos fomentan. Aun los deudos sac~r-
"dotes tratan i comen con los amasios . . .... de sus hermanas i parientas, como suele 
"'hacerse entre sujetos de la mayor confianza." 

"El tropezar con eclesiásticos, antes les causa honor que vituperio. Entre éstos 
"i los seglares, los preferidos son ellos, p¡¡.ra las barraganerías i concubinatos. El primor
"dial orijen de tanta relajación en ambos cleros, regular i secular, consiste en ser mui 
"pocos los que entran al estado relijioso con verdadera vocación. Los mas son atraí-
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"dos por el incentivo de .Ios es~ipen~ios i las utilidades que la Iglesia proporciona, i, 
ademas, por los respetos I consIderaCIOnes que tal estado reporta." 
" "La vida d~soluta de los eclesi~sti~os ,si.gnifica multiplicación de hijos sacrílegos, 

que por lo comun pretenden ser fraIles I clengos. Por otro lado aparta del matrimonio 
"a las mujeres plebeyas, para quienes mejor partido es el ecle~iástico que el seglar de 
"su misma clase, casi siempre artesano, cuyos hijos carecen de porvenir comparable 
"al de los hijos sacrílegos" .... . . 
.... "Este Alt~ Perú, p.or lo que estoi tocando ~ada dia, me parece que en punto a 

hVlandades no tIene cotejo en parte alguna del UnIverso. La mayor relajación en asun
"tos de incontinencia, tiene cierto enlace con el traje que en este Reino usan las muje
"res de todas clases". 

"Este ropaje es por su naturaleza deshonesto i provocativo, porque solamente 
"cubre hasta la mitad de la pierna, i algunas lo usan poco mas abajo de la rodilla; tié
"nese por gala entre ellas que se descubran i sobresalgan algo las enaguas blancas, por 
"lucir el encaje con que las guarnecen: le ponen al que llaman faldellin, que es lo que 
"en todo el mundo se denomina guardapiés, una entretela de lienzo engomado. Por esta 
"causa i la de ser el movimiento del cuerpo que acostumbran al andar tan provocativo 
"como el vestido, en los altibajos que tienen las calles de esta ciudad, se les rejistra 
"lo mas interior de sus cuerpos, mayormente por aquellas personas que se hallan al pié 
"de las cuestas, cuando ellas las suben". 

"Los individuos que componen estas Comunidades de Regulares, solo tienen 
"de tales el hábito que visten. Usan paños ricos de primera, carros (11) de oro, i otras 
"telas de lana superfinas. Usan chupas, aunque de colores honestos, pero no del corres
"pondiente al hábito, trayendo en las mangas, que es lo que se ve, una cartera con bo
"tones de azabache o de vidrio, por la parte de arriba; porque entre los seculares han 
"dado en estilar esta moda. Gastan al cuello pañuelos bordados, anillos en los dedos, 
"hebillas en los zapatos, habiendo visto a uno que las usaba de oro" (12). 

Bajo de los hábitos relijiosos habian desaparecido las nociones cristianas. El vi
cio encontraba cómplices en todas partes, dispuestos a fomentarlos haciendo de la im
punidad su mas seguro resguardo. La relajación moral enervaba la vitalidad colectiva, 
creadora de enerjías sanas, aniquilando la conciencia, suprimiendo el objeto legal de to
da vida. A manera de jigantesca máquina demoledora, la molicie del clero pulveriza
ba los cimientos sociales, destruia las únicas fuerzas colectivas llamadas a conservar 
la honra i defender la independencia de los pueblos. Ese clero no valia mas que el de J e
rusalen, sobre el cual profetizó la palabra de Baruch: "Sus dioses tienen en verdad, 
coronas de oro en sus cabezas; mas, los sacerdotes los despojan del oro i la plata, para 
gastarlos en sus propios usos. 1 dan aun de este oro a las malas mujeres, i engalanan a las 
rameras; i de nuevo tomándolo de las rameras, adornan a sus dioses (13)". "Ai de los 
pastores de Israel que s~ apacentaban a sí mismos!-dijo el profeta Ezequías. Comíais 
la leche i os vestíais de su lana, i matábais las gruesas ovejas; mas no apacentabais mi 
grei" (14). 1 Jeremías: "Porque el profeta i el sacerdote se han pervertido". "En lo ex
terior muestran piedad, pero su corazón está corrompido" (15). 

Los herederos fideicomisarios se encargaban de repartir los bienes del eclesiás
tico concubinario entre los hijos espúrios, a quienes la lei impide heredar; i éstos resul
taban por su creciente número un factor social de retroceso a vicios i pasiones, opuesto 
mas o menos decisivamente a la selección lejítima, que atesora virtud, forma cualidad 
i desarrolla carácter. 

Después de aniquiladas a sangre i fuego por la conquista, las razas aboríjenes 
de esta América, la anarquía de las nacientes poblaciones criollas, la liviandad de cos
tumbres i la relajación del clero, solo podian presentar el Apocalipsis del No ser, segun 
la frase de Quinet, buscando en la falacia de un nirvana, el total aniquilamiento de la 
existencia nueva. 

