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SAJSAWAMAN REDESCUBIERTO 

por Luis E. Valcárcel. 

LAS PRIMERAS LABORES. 

El 27 de noviembre del año último fueron iniciados los trabajos de limpieza 
en el Sajsawaman y, al cabo de tres meses, surge a la superficie una parte interesantí
sima de las construcciones que se hallaban enterradas. 

Muros ciclópeos como los que formaban el primer baluarte del sector se ten trio
nal aparecieron primero haCÍ'a el oeste, sobre la quebrada de Sapi; enseguida fueron 
descubiertas las vias interiores del segundo baluarte y las prolongaciones respectivas 

. de éste y del tercero sobre el mismo lado occidental de la ciudadela . . Dada la orden ' 
de practicár diversos piques en la zona interior del recinto fortificado, comenzó a reve
larse la prevista existencia de numerosos restos arquitectónicos en todas direcciones. 
Siguióse el curso de las paredes hasta llegar a su final: eran en su mayoría andenes. 
A mitad de diciembre hallóse la primera habitación con nichos i portadas. Vinieron 
después los hallazgos de nuevos edificios y en el curso del mes de enero los cimientos 
de los grandes torreones y los canales .que dotaban de agua a todos los compartimentos 
del fuerte de Sajsawaman. Quedaba confirmado cuanto había descrito Garcilaso. (1) 

En el curso de las labores de desmonte fueron encontrados restos de cerámica 
de puro estilo inkaico, talo cual objeto de piedra (konopas fragmentadas),algunos de 
cobre y plata (un disco); pero, lo más notable que salió fué un estuche roto, fabricado 

(1) .- Los datos más importantes sobre la fortaleza del Cuzco tomados de las fuentes 
documentales de los siglos XVI y XVII, como también las referencias respectivas de algunos 
exploradores modernos,se reproducen aquí en las páginas de 14 a 25. Se evidencia con los 
primeros, que los Incas conocieron bien lo recientemente desenterrado . Por lo minucioso y 
fiel de la descripción se destaca Garcilaso de la Vega,cuya autoridad no puede ponerse en 
duda por mucho que los iconoe/astas de nuevo cuño desconozcan con temeridad el valor de 
las fuentes históricas. 
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en un bloque de cuarzo,en el cual se habia perforado seis compartimentos cilíndricos: 
cada uno debía contener un polvo de distinto color. De los seis quedaban dos intac
tos con su contenido íntegro. El examen químico de estos tintes podrá darnos la clave 
del uso de los maravillosos colorantes inkaicos. (1) 

En un rincón de las trincheras del segundo baluarte se desenterró una cantidad 
de osamentas humanas muy destruidas junto con algunos ejemplares de piedras arro
jadizas de formas esférica y ovoide. No había un cráneo entero. 

En las quiebras de una roca cubierta de tierra y próxima a uno de los recintos 
superiores, halláronse unos pocos objetos de cerámica inka, en buenas condiciones y 
unos fragmentos óseos ya muy desintegrados. . 

Todo este mat~rial recogido con las debidas precauciones y minuciosamente 
anotado corresponde al desentierro de Sajsawaman. No se trata de un hallazgo en 
tumbas precolombinas sino del encuentro de desperdi.cios de un desmonte. 

La obra de cubrir Sajsawaman después de su casi total ruina, corresponde a 
la edad histórica del Perú, al período de la Conquista y, precisando más, allapso ·com
prendido entre el año 1536 y el de 1541. Los datos concretos pueden encontrarse en 
"Noticias Cronológicas del Cuzco". 

Sajsawaman ha sido redescubierto. Cuatrocientos años después que la impía 
acción del Conquistador lo sepultó, vuelve a salir a la luz. Sinbólica reaparición que 
se debe interpretar como secreto designio de la Raza. 

Las labores realizadas no comprenden sino una parte muy reducida si se toma 
en cuenta las que se deben efectuar en la enorme extensión de J anan Kosko o sea Saj
sawaman y sus aledaños. 

l.-Edificios del sur 

Mirando al Sur-Oeste se yerguen hoy las habitaciones desenterradas: -ocupan un 
ancho andén, el penúltimo respecto de la cumbre de Sajsawaman. 

SOn diez y están construí das en hilera, unas en pos de otras, la mayoría de e
llas comunicadas entre sí por las puertas o por pasadizos y escalinatas. (Véase el croquis). 

Fueron recuperadas previa una excavación de 4 a 4.50 metros de profundidad 
entre la superficie del terreno y la base de las construcciones. 

Todas tienen el mismo estilo arquitectónico: el aparejo está formado de polie
dros irregulares, caprichosamente colocados como un engranaje; los vanos son trape
ciales: portadas y alacenas; el entablamento debió ser de madera, paja y arcilla. En el 
aparejo de una de ellas e inmediatamente sobre la línea de las hornacinas se presenta 
una saliente a modo de ménsula o apoyo para un segundo piso. 

Las habitaciones si bien siguen una misma línea están levantadas sobre distin
tos niveles, accidente que se vence con el empelo de escalinatas. 

La mayoría de los vanos de acceso daban sobre la explanada. En algunas de la 
portadas y en los muros que siguen a las escaleras aparecen salientes escal<?nadas como 
si desempeñasen el papel de pasamanos . 

1) . -La relación de los espedmenes arqueológicos hallados durante los primeros 
meses de labor, veásela en las páginas de 26 a 35. 
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Habitación A. 
Tiene un largo de 5.25 m.; ancho de 2.15 m. (Superficie de 11.29 m. cuad.) 
El espesor de las paredes: N. 1.60; E. 0 .95; S. 1.50; O. 1.25. 
Vanos: una puerta en la pared S, a 1.95 de la pared O: mide 0.72 de ancho. 

Una alacena en la pared S . a 0 . 87 de la puerta y con estas dimensiones: altura,O. 52, 
ancho 0 .45, fondo, 0.36 . ' 

Habitación B. 
Largo 17 .33; ancho 7 .00; (Superficie 121.31 m. cuad.) 
Espesor de las paredes: N. 1.50; S. 1.05; 0.0.85; E? (todavía cubierta). 

~ • 1 • 

Habitación C. 
Largo 14 .34; ancho, 2.66.. (Superficie 37.43 m. cuad.) 
Espesordelasparedes:N. 1.24; E. 0.85; S. 1.05;.o. 0.85 
Vanos: 
Diez alacenas en la pared N., a 0.93 de distancia una de otra, empezando a 
O. 92 de la pared E. Cada una mide 0.57 de alto,O . 42 de ancho y 0.40 de fondo. 

Habitación D. 
Largo 12 .71; ancho 3.30; (Superficie 41.94 m.cuad.) 
Espesor de las paredes: N. 1.05; E. 0.55; S. 1.50; O. 0.90. 
Vanos: 
Tres puertas: una en la pred O. y dos en la pared S., de 0.74, 0.75 y 0.75 respec

tivamente, de ancho. Las puertas de la pared S. están una a 3.54 de la pared E. y la 
otra a la misma distancia de la pared O. 

Trece alacenas: dos en la pared E., de 0.44 de ancho, 0 .34 de fondo y 0.56 de 
altura, a 0.64 de las paredes y a 1 m. una de otra; y una en la pared S., de 1.15 de an
cho y 0 . 60 de fondo (semidestruida), a 5.75 de las paredes E. y O, Y a 1.45 de las 
puertas. Diez alacenas en la pared N. con dimensiones ,como las de la 'habitación C. 

Habitación E. 
Largo 5 . 66; ancho 2.66 (Superficie 15 .05 m. cuad.) 
Espesordelosmuros:N. 1 .25;E,0.65; S.1.38; 0.1.23. 
Vanos: una puerta en la pared O., de 0 .75 de ancho. 

Habitación F. 
Largo 13.98; ancho 3.32; (Supeficie 46.41 m. cuad.) 
Espesor de lOs muros: N. 1.38; E. O, 0.85, S . 1.50; O. 0.87 
Pasaje de 1.80m. de ancho. 

Habitación G 
Largo 5 . 60; ancho 2,70; (Superficie 15.12m.cuad.) 
Espesor de las paredes: N. 1.23; E. 1.23; S. 1 .38; 0.0 .85. 
Vanos: una puerta de 0 .75 de ancho en la pared O. 

Habitación. H. 
Largo 4.40; ancho 3 . 10; (Superficie 13 .04. m. cuad.) 
Espesor de las paredes: N. 1.23; E . 0 . 80; S. 1.38; 0.0.81. 
Vanos: dos puertas, una en la pared E. (ya indicada) y otra ,en la pared O, de 
0.80 de ancho. 

Habitación J. 
Largo 10.75; ancho 3.29; (Superficie 35 .37 m. cuad.) 
Espesor de los muros: N. l.38; E.0.87; S. 1.25; 0 . 23. 
Vanos: una puerta en la pared N., de 0 . 85 de ancho. 
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Habitación 'J. 
Largo 4.15; ancho 3.08; (Superficie 12.78 m. cuad.) 
Espesor de las paredes: N. 1.23; E. 0 . 87; S: .1.~8; 0.1.23 . . 
Vanos: tres puertas en las paredes E., S. (ya IndIcadas) y una en la O. de 1. 15 
de ancho. 

En la habitación C existe una pared poco alta en forma de escuadra de 1 .40 
de lado y O. 60 de espesor. 

En las puertas del lado occidental de la habitación D y S. de la habitación C 
hay escalinatas de tres gradas en ambas y otra de 5 gradas en la habitación 'J que la 
comunica son la habitación J. Dos pasadizos de 0.75 y 0.77 de ancho corren entre las 
habitaciones D y F, por una parte, y C y E, por otra. 

El recinto principal ha debido ser la habitación D cuyo frente presenta una her
mosa alacena central y a los lados puertas idénticas formando un conjunto simétrico 
notable. Interiormente se comunicaba con los otros compartimentos por una salida 
::;tI pasadizo y sus muros se hallaban decorados con doce hornacinas. 
. No nos hallaríamos descaminados al suponer que se trata de un sector religioso. 
con varias capillas y dependencias del culto. En la habitación C se repiten las alacenas 
y su acceso tiene la particularidad del obstáculo en escuadra o muro de entrada eso-· 
térica. Si se observa detenidamente el plano de las diez salas o compartimentos,nota
ráse de inmediato que el único acceso libre y claro es por las dos puertas del recinto D, 
que se abren sobre la explanada; los demás son interiores y siempre en forma de encru
cijada o en conexión con pasadizos y obstáculos. 

La altura de estos edificios varía según su estado de destrucción; se anota corro 
la mayor 2.55 m. correspondiente a la habitación C. 

II.-Los Torreones. 

Han sido identificados los tres que describió Garcilaso. Dos están ya casi com
pletamente desenterrados, resta descubrir el tercero denominado Paukarmarka. 

A) Torreón de Sallajmarca. 

Hállase detrás de los edificios que se acaba de citar en párrafos anteriores. Só
lo quedan de él los cimientos en piedra calcárea de una altura de más de un metro. 

La forma es de un rectángulo, cuyos lados miden 21.80 y 10.20 dando una super-
ficie neta de 202.53 m. cuad. . 

Dentro de este marco álzanse tres machones o bases que servían seguramente 
para apoyar en ellos un segundo piso. 

Se hallan colocados a las siguientes distancias: 2.65 m.; 3. 75; 4 . 65. 
Las medidas son: a) 1.82 X 1.85; b) 4.70 X 1.80 y c) 4.25 X 1.85. 
En este torreón seguramente se depositaban los bastimentos y vituallas de la 

guarnición del fuerte. . 
Como se ve en el croquis, (fig. 1), este torreón se liga con los edificios del suroeste 

ya descritos, y con las dependencias del de Muyujmarka,cerrando por el lado meridio
nal una plaza interior de la ciudadela. 
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B) Ton'eón de Muyujmarka. 

Según Garcilaso,se hallaba ubicado entre los otros dos y su forma era cilíndrica. 
Hasta el momento han quedado a la vista las bases de tan notable construcción, y sus 
menores detalles coinciden con lo visto y referido por el gran historiador cusqueño. 
En efecto, los cimientos comprueban la figura circular de la planta interna: son tres 
circunferencias concéntricas insertas en un cuadrado de lados desiguales, seg{1I1 se pue
de ver por las siguien tes medidas: 

CUADRADO CIRCU N FERENCIAS 

a) lado N., 22.60 m. 1) diámetro: 9.35 m. 
b) lado E . , 22 . 40 " 2) " 15.00 
c) lado S., 22.50 " 3) " 22.20. 
d) lado O., 26.00 " 

El círculo central ha sido indudablemente un reservorio, aquella fuente de 
agua purisima de que hace referencia Garcilaso. Como se puede ver en el croquis, 
de este depósito partían diversos canales para repartir el agua por los distintos com
partimentos de la ciudadela de Sajsawaman. 

Las excavaciones han permitido seguir el curso de algunos hasta 15.70 m. uno 
y otro hasta 12.55. Miden por lo general un ancho de 11 a 13 cm. Al salir del reservorio 
su profundidad se reduce al mínimo, la cual va creciendo así como se aleja. Estos 
acueductos siguen un sistema muy interesante: se puede observar cajas de distribu
ción de agua, conductos verticales, curvas, saltos etc. El reservorio central estaba en 
relación con una serie de pozos de decantación y de aplicación a fines industriales. 

El problema por resolver es el relativo a la provisión del líquido : sabemos cómo 
salía del depósito, pero ignoramos aún cómo entraba. La dificultad se hace mucho ma
yor si se toma en cuenta que esta fuente se hallaba en la cumbre de Sajsawaman, co
lina seca y en completo aislamiento. Ha sido, pues, preciso que los arquitectos inkas 
aplicasen su conocimiento de la ley de vasos comunicantes, construyendo un acueduc
to con sifón que probablemente traía el agua desde los reservorios de Chakan,que se ha
llan a una mayor altura y distancia de cinco a seis kilómetros. 

La fuente o depósito de agua de Muyujmarka tenía una capacidad de 46.964 
litros (Diámetro 9.35, profundidad media 0.70, volumen 46,964 metros cúbicos). 

. Muyujmarka apareció con sólo una excavación de 1.50 m. por término medio. 
Hacia el norte de los tres círculos se encuentran las líneas rotas, por destrucción inten
cional en el período de la Conquista. Una vez más hay que ponderar la torpeza de los 
españoles. . 

C) Torreón de Paukarmarka. 

Situado hacia el N.O., sus primeras trazas aparecen en el plano marcadas con 
los números 2 y 5. Defendía por este lado el acceso al torreón central, el Muyujmarka. 
Los trabajos de excavación no han avanzado lo suficiente para hacer acerca de él las ob
servaciones respectivas. Se puede avanzarlo siguiente: se hallaba a nivel inferior que 
el cilíndrico, comunicado con éste por pasadizos y escalinatas, recibiendo su respecti
va dotación de agua por primorosos canales de piedra, subterráneos. De este torreón 
descendían las terrazas y baluartes hacia la quebrada de Sapi. Pueden contarse seis 
andenes, hasta el nivel del primer muro del circuito de Sajsawamf\l1. 

. Al N.E. de Muyujmarka y unido con él, ha comenzado a aparecer un nuevo 
conjunto de habitaciones de piedra bien canteada y de reducidas dimensiones. 



Vista de Sajsahuaman en los comzenzos de los trabajos de limpieza. 

Vista panorámica de los cimientos de Muy;¡jmarca desenterrados, con el gran reservaría en el centro. 
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Se debe anotar que todos los muros puestos a la vista corresponden a la cimen
tlj.ción: están .construídos con piedra calcárea de forma irregular, de superficie no puli
mentada, pero de junturas perfectas. En diversos sectores de este lado ,de la ciudadela 
y sobre estas primeras hiladas fundamentales,se conservan todavía, bien colocados en su 
sitio, los sillares isodomos, labrados,que completaban la construcción. Este material fué 
el que más utilizaron los españoles, porque se avenía más al estilo arquitectónico que 
introdujeron en los templos que mandaron edificar sobre los escombros del Cuzco 
imperial. 

Era corriente entre los inkas la superposición de ,distintos tipos de aparejo en 
un mismo edificio. Los observadores superficiales interpretan el fenómeno como reve
lador de épocas y culturas diferentes, que se suceden, marcando "millares de años" 
de separación entre unas y otras. El redescubrimiento de Sajsawaman echa por tierra 
tales suposiciones. 

Como se apreciará en el plano general de la ciudadela, este conjunto integrado 
por los torreones y los edificios del S.O. se levanta en el lomo de la colina que se ex
tiende entre la parte posterior de las tres grandes cercas que cierran el fuerte por ella
do N., hacia la Explanada y la cúspide que domina, hacia el Este, el pal'lOrama de la 
ciudad. 

La sección más setentrional cae hacia una plaza rectangular, y los lados orien
tal y occidental cierran hacia los barrancos de Chokechaka y Sap'i respectivamente; 
el sur está limitado por montículos que probablemente guardan aún otras construccio
nes. Desde el frente norte, poniéndose el observador en el llamado Trono del Inka, 
se puede percibir gran parte de este conjunto como el principal y dominante dentro 
de la ciudadela. Debieron destacarse como gigantescas "chullpas" los tres torreones. 

111 .- Los baluartes. 

Las tres bien conocidas líneas quebradas que cierran la fortaleza hacia el nor
te, en un perfecto sistema de defensa,se hallaban interrumpidas en el lado occidental 
y habían casi desaparecido en el de levante. Estas líneas correspondían a los tres baluar
tes superpuestos de Sajsawaman. 

Fig. 3.- Muros del norte de la Fortaleza de Sajsawaman. 

Leyenda: a andén 
c callejón 

Escala 1 m=2 mm. 

e esplan'ada 
1. ler. muro 

2. 20. muro 
3. 3er. muro 

4 muros ¿el O. 
5 muros del E. 

6 muros en exploración 
M . Muyujmarka , 

If-

\ 
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Fig.4.-Un trozo, desenterrado recientemente, de la muralla megalítica del lado o. 

Las recientes obras de redescubrimiento han permitido recuperar una considera
ble sección, como se puede ver en el plano 'en el cual aparece en el extremp derecho. 
El primer baluarte, como en e! frente de la gran explanada, está formado de enormes 
bloques de piedra. En e! segundo y tercero, su tamaño disminuye considerablemen te. 
Mucho se ha destruído la fábrica del fuerte en este sector; la facilidad de rodar las mo
les hacia el valle de Sapi lo explica. Todavía se puede ver en algunos monolitos las per
foraciones para aplicar e! explosivo. Hasta 1900 seguía siendo una cantera. Hacia el ex
tremo izquierdo (6 en e! plano) se descubrió unos muros de contención de la explanada, 
los cuales impedían e! acceso a ésta. Se hallaban unidos al sistema de la fortifica
ción principal de la ciudadela, como se puede ver en e! gráfico . . 

Todo el primer baluarte, en el que se admira las más gigantescas moles, 
hunde en tierra una parte de su fábrica, tres metros por término medio. La explanada 
tiene, pues, un relleno de esta profundidad. 

Este muro básico se descompone en 46 partes que forman la línea quebrada, 
con 23 ángulos salientes y 23 ángulos entrantes, admirable juego de esquinas redondea
das (cóncavas y convexas). No hay un metro cuadrado igual a otro, tan caprichosa y 
variada es la disposición de las piedras. Existen tres portadas de ingreso que comunican 
la explanada con e! interior de! primer baluarte o terraza superior. Han sido reconsti
tuídas las respectivas escalinatas, después de minuciosa indagación de! revestimiento 
interno que permite asegurar que por debajo de este andén no existe ninguna gale- . 
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Fig. 6.-Portadas .Y pasadizos restaUlados en el conjunto n01"te de fa f ortaleza 

ría. Se ha puesto un pavimento protector que impedirá las filtraciones y asegurará 
indefinidamente la conservación de este sector de la fortaleza. Gracias a esta obra, 
en plena época de lluvias se ha trabajado en sitios donde las aguas habrían formado 
grandes lodazales. El empedrado protector se impone en regiones de tan frecuentes 
tempestades. Y no se diga que es anacrónico, porque está perfectamente probado que 
los inkas lo empleaban. 

Los acueductos son más raros en el baluarte que se describe. Es seguro que 
por las puertas se descargaba parte considerable del agua pluvial acumulada en la te
rraza. 
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La superficie de este gran andén es de 3497 metros cuadrados. La del muro, 
de 310.95. Su altura varía entre 6.75 m. y 1.45, según su estado de conservación. Des
pués de 26 mediciones, se halla una altura media de 4.50 metros. 

Los Inkas protegieron con gruesas capas de cascajo (30 y 50 cm) el piso de los 
andenes. -

El muro del segundo baluarte sigue en perfecta correspondencia con el del primero 
y el del tercero; coinciden las esquinas, aunque el estado de conservación es muy infe
rior, a causa de que está integrado por bloques de dimensiones más reducidas. 

En este segundo andén ha sido redescubierto el callejón que lo recorre en toda 
su extensión y siguiendo todas sus sinuosidades. Tiene ancho y altura variables, según 
su estado. Esta galería o trinchera se extiende por más de 360 metros. Su máximo de 
ancho es de 3.75, su mínimo de 1.25, siendo el término medio de 2.50; su altura,desde 
0.50 hasta 3 metros. (Véase la fig. 7) 

Ha sido protegido el pavimento con nuevas capas de cascajo. 
Este baluarte se comunica con el primero por medio de cinco puertas, con sus res

pectivas escalinatas, restauradas en parte. Tiene otras cuatro puertas para el acceso 
al tercer baluarte. 

El muro presenta 36 desagües para el inferior, los cuales tienen un ancho medio 
de 12 cm. y un largo entre 2.45 y 3.20 metros. De estos desagües hay algunos que se 
hallan a considerable altura sobre el suelo, pudiéndose estimar que se trata ya de cana
les fónicos, para trasmi tir órdenes. 

El tercer baluarte es el más destruido. Sólo se puede contar 37 esquinas: 19 
cóncavas y 18 convexas. Su altura no excede de 3 metros,y su superficie total, de 159 m. 
El muro de revestimiento que cubre el principal es de piedra rústica, sin labrar, pro
tegido de una gruesa capa de cascajo. 

Como se puede ver en el plano, casi en el centro del conjunto setentrional que 
se describe se desarrolla un interesante juego de puertas y escalinatas que se corres
ponden desde el primero hasta el último baluarte, saliendo de éste una escalinata a 
la plaza rectangular que separa este sector del de los torreones. 

En esta sección, así como en la anteriormente citada y en las nuevas aun no 
descritas, se está restaurando los muros con sumo arte. Han vuelto los bloques despren
didos por mano del bárbaro destructor a ocupar su genuino sitio en el muro. Ha sido 
preciso marcarlos, porque de otro modo sería imposible distinguir la reparación. 
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SACSAWAMAN A TREVES DE LOS DOCUMENTOS 
HISTORICOS 

Sancho de la Hoz P.-Relación de la Conquista-1534. 

DESRIPCION DE LA FORTALEZA DEL CUZCO (Cap. XVII). 

Sobre el cerro que de la parte de la Ciudad es redondo y muy áspero, hay una' fortaleza de tierra i pie
dra muy hermosa; con sus ventanas grandes que miran a la Ciudad i la hacen parecer más hermosa. Hay 
dentro de ella muchos aposentos i una torre principal en el medio, hecha a modo de cubo con cuatro o cinco 
cuerpos, uno encima de otro. Los aposentos i estancias de adentro son pequeños, i las piedras de que está 
hecha están muy bien labradas, i tan bien ajustadas unas con otras que no 'parecen que tengan mezcla, i las 
piedras están tan lisas que parecen ' tablas cepilladas, con la trabazón en orden al uso de España, una juntura 
en contra de otra. Tiene tantas estancias i torres que una persona no la podda ver toda, en un día. 1 muchos 
españoles que la han visto i han andado en Lombardía i en otros reynos extraños, dicen que no han visto 
otro edificio como esta fortaleza, ni castillo más fuerte. Poddan estar dentro cinco mil españoles: no se le pue
de dar bateda, ni se le puede minar, porque está colocada en una peña. 

De la parte de la ciudad que es un cerro muy áspero no hay más que una cerca; de la otra parte que es 
menos áspera hay tres, una más alta que la otra, i La última de más adentro es la más alta de todas. 

La más fina cosa que puede verse de edificios en aquella tierra, son estas cercas, por que son de piedras 
tan grandes, que nadie, que las vea no dirá que hayan sido puestas all( por manos de hombres humanos, que 
son tan grandes como trozos de montañas i peñascos, 'que las hay de altura de treinta palmos, i otros tantos 
largos, i otros de veinte i cinco, i otras de quince, pero no hay ninguna de ellas tan pequeña que la puedan 
llevar tres carretas. Estas no son piedras lisas, pero harto bien encajadas i trabadas unas con otras. Los espa
ñoles que las ven dicen: que ni en el puente de Segovia, ni otros de los edificios que hicieron Hércules ni los 
Romanos,no son cosa tan digna de verse como esto. La ciudad de Tarragona tiene algunas obras en sus mura
llas hechas por este estilo, pero no tan fuertes ni de piedras tan grandes. Estas cercas van dando vuelta, que si 
se les diera bateria no se les podda dar de frente sino al sesgo de las de afuera. Estas cercas son de estas mismas 
piedras, i eritre muralla i muralla hay tierra i tanta que por encima pueden andar tres carretas juntas. Están 
hechas a modo de tres gradas, que la una comienza donde acaba la otra. 

Toda esta fortaleza era un depósito de armas, porras, lanzas, arcos, flechas, hachas, rodelas, jubones 
fuertes acojinados de algodón, i otras armas de diversas maneras, i vestidos para los soldados, recogidos aquí 
de todos los rumbos de la tierra sujeta a los señores del Cuzco. Tenían muchos colores: azules, amarillos, i 
pardos i muchos otros para pintar; ropas i mucho estaño i plomo, con otros metales, i mucha plata i algo de 
oro: muchas mantas i jubones acolchados para 1, s hombres de guerra. La causa porque esta fortaleza tiene 
tanto artificio, es porque cuando se fundó la Ciudad, que fué edificada por un Señor Orejón que vino de la 
parte de Kunti-suyo hacia el mar, grande hombre de guerra, conquistó esta tierra hasta Vilcas, i visto ser es
te el mejor lugar para fijar su domicilio, fundó aquella ciudad con su fortaleza; i todos los demás señores que 
le sucedieron después, hicieron algunas mejoras en esta fortaleza con lo que siempre se fué aumentando i 
engrandeciendo. . 

Cieza de León P.-Crónica del Perú. Segunda Parte-1553-Cap. LI . 

..... . Inca Yupanqui ...... mandó que viniesen de las provincias que s.eñalaron veinte mil hombres, 
y que los pueblos le enviasen bastimento necesario, i si alguno adolesciese, entrando en su lugar otro, se vol
viese a su naturaleza, aunque estos indios no residian siempre en la obra sino tiempo limitado, y viniendo 
otros, salian ellos, por donde sentían poco el trabajo. Los cuatro mili destos quebrantaban bs piedras y saca
ban las piedras; los seis mili las andaban trayendo con grandes maromas de cueros y de cabuya; los otros 
estaban 'abriendo la zanja y abriendo los cimientos, yendo algunos a cortar horcones y vigas para el enma
deramiento. Y para estar á su placer, estos hicieron su alojamiento cada parcialidad por sí, junto á donde se 
habia de hacer el edificio.- Hoy dia parecen las más de las paredes de las casas que tuvieron.-Andaban ve
eelores: mirando como se hacían, y maestros grandes y de mucho primor; y as¡, en un cerro que está a la par-

". te del Norte de la ciudad,en lo más alto della, poco más que un tiro de arcabuz, se fabricó esta fuerza que los 
naturales llamaron Cása del Sol, y los nuestros nombran la fortaleza. 

Cavóse en peña viva para el fundamento y armar el cimiento, el cual se hizo tan fuerte, que durará 
mientras hobiere mundo, Tenía, á mi parecer, de largo trescientos y treinta paso.s, y de ancho doscientos. 
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Tenía muchas cercas tan fuertes, que no hay artillería que baste :i romperlas. La puerta principal era de ver 
cuán primamente estaba y cuán concertadas las murallas para una no salir del compás de las otras y en estas 
cercas se ven piedras tan grandes y soberbias, que cansa el juicio considerar cómo se pudieron traer y poner y 
quien bastó a labrallas, pues entre dIos se ven tan pocas herramientas. Algunas destas piedras son anch as 
como doce piés y más largas que veinte, y otras más gruesas que un buey, y todas asentadas tan delicadamen
te, que entre una y otra no podrán meter un real.-Y O fuí a ver este edificio dos veces: la una fué conmigo 
Tomás Vázquez, conquistador, y la otra Hernando de Guzmán, que se halló en el cerco y Juan de"Ja Pla
ya; y creed los que esto leyerdes, que no es cuento nada para lo que vi. Y andándolo nota'ndo, ví junto a 
esta fortaleza una piedra que la 'medí y tenía doscientos y sesenta palmos de los mios de redondo, y tan alta. 
que parescía que había nacido allí, y todos los indiOs dicen que se cansó esta piedra en aquel lugar, y que no 
la pudieron mover más de allí; y cierto, si en ella misma no se viese haber sido labrada, yo no creyera, aunque 
más me lo afirmaran, que fuerza de hombres bas tara á la poner allí, adonde estará para testimonio de lo que 
fueron los inventores de obra tan grande, pués los españoles lo han ya desbaratado y parado tal, cual yo no 
quisiera ver la culpa grande de los que han gobernado en lo haber permitido, y que una cosa tan insigne se 
hobiese desbaratado, sin mirar los tiempos y sucesos que pueden venir y que fuera mejor tenerla en pié y con 
guarda. Había muchos aposentos en esta fuerza, uno encima de otros, pequeños, y otros entre suelos, gran" 
des; y hacíanse dos cubos, el uno mayor que otro, anchos y tan bien sacados, que no sé cómo lo encarecer, 
según están primos i las piedras tan bien puestas y labradas; y debajo de tÍerra dicen que hay mayores edi
ficios . Y cuentan otras cosas, que no escrivo, por no las tener por ciertas. Comenzó se á hacer esta fuerza en 
tiempo de Inca Yupanqui; labró mucho su hijo Tupac Inca y Guayna Capac y Guascar, y aunque ahora es 
cosa de ver, lo era mucha más sin comparación. Cuando los españoles entraron en el Cuzco, sacaron los indios 
de Quizquiz gran tesoro della, y los españoles aún hallaron alguno, y se cree que haya la redonda della mayor 
número de lo uno y lo otro. Lo que desta fortaleza y la de Guarco ha quedado sería justo mandar conservar 
para memoria de la grandeza desta tierra y aun para tener en ellas tales dos fuerzas,pues á tan poca cosa se, 
las hallan hechas. Y con tanto volveré a la materia. ' 

Polo de Ondegardo.-Religión y Gobierno de los Incas.-1571. 

Edificios i FOl'talezas.-

Otra contribución i tributo tubieron estos indios en tiempo del Inca, de gran trabajo, i era dar gente 
en todo el reyno para los edificios del Cuzco, que fueron muy pesados, porque como todas las obras eran de 
canterfa i no tenían herramientas de hierro ni de acero, asi para sacar las piedras de las canteras como para 
labrarlas sino con otras piedras, era COSa muy larga i aun dificultuosa, de lo que se puede dar a entender de los 
que no lo han visto, que n~ labraban con mezcla, sinó qu~ apartaban una piedra con otra t~n en~a
jada, que apenas se ven las Junturas en algunas partes; I conSIderando las veces que las qUItaban I poman 
para que viniesen, según son grandes i pesadas, parece que era mucha gente que andaban en las obras, ma
vormente que no tenían grúa ni otro artefacto para subirlas, (que para todo tenían poca maña) ni bajarlas, 
i-li t raerlas de tan lejos, i lo hacían a fuerza de brazos en t anto grado, que he considerado yo una cosa en las 
obras (veces) que ponían cada piedra de la cantera aunque fuese muy grande i debía ser por el poco aparejo 
que tenían para quebrarlas; i así es cierto, cosa maravillosa, de ver en la fortaleza del Cuzco, que hay piedras 
tan grandes i ajustadas, que yo he estado presente delante de los canteros i se espabtanan cómo se podían 
subir sin artificio, aunque el edificio no sea muy alto, i labrarlas i ponerlas de suerte que viniesen bien. Entién
dase bien cierto que hay piedras de aquellas que una sola sería menester trabajo de veinte personas un año 
entero para devastarla, i vistas las obras que alH hay debajo de la tierra i encima i al rededor del Cuzco, no 
me maravillo de los peones que andaban de ordinario que era en grandísima cantidad, porque no se puede 
encarecer la manera de la labor, i siendo toda ella de piedra recia i tan bien labrada como se puede hallar en 
cualquier edificio de los romanos, con todo el aparejo que ellos tuvieron para ello i con todo los que hay en Es
paña, digo cuanto a la labor de la piedra, porque en lo demás edificios estos son sin orden ni proporción, ba
jos i con poco cimiento; pero si en aquella Ciudad quisiesen labrar cuatro iglesias como la de Sevilla, se ha
llaría ahi pied ra labrada que los maestros no tubiesen más que hacerla traer a la obra llevando la medida de lo 
que hubiese menester, sin más necesidad que meterla en escuadra i asentarla, i muchas no habrían de menes
ter de estas diligencias; i estas obras no solamente la tenían los Inkas en el Cuzco, pero aun en otras muchas 
partes más dificultuosas i trabajosas, por estar la piedra mucho más lejos; porque allí en la Ciudad del Cuzco 
miré yo una cosa que por ventura no se hallará en el Mundo, a lo menos yo no lo he oído decir, que desde 
la iglesia de Santa Ana que es la parroquia de Carmenca donde empieza el Cuzco, que puede haber tres leguas, 
a mi parecer se hallaron todos los géneros de canteras que se pueden desear para los edificios, negras i blan
cas, recias i muy duras, i muy blandas, i muy difíciles i muy dificultuosas, i de mármoles i canteras para bó
vedas de piedra liviana i piedra de jaspe aunque no de la muy fina, i toda la piedra de aquellas cuestas es ex
celente;cal i muchos i muy abundantes géneros de yeso;finalmente que yo la paseé toda i vi las canteras con ar
tífices bien diestros que habían labrado en España mucho tiempo, i me certificaron que nunca tal cosa habían 
visto ní oido decir que hubiese en tan poca tierra, porque ellos les ponían muchos nombres i más de los que 
yo me acuerdo. 1 quien hubiera visto la obra quejos inkas empezaron, pues acá en el Collao cerca de Chu-
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quiago (La Paz), si considerase que en sesenta leguas de allí no se halla el venero de aquella piedra i la suntuo
sidad con que va trazada, entenderá facilmente la poca dificultad que hallaban en hacer edificios aunque fue
sen pesados, antes según lo poco que importaban. Muchos parece que buscaban ocasi6n para hacerlos sin 
prop6sito, de manera que nunca se acabasen para las gentes del Perú; a lo menos esto que sujet6 el Inka no 
es mucha .. .... i con tantas ocupaciones generales no debían de haber holgado mucho, que es verdad que vis-
tas las piedras con que labraban i el trabajo con que se desbastaban, i que hay en ciertos edificios que no tie
nen número que a ninguna portada de España dejarían de alcanzar por batientes, i así en el Cuzco las más de 
las casas las tienen de una pieza, aunque hay muchas bien anchas, i en todas cuantas las han querido poner 
i han cortado gran número los indios para pilares quien quiera puede considerar la mucha gente que debía 
andar en estos edificios, para 10s cuales la contribuci6n se hacía en general en todo el Reyno, i todo por la or
den que se diera en su lugar; porque como está dicho, en esto ni lo dámás no había más tasa que la voluntad 
del Señor, i s6lo el repartir les quedaba a los naturales. 

Sarmiento de Gamboa.-Historia de los Incas.-1572.-Cap. LIII . 

..... . Después que Topa Inga Yupanqui visit6 la tierra toda y se vino al Cuzco, donde era servido 
y adorado, como se vida ocioso, acord6se que su padre Pachacuti había llamado a la ciudad del Cuzco la ciu
dad le6n, y que la cola era adonde se juntan los dos ríos que pasan por la ciudad,y que dijo quel cuerpo era 
la plaza y las poblaciones en la redonda, y que la cabeza le faltaba, mas que algun hijo suyo se la pondría. Y 
así consultado este negocio con los orejones, dijo que la mejor cabeza que le podría poner sería hacerle una 
fortaleza en un padrastro alto, que la ciudad tiene a la parte del norte. ' 

Acordado pues así, embi6 a todas las provincias a mandar que los tucoricos le embiasen gran suma de 
gente para la obra de la fortaleza. La cual venida, distribuy61a por cuadrillas, dando a cada una su oficio 
con mandones. Y así unos sacaban piedra, otros la labraban, otros la traían y otros la asentaban, Y tanta 
diligencia se dieron que no en muchos años hicieron la fortaleza del Cuzco grande,suntuosa, fortísima, de pie
dra tosca, cosa admirabilísima de ver. Y los aposentos apartados de dentro eran de piedra menuda y polida, 
tan prima que, si no se ve, no se creerá el primor y fortaleza della. Y lo que es más de admirar, que no tenían 
herramientas con que la labrar, sino con otras piedras. Esta fortaleza estuvo en pié hasta las diferencias 
de Pizarra y Almagro, después de las cuales la empezaron a deshacer, para edificar con su cantería las casas 
de Españoles en el Cuzco, questá al pie de la fortaleza. Hace gran lástima a los que agora ven las ruinas della .. 

Acosta Joseph-Historia Natural y Moral de las Indias-1590. 

De los Edificios i 6rden de Fábricas de los Incas. 
, Para todos estos edificios i fortalezas, que el Inca mandaba hacer en el Cuzco, i en diversas partes del 

Reyno, acudía grandísimo número de todas las Provincias, porque la labor es extraña, i para espantar; i no 
usaban la mezcla, ni tenían hierro ni acero para cortar i labrar las piedras, ni máquinas ni instrumentos para 
traerlas, i con todo esto estan tan pulidamente labradas, que en muchas partes apenas se ve la juntura de unas 
con otras; i son tan grandes muchas de estas piedras, como está dicho, que sería cosa increible si no viese. 
En Tiahuanaco medí una de treinta i ocho pié s de largo i dieciocho de ancho, i el grueso sería de seis piés; i 
en la murall/¡ de lajor/aleza del Cuzco, que está de mampostería, hay muchas piedras de mucho 'mayor 
grandeza,i lo que más admira es que no siendo cortadas éstas,que digo de la muralla, por regla sin6' entre sí 
muy desiguales en el tamaño i en la facci6n, encajan unas con otras con increible juntura sin mezcla. 

Gutiérrez de Santa Clara-Historia de las Guerras Civiles del Perú-1590. Cap. 63. 

De o/ras muchas cosas que los Incas mandaban !¡acer . 
. . . . . . Solían traer estos indios a fuerza de brazos unas piedras muy grandes, tirándolas con muchas 

cuerdas largas de bejucos i de enequén, para edificar sus fortalezas, i son tan grandes que quince yuntas de 
bueyes no las trajeran.! estas se parecen muy en las paredes que están hechas en la fortaleza del Cuzco, i en 
una piedra muy grande que está junta a ella, que los indios llamaron Jayku, que quiere decir piedra cansada, 
la cual trajeron de más de cuatro leguas de allí, que cierto no se sabe como }.a trajeron. Los indios que la tra
jeron, como no la pudieron llegar a la pared de la fortaleza, porque no había campo ni lugar para tirar de 
ella, se fueron ' a sus casa huyendo ... . .. Cuando estos indios labraban algunos edificios suntuosos i sober-
bios, o alguna fortaleza, para poner una piedra grande sobre otra labrábanla primero, i antes de subir la pie
dra arriba ponían primero mucha tierra al pie de la' primera piedra asentándola, hasta que emparejaba con 
ella. I luego ponían unos morrillos largos i gordos de pino, sobre la tierra pisada, i por alH subían la otra a 
fuerza de brazos. I de esta manera, estando arriba, la encajaban muy bien en la otra de abajo. I tanto cuanto 
crecía el edificio, tanta tierra echaban al pié de las piedras asentadas, muy bien pisada i hollada, i ponían o
tras vigas más· largas i por alH subían las otras, que eran muy grandes en demasía, i después de hecho esto 
quitaban las vigas i toda la tierra i luego parecía hecha la pared sin tener mezcla alguna. 
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Garcilaso de la Vega, "Comentarios Reales". 

[1609J P. 1. L. VII. 

CAPITULO XXVI. 

LA FORTALEZA DEL COZCO: EL GRANDOR DE SUS PIEDRAS. 

Maravillosos edificios hecieron los Incas, reyes del Perú, en fortalezas, en templos, en casas reales, en jar- · 
dines, en pósitos i en caminos, i otras fábricas de grande esce!encia, como se muestra hoi p:Jr las ruinas que 
dellas han quedado; aunque mal se puede ver por los cimien tos lo que fué todo el edificio. 

La obra mayor i más soberbia, que mandaron hacer para mostrar su poder i magestad, fué la forta
leza de! Cozco, cuyas grandezas son increibles a quien no las ha visto, i al que las ha visto i mirado con atención, 
le hacen imaginar, i aún. creer, que son hechas por vía de encantanmiento, i que las hicieron demonios i no 
hombres; porque la multitud de las piedras, tantas i tan grandes como las que hai puestas en las tres cercas 
(que más son peñas que piedras) causa admiración imaginar, cóm;' las pudieron cortar de las canteras de don
de se sacaron, porque los indios no tuvieron hierro ni acero para cortar ni labrar; pués pensar como las tru
jeron a1 edificio, es dar en otra dificultad no menor: porque no tuvieron bueyes, ni supieron hacer carros, 
ni hay carros que las puedan sufrir, ni bueyes que basten a tirarlas; llevá banlas arrastrando a fuerza de bra
zos con gruesas maromas; ni los caminos por donde las llevaban eran llanos, sino sierras mui ásperas, con 
grandes cuestas por do las subian i bajaban a pura fuerza de hombres. Muchasdellas llevaron de diez, doce, 
quince leguas, particularmente la piedra, o por mejor decir la peña, que los indios llaman Saicusca, que quie
re decir cansada (porque no llegó al edificio)se sabe que la trujeron de quince leguas de la ciudad, i que pasó el río 
de Yucay, que es poco menor que Guadalquivir por Córdoba. Las que llevaron de más cerca fueron de Muy
na, que está cinco leguas del Cozco: pués pasar adelante con la imaginación i pensar cómo pudieron ajustar 
tanto unas piedras tan grandes, que apenas pueden meter la ·punta de un cuchillo por ellas, es nunca acabar. 
Muchas dellas están ajustadas,que apenas se aparece lajuntura;para ajustarlas tanto era menester levantar y 
asentar la una piedra sobre la otra mui muchas veces;porque no tuvieron escuadra,ni supieron valerse siquiera 
de una regla para asentarla encima de una piedra,i ver par ella si estaba ajustada con la otra. Tampoco supie
ron hacer gruas, ni garruchas,ni otro ingenio cualquiera que le ayudara a subir i bajar las piedras,siendo ellas 
tan grandes que espantan,como lodice el M.R.P. José de Acosta,hablando desta misma fortaleza que yo, por 
tener la precisa medida del grandor de muchas dellas, me quiero valer de la autoridad deste gran varón, que 
aunque la he pedido a los condiscípulos, i me la han enviado,no ha sido la relación tan clara i distinta como 
yo la pedía de los tamaños de la piedra mayores, que quisiera la medida por varas i ochavas, i no por braza.s, 
como me la enviaron; quisierala con testimonios de escribanos, porque lo más maravilloso de aquel edeficlO 
es la increible grandeza de las piedras,por el incomportable trabajo que era menester para las alzar, i bajar 
hasta ajustarlas i ponerlas como estan: porque no se alcanza, como se puedo hacer con no más ayuda de costa 
que la de los brazos. Dice pués el P. Acosta,libro sesto, capítulo catorce: los edificios i las fábricas que los I.n
cas hicieron en fortalezas, templos,en caminos,en casas de campo i otras, fueron muchos i de escesivo trabaJo, 
como lo manifiestan el día de hoi las ruinas i pedazos que han quedado, como se ven ·en el Cozco i en Tiagua
naco, i en Tambo, i en otras partes, donde hai piedras de inmensa grandeza, que no se puede pensar como 
se cortaron, i trajeron, i asentaron donde están; para todos estos edificios i fortalezas que el Inca mandaba 
hacer en .el Cozco, i en diversas partes de.su reino, acudía grandísimo número de todas las provincias; porq~e 
la labor es extraña i para espantar, i no usaban de mezcla, ni tenían hiero ni acero para cortar i labrar las pie
dras ni machinas, ni instrumentos para traerlas; i con todo esto, están tan pólidamente labradas, que en mu
chas partes apenas se ve la juntura de unas con otras. 1 son tan grandes muchas piedras destas,como está dicho 
que sería cosa increible si no se viese. En Tiaguanaco medí yo una piedra de treintiocho pies de largo i diez 
i bcho de ancho, i el grueso sería de seis pies; i en la muralla de la fortaleza del Cozco, que es de mamposte~¡a, 
hai muchas piedras de mucho mayor grandeza; i lo que más admira es que no siendo cortadas estas que digo 
de la muralla, por regla, sino entre sí · mui desiguales en el tamaño i en la facción, encajan unas con otras con 
increible juntura,. sin mesda. Todo esto se hacía a poder de ·mucha gente, i con gran sufrimiento en el labrar, 
porque para encajar una piedra con otra era forzcso probarla muchas veces, no estando las más dellas iguales 
ni llanas. Todas son palabras de P. M. Acosta, sacadas a la letra, por las cuales se verá la dificultad i el traba
jo con que hicieron aquella fortaleza, porque no tuvieron instrumentos ni machinas de que ayudarse. 

Los Incas, segun lo manifiesta aquella su fábrica,parece que quisieron mostrar por ella,la grandeza de su 
poder, como se ve en la inmensidad i magestad de la obra, la cual se hizo más para admirar que para 



-18-

otro fin. También quisieron hacer muestra del ingenio de sus maestros i artífices,no solo en la labor de la can
terla pulida (que los españoles no acaban de encarecer), mas también en la obra de la cantería tosca, en la cual 
no mostraron menos primor que en la otra. Pretendieron asimismo mostrarse hombres de guerra en la traza 
del edificio, dando a cada lugar lo necesario para defensa contra los enemigos. 

La fortaleza edificaron en un cerro alto que está al Septentri6n de la ciudad, llamado Sacsahuaman 
de cuyas faldas empiesa la poblaz6n del Cozco, i se tiende a todas partes por gran espacio. Aquel cerro (a l~ 
parte de la ciudad) está derecho casi perpendicular, de manera que está segura la fortaleza, de que por esta 
banda lo acometan los enemigos en escuadr6n formado, ni de otra manera, ni hai sitio por alH donde plantar 
la artillerla, aunque los indios no tuvieron noticia della hasta que fueron los españoles. Por la seguridad que 
por aquella banda tenía, les pareci6 que bastaba cualquiera defensa, i así echaron solamente un muro grueso 
de cantería de piedra, ricamente labrada por todas cinco partes, sino era por el trasdos como dicen los al
bañis:tenía aquel muro mas de doscientas brazas de largo. Cada hilada de piedra era de diferente altor, i to
das las piedras de cada hilada mui iguales, i asentadas 'con hilo con mui buena trabaz6n, i tan ajustadas unas 
con otras por todas cuatro partes, que no admitian mezcla. Verdad es, que no se le echaban de cal ni arena 
porque no supieron hacer cal; empero echaban por mezcla una lechada de un barra colorado, que hai mu! 
pegajoso, para que hinchese i llenase las picaduras que al labrar la piedra se hadan. En esta cerca mostra-
ron fortaleza i pulicía, porque el muro era grueso, i la labor mui pulida a ambas partes. 

CAPITULO XXVIII 

TRES MUROS DE LA CERCA, LO MAS ADMIRABLE DE LA OBRA. 

En contra deste muro por la otra parte tiene el cerro un llano grande: por aquella banda suben a lo 
alto del cerro con mui poca cuesta, por donde los enemigos podían acometer en escuadr6n formado. AIH hi
cieron tres muros uno delante de otro como va subiendo el cerro, tendrá cada muro más de doscientas brazas 
de largo. Van hechos en forma de media luna, porque van a cerrar i juntarse con el otro muro pulido que está 
a la parte de la ciudad . En el primer muro de aquellos tres, quisieron mostrar la pujanza de su poder, que 
aunque todos tres son de una misma obra, aquel tiene la grandeza de ella, donde pusieron las piedras ma
yores, que hacen increible el edificio, a quien no lo ha visto, i espantable a quien lo mira con atenci6n, si con
sidera bien la grandeza i la multitud de las piedras, i el poco aliño, que tenían para las cortar, labrar y asen
tar en la obra. 

Tengo para mi que no son sacadas de canteras, porque no tienen muestra de haber sido cortadas, 
sino que llevaban las peñas sueltas i desasidas (que los canteros llaman tormos) que por aquellas sierras halla
ban acomodadas para la obra; i como las hallaban, así las asentaban porque unas son c6ncavas de un cabo, 
i convexas de otro, i sesgas de otro. Unas con puntas a las esquinas, i otras sin ellas: las cuales faltas o dema
sías no las procuraban quitar ni emparejar, ni añadir, sino que el vado i c6ncavo de una peña grandísima lo 
henchían con el lleno i convexo de otra peña tan grande i mayor,si mayor la podian hallar; i por el semejante 
el sesgo o derecho de una peña igualaban con el derecho o sesgo de otra; i la esquina que faltaba a otra peña, la 
suplían sacándola de otra, no en pieza chica, que solamente hinchiese aquella falta, sino arrimando otra peña con 
una punta sacada de ella, que cumpliese la falta de la otra; de manera que la intenci6n de aquellos indios parece 
que fué no poner en aquel muro pied ras chicas, aunque fuese para cumplir las faltas de las grandes, sino 
que todas fuesen de admirable grandeza, i unas a otras se abrazasen, favoreciéndose todas, supliendo cada 
cual la falta de la otra para mayor magestad del edificio. 1 esto es lo que el P. Acosta quiso encarecer, dicien
do:lo que más admira es que no siendo cortadas estas de la muralla por regla sino entre sí mui desiguales en 
el tamaño i en la facci6n, encajan unas con otras con increible juntura, sin mezcla. Con ir asentadas tan sin 
6rden, regla, ni compás, están las peñas por todas partes tan ajustadas unas con otras como la cantería pu
lida: la haz de aquellas peñas labraron toscamente, casi las dejaron como estaban en su nacimiento, sola
mente para las junturas labraron de cada peña cuatro dedos, i aquello mui bien labrado; de manera que de lo 
tosco de la haz, i de lo pulido de las junturas, i del desorden del asiento de aquellas peñas i peñascos, vinieron 
a hacer ,_una galana i .vistosa labor. 

Un sacerdote, natural de Montilla, que fué al Perú después que yo estoi en España, i volvi6 en bre
ve tiempo, hablando de es ta fortaleza, particularmente de la monstruosidad de sus piedras, me dijo que an
tes de verlas, nunca jamás imagin6 creer que fuesen tan grand es como le haMan dicho: i que después que las 
vi6, le parecieron mayores que la fama, i que entonces le nació otra duda más dificultosa que fué imaginar, 
que no pudieron asentarlas en la obra, sino ¡ or arte del demonio. 

, Cierto tuvo,razón de dificultar el c6mo se asentaron en el edificio, aunque fuera con la ayuda de todas 
las máquinas que los ingenieros i maestros mayores de acá tienen; cuanto más tan sin ellas, porque en esto 
escede aquella obra a las siete que escriben por maravillas del mundo; porque hacer una muralla tan larga 
i ancha como la de Babilonia, i un coloso de Rodas, i las pirámides de Egipto, i las demás obras, bien se ve 
c6mo se pudieron hacer, que fué acudiendo gente innumerable, i añadiendo de día en día i de año en año, ma
terial a material, i más material, eso me da que sea de ladrillo i bet{m, como la muralla de Babilonia, o de bron
ce o cobre, como el coloso de Rodas, o de piedra i mezcla, como las pirámides de Egipto, i las demás obras 

en fin se alcanza el cómo las hicieron, que la pujanza de la gente, mediante el tiempo largo, lo venci6 
todo. Mas imaginar c6mo pudieron aquellos indios tan sin máquinas, ingenios, ni instrumentos cortar, labrar, 
levantar, i. bajar peñas tan grandes (que son más pedazos de sierra que de pied ra de, edificio) i ponerlas tan 
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ajustadas c6mo están, no se alcanza; i por esto lo atribuyen a encantamiento por la familiaridad tan grande 
que con los demonios tenían. ' 

En cada cerca, casi en medio de ella, había una puerta, i cada puerta tenía una piedra levadiza del an
cho i alto de la puerta con que la cerraban. A la primera llamaron Tiupuncu, que quiere decir puerta del are
nal, porque aquel llano es algo arenoso de arena de hormig6n. Llaman Tiu al arenal i a la arena i Puncu . quie
re decir puerta. A la segunda llamaron Acahuana Puncu, porque el maestro mayor que la hizo se llamaba 
Acahuana, pro~unci~da la sílaba ca, en lo interior de la garganta. La tercera se lIam6 Viracocha Puncu, con
sagrada a su DIOS Viracocha; aquella fantasma de quien hablamos largo, que se apareci6 al príncipe Viraco
cha Inca, i le di6 el aviso del levantamiento de los Chankas,por lo cual lo tuvieron por defensor i nuevo fun
dador de la ciudad del Cosco, y como a tal le dieron aquella puerta,pidiendole fuese guarda della i defensor 
de la fortaleza, como ya en tiempos pasados había sido de la ciudad i todo su imperio. Entre un muro i otro 
de aquellos tres, por todo largo dellos, hai un espacio de veinticinco o treinta pies;está terraplenado hasta lo 
alto de cada muro: no sabré decir si el terrapleno o es del mismo cerro que va subiendo, o si es hecho a mano; 
debe ser de lo uno i de lo otro. Tenía cada cerca su antepecho de más de una vara en alto de donde podían 
pelear con más a defensa que al descubierto. ' 

CAPITULO XXIX. 

TRES TORREONES. LOS MAESTROS MAYORES LA PIEDRA CANSADA. 

Pasadas aquellas tres cercas hai una plaza larga i angosta, donde había tres torreones fuertes en trian
gula prologado conforme al sitio. Al principal de ellos que· estaba en medio, llamaron Moyoc Marca, quiere 
decir fortaleza redonda; porque estaba hecha en redondo: en ella había una fuente de mucha i de mui buena 
agua, traída de lejos por debajo de tierra. Los indios no saben decir de d6nde ni por d6nde. Entre el Inca 
i los del supremo consejo andaba secreta la tradici6n de semejantes cosas. En aquel torre6n se aposentaban 
los reyes, cuando subían a la fortaleza a recrearse, donde todas las paredes estaban adornados de oro i plata, 
con animales i aves i plantas, contrahechas al natural, i encajadas en ellas, que servían de tapicería. Había 
asimismo una vajilla, i todo el servicio que hemos dicho que tenían las casas reales. 

Al segundo torreón llamaron Paucar Marca, i al tercero. Sallac Marca, ambos eran cuadrados, tenían 
muchos aposentos para los soldados que había de guarda,los cuales se remudaban por su 6rden; habían de ser 
de los Incas del previlegio, que los de otras naciones no podían entrar en aquella fortaleza, porque era casa 
del Sol, de armas i guerra, como lo era el templo de oraci6n i sacrificios. Tenía su Capitán General como Al
caide; había de ser de la sangre real i de los legítimos, el cual tenía sus tenientes i ministros,para cada ministe
rio el suyo;para la milicia de los soldados, para la provisi6n de los bastimentas, para limpieza i pulida de las 
armas; para el vestido i calzado que había de dep6sito para la gente de guarnici6n, que en la fortaleza había. 

Debajo de los torreones había labrado debajo de tierra otro tanto como encima: pasaban las b6vedas 
de un torre6n a otro, por las cuales se comunicaban los torreones también como por cima. En aquellos sote
.rraños mostraron grande artificio: estaban labrados con tantas calles i callejas, que cruzaban de una parte 
a otra, con vueltas i revueltas, i tantas puertas, unas en contra de otras, i todas de un tamaño, que a poco 
trecho que entraban en el laberinto perdían el tino, i no acertaban a salir; i aun los mui pláticas no osaban 
entrar sin guía, la cual debía de ser un ovillo de hilo grueso que al entrar dejaban atado a la puerta para sa
lir guiándose por él. Bien muchacho, con otros de mi edad,subí muchas veces a la fortaleza i con estar ya a
rruinado todo el edificio pulido, digo lo que estaba sobre la tierra, i aún mucho de lo que estaba debajo, no 
osábamos entrar en algunos pedazos de aquellas b6vedas, que habían quedado, sino hasta donde alcanzaba 
la luz del sol, por no perdernos dentro, según el miedo que los indios nos ponían. . • 

No supieron hacer b6veda de arco. Yendo labrando las paredes dejaban para los soterraños, unos ca
necillos de piedra, sobre los cuales echaban, en lugar de vigas, piedras largas, labradas a todas seis haces, 
mui ajustadas que alcanzaban de una pared a otra. Todo aquel gran edificio de la fortaleza fué cantería pulida 
i cantería tosca, ricamente labrada con mucho primor, donde mostraron los incas lo que supieron i pudieron, 
con deseo que la obra se aventajase en artificio i grandeza a todas los demás, que hasta allí habían hecho, 
para que fuese trofeo de sus trofeos; i así fué el último dellos; porque pocos años depués que se acab6, entra
ron los españoles en aquel imperio, i atajaron otros tan grandes que se iban haciendo. 

Entendieron cuatro maestros mayores en la fábrica de aquella fortaleza. El primero i principal a quien 
atribuyen la traza de la obra, fué Huallpa Rimachi Inéa; i para decir que era el principal, le añadieron el nom
bre Apu, que es capitán o superior en cualquier ministerio, i así le llamaban Apu Huallpa Rimachi, al que le 
sucedi6 le llaman Inca Maricanchi. El tercero fué Acahuana Inca, a este atribuyen mucha parte de los gran
des edificios de Tiahuanacu, de los cuales hemos dicho atrás. El cuarto i el último de los maestros se lIam6 
Calla Cunchui. En tiempo déste trujeron la Piedra Cansada, a la cual puso el maestro su nombre, porque en 
ella se conservase su memoria, cuya grandeza, tambien como de las demás sus iguales, (S increible. Holgara 
poner aquí la medida cierta del grueso i el alto della, no he merecido haberla precisa, remÍtome a los que la 
han visto. Está en el llano antes de la fortaleza. Dicen los indios, que del mucho trabjo que pas6 en el camino 
hasta llegar allí se cans6 i 1I0r6 sangre, i que no pudo llegar al edificio. La piedra no está labrada sino tosca, 
como la arrancaron de donde estaba encuadrada. Mucha parte della está debajo de tierra: dicenme que aho
ra está más metida debajo de tierra que yo la dejé; porque imaginaron que debajo della había un gran teso-
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ro, i cavaron como pudieron para sacarlOj mas antes que llegasen al tesoro imaginado, se les hundi6 aquélla 
gran peña, i escondi6 la mayor parte de su grandor: i así lo más della está debajo de tierra. A una de sus es
quinas altas tiene un agujero o dos, que si no me acuerdo mal, pasan la esquina de una parte a otra. Dicen 
los indios que aquellos agujeros son los ojos de la pied ra por d6 1I0r6 la sangre:' del polvo que de los agujeros 
se recoje, i del agua que llueve i corre por la piedra abajo, se hace una mancha o señal algo bermeja en aquel 
sitio. Dicen los indios que aquella señal qued6 de la sangre que derram6 cuando 1101'6. Tanto como esto afir
man esta fábula, i yo se lo oi muchas veces. 

La verdad historial, como las contaban los Incas Amautas, que eran los sabios fil6sofos i doctores en 
toda cosa de su gentilidad, es que traían la piedra más de veinte mil indios, arrastrandola con grandes maro

~ mas. Iban con gran tientoj el camino por d6 la llevaban es áspero,con muchas cuestas agras que subir i bajar: 
, la mitad 'de la gente tiraba de las maromas por delantejla otra mitad iba sosteniendo la peña con otras maro
mas que llevaba asidas atrás,porque no rodase por las cues tas abajo, i fuese a parar donde no pudiesen sacarla. 

En una de aquellas .cuestas (por descuido que hubo entre los que iban sosteniendo, que no tiraron to
dos ala par) venci6 el peso de la peña a la fuerza de los que sostenían, i se solt6 por la cuesta abaj6, i mat6 
a tres o cuatro mil indios de los que la iban guiandoj mas con toda esta desgracia la subieron i pusieron en el 
llano donde ahora está. La sangre que derram6, dicen que es la que 1101'6, porque la lloraron ellos, i porque 
no lIeg6 a ser puesta en el edificio. Dedan que se cans6, i que no pudo llegar allá, porque ellos se cansaron de 
lIevarlaj de manera que lo que por ellos pas6, atribuyen a la peña. De esta suerte tenian otras muchas fábulas 
que enseñaban por tradici6n a sus hijos i descendientes, para que quedase memoria de los acaecimientos más 
notables que entre ellos pasaban. 

Los españoles como envidiosos de sus admirables victorias, debiendo sustentar aquella fortaleza, aun
que fuera reparándola a su costa, para que por ella vieran por siglos venideros cuan grandes habian sido las 
fuerzas i el ánimo de los que la ganaron, i fuera eterna memoria de sus hazañasj no solamente no la sustenta
ron, más ellos propios la derribaron para edificar las casas particulares que hoi tienen en la ciudad del Coz ca, 
que por ahorrar la costa i la tardanza i pesadumbre con que los indios labraban las piedras para los edificios, 
derribaron todo lo que de cantería pulida estaba edificado dentro de las cercas, que no hai casa en la ciudad 
que no haya sido labrada con aquella piedra, a lo menos las que han labrado los españoles. 

Las piedras mayores que servían de vigas en los soterraños, sacaron para umbrales i portadas, i las 
piedras menores para los cimientos i paredes: i para las gradas de las escaleras buscaban las hiladas de piedras, 
del altor que les convenfa i habiendola hallado, derribaban todas las hiladas que habían encima de las que ha
bían menestel', aunque fuesen diez o doce hiladas, o muchas más. De esta manera echaron por tierra aquella 
gran mages tad, indigna de tal estrago, que eternamente hará lástima a los que la miraren con atenci6n de lo 
que fué. Derribáronla con tanta priesa, que aún yo no alcancé de ella sino las pocas reliquias que he dicho. 
Las tres murallas de peñas dejé en pie, porque no las pueden derribar, por la grandeza de ellasj i aún con tc
do eso, según me han dicho, han derribado parte de ellas, buscando la cadena o maroma de oro, que Huaina 
Capac hizoj porque tuvieron conj.~turas o rastros, que la habían enterrado por allí. 

Di6 principio a la fábrica de aquella no bien encarecida i mal dibujada fortaleza el buen rey Inc1 Yu
panqui, décimo de los Incas, aunque otros quieren decir que fué su padre Pachacutec Inca: d!cenlo porque 
dej6 la traza i el mod elo hecho, i recogida grandísima cantidad de piedra i peñ a, que no hubo otro material 
en aquella obra. Tard6 en acabarse más de cincuenta años, hasta los tiempos de Huaina Capacj i aÍln dicen 
los indios que no estaba acabada,porque la piedra cansada la habían traído para otra gloan fábrica, que pensa
ban hacer, la cual con otras muchas que por todo aquel imperio se hadan, atajaron las guerras civiles, que po
co después entre los dos hermanos Huascar In ca i Atahuallpa se levantaronj en cuyo tiempo entraron los es
palroles, que las atajaron i derribaron del todo, como hoi están. 
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M. Rivero y J. Tschudi.-Antigüedades peruanas.-Viena, 1851. 

La mayor de todas las fortalezas era la de la capital del imperio, y bien se puede llamarla una de las 
obras arquitectónicas más maravillosas de la fuerza brutal del hombre. 

La tradición refiere que se comenzó su' construcción a fines del siglo catorce, o a principios del siglo 
quince de nuestra er!l, bajo e! reinado de! I~ca P!lchacutec, ~ de s~ hijo Yupanqui, y aún se conservan I~s 
n'ombres de los arqUItectos Apu Huallpa Rtmacht, Inca Martcancht , Acahuana Inca y Callacunchuy,. que dl- ' 
rigieron sucesivamente la obra. Estaba edificada en un áspero cerro llamado Sacsahuaman, un poco al Sep
tentrión de la capital, y hallándose e! declive de! cerro hacia este lado muy escarpado, lo defendía solo una mu
ralla (las láminas III y IV) bastante alta,y de más de mil pies de largo;pero hacia e! Norte en que la ladera 
se pierde suavemente en e! llano, y era e! punto más fácil de ataque, contábanse' tres muros, uno en pos de otro, 
y con ángulos salientes, de más de vein~e yaras, en media IU':la, juntándose con la mural!a del ~ur, tan lar
gos como ésta, constrUIdos del modo clclopeo, esto es, las piedras pohangulares se encajaban sm argamasa 
perceptible, íntimamente unas sobre otras. Estas mismas masas eran brutas, y solo en las junturas y como e! 
ancho de una mano de los bordes adentro pulidamente labradas;así es que los listones bruñidos de las jun
turas, en medio de la masa total, presentaban un aspecto muy vistoso. Asombroso es el tamaño extraordina
rio de las piedras que componían estas murallas, principalmente de la más externa, pues había entre ellas 
algunas que tenían cincuenta pies de largo, veinte y dos de alto, y seis de ancho. Cada muralla se hallaba 
distante de la siguiente como treinta pié s, y. el espacio intermedio terraplenado hasta lo alto de la cerca, y ca
si en medio de cada una notábase una puerta con una losa levadiza para cerrarla. Llamaban la de la primera . 
cerca Tiu puncu (la puerta del arenal); la de la segunda Acahuana puncu (la puerta de! arquitecto Acahuana), 
y la de la tercera Viracocha puncu (la puerta de! Inca Viracocha). Un parapeto de medio cuerpo de alto guar
neda cada m;¡ralla. En la plaza oblonga, cercada de estas, había tres fuertes en forma de fortines grandes, 
de los cuales el mayor en e! medio, llamado Moyoc marca (torre redonda), era en efecto ciHndrico, y los dos 
a las extremidades de la plaza, Paucar marca y Sacllac marca, cuadrados. La Moyoc Marca tenía por destino 
recibir la familia del Inca, y los tesoros de los palacios reales y de! templo del Sol en tiempos de guerra, y ser 
lugar de recreo para el Inca en ciertos festejos durante la paz. Su aparato interno era correspondiente al de 
los palacios, todo de oro y plata. Los dos fuertes cuadrados eran de igual construcción, con muchos compar
timentos grandes y pequeños,para alojar la guarnición. Estos fortines se hallaban en comunicación subterrá
nea unos con otros, así como también con los palacios reales, y con el templo de! Sol de la ciudad. 

Tales trabajos subterráneos eran según la tradición muy ingeniosos: de ordinario tenían cuatro pies 
de ancho y un estado de alto, pero en ciertas trechos se engolfaban, y haMa en las paredes piedras puntiagudas 
de modo que un hombre solo podía pasar por enmedio de ellas, o bien su altura se disminuía tanto que solo a 
gatas era posible e! tránsito. Todo esto era con e! objeto de poder salvar los tesoros de la ciudad a la fortaleza 
e imposibili tar una persecución enemiga, pues detrás de cada estrechura vdase una capacidad bastante ancha 
para defender e! paso contra un ejército entero. La historia nos recuerda el valor y constancia con que la de
fendieron en tiempo de Hernán Pizarro, y la presencia de ánimo de aquel capitán que con maza en mano re
corda sus Hneas, escarmentando al indio que no permaneda en su puesto, sin embargo de estar herido, y 
mordiendo las murallas, cual otro Numantin, se precipitó al abismo prefiriendo perecer que quedar cautivo 
del fiero vencedor. 

Cuentan que el apóstol Santiago apareció durante el sitio, decidiendo la acción; y desde aquel entonces 
tienen los indígeneas la· mayor veneración por este Santo, cuyas fiestas son solemnemente celebradas en todo 
el interior del Perú. 

En el día hay en el cerro de Sacsahuaman tres cruces de madera (véase la lámina II) y a algunos pasos 
más se nota una escalera que desciende hasta la ciudad. A poca distancia de la fortaleza hay un gran trozo 
de roca anfibólico con una inclinación muy notable, conocido con e! nombre de piedra lisa del rodadero, que 
servía y aún sirve a los habitantes de diversión, dejándose resbalar así como en algunos jardines rusos, ha
biéndose formado una especie de concavidad en medio, seguramente por tanta frotación, como se puede ver 
en la lámina II, en que se nota un individuo en acto de rodar. (pags. 21-9 al 251). 

Nadaillac- L'Amerique Prehistorique, 1882-Cap. 8 (Perou) . 

El \' alle (del Cuzco) está dominado por la fortaleza de Sacsahuaman levantada sobre una roca perpen
dicular entre los ri achuelos de Huatanay y de Rodadero. Por el lado de la ciudad el acceso era imposible, y 
un sendero fué hecho por el lado opuesto,a lo largo de! Rodadero, formando así e! único acceso a la fortaleza 
que con su triple cerco de grandes e irregulares bloques de piedra, sus terrazas y parapetos, sus ángulos 
salientes y entrantes recordando los de modernos bastiones, era absolu tamente inexpugnable (en la época) 
antes de la invencióri de la artillería. Garcilaso considera esta obra la más célebre en la antigüedad, porque su 
ejecución le parecía imposible hasta con e! empleo de los instrumentos y máquinas conocidas en Europa. 
Muchas personas creen; refiere, que fué hecha por medio de la brujería,debido a la familiaridad de los indios 
con los demonios;y el autor español agrega que él mismo se inclinaba también a esta conclusión. El entusias
mo de Squier, aunque diferente,era no menos grande; el no vacila en comparar Sacsahuaman con las pirámi-
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des, Stonhenge y el Coliseo. Como estos grandes monumentos, dice, (la fortaleza del Cuzco) pudo desafiar 
el tiempo y permnnecer como un testimonio eterno del poder del hombre. . 

Tres aberturas en forma de trapecio alargado dan acceso al cerco exterior: "Tiupuncu" o portada 
de Arena", "Acnhuanapuncu", y "Viracocha-puncu", por el nombre del Dios protector de la ciudad. Enor
mes bloques de piedra estaban listos para cerrar estas aberturas con el primer indicio de peligro. En el centro 
de la ciudadela, permanecen aún varias fortificaciones de menor tamaño, y entre ellas, una torre circular, 
"Muyuc-Marca", en la cual fueron colocados los tesoros de los incas, y desde la cual, por uno de estos capri
chos del destino de los que la historia presenta tantos ejemplos, se arroj6 uno de sus últimos descendiente~, 
después del fracaso de una insurrecci6n que cost61a vida a Juan Pizarroy termin6 con la destrucci6n de la for
taleza por los españoles, 

Si las fortificaciones de la ciudadela atestiguan la habilidad de los arquitectos, la derivaci6n de las aguas 
de Rodadero por medio de acéquias o canales de una ejecuci6n notable, es testimonio de la capacidad de los 
ingenieros ... 

MIDDENDORF E. W.-PERTJ. Berlín, 1895--Tomo III. (1) 

LA FORTALEZA DE SACSAHUAMAN. 

El cerro, en el limite norte del valle del Cuzco, a cuyo pié está situada la ciudad, se denomina S3csa
hu aman o Sacsaihuaman. Sus términos laterales los constituyen los valles de los riachuelos Huatanay y Tu
llumayo, y su cumbre, ligeramente redondeada y cubierta con escasa vegetaci6n, apenas sobresale a la serie 
de las alturas vecinas, 'con las que ella se une por medio de una ancha meseta. Al borde de ésta, se ven desde 
h ciudad las tres cruces, El Calvario, a la altura de 230 metros sobre el nivel de la Plaza Principal. La cum
bre propiamente dicha está a algunos metros más alto. Sacsahuaman es uno de los más interesantes puntos 
del Cuzco debido a la presencia de unas antiguas fortificaciones, monumentos de la grandeza incaica, testi
monio imperecedero de las capacidades de aquel extraordinario pueblo. 

La construcci6n de la fortaleza fué emprendida por el X monarca, Inca Yupanqui, y terminada 
durante e! reynado de Huayna Capac,de modo que se realiz6 en el curso de unos 60 años. Según algunos 
cronistas, los cimientos de Sacsahuaman fueron colocados aún por el antecesor de Yupanqui, Pachacutec 
Inca, siendo necesario advertir, que, según Balboa, el nombre Pachacutec era no un nombre propio sino un 
apodo honodfico -Reformador del mundo- apodo que llevaron el Inca Yupanqui y también su hijo Tupac 
Inca Yupanqui. La obra debía haber demandado mucho tiempo,y no podda ser de otro modo dado su carác
ter. Garcilaso nombra a cuatro constructores, quienes uno tras otros, dirigian la construcci6n. El primero, 
e! que proyectara el plano, fué Huallpa Rimachi; le sigui6 Inca Maricanchi; el tercero fué Acahuana Inca, 
y el último se llamaba Calla Cunchuy. Cieza de Le6n (Cr6nica, p. JI, cap. 52) refiere, que Inca Yupanqui, 
despuésde concluir y enriquecer el Templo de Coricancha,tenÍa la intenci6n de construir un segundo templo 
del sol, que debería ofuscar con sus riquezas a todos los existentes entonces y servir para guardar los tesoros 
de los Incas. En la obra eran ocupados 20000 hombres,traÍdos de las provincias y relevados de tiempo a tiempo 
por los nuevos contingentes. Otros cronistas nada dicen sobre la existencia de un templo en Sacsahuaman, y si 
alguno existÍa en realidad, no fué el principal, porque la finalidad de la obra total se revela claramente 
por sus caracteres: los habitantes de la ciudad y sobre todo los Incas, tenían un seguro y cercano refugio pa
ra los casos de necesidad, como una invasi6n enemiga; pues la ciudad misma estaba casi completamente 
indefensa y no tenía en sus alrededores ninguna fortificaci6n, salvo las murallas de Piquillacta. Parece que 
la invasión de los chancas sirvi6 de motivo inmediato para la construcción de la fortaleza, invasión durante 
la cual la ciudad abandonada por el rey Yahuar Huacac estaba en peligro y fué salvada s610 debido a la Teso
luci6n de! heredero del trono, Huiracocha. 

Después de estas breves observ¡¡ciones hist6ricas, pasaremos a la descripci6n de las ruinas mismas. 
Dos caminos conducen desde la ciudad al cerro: un sendero escarpado por e! frente, que lleva a las cruces 
del Calvario, y un camino de bestia más c6modo,el cual pasando por el valle de Tullumayo lleva a la portada. 
Tomando el directo, se camina primero por el barrio alto de la ciudad; el sendero viene a ser cada vez más 
escarpado y termina con una escalinata,trepando In cual se alcanza la terraza de Collcampata. Esta lleva 
actualmente el nombre de Plazuela de San Crist6bal, por una pequeña iglesia allí construida. La plazuela es
tá a unos 50 metros sobre el nivel de la plaza principal de la ciudad, y es, por cierto, uno de los más admi
rables puntos de observaci6n de la comarca. La ciudad se ve clara y plenamente, mejor que desde la cumbre 
misma que está más retirada ...... Llegados aquí empezamos la búsqueda de las ruinas. De la casa de Man-
co Capac, que estuvo aquí otrora,no se conservan ya restos .excepto el nombre del lugar. El palacio cuyas 

(l) - pag. 187-191. Trad. del'alemán por E. YacoulejJ. 
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ruinas se preservan aún era la residencia del Inca Paullu, hijo de Huaina Capac, que fué a acompañar a Alma
gro en su conquista de Chile. El sitio denominado desde tiempos antiguos Collcampata, está en uno de los 
contrafuertes ligeramente inclinados de Sacsahuaman y consta de una plataforma con tres terrazas. La infe
rior de ellas, la Plazuela donde está la iglesia, está separada de! cerro por medio de una muralla de unoslO 
piés de alto, muralla que sirve de base para la segunda terraza. Está construída de piedras irregulares, como 
otras obras antiguas incaicas, y ostenta una puerta y los nichos en la característica forma trapezoidal. La ' 
puerta se abre en el centro, y por ambos lados hay en la pared cuatro nichos o ."puertas ciegas", de los cua
les la última a la derecha se encuentra derrumbada junto con el muro. Desde la puerta, una escalera lleva 
a la segunda terraza, 170 pasos de ancho y 90 de hondo, que se presenta ocupada actualmente por un campo 
de cultivo. De aquí hacia e! cerro se llega a la tercera terraza, de 102 por 30 pasos de dimensión. Es unos 
6 pies más alta que la segunda y ambas están separadas por una pared baja. 

En el límite oeste de esta pared se halla la parte más interesante de las ruinas en referencia: fragmento 
de un muro construído de piedras finamente labradas y asentadas, con una puerta y una ventana pequeña. 
Es probable que sean los restos de los que habla Garcilaso. De aquí se abre una hermosa vista hacia e! va
lle de ' Huatanay. 

De Collcampata arriba, la cuesta de Sacsahuaman es muy a pico, el sendero se vuelve angosto y peli
groso. Se llega al borde an terior del cerro, donde están las tres cruces. No se ve aún las fortificaciones anti
guas. La cuesta es tan escarpada que no hubo necesidad de grandes defensas artificiales, y se limitó a la cons
trucción de sólo pequeñas paredes. De ellas se observa aun algunos vestigios, pero la mayor parte queda des
truída y desaparecida por haberse empleado sus piedras en las construcciones de la ciudad. Las grandes mu- ' 
rallas de piedra se encuentran en el lado norte del cerro, donde éste resulta unido con otras alturas por medio 
de una angosta plataforma. Es e! sitio de alcance fácil a la cumbre, y debió ser defendido con obras especia
les. Para observar éstas llegamos a Sacsahuaman siguiendo e! segundo camino, el del valle de Tullumayo. 

El riachuelo de Tullumayo, en su paso por la ciudad,está canalizado entre los antiguos muros que for
man una especie de profundo canal. Saliendo de la población, e! camino empieza a subir pero es aún cómodo. 
A la izquierda, a cierta distancia, se oye un zumbido de! agua que corre por un acueducto, mientras que se 
observa, cerca del camino, los restos de otro acueducto, en el 'cuallas piedras se presentan unidas en parte 
con un mortero, en parte con el plomo. Este acueducto trae el agua de un depósito, sito algo más arriba, de 
forma rectangular, 3 metros de largo por 1.85 de ancho, al que las aguas vienen por otro canal, casi vertical, 
de unos 4 metros de largo. El sitio se llama "Choquechaca" -puente de oro- porque el depósito era usado 
en los tiempos incaicos como lavadero de oro. En realidad servía también para batanar los paños (la ropa) 
y fué empleado aún por los españoles, de cuya época proceden las uniones de las piedras con el plomo, no usa
do por los incas. Un poco más arriba de Choquechaca, a la izquierda, aparece a la vista el principio de las mu
rallas pétreas de la defensa. Cerca de Tullumayo, se arranca solo un muro, pero más arriba, por la cuesta que 
une Sacsahuaman con las alturas del Rodadero, la muralla es triple y asciend e zigzagueando, con interva
los rellenados para formar terrazas. Se puede contar veinte ángulos salientes con sus respec tivos entrantes; 
parece que originariamente hubo dos más. La muralla exterior tiene alto de 6 a 6.5 metros; la segunda, 
de 4,5 a 5 metros y la tercera, de 2.5 a 3 metros. Todas ellas estaban provistas de parapetos, como se puede 
ver aún en muchos sitios. Lo más notable en esta obra es e! tamaño de muchas piedras extraordinariamen
te grande, sobre todo en la pared externa. En dos puntos, toda la altura del muro estaba lograda con un solo 
bloque pétreo; generalmente está hecha de dos; más arriba, de tres bloques superpuestos. Las piedras emple
ad r.s en la construcción son de una roca calcárea, y proceden no de Sacsahuaman mismo, que está constituí
do al igual que el Rodadero, de masas ígneas traquiticas, sino de las alturas vecinas, desde donde indudable
mente fueron traídas. Cómo lo lograron hacer los antiguos, es un enigma que maravillaba todavía a los con
quistadores españoles y sirvió luego para alimentar muchas leyendas. Garcilaso, quien repetía gustosamente 
todo lo que podría contribuir a la grandeza de sus antepasados, cuenta que muchas de estas piedras habían 
sido transportadas acá desde el valle de Yucay, a distancia de 15 leguas, y otras, desde Muina (5 leguas). 
Pero las rocas de Yucay son en su mayoría de un pórfido rojizo;de las vecindades de Muina se trae la traqui
ta de la cual está construída la mayoría de los edificios de! Cuzco,y mientras tanto las piedras de los muros que 
describimos constan de una roca calcárea, absolutamente idéntica a la de los cerros vecinos. Pero cualquie
ra que fuese la distancia que fué vencida para transportar estas piedras,el problema de la construcción que
da el mismo, sobre todo en cuanto al modo de llevadas y colocarlas en su sitio, puesto que las piedras debían 
antes estar en otro lugar. Los incas no dejaron ninguna tradición acerca de los aparatos mecánicos que usa
ron en las construcciones;debían haber sido los mismos que han sido empleados en las obras deTiahuanaco. 

Entre las fábulas relatadas por Garcilaso hay una de la llamada"piedra cansada",mencionada también 
por Cieza, aunque con dudas acerca de su veracidad. Algunos centenares de pasos desde la muralla, se halla 
un peñasco que fué probablemente originado por la erupción de la traquita a través de los estratos calcáreos. 
Los indígenas cuentan que esta roca fuera destinada para la construcción de la fortaleza, que 20.000 hom
bres con gran trabajo lograron traerla hasta este sitio, donde ella quedó "cansad a". Sin embargo, la piedra 
es tan grande y pesada, que ni 20000 caballos podrían moverla de su sitio. Toda ella está cubierta con tallados 
en forma de unas pequeñas escaleras, asientos, altares y nichos, que servían, seguramente, para las ceremo
nias y ofrend as. 

Los cuentos sobre la "piedra cansada" -saikusca rumi- llevan su origen de Ollantaytambo en el 
valle de Huillcanota, donde realmente yace, en e! camino que va subiendo a la Fortaleza desde el valle, un 
grande bloque porHdico que ora resultó demasiado pesante para ser levantado ora la labor de su ascensión 
fué interrumpida por alguna causa. 
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Si estos cuentos de In piedra cansada en Sacsahuaman son s6lo una fábula, algunas piedras que realmen
te se encuentran empleadas en la construcci6n muestran un tamaño extraordinario. Así una de ellas, que o
cupa todo el alto de la muralla, es de 5.80 m. de alto, 3.00 m. de ancho en la base y 2.30 m. de espesor. Otra 
piedra angular mide 5.20 m. de alto y en la base 3.00 X 2.76 m. En una parte del muro se halla un peñasco 
de 5.05 m. de alto, 3.90m. de ancho a nivel del suelo, y muchas otras de tamaños similares. En la pared exte
rior, no se empleó piedras pequeñas ,para rellenar los vados entre las grandes, sino que todas ellas son de tal 
forma que se ajustan perfectamente unas con otras. La forma de las piedras es así irregular, pero su colocación 
es notablemente esmerada y aparentemente fué realizada sin empleo de alguna mezcla. 

En la muralla exterior hay tres entradas al interior de la fortaleza. La puerta principal se llama "Tiu
puncu" -Puerta de Arena.....,. y se encuentra en el centro de una planicie arenosa que ocupa el espacio entre 
la fortaleza y las rocas del Rodadero. Está destruída,pero se conservan en pie sus pilares, de los cuales el de
recho mide 2.50 m. de alto, y el izquierdo 1.90 m. La luz de la puerta en la base es de 2.35 m. Delante de la 

. puerta yace un bloque cúbico con cantos redondeados, que servía para cerrarla. Es algo más pequeño que el 
ancho de la puerta misma, de modo que no pod ía cerrar la puerta por completo y dejaba una hendidura por 
la cual podía pasar un hombre. Otra puerta, más pequeña, se halla cerca de! borde del valle de Tullumayo, 
en el camino que viene de la ciudad. Se denomina Acahuana-puncu, en memoria del constructor de este nom
bre. La tercera,a la derecha de la puerta principal sobre e! valle. de Huatanay, se llama Huiracocha-puncu. 
Por estas puertas se entra a la primera terraza;de alH otras tres puertas más pequeñas conducen a.la segunda 
terraza y a la tercera; se disponen, no directamente en frente unas de otras,sino a cierta distancia, de modo 
que e! invasor que haya franqueado una puerta no encontrada otra delante de s1. 

El área interior de la fortaleza. es ligeramente convexa, con la cumbre cubierta de baja vegetaci6n. 
Tiene forma de un triángulo irregular,cuya cúspide está encima de la terraza de Collcampata, y la base son 
las murallas. El lado mayor colinda con el valle de Huatanay,e! menor con el de Tullumayo. La cuesta de 
Huatanay es muy escarpada,de modo que aquí había sólo un muro simple,cuyos vestigios casi están perdidos 
por completo debido a que sus piedras han sido utilizadas para las construcciones dela ciudad .. En los tiem
pos incaicos, hubo dentro del espacio cercado tres torres. La central de ella, la mayor, se llamaba Muyuc
marca; era redonda y tenía adentro un pozo que se alimentaba con las aguas del subsuelo. Las otras torres, 
por los dos lados de la principal, eran cuadrangulares y se llamaban Paucar- marca - Torre abigarrada 
(hermosa?)- y Sacllac- m&rca, nombre cuyo sentido no está claro. 

Según Cieza de León, en es tas construcciones había varios cuartos superpuestos que servían para 
guardar provisiones de toda clase y también como viviendas de los sitiados. Actualmente no se conserva na
da de ellas. 

(Se relata a continuaci6n la muerte de Juan Pizarra) . 
En vez' de los restos de las murallas, ausentes en la cumbre de Sacsahuaman, se halla all! una entrada 

al subterráneo artificial, que tiene conexiones tapadas con el Templo del Sol y con la casa de las escogid as. 
Debido al peligro de perderse en los pasadizos subterráneos imagin arios, la cueva se llama "La Chingana". 
En realidad esta abertura es natural, originada por el resquebrajamiento de las rocas calcáreas por las acciones 
volcánicas. Aun al pie .de la llamad a Piedra Cansada existe la entrada en una quebradura semejante, que 
también se llama Chingana. 

CUZCO; febrero de 1934. (continuará) 
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Relación de los objetos encontrados en la limpieza y descubrimiento 

de las ruinas del Gusto. 

No. OBJETO ALTO ANCHO GRUESO DIAMET. OBSERVACIONES 

Llama tallada en piedra color acero em -
pavonado ligeramente de gris. . . . . . . . 6 cm 16 cm. 6 cm. 

2 Llamita tallada en una capa de concha 
que tiene un lado rojo y el otro blanco. 
(Spondilus?)... ........ .... ......... 2.1 2 

3 Igual al anterior. Llamita tallada en capa 
de concha....... . . . . . . . . . 3.1 2.6 

4 Fragmento que representa- la cabeza de 
una llamita tallada en piedra gris 
blanda. Tamaño natural. 

5 Fragmen to de una talla en alabastro gris 
oscuro. Represen ta cabeza de alpaca 6 6 2.4 

6 Fragmento de ,lllla talla en alabastro co-
lor crema con vetas rojas . Figura 
el cuerpo de una alpaca o llama.. . 5.5 6.5 6 

7 Fragmen to de Ulla .tallaen alabastro de 
hermoso color amarillo verdoso. Fi-
gura el cuerpo de:una llama o alpa-
paca .... ... ............... ... , . 

8 Fragmento de un depósito de co
lores tallado en alabastro de color 
blanco, fino. Tenía 6 receptáculos 
ciHndricos que contenían 3 colores: 
rojo vermdlón, azul cerúleo y ama-
rillo cromo. Un color en cada 2 de-
pósitos. Estos tenían una tapa del 
mismo material, alabastro, que ce-
rraba herméticamente ........... . 

9 Cucharita de hueso, fracturada en el ter
.cio superior del mango. El depósito 
mide 2.8 X 2.7 Y el mango solo: 8.5 
XO.5 ... . ..................... . 

10 Fragmento de concha de 2 colores: rojo 
abajo y blanco encima. Labrado se
gún muestra la figura. Parece cuen-
ta de collar ................. . ... . 

11 Fn¡g. de concha igual al an terior ... .. .... . 
12 Fragmento de talla en alabastro negro 

gris con una veta blanquizca en la 
parte inferior. Representa la cabeza 
de una alpaca ........ . ... . ........ . 

13 Vaso de alabastro blanco fino, fragmen
tado. Lleva hi pared interior orna -
mentada en colores: rojo, azul, 
verde y tierra de Siena ...... ... ... . 

14 Figura de ave tallada en piedra crema .. . 
Lleva una perforación.Parece cuen. 
ta de collar ....... ..... .. ....... . 

15 Fragmento de hueso tallado según mues· 
tra el dibujo.Parece cabeza de mar· 
sopa o una serpien te ............. . 

16 Disco l.~nticu l ar de madera ~OJ.l perXora
Clon al centro. Parece pll'Uro .. .. 

17 Dos piés muy bien tallados en capa de 
concha rojiza. Presen tan un ori -
ficio a la altura del tobillo como pa -
ra ser embonados. Probablemente, 
formaban parte de alguna figura ... 

6 

4 .6 

11.3 

4.6 
3.8 

7 

3.3 

1.5 

1.8 

0.8 

6. 

8.5 

8.3 3.4 

2 .7 0 .5 

Ancho 
Super. Infer. 
1.2 2.3 
2.5 1.17 

7 1.9 

Diam. Diam. 
supo inf. 
4.5 4.2 

2.4 

4.1 2 

Largo 

2.7 1.2 

(Ancho de la base) 

(Ancho de la base: 7.5) 

2.6 
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No. OBJETO 

18 Objeto de barro cocido color rojizo. L1e -
va un agujero grande central y dos 

laterales pequeños. Parece instrumen
to musical. Tiene fragmentado un ex
tremo. El diámetro del agujero cen
tral es: 1.8 Y el de los pequeños es 
0 .4. El diámetro central del ob -
jeto es de 4 y el de los extremos, 

ALTO ANCHO GRUESO DIAMET. OBSERVACIONES 

es 2 cm ........... . ............. . 4 cm. 15.5 cm. (Largo) 

19 Vaso negro chimú semiopaco (influen-
cia inka). Representa un mono co
giendo frutos de pacae....... . . . . . .. 19.5 

20 Cantarito de barro en miniatura,color ro-
jizo. Factura tosca, ligeramente pu-
Iido... . ................ . ...... 4.5 

21 Valva de concha de dos colores: rojo y 
blanco. Lleva tres perforaciones en 
la parte más angosta........... . 6.8 

22 Tupo de cobre con la placa algo dete
riorada; conserva aún un trozo de 
cord6n como indica el dibujo. 

aguja ....... 1.1 
placa . . . . . . . 3.1 

23 Tupo de plata completo. aguja ..... . 
placa ......... . 

24 Tupo de cobre con placa fragmentada 
aguja 
placa ......... . 

25 Tupo de cobre. Parece le falta parte de 
la aguja hacia la punta aguja .. . 

placa .... . 
26 Tupo de cobre con la placa deteriorada. 

aguja ..... . 
placa ......... . 

27 Tupo de cobre completo; aguja ... .. . 
placa . .. .. . 

28 Aguja de cobre sin orificio ........ . . . 
29 Tupo de cobre completo; aguja . ... . 

30 Tumi o cuchillo de cobre 
placa .... . . 
mango ... . 
hoja ..... . 

31 Lámina de plata con un orificio en el ter-
cio superior y al centro ......... . 

32 ¿Tupo o champi en forma de tupo? No 
lleva orificio para el cord6n. Tiene 
la aguja fragmentada. El alto en la 
más angosta es de 0 . 8 m .m. 

aguja ..... . 
placa ..... . 

33 Tupo de plata con la aguja fragmentada. 
hacia la punta.. aguja . . . . . 

placa ... .. . 
34 Tupo de cobre completo aguja .. . 

Forma semilunar placa . . . . . . 
35 Tupo de cobre con la placa fragmentada 

Completo aguja . .... 
Forma elipzoidal placa .. 

36 Disco de cobre ligeramente convexo. Tie-
ne el asa fragmen tada .. . ....... . 

37 Disco de cobre ligeramente convexo. 
Completo . . . 

Altura del asa . . 

1.3 
2.5 

13.8 

12 
1.7 

11.1 
2.2 

10.8 
2 .2 

10.5 
16.1 
1.5 
5 .6 
1.7 

13.8 

6.7 ' 
1.1 

6 .3 
1.5 

25.4 
5.6 

26.7 
•. 6\ 6-

1.2 

11 

4 

7.3 

3.9 

3.9 

4.8 

2.7 

2.0 

2.1 

2.5 
0.8 
9.3 

6.8 

2.4 

2.5 

8.0 

8.2 

(base) 6 . 5 Altura del recipiente 5.5. 

0 .3 

0.4 

0.3 

0.3 

0.2 
0.3 

0.1 

1.2 Boca. 

6.0 

4.9 

Véase en la pág. 31. 
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No. OBJETO 

38 Aguja gruesa o punzón con la parte su
perior abultada y con un orificio 
que pasa de parte a part~; aguja 

Cabeza ...... .. 
39 Tupo de cobre Aguja ....... . 

Forma semilunar Placa ......... . 
40 Tupo de cobre con la punta de la aguja 

fragmentada y parte de la placa de
teriorad a Aguj a ..... 
Forma trapezoidal con las puntas 
romas Placa ....... . 

41 Tupo de cobre con la parte superior de 
la placa deteriorada. Aguja .... . 

Placa ..... . 
42 Fragmento de tumi. Sólo tiene completo 

el mango ..... . ................. . 
43 Tumi o cuchillo de cobre con un extremo 

del cuchillo fragmentado ............ . 
44 Placa, fragmento de tupo de cobre. Ade

más del agujero principal, tiene 6 
orificios pequeños situados cerca del 
borde superior y equidistantes del 
centro .................... . . . .. . 

45 Tupo de cobre con la punta fragmentada 
y con el borde de la placa deterio-
rada. Forma semilunar. Placa .. . 

Aguja . . . 
46 Tupo de cobre con la punta de la aguja 

fragmentada. La placa tiene forma 
circular Placa ..... . 

Aguja . . .. . 
47 Tupo de cobre con la placa de forma cir

cular y COIl el borde ligeramente de-
teriorado Aguja 

Placa ..... . 
48 Makana de granito azulado. Forma es

trellada de 6 puntas. Diám. externo 
Diám. interno o del orificio .... , ... 

49 Makana de piedra gris verde. Forma es , 
tI'ellada de 4 puntas, romas, trape
zoidales 

Diámetro externo .......... . 
Diámetro interno .... . .... . 

50 Cabecita de barro cocido. Fragmento de 

ALTO 

10.8 cm. 
1.3 
3.3 
1.3 

10.0 

2.1 

11.5 
1.5 

5.3 

12.3 

2.9 

1.4 
6.0 

2.0 
5.9 

6.5 
1.6 

cerámica. Tiene la nariz mutilada. . 4.5 
51 Pieza de cerámica de barro cocido con a-

saytapa....... 7.0 

Tapa.......... 2.5 
52 Vasija de barro cocido, pulida y ol'lla- 5.0 

mentada: fondo de la vasija, tierra 
rosa. Ornamentación: rojo carmi-
nado, crema y negro .... . . 

53 Vasija de barro cocido pulida y pintada. 5.0 
Sin ornamentaci6n. Lleva la super. 
ficie externa pintada totalmente de 
amarillo Nápoles gris 

54 Vasija de barro cocido pulida yornamen
tado. El fondo de la superficie ex -
terna es de color amarillo Nápoles. 2.2 
La ornamentaci6n crema) ocre, ro-
jo y negro ..... . ............ . 

55 Vasija de barro cocido, pulida yorna-
mentada... 11.0 

ANCHO GRUESO DIAMT. OBSERVACIONES 

0 .5 cm. 
1.0 

0.3 
2.5 

0.3 

3.8 

0.3 
3.3 

4.1 

10.4 

3.0 

2.5 
0.2 

2.2 
0.3 

0 .2 
1.4 

12.0 
3.0 3.5 

9.5 
2.0 3.5 

3.7 
7.5 de la boca 
8.5 maxlmo 
5.5 de la base 
6.0 
9.0 de la boca 
9.5 ' . maXllTIO 

7.0 de la base 
7.8 de la boca 

7.3 cerca de la· base 

3.8 Boca 

3.5 inferior 

10.2 Boca 
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No. OBJETO ALTO ANCHO GRUESO 

Ornamentación: ocre, rojo oscuro, ama
rillo Nápoles, blanco (Altura de la base-
al diámetro inferior) ...... . .......... . 

56 . Plato de barro cocido y pulido, sin orna- 1.7 
mffi~~n . ...... . . ....... . . . 

57 Depilarotio de cobre con un orificio en la 
parte media de la unión o doblez 5. O 
de las láminas ......... . 

58 Barra de cobre (punzón o cincel?) cu -
bierta con una patina brillante de 
un hermoso color verde oscuro ... . 

59 Pieza de cobre, parece mango de morte -
ro (inkaico o colonial?). . . . . . . . . . 8.3 

60 Aríbalo de barro cocido, pulido y orna
mentado. Fino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5 
Fondo de la superficie externa: blanco 
gris. Ornamentación: Bruno, rojo, blan-
co y carmín violáceo ................. . 

61 Arlbalo de barro cocido, puli}lo y orna- 19.5 
mentado. (Factura semifina) ........ . 
Fondo de la superficie externa: o
'cre rojo violáceo (caput mortu).
Ornamentación: caput mortu,blan
ca, negro y amarillo Nápoles gris. 

62 Aríbalo de barro cocido, pulido y orna- 20.5 
mentado. Un poco abollado. Factu-
ra mediana o semifina. Color del 
landa de la cara externa: ocre rojo 
gris. Ornamentación: tierra de Pu-
zoli, negro, amarillo Nápoles y o-
cre rojo. 

63 Aríbalo de barro cocido, pulido y orna- 9.5 
mentado .. . ..... . .... , ........ . 
Fondo de la cara externa: ocre ro
jo.Ormimentación: ocre rojo, ere
ma, negro y Siena natural 

64 Cántaro de barro cocido sin ornamenta- 8 .0 
ción. Factura ordinaria, . 

65 Aríbalo de barro cocido; pulido y orna-
mentado......... . . 

Ornamentación: ocre rojo oscuro, rojo de 
Puzoli, negro, blanco y amarillo 
Nápoles (crema). 

66 Cántaro de ban'o cocido, pulido y orna
mentado 

67 Vaso de barro cocido, pulido, sin orna-

13.0 

9.0 

mentación . .. ..... , ......... , . . . . . 3.8 
Fondo de la cara externa: ocre rosa gris .. 

68 Aríbalo de base plana, de barro cocido, 
pulido y ornamentado . . . . . . 16.0 

Ornamentación: negro, ocre rojo carmina
do, rojo Puzoli y Ílmarillo Nápoles. 

69 Pla ro de barro cocido pulido y ornamen- 3. O 
tado. Con asa-argolla plana hori
zontal. Fondo del plato: rojo de 
Puzoli gris. Ornamentación: rojo-
vivo, negro, bruno, crema y rojo 
de Puzoli. 

70 Plato de barro cocido, pulido y ornamen- 3.0 
tado. Con asa, argolla, plana, hori-
zontal 

30. 

l.7 
2.5 

DIAM. OBSERVACIONEAS 

3 .0 

6.8 
3.8 

l.7 
l.2 
4 .5 
3.0 

7 .0 
7.8 
5.5 

11.0 

6 .7 
4.5 

11.0 

cm. base 

Boca 
Base 

Superior 
Inferior 
Boca 
Base del cuello 

Máximo. 
Boca 
Base del cuello. 

Máximo. 

Boca 
Base del cuello . 
Máximo 

5.0 Boca 
3.0 Base del cuello. 
7.3 Máximo 

7.5 Boca. 
6 .5 Medio 
1.3 Base. 

6.0 
4.0 
8.5 

3.3 
4.0 

10.0 
4.5 

3.5 
2.8 

6.0 
4.0 

10.5 

18 .5 
14.0 

:-
20.0 

14.7 

Boca 
Base del cuello . 
Máxin10 

Boca 
Base del cuello. 
Máxinlo 
Base 

Boca 
Base 

Boca 
Base del 
Máximo 

Superior 
Inferior 

Superior 

Inferior 

cuello 
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OBJETO 

Fondo del plato: ocre oro. 
Ornamentaci6n: bruno, rojo, blanco y ne

gro. 
Plato de barro cocido, pulido y pintado; 

con asa: cabeza de ave. 
Fondo del plato rojo de Puzoli gris. Ca

beza de ave pintada de crema y 
gns. 

Plato tallado en piedra formada 'por ve
tas verde gris claro y verde oscu
ro. Con asa: cabeza de felino. 

Plato de barro cocido, pulido y ornamen
tado. Con asa: cabeza de ave con
vencionalizada, pintada de oére ro
sa y negro. Fondo del plato: crema 
con ornamentaci6n bruna. Superfi
cie externa: ocre rosa. 

Platito de barro cocido, pulido y orna
mentado. Con asa: argolla plana ho
rizontal, fragmentada 

Fondo del plato: ocre rosa de Puzoli. O¡
namentaci6n: ocre rojo, rojo car
minado, crema y bruno. 

Platito de barro cocido, pulido y orna
mentado. Con 2 pares de asitas ge
melas semilunares pintadas de ne
gro. Fondo del plato: crema. Bor -
de negro. Superficie externa gris ro
jo. Hay dos platos gemelos. 

Plato de barro cocido, pulido y ornamen
tado. Con 2 pares de asitas gemelas 
semilunares 

Fondo del plato: rojo de Puzo li gris. 
Ornamentaci6n: crema, rojo y bruno 
Superficie o cara esterna: ocre rojo vio-

láceo. Hay 2 platos gemelos. 
Plato de barro cocido pulido y pintndo. 

Con 2 pares de asitas gemelas se-
lunares ........... . 

Cara externa: rojo de Puzoli gris. 
Plato de barro cocido, pulido yornamen

tado; con dos asas argollas, med ia 
cañas, verticales ... . . . ... . 

Fondo del P~,!to: ,?cre Puzoli;, ". 
OrnamentaclOn: fIgura de suche P111-

tada en crema y negro. 
Plato de barro cocido, pulido, sin orna

mentaci6n. Borde rojo carminado .. 
Cara externa: amarillo de Nápoles gris 

(crema) .. . . . . . ......... . 
Con asas, argollas planas verticales 
Plato de bal'l:~'cocido, pulido, si~ orn~

m:!1t~;IOn;C~l11 asas argollas medIa 
canas , vertIcales. 

Fondo y superficie externa: rojoPuzoli 
grIS:' 

ALTO ANCHO GRUESO 

2.8 cm. 

Ll 

1.6 

2.3 

1.5 

.2 

1.2 

3.5 

2.8 

DIAM. 

18.5 
13.5 

5.5 

9.5 
2.5 

12.4 

8 .7 

12.5 

10.8 
3.3 

13.0 
11.5 
8.0 

9.0 

5.5 

OBSERVACIONES 

cm. Superior 
Inferior 

Superior. 

Superior 
Inferior 

Superior 

Superior 

Superior 

Superior 
Inferior o base 

Boca 
Inferior 
Base 

Superior 

Base. 
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BOT ANICA ETNOLOGICA 

FILOLOGIA QUECHUA 111 [1] 

l.- NOMBRES SIMPLES DE ALGUNAS PLANTAS INDíGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DEL CUZCO. 

por Fortunato L. Herrera. 

En la ciencia Botánica se ha solido dar poca importancia al conoci
miento de los nombres vulgares de las plantas descritas. Esto se debe en gran parte 
a que las herborizaciones verificadas en el territorio nacional fueron efectuadas siempre 
por expediciones científicas .extrangeras, poco conocedoras de las lenguas aborígenes 
y aún del mismo idioma español. . 

En el Perú carecemos de un catálogo de nombres vernaculares de las 
plantas indígenas, acompañadas de sus respectivas sinonimias científicas, tal 
como poséen, entre otros países, Méjico, Venezuela y Chile. Los pocos datos que al res
pecto se tienen se hallan diseminados en obras de difícil consulta como las de los botá
nicos Ruiz y Pavón, Weddel y otros. En libros más recientes son dignos de mención 
especial los de los profesores Dn. Antonio Raymondi(2), Augusto Weberbauer (3) y los 
estudios del quichdólogo José S. Barranca (4) que requieren ser cuidadosamente com-
pilados. . 

Los nombres vernaculares contribuyen enormemente a facilitar la identificación 
de especies ya conocidas en la ciencia, siendo en tal concepto un elemento de primer 
orden; pero debe tenerse en cuenta que en las lenguas aborígenes del País, se designa 
frecuentemente, con un mismo nombre especies de un mismo género, géneros de uria 

(1) .- Véase la Revista del Museo Nacional, tomo II, 1933 .. No . 1, pago 3-8 y No. 
2, pago 131- 136. 

. (2) .-Elementos de Botánica aplicada a la Medicina y a la Industria en los cua-
les se trata especialmente de las plantas del Perú. Lima, 1857. 
.. (3) .-Die Pflazenwelt der Peruanischen Anden. Leipzig, 1911. 
. (4) . ~Raíces kichuas para servir al estudio de este idioma y de otras lenguas au-

tóctonas afines . Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. tomo XXXI al XXXIII, años 
1915 a 1917. 
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misma familia o de familias distintas o, viciversa, una misma planta toma en diver
sas localidades denominaciones diferentes. En el texto del presente artículo menciono 
varios ejemplos del primer caso, en cuanto a las sinonimias vulgares, recordaré que la 
especie cultivada en el departamento del Cuzco con el nombre de Añu (Trapaeolum 
tuberosum) se denomina Mashua en Junín, el arbolito Tara (Caesalpinia tinctoria) es 
conocido en el departamento de Apurímac con el nombre de Taya, y así otros muchos. 

Por otra parte una relación de los nombres vulgares de las plantas indígenas 
del país, concretada a registrar las denominaciones en las lenguas aborígenes, consti
tuye un auxiliar preciosísimo para la Etnología y Lingüística nacionales, tal vez de ma
yor importancia que el de las simples toponimias; porque mediante su estudio pueden 
llegarse a deducciones inesperadas sobre el movimiento cultural de las razas autócto
nas, su área de dispersión en el pasado y las relaciones de afinidad entre las lenguas 
aborígenes. Así todos saben bien que voces de la lengua quechua del Cuzco se conser
van hoy mismo, con bastante frecuencia, aplicadas a las mismas especies o a especies 
análogas en Argentina, Chile, Ecuador y aún en el Sur de Colombia. 

Finalmente la riqueza de términos empleados para designar las especies vegetales, 
la propiedad en su aplicación y los principios de nomenclatura botánica intuídos por 
las razas aborígenes, constituyen un exponente del conocimiento profundo que tuvie
ron los antiguos peruanos sobre la Naturaleza, de la que supieron reportar inmensos be
neficios para la alimentación y en las diversas actividades de la vida. 

BISILABICOS 

AÑU (Tropaeolum tuberosum).- Planta cultivada por sus tubérculos alimenticios. 
CUCA (Ervthroxylon coca). - Arbusto cultivado por sus hojas empleadas como 

masticatorio. 
CCEUÑA (Polyleps incana). - Arbolito que crece en las punas, de corteza ex

foliable. . . 
CKACHU (Poa Candamoana).-Planta forrajera que crece en las quebradás altas. 
CHAMBA (Leucena trichodes).-Arbusto de la región tropical. Empleado como plan~ 

ta forrajera, produce depilación en el ganado caballar. 
CHICCHI (Nasturtium officinale).-Planta herbácea, cosmopolita, de flores blancas. 

Con este nombre se designa también el granizo. 
CHUNTA (Bactris sp.).-Palmera de la región oriental. Su madera es dura y resIs

tente. 
CHCHAPI (Relbunium microphyllum).-Planta herbácea, empleada en tintorería 

para teñir de rojo vivo. 
CHCHICLLUR (Val/ea stipularis). - Arbusto que crece en las quebradas de clima 

templado. 
CHCHINQUI (Elodea chi/ensis).- Planta acuática que se desarrolla en los manan

tiales de agua dulce. 
CHCHULLCU (Nothoscordum andicola).- Planta silvestre cuyos bulbos se emplean 

como alimenticios. 
HUACO (Micania sp.).- Arbusto de las cabeceras de montaña, muy empleado como 

vulnerario. 
HUALLHUA (Psoralea glandu/osa).- Arbusto de hojas muy empleadas en médici~ 
. . na popular. 

HUILLCA (Piptadenia colubrina).-Arbolito propio de los valles tropicales muy apre-
ciado por su madera. . . 

HUITOC (Genipa oblonguijo/ia).-Arbol de la región del Oriente; sus frutos son comes
tibles y sus semillas muy usadas en tintorería. 
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I'CHSU (Stipa ichu).- Planta forrajera muy abundante en las punas. 
INCHIS (Ara chis hypogea).-Planta cultivada en la región tropical, sus semillas son 

alimen ticias. 
JUSCKA (Astragalus garbancillo).- Planta herbácea muy perjudicial · para la agri

cultura por contener principios venenosos. 
KURCUR (Chusquea scandens).- Arbusto de tallos compactos, empleados para la fa

bricación de muebles estilo bambú. 
LISAS (Ullucus tuberosus) .- Planta cultivada por sus tubérculos que son ali

menticios. _ 
LLACCE (Rumax cuneifolius). - Planta herbácea que crece al borde. de las a-

ceqUlas. . 
LLACJON (Polymnia sonchifolia).- Planta cultivada en las quebradas de clima tro

pical. Sus raíces tuberosas son comestibles. 
LLO'CCE (Kageneckia lanceolata).- Arbusto de madera muy apreciada para la fa

bricación de bastones. 
MAICHCHA (Senecio pseudotites).-Subarbusto de flores amarillas muy empleada 

en medicina popular indígena. 
MARCJU (Franseria artemisioides). - Subarbusto de uso en medicina popular como 

emoliente. 
MASA (Anona sp.).- Arbol de frutos comestibles semejantes a los de la chirimoya. 
MULLI (Schinus molle) .-Arbol o arbusto de madera muy empleada cerno combus

tible. 
MUÑA (Minthostachys setosa).-Pequeño arbusto de ramas fraganciosas empleadas 

como condimenticias. 
NAIHUA (Stenomesson incarnatum).-Cultivable como planta de adorno por sus 

hermosas flores de aspecto aporcelanado. 
NIHUA (Cortaderia quila).-Graminácea de porte y flores muy elegantes, empleado 

como planta forrajera . 
ÑUCJAU (Cestrum coriaceum) .-Arbusto de gran talla, sus hojas se emplean como un 

excelente sudorífico. 
OCCA (Oxalis tuberosa) .-Planta cultivada por sus tubérculos que son comestibles. 
PACCAI (Inga Feuillei).- Arbol cultivado enlos valles tropicales por sus frutos que 

contienen un arilo de sabor agradable. 
PACO (Lycoperdon sp). Hongo comestible de uso peligroso por contener principios vene

nosos que dasaparecen con la cocción. 
PAICCO (Chenopodium ambrosioides) .-Planta herbácea, de olor fragancioso, muy 

empleado como antihelmíntico. 
PALTAI (Persea gratissima) .- Arbol cultivado en los valles tropicales por sus frutos 

que son comestibles. 
PANTI (Cosmos peucedanifolius tiraquensis).- Planta herbácea de flores ornamenta

les que se emplean como sudorífico. 
PAPA (Solanum tuberosum).-Planta cultivada por sus tubérculos que son alimenti

CIOS. 

PILLI (Lobelianana).-Planta herbácea provista de latex que produce jebe. 
PINTOC (Gynerium sagittatum) .-Graminácea muy apreciada por los salvajes para 

la fabricación de flechas. 
PUPA (Psittacanthus cuneifolius).- Planta hemiparásita de cuyas semillas se tabrica 

la liga empleada para cazar pajarillos. . 
PFAI1CA (Escallonia Herrerae).-Arbol de madera empleada como combustible. 
PFUNA (Culcitium rujescens).-Planta herbácea que crece en las punas. Sus hojas 

lanosas se emplean como pabilo en el mechero de los indios. 
PPATI (Bombax Ruizii).- Arbol de gran talla; sus frutos contienen una materia algo

donosa utilizable en la industria. 
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PPIRCA (Bidens pilosus).-Arbustito de flores amarillas empleadas en tintorería y 
reputadas como antirreumáticas. 

QUISHUA~ (Buddleia longifolia).-Arbol de madera compacta y hojas de color blan
queC1l10. 

R'AMR'AM (Alnus jorullensis varo acutissima).-Arbol de las cabeceras de la mon
taña; su madera se emplea en ebanistería. 

R' AYAN (Sambucus peruviana).-Arbol de flores blancas empleadas en infusión en las 
enfermedades bronquiales. 

R'OCKE (Colletia spinosa).-Arbusto espinoso que contiene saponina, muy aprecia
do como combustible en la industria panadera. 

R'UCMA (Lucuma obovata).-Arbol de gran talla, de madera empleada en ebanistería 
y frutos comestibles. 

R'UMU (Manihot utilissima).-Cultivada en los valles tropicales por sus raíces tube .. 
rosas comestibles. 

SACSA (Niphogeton disecta).-Planta herbácea de hojas ásperas que crece en las punas. 
SAILLA (Festuca dichoclada).-Planta forrajera de gran talla. Se emplea también 

en la cubierta de los techos. 
SARA (Zea mays).-Planta extensamente cultivada, que constituye el principal ali

mento de la población andina. 
SECSE (Pennisetum intectum).-Planta forrajera que crece en las quebradas de clima 

templado. 
SUDA (Carex jecunda).-Planta herbácea que crece en las punas. Utilizable como plan

ta forrajera. 
TARA (Caesalpinia tinctoria).-Arbolito empleado en tintorería por sus legumbres 

que contienen una fuerte proporción de tanino. 
TINTIN (Passijlora pinnatistipula).-Subarbusto de tallo trepador y frutos comesti

bles semejantes a los de la granadilla. 
TOROC (Cecropia sp.).-Arbol de las cabeceras de montaña. En sus troncos huecos 

se alojan hormigas ponzoñosas. 
TROMPOS (Passiflora mollissima).-Subarbusto trepador de tallo voluble de boni

tas flores y frutos comestibles. 
TUCNAI (Hvptis arborea).-Precioso arbolito de las cabeceras de montaña, de flores 

color lila. Cultivable como planta ornamental. 
THACCO (Prosopis juliflora).-Arbol de aspecto achaparrado de los valles de clima 

tropical. Empleado como combustible. 
THOLA (Lepidophyllum quadrangulare).-Arbusto de la zona alpina, empleado como 

combustible. Da nombre a una formación vegetal. 
TTANCAR (Duranta rupestris).-Arbusto espinoso, de tallos colgantes, que se pre

senta en las quebradas de clim3- templado. 
UCHU (Capsicúm sp.).-Planta cultivada, muy apreciada por sus frutos que se em

plean como condimenticios. 
UNCA (Eugmia oreophyla).-Arbol de aspecto elegante y madera compacta emplea

da en abanistería. Cultivable como planta ornamental. 
UTCJU (Gossypium barbadense varo peruviana).-'-:'Cultivado por sus frutos que propor-

cionan el algodón peruano. . 

T R l ' S 1 LA B 1 C O S 

ACHIRA (Canna indica).-Planta cultivada por sus tubérculos feculentos empleados 
como alimen ticios. 

ACHOCCHA (Cyclanthera sp.).-Planta trepadora de tallo voluble, cultivada por 
sus frutos alimenticios. 



- 43 -

AIRAMPU (Opuntia soehrensii).-Pequeña cactácea que crece en las proximidades 
de la zona de las punas. Sus frutos proporcionan una materia tintórea de uso 
en ·la culinaria. 

APICHU ((Ipomoea batatas).- Cultivado en los valles de clima tropical por sus raÍ
ces tuberosas empleadas como comestible. 

BIJUCO (Calonyction aculeatum).- Planta de tallo trepador y voluble que se encuen
tra en los valles de clima tropical. 

CAMPANCHU (Datura arborea).- Arbolito de elegantes flores blancas en forma de 
campanilla. Cultivado como planta de adorno. 

CANIRCA (Lantana canescens).- Arbusto de bonItas flores que crece en los valles 
de clima tropical. 

CUYULI (Chamoedorea Herrerae).- Palmerita de madera dura y resistente muy 
apreciada en la fabricación de bastones. 

CCJAMATA (Nicotianaglauca).-Subarbusto que contiene principios venenosos muy enér
gicos para el ganado lanar. 

CCJARHUINCHU (drgemone mexicana) .- Papaverácea de flores color canario, con-
tiene principios narcóticos. . 

CJ AYARA (Puya Herrerae).- Bromeliácea de tallo gigantesco, resto de una flora 
extinguida. 

CKOLTINYA (Siphocampylus corynoides.).- Planta herbácea que crece en las que-
. bradas de clima tropical. Es sumamen te deletéreo. 

CHACANHUAI (dpurimacia incarum).- Arbusto que contiene principios estupefa
cientes, empleado en la pesca y como insecticida. 

CHAMANA (Dodonoea viscosa) .- Arbusto que crece en las quebradas de clima 
templado .. 

CHAMINCO (Datura stramonium) .- Planta herbácea, contiene principios venenosos 
sumamente enérgicos. 

CHAMIRI (Relbunium hypocarpium) .-Arbusto de la región de las montañas, emple
ado como masticatorio. 

CHICCHIPA (Tagetes Mandonii). - Planta herbácea, fraganciosa, empleada como 
condimen ticia. 

CHICHIRA (Lepidium bipinnatijidum).- Planta cespitosa, rastrera, empleada como 
hemostático. 

CHIHUANHUAI (Crocopsis ju/gens) .- Preciosa plan ti ta sexátil, cultivable como plan
ta de adorno. 

CHIRUMPI (ddiantopsis radiata).- Helecho de frondes y pÍnnulas muy divididas. 
Cultivable como planta ornamental. 

CHSALLCHSALLCHA (Crota/aria incana).-Su nombre alude a que cuando sus le
gumbres están maduras producen un ruido semejante al del cascabel. 

HUACATAI (Tagetes minuta). - Plantita herbácea que despide un olor agradable. 
Empleada como condimenticio. . . . 

HUACHANCCA (Euphorbia penicillata) .-Plantita que vive en terrenos de CUltIVO, 
dotada de propiedades purgantes a que alude su nombre. 

HUACLINCO (Proustia pungens).-Planta que como indica su nombre específico 
despide un fuerte olor desagradable. , 

HUAIRURU (Chitharexylum Herrerae).- Arbusto de gran talla, de· frutos drupaceos 
rojos empleados como adorno. 

HUARACKO (Opuntiaj!occossa).-Cactácea que crece en la región de las punas. Sus 
frutos son comestibles. 

HUARANHUAI (Tecoma mollis). - Arbusto de flores amarillas, cultivable como 
planta de adorno. 

HUICHULLU (Weinmania bijida).-Arbusto que crece en la región de la montaña, 
goza de un gran prestigio como medicinal en la población indígena. 
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INCATI (Rhus juglandijolia).-Arbolito de porte muy elegante, propio de ios valles 
tropicales. Posée propiedades deletéreas. 

JAMPPAJHUAI (Passijlora brachych/amis).-Planta de tallo sarmentoso y flores 
de factura elegante. Crece en las quebradas de clima templado. 

JANCHALI (Draba scopulorum f. elongata).-Planta herbácea que crece en la región 
de las punas, próxima a los nevados. 

JETTECCA (Ophryosporus origanoides).-Arbusto muy ramoso, empleado como com
bustible. 

KAKATA (Ranunculus Guzmani varo Lechleri).-Planta herbácea propia de la región 
. _ de las punas. 

KIUNA (Erigeron bonariensis).-Arbusto de flores blancas, empleado como combus
tible. 

KUSMAILLU (Solanum radicans).-Planta herbácea dotada de propiedades pur
gantes. 

LIRIGO.-(Werneria nubigena).- Planta que crece en la zona· de las punas próxima 
a los nevados. 

MALLUNHUA (Cuscuta grandijlora).- Planta parásita de especies cultivadas, se 
propaga con la intervención de las aves. 

PAUCCARCAI (Phrygilanthus eflipticus).-Arbusto parásito que ocasiona daños 
en la agricul tura. 

PESPITA (dcalypha macrostachys).-Arbusto muy abundante en las quebradas de 
clima templado. 

PLANTIGRAS (Dolichos Lablab).-Planta herbácea propia de las cabeceras de 
montaña. 

PUPUSA (Werneria digitata).-Planta que crece en las punas, próximas a los nevados, 
empleada para combatir las indigestiones. 

PISONAY (Erythrina falcata). - Arbol muy frondoso, cultivado en los parques y pa
seos p(.blicos como ornamental. 

QUIUNA (Chenopodium quinoa).- Cultivado por sus semillas que son alimenticias. 
R'ACCACHA (drracada esculenta) .-Cultivado por sus ralees napiformes que son 

alimen ticias. 
R'OCCOTO (Capsicum sp) .-Cultivado por sus frutos picantes, empleados como 
_ condimenticios. 
SACSAILLO (Crotalaria Maypurensis) .-Planta herbácea propia de los valles de 

clima tropical. 
SAHUINTU (Psidium Guayava) .-Arbol de la región tropical, produce la fruta cono

cida con el nombre de guayaba. 
SAPALLU (Cucurbita maxima) .-Planta de tallo voluble, cultivado pOI' sus frutos 

que son comestibles. 
SILLQUIA (Siégesbeckia Mandonii);-Planta herbácea de propiedades emolientes. 
SIRACA (Rubus sp.) .- Arbusto espinoso que produce unos fruti tos de sabor agri

dulce muy agradable. 
SUTUMA (Perezia coerulescens) .-Planta alpina de ralees leñosas, empleadas como 

succedáneo de la valeriana. 
THUMANA (Gaulteria brachybotrys) .-Arbústo que produce unos frutos comesti

bles de propiedades narcóticas. 
UNCUCHA (Xanthosoma sp .). -Cultivado en los valles tropicales por sus raíces 

napiformes que son comestibles. 
-UYUQUI (Erdisia squarrosa) .-Preciosa cactácea, propia de los quebradas de clima 

templado. Cultivable como planta de adorno. 
YANALI (Bocconia frutescens). -Arbusto de gran talla y elegante aspecto . Sus 

semillas son muy apreciadas por la población indígena como medicinales. 
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TETRASILABICOS 

ACHANCCARAI (Begonia sp.) .-Preciosa planta de las quebradas altas cultivable 
como planta de adorno. 

AHUAIMANTU (Saracha contorta) .- Planta herbácea de frutos comestibles, repu
tada como medicinal. 

AÑAPANCU (Mammilaria Herrerae). - Cactácea de forma esférica, flores vistosas 
y frutos comestibles. . 

CAJETILLA (Veronica peregrina). - Plantita de flores azules que infesta los 
campos. 

COCANIRO (Embotrium grandijlorum) .-Arbusto que crece en los valles de clima 
tropical. El nombre parece ser de lengua Campa. 

CHACHA CUMA (Escallonia resinosa). -Arbol de madera rojiza, empleada como com
bustible y en la ebanistería. 

CHINCHIRCUMA (Mutisia hirsuta) . - Arbusto de flores en capítulo' de color rojo
anaranjado. Cultivable como planta de adorno. 

HUAYURCUMA (Nlutisia hastata) .-Muy parecida a la anterior; pero de tallo tre
pador y voluble. Crece en las punas. 

IPFUISURU (Bowlesia acutangula) .-Planta acuática, muy empleada en la medi
cina popular indígena. 

LAURAIMANA (Lippia scorodonioides) .-Arbusto que goza de una gran reputación 
como medicinal. 

MARANSERA (Lobelia. sp.) .-Planta herbácea que crece en la región de las punas. 
Es comestible en forma de ensalada. 

NUÑUMEA (Solanum pulverulentum) .-Arbusto de hojas siempre verdes. Sus fru
tos rojizos cuando maduros se emplean como vomipurgante. 

SAKARARA (Plantago pachyneura subsp. pjlanzii).-Planta herbácea que se desa
rrolla al borde de las acequias. Goza de prestigio como medicinal. 

NOMBRES COMUNES DE ESPECIES DEL MISMO 
GENERO. 

CCELLMO (Cantua buxifolia, C. pyrifolia) .-Arbustos de flores vistosas. La primera 
parece ser subespontánea. 

CHICMU (Trijolium amabile, T. peruvianum).- Plantitas cespitosas que se emplean 
como forrajeras . 

CHCHECCHE (Berberis boliviana, B. virgata, B. rarijlora).-Arbustos espinosos de flo
res fraganciosas. 

CKERA (Lupinus bogotensis . , L. humijusus, L. paniculatus).--Plantas herbáceas 
de flores 'azules muy vistosas. Cultivables como de adorno. 

MUTUI (Cassia glandulosa, C. Hookeriana, C. latepetiolata y C. tomentosa) .-Arbus
tos de flores amarillas, tallo flexible empleado en la cestería y ·como material 

. de construcción. 
ÑUCCHCHU (Salvia bijlora, S. histella) .-Plantas herbáceas de flores rojas o rosadas, 

fueron consideradas como sagradas en tiempo de los Incas. 
PFALLCHA (Gentiana campanulijormis, G.primuloides) .-Plantas que crecen en la 

zona de las punas, de flores vistosas, empleadas en infusión como sudo
rífico. 
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QUICO (Bidens andicola, B. humilis). -Arbustitos de flores amarillas que se emplean 
en tintorería para teñir telas yen medicina como antirreumáticos. 

SUMPE (Polystictus sanguineus, P. trichomalleus) .-Políporos que crecen en la cor
teza de los árboles y troncos viejos. Gozan de una gran reputación como astrin
gentes y hemostáticos. 

SUNCHCHU (Viguiera Mandonii V. lanceolata). - Subarbustos de flores aman
Has, empleados como plantas forrajeras para el ganado vacuno. 

TACMA (Cleome glandulosa, C. Herrerae) .- Plantas propias de las cabeceras de 
montaña, dotadas de propiedades rubefacientes. 

THURPAI (Nototriche holosericea, N. Mandoniana, N. pichinchensis, N. sulphureq).
Plantas herbáceas que crecen de preferencia en las punas, dotadas de principios 
mucilaginosos. 

CHANCORMA (EIJmgium paniculatum, E. ¡;Veberbaueri) .-Subarbustos de pequeña 
talla muy usados en medicina popular indígena. 

HUICONTOI (Tillandsia calocephala, T. Herrerae). - Plantas epífitas de raíces 
aéreas que crecen sobre los árboles y rocas. Cultivables como plantas de adorno. 

MULLAKA (Muh/enbeckia rupestris, !vI. vulcanica).-Plantas cespitosas de tallos 
colgantes. Se emplean en infusión como colutorio en las flucciones. 

TAYANCA (Baccharis microphylla, B . odorata). -Arbustos resinosos, empleados co
mo combustible. 

CHAMANUAI (Eupatorium persicifolium, E. Vo/kensii) .-Arbustos de flores azules 
que gozan de una gran reputación como medicinales. 

CHINCHAMALI (Hypericum struthiolaejolium, H. strictum) .-Plantitas herbáceas 
empleadas como vulnerarias. 

NOMBRES COMUNES DE GENEROS DE 
UNA MISMA FAMILIA 

CANLLI (A1argyricarpus setosus, Tetraglochin strictum). -Arbustos espIllOSOS que 
crecen en las punas, gozan de propiedades medicinales. 

CHCHILLCA (Baccharis po/yantha, B.prostrata; Eupatorium amygdalinum, E. inu/ae
folium) . -Arbustos empleados como combustible. 

LLAULLI (Barnadesia horrida, Chuquiraga SCleriana, Ch. spinosa) .-Arbustos espi
nosos de elegantes flores rosadas. 

QUISA (Pilea globosa, Urtica magellanica) .-Plantas herbáceas provistas de célu
las urticantes. 

SONSA (Bromus uni%ides, Polypogon elongatus).- Gramináceas de gran talla, emplea-
_ das como plantas forraj eras. • 

CJUNUCA (Satureia brevicalyx, Bistropogon g/abrescens).~Arb.u~tos pequeños que des
piden un olor agradable; empleados como condlmentlclOs. 

JAMANCKAI (Elisena lo ngipeta/a , Hippeastrum solandriftorum).-Amarilidáceas de 
de flores fraganciosas y OI~namentales. Cultivables como plantas de adorno. 

ACHUPALLA (Pitcairnia Herrerae, P. imperialis, Puya /ongistyla) .-Bromeliáceas 
de bello aspecto; sus rizomas se emplean de combustible. 

JAHUACKOLLAI (Cereus trigonodendron, TI'ichocereus cuzcoensis) . - Cactáceas gi-
gantes de aspecto columnario, de flores níveas y frutos comestibles. . 

ULUIPINA (Eustephia coccinea, Loperiza coccinea, Stenomesson aureum).- Aman
lidáceas de flores ornamentales, cultivables como plantas de adorno. 
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NOMBRES COMUNES A GENEROS DE 

FAMILIAS DISTINTAS 

CHCHACHIS (Schizopyllum alneum. S. commune, Lenzites striata) . Hongos comesti
bles que se desarrollan en la corteza de los árboles y sobre troncos viejos. 

HUILLKO (Ipomoea olingantha, Mirabilis primuloides. M. prostrata, Phaseolus boli
vianus) .-Plantas cuyo único carácter común es el de ofrecer sus tallos trepa
dores y volubles. 

LINLI (Auricularia nigrescens, Hirneola po/ytricha). - Hongos epífitos cuyo nombre 
vulgar significa Oreja de palo. 

CKAMATU (Eupatorium Urubambense, Nicotiana tomentosa) .- Arbustos que o[¡:e
cen cierta semejanza en sus caracteres exteriores al tabaco cultivado. 

KALLAMPA (Daedalea repanda, Galera sp.) .-Hongos comestibles, fáciles de con
fundir con otros venenosos que llevan el mismo nombre. 

MATECLLU (Hydrocotile sp., Peperomia umbilicata) .-Plantas de hojas peltadas. 

CONCLUSIONES 

la . - En quechua no existen nombres monosilábicos y más del 50% están constituídos 
por voces bisilábicas que tienen el carácter de radicales . . 

2a. - Los nombres tetrasilábicos pueden considerarse formados por la fusión de dos 
radicales quechuas o de lenguas aborígenes extinguidas. .. 

3a. - Las denominaciones trisilábicas proceden de una radical seguida de un subflJo 
o de dos radicales en que se ha licuado una de las sílabas intermedias. 

4a .-Los nombres comunes a dos o más plantas pueden expresar especies de un mismo 
género, géneros de una misma familia o de familias distintas. Aluden siem~re 
a la semejanza de sus caracteres exteriores, principios bío- químicos que contIe
nen o a la identidad de sus aplicaciones. 
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2.--0TROS NOMBRES VULGARES USADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CUZCO. 

. Para completar mIs apuntes sobre la nomenclatura indígena creo de interés 
añádir a la relación que antecede: 

a) .-Los nombres compuestos quechuas formados por la duplicación de una 
misma radical, o por dos voces distintas, no incluÍdos, respectivamente, en mis artícu
los anteriores. 

b). -Los nombres que podemos llamar de transición, en que se nota la influen
cia del quechua sobre el españolo viciversa, consistente en voces bilingües, deúomi
naciones quechualizadas o españolizadas y las dadas por la población aborigen a espe
cies subespontáneas, y 

c). -Los nombres españoles de especies que tuvieron en el pasado sinonimias 
quechuas y de las que no se conoce otro que el dado por los conquistadores. Entre 

/ estos últimos figuran algunos términos originarios de Haití y Méjico que impropiamente 
se consideran como voces españolas. 

NOMBRES COMPUESTOS FORMADOS POR LA DUPLICACION DE UNA 
MISMA RADICAL O POR DOS RADICALES DISTINTAS 

ACHIHUA- ACHIHUA (Cybistax sp.).-Arbusto muy ramoso. Crece en los valles 
tropicales. Empleado como antiblenorrágico. 

CHCHUTI-CHCHUTI (Bomarea sp.) .-Planta herbácea que se desarrolla en los sem
bríos y huertas. 

CKOTO-CKOTO (/lpodanthera Herrerae) ,-Planta de tallo voluble y trepador. Con 
el jugo de sus frutos se prepara una bebida purgante. 

KUCHI-KUCHI (/lnthericum eccremorhizum).-Planta herbácea de tallo bulboso. Cul
tivable como planta de adorno. 

KUMU-KUMU (Cheilanthes ornatissima) .-Helecho de frondes de bello aspecto. 
Reputado como un excelente diaforético. 

LLAMA- LLAMA (Metastelma sp).-Plahtá trepadora y voluble, llamada así por 
que en sus hojas creen encontrar los indios semejanza a el llama. 

MACHA-MACHA (Oxalis coralleoides) ,- Planta de tallos carnosos, de propiedades 
narcóticas a que alude su nombre Machai, emborrachar. 

MAQUI- MAQUI (Oreopanax incisus, Selaginella peruviana) ,-El término maqui, 
significa mano y en efecto el primero presenta hojas digitadas y el segundo 
tiene sus delicados tallos igual apariencia. 

MICHI-MICHI (Cypella Herre1"ae) ,-Iridácea de bonitas flores azuladas que se mar
chitan al menor contacto de la mano. Cultivable como planta de adorno. 

OCCA-OCCA (Oxalis petrophila, O. scandens) Plantas herbáceas muy parecidas a la 
Oca (Oxalis tuberosa), que se deasrrolla en cascajales y parages rocosos. 

PACO-PACO (/lciachne pulvinata) ,-Planta cespitosa propia de las punas. Sus hojas 
son ¡'ígidas y punzantes. 
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PANTA- PANTA (Rhopalopodium Herrerae) .-Hermosísima ranunculácea que cre-
ce en la región de las punas, muy próxima a los nevados. . 

PURU-PURU (Caleeolaria dejlexa, C. puru-puru y C. viminalis) .- Arbustos de flores 
amarillas de forma adogada. Empleados como diurético. 

R'AQUI-RAQUI (Dryopteris glanduloso- lanosa) .-Helecho de bello aspecto, empleado 
como planta de adorno. Crece en el borde de las acequias. 

R'ATA- R'ATA ( Abutilon Molle) .-Arbusto de hojas y flores bastante grandes. Sus 
tejidos contienen abundonte mucílago. 

AYA-HUASCA (Banisteria metallicolor varo typica). - Bejuco cuyas raíces contienen 
principios excitantes semejantes al haschíd de la India. De uso peligroso. 

CJUCHIC- MUCHUM (Cyperus .rp.) .-Planta forrajera de tallos duros y fibrosos . 
ImPr:9pio para el ganado porcino. 

CJUÑU-MUNA (Satureia boliviana).-Arbusto de hojas menudas, fraganciosas. Se 
le emplea como condimenticio. 

HUAILLA-CAJETILLA (Epilobium denticulatum varo macropetalum) . - Planta 
herbácea que crece en los pantanos y lugares húmedos. 

KIPA- HUICCONTOI (Tillandssa caulescens).- Subarbusto que se desarrolla sobre 
las rocas y en terreno secos. 

OCCA-CHCHULLCU (Oxalis Picchensis). - Planta herbácea, sexátil, que crece 
en la falda de los cerros. 

PATA-CKACHU (Poa annua) .-Planta forrajera, cosmopolita. Se presenta a la ve
ra de los caminns . 

CHINA- HUIÑAI-HUAINA( Lycopodium clavatum) .- De tallos delgados cubiertos 
de pequeñas hojas inmarcesibles. Su nombre significa hembra siempre 
joven . 

PUCYO-CCALLO-CCALLO (Commelinagracilis).-Preciosa plantita que crece en las 
proximidades de las vertientes. Cultivable como planta de adorno. 

NOMBRES BILJNGUES 

ALCALDE- CCORA (Descurainia atrocarpa varo rupestris).- Planta herbácea pro
pia de la región de las punas. Crece en las proximidades de los nevados. 

ALTO-YAHUAR-CHCHUNCCA (Oenothera campylocalyx) .- Planta subleñosa de 
flores anaranjadas. Crece en terrenos de cultivo. 

ANGEL - TAUNA (]atropha urens ) .-Planta herbácea propia de los valles tropica
les. Posée fuertes células urticantes. 

AZUL-PFALCHA (Gentiana luteo- marginata) .-Planta herbácea de corta talla que 
vive en los parajes fríos de la cordillera. 

ESTRELLA-QUISCA (Acicarpha tribuloides) . -Pequeña plantita que se desarro
lla en las quebradas de clima templado, armada de espinas. 

LLAGAS- ÑUCCHCHU (Salvia longiflora).-Especie al parecer sub espontánea. Cul
tivada por sus hermosas flores color rojo de sangre. 

MARRE-QUISA (Cajophora madre-quisca) .-Enredadera de flores color rojo-ana
ranjado empleada como astringente en las enfermedades uterinas. 

MONTE-ACHIRA (Heliconia cannoidea) .- Planta herbácea de gran talla, cultivable 
como planta de adorno. 
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MONTE-HUACATAI (Tage/es eIZiptica).-Planta herbélcea propia de las cabeceras 
de montaña. Despide un olor agradable. 

SAMBO-CKOROTA (Monnina crotalarioides) .-Arbusto de flores azules y frutos 
en baya que en la madurez toma un color negro. 

CHINA-VERBENA (Verbena cuneijolius) ,- Planta herbácea de pequeña talla. 
Crece en las quebradas de clima ' templado. 

HUANARPU-HEMBRA ('Jatropha ciliata) .-Se encuentra en la quebrada del Apu
rímac. Posée propiedades afrodisiacas. 

HUANARPU- MACHO ('Jatropha peruviana) .-De mayor talla que ¡a anterior. Vi
ve en la misma quebrada y posée idénticas propiedades. 

]AMPPATU- PERE]IL (Apium tenuijolium) .-Propio del valle del Apurímac, no 
se le conoce aplicación alguna. 

KITA- TUMBO (Passijlora thaumasiantha). - Subarbusto de tallo sarmentoso y bo-
_ nitas flores. Cultivable como planta ornamental. 
NUTTU-SAPATILLA (Calceolaria scabra) .-Arbustito de hojas muy menudas y 

flores de color amarillo. Empleado como diurético. 
PAMPA- ANIS (Tagetes pusilla) .- Plantita cespitosa que despide un olor agradable 

Se emplea en infusión teiforme como antiflatulento. 
PAMPA-CULANDRO (Niphogeton dis.recta varo aspera) .-Propio de la región de las 

punas. Crece en las proximidades de los nevados. 
PAMPA- SAPATILLA (Calceolaria bartsiaefolia). - Arbusti to de flores amarillas 

Empleado en infusión como diurético. 

NOMBRES DE ESTRUCTURA QUECHUA 

AJO-AJO ( ordia al/iodora) - A!'bol que despide un fuerte olor aliáceo. Propio de a 
-_ reftión de la montaña. 

CANA-CANA (Lycaste sp) .-Orquídea de tallo globoso que contiene principios muci
laginosos y flores de color verduzco. 

HUACAC-CCALLON (Plan/ago hirtella) .- Planta herbácea que crece al borde de las 
acequias. Empleada en medicina popular indígena como purifican te. 

HUACA-SULLU (Bomarea glaucescens, B. involucrosa, B. puberula) .- Amarilidá
ceas de tallo voluble y hojas alternas, lustrosas. Sus bulbos contienen prin
cipios acres empleados como abortivo. 

MONTE-AZUCENA (Sobralia Mandonii).- Orquídea de flores vistosas. Cultivable 
como planta de adorno. 

MONTE- CAPULI (Thibaudia boliviensis) .-Arbustito de frutos drupáceos. Crece 
en los valles tropicales. . 

MONTE- PAPAYA (Carica platanijolia).-Arbusto cuyos frutos no son comestibles. 
Crece e n las quebradas de clima templado. 

PAMPA-LERIJA (Lugonia lysimachioides).-Planta herbácea de flores que nacen 
al ras del suelo. Crece en las queSradas de clima templado. 

SARNA- VEGIGUILLA (Plumbago coerulea) .-Planta herbácea de flores celestes. 
Empleada en veterinaria para la curación de llagas. 
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PLANTAS SUBESPONTANEAS 

CAPULI (Prunus Capollin).-Arbol de frutos de sabor agradable, comestibles. Ori
ginario de Méj ico. 

CCALLO- HUACTA (Galium aparine) .- Planta herbácea provista de células pun
zan tes. Originaria de Europa. 

CCJANA (Sonchus asper) .-Planta invasora, orig.inaria de Europa. En España se de
nomina Cana. 

CCJAYA- CCJAYA (Solanum nigrum) .- Planta herbácea, cosmopolita. Sus bayas 
son ligeramente narcóticas. 

LLAMPU- CCjANA (Sonchus oleraceus) .- Planta invasora de hojas lisas. Originaria 
de Europa. 

MAGUEY (Agave americana) .- Amarilidácea de hojas suculentas armadas de espi
nas en los bordes. Proporciona fibras textiles. Originaria de Méjico. 

MONTE- ZANAHORIA. (Conium maculatum) .- Planta herbácea que contiene prin
cipios venenosos. Originaria de Europa donde se le conoce con el nombre 
de Cicuta. 

SIRISUELA (Lolium temulentum varo arvense) .-Especie invasora muy perjudicial 
a la agricultura. Originaria de Europa. 

TUNA (Opuntia jicus-indiéa) .-Cactácea cultivada por sus frutos que son comes ti
.bles. Originaria de las Antillas. 

SINONIMIAS ESPAÑOLAS DE VOCES QUECHUAS EXTINGUIDAS 

ACHIOTE (Bixa Ore/lana) .- Arbusto de semillas tintóreas empladas como condi
menticias. En quechua se llamaba Mantur. 

CEDRO (Cedrela Herrerae) .- Arbol de madera muy empleada en ebanistería. Culti
vado como especie ornamental. En quechua se llamaba Sihuis. 

GRANADILLA (Passijlora ligularis) .-Subarbusto de tallo trepador y voluble. 
Cultivado por sus frutos que son alimenticios. Su nombre primitivo, Tintin, 
se aplica en la actualidad al P. pinnatistipula. 

MASTUERZO (Tropaeolum majus) .-Planta herbácea, cultivada en jardinería como 
especie ornamental. En Arequipa se la llama Ticsau. 

PALILLO (Escobedia scabrijolia) .- Especie silvestre. Sue raíces, que son objeto de 
comercio, son muy apreciadas en la culinaria como tintóreas. Se le llamaba 
antiguamente Suana. . 

PIÑA (Ananas sativa) .-Bromeliácea de hojas armadas de espinas y frutos comestI
bles de un sabor esquisito. Parece que su primitivo nombre era Achu
palla. 

SAUCE REAL (Salix Humboltiana) .-Arbol posiblemente aclimatado, desde el tiem
po de los Incas. Empleado como material de construcción. En quechua se 
llamaba Huayaco. 

TABACO (Nicotianaundulata) .- Especie herbácea muy empleada en medicina po
pular indígena como medicinal. En quechua antigua se llamaba Saire. 
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NOMBRES ESPAÑOLES CUYA SINONIMIA QUECHUA ES 

DESCONOCIDA 

BARBASCO (Cracca toxicaria) .-Arbusto dotado de propiedades Estupefacientes. 
Contiene un alcaloide denominado Rotidona, empleado en la pesca y como in
secticida. 

CASCARILLA (Cinchona scrobiculata). -- Arbol que contiene la materia . denominada 
quinina. Parece que su uso fué desconocido por los Incas. 

CEDRONSILLO (Lippia boliviana, L. Fiebrigii) .-Arbustos de hojas fraganciosas 
empleadas como succedáneo del té. Crece en las quebradas de clima tem
plado. 

CELEDONIA (Arenaria lanuginosa) .- Planta de tallos muy delgados que vive en so
ciedad con arbustos. Empleada en medicina popular indígena como as-
tringente. 

CORDONSILLO (Comme/ina coelestis).- Planta herbácea de flores celestes que se de
sarrolla en los pantanos y lugares húmedos. Cultivable como planta de adorno. 

CULANDRILLO DE POZO (Adiantum Poiretii).- Pequeño helecho de frondes deli
cados que se desarrolla en las paredes de los pozos y lugares húmedos. 

DURAZNILLO (Maytenus verticillata). - -Arbusto que crece en las cabeceras de mon
taña. 

HUARANGUILLO (Cassia chamachrista) .-Arbusto de flores amarillas y tallos 
flexibles usados en cestería. 

MATAPALO (Gaiadendron punctatum) .-Arbusto parásito que se desarrolla sobre 
los árboles, sustrayéndoles sus jugos vitales en desmedro de su fructificación. 

NOGAL ('Juglans sp). -Arbol de gran talla que proporciona muy buena madera para 
. construcciones y ebanistería. Sus hojas se aprovechan en tintorería. 

PALO DE BALSA (Ochroma Lagopus) .-Arbol de madera ligera empleada por los 
salvajes bajo el nombre de Tangarana para la fabricación de sus remos. 

PALO SANTO (Triplaris sp.) .-Arbolito de aspecto elegante. Su tronco recto y hueco 
aloja unas hormigas del género lVIirmica muy ponzoñosas. 

PIMIENTO (Cyphomandra sp!endens). -- Arbolito muy frondoso, cultivado en las 
_ cabeceras de montaña. Sus frutos se emplean en dulcería. 

PINON ('Jatropha curcas) .- Arbol elevado. Sus frutos poséen propiedades fuertemen
te purgantes. 

ROMERILLO ( Podocarpus sp.). --cArbal de gran talla propio de la región de la mon
taña. Su madera es muy apreciada en ebanistería. 

SALVAJINA (Dendropogon usneoides). --Brúmeliácea de tallo filiforme. Empleado 
para embalar frutas y objetos frágiles. . 

TOMATE (Lycopersicum sp.) .-Cultivado en los valles tropicales. Sus frutos en ba
ya se emplean como condimenticios. 

VERBENA DEL CAMPO (Verbena littora/is) .-Planta herbácea muy extendida 
por todos los valles y quebradas. Su infusión se reputa como tóxica para las 
criaturas. 

YERBA DEL MORO (Alternanthera repens, A. ramossisima).- Plantitas cespitosas 
que se desarrollan en los intersticios de las rocas y terrenos secos. 
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CONCLUSIONES 

la .-Los nombres compuestos están constituídos por la repetición de una mis
ma radical o por radicales distintas y expresan siempre alguna cualidad específica de 
la planta. 

2a.-En el lenguaje popular es muy frecuente el empleo de voces bilingües 
-español-quechua- usándose la palabra castellana antes o después de la radical 
quechua. 

3a .-Muchas plantas subespontáneas se las conoce con nombres quechuas o 
quechualizados siendo de origen evidentemente exótico, y 

4a .-Existe un considerable número de plantas cuyos nombres aborígenes han 
sido sustituídos totalmente por denominaciones españolas. 

3.-SINONIMIAS DE ALGUNOS NOMBRES VERNACULARES. 

El número crecido de sinonimias vulgares con que se designan las plantas com
ponentes de la flora del departamento del Cuzco, me induce a ocuparme de ellas en sec
ción aparte como una colaboración al mejor conocimiento de la lengua quechua y de 
sus diversos modos de expresión. 

En las relaciones de nombres que consigno en seguida se puede apreciar la 
abundancia de términos que dispone la lengua aborigen para designar una misma espe
cie vegetal; los nombres que han surgido en el lenguaje popular bajo la influencia recí
proca del castellano sobre el quechua y las denominaciones dadas por los españoles 
que han prevalecido hasta los tiempos actuales. 

1 - SINONIMIAS QUECHUAS 

Cuando se herboriza en el departamento del Cuzco, teniendo cuidado de ano
tar en el terreno los nombres vulgares de las plantas colectadas, se observa con mucha 
frecuencia que un considerable número de especies vegetales tienen dos o más nombres 
vernaculares, ya sea en una misma localidad o en provincias más o menos apartadas. 

Esta riqueza de términos que puede ocasionar lamentables errores al tratar 
de la flora del Departamento, consta algunas veces de ligeras alteraciones en la estruc
tura del término empleado; otras aluden a propiedades de las plantas apreciadas bajo 
diverso concepto y finalmente hay algunas que difieren tan profundamente entre sí 
que no parecen proceder de la misma lengua aborigen. 

La frecuencia de voces distintas para designar una misma especie vegetal, con
duce necesariamente a la investigación de un problema filológico de gran interés cientí
fico; cual es el de averiguar si la quechua que se habla en el Cuzco es un idioma puro 
o la resultante de la influencia de otras lenguas aborígenes, con las que mantuvo en re
motas edades inmediato contacto. 
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Si se tiene en cuenta que en el lenguaje aborigen son frecuentes las mismas 
sinonimas para expresar conceptos diversos; que muchos nombres de plantas son co
munes al quechua y al ccolla; que abundan los nombres bilingües, en que solo uno de 
sus componentes es de etimología quechua, y finalmente que existen voces cuyas radi
cales no tienen significación alguna en el lenguaje actual, lógico me parece deducir 
que el R'una- simi del Cuzco, no es lengua pura, sino una sedimentación de diversos 
dialectos que han intervenido en su formación. 

Recordaremos que el Cuzco, durante la época del Imperio, fué el laboratorio 
donde se amalgamaban razas, culturas, lenguas, de su extenso territorio. A su recinto 
sagrado acudían en grandes masas de todos los ámbitos de la Nación, a rendir pleito 
homenaje a los soberanos Incas, a participar de sus fastuosas fiestas religiosas, a ad
quirir los conocimientos necesarios para unificar la administración pública y a prestar 
los servicios impuestos a cada uno de los pueblos sometidos a su dominio. Completaba 
este vasto sistema de unificación nacional el régimen de los mitimaes, que consistía 
en trasladar pueblos enteros de una localidad a otra con el objeto de extinguir las ten
tativas de subversión. 

Si a todo esto se agrega la influencia religiosa continua que los Ccollas ejercie
ron sobre el Cuzco; la lucha secular sostenida con los Chancas y Quiteños; la composi
ción de la guardia imperial, fuerte de más de veinte mil plazas constituída por Chacha
poyas y Cañares; fácil es explicar la multitud de voces exóticas introducidas en el habla 
quechua y que con el trascurso del tiempo tomaron carta de ciudadanía en el lenguaje 
aborigen. Un siglo más tarde los cañares, encomendados de las funciones de policía, 
continuaban ejerciendo su ministerio, con beneplácito de las autoridades españolas. 
Otro hecho digno de anotar es el origen ccolla del pueblo de Maras de la provincia de 
Urubamba, que por sus caracteres etnográficos, espíritu comercial y aventurero y aún 

• por peculiaridades de su lenguaje, difiere profundamente de los demás pueblos del De
partamento. Es indudable que estos últimos se establecieron, alrededor de las salinas 
del mismo nombre, en condición de mitimaes, en tiempo del imperio incaico. 

Por otra parte se sabe que en la época de la conquista española se hablaba aún 
en el Cuzco varias lenguas aborígenes. Garcilaso de la Vega sostiene que la familia im
perial poseía, además del quechua, una lengua propia y todos los cronistas están uni
formes al asegurar la existencia de una lengua general (Quechua) y otra peculiar de ca
da provincia. En apoyo de lo anteriormente expuesto me place citar las informaciones 
tomadas el año de 1586, en tiempo del Virrey Dn. Fernando de Torres y Portugal, por 
los corregidores de los partidos de Abancay (Chinchaisuyo) y Chumbivilcas y parte 
de Cuntisuyo, Dn. Niculoso de Fornee y Francisco de Acuña, respectivamente. 

El primero asegura que en el valle de Jaquijahuana (Pampa de Anta), los habi
tantes "todos o la mayor parte tienen diferentes lenguas, pero la que hablan es la gene
general" (1) y el segundo sostiene que en la provincia de Chumbivilcas, además de la 
lengua general del inga, ques "quichua", se empleaba el chunbibilca, que también la de
nomina Aymará" (2). 

En la relación que va en seguida se nota claramente, además de la influencia 
del ccolla, la del ¡manca, campa y otras del oriente peruano. 

(1) .-Relaciones Geográficas de Indias.-Pel'ú, tomo n.-Madrid, 1885, pág. 
201. 

(2) .-Obl'a citada, págs. 17-36 
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VARIANTES EN LA FONETICA 

Chchachis Chchachi Chchicllur 
Huillko Millko I'chsu 
Tarhui Tauri Turpa 
Ccj arhuinchu Ccj arhuinchunca Chacanhuai 
Huachancca Huachanccai 
Achanccarai Achancaira Ahuaimantu 
Chinchamali Chinchamala Chinchircuma 
Ipfuisuru Upfuisuru 
Allcco-quisca Alcco-quisca Intic-suncjan 
Taruca-rinri Taruca-ningri 

SINONIMIAS SINGULARES 

Paco 
R'ocke 
Apichu 
Añapancu 

Paco-paco 
Cjaru 
Cjumara 
Sinkairuru 

Pacpa 
Tarhui 
Quiuna 
J ahuackollai 

SINONIMIAS DIVERSAS 

Añu 
Sailla 
Sunchchu 
Ccjamata 
Jettecca 
Sillquía 
Chamanúai 
Uluipiña 
Añu-añu 
Chchapu- chchapu 
Michi- michi 
Saya-saya 
Aya-maichcha 
Ccoe-mirachi 
Huaca-sullu 
T arac-chama 
j ukucha- jamppaj

huai 
Manca-r' acr' a 
Quimsa-kuchu 

Chchecche 
I'chsu 
Pallcha 
Huiccontoi 

Apiña-mama 
Cuchu-nihua 
Huacso 
Supai-ccarcco 
Kiuña 
R'ata-r'ata. 
Espinfuí 
Para- para 
Kita- añu 
Huaranccaiso 
Supai-ttica 
Huailla-cajetilla 
Aya-aya 
Huira-huira 
Sullu-sullu 
J a yac- chchillca 

Lisas 
Sumpe 

Cjuñuca 
Mallunhua 

Uluipiña 

Ccepo-ccepo 
Chile- chile 
Miyo- miyo 

Cgapac- ñucchchu 
China- quisa 
Inca-cuca 
J ayac- pilli 

Pichincho- j am ppa j huai Ki ta- huaca tai 
Manca- ppaqui Putac-llanco 
Kuchu-kuchu 

NOMBRES ESPECIFICOS 

Chchecche-ttancar 
Iru-i'chsu 
Ckello-pfallcha 
Ccacca-huicon toi 

Chchillca 
Pacpa 
Quisa 
Achupalla 

Chchicllurmai 
I'chsu 
Turpai 
Chacanúai 

Ahuailluman tu 
Chinchilcuma 

Inti-suncja 

Chuchau 
Tarhui-tarhui 
Ppescce 
Ppescce- manca 

Ullucu 
Yunca-kallampa 

Cjuñu-muña 
Arhui-arhui 

China-sullu- sullu 

Umutu 
Ujutillo 
Llama-miyo 

Chimpu-chimpu 
Iscai- ckorota 
Kutu- kutu 
Pilli-pilli 

Mula-huacatai 
Sapac-llanco 

Ma yu-chchillca 
Chunta- pacpa 

Kuru-quisa 
Orcco-achupalla. 
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Canlli { China-canlli Ckera J.T ankas~kera 
Orcco-canlli l Pacha-ckera 

Nihua {Cuti-nihua 
Tacsa-nihua. 

SINONIMIAS MULTIPLES 

ran,u, 
Ccantu Ccantut Chchinqui JChinquil 

Ccantutai l Unu- chchanqui 
Ccellmo 

Chicmu {Chchucan Linli {Linle 
Layu Lingli 

Nihua fHuantar Quisa JMula-quisa 
\Secconcca l Yana-quisa 

. ruñuma 
Ñuñumía 

Huaracko {Inca- r' ocka ,.&uñuncca 
R'ocka Ñuñumea ~ J'iuñunccai 

~ ,kYuñunquía 
Nuñúa ¡ Acoja-acoja 

China-j ahuackollai 
Quihuichu {Achita Uyuqui Cuhuinquillo -

Ckoito Huibisco 
.T umppusccoi 
Soncon- ppui ño 

(Ccoe- achupaIla f Ananppancu 
Achupalla t China-achupalla Añapancu Kuru 

Ñuttu- achupalla lKul'u- Kuru 
Sicsil'a 

Occa-occa {Occa-chchullcu Pincó- pinco fPfil'co 
Occa- sullu lPfiuco 

Ckoto- quishual' {Ckoto Orcco- quisa {Ckol'a-quisa 
Kipa-quishuar Huascjia- quisa 

Puca-pfallcha f Ppasñac- pu pum Pujiuc-mamam fCcalasto 
t Sara- pfata- pfalcha lLacka-Iacka 

Ppata-quisca {ChChanqui Uncuyoc-quisca J Atoc-huaccachi 
Kaclla l Uncuyoc- ppata-
. Ppa ta- kaclla quisca 

Upa-ttancar {Ttinquir 
Ttitir 
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lI.-SINONIMIAS DE TRANSICION 

Un mi amigo me decía en cierta ocasión, refiriéndose a la forma caprichosa co
mo la gente del pueblo .pronuncia el castellano, que cuando a un individuo se le ordena 
traer un mazo de pita, contesta "voy por la peta" y al contrario si se le dice llama a la 
señora Peta, replicará "ya viene la señora Pita". Esta sustitución de unas vocales por 
otras en las palabras es muy frecuente en el lenguaje popular. • 

Al enunciar las vocales quechuas, adaptándolas a la índole del idioma español, 
no sólamente se dulcifican los sonidos fuertes de la lengua nativa; se cambia el acento 
prosódico de los términos y se simplifica su fonética, suprimiendo o cambiando algunas 
consonantes; sino que también se sustituyen unas vocales por otras como en el caso 
anterior y en igual forma . 

Garcilaso de la Vega parece ser el primer cronista que llamó la atención al res
pecto, cuando se lamenta de "la corrupción que (los españoles) a todos los nombres 
les dan". El mismo autor dice: "aún los mestizos mis compatriotas se van ya tras ellas 
en la pronunciación yen el escribir, que casi todas las dicciones que me escriben desta 
mi lengua y suya vienen españolizadas como las escriben y hablan los españoles y yo 
les he reñido sobre ello y no me aprovecha, por el común uso de corromperse las lenguas 
con el imperio y comunicación de diversas naciones" (1). 

Mas tarde surgieron en el lenguaje popular las voces bilingües -castellano 
-quechua- ; las formadas por la duplicación de una misma voz española y las quechua
lizadas de nombres de origen americano importados por los mismos. En esta misma ca
tegoría se incluyen los nombres quechuas de plantas subespontáneas que prosperan 
en el país. 

Chunta 
Huaco 
Llacjon 
Mulli 
Occa 
Paicco 
Qqueñua 
R'ucma 
Airampu 
Huaranhuai 
Ppispita 
Quiuna 
R'occoto 
Sutuma 
Ahuaimantu 
Chachacuma 
Ipfuisuru 
Cketo-cketo 

NOMBRES QUECHUAS ESPAÑOLIZADOS 

Chonta 
Guaco 
Llacón 
Molle 
Oca 
Payco 
Queñua 
Lucma 
Ayrampo 
Huaranhuav 
Pespita . 
Quínua 
Rocoto 
Sotuma 
Aguaimanto 
Chachacomo 
Upuisuro. 
Queto-queto. 

Cuca 
Juscka 
Lloqque 
Mutui 
Paccai 
Paltai 
R'amr'am 
Trompos 
Huacatai 
.Tamanckai 
Purutu 
R'accacha 
Sapallu 
Tutura 
Aputocto 
Jockoruru 

Coca 
Joscka 
Lloque 
Motuy 
Pacae 
Palto 
Lambrán 
Tumbo 
Huacatay 
.Tamancae 
Poroto 
Racacha 
Zapallo 
Totora. 
Apotocto 
Ocoruro 

Yahuar-chchuncca Yahuarchonca. 

(1) .-Comentarios Reales, Lisboa, 1609 y Córdova, 1617. 



Chicchi 
R'amr'am 
Thumana 
Cebolla-cebolla 
Oyo-oyo 
Asnac- ccora 
Kita-tumbo 
Pf~scco-ccollanan 

Añil 
Maguey 
Achiote 
Guarango 

Bolsa del pastor 
Haba 
Nabo 

Alfilerillo 

Cebolla 

Lacayote 
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NOMBRES QUECHUALIZADOS 

Mayu-mostaza 
Lambran 
Monte-capuli 

_ SebilIa-sebilla 
Arroz-arroz 
Cancer-ccora 
Tumbo- tumbo 
Pascua-ccollanan 

Lisas 
R'ucma 

Llama-llama 
Puru-puru 
Intic-suncjan 
Occe-cora 

NOMBRES EXOTICOS 

Añil-añil 
Pacpa. 
Achihuiti 
Huarango 

Cedro 

CapuIí 
Calaguala 

ESPECIES S UBESPONT ANEAS 

Bolsa-bolsa 
Jaba 
Yuyo 

{

AUj a-auja 
Trinchi-trinchi 
Tupu-tupu 
Yauri-yauri 

J Sebilla 
) Sehuilla 

J Calabaza 
) Lacahuiti 

Cerisuela 
Lengua de gato 

Cana 

Cicuta 

III.-SINONIMIAS ESPAÑOLAS 

Papaslisas 
Locma 

Pampa-lacre 
Ayac-sapatillan 
Papel-papel 
Huaira-mostaza 

Atoc-cedro 

Capuli 
Ccalahuala. 

Sirisuela 
CcaIlo-hUacta 

JCcjana 
l Llamppu-ccj ana 

J Kita-anis 
) Monte-zanahoria 

Cuentan las. crónicas de la época de la conquista que cuando los españoles llega
ron al Perú conocieron por vez primer·a, entre otros animale·s, el llama, cuya carne la 
utilizaban en su alimentación, por lo que le denominaron · carneros de tierra; en cam
bio los indios que contemplaban con espanto los caballos importados de la Península, 
no sabiendo que nombre darles, les llamaron las l/amas de los huiracochas. 

Este cl'iterio prevaleció en la mayoría de los nombres españoles impuestos por 
los conquistadores a las plantas peruanas, pues como hace notar Garcilaso de la Vega 
"los primeros éspañoles que pasaron a las Indias, que con poca semejanza y ninguna 
propiedad llamaron a las frutas de allá con los nombres de acá (España), que coteja
das las unas con las otras son muy diferentes que es mucho más en lo que difieren que 
no en lo que se asemejan; y aun son contrarias no sólo en el gusto, mas también en los 
efectos." (1). 

(1) ,-Comentarios Reales, Lisboa, 1609, Córdova, 1617 
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Asímismo introdujeron al Perú para especies similares un considerable número 
de nombres americanos, originarios de HaitÍ,Méjico y Centro América, que hoy los con
sideramos impropiamente como voces españolas. El mismo cronista, Garcilaso de la 
Vega, al ocuparse de "los nombres que los españoles ponen a las frutas y legumbres 
del Perú" afirma que muchos "son del lenguaje de las islas de Barlovento, que los han 
introducido ya en su lengua española." 

En general puede manifestarse que los españoles para denominar las especies 
americanas revelaron poca inventiva, conformándose en la mayoría de los casos con 
modificar las voces castellanas, dando la terminación en illa o illo o aludiendo a su se
méj anza a especies europeas. 

NOMBRES DADOS POR LOS ESPAÑOLES 

Chicchi 
Kurcur 
Maichcha 
Nihua 
Pintoc 
R'ayan 

Campanchu 
Chaminco 
Pauccarcai 

Mostacilla 
Bambú 
Arnica 
Cortadera 
Caña brava 
Sauco 

I'chsu 
Lla'cce 
~arcju 
Nucjau 
Purutu 
Thacco 

Floripondio 
Estramonio 
Matapalo 
Gigantón 
Yerba del moro 
Cicuta 
Lirio silvestre 
Vinagrillo 
Yerba del cancer 
Durasnillo 
Papelillo 

Paja 
Romaza 
Altamisa 
Yerba santa 
Frejol 
Algarrobo 

Ccjarhuinchu 
Chancorma 
Sutuma 
Jockoruru 
Ccj aya-ccj aya 
Cj ari-cj ari 
Moceo-moceo 
Pinco-pinco 
Huallpa-chaqui 
Inca-sairi 
J ayac-pilli 

Quisa 
R'amr'am 
Tarhui 
Utcju 
Quishuar 

Ortiga 
Aliso 
Chochos 
Algodón 
Alamo 

Cardo santo 
Escorzonera 
Valeriana . 
Berro. 
Yerba mora 
Zarza-mora 
Cola de caballo 
Cola de caballo 
Solimán 
Doradilla 
Achicoria 

J ahuackollai 
Ccepo-ccepo 
Chcha pu- chcha pu 
Michi-michi 
Occa-occa 
Asnac- ccora 
Huailla-cajetilla 
Intic- suncjan 
Ppata-quisca Espino 

OTRAS SINONIMIAS 

Juscka 
Pimiento 
Bela-bela 

Allcco-quisca 

Artemisa 
Celidonia 
Culantro 

Inchis 
Papa 
Sara 
Apichu 
Sahuintu 

Garbancillo, Poro tillo 
Pepino, Tomate 
Suelda que suelda 

Pupa Liga, Suelda que suelda 
Salvajina Salvaje 
Boton-boton Manzanilla-

Espina. de perro, Yerba de Alonso 

NOMBRES ESPAÑOLES ADULTERADOS 

Altamisa 
Celedonia 
Culandro .. 

Chicoria Achicoria 
Culantrillo del pozo Culandrillo del pozo 
Frijol . Ftejol 

NOMBRES DE ORIGEN AMERICANO 

Maní Masa Chirimoya 
Patata R'umu Yuca 
Maíz Uchu Ají. 
Camote R 'accacha Virracas 
Guayava Apittara Bambonaje 
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IV.-SINONIMIAS FUERA DEL DEPARTAMENTO 

Cuando se consulta la bibliografía nacional sobre los nombres vulgares de las 
plantas indígenas del Perú, se observa,con harta frecuencia, que los nombres quechuas 
usados en el departamento del Cuzco no son idénticos a los empleados en otras circuns
cripciones territoriales para las mismas especies vegetales, los cuales difieren en su fo
nética o son completamente distintos. 

Estas sinonimias vulgares provienen indudablemente de la multiplicidad de 
lenguas aborígenes que estuvieron en uso antes de la conquista española y que los cro
nistas de la época denominaron lenguas particulares, en oposición al quechua que era 
considerado como la lengua general del Imperio. En apoyo de lo expuesto me limitaré 
a citar unos pocos ejemplos de otros nombres usados en el Perú y en el extranjero. 

Añu 
Huallhua 
Llaulli 
Papa 
R'ucma 
Achoccha 
Mastuerzo 
Ahuaimantu 
Chinchircuma 
Pinco-pinco 

NOMBRES USADOS EN OTROS 
DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA 

Massua 
Culén 
Yauli 
Acso 
Lucuma 
Caigua 
Ticsau 
Capulí 
Chinchinculma 
Pingo-pingo 

Chchillca 
Llacjon 
Paccai 
Qqueña 
Tara 
Chaminco 
Ractania 
Añapancu 

Puna- quishuar 

Chilca 
Yacón 
Guava 
Quinuar 
Taya. 
Chamico 
Ratania. 
Sankaillu 

Ccolli. 

NOMBRES QUECHUAS DE USO EN OTROS PAISES 

BOLIVIA 

Ccantu 
Mutui 
Qqueuña 
Ullucu 
Ñuñumea 

Qqueuña 
Mullaka 

Chinchaimali 

Paicco 

Ccantuta 
Mutu 
Quehuiña, Queñua 
Ulluma, Uliucu 
Nuñumayu 

Ckera 
Occa 
Chancorma 
Huaranccaiso 

C H 1 L E 

Queñoa 
Mollaca 

Quinchamali 

Baico 

Quisca 
Achupalla 

COLOMBIA 

R'accacha 

Ckela 
Apilla 
Chancoroma 
Huaranccaisa 

Quisco 
Achupas, Chu

palla. 

Arracacha. 

Lima, 12 de abril de 1934. 
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SINONIMIAS BOTANICAS 

Aehaneearai 
Aehoeeha 
Aehupalla 
Airampu 
Alleeo-quisea 
Añil 
Añu-añu 
Apittara 
Asnae-eeora 
Aya- maieheha 
Bela-bela 
Boton-boton " 
Calaguala 
Canlli 
CapuH 
Ceantu 
Ceoe- miraehi 
Cejana 
Cjeapac-ñucchchu 
Ccj aya-ccj aya 
Cebolla-cebolla 
Celedonia " 

Begonia sp. 
Cyclanthera sp. 
Pitcairnia imperialis 
Opuntia soehrensii 
Xanthium catharticum 
Indigofera suffruticosa 
Trapaeolum Seemannii 
Carludovica palmata 
Stachis bogotensis 
Alonsoa acutifolia 
Phrygilanthus verticillatus 
Hymenoxys Haenkeana 
Polypodium angustifolium 
Margyricarpus setosus 
Prunus Capollin 
Cantua buxifolia 
Senecio oudberkiaefolius 
Son chus asper 
Fuchsia boliviana 
Solanum nigrum 
Stenomesson aurantiacum 

Arenaria lanuginosa 

Cicuta Conium maculatum 
Cjuñuca Satureia brevicalvx 
Ckera Lupinus " humifus~s 
Cketo-cketo Gnaphalium spicatum 
Ckoto-quishuar Gynoxys Seleriana 
Culandrillo del pozo Adiantum Poiretii 
Chacanhuai Apurimacia incarum 
Chamanúai Eupatorium persicifolium 
Chancorma Eryngium paniculatum 
Chchachis Schizophyllum alneum 
Chchecche Berberis boliviana 
Chchillca Baccharis polyantha 
Chchinqui Myriophyllum verticillatum " 
Chicmu Trifolium amabile 
China-quisa Loasa cuzcoensis 
Chinchamali Hypericuril strictum 
Chinchircuma Mutisia hirsuta 
Haba Vicia fava 
Huaca-sullll Bomarea involucrosa 
Huacco Micania sp. 

Huallhua Psoralea glandulosa 
Huaracko Opuntia floccosa 
Huaranhuai "Tecoma mollis 
Huillko Mirabilis prostrata 
I'chsu Stipa ichu 
Inca-sairi Notholaena nivea 
In tic-suncj an Ramalina flaccescens 
J ahuackollai Trichocereus cuzcoensis 
J aracchama Eupatorium Pentlandianum 
J ayac-pilli Hipochaeris sonchoides 
Jetecca " Ophryosporus origanoides 
Jukucha-jampaj-

huai 
Kita-huacatai 
Kurcur 
Lacayote 
Lisas 
Llacce 
Llama-llama 

Passiflora gracilens 
Tagetes teoniflora 
Chusquea scandens 
Cucurbita moschata 
Ullucus tuberosus 
Rumex cuneifolius 
Castilleja Pllmila 

Achiote 
Achupalla 
Ahuaimantu 
Alfilerillo 
Añapancu 
Añu 
Apichu 
Aputocto 
Asnac-ccora 

Bolsa-bolsa 
Calaguala 
Campanchu 
Canlli 
Ccallo-huacta 
Ccepo-ccepo 
Ccjamata 
Ccjana 
Ccjarhuinchu 
Cebolla 
Cedro 
Cerisuela 

C j ari-cj :¡ri 
Ccjuñuca 
Ckera 

Cuca 
Culandro 
Chachacuma 
"Chaminco 

Chchapu-chchapu 
Chchicllur 
Chchinqui 
Chicchi 
Chile-chile 
Ipfuisuru 
Chinchamali 
Chunta 
Huacatai 
Huachancca 
Huailla--cajetilla 

Huallpa- chaqui 
Huarango 
Huiccontoi 
Huillko 
Inca-cuca 
Inchis 
Ipfllsuru 
Tamanckai 
Jayac-pilli 

Jockoruru 

Juscka 
Kita-tumbo 

Linli 

Llacjon 
Llaulli 

Bixa Orellana 
Pitcairnia Herrerae 

Saracha con torta 
Erodium cicutarium 
Mammilaria Herrerae 
Trapaeolum tuberosum 
Ipomoea batatas 
Hippeastrum miniatum 
Salvia vei-benacea 

Capsella bursa-pastoris 
Polypodium angustifolium 
Datura arborea 
Tetraglochin strictum 
Galium aparine 
Alternanthera achyrantha 
Nicotiana glauca 
Sonchus oleraceus 
Argemone mexicana 
Allium Cepa 
Cedrela Herrerae 
Loliuffi temu len tu m varo 

arvense 
Rubus rosiflorus 
Bistropogon glabrescens 
Lupinus bogotensis 

Erythroxylon coca 
Eryngium foetidum 
Escallonia resinosa 
Datura Stramonium 

Ranunculus pilosus 
Vallea stipularis 
Elodea chilensis 
Nasturtium officinale 
Geranium filipes 
Bowlesia acutangula 
Hypericum struthiolaefolillm 
Bactris sp. 
Tagetes minuta 
Euphorbia penicilLata 
Epilobium denticulatum var" 

macropetalum 
Anemone helleborifolia 
Acacia macracantha 
TilJandsia calocephala 
Mirabilis himalaica 
Cheilanthes incarum 
Arachis hipogea 
Bowlesia acutangula 
Elisena longipetala 
Hipochaeris sessiliflora 

Mimulus glabratus 

Astragalus garbancillo 
Passiflora thaumasiantha 

Auricularia polytricha 

Polymnia sonchifolia 
Barnadesia horrida 



Lloque 
Maguey 
Mallunhua 
Marcju 
Mastuerzo 
Miyo- miyo 
Mocco-mocco 
Mocco- mocco 
Mulli 
Nabo 
Nihua 
Ñucjau 
Occa 
Occa-occa 
Occe-ccora 
Oyo- oyo 
Paccai 
Paco 
Paicco 
Papa 
Pfallcha 
Pfascco-ccollanam 
Pinco-pinco 
Piqui-pichana 
Pllca-pfallcha 
Plljillc- mamam 
Pupa 
Puru-puru 
Pllrutu 
Qqueñua 
Quimsa-kuchu 
Quisa 
Quiuna 
R'accacha 

R'ayan 
R'occoto 
R'llmll 
Sailla 
Sapallu 
Saya- saya 
Sumpe 
Sutuma 
Tara 
Taruca-r'inr'ri 
Thumann 
Thurpa 
Trompos 
Uchu 
Uluipiña 
Upa-ttancar 
Uyllqui 

Kageneckia lanceolata 
Agave americana 
Cuscuta grandiflora 
Franseria at-temisioides 
Tropaeolum majus 
Coriaria thimifolia 
Piper acutifolium 
Piper charopampanum 
Schinus molle 
Brassica campestris 
Cortaderia quila 
Cestrllm coriacellm 
Oxalis tuberosa 
Oxalis eriolepis 
Descurainia Perkinsoniana 
Polygonumparicarioides 
Inga Fellillei 
Aciachne pulvinata 
Chenopodium ambrosioides 
Solanum tllberosllm 
Gentiana campanuliformis 
Sisyrinchium chilense 
Ephedra americana 
Schkuria octoaristata 
Gentiana scadatina 
Cora pavonia 
Psittacanthus cuneifolillS 
Calceolaria deflexa 
Phaseolus sp. 
Polylepis incana 
Baccharis genistelloides 
Urtica magellanica 
Chenopodillm q uinoa 
Arracacia esculen ta 

Sambueus peruviana 
Capsieum sp. 
Manihot utilissima 
Festuca dichoclada 
Cucurbita maxima 
Oenothel'a multicaulis 
Polystictus sanguineus 
Perezia coerulescens 
Caesalpinia tinctoria 
Hieracium neo-Herrerae 
Gaultheria brachibotrys 
Nototriche holosericea 
Passiflora mollissima 
Capsicum sp. 
Stenomesson aUl'eum 
Solanum pseudo- lycioides 
Erdisia squarl'Osa 
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Maichcha 
Manca -r'acr'a 
Masa 
Michi-michi 
Mocco-mocco 
Mocco-mocco 
Mullaka 
Mutui 
Naihua 
Nihua 
Ñuñumea 
Occa- oeca 
Occa- oeea 
Orcco- quisa 

Pacha- lloqque 
Pacpa 
Paltai 
Pauccarcni 
Pfasceo- ccollanam 
Pimiento 
Pintoc 
Ppata-quisea 
Ppispita 
Puna- quishuar 
Puru-puru 
Puru- puru 
Putac- llanco 
Quihuiehu 
Quisa 
Quishual' 

R'ntnr'am 

R'oeke 
R'ucma 
Sahuintu 
Salvajina 
Sara 
Sillquia 
Sunehchu 

Tarhui 
Thaeco 
Thurpa 
Thurpa 
Tutura 
Uluipiña 
Uncuyoc-quisca 
Utcju 
Yahuar-chuneca 

FONETICA QUECHUA 

Senecio pseudotites 
Mentzelia cordifolia 
Anona cherimolia 
Cypella Herrerae 
Equisetum bogotense 
Piper angustifolium 
Mühlenbeckia vulcanica 
Cassia latepetiolata 
S.tenomesson incal'llatum 
Cortaderia rudiuscllla 
Solanum pulverulentum 
OxaJis torniculata 
Oxalis petl'ophila 
Cajophora Pentlandianum 

Krameria We berbaueri 
Fourcl'Oya andina 
Persea gratissima 
Phrygilanthus ellipticus 
Sisyrinchium chilense 
Cyphomandra splendens 
Gynerium sagi tatum 
Opun tia exal ta ta 
Acalypha macrostachys 
Bluddleia coriacea 
Calceolaria cuneiformis 
Calceolaria myriophylla 
Sicyos bryoniaefolius 
Amarantus sp. 
Pilea globosa 
Buddleia longifolia 

Alnus jorullensis val'. acu-
tissima. 

Colletia spinosa 
Lucuma obovata 
Psidium Guayava 
Dendropogon usneoides 
Zea mays. 

Siegesbeckia Mandonii 
Viguiera Mandonii 

Vicia grata 
Prosopis juliflora 
Nototriche Mandoniana 
Nototriehe piehinchensis 
Typha sp. 
Eustephia coccinea 
Opuntia tunicata 
Gossypium peruvianum 
Oenothera ·rosea 

Los nombres quechuas están escritos a la usanza española, procurando imitar en lo posible la fonética 
del idioma; pero para las personas que ignoran en los absoluto la pronunciaci6n de la primera, pueden susti
tuirse las letras en la siguiente forma: 

C Cj K Cc Ccj Ck Th Tt 
k k' k! Q Q' Q! 1" T! 

Pf 
P' 

Pp 
P! 

Hu 
W 

Cheh 
Ch' 

R sencilla 
R' 

Chs. 
Sch. 
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Un fardo funerario de Paracas 

Por E. Yacovl;¡¡ y J. C. Muelle. 

INTRODUCCI6N.-CONSTITU CI6N DE L FARDO 2I7.-Su CONTE NIDO. 

EL ART E D E LA N E CRÓPO LI S. 

Uno de los principales objetivos de esta revista es el de publicar datos concre
tos debidamente documentados, sobre las reliquias conservadas en el Museo Nacional, 
para provecho de quienes se dedican a estudios especiales o simplemente cultivan in
terés por la prehistoria americana. Respondiendo a ello presentamos aquí la descrip
ción del contenido de uno de los fardos funerarios procedentes de Paracas, abierto con 
este propósito en agosto del año 1932 ante numerosas personas. 

Como lo publicado sobre Cerro Colorado, en el No. 2 de la Revista, la presente 
información quiere dar a conocer en primer lugar el material mismo para permitir al 
lector aceptar o rechazar las interpretaciones insinuadas, evitando dogmáticas apre
ciaciones y generalizaciones prematuras. Tratándose de puntos que carecen aún de evi
dencia objetiva, vale más mantenerse en la duda que sugestionarse con hipótesis 
demasiado imaginativas. Una serie de deducciones que parecían verídicas hace poco 
no podrían sostenerse actualmente a la luz de las nuevas experiencias: Para ilustrar 
esta situación citaremos el problema de las trepanaciones, colocado en tela de juicio 
por el estudio del Dr. Weiss (1), estudio que puso de manif.iesto lo errÓneo que es expli
car como intervenciones quirúrgicas todos los casos de perforación craneana en los res
tos de Paracas. Requieren, asimismo, revisión más circunspecta las aseveraciones res
pecto a la práctica de una momificación artificial desde que en el caso presente, como · 
en muchos otros, el cadáver no revela los más pequeños vestigios de extracción de lai{_,. 
vísceras abdominales, de eliminación de la masa encefálica, y otros procedimientos 
supuestos por algunos arqueólogos como generalizados en el antiguo Perú, 

Por lo demás, en).lmeraciones de esta índole encuentran su primera oportunidad, 
pese a los seis años transcurridos desde el descubrimiento y extracción de aquella ex
cepcional cantidad de valiosísimos restos arqueológicos de Paracas. 

Para dilatar la visión del lector alrededor de las muestras contenidas en el fardo 
No. 2F que describimos, hemos creído conveniente dar algunas correlaciones, princi-

(l).-Restos humanos de Cerro Colorado, Reo. del Museo Nacional, No. 2 1932. 
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palmente ilustradas por objetos obtenidos de fardos anteriormente abiertos en el Museo. 
También cotejamos estos datos con las informaciones de los Cronistas,y no sólo para com
bar la Veracidad de talo cual referencia histórica, o para esclarecer el significado de este 
o aquel fenómeno observado, sino también para contribuir a la sistematización de los 
datos disponibles y llamar la atención sobre frecuentes concordancias en el substrato de 
ambas fuentes. Estas coincidencias son verdaderamente sorprendentes, tratándose 
de dos épocas admitidas como muy distanciadas entre sÍ. En efecto, si prescindimos de 
103 datos aportados por la jóven arqueología peruana, no tropezaríamos con serias obje
ciones para admitir que estas momias lujosamente amortajadas corresponden a la gente 
del Tawantinsuyu. ¿Cómo se explica esas coincidencias? O la cultura de la Península 
realmente no estaba separada de la época de la Conquista por muchos siglos, o bien el 
intervalo entre las dos époc¡l.s, por grande que sea, no habría modificado en mucho las 
costumbres del aborigen. Aceptando esta última solución tendríamos una idea de la 
lentitud con que oscilaba el nivel cultural de aquellos pueblos, concepto que nos obli
garía a retrollevar hasta una fabulosa antigüedad los verdaderos comienzos de su cul
tura, o buscarle orígenes exóticos, o, por último, admitir que algún factor sociológico 
transtornó en cierto momento la marcha así acompasada de aquella civilización. 

El fardo No. 217 es uno de los 429 desenterrados en la falda norte de Cerr@ Co
lorado a fines de 1927. La indicada ladera está casi en toda su extensión recubierta 
con una gruesa capa de basurales antiguos, acumulados al parecer por los hombres 
que enterraban sus muertos en las llamadas cavernas de las terrazas del cerro. Alcan
zando este basural la extensión de unas dos hectáreas y un espesor hasta de seis metros, 
debemos suponer que el lugar era habitado por una población pesquera durante un lar
go lapso de tiempc. En la superficie se podía observar hileras regulares de piedras, for
mando rectángulos, denunciando vestigios de viviendas o canchones, anden~s, etc 
Debajo de una insignificante (5 a 10 cm.) capa superficial de grava porfídica y limpia 
are.Ila transportada por vientos, se puede dar con arena conteniendo abundantes resi
duos de cocina, como carbón vegetal, ceniza, conchas trituradas, huesos de aves y pe
ces, restos alimenticios vegetales; también fragmentos de telas y petates; cerámica 
incindida y coloreada como la de las cavernas; huesos de ballena, etc. Dentro del mismo 
espesor del basural se encuentran toscas pircas que corresponden a los restos, bien i
dentificables, de unas construcciones subterráneas que servían como graneros o depó
sitos de víveres, y algunas de las cuales, perfectamente conservadas, se encuentran en 
las vecindades del cementerio. Constan generalmente de una cámara rectangular y 
de una "antecámara" pequeñísima con entrada zenital que apenas permite el desliza
miento de una persona. Salvo las mencionadas hileras de piedras, en la superficie no se 
observa restos de construcciones, de este modo podemos suponer que la mayoría de los 
habitantes se guarecía bajo chozas de caña o totora y que el lugar fué convertido en ce
menterio después de haberlo abandonado sus pobladores primitivos. Los fardos han 
sido depositados sin labrarles tumbas especiales, aprovechando a menudo los murillos 
de aquellos soterrados, a cuyo efecto habían desbaratado en parte algunos tabiques, 
eliminando las techumbres, y, en cambio, levantado algunos muros de contención pa
ra impedir el deslizamiento de la arena elel perímetro. Al excavarse y retirarse el relleno 
el conjunto aparecía como dos enormes fosas comunes; las momias se presentaban api
ladas y recostándose una contra las otras en dos nidos separados por unos 20 metros ' 
y con extensión total aproximada de 400 m2. (Lám. 1, a). 

Los bultos funerarios son de tamaño asaz variado segl1l1 la cantidad de ropa 
que se adjunta al cadáver y parecen corresponder a indi viduos de diferente condición 
social: suntuosas prendas de vestir acompañan a algunos, mientras que otros no con-
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tienen sino un esqueleto y pocos harapos carbonizados. La momia 217 es en este sentido 
una de las medianas. 

Los fardos mejor conservados afectan forma cónica y estaban con su cúspide 
hacia arriba; se presentan por lo regular t:ílvueltos en burdas telas de algodón blanco, 
siendo muchos de ellos recubiertos además con esteras de totora o colocados sobre és
tas. Junto a los bultos se encontraron unas como jabalinas de madera dura 
labrada y pulida, cañas con trocitos de algodón, así como también piezas cerámicas. 

La momia que nos ocupa fué trasladada a Lima, junto con otras, en. enero de 
1928; según el inventario de entonces, los objetos siguientes se hallaron con ella: una es
pecie de porra de palo (esp. 12-6048); una lanza con anillos de cuero (12-6051); cuatro 
ceramios (platito, 12-6044, cántaros 12-6045 y 12-6046, plato 12-6072) y un canasto 
de junco (12-6047). . 

En el curso de los años transcurridos se ha descubierto y examinado una vein
tena de estos fardos de Paracas, los cuales han proporcionado un material notable, 
conservado en el Museo y exhibido en parte. El Dr. Tello en "Antiguo Perú" (Lima, 
1929) da un resumen acerca de los restos y yacimientos de la sección a que pertenecen. 
Más detalladamente se ocupa de la vestimenta hallada en estos bultos la Srta. R. Ca
rrión Cachot en el artículo titulado "La indumentaria en la antigua cultura de Para
cas" (Revista "Wira-kocha, N . 1, Lima, 1931). 

No hay evidencia de que la región de Paracas haya podido ser, en alguna época 
prehistórica, asiento de una cultura material como la manifestada por los restos allí 
descubiertos. Probablemente desde los · principios del cuaternario) cuando se consti
tuyó definitivamente su actual configuración geológica, es un perfecto desierto are
noso. Las escasas filtraciones de agua salobre que se puede hallar a poca profundidad 
en la playa, al norte de Cerro Colorado, si bien podrían abastecer una reducida pobla
ción pesquera o dedicada al culto, no insinúan posibilidades agrícolas de un florecimiento 
como el que debemos pensar alcanzaran los enterrados en la Necrópolis, aún sólo juz
gando por la cantidad de algodón empleado en la confección de sus mortajas (l). Otro 
factor opuesto al desarrollo local de las industrias textiles es el constante viento s.a. 
que en ciertas épocas del año adquiere caracteres de pequeño simún ("paraca"), debi
do al cual quizá la población pesquera se había visto obligada a construir los men
cionados depósitos subterráneos. De todos modos, ya los primeros e\,lropeos que visi
taron esa región, la encontraron en su actual estado. Refiere Cieza de León: 

.... Saliendo las naos del puerto de la ciudad de los Reyes, van corriendo al sur 
hasta llegar al puerto Sangalla . . . . el cual está della treinta y cinco leguas, 
y en catorce grados escasos de la equinoccial a la parte del sur (2) . 
. . . . Toda la costa de aquí adelante es baja, aunque en algunas partes hay 
sierras de rocas peladas, y todo arenales muy espesos, en los cuales nunca ja-
más creo lluvió ni agora llue,re, ni cae más de un pequeño rocío . .. .. . 

Crónica, parte J, cap. V. 

(1). - Tampoco se ha encontrado aquí vest1gzos de canalizaciones, como las que 
frecuentemente nos admiran en la región de Nasca . 

(2) . - Se trata del puerto de Pisco; actualmente uña de las islas frente a la pen.ín
sula de Paracas conserva el nombre de San Gaffán. 
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· ... De la hermoza provincia de Chincha, caminando por llanos y arenales, se 
va al fresco valle de lca .... 

Id. cap. LXXV. 