Habia por qué las Sinodales del Arzobispo Lobo Guerrero, sucesor de Santo To-
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ribio, abrazasen tantas disposiciones enderezadas a la reforma de las costumbres del 
clericato, entre las cuales son de recordar las siguientes: el empadronamiento de los ne
gros bozales, i por bienios, el de los indios tributarios i de los exentos de tributo, pre
sentes i ausentes. casados, solteros, viejos i mozos; la prohibici6n a los clérigos de tener 
mesa de juego en su casa, de usar armas, de cantar i danzar canciones deshonestas, to
car instrumentos de noche, salir embozados o enmascarados, vivir con mujeres sospe
chosas, hablar con ellas o con las tapadas, acompañar a mujeres i llevarlas a las ancas 
de sus mulas. Se reglament6 el hábito de los eclesiásticos, i sus costumbres fueron so
metidas a ordenanzas. Prohibidas quedaron en las Iglesias i lugares sagrados, las come
dias, los bailes i saraos, los cantos libidinosos, el comercio las rifas i todo desorden. 
Se orden6 que dentro de los templos no hubiese conversaci6n con los tapadas, ni comu
nicaci6n por señas, ni ademanes; que las mujeres ocuparan sitio distinto del señalado 
a los hombres; que ellas no tuvieran acceso al interior de los claustros conventuales; 
que en las procesiones de Semana Santa, las mujeres no se presentaran en hábito de 
penitentes, i que los respectivos mayordomos se abstuvieran de proporcionarlas tales 
disfraces. Se prohibi6 también representar comedias de santos, i que en las profanas 
los hábitos de fraile o clérigo sirvieran para refigurarse; asi mismo, que las hostias se en
tragaran al uso postal de obleas. 

Ciento i treinta i ocho años después de promulgadas las sinodales del Iltmo 
Sr. Lobo Guerrero, resultaba necesario que el Rdmo Sr. Barroeta publicase los edic
tos de 1751 i 754, i la pastoral de 1766, en que reprehende la desenvol tura i provocaci6n 
con que las mujeres asistian al templo, dando el frente al mundo, demonio i carne, i la 
espalda al Tabernáculo; en que las prohibe estacionarse en coches, para ver pasar las 
procesiones del Santísimo Sacramento, cual solían ver desfilar mojigangas, papahue
vos i jigantes; en que reforma los Altares de Purísima i los Nacimientos de nuestro 
divino Salvador, que en los hogares se hacian, trasmutando el recojimiento i la pureza 
del sentimiento cristiano, en mundano festejo que caldeaban el paspié o la gabota, 
el agua de nieve o el ondú, bailados al compás de la prima i el bordon del Maestro Hue
so. "El culto se convertía en desorden, mezclando al fuego sagrado de la devoci6n, la 
sacrílega llama de una profanaci6n indecente" (16) .. . 

Nuestro santo Arzobispo Toribio de Mogrovejo, en la primera visita que hizo 
a su Arquidi6cesis (1584-1590), habia ya reconocido "la libertad estragada de las cos
tumbres, los vicios i escándalos, los abusos de seglares i eclesiásticos" (17). 

¿ En qué estado de ignorancia i mala vida no ha1l6 al clero diseminado en el te
rri torio de su jurisdicci6n? "Mieses muchas, obreros pocos. Las ciudades desiertas, 
"i los montes poblados. Los naturales conversos, volviendo al jentilismo. Los que de 
"palabra se decian cristianos, en sus obras no lo eran. Los curas, vueltos mercaderes, 
"labriegos, industriales, oficios con que se enriquecian . Menester era recordarles lo que 
"los Pontifices i los Concilios disponen acerca de la honestidad de los eclesiás
ticos"(18). 

Don Felipe 11, a 15 de noviembre de 1592, i Don Felipe 111, a 29 de marzo de 
1621, tenian severamente prohibido que los clérigos i los Relijiosos se ocupasen en el 
beneficio de minas, por ser cosa indecente en ellos, de que resultaba escándalo i mal e
jemplo (19) . 

Poco antes de comenzar su visita Santo Toribio, Don Felipe 11 opuso a la codi
cia de curas i doctrineros, clérigos i Relijiosos, la lei 32, Tít. 1, lib. VI (16-abril-1580) 
que les prohibe inducir a los indios ricos a dejarles a ellos o a sus iglesias, la totalidad 
o la mayor parte de sus bienes, aunque tuviesen herederos forzosos. Los reyes Felipe 
111 i IV confirmaron esta lei, a 4 de abril de 1609 i 8 de octubre de 1631, con la leí 9, 
tít. XIII, lib. I de la Recopilaci6n, mandando que los Virreyes, Audiencias i Goberna
dores hagan guardar i guarden lo dispuesto por derecho i leyes de estos Reinos de Cas
tilla, en los intestados de indios, e impidan que los doctrineros i otras personas reco
jan los bienes i las alhajas de tales indios, a pretexto de emplearlos en limosnas i su-
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frajios, con perjuicio de los hijos, padres i hermanos que a consecuencia de tamaño 
exceso, quedaban desheredados. 

Descontenta con e! goce de un solo beneficio, la insaciable codicia de los eclesiás
ticos, fué excediéndose progresivamente hasta que e! Concilio Lateranense IlI, i e! 
Papa Inocencio III dieron por nulo e! primer beneficio recibido por aquel que resulta
se poseyendo dos. Está prohibido a los Prelados de Indias, conforme a los decisiones 
del Tridentino, consentir en que eclesiástico alguno posea, a la vez, dos beneficios; en 
virtud de lo cual el que poseyendo alguno fuese presentado para otro, obligado queda 
a optar antes de la colación, por uno de ellos, renunciando al otro. 

No se apreciaria con exactitud, ni en sus múltiples alcances la corrosión social 
causada por un clero disoluto, si no se tuviera presente que ese clero ejerce de modo ab
soluto i sin límites, dentro de la conciencia i fuera de ella, los poderes de la Relijión; 
si no se supiera que la lei divina i la lei humana, que la Potestad civil i la Potestad Ecle
siástica, que la Re!ijión i el Gobierno, que lo espiritual i lo temporal forman de consuno 
la vida de todo pueblo, en todas las edades i en todas las relijiones. "Las creencias reli 
jiosas fueron siempre el mas importante elemento en la vida i la historia de los pueblos. 
"Los faros de esta historia, los polos de la civilización, fueron siempre las ideas re!i-
"jiosas" (20). . 