Es verdad, que entre estos arenales eriázos la industria del aborigen sabía a 
veces alcanzar el estrato cultivable retirando la arena superficial y conquistando así 
reducidas áreas para propósitos de agricultura, aquellas "hoyas" que sorprendieron 
a los españoles, sobre todo en el valle de Chilca (1). Del padre Lizárragatenemos refe
rencias concretas de la región (2): 

· .. . Entre este valle (de Pisco) y el de lca puso Dios aquellas hoyas que llamamos 
de Villacori, muy mayores que las que dijimos haber en Chilca, donde se da 
mucho vino, granada, membrillo, higos, melones y demás frutas, sin riego 
alguno,ni del cielo ni de la tierra; hay algunasjagueyes de agua razonable porque 
por la mayor parte es salobre. Vimos aquí hoyas donde se plantan 4000 cepas 
y es cosa de admiración que en medio de unos médanos de arena muerta pusie-
se Dios estas hoyas tan fértiles .. . .. . 

Cap. XLVIII. 

Las hoyas de Villacori son, pues, las únicas que se mencionan como existentes 
entonces "en medio de unos médanos de arena muerta" y "arenales muy espesos" 
extendidos entre los valles de Pisco e lca. Las grandes cantidades de algodón que dispo
nfa aquella gen te difícilmente podría procurarse con las plantaciones en "hoyas", pues
to que el agua salobre, la única que se aprovechaba en éstas, es un factor adverso al de
sarrollo normal de la planta. 

Es más fácil admitir que el lugar fué escogido especialmente para cementerios, 
como a par t a d o de los centros poblados que existían indudablemente en los valles 
vecinos de Pisco, Chincha y, tal vez, lca. En efecto, informan los cronistas que la ubi
cación de los cementerios en lugares alejados de las viviendas correspondía a las cos
tumbres indígenas. Dice el padre Arriaga: 

.... Después destas Huacas de piedra la mayor veneración es la de sus malquis, 
que en los llanos llaman m u n a u s ,que son los huesos, o cuerpos enteros 

.. de sus progenitores gentiles, que ellos dizen que son hijos de las Huacas, los 
cuales tienen e n los c a m p o s en 1 u g a r e s m u y a par t a d o s, 
en los m a c h a y s, que son sus sepulturas antiguas y algunas veces los tie
nen ádornados con camisetas muy costosas, o de plumas de diversos colores, 
o de cumbi . ...... . 

Extirpación de la idolatría, cap. II. 

Refiriéndose a las islas que "están junto al puerto de Sangalla", dice Cieza: 

.... Algunas dellas son altas, y otras bajas, despobladas, sin tener agua ni leña, 
ni árbol, ni hierba, ni otra cosa, sino lobos marinos y arenales no poco gran
des. Solían los indios, según' ellos dicen, ir de la tierra firme a hacer en ellas 
sus sacrificios, y aun se presume que hay enterrados graneles tesoros. Estarán 
de la tierra firme estas isletas poco mas de cuatro leguas .... . .. . 

P. l, Cap. V. 

· (1) ~ -Cieza, p.1, cap. 73,. Cm'cilaso, p.1, lib. V, cap. 3,. Lizárraga, cap. Jí.LV. 
(2) -Reginaldo de Lizárraga, Descripción de las Indias, 1605. En la Revista His

tóriia de Linia, t JI (1907). 
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A igual distancia del valle de Pisco está la garganta de la penínsúla de Paracas, 
de modo que es muy verosímil que los fardos funerarios se transportasen allí, también 
por mar, aprovechando alguna clase de balsas, desde que el peso y volumen de aquellos 
y las pampas arenosas de la orilla, debían haber sido un serio obstáculo para su traslado 
por tierra. 

También podría pensarse. que el lugar fué escogido como sagrado, relacionado 
tradicionalmente con el origen de aquella gente. ¿No fueron sus antecesores los que 
habían vivido allí? Los restos de construcciones en la superficie corresponderían enton
ces a un peque¡í'Í0 poblado de aquellos "particulares ministros y sacerdotes" que, según 
Arriaga, tenían a su cargo los malkis. . 

Es de notar que mientras en las terrazas de Cerro Colorado las tumbas se pre-· 
sen tan labradas con no poco esfuerzo y prolijidad, en forma de cavernas, 
los fardos funerarios hallados en la ladera norte prácticamente carecen de lo que podría 
estimarse tumbas hechas ex profeso, habiendo sido, en su mayoría, simplemente apÍ
lados en medio del referido basural, aünque aprovechando en parte las cámaras de los 
graneros. Siendo tan contradictoria a la costumbre común en el antiguo Perú de poner 
esmero en la construcción de las sepulturas, e inexplicable, máxime tratándose de far
dos con tan abundante ajuar, esta circunstancia esboza dos observaciones: 10. La au
sencia de tumbas está en desacuerdo con la presunta existencia de sepulturas de la mis
ma gente en la sección llamada Cabeza Larga, las que, según el Dr. Tello se constata
ron en forma de lo más compleja que conocemos para el Perú prehispánico: "una habi
taoión provista de sus respectiva cocina, un patio y una cámara funeraria" (1). Por 
nuestra propia experiencia conocemos, en la referida sección, sólo casos en que los far
dos aparecen enterrados tambtén simplemente en los basurales o entre las ruinas de los 
graneros subterráneos, lo que nos fuerza a pensar que estas conclusiones, hechas además 
antes de haberse establecido el verdadero carácetr de los graneros por los descubrimien
tos en Cerro Colorado, adolecen un tanto de precipitación. 20. Esta ausencia de especia
les construcciones funerarias, el apilonamiento desordenado de los fardos y la misma 
cantidad de ellos, insinuarían el supuesto de una inhumación en conjunto, la que apa
rece lógica tratándose de un r e e n ti e r ro. En tal caso no podríamos atribuir a es
tos basurales anterioridad indudable sobre los fardos depositados en ellos, y, por con
sicruiente, la antigüedad mayor de los restos de las cavernas tendría una seria objeción, 
a la que no se opondrían las evidencias de Índole estilística y tecnológica. 

Aún en la simple enumeración de los objetos contenidos en el fardo -muestras 
t extiles en su mayor parte- tropezamos con la carencia de términos que se ajusten a 
una nominación exacta de aquella indumentaria. La variedad de los vestidos hallados 
en Paracas excede en mucho a la de los descritos en las Crónicas; la forma en que se ha
llan acompañando al cadáver, rara vez revela el verdadero modo de usarlos y, debido 
a la simplicidad de su confección, las dimensiones de las prendas están sujetas a no-

(1) .-En "Antiguo Perú", pago 126. Habiendo establecido como nonna de las se
pulturas de esta cultura aquel conjunto de "grandes cámaras funerarias" con sus respec
tivos "patios" y "hornos crematorios" (pag.l29), el autor le adapta también el yacimiento 
de la falda norte de Cerro Colorado, aunque, como hemos dicho, allí se trata de construc
ciones con finalidad completamente distinta: "No se · puede determinar las dimensiones 
exactas de las mencionadas cámaras; algunas son relativamente pequeñas y contienen 
uno, dos y más cadáveres, otras son medianas, y otras son grandes Necrópolis COniO la en
contrada en octubre de /927, en la falda norte de Cen-o Colorado". 
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tables variaciones. La cuestión sobre su utilidad ¡;e esclarece por el estudio de las repre
sentaciones antropomórficas en las mismas prendas, pero dadas la convencionalización 
y deficiencia de su trazado, no presentan aún posibilidades absolutas en este sentido 

¿Yen cuál de los principales dialectos aborígenes debe buscarse los nombres. 
más adecuados' para los objetos que describimos, desde que ignoramos sus remotos 
orígenes y hasta el idioma que hablaban sus poseedo:es? 

. Creemos, al respecto, que en el estudio de la indumentaria de Paracas, gené-
tIcamente relacionada con la aborigen de la época de la Conquista, es lícito emplear 
una terminología ke<;hua cuando la castellana, menos adecuada para prendas exóticas 
bien definidas, no satisfaga por completo. El término u n k u define perfectamente 
una prenda característica indígena que con pocas variaciones hallamos entre los restos 
de todas las épocas prehistóricas del país, mientras que las palabras de origen latino 
t ú n i c a y c a m i s e t a no le son perfectamente equivalentes pues presuponen 
la idea de c o r t e, al que son refractarias las prendas peruanas, hechas definitivamen
te desde el telar. Tampoco 1 y á u t o, cinta de más de un dedo de ancho, puede ser 
reemplazado por tu r b a n t e, por ser este último un paño ancho de uso sui gene
riso El término w a r a es más propio y especificado que pañete o taparrabo. En cam
bio, la palabra yac o l y a para los mantos de Paracas encuentra serias objeciones. 
La aplicación de los términos tal a r i a, e s c 1 a v i na, etc, nos parece inadecuada 
del todo, ya que no corresponden en absoluto a las prendas a que se trata de adaptar
los. En nuestra exposicÍón , al usar términos kechuas procuraremos fundamentar su 
empleo en cada caso particular. 

Los indumentos antiguos peruanos comienzan a despertar interés especial. Las 
referenci.as de los Cronistas, válidas-desde luego- principalmente para las prendas de 
los últimos períodos precolombinos, no traducen sino la deslumbrante impresión produ
cida en los rudos conquistadores (P. Pizarra, Sancho, Xerez, Estete) ajenos a las frías 
observaciones etnográficas, por los extraños vestuarios de los jefes indios. Cieza, Acosta, 
Garcilaso, Malina no traen sino algunos nombres y menciones, y, sin embargo, lin
güistas como Holguín, Bertonio, Carrera, etc, dejan entrever en sus vocabularios la 
existencia de una rica nomenclatura relacionada especialmente con el arte textil, pero 
sus datos aparecensumamante sucintos. Son de gran valor las descripciones, algo tar
días, de Bernabé Cabo, las más ordenadas que conocemos al respecto, por lo que se apro
vecharon por Jiménez de la Espada como principal fuente de investigación. El mate
rial arqueológico, creciente cada vez comienza a explotarse en este sentido sólo 
en los últimos años; más recientes todavía son los tratados que,como el de Goesta Mon
tell, aprovechan también fuentes gráficas de primera mano (ceramios, tejidos, etc.) 
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CONSTITUCION DEL BULTO FUNERARIO No. 217. 

Después de llorado el muerto hacían sus sa
crificios y supersticiones ..•. , y vestido y ador
nado de las ropas y joyas más ricas que tenía, lo 
sepultaban, poniendo junto a él otras vestiduras 
nuevas dobladas, mucha comida y bebida, yen
terraban juntamente sus armas e instrumentos 
de su arte y 'oficio, todas sus riquezas y cosas 
preciosas .•••..•. COBO. 

Fué abierto él 26 de agosto de 1932. La forma general del fardo era la de un 
conoide algo inclinado hacia su norma que resultó delantera, 70 cm. de alto, 80 a 100 
cm. de diámetro en la base. Su inclinación fué originada probablemente por una desi
gual presión de los otros fardos que se le superponían en la sepultura, o del relleno. 
tstaba envuelto totalmente en una tela llana blanca de algodón (sp. 1) y descansaba 
sobre una estera fragmentada de totora (sp.2) (Lám. lb). La tela se presentaba dividida 
en dos por el sitio de mayor deterioro; no se notaba huellas de puntadas, salvo las hechas 
recientemente al enfardelarla. Se había empleado de la manera siguiente: extendida 

. la tela en el suelo se colocó el bulto sobre ella, cercáno a un extremo y en el eje longitu
dinal de la pieza; se levantó luego la parte más corta hasta tapar con ella la cúspide del 
bulto; después, la mitad restante, cubriendo con ésta nuevamente la cúspide y la mi-
tad anterior. . 

Retirada la envoltura 1, el bulto se presentó cubierto casi por completo con un 
manto bordado (sp. 3), uno de cuyos lados se envolvía alrededor de la cúspide dejando 
libre sin embargo la parte superior de ésta (15 a 20 cm. de ancho), mientras que el lado 
opuesto estaba doblado en parte debajo del bulto, lo que había determinado un deterio
ro parcial de su franja longitudinal. En la base del envoltorio, el manto no alcanzaba 
a dar una vuelta completa; estaba puesto con la cara bordada hacia afuera. Sobre el re
ferido manto, a un tercio de la altura del bulto, aproximadamente, se encontró un aba
nico de plumas (spA), con el mango dirigido oblicuamente abajo. Por la parte baja del 
fardo había diseminadas muchas plumas pequeñas de color oscuro (sp. 5). 

La cúspide del fardo estaba constituída por un torcido a modo de moño hecho 
con la envoltura de algodón 13; simulaba cabeza, a j.uzgar por su forma y los adornos 
que llevaba: una piel de zorro con un corte longitudinal por el lomo (sp.6), un lyauto 
polícromo trenzado (sp. 7) y una honda de fibras de maguey (sp. 8). Entre las vueltas 
del lyauto había parte de la vari1la de un penacho de plumas amarillas (sp. 9) roto en 
tres pedazos, los dos superiores de los cuales habían caído hacia la base como las plu-
mas antes indicadas (Lam. I c). ' 

Debajo del manto 3 se encontró otro manto bordado (sp. 10), puesto en igual 
forma pero con la cara hacia dentro; su tela básica de algodón estaba completamente 
carbonizada, conservándose bien, en cambio, sus 24 figuras bordadas y .las franjas, 
recogidas suel taso . 

Debajo del estrato formado por los dos mantos indicados, el bulto estaba cu
bierto con dos piezas rectangulares de cuero zurrado (sps. 11 y 12) de color blanco
crema, puestos a manera de delantales, inmediatamente debajo de dicho moño cubier
to por la piel de zorro, y tocándose sólo con las esquinas superiores. 

Retiradas todas las piezas arriba mencionadas, el fardo se presentó de nuevo 
envuelto en una tela tosca de algodón (sp. 13), con pliegues ajustados mediante gran-
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des puntadas, para lo que se colocaron cordones de algodón, y con un moño en el vér
tice, formado por recogidos de la tela, mantenida así mediante vueltas de otro cordón 
(sp.14). (Lám. 1, d) Eliminadas las puntadas y el cordón 14, la envoltura 13 resultó 
ser una especie de saco grande, rectangular, en cuyo interior se encontraba, envuelto 
en otra tela llana de algodón (sp. 15), completamente carbonizada, el atado que con
tenía la momia. Debajo de la tela 15, retirada por pedazos, apareció una envoltura de 
algodón más (sp. 16), bastante bien conservada (Lám. 1 f). Esta era un paño rectan
gular y estaba colocada del mismo modo que la envoltura externa 1, salvo que sus plie
gues se presentaban ajustados mediante puntadas de cordoncillo. El bulto mantenía 
su forma de cono y afectaba vagamante el aspecto de una figura humana sentada en 
cuclillas. Entre los pliegues superficiales, a nivel del supuesto cuello del bulto, se halló 
un abaniquito de plumas amarillas (sp. 17). . 

. Debajo de la envoltura 16 aparecieron de nuevo telas ornamentadas. Cubría 
el bulto un manto de color verde-cromo (sp. 18) puesto de la misma manera que los 
mantos anteriores y dejando sin cubrir la cúspide del envoltorio, la cual se hallaba 
algo separada del resto del bulto por las piezas que daban vueltas alrededor de éste 
extrangulándolo a los 20 cm. poco más o menos, debajo de la cima. Estas piezas estaban 
en mal estado de conservación en su mayor parte, convertidas en polvo sus telas bá
sicas, a tal punto que la colocación originaria sólo se revelaba por las partes bordadas. 
Se las retiró en este órden: una unkucha, con franjas marginales, cuello y apéndice 
rectangular, bordados (sp. 19), al parecer había sido puesta sin haberle pasado la "ca
beza" del bulto por la abertura central; un faldellín de algodón con flecadura y ceñi
dores (sp. 20), que envolvía, como las piezas siguientes, el cuerpo del fardo por debajo 
del moño de la cúspide; restos de un paño rectangular de algodón, consistentes en dos 
tiras de franja bordadas (sp. 21), y otro faldellín (sp.22), incompleto por deterioro 
(Lám. JI, a). 

Levantadas las piezas 18 a 22, el bulto se presentaba aún envuelto en una tela 
llana de algodón color gris azulado (sp.23),dos esquinas de un lado de la cual se ama
rraban con un nudo doble, en una oquedad central del bulto. En la base, a través de es
ta tela, se notaba la presencia de un canasto grande (sp. 24) en· el cual estaba sentado 
el cadáver envuelto en otras telas más (Lám. II b). A un lado, el dicho canasto presen
taba una gran doblez, evidentemente para ajustarse mejor a su contenido. Desanudada 
y retirada la tela 23, pudo verse que una tela blanca llana de algodón (sp. 25) envolvía 
la paca acuñada en el canasto con una cantidad considerable de algodón desmotado e 
impregnado de una sustancia blanquecina; el algodón (sp.26) servía para rellenar la 
cavidad formada entre las piernas dobladas y el tórax del cadáver, al lado izquierdo, 
y estaba en parte adherido ala envoltura 25 (Lám. II C). 

Retirado el cadáver del canasto se halló en este último, entre las telas 23 y 25, 
unas piezas miniaturas tejidas de algodón (sp. 27), y un paquetito hecho de material 
análogo (sp. 28). La envoltura 25, en la cúspide del bulto, estaba recogida y unida, me
diante varias puntadas grandes, con la tela que envolvía directamente el cadáver (sp. 
29) (Lám. II d). Por debajo de la primera, el resto del bulto vestía una malla deterio
rada (sp. 30) dejando así libre la cabeza (Lám. II c). Bajo la malla se veía un unku 
listado (esp. 31) puesto al cadáver de manera propia a esta prenda. 

La momia se · mantenía en cuclillas, con los miembros contraídos y apretados 
contra el tronco, y con la cabeza inclinada hacia las rodillas; la parte inferior de la cara 
se hundía en un mate (sp. 32) y la superior estaba cubierta con una malla fragmentada 
(sp. 33) y con una telita rala de algodón (sp. 34). Además, la' cabeza se ceñía con un lyau
to polícromo (sp. 35) puesto por encima de una honda de maguey (sp. 36) y de una 
toca de malla (sp. 37 (Lám. II f). En la garganta y la nuca se encontraban, puestas 
como para rellenar las cavidades, otras mallas (sps. 38 a 40), liadas. Dos de estas últi
mas resultaron ser bolsas conteniendo materiales textiles: ovillos, madejas, etc. 
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Los intersticios que dejaba la posición del cuerpo, entre las piernas dobladas, 
el tórax y los brazos, estaban rellenados de! mismo modo con algunos objetos, a saber: 
una honda de maguey (sp. 41), tocas de malla dobladas (sps. 42 a 46), una especie de 
,¡yauto de fibras de maguey (sp. 47) y una bolsita diminuta (sp. 48). , . 

En la base de! bulto se encontró diseminados varios restos vegetales (sp. 49), 
los que, debido al deterioro y rotura de las envolturas en e! asiento de la momia, habían 
penetrado entre las prendas y e! canasto. El cadáver (sp. 50) conservaba bastantes 
partes blandas, sus miembros inferiores estaban ajustados al tronco mediante la vuelta 
de una soga de cabello humano (sp. 51) un poco por debajo de las rodillas y en la cintu
ra a la altura de la 3a. lumbar. La envoltura de algodón ya mencionada arriba, sp. 
29, se presentaba muy pegada a la piel. En el asiento, adherido también al cuerpo y 
a la envoltura 29, se hallaba, a nivel de! trocánter mayor del fémur izquierdo, U,!,\ cadá
ver incompleto, semimomificado, de perro (sp. 53) . Entre los residuos del cadáver 
y las telas deterioradas, se encontró además restos de, por lo menos, cuatro tocas de 
malla (sp. 52), un caracolitoembutido con algodón, (sp. 54), restos de un faldellín car
bonizado que servía de cuña (sp. 55), la cabellera de la momia (sp. 56) y una aguja de 
madera para coser (sp. 57). Una laminita de oro (sp. 58) se encontró en e! paladar. 

Por la confección y contenido; todos los fardos anteriormente abiertos, difieren 
de éste sólo en detalles, correspondiendo así a un tipo de enfardelamiento funerario, 
que hasta ahora no se ha certificado en ninguna otra parte de! territorio. Su rasgo más 
característico consiste en la cantidad y tamaño de las envolturas que alternan su yux
taposición con las prendas de vestir. Debajo de la más externa de estas envolturas, 
o de todo un ,estrato exterior de ellas, se descubren infaliblemente ropas, utilitarias 
sin duda, colocadas a ~enudo de manera propia a su uso sobre e! envoltorio que remeda 
toscamente la configuración humana. El anudado de la cúspide representaba la cabeza 
y recibía entonces las prendas adecuadas para esta parte de! cuerpo: lyautos,hondas, 
penachos, pie! de zorro, etc. Lo propio ocurre con la norma posterior del fardo, la que, 
como si fuesen espaldas, se cubría con las mantas, etc. En las capas alternantes de las 
envolturas propiamente dicho y de las prendas de vestir, esta imitación del cuerpo hu
mano, ataviado y vestido, puede repetirse, como en e! caso presente a partir del espé
cimen 16, pero generalmente las prendas, enrolladas o dobladas, se colocaban simple
mente a manera de relleno para conseguir e! aspecto humano de! bulto, o para llenar 
las cavidades formadas con e! plegamiento de! cadáver. 

La costumbre de dotar de apariencia humana a los bultos funerarios no es úni
camente de Paracas, ni siquiera del Perú, pero, en el caso de otras culturas peruanas, 
se la conseguía con otros recursos: aplicando grandes cantidades de paja ú hojas de ár
boles (Ancón), de algodón en rama (Tiawanako en la Costa) , reproduciendo la cabeza 

- mediante mascarillas de metal o telas, etc. La cantidad de ropa, los utensilios y alimen
tos depositados,y aún la clase y tipo general de éstos también obedecen a un ritual fu
nerario muy extendido en, e! Perú precolombino para la gente de rango. Según infor
man los Cronistas, corresponden a lo que poseía el difunto en vida y que le debía ser
vir de la misma manera, en ultratumba. En el caso de los fardos paraquenses, el dife
rente estado de uso que manifiestan estas prenda~, entre las cuales se encuentran fre
cuentemente p¡'ezas inconclusas, la variedad de la fOrma y e! número de ellas, expli
cable sólo por corresponder e! contenido de cada fardo a un ajuar completo individual, 
parecen confirmar e! testimonio de las Crónicas, mientras que la simplicidad de con
fección de las prendas explica la ausencia de medidas fijas en ellas o de relación exacta 
con talla' determinada. 

, En cuanto a esta costumbre de dotar al difunto de las ropas y otros objetos 
que usó en vida, los testimonios históricos son abundantes y precisos. He aquí algunas 
referencias notables por la coincidencia, hasta en los detalles, con lo constatado en e! 
exámen de los fardos de Paracas. 
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· ... En falleciendo el indio, hacían sus deudos grandes llan tos y ceremonias an tes 
que lo enterrasen; y si era Señor o Cacique, todos sus vasallos. Duraban estos 
llantos y obsequios más o menos tiempo, según el estado y calidad del difun-
to . . .... Después de llorado el muerto, hacían sus sacrificios y supersticiones 
.... y vestido y adornado de las ropas y joyas más ricas que tenía lo sepultaban, 
poniendo junto a él otras vestiduras nuevas dobladas, mucha comida y bebi
da y enterraban juntamente sus armas e instrumentos de su arte y oficio, 
todas sus riquezas y cosas preciosas. Solían ponerles plata y oro en la boca, 
en las manos y en el seno, o en otras partes . . . . . .. . 

Cobo, 1, 14, cap. XIX. 

· .. . En la muerte y entierro de sus difuntos tienen también grandes abusos y su
persticiones, debajo de la mortaja les suelen vestir vestidos nuevos,y otras 
veces se los ponen doblados, sin vestÍrselos . . .. . . 

Aniaga, cap. VI. 

· .. . Usan también cuando enterran sus difuntos los Indios, ponerles plata en la 
boca, en las manos, en los senos o en otras partes; y vestirles ropas nuevas, y 
ponerles otras dobladas dentro de la mortaja, y también chuspas, y calzados, 
y tocados para que todo esto les sirva en la otra vida . .... . 

Polo, Instrucción contra las ceremonias, cap. 111. 3. 

· . . . A Huascar en muerte (le) hicieron mucha solemnidad, velando el cuerpo, 
metiéndole en la boca y en otras partes oro, riquezas; amortajándole con diez 
mantas, muy ricas y muy labradas de colores diferentes .. . .. . 

Morúa, L. 2, cap. 27. 

· .. . Tienen estos MALQUIS sus particulares sacerdotes, y ministros, y les ofrecen 
los mismos sacrificios, y hacen las mismas fiestas que a las Huacas. Y suelen 
tenel' con ellos los instrumentos, de que ellos usaban en vida, las mujeres 
husos, y mazorcas de algodón hilado, y los hombres las TACLLAS, o lampas, 
con que labraban el campo, o las armas con que peleaban . . . . .. En estos Mal-
quis, como también en las huacas, tiene su baxilla para dalles de comer, y be-

' ver, que son MATES, y vasos unos de varro, otros de madera, y algunas veces 
de plata, y conchas de la mar ....... . 

Arriaga, cap. 11. 

La posición de cuclillas en que se encuentra el cadáver es, asimismo, comlm a 
muchas culturas antiguas peruanas; era la postura familiar en el descanso: 

· .. . Siempre que se sienta en el suelo (el indio), es de este modo: doblan las 
piernas cuanto pueden,juntos los pies y las rodillas tan levantadas, que las 
vienen a juntar casi con la boca, y tirando la camiseta para abajo hasta los 
pies, vienen a meter en ella todo el cuerpo, sino es la cabeza; y como laspier
nas afirman y estriban en la camiseta, queda muy tirante; y ellos asi selitados 
están con tanto descanso, que suelen perseverar un dia entero sin levantarse 
de un lugar .. .. . . . . 

Cobo, Lib. 14, cap. V. 

· . .. El modo como ponían el cuerpo en las sepulturas no era uno mismo en todas 
partes .... . . Pero lo más del )'eino seguía el uso de los Incas y naturales del 
Cuzco, los cuales enterraban sus muertos sentados en el suelo, la cabeza sobre 
las rodillas . .. . .. . . 

Cobo, L. 14, cap. XIX. 
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La posición originaria del cadáver no siempre se conserva inalterada debido a 
la presión que recibía el fardo en la sepultura o al peso de los objetos que se superponían 
al cuerpo, constatándose en casos aislados actitudes bastante forzadas, el desmembra
miento y el desprendimiento total o parcial de la cabeza. Nada induce, sin embargo, 
a presumir, en el caso de Paracas, la existencia de un ritual especial con el fin de reducir 
el volumen del cadáver mediante plegamientos forzados. 

La finalidad del canasto en el cual se halla frecuentemente el cuerpo sentado 
en cuclillas, es aquí, según parece, utilitaria: mantener a éste en posición" vertical me
diante las prendas, paja o algodón que acuñan dentro del cesto. Con el mismo motivo, 
se usaba en las sepulturas andinas del Sur, unos asientos circulares hechos con ramos 
delgados, a veces con un fondo tejido de sogas de totora, y empleando cañas amarra
das verticalmente. 

Con fines descriptivos y atendiendo a la finalidad y al material de los objetos, 
hemos ordenado los especímenes encontrados en el fardo 217, del modo siguiente: 

l.- ENVOLTURAS (sps. 1, 13,15,16,25,29). 

II . -PRENDAS DE VESTIR. 
a. Mantos (sps. 3, 10, 18, 23). 
b. faldellines (sps. 20, 22). 
c. unkus (sps. 19, 31). 
d. piezas de cuero (sps. 11 y 12). 

III.-PRENDAS EN MINIATURA (esp. 27). 

IV . - TOCADOS. 
a. Hondas (sp. 8, 36, 41). 
b. lyautos (esps. 7, 35, 47). 
c. tocas de malla (sps.33,37,38,42-46,52). 
d. pampakuna (sp. 21). 
e . piel de zorro (sp. 6). 

V. - OTROS TEXTILES 
a. Mallas y bolsas (sps. 30, 39, 40, 48). 
b . telas menudas (sps. 28, 34). 
c. cordeles y sogas (sps. 14, 51). 

VI.-ADORNOS DE PLUMAS 
a. Abanicos (sps. 4, 17). 
b. penachos (sps. 5, 9). 

VII. - CESTERIA. 
a. Canasto (sp. 24). 
b. estera (sp. 2). 

VIIl. - RESTOS VEGETALES 
a . Mate (sp. 32) 
b . algodón en fibra (sp. 26) 
c. comestibles (sp. 49). 

IX .- DIVERSOS 
a. Cadáver de perro (sp. 53). 
b. caracol (sp. 54) 
c. aguja (sp. 57). 
d. lámina de oro (sp. 59) . 

X .-CADAVER HUMANO(sp.50), 
será objeto de un estudio especial. 
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CONTENIDO DEL FARDO 217. 

Entre ios indios se han visto y ven cosas tan prima
mente hechas por su mano, que todos los que dellas tie
nen noticia se admiranjy lo que más se nota es que tie
nen pocas herramientas y aparejos para hacer lo que 
hacen, y con mucha facilidad lo 'dan hecho con gran pri
mor ..... CIEZA DE LEON. 

Espécimen I (12-8793).- Te/a rectangular; tejido llano de algodón, ele color 
blanco amarillento; dimensiones: 460 cm. X 184 cm; se compone de dos paños cosidos 
longitudinalmente, de 90 y 94 cm. de ancho, respectivamente. Está rota en tres peda
zos, carbonizada en sU parte central correspondiente al asiento del cadáver, afectando 
la parte desaparecida forma más o menos circular de 1 m de diámetro. Hilos: 28-36 
mdimbres por ,pulgada, de dos pabilos, torsión suave; 25-28 tramas, id. id. id. Las cos
turas que unen los paños son dos: puntadas de hilván (1 cm.), con dos hilos blancos 
de algodón, de <;los pabilos cada uno; puntadas por encima o surjete (2 cm.), con un cor
doncillo doble de algodón blanco y mechas apenas retorcidas, de 18 a 24 pabilos cada una. 
Los extremos del cordón llevan nudos simples. 

En la tela se observa impresiones oscuras de la estera sobre la cua] descansaba 
el bulto. Se puede constatar asimismo una variación notable en el color de las diferen
pal'tc3 de la tela, que es en algunos lugares de tono Siena natural, y en otros, que 
corresponden a la cara externa. de la envoltura, blanquecina. 

Espécimen 13 (12-8805)'.-Envoltura; tejido llano ~e algodón; blanca, gruesa 
y tupida; cosida en forma de saco, dentro del cual estaba colocada la momia con sus ' 
otras envolturas. Consiste en dos paños, A y B, unidos longitudinalmente por dos cos
turas. 

Paño A. Largo 410 cm., ancho 92 cm; 23 tramas, 31 urdimbres por puigada; 
hilos dobles, de mediano grosor, torsión suave, elementos sinistrógiros 

Paño B. Largo 4"10 cm., ancho 97 cms.; 24 tramas, 36 urdimbres por pulgada; 
hilos semejantes a los de A. 

Costuras: 
a) hilvanes, a 5 mm. del borde, con dos hilos dobles de algodón blanco; elementos 

de torsión suave, sinistr.; puntadas de 2 cm. ' 
b) surjete, con dos hilos gruesos de algodón blanco, de 18 pabilos cada uno; pun

tadas de 13 mm. de largo. 
Para formar el saco, la tela había sido doblada a través en dos, y los bordes coin

cidentes de las mitades, unidos. mediante puntadas por encima hechas con poca proli
jidad y enrollando algo los bordes. Las costuras no alcanzan los extremos de la tela 
(80 cm. por un lado y 50 cm. por el otro) y están hechas con cordones de dos mechas 
dobles, de 14 pabilos cada una (2X2X14 elementos en total); torsión suave. 

La parte de la tela correspondiente al fondo del saco se presenta deteriorada, 
siendo dañado un lado del mismo más que el otro. 
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Especímen 15 (12-8806).-Envolturacompletamente carbonizada; los trozos no 
pulverizados son de color bruno e indican que el ancho de la pieza era de 230 cm. El lar
go de ella no puede determinarse debido al mal estado; sin embargo, era mayor de 
4 m. puesto que la tela daba más de dos vueltas alrededor del fardo. Tejido llano, grue
SD; 29 a 31 urdimbres,l1 tramas por pulgada;las tramas están combinadas de dos en dos, 
a veces de tres entres, y son hilos dobles de torsión suave. También algunas de las ur
dimbres se presentan agrupadas de dos en dos. 

Espécimen 16 (12-8807). - Envoltura de aspecto de lona de algodón blanco amari
llento, compuesta de dos paños unidos longitudinalmente; forma rectangular; dimen
siones 400 cm X 164 cm. (uno de los paños resulta 7 cms. más largo que el otro; el an
cho es igual, 82 cm.); hilos dobles, de torsión suave, elementos sinistrógiros de grosor 
desigual. 

Paño A: urdimbres, 25; tramas, 27 por pulgada. 
Paño B: urdimbres 23, tramas, 24 por pulgada. 
La costura central está hecha con puntadas por encima, con tres hilos de dos 

pabilos, de algodón; elementos de torsión suave, sinistr.; largo de las puntadas, 3 cm. 
Huellas de otras puntadas de diferentes direcciones, en una de las mitades de la 

pieza, hechas con hilo de algodón de 18 pabilos, torsión suave, y con un cordón de dos 
mechas de 18 pabilos cada una. 

Buen estado de conservación, excepto una parte en el centro de la pieza, a 130 
cm. de uno de los lados, donde el teiido ha desaparecido por deterioro en una área 
más o menos circular de 40-50 cm. de diámetro. 

Espécimen 25 (12-8816).-Envoltura de algodón, muy deter.iorada e incompleta, 
de color ocre oscuro, y hasta Siena tostada, por carbonización natural; dimensiones, 
140 cm. de ancho, de 160 a 180 cm de largo aproximado; formada de dos paños a lo lar
go, de igual anchura (70 cm); 25 tramas, 27 urdimbres por pulgada, hilos dobles de tor
sión suave; la costura está hecha con puntadas por encima y con dos hilos de doble 
pabilo. Doblada transversalmente en dos. Borras de algodón (esp.26)impregnadas de cier
ta sustancia blanquecina, le estaban adheridas. 

Además había vestigios de otras puntadas que recogían la pieza, efectuadas 
con un cordoncillo de algodón de 2X9 elementos, y con un hilo de 18 pabilos retorci
dos suave. Las grandes puntadas de este último, en una pequeña parte, unen la tela 
con fragmentos del espécimen 29. 

Espécimen 29 (12-8820).-Envoltura incompleta, por haberse adherido un bor
de al cadáver que envolvía. Es de algodón, color blanco crema, tejido llano; 28 a 33 
urdimbres, 30 tramas por pulgada; urdimbres de dos pabilos de torsión mediana; tra
mas, también dobles, de torsión fuerte. Ancho aproximado, 65 cm; largo, 300 cm. 
Lleva impresiones de la malla, sp. 30. 

RESUMEN. 

Esp. Largo Ancho Urdimbres Tramas Observaciones 

1 460 cm. 180 28-36 25-28 Dos paños cosidos 
13 410 190 31-36 23- 24 Dos paños; saco 
15 Más de 400 230 29-31 11 Dos paños 
16 400 164 23-26 24-27 id. 
25 170 ( ?) 140 27 25 id. 
29 300 65 28-33 30 Un paño. 
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Los especímenes en referencia se agrupan con el nombre de envolturas porque 
fueron encontrados en el fardo desempeñando realmente este papel. Las dimensiones 
de los cuatro primeros semejantes entre sí, no permiten, además, suponer que fuesen 
especie alguna de prendas de vestir. Tecnológicamente, corresponden al tipo de . tejido 
denominado "llano de cara de urdimbres", aunque sea e! número de urdimbres apenas 
mayor que e! de las tramas por unidad de medida, salvo el sp. 15. Llama la atención 
cierta irregularidad en la distribución. por pulgada de los hilos, explicable, sin embargo, 
como resultado de una labor manual. En todos los casos presentes, los hilos son dobles, 
de torsión mediana, salvo las tramas de! sp. 15; su grosor no varía gran cosa de una pie
za a otra. 

El espécimen 13 presenta la particularidad de tener forma de saco, la que fué 
observada también entre las envolturas de otros fardos abiertos anteriormente. Las pun
tadas con que ha sido formado este saco, grandes y negligentes, denuncian que su pro
pósito fué circunstancial y para el caso. Al contrario, la finalidad originaria de los pa
ños mismos, queda aún cuestionable, pues podríamos suponer que hayan sido emple
ados como toldos para cubrir las habitaciones o como alfombras (1). . 

Aunque carecen por lo general de huella alguna de uso previo,sería difícil imaginar 
que la gran cantidad de trabajo y tiempo demandados para su confección se justificase 
tan sólo por la necesidad ritual de enfardelar los cadáveres, constituyendo así envol
turas e s pe c i a 1 e s y la única excepción (2) entre los objetos depositados en los 
fardos. Tampoco se puede decir que no haya sido posible dar a las envolturas funerarias 
una forma más a propósito, o que hubiese necesidad razonada de su cantidad, excesiva 
a menudo y desigual pasando de un fardo a otro. ¿Y por qué algunas de ellas están he
chas de dos paños, mientras que otras constan de uno solo? ¿Cómo se explicarían los ca
sos frecuentes de estar estas "envolturas" simplemente d e p o s ita d a s en los 
fardos, .dobladas regularmente y sirviéndole de relleno? 

En cuanto al "valor" que representaban para e! indio, no carecen de interés 
los cálculos para determinar aproximadamente qué área cultivada podría producir 
la cantidad de materia prima necesaria para abastecer de envolturas al difunto. Toma .. 
mas para esta ilustración el fardo No. 298 cuyas envolturas de algodón excedían en con
junto a 300 metros cuadrados (3) y que, probablentente, no constituirá caso único 
en tre los desenterrados de Paracas. 

Actualmente, e! promedio de la cosecha anual del . algodón nativo (las clases 
denominadas "Aspero" y "Semiáspero") se calcula en 90 a 100 kilogramos, en fibra, 
por acre (4). En las condiciones de la agricultura primitiva, impotente contra las nume
rosas plagas a ,que muy propensa es la planta, usando rústicos implementos de labran
za, etc, e! rendimiento debe haber sido mucho más bajo. Para determinar el prome
dio de cantidad de fibra empleada en la confección de un metro cuadrado de la envol
tura, hemos pesado algunas de ellas, tomando especímenes de diferente espesor y en di
ferentes condiciones de conservación. Pues bien, la envoltura No. 17 del fardo 382, en 
muy buen estado y de dimensiones 690 cm. X 250 cm., pesaba cerca de 8400 gramos, 
lo que arroja un promedio de peso de 1m2 de tela igual a 500 gramos. El espécimen 

(l).-Según Freo. de X erez,los indios tenían una especie de carpas hechas con tela : 
... . . Su real (Atahualpa) estaba .asentado en la falda de una serrezuela, y las 

tiendas, que eran de algodón, tomaban una legua de Im'go; en medio estaba la de Atabalipa 
de algodón. 

(2).-Salvo las prendas en mmta,ura; véase más adelante. 
(3). - Carrión, ob, cit. pag 51. 
(4). - Virtor M m'ie, El algod6n en el Pel'lJ, Lima 1909. 
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12-8936, también en perfectas condiciones, midiendo 340X 180 cm., pesa 2200 g: 370 
gramos por m2. El espéicmen 12-8932, de dimensiones 480 cm. X 180cm., ligeramente 
deteriorado, pesa 2750 g. Y acusa así un promedio algo menor: 320 g. Tomando · en 
consideración que los siglos transcurridos desde la confección de estas telas siempre 
han contribuÍdo algo a su deterioro, y que cuando recién hechas éstas pesaban indu
dablemente más que ahora, como pesan relativamente más las envolturas mejor con
servadas ; y admitiendo como mínimo el promedio de peso de un metro cuadrado de las 
envolturas paraquenses igual a 350 gramos, tenemos para las del fardo que nos inte
resa un peso total ascendiente a 105 kilos. De modo que para su confección fué emplea
da toda la cosecha anual de una plantación por lo menos de 4000 m2, cifra que podría 
doblarse atendiendo a lo insinuado antes. Sería difícil dar cifras para ilustrar la canti
dad de labor que demandó el proceso manual de desmotar, hilar y convertir, por último, 
aquella cantidad de materia prima en piezas tejidas de dimensiones insólitas: entre 
las envolturas de Paracas no son raras las que tienen más de 20 m. de largo y mas de 2 
metros de ancho, hechas como una sola pieza. Confeccionadas, sin lugar a dudas, no a 
raíz del fallecimiento acaecido, sino con mucha anterioridad, las envolturas, si las con
sideramos exprofesamente funerarias, no estarán al alcance de todo individuo de tribu, 
sino sólo de los jefes. 

El espécimen 15 presenta in terés bajo dos aspectos: por su ancho, y por el es tado 
de completo deterioro no obstante habers,e encontrado interpuesto entre dos otras 
envolturas (NN. 13 Y 16) perfectamente conservadas. 

En su "Textile periods in ancient Peru" (1) dicen O'Neale y Kroeber: 
...... "No hay evidencias directas de que en el Perú prehispánico fuesen em

pleados telares de tamaño grande. Los hallados y descritos hasta 'ahora todos son de ti
po que se amarraba al cinturón del tejedor, o los pequeños aparatos para tender ur
dimbres con propósitos especiales. Las evidencias indirectas de las piezas tejidas indi
can lo mismo. Estas casi nunca exceden en el ancho 30 pulgadas, o sea 75 cm. Entre 
las 650 piezas examinadas, sólo 15 mostraron anchura mayor de la urduimbre, oscilan
do entre 32, 5 y 47,5 pulgs.(120cm). Las piezas de ancho mayor resultan frecuentemente 
cosidas de dos paños cuyo propio ancho no excede 30 pulgadas. Algunos especímenes 
midiendo de 51 a 64 pulgadas, no presentan costuras, pero su examen revela que con
sisten en bandas unidas en el telar mismo: una de ellas fué tejida primero, la segunda 
u otras varias fueron confeccionadas consecutivamente por el borde de la primera, 
procedimiento que, por cierto, no debiera ser empleado por un operario familiarizado 
con el man'ejo de un telar grande. Esta simplicidad de la maquinaria básica para tejer 
podría ser explicable en algún período primitivo. Desde que, según parece, persiste en 
la época incaica, no hubo, evidentemente, un progreso notable en este sentido" 

Los autores indican dos métodos que eran usados para unir los paños en el telar 
En uno de ellos, las tramas de la banda en proceso de fabricación, se enganchan median
te una aguja, hilo por hilo, a las tramas de la banda ya lista, por uno de sus bordes; 
en el otro, las tramas nuevas se enganchas a las urdimbres extremas. De todos modos, 
las tramas en las piezas así confeccionadas resultan c o m b i n a d a s y no pasan 
!ninterrumpidas de un borde al otro de la tela. 

Pues bien, del espécimen 15, carbonizado en gran parte, se logró desprender 
varios trozos que indicaban la anchura completa. La rotura en el sentido transversal 
de la tela era mucho más fácil que en el longitudinal, debido probablemente a mayor 
grosor de las tramas que las urdimbres, y a la circunstancia de estar las primeras com
binadas de dos en dos. Fué posible seguir los hilos de la trama en todo su recorrido a lo 

(l).-Universit)' 01 California Publications, vol. 28, N. 2. 1930, pág. 30. 
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ancho de la tela (230 cm.) y constatar que se doblaban en los bordes de modo corrien
te para regresar. Era evidente, pues, que en el caso presente no habían sido introdu
cidos ningunos hilos extra. Para afIanzar esta observación, hemos examinado también 
una tela semejante (1) pero bien conservada, llegando a la misma conclusión. 

El ancho excepcional de estas piezas está relacionado, al parecer, con un número 
de urdimbres acentuadamente mayor que el de las tramas en la unidad de medida, 
como si la anchura de las piezas impidiese el procedimiento de hacerlas más tupidas,pero 
indudablemente ellas demuestran que existía en su tiempo un método de tejer pie
zas muy anchas, y tal vez, algún tipo de telar grande cuyos ejemplares no han llegado 
a nuestras manos por la razón de haber sido imposible colocarlos en las sepulturas. 

El caso presente, de encontrarse una envoltura sumamente deteriorada inter
puesta entre dos otra's sanas, no es el único, y, al contrario, OCUlTe casi con todos los 
fardos. El color muy oscuro con que se descubl'en hace suponer que habían sido confec
cionadas de algodón pardo, variedad que, como se sabe, es menos resistente al deterioro 
natural que el algodón blanco; o quizá, teñida de este color con cierto tinte se ma
lograba luego la tela. De todos modos, la tela en cuestión no ha contagiado a las otras 
telas que tocaba en el fardo, habiendo sido colocada evidentemente ya seca. 

En todas las telas referidas, la parte deteriorada y desaparecida afecta tor
ma más o menos circular y coincide con el asiento del fardo: la causa de este deterioro 
es indudablemente el delTame de los productos líquidos de la descomposición cadavé
rica, los que han malogrado en igual forma también el canasto (sp. 24), la estera (sp. 2), 
y todas las demás telas que estaban debajo del cadáver. El hecho es una prueba feha
ciente de que éste no había sido sangrado ni privado de las víscerasa ntes de ser envuel-
to en aquellas telas. • 

El proceso de carbonización natural se manifiesta, en mayor o menor grado, 
en todas estas piezas: todas ellas tienen matiz amarillento más o menos pronunciado, 
de todas se desprenden con facilidad fragmentos de hebras en forma de polvo brunáceo; 
han perdido mucho de su resistencia originaria a la rotura. El color perfectamente 
blanco se observa, como ya hemos notado, sólo en la cara externa de la envoltura ex
terior, como si hubiese sido asoleada. 

La forma y dimensiones de los especímenes 25 y 29 son distintas de las de los cua
tro anteriores,y permiten suponer que aquellos podrían ser ciertas prendas de vestir. 
El estado de deterioro en que se encuentran dificulta conclusiones más concretas. 
La última de las envolturas está, en parte, adherida al cadáver en tal forma que es im
posible separarla de la piel de éste. En la superficie de la epidermis libre de tela, se ob
servan impresiones del reticulado de .ella, lo que prueba que la envoltura fué aplicada . 
al cadáver cuando aún no estaba reseco. 

n. PRENDAS DE VESTIR. 

a MANTOS 

Por la forma, dimensiones y caracteres tecnológicos de su tela básica, los especÍ
menes 3,10,18, y 23 son muy similares entre sÍ. Los tres primeros se agrupan además por 
la. ornamentación bordada que llevan en forma de franjas, etc. Empleando el tér
mll10 castellano manto para designar esta prenda de vestir, admitimos que era usada 
en forma similar correspondiente a la denominación. 

(l).-Esp. 17 de la momia 382, ya mencionado; tenfa 690 cm. de largo, 250 cm. de 
ancho; 30 urdimbres. 12 a 17 tramas por pulgada. 
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Esp. 3 (12-8795), Manto bordado (fig. 1), en regular estado de conservación. 
Consiste en: 

A. Una tela básica rectangular con escaques bordados; 
B. Dos bandas cubiertas totalmente con bordados y orillando los lados longi

tudinales de la tela básica, y 
C. una flecadura que contorna la pieza, excepto la parte media de sus lados 

transversales. 

Fig. l.-Manto. sp. 3 (12-8795:. Aspecto general. 

A. La tela básica es de lana color añil, tejido llano, bastante grueso, de dimensio
nes 275 cm. X 90 cm; está hecha con hilos de doble pabilo y torsión mediana sinis
trógira; 29 urdimbres, 24 tramas, por pulgada. 

Los escaques decorativos miden de 6 a 9 cm. por lado, son en número de 132 
y se disponen, si,n tocarse sus ángulos, en 10 filas y, al mismo tiempo, en 28 columnas. 
En las columnas centrales son 5, en los dos extremos de cada lado, 3. Compensando es
ta diferencia, hay, en las cuatro esquinas de la tela, sendos rectángulos más grandes, 
15 cm. X 18 cm., que llevan el mismo diseño bordado de los cuadritos, pero en tamaño 
mayor y con más detalles. El bordado está hecho con hilos coloreados de lana y de do
ble pabilo,con surjetes o "puntadas por encima" en la figuración y con "puntadas atrás" 
que siguen la dirección transversal de la tela, en el fondo de color rojo granza. Debido 
a lo ajustado de las puntadas empleadas, las líneas del diseño se presentan como acor
donadas (puntadas de cordoncillo y al sesgo); su disposición revela que las figuras fue
ron ejecutadas antes que el fondo, razón por la cual la ornamentación aparece sólo 
en una cara de la pieza. 

B. Lasfranjas miden 15 cm. de ancho y van cosidas a la tela básica mediante 
surjetes con un hilo de algodón. Están cubiertas con bordados, excepto en un extremo 
(15 cm. X 9 cm.) que permite así determinar los caracteres de la tela fundamental 
de la franja: es de algodón,color verde musgo,tejido llano, con 23 urdimbres y 28 tramas 
por pulgada. Los caracteres tecnológicos de la labor decorativa (bordado) son casi los 
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mismos que en el caso de los rectángulos ya descritos; también es la misma la figuración 
antropomórfica y el tono del fonelo bordado aquí COIl puntadas dirigidas longitudinal
mente. A cada lado del manto, las figuras se disponen en hilera longitudinal, en número 
de .12, con la cabeza dirigida en un solo sentido (positivo por el perímetro del manto), 
y con intervalos hasta de 3 cm. Miden de 16 a 22 cm. ele largo, se alternan por la o
rientación respecto a su eje vertical y obedecen a un ritmo cromático que comprende 
tres figuras. Por la disposición y el colorido, hacen juego con las figuras de los rectán
gulos esquineros de la tela básica, los cuales vienen a servir así como continuación de 
la franja por los lados transversales de la pieza. 

.. e, La franja está bordeada por un: fleco compuesto de hilos dobles multicolores 
de lana, el que se une con aquélla medi·ante "puntadas por encima" de un hilo de al
godón, color ocre. Consiste en dos rapacejos, sobre los cuales se envuelven hilos colo
reados, de lana y doble pabilo, que. constituyen la flecadura propiamente dicha. De
bido a la torsión fuerte que tienen, estos hilos se. retuercen sobre sí mismo por secciones 
regulares, formando de esta manera flecos de 2 cm. Sólo el rapacejo superior es un hilo 
fuerte, de algodón tomado ex profeso: el inferior estél consti tníelo por los cabos de los mis-
mos hilos que forman los flecos. ' 

a 

Flg. 2.-Manto, sp. 1: a figura bordada en la tela básica; b, e, d flecadura. 

En el perímetro de la pieza, se suceden regularme,nte seccio!1es (25 mm. de lar
go) compuestas de 30 flecos, altern~nd?se las de color unIforme, roJO granza(a), con las 
de colores combinados, del modo sIgUIente: 

6 flecos de color X 
6 flecos de color rojO' granza 
6 flecos de color X 

6 flecos de color rOJo granza 
6 flecos el'e color X 
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, . 

Fig. 3.-Manto, sp. 1: figura bordada en la franja. 
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Es X sucesivamente igual a Siena natural (b), verde cromo (c) y azul de Prusia 
(d), en un lado del manto, y Siena natural, verde cromo y violeta de Marte, en el lado 
opuesto. La serie completa comprende así a 180 flecos: 30 a -6b,6a,6b, 6a, 6b, -30a-
6c, 6a, 6c, 6a, 6c- 30a- 6d, 6a, 6d, 6a, 6d. 

La flecadura continúa por los lados cortos del manto, bordeando también los 
rectángulos esquinales, excepto en el ángulo libre de bordado y en el rectángulo con
tiguo. 

La ornamentación .de la pieza está constituída por figuras antropomórficas de 
un trazado francamente geométrico. Las inscri tas en los escaques representan (fig. 2 a) 
un hombre con la cara de frente mientras que el cuerpo se presenta de perfil, con los bra
zos estirados hacia adelante y sosteniendo verticales dos flechas o jabalinas. De la ca
beza,hacia arriba y a los lados, se dirigen algunas líneas que parecen indicar el cabello. 
De la nuca cuelgan otras, de diversos colores que podrían significar largas flecaduras 
de cierto tipo de lyauto ya conocido por anteriores hallazgos en algunas momias de Pa
racas. En las espaldas aparecen tres dentículos. 

Para los rectángulos grandes y la franja, el elemento ornamental está consti
tuido por la misma figura, aunque más detallada (fig. 3); las flechas son ya tres; el 
dentellado del dorso, los flecos que caen sobre las espaldas, las líneas del pelo y las que 
señalan las facciones, más numerosas. Los brazos son distintamente dos, en una de las 
manos hay una figurita triangular que podemos interpretar como cuchillo o como aba
nico (compárese con la figura . 5j) Otro triángulo puede verse en la raíz de la supuesta 
flecadura; es quizá reminiscencia del cuchillo de pedernal que solían llevar enhiesto 
en la frente y entre las vueltas dellyauto (compárese con la figura 28 e). La necesidad 
decorativa hizo rellenar todos los espacios que restaban aquí demasiado grandes después 
de trazar la silueta principal: con líneas, en las piernas, brazos, etc; o con figuras adi
cionales, de igual representación en unos casos (por encima de la cabeza, debajo de los 
brazos y en el interior del tronco), o felínicas en otros (cinco, de diferente tamaño y 
trazado). 

La ' disposición de las figuras de los escaques es la siguiente: 

a) Ritmo de orientación (respecto al observador), 4 modalidades: 

1 fila: normales, con los brazos dirigidos a la derecha (modalidad A) 
2" de cabeza con los brazos dirigidos a la derecha (modalidad B) 
3" normales, con los brazos dirigidos a la izquierda (modalidad C) 
4" de cabeza, con los brazos dirigidos a la izquierda (modalidad D). 

b) Ritmo cromático (prescindiendo de los detalles menores que no obedecen 
a regularidad alguna), comprende tres unidades: 

Contorno 

l ... . . . .. Azul de Prusia 
2 .. .. .. .. Amarillo ocre 
3 .. . .... . Verde cromo 

Flechas 

amarillo y verde cromo 
azul y verde 
azul y amarillo. 

Mientras que las filas (sentido longitudinal de la pieza) varían seg.ún la orientación 
las figuras, las columnas (sentido transversal) se suceden combinando el colorido 
de las mismas. Haciendo intervenir así en las variantes de la composición las tres 
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unidades de colorido 0,2,3) y las cuatro de posición (A,B,C,D), se alcanza 3 X 4 = 12 
posibles combiriaciones, para formar una serie completa. Esta es la disposición: 

Al A2 A3 
B3 B1 B2 

C1 .C2 C3 
D3 DI D2 

Con ella, la máxima variación se obtiene sólo en las diagonales, que son las di
recciones que más interesaban al artista del antiguo Perú. 

Espécimen 10 (12-8802), Manto bordado, incompleto. Consistía en: 
A. una tela básica rectangular desaparecida por deterioro, con figuras bor

dadas dispuestas en orden ajedrezado; 
B . dos franjas bordadas, cosidas a los lados longitudinales de A, y 
C. una flecadura que contornaba la pieza, excluso la parte media de los lados 

menores, siguiendo la' orilla. 

Fig. 4.- Manto sp. 10 (12--8802). Aspeéto general 

A. ' La tela básica medía, a juzgar por la franja, . 268 .' cm. de . largo, siendo 
su anchura, aproximadamente 90 cm; era de algodón; su color -originario, ,ocre oro; 
su factura pareja; 30 urdimbres; 30 tramas, por pulgada; hilos de dos pabilos de tor
sión mediana. 

La ornamentación bordada de la tela básica consistía en 28 figuras antropomór
ficas, 24 de las cuales, de 15 a 18 cm X 16 cm, se hallan sueltas, mientras que las cua
tro inscritas en los rectángulos bordados correspondientes a las esquinas, se conservan 
unidas con la franja. Están ejecutadas con técnica de bordado plano de una sola cara, 
siendo trazados su silueta yel contorno de los detalles, con "puntadas atrás" de hilos 
de lana color violeta de Marte, las que forman un ribete alrededor de todas las áreas 
de diferentes colores. El relleno polícromo también está hecho con puntadas de igual 
tipo, siguiendo el largo de los espacios que cubren. El hilo de bordar es de dos 
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pabilos, de lana, de torsión mediana. En el remate inferior de los paños que están repre
sentados como puestos en la cabeza de las figuras _ bordadas, hay flecaduras reales, es 
decir, de torzales que se desprenden un centímetro de la superficie; son de dos colores 
y hechas con los mismos hilos que sirvieron para bordar. Las figuras sueltas no están 
rodeadas por fondo bordado alguno (fig.5). 

A pesar del deterioro de la tela básica conservan perfectamente su forma ori
ginaria debido a que, evidentemente, los hilos de lana, abrazando a los de algodón, 
los han preservado algo. Todas las figuras son semejantes, diferiendo sólo en su colorido 
y en la reversión de algunos detalles. Representan fisiomórficamente a un personaje 
de pié, que tiene en las manos una cabeza trofeo y un cuchillo de pedernal. Viste un unku 
con franjas en el pecho y en el borde inferior, las cuales llevan bordadas cabeza-trofeos. 
Hay señaladas unas ajorcas en las muñecas y tobillos,y algo que parece un collar,en la 
garganta. Un paño largo cubre la frente y pende hacia atrás; en los hombros se ve ba
rras inclinadas paralelas; en la frente,una lámina metálica como las conocidas de Nasca. 
La posición de toda la figura es de frente, excepto los piés y el paño que se desprende 
de la cabeza. Lás 24 figuras referidas se disponen en orden ajedrezado alternándose, 
por reversión, en.!as líneas verticales, horizontales y diagonales que bajan de derecha 
a izquierda. Respecto a su eje vertical de simetrí a,se dividen en dos grupos, numérica
mente iguales, -distintos por la -orientación del paño sobre las espaldas,-- de las puntas 
de los piés y del pelo de la cabeza-trofeo. Por la pintura de la cara se agrupan en los 
nueve tipos siguientes: cara de color uniforme (fig. 5j); id., COh figuras de aves alre
dedor de los ojos (fig. i); cara partida en dos mi tades de colores diferentes (fig. a); 
id. más lagrimones y cejas (fig. c); cara cortada a nivel de labio superior, con figuras 
de peceª alrededor de los ojos (fig. e); cara dividida en dos áreas de colores diferentes, 
siendo su límite lí'neas escalonadas que bajan por las mejillas (dos tipos, figs.b, f);cara 
cuartelada en cruz (fig. g); id, con radiados alrededor de un ojo (fig. d). 

e 

I 

Fig. 5.sp. 10. [)etalles ornamentales. 
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Según el colorido de sus principales detalles, pueden ser clasificadas como sigue: 

CU ERPO UNKU PAÑO EN LA CABEZA DIRECCION NUM. 

COLORES DEL PAÑO DE FIG. 

Granza azul cobalto verde con rayas rojas a la izquierda 1 

" " " " " 
derecha 2 

" " " " 
ocre 

" 
izquierda 2 

Azul cobalto rosa pálido violeta 
" 

ocre 
" 

derecha 3 
Verde cinabrio granza ocre 

" 
ver. cromo 

" 
derecha 2 

" " " " " " 
izquierda 4 

Viol. de Marte verde cinab. rosa 
" 

verdes 
" 

izquierda 2 

" " " 
granza 

" 
ocre 

" 
izquierda 1 

Verde cromo ocre amarillo amarillo 
" 

granza 
" 

derecha 1 

" " " " " " 
izquierda 1 

" " 
verde 

" 
granza 

" 
derecha 1 

" " 
granza 

" 
verde cm 

" 
derecha 1 

" " 
rosa 

" 
violeta 

" 
izquierda 1 

Ocre amarillo verde cromo granza 
" 

az. cob. 
" 

izquierda 1 

" " 
verde cin. " granza 

" 
derecha 1 

En las cuatro esquinas de la tela básica habí a además otras tantas figuras seme-. 
jantes .a las descri.tas arriba jpero algo más grandes, dentro de rectángulos (17 cm. X _ 
20cm.)bordados con el mismo tono de la franja(violeta de Marte) a la cuai"servían como 
de continuación por los bordes transversales del manto. Tal se ha dicho ya, se conser
van unidas a ésta. 

B . Lasjranjas están constituídas por dos fajas (16 cin. de ancho) de tejido i
déntico al paño principal, cubiertas totalmente con bordados y cosidas a los bordes 
longitudinales de aquél mediante surjetes menudos hechos con un hilo en dos, de algo
dón, de dos pabilos, torsión mediana, filatUra fina . El bordado es plano, de una sola 
cara; las puntadas y los hilos, idénticos a los de las figuras sueltas. A lo largo de la franja 
se disponen a cada lado del manto y con intervalos de un centímetro en término medio, 
trece figuras (17 a 20 X13 cm.) análogas por su trazado a las sueltas, dirigidas todas 
ellas con la cabeza en uri solo sentido (positivo) por el perímetro del manto. Se alter
nan por la orientación del paño de la cabeza, etc, pero no revelan ritmo cromático al
guno en la sucesión . 

. Sólo en 'dos de los cuatro casos hacen juego con las figuras de los rectángulos 
esqmneros. 

C. La Flecadura está cosida a la franja por medio de hilos y puntadas iguales 
a los que unen aquélla con la tela principal. Su constitución es semejante a la de la fle
cadura del manto anterior, excepto que los hilos coloreados se retuercen aquí de cuatro 
en cuatro y el largo de los flecos es de 25 mm. El rapacejo superior es un cordoncillo 
blanco de algodón, de 3 X 2 elementos sinistrógiros, de torsión mediana. En el perí
metro de la pieza, se suceden regularmerite secciones (15 mm. de largo) compuestas 
de 15 flecos, alternándose las de color uniforme, violeta de Marte (a), con las de colo
res combinados del modo siguiente: 

3 flecos de color X 
3 

" " 
violeta de Marte 

3 
" " 

X 
3 

" " 
violeta de Marte 

3 
" " 

X 
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Siendo X sucesivamente igual a rojo granza (b), verde olivo (c) y ocre oro (d), la serie 
completa comprende aquí 90 flecos: 

lSa- 3b,3a,3b, 3a, 3b, - lSa - 3c, 3a, 3c, 3a, 3c -lSa- 3d, 3a, 3d, 3a, 3d. 
En la cara del manto la costura que une la f1ecadura con la franja se oculta bajo 

una cinta angosta (1 cm. de ancho) hecha con puntos de aguja (7 puntos de ancho) y 
que lleva una ornamentación en forma de cabezas-trofeos de diferentes colores 
(fig. S h) El tejido de punto fué hecho sobre los rapacejos de la flecadura antes de ser 
cosida ésta a la franja; lo revela la manera como se adapta a los ángulos de la pieza: 
la cinta se dobla en ángulo recto formando un codo arqueado. Mientras que la f1ecadura 
se prolonga por los lados transversales del manto bordeando exteriormente los rectán
gulos esquineros, la cinta de punto termina a nivel del borde interno de la franja. 

Fig. 5.-Manto, sp. 18 (12- 8809). Aspecto general. 

Espécimen 18 (12-8809): Manto bordado, consistente en 
A. una tela basica rectangular, y 
B. franjas cosidas a sus lados longitudinales. 

A. La tela básica es de algodón, color verde cromo oscuro, de dimensiones 230 
cm. X 87 cm, tejido llano hecho con hilos dobles de torsión mediana; urdil)1bres, 37; 
tramas, 34 poI' pulgada. Regular estado de conservación, salvo la parte carbonizada 
e11 uno de los ángulos. . 

En cada una de 'las esquinas de la tela hay un área bordada rectangular, 17 cm. 
X 14 cm; llevan figuras zoomórficas semejantes a las de la franja y también dispuestas 
sobre un fondo de color rojo granza. En el medio de la tela discurre en toda su longitud 
un cordón, S mm. de ancho, hecho con técnica de punto; lleva como ornamentación 
figuritas de serpientes bicéfalas y de aves (fig. 8a)con diversos colores sobre fondo 
granza. 

B. La franja está unida a la tela básica mediante "puntadas por encima", 
con un hilo fino de algodón. Es una faja de 16 cm. de ancho y tejido similar al de la tela 
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básica, totalmente cubierta con bordados de una sola cara ejecutados con "puntadas 
atrás" y representando un felino o un gato de agua (nutria) cuya figura se repite diez 
veces a cada lado longitudinal del manto. Las figuras miden 25 cm. de largo en término 
medio, se disponen en la franja en una hilera, todas con la cabeza en una sola dirección 
(positiva) por el perímetro de la pieza, pero alternándose la posición de algunos deta
lles, la cola, verbi gratia. El animal se presenta visto de arriba, con larga cauda rema
tada en una cabecita humana de cabellos tendidos; la cabeza de dicho animal es felí
nica, con bigote naturalista y pequeñas orejas erguidas; en la boca lleva ún ave. Por 
el contorno del tronco y del apéndice caudal hay, como dientes de sierra, numerosos 
ángulos. El mismo sujeto se repite dentro del contorno del primero, pero con cola sim~ 
pIe y también algo en la boca (fig. 7) . 

. Las figuras revelan un ritmo cromático que comprende 3 figuras y que se ex
tiende también a las de las esquinas de la tela básica. Este ritmo es como sigue: 

CABEZA CUERPO BANDA DENT. PATAS CAB. TERM. ANIMAL INSCRITO 

l. Siena nato verde cromo blanco ocre oro azul de Pro id. 
2. Verde musgo azul de Pro ocre oro cerúleo verde cromo id. 
3. Cerúleo ocre oro azul de Pro verde rosado blanco 

Las figuras están rodeadas por el fondo de color rojo granza, bordado con "pun
tadas atrás" que siguen todél:s el sentido longitudinal de la franja ." En cambio, las pun
tadas de relleno en las figuras varí an según la dirección longitudinal de las respectivas 
áreas monócromas del diseño. 

La orilla externa de la franja está guarnecida con un cordón hecho en técnica 
de punto, semejante al del centro de la pieza; lleva como ornamentación figuras del 
mismo cuadrúpedo de dicha franja, más simplificadas (fig. 8 b), y bordea también los 
rectángulos esquineros, los que vienen a servir como continuación de la franja por 
los lados transversales. La franja está deteriorada y deshilachada en varias de sus par
partes. 

Esp. 23 (12-8814), Tela rectangular, de algodón color plomo azulado; tejido 
llano; urdimbres, 30-35; tramas, 28-31 por pulgada, hilos de doble pabilo. 

Dimensiones: largo 275 cm., ancho 130 cm; compuesta de dos paños cosidos 
longitudinalmente con puntadas por encima, 1 mm. de largo,casi invisibles; los dos pa
ños son de igual anchura, 65 cm. 

Manchas claras en los hilos de la costura revelan que la pieza fué teñida después 
de estar unidos los paños. Está en buen estado de conservación, excepto un área dete
riorada y desaparecida, correspondiente al asiento del cadáver (a 65 cm. de uno de los 
ládos cortos, en el centro de la tela). Las esquinas más cercanas al área deteriorada, 
recogidas y estiradas por haber sido anudadas. Huellas de haber estado apretada 
contra el canasto. 

RESUMEN. 

NN Material Tipo Total Tela Basica Franjas 
esps. Largo Ancho Urdim. Tramas Ancho Urdim. Tramas 

3 lana Bordado 275 120 29 24 15 23 28 
10 algodón id. 268 122 30 30 16 30 30 
18 id. id. 230 119 37 34 16 37 34 
23 id. llano 275 130 30-35 28-31 
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En cuanto a dimensiones, forma y características tecnológicas, los especímenes 
en referencia se presentan bastante similares. Comparada con las envolturas, su tex
tura es algo mas fina, tienen un promedio de 32 urdimbres, 30 tramas contra 29 y 26 
¡'espectivamente de aquéllas, pero se trata del mismo "tejido llano", el mas elemental 
producto del telar. Respecto al material empleado, se nota un predominio del algodón, 
y sólo los llamados rasgos superestructurales, bordados, flecaduras y cintas de tejido 
de punto, están efectuados invariablemente con hilos de lana, material más adecuado 
para la coloración y más resistente al deterioro. 

En el bordado prevalece la "puntada atrás" cuyos pasos por el envés de la tela 
ocultan casi por completo los rasgos de la figuración, de modo que la labor aparece 

e o LOR ES: TOJO Cal'minddo .grjs; (¡\ete~ . .Y Jonclo. 
verd.~ ~m<!lr.llcnlo OS~lIr.o , . . ~ 

. '1, . ,d~t'o .... ~ 
PCl'C amar'lIo ... [] 
~ul cerúleo ... §i¡ 

blánCO···D 
11Qgro ..• 

sólo en la cara de las piezas. La 
"pun tada por encima", observada 
en el manto 3, forma líneas aCOl'do
nadas que dan ciertoas pecto de re
lieve al diseño, lo que. se observa fre
cuentmente en los mantos con figu) 
ración geométrica. Que este efecto 
se obtenía concientemente, lo de
muestran algunas piezas paraquen
ses en las cuales toda la ornamen ta
ción, o secciones de ella, está hecha 
con hilos de un solo color, pero cu
yas lí neas del diseño efectuadas con 
"puntadas de cordoncillo" se des
tacan perfectamente sobre el fondo 
rellenado con las "puntadas atrás" 
planas. 

El trazado de los dibujos así 
bordados está relacionado con el de 
los tejidos de cara de urdimbre, que 
también se hallan en Paracas aun
que no son típicas para la región. 
Como en aquellos, sus lí neas son 
angulosas, cosa no forzosa tratán,. 
dose de un trabajo a la aguja, la 
que puede dirigirse en todos los sen
tidos y conseguir así recorridos 
curvos. Otro detalle sugestivo está 
en la circunstancia de ir las puntadas 
del bordado ú n i c a m e n t e en 
la dirección longi tudinal de la fran
j a: los rectángulos que simulan con
tinuarla por los bordes latitudinales 
del manto también cumplen esta ley, 
como si remedasen bandas dobladas 
en el <Íngulo y superpuestas a la tela 
b<Ísica,cosa que efectivamente sucede 
con las guardillas de aquella técnica. 

Fig. 7.-Mant-o, sp. 18. figura ornamental Enelrepertoriodelos colores utiliza-
bordada. dos para la decoración,ambas técnicas 

son muy parcas. Esto es explicable 
tratándose qe tejidos de cara de urdimbres,ya que no pueden manipular con hilos de mu
chos colores y limitan a uno o dos para el dibujo y otro para las urdimbres del fondoipero 
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las ornctmentaciones bordadas pueden arrancarel hilo y reemplazarlo por otro de color di
ferente para conseguir policromía. Los considerados enunciados nos traen la sospecha de 
que con los bordados de esta contextura, conciente o inconcientemente, el tejedor buscaba 
la apariencia de las decoraciones a urdimbre; el estilo es evidentemente tecnógeno tras
plantado de una técnica a otra. Sería interesante comprobar si los tejidos de cara de ur
dimbre predominan o tienen .su origen en la Sierra. De todos mod.os, en el manto 3 no 
se aprovechó todas las posibilidades que la técnica del bordado brinda. 

La técnica de tejido de punto, empleada para formar las cintas o cordones que 
discurren a lo largo de los rapacejos de la flecadura (sps. 10 y 18) o en el centro de la 
tela básica (sp. 18), merece observación especial. Los hilos coloreados que forman en 
la cara de la tela,este tejido de punto pasan libres, en el envés, de uno a otro lado de cor
dón, fijándolo así al atravesar la tela o al abrazar los rapacejos; de modo que allí apa
recen como series de puntadas simples paralelas (fig. 8 c) Esto prueba lo suficiente la 
suposición (1) de que esta cIase de labores se hacía con un aguja de coser y no con va- .· 
rias de punto como se teje hoy día las medias, por ejemplo. Efectivamente, según lo ya 
visto, no podrían haberse hecho ni con el "crochet", ya que sólo la aguja de ojo podría 
conducir el hilo de la manera descrita; examinando el dibujo 8 c podemos seguirlo, 

~on las asujaide ~ejer: C0I11o\ a~uial de COler: 

l ~ r -t ~ ~ , ~ -~ ~ ~ "" ~ ~ ~ ~ 'o; ~~ ~ lQ .~'"' ~ ~ 
~~ ~ ~ ~~ ~ \:;j 

l\., ~. ¡., .. 
'-'; ~ ~ lC ~r~ 'o; ~ ~ 

Flg. 8- Técnica de cintas de punto. 

explicándonos más cIar.amente su recorrido. La apariencia de los tejidos conseguidos 
con ambos métodos semejante, pero con la aguja de tejer se j a 1 a e 1 hilo a t r a v é s 
del ojal superior inmediato, mientras que con la aguja de coser el nuevo ojal se forma 

(1) .-Dra. O'Neale, Revista del Museo Nacional, No. 2, 1932, pág. 66. 
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e n vol v i e n d o el cuello de aquél. En e! primer caso, el tejido progresa en la direc
ción de la convexidad de los ojales; en el segundo, en sentido opuesto. La labor hecha 
con las agujas de punto se deshace tirando e! hilo por e! extremo en que ter m i n ó ; 
en la técnica de Paracas se consigue esto halándolo por e! lado en que c o m e n z ó. 
Los tejidos de punto inconclusos han revelado que; efectivamente, la convexidad de los 
ojales se dirige siempre hacia la parte ya hecha, y por consiguiente, por la dirección 
de los puntos se puede saber por dónde se ha comenzado el dibujo. 

Respecto a las flecaduras, es de notar la manera como se armoniza e! colorido 
de éstas con el de las franjas que orillan. La regularidad anotada en los especímenes 
3 y 10, consiste en la alteración de las secciones de color igual al fondo con las de colo
res combinados de éste y los que intervienen en el diseño bordado. La fórmula común 
para ambos casos sería esta: 

Aa - - BX, Ba, BX, Ba, BX- Aa, etc., 

donde A es e! número de los flecos en la sección; B un divisor de A, siendo ell'esultado 

A 
- =5, 

B ' 

a e! color del fondo bordado; X sucesivamente los principales colores que intervienen 
en e! diseño. Para mecanizar e! desarrollo de tal efecto de armonización, era suficiente 
emplear, en la confección de los flecos, la cantidad de hilos a y X en la misma propor-
ción en que se habían empleado para bordar la franja. -

La estructura de estas flecaduras insinúa el siguiente modo de confeccionarlas: 
A lo largo de un cordoncillo y un haz de "hilos de color, fijados por un extremo, se coloca 
un "gauge", que podría ser un palito pulido de 1 cm. de diámetro o un hueso plano 
de este mismo ancho; uno de los hilos de! color deseado se separa del haz, abraza el ra
pacejo superior y da una vuelta completa alrededor del gauge y el haz, que hace de 
rapacejo inferior, conjuntamente. Luego pasa del mismo modo pero en la dirección 
contraria, por entre los dos rapacejos; repite su recorrido alrededor el gauge, y así su
cesivamente. Haciendo deslizar suavemente los lazos de! hilo por e! gauge, éstos se 
retuercen, uno por uno, formando así los flecos. Después de tener listo un cierto número 
de flecos de color determinado, se cambia el hilo por uno de colorido diferente: el de 
igual tono a los flecos hechos, regresa a servir como parte del rapacejo y otro lo susti
tuye en dar las mismas vueltas. Tomando e! hilo en dos, se obtiene flecos de hilos re
torcidos de cuatro en cuatro, como en el manto 10. Se puede imaginar que en el proceso 
de confección, ambos rapacejos y el gauge se sujetaban, en la posición debida, con una 
sola mano, mientras que la otra conducí a el hilo que forma los flecos. 

Quedan algunos puntos oscuros que no permiten relacionar de manera conti
nua el curso de la evolución de esta prenda. Sabemos que los telares angostos no permi
tían hacerla primitivamente de un solo paño, y que entonces se unían dos para conseguir 
el ancho adecuado; posteriormente, cuando la agregación de las franjas laterales hizo 
innecesaria la costura longitudinal ya que el paño no requería añadirse,persistió por rutina 
un rezago de dicha costura en forma de banda bordada o cintillo de punto, de los emplea
dos frecuentemente en esta cultura para cubrir las uniones, discurriendo por el cen-
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tro de la pieza en toda su longitud, llevan frecuentemente los mantos de Paracas 1). 
También podríamos suponer, y esto más aventuradamente, que, siendo la forma primi
tiva sin franjas laterales,llevaba las esquinas reforzadas con bordados a manera de las 
conocidas lyklyas y askus que tienen en los ángulos un dibujo escalonado así bordado 2) 
para impedir que con el prendido se rompiesen pronto; cosa análoga se hace hoy con los 
ponchos para evitar que sus esquinas se encarrujen, o que el roce las desgaste cuando 
todavía el resto se conserva. 

Pero si se elaboró posteriormente el tipo ornamentado con las franjas agregadas 
de modo adecuado para mantener un enssemble decorativo, como se ve en la gran ma
yoría de los casos ¿qué nuevo requerimiento obligó esta ag¡;egación? 

La manera de disponerse la franja bordada y su relación con la tela básica, es la 
misma en los tres mantos descritos:hecha independientmente, orilla sólo los lados longi
tudinales de la pieza,siendo completada en los transversales por los rectángulos borda
dos en la tela básica; la parte media de los lados cortos,en una mayor o menor extensión 
(54 cm. en el manto 3;50, en ellO; 53, en el 18), queda así libre de franja, y es esto un 
rasgo constante en las prendas de esta clase, aun en las que, negligentemente hechas, 
tienen una banda cosida sobre la tela básica 3) .Los espacios a que nos referimos podrían 
tener una finalidad utili taria ;esto se esclarecerÍ a al conocer .exactamen te la manera de u
sarse estas prendas. Su bordado demandaba seguramente mucho tiempo, y durante la la
borera ·máscómodomanejar una faja angosta y no toda la manta completa. Es esta una 
razón que determinó la factura de la franja por separado; otra debemos buscarla en el 
hecho de ser incómoda la elaboración de telas finas con anchura suficiente: las franjas 
servían, de paso, para dilatarlas agregándoles por lo menos un palmo a cada lado. 

Los mantos son prendas muy elementales y de uso por demás variado. Siendo de 
forma cuadrangular, se adaptan al cuerpo de cualquier modo: pueden cubrir s6lo los hom
bros, o la cabeza y las espaldas, colócarse transversalmente o haciendo coincidir 
su longitud con la de la figura, o terciadas como los himationes; doblados o estirados, 
y así de muchas maneras según las circunstancias. Desde la más remota antigüedad 
y en casi todos los pueblos, lo encontramos. Por eso no llama grandemente la atención 
haberlo hallado entre los indumentos precolombinos. Pero en analogía con el linteum, 
que puede ser vestido, servilleta, cortina, colcha, etc., según su tamaño y calidad, po
dríamos suponer que su empleo no era único y estaba subordinado a diversas utilidades. 
Aun' cuando logremos establecer que únicamente servía como prenda, estaríamos en la 
obligación de investigar por lo menos el más usual modo de llevarlo consigo, si eran signo 
de dignidad y jerarquía, o si cualquiera podía llevarlo y en qué ocasiones. También sur
ge la cuestión de saber con cuáles otras piezas era lícito a las antiguas costumbres u
sarlo, pues podemos incurrir en promiscuidades que para el hombre de Paracas resul
tasen chocantes en extremo. 

Los mantos hallados en Paracas son indudablenente prendas de vestir. Su sen
cillez no está en contradicción con lo primitivo; las Crónicas informan con profusión 
acerca del uso de mantos en el Perú imperial y no podemos imaginar que éstos carecie
sen de antecedentes en épocas más remotas. Pero hay datos convincentes: los faccimi-

1) .. -Véase lo relativo al especímen 18 de este fardo, y las figuras 11 y 15 de la ob. 
cit. de Carrión. 

2) .- Véase por ej., en O'Neale and Kroeber, ob. cit., lam 38 y 16,jig by c; tam
bién en Reiss and Stubel, Cementeries of Ancon, lám. 13a,jig. 1 y lám. 61 a. 

. 3) .-Las franjas que se superponen a la base son de ornamentación conseguida 
con los hilos de sus urdimbres, y no bordada. Esta técnica deja hilos sueltos en el revés 
de la tela, defecto para acuNar el cual la franja se cosía supei'puesta. 
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les en miniatura de indumentaria los comprenden, y se ha hallado varios que forman 
juego, por su ornamentación, con prendas que son indudablemente vestidos. 

Siempre que podemos, recurrimos a las primitivas fuentes; no despreciamos, 
empero, los datos de segunda mano, admitidos con cierta reserva. Pues bien, la figUl'a
ción bordada, tan pródiga en ilustraciones para otros casos, no arroja en éste sufi
cientes luces sobre e! modo de usar el manto; sólo conocemos una en donde se podría 
ver la representación de este vestido (fig. 28k) Tampoco resuelve la cuestión la manera 
en que se hallan dispuestos en los fardos, cubriendo atravesados la norma posterior, 
porque la colocación de objetos en la momia es más o menos en atención al uso acostum
brado y no absolutamente en correspondencia,ya que muchos factores lo impedían, entre 
ellos, la cantidad multiplicada de prendas de una misma especie que no podemos conce
bir se usasen todas a la vez. 

La prolija labor que demandaba la ornamentación de los mantos paraquenses 
hace suponer que su uso era reservado para personas de rango y en casos solemnes. 
Formando juego con la ornamentación de otras prendas, unku, faldellín, etc., debía 
vestirse de tal modo que las ocultase lo menos posible y al mismo tiempo pudiese lucir 
las propias. Por grande que sea la estatUl'a de un hombre,el manto, alcanzando más de 
tres metros de largo 1) y puesto a cuestas transversalmente, debía arrastrar por el suelo 
sus lados cortos; y la prenda estorbaría cualquier movimiento. 

Encontramos incorrecto identificar los mantos de Paracas con la "yacolla" que 
los Cronistas llaman "manta". Las dimensiones de ésta eran más reducidas y la pren
da se anudaba, sobre el hombro en ciertos casos, con dos de sus esquinas. 

· .... . La capa tiene menos obra;hácenla de dos piezas con una costUl'a en medio 
larga dos varas y cuarta, y ancha vara y tres cuartos;viene a quedar con cuatro 
picos o esquinas, como una manta o sobrecama,y por eso la llamamos nosotros man
ta que el nombre que los indios le dan es Yacolla. Pónense!a sobre los hombros, y 
cuando bailan,trabajan o hacen cosa en que les pueda ser estorbo, se la atan con 
los dos picos della por encima de! hombro izquierdo, quedando fuera e! brazo de-
recho ..... . 

Cabo, L. 14, cap 11. 

· ... Los señores en algunas partes usaban vestirse unas camisetas de algodón sin 
mangas que allegaban poco más que la rodilla; sobre todo era la manta, este era 
habito más honrado. Eran las mantas en alguna manera de la hechura de estos 
mantos que usan las gitanas en nuestra España, salvo que al hombro daban un 
ñudo donde se trababa bien y galantemente hecho. 
· ..... De estas usaban en común todos, salvo que había man'tas ricas y pobres; 
los poderosos y que habían hecho proezas en la guerra, en estas mantas lo mos-
traban . ... . . 

Román y Zamora, J er., Repúblicas de Indias, libro III, cap. 1 

La anchura y espesor de la franja bordada, provista . de flecadura, impediría 
hacer aquel nudo "galano" sobre e! hombro, e! cual para fijarse una prenda de tres 
metros de largo debería ser de dimensiones exorbitantes. Las normas de la manta in
dicada por Coba son 190X145 cm; los mantos de Paracas son, por lo regular, más lar
gos (331 a 232cm.),pero por su anchUl'a son bastante semejantes a la de aquel cronista, 
oscilando por lo regular entre 117 cm. y 150 cm. . 

Siendo la flecadUl'a, en principio, ornamento colgante, se vería impropio lle
varla hirsuta,lo que es inevitable al colocar sobre la nuca una parte de la franja flecada. 
Los paños que se llevaba sobre la cabeza con una parte pendiendo hacia atrás como en 
las figUl'as de! manto 10 (fig. 5 j), "pampakuna ñañaka" de Cobo, también presentan 

1) .-Can·ión, ob. cit., cuadro de la pág. 75. 
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claros entre las franjas en los lados cortos,como en los mantos. En muchos casos las fi
guras bordadas sobre la tela básica del manto están orientadas de manera que permite, 
de uno u otro lado longitudinal de la pieza indiferentemente, apreciar la composición 
del conjunto, y más bien se acentúa la simetría longitudinal de la prenda con la línea, 
cinta o cordón, que discurre por el medio. Estas consideraciones nos inducen a pensar 
que para los mantos de Paracas un modo apropiado de usarse sería este: la separa
ción entre los rectángulos esquineros en el lado corto correspondía a la nuca;los ángulos 
adyacentes cubrían los hombros y parte de los brazos; el total de la prenda iba atrás 
arrastrando una especie de cola que podría ser sostenida por otras personas en calidad 
de pajes. Que este estilo magestuoso de ropa que se arrastra no era desconocido en el 
Perú precolombino, lo demuestran Cieza, al referirise a una ceremonia gentÍlica en 
Lampaz (parte 1, cap. CXVII) , y HolguÍn al apuntar en su diccionario las voces ke
chuas "Suyru, ropa larga que arrastra como traje, cauda", "Suyrurkutamuni, arras
trarla de autoridad o de propósito" . La aceptación de este supuesto está estorbada 
por dos circunstancias :en las prendas en miniatura halladas en Paracas,el unku está co
sido longitudinalmente al manto, lo que puede interpretarse como indicio de que este 
último se colocase atravesado; en unos pocos casos (sps. 382-36 y 290-16), las figuras 
bordadas en la tela básica del manto están colocadas todas con arreglo a un punto de 
vista situado a un lado longitudinal, lo que también parece señalarle una colocación 
transversal. Debemos, pues, esperar que investigaciones futuras despejen esta incóg
nita. 

En relación con este problema presentan interés los datos de los Cronistas,que po
nen de manifiesto que además de la yacolya 'existÍan otros mantos de dimensiones, mo
do de vestirse y forma diferentes. Los mantos también cubrían la cabeza 1) y en este 
caso podrían ser más largos, salvando así los inconvenientes de su excesiva longitud. 
Otros había que eran usados a manera de tapices o servían de manteles. El tamaño, 
color y decorado de los mantos tenían además relación con los casos a que eran predes
tinados. He aquí algunas sugestivas referencias . 

· . . . . . Para e~ta fiesta (Jtu) tenían ciertas mantas, y vestidos y aderezos, que 
sólo serví an para ella, y andaban en procesión cubiertas las cabezas con sus man
tas, muy despacio, tocando sus tambores, y sin hablar unos con otros. 

Acosta, libro V, cap. 27. 

· ... . . Después del sacrificio se vestían de los aderezos y ornamentos dedicados 
para esta solemnidad los que la habían de celebrar . . . . . . Guardábanse estas vesti-
duras e instrumentos en una casa que el Inca tenía en el Cusco diputada sólo para 
esto,y era grande la cantidad destas cosas que allí habia en depósito. Los que se 
vestían el aderezo dicho, eran sólo mancebos de hasta veinte años, y lo restante 
del pueblo tenían cubiertas las cabezas con las mantas o capas . . .. . . 

. Cobo, L. 13, cap. 31. 

· . . .. . y era un luto ponerse mantas negras por algún tiempo. Celebraban estos 
llantos bailando al son de sus tambores y cantando endechas tristes y lamentosas. 
Los días que duraban los lloros hasta el del entierro,los que asistían a ellos se cu-
brían la cabeza con sus mantas . . . . . . 

Cobo, L. 14, cap. 19 

l).- Holguín tiene términos alusivos al respecto: Peka, la cabeza, sesos; manta. 
Akoktacuni, Emboza/'se el varón, cubrir la cabeza con manta. 
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· ....... Chumpizacico eran unas camisetas cortadas de lana leonada, con unos 
rapacejos de lana fina, negra, que parecian seda, de poco más de palmo y medio; 
y unas mantas que llaman s u p a yac o 11 a, de lana blanca,largas y angostas, 
porque no tenían más de dos palmos de ancho, y largo hasta las corvas; las que 
les ataban al pescuezo con un ñudo, y de allí salía una cuerda de lana, el cabo de 
la cual tení a una borla colorada ... .. . . 

Malina, pago 61 

· . . . .. Poníase este señor(Atawallpa) la manta POI" encima de la cabeza y atába
sela debajo de la barba, tapándose las orej as: esto traía él por tapar una orej a 
que tenia rompida, que cuando le prendieron los de Huascar se la quebraron ... . 

Pizarra. 

· . . . .. A los diez yocho dias del dicho mes (diciembre) salían a la plaza vestidos 
con unas vestiduras muy galanas llamadas " Sanga sanco quilapi anca", y unas 
man tas pequeñas, y en la cabeza unas plumas llamadas c u p a tic a s, que son 
colas de guacamayas y pileo llamado g u a 1 a m b a 1 i, que era hecho de plumas .. 

Malina, pago 91. 

· . . .. . La mesa era el suelo,sin poner nada debajo, excepto los Caciques y gente 
de cuenta, que ponían por manteles una manta . ... . . 

Coba, L. 14, cap. V. 

Cieza de León refiere, aludiendo al testimonio de Marcos Otazo, clérigo que pre
senció una ceremonia gentílica en el pueblo de Lampaz, en el año de 1547: 

· .. ... y siendo el mediodia en punto,comenzaron a tocar en diversas partes mu
chos atabales con un solo palo .. .. y luego fueron en la plaza, en diversas partes 
della, echadas por el suelo mantas, a manera de tapices,para se asentar los caciques y 
pl"incipales, muy aderezados y vestidos de sus mejores ropas . . .. . 

(parte 1., cap. CVIl). 

b. FALDELLINES. 

Esp. 20 (12-8811), Faldellín, consistente en: A, una tela rectangular que lleva 
una franja bordada por los lados inferior y lateral derecho; B, una felcadura y C, dos 
"tirantes" o ceñidores (fig. 9 a). 

A. El paño mide 145 cm. X 37 cm.; es de algodón color blanco crema, carboni
zado en su mayor parte; 40 urdimbres, 37 tramas por pulgada; hilos finos, dobles, de 
torsión mediana. 

La faja bordada tiene 6 cm. de ancho y lleva como ornamentación una hilera 
de figuras antropo-ornitomorfas sobre un fondo azul de Prusia; las figuras miden de 11 
a 14 cm. de largo; se disponen en número de diez, con la cabeza dirigida a la izquierda, 
en la parte inferior de la pieza y en número de tres, con la cabeza hacia abajo, en la la
teral; son completamente simétricas, y no revelan ritmo cromático preciso . 

. El bordado Con hilos de lana, de doble pabilo y de torsión suave, está ejecutado 
mediante "puntadas atrás" siguiendo la longitud de las áreas de colores. El borde su
perior del faldellín estaba reforzado con puntadas de ajar hechas, con un hilo de algodón 
de dos mechas dobles, con el objeto, sin duda, de evitar el estiramiento. Las puntadas 
no se constatan en el centro. 

B. Lajlecadura que bordea la franja inferior de la pieza, está compuesta de Unos 
dosciento~ flecos, cada uno de los cuales representa una cinta de 45 mm. de largo por 
20 mm. de ancho, de tejido similar a la tela básica, provista de un área bordada (2 cm 
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Fíg. 9.-Faldellín, sp, 20 (1.2-8811). 
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por 2 cm.), en su extremo. Cada par de estos flecos es en realidad una cinta (9 cm. de 
largo) doblada por la mitad y cosida por allí a la franja mediante un hilo de algodón 
blanco de tres pabilos, y con puntadas"por encima" l).Los pares de flecos van superpo
niéndose en parte, hasta un cuarto de su ancho, de la izquierda a la derecha, presentán
dose con ciertos intervalos irregulares (de 6 a 15 cm.) los casos en que van cosidos a 
un solo sitio dos pares de ellos. El bordado en los extremos de los flecos repite la misma 
figura de la franja, pero abreviada, sobre el fondo de azul Prusia; técnicamente es i
déntica su labor. El área bordada en cada fleco, por sus tres lados libres tiene unos den
tículos triangulares (9 mm. por lado) hechos con la técnica de anudado macramé y con 
hilos de lana de color azul de Prusia (color del fondo).; estos dentículos son en número 
de tres en el lado inferior de la cinta-fleco, y en número de dos, en cada borde lateral. 

La costura que une los flecos con la franja está oculta, en la cara de la pieza, ba
jo una cinta hecha con técnica de punto, algo acordonada y ornamentada con pequeñas 
figuras zoomorfas estilizadas (5 puntos en la anchura de la cinta). . 

La flecadura que orilla la franja por el borde lateral derecho de la pieza, está cons
tituída por hilos gruesos de algodón, blanco-crema, de dos mechas dobles, 2 cm. de lar
go. Flecos del mismo tipo pero con sólo 3 mm. de largo guarnecen el remate izquierdo 
de la franja inferior, bordeándola transversalmente. Por su factura, los flecos son seme
jantes a los multicolores de los mantos, descritos más arriba. 

C. De la esquina superior izquierda del faldellí n, se desprende, dirigiéndose 
también a siniestra, un "tirante", 90 cm. de largo, cons'istente en una faja (10 CIÍl. 

de ancho aproximado) hecha con técnica de trenzado plano y con hilos de algodón 
color blanco crema, de dos mechas dobles. El tirante está cosido con surjete a la tela 
básica, superponiéndose a ésta, en la cara, a 3 cm. Al final de su extremo libre (a 10 
cm.) lleva un área cubierta con tejido de punto, la que se presenta con aspecto de ' al
mohadilla rectangular, 35 mm. de ancho, 25 mm. de largo (relativo al tirante mismo) 
y hasta 10 mm. de grosor; a través. de ella pasa, recogida en pliegues regulares, la faja 
tirante. La referida almohadilla lleva como ornamentación por ambas caras, una figura 
zoomorfa semejante a las de la franja, pel;o más reducida. El tirante r(;!mata en una fle
cadura consistente en hilos sueltos, de 5 a 10 cm. de largo, que son los extremos de los 
hilos de la tela .trenzada. El tránsito entre ésta y la flecadura se efectúa siguiendo un 
.ángulo agudo con vértice al centro de la faja-tirante y lados que ascendiendo hacia los 
bordes laterales alcanzan la almohadilla ornamental. No se observa modo alguno 
de fijar en los hilos estos puntos de tránsito entre la flecadura y la tela trenzada (fig.9b). 

El segundo tirante difiere del primero sólo por su longitud (85 cm.) y está cosido 
a la franja lateral superponiéndose en el envés de ésta en una extensión de 4 cm. ;se 
desprende de la pieza, en su ángulo derecho, siguiendo dirección contraria a la del pri
mero. 

La franja se encuentra en buen estado de conservación; los tirantes presentan 
partes deteriomdas. . 

1). -Ped1"o Pizarra menciona haber visto una prenda guarnecida CO?! ¡leeos de este 
tipo, agregados y no recortados en la misma pieza: 

.. . . . . Llevándolo (un ídolo) un indio que ellos tenían como sacerdote, vestido 
con una camiseta grande encima de la cual llevaba vestida: llegábale más abajo 
de la espinilla con unos flecos a manera de trapejos del anchor de una mano, 
guarnecida toda al rededor. Estos flecos eran enteros, no cortados . .... . 



e 

99 -

a 

h 
! . 

I 

Fig. 10.-Faldellín, sp. 22. l12--88l3). 

Espécimen 22 (12-8813). Restos de unfaldellín,consistentes en una franja bordada 
que guarnecía la pieza por sus bordes inferior y lateral derecho. Los rezagos de la tela 
básica han permitido determinar que era de algodón, de 46 urdimbres y 38 tramas 
por pulgada, hilos finos, dobles, de torsión mediana y color ocre oro. Las dimensiones 
de la pieza,deducidas por las de la franja, eran: largo, 136 cm; ancho, 42 cm. inclusive 
la parte bordada que es de 5 cm. deancho. Los bordados consisten en "puntadas atrás" 
que cubren totalmente dicha banda y que representan figuras de aves sobre fondo de 
color violeta de Marte. En la franja inferior son en número de once; en la lateral, en nú
mero de cuatro. Las cabezas de las primeras están dirigidas a la izquierda, las de las 

d 
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segundas, hacia abajo; las figuras se alternan revertiéndose sobre su eje longitudinal. 
Representan un ser en el que un cuerpo de ave está unido con la cabeza humana. A juz
gar por la cola con barras. transversales en zigzag,por las manchas regulares en las alas y, 
sobre todo, por los llamados "lagrimones" debajo de los ojos, el elemento ornitomorfo 
de la composici6n corresponde al halc6n, ave simb61ica guerrera de los antiguos peruanos. 
Las manos del ser sujetan una espt;cie de flecha y una cabeza-trofeo. (fig. 10 d) 

Al final de la franja, en su extremo izquierdo, hay colocada, por falta de espa~ 
cio, una figura ornitomorfa naturalista distinta de las demás que son convencionali
zadas. (fig. C) 

Por el borde inferior de la pieza, hay también una j/ecadura .cosida a la franja 
mediante puntadas "por encima" y con un hilo doble de algod6n; consiste en una serie 
de hilos retorcidos de dos en dos, 2 cm. de largo, del color del fondo de la franja. La cos
tura está oculta, en la cara de la pieza, bajo una cinta o cord6n hecho con técnica de 
punto (5 mm. o 5 puntos de ancho) que lleva como ornamentaci6n serpientes bicéfalas 
en varios colores; las figuras miden 4 cm. de largo y se disponen con intervalos de 1 cm. 

Hay además vestigios de tirantes semejantes a los del esp. 20: fajas trenzadas, 
4 cm. de ancho, de hilos de algod6n que remataban en flecos de hilos y que llevaban 
unas almohadillas ornamentales de punto con la reproducci6n de las mismas figuras 
de la franja aunque abreviadas; las almohadillas, que se conservan, miden 4 cm. por 
lado. -

El uso de las prendas de este tipo está ilustrado con bastante claridad y.fre
cuencia por las representaciones bordadas (figs 28 b, d, f); s610 la manera de 
emplear los llamados tirantes permanece aún en el campo de las conjeturas. En las dos 
piezas presentes, los tirantes van divergentes en sentido longitudinal, de modo que lo 
más 16gico es admitir que debían hacer vueltas por la cintura y no pasar por encima de 
los hombros. El faldellín más completo, esp. 20, podría vestirse en esta forma: colocando 
su lado corto desprovisto de franja en el costado derecho de la persona, la prenda iba 
ciñendo las caderas envolviéndose de derecha a izquierda, por delante; en un talle de 
80-90 cm de _circunferencia, podí a dar (145 :90 =) una vuelta y media, de modo que el 
lado corto con franja y tirante respectivo quedaba sobre la cadera izquierda. Este ti
rante o ceñidor,pasanclo por la regi6n lumbar y apresando el borde superior de la prenda, 
seguía hasta llegar al costado derecho, donde se anudaba con el otro tirante. Hecho 
el nudo que aseguraba la prenda en la cintura, el resto del primer tirante (90 cm.-45 
cm ==), 45 cm. inclusive la borla, colgaba libre, mientras que el segundo iba delante 
para anudarse en la base del primero, después de lo cual también formaba un colgante 
ornamental idéntico al primero (fig.lOc). Siendo el ancho total del faldellín (37 + 6 
=) 43 cm., la flecadura colgante de los tirantes alca.nzRba el borde inferior de la pieza. 
El faldellín No. 22 difiere del anterior, por su longitud, s610 en 9 cm., y podría ser adap
tado del mismo modo en un' talle algo más delgado, o en el niismo talle pero despla
zando algo (4 cm.) más hacia adelante ambas esquinas en que están insertos los ceñi
dores. -

Las Crónicas no mencionan el faldellín entre las prendas usadas por los pueblos 
civilizados del Pdú antiguo, pero se le puede ver representado en los cerainios más an
tiguos de la Costa (Nasca, Moche). La prenda es una de las más frecuentes entre las 
halladas en los fardos funerarios de Paracas. Aquí es bastante variable en cuanto a su 

'longitud, pero constante en la manera como la franja orilla la pieza, por sus lados in
ferior y lateral derecho, formando banda bordada dispuesta en ángulo recto. Es de no-

_ tal' además, que si uno de los ceñidores se desprende invariablemente de la esquina su
perior en el remate de la franja lateral, el otro más frecuentemente está fijado no en él 
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ángulo opuesto,como en los especímenes descritos,sino en cierto punto del borde superior, 
perpendicularmente a éste y a una distancia variable del primero. Sujeto a variaciones 
también está el largo de los ceñidores, hechos con la misma técnica de trenzado plano, 
pero rematados por lo regular con unas borlas de hilos polícromos de lana, semejantes 
a los que forman flecos, aunque mucho más largos. Casi siempre están provistos de al
mohadilla de punto que limita la parte utilitaria del ceñidor y la puramente ornamen
tal. Sin embargo, estas borlas con almohadillas resultan generalmente aplicadas cu
briendo e! extremo de los ceñidores ya provistos de su borla primitiva -remate de! tren
zado- ocultada así dentro de la nueva, lo que sugiere la anterioridad tecnológica de la 
primera. Los ceñidores hechos en ambas formas los llevan también las waras o pañetes. 
El espécimen 12-8864 prueba que cada par de ellos se confeccionaba simultáneamente, 
ya que así lo permite la técnica de trenzado. En efecto, el referido espécimen, proceden
te de Paracas, es una faja trenzada, 340 cm. de largo; en el centro del tejido se interrum
pe presentando un trecho, de 25 cm, en que aparecen sólo los hilos paralelos dispuestos 
longitudinalmente. El tránsito de estos al tejido es igual al observado en los ceñidores, 
de modo que cortada la pieza-en mitades iguales por este lugar daría dos ceñidores 
listos. En el faldellín 378-18 ambos ceñidores están ya insertos y todavía unidos entre 
sí de manera idéntica a la dicha, aunque llevan ya las almohadillas ornamentales. 

He aquÍ las cifras que caracterizan algunos de los faldellines de Paracas con
servados en el Museo, cifras que permiten hacer conjeturas acerca del modo de usar 
esta clase de prendas. 

N de LARGO ANCHO DISTANCIA E!'TRE LOS CEÑI- CEÑIDORES 

ESPS. TOTAL TOTAL DORES LARGO UTIL BORLA 

421-48 350 cm. 60 240 135 60 
410-63 320 50 210 110 y 120 50 
421-62 310 45 240 90 45 
421-49 316 56 Sin ceñidores 

300 55 195 140 y 130 55 
421-110 295 54 200 120 60 
157-81 2SO 50 180 110 50 
157-76 a 271 46 171 105 10 
137-76 270 47 260 120 y 110 50 
421-48 260 45 185 no se conservan 
217-20 145 43 145 80 y 75 10 
217-22 136 44 136 no se conservan 
382- 61 120 50 120 (como en los presentes) 80 55 

El largo de la borla ornamental es casi siempre igual a la anchura de la pieza, 
por lo que podemos suponer que la almohadilla de punto debía disponerse inmediata
mente debajo de su respectivo nudo y los extremos de la flecadura alcanzar así el bor
de inferior de la prenda. Oscilando la circunferencia del talle masculino entre 80 y 100 
cm, e! largo de los ceñidores, exclusive la borla, permite hacer con ellos una VUelta 
o vuelta y media alrededor de aquélla y,empleando lo sobrante en el nudo,dejar pender 
la borla de la manera indicada. También la distancia entre los puntos de inserción de 
los ceñidores,por lo regular, es tal que la prenda se adapta perfectamente a la cintura de 
un hombre; haciendo colocar la franja lateral, y por lo tanto el ceñidor respectivo, en el 
costado izquierdo, resulta la inserción del otro coincidente con el costado derecho. Sólo 
algunos especÍmenes (v.g. 410-63), parecen haberse usado con ambas borlas pendientes 
del costado derecho como para contrapesar el efecto decorativo de la franja ascendente 
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por el otro costado. Los especímenes que carecen de ceñidores, como el 421-49 deben 
considerarse como inconclusos; o haberse usado sujetos por alguna faja extra, como 
Jo vemos en el caso de la reproducción en la fig. 11c. 

En las figuras bordadas se puede observar con frecuencia que las borlas colgan
tes a los costados resultan transfiguradas de diferentes maneras, más a menudo zoo
mórficamente (en serpientes) o interpretadas como cordones sujetando cabeza-trofeo 
,(Fig. 28i; también las 14d,e y g en el No. 2 de la Revista) 

Fig. 11. -Unkucha, sp. 19 (12 - 8810~. Reconstrucción 

c. UNKUS. 

Esp. 1~ (12:-881O.-R~stos de una unkucha, consistentes en franjas bordadas. 
La franja 01'l1laba la pIeza por sus cuatro lados, por lo que es posible determinar 

cal) bastan te precisión las dimensiones de ella: largo 45- 46 cm; ancho 40 cm. En uno 
de los bordes angostos habla un pañito agregado, rectangular, 24 cm. X 15 cm, también 
guarnecido con igual franja por sus lados (fig.lla). 

La tela básica desaparecida era de color azul oscuro, de algodón; tramas y ur
dimbres, 16 por pulgada . La franja no constituía en estos casos fajas independientes 
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como en los mantos,..sino que sus labores fueron hechas en la misma pieza; mide 5 cm. 
de ancho y está cubierta totalmente de bordados ejecutados con hilos dobles de lana y 
con"puntadas atrás". La ornamentación consiste en una sucesión de áreas trapezoidales 
de límites escalonados, con lados longitudinales de 7 y 12 cm., de diferentes colores 
con alternación de los claros (ocre-amarillo, granza rosada y naranja) y los oscuros 
(verde cromo, azul ultramar). En cada uno de estos trapecios hay una figura humana 
5-6 cm. de largo,provista de flechas y abanicos; todas las figuras están dirigidas con la 
cabeza en un mismo sentido (positivo) por perímetro de la pieza, pero se alternan, re
vertiéndose sobre su eje longitudinal (fig. 11 d). 

La franja, a su vez, está orillada por un cordoncillo hecho con puntos de aguja, 
tres puntos de ancho. La apertura para el cuello, 28 cm. de largo, estaba asimismo 
bordeada con dos bandas bordadas del mismo tipo de las descritas, y orilladas por el 
interior con un cordoncillo de punto. . 

La reconstrucción de la prenda (fig.11 a) fué hecha tomando . en consideración 
otras semejantes de la misma procedencia. La inexactitud posible (hasta 1 cm.) de
pendería aquí sólo del ancho de los espacios entre las franjas, en dos esquinas diagonal
mente opuestas, rasgo enigmático aunque constante en las prendas paraquenses 
de este tipo y que se observa también en algunos unkus grandes 1). Acerca del modo de 
usar estas prendas, no puede haber duda: es un unku de tamaño reducido y abierto 
por los lados, exactamente uno de aquellos que menciona Jiménez de la Espada cuando 
dice 2): 
...... Sobre los hombros, dejando los brazos enteramente desnudos, se ponía unos 
u n k u s o casullitas muy cortas que semejaban esclavinas ..... . 

A diferencia del verdadero unku, éstos carecen de costura para unir sus bordes la
terales; su comparación con la esclavina es poco acertada porque aquí la apertura no 
alcanza el borde delantero, y por tener la prenda forma rectangular. No diremos ya 
que la esclavina no se pone, a diferencia de la unkucha, directamente al desnudo y es 
parte integrante de otro vestido. Por ignorar su nombre verdadero, denominamos 
esta prenda unkucha,- diminutivo de la voz unku en kechua. Según Holguín,podría
mos llamarla también Ukunchana (camiseta,almilla) o Utu Cushma (camiseta corta), etc. 

El pañito agregado no se encuentra en estas prendas con mucha frecuencia, 
esto es, no constituye rasgo constante. En el cántaro antropomorfo nasca de la fig.llc; 
tenemos una excelente ilustración de cómo se ponía lit prenda 3). El apéndice colgaba 
atrás,mientras que las esquinas coincidentes de la pieza puesta en los hombros,se unían 
mediante unos cordoncillos que realmente encontramos conservados en algunos casos 
(por ejemplo en las unkuchas 421-44 y 421-90 del Museo) 4). La dirección de la aper
tura es normalmente longitudinal respecto a la prenda y se colocaba en posición sagit~l, 
es decir, de la nuca al pecho. Algunas unkuchas llevan también falsas mangas, conS1S- " 
tentes en flecadura de hilo polícromo, de diferente 10ngitud, 5). Dado la corta longitud 
de estas piezas, probablemente siempre eran usadas en combinación con faldellines, 
los que podrían ser dispensables en el caso de vestir unku largo. Así lo vemos en la fig. 
28h, como también en la 28k donde el faldellín y la unkucha forman juego por su co-

(1) .-Por ej. el esp. 157-59,repres. en lafig. 18 D, en la ob. cit. de Carrión. 
(2) .-El Cumpi-uncu hallado en Pachacámac-Inca, No-. 4. pág. 918. 
(3).-La norma anterior del mismo espécimen está reproducida en la la pág. 51 del 

No. 1 de esta Revista (1932). 
(4) . -En el esp. 421-44,dichos corda n cilios son de lana de color azul, 15 cm. de lar

'go aproximado, y se componen de 6 por 2 elementos cada uno. En las unkuckas más angos
tas, por lo regular no se observan estos cordoncillos. 

(5). -Carrión, ob. cit., fig. 17. 
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lar (1). Es probable que el pañito agregado colgante sobre las espaldas sirviese como 
especie de fondo para la cola de la piel de zorro, que como atavío de aquella gente 
se ponía en la cabeza (véase más adelante). 

Esp. 31 (12-8822), Unku deteriorado e incompleto, hecho de una sola pieza de 
tejido de algodón (ancho 57 cm, largo 120 cm); la abertura para el cuello, longitudinal 
32 cm., dispuesta a 27 y a 30 cm. de los respectivos bordes. Listas longitudinales, negras 
(de 19 urdimbres) y de color ocre, probablemente blancas antes ( de 16 urdimbres 
cada una). 51 urdimbres por pulgada,hilo de algodón, doble pabilo, de torsión mediana, 
muy fino; tramas, 26 par pulgada, de algodón, dobles, también finas (compárese con la 
fig. 28j). 

La abertura está bordeada por una cinta hecha con punto de aguja, 6 puntos 
o 7 mm. de ancho, formando los colores unos escaques de 1 cm. de longitud. En una de 
las esquinas conservadas se nota un nudo de hilo azulo negro que corresponde proba
blemente al cordoncillo de amarre, las urdimbres de color oscuro han desaparecido 
en su mayor parte, mientras que las claras siguen formando tejido. 

d. PIEZAS DE CUERO 

Sps. 11 y 12 (12-8803 y 12-8804). Dos p,iezas de cuel'O curtido de venado, color 
blanco amarillento, semejantes entre sí por forma y tamaño. Ambas piezas están bien 
conservadas, excepto una pequeña parte en el centro de sus bordes superiores. El cuero 
es blando y resistente como la gamuza (Fig.12). . 

Son de forma más o menos rectangular: 60 cm. X 55 cm. una y 70 cm. X 60 cm, 
otra. Por el borde inferior llevan 12 cortes 10ngitudinales,7 cm. de largo,equidistantes y 

Fig. 12.-Unku de cuero, sps. 11-12 

paralelos en tre sÍ; terminan 5 mm antes de 
llegar al borde. En el borde superior de ca
da pieza hay, cosida y superpuesta a la ca
ra, una banda del mismo material, 12 cm. 
de ancho por 65 de largo en el No. 11, y 14 
cm. de ancho por 75 cm. de largo,en el No. 
12, también con cortes transverslaes, como 
los de las piezas mismas. Los extremos de 
las bandas agregadas sobrepasan algo los 
bordes de las respectivas dichas piezas. La 
costura está hecha con punto de ojal y con 
hilo, de algodón de dos mechas dobles, que 
ha desaparecido en su mayor parte; punta
das con intervalo de 1 cm. Las bandas se 
componen de dos pedazos,cosidos transver
salmente a 18 cm. del borde en el No. 11, 
y a 15 cm. en el 12. No se nota vestigios 
de que los especímenes hubieran estado u
nidos de algún modo uno con otro, aunque 
es muy probable que lo estuvieran. 

1) .-En las interesantes figuras (d y e) publicadas en la pago 155 del No. 2 de 
esta Revista, los tirantes, transfigurados zoomórjicamente, de/faldellín apar'eCen como des
prendiéndose de la unkucka: en realidad salen por las aberturas laterales de esta. 
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Piezas semejantes han sido encontradas también en algunos de los fardos ante
riormente abiertos. El cuadro siguiente permite formar una idea del tipo general de la 
prenda. 

NN. DE PIEZAS P ROPIAMENTE DICHO BANDAS AGREGADAS 

ESPEC. PIEZAS LARGO ANCHO CORTES LONG. DIMENSION NN. LARGO 

217- 11 Y 12 2 60cm. 55cm. 12 7cm. 12X65 cm. 12 7cm . 
70 60 ·id . id. 14X75 id. id . 

382-32 2 73 53 8 7.5 15X53 9 6 
incompleta 

438-6 2 80 75 16 8 13X? 8-9 
65 55 14 9 12X? 18 9 

319- 105 2 65 18X 65 16 15 
id . id . id . id . 

254-12 2 60 ? 8 12 x? 
69 62 8 10 

La manera como se une la banda agregada a la pieza misma, es idén tica en to
dos estos especímenes. El esp.319- 105 tiene ciertas peculiaridades: entre cada pieza y 
su respectiva banda, hay encerrado en las puntadas "de ojal" que las unen, un cordón 
que discurre a todo lo ancho rematándose en nudos por ambos extremos. Las piezas 
están superpuestas adheridas una a la otra debido a la corrupción del cuero. En una de 
ellas se observa, a 15 cm. de los lados, restos de una tela de algodón que la forraba por 
el envés,siendo unidlt. a ella en su borde superior mediante puntadas "de ojal". Se nota 
además restos de algunas presillas de cordoncillo sueltas que se desprendían del borde 
superior de las piezas y servían, tal vez, para unirlas entre sÍ.. 

El hecho de encontrarse estas piezas de cuero en pares y tener una misma forma 
afirma la probabilidad de que cada par componía una sola prenda: dado su material, 
quizá una especie de cota de guerrero 1) semejante al unku abierto por los lados. La fig. 
28 i muestra una prenda de vestir que por la disposición de la banda agregada y los cor
tes, podría muy bien corresponder a la supuesta. 

A la identificación del material de estas piezas contribuyen mucho los especÍ
menes NN. 157-164 y 12-8495 del Museo,pieles casi completas de venado, la primera 
de las cuales, en forma que recuerda una camisa, está cosida con tientos de la misma ca
lidad; la segunda servía como forro interior en un canasto funerario. Dejando para otra 
oportunidad la descripción detallada de estas piezas, las citamos aquí porque, siendo 
su material idéntico al de las que nos ocupan, varias partes de ellas se presentan conser
vando pelos. Este hecho permite identificar el animal a que corresponden, como Cer
vus antisiensis Cuv. Según J. J. van Tschudi 2) hay en el Perú tres especies de ciervo : 

1) .- Describiendo las armas defensivas, menciona Cobo el cuerpo de venado como 
material usado para confeccionar los escudos (L.J4, cap. IX). 

2) .- Fauna peruana, 1847. También en «Contribuciones a la Historia, Civili
zación i Linguística del Perú antiguo, T. IX de la Colección Urteaga-Romero . 
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Cervus rufus F. Cuv., pequeño gamo que habita la región de la selva virgen' Cervus 
antisiensis F. Cuv., venado de la sierra denominado en kechua Taruga o Ta~ukha y 
Cervus nemorivagus F. Cuv. que habita principalmente la Costa y lleva ee nombre 
Lluichu. Las dos últimas especies se diferencian por la forma de la cornamenta el ta~ 
maño y el colorido, distintos del modo siguiente: ' 

Taruga: cada pelo del dorso es, hasta la mitad, de color lila; viene luego un ani
llo de bruno claro; después, otro de bruno oscuro; más arriba, uno de color blanco ama-

. rillento; la punta corta es bruno oscuro. . 
Lyuychu: cada pelo es de color castaño en toda su longitud salvo la punta que es 

más clara, hasta blanca. 
Los pelos conservados en los especímenes citados, corresponden por su coloración 

a los de C. antisiensis. Aunque su habitat es la Sierra, hace incursiones a las cabeceras 
de los valles cos t ~ños (no baja más allá del nivel de 11000 pies) y siempre constituía 
presa buscada por los cazadores aborígenes en ambas regiones,como lo prueban los Cro
nistas en las descripciones del chako y las conocidas representaciones de caza de los ce
ramios de Moche. 

El C. nemorivagus, cuyo habitat se extiende también a la Sierra y que persiste 
en la Costa hasta hoy día 1) debía haber sido poco frecuente aquí, desde que los valles 
densamente poblados y cultivados, no ofrecÍanle pasto abundante. El P. Bernabé Cobo 
menciona su nombre, pero parece referirse a la taruga: 

.. . .. . (En los llanos) animales silvestres no se hallan otros más que zorras y 
algunos venados que bajan de la sierra . . .. . . 

L. II, cap. 14 . 

. . . . . Hay venados con astas grandes como los de España, unos del grandor de 
Cier-vos, y otros poco mayores que Cabras; hállanse con algunas diferencias 
en el color,a los cuales llaman en el Perú Lluychu .. . . . " 

L. IX, cap. 45. 

El nombre Taruga lo menciona en el cap. 56 del mismo libro, indicando correc
tamente que tiene "astas de dos puntas" 2). El diccionario de Holguín no contiene el 
nombre de lyuychu; la palabra .Taruca o Tarush significa "ciervo, venado de la Cordi-
llera". . 

Las Crónicas contienen también las indicaciones de que los ciervos, como otras 
representantes de la fauna aborigen, desempeñaban cierto papel en la ideología reli
giosa del indio, y que sus cuero y cornamentas eran empleadas en algunas ceremonias 
Por ejemplo, refiere Aniaga: 

..... Tienen dem;Ís de lo dicho para estas fiestas d.e sus huacas, muchas cabezas, 
y cuernos· de Tarugas y Ciervos . . . . . . 

También al tratar de las exhibiciones de las "huacas" (en el cap. 1) habla de 
"cuernos de Ciervos, y de Tarugas". Cuenta asimismo acerca de la superstición que o
bligaba a la mujer que daba a luz gemelos, a estar algún tiempo "debajo" del cuero 

1)C. Maisch, Fauna de Lima, en el Bol. de la Soc., Geogr. Nov. de 1931. p. 16 
2) .-Garcilaso se refie1-e a Taruga en la P. I, L. VIII, cap. XVII. 
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de venado. 1). Los agustinos, durante su persecución de la idolatría en Huamanchuco 
descubrieron en un pueblo llamado Lliaga "un corral lleno de ídolos", "y lo que es de no
tar, que aquí estaban en su aposento pequeño unos cuernos de venado, que espantaban 

; Sli mala hechura, que parecían cosa hechiza más que cuernos: Uamábanlos Vicaos,y 
dicen los indios, en universal todos quel que llegaba a ellos se hinchaba, y por esto 
los mochaban y habían hecho quel aposento. (Relación de los primeros agustinos) . . 

No conocemos en los bordados de Paracas ni en las pinturas de Nasca caso al
guno de la representación del ciervo. Sin embargo, en la mano derecha de la fig.28h, 
aparecen dos objetos que podrían con mucha razón tomarse por cuernos de este animal, 

.. empleados, cpmo hemos visto, en las ceremonias. Tienen tres cercetas, como los cuer
nos frecuentemente reproducidos en las vasijas de Moche. A propósito de esto~· últi
mos, conviene hacer una observación: son numerosas y variadas las representaciones 
del ciervo en las vasijas bicromas; hay allí escenas de cazadores con porras y cogiendo 
al animal con redes, figuras de éste herido con dardos clavados en sus carnes, piezas 
escultóricas que reproducen la hembra con sus cervatillos y seres imaginarios con cuer
po humano, pero con cabeza de ciervo, etc.; la cornamenta del animal se representa 
frecuentemente como compuesta de va r i a s cercetas, mientras que, según Tschudi, 
la taruga tiene sólo dos puntas dispuestas de un modo característico, y la que corona 
al "lyuychu" "consiste en cercetas cortas, simples, lisas y puntiagudas". Por lo que sa
bemos al respecto, o el dato del insigne naturalista no es correcto, o existe en el Perú 
una especie más de Cervus, que tiene su cornamenta ramificada. La referencia de Cobo 
sobre los venados "con astas grandes como los de España", las representaciones de la 
cerámica de Moche que siempre demuestra una óbservación envidiable y naturali.s
mo perfecto, las indicaciones de las personas que conocen al animal, y por último, nues
tra propia experiencia de haber encontrado en una tumba precolombina en la región 

. de Puente Piedra (valle de Chillón) una cornamenta ramificada en cuatro puntas, jus
, tifican las dudas en cuanto al referido dito de Tschudi. 

En lo tocante a la calidad del cuero, retazos de él fueron entregados a las cur
. tiembres para su examen y se nos dijo que estaban adobados con a e e i t e a n im aJ 

(de lobo marino ?) . En tal virtud, el término zurrado sería mas apropiado en este caso 
que curtido, el cual implica la idea deun tJ:.atamiento químico a ·pasede tanino.-

III . PRENDAS DIMINUTAS. 

Esp. 27 (12-8818). Dieciseis telas pequeñas superpuestas; rectangulares, dé al
godón color primitivo blanco; tejido simple, ralo, de hilos dobles, de torsión mediana, 

'semifinos. En buen estado. Todas están provistas de largas tramas extremas, desti
nadas a sostener las piezas en el telar (fig. 13 a y b). 

1). - . . .. . . Acabadas estas penitencias, los partentes· cazan ün venado, y deso-
liándolo hacen uno como palio del pellejo, y debajo del pasean los penitentes, con unas so-
guillas al cuello, las cuales traen después por muchos días . . . . . . 

drriaga, cap. VI .. 
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Las características específicas son como sigue: 

NN. 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 (fig. 13 it) 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

LARGO ANCHO URDIM. TRAMAS LARGO DE LAS TRAMAS EXTREMAS 
EN CENTIM. POR PULGADA 

30 9 17 8 30 (incompletas) 
26 13 18 7 25 Y 40 
25 11 16 9 43 
24 10 13 10 2 pares a cada lado, 40 cm. c-u. 
24 7 12 8 30 
23 9 10 13 43 
22 10 15 9 45 
21 10 19 8 - 20 en un lado, 30 en el otro 
20 11 18 10 40, pieza inconclusa 
20 8 14 12 30, hilos más finos 
18 7 . 5 16 11 30 2 a cada lado, 
18 10 20 9 id. id. 
16 10 17 8 inconclusa; tres pares, 50 y 25 

Te!itas con una abertura aproximadamante en e! centro. 
14 
15 (fig. 13 b) 
16 

21 8 26 12 abert. 3.5, inconcl. 
20 9 21 12 abert. 3 .5, dos pares, 50 
18 13 15 6 abert. 3 .0; hilos gruesos; 85 

Conjuntos de telitas, semejantes al descrito han sido encontrados en varios de 
los fardos anteriormente abiertos (NN. 91. 253, 378, 382, etc.). En el caso presente, 
si no fuera por los tres últimos ejemplares de! cuadro, no tendríamos noción clara del 
significado de estos pequeños trapitos; la--abertura central de ellos nos revela que son 
reproducciones pequeñas de unkus, lo que, por un lado, permite interpretar también 
como prendas de vestir en miniatura los demás ejemplares del grupo,y por otro lado, 
relacionar el conjunto con aquellos en donde las prendas tienen mejor definidas sus ca
racterísticas. El Museo posee varios expecímenes procedentes también de Paracas, 
por los cuales estamos en aptitud de confirmar el supuesto. ASÍ, por ejemplo, en los re
conocimientos de 1931 encontramos, en los desmontes de la sección denominada Cabeza 
Larga, despreciado por los "wakeros", un atadito que contenía 89 de estas pequeñas 
piezas con características inconfundibles de prendas de vestir y agrupadas en juegos 1): 
,"mantos" guardillados con franjas como en los ejemplares grandes; "unkus" provistos 
de bordados en la abertura y flecos en los hombros; "faldellines" con sus respecti
vos ceñidores; cintillos que evidentemente simulan lyautos, etc. 

Como caso más sencillo, describimos a continuación el contenido de otro atadito 
de procedencia análoga, lo que permitirá al lector formarse una idea más concreta de 
lo que son estas reproducciones miniaturas de prendas de vestir. 

Esp. 12-8952.-La envoltura del paquete consiste en un paño (8952 a) cuadran
guIar, 29X29 cm., tejido llano de algodón, relativamente grueso; 28 urdimbres, 7 a 10 
tramas por pulgada. Se conservan largas las tramas extremas; hay carbonización de un 
área pequeña en un lado. Envolvía tres juegos de ropa, consistentes cada uno en "manto" 
y "unku"; uno de éstos estaba cosido a la dicha envoltura, en su centro, mientras que 
los dos restantes formaban sendos envoltorios enrollados con el primer juego. 

1) .-Esp. 12-8565-8590. 
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El manto y el unku del primer juego (8952 b) son de lana color verde Cambridge, 
tejido llano; 16 urdimbres, 12 tramas por pulgada; están ornamentados con bordados 
de color granza. El manto (fig. 13 f) mide 20X15 cm.; su franja, orillada con "puntadas 
de Paracas," 23 mm de ancho,se interrumpe por los lados cortos de la prenda en un espa
cio de 33 mm; el manto se inscribía en el centro de la envoltura, siendo cosido a ella 
por dos de sus lados adyacentes mediante el propio hilo de su trama inicial y con una 
puntada aislada en la esquina restante (fig. 13 c). El revés del mantito se oponía a la 
superficie de la envoltura, mientras que el unku estaba retenido por dos puntadas que 
cogían sus hombros y el referido manto. El unku (fig. 13 g) mide 85 mm. de ancho y 60 
mm. de largo;su abertura para el cuello, 5 cm.de largo,se presenta reforzada con "punta
das de Paracas"l) y unos escaques decorativos. Los bordes laterales están cosidos en una 
extensión de 2 cm., dejando así, también reforzadas con puntadas idénticas, aberturas 
de 4 cm. para los brazos, las que llevan además unos flequitos de 3. cm. de largo. En la 
falda del unku hay aberturas decorativas de 2 cm., hechas en el telar, en número de 8 
por un lado y 7 por otro. Por lo demás ambos lados son parecidos. 

En el segundo juego (8952 c), que tiene el unku cosido al manto en manera idén
tica al primero, hay restos de un pañito de tamaño y forma iguales a . losdel manto; 
cubría la cara de éste y el unku por lo tanto, siendo a su vez cosido al primero, con tres 
punta,das anudadas, por el lado largo de éste a que estaba dirigido el ruedo del unku. 
Las piezas son de algodón, de color blanco pardisco, tejido llano; 28 urdimbres, 24 tra
mas dedos pabilos. El manto mide 14 X 19 cm; la franja bordada que lo guarnece es 
de 13 mm. de ancho; espacios de 8 cm, libres de franja en los lados cortos; la figuración 
confusa y. hecha mediante bordado con "puntadas atrás" e hilos rojos de lana (fig. 
13 e). El unku (fig. 13 d) mide 52 mm. de ancho por 50 mm. de largo; aberturas . 
para el cuello y brazos, 25 mm; las últimas están orilladas con flequitos colorados de 
lana, a manera de charreteras, y aquella útaba bordeada con puntadas de hilos rojos. 
El pañito que los cubría es tejido llano de algodón, carbonizado, con 28 hilos (tramas y 
urdimbres) por pulgada. 

El otro juego, muy deteriorado, es también de algodón, tejido llano, color ori
ginario blanco, 27 urdimbres y 24 tramas por pulgada. El manto mide 19 cm de largo, 
ancho imprecisado; va guarnecido con franja de 15 mm. de ancho consistente en moti
vos aracniformes bordados con hilos de lana, rojos, verdes y azules; su borde estaba re
forzado con puntadas de Paracas de color cabritilla; lleva f1equitos como presillas de 
color; en el unku ha desaparecido la parte correspondiente al cuello; mide 75 mm. de 
largo y 70 mm. de ancho. . 

La franja de estas piezas reproduce por su colocación y forma la de los especí 
menes de tamaño normal, pero, no pudiéndose bordear con flecaduras, sólo lleva por 
el rededor puntadas delas llamadas "de Paracas".Los bordados son con "pul1tadas atrás" 
y de cordoncillo, y pretenden dar la impresión de relieve con hilos todos de un mismo 
color, sin lograr conseguirlo ya que la desproporción entre el tamaño de las puntadas 
y de los diseños no lo permite; llega esto hasta el punto de mostrar la verdadera cara 
uniforme y con líneas apenas visibles, mientras que el revés (fig. 13 e, h) indica de modo 
claro que se ha perseguido un diseño determinado, aunque tampoco por allí viene a pre
cisarse. Esta particularidad hace confundir a ' primera vista el anverso con el reverso 
de la prenda, requiriéndose un análisis más circunspecto para determinarlos, a lo cual 
contribuye en gran parte la costura del borde, que muestra un envés conocido(vé,!se el 
artículo de O'Neale en el No. 2 de esta Revista). El unku va cosido a la cara del manto 
y debemos suponer que este hecho no revela sino el propósito de conservar juntas las 
prendas correspondientes a un mismo juego. . 

1)-Yo/. 1 N. 2 pág. 75, Rev. del Mus . 
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Evidentemente, no se perseguía por el bordador ningún efecto visual: él sabía 
que dibujaba una ornamentación, la cual después resultaba "borrada" por el empleo 
para el fondo de los mismos colores de las figuras, y esta satisfacción íntima le bastaba 
porque c u m p 1 Í a con sus obligaciones rituales. Es el mismo proceso- degem:rati
vo, si se quiere- manifestado en la disminución de tamaño de los diversos objetos o
frendados al difunto. 

e 

Fig. 13- Prendas en miniatura~ 

A través de las Crónicas vemos que esta costumbre de ofrendar con objetos 
p e q u e ñ o s estaba bastante extendida. Molina, Polo, Acosta, Arriaga, Cobo y otros 
hablan de sacrificios de figurines humanos hechos en metales preciosos, de ofrendas 
con "bultos" de llama de oro, plata, etc., de sacrificios de "conchas" pequeñas y "pe
dazuelos de oro". Sus relaciones contienen asimismo datos directos de la costumbre de 
ofrendar ropa en miniatura a las "wakas" y los "malkis" 

.... .. En tomando la borla (el Inca) luego hacían fiesta muy solemne, y gran 
multitud ele sacrificios, con gran cantidad de vasos de oro y plata, y muchas 
o v e j u e 1 a s p e q u e . ñ a s h e c h a s el e 10m i s m o, y gran suma 
de ropa de cumbi bien obrada, g r a n d e y p e q u e ñ a, y muchas conchas 
de la mar de todas maneras, y muchas plumas ricas ..... . 

Acosta 'j, lib. VI, cap. 12 . 

. . . . . . Ciertos días, y confesados con los hechiceros, ofrecían y sacrificaban 
unos carneros que tenían dedicados para aquel efecto,que los llevaban vestidos de 
pies a cabeza ele unas ropas chicas, muy pintadas de colores y sembradas pOI' ellas 
animales, y solamente llevaban descubiertos los ojos y hocico . .. Ofrecían b u 1 t o s 
de estos géneros de carneros de oro y plata, macizos y pequeños, otros bultos de 
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hombr~s y mujeres ·de oro macizo y plata, muchos géneros de chaquiras ... ' . . . 
y cantId'.ld de r 0y a de hombre y mujer, m u y fin a, p e q u e ñ ita, 
a la medIda de los Idolos, d e m u c h o s color e s de plumería con otras 
muchas curiosidades que ellos usaban para el efecto .... . _ 

Morúa, M., lib. III, cáp. 13. 

· . . ... Ayllipampa ...... era un llano donde está la chacra que fué de Mesa. 
DecÍ~n que era la diosa Tierra llamada Pachamama, y ofrecÍanle r o p a d e 
m u J e r p e q u e ñ a. 
• : • o •• Cuipanamar? '. o •• eran ~na piedras junto a un _ manantial, . y eran te-
mdas por Guaca pnncIpal. OfrecIanle l' o p a p e q u e n a y cordenllos hechos 
de conchas ... .. . . 
· ... . . Urcopuquio .. .. .. era una piedra esquinada que daba a un rincón del 
dicho pueblo. Teníanla por Guaca de autoridad, y ofrecíanle l' o p a d e m u
j e r p e q u e ñ a y pedazuelos de oro. 

o o • • •• .Guamansari era una piedra grande que estaba encima de un cerro junto 
a la Angostura. A esta Guaca sacrificaban todas las familias por la fuerza del 
Inca, y ofrecíanle l' o p a p e q u e ñ a, oro y plata. 
· .... . El cerro LlulpacturQ . ..... estaba diputado para ofrecer en él al Ticci-
Viracocha. Sacrificábase aquí más cantidad de niños que en otras partes. Así 
mismo le ofrecían n i ñ o s h e c h o s d e o r o y p 1 a t a y ro p a 
p e q u e ñ a; y era sacrificio ordinario de los Inkas. 
· .. . .. Adorábanla (la waka Catonge) como a guaca principal, y ofrecíanle de 
todo, particularmente f i g u r a s d e h o m b l' e s y m u j e r e s de oro 
y plata. 
· .. . .. A Quipij ana . ... . . ofrecí anle sólo conchas y r o p a p e q u e ñ a ..... . 

Polo, Relación de los adoratorios. 

o o •• No era menos estimada y común o .la ofrenda de ropa fina, pues apenas 
había sacrificio principal en que no entrase. Hacíanla para este efecto con algu
nas ceremonias y de diferentes maneras. Parte eran vestidos de varón, y parte 
de mujer; unos grandes y o t r o s pe q u e ñ o s. 

p. Cobo, B., L. XIII, c p. 22. 

Estos pasajes permiten ver que en vísperas de la llegada de los europeos, estaban 
sustituyéndose en el Tawantinsuyu los sacrificios humanos por un simulacro en forma de 
ofrendas de "hombres, mujeres y niños" hechos de oro y plata, y hasta el sacrificio de 
llamas tendía a desaparecer, reemplazado por ofrendas de "ovejuelas" y "corderillos 
hechos de conchas" o en los mismos metales preciosos. Gradualmente iba extinguién
dose el antiguo ri tual sanguinario y en las prácticas del culto vino a prevalecer sólo el 
lado f o r m al; se imponía el simbolismo. También las prendas de vestir eran ofrecidas 
al principio de tamaño natural y en toda su utilidad para satisfacer las necesidades del 
espíritu apenas diferentes de las de los mortales. Posteriormente, la convicción de su no 
aprovechamiento formó en la oscura mentalidad del primitivo ideas más complejas: 
se estableció, quizá a semejanza con lo que pensaban de los seres animados, una duali
dad en las cosas. Entonces los vestidos que tenían características de tales en todo, me
nos en las dimensiones, reducidas por razones de economía, se consideraban suficien
temente capaces para satisfacer solicitaciones "del ánima" del difunto. 

La etapa animista en a ment:tlidad mágica obedece a razones de analogía, como 
ya dijimos, y el dualismo del cuerpo y lo que llamaríamos el "doble" está generado 
por una función fisiológica: el ensueño. Es por esto que las ideas que sobre el particular 
tienen todos los pueblos rudimentarios casi no difieren. El indígena de antaño creía, 
como el de hoy, en el "espíritu" de los objetos. En los villorios de la Sierra es aún costum~ 
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bre "ofrendar" a los difuntos con alimentos que se colocan sobre la sepultura y son 
retirados d'espués. Preguntados en cierta ocasión estos indios por qué era que estos 
alimentos destinados a los muertos no se consumían en realidad, contestaron que los 
espíritus se alimentan sólo con el "alma" de la comida. 

Para mentalidad semejante, el "alma" de una prenda grande o de una pequeña 
tendría en estos rituales e! mismo valor. Este criterio nos debe guiar en la interpretación 
de! hecho de encontrarse, en los fardos de Paracas, reproducciones en miniatura no 
sólo vestidos sino también de abanicos (esp. 17 del fardo presente), de hondas (véase 
en la pág. 115,), o de conjuntos de adornos de oro laminado, y hasta de útiles de tejer. 
Son los únicos objetos todos estos, que con los alimentos parecen constituir o f re n
d a s ,mientras que los demás se revelan más bien como de propiedad de! difunto y 
le acompañan como tales en e! Más Allá. 1) 

Si la ofrenda de piezas pequeñas denuncia en general una etapa no muy primi
tiva en la evolución de! ritual, el caso presente acentúa todavía más esto, desde que las 
piezas halladas demuestran un descuido ostensible en la conservación de sus caracte
rísticas, las que ya no revelan una prolija imitación porque la rutina había acostumbrado 
a distinguirlas por muy leves rasgos supervivientes. Esto, que sería muy admisible 
para la época inkaica, no se ve lógico en una considerada "arcaica", que por lo mismo 
debiera mostrar una incipiencia en las costumbres. He aquí un nuevo pretexto para re
petir que todas las apariencias condenan la aplicación de este término a la cultura de 
Paracas. 

IV. TOCADOS. 

a. HONDAS 2) 

Esp. 8 (12-8800) (fig. 14 a).-Honda de fibras de maguey, en perfecto estado 
de conservación. Como otras hondas peruanas, conocidas con e! nombre de waraka, 
consta de un retículo central para alojar el proyectil (a"), y dos cabos, teniendo uno 
de ellos un ojal en su extremidad (a'). En este caso e! retículo está formado por cuatro 
trencillas: las dos exteriores son iguales, por grosor y número de guías- cinco- a las 
que constituyen los cabos, uno de los cuales se bifurca aquí para convergir luego en el 
otro; las interiores, abrazadas por su parte media, tienen tres guías y son más delga
das. El anillo terminal está hecho de la misma materia. En el extremo opuesto hay una 
trenza amplia en forma de espiga de trigo (seis guías) rematada en una especie de bor
la formada por los extremos deshilachados de las guías, y un amarre de plumas amari
llo-cadmio. 

Esp. 36 (12-8827).-Honda, también de fibras de maguey, trenzada de tes guías; 
el retículo central , como en la anterior; ausente e! anillo terminal; borla semejante a 
la del espécimen 8. La espiga formada por 24 guías de fibras agregadas, entre trenzadas 
en el cordón básico (fig. 14 b'). El tránsito entre la espiga y e! deshilachado está 
fijado mediante un hilo del mismo material,que hace una vuelta alt:ededor de la prime
ra y luego da unas puntadas que, pasando a través de ella, entrelazan el hilo por ambos 
lados. En los filos de la espiga hay guías especiales que mantienen la forma de su tren
zado (fig. 14 b"). 

1) ,-Según las Crónicas, los objetos personales del difunto no podían ser usadas 
por sus deudos. 

2) ,-Las dimensiones de estos especímenes van incluídas en el cuadro adjunto. 
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La honda estaba puesta en la cabeza de la momia dando una vuelta alrededor 
de ésta; los flecos y la espiga dirigidos hacia arriba, se superponían por su lado izquierdo 
al nudo de la toca de malla, esp. 37, colocada inmediatamente sobre el cráneo; el cor
dón de la honda seguía hacia atrás, luego, regresando hacia adelante por el otro lado, 
alcanzaba con su retículo el nudo de la malla y continuaba sus vueltas alrededor de éste 
con el resto de la pieza. 

Fig. 14.- Hondas (sps. 8, 36, 41) y Iyauto (sp. 47) de maguey. 

Esp. 41 (I2-8835).-Honda semejante a las anteriores. Trenzada de 6 guías, 
(fig. 14 c) tiene anillo para el dedo hecho con hilos de algodón, también trenzados, sin 
espiga pero con flecos de guías deshilachadas amarradas en su nacimiento con las fi
bras mismas (fig. 14 c"). El retículo del ojal central está formado por seis trencillas, 
de cuatro guías cada una de las del centro (fig. 14 c'). 

Hondas de este tipo son un objeto casi imprescindible en los fardos de Paracas 
1) y se encuentran también entre los restos de las cavernas 2). 

Las halladas hasta ahora manifiestan pocas variantes, y éstas consisten en la 
longitud, el número de guías, la constitución del recticulado y en llevar o no agregados 
ornamentales en forma de la espiga, borla, amarre de plumas, etc. He aquÍ las caracte
rísticas de las hondas de la Necrópolis, conservadas en el Museo. 

1) .- Por lo regular, cada fardo contiene de 2 a 4- ejemplares. El fardo No. 382 
contenía sólo dos hondas y no 37 como erróneamente aparece en el citado artículo de Ca
rrión Cachot. 

2) .- Véase el No. 2 de esta revista, pago 53. 
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DIEMNSIONES PARCIALES 

NN° LARGO CABO RE- RETICU- CABO ESPIGA BOR- N. DE N.DE MAT.DEL 

TOTAL TENIBLE LADO SOLTA- LA GUIAS TREN- ANILLO 

DIZO 1) ZAS. 

157-132 137 cm . 45 cm. 19 cm. 49 cm. 17 cm. 7cm. 5 algodón 
157-104a 135 47 19 48 15 6 5 id. 
157-68a 132 48 18 42 16 8 3 id . 
157- 32b 130 50 15 38 15'* 2) 12 5 4 id. 
157-170 129 43 20 42 10 14 3 4 id. 
364-3 122 45 20 32 12 13 3 4 id . 
217- 8 119 50 22 23 12* 12 5 4 maguey 
157-41 116 39 20 32 17 8 4 6 id. 
157-61 115 42 19 35 14 5 4 5 algodón 
421-124 113 42 15 32 13 11 3 4 maguey 
253-45 113 41 17 50 5 6 6 algodón 
217-36 . 110 38 18 33 12 10 3 4 no hay 
421-101 107 38 13 36 9 11 3 4 maguey 
253-46 104 38 16 55 5 5 6 algodón 
438-35 104 36 17 46 .¡; 5 5 6 id. 
392-9 99 34 13 33 8* 11 3 4 algodón 
217-41 96 32 16 40 8 6 6 id . 
12-8568 95 32 16 31 16 ~¡ 11 4 4 maguey 
438- 22 94 34 14 24 12 10 3 6 3) 
421- 27 58 19 11 24 4 3 6 maguey 
382- 33 58 40 r 11 3 id. 
378-47b' 46 35 4 7 3 no hay 
378- 47b, 43 10 7 20 6 3 4 algodón 

El promedio de longitud "efectiva" de estas piezas indica suficientemente que no 
tenían uso como armas 4). Tampoco existe relación proporcionada entre aquélla y 
el tamaño de los proyectiles que puede retenerse en el reticulado. Algunas hondas 
carecen de anillo terminal (esps. 217-36,378- 47b), o éste se presenta cerrado, por re
torsión, de tal modo que no permite introducir el dedo (esp. 421-101,392-9), lo que ha
ce imposible su empleo como armas. A veces es hasta impropio hablar de hondas, pues 
hay variantes que carecen de reticulado central (esps. 382- 33, 378-47b). Al contrario, 
es frecuente la presencia de un amarre de plumas, y precisamente en la parte que de
biera cogerse con la mano al momento de impulsar el arma, lo que estorbaría su uso. 
Lo propio, aunque en menor grado, concierne a la borla, agregado más bien ornamental 
que utilitario. Todo esto induce a pensar que se trata de un atavío y no de verdaderas . 
armas propulsoras. 

Diríamos que las hondas de Paracas corresponden al paso de transición entre 
el arma y el atavío: conservan la forma de aquélla hasta en sus mínimos detalles, pero 

1). -Exclusive la espiga y la borla. 
2) .-El asterisco significa que la borla o la espiga lleva el amarre de plumas. 
3). -El anillo y la parte adyacente de la espiga están em'ollados con pelo humano 

que forma una especie de pendiente cilíndrico, 6 cm. de largo y 1.5 cm. de diámetro. 
4) .-Pará dar una idea de la longitud de las hondas ui/itarias, citamos las medidas 

de dos, de maguey, que hallamos últimamente en una tumba de el valle Chi//6n: Esp. 33-501 
252 cm.; esp. 33-502, 175 cm. 
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confeccionadas con el mismo material originario, no lucen todavía los colores yornamen
tación que vemos en las hondas de la época incaica. 

A juzgar por la disposición en que se encontró la honda No. 36 en este fardo 
el deshilachado terminal, adornado a menudo con plumas, servía como una especie d~ 
penacho enhiesto en la frente, y encuentra así su perfecta analogía en los llamados 
apéndices digitales., o en las fleca~uras terminales, de los lyautos, las que posiblemente 
engendraron tambIén la maskapaIcha. La honda 378-47b', es una reproducción en mi
niatura, pues sus dimensiones ni permiten llevarla en la cabeza del modo expuesto. 

En los ceramios de Nasca, la honda se representa frecuentemenete ciñendo la ca
beza y puesta sobre otros atavíos 1), pero allí es más larga, pues da varias vueltas al
rededor de la cabeza; su retículo, a juzgar por los dibujos, es más tupido; la borla orna
mental o no existe o es de tamaño reducido: en otros términos, allí es aún arma más 
que atavío. La costumbre de llevar estas armas en la cabeza estaba muy difundida. 
He aquí lo que sobre el particular consignan las Crónicas. 

· . .. . . Todos (los caxamalcas) andan vestidos con mantas y camisetas ricas y 
traen por señal en la cabeza, para ser conocidos dellos, unas hondas, y otros unos 
cordones a manera de cinta no muy ancha ..... . 

. Cieza, P. l, cap. LXXVII. 

· ..... Estos Yungas visten toda ropa de algodón . . . . .. traen los cabellos lar
gos los hombres y mujeres, algunos dellos revueltos a la cabeza, y unas hondas 
alrededor della .. . . . . 

Pizarra, pág. 74. 

· .. . .. Traen estos indios de Chachapuyas por tocado y divisa en la cabeza una 
honda, por la cual son conocidos, y se diferencian de las otras naciones; y la 
honda es de diferente hechura que lo que usan otros indios, y es la principal arma 
que en la guerra usaban como los antiguos mallorquines ..... . 

Garcilaso, P. l, L VIII, cap. l. 

· ..... Los Guailes . . .. traian también los cabellos largos y unos rodetes en las 
cabezas, que llaman ellos pillos, y unas hondas muy blancas alrededor ... . 

P. Pizarra, pág. 56. 

Tecnológicamente, las hondas de Paracas pertenecen al tipo de trenzado plano; 
el número de guías en los cabos fluctúa entre 3 y 6; para la espiga y borla se introdu
cen pabilos extra,a veces en número considerable y de dos colores: el más oscuro se cons
tata generalmente en las guías que refuerzan la espiga por sus filos. Para formar el 
reticulado, se agregan dos o cuatro trencillas más delgadas, que zigzaguean simétri
camente abrazándose una o dos veces. Un caso interesante lo proporciona el espéc. 
253-46, en el que las cuatro trencillas interiores se unen para formar una cinta central 
trenzada, 2 cm. de ancho. 

El material, muy generalizado evidentemente para la confección de las hondas 
entre la gente de Paracas, y muy adecuado por su resistencia, es fibras del maguey, 
planta indígena peruana de la familia .4marillidaceae, perteneciente al género Four
croya. Según F. Herrera 2), el nombre vulgar de la FOU1'croya andina Trel. en el departa
mento del Cusca es Chunta-Pacpa. Holguín anota para el maguey el nombre ke
chua Chuchau (Maguey, tallo largo y liviano, sirve para construcción; las fibras de las 
hojas son fuertes para sogas, cables, costales, etc.) Con la misma denominación se re
fieren a la planta, Coba y Garcilaso. El término Pacpa, según HolguÍn, significa "ti-

1) .- Véase, por ej. las fig. a y d, en la pág. 51 del No. 1 de esta Revista. 
2) .- Estudios sobre la 'flora del departamento del Cusca, 1930, pago 84 
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ras de hojas de cabuya fresca, para atar las cañas de los techos". El mismo lingüista 
indica estos derivados: 

Ppacpani, rastrillar cabuya, majarla y quitar las pajas o aristas para dejar la 
fibra limpia y torcer y hacer la cuerda; 

Ppacpana, rastrillo o palo de majar la cabuya. 
Al material beneficiado le apunta los nombres Chhahuar ("Cabuya, c4ñamo 

indígena de hojas de maguey"), Paka Cuna clase de cabuya fina") y Shupa ("fibras 
de cabuya"). 

La voz Pita que el lingüista menciona también como kechua ("hilo delgado que 
se saca de las hojas de una planta, así llamada; sirve para coser zapatos") es de origen 
centroamericano, introducido en el Perú por los españoles. 

Detalladas referencias de la planta dan varios de los Cronistas 1). En la Cróni
ca de BIas Vale1'a se leía, según Garcilaso: 

. . ... De las hojas (de maguey) que se sazonan y secan al pie del tronco sacan 
cáñamo fortísimo, de que hacen las suelas del calzado, y las sogas, jáquimas y 

cabestros,y otras cosas groseras;de las que cortan antes que se sequen (majadas 
las ponen a las corrientes de los arroyos, para que se laven y pierdan viscosidad 
que tienen)sacan otro cáñamo menos grosero que el pasado,de que hacen Hon
das que traían en la cabeza,y hacían la ropa de vestir donde había falta de la
na o de algodón; parecía al angeo que traen de Flandes, o la estopa más basta 
que tejen en España. Otro cáñamo sacan más útil que los que hemos dicho, de 
que hacen muy lindo hilo para redes . .. . 

Comento Reales, p. I, libro VIII, cap. 13. 

En el fardo presente, además de las hondas descritas, se encontró una madeja 
de fibras de maguey listas para ser empleadas como material textil: 

Esp. 40A (12- 8832).-Paquetito de fibras de maguey, 11 cm. de largo y 3 cm. 
de diámetro, amarrado con varias vueltas de un cordón de algodón (de 3X3X3X2 
elementos y 60 cm. de largo). Las fibras, retorcidas y plegadas en forma de madeja. 

También de pakhpa, aunque con otra técnica, está confeccionado el espécimen 
que se describe a continuación. 

b. LY AUTOS. 

El nombre "lyauto" 2) corresponde al atavío de la cabeza en forma de banda 
o cinta, hecha con cualquier material y técnica, que usaban los indios rodeándose las 
sienes. Según Holguín, "LLauto (es) el cíngulo que traen por sombrero"; "Llauttu
llikuni, ponerse ese cíngulo" y "Llauttu, corona". Garcilaso refiere: "Traían los Incas 
en la cabeza por tocado una trenza que llaman Llautu; hacíanla de muchos colores 
y del ancho de un dedo y poco menos gruesa. Esta trenza daba cuatro o cinco vueltas 
a la cabeza y quedaba como una guirnalda" (p. 1, lib. 1, cap. 22). B. Cobo describe 
este tocado en la forma siguiente: 

. .. . "El to'cado de los Incas y naturales del Cusco (cuyo traje sólamente des
cribo) es la trenza o cinta tejida de lana, llamada Llauuto la cual es gruesa medio 
dedo y tiene de ancho un dedo atravesadojcon ella, dando muchas vueltas" vie-

1) .-Cobo, L. V, cap. 20; Garcilaso, P. I, lib. VIII, cap. 13; Acosta, libr'o IV, 
cap. 23; Oviedo, P. I, libro VII, cap. 11; Román y Zamora, Repúblicas de Indias, libro III. 

2) .-Para la etimología kechua empleamos ortografía internacional que tiende 
a evital' todo lo posible la desfiguraci6n fonética del vocablo. 
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nen a hacer una manera de guirnalda o corona del anchor de una mano, con la 
cual ceñían el cabello por encima de la frente" .. . . " L. XIV, cap. 2. 

Son de importancia los datos que al respecto consigna un testigo personal de la 
Conquista, Pedro Pizarro: 

...... "Este Indio (Atawallpa) se ponía en la cabeza unos Llautos que son unas 
trenzas hechas de lana de colores, de grosor de medio dedo y de anchor de uno, 
hecho desto una manera de corona, y no con puntas, sino redonda, de anchor 
de una mano, que encajaba en la cabeza .. . ... " (Relación, pago 52) . 
. . . . "Los xauxas traen una faja colorada al rededor de las cabezas, de anchor 
de una mano; los guancas las traen negras .. . ... " (pag. 58). 

A diferencia del turbante, ellyauto no cubre la coronilla, ni se retuerce sobre sí 
mismo al rodear las sienes. La wincha puede considerarse como caso particular dellyauto: 
es cinta angosta destinada principalmente a sostener el cabello. En el diccionario de Hol
guÍn, se la define como "cinta que traen en la cabeza para sujetar los cabellos" (Huin
cha) 1). 

En el fardo que examinamos, se encontró dos piezas a las que se adapta perfec
tamente el término "lyauto" (esps. 7 y 35), Y otra (esp. 47) que también debemos iden
tificar como tal por sus analogías con otras, encontrada antes sirviendo de atavío 
para la cabeza. 

Esp. 47 (12-884l).- Una especie de lyauto trenzado de fibras de maguey, te
ñidas de color celeste grisáceo; deteriorado y roto en varios fragmentos. Largo total 
primitivo, 320 cm. Uno de los extremos está constituÍdo por un tejido cilíndrico, 75 
mm. de largo y 10 mm. de diámetro, hecho de medios puntos de aguja apretados (fig. 
14 d'). De él se desprenden dos trenzas, 7 cm. de largo, con dos embraces, luego éstas 
bifurcan en 4 trencillas de cinco guías cada una que van paralelas tocándose a interva
los de 45 mm., alternativamente el par del medio y los laterales. En los puntos de con
tacto una de las guías de una trencilla se embraceta con otra de la vecina. El otro ex
tremo de la pieza lleva una borla: cilíndrico- aplanada, 16 cm. de largo, 3 cm. de ancho 
y 1 cm. de grosor, que consiste en una parte sólida, 9 cm. de largo, de tejido de medio 
punto, y una flecadura compuesta de 32 trencillas, cada una también de 5 guías, pero 
más delgadas que las de la pieza misma. El').tre estas trencillas se esconde el fin del cor
doncillo que sirvió para hacer el tejido de medio punto: es de dos pabilos, de fibras de 
maguey (fig. 14 d) 

La borla designada con el número 12-8833a (véase más adelante) es un fragmento 
de pieza semejante. 

En la confección del lyauto 47 han intervenido dos técnicas distintas: mien
tras que las tiras embracetadas corresponden al trenzado plano, idéntico al de las hondas 
ya descritas, las cápsulas de la borla y del extremo cilíndrico de la pieza son tecnoló
gicamente tejido de medios puntos (fabric built up row by row of half-hitching) (2). El 
precursor inmediato de esta técnica es un tejido suelto como el de paja que se encuen
tra en Paracas en los llamados coladores 3). La única diferencia entre ambos consiste 

l). - También Coba: .. ... . "Cíñenlo (el cabello) con una cinta del anchor de un 
dedo, poco más o menos, pintada y curiosa que llaman Vincha, la cual les coge por lafren
te (L. XIV, cap. 2). 

2) . -O' Neale and Kroeber, ob. cit, lám. 6, fig. b. 
3) .-Véase en el No. 2 de esta Revista, pág. 58. 
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en que el presente es mucho más tupido, lo que fué conseguido acercando los puntos 
lo más posIble. Mientras que aquél podría haberse hecho, dado su material, sin herra
mienta alguna, éste requiere imprescindiblemente de la aguja. El tejido recuerda también 
al de puntos de aguja descrito al tratar de los mantos (pag. 91); la diferencia está en 
que allá unos ojales rodean el cuello de los otros, y aquí se enganchan en los intervalos, 
lo que determina cierta oblicuidad en su sucesión vertical. 

. La finalidad de la sólida borla que presenta la pieza en uno de sus extremos es, 
evidentemente, la misma que la de la espiga y del deshilachado de las hondas: formar 
penacho. La forma cilíndrica del extremo opuesto facilitaba la introducción y fijación 
de éste en tre las vueltas de! lyauto ya colocado. 

Esp. 7 (12-8799) (fig. 15).-Lyauto en forma de cinta gruesa de 720 cm. de 
largo y 3S mm. de ancho, hecha con hilos de lana y técnica de trenzado. Lleva rombos 
entrecruzados de colores verde cromo oscuro y Siena natural sobre fondo rojo. Aunque 
está la pieza en buen estado de conservación, se puede notar que en la confección de las 
bandas ornamentales que forman dichos rombos intervenían antes también hilos ne
gros, que han desaparecido casi por completo siendo sustituídos por una masa de aspec
ro resinoso y color negro brillante. Los hilos son de dos pabilos, de torsión suave. En uno 
de los extremos de la cinta, estos hilos forman seis trencillas,de 25 mm. de largo, cuyos 
finales están amarrados con vueltas de una de sus propias guías. 

El lyauto estaba puesto en la "cabeza" artificial o moño formado con los pli~
gues de la envoltura No. 13 en la cúspide del bulto; doblado en dos y de taImado que 
uno de sus extremos soprepasaba algo al otro, se dió con el más largo una vuelta alre
dedor de la "cabeza", diremos, empezando por la "frente", hasta alcanzar e! otro ex
tremo; la primera como las subsiguientes vueltas se hacía flojas, más grandes que la 
circunferencia de la supuesta "cabeza",y las partes sobrantes se mantenÍ an recogidas 
y enhiestas a nivel de la frente, de modo que ellas podían servir como alma para formar, 
con las vueltas posteriores, e! nudo ornamental. 

Como lo explican las figuras 15 c,el, los hilos que forman el diseño de este lyauto 
tienen su recorrido algo distinto del de los rojos que constituyen el fondo, y la relación 
entre ambos es comparable aquí con la que existe entre las tramas y las urdimbres en 
e! tapiz: las bandas de colores, que forma los rombos son más tupidas que las áreas del 
fondo, y esto se consigue con la disposición muy ajustada de los hilos correspondientes, 
los que cubren por completo a los de! fondo. Como ya hemos dicho, en las bandas deco
rativas intervenían también los hilos negros. En el desarrollo del diseño ellos se dispon
nían alternándose con los hilos Siena y con los verdes, de modo que pasando sobre los 
hilos de! fondo, los negros y los de color formaban sucesiones imbricadas pero se super
ponían libres, con intervalos regulares, en el cruce de las bandas. La figura 15 b, repre
senta el aspecto imaginario que tendría la cinta en el caso de eliminarse los hilos deco
rativos: los intervalos entre los grupos de 6 hilos del fondo, contienen sólo hilos para
lelos entre sÍ, como en la verdadera urdimbre. . 

Este tipo tecnológico del atavío es el que con más frecuencia se halla en las mo
mias de Paracas, presentando numerosas variantes por la decoración. La figura 23 
ilustra el uso del tocado envuelto en la cabeza formando el nudo ornamental 
en la frente. Véase también las fig. 28j y 1. 
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Fig. 15.-LYéluto, sp. 7 (12-8799). Detalles tecnológióos. 
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Espécimen 35 (12- 8826), (fig. 16).-Lyauto polícromo, hecho cón técnica de ta
picería "kelim" 1),incompleto y fragmentado por deterioro de las urdimbres; 48 mm. de 
ancho, largo aproximado, 150 cm. (daba más de dos vueltas alrededor de la cabeza). 
Urdimbres, 15 por pulgada,de algodón sin teñir, de 4 pabilos, sumamente f!'ágiles; tra
mas, 58 p.p., de lana, teñidas de colores azul indio, azul gris, Siena natural, sombra 
tostada, rojo, negro, amarillo cromo y verde cromo oscuro; de dos pabilos, torsión sua
ve, bastante bien conservadas. 

En uno de los extremos, el lyauto tiene remate acordonado hecho con técnica 
de punto e hilos rojos como los que constituyen el fondo. La figuración comprende una 
serie de seis figuras, serie que se repite en el mismo orden pero revertida sobre el eje 
longitudinal de simetría. Los individuos del grupo son: 1. Un felino de piel manchada, 
cuerpo de perfil con larga cola enroscada, y cabeza de frente (obedeciendo al principio 
de mayor dimensión) 2. Una . figura ornitomorfa, en actitud de vuelo, perfectamente 
simétrica, con dos apéndices en la cabeza; 3. Una figura antropomorfa; se la ve de 
frente, con los brazos abiertos llevando en las manos, por un lado flechas, por otro, 
una vara con anillos arnamentales como las que se ha encontrado junto a los fardos 
pro venientes de esta región; viste faldellín ceñido con un cinturón, y probablemente 
unaunkucha; sobre los piés que están de perfil, lleva ajorcas, y, enmarcando la cara, 
un denticulado que puede significar pelo o detalles del tocado; 4. Otra figura orni
tomorfa, bicéfala, de tipo frecuente en la ornamentación de Paracas; 5. Sigue una figura 
de ave de trazado más naturalista, de perfil; 6. Por último, una figura semejante a la 
segunda pero con un solo ojo y los apéndices (que pueden significar en ambos casos 
una serpiente o un gusano llevado en el pico) en otra disposición. La cabeza en todas 
las figuras está dirigida en un mismo sentido. El trazado de todas ellas está determinado 
por la técnica en que van hechas;sin embargo, en dos de ellas, que aparecen en la parte 
superior del dibujo,podemos notar que esta adaptación se muestra menos acentuada, 
y las figuras conservan algunos delineados curvos, lo que puede indicar que tienen fi
logenia aparte. 

La técnica de tapicería, representativa para los últimos períodos precolombi
nos 2), es rara entre las muestras textiles de Pamcas, aunque se encuentra allí ya per
fectamen te elaborada. 

c. TOCAS DE MALLA. 

Seguimos empleando aquí este término para designar atavíos de la cabeza que 
recuerdan generalmente por su forma a la hamaca y son hechos de malla. En otra opor
tunidad 3) describimos su forma prototípica, éertificada con lo hallado en las tumbas 
de la terraza superior de Cerro Colorado, así como también el modo de usarla, cons
tatado en varias calaveras. Recordaremos pues, que se la llevaba de la manera siguien
te: uno de los extremos se disponía extendido sobre la calvaria cubriéndola como un go
rro, con el fruncido sobre el parietal derecho, mientras que los dos tercios de la prenda 
que quedaban al otro lado de la cabeza se retorcían para formar un grueso cordón que 

1) .-La tapicería kelim se caracteriza por unas aberturas a los lados de las fi
guras omamentales. La trama de cada color pasa sólo por entre las urdimbres que li
mitan una superficie dada, de modo que entre las urdimbres extremas de dos áreas de color 
distinto queda un vacío. La longitud de estas aberturas depende del tamaño de las áreas 
de COIOI' y de la extensión que tienen sus límites longitudinales. 

2) .-O'Neale and Kroebn', ob. cit., página 32. 
3) .-En el No. 2, Vol. 1 de esta Revista, página 51. 
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Fig. 16.- Lyauto, sp. 35 (12-8826). Figuras ornamentales. 

pasando por el occipital se envolvía alrededor del cráneo y se sujetaba con vueltas del 
cordelito en que termina el otro extremo. El fardo presente contenía más de una docena 
de estos atavíos -caso único entre los analizados hasta ahora- y aunque no todos ellos 
están bien conservados, permiten conocer algunas variantes de la prenda. En la descrip
ción de estos especímenes seguimos un orden progresivo en razón de complejidad. 

Esp. 42 . (12-8836). Toca de malla empaquetada mediante varias vueltas de 
su propio cordón, muy deteriorada en algunas partes mientras que en otras está bien 
conservada. Forma de hamaca; largo, 70 cm.; ancho aproximado, 35 cm. Los hilos 
son de algodón color gris verdoso, de 2X3 elementos, y se disponen paralelos de dos 
en dos con separación de 2 mm., formando losanges de 6 mm. por lado; es decir, en cada 
hilo los nudos se suceden con intervalos de 2 mm. y 6 mm alternativamente, o sea 
así: 2-6-2-6. 

En cada uno' de los extremos, la anchura de la pieza se reduce gradualmen te 
median te el trueque de las mallas: a 10 cm. del final, los losanges de la malla básica se 
ensartan de dos en dos en los losanges de otra malla pero del mismo tipo; a 6 cm. del 
final, la segunda malla se convierte de la misma manera en una tercera, cuyos nudos, 
acercándose más y más terminan la pieza recogiéndola circularmente. En uno de los ex
tremos hay restos de un cordón carbonizado (1 m. de largo) de algodón, hecho de 
4X4X6 elementos. (fig.17 a). 
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Esp. 43. (12-8837.) Toca de malla, también liada en varios dobleces que se ama
rraron luego con 9 vueltas parale!as de su cordón terminal. Losanges de 5 mm. por lado 
formados con hilo de algodóil color gris verdoso, de 2X2 elementos. La toca const~ 
de una sola pieza,150cm. de largo y 45 cm. de ancho aproximado;doblada transversal
mente por la mi tad y con los extremos unidos al ensartarse los losanges terminales, alter
nativamente de cada una de lasmitades,en un hilo de algodón (2X 2 elems) que recoje lbs 
extremos .deJa pieza fijándolos sobre un anillo de 35 mm. de circunf. Superpuestas . las 
dos mitades, e! medio de la pieza se presenta recogido mediante una vuelta apretada con 
un cordón anudado, .e! mismo que viene a desempeñar aquí el papel del cordón terminar 
de! atavío (mide 70 cm. de largo y 3 mm de grosor, se compone de 4X2X2X3 elems. 
y es de color gris verdoso). (fig. 17 b) 

La desigual adhesión de! tin te hace suponer que e! cordón y tal vez toda la pie
za fueron teñidos después de hechos. 

Esp. 44 (12-8838).-Toca de malla semejante a la anterior y envuelta de la mis
ma manera. Se diferencia de aquélla sólo por e! grosor de ambos cordones: e! grande mi
de 130 cm. de largo y 5 mm. de grosor, se compone de 4X2X2X3 e!ems.; el cordón 
de! anillo, después de anudarse con dos nudos simples, presenta sus cabos retorcidos 
en un solo cordón. 

Esp. 45 (12-8839.) Toca de malla semejante a las dos anteriores; color actual 
·pardusco, pero era antes probablemente como el de las otras; losanges de 4 mm. por 
lado,hechos con hilos de algodón muy finos de 2 X 2 elems. Largo de la pieza desdoblada, 
120 cm.; ancho aproximado, 50 cm. Buen estado. 

El anillo, constituí do por las vueltas de un cordón que después de ensartar al
ternativamente los losanges terminales de uno y otro de los extremos se fija mediante 
dos nudos simples, está formado por un hilo (de 2X4X2 elems) que se dobla tres veces 
y luego se .. retuerce. El cordón que recoge y amarra elmedio se la pieza (de 2X6 .e!ems.) 
se asegura allí, después de dar una vuelta, con un nudo simple y sus cabos se amarran 
a un nuevo cordón (de 4X2X3 elems). que mide 115 mm. de largo y está teñido del 
mismo color que la malla, 

Esp. 37 (l2~8828). Toca de malla, losanges de 7 mm. por lado, hechos con hilos 
(2X2 e!ems) de color gris verdoso. Aunque conserva forma general que recuerda a la 
de la hamaca; consiste en una especie de funda, 30 cm. de largo, cuyos lados se prolon
gan libres 70 cm. para unirse, después de reducir gradualmente su anchura, mediante 
e! nudo de un cordón que equivale aquí al del anillo de las piezas anteriores. Hacia el 
fondo de dicha "funda", el número de losanges va reduciéndose mediante dos transi
ciones, con intervalo de 4 cm., de una malla a la otra como en las tocas ya descritas; 
los hilo rematan en nudos colocados muy cerradamente en una área circular de 15 mm. 
de diámetro. (fig. 17 c) 

En los extremos de las "alas" superpuestas, la reducción de la anchura se rea
liza con trocar la malla básica por otra, compuesta de losanges de 10 mm. ,ensartando 
cada uno de los losanges de ésta los cuatro de la primera. Ambos extremos se unen me
diante un hilo (2X2 elems., de color gris verdoso) al que está sujeto un cordón consis
tente de otro hilo doblado en cuatro por su largo y retorcido después. Este cordón lle
va en su extremo libre un nudo simple. mientras que en el otro presenta un doblez por 
e! cual pasa el hilo que lo sujeta a la malla. 

La malla estaba puesta inmediatamente sobre el cráneo de la momia, rodeándolo 
y anudándose en la frente. La manera de ponérsela era así: retorcida longitudinalmente, 
mantenía e! fondo de la funda como núcleo del nudo ornamental mientras el resto de 
la pieza daba una vuelta completa alrededor de la cabeza y luego se enrollaba sobre 
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el dicho núcleo, lo que también hacía todo el cordón terminal. Hay que presumir, sin 
embargo, que este modo de usarla es ocasional, imitando el propio dellyauto. 

Esp. 33 (12-8824) .-Toca de malla, del mismo tipo que la anterior. Losanges 
de 5 mm. por lado, formados con hilos de algodón color gris verdoso, de 2X2 elems. 
Largo total, 78 cm.; la "funda", 26 cm.; las "alas" ,52 cm. La reducción del ancho de la 
malla básica se efectúa en las alas a 15 cm. antes del final por cambio de ésta en otra, 
cada uno de cuyos losanges ensarta 4 losanges de la primera; los losanges de la nueva 
malla miden 15 mm. por lado y están formados con hilo del mismo color pero de 3 X 2 
elems. A la mitad de la segunda malla, el número de losanges vuelve a reducirse me
diante la unión de cada dos sobre uno. Los hilos terminales de la malla se reunen con 
nudos dispuestos uno al lado del otro sobre un cordoncillo más grueso que une ambos 
extremos de la pieza a los cabos de un cordón grueso, 266 cm. de largo, doblado por la 
mi tad. 

él 

Fig. 17.- Tocas de malla, (sps. 42,43, 47) . 

Esp. 38 (12-8829). (Fig.17d) Toca de malla, del mismo tipo; losanges 6 mm. 
por lado, hilos de algodón color gris verdoso, de 2X2 elems. Largo total de la pieza 
125 cm., la funda 55 cm., el ancho de las alas, 50 cm. Los bordes de la malla se presen
tan reforzados mediante tres hileras de losanges hechos con hilo más grueso (4 X 2) 
elems. , los cuales, hasta cerca de 15 cm. del ángulo de la funda, se deslizan libremente 
en los losanges de la malla básica. Con el mismo hilo está hecho el fondo de la funda, 
yendo el tránsito a 10 cm. de la roseta terminal. La toca se diferencia de las enteriores 
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por no estar unidas sus alas: cada una de ellas estaba recogida independientemente con 
un cordoncillo; se conserva sólo uno de éstos. 

Esp. 46 (12-8840).-Toca de malla semejante a las dos anteriores, salvo el tamaño 
de los losanges que miden aquí 9 mm. por lado. Deteriorada e incompleta. 

Esp. 52.- Restos carbonizados de varias tocas de malla de hilos de algodón 
color gris verdoso. Fué imposible el estudio de la forma de las piezas. 
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Fig. 18.- Pampakuna ñañaka, sp. 21 (12-8812;. Reconstrucción 

d. PAMPAKUNA ÑAÑAKA. 

Esp. 21 (12-8812).-Franja bordada que guarnecía una teÍa rectangular de al
godón (44 urdimbres, 36 tramas, hilos de dos pabilos, finos) carbonizada por completo. 
La franja consta de dos fajas cubiertas de bordado plano de unacaru, 15 mm. de an
cho y 64 cm. de largo cada una de ellas; la ornamentación consiste en figuras bicéfalas 
(fig. 18b),en número de once en cada una de las fajas,sobre un fondo de color rojo gran
za. Las franjas no constituían aquí cintas hechas independientemente, sino que son 
bordes de la misma tela básica de la prenda, mejor conservados debido al bordado, 
hecho con hilos de lana, que los cubre. El ancho de la pieza queda impreciso, pero de
bía haber sido, a juzgar por prendas análogas de la misma procedencia, aproximada
mente 30 cm. Había estado cubriendo la cúspide del bulto y corresponde a la prenda 
descrita por Coba con el nombre de Parnpacona: 

, ..... Por tocado se ponen una pieza de rico Cumbi, llamada Pampacona, y 
no la traen tendida, sino dadas tres o cuatro dobleces, de suerte que viene a 
quedar de media tercia de ancho; ponen la una punta encima de la frente, y dan
do vuelta por medio de la cabeza, dejando descubierto el cabello por los lados, 
viene a caer la otra punta sobre las espaldas . . .. . . (L. XIV, cap. 2). 
El nombre es derivado del verbo parnpakuni, cubrirse, taparse; en el dicciona-rio 

de Holguín aparece solo acompañado con la palabra ñañaka (Pampakuna ñañaka): 
mantilla que traen sobre la cabeza. El autor no indica el significado propio de la se
gunda palabra, pero, en cambio, menciona otros términos kechuas 4ue pueden tomal'se 
por sinónimos de pampakuna, o nombres de prendas semejantes: . 
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Iñaca, mantellina de la cabeza. 
H acu, vestido de indias como rebozo. 
Pindu, rebozo de cubrir la cabeza. 
Tiungulli, tela que cubre la cabeza de las mujeres. 

Por la descripción de Coba se entiende que el paño, para ponérselo, era doblado 
("tres o cuatro" veces) longitudinalmente, con lo que se reducía su anchura a . "media 
tercia" (de vara o sea, 14 cm.) hasta poder dejar "descubierto el cabello por los lados"; 
la expresión "punta" debe comprenderse evidentemente como el "borde transversal", 
uno de los cuales caía sobre las espaldas, como en la fig 5 j. La ausencia de la franja 
en los lados cortos de la prenda hace suponer que éstos, o por lo menos uno de ellos, 
que iba sobre la cabeza, no era visible: tal vez, se ponía la prenda del modo indicado 
en el dibujo adjunto, sujetándose mediante una wincha. 

Es curioso notar que la prenda lleva en aymará el nombre de Unku o Unkuña 
(Bertonio), como si correspondiese a la última etapa de la evolución del unku (camisa), 
que pasando por la forma que denominamos unkucha y angostándose cada vez más 
su abertura para el cuello, ya no dejaba pasar por éstá a la cabeza, y luego llegó a per
der por completo dicha abertura; o al revés: la prenda comenzó por la cabeza (Unku 
aymará) y llegó a deslizarse hasta los hombros (Unku kechua). 

e. PIEL DE ZORRO. 

Esp. 6 (12-8798) (fig. 19).~Piet 
de zorro desecada, completa y en 
buen estado de conservación. Largo, 
desde la punta del hocico hasta el 
nacimien to de la cola, 45 cm; largo 
de ésta, 28 cm.; ancho máximo de la 
pieza, 23 cm. Las orejas están dobla
das hacia adelante cubriendo los o
jos, cuyos globos se conservan se
cos. Los huesos de ambos maxilares 
están sujetos juntos mediante vuel
tas de un hilo por debajo de la piel. 
El maxilar superior, fracturado a 
nivel de los últimos molares; la 
mandíbula sin las apófisis. 

La piel presenta un corte longitu
dinal por el lomo, 25 cm. de largo, 
a partir de la nuca; sus bordes es
tán reforzados mediante puntadas 
de ojalhechas con un grueso hilo de 
algodón. En las patas; en la cola, a 
12 cm. de la punta; en las orejas yen 
el hocico, detrás de los terceros mo
lares, hay, como ajorcas, unos ama-

. rres formados por vueltas de hilos 
Fig 19.-Piel de zorro, sp. 6 [12-8898]. de algodón (50 cm. de largo en tér-

, mino medio) en uno de cuyos extre-
mos están fijadas con intervalos de 5 mm. unas 20-30 plumitas de.~olor amarillo cromo. 
Las plumitas miden 2-3 cm. de largo por 1-2 de ancho y son cobIjas del pecho de ara
rauna. 
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Entre los fardos abiertos hasta ahora, todos los más grandes tenían ataviado 
el nudo o cabeza artificial del primer envoltorio con una piel de zorro, puesta de modo 
idéntico y generalmente también adornada con plumas de guacamayo. La especie zo
lógica a que corresponden se identifica perfectamente como Canis Azarae Pro Max., 
única representante agreste de los cánidos en el Perú. Tschudi, en su "Untersuchun
gen ueber die Fauna Peruana" (1847), le da la descripción siguiente: 

, ..... "Toda la parte superior del cuerpo se presenta finamente salpicada con 
b.runo oscuro y gris plateado. El pelo es negro brunáceo en la base, bruno amarillento, 
en la punta. Las cerdas, bastante rígidas, son negras en la punta; sigue luego un anillo 
gris plateado; después otro, más ancho, de color negruzco; la base es bruno amarillen
ta. A menudo la punta es de color rojo de herrumbre; a veces, negra brillante. El rabo 
tiene la misma coloración que el lomo, sólo que en su extremo predomina el color negruz
co. El hocico es blanco, la cara brunácea, a menudo completamente negra o bruno ama
rillenta. El interior de las orejas es amarillento; el exterior, siempre más oscuro, a ve
ces negro. La garganta y la cara interior de los muslos son por lo regular blancos, pero 
su color varía a menudo desde bruno amarillento hasta el amarillo rojizo. Por lo gene
ral el animal muestra una marcada inconstancia de su coloridó. 

"A cada lado del pescuezo hay una mancha oscura, y, algo más hacia el pecho, 
otra; a menudo están ausentes o se presentan transformadas, en los individuos jóve
nes, en una banda que discurre paralelamente a la del costado opuesto. Las piernas 
son de color bruno rojizo; las patas, más oscuras. 

"Las dimensiones corrientes del animal son: 
largo del cuerpo, 2' (61 cm.); id. del rabo, l' 2" (35 cm.). 

"Los ejemplares más grandes medían: 
largo del cuerpo, 2'5" (74 cm.); id. del rabo, 14" (35 cm.). 

"La especie está difundida en todas las regiones de la Cordillera de los Andes, 
desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico,y desde el Ecuador hasta el extremo de Pa
tagonia. En la costa del Perú habita en las vecindades de las . plantaciones de algodón 
y de los viñedos, así como también en las lomas. El máximo de su propagación corres
ponde a las punas; es mucho más rara en la región de la: Montaña, pues prefiere un cli
ma templado o frío, y en los meses de verano emigra de la costa hacia la sierra. En és
ta su presencia fué constatada hasta una elevación de 16.000 piés sobre el nivel del 
mar. 

"Se alimenta de pájaros, de críos de llama y de vicuña, etc. Se lleva la presa 
siempre a su madriguera .. ... .. " 

El animal no petenece al mismo género zoológico del vel'dadero zorro (Vulpes) 
y es una forma intermedia entre éste y el chacal (Thos). Como otros cánidos surameri
canos (géns. Urocyon, Cerdocyon, Icticyon, etc), el zorro peruano no es carnívoro por 
excelencia: en los casos de escasez de aves se satisface cazando ranas, lagartijas, mo
luscos y hasta insectos, y por largo tiempo puede sostenerse con alimentos puramente 
vegetales, comiendo frutas, raíces, etc. Aún ahora abunda en los despoblados y pla
yas al sur de Pisco O, donde se nutre principalmente de aves marinas enfermas o dé
biles, arrojadas por la resaca. En Cerro Colorado de Paracas y sus alrededores, se pue
de observar huellas de zorro cruzándose en todas direcciones. Se le persigue principal
mente por los daños que ocasiona a la ganadería y avicultura; su piel tiene poco valor 
comercial. 

O. -Maisch, ob. cit. pag.11: "De los cánidos abunda en la costa el zorro ameri
cano o Atoj (C. Azarae)". Murpliy (Bird Islands 01 Perú,1925), indicando la presencia 
del animal en la Costa,lo caracteriza como "un perro silvestre emparentado con el Cerdocyon 
sechurae, desconocido del todo a la ciencia" (cap. XI!). . 
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El P. Bernabé de Cobo refiere: 

. . .. .. "En todas las sierras del Perú,y en otras partes,se crí a gran muchedumbre 
de Zorras de la misma casta que las de España; unas son pequeñas y otras tan 
grandes como un mediano perro, que parecen de especie media entre Lob o y 
Zorro,las cuales son muy dañosas al ganado menor. Llámase la zorra en la len
gua quechua /ltoc, y en la aymará Camaque. Tenían los indios de! Perú por 
mal pronóstico e! ver alguna zorra, pensando les había de venir mal ... .. . 

Libro IX, cap. 45. 

La pie! de zorro no era, entre la gente de Paracas, un tocado netamente funera
rio, lo que las representaciones bordadas en las prendas halladas en los fardos demues
tran. Así lo vemos, por ejemplo, en la fig.20a: las largas orejas erguidas, e! colorido ge
neral gris plateado y la poblada cola con una mancha negra en e! medio del rabo y otra 
en su punta, permiten identificar como Canis Azarae al animal cuya pjel,puesta sobre 
e! lyauto polícromo, adorna la cabeza de! individuo reproducido con flechas y abanico 
en las manos. . 

Fig. 20.-Representaciones antiguas que ilustran el uso de la piel de zorro 
en Pa racas (a) y Nasca (b). 

El largo de! corte por e! lomo (30 cm. en término medio) permite poner el tocado 
por encima del Iyauto, como lo encontramos en e! fardo que tratamos, en e! nudo que 
simulaba cabeza. Siendo e! promedio de la circunferencia de los cráneos alargados 
de Necrópolis de unos 45 cm., debemos suponer,que la pie! no se usaba puesta inme
diatamente sobre la cabeza, sino siempre encima de oti'O tocado. En e! caso presente, 
las dimensiones del atavío resultan, comparadas con las de otros de la misma proceden
cia, algo reducidas porque probablemente la piel corresponde a un animal que no había 
aún alcanzado su completo desarrollo. 
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He aquÍ las características de algunos especímenes de! mismo tipo, entre los 
mejor conservados: 

ESPECIMEN LARGO DEL CUERPO LARGO DE LA COLA LARGO DEL CORTE 

378-5 60 cm. 25 cm . 35 cm. 
91- 4 50 25 35 

290-10 50 30 30 
190- 2 50 22 30 
364-6 51 26 38 
Presente 45 28 25 
Normas de Tschudi 61 35 

La comparación en las dimensiones de los referidos atavíos con las que da Tschudi 
pone de manifiesto que por lo regular aquéllas no alcanzan las normas citadas por el 
aludido investigador, lo que se explica por haberse encogido las pieles desecadas y por 
haber hecho e! naturalista sus estudios principalmente sobre ejemplares cazados en la 
Sierra, donde el animal encuentra un habitat más apropiado y se desarrolla mejor. 
El mismo hecho indica que las pieles de zorro que usaban los personajes de Paracas, 
provienen de animales costeños, probablemente de la misma región donde se encuentran' 
los cementerios. 

Estamos informados por los Cronistas que los aborígenes del .Perú usaban la piel 
del zorro como atavío de la cabeza también en la época de la Conquista. El P .. An·iaga, 
refiriéndose a los "ministros de idolatría", dice: 

.. . ... 'También se puede cop.tar entre estos ministros los Parianas, aunque no 
van contados, ni penitenciadós entre los que van escritos en los que se hallaron 
en cada pueblo. Porque estas son oficios que se elige cada año para la guarda de 
las chacras. Andan con unos pellejos de Zorra en la .cabeza, y bordones con unas 
borlas de lana en la mano, ayunan el tiempo que dura el oficio, que es de dos 
meses poco más o menos, no comiendo sal ni ají, ni durmiendo con sus mujeres, 
y mudan al hablar la voz, hablando mujeril y afectadamente. De todas estas 
cosas, y de origen de ellas cuentan muchas fábulas y tradiciones de sus ante-
pasados, y tienen grandes supersticiones en todo esto". . 

Es de lamentar que el Cronista no ha apuntado nada respecto al significado y 
orígenes de esta costumbre según los mismos indios. También en otro h:¡gar de su tra
tado, en la descripción de las "fiestas de las Huacas" (Cap. 1) hace mención de "los 
pellexos de zorros" que al parecer vestían los indios. 

El mismo atavío, inconfundiblemente representado, lo hallamos también en las 
vasijas policromadas de Nasca (fig.20b),pero tanto allí como en las figuras bordadas 
de Paracas, no se descubre ningún papel determinado del zorro en las creencias de aque
llqs pueblos antiguos, ni prueba de la "adoración" del zorro de que hablan sucintamen
te algunas Crónicas: 

. . . . .. "En el templo más principal de Pachacama tenían una Zorra en grande 
estimación, la cual adoraban" .... . . 

Cieza, p. 1, cap. 50 

.. .. .. "También adoraban (las tribus preinkaicas) a otros animales por su as-
tucia, como a la zorra y a las monas" ..... . 

Garcilaso, p. 1, L. 1, cap. 9. 



- 129-

Hay que notar, sin embargo, que la admisión del hecho referido está obstaculi
zada por dos circunstancias: el nombre "zorra" (como también "raposa") solía em
plearse por los españoles para designar no sólo el Canis Azarae (atokh) sino también 
los Mephitis sps. (añaz o añatuya) 1); el término "adorar" es muy vago en la boca de 
los Cronistas. En cuanto a lo primero,el hecho ha escapado de ser discernido hasta por 
investigadores de la talla de Tschudi y Walter Lehmann: recopilando datos de los Cro
nistas en su artículo "Atox" 2), Tschudi cita a Betanzos y Arriaga, aunque éstos hablan 
claramente de añaz, zorrillo hediondo; Lehmann comete el mismo error comentando 3) 
el dato de Dávila (la presunta veneración del zorro entre los huamanchucos): 

.. .. .. "(Los huamanchucos adoraban) unas huacas e ídolos que eran unas 
zorras que llaman ellos Añaz que porque saben que les come el maiz (?), por 
que no se lo coma, le adoran y mochan ... . . . " (Relación de los primeros a-
gustinos) .. ... . 

En el mito de Kan !raya, recogido por Avila en la provincia de Huarochirí y 
que refleja cierta división, en la ideología indígena, de los animales -en buenos, esti
mados o "puros", y malos, despreciados o "impuros" ,- el zorro (atokh) y el zorrillo 

. (añaz) figuran en la segunda categoría. La maldición del Canis Azarae está expresada 
por el héroe en los términos siguientes: 

. . ... . "Yo mando que de lejos seas perseguido, y que en viéndote la gente aun
que estés muy apartado salgan diciendo: hola, cata el mal zorro, y te apuren y 
corran, y cuando mueras no se haga de tí caso, y que tú y tu pellejo os pudráis 
sin que haya quien os alce del suelo .. .... " 

En cuanto al uso de la piel de zorro, hubo, evidentemente, diferencias locales 
o temporales. 

Debido al hábito del animal de llevar su presa, y hasta cualquier objeto que 
hubiese atraído su atención, a la madriguera, surge la expresión kechua "sua atok 
runa", ladrón, y la "atok hina hucha sapa", el dañino que todo lo daña, hurta (Hol
guín). 

V. OTROS TEXTILES. 

a. MALLAS 

Esp. 30 (12-8821).-J1.1alla blanca; pieza incompleta; losanges de 9 mm. formados 
con hilos agrupados de tres en tres, dispuestos paralelamente con separación de 2 mm 
(2- 2-9-2- 2-9 ..... . ); hilos de algodón de dos mechas, dos pabilos cad:ot una, torsión 

1). -Hasta el circunspecto Cobo emplea el nombre zorra indistintamente en la 
descripción del zorrillo (lib. IX, cap. 61) ( ... . .. Añatuya . . .... es de/linaje de Zorras) 
y de Dideljus (Vicura, l. IX, cap. 62). Probablemente a estas especies se refiere cuando 
dice de las "zorras pequeñas", en contraposición a las '''grandes como un mediano perro" 
(véase la cita en la pág. 127) . Según Holguín. atok significa "raposa" . 

(2) .-En "Contribuciones a la Historia, Civilización y Linguística del Perú anti
guo", colección Urteaga y Romero, I serie, T. IX, pág. 128. 

(3) .-En "Kunstgeschichte des Alten Pn'ú " , Berlín, 1924. 
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mediana, sinistró'gira, finos. Los bordes, reforzados con tres hilos también anudados. 
Uno de los extremos conservados estaba recogido como en las tocas de malla y colocado 
sobre los hombros; a 10 cm del extremo, la malla se trueca en otra de losanges que en
sartan cada uno tres de la primera. El resto de la pieza se extendía y pasaba por debajo 
de la momia para anudar sus dos esquinas del otro extremo sobre las rodillas. La parte 
sobre la que descansaba el cadáver ha desaparecido por deterioro. 

Esp. 39 (12-8830).-Bolsa de malla, deteriorada e incompleta; largo 27 cm. Co
mienza en el fondo con una roseta de nudos cerrados; siguen losanges de 4 mm. formados 
con hilos de 3X2 elementos, de color celeste verdoso, algodón. Concéntricamente alre
dedor de la roseta, a 25 mm. y 1 cm. respectivamente hay dos coronas para aumentar 
el ancho de la pieza y el número de losanges; al final de la última de éstas va agregado 
un tejido cilíndrico también de malla, 6 cm. de radio, de losanges iguales pero hechos 
con un hilo de 2X2 elementos. En el borde de la bolsa hay una banda, 1 cm. de ancho, 
de hilos nuevamente de tres mechas (3 X2 elementos); un hilo más delgado, aunque com
puesto de 4 mechas dobles, forma unas asitas por entre las cuales pasa un cordón (3X2 
X3X2 elementos) para cerrar la abertura. 

Esp. 40 (12-8831).-Bolsa, incompleta como la anterior, de mallas y color tam
bién semejantes. fIilos de 3 X 2 elems.; largo aproximado 40 cm.; losanges, 4 mm. por 
lado; una reducción en el fondo. En el borde, los losanges se ensartan de tres en tres 
sobre otros losanges de 12 mm por lado y formados con hilos de 4X2 elementos. El 
ancho de esta segunda malla es de 6 cm.) sus losanges extremos dejan pasar un cordón 
de 4X2X3X2elems. Unamadejita de hilos blancos está amarrada a uno de los losan
ges. 