He ahi cuánto importa someter a control la disciplina i la moral del clero. Hé ahi 
por qué tal disciplina i tal moral reflejan, si son correctas, las virtudes, las enerjías, 
las defensas vivas de todo pueblo; del propio modo que las depravaciones solo enjendran 
cobardías i flaquezas, destruyen la paz i dan vuelo a la anarquía. 

'Si la humanidad permitiera la muerte de sus dioses,-dice Le Bon,- tal catástro
fe seria la mayor que sufriera el planeta, desde e! orijen de las primitivas civilizaciones. 
En efecto, no debe olvidarse que desde los albores de los tiempos históricos, todas las 
instituciones políticas i sociales se basaron en creencias relijiosas, i que en el escenario 
de! mundo, los dioses tuvieron e! principal papel. En el punto de vista político, se com
prueba que también allí la influencia de las creencias re!ijiosas es inmenso. Su irresis
tible fuerza consiste en que ellas son el único factor que momentáneamente puede es
tablecer en un pueblo el acuerdo absoluto de intereses, sentimientos i pensamientos. 
En conclusión, la historia enseña que los pueblos no sobreviven mucho tiempo a la desa
parición de sus dioses. Las civilizaciones nacidas con ellos, mueren con ellos. Nada 
hai tan destructor, como el polvo de los dioses muertos" (21). 

El Cristianismo enseña que el ideal relijioso se bifurca en tres principios de toda 
vida: Fe, sabiduría del sentimiento; Amor: gravitación de la pluraridad humana hacia 
la unión i solidaridad, formando unidad perfecta; Caridad: acción que da batalla a 
debilidades i flaquezas, acudiendo a necesidad ajena. Tres principios reducidos a uno 
solo: Dios en la Fe, Dios en e! Amor, Dios en la Caridad. Tres ideales re!ijiosos, tres 
atracciones del dinamismo humano hacia finalidades que son destino, deberes, respon
sabilidad, causa i razón de la existencia. "Todo puede dejar de ser,-escribe una auto
ridad de la Iglesia,- todo podrá desaparecer dentro del marco de la vida; pero los idea
les relijiosos, no; porque ellos son el norte de la existencia". 

"Correlativo es,-dice Montesquieu, -que si la re!ijión cristiana enseña e! amor 
"al prójimo, establezca las mejores leyes políticas i sociales, supuesto que ellas signi
"fican e! mayor bien que los hombres pueden dar i recibir. En efecto, el cristianismo 
"introduce en el Gobierno, cierto derecho político, i en la guerra, cierto derecho de 
'?,entes, que la especie humana no sabria estimar suficientemente. Gracias a su influjo, 
, la victoria deja a los pueblos vencidos los dones naturales: la vida i la libertad; sus le
"yes, sus bienes, i siempre su re!ijión. 

Evidencia la historia que la relijión es vínculo de solidaridad nacional, que conserva 
al Estado como entidad política, sea que las leyes civiles pierdan transitoriamente su efi
cacia, sea que la guerra intestina estalle, en cuyo caso ella hace la tregua que, permitiendo 
renovar lo gastado i restablecer lo destruido, asegura la subsistencia del Estado. En el 
primer caso, siendo la invariabilidad carácter propio de la re!ijión, la lei re!ijiosa es la ver-
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dadera fuerza conservadora de los pueblos, frente al carácter transitorio e instable de 
las instituciones i leyes humanas, transtornadas de contínuo por las conmociones po
líticas, las crisis sociales o las desvastaciones de la guerra. 

Lucio Séneca opina que la piedad del soberano se manifiesta en su celo conser
vador de la relijión; lo cual mucho interesa a su honra i propia conservación, porque 
los que viven en el temor de Dios no maquinan contra su príncipe, ni contra el 
Estado. 

Lactancio enseña que la relijión es la fuerza conservadora de la sociedad humana, 
la cual no solo no podria subsistir sin ella, sino que se plagaria de maldades i crueles 
torpezas, si no la refrenaran el respeto i el temor que la relijión comunica a las con
ciencias. 

Cicerón escribe que el estado de los Romanos se engrandeció i se hizo tan flore
ciente, mas por la relijión que por cualquier otro medio. El príncipe ha de procurar 
conservarla en su in tegridad, conforme a las an tiguas ceremonias i leyes nacionales, e 
impedir toda innovación i trastorno en ella, castigar severamente a los quelo intenta
ran; porque, ciertamente, el cambio en relijión, i la injuria a ella· inferida, traen consigo 
cambios i perturbaciones en la República, como Mecenas lo explica mui bien a Au
gusto. 

Horacio dice en una de sus odas, que el menosprecio de la relijión i la corrup
ción de las costumbres, causan los males que aflijen a Italia: 

Delicta majorum immeritus, lues, 
Romane, donec templa refeceris, 
Aedesque labentes Deorum, et 
Foeda nigro simulacra fumo. 

La lei relijiosa, cimentada en el fuero interno, a donde la lei civil no penetra, 
inculca la moral pura, superior a la que pudiera establecer la mejor disciplina humana. 
En las relaciones del trato social, ella da la pauta al cumplimiento exacto de obligacio
!les i deberes, con la fuerza absolutamente espiritual de que dispone; ella aplaca odios 
1 rencores, sea que descienda al fondo de las conciencias, o que oponga a las exaltacio
nes de la anarquia, las templanzas de la reconciliación; ella educa i civiliza dictando 
su lei i su doctrina, no al frio cerebro, presuntuoso prisionero de errores en antro de 
tinieblas a donde la luz de la verdad espiritual no llega; sino al corazón, asiento miste
rioso de convicción i fe, lealtad i valor. Alli sus enseñanzas se transforman en sentimien
tos hechos no para pensar, sino para convertir en acción útil i necesaria, lo que fué doc
trina. 