Esp. 40 . b1).-Varios restos textiles que, según parece, estaban dentro de la 
bolsa 40. 

a. Restos de una borla de fibras de maguey semejante a la del esp. 47; incom
pleta por carbonización; 12 cm. de largo. 

b. Tres madejitas amarradas en conjunto; son de hilo de algodón color gris 
verdoso, 2X2 elems . 

c . madej i ta de hilos de 4 X 3 elementos, color violáceo. 
d. madejitas de hilos negros de algodón, carbonizados. 
e. madejita de hilos de algodón de 2X2 elementos, color blanco. 
f. id. semejante al anterior. 
g. madejita de hilos de 3 X3 elementos, de algodón blanco. 
h . madejita de hilos de 2X2 elementos, de color verdoso. 
l. un ovillito 2 cm. de diámetro, de hilos dobles, de algodón, carbonizado. 
j. hebras de hÜo verdoso de algodón, muy delgado (0.5 mm. de diám.) no obs-

tante estar formado de 3 X3 elems. 
k. dos ovillos de algodón blanco, hilo doble, de torsión fuerte. 
1. una madeja de hilos de algodón de 2X4X2 elems., de los cuales los secunda

rios (4 X 2) son de colores diferen tes. 

Esp. 40 C (12-8834).-Pequeña bolsita de malla muy cerrada, losanges de 2 mm. 
por lado, formados de hilo de algodón. de3 X2 elementos;, dime,nsiones: 6 cm. de largo 
2 Cm. de ancho. Del fondo, en el ex tenor, se desprende un cOl·don de 38 cm. de largo y 
de 2X2X4X2 elementos. La abertura recogida por otro cordón, de 2X4X2 elementos, 

1) .-Especímen 40 A (12-8832), está descrito en la secci6ri "tocados",pág. 116. 
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cuyos extremos se anudan a 4 cm. a partir de la boca y se retuercen formando un cordón 
de 35 cm. de largo y ya de 2X2X4X2 elementos. Este cordón envolvía por completo 
la bolsi ta, formando un ovillo. 

Esp. 48 (12-8842).- Bolsa diminuta hecha se medios puntos de aguja con un 
. hilo de algodón. Diámetro 4 cm., alto 3 cm. Contenía: 

a. Una piedra de sílice blanco fusiforme, aplanada, de 3 cm. de largo y 8 mm. 
de ancho máximo. En su parte media lleva varias vueltas de hilo carbo-
nizado de algodón 1). _ 

Q. Partícula orgánica, tejido animal de forma cilíndrica (largo 22 mm., diámetro 
8 mm.); también lleva vueltas de hilo en su parte media. 

b. TELAS PEf¿UEÑAS. 

Esp. 34 (12-8825). -Telita de algodó'n deteriorada e incompleta (faltan los 
extremos), que cubría la cara del cadáver. 12 mm. de ancho, más de 30 cm. de largo; 
tejido llano y ralo, 10 urdimbres y 5 tramas por pulgada; de hilos gruesos de dos pa
bilos apenas retorcidos. Probablemente, los hilos, también de algodón, de 2X2 elementos 
de torsión suave, que la sujetaban dando vueltas alrededor de la cabeza, le pertenecían 
como tramas extremas. Gran cantidad de larvas necrófagas le estaban adheridas. 

Esp. 28 (12-8819).- Paquetito constituído por una tela a que envolvía a otra b 
y un mechón de pocos pelos humanos canosos. 

a. De algodón; rectangular, 37 XlO cm; 13 urdimbres y 4 tramas por pulgada: 
hilos de dos pabilos simples, gruesos, desiguales; filaturafloja, sinistrógira; 
tramas extremas, dos pares <;le hilo igual, 58 cm. de longitud. 

b. De algodón; rectangular; 10 X 4 cm; de la misma técnica y calidad de la an
terior. Tramas extremas de dos hilos que sobresalen a 10 cm. a cada lado. 

c. CORDELERIA . 

. Esp. 14 (12-8806).-Cordón blanco de algodón; largo, 245 cm.; torsión suave; 
2X3 elementos sinistr. y desiguales. 

Esp. 51 (12-8844).-Cuerda trenzada de cabello humano, 1 cm. de grosor, tres 
guías; longitud incompleta, 80 cm. Un anillo terminal como los de las hondas. Ama
rraba ?J cadáver. 

VI . PLUMARIA. 

De los objetos correspondientes a este grupo han sido ya descritos, en el No. 2, 
Vol. II de esta Revista (Arte plumaria entre los antiguos peruanos) los siguientes: 

Esp. 4 (12-8796).- Abanico de plumas de cóndor con mango de totora (pág. 
149, fig. 6a) . 

Esp. 17 (12-8808).- Abanico en miniatura de plumas de guacamayo (pag. 156). 

Además de ellos son de interés los especímenes 5 y 9 que pasamos a analizar: 

1 (- . . "En los llanos tenían muchos por conopas unas piedras pequeñas de cristal 
al modo de puntas, y esquinadas, que llaman 1 a c a s. . " 

Arriaga, cap. 11. 
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Esp. 5 (l2-8797).-Cerca de un centenar de plumas pardas tornasoladas, 10 cm. 
largo, 2 cm. de ancho en término medio; los cálamos partidos longitudinalmente y eli

minada la mitad de cada uno, doblándose la res
tante para formar una especie de asita; había 
vestigios de un hilo de algodón- carbonizado que 

.6 pasaba por las dichas asitas; anudándose y u
niendo todas estas plumas en una sarta. A 4 cm 
del extremo inferior de las plumas, se observa en 
algunas de ellas, restos de otro hilo que se anu
daba alrededor del raquis. Las plumas, con vi
sos violáceos y verdosos, son de color bruno ne
gruzco que se convierte hacia la base del vexilo 
en gris amarillento; corresponden según parece 
a un Palcinel/us Ridgwayi Allen (fam. Tantali
dae), Yanahuico, especie bastante propagada en 
la Sierra 1). 

Flg. 21.--Penacho sp. 9. 

Esp. 9 (l2-8801)- Una varita de hueso labrado 
que mide 21 cm. de largo y 3 mm. de grosor, ci
líndrica. algo adelgazada hacia el extremo infe
rior, de consistencia dura y color blanco amari
llento; a 5 cm. del extremo superior presenta 
una especie de pequeño travesaño, encima del 
cual estaban amarradas, mediante varias vueltas 
de hilo de algodón grueso, plumas amarillas de 
una Psittacidae, en número de 4 o 5, de las que 
no restan sino fragmentos de los cálamos, ajusta
dos por el hilo y conservando algunos radios. Los 
cálamos eran partidos longitudinalmente en dos, 
para faciltitar su sujeción a la varita, la cual es
taba partida en tres pedazos. (fig.21) 

Las plumas oscuras (esp. 5) formaban indu
dablemente parte de este penacho (esp. 9); fue
ron encontradas sueltas y caídas hacia la base 
del fardo a causa del detorioro del hilo que las 
unía antes, y a la rotura de la varilla en que esta
ban fijadas. La reconstrucción exacta del penacho 
es factible debido a que adornos de este tipo se 
han encontrado en varios de los fardos ya abier
tos. Constan de una varilla (de hueso, madera, 
astilla de caña, etc.) de 15 a 30 cm.de largo, en cu
yo extremo superior están fijadas dos o poco más 
plumas grandes de color amarillo, mientras que 
otras plumas más pequeñas y de color bruno for
man una especie de borla invertida colocada so
bre la parte media de la varita que la atraviesa. 

(1). - Taczanowsky L., Ornitologie du Pemu, 
T. 111, pág. 416. Según Ielsky, se la puede ob
servar- "en cantidades innumerables" en el lago 
Chinchaycocha. 

Tschudi, Ornitologie, pág. 298: Ibis Ordi Bo-
nap . ..... "Yanahuyca, especie de gallina negra 
que vive cel"ca de lagos de la sierra (H olguín). 
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VII. CESTERIA. 

. Esp. 2 (12-8794).-Estera hecha de tallos de totora (Typha dominguensis Pers.), 
dimensiones: 160 cm. X 110 cm.; rectangular; tejido simple, diagonal, sin urdimbre 
de algodón. Uno de los bordes longitudinales se presenta desgarrado; el otro, con un 
doble reforzado (fig.22b). La parte central, desaparecida, por deterioro,afecta una forma 
más o menos circular. 

Esp. 24 (12-8815).- Canasto de totora, tejido simple, diagonal; un refuerzo 
de tipo corriente, por su borde; un reborde acordonado, en el tránsito de las paredes 
verticales al fondo horizontal. Textura poco rígida; la forma general más o menos e
líptica, de diámetro máximo 60 cm.; altura de las paredes, 18 cm; el fondo y las pare
des están hechos como una sola pieza de tallos aplanados de totora, bastante uniformes, 
de 7 mm. de grosor. (fig. 22 a) 

Deteriorada y desaparecida una parte considerable del fondo; el resto en perfec-
.tascondiciones. . 

h 

Fig. 22.-Célnasto sp. 24 y un borde de la estera sp. 2. 

Muestras del arte cestero se encuentran con bastante frecuencia en Paracas, 
.aunque no revelan una gran variedad de técnicas, sobre todo compar~ndolas con la 
riqueza tecnológica de la tisuterÍa en. ~ana y algodón. Como ya ~emos V¡st?; los tallo~ 
de totora · se utilizaban en la confecc¡on de los mangos de abamcos; tamb¡en se hallo 
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cordeles hechos con el mismo material 1), pero su empleo más frecuente estaba en la 
fabricación de esteras, petates y canastos. En las excavaciones de 1932 se encontró 
hasta una almohadilla rellena con vil anos de la semilla de esta planta, denominada 
genéricamente por los españoles "junco". Los tallos de ella, flexibles y resistentes, se 
aprovechaban íntegros, o seccionados longitudinalmente cuando se trataba de labores 
más finas. 

Las esteras semejantes a la presente están frecuentemente reforzadas por urdim
bres de algodón y muestran cierta variedad en la manera de rematar sus bordes 2). 
Se encuentran cubriendo los fardos para protegerlos, o sirviendo como asiento a los 
mismos. Según todo parecer, tenían uso doméstico, por cuya razón acompañan al ca
dáver. Por su forma, dimensiones, flexibilidad y otras características podemos pensar 
que servían principalmente como c a m a s , suposición que confirman los datos de 
algunos Cronistas . 

. . . . . . En los llanos y tierras templadas no tienen (los indios) más cama que tie
rra desnuda,y cuando mucho una estera de juncos o una manta de algodón abajo. 

Cobo, lib. XIV, cap. 4. 

Según P. PizalTo, Atawallpa amenazó a los españoles que "le pagarían 
el desacato que habian tenido en tomar unas esteras de un aposento donde dor-
mía su padre Guaina Capa cuando era vivo" ..... . 

En la confección de los cestos, a fin de darles mayor consistencia, los tallos de to
tora solían aplicarse sobre un armazón de tallos de sauce (Salix Humboldtiana), los 
que también eran utilizados solos en la fabricación de cestos pequeños 3). Para los ca
nastos grandes dentl'O de los cuales se colocaba la momia, eran, sin embargo, más apro
piadas, como material resistente y menos flexible, las nervaduras de Las hojas de ca
ña brava, Gynerium sagittatum 4). 

Como lo hemos insinuado ya, la aplicación del canasto dentl'O del fardo fune
rario respondía al propósito de sostener al cadáver en su posición originaria, pero tam
poco eran ellos exclusivamente para este uso: le habían servido en vida para 'guardar 
objetos de su pl'Opiedad, análogamente a las "petacas" que P. Pizarl'O menciona ha
ber visto en el Cuzco (Relación, pág. 74). 

VIII. RESTOS VEGETALES NO ELABORADOS. 

Esp. 26. (12-8817). Algodón despepitado, apelotonado, de color blanco amari
llento sucio; contiene adherida cierta sustancia pulyerulenta, efervescente al ser trata
da con los ácidos, como también unas pequeñísimas conchas de molusco en espiral 
y fragmentos de tallos minúsculos de algas marinas brunáceas 5); su cantidad total 
ascienne a unos 10 decímetros; acuñaba al cadáver dentro del cesto. 

parte: 

l).-Revista del Museo, No. 2, 1932, pág. 53. 
2).-Id. pago 51, jiguras. 
3) .-Revista del Museo, N. 2, pág. 33 jig. 1 
4) . -Cestos de este tipo los desc,'ibe Gm'cilaso en el cap. 15 de Lib. VIII, de la la .. 

. . .... "Los cesios hacen de cañas hendidas, que las hay mue/zas y muy buenas, 
gruesas y delgadas, en aquellas provincias de los Antis; y con las hojas de las cañas gruesas 
que son ancJ¡;~s de mas de una tercia, y largas de mas de media vara, cubren por de jue
ra los cestos. . ..... 

5) .-El algodón parca habn' estado remojándose en agua cenagosa del mar. 
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Esp. 32. (12-8823). Mate, vasija de forma más o menos esférica, hecha con la 
cáscara leñosa del fruto de Cucurbita lagenaria; 15 cm. de diámetro, 8 cm. de hondo; 
los bordes dLsportillados; paredes de 5 mm. de espesor. Muestra en el interior vesti
gios de ciertas sustancias orgánicas reducidas a polvo y gran cantidad de cápsulas va
cías de larvas de moscas. Ocultaba la zona maxilar del cadáver (fig. 23). 

Esp. 49. (12-8843). Restos vegetales alimenticios. 

a. Maíz. 8 mazorcas sin panca, 8 a 10 cm. de largo, 30 a 35 mm. de diámetro 
IT?áxiJ?o;en cuatro de ellas, las hileras de granos son bastante regulares, lon
gltudmales o algo en espiral, en número de 14; en otras, casi no se perciben. 
Los granos son menudos, de color bruno pálido,sin pico, afacetados, muy 
apretados eh hileras 1). 

b. Yuca (Manihot sp.). Una raíz incompleta, 
muy endurecida, de color brunáceo por fue
ra, blanco por dentro; carcomida; 13 cm. de 
largo, 25 mm. de diámetro. 

c. Mani (Arachis hipogaea L.). 8 legumbres 
en buen estado, de dos y de tres semillas, 35 
a 45 mn¡.. de largo; las semillas, provistas de 
pico, son de olor negro y forma elíptica, has
ta de 16 mm. de largo. 

d. Frijol (Phaseo!us vu!gm'is L.) 6 semillas suel
tas, de color negro, 12 a 14 mm. de largo, 8 
mm. de ancho, 6 mm. de espesor; superficie de 
la cáscara, lustrosa; en algunas, la cáscara se 
presenta arrugada: y reventada. El ombligo es 
de color blanco y mide 3 mm. X 1.5 mm. 

Fig. 23- Cabeza del cadáver con el ma
te sp. 32. 

e. Jíquima (Híkima) oAjipa (fig.24). Diez raíces de Pachirrlzizus tuberosus (Lam.) 
Speng, endurecidas, de forma ovoide alargada y hasta fusiforme, 8 a 11 cm. de largo, 
25 a 35 mm. de grosor máximo, aguzadas en ambos extremos, de color terroso amari
llento; la superficie muy arrugada, siendo el sentido predominante de las arrugas el 
longitudinal. En alguilas de las raíces, ha desaparecido todo el interior conservándo
se sólo la cáscara en forma de estuche, hasta de 5 mm. de grosor. 

Raíces de este tipo se encuentran con frecuencia en los fardos funerarios de Pa
racas. Su identificación no es fácil, dado el estado en que se hallan,y porque la jíquima 
es raramente conocida en el Perú. Las veníamos considerando como de yacón (Poli
mnia sonchifolia Poep. et Endl.), hasta que recibió este Museo algunas muestras de 
ajipa procedentes de la Paz 2). . , 

La confrontación de las raíces de Paracas con las referidas muestras disipa todas 
las dudas respecto a su identidad domo Paclzyrizus tuberosus (fig. 25). Corroboran esto 

1) .- Atendiendo a la clasificación de L. Wittmack ("Tite Necropolis 01 Ancon") 
este tipo de mazorcas y granos cm'responde a Zea Mays vulgata Koermik . . 

2) .- Debemos este envío a la amabilidad del Sr. Arturo Posnansky a quien queda
mos obligados. 
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los caracteres morfológicos generales, como la presencia de resquebrajadUras longitudi
nales y transversales en la cáscara, la constitución notablemente fibrosa de ésta, reve
lada plenamente al tratar las ,muestras exhumadas con el agua hirviente, y la reacción 
al tratamiento con yodo, débil o casi nula debido a su pobreza en almidón (contraria
mente a una· coloración franca azulada de las raíces de yuca (esp. 49 b). El hallaz
go de estas raíces en la momia que estudiamos es una prueba positiva para la 'tesis que 
estima la existencia de esta planta en el Perú antiguo, y para la correcta interpretación 
de ciertos motivos ornamentales en Nasca y Paracas, tesis sustentada en el artículo 
"JÍquima, raíz comestible extinguida en el Perú" que fué publicado en el No. 2, vol. II 
de esta Revista. 1) 

Fig. 24.-Raíces de jíquima, sp.49 e. 

1) ,-En su "Comparative Etlmographical Studies" , N. 9, pág. 51, E. Nordes
kiold tratando de las posibles influencias asiáticas en Sudamé1'ica, apoya ciertas conclu
siones sobre las noticias erróneas de haberse encontrado camote en las sepulturas de Paracas. ' 
El dato proviene de la incorrecta identificación de raíces iguales a las que nos ocupan, pOI' 
ej., los sps. 290-2 y 290-36 en los inventarios del Museo. En Paracas no se ha encontrado, 
en realidad, l'aíces de Ipomoea batata. 
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IX. DIVERSOS RESTOS. 

Esp. 53 (12-8845). Cadáver Bemimomificado . de perro, conservando la piel; 
le falta la cabeza, está casi desarticulado y adherido en parte a las envolturas. Pelo 
negro y amarillento sucio (blanco originariamente?) hasta de 6 cm. de largo. Húmero 
13 cm.; fémur 12 cm.; tibia y ·peroné 12 cm.; omóplato (acromium) 9 cm.; ilion, 11 cm. 

La presencia de los restos de estos animales, acompañando a las momias humanas, 
es explicable porque en las creencias primitivas no sólo los objetos usuales deben acom
pañar al difunto sino sus ·animales, principalmente el "aleo" en calidad de guardián. 

Esp. 54. (12-8846). Caracolito tapo
neado con algodón; vacío. Correspon
de al molusco Chocolat Duelos. Espi
ral de tres cm. de diámetro. Caracoles 
iguales han sido encontrado~ también 
en otros fardos (N. 190, por ejemplo). 
Evidentemente servía como recipiente. 

Esp. 57 (12-8847).-Aguja de madera 
. resisten te (warango?); de forma cilín
drica aplanada; 15 cm. de longitud, 4 
mm. de máximo grosor; con un aguje
ro redondo espandido por ambos lados 
y de 1 mm. de diámetro, en el extre
mo no puntiagudo. Probablemente for
maba parte del conjunto contenido en 
la bolsa 40. 

Esp. 58. (12-5898 a). Laminita de o
ro, irregular, 1 cm. cuadrado de super
ficie, muy delgada; oro de 24 quila
tes; ligeramente violeta por pátina 
natural. ¡Laminitas semejantes se 
han encontrado en otras momias, in
troducidas en la boca, fosas nasales, 
abertura anal. Sobre esta costumbre 
de colocar pequeños trozos de oro o 
plata en las aberturas naturales del 
cuerpo, véase las referencias de los 
Cronistas citadas en la página 74. 

Esp. 59. (12-5898b). Varias cuentas 
sueltas de conchas de color rosado, in
crustadas en las muñecas del cadáver; 
pertenecían a pulseritas; miden aproxi
madamente 4 mm. de diámetro y 2 
mm. de alto. Corresponden probable

Fig. 25.-- Muestra boliviana de jíquima. mente a conchas de Pecten piscatorum. 

o Entre las envolturas de la momia v en esta misma, se observa restos de pequeños 
escarabajos negros (DerrheStes sp?) y nu"merosas cápsulas vacías de larvas de moscas 
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Sarcophaga sp.). Durante las largas ceremonias que preparaban al difunto 
su entrierro y,naturalmente,antes de ser envuelto con la gruesa capa de prendas,las mos
cas atraídas por el olor pútrido, tuvieron oportunidades para depositar sus larvas; 
éstas al terminar su desarrollo, trataron de alcanzar la periferia del fardo por entre los 
pliegues. Es ilustrativa, sobre el particular, esta cita de Sancho de la Hoz: 

...... Guarnacaba (Huayna Capak) . . . . fué muy obedecido y casi adorado, 
y su cuerpo está en la ciudad del Cuzco, muy entero, envuelto en ricos paños . 
. . . . . . Lo sacan con frecuencia a la plaza con música y danzas, y se están de día 
y de noche junto a él, e s pan t á 11 do I e I a s m o s c a s"(Relación,XIX) . 

• 

RESUMEN DEL FARDO 217 

1) Número de especímenes textiles (inclusive los de totora) .. .... 44 . . .. 72% 
Número de otros objetos ... ... ... . . .. . .. .. . . ; . . . . . .. . . . .. . 17 .. .. 28% 

- -----

61 100% 

2) Especijicación por material; 

3) 

Algodón solo . . . . . . . . . . . 26 especímenes . .. . ... . .. . .. . .. .. .. . . . . 
Algodón con lana. . . . . . . 8 (prendas bordadas y el tapiz) . .. .. . 
Lana sola . . .... , ....... 2 (mant03,lyaut07) .... ... . . ..... . . . 
Maguey.. ........ .. ... 5 ... . . .. ... . ..... . . . .. .. .. . . .. . . " . . . 
Totora. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (sin contarlos mangos de los abanicos). 
Cabello humano .. .. .. .. . 1 (soga No. 51) . ... .. ...... .. .. ... .. 

44 

Especijicación por técnicas; 
Tejido llano simple .. . . . .... . .. . . . . 
Anudado (mallas) .. . .. .. ... . . .. .... . 

12 ..... .. . 
11 .. .. ... . 

Tejido de punto (cintas en las prendas 
bordadas) ... .... .. . . . .. .. . .... . . . 9 .. ..... . 

Labor bordada .... .... .... . . . . .. .. . 7 ...... . . 
Trenzado ... .. ... . .. . .. .. " ..... . . . . 7 .... . . . . 
Tapicería kelim . . .. ... . . . . ... ... .. . . 1. . .. .. .. 

47 1) 

Trenzado 

25 . 5% 
23.4 

19 . 1 
14.9 
14.9 
2.1 

Tejido 

59.1 % 
18 .2 
4.5 

11 . 1 
4.5 
2 .3 

Tapiz 

4) Relación entre la técnica y 

Tejido llano; en los bor
dados, la tela básica. 

Algodón 18 .. .... . . . .. .. . . 

el material; 

Labor 
bordada 

2 (Tiran tes de 
los faldellines) 

Anu
dado 

11 
de punto 
l(esp. 48) 

Lana . . . . 1 (Manto 3) ... . 7 1 (lyaut07) ... . 6 (cintas) 

Maguey .. - ... . .. .. . ... . 3 (hondas) . .. . '. 2 ...... . 

1) . -El total no coincide con el del cuadro anterior, porque varias prendas mues
tran simultáneamente dos y más técnicas dijerentes. 
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EL ARTE DE LA NECROPOLIS 

Por haber carecido de letras los indios, no podemos ave
riguar muchas de sus cosas, y así en las más vamos a 
tiento y por conjeturas ... B. COBO. 

Examinando los motivos artísticos que las prendas halladas en este fardo nos 
enseñan, encontramos ejemplos de dos estilos a las claras diferentes. La típica muestra 
de uno es la ornamentación bordada del manto N. 3; el otro está ilustrado por las figu
ras, también bordadas, de los especímenes No. 10, 18, 20, 22, etc. Este dimorfismo 
estilístico se extiende a una gran mayoría, si no a la totalidad, de los fardos proceden
tes de la Necrópolis 1), y puede considerarse como rasgo peculiar de la cul tura de Para
caso La coexistencia de estas dos modalidades se constata no sólo por diversas prendas 
de una misma momia 2), sino - lo que es muy revelador- a veces por diseños estampa
dos en una misma tela: tal es el caso del manto 18. 

En la página 141 agrúpanse algunos temas representativos del estilo que lla
maremos g e o m ét r i c o, los cuales facilitan la captación del carácter sustancial 
de los diseños del manto 3. La lámina 29 reúne ejemplos del otro estilo, que se acredita 
como s e m i n a t u r a 1 i s t a y es propio a la mayoría de las prendas del fardo que 
describimos. 

Estilo Geométrico.-

Las particularidades más saltantes del primero de los estilos en referencia 
(figura 26) son su t r a z a dar e c t i 1 í n e o y quebrado, y la p o sic ión 
fa r z a d a de las figuras que para llenar un espacio determinado, casi siempre cua
drilateral, no vacilan en estropear las proporciones ni en agregarse aditamentos extra
ños al motivo principal. En efecto, el dibujo es aquí no sólo anguloso sino esencialmente 
1 i n e a 1, es decir, ejecutado exclusivamente con rayas de variado grosor, con despre
cio de masas y planos:las áreas que dichas rayas limitan,no se rellenan sino que permane
cen del color del fondo, y éste viene a jugar así un papel importante en la composición. 
Las líneas se mueven práctica y exclusivamente en cuatro sentidos,vertical, horizontal y 
diagonales, por cuya razón muchas partes del conjunto cobran una estructura de exá
gono (fig.27). Tendiendo a ocupar un espacio re c tan g u 1 a r, con frecuencia cua
drado, las figuras se presentan, de tamaño relativamente grande, - sobre todo en com
paración con las del otro estilo,- formando paneles que se disponen en ajedrezado (man
to 3) o en series repetidas a lo largo de una banda y obedeciendo a un ritmo determinado 
Además de estas formas, típicas de composición, hay disposiciones en forma de cinta 
sin fin, en las que los elementos se eslabonan para formar una serie continua. 

Es muy reducido el repertorio: la mayoría de los temas alude al felino, más o 
menos antropomorfizado; sigue el motivo "serpiente ondulante", de contornos dente-

1). - Nos basamos en la observación de más de mil especímenes ornamentados 
que se conservan en el Museo, obtenidos de los fm-dos abiertos hasta ahora. 

2) .-La comparación de los mantos 3 y 10 es muy instructiva porque carea un mis
mo tema en dos , estilos distintos. 

3)-Es de notar que la ornamentación del manto 3 es idéntica con la de un manto (2) 
y algunas otras prendas de la momia 382, mientras el manto 7 de ésta, es muy parecido 
al No. 10 de la que describimos. 
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lIados, frecuentemente con dos cabezas; las figuras humanas y las de aves bicéfalas 
son menos repetidas. Como accesorios de los asuntos tratados aparecen con frecuencia 
la cabeza trofeo, el cuchillo, los adornos de oro laminado. 

Los rasgos anotados evidencian un p red o m i n i o del i n ter é s d e c o r a
t i vo a expensas de la claridad representativa. La manera de geometrizar sacrifica 
la silueta típica del modelo en aras de este afán, y a tal punto que la reconocemos difí
cilmente. Contribuye a esta confusión la costumbre de aglomerar junto a la figura prin
cipal - obedeciendo al horror vaeui- otras pequeñas que la reproducen o la complemen
tan, dispuestas como están en los vanos que aquesta no pudo ocupar a pesar de sus es
fuerzos (fig. 26,a,g). 

El estilo geometrizante parece ser una consecuencia t e c n o m o r f a aun
que lo encontramos en técnicas variadas. Es completamente propio de la gasa, de! 
torchón, de! macramé 1), pero aparece también como exclusivo -probablemente por 
trasplante desde que la técnica permite aparentar más direcCiones.- en el tejido doble 
(fig. 26e) yen telas con diseño mediante urdimbres (fig. 26 f). En la tapicería, e! bor
dado y en e! tejido de punto, se presenta al igual con e! estilo seminaturalista, aunque 
en los dos últimos va relacionado con peculiaridades tecnológicas: en e! tejido plano 
de punto predomina e! estilo geométrico (fig. b); en e! "tridimensional", el seminatu
ralista 2); en el bordado, para e! primero de los estilos son predilectas la "puntada por 
encima" y la de cordoncillo, para e! segundo lo es la "puntada atrás". En las labores 
de estilo geométrico, desde que el fondo sustituye allí los rellenos policromados y e! 

-diseño se efectúa sólo por medio de líneas, la gama resulta reducida frecuentemente 
hasta a tres colores: azul oscuro, verde cromo y amarillo, con e! fondo casi siempre ro~o. 

El estilo geométrico es propio de los textiles exhumados de las cavernas de Ce
rro colorado (Paracas) de donde hasta ahora no se ha extraído muestras del otro estilo. 

Los motivos reunidos en la figura 26 comp'rueban las aseveraciones hechas. 
En el primero de ellos (a) vemos un felino cuyo trazado obedece a la ley de Lan

ge y, a la vez, a las peculiaridades anotadas arriba; dos garfios hexagonales en la parte 
inferior de la cara, dispuestos asi por necesidades de relleno, recuerdan la lengua afue
ra o los mostachos de animales semejantes reproducidos en la cerámica nasca; la cola 

· contorna la parte superior y la delantera de! dibujo rematando en una cabeza, viperina 
· en este caso como la que en una de las patas reemplaza a las cabeza-trofeos propias de 
estos diseños, cosa esta que le resta importancia a su significado. Con igual falta de 
respeto a su sentido primitivo está tratado el tema "felino" en la figura e. Aquí como 
allí los ojos llevan "lagrimones" y las extremidades se desproporcionan a fin de caber 
en el área decorada conservando la separación uniforme de sus contornos. En ambas, 
otros. pequeños gatos se disponen en el interior del tronco y demás vanos con igual fin . 
· Otro tanto se puede decir de la oreja izquierda, en e! calco e, que se prolonga 
.cual una serpiente,zigzagueando encima de!lon'lo. Aquí la rara combinación de la cabe
beza con otra símil, invertida, pretende la actitud de lamerla, como lo hacen algunas 
figuras más naturalistas.' 

Otra diferencia de las figuras en cuestión es la de tener la última de ellas, en ana
logía con los gatos agregados, ,sólo dos extremidades. 

Por la contextura dé la cabeza, de los miembros y por la actitud erguida, la fi
gura e correspondería a un ser humano de no prolongarse su tronco en una larga cauda 
zigzaguean te. En las manos lleva un cuchillo, una diadema en la frente; su cola remata 
con una cabeza humana al juzgar por la colocación de las orejas; el dorso y su apéndice 

l) .-Véase lo pertinente en el No. 2, vol. 1 de esta Revista, págs. 63, 67,7383. 
2) . - Son conocidas las admirables muñequitas hechas con esta técnica; las cuales 

se usaba en Nasea y Paraeas para orillar prendas de vestir. Véase "Textile Periods in 
Aneien! Peru" por O' N eale and Kmebet' (1930), lám . 3 y " Para ca s " pOI' 'J. L evillier (1928) 
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Fig. 26.-Muestras del estilo geométrico en los textiles de Paracas. 

tie;1en contornos dentellados. La figura pertenece a un manto, de tejido doble, y fué 
conseguida al combinar hilos de colores blanco amarillento y castaño oscuro (Momia 
No. 349 de la Necrópolis). . , 

La figura b, tomada de una lyauto, representa un bailarín con el cuerpo echado 
hacia atrás en contorsión rítmica 1). Es trabajo de punto plano, con hilos de colores 
azul oscuro, verde y amarillo sobre fondo carmín. 

La figura f, hecha en una franja con base roja y por urdimbres de colores azul 
v amarillo, insin{¡a apenas un ser humano de cuya cabeza se desprenden dos largos 

1) ,-La representación naturalista de bailm'ines en Pamcas, que permite identi
ficar este tema aquí, véase la fig. 28. 

410-Sé 
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pendientes; las líneas no cierran los contornos de la silueta. La figurita agregada en el 
centro es también una repetición, invertida, del mismo motivo y sirve para entender
lo mejor. 

Requisitos exagerados de simetría parecen haber originado la duplicación de 
la cabeza del ave en la' muestra bordada de la figura dI). El modelo ya no se presta pa
ra la identificación de su especie; es un prototipo de "inscripción" revertida como la de 
la figura anterior: las patas del ave mayor sirven simultáneamente de alas para la fi
gura del segundo tamaño, dentro de la cual aparece la tercera, más pequeña aún. Los 

. . triángulos de la cola significan 

Fig. 27.-Detalle ornamental de un manto de Paracas 
[sp. 364-2 a]. 

evidentemente plumas; las figu
ras suplementarias ora repiten 
el tema ave bicéfala, ora corres
ponden, con diversos tamaños y 
colores, al felino. Las figuras 
bordadas g y h represen tan la 
serpiente bicéfala. La primera 
de ellas trata de un ornamento 
ininterrumpido en una franja: 
la serpiente que sirve de elemen
to decora ti vo se repi te en traza
do idéntico pero de variada co-
100"ación, formando ' una sarta. 
En los vanos triangulares se 
reproduce en miniatura el mis
mo elemento, sin alternar los 
colores. La cabeza de la sierpe 
angulosa de h recuerda la feH ni
ca de a. 

Un rasgo curioso, común a to
das estas figuras,es el de insinuar 
la boca una sonrisa, efecto no in
tencional desde que se debe mera

mente a la adaptación al ángulo que ocupa en la cam. Los ojos en a,J,h, y las cabezas 
en d son perfectamcn te hexagonales. El númel"O de los dedós, tan to en las extremidades 
humanas como en las de los animales,es generalmente de tres. No se revela la tendencia 
a doblar correctamente las articulaciones. Los temas citados se repiten en las prendas 
de Paracas con una constancia enojosa: la inventiva artística es muy pobre y los temas 
parecen corresponder en su totalidad a ciertos intereses religiosos. 

Estilo Semi71a/uralista. 

. En contl"uposición con el anterior, el recorrido del dibujo en éste es c u r v i-
1 Í n e o por predilección y trata de seguir los contornos cambiantes del modelo. La 
deficiencia representativa no es aquí tanto el resultado de una falta de i 11 ten ció n 
na tu r a 1 i s t a, sino la consecuencia de una incapacidad para copiar fielmente. 
El repertorio temático es me n o s 1 i m ita d o,y el artista parece disfrutar de ma
yor libertad de expresión. Así como el estilo geométrico se deshumaniza, éste es a n
tI' o P o c é n tri c o:delata predilección por personajes de rango, 'a juzgar por la in
dl1lnentaria jactanciosa y atributos que ostentan, o individuos que actúan en ceremo-

1) . -El motivo "ave bicéfala" aparece también en el esp. 35 del ¡m'do presente. Vi
de la fig. 16 



Fig. 28.-Muestras del est ilo seminaturalista en los textiles de Paracas. 
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nias, jefes, sacerdotes, bailarines, etc.; en una palabra, por seres que se destacan del 
común de los mortales (fig.28). Al recargarlos con símbolos de distinción y poder,el artista 
parece ya referirse a Seres d i v i n iza d o s, y surge así una serie de figuras admi
siblemente mí tic a s. Entre estos atributosdivinizadores se descubren con más fre
cuencia rasgos propios de algunos animales como el felino, la serpiente, el halcón, la 
orca, etc. Los personajes aludidos manejan flechas, bastones, porras, abanicos; llevan 
cabeza-trofeos, productos agrícolas, y presentan, esmeradamente tratados, su indumen
taria y atavíos, como recalcando la importancia del arte textil en esta cultura 1). Es 
variada la actitud a pesar de que la cara se ofrece s i e m p r e v i s t a d e f l' e n te; 
las manos generalmente empuñan algún objeto; los pies muestran su planta; a menudo 
se nota los esfuerzos para traducir peculiaridades anatómicas (codo, pantorrilla, gín
glimos que se flexionan y pecho que se comba para mantener el equilibrio de los baila
rines). Las facciones se sacrifican a la pintura de la cara o a los adornos de oro majado 
que las encuadran. La transfiguración simbólica del humano en un ser provisto de alas 
y garras de ave de rapiña no perjudica el efecto de verosimilitud. Aunque la cabeza 
tiene más importancia que el resto del cuerpo,la desproporción de éste es menos cho
cante. 

Entre los temas del mundo animal, un papel destacado corresponde al felino 
y a varias especies identificables de aves (cóndor, halcón, colibrí, lechuza, papagayo, 
etc).De los sujet0s vegetales se reconocen bayas de ají, legumbres y semillas de palIar, 
raíces tuberosas de jíquima, frutos ele lúcumo y hasta flores con exclusivo valor de
corativas. 

El modelo es esencialmente i n d i v i el u a 1; las escenas ele conjunto faltan 
por completo; si l·a representación comprende dos o más seres, el artista no puede omi
tir establecer un con t a c t o r e a 1, por medio de una mano, la lengua o bandas 
que los u n a n de manera artificial. En una misma prenda no se observa por lo regu
lar el cambio del elemento ornamental escogido, pero se lo repite .con ritmo que alterna 
colorido y orientación. La tendencia a conformar el perímetro del ornamento a los con
tornos de un cuadrado es mucho menos manifiesta, aunque existe a la par del afán de 
rellenar los vanos con figuras suplementarias (28g), El tamaño ele los elementos deco
rativas es variado, y hay figuritas minúsculas sorprendentes por su ejecución sutil. 

Al revés del estilo geométrico, en el seminaturalista se manifiesta una mejor in
teligencia para el tratamiento de los planos que se superponen buscando una p e r s
p e c. t i v a elemental. Las figuras logran dar la impresión de diferen tes términos: los de
dos empuñan perfectamente los objetos que sostienen; el abaliico cubre la parte del ros
tmdelante del cual se coloca;los brazos se doblan sobre el pecho; hay ave que se retuerce 
buscando el escorzo 2). En suma, los dibujos muestran una intención re p r e s e n
t a t i v a, n1ientras que la voluntad de los del otro estilo es más bien ideográfica. 

La característica más importante, la que da fisonomía original a estas compo
siciones, es su exagerado poi i c r o m a t i s m o. Parece que hubiera habido una 
preocupación persistente por derrochar, en cada obra, el mayor ntllhero posible de matI
ces, cuya diferencia resulta a veces casi imperceptible. Y el gusto por lo multicolor ha 
aguijoneado el ingenio del tintorero para buscar, perfeccionar y aplicar proficuamente 
la materia coloI"ante hasta conseguir el avanzado progreso que ostentan. Por esta razón 
sed a laborioso indicar el color o colores predominan tes. Ha y cierta predilección por asociar 
complementos pero no se obsel'va rígidamen te una ley de armonía en las combinaciones, 
las cuales son vivas y vigorosas a pesar de que el tiempo ha quebrado sus tonos disimu-

1). -El empleo profuso de bordados se refleja aún en las prendas que visten los per
sonajes representados; véase, po¡' ejemplo, las figuras humanas del ma11to 10. 

2) .-Véase fig. 28 b, e, d, e. 



- 145-

lando las desafinaciones. Esta circunstancia de aglomerar muchos colorines enmien
da el efecto total dándonos un verdadero mosaico parejamente abigarrado. Tampoco 
se equilibran los valores con perfección;hay sin embargo, bastante sentimiento colorista 
para afirmar que en estofas son exponente de lo mejor que seconoce del Perú antiguo. 

La manera de "pintar" estas ornamentaciones proporcionaba relativas facili
dades tendentes a conseguir una aproximación al vera, puesel bordado plano de "pun
tada atrás"permite recorrer la tela en todas direcciones y delimitar siluetas caprichosas. 
En cambio, no es muy apropiado para graduar el matiz, cosa que sin embargo apare
ce excepcionalmente. El artista delineaba con un hilo oscuro los contornos que encie
rran las diferentes áreas y después las rellenaba con colores fantásticos, sin preocupar
se mucho de so correspondencia con el na tural, y así, por ejemplo, aparecen de modo 
frecuente azules y verdes las partes desnudas del hombre, cosa que acentúa la preocu
pación decorativa. Los colores son "pi a n o s", y sería mucho pedir que buscasen 
volumen por el claroscuro. 1). El fondo bordado alrededor de las figuras no pregona el 
favoritismo acentuado por el rojo; tampoco es imprescindible, y cuando falta, las figu
ras producen impresión de a p I i c a c ion e s. 

Esta obsesión d~scollante por el efecto decorativo, es un punto de contacto con 
el estilo geométrico, como lo son también los casos en que se nota el afán de rellenar 
los vacíos alrededor de la figura con las reproducciones reducidas del mismo asunto, 
pero en distintos colores, y esto a pesar de ser representaciones de impresión fresca que 
parecen deberse a una retina virgen. 

No obstante sus diferencias, ambos estilos tienen, pues, puntos de similitud 
que son resultados de su convivencia. Se podría decir que son dos idiomas hablados 
por una misma gente. Como se ha recalcado, cada uno tiene sus técnicas predilectas, 
siendo el bordado el medio por excelencia del estilo semi naturalista y, por las facilida
des que brinda, una tentación para imitar otras técnicas, Y así es, comprobando el 
gusto duplo del tejedor de Paracas. Aunque cada uno de estos estilos selecciona sus 
asuntos,el semi naturalista trata todos los favoritos del geométrico y parece proveerlo 
con algunos de los elaborados por sÍ. Tal es el caso del bailarín de la fig. 26 b, imagen 
que se hace inteligible únicamente después de comparada con el mismo tema tratado 
en el estilo semi naturalista. 

Por su carácter, éste último tiene estrecho parentesco con el arte típico de la ve
cina región de N asca, y su semejanza es tanta que comparándolos, a primera vista 
se podría pensar en una misma procedencia para ambos. Lo consideraban así Uhle, 
Seler, Lehmann y otros cuando no se conocía oficialmente los yacimientos de la Penín
sula. La semejanza formal de los personajes hieráticos, h manera de estilizar, el poli
cromismo acentuado, el predominio del trazado curvilíneo, son características que 

, realmente prueban a las claras su estrecha relación. Pero más que el parecido evidente, 
en este caso presenta interés determinar las desemejanzas entre manifestaciones artís
ticas tan afines. 

Paracas y Nasca, 

Confrontando en la figura 29 los motivos que parecen probar mejor las 
similitudes del estilo seminaturalista de Paracas con el de Nasca, encontraremos, a pe
sar de todo, algunas divergencias constantes, lo que brinda pistas sugestivas conducen-
tes a indagar acerca de entrambas relaciones genéticas. . 

1 , En primer término debe tomarse en consideración el a s p e c t o te c n 0 -

1 ó g i c o; la diferencia de recursos en la ejecución: pintura en un caso, bordado en el 
otro. El estilo naturalista con su trazado libre, curvilíneo" predominante, está ligado 

1) .-Circunstancia que trata de subsanarse, a veces,reproduciendo algunos deta
lles en verdadero relieve, como es el caso de laflecadura del paño repl'oducido en el manIr¡ 10. 
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en ,su origen más con la técnica del pincel que con la de la aguja. La reprodución de for
mas naturales, en la multitud y variabilidad de sus aspectos, se logra más fácilmente 
con la primera, que permite la rápida ejecución de una figura mientras perdura la efí
mera impresión visual, mient¡'as persiste la imagen pasajera en el recuerdo. El transpo¡'" 
tal' un tema naturalista al plano empicando bordados es labor larga; los detalles conser
vados en la mente se desvanecerían durante la operación de no conservarse un apunte 
o no ser familiares por tradición al ejecutante. Corrigiendo gradualmente equívocos, 
borrando o superponiendo pinceladas, el artista logrará obtener una figura cuya co
rrespondencia con el modelo lo satisfaga. Para el bordador no caben tanteos y debe 
obrar francamente y sobre seguro: en Paracas el tejedor repite con plena seguridad la 
muestra. esc?gida? como actuando automáticamente o como dirigido por una voluntad 
y conciencia ajenas. 

La representación correcta de varios planos es, para el primitivo, ya una de sus 
grandes conquistas artísticas; este progreso está indudablemente determinado por el 
arte pictórico más que por el de bordar. Allí es suficiente superponer colores pastosos, 
no transparentes, para conseguir el efecto de términos diferentes; aquí se debe s a b e l' 
delinear mentalmente los planos y dejar, al ejecutar los posteriores, espacios acondi
cionados para los detalles del primero .... por lo menos así sucede en Paracas. 

La gran mayoría de las figuras de Nasca pintadas en los ceramios se dirige a la 
izquierda, cosa explicable porque hay facilidad en dibujarlas con esta orientación: 
es lo que hace todo principiante. En Paracas, al ponerlas al servicio meramente de
corati va, hay la necesidad de diseñar la figura dirigida en variados sentidos: otro indi
cio de la madurez de su arte. 

En cuanto al de Nasca, esta relación íntima entre el estilo naturalista y la pin
tura, como medio originario de expresión, parece comprobarse por los escasos ejemplos 
conocidos de su tisutería. Uno de ellos es el espécimen 24302 (T. 170, del Museo), 
unku completo con ornamentación . bordada que representa a la gaviota Stema Inga 
(fig. 29 i) en forma análoga a las pictóricas (fig. 29 h) . Hace poco conocimos otro 
espécimen, fragmento de unku, cuya figuración bordada atestigua también en grado 
suficiente aquel proceso de transferencia de la técnica pictórica a la texilaria entre los 
nasca (fig.29 e). Y en cambio, en el mismo arte nasquense se identifican fácilmente 
ejemplos del proceso contrario, transferencia de los motivos originariamente textiles 
a la pintura. Son ellos numerosas muestras pie c t ó gen a s, como cheurrones, 
rombos, escalonados y diversos motivos formados a base de los elementos que mutua
mente se determinan (serpientes engranadas, figul'as de Z enganchadas o dispuestas 
en postas, etc.),muestras asaz distintas estilísticamente del surtido principal de las fi
guras pictóricas nasquenses. 

Es muy significativo el hallazgo, en uno de los fardos de la Necrópolis, de un 
manto con profusa ornamentación pi n t a d a en diversos colores y con una excep
cional variedad en las figuras (Esp. 290-13). Sugiere la posibilidad de haberse 
usado entre aquella gen te el b o c e t o pintado de los moti vos por reproducirse bor
dados. De no ser por ahora un caso único, consti tllit"Í a prueba contunden te del vehí culo 
pictórico del estilo seminaturalista en Paracas. 

2. Encuanto al repertorio temático, el arte nasca es más rico. 
Sus formas reflejan casi la totalidad de los modelos habituales del respectivo medio 
ambiente; su génesis y desarrollo están vinculados íntimamente con la vida del artista 
y acondicionados por ella. El estudio comparativo de sus pinturas pone de manifiesto, 
en forma ejemplar,el proceso gradual de la formación de sus "seres fantásticos" a base, 
de los rasgos de algunos seres reales, propios de la región, con múltiples formas de trans
sición, desde la imagen primitiva naturalista hasta la simbólica hierática. 

En Paracas, insistimos, han escogido los temas principalmente por apreciaciones 
decorativas. En relación con el arte de Nasca, las ausencias más notorias conciernen 
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a los motiv<;:>s pez, 1) pescador,redes, etc., y a ves m a r ~n a s, asuntos tan carac
terísticos y frecuentes allí y que sería lógico esperar en un pueblo cuya estrecha vincu
lación con el mar se evidencia por otros restos que acompañan a los difuntos, y por la 
ubicación de los yacimientos en la orilla del océano. Faltan asimismo los motivos zoo
morfos, c a m aró n, s a p o, 1 a g a r t i j a, ven c e j o, p e r d i z, z o r r o, 
r o e d o r e s, que desempeñan un papel de importancia en la alfarería nasca y que, 
precisamente, prueban vinculación tradicional con el medio natural en que se desarro
lló la cultura. Se extraña: en Paracas la ausencia de las figuras fitomorfas con el papel 
de motivo ornamental independiente, que subrayan el carácter agrícola de los nasca. 
Por otro lado, en los textiles de Paracas no se presenta la rica serie de figuras nasquen
ses consideradas como correspondientes a períodos más recientes de su historia (sub
estilo Nasca B de Kroeber) y caracterizadas, formalmente, poruna repetición desmedi
da de ganchos, volutas y diademas intrincadas. 

Si al artista nasca le es propio por completo un c a r 1 n o por Ion a t u
r a 1, el de Paracas, a pesar de sus tendencias decorativas, no prescinde, como hemos 
notado, del contacto con la naturaleza, y para ciertos motivos se reinspira en la ob
servación de lo viviente (bailarines que no aparecen en el arte nasca). En comparación 
con Nasca,el arte de Paracas parece interesante más en asuntos s oc i a l e s que en 
los relativos a las primeras necesidades (Ausencia de las figuras de agricultor, pescador, 
cazador, tan frecuentes en las vasijas polícromas). 

La parcial participación, por el arte de Paracas, en el repertorio nasquense se ma
nifiesta no sólo en su relativa pobreza temática sino también por su ausencia notoria de 
i n te g r ida d, es decir, coherencia mutua de los motivos que es resultado de la 
interdependencia genética de la formas artísticas. Faltan aquÍ, a cada paso, las t r a n
sic ion e s de motivo a motivo, aquellos eslabones formales que son, en un arte in
dependiente, consecuencia de su desenvolvimiento histórico y que ilustran plenamente 
el carácter autónomo del de Nasca. 

3 . El exámen comparativo de las figuras referentes a idénticos asuntos, en Nasca 
y Paracas, revela por lo regular menos a pro x i m a ció n a 1 o r e a 1 en la 
modalidad de la segunda. El artista nasca produce obras más espontáneas, manifies
ta más inteligencia en la traducción de los detalles, es más leal con sus propósitos artís
ticos y vence mejor las dificultades accidentales, que el bordador de Paracas; su senti
miento decorador no aplasta el fondo, siempre reb0sante de contenido. 

Si se admite para el arte primitivo una acentuada tendencia · re p r e s e n t a
t j'" v a, esto es ,deseo de explicar algo mediante imágenes aunque de trazado convencio
nal, resultaría inconsecuente para con la claridad ideográfica su deformación ex pro
feso por adulteración del colorido natural o distribución arbitraria de los detalles. En 
formas naturalistas de la alfarería nasca,la coloración de la figura corresponde a la del 
modelo, la repetición del motivo en una misma pieza no implica, la mayoría de las ve
ces, cambios en sus colores, y en absoluto no afecta la orientación del sujeto. En Para
cas, como hemos visto, hay un juego dialéctico; el verismo se sacrifica al afán rítmico 
con su consiguiente alternación de colorido y orientación; los seres vivientes aparecen 
reproducidos "de cabeza", la imagen no se comprende de primera intención, su rol es
tá relegado al de un mero fragmento ornamental. Por otro lado, para justipreciar su 
voluntad decorativa, las prendas bordadas de Paracas deben contemplarse a cierta 
distancia. Entonces, a la vez que los motivos diluyen su significado representativo, 
resalta el atractivo fascinante de sus estrafalarias combinaciones cromáticas. La fina-

1) . -No debe conjundine con el parecido "Orca" caracterizado por la presencin 
de una extremidad toráxica (Vol. I,No.2 de la Revista, p. 155). La pintura, de la cm·a, 
en jorma de pez, en algunas de las jigw'as del manto 10, es casi el único caso de ¡·epresen
tación verdnde¡'nmente ir!imi101ja, en las telas. 
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lidad del conjunto es así incongruente con el trazado realista de las partes, el cual, de 
esta manera, pierde su razón de empleo. 

En término medio, las figuras de Paracas resultan más c o m pie j a s que 
sus análogas de Nasca, revelan una mayor tendencia a la transfiguración zoomórfica 
de sus partes, lo que parece ser anuncio de estilos tautológicos cual el de Chavín. Ver. 
v.g., los ojos y bocas en las manos y piés de la figura 29 1. . 

La ya anotada tendencia de inscribir las figuras dentro de cuadrángulos imagi
narios, que se constata en el estilo seminaturalista de Paracas 1) aunque en menor 
grado que en el geométrico, es extraña al arte nasquense. Su disposición en damero 
no es de origen cerámico tampoco, pues el escaque es motivo tecnomorfo textil. 

4. Hay casos en que una figura perfectamente interpretable en el trazado nas
quense, se presenta bordada en Paracas con ciertas insuficiencias de sus detalles, de tal , 
modo que parece denunciar una i n c o m p r e n s i ón del tema por su ejecutante, 
cosa distinta, por supuesto, de la incapacidad para expresarse que suele encontrarse 
en Nasca. Y al contrario, defectos explicables en el primero se reproducen en el segundo 
a pesar de no existir aquí la causa que los originó. Los ejemplos que mostramos en se
guida nos empujan a interpretar estos rasgos nasquenses como síntomas de p r e s
t a ció n de formas artísticas elaboradas por los nasca. 

a. Hay un ejemplo instructivo que ilustraría el punto aludido. Lo presentan las 
figuras del tipo 29 j, k, 1. La analogí a es evidente en los estilos enfrentados (N asca,fig. j; 
Paracas,k,I).La posición insólita del personaje de la fig. j está determinada por la impo
sibilidad de representarlo de pié llenando totalmente la superficie esferoidal del cántaro 
que ocupa. El resultado, para nuestra vista, está lejos de la intención perseguida. El 
artista dibujó la muestra por par t e s, al no poder apreciar su totalidad con un 
golpe visual dada la convexidad de la supericie ornamentada 2). Las piernas y el tron
do fueron pintadas en posición vertical; por el otro lado se diseñó la cabeza con sus atri
butos de manera que cupiesen mejor. Viéndolo desde arriba, el sujeto se presenta es
tirado como volando, resultando imprevisto por el ejecutante 3). 

El bordador de Paracas que diseña la misma imagen en el p l a n o de la ·tela 
no tiene ya motivos para incurrir en semejante deficiencia, y sin embargo lo hace .(vé
ase las figs. k,l, j,281)j la inconsecuencia puede explicarse sólo como re pro d u ció n 
fiel de una estampa no perfectamente entendida. Esta interpretación se debe extender 
también a las repetidas figuras en actitud de volar o de precipitarse de lo alto 4), cuya 
orientación es indecisa,lo que permite aplicarlas indistintamente con cualquier colocación 
acomodándose así a fines decorativos. No se podría afirmar si este "truco" engendra 
las alas, cuando las llevan. 

b. Los con tornos den tellados del felino en N asca son un detalle gráfico explicable 
en su mismo arte y aparecen allí en forma de banda independiente que c u b r e el 
dorso, siendo atributo del animal (fig.29 f), como lo es también la cinta con otros símbo
los que corre por el medio y a lo largo de su tronco.En el tratamiento del mismo asunto en 
Paracas, (fig j) observamos una confusión de los atributos con el propio animal. Los dien
tes de sierra, de tímido traz!ido, resultan fundidos con el torso mismo; la faja central 
también se ha disuelto y queda reducida a un vago recuerdo: los símbolos que origi
nariamente encerraba. En la figura f, la cara está dividida horizontalmente, a la al-

1) .-Véase las figuras 28 g, hj29 g, k, l. 
2). - El dibujo presente es un d e s a r rollo, por lo que no traduce exactamente 

l~ distribución y disposición de sus elementos, los cuales aparecen aquí más separados. 
En el original, los ornamentos de la cabeza casi se tocan con la banda dentellada serpC11-
tijorme que cuelgqs de las espaldas, y el cuadrúpedo alado aproxima sus patas delanteras 
a los pies del sujeto pl"incipal. ' 

3) . -No hay que confundir estas figuras con las que representan realmente seres 
na dan d o (Véase, Vol. 1, No. 2 de esta Revista, páginas 132 y 137). 

4) .-Véase, v'g., Vol. 1 No. 1 de la Revista, páginas 58 o la 28.!,j del presente 
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tura de los ojos, por una línea que separa dos colores y le presta una apariencia de lle
var anteojos. En la figura g persisten estos "anteojos'.' aunque no hay necesidad de 
ellos,por no haber división de colores. En el caso de Nasca, los atributos claramente 
representados permiten comprender el tema como "felino mitológico"; en Paracas, 
parece tratarse del animal vulgar a cuyo naturalismo perjudican sólamente ciertos de
talles que han perdido su significado emblemático. 
- La misma diadema que lucen muchos personajes en Nasca, es allí ante todo 
un a t a v í o distintivo; en_ P~racas aparece a menudo, no sólo en su sitio corres
podiente, sino en las manos, entre-las púas del dorso, etc., figurando ya como un mero 
s i g n o simbólico. (Fig. 29 1). 
_ c. - La figura nasquense 29 a representa un cóndor en actitud de espulgarse. 
El coloreado-plumaje negro con bandas blancas en las alas, collar blanco, pescuezo 
rojo y gris,- y la sirueta general corresponden bien al natural. La figura 29 b, tomada 
de un manto bordado de Paracas, se refiere exactamente al mismo asunto, pero su 
alejamiento del modelo lo denuncia no sólo el fantástico colorido, sino también algunos 
errores del delineado que no podrían ser el resultado de una mala observación del natu
ralo de la incapacidad de reproducirlo. Así los pliegues de la nuca, correctamente in
sinuados en a forman en b una cresta suplementaria; la golilla que bordea en a la par
te superior del cuello dejando descubierta la inferior, roja, en b se dispone impropiamen
te y separada del lóbulo cutáneo; tampoco está correctamente copiado el esfinter de la 
clóa'ca, en b. 

d. Comparando las figuras e y d la mejor interpretación la vemos en el caso 
de Nasca (e), en el que los pájaros muestran claros caracteres de colibrí; la figura 
paraquense d, desconoce la especie y descuida detalle s anatómicos como la forma y co
locación de las alas: por el hecho de picar la flor no puede, sin embargo, tratarse de 
otra ave. 

e. El exámen comparativo de los dos estilos podría extenderse a muchos otros 
motivos que no caben aquí, delatando siempre los mismos síntomas de prestación. 
Por ejemplo: el motivo "orca", de suma importancia en el arte nasca, aparece en Pa
racas en variantes degenerativas;el dibujo ajedrezado en las representaciones del halcón 
tiene ubicación incorrectaeri Paracas y -está en sitio propio en el pecho de las figuras 
nasquenses; los "lagrimones" son, conforme a la realidad, bifurcados y negros, en Nas
ca, mientras en Paracas los hay también con-uno _ o tres ramales de cualquier color; la lú
cuma se representa en Paracas conservando los lineamientos nasquenses, pero defor
mada por alargamiento, etc. 

Las observaciones que hemos puntualizado en eúe- capí tulo dan margena pri
meras conjeturas acerca de la ubicación cronológica de los restos estudiados respecto, 
por lo menos, a la de Nasca. Careciendo hasta ahora de evidencias estratigráficas, es
tamos obligados a hilvanar generalidades a base de consideraciones tipológicas; es el 
aporte orientador de un método imprescindible cuando se trata de ordenar hipótesis 
iniciales; otros métodos, mejor documentados, presentarán pruebas más objetivas que 
contradigan o consoliden sus supuestos. 

El estilo seminaturalista de Paracas, por las peculiaridades tecnológicas del 
bordado en comparación con la pintura ceramista nasquense, por la exhibición par
cial de su genealogía y su trunco repertorio temático, por el predominio del interés de
corativo, por el manejo peculiar de asunto comunes con el arte de Nasca, n o e s 
a 11 t e c e s o r de éste, y, viceversa, puede explicarse como influenciado por él. Su 
manera de tratar motivos naturalistas es sintomática de procesos regresivos dentro del 
estilo que emplea, lo que supone una etapa anterior de desenvolvimiento y un cambio 
de voluntad. En el mismo arte de Paracas no hay vestigios de esa etapa ni de ese cam
bio de rumbes, y es por esto que debemos buscar antecedentes en modalidades artís
ticas afines, entre las cuales la con mayores semejanzas es la nasca, autóctona de una 
región cercana. 
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El dimorfismo estilístico de Paracas es prueba de la yuxtaposición de dos es
tratos histórico-artísticos. Hallar los dos estilos ya únicamente no en tumbas de un mis
mo tipo, ni tan sólo en varios fardos de una misma tumba, sino en distintas piezas de 
un mismo fardo, en una misma pieza y hasta en una misma figura, es indicio posi
tivo de coexistencia. Y esto arroja cierta lu_z sobre el problema de las relaciones gené
ticas entre la gente cuyos restos encontramos eñ las "cavernas" de Cerro Colorado 
y la de. las "necrópolis" . La circunstancia de no exhumarse de dichas cavernas muestras 
seminaturalistas aboga por la mayor antigüedad de Cerro Colorado. Por otro lado, 
la modalidad tecnógena y geométrica no presenta caracteres arcaicos ni el gérmen del 
otro estilo, el seminaturalista, sino al contrario; lo que se opone a su mayor antigüe
dad. Si no se trata de dos períodos interdependientes y sí de gentes que vivieron más 
o menos en una misma época con influencias de Nasca por dos vías diferentes, la solu 
ción está lograda. 

La prioridad temporaria de Paracas sobre Nasca está contradicha, asimismo, 
por el hecho de no hallarse en el estilo puro nasquense rasgos de la modalidad geomé
trica y constatarse, en cambio, claras reminiscencias de esta última en los tejidos incai
cos de la Costa Central. 

La imaginación disgregadora de los detalles, detalles que después se reconstru
yen para explotarlos como signos simbólicos y fragmentos decorativos, contiene en 
potencia, a nuestro entender, todo el "barroquismo" de un arte más reciente, como aquel 
que ChavÍn plasma. 

Hay hechos que escapan a la lógica; sobre el terreno de las teorías, empero, no 
debemos dejar de respetarla. La transición de lo concreto, de la imágen que reproduce 
una experiencia visual, a la abstacción representada por los productos de una fantasía 
estético-religiosa, es lógica: 

Relación con otros estilos. 

En este ensayo de caracterización del arte de Paracas, cabé esclarecer otro in
teresante aspecto : su parentesco con el de ChavÍn, insistentemente pregonado. . 

Conviene, como primera providencia, concretar en qué consiste el contacto de 
analogía entre los dos estilos. 

Por todo lo publicado sobre la cuestión, entendemos que únicamente en los pro
ductos de la alfarería, vinculados en su hallazgo con los restos de las "cavernas", apa
recen rasgos susceptibles de comparación con los del estilo ChavÍn. En los textiles, 
nosotros ni hallamos ni nadie ha podido señalar, esta vinculación; y precisamente 
estos textiles son lo estilÍsticainente peculiar de los yacimientos, constituyendo, por can~ 
tidad y calidad, la fisonomía arqueológica de la región. Ya esto se opone al empleo de 
un término como "Paracas-ChavÍn", que implica la confusión de ambas manifesta
ciones culturales 1), pues evidencia de identidc.d todavía no se siente: una tal preci -

1) . - A raíz de los descubrimientos en Nepeña, el Dr.']. C. Tello expuso nuevamente 
en los diarios de· Lima, su tesis sobre relaciones entre Paracas y Chavín: 

"En el año 1925 yo descubrí los extensos cementerios de la península de Pa
racas, y desde las primeras excavaciones que allí realicé, quedé sorprendido al en
contrar cerámica del estilo propio de Chavín en los .basurales y en las cavernas. 
He establecido desde aquel entonces la vinculación clara e inconfundible entre Cha
vin y Paracas y he probado merced a los testimonios hallados en el terreno y a las 
enseñanzas derivadas del estudio de las estratificaciones en los basurales y en los 
cC7nenterios, que la cultura ChavÍn- Paracas era la más antigua del litoral peruano." 
Ruinas del valle de Nepeña, El Comercio, 6 de octubre de 1933. 
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pitación entraba con su dogmatismo las investigaciones futums, compromctiendo los 
resul tados. 

EntreParacas y Chavín sólo hay discutible, por lo dicho, un parecido revelado 
por la cerámica exhumada de .los pozos funerarios de Cerro Colorado. El tropiezo prin
cipal está en que del propio Chavín no se ha extraído muestras ceranográficas, o por 
lo menos, no se sabe esto en los círculos entendidos; pero hay características estéti
cas cuyo conjunto se conoce con la ya extendida calificación de "estilo Chavín". El Dr. 
Tello al estudiar y dar a conocer los restos arquitectónicos serranos del departamento 
de Ancash en 1925, definió sus aspectos principales. Son ellos la aplicación profusa de 
originales ideogramas ornamentales, si se puede hablar así, derivados de la represen
tación de fauces felínicas con salientes y agudos colmillos,aplicación que en su comple
jidad repetida forma diseños de orden superior. La técnica empleada es el esgrafiado, 
plano-relieve e incisiones, apropiado para la piedra. En relación con el estilo arqui
tectónico de Chavín de Huántar, está la decoración de ciertos productos de alfarería 
que esporádicamente aparecen en la Costa Norte 1), y a ellos se aplica el nombre 
"Chavín", aunque no se sabe que correspondan a irradiaciones de una cultura con cen
tro en Ancash. Es a través de esta cerámica "de Chavín" que se tmta de eslabonar 
Paracas. En el estilo de los monolitos de Chavín, Kroeber distingue dos modalidades; 
en la cerámica englobada con semejante nombre, debe, creemos, diferenciarse mu
chas más, pues, involucrando en ella los restos de Supe y Ancón, hallados por Uhle, 
y los de Paracas, como quiere el Dr. Tello, se perjudica la nitidez de la clasificación. 
En cuanto a técnica y morfología, la cerámica de Paracas es muy distinta de la alfa
rería "Chavín" del Norte. Según el mismo Dr. Tello ("Antiguo Perú",pág. 112), "la 
cerámica arcaica de Chavín se define por los siguientes caracteres: el color predominan
te es negro azabache; la arcilla es fina, bien cocida y pulida. La forma común es la glo
bular o esférica con gollete tubular recto o arqueado, grueso, provisto de un labio sa
liente; la ornamentación es a base de la representación del felino y del cóndor, y como 
en las piedras de Chavín, los dibujos están grabados e incindidos, o en plano y alto re_ 
lieve. El fondo de la ornamentación aparece estriado, punteado o reticulado." La de 
Paracas la caracteriza así: "No es tan primitiva como la alfarería arcaica del Callejón 
de Huaylas, ni tan artística como la escultórica de Muchik o la pictórica Nasca; sin em
bargo, por su técnica, forma y decorado, puede ser considerada en una etapa interme
diaria entre la cerámica de Chavín de la que procede, y aquella arcaica andina o pre
N asca bien definida en la cuenca del Río Grande. En el decorado se hace uso frecuen te 
de figura incindidas y ele tintes gruesos resinosos de colores vivos . ... La mayoría de 
las representaciones son copias realistas de diversos frutos, algunos modelados artís
ticamente, que contrastan con las figuras humanas de factura primitiva. Los motivos 
ornamentales son semejantes a los usados en Nasca. La forma más común de las vasi
jas es la globular, con dos picos." (pág. 124). Con diferencias tan saltantes es muy re
buscado identificar los dos tipos. En cuanto a la semejanza tecnológica, el hecho de 
presentarse un recurso de incisión en ambos, prueba poco porque pudo haberse empleado 
y 10-fué realmente, en épocas y lugares diferentes. Algo peor: las ornamentaciones en 
relieve 2) -en técnica "champlevé" según la terminología de Verneau- tan propios 
del estilo "Chavín" costeño, 110 se constata en el de Paracas, como tampoco se puede 
ver en aquel otro la aplicación de colores, característica del último. Sin embargo, hay 
alguna similitud, no de cerámica a cerámica, sino entre la arquitectura de Chavín y 
la alfarería de Cerro Colorado. Tanto ésta como las piedras de aquélla se engalanaban 
policromándose, y es sugestivo que se hiciese lo mismo con los incindidos paramentos 

1) . -En el valle de Cupisnique, al norte del de Chicama, el Sr. Rafael La/'co Ho)'le 
descubri6 recientemente g/'andes cantidades de fragmentos de este tipo de cerámica. Véase 
"La Crónica" de Lima, 11 defebl'ero de 1934. _ 

2) . - En muchos casos imitan r'epujados en metal. 
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de barro, de igual estilo al llamado "Chavín", recientemente revelados en Nepeña. 
Otro rasgo común a las tres modalidades en referencia es el tratamiento preferente 
del tema "dentadura felínica"; conviene, empero, prevenir que muchos de los motivos 
que lo ostentan (Vide "Antiguo Perú", fig. 114, Y la adjunta, 30 a) son de los más 
difundidos (Moche, Tiawanako, Chimú, Recuay y hasta San Agustín de Colombia), 
y las variantes paraquenses, muy semejantes a conocidas formas representadas en la 
alfarería andina del Norte (Epigonal Tiawanako de Uhle), como la de la figura 30 b. 
La afinidad mejor exteriorizada por las modalidades discutidas es su bar ro q u i s m o, 
aquella exageración decorativa de los detalles a expensas de la claridad del conjunto, 
carácter que los sitúa en una misma etapa de la evolución artística. 

a 

Fig. 30.-Cab~za feJínica en Paracas (a) yen Tiawanako (b). 

Discrepamos del parecer que arrastra las conclusiones de esta analogía para 
probar una influencia de ChavÍn sobre Paracas, y rechazamos, desde luego, el que en 
dicha influencia esté el origen de la cultura local de Nasca, tan buscado. Si se trata 
de simples opiniones, diremos, apoyando a Uhle, a Kroeber, Means, .Toyce y otros, que 
uno de los caminos para explicarse la génesis del estilo "ChavÍn" debe partir de la se
gunda modalidad nasquense(subestilo Nasca B de Kroeber),la cual dejó huellas ocultas 
en él así como muy manifiestas en el de Paracas. 

La semejanza del arte de Paracas con el del Callejón de Huaylas (Recuay) só
lo permitiría el cotejo de la técnica ceramista "a color perdido" 1) y de algunos moti
vos. El cuadrúpedo característico de Recuay, con largo hocico de perfil, apéndices 
en la cabeza y cola ganchuda, no aparece en ninguno de los objetos paraquenses. El 
único motivo que revela cierta analogía es el. llamado "aracniforme", cara de frente 
con cuatro o más irradiaciones dispuestas simétricamente (fig. 27). Como en el caso 
de la boca felínica no es un buen cimiento para establecer relaciones genéticas entre 
ambas partes por ser asimismo común a otras y perdurar a través de varias épocas del
P~rú precolombino. Una especulación con criterio evolucionista, sobre estas figuras, 
no favorecería la suposición de una prioridad temporal de las de Recuay sobre sus sí
miles de Paracas. 

Museo Nacional, marzo de 1934. 

-Véase el caso del espécimen 12-8554, Revista del Museo, Vol. 1, N. 2, pág. 7. 
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COLORANTES DE PARACAS 

por Gustavo A. Fester y .T osé Cruellas. 

Si bien sobre las muestras textiles del Perú an
tiguo hay estudios tecnológicos, aunque contado.s, 
no conocemos ninguno que trate en especial la iden
tificación de las materias colm'antes cuya variada 
riqueza a juzgar por los efectos conseguidos en las 
telas de Paracas, debe haber sido mucha. Es por eso 
que podemos felicitamos del interés demostl'ado en 
estas cuestiones por el D,'. Gustavo /l. Fester, cate
drático de §¿uímica Industrial en la Universidaa 
de Salita Fe (/lrgentina), quien ya antes contribuyó 
al conocimiento de los textiles peruanos en varios 
de sus aspectos 1) y, altol'a, a raíz de su paso por 
Lima, en febrero último, habiéndose propuesto para 
hacer análisis de los especímenes del Museo, brinda 
a la ávida curiosidad de los estudiosos los resultados 
presentes. Las facilidades que le prestó la Dirección 
del Museo proporcionándole unos pocos gramos de 
material que su estudio requería, no espn'aban C011-

seguir frutos así provechosos en tan corto tiempo. 
El Dr. Fester, acreditada autm'idad en la matel'ia, 
ha enviado para su publicación en esta Revista los 
primeros datos obtenidos en su laboratorio, indi
cando que un análisis completo, incluyendo proce
dimientos espectrográficos, le demandm'á aún tiem
po largo. 

En algunos de los fardos funerarios de Paracas (NN. 253,382, 438) se encontró, 
entre otl'OS objetos, pequeños envoltorios conteniendo polvos de diferen tes colores. 
Consisten en pedazos de cuero zurrado de venado, del color y apariencia de la gamuza, 
sin forma especial y de tamaño promediado en un decímetro cuadrado; amarrados con 
hilo ordinario de . algodón, constituían lo que corrientemente llamamos "muñequitas", 
encerrando materias pulverulentas en cantidad pequeña (de 2 a 5 gr.). Su colocación 
en el fardo y los objetos que los acompañaban inmediatamente no indican nada que pue
da arrojar luces sobre su empleo. 

1) .-/llgunos tejidos antiguos del Perú, en "/lnales de la /lsociación §¿uímica
/lrgentina, T. XVII, N. 93, 1930; también los artículos en "/lnales de la Soco Ciento de 
Santa Fe,! (1929), pág, 43, y IJI (1931), pág. 122. 
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Del contenido de los once ataditos examinados, seis son polvos de color rojo, 
hasta anaranjado; dos, verdes, aún azul grisáceo, y tres, de un color entre gris y pardo, 
siendo probablemente el pardo la coloración original. Todos son de origen inorgánico y, 
quizá con una excepción,minerales en estado natural,pulverizados; a veces revelan unas 
pOcas impurezas orgánicas y sales amoniacales que probablemente derivan de detritus 
de las "bolsi tas". 

Sin duda se trata de materias colorantes usadas como pinturas, pero sin que 
pueda decirse son exactitud cuál era su uso verdadero. Es un hecho conocido, que el 
cinabrio, que constituye cinco de las muestras, era usado para la pintura de la cara, 
lo que hemos probado también por el exámen de un cráneo del valle Chillón (Sp. 33-1); 
pero los otros colorantes parecen más bien corresponder al utillaje de un artista pintor 1). 
En la colección Buck de La Paz hemos vistb un objeto de madera, proveniente de la co
marca del Cuzco, con una pintura que representa la recepción de españoles por los in
dígenas y, además del bermellón del cinabrio, nos llamó la atención un verde muy pa
recido al matiz de uno de los colorantes de Paracas. Por lo demás, la interpretación 
arqueológica podría hacerse. únicamente a base de otros hallazgos, limitándonos aquí 
exclusivamente al exámen químico y a conclusiones inmediatas. Con seguridad, 
los colorantes no eran destinados para su uso en la cerámica, por lo menos no 1.0 eran 
para objetos destinados a calcinarse, puesto que la mayor parte de ellos se descompone 
o sufre una fuerte alteración con la cocción. 

En detalle el examen dió los resultados siguientes: 

1.) Sp. 2S3- 73.-Rojo bermellón brillante, muy puro. Se trata de cinabrio con una 
ley de 86, 6% de HgS . 

. 2 . ) Sp. 382-79a.- Polvo blanco terroso,algo amarillento (color original probablemen
te pardo). Consiste de blenda de zinc con hierro, ganga de alumi-

. nio, calcio, magnesio y sílice. 
3.) S'po 382-79b . - Polvo fino color rosa de tono bermellonáceo cálido. Se trata de 

cinabrio con una ley de 48,1 % de HgS. 
4 . ) Sp. 382-79c. - Blanco terroso pálido. Es blenda de zinc como el 79a, además con 

. ve~tigios de plomo, arsénico y quizás de ,estaño. La -envoltura de 
cuero contuvo antes polvo rosa bermellon, pues tiene restos de 
este color en la superficie interna. 

5 .) Sp. 382-79d. -Cinab,-io como el N. 79b, con una ley de 30,5% de HgS. 
6 . ) 438-30a. - Verde oscuro, vivo, poco grisáceo (como verde de cromo). Se trata 

del mineral atacamita, cloruro básico de cobre, con la ley de 43,27% 
de cobre y 11 ,94% de cloro. Relación cobre: cloro = 3,624 2). 

7.) Sp. 438-30b. -Polvo gris perla con partículas de color pardo; probablemente 
ha sido usado como colorante pardo,debiéndose el gris a eflores
cencia posterior. Se trata de blenda de zinc con ganga de hierro, 
magnesio, calcio, cuarzo, ácido carbónico, poco S04" y CI'. 

8.) Sp. 438- 30c. - Polvo de color naranja Saturno, algo débil. Es cinabrio con una ley 
de 24,0% de HgS. La coloración se explica por la ley relativamente 
pequeña y por el caracter ferruginoso de la ganga. 

1).-Sobre el uso de compuestos de cob,-e etc, para fines cosméticos, en el Egipto 
del segundo milenio, compárese G. Feste,-, Die Entwicklung der chemischen Technik, Ber
lín, 1923, pág. 10. 

2) .- Otra muestra del Museo (Sin. No.) con procedencia de Jea (?,) resultó ser 
el mismo mineral, atacamita, con una ley 47,76% de cobre y 13,36% de e/oro. La relación 
cobre: e/oro era de 3,575 contra 3,585 en el compuesto teórico. Además contenía un poco 
de arsénico y ganga . . Su color era verde oscuro grisáceo,menos puro que el matiz del espé
cimen en '-e.ferencia. 
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Sp. 438-30d. -Rosa, como 79b, algo grisáceo. Es cinabrio con una ley de 45,0% 
de HgS. 

Sp. 438-30e.-Polvo de color gris azulado cerúleo; bajo el microscopio se distin
gue en su mayor parte partículas azules con pocas ver.des. Se tra
ta de azurita, carbonato básico de cobre, con un poco de malaquita 
( o quizás sulfato básico, puesto que además del ácido carbónico 
contiene algo de S04"). Tenor en cobre, 12,69%. 

Sp.438-30f.-Polvo rojo oscuro (entre indio y Puzol), algo azulado (blaustichig). 
Se trata de un color producido por óxido jérrico, quizás de una 
hematita o algo similar. También es posible, por el matiz, la reac
ción ácida y por un pequeño tenor' en ácido sulfúrico, que se trate 
de una clase de rojo inglés, producido por calcinación de sulfato 
natural o pirita. Además de mucha sílice, contiene un 25,0% de 
óxido férrico y muy poca alúmina, lo que prueba que no es un ocre. 

En cuanto a las materias colorantes usadas en la industria textil de Paracas, 
todavía no hemos hecho un .examen completo. Sin embargo ya comprobamos la presen
cia del carmín de cochinilla en todos aquellos matices de rojo que tienen un tono ligera
mente azulado, es decir carmesí. En una muestra, por lo menos, es casi segura la pre
sencia del colorante propio de diversas especies de Re!bunium, que se revela por un to
no colorado algo amarillento (gelbstichig) notablemente diferente del de cochinilla, 
que resalta especialmente si pedacitos de los tejidos se disuelven en amoníaco. En cuan
to al carácter químico del colorante, ya en los trabajos anteriores probamos que se tra
ta de una o varias sustancias de la familia de la alizarina aunque sin ser idéntico a ésta. 

Todos los azules han sido conseguidos con índigo. En una flecadura de Paracas 
(N. 12-8877) que consiste en hilos de algodón, pardos, y de lana, colores carmesí 1), 
también pardo, azul y verde oliva oscuro, hemos probado que hasta este último color 
había sido producido por el índigo: extrayendo la materia colorante por repetidos trata
mientos con ácido fénico fundido, queda la lana con un color pardo amarillento (pro
bablemente la coloración natural), el cual junto con el azul del índigo había dado la co
loración verde. 

El mismo colorante lo hemos constatado en las plumas de un penacho proceden
te de Paracas (esp. 254-10), siendo transformado el color original de ellas, pardo, en ne
gro azulado 2). Sería esto probablemente el primer ejemplo de teñido de plumas, 
que se ha observado en la historia de la técnica. 

1) .-Los hilos de color carmesí están mucho más quebl"adizos, jO/"mando más de
tritus que los otros, lo que puede considerarse como prueba de haberse usado un mordiente 
de sulfato de aluminio. Ya en nuestro estudio anterior, por el tono vivo de! carmín de co-
chinilla, supusimos e! uso de un mordiente en tales casos. . . 

2) .-Lo relativo a este penacho véase en e! Vol. JJ de la Revista, pág. 11-8 
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NOTAS AL TRABAJO "COLORANTES DE PARACAS" 

por E. Yacovleff y 'j. C. Mue/le. 

Es interesante, para mutuo fortalecimiento, cotejar los datos aportados por 
los Srs. Fester y Cruellas con otros procedentes de fuente distinta. Por un lado tenemos 
la información histórica, las noticias apuntadas por los cronistas de la época de la Con
quista; por otro, los aún tan escasos estudios modernos en el ramo de la tecnología 
arqueológica y en el de la Etnotecnología cuando considera los procedimientos tinto
reros de origen antiguo que perduran todavía en la tradición indígena. 

En esta tarea de ordenación y depuración de las fuentes documentales en que 
estamos empeñados, nos admira el valer de su tenor, que se confirma frecuentemente 
con los aportes de la ciencia de hoy: resalta por lo mismo su utilidad en la investiga
ción moderna, utilidad que muchas veces había sido menospreciada. El celo y veraci
dad de los Cronistas era tal que no desechaban pormenores que para aquella época podrían 
parecen de poca importancia. En las líneas que siguen nos limitamos a ilustrar con al
gunos de éstos, sólo los datos sobre las materias colorantes que acaban de constatar 
los químicos supranombrados. Aunque no hay referencias especiales sobre Paracas, 
por estas coincidencias vemos cómo su cultura se ajusta perfectamente al cuadro gene
ral del Perú prehispánico en su apogeo. 

La perfección que habían alcanzado los aborígenes peruanos en el arte de la 
tintorería textil se refleja ya en las primera noticias que sobre el país nos legaron los Con
quistadores, "Para hacer sus ropas, -relata Cieza-, tuvieron y tienen tan perfectos co
lores de carmesí, azul, amarillo, negro y de otras suertes, que verdaderamente tienen 
ventaja a las de España" (P. I,c. 114) . Como es natural pensar, las materias tintóreas 
eran todas colorantes naturales, y por lo que se ha constatado, de origen orgánico, ve
getales con la única excepción de la grana. Bartolomé de las Casas anotó en su "Apo
logética Historia" : 

... . . . "Hacían y hoy hacen las ropas de algodón y de lana muy pulidas, muy 
pintadas de diversas y finísimas colores, estas colores hacen de c i e r t a s y e r-
b a s o o o o o o (cap. 65). 
De modo semejante reza sobre el particular la "Historia Natural y Moral" de 

Acosta: " .. o o o Dan con y e r b a s diversas diversos colores y muy finos a esta lana 
con que hacen varias labores" (cap. 41). Datos más concretos sobre las plantas indus
triales tintóreas hay diseminados en varios documentos históricos, siendo las más va
liosas fuentes en este sentido la obra del Padre Cobo (1653) y las "Relaciones Geográ
ficas de Indias" (1586). 

Grana.-El uso del principio colorante de la cochinilla, como el del añil,por los an
tiguos peruanos para teñir, fué certificado ya antes por los estudios de Valette y del 
mismo Fester 1). No es, pues, extraño que lo conociese y úsase el insuperable artífi
ce textil de Paracas como consta del análisis citado en el estudio que comentamos. En 
cuanto a la grana, poseemos algunas referencias históricas muy precisas. 

En una descripción del Repartimiento de Atunrucana, Provincia de Vilcas Gua
man, leemos: 

1) o- M. Valette, Note sur la teinture de tissus precolombiens du Bas-Perou, en 
]ourn . de la Soco des Americ. de Paris, T.X,1913,p.1-3. 

G. Fester, A~,<:unos tejidos indígenas del Pel'ú, pág. 10. 
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Tiñen (los indios) la color colorada con m a g n o, que es una fruta de unos 
cardones, y en esta fruta se crían unos gusanos de que hacen unos pañecillos 
que los llaman los indios "magno", que se cría en las cabezadas deste repar-
timien to sobre el valle de La N asca .. ... . 

(Relación. Geogr., T. 1, pág. 193). 

Según la misma fuente documental, en el repartimiento de los Rucanas Anta
marcas, también se empleaba este "magno", aunque importado de otros distritos: 

... ... Lo morado tiñen con un maíz negro que tienen, mezclando con color 
colorado, que se dice "magno", que traen de otros repartimientos; y lo encar-
nado tiñen con este magno y sale muy perfecto y durable . . . .. . 

(Id., pág. 213) 

El Padre Cobo da una excelente descripción de la cochinilla, mencionando asi
mismo su nombre quechua: 

...... Críase la grana en cierta especie de tunas . .. .. . Son unos gusanillos 
colorados, cuyo principio es unas manchuelas blancas que se ven en la hoja 
de la manera de un polvo de harina que allí hubiese caído acaso, y debajo deste 
vello blanco se va criando el gusano cubierto con él, desdel tamaño de un grano 
de mostaza hasta de la grandeza de un garbanzo o frijol; es por las espaldas 
redondo, ceñido de unas rayitas muy sutiles, que lo rodean en torno, y por el 
vientre es chato . ..... Después de cogidos y secos al sol, quedan como granos 
de pimienta. A este color de grana llaman "Cochinilla" en la Nueva España, y en 
este reino del Perú, m a g n o. 

(Hist. del Nuevo Mundo, L. V, c. 3) 

Según el vocabulario de Holguín, la palabra exacta para designar el colorante 
y el color de grana es en quechua "m a c n u: color colorada para teñir", distin to 
por su matiz del "llanca - puca" que es "colorado fino, y no lo claro y deslavado que 
es grana". 

La existencia, hasta en la actualidad, de una especie de cochinilla en el Perú, 
está certificada por el Dr. F. Herrera 2). En su descripción del cactus Opuntia exaltata 
Berg. Hort. Mortol., denominado en la región del Cuzco Ppata-quisca, Chchanqui; 
Koclla y Ppactua, dice, entre otras cosas: "Cría en pequeña cantidad un coccido, el 
Dactylopus confusus Ckll., que los indios utilizan como un excelente sucedáneo de la 
cochinilla de nopal ...... " (T.n, 104) 

Pero los antiguos peruanos no sólo empleaban la cochinilla en la tintorería, sino, 
en concordancia con sus grandes alcances agrícolas, c u l t i v a b a n ciertas es
pecies de opuntia con el exclusivo fin de obtener grana. He aquí la noticia que presenta 
este hecho, tomada de las mismas "Relaciones Geográficas" . 

. . . . . . Hay unos cardones, que se dan en la tierra templada, del grandor de una 
mano, los cuales se c u 1 ti van con m u c h o c u ida d o; su 
fruto es grana colorada finísima con que se tiñe la ropa, que en esta tierra se ha
ce de cumbi y otras cosas curiosas para el vestido de los indios; tiene virtud de 

2) .- F. L. He1nra, Estudios sobre laflora del Departamento del Cuzco, T. 1, 1930, 
T. n, 1933. 
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restriñir las cámaras de sangre; y cuando ha de dar su fruto el cardón,. que.s unos 
gorgojitos muy pequeños, vivos y muy colorados, tienen los señores de estas 
heredades, que son indios, gran cuidado de juntar todo género de huesos que no
che y día están ardiendo, con cuyo humo y calor dicen se crían los dichos gorgo-
juelos, ques la dicha grana ..... . 

(Relación de Guamanga, p. 124). 

Añil.- El Dr. F. Carranza ha hecho un estudio detenido sobre el índigo en las 
telas antiguas peruanas 1). Acosta refiere, que en América "no es árbol sino yerba, 
de la que se saca añil, que es para tinte de paños" .... (L.IV,c.23). Cobo describió 
la planta con el nombre mejicano de Xiquilitli (L.V,c.31) "Es la planta de que se hace 
tinta azul llamada añir. Es una mata. Las hojas, en forma y tamaño, son muy semejan
tes a las de los garbanzos .... Flores blancas. Frutos vainillas . .. . ;" (característi
cas concordantes con las de Indigojera añiIL). Repara también en los procedimientos 
indígenas para extraer (por medio de remojar las hojas y de "batir" luego la efusión) 
y aplicar e! principio colorante que contiene. Y aunque dice que crece en Nicaragua y 
Guatemala, la menciona en el capí tulo que titula "De las cualidades de la tierra yunca 
de! Perú (L.II,c.8: Dánse coca, cochinilla, Xiquilitli o añil. ... "). En su descripción de 
la Indigojera suffructicosa Mill (I.añil L.), el Dr.F. Herrera apunta: "En la Provincia 
de la :Convención(Depto del Cuzco) se conserva e! recuerdo de que en los siglos pasados 
se obtenía de esta planta la materia colorante denominada añil, de uso en la lavande
ría" (Ob. cit., t. 1, p. 119). Como en el caso de otras tintas naturales indígenas, el añil 
ha perdido su importancia en la economía del aborigen ante la invasión arrolladora 
de las sustancias tintóreas sintéticas, más baratas. 

Para teñir de azul, se usaba en el antiguo Perú también las flores de la m u 11 a
c a: "Con estas florecillas, que cuando maduras y de sazón se vuelven negras, se tiñe 
de azul" (Cobo, L. IV, c. 45). F. Herrera identifica la planta como perteneciente al gé
nero Muhlenbeckia (Fam. Polygonaceae) (Ob. cit. T. 1, p. 95); no indica su uso tintó
reo en la actualidad 2). 

Relbunium.-Tratando de la planta llamada en kechua Chapichapi,Cobo dice que 
"se aprovechaban los indios de los polvos de su raíz en la tintura de las lanas colora
das"(L. IV, cp 63.). Según F. Herrera, e! nombre chchapi corresponde precisamente a 
Relbunium (Galium) microphyllum Heit. empleado en la tintorería indígena para te
ñir de rojo vivo (ob . cit. T. 1, p, 176). 

Otros colorantes. 
Los señores Fester y Cruellas indican que por lo menos en un caso constataron 

que el color verde se había conseguido aplicando el índigo sobre un tono amarillento 
que ellos creen propio de la hebra. Efectivamente,se sacaba y se saca actualmente pro
vecho del color natural de la lana para quebrar los tonos del tinte, pero más comúnmente 
se acudía a combinaciones de los colorantes que sin embargo no se mezclaban en la 
tina, sino que se los superponía en la tela dándole a ésta sucesivos baños diferentes. 
En posesión de los colores primarios,fácil le era al indio obtener gran número de ma
tices, los cuales podía agrisar con e! negro. Un documento jesuita anónimo, de 1703, 
que trata minuciosamente la tecnología indígena tintorera en los obrajes, fué publicado 
por el Dr. Carlos A. Romero en la revista Inca (No. 2). Se cita allí una cantidad de re
cetas, tradicionales evidentemente,para conseguir los tonos compuestos (Por ej.: "Co
lor de zapallo: sobre amarillo se repasa con dos puñaqos de brasil servido .... ; amuzgo: 
sobre amarillo darle bocas en cocimiento de tm'a y repasarlo con un poco de lejía y una 
brazada de chilca; tangai: el amarillo repasado con tara y brasil"). 

1) .-Fortunato Carranza, El fndigo, Revista Universitaria de Lima, año XV,(1920). 
2) . - Sobre las p1'opiedades de la materia colorante de la mullaca véase en « Traba

.Jos científicos del Dr. A. Maldonado", pub!. por E. Escamel, Arequipa, 1918, pág. 49. 
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Los colores combinados presentan, naturalmente, grandes dificultades para la 
identificación de sus ingredientes vegetales, por cuya razón es de gran valor la pista que 
ofrecen las referencias documentales. Completando el resumen que ha hecho Marcos 
]iménez de la Espada sobre las principales plantas tintóreas del Perú antiguo 1), cita
mos aquí algunos párrafos per tinentes de las Crónicas, valiosos por proporcionar un de
rrotero al analista. 

· .... . Un árbol llamado Xagua dá una fruta cuyo zumo es blanco al principio 
y luego poco a poco se va tornándose negro como tinta, con el 'cual los indios 
solían teñir su algodón, y los españoles se aprovechaban dél para escribir, y no 
era mala la tinta,aunque suelen hacer muy buena con tura (tara) y corpa (alca-
parrosa) .... .. (Monía, l. lII, cap. 25). 

· .... . Lo azul tiñen con papas negras que tienen para el efecto; y lo amarillo 
tiñen con las ramas de molle cocidas con la propia agua, y lo morado tiñen con 
una flor que los indios llaman paguau, y lo verde tiñen con el agua cocida de 
chilca y con las propias papas negras mexcladas ... . . . 

(Rel. Geogr., T. I, p. 193). 

· . . . .. Tíñese la color verde con yerbas que tienen, y lo amarillo lo tiñen con el 
moNe, con las ramas y cascaras dél; lo azul tiñen con papas negras, y lo morado 
tiñen con un maíz negro que tienen, mezclando con color colorada, que se dice 
magno . ... (Id. id., p. 223). 

· .... . Los indios tiñen lo azul con papas, y lo verde y amarillo con molle y 
chilca .. ..... (Id., id., 175). 

· ..... ff<,uisca-quisca . ... .. echa unas florecillas amarillas tan pequeñas como la 
de los berros, y entre las hojas y espinas unos granillos negros cada uno de por 
si, no mayores que granos de culantro y muy aguanosos, cuyo zumo tiñe de fi-
no morado ... ... (Cobo, L. V, c. 63) 

· ... . . El verde es sobre azul con chilca, chunchango o molle; . ... tíñese también 
el color verde y amarillo con un palo que llaman tiri, sin enjebe; este le hay en 
los Andes del Cuzco. Tiñese también con otro que llamantántar que le hay aquí. 
El colorado es sobre amarillo;repasar en el tinte nácar y darle lustre con paguau 
o quico. (Documento publicado por Romero). 

La mayoría de estas plantas tintoreras se encuentra identificada en el ya citado 
estudio del Dr. F. Herrera. He aquí sus sinonimias científicas. 

Tara.- Caesalpinia finctoria (H.B.K.) Domb. (T.I,p.1l2) 
Jagua.-Genipa oblongijolia R. et P., (Huit~c) (T.II,p.237). 
Molle.-Schinus molle L. (T.I,p.127). 
Paguau .-Bidens humilis H. B. K . (T. 1, p.l92), lo mismo que quico. 
Chilea . . -Baccharis pros/rata R. et P. (J, 189). 
Tiri .-Solanum pseudo-lycioides Rusb. (1, 164) (Ttitir, Ttinquir o Upa-Ttancar). 
Quisca-quisca.- Berberis sp.(T. II, p. 53). 
Brasil.- (Palo del Brasil) .-Caesalpina echina/a. . 
El referido documento jesuita trae asimismo referencias amplIas sobre el uso 

de los mordientes, de cuyos vestigios en las telas antiguas peruanas ha?la también ':'a
lette (ob. cit.). Según Coba, "de piedra alumbre se hallan en estas IndIas cuatro o C1l1-

ca especies ...... del cual usan los tintoreros en sus tintes" ( L. III, c. 5). 

1) .-Cu mpi-Uncu hallado en Pachacamac (Madrid, 1892) republicado en Inca 
N. 1 1923 



- 161 -

COLORANTES EN POLVO~- · 

esta: 
Cinabrio.-La noticia que da Bernabé de Coba sobre el cinabrio en el Perú es 

· . .. Al metal de azogue llaman los indios peruanos llimpi; es el mismo de que 
sacan el bermellón;y aunque los indios tenían uso delllimpi para p i n t a r s e, 
no supieron sacar dél el azogue, ni se tuvo noticias de este metal en todo este 
Nuevo Mundo hasta que vinieron los españoles y lo dieron a conocer a los indios. 

(L .. I1J, c. 41) 1). 

En las Relaciones Geográficas correspondientes a la Provincia de Vilcas Gua-
man, por P. de Carbajal (1586), leemos: . 

· ..... Sácase en el pueblo de Páras dos géneros de colores, colorado y amari
llo, en piedra que llaman llimpi, lo cual sale del metal del azogue y sirve para p i n -

t a r s e (T. 1, pág. 150). 

Según Holguín, la voz kechua llimppi significa "el color", y sólo su derivado 
llimppikuni("pintarse la cara con bermellón o embijarse") sugiere como cinabrio la natu
raleza de aquel color 2). Garcilaso, refiriéndose a la prohibición que impusieron los 
inkas de pintarse con el cinabrio, en vista de ser dañino para la salud, le da el nombre 
de ichma, alegando que era el verdadero. Con una denominación semejante aparece 
el cinabrio en otro lugar de las Relaciones Geográficas, en la "Historia" de Morúa 
y en las relaciones de Polo: 

. .... .. Los colores de que los naturales usan para teñir su ropa, son de yerbas 
y raíces, y la ychima ques colorada, que la sacan del metal de azogue molido 
y lavado; es pegajoso y tiñe bien .... . (R. G., T J, p. 126). 

· ..... Adoraban. . .. el azogue, y el bermellón de azogue, que ellos llaman 
chama. . .. (Morúa, l. JI1, c. 50). 

· ....... El azogue y el bermellón del Azogue que ellos llaman ichma o llimpi 
es muy preciado para diversas supersticiones .. .. 

(Polo, Jnstrucción contra las ceremonias y ritos. cap. JJ). 

Según Acosta, el cinabrio se empleaba exclusivamente para pintarse rostros y 
cuerpos, sobre todo entre los guerreros; lo llama llimpi, pero su uso lo denomina "embijar
se", hispanismo de la voz antillana bija o bixa que significaba la planta Bixa Orellana 
L. y la materia colorante contenida en las cápsulas de sus frutos . El uso de la última fué 
muy extendido en la América precolombina, inclusive el Perú donde el arbusto era co
nocido con el nombre de achiote 3). En el vocabulario de Holguín, ichma significa "un 

1) . -Las investigaciones futuras sobre los procedimientos que empleaban los anti
guos pentanos para dorar y platear, probarán la aseveración de Coba. 

2) .-Por· el rol, diferente del de los otros colores, que juega en el ritmo decorativo 
de Paracas, comprendemos la importancia del colorado para los indios, que debían llamado 
"el color" por antonomasia, cosa la cual, por lo demás, sucede en muchos idiomas, inclusi
ve el castellano. 

3) .-El uso de la ichma en la cosmética terrorífica de los antiguos pe1'uanos 
se encuentra plenamente certificado por las Crónicas. Relata Bartolomé de las Casas,que en 
los depósitos del Jnka se guardaba, entre otras cosas,"infinita bixa, que es la color bermeja 
con que se untaban para se pal'ar horribles y feroces en las batallas" (Apol. Hist., cap.68) 
Según Jvlorúa, también en los casamientos, "la madre y deudos del desposado . ..... em-
bijaban la cara con una vija colorada que sacaban para este efecto. (J. JJJ, c. 32). 
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color de fruto de árbol g.ue nace e!l c~pull~», y su derivado ichmakuni, "embijarse 
la cara y otra cosa, es tel11r con achIote . ASI es que debemos reconocer que Garcilaso 
1) estaba en error, confundiendo las dos pinturas de color rojo que usaban los indios 
para pintarse el rostro: el cinabrio "lyimpi" y el colorante de la Bixa Orellana 
(C' h "L f 1 " h' " 1 R l' G 'f' b' IC ma. o re eren te a a yc lma en as e aClOnes eogra lcas, que aca amos de 
citar, es erróneo a las claras porque el cinabrio no podría servir para "teñir bien" las 
ropas 2). 

'. Hematita.-Los óxidos ele hierro los menciona Cobo con el nombre de Tacu 
estableciendo su diferencia con los ocres que llama que!lu: ' 

· ..... Tacu (es) tierras colorada, anaranjada y amarilla que hay en las minas 
de hierro y que usan los pintores ...... (L.III, c. 9) . 

· ..... Hállase también aquella tierra amarilla de que usan mucho los pintores, 
llamada Ocre, la cual en la lengua aymará se dice f?¿ue!lu; y otra especie de tierra 
anaranjada, llamada en la misma lengua aymará Pitu, de que también usan los ' 
pintores (Id. c.lO). 

También según Holguín, taco es "almagre o color colorado", sustancia que Mo
rúa menciona cuando dice: "Adoraban el mar echando en ella harina de maiz blanco 
y almagre" (L. III, C. 50). 

Atacamita y Azurita.- Respecto a estos dos minerales son de interés las obser
vaciones de Raimondi 3): 

"La Atacamita, en el Perú, se halla casi siempre mezclada con otros minerales 
de cobre, tales como el carbonato verde o Malaquita, y el silicato o Crisolita . . . . . . Es-
tos minerales de cobre, Atacamita, Malaquita y Crisolita, se hallan en toda la Costa 
del Perú en la parte más superficial de las vetas. 

"Dejando la región de la Costa, y pasando al interior, diremos, que aunque se en
cuentran en muchos puntos el cobre nativo, la Cuprita, la Malaquita, la Azurita y la 
Crisocola, jamás se encuentra el oxicloruro de cobre o Atacamita, que por decirlo así, 
caracteriza los minerales de cobre de la región de la Costa" . 

Quizá a estos minerales serían referentes los siguientes párrafos de Cobo: 
...... Piedras de todos colores para la pintura se hallan en muchas partes, como 
son, añil en piedra, muy fino verde, azul y de todos colores. 

(L. JII, c. 33) . 

1) . - y algunos otros Cronistas, inclusive Pachacuti. 
2) . -Hay en las crónicas sugerencias de que no menos impol'tante era un coloran

te mineral, también rojo y probablemente del mismo uso, el que Arriaga llama paria. En e
fecto lo indica entre las cosas que "sacrificaban" los indios. 

, ...... Paria es polvos de color colorado c o In o de b e r In el 1 ó n 
que traen de las minas de Huancavelica, que es e! metal de que se saca azogue, aun
que más parece azarcón" (minio) (c. IV) 
Un pajarito de pecho colorado se llamaba también "paria" segú.n Tschudi. §¿uizá 

la misma asociación etimológica se revela en e! nombre delflamenco, panhuana, con hermo
sas plumas color cinabrio claro. La misma l'aíz se presenta con claridad en e! nomb/'e de! 
río Pariacaca, sobre el cual leemos en las Relaciones Geográficas: 

· . " . Por pasar por cel'ca de unos metales de asixe y por unas quebradas c%ar-
das de tierra ca/orada . . . .. . en el tiempo de aguas, corre Jiempre bermejo . . ... . 

(Sobre la Prov. de Los Yauyos, pág. 65). 
3) .-A. Raimondi, Min e/'ales del Perú, Lima, 1878, págs. 82-83. 
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.. . . .. Los indios del Perú llaman Coravari a una piedra verde .. . . la cual, según 
parece, no es otra cosa sino la que Dioscórides llama Chrisolita. Demás de ser
vir la Coravari a los pintores por su gracioso verde, aprovecha para muchas co-
sas; cuya virtud es principalmente resolver y desecar ..... . 

(id. c. 26). 

En conexión con los resultados del análisis hecho por el Sr. Fester, recordaremos 
algunos datos que aporta el trabajo de E. Nordeskiold "Ancient Inca lacquer work" 1). 
Se cita allí, entre otras cosas, la identificaión de las materias colorantes contenidas en 
unas bolsitas de cuero, procedentes del Departamento de Ica (en la colección de Ga
ffron) e idénticas por su forma y aspecto con nuestros ataditos de Paracas (ob. ci"t. 
fig. 11). Su contenido fué analizado por el Dr. Almstrom, quien identificó en algunos 
de ellos .el cinabrio, también de varias tonalidades, la malaquita (color verde oscuro), 
la obsidiana pulverizada (color gris verdoso),el rejalgar (color naranja) y el oropimente 
(color amarillo) (2). 

Es muy significativo que los científicos suecos coincidan con el Dr. Fester también 
en otro punto: la correlación de estas materias colorantes de los ataditos con la pintura 
de ciertos objetos de madera inkaicos. Si el Dr. Fester lo hace refiriéndose a los colores 
de cinabrio y de azurita,en los keros,el Dr. Almstrom establece la presencia, en los remos 
iqueños, del mismo cinabrio y del oropimente. Según el Prof. A. Posnasky, los colores 
de los keros se obtenían con el minio (ó~ido salino de plomo), el óxido de antimonio, 
óxido de hierro, la turqueza pulverizada y la malaquita. Todos los colorantes mencio
nados son minerales en estado nativo, pulverizados; todos ellos se descomponen bajo la 
acción del fuego, de modo que no pueden ser utilizados para ornamentar la cerámica 
antes de su cochura. Pero, como hemos visto, se prestan para el decorado de los objetos 
de madera y para la cosmética. 

1) .-En "Comparative Etnographical Studies", N. 9, 1931, p. 95-100. 
2) .- Estos sulfuros de arsénico son sumamente venenosos. Holguín los denomina 

huañuyhampi ("veneno, ponzoña l"ejalagar"), veneno por excelencia. 

Nota -Después de impreso el artículo .cColora~tes de Paracas", hemos recibido una carta del Dr. Fes/er 
en la cual nos informa que posteriores análisis revelan el empleo profuso del carmín de cochinilla en las telas de 
Paracas y, al contrario, acentúan las dudas respecto al del Relbunim. 



La tendencia a la "simetría dinámica" en la 
forma aribalo de la cerámica del Cuzco. 

por el Arq. Héctor Greslebin (1) 

Tanto las obras de arte construí das por el hombre como también las mismas 
formas naturales del reino animal y aún del reino vegetal, son suceptibles de definirse 
en sus contornos por rectángulos a ellas circunscriptos y e)1 sus detalles, puntos y lí
neas principales de estas formas, por líneas secundarias trazadas en los mismos rectán
gulos siguiendo la dirección de sus medianas, de sus diagonales, trazando paralelas por 
los puntos de intersección de éstas, etc. 

La teoría modular de relaciones simples, de valores comensurables atribuída a 
Vitrubio, relaciones que se verifican entre la mayor parte de las longitudes de las formas, 
ha sido denominadas estática por el profesor J. Hambidge de la Universidad de Yale (2). 
Es decir, que todo rectángulo en el cual la relación de .su lado mayor al menor se expre
se por una cantidad entera o fraccionaria es un rectángulo estático, yen cambio, son rec
tángulos dinámicos aquellos en los cuales la relación dicha, del lado mayor al menor, 
es un número incomensurable, que no puede expresarse exactamente por unidades 
completas ni por partes de la unidad, es decir una expresión irracional. Luego, estos 
rectángulos estáticos o dianámicos se caracterizan por las relaciones de sus lados ma
yores a sus lados menores, relaciones que son verdaderos módulos. 

Como lo hacen notar Hambidge y más tarde Ghyka "el cuadrado y el doble 
cuadrado (a módulos 1 y 2 = raíz cuadrada de 4) pertenecen tanto a la serie estática 
como a la serie dinámica" (3). 

Son frecuentes en las formas de cerámica americana prehispánica los ejemplos 
de simples relaciones lineales entre la mayor parte de sus dimensiones. Y esto, a pesar 
de que los americanos no alcanzaron el conocimiento del torno como los griegos, ha
biéndose efectuado en los últimos tiempos numerosos estudios importantes en es ta 

l) .-Delegado del Pertt en el XXV Congreso Internacional de Americanistas de Bue
nos Aires. 

. (2) .-'J. Hambidge, Dynamic Symmetry, The Greek Vase, (Yale University 
PI ·ess). 

(3) .-Matila C. Ghyka, Esthétique des propotions dans la nature et dans les 
arts, en la colección "La pensée contemporaine", 3a ed. p 224. Parí .. , 1927. 
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última cerámica, para deducir las leyes de su trazado y las relaciones entre las diver
sas partes de una forma determinada. 

La cerámica llamada santamariana, de nuestro noroeste argentino ofrece gran 
número de vasos en los cuales pueden comprobarse simples relaciones lineales, modu
lares,que definen las características de sus formas. AsÍ,representamos en la figura 1 a 
tres contornos de vasos santamarianos publicados por Outes (1) y que llevan los núme
ros 7,8 y 9 de la plancha número V. En estos contornos puede comprobarse que si se 
divide la altura total en 4 partes iguales, dos de estas partes corresponden al ancho 
de la boca, otras dos partes a la altura del cuello y también dos partes al asiento del va
so, es decir, esta forma estaría definida por una relación de 4 a 2. 

Las urnas de nuestro noroeste argentino, de tipo San José, también llamadas 
Andahuala o "veleros", presentan proporciones bien definidas a pesar de sus variados 
tamaños. El rectángulo que las define bien puede expresarse por el módulo 5 :4. Sobre 
4 ejemplares publicados por Outes (2) rebatidos a su perfecta proyección vertical co
mo lo muestra la figura 1 b puede advertirse que, dividiendo la altura total en 5 par
tes iguales o módulos la relación de esta altura a su ancho es de 5 a 4 y además, la altura 
del asiento formado por un cono truncado es de un módulo. 

a b 

.... - -. . ....... . 

, /:::-... :'../;.-.'.>~./:._ .. \: .... '-

FIG. 1 . - Relaciones modulares simples, o estáticas, en -la cerámica de estilo santa
mariano (a), y de tipo San José (b). 

(1) _- Outes, Félix F. Alfarerías del noroeste argentino. Anales del Museo de La 
Plata, t . I, plancha V, Buenos Aires, 1907. 

(2) .-Idem, plancha VI. 
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Pero es sobre el aribalo incaico, clásico, aquel definido por las .formas que. pare
cen pertenecer a la escuela de Cuzco, que posée un pequeño agregado en alto relieve 
caracterizado por una pequeña cabeza de mamífero, donde pueden hacerse verifica
ciones de proporciones y trazados de una mayor importancia. Si atendemos primera
mente a la simple relación modular, estática, vemos que dividiendo la altura total del 
vaso en 6 módulos o partes, la porción cónica del asieto se caracteriza por un módulo. 
de altura y por tres de ancho. Las asas colocadas en los costados del vientre del vaso 
están a dos módulos de altura del plano del vértice del cono de base. El desarrollo de la 
boca equivale a dos módulos de diámetro y el cuello tiene dos módulos de altura por 
un módulo de ancho. Es decir, estáticamente considerado, sus relaciones son bien de
finidas, por cuanto la relación de la altura del vaso al ancho de su .asiento es de 2 a 1. 

Si consideramos en cambio la forma completa en los tres perfiles de la figura 2, 
y las inscribimos en un rectángulo, vemos que tomando como unidad el lado menor, 
el lado mayor resulta una cantidad mu y aproximada en mas, o menos de 1.41 .. es de
cir, de la raíz·de 2, número incomensurable. Estas tres figuras responden a los contornos 

, calcados de las fotografías más "ortogonales" que he tenido a mano de estos tipos de 
vasos. La a pertenece a un vaso de Cuzco, existente en el Museo Etnográfico de Ber
lín, publicado por Walter Lehman en la lámina 92 de su obra "Histol"ia del Arte en el 
antiguo Perú", edición española, Barcelona, 1926. Esta figura se presenta aún algo 
rebatida, por esta razón las comprobaciones '·'dinámicas" no son tan exactas como en 
las otras dos figuras. Las piezas cuyos contornos se ofrecen en las figuras b y e pertene
cen también a Cuzco y son publicadas por Max Schmidt en su obra "Kunst und Kul
tur van Perú", respectivamente en las páginas 352 y 353, 

Una comprobación mayor de que la elegancia de esta forma depende de algo más 
que de un simple trazado estático la tenemos al definir las diagonales de estos rectángu
los que nos dan el centro de gravedad de la pieza. Luego, parece que la base del cuello 
está definida por la intersección de las diagonales con una altura equivalente a cuatro 
unidades y la circunferencia común aleono de base y al vértice se halla definida por la 
intersección de esta misma diagonal con la horizontal trazada a un módulo de distancia 
al vértice del cono. Además, de estos puntos de la forma del aribalo, definidos por el rec
tángulo dinámico de módulo 2, si a dos módulos de altura trazamos una horizontal y 
sobre ella dos puntos distantes de tres unidades del eje del vaso, su unión con el extre
mó inferior del eje nos dará la arista que engendra el cono de base y su unión con el 
punto del eje ubicado a 5 módulos de altura nos limitará también ra boca del vaso 
cuyo diámetro, segl1l1 dijimos, era de dos módulos. 

Vemos, pues, comprobadas en el aribalo del Cuzco relaciones modulares y relacio
nes que parecen derivar de un rectángulo dinámico,cuyo lado mayor sería la raíz de 2, con 
relación a su lado· menor considerado como unidad. El profesor J. Hambidge ha demos
trado en su obra citada, que todo el arte griego de los siglos VI al II (a.J.c.), como tam
bién el arte egipcio, están basados en estos rectángulo de módulo incomensurable y 
que los contornos de los monumentos, de los vasos y de los diversos objetos de ritual 
de este período no pueden ser analizados por el sistema de relaciones lineales, de mó
dulo estático, Vitrubiano. Una mayor comprobación de que la elegancia del aribalo 
depende también de que su forma se inscribe en un rectángulo dinámico, la tenenlos 
al ver que el trazado de sus diagonales nos define partes esenciales de su forma al cru
zarse con las divisiones horizontales. 

Si el arte de la cerámica en Grecia es admirable por la comprobación sobre sus 
formas de todas estas relaciones geométricas, "dinámicas", cuánto más grande es la 
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comprobación de estas mismas relaciones en la ceránmica americana, para series en
teras, obtenidas sin la ayuda del torno. Si el empleo del torno supone la previa ejecución 
del molde y este molde puede ser determinado por trazados geométricos precisos, como 
acontece en Grecia, en la cerámica americana la construcción a rodetes de los vasos 
no permite conservar normas y proporciones durante la ejecución si el indígena no las 
lleva en su mente, formando talvez parte del patrimonio simbólico, su'bconciente, for
mas y normas que se encuentran al comparar -las diversas partes del esqueleto humano 
las formas del reino ánimal, las de las flores, de los frutos, etc. -

·1. 

<f-~'-._ .-.. 7.,.-.,':" •. -.• _.-_ •. ....:~ '~. 1"'- .-•. -._-.-.:.-•• -. • -•• -.... l\\-L 
e .sd.rriidt,p-~.· 

FIGURA 3. - Correspondencia de relaciones estáticas y de tendencia a la simetrÍ a diná
mica sobre tres vasos aribalos del Cuzco. 

No es- artículo de simple preocupación estética que he tocado este tel!1a tratando 
de despertar la aplicación a la cerámica americana de las investigaciones hechas pa
ra la cerámica griega. Si se comprobara definitivamente con numerosos ejemplos que 
la forma clásica de aribalo del Cuzco obedece a un trazado dinámico podría seguirse 
en el territorio americano la dispersión de esta última forma pura, que, evidentemente, 
habría sido transportada o enseñada por los conquistadores incaicos. Es evidente que 
esta forma ha sufrido muchas imitaciones y nuestro noroeste argentino muestra gran 
cantidad de vasosápodcis, aribaloides, en los cuales, a simple -vista, puede observarse 
el desconocimiento de la proporción original, de las leyes, que pueden haber apoyado 
este trazado; o también podrán mostrar los primeros ensayos del estilo que más tarde 
culminan en la forma estable del Cuzco. 

Buenos Aires, noviembre -de 1932. 



-. 

Notas críticas sobre "Coricancha" de 

Lehmann-Nitsche, 

por C. Macedo y Pastor. 

Hay en el interesantísimo libro "Coricancha" del Sr. Lehmann-Nitsche erro
res graves que debe saberlos y corregir a fin de posesionar mejor la integridad cien
tífica de su hermoso y ejemplar trabajo sobre las tradiciones e historia religiosa del Pe-
rú Incaico. "-

Parece oportuno que previamente haga notar yo que mis observaciones son 
de carácter exclusivamente linguístico y con referencia al idionia quechua. . 

Dicho esto y prescindiendo de multitud de faltas menudas, lexicológicas y 
gramaticales, -ya muy corrientes en quienes se ocupan del quechua sin conocerlo y 
sólo barruntando a travez de diccionarios de sus bibliotecas- quiero puntualizar, 
considerando necesario hacerlo, únicamente las siguientes, bastante serias. 

lo.-Es muy inexacta la traducción de la leyenda correspondiente a la fi
gura central, superior, elíptica, de la lámina fotografiada de los dibujos de Juan San
ta Cruz Pachacuti acerca del altar principal del templo del Coricancha. Esta traduc
ción conduce a Lehmann a deducir del tenor de dicha leyenda el androginismo o bi
sexualidad del dios Viracocha. Ignoro si hay algún otro documento suficientemente 
probatorio, entre los recopilados- por los cronistas españoles por ejemplo, para sentar 
tesis de tal androginismo. Pero no es de seriedad colegirlo de la citada leyenda, siendo 
inadmisi ble y absurdo hacerlo. 

Dice el señor Lehmann que el texto quechua de dicha leyenda es: VIRACOCHAN 
PACHAYACHACHIPA UNANCHAN o TICCI CAPACPA UNACHAN o TTU
NAPA PACHACAYASPA UNANCHAN, CAY CCARI CACHON, CAY VARMI 
CACHONTEGA. UNANCHAN PAYTA YUYARINA INTIP INTIN. TICCI
MOYO CAMAC. 

Apelando al testimonio de quien quiera molestarse en comparar mi copia con su 
original de la lámina del libro de Lehmann, digo yo que dicho texto es :VIRACOCHAN 
PACHAYACHACHIP VNANCHAN o tTICCI CAPACPA UNa-CHAN o tTONAPA 
I:ACHAYASPA VNANCHAN CAY CARI CACHON CAY VARMI CACHON 
NISPA. VNANCHa. PAYTA YUYARINA INTIP INTIN- tTICCIMOYO CAMAC. 
Desde luego, hago omisión de las enmendaduras, añadidos o borrones siguientes: el de 
la primera interlínea (véase la lámina), al comienzo de la leyenda, comprendido entre 
~os escritos "Viracochan" por arriba, y "chip Vnan", por abajo; del que aparece, seme
Jando ca, sobre la y de "PACHAYASPA", y del que se halla sobre el espacio de sepa
ración de los tét'minos "CAY CARI" ;por ilegibles el primero y el tercero, por ininteli
gible el segundo y por extraños los tres a' la clarísima dicción quechua, contenida en di
cha leyenda. 

(1) .- CORICANCHA''''. Revista del Museo de La Plata, t. XXXI p. 1- 260. 
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En lo tocante a la parte castellana de la leyenda, yo encuentro: "quiere dezir 
ymajen del hazedor del cielo y tierra, avn esta plancha era simple no no se chaua de 
ver que ymajen era porq' abia (palabra ilegible aquí)plancha largo. como Rayos, de la 
Resu ResuRección de }esuxpd n. Sr .. " 

ANALISIS DE LEHMANN MI ANALISIS 

TEXTO EXPLICACION 

Viracocha - Viracocha. 
n -- partícula afir-

mativa. 

pacha - mundo, tierra. 
yachachi - maestro. 
pa partícula de 

repetición. 

unancha - señal, estan
darte. 

n partícula afir
mativa . 

TEXTO EXPLICACION 

Viracocha - Viracocha. 
n - es (Verbo desinencial del quechua. Muy 

principal. Sospechado por Pacheco Zegarra y 
por Villar y generalmen te confundido en su 
pronunciación con n, ha sido ya definitiva
mente esclarecido y clasificado en mi obra en 
preparación, "LA FONETICA, EL ALFA
BETO, LAS DESINENCIAS AGLUTI
NATIVAS, LA ESCRITURA Y LA RES
TAURACION DEL QUECHUA". Es m, en 
quechua clásico. No es de extrañarse que el 
noble Pachacuti (quien, a pesar de ser indio, 
tiene la salida de tono de escribir, españoli
zándose, Inca con g, letra ajena al quechua), 
haya escrito con n esta desinencia. Signifi
ca es, cuando se aglutina a nombres, adjeti 
vos y pronombres; así: Rumi, piedra; Ru
mi - m, es piedra. Cuando se aglutina a los 
mismos en plural, significa son; así: Rumi
cuna, piedras; rumi- cuna-m, son piedras. 
Aglutinado a los verbos, tiene una significa
ción aproximada a: es que sí (afirmativo, no 
condicional): munani, yo quiero; munani-m, 
es que sí quiero yo;munaycu-m,es que sí que
remos nosotros. 
Finalmente se trasforma en mi, cuando la 
palabra a q' se agrega termina en consonan
te: Yauar, sangre; yauar - mi, es sangre; 
apanchis, llevamos; apanchis- mi, es que 
sí llevamos nosotros). 

pacha - mundo, universo, tiempo. 
yachachi - maestro, conductor. 
. p - de (Desinencia del genitivo en la declina -

ción quechua. Equivale a: de, del, de la, de 
lo, de los, etc; así: Cari, hombre; Cari-p, del 
hombre. Cari-cuna-p, de los hombres. Se 
transforma en pa, cuando el nombre, adj., 
o pronombre, terminan en consonante; así: 
yauar, sangre; yauar-pá, de la sangre) 

Vnancha - signo, señal (V, vocal U de ortografía anti 
gua). 

n-su (Desinencia de significación correspon
diente a la del adj-etivo posesivo su, sus, 
suyo, suyos, etc. Se modifica en nin, cuan-



ANALISIS DE LEHMANN 
, 

TEXTO EXPLICACION 

TRADUCCION: Viracocha, 
maestro perpetuo del 
mundo (y) por cierto 
señal (estandarte). 

Ticci 

capac 

pa 

Segunda parte 

Fondo, funda
mento. 

poderoso. 

partícula de re
petición. 

TEXTO 
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EXPLICACION 

do la palabra a que se aglutina termina en 
consonante; así: yauar, sangre; yauar- nin, 
su sangre. 

Traducción literal: (Tres palabras frases) 
Es-Viracocha - del conductor del universo -
su señal. 
Traducción lógica: VIRACOCHA ES EL 
SIGNO DEL CONDUCTOR UNIVER
SAL. 

Segunda parte. 

Ticci - Fundamental 

ca pac - poderoso (Palabra de difícil traslación al es- ' 
pañol. Significa no neta y precisamente «po
deroso » sino que entraña, además, las ideas 
de «excelso, rico, magestuoso, real ».) 

pa - de (Desinencia de genitivo: de, del, de la, 
de lo, etc; ya explicado arriba. Aquí se ha 
modificado en pa, porque capac termina en 
consonan te.) 

unancha - señal,estandarte. vnfiéha - signo (Ningún lapsus calami. Muy conocida 

n partícula afir -
tiva. 

TRADUCCION: fondo (funda
mento) continuamente po
deroso (y) por ciel·to señal. 

Tercera parte 

Ttunapa - Tunapa (tí tul o 
distintivo de di
vinidad). 

pachaca - capitán. 

ya partícula que en 
combina -

abl'eviatura de la letra n: tilde, colocado 
sobre vocales, en ortografí a an tigua) 

n-su (Ya explicado arriba). 

Traducción literal: (Dos palabras frases) 
De poderoso fundamen tal - su signo
Traducción lógica:SIGNO DE LA EXCEL
SITUD FUNDAMENTAL. 

Tercera parte. 

Ttonapa - Ttunapa (El mismo Viracocha, por otro 
nombre;o mejor dicho, su encarnación ten'es
tre en forma humana.). 

pacha - mundo material. 

ya - desi¡{encia para formación de verbos con su
tan tivos, adjetivos y hasta con pronom-
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TEXTO 

spa 

, 
EXPLICACION 

ción con sus tan- . 
tivos forma ver
bos que signifi
can: llegar a ser 
lo que el sustan
tivo indica. 

partícula de ge
rundio. 

TEXTO 
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bres; así: rumi, piedra: ruml-ya-y, hacerse 
piedra; yana, negro; 
yana-ya-y hacerse negro; kán, tu; kan-ya-y 
hacerse tú; o para mejor comprensión, en 
gerundio: kan-ya-spa; haciéndose tú, fin
giéndo ser tú. 

spa - una de las dos desinencias de gerundio. 

unancha - señal, 
estandarte 

vnanchan - tercera persona del singular del presente de 
indicativo del verbo uananchay,designar,de
terminar, juzgar. 

n - partícula afirma
tiva. 

cay este (pronombre) 

ccan varón. 

cay - ser (verbo) . 

cho id est chu, par
ticula in terro
gativa. 

n 

cay 

varml 

ca 
tega 

partícula afirma
tiva. 

este (pronombre) 

id e~t huarmi, 
mUJer. 

-,-- ser (verbo). 
- id est t'ica,flor. 

cay - este (pronombre), esta, esto. (Igual que en 
inglés this. Plural, cay-cuna: estos, estas; 
como en inglés these). 

can - hombre. 

cachan - sea (cachun, sea él. Tercera persona de l 
singular de presente imperativo del verbo 
cay, ser. Nótese que cay, verbo (ser), es ho 
mófono de cay,pronombre, (este).) 

cay - este(Pronombre demostrativo ya explicado). 

varml - mujer ( V, vocal u de ortografía antigua) . 

cachan - sea ( VerbQ, imperativo ya explicado. 
ñispa - diciendo (Ni es radical del verbo decir: ñiy; 

y spa, una de las dos desinencias de gerun
dio en quechua). 

unancha ~ señalar (verbo). Vnancha - signo, divisa. 

n partícula de la 
3a. persona del 
presente indica
tivo. 

n - es (Desinencia ya explicada al comienzo del 
presente análisis). 
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ANALISIS DE LEHMANN MI ANALISIS 
I 

TEXTO EXPUCACION 

pay él (pronombre). 

ta "- id est taj, partí-
cula afirmativa 

yuyan traer a la memo
ria algo, hacer 
recordar. 

na na,náj,partícula 
de! participio de 
futuro. 

inti - sol. 

p partícula an ti -
gua de! genitivo 

inti - sol. 

n-partícula afir -
mativa. 

TRADUCCIÓN: Tunapa 
(que) llega a ser el capitán 
(y)e! estandarte. ¿Es él (un) 
varón? ¿Es él (una) mujer? 
El, la flor,señala; él hará re
cordar; él (es) el sol de! sol. 

Ultima parte 

Ticcimoyo 

camae 

Id est ticsimuyo, 
id quod ticsimu
yopacha, todo e! 
mundo. 

Creador 

I 
TEXTO EXPLICACION 

Pay - él (Pronombre personal: e!, ella; para e 
plural, pay-cuna, ellos, ellas). 

ta - a (Desinencia d~ acusativo equivalente a: a) 

yuyan - (Radical del verbo yuyáriy, recordar)" 

na - debe (Desinencia que imprime a la aCClOn 
de! verbo la idea de obligación y de deberse. 
Además forma sustantivos que corresponden 
a cierta locución de! español equivalente a: 
lo por ejecutarse la acción del verbo de que 
se trate y también al instrumento para eje
cutar dicha acción. Así: apay,llevar; apa-na 
lo que se debe llevar, lo por llevar, y tam
bién el instrumento para llevar; makay, pe
gar;" maka-na, lo que se debe golpear, lo por 
golpear y el intrumento para golpear. 

in ti - sol. 

p - de (Desinencia de geni ti vo: de,del, de la; ya 
explicado) . 

inti - sol 

n-su (Desinencia correspondiente al adjetivo 
posesivo su, sus, etc. ya explicado). 

Ticcimoyo-Orbe (Compuesto de ticci,fundamental,y de 
muyu, redondez ). 

Camac - Creador 



TRADUCCIÓN: Creador de 
todo el mundo. 
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Traducción literal (Nueve palabras simples y 
seis aglutinantes polisintéticas): 

Tunapa- materializándose (1) - determina - este - sea
hombre - este - sea - mujer - diciendo - Es signo - a 
El - Se debe recordar - Del Sol - su sol - creador 
del orbe. 

TraduccifJn lógica: DICIENDO: "ESTE SEA HOM
BRE; ESTA SEA MUJER", DETERMINA TU

NAPA AL MATERIALIZARSE. ES EL SIGNO. A EL 
SE DEBE RECORDAR. ES EL SOL DEL SOL 
ES EL CREADOR DEL UNIVERSO. 

Ell el espíritu de cualquiera quien sepa quechua y tenga a la vista el manuscrito 
original de Pachacuti, brota incontinenti, después de la lectura de este último trozo de 
la leyenda, la conjetura fundadísima de que notó Pachacuti un lapsus calami en "pa
chayaspa",- tornándose en mundo, materializándose, el propio Tunapa,- por "pachaya 
CHIspa," haciendo tornar en mundo, materializando, creando; y quizo corregir el 
defecto con la adición de la desinencia omi tida, chi (2); y de ahí ese agregado que apa
rece sobre la y de "pachayaspa". Y, a la verdad, esa que se vé como una c me hace la 
impresión de un paréntesis inicial; y la siguiente, que semeja una a, me parece una cll 
reducida a menor tamaño. 

En definitiva la leyenda significa : 
VIRACOCHA ES SIGNO DE CONDUCTOR UNIVERSAL. 
SIGNO DE EXCELSITUD FUNDAMENTAL. 
DICIENDO: "ESTE SEA HOMBRE; ESTA SEA MUJER", DETERMI
NA TUNAPA, AL CREAR. 
ES EL SIGNO. 
A EL SE DEBE RECORDAR. ES EL SOL DEL SOL. ES EL 
CREADOR DEL UNIVERSO. 
Recién ahora se comprende mejor la parte castellana de la leyenda puesta por 

el noble indio a la efigie de Viracocha: quiere dezir ymajen (se refiere tanto a la plancha 
elipsoide - representativa de Viracocha- como al texto de su leyenda) del hacedor de 
cielo y tierra, avn (por: aun mas, todavía mas) esta plancha era simple, (es decir, sin gra
bados ni dibujos), no se echaua de ver que ymajen era (por decir que era muy apropiada 
para representar una idea abstracta del Ser Supremo) ..... .. Lo demás no tiene im-
portancia. 

20.- Una equivocada interpretación del escrito quechua del dibujo de los siete 
ojos, lleva al señor Lehmann Nitsche a solidarizarse con Lafone Quevedo en la erró
nea y fantasmagórica invención de un dios Ymaymana de siete ojos, que jamás ha de
bido existir en la religión de los Inkas; siendo imaymana un modismo muy peculiar del 
quechua, compuesto de ima = qué - eufonizado con y, partícula de eufonización muy 
usada en quechua- y de mana = no. Igual todo a: qué no, en forma enfática e interro
gativa, en español; y que es manera de universalizar en quechua cualquier género de 
cosas; ejemplo: imaymana rumi = qué piedras no = todas clases de piedras. Es decir 
que en quechua para expresar: "todas clases de piedras" ,se dice "qué piedras no". 

(1) .- No sería propio: "mundeóndose". 
(2) . -Desinencia para significar que se hace ejecutar con otro la acción del verbo: 

Apay, llevar; Apa-CHI-y, hacer llevar. Pachayay, materializarse; Pachaya-CHI-y, hacer 
materializarse, dar el ser. 
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La traducción lógica y correcta de dicha leyenda es: Los ojos de todas clases 
de series de seres. Es decir que en el cielo peruano, que para los Incas era una especie 
de Santoral o morada de sus dioses, había siete estrellas encargadas de la sanidad, 
de la conservación, de la normalidad, de la defensa de los ojos de todos los seres que loeS 
tienen; estrellas a las que dirigían, sin duda, las preces por sus ojos, . que evidente
mente consideraron los. indios de suma preciosidad cuando pusieron en el cielo estre
llas, divinidades protectoras, encargadas de su conservación y seguridad. 

30. -En la necesidad de encontrar siete estrellas para los ojos del dios Y may
mana, el señor Lehmann se lleva de encuentro a la totalidad de los cronistas y lexicó
logos de la post-conquista española, acusándoles de error en considerar como estrellas 
de la constelación Colea a las Pléyades o Siete Cabrillas. 

Desgraciadamente para el señor Lehmann, la estampa ilustrativa de la Rela
ción de Pachacuti le rectifica sus conceptos de modo aplastador. En efecto, dice el 
señor Lehmann quePachacuti ha olvidado dibujar Colea, el troje. Pero esto no es 
cierto. No se ha fijado bien el señor Lehmann. Ahí está el dibujo de Colea; y justamente 
reproduciendo la trayectoria determinada por la disposición de las siete cabrillas o 
Pléyades, cuya agrupación dispositiva sideral nos muestra el señor Lehmann en la fi-
gura 14a de la página 195 de su importantísimo libro. ' 

Hago notar, además, que en el dibujo "Los ojos" de Pachacuti hay, a méls del 
emplazamiento biserial rectilíneo de los ojos, opuesto al curvilíneo del dibujo Colea y 
de las Pléyades, una disposición inversa - 4 ojos arriba y 3 abajo- a la de las estrellas 
de las Pléyades -3 estrellas arriba y_ 4 abajo- como se constata en la observación de la 
indicada figura 14a de la página señalada. Estas circunstancias inclinan a S\lpOner 
que Las Estrellas de los Ojos, son de otro grupo sideral, no determinado, muy distinto 
del de las Pléyades. 

40, -Se inventa para la constelación Colea -despojada de las Siete Cabrillas 
en beneficio de los ojos del dios Ymaymana,de muy precipitada suposición y en abierta 
contradicción con cronistas y lexicólogos, una constelación apócrifa. Pues, apoyado 
en que colea y pirua son sinónimos, en cuanto significan granero, dibuja en el cielo, 
valiéndose de las Híadas y algunas estrellas mas, una pi1"ua para ponerle el nombre de 
Colea;tropelía morfológica, tal como la de cualquiera quien, apoyado en que chaleco, 
gabán y levita son sinónimos en cuanto significan prendas de vestir para el tronco 
humano, dibujara un chaleco para ponerle en seguida la leyenda: levita. 

Acepto que colea y pirua significan granero; pero no convengo en la igu aldad 
de forma, en el homomorf ismo, si se me permi te el vocablo, de ambos artefactos de la 
arqui tectura incaica. 

La pirua, como lo quiere el señor Lehmann, es cilíndrica en realidad, aunque mu
cho más pequeña y casi un menaje de dentro de casa.(Y no se imagina el señor Lehmann 
Nitsche CÓmo lo fabrican hoy -a diferencia de sus antepasados que lo hacían con cañas 
y barro- los indios del Sur del Perú: desuellan la piel íntegra del tronco de una res 
grande (quiero decir, sin abrir con ningún corte longitudinal esta piel), la hinchen 
bien apretadamente rellenándola con paja, y la dejan secarse, colocando todo en senti
do vertical; una vez seca ya, la piel entera, le quitan la paja del relleno y está hecha 
la pirua, cilíndrica y lista). Pero la colea, como muy bien lo dice el padre Cobo, es una 
habitación cuadrada, destinada a granero o depósito de víveres; hoy mismo, los indios 
del sur llaman colea a habitaciones cuadradas y también rectangulares, que destinan 
para almacenar sus vituallas. La pirua no es una habitación. 

No son: estos todos los errores (1). Son los pocos que tomo de muestra, por ser 
los más graves, para llamar la atención del señor Lehmann a fin de que perfeccione, 
corrigiéndolo -en cuanto al quechua se refiere- su hermoso y muy importante libro 
"Coricancha" . 

1 ,-En la leyenda delJelino de oro, por ejemplo, lee el Sr. L ehmann: Cosu o chuque
chinchay, donde muy claramente se dice CoRi o chuquechimchay . 



Recientes exploraciones arqueológicas 
en el Perú. 

l. Las rumas de Churajón o Sawaka (Arequipa) . 

Ca) El informe al Patronato. 
Cb) Carta del Dr. M. G. Suárez Polar. 
Cc) Respuesta del Dr. L. E. V alcárcel. 

a) INFORME PRELIMINAR SOBRE LAS RUINAS DE CHURAJON. 

Señor Presidente del Patronato Nacional de Arqueología. 
Lima. 

Cumpliendo la misión que se sirvió confiarme el Patronato, he visitado las rui
nas de la Waka o Churajón, situadas en la provincia de Arequipa, y cumplo con enviar
le este informe preliminar. Salí de esa ciudad el 27 de diciembre último en compañía 
del párroco de Quequeña y revelador de aquellas ruinas,Presbítero doctor Bernedo Má
laga. La primera etapa del viaje se hace en automóvil, pasando por los hermosos cam
pos de Yarabamba. La salida del pueblo de._Quequeña es por el río de este nombre, as
cendiéndose después por la empinada cuesta de Hornillos. Siguen extensas pampas 
arenosas, y durante el recorrido de más de treinta kilómetros no se halla habitación ni 
cultivo. Se trata de una zona inhospitalaria, de clima frío y de escasa vegetación. Cuatro 
horas de viaje a caballo nos ponen a la vista de la buscada comarca. Al final 
de una de estas llanuras deshabitadas cortan el horizonte los cerros de Churajón. Acer
cándonos, percibimos un estriado uniforme en sentido horizontal: son las líneas para
lelas que se extienden superpuestas, de la base a la cima. Alguna serie tiene mas de cien. 
Son los andenes. Pero para convencerse es necesario recorrerlos . Así lo hicimos con los 
correspondientes a los cerros llamados Mollebaya y Choquellampa. Como estas terrazas, 
sonlas de losmontes visibles:el conjunto es gigantesco (figs.l y 2 enlaláminaadjunta). 
y como si no fuera bastante con la prueba que tenemos delante de los ojos, los guías 
afirman que estos millares de andenes no son todos, muchos otros se extienden ha
cia Moquegua. 

En nuestro recorrido vamos comprobando la existencia de numerosas chullpas 
cilíndricas y prismáticas (figuras 3 y 4). Los muros de contención de las terrazas 
son formados de piedras grandes y pequeñas, unidas con barro, 2.cuñadas; pero sin 
ningú'n pulimento . Los bloques graníticos fueron extraídos de Jos peñascales en que 
abunda cada cerro. 
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Dominando todas las terrazas de cultivo,muy cerca de la cúspide de las montañas, 
se percibe la firme línea de un gran acueducto que -dice el Dr. Bernedo- comienza en 
las vertientes del Pichupichu y hace un recorrido de cerca de cuarenta kilómetros. Con 
estas aguas se irrigaba Churajón. . 

Prosiguiendo el recorrido se llega a la población de este nombre que está si
tuada en la cúspide de Chokellampa y se extiende por las laderas en un vasto espacio. 
El conjunto apenas se aprecia por lo destruí do que se hallan las casas y el verdadero 
bosque de cactáceas que se ha formado con el trascurso de los .siglos. Desde los sitios 
abiertos del pueblo se contempla un hermoso panorama : el mar, en el horizonte, es una 
línea azul, los altos nevados de Arequipa se recortan en la lejanía, interminables cade
nas de montaña cierran la perspectiva. El observador contempla, en todas direcciones, 
el variado paisaje. 

El aparejo de la construcciones es de piedra sin labrar y barro; los vanos son 
trapeciales, como se presentan en la arquitectura inkaica. Véase la hornacina en la fig. 5. 

Los muros de contención de las terrazas están formados por grandes bloques 
de piedra mezclados con guijarros y grez. Son imponentes por su magnitud, pero ca
recen de arte. (figura 6). 

El Dr. Suárez Polar y e! Señor Cura Bernedo Málaga poseen varios ejemplares 
de cerámica recogida en estas ruinas. Muchos de ellos corresponden al conocido tipo 
Inka, algunos pueden identificarse con el estilo Andino Meridional y los restantes co
rresponden a factura local, incipiente, inornamentada. (figuras 7 y 9). 

La Toponimia y la Onomástica proporcionan muy interesantes datos sobre la 
influencia de Keswas, aymarás y urus en esta región. Son en particular, de mucho in
terés las voces castizas como Usuña, denominación que correspondía al pueblo Uru 
antes que los Inkas les impusieran la fea denominación de sabandijas, que es lo que sig
nifica Uru en el idioma de los conquistadores del Cuzco. Son muchas las voces de aque
lla otra lengua hoy apenas hablada por unos cuantos centenares de hombres en los 
pantanos de! Desaguadero, el Titikaka y e! Poopó. 

Sería de suma importancia comprobar que los uros poblaron esta gran zona a
graria de Churajón. Estos y otros estudios que descubran el misterio de las ruinas 
visitadas deben ser emprendidos por la Universidad de Arequipa, centro que cuenta 
con hombres capacitados para hacerlo. 

Apenas me lo permitan mis recargadas labores en e! Cuzco, me será grato ampliar 
el presente informe. 

Cuzco, 12 de enero de 1934. 

LUIS E .. V ALCARCEL. 

b) CARTA DEL Dr. M . G. SUAREZ POLAR. 

Sr. Profesor Dr. Luis E. Valcárcel. 
Arequipa, 29 de diciembre de 1933 

Mi distinguido profesor y querido amigo: 

He leído con profundo interés sus opiniones sobre las ruinas de Sawaka, expre
sadas en el reportaje que le hace el diario "El Deber" de esta ciudad. Me complace 
sobre manera que un arqueólogo de tan vasta cultura y profundos conocimientos, co-
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mo lo es Ud., haya visitado esas ruinas que el Presbítero Bernedo y este su servidor 
tuvimos el honor de presentar a la consideración del mundo científico. 

Siempre he respetado sus valiosas opiniones sobre asuntos arqueológicos, y en mi 
cátedra he defendido y hecho míos sus puntos de vista sobre la cultura de Machu Pic
cho, por no citar sino una de sus brillantes colaboraciones al estudio de la pre-historia 
peruana. Pero respecto a Sawaka, no nos hallamos de acuerdo, mi querido profesor. 

Dice Ud. que los habitantes y constructores de aquella región son los Uros. No 
lo creo. Los Ums pertenecieron a una raza fisiológica y biológicamente inferior y defi
ciente,hasta el punto de que los Aimaras y los Keshuas no los reputaban seres humanos, 
como lo observa el Dr. Riva Agüero en su "Historia en el Perú"; el cronista Polo de 
Ondegardo,al hablar de ellos dice:"Entiéndase de que no han de dejar ninguna cosa a 
su cargo; porque visto e tratado este género de gente, tiene muy poca más habilidad 
que animales, y no hay otra como ella en todo el Reino". El padre Calancha dice que 
"son bárbaros,sin policía, renegridos, sin limpieza,enemigos de la civilización". No creo 
pues, que estos indios pudieran ser los alfareros y artífices de la bella y delicadísima 
cerámica que Ud. mismo ha encontrado en su visita al lugar. Me decía Ud. ayer, en la 
entrevista que tuvimos, que cree que esta cerámica fué importada, especialmente del 
Cuzco. Los Uros no hicieron, ni sintieron la emoción de la belleza; parece poco proba
ble que anduvieran leguas y leguas para obtener los finos vasos armoniosamente or
namentados que hacía el alfarero keshua o los hieráticas alfarerías del artista kolla: 
para sus domésticas necesidades les era suficientes los toscos cacharros que, desde 
tiempo inmemorial, ha fabricado el ceramista de los alrededores de Arequipa. 

Por lo demás, debo observarle, mi querido Dr., que si se han encontrado wacos 
del más puro estilo Cuzco, también se han hallado en la alfarería y en el tallado, moti
vos ornamentales que no corresponden exactamente a ninguna región arqueológica 
del Perú. El trozo de cerámica esmaltado que le mostré en mi casa,es típica de la región. 
Todo ello me induce a creer que en Sawaka floreció una cultura singular y específica. 

Es efectivo que la toponimia del lugar está acusando una innegable influencia 
uro-puquina. ¿No podría explicarse con la presencia esporádica en esta región, de in
vasores kollas? Sabemos que varias veces han venido. Precisamente el indio Huaranka, 
en las notas que puso en el libro del P. Joseph Parrás "Gobierno de los Regulares de la 
América", nos hace saber que Sakrún, el último cacique de Churajón, fué derrotado 
en la pampa de Usuña por hombres venidos del Titicaca. En este caso,Uros o Puquinas 
habrían sido los destructores, y no los constructores de las culturas de Polobaya. 

La última traza que de los Uros tenemos en el Coloniaje, fué en tiempo del 
Virrey D. Luis Fernández de Cabrera, Conde de Chinchón, en cuya época vivían en 
los matorrales del Suroeste del Lago Titicaca y cometían toda clase de depradaciones 
en los pueblos vecinos, por lo que el Virrey hubo de enviar contra ellos una expedición 
comandada por su primo, D. Rodrigo de Castro. 

Una expedición del Instituto de Etnología Nacional del Tucumán ha encontrado 
l~s últimos sobrevivientes de la raza al Oeste del lago Poopó, en el departamento boli
viano de Oruro; allí viven una existencia primitiva y aislada. El Dr. A. Metraux nos 
cuenta que estos Uros modernos o "Chipayas" "han inundado con canales de riego 
los aren.ales, y en los lodazales que produjeron de este modo,consiguieron hacer crecer 
un pastl to mlserable,con el cual alimen tan a ovejas héticas y cerdos esqueléticos". ¿ Cree 
Ud., doctor,que individuos de tal laya hayan podido crear la importante región agrí
cola a que Ud.le ha sorprendido,por su extensión y por el trabajo inmenso que revela?-

Tampoco estoy de acuerdo en que Sawaka fuera un lugar de confinamiento 
El gran número de andenes y lo extraordinario de las labores agrícolas le hace pensar de 
esta manera.¿Por qué trabajan los cerros cuando podían aprovechar las llanuras? Se 
pregunta Ud. y se lo explica como el resultado de trabajos forzados, de verdaderas 
galeras. Estoy seguro que también sembraran y cultivaban las llanuras; sólo que no 
quedan huellas de esos cultivos; desaparecidos éstos, se pierde toda traza; en cambio 
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en las laderas quedan los muros de con tencion. Además, los agricul tores de esta región, 
aún en los actuales tiempos, prefieren los terrenos de ladera por ser menos heladizos 
que las llanuras descubiertas. Esa puede ser otra explicación. 

De todos modos,mi querido profesor, ni Ud. ni yo hemos dicho la última palabra; 
ni podemos asegurar que nos hallamos en lo cierto. La cultura arqueológica arequi
peña que nos ocupa todavía no es conocida; recién vamos a comenzar a estudiarla 
seriamente; Ud. más que nadie sabe como son difíciles estos estudios en nuestro medio. 
Tomo nota de sus opiniones, así como de los sabios consejos que me ha dado Ud. para 
el buen resultado de las exploraciones que hagamos en esos lugares; y le agradezco 
infini tamen te su ofrecimien to de ej erci tal' sus influencias en Lima para que encomien
den los trabajos a la Universidad de Arequipa. 

Suyo, elevoto y amigo 
M.. G. Suárez Polar. 

c) RESPUESTA DEL Dr. LUIS E. V ALCARCEL 

31 de diciembre de 1933 
Señor Dr. M. Suárez Polar 

Mi qu erido amigo y compañero: 

Con vivo interés he leído su carta abierta publicada en la edición ele "El De
ber" del sábado,que comenta algunas de las aserciones que sobre las ruinas de Chura
jón hice en un reportaje del mismo diario. En vísperas de viaje al Cuzco y lejos de mi 
arsenal bibliográfico, mi respuesta tiene que adolecer de inevitables deficiencias. De 
todos modos, procuraré aclarar ideas y reforzar argumentos en favor ele la hipótesis 
que expongo y que Ud. contradice, (debate que me agrada por la valía del replican te 
y su amigable actitud que es colaboración y no disgustada lucha). 

l .-Dice Ud. que los Uros pertenecieron a una raza fisiológica y biológicamente 
inferior, y cita en su apoyo a Polo de Ondegardo y Calancha. Sentada esta premisa, 
obtiene Ud. como conclusión que estos indios no pudieron ser los ceramistas de Chu
rajón. Yo estoy de acuerdo con Ud.: los uros, a través de la historia inkaica, colonial y 
republicana, aparecen como un pueblo de escasa o nula civilización. No ellos sino los 
Inkas son los diestros alfareros de la buena cerámica- "puro estilo Cuzco" - que se halla 
en algunas de las tumbas de La Waka (No hablemos de Sawaka, nombre que no apa
reóe en lo escrito por el indio Waranka). Yo no he dicho en ninguna parte que los Uros 
crearan una cultura en la zona que estudiamos, sino sostuve y sigo sosteniendo clara
mente que estos indios trabajaron bajo el dominio y dirección de los Inkas, en duras 
condiciones de confinados. 

2 - No es posible pensar que, en todo tiempo, los Uros fueran un pueblo de p;.t
rias, como lo son hoy y como lo eran ya bajo los Inkas. En épocas muy remotas, cuando 
se llamaba Usuñas, cuando no recibieron todavía la afrenta de su rebautismo de Uru 
o sabandija, reptil, gusano, estas gentes debieron poseer una rudimentaria forma cul
tural: eran, cuando menos, unos habilísimos navegantes (Usuña significa "hombre 
lacustre") y esta aptitud les fué reconocida por los señores del Cuzco como que los em
plearon como balseros en todos los principales rios y lagos del antiguo Perú. No llega
remos al punto que marcó don Manuel González de la Rosa al reputarlos autores de 
la civilización de Tiahuanaco, pero no incurramos tampoco en la corri ente injllsti cia 
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de los vencedores que sólo reconocen media inteligencia a las gentes que esdavizan. 
Sin libros a la mano, por rara coincidencia puedo disponer de los datos que contiene 
un artículo de Enrique Palavecino, el prestigioso investigador bonarense, publicado 
en "La Prensa" del 3 de diciembre corriente bajo el rubro de "Los Indios. Urus de Iru
ito". Pues bien, esos datos que Palavecino trascribe de las Relaciones Geográficas 
de Indias, tomo 20., páginas 54 y 55, a la letra dicen: 

" .... . . Cuando los ingas vinieron conquistando esta provincia de Pacaxes hi -
cieron salir a estos indios Urus de junto al agua y les hicieron vivir con los Ay
maraes y les enseñaron a arar y cultivar la tierra y les mandaron que pagaran 
de tributo pescado y hiciesen petacas de paja ..... . 
"y al presente tienen pulicia y viven en casas y sirven como los aymaraes". 

Queda establecido con la autoridad de las Relaciones que los urus fueron obli
gados por los Inkas a abandonar su habitat para radicarlos -o confinarlos- en tie
rras de aymaras; les enseñaron a labrar la tierra y los organizaron social y políticamente. 

3 -No ha sido una ocurrencia mia el aseverar que los Urus poblaron la comar
ca en estudio . Abonan tal afirmación las siguientes pruebas: 

a) Existir un pueblo y una llanura con el nombre castizo de "Usuña", que 
es el propio y legí timo de los llamados Urus por los conquistadores del Cuzco. 

b) Otras voces también urus en la Toponimia y la Onomástica. Por ejem
plo: Chajron, Seche, Zuni, Tamo, Iquira, Ocola etc. que no son keswas ni aymaras; 

. c) La vecindad de sus hermanos de raza, los Pukina. 
d) Los cráneos hallados en algunas tumbas, que no son identificables con 

los correspondientes a aymaras y keswas. 
e) La observación de que los andenes y demás construcciones no fueron e

jecutadas por Inkas, pero indudablemente fueron dirigidas o inspiradas por éstos. El 
tipo es cuzqueño, pero la ejecución no lo es. 

¿ Por qué en esta zona aparece el verdadero nombre de los Urus,Usuña u "hom
bre lacustre"? No habria otra explicación sino la de haber sido poblada por estas gentes. 

4.-Pero, como era costumbre en el Imperio, los Urus no fueron relegados a vivir 
solos sino en compañía de ayllus keswas que los civilizaron y vigilaron estrechamente. 
La presencia de los cuzqueños está probada por la enorme proporción de nombres geo
gráficos y apellidos keswas en todos estos valles y en el sector de Churajón. Keswas y urus 
convivían en esta obra gigantesca que acabamos de contemplar. Los segundos forma
ban una densa y nutrida colectividad. Palavecino, al comenzar su citado artículo dice: 

"En la época de la conquista española fué la de los Urus una de las más 
importantes y extensas comunidades del altiplano .. . ... " 
La coexistencia está acreditada igualmente, por el hallazgo de alfarería cuz

queña en tumbas de la Waka, ejemplares inconfundibles de factura clásica. Y junto 
a ellos la tosca cerámica local o de las vecindades. 

5.-¿Por qué creo que fueron trabajos forzados y no obra libre? Encuentro 
que la magnitud del esfuerzo no está compensada por el juego estético. Los an~enes 
han requerido la remoción de millones de metros cúbicos de tierra, el desgarramIento 
de gigantescas peñolerÍas, el quebrantamiento de las rocas para formar bloques, el em
pleo de bloques para construir los muros de contención, el acarreo de tierra vegetal 
de largas distancias, la irrigación por canales que traían el líquido desde el.Pic!mpichu, 
el abandono de secciones más fáciles para el cultivo, la regularidad -sin gracIa, SIl?- art~-
de millares y millares de terrazas . ..... Todo este esfuerzo no ha podido ser S1l10 lm-
puesto por una minoría vencedora. El trabajo del Inlza sugiere siempre un cierto pla
cer del constructor que se ha complacido en embellecer el paisaje, en subrayar tales o 
cuales formas llenas de gracia y espiritualidad. En Churajón no se siente la satisfacción 
del artificio sino que se respira el doloroso vaho del sobreesfuerzo coercitivo. 
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No hay sino que comparar las bellísimas andenerías de Yarabamba, Kekeña, 
Sabandia, Paukarpata, en fin Arequipa, con estos dantescos círculos de rocas amonto
nadas con monótono cuidado. Se cumple la tarea sin alegría, en tanto que en la obra 
inkaica del mismo género-Ti pon, Yukay, Pisaj, etc.- goza la vista por la hermosura 
de la construcción; en cada uno de sus detalles se percibe la complacencia estética 'del 
arquitecto. 

Churajón-si bien se examina- es un campamento y no una ciudad. Mi queri
do amigo, esta carta ha resultado extensa en demasía. ¿Interesará a muchos? Con esta 
duda le pongo punto. Punto seguido, porque espero sus nuevas noticias. En manos de 
Uso y de sus inteligentes colaboradores está ahora descifrar el misterio de Usuña. Ya 
conversamos largo sobre el plan. Aguardo su desarrollo. Que yo o que Ud. sea el equivo
cado nada importa. Lo importante es investigar. 

Reciba mi fraternal saludo.. Hasta pronto. 

LUIS E. V ALCARCEL. 

Leyenda para la lámina adjunta: 

NN. l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Panorama de las anden erías de Churajón o La Waka (Arequipa) 
Un cerro de Churajón con centenares de terrazas. 
Chullpa de Churajón en el cerro de Mollebaya. 
Chullpa de Churajón en el cerro de Choque/lampa. 
Hornacina de una casa de Churajón. 
Un muro de contención de las terrazas de La Waka. 
Cerámica de tipo inkaico de Churajón. 
Cerámica de Churajón. 





/l Igunos objetos más notables hallados durante la limpieza de las ruinas en el Cuzco: a-b, piezas 
de oro; (-j, cerámica. 
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H. Primer Informe sobre los trabajos arquelógicos que se 

verifican en el Departamento del Cuzco. 

por Luis E. 1/ alcárcel 

1. -CLASE DE TRABAJOS.-

Cumpliendo la ley y resolución reglamentaria se ha verificado, en los monumentos 
precolombinos del departamento del Cuzco, obras de 
a) limpieza, b) reparación y c) restauraciones. 

No sólo, pues, se ha desmontado las ruinas, limpiándolas de la vegetación espon
tánea que las cubría, sino que también ha sido necesario extraer millares de toneladas de 
tierra que, unas veces, se deslizaron hasta sepultarlas por acción meramente física y 
otras, por obra del hombre. . 

Ha sido imprescindible realizar importantes reparaciones, obras de consolida
ción que aseguren la estabilidad de los monumentos por muchos años. Un criterio de 
estricto respeto al arte de nuestros mayores aconsejaba la realización de tales trabajos 
dentro de una técnica similar. El resultado obtenido no puede ser más halagüeño. 

Se ha construído vías de acceso que permitan a los visitantes recorrer los monu
mentos en condiciones de absoluta seguridad para su conservación. Por último, ha sido 
forzoso verificar algunos trabajos complementarios como ellevantamiento de muros de 
contención, de plataformas, de enrripiado y empedrado en algunos sectores por exigir
lo así, en forma imperiosa, la consolidación de los trabajos ejecutados; prescindir de ta
les obras- por mucho que pareciesen impropias a personas no versadas- habría sido 
peligroso, porque removidas las tierras del cerro de Sacsawaman, se habría precipitado 
su deslizamiento, arrastrando inclusive las construcciones recién descubiertas; las 
trincheras se habrían convertido en acequiones permeables, comprometiendo los muros 
de los baluartes, y la gran terraza del primero de éstos habrÍase transformado,por acción 
de las aguas pluviales, en un verdadero pantano, con gravísimo riesgo a la estabilidad 
de la cerca megalí tica. 

Al realizar la remoción de las ruinas, se ha encontrado en el desmonte número 
importante de especies arqueológicas que servirán de base al futuro Museo, proporcio
nando desde ahora inapreciable material de estudio. 

2 . - EXTENSION.-

Dando cumplimiento a un acuerdo del Comité del IV Centenario del Cuzco, 
se estableció como preferencia para los trabajos el de las ruinas que se hallasen comuni
cadas por ferrocarril o carretera, siendo, por lo tanto, más accesibles al turismo. Han 
sido limpiadas, reparadas y restauradas en parte las siguientes: . 

a) Ciudadela de Sacsawaman. 
b) Conjunto de Janan Kosko, (Tampumachay, Pukara, Lanlakuyoj, Uku Uku, 

Kenko, Titikaka, etc.). 
c) Sapantiana y Chokechaka. d) Kolljampata. 
e) Intiwasi (Templo del Sol). f) Ajllawasi (Callejón de Loreto). 
g) Muros inkaicos de la ciudad del Cuzco. h) Machu Pijchu. 
i) Salapunku. J) Ollantaytambo. k) Pikillajta. 1) Rumikollka. m) Pisaj . 
n) Tarawasi (Limatambci). ñ) Kacha (Templo de Wiracocha) y Rakchi . 
o) Vilcabamba. 
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3.-ESTADO DE LAS OBRAS .-

En e! momento en que se decreta la paralización, por haberse agotado los 
fondos, la situación de los trabajos es la siguiente: 

a), Sajsawaman.-
Comenzaba a descubrirse nuevos sectores enterrados: una población al oriente 

de Sajsawaman, dentro de! perímetro fortificado; su arquitectura rural contrasta con 
los estilos dominantes y hace pensar en un pueblo de campesinos; dentro de cada edi
ficio (todavía en pié una parte considerable) se halló abundantes fragmentos de alfa
rería inkaica. Fuera de la ciudadela,hacia el norte, en la sección del Rodadero o Sachuna, 
se exhumaba un gran anfiteatro y otros muros circulares en torno de los adoratorios, 
muchos acueductos, fuentes, escalinatas, pasadizos, etc., en conexión con las chinga
nas o vías subterráneas. Sobre el talud del riachuelo Chokechaka, pero dentro de la 
gran muralla que rodea a los dos conjuntos de Sajsawaman y Suchuna, nuevas terra
zas.y graderías ,explanadas, canales y otras construcciones. 

Queda por nivelar el espacio libre o gran explanada que separa la ciudadela del 
Rodadero, así como el plazón interno entre los baluartes setentrionales y los toreo
nes, e! acceso por Sapi al primer baluarte y por Chokechaka al primero y segundo. 
Una limpieza general de terrazas, pasadizos y habitaciones. Completación de! enrri
piado. Guidadoso repase del desmonte de los torreones, especialmente de! central o de 
Muyujmarka, donde deben quedar a la vista todos los importantísimos acueductos 
que parten del reservorio. 

El trabajo de Sajsawaman, en todo su conjunto, requiere de mucho tiempo y 
dinero; porque lo redescubierto, con ser considerable, es todavía reducido si se tiene en 
cuen ta la enorme extensión por explorar. 

b) Conjunto <;le J anan Kosko.-
Por toda la altipampa del Rodadero, en el curso de algunos kilómetros, se encuen

tra numerosos monumentos. Gracias a la carretera construida, que se halla en pleno 
tráfico, puede recorrerse todo este gran sector, visitando Tampumachay, e! pintoresco 
balneario inka; Pukara, la fortaleza en miniatura; Lanlakuyoj, el laberinto de los pa
sadizos y las vías subterráneas, y Kenko,e! gran santuario. Quedamucho por descubrir, 
pero las obras acometidas llegaron a su final, con ligeras salvedades. 

c) Sapantiana y Chokechaka.- . 
En el primero, un adoratorio veneradÍsimo, restan por ejecutar algunas obras 

de consolidación; en cuanto al segundo, es forzoso concluir las reparaciones de las her
mosas portadas, obra que ha sido suspendiada de momento. 

d) Kollkampata.- . 
Está.próxima a terminar la restauración de la gran fachada del palacio de! pri

mer Inka. Se ha restablecido una de 'las hornacinas clausuradas y se ha reconstruí do 
otra que se desplomara, así como el muro de cotención del primer andén. El trabajo 
se realiza en buenas condiciones. 

e) Intiwasi o Templo del Sol.-
Se está ejecutando la importante obra de consolidar la terraza que sirve de fun

damento al torreón occidental del Korikancha; al mismo tiempo, se costruye e! muro 
~e piedra que servirá de sostén a la reja de hierro que ha venido a reemplazar a la an
~lgUa cerca de adobes que interceptaba la contemplación de este gran monumento 
mkaico. Desde la calle, podrá apreciarse en toda su magnitud. 
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Una de las entl'adas al laberinto de Lanlakuyoj. 

f) AjIlawasi o Casa de las Escogidas. 

Prosigue e! trabajo de la restauración de la muralla que cabe sobre e! callejón 
de Loreto. Se hace en condiciones inmejorables que vienen a probar que no ha perdido 
e! alarife indio su aptitud para e! manejo de la piedra. 

g) Muros inkaicos de la ciudad. 
Se impone verificar alguas reparaciones de carácter urgente a fin de que se e

vite la destrucción de portadas y paredes en mal estado. Continúa el trabajo de ofici
na preparatorio de! registro de monumentos nacionales de! Cuzco. 

h) Machu Pijchu. 
Concluí do e! camino de herradura en favorables condiciones, así como la limpie

za de los sectores estudiados por la Comisión Bingham, sigue e! trabajo de construcción 
del albergue para turistas. No ha lsido posible extender la labor de desmonte a Way
napijchu y otras secciones todavía desconocidas. 

Queda por reconstruir e! puente, obra de gran urgencia. 

i) Salapunku.-
En estas ruinas se hizo una ligera limpieza destacando una cuadrilla de Ollanta. 
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j) Ollantaytambo.-

. Se su pende el trabajo en instantes en que se descubría interesantísimos restos 
arquitectónicos de una técnica muy avanzada. Queda mucho por desenterrar, reparar 
y consolidar en este gran sector arqueológico, donde, como en Sajsawaman, deben ser 

. concentradas las futuras actividades del Instituto de Arqueología. 

k) Pikillaj ta.- _ 
. Poco más de dos meses de trabajo en esta misteriosa y atrayente población 

dIeron por resultado que surgiese de la informe masa pétrea el contorno de unas cons
trucciones de estilo original. Restos cerámicos inkas prueban su relación. Serán nece
sarios esfuerzos sostenidos para buscar la clave de Pikillaj tao 

1) Rumikollka.-
., La entrada al sagrado valle del Kosko se hace por este pórtico monumental 

de Rumikollka. Una de las magníficas jambas se hallaba en peligro de desplome a cau
sa de que sus basamentos habían sido debilitados por el corte profundo de la carrete
ra. ~ra urgente construir un muro de mampostería que conjurase tal peligro. La obra 
ha .sldo ejecutada en muy buenas condiciones. Es oportuno recordar la participación 
actIva y ben~fica del ingeniero señor Francisco Rocha. 

m) Pisaj.-
. Con dos meses más de trabajo entusiasta, habríase coronado la obra de redes

cubnr este grandioso conjunto. Quedan por hacer labores de limpieza y reparación 
de extensas andenerías, de múltiples construcciones que se extienden por toda la mon
taña. 

n) Tarawasi.-
. . Ha quedado concluí<;io el trabajo de redescubrimiento de estas preciadísimas 

r~11l1aS del distrito de Limatambo. Las obras realizadas ponen de relieve la competen
cIa y el entusiasmo ejemplares del ingeniero Araníbar. 

ñ) Kacha.-
Se halla en actual trabajo la reparación del templo de Wirakocha y la limpie

za de estas ruinas y las de Rajchi . 

c) Villcabamba. 
Todavía no ha presentado su informe el ingeniero Cristián Bües sobre la explo

ración de esta ignorada zona; el Comité, que le encomendó tal comisión, hará bien 
en solicitarlo, porque son muchos los datos nuevos que aportará. 

4.-PRIMEROS RESULTADOS.- . 

No es posible decir de una vez toda la suma de trascendentales enseñanzas que 
arrojan los recientes descubrimientos del Cuzco. La obra científica requiere de tiempo 
y paciencia. La improvisación, por brillante que sea, no puede nunca reemplazar el .va
lar de la madurez. Nuestros conocimientos necesitan de larga y penosa elaboraCIón. 
A nadie, pues, debe extrañar si se sostiene que será necesario disponer de algunos años 
para conseguir conclusiones definitivas. Con todo y en atención a la natural espec
tativa, se expondrá en los parágrafos que siguen lo que ya llamamos en el título de 
éste: "primeros resultados". 
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a) Conclusiones generales.-

1. - Corresponden a la Cultura Inkaica, en todas sus múltiples manifestacio
nes, las obras recientemente descubiertas. El mismo sello tienen los edificios desente- . 
rrados en Sajsawaman y Pisaj que los ya conocidos de Machupijchu y Ollantaytambo. 
Igual disposición en las construcciones, el mismo sentido en la arquitectura y el ritmo 
uniforme en las demás artes establecen la unidad fundamental de la cultura cuzqueña. 

2. -La Cultura Inkaica cubre, como una espesa capa, toda la extensión explo_ 
rada. Los restos de cerámica, los objetos de piedra, hueso, madera y metales Corres
ponden al repertorio artístico de dicha cultura. No pasan de cuatro los ejemplares 
exóticos hallados entre millares de piezas enteras y fragmentos. 

3 .- Los quinientos años de duración media que tuvo el Imperio del Cuzco son 
más que suficientes para producir las obras extraordinarias que llamamos inkaicas. 
Recuérdese que bastaron menos de doscientos años para levantar las gigantescas pi
rámides de Gizeh. 

4 .-La llamada arquitectura megalítica no debe ser ubicada en un período 
histórico determinado. Lejos de ser el producto de una época primitiva, es sólo un es
tilo dentro del arte de construir de los inkas. Confútese, pues, como falsa la hipótesis 
de que la arquitectura ciclópea o megalÍ tica es propia de una edad megalítica o ci
clópea. Quedará de. este modo destruÍdo el error que introdujo Markham al considerar 
a Sajsawaman como "fortaleza, cuyo origen no era conocido por los Inkas". 

5. -Se desvanece la teoría de que cada tipo arquitectónico es propio de un pe
ríodo o de una cultura. Los Inkas empleaban en el mismo aparejo dos y tres tipos dis
tin tos. El denominado celular o de mampostería es empleado como base o cimiento, 
el sillar forma el cuerpo del edificio. . 

6 . - Confírmase el principio de que según sea el objeto del edificio será el esti
lo arquitec tónico. No construyeron los inkas el Intiwasi, templo del sol, como el tri
ple baluarte setentrional de Sajsawaman. En el segundo tenían necesidad de emplear 
grandes bloques de piedra para defender el lado más débil de la ciudadela. En Kori
kancha usaron sillares y bien pulidos. 

7 . -Superposición de estilos no siempre significa superposición de culturas, 
lo demuestran los muros interiores de Sajsawaman: sobre el de mampostería se le
vanta el de sillar, y ambos corresponden a la misma época y cultura. 

8 .-Confirmación absoluta de las versiones de Garcilaso de la Vega Inka sobre 
Sajsawaman, del Padre Cobo sobre la técnica de construir de los antiguos peruanos, 
y de los demás cronistas que se han ocupado de aspectos concretos de la Cultura In
kaica. Sólo quienes no han leído a tales historiadores- o no han sabido leerlos-pue
den desvalorizar su importancia como fuentes inestimables para el estudio de nuestro 
pasado precolombino. . 

9.-Confirmación de las aseveraciones contenidas en las "Noticias Cronoló
gicas del Cuzco", sobre la destrucción, aprovechamiento de los sillares y entierro de 
la ciudadela de Sajsawaman por orden de los conquistadore~. 

1O. - Enriquecimiento del repertorio arquiteCtónico de los inkas con las numero
sas construcciones exhumadas que permiten comprobar el frecuente uso de la curva 
en los muros, en su doble modalidad: cóncava y convexa. 

ll. - Enriquecimiento del repertorio cerámico de los inkas con nuevos tipos 
de vasijas aún no registrados. 

12.-Enriquecimiento del repertorio metalístico de los inkas con nuevas formas 
de objetos calados y con incrustaciones de concha y piedra fina. 

13. - Comprobación del uso de cascajo e.n los rellenos, arcilla en los cimientos, 
billas de piedra para mover bloques, piedras más duras para pulir los muros, baldosas 
de pizarra, losas y adoquines para el pavimento, desagües para las lluvias, canales 
fónicos, enrripiado y empedrado para impermeabilizar el piso de las trincheras, muni-



- 186-

cio~es pé~reas pa~'a la. lucha, nivelación para canales y plataformas, andenerÍas pa
ra unpedu' el deslIzamIento de las tierras, rectificación en el trazo de edificios ado
samiento de nuevos muros, teoría del sifón o de los vasos comunicantes para su si~tema 
hidráulico, trazado del círculo, etc., etc. 

l4 .-Completación del conocimiento parcial que se tenía de la mayor parte 
de los monumentos precolombinos del Cuzco. 

. l5 .-Comprobación de la existencia de los adoratorios enumerados por Polo 
de Ondegardo y Cobo. 

16 . -Avance extraordinario en el progreso de las investigaciones sobre el pasa
do precolombino del Cuzco, que permitirá realizar el primer ensayo formal de una His
tona de la Cultura Inkaica. 

b) Conclusiones particulares.-

l.-Queda plenamente confirmado que la llamada fortaleza de Sajsawaman 
no era una construcción militar destinada a la defensa de la ciudad del Cuzco sino un 
recinto fortificado, una ciudadela, dentro de la cual se refugiaba la población en caso 
d.e asedio y tenían su residencia los reyes y sacerdotes, aparte de constituir, en todo 
tIempo, el vasto arsenal del Imperio. 

2.-Sajsawaman es una obra netamenteinkaica en todos sus compartimentos, 
según se puede comprobar desde los puntos de vista arqueológico y artístico. Como ya 
se. ha dicho, los muros megalí ticos aparecen nó como el fruto peculiar de una cultura 
pnmitiva sino como el tipo de construcción adecuado para asegurar el sector más 
vulnerable de la ciudadela. 
. 30-Los datos de los historiadores . y particularmente de Garcilaso sobre el 

tIempo y la manera como fué construido Sajsawaman son fidedignos. Carecen de fun
damento científico las objeciones basadas en que se necesitó "millares de años" para 
realizar esta magna obra. 

4. -La descripción de Garcilaso ha sido confirmada en todos sus detalles, siendo 
descollante lo relativo al torreón de Muyujmarka y el reservorio de agua que encierra 
y del cual partían los canales ya descubiertos que conducían ese elemento vital a los 
distin tos sectores de la fortaleza. . 

5. -Se ha confirmado la existencia de J anan Kosko, conjunto urbano distin
to del Cuzco de la llanura o Urin Kosko. Aquél se extendía por la altiplanicie y las es
tribaciones del cerro de Sajsawaman, como lo comprueban los recientes descubrimientos. 

6 .-Los trabajos realizados han permitido devolver su verdadera importancia 
a zonas arqueológicas como Pisaj, que sólo eran conocidas en mínima parte. Hoy se 
puede apreciar su considerable extensión y su altísimo valor para el estudio de la cul
tura inkaica. 

. 7. - 0tros conjuntos que parecían completos, como Ollantaytambo, han reve
lado la existencia de construcciones de sumo interés que permanecían enterradas. 

8. - Los recientes descubrimientos permiten estudiar la identidad de sentido 
arquitectural, la admirable correspondencia entre los principales monumentos del Cuz
co: Machupijchu, Pisaj, Ollantaytambo, Sajsawaman, que obedecen a una sola inspi-
ración artística, y corroboran la unidad fundamental de la Cultura Inka. . 

9. - En cada momento ha sido posible descubrir alguna particularidad o de
talle descollante que ha venido a enriquecer el conocimiento protohistórico; por ejem
plo, en las ruinas de Tarawasi fué revelada una escalinata monumental como no existe 
ninguna otra en el Perú. . 

1O.-El empleo de túneles en los caminos inkaicos, de que habla Bingham, 
ha sido confirmado con el descubierto en la vía que comunica la Intiwantana con An
kaschaka, en Pisaj. 
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11. -Los hallazgos de Titikaka prueban las versiones de los antiguos cronistas 
sobre las ofrendas de objetos de oro y plata en loor de los dioses del cielo inkaico. Eran 
colocados en las quiebras de las peñas. . 

12.-La minuciosa inventariación que se ha hecho de los muros inkaicos de la 
ciudad del Cuzco permitirá no sólo las inscripciones adecuadas en el Registro de Mo
numentos Nacionales sino un estudio concienzudo sobre la arquitectura del Imperio. 

13. - Lo descubierto en Kenko demuestra que éste debió ser un santuario y 
que las cámaras subterráneas correspondían a las tumbas de altos dignatarios de Ta
wantinsuyu. 

l4. - La abundancia de acueductos y fuentes en todos los monumentos prueba 
que el agua jugaba un papel primordial no sólo como elemento de vida, sino como prin
cipio cósmico de trascendencia mística. 

15 . ~En los monumentos estudiados .. con esta oportunidad, se comprueba 
que son inseparables factores religiosos, militares y agrícolas. Un adoratorio o tumba 
es lo mejor y niás cuidadosamente resguardado de las asechanzas del enemigo. 

Las terrazas contienen el deslizamiento de las tierras, ofrecen espacio cultiva
ble y forman parte del sistema de defensa. El observatorio solar se halla en conexión 
con recintos cúlticos y con edificios militares. 

5 .-EL MATERIAL ARQUEOLOGICO . 

A pesar de que las excavaciones no han sido dirigidas sobre tumbas ni secciones 
inexploradas, la cosecha arqueológica ha sido considerable. En profundidades que os
cilaron entre los 0.30 y 3 m. se ha hallado nutrida cantidad de fragmentos de cerámica, 
algunos restos óseos, etc., objetos todos de interés científico, cuyo acervo constituirá la 
base del futuro museo. Este material tiene ventaja considerable sobre las colecciones 
existentes, porque está perfectamente anotado, conociéndose con exactitud su proce
dencia, lo que no ocurre con aquéllas que han sido reunidas en forma empírica, cir
cunstancia que les ha hecho perder gran parte de su valor documental. 

a).- Cerámica. 

Un porcentaje mayor corresponde a los restos de vasijas, lo cual constituye 
un valioso aporte, porque, como es bien sabido, la cerámica es el guía seguro del ar
queólogo. Algunas toneladas de fragmentos y un buen número de especies en buenas 
y regulares condiciones son el testimonio irrecusable de la presencia única de la cultura 
inkaica. Tenemos la ratificación del corpus cerámico tawantinsuyano, enriquecido 
con algunos nuevos tipos, como el candelabro hallado en Sajsawaman; algunos frag
mentos incindidos y emp\lstados con pintura roja y verde son también una novedad 
apreéiable . 

. Las únicas interrogantes son ciertos restos no inkas, como el vaso zoomorfo 
de orgien chimú (un mono portando dos pakaes), especie traída del norte por algún 
mitmak de esa procedencia. Más grave por la trascendencia que tiene en la fijación 
de cronologías es el hallazgo de un vaso tiawanakense encontrado casi en la superfi
cie, cerca del torreón de Muyujmarka. Este problema sólo podrá ser resuelto ,cuando 
se confirma la hipótesis de que entre Tiawanáku y Tawantinsuyu no existe la distancia 
abismática de siglos que se pretende. 
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b) Pintura. 

Los colores empleados por los inkas en la cerámica y en el tejido, y cuya persis
tencia es tan notable, deben ser objeto de cuidadoso análisis químico que desgraciada
mente no podrá hacerse en e! Perú. La cantidad de estas materias colorantes hallada 

. en Sajsawaman nos permitirá obtener dicho exámen en el extranjero, enviando unas 
muestras. Los colores hallados son: ocre amarillo, carmín garance .rosa, cadmium ama
rillo, cromo claro, azul cobalto, verde ceniza, cadmium naranja, cromo naranja, verde 
cromo. Fueron encontrados sueltos, en tierra, en uno de los compartimentos de Mu
yujmarka y algunos encerrados aún en un estuche de cuarzo que presentaba seis reci
pientes, dos intactos y cuatro destruÍdos. En un vaso de madera deshecho se ven 
todavía frescos los colores rojo y verde, asi como en otro vasito de piedra traslúcida 
se conservan los colores azul, carmín garance rosa y verde cromo. 

c) Tejidos.-

Fragmentos muy deteriorados a causa de la humedad es lo único hallado. 

d) Metales.-

Los objetos recogidos son en su gran mayoría de cobre y bronce (e! «champi » 
inkaico), algunos de plata y sólo tres de oro. 

El error en que incurren los buscadores de tesoros está en presuponer que en las 
tumbas inkaicas han de hallar oro. Se equivocan lamentablemente y se empeñan en una 
empresa que es de pura pérdida para ellos y para la ciencia, porque no encuentran 
lo que buscan y en cambio destruyen lo que para aquella es el único tesoro. Ignoran 
que e! oro era un metal priveligiado, cuyo uso correspondía. al solo al Inka. Era un gran 
honor recibir un pequeño objeto, como hoy se obtendría una condecoración. La plata 
se usaba por la nobleza, y e! cobre y e! bronce por el pueblo. 

Hay algunas especies registradas de mucho valor artístico y arqueológico, 
tanto por su rareza como por su valor intrínseco. La llamita y la «chipana» o puño de! 
áureo metal, así como un pequeño disco, aquéllos encontrados en Titikaka y éste en 
Ollantaytambo, confirman la excepcionalidad del hallazgo. Las formas y usos son ge
nuinamente inkaias. Lo que ocurre también con el notable espécimen de plata que re
produce la forma de una escudilla tí pica de cerámica cuzqueña. 

La particularidad de este objeto está en e! calado de! metal y en las incrusta
ciones de concha y malaquita que ha recibido, completando el alto valor artístico de 
esta obra que enriquece el repertorio metalístico del Inkario. 

En plata se registran otros bellos objetos, como un par de figuras · femeninas, 
una «wincha» de tres metros y doce centímetros de largo, veinticuatro piezas de un co
llar o «wallka », una chipana y un frontal, un par de vasitos idénticos, varias láminas y 
tupus o prendedores que completaban la ornamentación de la indumentaria personal. 
En bronce y cobre, se repiten las conocidas formas de «tumis » o cuchillos, tu pus, pecto., 
rales, discos, alfileres, agujas, grampas, sonajas o cascabeles, pinzas, hachas, estrellas
armas, cinceles, barre tillas, brazaletes, guardapuntas, bolitas, etc. 

En plomo se halló una pieza correspondiente a la rueca o huso (el piruru). 
Además, quedan por examinar muchas piedras conteniendo metales y restos de 

fundición, escorias, recogidas en Sajsawaman. 



- 189-

e) Madera y hueso.~ 

Son muy pocas y en mal estado las especies de madera recogidas. Fragmentos 
de vasos o k'eros, de platos, de cucharas, de husos y herramientas de tejer. 

En hueso, la mayoría corresponde al herramental del tejedor, «rukis» finamente 
ornamentados, cucharitas, «pukunas» ,cuentas de collar; algunos huesos han sido escul
turados con figuras de animales. Ciertas especies diminutas debieron ser empleadas 
como ofrendas o presentes votivos. 

f) Conchas.-

Son muchas las encontradas, correspondientes en su mayoría a ofrendas reli
giosas, el MULLI a que hacen frecuente referencia los cronistas. Un buen número 
presentan perforaciones, lo que hace suponer que las empleaban formando sartas. 

Los artífices las han usado como material para fabricar cuentas de collares, 
figuras votivas de hombres y animales, ruedecillas de huso ,etc. Son notables dos pies 
humanos en miniatura y algunos idolillos bicolores (rojo y blanco). 

g) Piedra . ..:.... 

Se han encontrado un buen número de ejemplares de técnica neolítica que los 
inkas siguieron cultivando con una persistencia muy original. 

Vasos de dimensiones reducidas, platos, konopas o figurillas votivas de llamas 
y alpakas, estrellas-armas, morteros, falos, batanes, billas, municiones esféricas y 
ovoides, pulidores, láminas, baldosas de pizarra) losas, adoquines pulimentados, etc. 

h) Restos humanos.-

En el desmonte y dentro de algunas construcciones han sido hallados restos 
humanos, no constituyendo propiamente tumbas. En una de las trincheras del sector 

-setentrional de Sajsawaman se encontró un amontonamiento informe de osamentas 
junto con municiones de piedra. De los setenta cráneos hallados en los diversos sitios 
puede el antropólogo hacer un estudio de gran interés para el conocimiento del tipo hu
mano de esta zona del Perú. 

i) Otros restos.-

Han sido también recogidos huesos de animales, algunos fósiles, que demandarán 
el concurso de zoólogos y paleontólogos. Ciertos restos vegetales guardados cuidado
samente contribuirán a aclarar un aspecto de la flora antigua del Cuzco. 

RESUMEN.-

El material arqueológico recogido arroja las siguientes cifras, exceptuando las 
cantidades de piedra y fragmentos cerámicos, huesos y otros restos almacenados, de 
los cuales se está haciendo el pormenor respectivo. 

Cerámica . . .. .... 267 especIes Bronce ... ..... . _ . .. 45 
Pintura ...... . . . . 9 

" 
Plomo ... ...... . . 1 

Metales: Oro .... 3 
" 

Madera .. ...... 11 
Plata ... . ........ 51 

" 
Hueso .. . .. . . .. .. 61 

Cobre . . ... ... . .. 45 
" 

Piedra . . . . . . . . 45 



Restos humanos .. . 
" animales ... . 

Varios ............. . 

k) Arquitectura.-
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91 
19 
8 

Restos vegetales 

" 
fósiles .. 

2 
7 

La más importante y considerable cosecha arqueológica está constituída por 
el número de edificios y restos arquitectónicos que han reaparecido como resultado 
de los trabajos que se acaban de realiazar. 

En Sajsawaman se admira hoy secciones de una importancia artística e histó
rica extraordinaria. Están ya a la contemplación del estudioso y del turista en general 
los tres grandes torreones que coronaban la ciudadela: lástima que de éllos solo haya 
quedado los cimientos. Se ha exuhmado diez habitaciones en serie, dos con primoro
sas hornacinas bien conservadas. Puede recorrerse todo este conjunto por sus puertas, 
pasadizos y escalinatas. 

Arquitectura, varia en sus manifestaciones y una en su espíritu, se observa en 
todos los compartimentos del recinto am:urallado: desde el poligonal megalítico de las 
cercas del primer baluarte hasta el sillar pulido de las últimas construcciones al E. 
de Muyujmarka y el estilo rural primitivo de los restos que han aparecido sobre el ta-
lud de Chokechaka. .• . 

El nuevo conjunto desenterrado de Suchuna, Norte de Sajsawaman, con sus 
anfiteatros, edificios, escalinatas, fuentes, acueductos, pasadizos y subterráneos depa
ra grandes sorpresas, en cuanto sea posible proseguir los trabajos. 

Pisaj ha surgido de la maraña y su extensión arquitectural sobrepasa hoya Ma
chupijchu y ofrece un campo interesantísimo al estudioso. 

Torreones numerosos, extensísimos andenes, caminos tallados en 'Ia roca, túnel, 
acueductos y fuentes por las que vuelve a correr el agua, observatorio solar, capillas, 
residencias de régulos poderosos y verdaderos palacios de administradores imperiales 
hacen de Pisaj un centro arqueológico de primer orden. 

Nuevos compartimentos han aparecido en lo alto de la fortaleza de Ollantay
tambo: corresponden a un estilo de sillares pequeños, casi el corte de adoquines, fuen
tes, acueductos, escalinatas, vías internas, casas adosadas a la roca y colgantes sobre el 
abismo. Bellísimas obras arquitectónicas de piedra pulimentada surgieron reciente
mente en el sector de Manyaraki e Inkamisana, por desgracia en los precisos momentos 
en que hubo que suspender las labores .· 

Calles y plazas, raras construcciones, quedan libres de vegetación y desmonte 
en el enigmático pueblo de Pikillajta, cuyos murallones perduran pese a lo aprente 
deleznable del aparejo y a su altura desmesurada. . 

En Kenko se admira ya casi completas las obras de arquitectura que engasta
ban el roquedo funerario que debió guardar el cuerpo de algún rey. Por doquiera, pue
da ya determinarse las formas precisas de los monumen tos. 

6.-LOS ESTUDIOS.-

La empresa realizada no se ha limitado a trabajos puramente materiales o de 
administración- que ocuparon gran parte del tiempo- sino que correlativamente 
se ha venido estudiando lo descubierto, como labor preliminar de las investigaciones 
~specializadas que debe emprender el Instituto Arqueológico del Cuzco. El personal 
Imprescindible, cuyos servicios son de primer orden, estuvo compuesto de a) fotógraf<;>, 
b) dibujantes, c) ingenieros, d) arquitecto, e) auxiliares en arqueología, f) otros auxI
liares. 
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La fotografía, hábilmente a cargo del fotógrafo del Museo Nacional don Abraham 
Guillén, reprodujo todos l~s aspectos de las ruinas, antes de la iniciación de los trabajos, 
durante el proceso r a su fll1al, acusando momento a momento lo que aparecía a la luz 
del sol después de sIglos de hallarse bajo de tierra. Es una documentación de valor ú
nico. Además, s~ ha inventariad? minuciosamente todo el acervo arquitectónico del 
Cuzco para servIr de base al RegIstro de Monumentos Nacionales. El archivo fotográ
fico del Instituto adquiere extraordinaria importancia y será no solo fuente científi
ca sino también económica. 

El distinguido profesional señor Emilio Harth Terré, aparte de sus funciones 
propias como asesor de la Comisión Técnica, ha dedicado su atención al aspecto ar
quitectónico de los nuevos descubrimientos, realizando estudios de trascendencia. 
Alejandro González, el dibujante del Museo Nacional, que a su competencia técnica 
une vasta preparación artístico-arqueológica no ha limitado su labor a la reproducción 
de los hallazgos sino que ha procedido con perfecto conocimiento a formar el corpus 
cerámico inka, obra de. sumo interés para la prehistoria del Perú y en especial para la 
historia del arte americano. 

José María Franco Hinojosa y Luis A. Llanos,antiguos y aprovechados alumnos 
de quien suscribe este informe, han desempeñado sus cargos de auxiliares en arqueolo
gía con notable dedicación y competencia. El primero tiene bajo su inmediata custo
dia los hallazgos coleccionados y el segundo ha trabajado especialmente en Ollantay
tambo. Ambos presentarán informes particulares. 

Mario Cuba, Gonzalo Chevarría y Raul Noriega, como activos auxiliares en ar
quitectura, dibujo y topografía, prestan muy útiles servicios. 

Los trabajos de levantamiento de planos, de primordial interés, han corrido 
a cargo de los ingenieros Julio C. Vila Acuña (Pisaj), Antonio Oliart (Cuzco y Sajsa
waman), Alfredo Pancorbo (Ollantaytambo) y Benigno Pacheco (Obras coloniales). 

El ingeniero don Cristián Bües debe presentar un informe sobre los descubri
mientos arqueológicos de la región en Vilcabamba. 

En la dirección técnica de las obras de Sajsawaman tomaron parte primero el 
Ingeniero Lizandr6 Velasco Astete y después el ingeniero señor Alberto Araníbar; las 
muchas ocupaciones del primero le impidieron seguir con el entusiasmo y decisión 
que había demostrado, continuando el segundo desde enero último hasta hoy con una 
competencia, interés y cariño verdaderamente excepcionales y dignos del mayor elogio. 
En Sajsawaman y en Tarawasi la obra de Araníbar será siempre admirada. Mención 
similar debe hacerse del ingeniero señor Francisco Rocha, quien en breve tiempo, 
con mínimo costo y su esfuerzo personal dejó construido el muro de mampostería de 
Rumikollka. 

Los ingenieros señores Oswaldo Raez Patiño y Abelardo Ugarte tienen todavía 
en actual trabajo las obras encomendadas a su competencia profesional en Machupij
chu y San Pedro de Cacha. 

7. PALABRAS FINALES.-
Sería injusto si no se hiciese particular mención al empeño, solicitud y espí

ritu de sacrificio de los numerosos empleados que han servido en la obra de las ruinas 
inkaicas. Pagados con jornales y haberes mínimos, su esfuerzo ha sido considerable, 
desde quienes colaboraban en horas extraordinarias con el mismo buen ánimo que en 
la jornada normal en las tareas de la Oficina Ccntral, hasta los que resistían la intem
perie, en plena época de lluvia, mojados y con el lodo hasta los tobillos, vigilando y 
dirigiendo los trabajos en el campo. Los miles de operarios que han desfilado por nues
tros campamentos demostraron en todo instante la sobriedad, la disciplina para el 
trabajo y el respeto a la organización establecida que son características de la raza. 
Sólo con elementos tan favorables para una empresa grande ha sido factible, en me
nos de cinco meses, realizar la obra extraordinaria del redescubrimiento de los princi
pales conjuntos arqueológicos del Cuzco, cuya trascendencia es incalculable para la 
ciencia, para la historia del mundo y para la mayor gloria del Perú y honor y prove
cho del Cuzco. 

Cuzco, 10. de mayo de 1934. 



La -flor nacional peruana: Chinchircuma. 

IV Centenario de la Fundación Española del Cuzco. 
Comité de Certámenes 

Cuzco, a 26 de abril de 1934. 
Señor Dr. Fortunato L. HerreTa. 

Lima. 

Of. No. 186. 