La ciencia reina en todo lo que cae bajo la mano del hombre,-escribí, hace algu
nos años,- pero carece de poder para serenar i confortar a las almas perdidas en lo in
sondable del dolor, la derrota i la esclavitud. Ese poder pertenece exclusivamente a la 
relijión, i tiene alcance para modificar nuestra fisonomía espiritual, social e histórica, 
en procesos comparables a los de la naturaleza. Ella enciende en nuestro pecho fuego 
cuyas llamas, levantadas hacia Dios, son fuerzas que restablecen el equilibrio de la vi
da en medio de toda calamidad. Ella es la sublime abnegación de Isabel la Católica, 
i la caridad evanjélica de Isabel de Hungría. Ella es Santiago Apóstol militando con el 
débil para darle la victoria (22). Es freno de la ignorancia, i valladar opuesto al extra
vío; porque los deberes que impone imperan en el santuario de la conciencia, vedado 
al precepto humano, cuya hechura convencional siempre, varía de un pueblo a otro, 
i dentro de cada uno, al compás de los tiempos. La relijión es fuerza que coadyuva a 
conservar la cohesión nacional, i de hecho influye en la cimentación del Estado. "La 
relijión de Cristo hace del patriotismo una le;", dice en admirable pastoral, el Cardenal 
Mercier. 
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Congregación de incrédulos i sofistas, modernistas, fu turistas i cubistas .. . ... , 
ateos ayer, budhistas hoi, musulmanes mañana, cristianos nunca ... . .. ; hondamente 
relajados en las tres columnas de nuestra estructura nacional : raza, relijión, lengua; 
no esperemos, adormecidos en estériles pujilatos de vida interna, alguna asoladora sa
cudida, para promover la reacción espiritualista que necesitamos hacia los dos ideales 
santos: Dios i Patria. 

Hace ciento treinta i cinco años, el insigne orador Calatayud escribia: "Segla
res incrédulos, censores temerarios i malignos de la piedad, que haciendo elojios pompo
sos de la justicia, casi no hallan un justo que los merezca; que atribuyen a las obras 
mas santas las intenciones mas criminales, i para quienes la virtud es el único delito 
que no merece induljencia" (23). 

\ 

La arrasadora i sangrienta convulsión que estremece la vida del mundo,-escribia yo 
entonces,- avisa aqui i allá, que es tiempo de retornar a las nociones de verdad, justicia 
i derecho, en que reposan la paz de los pueblos i la seguridad de las almas, i de volver 
los ojos a Aquel a cuya voz se calma el viento i cesa la tempestad. El horroroso vértigo 
que tala i asola a los pueblos de ultramar, clava la lengua i amordaza la boca del rene
gado, advirtiendo que no hai refujio ni defensa fuera de Dios. En medio de espantosa 
devastación, se dejan oir ahora con mas claridad que nunca, las voces de la conciencia 
que reacciona; i con enerjia de otros tiempos, el alma revoca lo que la incredulidad pu
so en los labios. La palabra del eminente Cardenal Mercier, pronunciada en la hora 
de la tribulación, enseña de nuevo que "Dios es el Amo"; que "el Derecho, la Paz i la 
Justicia son expresiones de una relación esencial del hombre con Dios;" i que "afirmar 
la necesidad de subordinar todo al Derecho, la Justicia, el Orden, es implícitamente 
reconocer a Dios". "Hombres que habian perdido por largo tiempo el hábito de la ple
garia,- agrega,- se vuelven hacia Dios. En el Ejército, en la vida civil, en público, en el 
secreto de las conciencias se implora. 1 la plegaria que sube a los labios no es en esta oca
sión, un conjunto de palabras aprendidas de memoria. Viene del fondo del alma, i se 
presenta ante la Majestad Soberana bajo la forma sublime de ofrenda de la vida. Es 
todo el ser que se inmola a Dios" (24). 

En tanto que allá las poblaciones se convierten en tumbas, i los campos en yer
mos, al Dios de los Ejércitos se encomiendan ambos frentes, i de EL esperan los unos i 
los otros, socorro para la victoria, sanción para el Derecho. 

Absurdo i sarcástico seria llegar a tan pacíficos fines por medio de la fuerza i 
la violencia, si el hombre no es ni máquina ni semoviente, sino "microcosmos" en espí
ritu i materia, rejido por leyes mas imperativas que cualquier precepto de lei humana, 
si es el "sensorium" de la naturaleza, segun la expresión de Goethe, en suma, un de
ber de orijen divino, una responsabilidad que ha de ser juzgada por Dios. Postulado 
axiomático es que la responsabilidad se deriva de la libertad necesaria a la acción de los 
derechos i los deberes, sean naturales o relijiosos, sociales o políticos. Por ello, la liber
tad es el ambiente dentro del cual realiza el hombre su destino, i los pueblos viven su 
historia. "Toda organización social que no tenga por principio i fin la libertad,-escribe 
"D. Stern,- es viciosa, i está condenada a disolverse en tiempo cercano" (25). 

Cuando la libertad desaparece, surje la anarquía, i la nación declina. Destruidos 
los muros de contención social, las mascaradas gubernativas se suceden, movidas no 
por intereses lejítimos, sino por pasiones políticas armadas con sus baterías de fuerza 
material. Mas, dia llega en que la libertad inerme i sojuzgada, quebranta el yugo con uno 
de esos aniquiladores cataclismos sociales i políticos que, convirtiendo en escombros 
los excesos i los errores, restablecen el equilibrio de vida que solo puede vivirse normal-
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mente conforme a la lei divina, a la verdad de los deberes, i a la realidad de todo lejí
timo derecho. 