En una de las últimas sesiones que tuvo la Comisión de mi presidencia ha sur
gidQ, una polémica sobre la designación que se debiera hacer como Flor nacional entre 
el Nujchu y el Kcantu. Y comoquiera que no se llegó a ninguna conclusión ha acorda
do dirigirse a Ud. como a persona autorizada en materia de botánica a fin de que se 
sirva decirnos cuál de estas flores tiene mayor radio geográfico en el Perú y también 
condiciones de adaptabilidad en cualquier clima. 

Al comunicarle este hecho, me auno en la demanda aprovechando de esta opor
tunidad para significarle mi consideración y estima personales. 

Dios guarde a Ud. 
Rafael Aguilar. 

Lima, 29 de mayo de 1934. 

Sr. Presidente del Comité de Certámenes del IV Centenario 
de la Fundación Española de la Ciudad del -Cuzco. 

S.P. 

Rige en mi poder su muy apreciable oficio No. 186, fechado a 26 de abril próxi
mo pasado, en el que, por acuerdo del Comité de su digna presidencia, se sirve Ud. 
pedirme informe sobre el area de dispersión y condiciones de aclimatabilidad que o
frecen las plantas denominadaos CCANTU y ÑUCCHCHU para su adopción como 
FLOR NACIONAL PERUANA. Problema es este bastante complejo, y . para su 
resolución acertada conviene tener presente las siguientes normas que me permito pro
poner: 
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lo.-Belleza intrínseca de la especie tanto en su vástago cuanto en la flor, apre
ciada por la forma, color y demás cualidades que la distinguen de las restan tes. -

20.-Extensión de su área de dispersión en el territorio nacional y ser endémico 
de -la Flora Peruana. 

30.-En un país de remota historia como el nuestro, la significación que tuvo 
en la cultura incaica y su simbolismo de carácter polí tico-religioso. 

40.-Su valor etnológico, juzgado por los conocimientos que nos suministra 
el folk~lore de nuestras poblaciones andinas. 

Examinando con este criterio las plantas anteriormente mencionadas, a las que 
me permito añadir la CHINCHIRCUMA, muy abundante en los alrededores de la 
ciudad del Cuzco, paso a emitir el informe pedido en la siguiente forma: 

C C A N T U 

Cantua buxijolia Lamk. (fig. 1) 

Arbusto que alcanza una talla de dos o tres metros de alto, bastante ramificado. 
Hojas pequeñas, cuneiformes, enteras, acuminadas, de color verde oscuro, que no se 
marchitan en ninguna época del año. Inflorescencia dispuesta en corimbo laxo. Flores 
campanuladas, con el cáliz corto y pubescente; corola de 6 a 7 cm. de largo de color ro
jo escarlata o amarillo canario. Por hibridación se obtienen otros matices rosados más 
o menos encendidos. Se reproduce por. estacas. Esta especie, parece originaria del alti
plano del Titicaca, no se encuentra en el Cuzco en estado silvestre. Su cultivo fué pro
bablemente introducido por los Incas en época muy remota por considerársele como sa
grada. En aimara se denomina Ccantuta o Inca- panccara (Flor del Inca) y en quechua 
Ccantu, Ccantus, Ccantut o Ccantutai, términos, que como es fácil observar, derivan 
de la ' voz aimara Ccantuta. 

En un artículo que publiqué en el diario EL NACIONAL de esa ciudad; en la 
edición correspondiente a uno de los últimos días del mes de junio de 1925, titulado 
LA FLOR NACIONAL PERUANA, recordando ~ antecedente de que en la Repú
blica Argentina se había proclamado, poco antes, el NORBO (Passijlora coerulea) como 
flor nacional, propuse que en el Perú debía adoptarse el Ccantu como sím
bolo de la nacionalidad peruana. Me fundaba para ello en el entusiasmo que despertó 
su contemplación a cronistas de nota del período del Coloniaje, como Garcilaso de la 
Vega quien la compara con las clavelinas de España (1) y el Padre Bernabé de Coba 
que dice "la estimaban mucho los Incas" (2); en la arqueología que ofrece numerosí
simas objetos, como qqueros, objetos de alfarería, tejidos, etc. en que se encuentra 
representada esta flor como símbolo de sumisión al poder imperial de los Incas; en 
la tradición que conserva su uso por la población aborigen en el culto a los antepasa
dos, exteriorizado en las misas de difuntos que se celebran en el día de Animas -10;
de noviembre- ante cráneos desenterrados con tal fin y adornados con esta flor, yen. 
la costumbre antiquísima de enterrar las criaturas ataviadas con ella, en la creencia 
de que su corola contiene el agua necesaria para aplacar la sed de los difuntos en el lar-
go viaje de ultratumba. . 

Desgraciadamente, dos años despu~s, en 1927, a iniciativa del prestigioso arqueó
logo alemán señor Ingeniero Arthur Posnanski, esta flor fué declarada por el Congre
so de Bolivia, FLOR NACIONAL, lo que hace que dicha especie quede eliminada 
del concurso, materia del presente informe. Esta planta por la belleza de sus flores 
se cultiva hoy en día en todos los países del orbe, como es fácil constatar por los catá
logos respectivos. El género Cantua está representada en la flora de los alrededores 
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del pueblo de Paucartambo por otra polemoniácea muy bonita, el Cantua pyrifolia 
J uss (Ceellmo) ele flores blancas. 

ÑUCCHCHU 

Salvia biflora R. et Pavo (fig. 2) 

Planta herbácea, anual, de tallo cuadrangular de dos o tres dm. de altura; ho
jas opuestas, limbo dentado; inflorescencia axilar y dispuesta siempre de dos en dos 
en cada nudo; cáliz persistente y corola caduca, bilabiada, de color rojo de sangre 
estambres salientes e insertos en el tubo de la corola; fruto una cápsula con numerosas 
semillas. Crece en abundancia, particularmente en la estación de lluvias, en las faldas 
de los cerros tanto de la sierra como de la costa, a las que imprime su color rojizo. Es 
especie muv difundida en el territorio nacional y cultivable como planta de adorno. 

Fig. 1.-CCANTU Fig. 2.-iVUCCHCHU 
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Ya el1 otra oportunidad hice notar que en los huacos incaicos "se le representa en 
ejemplares aislados y desprendidos del tallo para significar posiblemente que sus coro
las son caducas y su uso en forma de mixtura . Parece que en el antiguo culto peruano esta 
planta estuvo consagrada a las divinidades destructoras, al dios Kon, causa inmanen
te -de los temblores y terremotos. Esta hipótesis se halla confirmada por la observación 
de que no obstante ser la planta muy común en la falda de los cerros de todo el Depar
tamento y de florecer en mucha abundancia, los indios tan solo la emplean en las pro
cesiones de Cristo Crucificado y particularmente en la del Sr. de los Temblores que se 
venera en la Catedral del Cuzco, el día Lunes Santo. Esta imagen es objeto de la ve
neración entre la población indígena" (3). 

Sus corolas puestas en contacto con los pies del Sr. de los Temblores son repu
tadas como medicinales, empleándose en calidad de diaforéticas y para combatir la
pleuresía. El género Salvia de la familia de las Labiadas presenta entre otras las siguien
tes especies: Salvia histella Vahl, S. rhombijolia R. et P, S. verbenacea L (Asnac
aora), S. oppositijlora~R et P ., S. parviridis Epling, S. sarmentosa Epling, S . stria
ta Benth. Por ser el NUCHCHU el símbolo del dolor y de las calamidades públicas, 
conceptúo que esta planta es poco apropiada para simbolizar la nacionalidad peruana. 

CHINCHIRCUMA 

Mutisia viciaejolium Cavo varo hirsuta Wtdd 

Fig. 3.-CHI NCHIRCUM/I (de Webt'rbauer.) 

Arbusto de tallo frágil, poco ra
mificado que por lo regular tiene un 
porte de 1.50 m. pero que cuando 
crece junto a árboles o arbustos de 
gran talla adquiere una longi tud de 
2 o 3 m. Hojas compuestas de gran 
número de foliolios oblongos y termi
nados en el ápice por un zarcillo tre
pador que denota que en su origen 
esta planta fué voluble. Inflorecen
cia en capí tulos rodeados de gran nú
mero de brácteas imbricadas de color 
verde oscuro,formando un tu bo de li
gera apariencia a un cigarro puro, que 
se destruyen al tiempo de llegar a la 
madurez. Flores labiotifloras de color 
amarillo anarajado dispuestas sobre 
un disco ligeramente cóncavo. Presen
tan en su base abundantes nectarios 
que atraen a los picaflores (Ckente) que 
se alimentan con susjU¡WS azucarados. 
Es, pues, una flor omi tófila. Fru tos en 
aquenio provistos de vil anos para su 
diseminación. Es planta muy exten
dida en territorio peruano, en altitu
des comprendidas entre 3000 a 3700 
m. sobre el nivel del mar; pero la 
variedad hirsuta parece endémica de 
los alrededores de la ciudad del 
Cuzco. 
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En los huacos cuzq uenos se presenta . con frtcuencia representada en forma 
más o menos estilizada junto al Ccantu y el Nucchchu. La población abori
gen del Departamento del Cuzco emplea estas flores en sus pendones para anunciar 
la venta de chicha, y la ceniza que se obtiene de la incineración de sus tallos, posible~ 

. mente ibundari'tes en potasa, para confección de la Llipta, que como se sabe es un mas
ticatorio de que se hace uso asociado con las hojas de coca. Esta planta es una de las 
pocas que florece en pleno invierno, es decir en la estación de hielos o sean los meses de 
junio y julio. El género Mutisia de la familia de las Compuestas presenta en el Departa
mento del Cuzco las siguientes especies: Mutisia acuminata R et P (Huayurcuma), 
de tallo voluble que se presenta en la región de las punas y el M. Bipontina Naud, de 
tallos colgantes a la vera del camino que penetra .al valle de Santa Ana (Quebrada 
de Machupichu). 

En mi modesta opinión esta es la especie que debe ser declarada por el Comité 
de su digna presidencia FLOR NACIONAL PERUANA, por reunir todas las condi
ciones de las normas que he propuesto para adoptar tan trascendental resolución. 

Con las consideraciones de mi mayor respeto me suscribo de Ud. atentamente 

FORTUNATO L. HERRERA. 

Catedrático de Botánica de la Universidad del Cuzco. 

Bibliografía.-

l. - Comentarios Reales, Mad1'id 1723, p. 231. 
2. - Historia del Nuevo Mundo, Sevilla, 1890, pp. 482 Y 483. 
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4.-Estudios sobre la Flora del Depa1"tamento del Cuzco. - Tomo I, Lima, 1930 

p. 161 Y 162. Tomo 11, Cuzco, 1933, pp. 82. 
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Necrología. 

JORGE GUILLERMO LEGUIA C-¡- 28 de enero de 1934), 

Cuando estaba en l~ mejor sazón de su espíritu, una veloz y traidora enfermedad 
lo arrebató de nuestro seno. Era delegado de la Universidad de Arequipa ante el Patro
nato de Arqueología Nacional y en ese carácter reveló muchas veces su intensa devoción. 

por la historia patria de la 
que' era cultivador acucio
so y cordial. 

Para el que estas líneas 
escribe, la muerte de Jor
ge Guillermo LeguÍa signi
ficó hondísimo dolor perso
nal. No se tra taba de la na
tural congoja ante la desa
parición de una vida tan 
simpática y tan útil. Había 
mucho más en la Íntima 
angustia que muy pálida
mente por cierto transpa
renta el discurso que pro
nuncié en el Cementerio el 
día de la traslación de . los 
restos del gran amigo desa
parecido. 

Era Jorge Guillermo Le
guía uno de los ' más carac
terísticos talentos de su bri
llante generación. Su amor 
por la Historia y su capaci
dad de' trabajo lo condujo a 
este campo eternamente re
movido de las investigacio-

. nes del pasado. Pero su his
toricistno no era simplemen
te la pasión del documento, 
el afán del dato, la perse
cución de la fecha. Era mu
cho más. Era la corriente 
de una simpatía humana, 
de un sentimiento de solida
ridad que le llevaba a escu
driñar del ayer lo que hay 
de palpitante, de actual 
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casi y por eso su obra, aunque ya bien granada, era promesa de una cosecha extraor
dinaria. Tenía el sentido compenetrativo de las cosas que fueron. Vivía lo ido con tan 
vivaz intensidad que podía, por eso, trasmitir la emoción, el aroma, el color y la reso
nancia de las cosas pasadas como si estuvieran vivientes y presentes. 

Muy joven, en 1919, publicó su "Lima en el siglo VXIII," ensayo meritísimo 
que trae en sus páginas algo del polvo sutil, galante y ya un tanto rebelde de aquella 
época. 

En 1922, editado por Rosay, apareció "El Precursor", biografía cálida y simpá
tica de aquel Rodríguez de Mendoza,educador magnífico al que tanto debieron los hom
bres de la Revolución. No había llegado hasta nosotros,todavía, la moda de las biogra
fías como hoy tanto se estilan y aún en Europa el género, salvo algunos ejemplares 
muy notables, no había alcanzado el auge, que la imitación está haciendo tal vez ex
cesivo, de aquel género: tan emocionante en el que Jorge Guillermo Leguía demostró 
excepcionales condiciones. 

En 1927, publicó en Imprenta Garcilazo su Elogio de don José Gálvez, elocuente 
y documentada presentación del Héroe liberal, sobre el que había ya publicado en el 
Boletín Bibliográfico de la Universidad y en Mercurio Peruano algunas páginas reve
ladoras de su profundo conocimiento de los hombres y . de las ideas predominan tes en 
la historia de nuestra República. Su obra completa sobre el educador de Guadalupe, 
sobre el convencional, sobre el jefe de partido, ha quedado inconclusa. El elogio es ape
nas una síntesis apretada de lo que hubiera sido su gran libro. 

En 1928, también en la Casa Rosay, comenzó la publicación de sil utilísima 
Historia de América de la cual han aparecido dos volúmenes que contienen las épocas 
precolombina y colonial y la Revolución emancipadora. _ 

Tenía lista la tercera parte~ue tan profundamente conocía. 
Entre sus trabajos aislados más notables figuran publicados en Mercurio Perua

no y en el · Boletín Bibliográfico de San Marcos, un estudio sobre las ideas li
berales en el siglo XIX, sus evocadores cuadros del San Carlos de la época de Barto
lomé Herrera, sus capí tulos sobre la familia de don José Gálvez, su inconcluso e inte
resantísimo ensayo biográfico sobre Vidaurre y sus semblanzas de Vigil y de Luna Pi
zarro. Fué fundador de los Domingos históricos de "La Prensa" en 1921 y 1922, en los 
que derrochó pródigamente sus Vastos conocimientos, así como del Boletín Boliva
riano. Ha publicado, además,editada en Sanmartí en 1928 "Simientes para un Ensayo 
sobre la Guerra de la Independencia Hispano-Americana" ,y acaba de salir de los cui
dadosos Talleres de la Compañía de Impresiones y de Publicidad que dirije el finísimo 
y caballeresco espíritu de Enrique Bustamante y Ballivián, poeta de selección en todo 
lo que hace, su última obra, la Conferencia sobre don Ricardo Palma que ha recogido 
una alma amorosa y grande y que es sensible no apareciera en el libro conmemorativo 
del centenario del nacimiento de nuestro ilustre tradicionista. 

Mucho más deja Jorge Guillermo Leguía que yá el amor de sus amigos y discí-
pulos irá ordenando y dando a la publicidad proximamente. . 

Por su talento indiscutible; su cordialidad generosa, y su extraordinaria capaci_ 
dad de trabajo, Jorge Guillermo Leguia estaba destinado a grandes cimas. Por algo 
a su muerte hubo un unánime sentimiento de congoja. 

¡Jorge Guillermo Leguía! Gran corazón y gran cerebro. 

Lima, mayo de 1934. 
José Gálvez. 
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1934. LIMA--PERU Tomo 111 N. 3 

LA FUNDACION DE LIMA 

El 18 de enero de 1535 Francisco Pizarro, el Conquistador, funda
ba la Ciudad de los Reyes, oído el parecer de gentes peritas que esco
gieron el mejor sitio por "contener en si las calidades que se requieren 
tener los pueblos y ciudades para que se pueblen y ennoblezcan y se 
perpetúen y estén bien situados", Habían desechado antes la ubicación 
de la capital en el valle de Jauja por ser tierra fría y de muchas nieves 
y falta de leña; pero, sobre todo, "por estar cuarenta leguas de la mar", 
Los conquistadores buscaban pues no estar lejos del amparo de sus bu
ques, a los cuales llegarían sin mayor tropiezos por el puerto de El Ca
llao si determinaban establecerse en las tierras del cacique de Lima, 
Ruy Diaz. Juan Tello y Alonso Martín de Don Benito decidieron con 
su dictamen la fundación, Durante seis dias habían andado por toda 
la tierra alrededor del pueblo de Lima, hasta que hallaron en definiti
va el futuro asiento. cuyas ven taj as ponderan en estas palabras: "la 
comarca es muy buena. y tiene leña y tierras para sementeras y cerca 
puerto de mar; y es asiento airoso, alto y escombrado que a la razón 
parece-ser sano", Intervienen después con igual parecer el tesorero Alon
so Riquelme, el veedor GarcÍa de Salcedo y Rodrigo de Mazuelas, 
Cobo describe el valle de Lima en estos entusiastas términos: 

"Comenzando por su asiento. para que lo pintemos de piés a ca
beza. digo: que es una campiña o valle muy fértil y capaz. que corre 
siete leguas de largo Norte Sur, por el lado del poniente, hacia la mar, 
y por el de oriente la cerca una sierra que llamamos las lomas. que co-' 
rre por toda la costa de estos llanos; su anchura es desigual, por donde 



más tiene tres o cuatro leguas, y por donde menos, de dos para abajo, 
hasta que las puntas de la Sierra referida que lo atajan se juntan con la 
mar por la banda del Norte, un ramo que naciendo de la Sierra de las 
lomas corre hasta fenecer en la costa. En la sierra de la Arena y el rio 
de Caraguayllo, donde se forma el puerto de Anc6n poblado de pes
cadores y por la parte del Sur otra punta de Sierra baja, que divide es
te valle desde Pachacamac, o sea su mayor anchura, en dos ensenadas 
que tiene la sobredicha tierra o por mejor decir dos abras, la una por 
donde en tra el río de Caraguayllo, y la otra por donde viene el de Lima: 
a esta nombramos la Rinconada de Late, de un pueblo de indios asi 
llamado, que está en ella a dos leguas de Lima. Ensánchase este valle 
por en medio, no tanto porque la Sierra de las lomas se recoje mucho 
la tierra adentro, torciendo el rumbo que lleva de N arte a Sur, cuanto 
por una punta de la Sierra baja del mismo valle, que se mete gran tre
cho en la mar por el puerto ,del Callao. Todo el es muy llano, con algu
na declinaci6n hasta la costa, que es causa corran las aguas para ella 

I " . "-con lmpetu . 
Los pueblos fundados de Jauja y San Gallán se trasladaron al 

nuevo asiento, quedando en abandono las casas y demás construcciones 
ya iniciadas. 

Pizarra hizo el dibujo y trazo de la nueva ciudad, diput6 un te
rreno principal para iglesia de la Asunci6n, puso por sus manos la pri
mera piedra y los primeros maderos, y procedi6 a repartir los solares. 
Todo ante el escribano de S.M. Domingo de la Presa. Los términos de 
la ciudad fueron muy extensos, pues comprendían comarcas de sierra, 
costa y montaña. Sin embargo, no llegaban a cien sus vecinos. Lima 
fué dividida por su fundador en 117 islas o manzanas de 450 pies por 

. frente. El P. Coba anota 'estas otras cifras: "orden6 la poblaci6n de 13 
cuadras en largo y 9 de ancho, desviadas unas de otras al ancho de las 
calles, éstas las sac6 derechas a cordel, todas iguales de 40 piés de ancho 
cada una, de modo que, añadiendo a las cuadras el claro de las calles, 
viene a ser cada cuadra casi de 500 piés de largo y otros tan tos de ancho, 
y como 10 cuadras de este tamaño hacen un cuarto de legua, . menos 
100 pasos". . 

Pizarra, como un consumado urbanista, supo ubicar y dividir 
la ciudad con harta sabiduría, e hizo de Lima un modelo ' que imitar 
en las demás poblaciones de españoles. Apart6 la ciudad del río como 
unos cien pasos y de las lomas cerca de un cuarto de legua; procur6 que 
cada solar de vivienda contara con terrenos para huertos, protegiendo 
el desarrollo de una ciudad jardín. Adjudic6 tierras para rancherÍas 
de indios, caballerías y peonías de vecinos. A la vuelta de pocos años 
Lima era un centro urbano, no divorciado del campo porque lo llevaba 
dentro, en huertos y jardines cultivados con amor, y en cuyo marco 
se desarrollaba la vida fácil y placentera de sus habitantes. 

Leamos la ponderaci6n que de sus excelencias hace el P. Coba: 
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"Por beneficio de estas acequias que causan y fertilizan la campi
ña está a todos tiempos verde, amena y deleitosa ofreciendo a la vista 
una fresca y serena primavera; y como todas las heredades tienen 
sus casas de campo a donde se suelen irse a recrear los vecinos de Lima. 
(sin res el o de que las lluvias les agüen sus fiestas y placeres por no llo
ver jamás) hermosean grandemente ' el valle. Particularmente es muy 
grande la frescura y verdor que le dan !os olivares, platanares y caña
verales de azúcar, Las innumerables huertas de árboles frutales que hay 
de naranjas, membrillos, granadas é higos: viñas y perales con todo 
género de frutos de la tierra y de España, ·los palmos de lejos campean 
sobre los otros árboles; y en especial, alegran todo el con torno de la ciu
dad los alfalfares con su perpetuo verdor y lozanía; los cuales son tantos, 
que cojen buena parte de esta vega, á causa de ser la alfalfa el sustento 
común de los caballos y demás bestias de servicio de la ciudad y del 
campo, por lo cual viene a tener por todas 'partes esta ciudad muy bue-
nas y alegres salidas. '"1 

"De más de los ríos, goza esta comarca de muchas fuentes y ma
nantiales de agua dulce y delgada, algunos son tan copiosos que con 
ellos se riegan huertas y sembrados; en cualquiera parte que caben po
zos se halla agua dulce, más ómenos honda según está la tierra más al
ta ó baja, cuya agua y la de las fuentes se tiene por más sana y regalada 
que la de los ríos. 

"La mar que confina con este valle es de costa límpida,.y tan man
sa que en cualquier parte surgen las naves seguramente; fuera de los 
puertos de Ancón y del cerro de Surco, de que hize menciófl arriba, se 
hacen otros dos muy capaces, que son muy grandes de bahías, en igual 
distancia de esta ciudad . . La una es el puerto del Callao de que se dirá 
abajo, y la otra el puerto del pueblo de Surco, más frecuentado de pes
cadores que de otras naves. La playa es limpia, parte de arena y parte 
de cascajo y piedra menuda; toda está descubierta y baja, y se anda 
por ella a pie y a caballo; excepto un breve trecho de cajas que se des
gajan del cerro de Surco y atajan el paso desde cualquiera parte del va
lle mayormente; desde la ciudad se descubre el Oriente por más de la 
mitad de la circunferencia, por el Mediodía, Poniente y Setentrión, 
tan escombrado de sierras y montes, que corre la vista sin estorbo has
ta terminarse en la mar, y por la banda del rio al Este, que no descubri
mos el Oriente á causa de la Sierra, que cae á aquella parte, nos nace 
el sol cuando se levanta tres o cuatro grados, por manera que nunca 
se nos esconde más de un cuarto de hora, cuando más." 

Se aprecia cómo era la población del valle, en el momento en que 
se funda la ciudad, por las siguientes referencias del ,P. Coba que con-
firman en gran parte las de Garcilaso. Dicen así: . 

"Antes de la venida de. los españoles a esta tierra estaba este 
valle y comarca muy poblado de indios, como lo muestran las ' ruinas 
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de sus pueblos; eran dos las naciones que lo habitaban, con lenguas dis
tintas, las cuales aún se conservan hoy lo poco que queda de ambas, 
Los naturales de CaraguayIlo y sus términos eran de una naci6n, cuya 
lengua corre desde allí adelante por el-corregimiento de Chancay y ban
da del Setentri6n, y desde el mismo pueblo de CaraguayIlo hasta el 
de Pachacamac habitaba la otra naci6n; dividíase este valle, conforme 
al gobierno de los Reyes Incas, en tres Unos, o gobernaciones de a diez 
mil familias cada una; el pueblo de Caraguayllo era la cabeza de la pri
mera, el de Maranga, que cae en medio del valle, de la segunda, y la ter- ' 
cera el de Surco; era este postrero pueblo el mayor de todos, y estaba 
asen tado en la falda oriental del Morro Solar, donde al presente perma
necen sus ruinas y se echa de ver haber habido muy grande poblaci6n; 
vénse las casas del cacique, con las paredes pintadas de varias figuras, 
una muy suntuosa pieza o templo y otros muchos edificios, que toda
vía están en pié, sin faltarle más que la cubierta; a estos pueblos, como 
a cabezas y residenciac del gobierno, obedecían innumerables lugare
jos de corta ve'cindad que había en sus límites, de los cuales apenas que
da memoria, ni aún de los nombres que tenían, más que una infinidad 
de paredones y adoratorios que hay por todo el valle, que suelen impe
dirnos no gocemos libremente su espaciosa llanura: vánlos poco a poco 
derribando y demoliendo los terremotos y las acequias, mas con todo 
eso durarán muchos siglos para memoria del tiempo de la gentilidad 
de los indios," 

El 22 de enero de 1535, el Marqués insta16 el primer cabildo, 
con Nicolás de Rivera y Juan Tello como acaldes. Fueron regidores: 
Alonso Riquelme, García de Salcedo, Rodrigo de Mazuelas, Crist6bal 
de Peralta, Alonso Palomino, Diego de Agüero, Nicolás de Rivera el 
Mozo y Diego Gavilán. 

CUATROCIENTOS AÑOS DESPUES.-

Asistimos en estos días a la fausta conmemoraci6n del hecho hist6rico 
expuesto. Lima cumple cuatro siglos de existencia,y los cumple en un am
biente nuevo,pero no distinto del que presidi610 esencial de su existencia 
en los años trascurridos.Lima es una ciudad con alma,no es una simple 
agregaci6n dem6tica ;Lima representa una fase inconfundible de la historia 
del Perú. Pronunciar su nombre euf6nico, dulce, exquisitamente femenino 
es asociarlo de inmediato con su tradici6n cortesana, con su historia ga
lante,con su papel armonioso y su destino placentero;Lima no es tragedia 
ni barbarie, ni hosquedad, ni grosería; Lima no es in transigencia ni in to
lerancia. El ' coloniaje limeño, tan magistralmente descrito por Ricardo 
Palma, produce flores de santidad, te610gos ahitos de ret6rica, amables 
inquisidores, virreyes donjuanescos, literatos ditirámbicos, bellezas pe-
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rennes, Su vida se desenvuelve fácil y suavemente, sin sobresaltos ni 
catástrofes, apenas de cuando en cuando estremecida por un sismo o por 
la amenaza corsaria. Son excepcionales los actos de brutalidad, las diso
nancias estéticas o morales . El ritmo de Lima no se interrumpe con 
la Independencia y la República. Cambian las formas exteriores , pero 
permanece el Íntimo fluir de una espiritualidad sensualizada. La moder
nizaci6n llega a Lima en este siglo. Ahora sí que la conmueve. El ma
quinismo-en la 10comoci6n,sobre todo- parece intentar un ritmo nuevo. 

Es el instante crucial para Lima. ¿Se despedirá de su pasado pa
ra entrar en lo occidental con un movimiento yankista, brusco, ' inesté
tico? ¿Influirán también sobre la nueva modalidad de Lima las masas 
provinciales que desembocan inin terrum pidamen te sobre la ca pi tal? 
Se puede adivinar que, flotando sobre tan contradictorias corrientes, 
Lima será siempre la ciudad amable, señoril y hedonista, como la so
ñ6 Pizarro al fundarla.¿No le faltaban a él precisamente todas esas vir
tudes? Tampoco se podría imaginar a Lima exenta de ellas. 
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LOS TRABAJOS 

DEL 

ARQUEOLOGICOS 

CUSCO. 

1I.-SAlSA W~MAN REDESCUBIER,TO. (1) 

Por Luis E. Valcárcel. 
SUCHUNA. 

Desde febrero a fines de abril prosiguióse, en plena lluvia, el trabajo de desen
terramiento de la ciudadela, ya no sólo en el primer conjunto (véase el plano general) 
que afecta la forma de triángulo, cuyo vértice es la cruz que domina al Cuzco, la base, 
los baluartes setentrionales que cierran la explanada y los lados, las dos quebradas de 
Sapi y Chokechaka, sino que extendióse la obra al cateo de los campos que en suave 
pendiente descienden hacia el riacho oriental. El ingeniero buscaba extensiones dispo
nibles para depositar el desmonte, los millares de toneladas de tierra que había que 
extraer de la zona alta de los torreones. Pero si el ingeniero sufrió contratiempos, el ar
queólogo había de salir ganando con la búsqueda: todas aquellas extensiones dedica
das al cultivo desde hace tres o cuatro siglos guardaban en el subsuelo abundantes res
tos arquitectónicos. Los piques sacaban a luz largas murallas de contención de anchas 
terrazas, acueductos, estanques, escalinatas, habitaciones en fin. La misma gran expla
nada que separa el primer conjunto amurallado del segundo que denominaremos Su,
chuna (2) deparaba sorpresas. Como se ve en el plano número 2, en el extremo S.E., 
se exhumó una serie arquitectónica. Un corte central, dirección N. S., no dió resulta
dos. Abandonando de momento la exploración de la explanada, acometióse la empre
sa de desenterrar el sector de Suchuna. Comenzóse por limpiar los muros visibles, me
galíticos y en disposición semejante a los de Sajsawaman, con la diferencia de que 
aquí lós baluartes siguen las salien tes irregulares de la peña,con algunas variantes como 
el arco que se aprecia en el segundo plano. La roca ha sido tallada para recibir el en
gaste de los sillares que completan la construcción. Saliendo de la masa pétrea, el ar-. 
quitecto apela a los andenes que van en ascenso, tanto hacia el E. como al O. de este 
lado fronterizo a Saj~awaman. Anótase magnífica construcción como un trono, adosa
da al peñasco y como encajada en él. 

Brevemente observado este conjunto, se puede concluir que no carece de signi
ficado militar. Se trata de otra fortificación relacionada con la principal. El atacante 

(l).-Véase el número anterior. 
(2).-Suchuna, "odadero o "donde se arrastra", tabogán. 
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de Sajsawaman por el lado norte habría de vérselas no sólo con los defensores de la ciu
dadela sino también con los que ocuparan Suchuna, estableciéndose de este modo un 
doble frente. (Véase plano n°. 1). 

La base curvilínea--a la que nos hemos referido párrafos antes- correspondía 
seguramente a un torreón central del contrafuerte de Suchuna. 

A medida que avanzaban los trabajos veíase mucho más clara la significación 
de Sajsawaman. Ya no podía sostenerse el equívoco. Sajsawaman fué, sin duda alguna, 
"otra ciudad", el J anan Kosko de la historia inkaica, transformada en verdadera Acró
polis, sancta-sanctorum de la religión solar, plaza fuerte de la corte imperial, castillo 
del Inka. Lo que llamábamos ciudadela, antes de descubrir lo enterrado en Suchuna, 
era como un núcleo mejor fortificado den tro de la .gran área que cierra por el E. un mu
ro de grandes piedras. Por el O. no se ha descubierto todavía sinO en parte las defensas 
que hacían inexpugnable a Sajsawaman. En cuanto al N ., se percibe con claridad un 
sistema de fortines,entre los cuales los más notables son Lanlakuyoj -poco explorado 
- y Pukara, que se conserva relativamente bien y ahora mejor que antes, gracias 
a las medidas adoptadas, después de su completa limpieza. Por el Sur, la defensa era 
natural, porque el cerro adquiere su máxima verticalidad. 

Ahora bien, en los trabajos ejecutados en este segundo conjuntp han salido a 
flor de tierra primorosas construcciones. Un anfiteatro, cuyos tres semicírculos super
puestos están ya a la vista. Detrás del último o más alto existían habitaciones. Conti
nuando hacia el N.O. y detrás de un roquedo, se desenterró otra construcción también 
curvilínea, presentando hornacinas altas, en número y dimensiones que se especifican 
más abajo. En torno a este edificio se ve un sistema hidráulico representado por cana
les que vienen del N.O. (dirección de! reservorio inka de Chakan) y piletas distribui
das en distintos planos, como para utilizar e! mismo caudal de líqui.do. Pero, lo que jus
tamente llama la atención es el juego de niveles que se observa y la sabia manera de 
utilizar e! agua. 

Parece que todos estos canales y piletas descargaban sobre un estanque gran
de en cuyo rededor se levantaba el edificio semicircular (o elíptico, quizás) que pre
senta grandes nichos u hornacinas. Por desgracia, la suspensión de los trabajos se pro
dujo en e! instante en que este edificio iba apareciendo. 

La roca que cierra por el lado sur presenta infinidad de asientos, escalinatas. 
molduras etc., en la parte superior,y pasadizos en sus caprichosos accidentes, que forman 
como un dédalo. No falta la Chinkana o laberinto subterráneo, que no se exploró almo 

Detrás del primer anfiteatro, en dirección S.E., halláronse pequeños cuartos, 
canales, fuentes y muros de contención de terrazas. 

l.-EDIFICIO DE LA EXPLANADA (lado oriental) 
Está compuesto de las siguientes habitaciones: 

la. Habitación. 
Largo 6.60 m., ancho 4.45 m., superficie 29.37 m2. 
Espesor de los muros: N. 0.85; O. 1.65; S. 0.81; E. 0.71. 

La altura de estos, respectivamente, es en la actualidad: 0.72,0.20, 0.70 
y 0.72 m: -El último de los muros citados tiene una hilada de finos sillares de 
0.40 m. en parte reconstruí da . . 

2a. Habitación. 
Largo. 6.58, ancho 4.52 y superficie 29.74 m2. 
Espesor de los muros 0.84, 0.74, 0.85 y 1.65 metros respectivamente. 
Altura de los muros N. 0.80; O. O.W; S. 0.70; O. 0.20. 
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Ja. Habitación central. 
Largo 3.89, ancho 1.39 y superficie 9.25 m2. 
Espesor de los muros: N. 1.14, O. 1.03, S. 0.85, E. 0.63. 
Altura de los muros 0.80, 0.75, 0.72 Y al E. huellas de embalsamientos en la roca. 

4a. Habitación pequeña. 
Largo 1.59, ancho 0.76 y superficie 1.21 m2. 
Espesor de los muros: N. 1.10, O. 1.07, S. 1.14, E. 1.00. 

Altura de los muros: 0.75, 0,70, 0,83 Y al E. huellas en la roca respectivamente. 

Sa. Habitación alta. 
Largo 3.60, ancho 1.62. Superficie 5.83 m.2 
Espesor de los muros: N. 1.06, O. 0.96, S. 1.10, E. 1.00 
Altura de los muros: N. 0.54, 0.0.60. Al E. quedan huellas, únicamente en la 
roca, hasta una altura de 2.63 m. 

Por la descripción que se hace del edificio de 'la explanada, se ve que está ado
sado a un farallón de la roca del sistema de Suchuna. "" 

La profundidad media a que se ha hallado las bases del edificio descrito es de 
un metro. 

Este edificio está al terminar la explanada hacia el N. E., y donde comienzan 
los andenes del sistema de Suchuna, .. 

2.-MUROS S. DE SUCHUNA. 

Cerrando por el lado N.la explanada, se levantan los muros de Suchuna, aes
truídos en gran parte, y que los trabajos implantados a mediados de abril del presen
te año han puesto al descubierto. Estos muros circundan el montículo de Suchuna 
y desgraciadamente por la paralización de los trabajos han quedado en ex
ploración únicamente. Sobre este montículo, en su falda S. se encuentran las esca
linatas labradas en la roca misma y conocidas con el nombre de TRONO DEL INCA, des
de las cuales se contempla panorámicamente el Sajsawaman, teniendo al fondo la Ciu
da~, y más allá en la lejanía el Apu Ausankati y menos visible, Wanakauri. 

El primer muro que da sobre la explanada tiene una extensión total de 123.85 
metros" con una altura media de 1.97 metros. Se descompone, tomando las diversas 
dimensiones en esta forma: 

la. 
2a. 
3a. 
4a. 
5a. 
6a. 

~7a, 

parte: largo 44.50 m., 

" " 34.20 

" " 4.60 

" " 6.90 
" 1 .70 

" " 10.60 

muro circular 7.10 
14.25 8a . parte " 

altura media 1. 66 m 
" " 1 .77 " espesor 1.45 metros 
" " 2.50 " 
" " 2.55" 
" " 2 .50 " 

" 
". 
" 

,., 

" 
" 

1.75 " 

1 . 65 " 
1 . 43 " " 

0.81 
" 

Com-o se ve, gran parte del primer muro era de contención por lo cual no han 
sido considerados los espesores. 

ES!}¿UINAS. 
Tiene doce: salientes ' 6 y entrantes 6. 
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El segundo muro. 

Más arriba se hizo notar, tanto el hecho de la adaptación a las rocas, como la 
obra de destrucción, ya sea por la mano del hombre, como por la acción del tiempo. 
Se insiste en este acápite, porque e! muro redescubierto sólo aparece en fracciones. 
En las rocas quedan en algunas partes las huellas de los adosamientos. 

Dimensiones. 

El largo total de este muro haciendo salvedad de su fraccionamiento, es de 55.30 
metros, que se descomponen en esta forma: 

la. fracción: largo 10 .30 m.; altura media:0 .97 metros. 
2a. 

" " 
,<J . 70 

" " " 
0 .86 

" 3a. 
" " 

12 . 50 
" " " 

1. 20 
" 4a . 

" " 
8.80 

" " " 
roca 

5a. 
" " 

7.10 
" " " " 

1. 65 
" 6a . 

" " 
6.90 

" " " 
0 .95 

" '-

En e! desarrollo de este muro, se encuentra un callejón, como un reducto, que 
tiene por delante el primer muro. Sus dimensiones son: largo, 27.20, ancho izquierdo 
1.55, centro 1.75 y derecha 22.27 m. respectivamente. 

Tiene una escalinata con dos escalones. Largo 1.68 y ancho 0.98. 

Escalone:s. 

'alto 0.30-0.20 y 0.30; p'aSo 0.28. 
Em el largo del segundo muro no se considera la dimensión ele la pared N. de 

este callejón, por detallarlo aparte. 

¿J /tar. 

En e! primer muro, sobre la parte en que éste se desarrolla en círculo, aprovechan
do el accidente del terreno, se hallaba una plataforma y ' sobre ella un altar, adosado 
en el repliegue de la roca. 

Las paredes de este altar son de piedras rectangulares pulimentadas. Sólo se con
serva una parte, y ella da una idea clara de lo que fué integralmente. Tanto a la dere
cha como a la izquierda se conserviln las huellas de labrados en la roca, donde fueron 
adosados otros sillares. 

De la plataforma que sirve de contención a este altar, parten dos canales: el 
uno recto, y el otro para cuyo desarrollo se han servido sus constructores del decJ.ive 
de las rocas, es de curso sinuoso. 

Aún más, este altar, el centro de! muro circular, el llamado trono del Inka, y la 
parte de la fortaleza de Sajsawaman donde se encuentra e! sistema de puerta (derecha 
del observador) y donde el segundo muro se desarrolla casi en ángulo recto, están en 
la misma lí nea. 

Tanto ala derecha como a la izquierda del altar, a pesar de las rocas que rompen 
la continuidad del segundo muro, se ve las huellas de los adosamientos de los sillares 
a la roca. 

Dimensiones: 

Alto: lado E. 1.79; N. 1.80; O 1.75 
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Largo: 3.12, ancho 2.15, superficie 6.71 m2. 
Altura de la plataforma 0.58 m. 
Dimensiones del muro izquierdo del altar: 4.20 largo, 0.82. alto, y . de la segunda 
parte 3.04 m. largo, por 0.94 m. alto. . 
Dimensiones del muro derecho del altar: largo 1.40 y alto 1.90 m. 

3. - MUROS O. 

Hacia este lado los muros redescubiertos son de contención y se de!arrollan pa
ralelamente. En este sector como en todo Suchuna, los trabajos quedaron paralizados 
casi al empezar las exploraciones, por eso es que no se dan las dimensiones de los ande-
nes, que aún están cubiertos de tierra. ' 

Dimensiones: 

ler. muro: largo 23 .60 metros y altura media de 0.70 metros'; 
20. " ;, 26 .20 ,, ' " " 0.45" 
3er" 8.90" más una fracción de 3.50 m. y con altura; media 
de 1.10 m. '"l .. 

4 .- MUROS DEL S.E . 

Este sector de muros ha significado una revelación en su descubrimiento, pues. 
la forma como se desarrolla al circundar Suchuna por el S.E. continúa hasta el E. en 
tres líneas paralelas con sus estrechos y salientes. 

¡ero muro. 

Parte a continuación de unas rocas que respaldan por el E. el altar, dejando un 
amplio espacio hacia él y el primer muro del lado S., lo que da lugar a un andén. Por las 
huellas que se pueden ver, parece que a través de este muro hubo un callejón de acceso 
Por las razones indicadas repetidamente, no se pudieron llevar hasta su conclusión 
las exploraciones de este pasadizo. . 

Para mayor claridad se van adar las medidas por partesy en total, muro por muro. 

Dimensiones .-

la . parte: 15 .92 m. de largo y altura media 1.15 metros. 
2a. 

" 10.65 " ,., " . 1.12 
" 3a . 

" 5.22 " " " 
5 .22 

" Largo total del pnmer muro S.E.: 31.70 metros. 

Segundo muro. 

la. parte: largo 17.44 m. y 1. 25 m. de altura media. 
2a . ,., 

" 
4 .05 

" 
1.10 l' " " 3a. n " 

32.90 
" 

0.75 
" " ~, 

. 4a . 
" " 

3.75 
" 

0.65 
" " " J.argo total del muro: 58,14 m. 

Tel'cel' 171U1'a. 

la. parte: largo 6.05 m. y altura media de 0.60 ' metros. 
2a. 

" " 11 . 56 " l .02 "" " 
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3a. parte largo 18.25 m. y altura media L17 m. 
4a. " " 12. 40" "" 1. 1 O " 
5ó . " " 26 . 65" "" 1 . 15 " 
6ó. " " 26.85" "" 1. 12 " 
En e! segundo muro, en la parte redescubierta se observa ya su carácter de 

"doble" . 

S .-TRONO DEL INCA 

Las escalinatas llamadas así se encuentran en la parte central del montículo 
de Suchuna,en e! roquedo que da hacia la explanada. Están labradas sobre la roca mis
ma aprovechando sus desniveles. 

Dos planos de escalinatas paralelas, teniendo por eje simétrico una grada en un 
tercer plano. 

Dimensiones 
El asiento central tiene de largo 1.48 m. y de ancho 0:85 m. 
El largo total del trono de! Inka es de 6.89 metros. 
Tanto en e! primecplano como en el segundo e! número de escalones es 13. 
La altura media de las gradas es de 0.12 m. y de paso tiene 0.84 m. 

6.-MUROS y EDIFICIOS DEL E. 

Muro E. 
Es uno solo que va a empotrarse en las habitaciones de este sector. Como en 

todos los muros redescubiertos, solamente existen las bases y de cuando en cuando 
se puede hallar una corta hilada de sillares pulidos. 

Dimensiones 
Largo: 37 metros y altura media de 1.10 m. 

Edificio E. 
Consta de dos dimensiones con un pasadizo y una piscina, ambos con escalinata s. 

Dimensiones. 
la. Habitación; ancho 8.75,largo l1.lOm. y superficie 99.51 m2.-Altura de las pa

redes: N.E., 0.70; N.O., 0.63; S.O., 0.90 y S.E., 0.69 metros. Espesor de los muros: 
S.E., muro de contención; N.E., 1.20 y S.O., 1.20 metros. 

nes 

2a Habitación: ancho 5.35, largo 9.10 m. y superficie: 48.65 m2. 
Altura media: .E., 0.20, N.O., 0.12; S.O., 0.36, y N.E. 1.00 m. 
Espesor: N.O., 0.90, S.O., 0.90 y N.E. 1.10 m. 

Pasadizo. 
Comunica las dos habitaciones y la piscina con la parte alta. 
Dimensiones: largo 7 .20 y ancho 2.00 m. Altura media de los muros 0.70 m 

Escalinatas.- En la parte de arriba existe una con cuatro gradas cuyas dimensio-
son: 

la. altura 0.36, paso 0 .55 metros. 
2a. 

" 
0 .42 

" 
0.60 

" 3a. 
" 

0.28 
" 

0 .45 
" 4a. 

" 
0 .34 

" 
e! nivel de! pISO superior. 



Plano No. 1. 
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Piscina.-

Las dimensiones son 1as siguientes:largo 1.95; ancho 1.85 (superficie 3.10 m2); 
altura, 0.95 m. . 

Al pié de la piscina se ha redescubierto un muro de piedra y barro, de factura 
rústica. 

La segunda escalinata que da sobre la piscina del lado N.E. tiene do~ gradas 
y sus dimensiones son: 

la. 0.59 de alto y 0.40 de paso. 
2a. 0.29 de alto y 0.79 de paso. 

7.-ANFITEATRO 

Al N.de Suchuna se ha puesto al descubierto un amplio anfiteatro, que C1rcund~ 
la parte baja en una apreciable superficie. Los muros al paralizar los trabajos fueroh 
puestos a la luz, el primero en casi su totalidad, y el segundo en parte. El :posible 
muro-el tercero que debe desarrollarse al nivel del plano de la pequeña llanura-no ha 
sido explorado. 

En la parte alta, los-'muros del primer hemiciclo estuvieron sostenidos por una 
serie de estribos. 

Dimensiones. 

El radio mayor del hemiciclo tiene 41 metros. La altura media es de 0.75 me
tros, a contar del piso, y el espesor medio del muro tiene 1.55 metros. 

Estribos. 

Son siete, con un espesor en sus I;>ases de 1.30 m., y una altura media de 0.75. 
El largo medio es de 3.80 m. 

Segundo hemiciclo 

Ya se indicó más arriba que solamente se había redescubierto una pequeña parte. 
Agregamos ahora que el desmonte que pesa sobre el andén no ha sido retirado. 

Dimensiones. 

El radio mayor de este sugundo hemiciclo es de 37.50 m. Altura: 0.35 m. Esta 
última medida solamente es de la fracción del muro redescubierto. 

8.-BAÑOS DEL INCA. 

Como cerrando el anfiteatro por el lado N. se encuentra el llamado baño, jun
to a una roca, sobre la cual se ve una serie de labrados, asientos, plataformas, etc. 

Protegido en el E. por la indicada roca, y con muros por los otros lados, segura
mente, se encuentra la piscina cuyas dimensiones van al pié: 

Largo: 3.75; ancho 1.70 (superficie: 6.37 m2.) 
Por los canales que aún se puede ver hoy, parece que el agua la traían del N.O. 

(reservorio, inkaico ' de Chakan). 
A unos cien metros de este baño, hacia el O., ·se encuentra otro circular conoci

do con el nombre de "Baño de la Ñusta". 
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SUCHUNÁ 

Parte integrante de la fortificación Sajsawaman. 

Plano No. 2. 
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9.-PE!f¿UEÑO ANFITEATRO. 

Al O. del primer anfiteatro descrito, se ha redescubierto otro de pequeñas di
mensiones, que, por su forma y sus hornacinas, recuerda al de Kenko. Tiene al S.E. 
una roca, la cual los artífices inkas esmeráronse en labrar, aprovechando las grie
tas para tallar una serie como de dobles jambas y pulir las piedras que forman los lados 
de un pasadizo laberíntico. En esta misma roca se halla el llamado "Púlpito del Diablo". 

Este segundo anfiteatro recibía del O. agua por medio de un canal que previa
mente pasaba por dos piletas. 

El centro de esta construcción no ha podido ser removido todavía por las cau
sales ya indicadas. Está formado por dos desplazamientos de rocas y de relleno de tie
rra y cascajo provenientes del desmoronamiento de los muros de contención de los an
denes de la parte alta. 

Dimensiones. 

Largo de la pared en hemiciclo: 23.50m. Altura media 1.22m. 
No se dan las dimensiones del espesor porque la parte redescubierta sólo es la 

del muro de contención. '-

, HORNACINAS.- -

Este anfiteatro tiene siete hornacinas grandes que por su factura y disposición 
son semejantes a las de Kenko, y una pequeña, junto a una fuente. 

Dimensiones 

la. ancho 0 .94 fondo 0.71 altura 1 . 10 metros. 
2a. · 

" 
0 .95 

" 
0.70 

" 0 ,55 " 
3a. 

" 
0.87 

" 
0 .70 

" 1 .22 " 
4a . 

" 
0 .91 

" 
0 .70 

" 0.83 " 
5a. 

" 
0.95 

" 
0 ,71 

" 1.10 " 
6a . 

" 
0 .97 

" 
0 .65 

" 1.00 " 
7a . 

" 
0 .93 

" 
0.70 ." 1.10 " 

La octava tiene las siguientes dimensiones: alto 0.30, base mayor 0.28, base 
menor 0 .24 y profundidad 0 . 26 m. 

La altura del nivel del piso a que se encuentran las siete hornacinas, es la siguien
te: 0.74, 0.72, 0.70, 0.30, 0.36, 0.30 y 0.50 m. respectivamente. 

1O.-CONSTRUCCIONES DEL N. 

Hacia este lado, separado por un declive, se levanta otro montículo en el que 
se han hecho pequeñas exploraciones, y fruto de éstas es el haber descubierto un muro 
de contención en la parte alta, del que desciende una escalinata que conduce a un 
callejón en cuyo piso corre un canal que proveía de agua a la sección inferior. 

Dimensiones. 

El primer muro de contención tiene las siguientes: largo 38.80 m., y de alto 1.04 
Su factura es ordinaria. 

La escalinata tiene once gradas. La altura media de éstas es de 0.27 Y las dimen
siones estas: largo 40.55 in., ancho 2.30 y alto 0 . 20 metros. 
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. . El segundo muro que forma el callejón tiene las siguientes dimensiones: largo 
31 m ., alto medio 0.60, espesor 1.00 metro. 

Más arriba indicamos que el canal baja hasta la fuente que está a la izquierda 
del anfiteatro. 

Otros muros. 

Como a continuación del anfiteatro grande, hay varios restos de muros, de los 
que sólo quedan las bases. Están rotos en su continuidad por varias rocas, en las cuales 
se nota las huellas de los adosamientos de sillares. 

De izquierda a derecha son sus dimensiones: 
ler. muro: largo 12.00 m.; altura media: 
20. " " 8 . 60 " " 
3er." " 4.20" " 
40. " ." 4.20" " 
Roca central del anfiteatro pequeño. 

1.00 m. 
0.43 

" 0.43 
" 0.45 
" 

'"' 
Ya se indicó que ésta tenía una serie de labrados y además un pasaje subterrá

neo llamado por el pueblo Chinkana (o laberinto). 
(Continuará) 
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CONTINU ACION DEL INVENTARIO GRAFICO DE LOS OBJETOS ENCONTRADOS EN 

LA LIMPIEZA DE LAS RUINAS DE SAJSAWAMAN. 

NOTA: l.-No se sigue el orden correlativo de la publicaci6n anterior por haber ingresado, a partir de aquel 
último número, objetos de diferentes sectores, teniendo que diferenciarlos por numeradores, correspon 
diendo a Sajsawaman el numerador 1. Además, en esta nueva informaci6n no se ha respetado la corre
laci6n numérica por haber objetos cuyo diseño es innecesario. 

LAMINA I.
No. OBJETO 

1-122 

H01 

1-632 

H77 

1-89 

1-538 

1-402 

5-725 

Vaso de barro cocido, pulido sin ornamenta
ci6n, fragmentad o y reparado en parte. Fac
tura fina. 
Color: el borde de la boca: ocre rojo oscuro; 
cara externa: rojo de Puzoli gris. Cara in-
terna: rojo de Puzoli anaranjado . . . . ..... . 

Vaso de barro cocido, pulido, sin ornamenta
ci6n. Fragmentado c,- su tercio superior; 
sin reparar. 
Factura fina. 
Color.-L1eva la cara extern a pin tad a en dos 
bandas: la superior, de crema marfileño y la 
inferior, de ocre rojo oscuro. El borde y la 
cara interna, de color ocre rojo claro .. . .. . 

Cántaro de barro cocido, pulido y ornamen
tado. Factura fina. 

Ornamentaci6n.-En el asa, formada por Hneas 
y cruces. 

Color: La cara externa : ocre rosa gris; la orna
men taci6n y el borde de la boca: bruno oscuro 

Vasija de barro cocido pulido y ornamentado; 
reparado. 
Factura semi fina. 
Ornamentaci6n muy irregular formad a por 
rayas y rectángulos reticulados. 
Color.- La cara externa, naranja gris. El 
borde interior, caput mortum. La ornamenta
ci6n: rayas rojas y brunas sobre fondo crema. 

Plato de barro cocido, pulido y ornamentado. 
El asa figura cabeza de ave convencionaliza
da, factura fina. 
Ornamentaci6n.-Franjas con lineas serpen-
tead as.- Color: cara in terna, ocre rojo, bruno 
y ocre verdoso .. . . ........... . .... . . . .... . 

Vaso de barro cocido, pulido, pintado y orna
mentado. Fragmentado y reparado en parte. 
Factura fina. 

Ornamentaci6n.-En la cara interna lleva pin
tadas dos figuras antropomorfas convencio
nalizadas. 
Colores.-Cara externa: crema verdoso. La ca
ra interna: ocre amarillo gris. La pictogra -
Ha: bruno Van Dick ....................... . 

Vasij a de barro cocido, pulido, sin pin tar y sin 
ornamentaci6n. Fragmentada el asa y par
te del borde de la boca. Tiene dos protube
rancias en la cara externa y en el lado opues
to al asa. Factura semifina. 
Color.-Todo ocre rojo claro ......... . ... . 

Cántaro de barro cocido, pulido, sin ornamentar. 
Factura fina. 
Color.-Todo gris-verde oscuro ...... . .... . 

ALTO 

cm. 

11.5 

7.3 

5.4 

6.2 

2.2 

13. 

8. 

13. 

DIAM. DE 
LA BOCA 

cm. 

11.8 

7.7 

4.4 

7. 

7.5 

11.5 

6.1 

4.2 

DIAM. DE 
LA BASE 

cm. 

6.2 

5.3 

3. 

3.5 

7.5 

5 

6.2 

OTRAS MEDIDAS 

cm. 

1. (grueso de 
la boca) 

l. 
" 

5.3 (diám. 
medio) 

8. 
" 

6.5 

8.5 
" 
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OBJETO 

Cántaro de barro cocido, pulido, sin ornamen
taci6n, fragmentadas parte de la boca y de u
na asa. 
Factura ordinaria. 

ALTO 

Color.-Todo, ocre rojo oscuro................ 4.2 
F-633 Cántaro de barro cocido, sin pulir y sin orna-

mentaci6n. 
Factura tosca. 
Color.-Todo, ocre rojo subido..... . . . . . . . . . . . 10 . 

1--539 Fragmento de vaso de barro cocido, pulido y 
ornamentado. Reparado en parte. 
Factura fina. 

Ornamentaci6n.-Dos pictograffas de figuraci6n 
antropomorfa convencionalizadas. Cerca del 
borde, exteriormente, lleva una franja orna
mentada a rayas. En la parte exterior de la 
base tiene pintada en ocre rojo una figura 
rectangular semejante a un escudo. 

Colores.-Ca,ra inte~na y e"terna: crema dora-
do. La plctografla: negro. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 .5 

Rl sp. 5-725 aparece en el dibujo equivocadamente 

lH04 

H-564 

1<;.282 

n-508 

1-194 

1-131 

1-406 

signado 1-126. 

LdMINd Il.-

Vasija de barro cocido, pulido y ornamentado. 
Fragmentada el asa. Factura fina. 
Ornamentaci6n-En relieve y muy deteriorada, 
figurando un triángulo formado por collar de 

bolitas, pintado al extremo opuesto del asa. 
Colores.-Toda la vasija, gris rojizo........ . .. 5.3 
Cántaro de barro cocido, sin pulir, sin pintar y 

sin orn amen taci6n 
Factura ordinaria. 
Fragmentada parte del borde superior y parte 

de un asa. 
Colo 1'.-Todo, rojo gris claro........ . ... . . . . . . . . 13. 

. V.asija y tapa de barro cocido. pulido, sin orna
mentar. Fragmentada el asa y parte del reci
piente. Factura semifina. 

Color: la tapa y la vasija, ocre rojo gris. El 
borde de la tapa, ocre rojo.. . .. . . . . . . . . . . 9.4 

Cántaro ·de barro cocido, pulido yornamenta-
do. Fragmentado el asa. 

Orn amen taci6n: rayas y círculos. 
Color.-Ocre rojo gris, bruno y ocre claro.. . . . 10 . 
Vaso de barro cocido, pulido, pintado, sin 01' -

namentar.-Factura fina. 
Color.-La base, la cara interna y el borde: ocre 

rojo gris. La cara externa: crema . .. ..... . . . 21.6 
Tupo de cobre de placa circular¡ con orificio. 

Placa: alto, 3.4; ancho/3.7. 
Aguja: largo, 12.2; dIámetro, 0.3 

Vasija de barro .. cocido, pulido y ornamentado. 
Fragmentada parte del gollete 
Factul'fl,fina 
Ornamentaci6n.- Líneas, cruces y rectángulos 

re ti culadas. 
Color.- Ocre, rojo gris, b1'llno, crema y ocre ro-

jo oscuro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 12.1 

DIAM. DE 
LA BOCA 

5.2 

8. 

11. 

6.6 

9.6 

8.5 

5.7 

20.8 

5.3 

DIAM. DE OTRAS MEDIDAS 
LA BASE 

3.5 

l.L 

8.2 

5. 

6.7 

7.5 

12 .7 

8.5 

4.4 ' (diám. 
medio) 

" 

8.5 

10.5 

8.2 

10.5 
" 

11.5 
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L/1M/N/! /JI.-

No. OBJETO 

1-273 Vasija de barro cocido, pulido y ornamentado. 
Factura fina. 
Ornamentaci6n.-En relieve, serpentiforme. 
Fragmentada parte de la base. POI' la configu-

ALTO 

raci6n de la boca, probablemente tenia tapa. 15 . 5 
1-640 Fragmento de vaso de barro cocido, pulido, sin 

ornamentación. 
Factura fina. 
Colores.-Cara externa : crema; cara interna: 

ocre oro; base externa: ocre rojo violáceo.... 9 
1-280 Vasija de barro cocjdo sin pulir y sin ornamen-

taci6n. Fragmentada cerca de la boca. . 
Factura tosca. 
Color.-Todo OCl'e oro oscuro.. . . . . . . . . . . . . . . 8.8 

1-128 Vasija de barro cocido, pulido y ornamentado. 
Fragmentadas parte de la base y del asa. 
Factura semifina. 
Ornamentaci6n.-En relieve; figura dos promi

nencias situadas aliado opuesto del asa . 
Colo r.-Todo, ocre gris ................... . .... . 

1-135 Bolita de cobre semiesférica, con orificio en 
suya!·te central. Alto: 2;diám.: 2.3;diám del 
0l'lflC10: 004 ......... ........... . . .. .. . 

1-87 Vasija.de barro cocido, pulida y ornamentada. 
Con una asa fragmentada. 
Factura fina. 
Cólores.-Blanco gris, ocre claro, ocre rojo car

minado, bruno. 
Ornamentaci6n.-Rayas, cruces y rectángulos 

reticulados......... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1-85 Plato de barro cocido, pulido y ornamentado. 

Fragmentada el asa. 
Factura fina. 
Ornamentaci6n.-A lineas. 
Color.-Cara externa, ocre rosa; borde exterior, 

bruno Van Dick; las lineas de la ornamenta
ci6n,bruno y ocre rojo sobre ocre y amarillo 
verdoso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1-84 Plato de barro cocido, pulido y ornamentado. 

5-727 

5-311 

.1-124 

Fragmen tado el borde en la parte opuesta al 
asa. 

Factura fina. 
Ornamentaci6n.-Rayas, cruces y puntos. 
Ornamentaci6n del fondo del plato: crema, ro-

jo y negro sobre fondo rojo Puzoli gris .. ....... 
Vasija de barro cocido, pulido y ornamentado. 
Factura fina. 
Ornamentaci6n.-En relieve; serpentiforme . 

. Color.-:Todo ocre oro rojizo. 
Tiene la base ennegrecida: parece con huellas 

de humo .. . ..... .. ........... . ....... . 
Vasija de barro,cocido,sin pulir y sin ornamen-

tar. Con tapa. 
Factura semi fina. 
Color.-Vasija y tapa todo ocre rojo gris. 
Di'mensiones.-Vasija ..................... . 

Tapa ......... .... .. .... . 
Vasija de barro cocido, pulida y ornamentada . 
Ornamentaci6n.-Rayas y rectángulos reticula-

dos.-
Color: ocre rojo, ocre amarillo, violeta oscuro, 

anurillo N ápoles y negro ........ . ....... . . . 

3 

13.5 

8 ., 4 
1.4 

9 

DIAM DE DIAM DE OTRAS MEDIDAS 

LA BOCA LA BASE 

8.5 

8 

7.5 

11.2 

6.2 

14.5 

13.7 

9 

6.3 
6 

13 .7 

10.4 

7 

2 

1.3 

3.5 

6 

6 

16 

11 

14 

7 .3 

5.5 

(diám. 
medio) 

>, 

" 

9 (alt. patas) 

7.8 (diám. 
medio) 

15 



Lámina 111. 



No. 

1- 110 
ayb 

1-284 

1-11/\ 

H07 
a y b 

1- 272 

1-408 

1-474 

1-407 

1-294 

- 228 

LAMINA IV. 
OBJETO 

Dos arybalos semejantes de barro cocido, pu -
lido y pintado. La.prominencia figura cabe
za de felino estilizada. 

Factura semifina. 
Colo r.-El gollete y parte superior del cántaro: 

blanco verdoso gris. La faj a central: tierra 
de sombra gris. La base: ocre claro gris-
La prominencia: ocre rojo claro. . ... .. .. . 

Las dimensiones del arybalo b. varian 
en miHmetros del descrito (l. 

Vasija de barro, cocido,sin pulir y sin ornamen 
tación. 

Factura semi fina. 
Color.- Gris de sombra quemada ... .. ....... . 
Pieza de barro cocido en forma de candelabro. 
Fragmentado y reparado. Sin ornamentaci6n. 
Factura fina. 
Color.-La mayor parte, ocre.. claro gris. El bor

de del tubo central del plato y parte de las 
asas, ocre rojo carminado .. ..... .. ...... . 

Dimensiones:diám.del plato,13; diám.del man
go, 2.8; diám. de la pieza ciHndrica situada 
al centro del plato, 2.5; diámetro del orificio 
de esta pieza ciHndrica, 1.4 ............. . 

Dos vasijas semejantes de barro cocido, puli-· 
do, sin ornamentaci6n. 

Factura semifina. 
Color.-Todo el cántaro, crema verduzco. La 

.cara ~xterna de las asas, caput mortum. 
DImenSIOnes: (1 .... ... .. •••.••• ••••••••••••• 

b . .......................... . . 
Vasija de barro cocido, pulido, sin pintar y 
con ornamentaci6n. Fragmentada parte de la 

boca; rojo carminado. 
Ornamentaci6n .-En relieve; figura dos promi-

nencias bilabiales ............. ; . ......... . 
Olla canchera tripode de barro cocido. Con.a

sao Sin pulir y sin ornamen tal'. Lleva seis 
perforaciones cerca del asa y tiene la base 
ennegrecida probablemente por el fuego. 

Factura semi fina. 
Por lo diminuto de su tamaño parece juguete, 

réplica de otros mayores ................. . 
Vasija de barro cocido, pulido, pin tado sin 01'-

nall1en tación. 
Factura fina. 
Fragmentada parte de la boca y del asa. 
Color.- Todo, violeta Van Dick oscurO ... 
Vasija de barro cocido, pulido y ornamentado. 
Con cuello de figuraci6n antropomorfa en la 

parte delantera y asa ornamentada en la 
parte posterior. 

Factura fina. 
Ornamentaci6n.- Diversa. 
Colores .• 'Jcre rojo, negro y blanco . .. ...• ... . 
Vaso de alabastro de una sola pieza. Fragmen-

tado y reconstruido. Borde irregular. 
Factura fina. 
Color.- Todo gris oscuro con vetas rojizas y 

blanquizcas .... . ..... . ... . 

ALTO 

14.5 

8.3 

21.5 

5.7 

9 
8 

6.1 

6.2 

15,. 7 

9.7 

DIAM DE 
LA BOCA 

5 . 5 

6 

6.5 
6.5 

7.3 

3.7 

11.6 

3 .8 

5.5 

DIAM DE OTRAS 
LA BASE MEDIDAS 

5.8 

8.5 

3 · 
4 

48 

6.2 

10.7 

4.7 

4.8 

9 (diám. medio) 

9 
" 

7 (diám. mayor) 
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LdMINd V.
No OBJETO ALTO 

1-115 

1-112 

1-118 

]-114 

1-110 

1-10'1 

1-811 

1-88 

1-113 
ayb 

Arybalo de barro cocido, pulido, sin ornamen
taci6n. Prominencia con figuraci6n de cabe
za de felino estilizado. 

Factura semifina. 
C<;>lor.-!odo ocre rojo oscuro. Base, crema. 
DImensIOnes .............. . .. .. ......... . 
Vasija de barro cocido, pulido y ornamentado. 
Fragmentada el asa. 
Factura semifina. 
Ornamentaci6n en relieve,figura dos promi 

nencias, con incisi6n central. 
Color.-Todo ocre oro oscuro. 
Dimensiones .. .. .. . ...... . . . ....... . 
Arybalo de barro cocido, pulido, sin ornamen-

taci6n. Prominencia de figuraci6n muy 
convencional. 

Factura semi .'ina. 

17 

18.5 

Color.-Todo el cántaro, ocre rojo gris. La pro
.mine~cia y la cara interna de las asas,crema. 

DImensIOnes. . . . . . . . . . . .. ................ 13 
Cántaro de barro, cocido pulido y ornamen -

tado. 
Factura fina. 
Ornamentaci6n.-Rayas, cruces y rectángulos 

reticulados. 
C?lores:- Ocre rojo,amarillo Nápoles y bruno. 
DimensIOnes ......... . ............ ... ... . 
Vasito de barro cocido, pulido,sin ornamenta-

ci6n. Con el borde erosionado. 
Factura fina. 
C?lor.-!odo ocre rojo gris. 
DImenSIOnes .. . .. . . . ............... . ... . . 
VasIja de barro cocido, pulido,sin ornamenta -

ci6n. La prominencia figura cabeza de felino 
estIiizado . . 

Factura fina. 
Color.-Todo bI:uno Van Dick gris. La prominen-

13 

4.7 

cia, crema... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5 
Plato de barro cocido, pulido,sin ornamenta -

ci6n El asa figura cabeza de ave con los ojos 
en relieve. 

Factura fina. 
Color.-Las caras interna y externa, ocre oro 

gris; asa, bruno oscuro y crema . . .... . .. . 
Vasija de barro cocido,pulido y ornamentado. 
Con una asa fragmentada. 
Factura fina. 
Ornamentaci6n.-Rayas, cruces y rectángulos 

reticulados. 
Color verdoso, pardo de Van Dick oscuro, gris 
de sombra quemada, blanco violáceo y bruno. 
Dos vasijas semejantes de barro cocido, pulido 
y ornamentado. 
Factura fina. 
Ornamentaci6n en relieve, serpentiforme. 
Color.- Toda la vasija, ocre oro. La cara inter-

na de la boca: ocre rojo. 
Dimensiones: a ...... ... .. .. .. . . . 

b ........ . . . .... . 

La vasija a tiene parte elel asa fragmentada. 

2.8 

4.5 

11 
13.5 

DIAM DE DIAM DE OTRAS 

LA BOCA LA BASE MEDIDAS 

6.7 

11 

5 

6.5 

4.9 

8.4 

15.5 

8 

9.8 
1.3 

10 

7.2 

3 

6 

3.8 

10.3 
9.9 

10.5 (diám. 
medio) 

13.5 

7.5 

12.5 

8.8 

7.3 

10.5 
11 

" 

" 

" 
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LAMINA VI. -

No. 

5-724 

1-386 

1'-·86 

1-108 

1- 165 

5-723 

1-150 

1-425 

1-385 

1-134 

OBJETO 

Vasija de barro cocido, pulido y ornamentado. 
Factura fina. 
Ornamentaci6n.- Rayas, cruces, rectángulos 

concéntricos, figuras dentadas y franjas re 
ticuladas. 

Color.-Crema, ocre rojo, bruno y negro .... . . . 
Dos bolas de cobre semejantes, con la super -

ficie muy rugosa. Tienen un orificio con una 
laminita central o tabiquete igual al que lle-
van los cascabeles para e! amarre ... " ..... . 

Plato de barro cocido, pulido, pintado, sin or
namentación.Con asa: figura cabeza de ave 
estilizada. 

Factura semi fina. 
Color.-El fondo del plato y la cara externa: 

ocre rojo. La cabeza del ave está pintada en 
dos colores: crema y sombra violácea. 

Vasija de barro cocido, pulido y ornamentr.do. 
Fragmentadas parte de la boca y del cuello.Pro

minencia. figura cabeza de felino esti lizado. 
Factura fina. 
Ornamentación.-Rayas,cruces, franjas con fi -

guraciones radiadas fitomorfas. 
Color.-Ocre rojo carminado, ocre amarillo y 

bruno ..... .............. . . 
Plato de barro cocido, pulido y ornamentado. 
Factura fina. 
Ornamentación:Figuras dentadas,líneas y cru~ 
ces. Colores.- Negro,sombra 1uemada,naranja, 

crema verdoso, rojo de Puzoli ocre rojo 
oscuro .. .. . . 

Vasija de barro cocido, pulido y ornamentado. 
Ornamentación. Rayas, CrLlces, diagonales y rec-

tángulos reticulados. 
Color.- Crema, ocre rojo, ocre amarillo, ocre 
oro y bruno oscuro.. . ........... . . 
D;sco de plata muy delgado, de contorno irre-

guiar... .. . . . .......... . .......... . 
Pieza de barro cocido, en forma de cabeza de 

llama.Pintada. Con una asa en la parte pos
terior"y un orificio en la parte slJperior,a la al-

tura de las orejas. Parece un silbato. 
Factura fina. 
Color.-Fondo genera~ bruno, oscuro, con pin -
tas de diferentes ' olores .... ...... .. .. . . 

Alto: 3.8; hrgo: 5.5; ancho: 4 
Estrella de cobre de seis puntas (Makana). 
Diám. máximo: 3.8 Diám. de! orificio central: 

2.2; grueso medio: 2.5. 
Tupo de cobre con placa semilunar, orificio " 

aguja .. Dimensiones: Placa.-Ancho: 6,5 por 
4.8 de alto. Aguja: !:trgo: 16.5; grueso: 04. 

Pieza de cobre en forma de "Tumi". Altura: 
5.6; ancho: 4.3; grueso: 0.9. 

ALTO 

10.3 

1.7 

2!f 

10.5 

28 

5.5 

3.3 

DIAM DE 

LA BOCA 

16 

13.6 

9.7 

18 . 5 

10.4 

Nota. 2- Los ejemplares con numerador 5 corresponden a OfTantaytambo. 

DIAM DE OTRAS 

LA BASE MEDIDAS 

13 

6.5 

6.8 

6 .5 

17 

8. 

9.5 

(diám 
medio) 

" 

" 
3 .. 5 (ancho) 
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El "1 nstituto Arqueológico del Cusca" que acaba de ser fundado con ocasi¿n del 1 V centenario de . 
fundación española de esa ciudad.-Su organización e instalaci¿n han cúrrido a cargo del Director d. 
Museo Nacional Dr. Luis E. Valcárcel. 

En las fotos se puede apreciar la belleza del local y la adecuada presentación del Museo .- (1) . V 
ta de parte de lafachada, con la colina de Sajsawaman alfando .-(2). Las galerías de piedra y el pa. 
que forman un marco magnífico de puro estilo español.-(3). Un aspecto de la sala" Sajsawaman-'jan 
Kosko".- (1) . Otro aspecto de dicha sala.-(5). El hall de conferencias.-(6). La galería de la Dirección. 
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PUNO' ARQUEOLOGICO. 

Por ';"ulián Palacios R. 
1 

Aunque los estudiosos y turistas prestan gran atención a las ,ruinas de 
Tiahuanacu y las fortalezas y restGlS arqueológicos del valle del .cusco, casi todos pasan 
de largo de uno a otro centro arqueológico, por la fácil vía que les ofrece el vapor y el 
ferrocarril, sin pensar en detenerse en el Lago Sagrado y la altiplanicie que ha sido 
el teatro de acontecimientos históricos que también deben merecer su atento estudio, 
a fin de no aislar lo qJJe está perfectamente concatenado, por la abundan cía de monu
mentos tan valiosos como los del Cusco y Tiahuanacu. 

Sin pretenciones de arqueólogo ni muy conocedor de estas regiones, llevado 
por el deber de visitar las escuelas de todo el departamento de Puno, he. tenido la opor
,tunidad de ver ligeramente algunas ruinas, en cada lugar, lo que me permite ofrecer 
una enumeración,que bien pudiera servir de guía a los aficionados y estudiosos de la 
arqueología en esta altiplanicie. 

iI 

Viniendo del Cusco, después de visitar el valle, rico en restos arqueológicos en 
Tinta, Kikiwjana, y principalmente las ruinas de -San Pedro de Qacha, se puede ver 
algo al entrar en el departamento de Puno, después de pasar la Raya: 

1 ,- En' la provincia de Ayaviri .. 

a.- Ulluílu-lloma, a tres leguas de Santa Rosa, en las márgenes del río Pucará. 
b, - Tinajani, a cuatro leguas de Ayav.iri. 
c.-Umachiri, donde se realizó la batalla . 

. 2. - En la provincia de AzánKaro. 

a .- Pasando ' de Ayaviri por Tirapata se llega a Asillo, por la carretera que 
. conduce a Santo Domingo. Entre Asillo y San Antón hay un. cerro, a poca 

distancia de la,.carretera, donde se encuentran ruinas y numerosas chullpas. 

b ,- De Asillo se puede volver a Azángaro, la capital de la provincia,donde 
se encuentra Suntur- wasi, casa de un antiguo cacique, digna de ser cono 
cida y estudiada. . 
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c . - De Azángaro se va en au to hacia Pucará, y deteniéndose en Santiago de 
Pupuja, o antes de llegar a este lugar, a la derecha, o mejor dicho, al sures
te, se ve dos cerros elevados que dan paso al río por entre ellos, siendo los 
dos cerros pucaras que debe conocerse. Se encuentran entre Santiago y 
Achaya. Se puede ir a caballo. . 

d. -En la misma provinaia de Azángaro está Arapa, a orillas del lago del mismo 
nombre, donde se encuentra una piedra monolí tica de dos metros de largo, 
setenticinco centímetros de ancho y veinte centímetros de espesor, con al
tos y bajos relieves de la fauna lacustre y otros signos. Esa piedra está par
tida, porque el coronel Ponce, cuando era prefecto de Puno, trató de lleyar
la para el Museo y entonces se partió en dos partes casi iguales. Los veci
nos de Arapa aseguran que a un kilómetro del pueblo, en el cerro hay otro 
monolito semejante al mencionado, que merece igual atención. A Arapa 
se puede ir en auto desde J uliaca 

e .-Viajando a caballo de Chupa a Salinas, he visto dos pucaras. 

J.-En la provincia de Lampa: 

a.-En la provincll de Lampa, el centro arqueológico de gran importancia 
que se debe estudiar detenidamente es Pucará, que se encuentra a dos ki
lómetros de la estación de Pucará;se puede ir en auto por la carretera. Allí 
existe la grari ' fortaleza, Pukara, restos de un templo, que los vecinos le 
llaman el Baño del Inca; así como numerosos y variados monolitos,de los 
que Kimich contó hasta treinta y uno.Allí se puede recorrer el campo inmenso 
donde se encuentran chullpas,. restos de edificios, y variados restos arqueo
lógicos dignos de todo interés. 

b . -Viajando de Pucará a Nicasio, por la carretera de J uliaca al Cuzco, se puede 
visitar otros restos arqueológicos que no están distante del pueblo. 

4.-En la provincia de San Román: 

a.-En el distrito de Cabana(Qahwana),en el cerro que domina el pueblo, se en
cuentra una ciudad preincaica en ruinas,en una altura desde donde se domi
na toda la extensa llanura del altiplano. Se puede ir de J uliaca o de la estación 
de Cabanillas,en auto, hasta el pueblo de Cabana: de allí, a caballo o a pié. 

b. - - En las inmediaciones de la Escuela de los Adventistas habfa restos de chull
pas que han sido destruí dos en su mayor parte. 

5. -En la provincia de Puno: 

a.-El distrito de Wata, a donde se puede ir en auto de J u1iaca o de Puno, tiene 
mucho que explorar como restos de chullpas. Lo más interesante, según el 
vecino de ese pueblo y antiguo preceptor don José M. Rodríguez, es un tú
nel de más de un kilómetro de extensión que penetra hacia el lago, dentro 
del cual se encuentra un río subterráneo con un puente. . 

b. -En el distrito de J antunkolla está la acrópolis de Sillustani, en una penín
sula que penetra en el lago Umayo (Urna uyo= canchón de agua). Esta 
acrópolis es conocida. Sin embargo hay que hacer notar que en todo el con
torno del lago Umayo se encuentran chullpas de piedra labrada, aunque 
no todas de la importancia de las de la acrópolis conocida; También debe 
notarse que los indigena's de ese lugar no llnman "chullpa" a los monumentos 
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prehistóricos~ . sino "achaqara aya" Achaqara quiere decir: flor blanca o 
de color, según Bertonio, y, "cierta flor blanca y colorada que usaban 
los indios como adorno de cabeza", según Tschudi. Aya significa cadáver. 

c. - En e! distrito de Puno: 
1.) Los restos de chullpas que existen muy cerca de! edificio de la Granja de Sal

cedo, hacia e! Este, en la falda del cerro, así como en los cercos de ovejas 
de la hacienda. 

2.) El ayllu Qahpi,que está a una legua yendo por la línea del ferrocarril y entrando 
en los totorales, donde subsiste una tribu de indios uros que conservan su 
modo de vivir. 

3.) Las alturas de la hacienda Chincheros,donde se encuentra restos de chullpas 
y cercos prehistóricos. 

4 . ) De Puno se puede ir,por la carretera que se está haciendo a Moquegua,hasta 
e! pie de! cerro Cutimbo (Kutimpu) chico, notable por su forma y por las 
dos chullpas casi intactas que conserva en su cumbre. Estas chullpas de 
base rectangular,no cuadrada, tienen su interior espacioso, de seis metros 
por tres metros, con nichos labrados en las mismas piedras y una especie 
de repisa amplia hecha de una piedraplana qUf"\ sobresale de la pared. 

5.) La hacienda Mallcoamaya (Malku-Amaya = cadáver de la autoridad o de! jefe) 
conserva una chullpa que parece ser la más grande de esta región. También 
hay un monolito que representa un puma gigante. En las inmediaciones de 
Malcoamaya hay muchas chullpas tanto en el camino que conduce a Puno 
como hacia e! lado de Pichacani. Además sería bueno buscar un tune! que 
permite unir e! río de Mallku-Amaya con e! de Pichacani, que el señor 
Peñarrieta había utilizado para hacer una demostración de que uniendo 
esos dos ríos se podía disponer de fuerza hidráulica. 

c. - En e! distrito de Pichacani, siguiendo por la carretera que construyen para 
Moquegua, está Ttola~Marka, donde hay unas ruinas notables. 

d. -En e! distrito de Capachica, en las cumbres de las islas de Amantani y Tta
kila hay restos regularmente conservados de adoratorios al sol, o como 
otros suponen, observatorios astronómicos. De esas islas se ha extraído 
objetos de valor. La señora Natalia Herrera Vda. de Alvarez posee una es
pecie de lavador de champi de unos 75 cm. de diámetro y unos .30 cm. de 
profundidad, procedente de una de dichas islas. La Sra. Epifania Zevillanos 
de Palao tiene otro semejante. Allí en las islas se puede encontrar muchas 
cosas importantes. A estas islas se puede ir en balsas o en lanchas. 

e .-En e! distrito de Chucuito, en e! mismo pueblo, que fué destruÍdo durante 
la sublevación de Tupac Amaru, se encuentra en un canchón de! señor Cu
timbo, las bases de chullpas u otros edificios, así como la portada de piedras 
labradas de la antigua casa llamada Cajas . A Chucuito se va por la carre
tera. 

f. - El distri to de Acora tiene muchas cosas que estudiar: 
1 . ) Saliendo del pueblo hacia "el Suroeste, hacia la Rinconada, como le llaman, 

se encuentra en la ladera de! cerro numerosas chullpas diseminadas que no 
han sido exploradas,inclusive las que hay en la propiedad de don Victoria
no Aguilar en. la Rinconada. 

2 ) Al sur del pueblo, a una legua de distancia, no . yendo por la carretera, sino 
hacia Esqeña, al pie de la colina de Qachaqacha, están las chullpas que ha 
conocido e! Dr. Urteaga en una excursión que hizo con los alumnos del 
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Colegio de Puno. Esas chullpas que son las únicas que conoce el Dr. Urtea
ga, le hicieron afirmar en una conferencia en Puno, que había desbaratado 
la teoría de la existencia de dólmenes en ACOl·a, sostenida por Squier,aunque 
años después seguía enseñando en San Marcos que existían los dólmenes 
en Acora. Es que el Dr. Urteaga no conoce más que Qachaqacha. 

3.) Viajando por la carretera de Acora a Ylave (Jinlawi) a la izquierda de la 
carretera, a una legua del pueblo de Acora(Ajjora)está Qarit-Amaya( qari ta = 
cansado, amaya = cadáver) donde hay unos restos de chullpas y donde lla
man la atención algunas piedras blancas calcáreas largas que semejan ata
údes, por lo que los indios han dado eSe nombre de cadáver cansado y tie
nen una tradición de que al estar trayendo un cadáver el sol sorprendió 
al cortejo fúnebre y lo convirtió en piedras .. ;Serán estas las piedras que hi
cieron pensar a Squier en los dólmenes? Los arqueólogos técnicos podrán 
dilucidar este punto. 

4.) Qopa-Amaya es lo más notable que hay en el distrito de ACOl·a, corre a lo 
largo de la orilla del lago; entre el lago y ese cerro está la pintoresca faja 
de tierra cultivada llamada Yanaque. El cerro parece de una sola pieza de 
roca arenisca roja en el lugar llamado Qopa-Amaya y se yergue casi vertical. 
Tiene acceso por una quebradita que está al Sur, donde había un portada 
que el tiempo y'-.los hombres han destruído; subiendo por allí se encuentran 
largas escalinatas labradas en la roca del cerro que conduce al andén que a 
una altura de cuarenta metros, más o menos, se ha hecho de unos cuatro 
metros de ancho cortando la roca y sosteniendo el canto con un muro 
de piedras labradas. El andén se extiende unos cien metros, aproximados, 
siguiendo casi la horizontal, para luego hacer un ángulo agudo y volver 
oblicuamente una extensión igual para volver a hacer otro ángulo y comple
tar una zeta. En los otros andenes que forman la zeta, en su parte central 
hay un corte en la roca que parece dar lugar para que allí permanezca la 
comitiva oficial. Los indios le llaman Inka-Anatawi = lugar donde jugaba 
el Inca. Aseguran los mismos indios que vení a un hilo de agua desde la cum
bre del cerro para proveer del líquido elemento a los concurrentes. Otros 
indios le llaman Qqenqo. En la rinconada de la quebrada hay restos de una 
chullpa u otro edificio, a lo que han dado en llamar baño del Inca. A este 
lugar se puede ir a caballo de Acora o de Ylave, conducido por un conoce
dor, porque del lado de Acora tiene acceso dificultoso y único. Nada diré 
de la belleza del paisaje. 

S.) También se puede ver el cerro de la hacienda de don Antolín Zirena, que es
tá al sur de Qachaqacha y tiene buenas ruinas. (¿ Qachaqacha no tendrá 
algo de común con las ruinas de San Pedro de Cacha?). 

6.) En la isla de Soqqa a una legua de Qopa-Amaya hay ruinas importantes. 

6...,-La provincia de Chucuito también tiene muchos restos arqueológicos así como 
monumentos coloniales que pueden interesar al turista. 

a.-El distrito de Ylave (Jinlawi) ofrece lo siguiente: 

1) El cerro de Ccheca (izquierda) donde hay numerosas chullpas y ruinas, está 
a un kilómetro de la carretera que va a Tacna. . 

2) Entre la misión adventista de Pi cuyo y el ayl1u Sukannu, al pie del cerrito 
hay chullpas. 

3) A lo largo de la margen derecha del río se encuentran numerosos promonto
rios de tierra que a primera vista se nota son artificiales y posiblemente 
contengan restos arqueológicos de interés. 
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4) En el pueblo de Ylave un comerciante que compraba curiosidades incaicas 
ha reunido algo y ha t~nido oferta de llevarle cráneos y huesos humanos 
de grandes dimensiones. Esto confirma lo que me d,ecía don Aquiles Tapia, 
que vive a una legua del pueblo de Ylave, que con frecuencia se encuentran 
huesos de gigantes. Además hay la tradición entre los indios de Ylave de 
una invasión muy antigua de hombres gigantes. Los arqueólogos pueden 
interesarse y estudiar estas tradiciones. 

b - El distri.to de J uli tiene estos: 

1) Al ir de Ylave por la carretera, a Juli, se encuentra el Bebedero, con sus es
calinatas, Asiento del Inca, Baño del Inca y demás detalles que ya han estu
diado muchos viajeros e historiadores. Debo agregar que unos vecinos de 
Juli habían hecho excavaciones hace muchos años en las inmediaciones 
del Bebedero, en el ayllu Achakuni, y encontraron llamitas de plata y ob
jetos de cerámica. 

2) Luntayani es el pueblo antiguo de Juli, como le llaman. Es una ciudad en 
ruinas a una legua de Juli, hacia el Suroeste. 

3) Pucara es un cerro elevado, situado a un kilómet"'D de la ciudad de Juli. Tiene 
tres murallas altas y anchas que dan vuelta al cerro. Al pié de Pukara 
hay chullpas. De allí hizo traer un subprefecto una piedra en forma de ta
za de un metro de alto, más o menos, que está en lq plaza de J uli. 

4) Sapa-kollo es otro cerro que está al lado oeste del pueblo, en cuyas laderas 
se ha encontrado restos de chullpas de piedras labradas, en dos de las cuales 
había pumas u osqoyllos en alto relieve. 

5) Pallall-marka también tiene restos arqueológicos. 

c.-El distrito de Santa Rosa también tiene ruinas. En Pachacama, en el ayllu 
Choqorasi, hay chullpas, y en Inkakachi, restos de un cuartel incaico, así 
como una fortaleza inconclusa en el cerro de Jinchu-Amaya. También en 
el ayllu de Qqasana hay chullpas. Los restos. del pueblo Santa Rosa así 
como de los"minerales"de San Agustín son restos de las destrucciones hechas 
en tiempo de Tupac Amaru. 
J annqqo-Amani, en el ayllu Samasita o Chambilla, tiene una curiosidad 
geológica. En la orilla del río hay una bóveda de roca eruptiva, natural, en 
cuyo techo y paredes se encuentran huellas de pisadas de pies descalzos 
y con ojotas, grandes y chicos. 

d.-En el distrito de Pomata se puede ver: 

1) Las chullpas de Wakani, antes de llegar al pueblo de Pomata al ir por la ca
rretera de Juli. En esa misma rinconada se dice que están ocultas cuarenta 
cargas de plata que llevaban los realistas que corrieron en Zepita y oculta
ron allí el dinero. 

2) El Dr. Quiroga ha encontrado en el cerro de Pomata una ciudad en ruinas 
que es desconocida. 

3) En las orillas dellago,en una isla que hay cerca de Pomata,se dice que viven 
indios uros, de la pesca. 

e. - En el distrito de Yunguyo, en las islas de Anapia, hay restos arqueológicos. 
f.-;De Yunguyo dista dos leguas a Copacabana (Bolivia) donde se puede en

contrar ruinas prehistóricas. 
1) De <;opacabana se entra a las is'as de El Sol y La Luna que son de inmenso 

interés arqueológico, por ser centros de tradiciones conocidas y conser
var monumentos grandiosos. 
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g.-En el distrito de Zepita, a poca distancia de la carretera se encuentra una 
ciudad en ruinas llamada Tankatanka, que ha sido explorada por José M<Jl:! 
ría Franco Inojosa. 

h. - En el distrito de Desagüadero, que está más allá de Zepi ta, se sabe que 
existen restos de! pueblo uro que aún vive de la pesca en los totorales de! 
río Desagi.iadero. 

7 .-En la pr'ovincia de Carabaya, cerca de! distrito de Usicayos he encontrado ruinas 
que ya son conocidas. 
Cerca de Crucero hay un cerro que tiene fama de guardar grutas extensas 
llenas de cristales muy hermosos. 

8. -En la provincia de Sandia tenemos: 

a) . - En el distri to de Patambuco, ruinas numerosas. 
b . - En e! de Cuyocuyo, en las cumbres inaccesibles hay chullpas y ruinas dig

nas de estudio. Allí encontró un señor Maldonado varias momias con más
caras de oro. Tac.;lbién hay grutas que conservan momias. 

c .-En el distrito de Sandia, en una excursión que hice con mis alumnos, pudi
mos llegar a gatas hasta Mawkka_Llajjta, que está en la cumbre del cerro 
del oeste de la ciudad, donde encontramos varias chullpas de piedra pizarra 
sin labrar, de poca elevación, con una pequeña entrada. Estaban llenas 
de osamentas. 

JII 

En conclusión, podemos asegurar que el departamento de Puno ofrece un amplio 
campo de estudios al arqueólogo,puesto que lo que se ha enumerado es apenas lo que 
he visto casualmente al visitar las escue!as y estoy seguro de que hay muchas otras 
ruinas interesantes que pueden dar luces para despejar muchas incógnitas de nuestra 
historia nacional. 

El Altiplano y el Lago han dado origen a las civilizaciones pretérita~ y conser
van los restos que deben concatenar lo que se conoce en Tyawanaku y Cusco. 

El Altiplano también es el teatro de! renacimiento actual de la raza aborigen 
que bien puede merecer la atención de los sociólogos y polí ticos. 

No podemos esperar que los puneños estudien ni e! pasado ni el presente de 
estas tierras, porque la gravitación social les ha invitado a la deserción hacia las urbes 
y los que quedan no tienen recursos ni medios de cultura para ocuparse de problemas 
que requieren tiempo y otras condiciones de que se carece. 

Puno, 20 de octubre de 1934. 
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EL MUNDO VEGETAL 

DE LOS ANTIGUOS PERUANOS. 

POR E. Y ACOVL"'l-FF y F. L. HERRERA. 

INTRODUCCION. 

(PROBLEMA~, FUENTES Y METO DO DE INVESTIGACION) 

'. Uno de los a'spectos más interesantes de la cultura antigua peruana es el rela-
tivo al conocimiento y utilización-, por el aborigen prehistórico, de los vegetales, base 
material de todo desarrollo cultural del hombre y la primera forma de su inter
dependencia con el medio natural. Pre<;:isamente la habilidad agrícola del indio 
hizo posible, en trascurso de siglos, la formación independiente de una civilización vigo
rosa, y aquello con que él contribuyó notablemente, más tarde, al acerbo cultural 
de la humanidad entera: es larga la lista de las plantas que supo hallar, aprovechar, 
domesticar y mejorar el antiguo peruano y que, llevadas ahora a las tierras más lejanas, 
constituyen una deuda perenne de la Civilización al anónimo l¡¡briego prehistórico 
de los Andes. 

Este estudio se propone dar un resumen. de la fitología precolombina del Perú, 
resúmen que los autores piensan poder ampliar a medida que avancen las investiga
ciones emprendidas y el enriquecimiento del material disponible. Su objetivo es el 
de establecer, .a base de documentos fidedignos, qué especies botánicas interesaban, 
en talo cual forma, al indio peruano antes de la Conquista; qué utilidad supo dar a los 
diversos representantes de la Flora; qué papel desempeñaron en . .el desenvolvimiento 
general de su cultura y de sus creencias; qué distribución geográfica, dentro del terri
torio, tuvieron estas especies, cuáles de ellas son con las que el peruano logró ' domesticar 
yen qué fase de su historia; cuáles las que había recibido de otras partes del continente 
como ya domesticadas y cultivadas, etc. etc. . 