Ocho siglos de dominación extranjera no produjeron en la España cristiana, la 
esclavitud sino la libertad. Boabdil restituyó lo que conquistó Muza. Dominada la Eu
ropa entera por los mejores ejércitos del mundo, i por el mayor Capitán del siglo, el po
der de las águilas francesas se doblega ante la vencedora libertad .de esa España, cuyo 
sentimiento patrio es una de las heroicas fibras nacidas de su relijión. Bajo la fe cristia
na, i en las realidades palpables de la existencia, el dolor de los oprimidos es el arma 
que destruye el yugo de la fuerza, como el martirio de los santos es la ruina de sus ver
dugos. 

Fácil es concebir la anarquía como confusión de lenguas, como Furia cuya eri
zada cabellera sea hervidero de víboras, como caos trájico que prevaleciera en don
de las leyes desaparecieron, caducó toda autoridad, i se acabaron frenos i respetos; 
pero de ninguna manera que ella fuese una vía abierta para restablecer la lei, la autori
dad, la represión, el orden, el derecho i la justicia; mucho menos, el nervio patriótico 
que sacrificando todo lo suyo desembrolla i reorganiza todo lo que fué barrido, logrando, 
por fin, ocupar las cimas del supremo poder, para llevar a iguales cimas la ventura na
cional. 
. No basta llegar a tales cimas. No son los poderes públicos la fuerza motriz deci-

sIva que conduzca a las naciones a cumplir los fines de su destino, segun parece creer
lo en América, . la sangre latina. No son ellos iniciativas dominantes, sino subordina
das. Fuerzas vitales propulsoras de cada pueblo son la raza, la sicolojía, la relijión, 
la cultura, la lengua, el territorio, el clima, el trabajo. Ellas, los factores de la acción 
colectiva i constante, lenta, pero segura, dentro de la evolución que con arreglo a leyes 
propias, se produce en cada rejión del planeta. 

Gobiernos i lejislaciones, factores secundarios, variables i de corto radio. Ellos 
no forman ni la fe, ni el sentimiento, ni la moral, ni el carácter: fuentes verdaderas de 
esa todopoderosa iniciativa individual, por medio de la cual los pueblos sajones tejen 
su tela como la arácnida, con hilos de su propio organismo, piensan con ideas suyas, 
sienten conforme a su jenuina idiosincracia, i labran su destino con los instrumentos 
de su complexión nacional. 

Lord Macaulay escribe a -este respecto, como sigue:"La historia está llena de 
este progreso natural de la sociedad. En cada pájina de los anales de la humanidad, 
vemos cómo la actividad individual lucha contra las guerras, los impuestos, las hambru
nas, los incendios, las prohibiciones exactoras, i las protecciones, aun mas desastrosas; 
cómo crea la riqueza con mas prontitud que la gastan los Gobiernos, i restablece todo 
lo que los invasores pudieron destruir. Vemos acrecentarse la fortuna de las naciones, i 
propender todas las artes de la vida a su mayor perfección, aun cuando la corrupción 
mas grosera i la dilapidación mas desordenada, puedan ser reprochadas a los que go
biernan" (26). 

. Mui poco es lo que dentro del inmenso laboratorio nacional queda a cargo _de 
los Poderes públicos; porque cada pueblo es el artífice de su propia suerte. La prosperi
dad i el retroceso son productos de factores que radicados en la construcción mental 
de la raza, entran en acción bajo múltiples influencias derivadas de la cultura espiri
tual i moral adquirida, del desarrollo económico, del progreso material, i de las ener
jías ganadas por el sentimiento patrio, significando todo esto un cúmulo de lej~ti~as 
fuerzas civilizadoras. No obstante, ellos encarnan i representan la soberanía, periódica 
i efectivamente renovada por voluntad i acto propio del pueblo que la concede. Fué 
éste, i será siempre, Guillén de Vinatea dirijiendo al Rei Alfonso su histórica frase, 
en defensa de los fueros de Aragón: "Nosotros que separados somos iguales a Vos, i 
unidos valemos mas que vos ...... " (27). . 

Concordes en esfuerzo i deberes los pueblos i los gobiernos hacen de la ltbertad 
el oxíjeno de la vida, la seguridad del Estado, los éxitos del trabajo, la ·firmeza i la paz 
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de todo derecho. Escrito está, por eso, en el preámbulo de la Constitución del Estado 
de Pensilvania, el siguiente principio de autonomía nacional: ''1' toda vez que estos 
"grandes fines del Gobierno no se cumplan, el pueblo tiene el derecho de cambiarlo 
mediante un acto de la volp.ntad comun, i tomar las medidas ,que parecieren necesarias 
"para proveer a su seguridad i bienestar". El gran filósofo i gran Canciller de Inglate
"rra, Francisco Bacon, confirma este principio estableciendo que el Gobierno absolu
to no manda sino perdiendo su libertad; i no adquiere poder sobre los demás, sino' per
diéndolo sobre si mismo". 

El. canónigo teologal i Chantre de la Catedral de Condom, Francia, sintetiza 
cuanto hai que decir en la materia, con las siguientes palabras: "La regla del poder 
es el deber", que autoriza con frases de Séneca i Eurípides: "Minimum decet libere cui 
nimiun 'icet. Non fas potentes posse, fieri quod nejas" (28). 

En suma, la anarquía política solo puede ser la audacia invasora armando el bra
zo de la ambición i la codicia, para fundar el triunfo de la ilejitimidad, la relajación de 
los deberes i el ·desorden social, abriendo paso a la decadencia en lugar de la evolución 
progresiva, demoliendo la normal cimentación de la 'vida pública. 

Vuelvo a la anarquía clerical, para decir que son manos muertas las institucio
nes eclesiásticas. Como tales, i con derecho propio e inalienable, poseen bienes que re
presentan el cumplimiento de fines tan perpetuos como la relijion misma que les dió 
orijen. Mandato del Concilio Tridentino es que "incurren en anatema no solo los des
pojadores de las propiedades eclesiásticas, sino también los que participan de ellas o 
contribuyeron a la ejecución". 

Corresponde al clero administrarlas i usufructuarlas dentro de su vida discipli
naria, bajo de preceptos condenatorios de abusos i excesos; pero ¿apropiárselas, dis-
minuirlas, municionarse con ellas, para satisfacer apetitos i pasiones .... . . ? El clero 
que tal hiciera, representaría la apostasía de su fé, el descrédito de su relijión, la comedia 
del culto divino. Haciendo mofa de las virtudes propias de su estado, ese clero destrui
ría las bases en que se apoya la moralidad de los pueblos, i, juntamente, la única, ver
dadera defensa que la libertad necesita. Ese clero ya no se deja sentir en la triple ense
ñanza de la palabra, el ejemplo i el culto divino, sino emponzoñando con hijos sacrí
legos la sangre social, que debe ser campo de selección. espiritual i humana, escandali
zando con discordias que finalizan en castigos correccionales, vaciando en manos de la 
prostitución los capitales de la Iglesia. No dan otros frutos la discordia i la relajación 
de los bonetes. 

No será difícil llegar a la conclusión de que la mas cruel i brutal de las realidades 
se encargó de sacrificar en América, el ideal santo de la Fe cristiana, i el magnánimo pro
pósito de los Católicos Reyes, de engrandecer i glorificar a España, incorporando al ho
gar patrio i a la Iglesia de Dios, único i verdadero, aquella ignorada e inmensa porción 
de la especie humana, cuyos asombrosos territorios encerraban tantas maravillas i tan
tos nuevos poderes, que la unificada cultura del mundo sabria aprovechar en nuevos 
progresos hacia el bienestar de todo.s, hacia el predominio de la vida espiritual, hacia 
el reinado de la caridad i la paz. ' 

La abundancia ' condujo a la locura. La ambición i la codicia rompie
ron los diques del bien, abolif,!ron las honradas normas, concedieron a todo vicio el im
perialismo de la fuerza. La omnipotencia se hizo absoluta; la codicia i la ambición fun
daron esclavitud. Las i,mprovisadas riquezas supeditaron con las depravaciones del 
vicio, todas las defensas sociales. El cO'nquistador se volvió encomendero, llevando 
sus delirantes rebeldías hasta la empresa de arrebatar a España sus colonias. El cleri
catQ, por su parte, se enriquece, corrompe los hogares con hijos sacrílegos, s,e entrega a 
la mundana vidat abandona en su esclavitud i su exterminio, a ese nativo pueblo ameri
~ano, en cuya española redención i cultura, tan altos ' i nobles ideales fincaron el papa 
Alejandro VI, i lo~ :Reyes Católicos. 



- 326-

Los tiempos pasan, i la situaci6n política i social de la América española no va
ría. Una es la esclavitud de la raza indíjena, i otra, la del criollo i sus mestizajes. ¿En 
donde están, qué se han hecho las libertades públicas, los derechos del ciudadano, las 
garantías republicanas, que fueron banderas para tantas conmociones? De una domina
ción trájica surjió otra. La independencia tiene viso de libertinaje que castiga la ignoran
cia de los que no sienten la marca de fuego; porque la cultura aun no les abre los ojos de 
la comprensi6n. 

Las siguientes apreciaciones del ilustre presbítero chileno Don José Ignacio Ey
zaguirre, escrítas hace setenta años, son tan ciertas hoi como antes, dentro de cada re
pública, i frente a los peligros internacionales que amenazan con mayor fuerza cada día, 
a todas ellas: 

"Cuando se considera el estado anormal en que se hallan casi todas las sec
"ciones de la América, siendo su situaci6n ordinaria la revuelta, el robo i la tiranía, 
"como resultado natural de la conspiración perpetua de una parte de los ciudadanos 
"contra la otra; nos parece presenciar aquellas luchas sangrientas de que en la edad 
"Media fueron víctimas los mas bellos territorios de la Europa. Nos asombra que pue
"dan aun cometerse los hechos de vandalismo que oimos de los árabes, i nos indignan 
"las violencias, que escudadas por su poder, cometen los cadís i bajás de la Turquía; i no 
"obstante, rejistrando con calma i sin jénero alguno de pasión la triste crónica de cada 
"Estado i de cada provincia de la América española, durante el último medio siglo, 
" encontramos hechos tan enormes como aquellos que se realizaron, no en Asia 
"ni en la Turquía europea, sino en América, en países que se llaman repúblicas, i siendo 
"sus actores los mismos que se apellidaban restauradores de las leyes i libertades de los 
"pueblos. No seré yo quien descienda a puntualizar esos hechos, recordando nombres 
"que llevan la marca infamante que aquellos les imprimen. Dejo para los que escriban 
"la historia de las provincias arjentinas, de Venezuela, de Méjico, i de todos los Estados 
"americanos, la penible tarea de relatarlos. Para mi reservo, sí, la bien dolorosa convic
"ción que me dan, de cuán distantes nos encontramos de llegar al punto que se propu
"sieron nuestros mayores al iniciar la independencia de América. 

"Las costas del Uruguai enrojecidas mil veces con sangre derramada, no en gue
"rra extranjera, ni en defensa de la Patria, sino en combates fratricidas i por mezquinos 
"intereses de partido, me hablan con ese lenguaje de la evidencia que no puede contra
"decir la vacía e insulsa palabrería de literatos i periodistas empeñados en convencer 
"a los pueblos de que progresan, cuando realmente retrogradan. 

"Pocos territorios han sido devastados por guerra tan cruel como el Estado 0-
"riental. Una sucesión no interrumpida de sublevaciones i de combates, de sitios i de 
"fusilamientos, de robos i violencias de toda clase, forman su historia de medio siglo. 
"Un asedio tan dilatado como no lo fué ninguno sufrido por otro pueblo del Nuevo Mun
"do, ha mortificado a Montevideo. Sus habitantes condenados por muchos años a vivir 
"con las armas en la mano, vieron brotar nuevas discordias en su seno, i volver unos 
"contra otros los soldados de una misma facción. La pobreza, el hambre i la desespera
"ción asolaron la capital del Uruguai, cuya vida desde entonces fué lánguida i deca-
" dente" (29). . . 

La anarquía brota como la maleza de los campos, en los pueblos estaclOnanos, 
cuyas condiciones de vida no son el producto del trabajo que transforma. en riqueza 
comun los dones de la naturaleza, ni de la cultura, que educa i civiliza inculcando nor
mas de orden, libertad, derecho i justicia, formando conciencia de deberes, cualidades 
de earácter, virtudes públicas i privadas. 

Ella evidencia un estado social embrionario, cuyas premiosas necesidades salen 
a flote por medio de la fuerza i la violencia, como restos de un naufrajio. P?r punto je
neral, i prescindiendo de la sicolojía heredada, es la resultante de una sen e de causas 
reveladoras de desorientación social i política, i se produce desarrollando la fuerza ex
pansiva de los gases comprimidos. Ni el rigor de las leyes, ni la fuerza material podrán 
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dominarla; porque sus raíces existen en la espiritualidad de los pueblos a donde ni ese 
rigor, ni esa fuerza alcanzan corrijiendo, sino exaltando. ' 

La acción gubernativa está obligada a curar esta dolencia, suprimiendo las cau
sas perturbadoras, el antagonismo i la fricción de los intereses contrapuestos. La cultu
ra le abre paso en las múltiples esferas de la actividad lejítima. 

No se ignora que la suprema necesidad nacional de concordia i armonía, presu
pone una población homojénea dentro de la cual no haya diversidad de razas i mesti
zajes, que representen maneras distintas de sentir la existencia social, ni intereses con
tradictorios. 

La variedad de lenguas nativas i dialectos, rompe los vínculos de sociabilidad, 
subdivide las fuerzas útiles i las incomunica, reduciendo a la población, para la acción 
conjunta, a insignificante i débil minoría. La cultura carece, por consiguiente, de sus 
vehículos naturales, el libro i la palabra, en gran parte del territorio. En tales condicio
nes, el pueblo no puede ser realidad eficiente, capaz de ejercer su soberanía i servir de 
contrapeso a la extorsión i el abuso. 

La riqueza territorial es la indestructible base financiera de las naciones, siempre 
que el Estado provea a su movilización, en el triple aspecto del producto agrícola, la 
contribución rústica, la compra- venta de las tierras fiscales i de las pertenecientes al 
dominio privado. Es inconcebible que en millares de fanegadas, las tierras labrantías 
permanezcan improductivas en una sola mano, a título de propiedad particular, pri
vando del trabajo a la población labriega, i al Estado, del tributo que le es debido. 

El año de 1893, el Gobierno arjentino decretó que la Dirección de Tierras, Co
lonias i Agricultura se incorporara al Ministerio de Hacienda, considerando que los a
suntos de Tierras son tan complejos e importantes que requieren particular atención 
i estudio detenido, i que la venta i locación de las tierras públicas jorman parte considera
ble de las entradas del Erario. Así lo establecía la lei núm. 80 de 11 de agosto de 1856. El 
año de 1889, se dió la de venta de tierras públicas en Santiago del Estero. 

El año de 1893, el Gobierno arjentino encomendó al Director del Observato
rio de La Plata, el levantamiento del plano catastral de la provincia de Buenos Aires, 
con el fin de beneficiar a los propietarios de tierras, i organizar sobre bases sólidas la 
percepción de las rentas jiscales. Como se sabe, el catastro suministra a los Gobiernos 
el conocimiento i los datos que necesita para distribuir matemática i equitativamente 
la contribución rústica, predi al e industrial, sea que el propietario labre o no sus tierras, 
o las ceda en arrendamiento, de suerte que no subsista una sola pulgada de tierra de sem
bradío en el territorio nacional, que no rinda cosecha i no pague tributo. 

En toda la República, el territorio es campo fecundo abierto al trabajo. Difí
cil es comprender que dentro de su inmensidad, nuestra diminuta población llegue a 
experimentar angustias de miseria, i nuestros Gobiernos tengan que afrontar crisis 
calamitosas. 

Instrumentos de bienestar individual i colectivo son el crédito bancario, las 
vías de comunicación baratas, i las escuelas profusamente multiplicadas. 

El trabajo extirpa la anarquía, porque sustenta la materia, pacifica al espíritu, 
une a los pueblos i engrandece a la N ación con las realidades de su actividad bienhe
chora; suprime las angustias de la necesidad, i cierra el paso a la miseria, dando a las 
poblaciones aquel aspecto de bienestar i holgura que el año de 836 reconoció el eco
nomista Michel Chevalier, en las de los Estados Unidos anglo sajones de Norte América. 

Por trabajo debemos entender en el orden económico, no solo la acción del indi
viduo que ejercita su derecho a la vida, sino principalmente la suma i el engranaje de 
las múltiples actividades colectivas que, representando la vitalidad dela Nación, se or
ganizan en corporaciones gremiales o Uniones de obreros transformadas en brazo capi
talista. 

La alianza del trabajo i el capital realizada hoi en los Estados Unidos anglo
americanos, por la Federación del trabajo, identifica al obrero i el fabricante, bajo el 
comun interés del alto salario coadyuvante a la mejor producción fabril, i del seguro 

:w 
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que proteje al obrero contra las emerjencias profesionales, esto es, accidentes, enfer
medades, desocupación i vejez. 

Asi consolidadas esas dos grandes fuerzas llamadas Capital i Trabajo, la absurda 
belijerancia entre ellas se convierte en aquel fecundo consorcio de enerjías i capacidades 
que dentro de la vida interna, cada pueblo necesita para cumplir ampliamente los fines 
de su existencia, i tomar la parte que le corresponde en la política internacionalista 
que desde la Gran Guerra ofrece al mundo nuevas orientaciones. 

Bajo un réjimen de verdadera i jeneral cultura, no hai razón para que en el Perú 
como en la América del Norte, la prosperidad no sea fruto del trabajo, ni la libertad 
el am bien te de todos los derechos. 
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LAS NOTAS 

l.-Chía: Manto, por lo comun de bayeta, que antiguamente se ponia en la cabeia 
para los lutos, i bajaba hasta las manos. 

2.-Colección de las obras del Venerable Obispo de Chiapa, don Bartolomé de 
las Casas. La da a luz el Dr. D. Juan Antonio Llorente. Tomo I. Paris. En ca
sa de Rosa, librero. Calle de Montpensier, No. 5 .-1822. Artículo XVIII. 
De los grandes Reinos i grandes provincias del Perú. Páj. 186- 187. 

3 .-Lima fundada o Conquista del Perú.- Poema heroico en que se decanta toda la 
historia del descubrimiento i sujeción de sus provincias por D. Francisco Pi
zarro. La cual ofrece, dedica i consagra al Excmo Sr D José de Armendaris, 
Marqués de Castelfuerte, el Dr. D. Pedro de Peralta Barnuevo, Rocha i Bena
vides. En Lima, en la imprenta de Sobrino i Bados. 1732. Reimpresa por D. 
Manuel de Odriozola en el Tomo 1, páj. 1 de su Colección de Documentos Li
terarios del Perú. Lima, 1863. 

4.-Frai Rejinaldo Lizárraga: Descrj pción .i..pohlación de las Indias. Cap. IV. De los 
Prelados eclesiásticos del Reino del Perú. 

5 .-Montalvo: Obra cit. impresa en Roma. 1683, páj. 215. 
6.-En el poema: Arjentina i Conquista del Rio de la Plata, Canto XXIII, octava 

XXXVIII. 

7.-Mendiburu: Dicc. hist. biográf. VII, 226. 
8.-Sin pié de imprenta. 
9. -Una de las espadas del Cid Campeador, Tizona tuvo por nombre. Colada se 

llamó otra. 

"Por las ancas del caballo 
"Asido a la mism a silla. 
"La lanza echara de si, 
"Mano a Tizona ponía. 

"AntoHnez diera un golpe 
"Con Colada, espada fina. 

(Romancero del Cid, 88). 
10 .-Mendiburu: Dicc. hist. biog. del Perú. V, 4. 
11 .-Carro de oro: Tela fina de lana de Flandes, cuyo primer fabricante usaba como 

etiqueta de su manufactura i cartel de su comercio el diseño de un carro
dorado. 

12.-Literalmente reprodujo este informe el Correo Mercantil, semanario político i 
literario de Lima, en su núm. 59, correspondiente al 23 de noviembre de 1822. 

13.-Baruch, VI, 9, 10. 
14 .- Ezequías, XXXIV, 2, 3. 
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15.-Jeremías, XXIII, 11. 
16 .-L&grimas dt Lima en las exequias del Iltmo i Rdmo Dr D Pedro Antonio Ba

rroeta i Anjel, Arzobispo de Lima, por el Dr D José Potau, abogado de esta 
Real Audiencia, Cura Rector de la Parroquia de San Sebastián, su Provisor 
i Vicario Jeneral. Imprenta de los niños huérfanos. Año de 1776. 

17-18.-Monta/vo: Sol del Nuevo Mundo. Obra cit. 
19. -Recopilaci6n de leyes de Indias. Lei 4, tít. XII, lib. I. 
20.-Le Bon: Les lois psychologiques de l'évolution des peuples. Le role des croyan

ces, etc. 
21.-Ibid. . 
22.-Album de la Coronaci6n can6nica de la Santísima Virjen de la Merced, por Frai 

Feliciano Arteaga Bermúdez, páj. 52, 1924. 
23.-Ibid. 
25.-D. Stern: Essai sur la liberté considerée comme principe et fin de l'activité hu

maine. Paris. 1863. 
26 .-Essais /itteraires par Lord Macaulay, traduits par M. Guillaume Guizot. Paris. 

1865. p. 358. Entretiens de Southey sur le progrés et l'avenir de la Societé. 
27 .-Celebrado pintor español contemporáneo. Emilio Sala represent6 esta escena 

en su magnífico, pero pequeño lienzo denominado: Guillén de Pinatea haciendo 
revocar un contra fuero. 

28 . -Textos de Séneca i Eurípedes citados por Pi erre Charr6n en el libro III, capí
tulo II de su tratado sobre La Sagesse. Dijon, 180l, pág. 206 . 
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