Las cuestiones señaladas no son ' nuevas, pero tampoco se encuentran defini
tivamente resueltas. Los datos que puedan contribuir a su solución pertenecen a varios 
ramos del saber, y una aproximación a aquella solución está en conciliación de lOs apor
tes de varias fuentes de investigación, Así, sobre el fondo general del conocimiento 
.de la Flora Andina, se proyectan las referencias pertinentes de los primeros europeos 
que pisaron esta legendaria tierra (Fuentes Documentales); la Etnología hotánica, la 



Lingüística y la tradición milenaria del agricultor, artífice y curandero indígenas, 
dan pie a las indagaciones en los aspectos que pasaron sin mención de los Conquista
dores y de los eruditos del siglo de la Conquista (Fuente Etnológica); aun más lejos, 
en tiempos pretéritos, se expande la visión por sobre el material arqueológico que abun
da en el suelo peruano, y que, desde las épocas más remotas, ya revela el carácter esen
cialmente agrícola del indio, pone de manifiesto la importancia que tuvieron las 
plantas en su vida y denuncia su constante preocupación por una buena cosecha 
(Fuen te Arqueológica). , 

Por la seguridad y posibilidades que prestan al investigador, estas fuentes no 
son ' absolutamente equivalentes. Las refere,n<:ias docume.ntale~ son válidas principal
mente en cuanto a la:últimá faseprehistórlca tie laicultura ab<i;rigen, el Imperio del 
Tawantinsuyo; sirven, empero, junto con los aportes de la Etnología, como medio 
auxiliar en la i ,11terpr~t;ació,n de los hallazgos arqueológicos. 

a) FUENTE HISTORICO-DOCUMENTAL.-

Sólo cuarenta años después del descubrimiento de América, los españoles lle
garon hasta los dominios del Inca. Estaban ya bastante familiarizados coh la exótica 
naturaleza ,de los Trópicos [ con las condiciones de la vida india.na. Esta circunstancia 
y el nIvel cultural de los hómbres que seguían a Pizarra en su aventurada empresa, 
explican el porqué de tan escasos datos útiles para nuestro estudio en las primeras 
referencias escritas sobre el Perú. Ellas son: la carta de Hernando Pizarro a la Audien
cia de Santo Domingo (1533);la relación de la Conquista por Francisco Lopez de 'jerez 
(1534), la que inserta el relato del viaje de Pizarro a Pachacamac, escrito por Miguel 
Estete; la relación de Sancho de la Hoz, escrita también en 1534 pero no publicada antes 
de 1566;la «Noticia » del Perú p@r el mismo Estete(1535).Por su carácter y los antece
dentes del autor pertenece también a este grupo la relación de Pedro Pizm"ro, pero ha
biendo sido escrita no antes de 1571, muchos de los datos botáriicos que contiene a-
parecen anti6pados por otros autores. ' '; 

Estepri.má grupo de documentos referentes al Perú son los esCritos de ' tes
tigos personales de la ConqUista, rudos hombres 'de' armas. Antes de tOdo, relatan los 
hechos acontecidos; si~i1ten el menosprecio por todo lo aborigen, inclusiv'elas lenguas'; 
ignoran éstas, no se comuilican con los iridios, y a ~ualcance n'o hay sinoobservácio:' 
hes personales y apreciaciones subjetivas. De aquí que traen mención sólo de las plah
tasmás comunes¡rriás cotlocidas,quedesignan siempre con nombres antillailOs Ci eu¡;o
peas. ' Considerados erróneamente,por lo general,como de origen español, estos nombres 
cen tl!oamericanosde la,s plan tas se .arraigan en el Perú jun to con los invasores . blancos 
y ¡'eemplazan en muchos casos los nombres aborígenes. ' . , 
.' En, 1535, en Sevilla, se publicó la primera parte (libros 1 a XVIII) de la grah 
obra de Oviedo, "Historia Natural y General <:le las Indias". El autor, un alto funcio~ 
nario guberilativo,· en su anhelo de describir el asombroso Nuevo Mundo, logró, entre 
atrás cosas, acumular multitud de datos de sumó interés sobre la fauna y flora, prin.:. 
cipalmeilte de las Antillas, y de América Central. Además de su propia 'larga expe
riencia en América ,(desde 1513), se valió dé los testimonios de numerosas personas 
"dignas decrédi to" 'y versadas en las cosas ámericanas. En cuanto al Perú, Oviedo ya 
aprovecha las referencias escritas por Hernando Pizan'o,'jerez y Estete; pero además:, 
t~lVO la oportunidad de interrogar a todos aquellos ,que, de regreso a la Patria, hacían 
escallj- en Santo Domingo donde él residía. De los' datos así obtenidos por Oviedo sobre 
la "Tierra Austral del Mar del Sur" y la "Gobernación de la Nueva Cas611a", soú 
deimport'ancia para nosotros los suministrados por los pilotos Pedro C01"ZO e 'Johan 
Cabezas. . . . ' , . 
. ;Sea por ~r~tarse de referencias de "segunda mal)O", sea por negligencia el'e los 

pi"imems impresores, liay en la obra ele Ovieelo una serie de evidentes úrores en 'cuall-
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to a los n01nbres peruanos de algunas plantas: hicoma. por lúcuma, coaba por guaba, 
pipa por papa, etc. También sucede que una misma planta resulta descrita . varias 
veces con nombres diferentes o semejantes (guaba, guama, coaba) . Aunque muy su
cintos y a menudo adornados por la fantasía, los datos de Oviedo respecto a la flora 
del Perú que acababa de conquistarse, se refieren a unas 35 especies identificables. 
El 1i~ro contiene además buenas ilustraciones, inclusive l.as figuras de varias .p;lantas 
amencanas. 

Siguiendo el orden cronológico, después de la obra de Oviedo, debe mericionar
se aquí la carta que en 1539 escribió al Emperador fray Vicente Va/verde, entonces 
Obispo del Cuzco. La carta contíene una larga enumeración de las plantas de cultivo, 
alimenticias en su mayoría, comunes evidentemente en la región de la capital incána, 
y sobre cuyas cos,echas el autor considera conveniente establecer "diezmos y primicias' 
en favor de la Iglesia. 

La segunda década de la dominación española trascurre bajo el sino de las gue
rras civiles; la producción literaria, con fines descriptivos del país, es nula, y de ·las 
fuentes documentales de esta época hemos aprovechado sólo las "Informaciones" re
cogidas 'por Vaca de Castro (1544), una carta de 'Juán Pérez de Guevara (1545) 'y una 
relación de Diego Palomino (1549). ' 

Pacificado el País, desde la tercera década post-co" quista comienza a cultivar
se, por varias razones, entre los letrados del Perú; el interés por el contenido espiritual 
de la cultura aborigen que estaba en vías de completa destrucción. Ya no sólo simples 
hechos · formales, heróicas acciones de armas, marchas penosas, etc., son objeto de in
dagaciones y cuidadosos apuntes: se trata de averiguar la historia del pueblo subyu
gado, su antiguo estado social, etc.; se describe hasta sus creencias religiosas gentí
licas, . tan en pugna con las doctrinas cristianas; hay quienes est.udian previamente 
los idiomas indios, para recibir informaciones de primera mano; no taltan tampoco 
la ponderación exagerada de lo aborigen y su ardiente, defensa. 

En documentos históricos de esta categoría, los datos botánicos son muy 
escasos, pero cuando se encuentran resultan generalmente importantes por su aspec
to etnológico y folkló~ico. Aquí podemos referirnos a las obras de Bartolomé de las Ca
sas (1550), y de 'Juan de Betanzos (1551); a la "Segunda Parte de la Crónica" de Cieza 
(1554); a la Rdación de los primeros agustinos (1560); a los escritos de Polo de Onde
gardo (1561-1580), a las Informaciones del Virrey Toledo (1571) y a la Historia de 
Sarmiento de Gamboa (1571); a "Repúblicas de las Indias" por Román y Zamora (1575), 
"Fábulas y ritos" de Cristóbal de Molina (1576), la Historia de Cabello de Ba/boa 
(1586); la Historia de Martín de Morúa (1590), etc., etc. 

El acentuado matiz histórico- naturalista, lo hallamos, entre los escritos sobre 
el Perú en la segunda mitad del siglo XVI., en las obras de Acosta y Monardes; por sus 
datos de índole geo-botánica, se destacan las "Relaciones Geográficas de las Indias" 
y la Primera parte de la Crónica de Pedro Cieza de León(1553). La renombrada obra de 
Cieza fué, para su época, una verdadera geo-etnografía de la costa occidental del con
tinente suramericano. Su importancia para nosotros estriba no sólo en la detenida des
cripción de algunas plantas que aún no habían sido mencionadas, sino en el claro cua
dro de distribución geográfica que da para algunas plantas de cultivo, cuadro que 
permite reconsti"uir el rumbo de su propagación, a lo largo de los Andes, desde los lu -

' gafes en que se las encuentra endémicas actuaJmente. Los apuntes que hizo Cieza 
sobre' su recorrido desde Cartagena de Indias hasta el Perú, permiten correlacionar, 
'en cuanto a varias plantas alimenticias, ' los dos principales círculos culturales del 
Nuevo Mundo. 

. Nicolás de Monm-des fué médico en Sevilla y tuvo oportunidad de ('estudiar" 
, un gran número de plantas americanas, ensayando principalmente sus virtudes medi
: cinales. En sus escritos,hav una mezcolanza notable de buenos asiertos con aseveracio-
nes de lo más fantásticas.'T .a «Historia Natural \~ Mora¡" de ÁcoJta es conocida por sus 
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méritos descriptivos y literarios, pero, en cuanto a las plantas, tan bien descritas, el 
autor rara vez anota en qué lugar las conoció o había visto, lo que priva de valor 
a su obra en el caso del estudio presente. Las "Relaciones Geográficas" son en este sen-
tido de importancia primordial. . 

La Corona de Españamanifestaba siempre un interés por conocer la tierra que 
constituía sus dominios de ultramar. De los conquistadores, de las autoridades civiles 
y eclesiásticas, se pedía informes detallados en su máxima posibilidad sobre las regio
nes que conquistaron o que gobernaban. En el tiempo de Felipe II, su ministro, y 
visitador del Consejo · de Indias D. 'Juan de Ovando quiso obtener mate
riales para la Historia y Geografía del Nuevo Mundo por medio de un cues
tionario único, al cual debían responder las autoridades locales (1569). La re
copilación del material fué encargada a 'Juan López de Ve/asco, que debía com
poner así el gran Libro de la Descripción de las Indias. Ovando no vió jamás rea
lizados sus proyectos, pero las respuestas valiosas llegaban al Consejo de las Indias. 
Lo recopilado por Velasco hasta el año 1574 fué publicado por la Sociedad Geo
gráfica de Madrid en 1894 bajo el título de "Geografía y Descripción Universal de las 
Indias". La idea de Ovando encontró buena acogida en el Gobierno, y su cuestiona
rio , reformado varias veces,se vió repetidamente enviado a las autoridades locales de 
América. En la de 1577'-' que consta de 50 preguntas concretas, las siguientes 
corresponden bien a las miras de este estudio: 

"22. De los árboles silvestres que hubiere en la dicha comarca comúnmente y los 
frutos y provechos que dellos y de su madera se saca, y para lo que son ·o 
serían buenos. 

23 . Los árboles de cultura, y frutales que hay en la dicha tierra. 
24. Los granos y semillas, y otras hortalizas que sirven o han servido de sustento 

a los naturales. 
25. Las yerbas o plantas aromáticas con que se curan los indios, y las virtudes 

medicinales de ellas." 
Las autoridades locales cumplían con celo las disposiciones investigadoras de 

la Corona, obteniendo así valiosísimos datos geo y etnográficos. Una buena parte de 
estas respuestas, precisamente las concernientes al Perú, fué publicada por el insigne 
americanista 'Jiménez de la Espada con el título de"Relaciones Geográficas de Indias" 
(Madrid, 1881-1897) . Aprovechamos de ella las informaciones de un anónimo sobre 
Quito (1573), de varios sobre Cuenca (1582); Relaciones de Juan Salinas Loyola (Jaen), 
de /lndrés de Vega· (sobre la provincia de.T auja, 1582) ; Francisco de Acuña (Chumbibilcas), 
Niculoso de Fomée (Abancay), Pedro de Rivera (Huamanga), Luis de Monzón (Depto. de 
A.yacucho), Pedro Mercado de Peñaloza(Pacajes), Diego Dávila Briceño (prov. de 
Yauyos)¡ correspondiendo las seis últimas a 1586. 

En los principios del siglo xvn, aparece la célebre obra de Garcilaso de la Vega 
en' la cual el autor se detiene sobre muchas cuestiones apenas mencionadas por sus an
tecesores. Presta bastante atención también a la flol'a del Perú ya la designación co
rrecta de los nombres en los idiomas del país. Fué el primero también en ocuparse de la 
historia de las especies introducidas al Perú por los españoles. . 

Como fuentes de investigación de escaso valor en el caso nuestro, mencIOna
remos a continuación las obras de Santa Cruz Pachacuti (1605), del padre Lizárraga 
(1605), las Décadas de /lntonio Hm'era (1616), la Obra de Arriaga (1621), la de Oliva 
(1631), la "Crónica Moralizada "de Calancha (1631), la Relación de un ·. 'Jesuita, 
etc. Una relación hecha sobre la ciudad de Jaén y su distrito por Guillermo de Matos con
tiene una larga lista de las especies propias de la selva pero se cita aquí sólo losnom-
bres (1609). . 

El género literario conocido C011 el nombre de la Crónica encuentra, a los 100 
años de la conquista su expresión más alta en la obra del jesuita Bernabé de Coba. Su 
"Historia del Nuevo Mundó" terminada de escribirse alrededor del año 1639, consta 
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b) ESTUDIOS BOTANICOS.-

Con el padre Coba se cierra el ciclo de los estudios empíricos sobre las plantas 
aborígenes del Perú. Hasta entonces la Botánica no constituía una verdadera ciencia 
sino un conjunto de conocimientos de carácter utilitario, tendientes a dar .a conocel~ 
sus aplicaciones en la alimentación, medicina y otros usos industriales. De ahí que exis
tía cierta vaguedad en la descripción de muchas plantas designadas con un nombre 
c<;>lectivo, como Cm'dones, Paja, Totol'a., etc. que en realidad comprenden varias espe
cIes. 

Fué a principios del siglo XVIII que se inicia en el Perú la era de la investiga
ción propiamente científica: entre los años de 1707 a 1712 el padre Luis Peuillée, reco-. 
rrió las costa del Perú y Chile, estudiando sus productos naturales, conforme a la cla
sificación de Tournefort (1694), en que se atiende a los caracteres que suministra la 
flor y principalme·hte a la forma de la corola. Sus resultados se dieron a conocer en una 
obra, en tres tomos, titLllada "Journal des observations physíques, mathematiques et bo
taníques (París, 1714- 1725). Mas tarde el célebre astrónomo francés Carlos María de 
la Condamine visitó la prov~. lcia de Jaén y descendió por el Marañón y el Amazonas, 
estudiando su rica flora, particularmente el grupo de las Cinchonas, que proporcio
nan el precioso alcaloide de la quinina. 

En 1735 el inmortal Linneo, padre de la Scientia amabilis, lanza su sistema de 
clasificación artificial, fundado en la disposición de los órganos sexuales. La sencillez. 
de su método, acompañado de· su genial concepción de la nomenclatura binaria, provo
ca una verdadera revolución en la ciencia botánica, estimulando el desarrollo de es
ta rama importantísima de la Historia Natural. Bajp su influjo el rey Carlos IJI de Es
paña envía al Perú a fines del siglo XVIII, dos notables expediciones. La pri
mera compuesta de los botánicos Hipólito Ruiz y 'josé Pavón, entre los años de 
1778 a 1788, visitó los álrededores de esta capital, las montañas de Huánuco y las cos
tas del Perú y Chile. El estudio de su riquísimo herbario se ha dado a conocer en nume
rosos trabajos, de los que son más valiosísimas su Podromus (1 vol., Madrid, 1794) y 
Plorae Pemviana et Chilensis (3 vol. Madrid, 1793-1802), que no obstante de haber 
aparecido incorrtp'leta constituye un verdadero monumento de la ciencia. La segunda 
expedición fué constituida por los botánicos Luis Nee,Antonio Pineda y Tadeo Haen
ke. El herbario ele este último, cedido a la Universidad de Praga, fué estudiada por 
Preslin en una obra titulada Reliquieae Haenkeana. 

Con el resultado de las anteriores expediciOlles quedaba abierto el campo de la 
investigación científica en el Per~ y así no tardaron en venir nuevos hombres de cien
cia a ampliar el campo de los conocimientos botánicos. Entre los años de 1799 a 1804 
el Norte del Perú fué explorado por el insigne naturalista Alejandro von Humboldt en 
compañía del botánico francés At'mé de Bonplant y sus colecciones, estudiadas por el 
alemán Carlos S. Kunth en su obra titulada Syltopsis plantarum (París, 1822-1825); 
la que fué seguida por la del botánico alemán Eduardo y. Poepping, quien por los años 
ele 1829 a 1835, visitó los despartamentos de Lima, Junín, Huánuco y las ho):'as flu
viales del Huallaga y Amazonas: su rico herbario fué estudiado en cola.boraclón del 
botánico Esteban Endlicher y publicado en una obra en tres volúmenes tItulada Nova 
genera et speciem plantarum (Leipzig, 1835- 1845). . , 

Menos importantes fúeron las expediciones de F. Meyen (1~31), A/ctdes d'Orbtg
ny (1334), 'J. V. Warszewicz (1852), W~llibald LecMer (1854), ~tch~rd Pem'ce (1860-
1868) Y otros muchos que han inmortalIzado su paso por el terrJto~1O peruano, con. el 
descúbrimiento de numerosas y valiosísimas especies para la cienCIa. En este acáplte 
también nos place citar los trabajos del geógrafo irlandés 'José Barclay Pentland (1837), 
del eminente natUl'alista francés Claudio Isidro Gay (1839), autor de la monumental 
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obra titulada Historia Física y Política de Chile (París, Botánica, 1845-1852),del conde 
Francisco de Castelnau (1845-1846) Y finalmente del notable botánico francés H ugo 
/l. Weddel (1847), autor de la celebrada obra Chloris /Indina, en que trata de la fl~ra 
de la zona alpina de la cordillera de los Andes, de una altitud mayor de 13,000 pIes 
sobre el nivel del mar. 

Muy conocida es entre nosotros la labor del profesor italiano D. /lntonio Rai~ 
mondi, quien en diez y nueve años de exploraciones por el territorio nacional, llegó a 
acumular un riquísimo herbario consistente en más de trece mil números, que ha sido 
estudiado por el Jardín Botánico de Berlín y cuyas especies nuevas se vienen publican
do en la importante reVista alemana Notizblatt des Botanische Garten und Museu0l,Ber
lín, Dahlem. 

Con la cooperación del mismo Instituto, el profesor alemán Dr. /lugusto We
berbauer ha practicado el estudio más completo que se conoce sobre la Geo- botánica 
del Pe'rú,cuyos resultados ha dado a conocer en su obra Die Pflazenwelt del' Peruanis
chen /lnden (Leipzig, 1911), que desgraciadamente no ha sido aún vertida al español. 
Poco antes,en 1903, el profesor argentino Dr. Cristóbal M.Hicken se ocupó de /llgunas 
plantas del altiplano del Perú (Apuntes de Historia Natural, Buenos Aires, tomo 1, 
No. 9 y 10, 1909). "" 

Completaremos estos datos recordando que el pror'esor alemán Eduardo Seler 
(1910)se ocupó incidentalmente de la flora del Sur del Perú; que igualmente los miem
brOs. de la expedición peruana de la Universidad de Yale,presidida por el historiógrafo H. 
Binghani, practicaron importantes estudios en el departamento del Cuzco sobre la flo
ra pterydófita de dicha región, destacándose entre esos estudios los realizados por el 
profesor O. F. Cook sobre la agricultura entre los antiguos peruanos; el profesor ameri
cano ]oseph Nelson Rose que estudió en el Perú la importante familia de las Cactáceas, 
que ha sido publicado por el Instituto Carnegie de Washington; el profesor americano 

.Francis W. Pennell, que especializó su atención a la familia de las Escrofulariáceas 
y el Ingeniero Christian Bues que ha estudiado preferentemente las MuscÍneas y Hele
chos del departamento del Cuzco. . 

Son igualmente dignos de mención los estudios del profesor Filomeno en el de
partamento de Cajamarca, Tessman en el departamento de Loreto, Gunther en el de 
Arequipa y otros de menor importancia como los del botánico Otto Buchtien, Wilson 
Popenoe, Dr. /l. s: Hichcock, especialista en agrostología sistemática, Dr. F. We
dermann, actual subdirector del Museo y Jardín Botánico de Berlín y la de los profe
sores rusos Sergio ]usepzuk y Nicolás Vavílov, que se han ocupado principalmente sobre 
la clasificación y genética de la papa. 

Muy pocos se han ocupado de estudiar BOTANICA ETNOLOGICA en el 
Perú. En sus trabajos sobre la flora del Departamento del Cuzco, F. L. Herrera 
ha prestado atención a la utilidad que de diversas especies vegetales saca el in
dígena, del significado que en la mentalidad de éste tienen y de los nombres con que 
las con'ocen en la actualidad. Los Drs. He/'milio Valdizán y /lngel Maldonado son tam
bién dignos de mención especial por la contribución que a la materia han prestado 
con su obra "La Medicina Popular Peruana" (1922). 

e) FUENTE ARQUEOLOGICA.-

El material arqueológico, sin distinción de las épocas a que corresponde, compren
de dQs clases de testimonios aprovechables en el estudio de la fitología precolombina: 
a) los restos vegetales REALES, encontrados en las sepulturas en calidad de alimentos u 
otras ofrendas funerarias, comprendiendo también los diversos MATERIALES con que es
tán elaborados los artefactos antiguos: madera, fibras, corteza, hojas,etc. y b) las di ver
sas REPRESENTACIONES artísticas de las plantas en los objetos exhumados. La iden-



- 25.0 

tificaci6n de las especies botánicas en los primeros se. difi.culta a menudo por el mal eSe- ' 
tado de conservación y por la ausencia, en nuestros museos, del necesario material de 
comparación y de laboratorios apropiados; la imperfección de la ejecución o una esti
lización exagerada de las imágenes fitomorfas en los productos de arte antiguos deter
minan un valor sólo relativo de los testimonios artísticos. Con todo, ambos son el ú
nico medio disponible para ampliar nuestros conocimientos relativos a las épocas re
motas olvidada~ por la tradicion e ignoradas por los Cronistas. 

. La fuente arqueológica en las investigaciones de índole botánica filé explotada, 
en los últimos tiempos, principalmente por Sajjord (1) y Harms (2). El segundo de los 
botánicos nombrados aprovechó también, aunque en una escala reducida, las referen
cias documentales (Cobo, Acosta) e hizo un resumen de los datos aportados por una 
serie de' los investigadores anteriores a él (Sajjray, 1876; A. Rochebrune, 1879; L. Wit
Imack, 1880-1887; ConstantinyBois, 1910). En una interpretación sistemática de las 
representaciones nasquenses, Eduardo Seler (3),aporta algunos datos sobre las plantas 
pintadas en las vasijas polícromas. Ambos coau'tores del presente estudio, asimismo 
tuvieron ya la oportunidad de contribuir modestamente al esclarecimiento de las ~CUes
tiones referidas valiéndose de los documentos arqueológicos (4). 

Respecto a la divisió'l cronológica, el material arqueológico no se arregla aún 
de acuerdo con un cuadro preciso, aunque ya permite identificar su correspondencia 
a talo cual modalidad conocida de una sola civilización autóctona andina, modalidad 
determinada por la separación en el tiempo o en el espacio, en un medio natural asaz 
variado. En la tarea de correlacionar estas variantes . culturales, el investigador, a 'fal
ta de las evidencias estratigráficas yde las asociaciones, se vale de las consideraciones 
tipológicas y estilísticas y logra establecer, con cierta aproximación, por lo 
menos las relaciones de coetaneidad, anterioridad o posterioridad. Es así que se 
puede hablar de lb PREINKAICO en contraposición a lo que constituye el dominio de la . 
civilización bastante homogénea establecida a raíz de las conquistas de los Inkas cuz
queños. La subdivisión cronológica de las épocas anteriores a la expansión de.! Tawan
tinsuyu es menos segur.a y más discutible. Se vislumbra allí, sin embargo, un vasto 
horizonte llamado de TIA WANAKO, uniforme estilísticamente y que se constata en una 
mayor parte del territorio: de origen serrano penetra en los dominios de las culturas 
locales de la Costa y marca aquí, aunque de un modo no siempre claro, su división 
en 'PItE y POST-TIAWANAKO; en el norte del país, cubre la excelsa cultura de MOCHE 

(la Pro!o- Chimú de Uhle, Early Chimú en la nomenclatura norteamericana); en el sur, 
prueba la anterioridad temporaria de la cultura NASCA (Proto-Nasca de Uhle, Early 
Nazca de los norteamericanos). Estas culturas de Moche (Mochika) y de Nasca son en 
rigor las únicas que certifican como indudablemente Pre-Tiawanako y costeñas por 
excelencia, y sus restos presentan un especial interés para el estudio deJa antigüe.dad 
de las plantas de cultivo eh el Pel"ú. Los interesantísimos restos de Paracas, afmes 

(l).-W. E. Sajjord, Food plants and textiles oj Ancien! America, en Proceedt"ngs 
of the Second Pan-American Scientific Congress, Washington 1917. 

(2).-H. Harms, Uebersicht der bisher in altperuanischen Graebern gefunden 
Pjlanzenreste, Pestchrift Ed. Seler, Stuttgart, 1922. 
. (3).-Ed. Seler, Die buntbemalten Gefaesse von Nazca, Gesamme/ten Abhandlun-

gen, Band. IV, Berlín, 1923. . . . ' 
(4r - F. L. Herrera, Pitolatría Indígena. Plantas y Plores stmb6ltcas de los In-

kas, Revista Inca, Lima, 1923, N. 2. . . 
E. Yacovlef{, La ']íquima, l'aíz comestible extinguida en el Perú, Revtsta del Mu-

.feo Nacional, Vol. 11, N. l. 1933. 
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estilÍsticamente con los de Nasca, parecen corresponder a una época inmediatamente 
posterior a la cultura de las vasijas polícromas del sur; lo propio ,se podría decir sobre 
los objetos (cerámica y piedra) que ostentan los rasgos del original estilo de ChavÍn, 
no exento asimismo de las relaciones filogénicas evidentes con la cultura Mochika, y 
afines, por otro lado, a la de Tiawanako (l). ' ' 

El estilo de Tiawanako desaparece dejando marcada su influencia artística en 
los llamados TIA WANAKoIDEs,de los cuales presentan ' interés, .en nuestro caso, la de
nominada cultura ANDINA (Epigonal de Uhle). No exentas de su influencia resultan asi
mismo las culturas costeñas de ICA (en el área del sur) y de CHIMU (sucesor de la Mochi
ca en el norte) . La diferenciación de las culturas locales,bastante clara en la época pre
tiawanako, tiende a nivelarse en los períodos posteriores como resultado de los inter
cambios culturales cada vez más intensos, y ya antes de la expansión cuzqueña existía 
en la Costa una civilización bastante homogénea (La Reciente Costeña de Kroeber) 
que no se modifica en mucho con la incorporación de los elementos netamente inkaicos. 

Por sugestiva que sea la tarea de ubicar, en el espacio y el tiempo, la primera 
documentación sobre talo cual planta de cultivo en el Perú antiguo, no podemos con
seguirlo sino dentro del cuadro cronológico así delineado: es decir, en relación con la > 

esquemática , división de la prehistoria en, lis épocas Pre-Tiawanako, Tiawanakense, 
Post-Tiawanako o Pre-Inka, e Inka. Y ello con las salvedadAS de que el material arqueo
lógico disponible corresponde en su mayor parte únicamente a la región de la Costa; 
que si un hecho se prueba por los restos de una modalidad-cultural, la falta de su com
probación en los de otra no es aun su absoluta negación; que no existe una equivalen
cia cuantitativa entre los restos correspondientes a diferentes períodos prehistóri
cos, y que estos restos se diferencian en cuanto a las -posibilidades que brindan para 
la solución de los problemas que nos ocupan. " " 

Las colecciones del Museo Nacional casi no han sido aprovechadas todavía 
para los estudios de la Índole presente. La institución es relativamente pobre en cuan
to a especímenes de primera categoría (los restos vegetales exhumados). En cambio 
dispone de un abundante material artístico, principalmente en forma de cerámica 
y textiles. Las épocas más antiguas de la Costa están representadas por grandes colec
ciones de la alfarería polícroma de Nasca (alrededor de 6000 ejemplares) y de la bi
croma de Moche (unos 4000) . Ambas manifestaciones artísticas son sumamente valio
sas para los fines de este estudio, debido a la abundancia del material y la relativa .fa
cilidad en la interpretación de sus representaciones fitomorfas. La cultura descubler
ta hace poco en la península de Paracas se documenta principalmente por los produc
tos ornamentados de la tisuterÍa (unos 2000 especímenes disponibles actualmente); 
en un grado menor; por los objetos de cerámica. ,> ., 

Entre los restos de las culturas Tiawanakoides, además de la alfarería ca m- ' 
prendida bajo el nombre genérico de Andina (procedente de la cuenca del Rio Grande, 
de los alrededores de Lima y de la: costa norte), merecen una mención especial los gran
des tinajones y vasos de Pacheco (Valle de Nasca),especies únicas de su género por el 
tamaño, el valor artístico y por la particularidad de ostentar las figuras perfectamen~e 
identificables de varias plantas de cultivo netamente serranas. El Museo posee, aSI
mismo, una abundante colección de alfarería negra de Chimú (como , 5000 piezas), 
una regular del tipo iqueño (800) y una buena de Chancay (400) . La cultura Costeña 
Recien,te (Pre- Inka) está representada principalmente por los restos exhumados en el 
valle de Chillón. Casi no hay restos procedentes del Cuzco,pero sLlos objetos que mues
ran la plena influenciaincaica en la Costa (200 piezas, entre cerámica y piedra). La ex
cepción valiosísima de esto está constituida por los KEROS (15 piezas), vasos de made-

(n.- La ~bicación cronológica de Chavín es, en este esquema, el único punt~ de 
divergencia con lo sustentado por el Dr. A. L. Kroeber, actualmente la n1Clyorautortdad 
científica en la Arqueología Peruana. El considera a la culttwa de Chavín como proba
blemente pre-tiawanako_ 
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ra inkaicos que revelan un interés especial de sus artÍf1ces por algunas especies botáüi
cas s-érranas no aprovechables materialmente y de significación simbólica. 

Las únicas imágenes carpomorfas de Chavín, las hallamos en la estela prismá
tica exhibida en la Universidad de Lima. Tampoco pertenece al Museo un notable es
pecímen textil nasquense, existente en Lima, en que aparecen representados, con bas
tante realismo y valiéndose del bordado, probablemente todas las plantas de cultivo 
que conociera aquel antiguo pueblo de la costa (fig. 2 a-g). 

En los productos de arte antiguo peruano, los motivos fitomorfos son bastan
te frecuentes. Los correspondientes.a las épocas más antiguas (Nasca, v.g.) denuncian, 
empero, el interés casi exclusivo por las partes comestibles de las plantas: frutos, raí
ces, semillas. De acuerdo con el carácter predominantemente hierático del arte y con la 
extendida creencia en la fuerza mágica de la imagen,las formas vegetales se reproducen 
artísticamente no tanto para satisfacer el sentimiento estético como para expresar 
un anhelo poI' los habituales recursos vitales, por el bienestar material que, en un pue
blo agrícola, se asegura con "na buena cosecha en los campos. El modelo se trata con 
el mayor realismo posible,. Pues el objetivo del arte es el de "decir" claramente qué 
fru to o raíz aspira obtener de sus deidades el donan te de la vasij a-súplica. La perfec
ción representativa se obstaculiza, sin embargo, por la escasa habilidad técnica; las 
posibilidades artísticas se truncan por la estrechez del repertorio que comprende só
lo los modelos ú ti 1 e s en talo cual forma. Además de los motivos fitomorfos, 
hállase en el arte nasquense las imágenes de hombres y de deidades en actitud de lle
val' (pam el pueblo nasca, es de presumir) estos frutos y raíces comestibles. 

En el arte de Moche, más avanzado técnicamente que el nasquense, y proba
blemente algo posterior cronológicamente a éste en total, las figuras de las plantas 
aparecen además en calidad del detalle característico para señalar el medio natural 
en que se desarrolla la acción de los personajes tratados: las luchas entre dos ban
das de guerreros se reproducen en los despoblados donde crecen los cactus y las tiland
sias; la caza del venado tiene por escenario los bosques de algarrobo; los animales a
cuáticos se dibujan entre matorrales de totora. En ambas manifestaciones artísticas, 
el carácter simbólico de ciertos animales se deja entender por una transformación fi
tomórfica de sus rasgos naturales: el sapo portador de la humedad y símbolo del agua 
y fertilidad, muesti'a las manchas o verrugas de su piel transfiguradas en semillas de 
palIar, y su espina dorsal-en un tronco de yuca (Moche, fig. 1, a); el felino, en vez de 
las rosetas de su piel os'tenta igualmente semillas (Paracas), mazorcas de maíz (Tia-
wanakoides) o cálices de ají (Nasca). . 

La flor, modelo natural que tanta importancia tuvo en la historia del arte occi
dental -desde el loto y el papiro egipcios- aparece, con el valor intrínseco en el arte 
antiguo peruano,sólo en los objetos inkaicos,en los keros principalmente, aunque tam
bién casi sólo las especies que tenían cierta importancia simbólica o religiosa. Los nas
Cas pintaban las flores a veces, pero únicamente para hacer más comprensible la es
pecie de pájaros representados en su alrededor: el colibrÍ. Con igual propósito se di
bujaba diversos vegetales en el momento de sel' devorados por animales; las esceno
grafías nasquenses más expresivas y' bellas son las que pint·an la vida marina: los pe
ces y moluscos que pululan entre las ramas de algas. 

Con todo, el arte antiguo es una documentación sólo parcial en cuanto a las re
laciones del hombre con la flora: la frecuencia con que el artista trató los modelos del 
mundo vegetal no corresponde al número e importancia de las especies que él.cono-
cía a juzgar por los datos al respecto provenientes del conjunto de las fuentes · de 1l1ves
tigación. El agodonero, por ejemplo, planta cuyos restos reales.se constatap ~n las tum
bas de todas las épocas, nunca aparece representado; en cambiO, el conoomlento y uso 



Fig. 1.- Representación de los vegetáles por el alfarero antigu~ peruano. 

::.t- raícPR de ~-uea ~- plant a (lel maíz en las espalduR del Rapo , sílllbc)to de fp¡·¡-·ilidac1 (Moche); h- l egurnbn~ de pacne 
(Chimú) ; c- I'nrrc)s de IÚCllllJa(Nasea);d-l'aícell de -ru(·n.(pajr·ha ineai t a);e- pf'pinos (Para(;as) ; f- g'nanábana(Chimú) . 
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de las raíces de Pac/¡yrhízus tuberosus entre los nasca llegó a descubrirse sólo gracias 
a la profusa y correcta reproducción artística de la planta en las vasijas de Nasca 
testimonio que ha sido luego confirmado con los restos exhumados (Paracas). ' 

La familiarización con ciertos motivos continuamente repetidos y el crecie'nte 
interés netamente decorativo determinan, en el procesa histórico-artístico, una ' e s
ti I i z. a ció n de las imágenes, la abstracción de lo natural hacia un conjunto de 
los rasgos ' convencionalmente admitidos como esenciales para el modelo. Esto, en las 
artes avanzadas, tanto como la incapacidad para el naturalismo perfecto en las primi
tivas- viene a ser un serio obstáculo para la identificación de los modelos, y, con ello, 
pl!iva al investigador de posibilidades ilimitadas en al aprovechamiento del material 
artístico-arqueológico. Pero aún antes de llegar a este límite, el valor de los datos que 
sugieren -los productos del arte, depende directamente del número de los especímenes 
disponibles, referentes a un tema gráfico dado; de la cuidadosa observa'ción de los 
detalles a tl:avés de todas las formas de transición; de la continua confrontación de las 
conclusiones insinuadas con ros datos disponibles de otras fuentes de investigación. 

Pero, una vez identificada la especie botánica en los productos de arte, el dato 
obtenido será útil no sólo al botanista qUe se ocupa de la historia de las plantas domes
ticadas sino también para el arqueólogo en su tarea de interpretar las producciones 
artísticas del hombre prehisté l'ico y esClarecer el nivel general y el contenido de su cul
tura. El estudio del propio arte nacional, en sus proyecciones históricas, es inconcebi-
hle, asimismo, sin una identificación de los modelos que interesaban al artista antiguo: 

r ' los motivos fitomorfos, como ya hemos dicho,constituÍan una parte esencial de su re
pertorio. 

En el aprovechamiento del material disponible, histórico-documental y arqueo-
lógico, nuestra investigación tuvo que pasar par las etapas siguientes: 
a. revisión .de las Crónicas para seleccionar los datos pertinentes; 
b. correlación de los datos de diferentes autores sobre una misma planta; 
c. identificación de la especie y depuración de las referencias antiguas con datos cien-

tíficos modernos; : " ' ' 
d. contribuéión de ' la arqueolOgía a la historia de las plantas identificadas; 

No pretendemos haber agotado el tema planeado ni haber explotado plenamen
te las fuentes de investigación, No todos los documentos históricos existentes entra
ron en la lista adjunta de las obras consultadas; en la correlación: de los datos de di
ferentes autores se encuentra serios obstáculos, como la deformación de los nombres 
aborígenes, aplicación de un , mismo nombre a varias plantas e indicación de una 
misma planta con varios nombres, la pérdida o desuso del nombre mencionado por 
los primeros europeos, etc.,etc. Tratándose del Perú . precolombino, admiten impor
tancia especial las referencias de los testigos personales de la Conquista, pero, como 
hemos visto, ellas son generalmente las más sucintas e inseguras, de modo que sólo 
con las informaciones posteriores se viene a esclarecerlas. El aporte de la Arqueolo
gía es ele suma importancia por la objetividad que presentan sus elatos. Desgraciada
mente, la colección de los restos vegetales exhumados jamás se hizo en el Perú con 
el esmero deja de las piezas cerámicas: son !,!scasos en nuestros museos; carecen, en mu
chos casos, de datos de su procedencia. El aprovechamiento del material artístico t:e-
quiere precauciones especiales para evitai' el seductivo camino de deducciones poco 
objetivas. ' 

,La lista de las especies la presentamos arreglada al orden cronológico en que 
se producía el conocimiento, por los blancos, de la flora antigua peruana. Para, ~ada 
especie citamos sus sinonimios según difereirtes autores, hasta el actual y defil11tlvo; 
damos el resumen de los datos más importantes que sobre ella traen las Crónicas, cQmo 
también una ligera idea de su organografía, utilidad, propagación actual, probable 
origen,etc,etc. como conClusión de esta primera lista, insertamos algpnas consideraci?
nes más generales que, l?ueden hacerse ya a hase de ella, sobre tódo en el aspecto hIS-

tórico cultural. ' 
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F ig. ~.-"Portador de vegetales" en el ar.te Nasca . a-g bordado's; h-I pintu.ra cerámica. 
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RELACIÓN DE LAS PLANTAS USADAS POIt LOS AN'l'IGUOS PERUANOS 
EN ORDEN CRONOLOGIeO AJUSTADO A SU PRIMERA MENCION 

EN LOS DOCUMENTOS HISTORIe O S. 

HERNANDO PIZARRO, 1533 

1. Maíz.--2. Cañas. 

1 -MAHIZ; matz (Jerez); Zara (Malina); Sa1'1'a (Acuñ'a); mais (Contreras) 

Zea mays L. (Fam. Gramineae): IUAIZ; Sara. 

Planta con flores monóicas, las masculinas en la extremidad superior ' del tallo 
y las femeninas en las axilas de las hojas donde forman espigas, envueltas por una es~ 
pata compuesta de 20 hojas membranosas, sobre las cuales caen en gran número los 
estilos filiformes muy largos, cuya reunión les dá el aspecto de barba caIgan te; los gra
nos reunidos sobre un eje en forma de cono. 

Cul tivado en grande 'éscala por todo e! terri torio nacional. Se utiliza sus granos 
en la alimentación bajo diversas formas y en la elaboración de la chicha que es la be
bida nacional; el tallo y las hojas como forraje; las brácteas que cubren sus flores feme
ninas, para la confección de las humintas y tamales; sus estigmas en medicina como diu
rético y sus marias (ckoronta) como combustible. 

El grano que los mexicanos y los barloventanos llaman maiz y los del Perú Sara es dedos mane
ras: el uno es duro que llaman mUrlIclm y el .otro tierno y de mucho regalo que llaman capia. CÓ
menlo en lugar de pan, tostado o cocido en agua simple; de cuando en cu ando por via de regalo, ha
cían el pan que llaman lW1Jlinta y las gachas que llaman apio De la harina yagua simple hacen el bre
baje que beben, y del brebaje acedándolo, como los indios lo saben hacer, se hace muy lindo vinagre; 
de las cañas antes que madure el grano, se hace muy linda miel, porque las cañas son dulces, . ... . 
Las cañas secas y sus hoj as son,de mucho man tenimiento y muy agradables para las bestias ..... , 

Gmúlaso (VIII, 9). 
Los médicos herbolarios lo empleab:ln en la curación de las enfermedades para lo cual manda

ban al enfermo que lo trayan maíz blanco que llaman pamcay-zara, y maiz negro que llaman C¡¡//i
zara y maíz entreverado de colol'Hdo y amarillo, que llam an CU 111azam (y de solo) amarillo, que llaman 
pm·ozam. Gr. de Malina, Fábulas y Ritos 

Por el cultivo se han obtenido muchas variedades permanentes que s ~ carac
terizan por el color, forma y volumen del grano, época de la madurez, resistencia al 
frío)' a la sequía, etc. Generalmente se les clasifica en tres secciones: amarillos, blancos 
y rojos. El color es bastante fijo si se tiene cuidado de evitar la hibridación. 

. Fué e! maíz uno de los primeros productos vegetales de América conocido)' a
preCIado por los españoles. Cristóbal Colón, a su regreso a España de! primer viaje, 
a América, llevó semillas de esta planta, que inmediatamente fué in::orporada en la 
agricultura de la ' Península. En la época de la conquista su cultivo se encontraba 
muy difundido en el continente. Las investigaciones más recientes (Vauílov 1931) 
confirman como la patria de esta importantísima gramínea a Méjico meridional, don
cle precisamente se observa quizá la máxima variedad de sus formas cultivadas y donde 
existe su único pariente silvestre, Teocinte (Euchlaena mexicana Schard), una maleza 
c?mún en los campos de maíz (fig. 3). Se conoce la gran importancia,económica y reli 
gIOsa que tuvo el maíz entrre los antiguos mayas y aztecas. 

En sus viajes por la región andina de Colombia y Ecuador, Cieza de León ob>
serva e! cultivo de maíz en forma contínua desde Cartagena hasta los límites de! Perú, 
lo que permite vislumbrar e! camino que sigió esta planta desde su patria al círculo 
cultural suramer~cano. En el viaje de reconocimiento, realizado por el piloto Bartolo
mé Ruiz, en 1526, los españoles vieron én la actual provincia de Esmeralda (Ecuador) 
"mahiz sembrado con mucha orden v la caña dél era tan alta como una lanza gineta" 
(Oviedo), . 
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Desde su arribo a la Ísla de Puná y a Tumbes,y durante los viajes a Cajamarca y 
Pachacamac, los conquistadores anotan,concordes, haber visto continuamente "gran
des y muchos mahizales" ,y describen los Llanos como "tierra muy fértil de Mahiz". 
, (En los llanos de la Costa) .. . ... hay gran abundancia de maíz, de lo cual hacen pan de tortas y gran-

des brebajes como la cerveza que beben' ..... Estete, Noticia. 
El maiz, "cocido O crudo", cons

tituía el alimento principal de la 
población indígena de la costa; tam
bién con él se sustentaban los inva
sores y sus caballos (H. Pizarro, 
Sancho de la Hoz). Lo encuentran 
almacenado en los tambos, y en 
Jauja los indios queman estos de
pósitos de maíz "para que los espa
ñoles no lo aprovecharan"(Hoz). 

Por la Costa, el cultivo de maíz 
se halló hasta el valle de Copiapó, 
a los 27° de lato sur (Oviedo; Moli
na, el almagrista) . En cambio, se 
sostiene que "en los Andes no tie
nen maíz sino poco"(Hoz); que en 
la región del Collao 'debido al exce
sivo frío "no se da el maíz", y que 
los collas lo obtienen por trueque 
en otras partes(P.Pizarro, Morúa). 
En el Cuzco era, según Val verde, 

. "el principal mantenimiento de los 
indios". Ya Cieza anota que en la 
Costa el maiz"se coge dos veces al 
año y se da en abundancia"; des
cri be asimismo la original maner"a 
de abonarlo, en Chile a, colocando 
sus semillas,al plantarlas, en la ca
beza de una sardina. 

La gran variedad de formas que 
se constata en el Perú aboga en 
pro de la gran antigüedad de su 
cultivo en este país. Los mitológi
cos fundadores del Imperio incaico 
ya lo tenían, traído del lugar de Fig. 3.- Teocinte, presunto progenitor del maíz. 
su partida: 

~ 

El Manco Capac y su compañero con sus cuatro mujeres, sembraron unas tierras de maíz, la 
cual semilla de maíz dicen ha b e r s a cad o e 110 s del a c u e v a .. Pacaritambo,que di
ce Casa de producción. 

. (Betf}nzos cap. 4; Coba XlI 3 ), 

aunque, según, las investigaciones de Sm"miento de Gamboq, ya antes de la ·llegada ele 
los Ayar, los pobladores del valle del Cuzco- eran agricultores y sembraban el maíz. 

Dada la gran ' importancia económica del maíz para el antiguo peruano, es ex
plicable que fué objeto de veneración y de prácticas rituales sobre las cuales hablan 
Polo y An"iagaj que en ' Korikancha había "maizal de oro con sus cañas y mazorcas" 
(Molina, el almagristajP. Pizarro); que se sembraba y cosechaba el maíz con muchas 
ceremonias y festejos; que sus mazorcas eran reproducidas de concha (ly1olina), madera 
(Polo), o pie<;lra (,.-Jrriaga) y eran objeto de muchas supersticiones (Zara-mamas). 
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Fig. 4.- Representación de'l maiz y de su mazorca, en el arte antiguo peruano. 

En el arte antiguo peruano, al igual que en el mejicano y maya, el maíz apare
ce reproducido, con caracteres inconfundibles y frecuencia notable. 

En la cerámica bicroma de Moche, hay espléndidos dibujos de la planta entera 
(fig.l,a), pero más comunmente se trata solo de las mazorcas. Se las representa sien
do devoradas por ratas (figAd) o por papagayos; en forma idealizada y relacionadas 
con cierto personajes de carácter mitológico (Lám.l); combinadas de varias otras 
etc., etc. En algunos casos de representación escultórica no se puede dudar que las i
mágenes fueron hechas por medio de un molde sacado del modelo natural, y esto per-
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Fig. 5.- "Portadores de vegetales" en el arte de Moche (a), Paracas (b) y Chimú (c.-,d ); 
a, e - cerámica; b-tejido; ó- plata 

mite juzgar, con cierta exactitud, sobre las características de los granos y mazorcas 
de las variedades que eran cultivadas en aquella época y localidad, variedades cuyos 
restos naturales exhumados son sumamente raros. 

En la alfarería polícroma de Nasca, es frecuente la figura de un ser antropomor
fo que lleva en las manos, en posición vertical, una o varias plantas completas de maíz, 
con sus hojas, raíces, mazorcas y panículas florales (fig. 2a,i,j,h). 

También hay representaciones de solo la mazorca, en diversos grados de -esti 
lización, (fig. 4), algunas de cuyas variantes pueden considerarse como verdaderos 
precursoresdeljeroglífico"maíz",tan abreviado y convencional es su trazado (figAt,u,v) 

- El Museo posee tres ejemplares de la vasija en que se reproduce la planta en forma 
plástica (fig.8 a). 

La bella imagen de la planta (fig. 4 r) corresponde a los vasos de Pacheco ( Cul
tura Tiawanakoide); otra, más estilizada (fig 4e) está tomada de un tapiz del pet"Í 
oda último en la Costa. En los vasos chimú e inca, aparece como accesorio ornamental 
hecho en alto relieve o en bulto (fig 8b) 

El mencionado ya tema gráfico "portador de vegetales" y del maíz en 
particular, es común a diferentes períodos y lugares del Perú antiguo (fig.2,5). Se 
trata probablemente de alguna ceremonia muy propagada, relacionada con la cosecha 
al partícular parece referir el conocido pasaje de Arriaga sobre el baile "Ayrihua': 
"Las principales zaramamas. . .. son algunas cañas fértiles de maíz, que ca n fertili 
dad de la tierra dieron muchas mazorcas, y grandes, o cuando salen dos mazorcas 
juntas. · ... y así lns reverencian como a madreg del maíz .... y los tienen supersticio-
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mente como una cosa sagrada, y colgando estas cañas con muchos choclos de unos ra
mos de sauce baylan con ellas el bayle, que llaman Ayrihua, y acabado el bayle, las 
queman y sacrifican a Libiac, para que les dé buena cosecha". 

El mismo au tor da razón sobre las conocidas imágenes de piedra. que reprodu
cen las mazorcas: 

" . . Otras mamazaras son de piedra labradas como choclo o mazorcas de maíz con 
sus. g ranos reIevados,y d~ estas suelen tenermuchasenlugar de conopas".(véase fig. 8) 

Entre las sustancias alimenticias que se hallan en las sepulturas antiguas perua
nas ,el maíz es el hallazgq más corriente. Generalmen te se encuentra en forma de espigas 
o mazorcas despancadas, o de granos sueltos, por último, molido; depositado en pla
tos o mates (Iagenas); o colocados simplemente entre las envolturas o prendas de ves
tir. Por lo regular, el pericarpio resulta oscurecido, aleurona y el embrión muy ennegre
cidos y el últimO casi siempre destruído; endosperma a veces comida por los insectos 
y sus larvas, conservándose bien el pericarpio. . 

He aquí las características de algunos especÍmenes del Museo. (ver fig. 6). 

l. 12-8996 
Paracas 
Cavernas 
]931 

.. , ,' 

2.1.2-6143 
Paracas 
Necrópolis 
1927. 

3.12-8611 
Paracas 
Cavernas 
1931 

4.33-318 
Valle Chillón 
1932 
3 mazorcas 
e11 un mate 

a) cónica 
8_3 3.5 

b) cilíndro
cónica 
14 .. 0 4 .0 

c) ovoide-a
largada 
7.6 3.2 
a) cilíndrica. 
Larg incom. 

Diam. 3-.3. 

a) Conoidal. 
10 .3 3.8 

b) Conoidal 
10.2 4. 1 

c) ~onoidal 
10.2 4.0 
d) Ovoi-alar. 

8.0 3.4 

a) cilíndrica 
acuminada 
9.5 4 .3 

19 imperfec., 
longitudin. 

No marcadas 

18 aproximad. 

No marcadas 

10 arriba 
12 abajo 
longitud. 

12 imperf. 
lqngitud 

Id. Id. 

Id. Id 

no marcadas 

de "tachuela" 
__ o diam. 0.5 

Largo 0.7 

Id. 
. diam 0.6 

. ,Largo 0.8 
'. . Id. 

de "tachuela 
Largo 0.8 

común aplano 
alto 0.4 
ancho 0.8, 
largo 1.2 

Id. 

Id. 

Id. 

en forma de 
gota 
Diam.0 .6 
Largo 0.7 

Sin ombligo; pe
ricar. color cas
taño oscuro. En
dosperma córnea 
y traslucen te en la 
periferia; algo a
facetados . 

como en el an te
nor. 

con Ol1?-bligo, ~lg. 
con pICO; penc. 
lustroso anaran
j arlo; endosp . 
blanca amarill. 

Pericarpio color 
castaño oscuro 
rojizo;endos.ama
rillenta. Marlo 
gris amarill. 
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N. ESPECIE ESPIGA: 

PROCEDENCIA LARGO, DIAM. N. DE HILERAS 

AÑO FORMA DE GRANOS 

b) elipsoidal 16 longitud .. 
7.5 4 . 1 irregular. 

c) elipsoidal marcadas solo 
7.5 4 . 1 en partes 

5. 33- 316 a) elipsoidal 17 aproximad. 
Valle Chillón 6.7 4 .0 
1932 
5 mazorcas b )cilind-cón. 18 imperfec. 
en un. mate 8 . 5 4.4 

6. 33-370 
V. Chillón 

a) Cilindr . 
fusiforme 

12 imperfec. 

1932 13.5 3.5 
cúspide sin 
granos 

b)Cilindr-cón. 12 
11.0 4 .0 

GRANO: 

FORMA , 
DIMENSION 

Id ... 

diam.0 . 5 
Largo 0.8 

ancho 0 . 8 
al.t:o O. '""\ 
largo 10 

I 
I 
f 

I , 

Id . 

, 
\ 

SUS OTRAS CA-, 
RACTERISTICAS 

Con ombligo, al-
gunos con pun tao 

Perico color 
taño rojizo 

Con ombligo; 
. si sin punta; 

lor castaño 
curo. 

I 
I 
I 
\ . 

\ , 
\ 

\ . , , 
:\ 

cas-

\ 

ca-
co-
os-

\ , 
I , 

Fíg. 6 . - Muestras de las mazorcas de maíz exhumadas e-n la costa, red~cídas a 112 del tamañ~ 
natural.; 9 ranos del tamañ.o natural. 



N. ESPECIE 

PROCEDENCIA 

AÑO 

7 . 33- 348 
V. Chillón 
2 mazorcas 

8.33-14 
V. Chillón 
3 mazorcas 
en un mate 

933-143 
V. Chillón 
8 maZOl"cas 
de la momia. 
D.1932. 
3 representa
tivas. 

10 32-13 
Wayuri 
Cultura l ea 
]932 

ESPIGA: 

LARGO, DIAM. 

FORMA 

a) elipsoidal 
5 . 8 3 .8 

b) conoidal 
10 .2 3 .5 

a) elipsoidal 
7. 8 4.2 

b )ovoid.alarg. 
7.0 3.4 

e) elipsoidal 
6.2 3.S 

a) ovoi.-cónica 
12.0 6.1 

b) id . 
LI . 5 5.4 

e) id . 
9 . 5 ' 4.9 

a) Conoidal 
11 .0 3.5 
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N. DE HILERAS 

DE GRANOS 

No marcadas 

16 claras 
inclino a la iz .. 
quierda 

No marcadas 
16 longitud. 

no marco 

20 irregular. 
inclin a la iz
quierda. 

22 regular 
Id . 

1,6 imperf. 
incompleta 

12 longitud. 
Muy separadas 

GRANO: 

FORMA 

DIMENSION 

diam.0.7 
largo! .3 

diam.0 .7 
largo 1.2 

Id . 

Td . . 

Diam.O . S
Largo 1.3 

Largo 
hasta 1 . .5 

Id. 

ancho 0 . 51 
largo 1.3 

SUS OTRAS CA

RACTERISTICAS 

alargados, con 
pun ta volteada, 
con ombligo; co
lor castaño vio
láceo. 

. semejantealante
rior; om bligo, co
lor bruno rojizo.. 

Con ombligo y 
pun ta vol teada. 

Col. castaño. cla 
ro.Endosp.blanco
amarillen tao 

Ombligo. Peri
carp.cast. violeta. 
End. blanca ama
rillenta 

Las muestras exhumadas en el valle Chillón tienen marcada semejanza con los ejem
plares estudiados por Wittmack como procedentes de Ancón. Conforme su clasificación, 
las muestras NN. 7-10 podrían identificarse como Zea Maiz peruviana Wittm. 

Véase también en la Revista del Museo Nacional: 
Vol. 1, N. 2 (1932) pago 55 .. 
Vo. IU N. 1-2 (1934) pago 135. 
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2.-CAÑIZOS; cañas. 
~~~'t1~ --" r.0 -

L ' d 1 C . h ., d J' . . \..'~'l')"\ '.-;,. " a mayona e os rOl11stas ace menClOn e ap lcaClOnes que tuoIeron ent-r ... W'3S-i '" 

antiguos peruanos, los tallos leñosos de algunas gramíneas. Y a H. Pizarro escribió que "las 
easas de los indios eran de ca ñ izo s". Relata P. Pizarro que "tenían morriones 
que se ponían en las cabezas, de unas cañas muy tejidas y tan fuertes que ninguna pie-
dra ni golpe que en ellos les diese,les podría hacer daño teniéndolas puestas." "Usaban de 
dardos,hechos de unas c a ñ a h e j a s" refiere Rámon y Zamorra, "yen lugar de hierro 
ponían puntas de p a 1 m a o de hueso"."Tañían con unos cañutos de ca ñ a chi-
cos y grandes haciendo con ellos una música' llamada ticatica", dice Cr. de Molina alu
diendo a las antaras y quenas aborígenes hechas de carrizo. 

Los datos arqueológicos confirman muchos de las referencias documentales al 
respecto. Las especies que proporcionaban estas cañas al indio son las siguientes: 

A) Gynerium sagittatum Beav:CAÑA BRAVA;Pintoc (Cobo);Pintuk(Holguín). 

Planta de caña recta que alcanza una talla de 3 a 4 metros; tallos sólidos y elásti
cos; hojas aserradas; a menudo se disponen en abanico en el extremo superior del tallo. 
Co bo refiere : 

.. . . .. "Sirven estas cañas en muchos usos; porque dellas, rajadas, se hacen ca
nastos, cestos, petacas y otras cosas, y dellas, enteras, se arman encaña-
dos para los parrales, se hacen zarzos, barbacoas .... .. " (V, 84). 

Los salvajes usan estas cañas para hacer sus flechas. En los valles del litoral, crecen 
en abundancia a lo largo de las I 
acequias y en lugares húmedos. ' 

En Paracas han sido exhuma
dos los canastos funerarios con
feccionados con las fibras de ho
jas de esta especie; sus tallos, 
de diferentes dimensiones, a
compañan con frecuencia a los 
difuntos en calidad de cierta se
ñal o arma (Paracas); de la mis
ma procedencia hay en el Mu
seo ejemplares de flechas y dar
dos, con un trozo de madera 
dura en un extremo, trozo que 
lleva incrustado además una 
punta de obsidiana. De su 
tallo partido también se con- Fig .. 7.- Flechas hechas ,de caña en las manos de los 
feccionaba los peines, ejes guerreros nasca. 
de penachos y otros objetos . ,. . ,. . 
pequeños (Paracas). En el valle de ChIllon han Sido exhumados vanos eJempl~res d.e 
una especie de banderín: tallo de caña bra-ya, de 2 a 4 metros d~ alto, con un palIto afI
lado insertado en uno de los extremos, palIto qué lleva un trapIto re~tangular de color 
blanco, siendo la parte superior de ~a caña forr~da ~demás con una malla ornamental 
que lleva multitud de pequeñas borlItas:adorno lI1spIrado probablemente por el aspecto 
real de la panícula floral de Gynerium sagittatum (esps. 33-336, 337, 338) . 

B) Phragmitis communis Frin.: CAÑA HUECA, carrizo. _ 
Tiene un rizoma bastante desarrollado del que nacen los tallos o canas .de 2 a 

3 metros de altura huecas en el interior y divididas de trecho en trecho por tabIques a 
que, corresponden ~nas nudosidades en el exterior; hojas anchas,planas,dentadas sohre 
los bordes. 
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Crece en la Costa en los mismos lugares que la especie anterior; también en la 
sierra, en las quebradas de clima templado. En las tumbas de la cultura última costeña 
(en el valle Chillón) se halla con frecuencia recipientes hechos con ttozos de esta 
caña; son de diferente diámetro y largo,se presentan generalmente taponeados con al
godón y contienen polvos de diversos colores (conchas molidas, entre otros). En Pa
racas hemos hallado estuches para agujas, hechos en la misma forma (sp. 12-9176). 
Procedentes del valle de Wayurí (Dep.de Ica), hay en el Museo antaras dobles hechas 
son trocitos de esta caña (esp. 32-424 y 32-479) Algunas vasijas mochikas parecen re
producir precisamente los rizomas de esta planta (Lam. I) 

C)-Chusquea scandensKunth: B/lMBU;kurkur (Ipa, CURCURI o chichiru, se
gún Cobo). 

Tallo sólido y elástico que trepa sobre los árboles hasta una altura bastante 
considerable; sus ramos son pendientes, con hojas planas, las panojas son terminales 
y las espigas provistas de pedículo. Característica para la región de la Ceja andina 
(Weberbauer), entre 2000 y 3500 metros. 

Se emplea actualmente como material de construcción y en la fabricación de los 
muebles estilo "bambú". L 

Fig. S.-Maíz (a-Nasca, b chimú, e Sara-mamas de piedras). Cil·uela agria como detalle o·r
namental de un cántaro chlmú (d). 

Dada la resistencia y la eslaticidad de los tallos de Chusquea, es de presumir 
que podría servir bien en la fabricación de los "jubones", escudos y helmos o cascos, 
de los cuales hablan algunas de las Crónicas y qUé parecen estar reproducidos a veces 
eri lit alfarería de Moche. 
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FRANCISCO LOPEZ DE JEREZ Y PEDRO SANCHO DE LA HOZ, 1534. 

3. Algodón.-4. Ichu. 

3.-ALGODON; utcu (Cobo). 

Gossypium barbadense varo peruviana Cavo (Fam. Malvaceae): ALGODON, utcJu. 

Plantas con hojas divididas en cinco lóbulos; las inferiores enteras; flores ama
rillas con la base de los pétalos color púrpura. Produce fibra larga y un tanto áspera 
de color blanco puro o manchado color vicuña, 

Es propio de la costa y valles tropicales del Perú y Bolivia. Sus hebras bastan
te semejantes a las de la lana del carnero,se prestan para mesclarlas con ésta en sus 
diversas aplicaciones industriales. Endémico en el país y fué cultivado aquí desde tiem
pos muy remotos, a juzgar por los restos de los tejidos que se hallan en sepulturas 
hasta las más antiguas de la Costa. Refiere Cobo: 

"Hay tres o cuatro suertes dello (de algodón), y de t~das se halla silvestre, el cual 
se diferencia del doméstico o hortense en ser las macas más bajas y menores los 
capullos" . ... . 

También Garcilaso considera al algodón como planta indígena: 

Entre ...... "los árboles nacidos de suyo, el algodón y el cáñamo mandaba el Inca que fuese común 
para todos los naturales de la provincia donde había aquellas cosas, y que nadie en particular las apli-
case para si sino que todos cogiesen lo que hubiese menester y no más ..... . 

Ya los primeros conquistadores anotan qUi¡! "en toda esta tierra, desde Tumbes 
hasta Chincha, y 50 leguas más adelante, se visten de algodón" (S. de la Hoz). Certi
fican asimismo una gran variedad de colores del producto, aunque, probablemente 
a veces sólo por haber visto algodón ya teñido . 

. . . . Hay algodón, que su mesma color natural es de su nacimiento encarnado, e leonado otro, e de 10 bl an-
co assimesmo" e mucho, . . ,' , . . 

'Johan Cabezas, en Oviedo. 

Siembran ...... algodón, que de suyo es azul, verde, amarillo, leonado y de otros colores .. . 
Morúa, (L JII, e 48) 

Cieza anotó, como principales centros de producción del algodón en la costa nor
te, los valles de Motupe y de Pacasmayo: 

En el valle de Motupe tenian grandes algodonales, de que hacen ropa . , . .. . 
En el valle de Pacasmayo se hace gran cantidad de ropa de algodón .. . .. . 

La profusión del uso del algodón encuentra su máxima expresión, para el Perú 
precolombino, en los restos arqueológicos descubiertos en Paracas: los fardos funera 
rios allí hallados se presentan envueltos en telas burdas de algodón, en cantidad que 
alcanza hasta 300 metros cuadrados para un cadáver,no siendo raras las envol
turas de extraordinarias dimensiones, 20.0X 2.5 metros, hechas como una sola pieza 
desde el telar. 

El algodón despepitado, o ya hilado,teñido o no, se encuentra con frecuencia 
en las tumbas de la Costa, acompañado a veces con los utensilios de hilar y tejer. Ge
neralmente está algo oscurecido, pero los originarios scolore blanco, pardo o leonado 
pueden ser identificados con facilidad. 
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4.-ESPdRTO CORTO; Paja (Sancho de la Hoz); IdlO (Molina)¡ HíclJO (For-
nee); Ichu (Garcilaso). _ 

Stipa ichu (Ruiz et Pav) Kunth (Fam. Gramineae): Ichsu. 

Muy abundante en las Cordilleras de los Andes y susceptible de múltiples apli
caciones : como un excelente forraje en las estepas áridas y desoladas de las punas; pa
ra cubrir los techos de las casas, donde se conserva indefinidamente; en la fabricación 
de adobes, para darles mayor resistencia; en la confección de sogas (cceshua) de poca 
resistencia; para embalar frutas y objetos frágiles, y, finalmente, como combustible 
que se consume rápidamente dando una llama larga y bastante intensa. 

En todo el Peru se cría una paja larga, suave y correosa con que cubren sus casas. La que se cría en e 
Collao es muy aventajado y muy buen pasto para el ganado, de lo cual hacen los callas canastos y 
cestillos y lo que llaman petacas (que son como arcas pequeñas) y sogas y maromas .... (Garcilaso). 

La gran propagación del ichu en las sierras del Perú y su importancia económica 
para el aborigen, se encuentran certificadas plenamente por los Cronistas: "La Sie
rra .... es rasa de monte, toda llena de una yerba como esparto corto", dice Jerez; 
"es savana de una hierba como esparto corto",confirma Oviedo, aludiendo al testimo
nio del piloto Johan Cabeza", quien le contó también que "en las sierras muy hetmosas 
casas tienen, cubiertas con esparto,ques la mejor manera del mundo para cubrir, 
porque nunca se pudre", "Sus pueblos (de los Collas) son de regular ta
maño, y las casas pequeñas, con sus paredes de piedra y adobe mezclado; cubiertas 
de paja. La yerba que nace en esta tierra es corta y rala" (Sancho de la Hoz). "En los 
adobes de barro y tierra pegajosa se echan mucha cantidad de paja, la cual paja es 
a manera de esparto de España" (Betanzos). Cieza anotó que las "sogas de esparto" 
se ponían en las cabezas como expresión de duelo. Polo,Betanzos y Aniaga están con
cordes en cuanto a la relación que tenÍ a el icho con el acto de la confesión: 

.Para verificar esto (la' confesi6n) toman un manoxillo de hielJO de donde se deriv6 el nombre Ichuri 
, que es el que coje pajas,y lo divide el confesor en dos partes, y va sacando una paja de una parte, y ' 

otra de otra, hasta ver si quedan pares, que entonces es buena la confesi6n, y si nones mala .... . . 
/lrriaga . 

Rodrigo de Andrade subraya la importancia del ichu como combustible en el 
beneficio del azogue. 

Con el mismo nombre genérico de paja o ichu, se conocen varias otras especies, 
no todas ellas identificadas; aquí pertenecen la cuya (Betanzos), coya, espadaña 
(Garcilaso), de que se fabricaban esteras; ·la chilligua (Cobo), y otras más. 

Son muchas las diferencias que hay de Mcho . .... El que crece sobre todos se llama O1'Cosucuya, y el 
segundo en grandeza, huaylla, con el cual cubren las casas; el más grueso es el llamado c/¡jlligua, que 
es muy blanco, liso y poco mas delgado que la caña del trigo; deste hacen los indios petacas, canastas 
y esteras muy .curiosamente labradas. Otro se dice purque,de que se hacen las esteras ordinarias y too 
da suerte de sogas . ... Del llamado tisria hacen los indios . . .... mezclándolo con el barro, adobes, 

. para que no se resquebrajen ..... . Cachusucuya se llama lo mas delgado y blando, y caurayaycho, 
. otro que sirve de leña y de que hacen sus camas los indios. La especie de hicho menor de todos es el 

llamado iru cuyas puntas son duras y' agudas y punzan de tal J;llanera que cuando las bestias, por fal
tarle otro pas to, se ven necesitadas de comerlo, porque no les punce los hocicos, lo pisan primero con 
las manos. En las lenguas generales del Perú se llama esta yerba ichu, y los españoles la nombramos 
}¡icho. Los nombres ele cada especie son tomados de la lengua aymará. 

. . Cobo (IV, 106). 
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5. Pacae. - 6. Piña. - 7. Maguey. 

5. GUABA; coaba, guama (Oviedo); guana (P. Pizarro); guava (Diego Palomino); 
Pacae (Acosta), pacay (Garcilaso). 

Inga Feuillei D. C. (Fam. Leguminosae): PACAE. 

Arbol de talla elevada y muy frondoso, de hojuelas aovadas, oblongas, agudas 
y lampiñas en ambas caras; flores con espigas florales y pedunculadas; legumbres muy 
largas, lineares, planas y lampiñas; semillas envueltas por una pulpa blanca, jugosa, 
de sabor azucarado. Cultivado en la Costa y en los valles tropicales de la Sierra. Sus 
frutos que se conserva por largo tiempo son empleados como comestibles (la pulpa 
únicamente) . 

. . . En los llanos del Perú .... hay frutos razonables de diversas maneras asi como son unas que Se 

llaman guabas, a manera de caña-fistola sino que son más anchos .... . . estos tienen una carne blan-
ca adentro, sin cuesco ni pepita, muy dulce. . .. . . """1 

Estete (Noticia) 
En la provincia de la Nueva Castilla ... . .. hay ciertos árboles que el árbol y la fructa se llama Coaba' 
La fructa que hace es tan luenga como dos e aun tres palmos de luengo e gruessa como la muñeca del 
braso de un hombre,o poco menos. El manjar que tiene dentro es una pasta dulce e de buen sabor e 
zumosa, e a trechos tiene cuescos que quieren parecer habas verdes, e entre cuesco y cuesco hay un 
buen bocado de aquel manjar o fructa que es muy buen pasto. E estos fructos quieren parecer garro
vas, sino que son mucho mayores que garrova. Es fructa sana e que los indios de aquella tierra la te
nian e presciaban por muy buena fructa, e los cristianos no la tienen en menos estimación, porque de-
más del gusto es provechosa ..... . 

Oviedo, según 'el testimonio de Pedro Corzo (VII, 35 Y XLVI, 17). 
Según Weberbauer es endémico en el Perú. Evidentemente era aquí, en los tiem

pos antiguos,mucho más común que ahora. Constituía,al parecer, una de las especies 
frutíferas que los Cronistas mencionan haber visto a los lados del gran camino incaico 
en la Costa. Según P.Pizarro,Atawallpa mandó a Hernando Pizarro, en calidad de pre
sente, un canasto de "guanas". Cieza anotó la abundancia de este árbol en el valle 
de Cañete (Guarco); y, antes, su cultivo en las regiones de Antioquía y Cali, en Col
lombia. 

Las vainas de Inga Feuillei se encuentran con frecuencia en las tumbas preco
lombinas de la Costa, inclusive las de Paracas, Chillón, Ancón, etc. Asimismo, sus re
presentaciones artísticas, en forma de vasijas o sus detalles, aparecen entre loS objetos 
de Moche, Chimú (fig . lb), e inca (Lám. 1). Los cadáveres sepultados en el valle de 
Chillón se descubren a menudo embalados en gran cantidad de hojas de esta planta, 
perfectamente conservadas. 

En las cabeceras de montaña, se cría una especie silvestre de Inga denominada 
kusillo- paccai, pacay del mono, de frutos no comestibles. 

6-PIÑA; Achupalla (Jesuita anónimo); Achupalla, Piña de las Indias (Cobo). 

Ananas sativus Lindl. (Fam. Bromeliaceae): PIÑA. 

Hojas radicales en rosetas largas, dobladas en forma de tejas, terminadas en 
puntas dentadas y espinosas en sus bordes; tallo cilíndrico; flores azuladas, pequeñas, 
dispuestas en espigas; fruto formado por el desarrollo y la fusión de todos los ovarios. 
Cultivado en los valles cálidos; se reconocen algunas variedades, siendo la más estima
da la procedente del bajo Urubamba, notable tanto por la elegancia de su formacuan
to porloagradable de sus frutos. Se ha' recomendado contra el mal de piedra y las en-
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fermedades de la vejiga; sus frutos sabrosos se emplean también en dulcería y en la 
confección de bebidas refrescantes. Endémico de la América del Sur. 

La primera noticia sobre el Ananas en el Perú pertecene a Estete quien en su 
"Noticia" dice que "hay algunas piñas (en la Costa), aunque pocas, de la manera de 
las de las otras Indias". Cleza menciona haber visto la piña en varias provincias de ' 
Colombia, y luego, en la Costa del Perú. También elogia, como "sabrosas y muy olo
rosas" las piñas en el Cuzco. 

No conocemos reproducciones artísticas de la planta por el antiguo peruano 
ni casos de hallazgos de sus restos en las sepulturas precolombinas . 

.. 7.-CAÑAMO,. cabuya (Cieza); inequen, pita (De las Casas),. cibuya (Primeros 
agustinos); maguey (P. Pizarro); chuchau, cardón (Garcilaso). " 

A) Fourcroya andina Trell (Fam. Amaryllidaceae): MAGUEY,. chuchau. 

De hojas largas, delgadas,provistas de espinas en sus bordes;escapo sólido y pesado. 
Se reproduce por renuevos que brotan del contorno de sus raíces. Crece en gran abun
dancia en los valles de climatropical y templado de la sierra. Sus fibras se emplean en 
la fabricación de sogas y cordeles denominados chaguar. En quechua se conoce esta 
especie con el nombre de cltantapajpa. Endémico del Perú (Weberbauer). 

Tenía gran importancia industrial en el Perú antiguo. 
De las hojas (de maguey) que se sazonan y secan al pie del tronco sacan cáñamo fortísimo, de que 
hacen las suelas del calzado, y las sogas, jáquimas y cabestros, y otras cosas groseras; de las que cor
tan antes que se sequen (majadas las ponen a las corrientes de los arroyos,para que se laven y pierdan 
la vascosidad que tienen) sacan otro cáñamo menos grosero que el pasado, de que hacen hondas que 
traían en la cabeza, y hadan la ropa de vestir donde había falta de lana o de algod6n; pareda al angeo 
que traen de Flandes, o la estopa más basta que tejen en España. 'Otro cáñamo sacan más sutil que los 
que hemos dicho, de que hacen muy lindo hilo para redes, con que cazan los pájaros ..... . 

. Garcilaso, 'según Bias Valera (VIII, 13). 
Estete relata que los españoles te:nían que pasar por las puentes "hechas con 

maromas tejidas con unos cáñamos fortísimos". Cieza anotó el uso de fibras de maguey 
para hacer sandalias y las hondas que llevaban en la cabeza: 

.. , . Por zapatos traen unas ojotas de una raíz o hierba que llaman cabuyá que echa unas pencas grandes, 
de las cuales salen unas hebras blancas, como de dñamo, muy recias y provechosas, y destas hacen 
sus ojotas o albarcas, que les sirven de zapatos, , . , , . 

El escapo se empleaba en las construcciones (Re!. Geog.). Betanzos menciona 
"mantas de cabuya" que eran usados en los trabajos pesados "sin gastar las ropas". 
en la Relación sobre Cuenca se hace mención de las "camisas de cabuya". 

Según Molina,había la creencia de que las hondas de chaguar las tenían ya los Ayar: 

Guaracas hechas de nervios de carneros y chaguar, que es a manera de lino, porque decían que sus an
tepasados cuando salían de Pacaritampo las traían de aquella manera ... , .. 

Las ojotas o sandalias de fibras de maguey han sido exhumadas en el Cuzco; 
las sogas y, sobre todo, hondas hechas con el mismo material, se encuentran con fre
cuencia en las sepulturas antiguas de la Costa. Véase lo referente a Paracas en el No 
anterior de esta Revista, pago 112-116. El Museo exhibe una momia exhumada en Chi
llón que ostenta una cabellera artificial hecha de fibras de maguey teñidas con añil. 

El mismo nombre y las mismas aplicaciones tiene actualmente en el Perú o
tra amaryllidácea,Agave americana L. Parece haber sido introducida acá del Méjico (1). 
La descripción que del Maguey peruano da Cobo, corresponde sólo a Fourcroya: 

(En el Maguey del Perú) " .... las hojas son delgadas, enjutas, correosas, canaladas, de un verde 
oscuro; con unas pequeñas espinas en las orillas, de cuatro dedos y más de ancho, y desde uno hasta 
cuatro codos de alto. 

(1).-A la vez que Jué llevado allí el ál'bol de molle. 
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8. Ciruela de Fraiie (VII, 26) 
9. Lúcumo (VII, 27) 

10. Sauce (IX, 32) 
11. Yuca (XLVI. 16) 
12. Camote (id) 
13. Guayabo (id) 
14. Pepino (id) 
15. Anonas (XLVI,17) 
16.Paltó (id) 
17. Ají (a) 
18. Maní (d) 

No identificables: 
Amero 
Nabo natural 

19. Artemisa (id) 
20. Verbena (id) 
21. Manzanillo (id) 
22. Llantén (id) . 
23. Jíquima (id) 
24. Hierba mora (id) 
25. Ceyba (id) 
26. Frijoles (id) 
27. Algarrobo (id) 
28. Totora (id) 
29. Aliso (id). 

Verdolaga 
Apio 

30. Cedro 
31. Coca (id) 
32. Papa (id) 
~3. Cerraja o Chicoria 
34. Berro (id) . 
35. Bixa (id) 
36. J agua (id) 
37. Calabazas (id) 
38. Ciruela agria (id) 
39. Canela (IX, 31) 

Lengua canina 
Albahaca 

8 .- CIRUELAS DE DOS CUESCOS, CIRUELAS DE CUeSCOS DOBLA
DOS; cirguelas de la tierra (Vega); ussum (Garcilaso); usuma (Cobo). 

Bunchosia armeniaca (Cav.)D.C.(Fam.Malpighiaceae) : CIRUELO DEL FRAILE 

Arbol de frutos drupác;eos de forma ovalada, carnosos y de color rojo. Cul
tivado en la Costa del Perú. Sus frutos .de un·sabor agradable SQn comestibles . 

. ,', 

. . . En la Tierra Austral, en la provincia e gobernaci6n de la Nueva Castilla, que por Ces. Mag.gobierna 
el marques don Francisco Pizarra, hay ciertos árboles que los españoles llaman ciruelas de doscúescos: 
los cuales son grandes árboles, e su fructa es propiamente como ciruelas, e cada ' una dellas tien.e dos 
cuescos; e comenlas los indios e los cristianos asi mesmo, aunque son de un sabor menos que bueno, .. 
e la carnosidad desta fructa. pégase a los dientes. 

Oviedo, según Pedro CO!izo (VII, 26; XLVI, 17). 

9.- HICOMA; rocoma (es) (Valverde);lúcuma(s) (Diego PalomirlO); lucuma(s) 
(Velasco); lucma (Fornee); rucma (Garcilaso) . 

Lucuma obovata H.B.K (Fam. Sapotaceae): LUCUMO; rujma. 

Arbol d~ gran talla y copa frondosa; hojas obovadas,elípticas, enteras, de una 
gran consistencia; frutos de forma casi esférica, de? a 10 ,cm. dediám., con dos o más 
cuescos. Es de crecimiento muy lento y de producción sumamente tardía. Cultivado 
en los valles tropicales y en las quebradas de clima templado. Su madera compacta 
y de contextura fina se utiliza en ebanistería como un excelente material;sus frutos o
lorosos de mesocarpio amarillo, harinoso, se consume por su sabor agradable y se em
plea en la preparación de sorbetes de un gusto exquisito. 



a 

Fig. 9.-Lúcuma' Ca_:¡) y Yuca (j-m) en la cerámica nasca . 
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Probablemente a la lúcuma alude Estete cuando habla de un fruto (en los 
Llanos del Perú) "de tamaño de camuesas) con la corteza más gruesa de la camueza; 
tiene el cuesco grande, es de razonable sabor". Aunque con nombre equivocado, 
Oviedo da a conocer indudablemente la lúcuma 

... . Hicomas es un árbol grande e hermoso en la Tierra Austral e gobernación de la Nueva Castilla . . . . : 
el cual lleva una fructa que quiere parecer mucho a los membrillos de la provincia de Castilla de Oro, 
assi en cuescos, divididos en tres o cuatro partes, como en lo demás. Esta fructa, . . . . es de buen sa
bor lo que della se come e sana, e hay mucha della en aquellas partes ... . 

Oviedo, seg. Pedro Corzo, (VII, 27; XLVI, 17). -

Cieza y Diego Palomino mencionan también a una especie emparentada con el 
nombre de caimito. Garcilaso niega la delicadeza de su fruto: 

Es fruta basta, no nada delicada ni regalada, aunque toca antes en dulce, que en agro ni amargo ni 
se sabe que sea dañoso para la salud, mas de que es manjar bronco y grosero . . . . . . 

Acosta la llama "madera disimulada" 
En el Mito de Koniraya, recogido por F. de Avila en la provincia de Huaro

chin, hay este pasaje: la hermosa Cavillaca llegó a concebir un hijo después de comer 
una lúcuma que contenía "la simiente generativa" del pájaro-Koniraya. 

Las frutas de lúcumo se encuentran en las tumbas de la Costa. En una, corres
pondiente a la cultura última costeña, en el valle Chillón, hemos obtenido en 1932 
un lote de como un centenar de estas frutas, partidas en dos, en muchos casos con la 
cáscara pelada; el mesocarpio muy endurecido, de color gris negrusco; de dos, o tres 
semillas (esp. 33-369). Fragmentos de cáscara de las semillas se observó también en
tre las semillas de Canavalia sp., en el espéc. 12-6440 de Paracas. 

La reproducción de la fruta de lúcumo en forma plástica se halla entre las V¡l

sijas exhumadas en Moche, Lambayeque, Nasca y otros lugares del litoral (fig. 1 c). 
En Nasca y Paracas hay asimismo reproducciones pintadas y bordadas: resultan 
bien traslucidas aquÍ las características de la baya de lúcumo, esférica, terminada en 
un pezón más o menos pronunciado, con una mancha oscura alrededor de este último, 
con cáliz persistente; con las semillas a la vista, dentro de la silueta, en las reproduccio
nes pictóricas (fig. 9). En muchos casos, las vasijas se cómponen de varias repro
ducciones de fruta, combinadas de diversas maneras. 

1O .-SALCE; sauce (Lopez de Velasco); huayaco, sogue (Cobo VI, 99). 

Salix Humboldtiana (Mol.) H.B.K. (fam. Salicaceae): SAUCE. 

Arbol que alcanza una talla de 8 
a 10 metros; hojas lineares, lanceola
adas, alargadas, ligeramen te den tadas. 
Crece con notable prorititud en las 
quebradas de clima templado, parti- . 
cularmente en los terrenos húmedos 
y pantanosos. Su madera blanca, li
viana y flexible, se emplea en cons
trucciones de poca importancia. Cul-

Fig.10.-Canasto hec ho con ramitos 
de sauce [Paracas]. 
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tivado como árbol ornamental en las plazas y paseos públicos; su corteza contiene 
un principio amargo (Salicina) que goza de propiedades febrífugas. 

Desp~és del aliso, es (el sauce o llllayaco) el árbol más común de todo este reino; del cual se hallan dos 
diferencias: el uno es árbol ·alto y derecho,parecido en su talle al ciprés, y e! otro copado y redondo; 
pero .entrambos diferentes de la mimbrera, la cual no sé yo que la haya en esta tierra. 

. Coba (JI, 6). 

No-obstante su gran difusión en el Perú,parece noser indÍgena,pues no se cons
tata ,en estado silve~tre. Es presumible que' fué introducido de Chile, probablemente 
en una época mu y remota. Ya Oviedo sere-fiere al sauce como a una plan ta cultivada en 
la costa: 

. __ , ,De muchos tes tigos que de vista lo han visto e estado en la tierra Austral de la N~leva Castilla __ , . 
sabemos, y otros amigos e personas de crédito escriben, e todos en conformidad dicen que hay muo 
chos salces en aquellas provincias en las costas e riberas de los rios de los mismos que en España hay; 
e que los indios los plantan por adornamiento de la tierra, e porque les son gratos tales árboles, e los 
chapodan en sus tiempos, para se servir de la leña de los dichos salces, _ , . . . 

O.icdo (IX, 32). 

Las canastas "de mimbre" exhumadas en los cementerios de Paracas, están 
hechas de los vástagos de sa\,.ces, de 2 a 3 mm. de grosor, intercalados a veces con ta
llos de totora (fig.lO). 

ll.-YUCA ; rumu (Cobo). 

Manihot Jttilissirna Pohl (Fam. Euplwrbiaceae): YUCA 

Planta de tallo simple que alcanZa hasta 2.50m. de altura, con hojas palmadas, 
profundamente 'partidas con 5 o 7 divisiones, las que son obovado-lanceoladas o elíp
,tico-laneoladas: Cultivado en la Costa y en los valles de clima tropical de la Sierra, así 
,como en todo el Oriente peruano. Sus raíces tuberosas que contienen una gran canti
dad de fécula se emplean como alimento; se extrae de ellas almidón; también propor
cionan el producto conocido con el nombre de tapiocá o harina de mandioca, de mny 
fácil digestión. Este nombre parece ser de origen brasileño; en el interior del Perú se 
le denomina casave, siendo este también un nombre exótico (antillano)). Probablemen
te oriunda de la Cuenca Amazónica, la planta era cultivada en la América precolom
bina desde el México hasta el Perú. De dos conocidas variedades o especies, la vene
nosa y no venenosa, sólo la última, "la yuca boniata", era usada por los peruanos (0-
vieelo, Cieza, Cobo). 

HáJl anse dos suertes de yucas,una dulce y otra amarga;la dulce se come como batatas,cocida y asada,y 
se suele echar en la olla en lugar de nabos, y de cualquiera ínan era tiene buen sabor, y aunque se coma 
cruda, no hace daño; a la cual nombran en la Isla Española "Boniata", que quiere decir sin ponzoña 

a diferencia de la otra que es tan ponzoñoza que cualquier animal que la comiere antes de exprimirla 
muere sin remedio, y lo mismo el que bebiere de! zumo que sale al exprimirla, Detsa yuca ponzoñosa 
se hace generalmente el Cazabi.,.". Aunque el zumo desta yuca bebido crudo ,es veneno que mata, 
cocido es sano' y buen mantenimien to, , __ , . 
El nombre deyuca es de la Isla Española; los mexicanos la llaman Guacamote, y los peruanos rumu , , .. 

Coba (IV, 7) 

En algunas partes (de los Llanos) ponen ralees d·e yuca, que son provechosas para hacer pan y bre-
baje a falta de maíz , , . , , . .. 

. , Cieza (I, 66) 
Las raíces de yuca se encuentran admirablemente reproducidas, en bulto, en 

las vasijas de Chimbote (Lám. 1). El ya citado sapo tiene en las espaldas un trozo de 
tallo y varias·' ralees de la misma planta. También en Nasca se las puede reconocer 
en algunas pictografías a pesar de cierta convencionalización. (fig. 9) Adjunto ci
tamos además,. una pa,icha incaica en forma de las raíces en referencia (fig. 1 d). 

• 



273 -

Entre los alimentos depositados en las sepulturas, la presencia de las raíces 
del Manihot es corriente. Las especies N 368 de Chillón y 6143 de Paracas muestran 
las raíces relativamente pequeñas y delgadas, (lOX 1.5 cm.) retorcidos, conservando su 
cáscara de color gris castaño, carcomidas, con el interior blanco casi puro. El sp.9010 
de Paracas, al contrario, consiste de las raíces grandes y gruesas (24 X 4cm),sin cáscara. 

2.-AJES; batatas, ages «Valverde); Camotes (Diego Palomino); batatas dulces 
(Cieza); apichu (Garcilaso). 

Ipomoea batatas Lam. (Fam. Convolvulaceae): CAMOTE. 

Tallo rastrero, rara vez voluble; hojas varias, con frecuencia anguladas, agu
das, acorazonadas y pecioladas; pedúnculos iguales o más largos que el peciolo; pro
vistos de 3-4 flores; sépalosacuminados, mucronados, rara vez algo truncados, los ex
ternos un 'poco más cortos; corola acampanada, purpúrea. 

Cultivado en la Costa y en los valles tropicales de la Sierra. Sus raíces tubero
sas, ricas en fécula, se emplean como alimento: Hay dos variedades: una, dulce, que 
es la propiamente denominada camote o apichu, y otra al~idonosa, de cultivo poco ex
tendido, que se denomina en quechua cjumara. Esta últIma es la mencionada por 0-
viedo y Valverde' con el nombre de ages, y por Cobo, ñames. Ambas variedades presen
tían, por otra :parte, un considerable número de subvariedades, caracterizadas . por la 
forma y color de los tubérculos (1) 

... Los naturales de3ta tierra (Puerto Viejo) . .. .. . tienen y poseen fertilísima tierra, porque se da gran 
cantidad de maíz y yuca y ajes o batatas, y otras muchas maneras de raices provechosas para la susten-
taci6n de los hombres. . .. . . Cieza (1, 16) 

Por estos vallles (en los Llanos) . .. . .. críanse muchas batatas dulces, que el sabor dellas es casi de 
castañas ...... Id . (66). 

Son en tres diferencias, la una .que retiene el nombre común de batata, la cual se aventaja a las otras 
como la camuesa a las manzanas; la segunda es de las que danse en el Perú, que llamamos camotes 
que .tienen el segundo lugar en bondad, si bien en algunas p:lrtes son tan buenos estos camotes, que no · 
deben nada a las mejores batatas, cuales son las de Payta, diocesis de Trujillo, y los del valle de la 
misma ciudad de Trujillo. La tercera especie de batatas es de aquellas que en la isla Española se lla
man ages, y los españoles las nombran ñames; crecen estos ages en muy breve tiemp::>, y por eso los sue
len sembrar muchos para sustento de sus esclavos y gente de servicio. Sácanse de una mata doce y ca
torce destas raíces, y a veces veinte; es el age desabrido y de poca estima; hácese ta n grande como una 
mediana losa que puede servir de asiento; por de fuera es de color de tierra, y quitada la cáscara, que 
da blanco y con algunas pintas moradas como jaspeado. 

Llamase la batata asi en la lengua de la Isla Española; en ~l Perú se dice apichu en la lengu-a quichua 
yen el aymará tuctuca. Los.españoles la llaman camote, el cual 'nombre es de la lengua mexicana. 

Cobo (IV,) . 

. Las hay (camotes) de cuatro o cinco colores, que unas son coloradas, otras blancas, otras amarillas 
pero en gusto difieren poco unas de otras. 

Garcilaso. 

(l).-En la Am¿1,ica Central se aplicaba, y se aplica en la actualidad, má~ pro
pimúente el nombre de ñame o iñame (voz africana) a una dioscorea herbácea del Viejo 
Mundo" 
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El Museo posee numerosas piezas de cerámica mochica que reproducen escultórica" 
mente las raíces de Ipomaea batatas Obedeciendo a ciertos impulsos religiosos, el 
artista antiguo con frecuencia transfiguraba,labrando la arcilla, las tuberosidades de ca
mote de forma caprichosa, en las imágenes de seres vivientes, hombres. 
aves, etc. (Lám. n. 

El único espécimen del Museo, que corresponde a los tubérculos de camote, es 
el 33-391 exhumado en el valle Chillón. 

13.-GUdY dBd;guaiaba (Valverde)jguayava (Monardes)jsabinto (Morúa)jsahuito 
(Garcilaso). 

Psidium Guayava Raddi (fam. Myrtaeeae): GUdY dBO; sawinto. 

Arbol de ramos tetrágonosj hojas opuestas, elípticas, agudas, con nervaciones 
prominentes y velloso-pubescentes en el envésj flores blancas; frutos bayas piriformes 
de un olor y sabor agradables. Crece en estado silvestre y se cultiva en la costa y va
lles tropicales de la sierra. Sus fru tos son empleados como alimenticios . 

.. . (En la Nueva Castilla) ... , ha)....guayabos muy buenos e de muy buenas guayabas e grandes ... , 
Oviedo, seg. Corzo (XLVI, 17 y Diego de Molilla (XLVI, 16). 

Los españoles llaman guayabas, y los indios sauilltu, . ... son redondas, del tamaño de manzanas me
dianas, y como ellas con oUejo y sin corteza .... (Las frutas) unas son amarillas por de fuera y colo
radas por de dentro; estas son de dos suertes, unas tan agras que no se pueden comer, otras son dul, 
ces, de muy buen gusto; otras hay verdes por de fuera y blanca~ por dentro; son )nayores que las colo
radas con muchas ventajas y al contrario,en muchas regiones marítimas tienen l;¡s coloradas por me-
jores que las blancas ... .. . 

Garcilaso (VIII, 10). 

Cieza menciona el guayabo como árbol común en muchas regiones de Colombia; 
en el Puerto Viejo, refiere haber visto "gran cantidad de guayabas muy buenas, de dos 
o tres maneras"j según el mismo autor, en los valles de litoral peruano "asimismo nas
cen gran cantidad de árboles de guayabas ., .. " "y especialmente hay cantidad de gua
yabas muy olorosas" en el valle de Guarco (Cañete). . 

Según Wittmack, se encontró un fruto de Psidium en las tumbas de Ancón 
No hemos aun identificado esta fruta en las obras ele arte antiguo peruano, ni entre 
los restos vegetales exhuamelos que posee el Museo. 

14- PEPINO; eaehum (Cobo). 

'So/aman variegatúm R. et P. (Fam. Solanaeeae): PEPINO. 

Planta herbácea, de pequeña tallaj fruto una baya bastante grande, de forma 
ovoidal, ele color amarillo, jaspeada d~ morado; mesocarpio jugoso y ele un saboragra
dable, en la madurez despide un perfume sui generis. Cultivado en la costa perua
na. Empleado su fruto como alimenticio. 

La propagación de esta planta en la costa' elel Perú (1) se encuentra bien ates
tiguada por las Crónicas: 

(1). - y solo aquí, según deosta: "Pepino 110 me acuerdo haber visto en N ueva 
EJpaña, ni en laJ Islas, sino solo en los llanos del Perú. , , , » 
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Pepinos no lo son, aunque les dieron es se nombre, puesto que son assi prolongados, e tienen unos tre
chos o división e tres o cuatro rayas en tre hueco y hueco, e las pepitas menudas, e ponen los en rama; 
e la hoja es como de berenjena,algo menor, e huelen tan bien o mejor que las piñas de aquestas par
tes, y el sabor es muy suave e delicado, e no hace daño aunque coman muchos .. .. . 

Oviedo, XLVI, 16 (Cabezas) Id (Diego de Molina ). 

Por todos los valles destos llanos hay también una de las singulares frutas que yo he visto, a la cua I 
ll:unan pepinos, de muy buen sabor y muy olorosos algunos dellos .... 

Cieza (1, 66) 

El valle de Chincha es uno de los mejores de todo el Perú, y es cosa hermosa de ver sus arboledas y 
acequias y cuantas frutas hay por todo él, y cuán sabrosos y olorosos pepinos, no de la naturaleza de 
los de España, aunque en el talle les parecen algo, porque los de acá son amarillos quitándoles la cás-
cara, y tan gustosos que cierto ha menester comer muchos un hombre para quedar satisfecho .. . .. . 

Id, (74). 

Hay entre estos pepinos gran variedad en el 'tamaño, figura y color; porque unos son mayores que o
tros, unos ovados o ahusados, otros redondos y otros largos; haylos morados, blancos, amarillos, y 
de otras colores; pero los más comunes son morados con unas rayas o listas de otros colores o del mismo 
más oscuro, a lo largo .. .... Dánse los mejores pepinos en los valles desta costa del Perú; señalada-
mente tienen fama los de los valles de Trujillo, lea, Chincha, porque quieren tierra caliente y are
nisca. En quichua se llama cacllUn, y en aymará cachu1'/Ia. 

Cobo (IV, 53) . i 

Las vasijas antiguas, hechas en forma que simula el fruto de esta solanácea, 
no son asimismo raras en los museos (fig.l e . . ) 

Actualmente, el mismo nombre de 
pepino se atribuye también al fruto 
de Cyphomandra splendens Dunal 
(Fam. Solanaceae). 

Arbolito que alcanza hasta tres 
y más metros de altura; frutos ama
rillo-rojizos. Crece en las cabeceras de 
montaña y en las quebradas de clima 
templado. Sus frutos muy semejantes 
al del anterior, pero más agudos en 
su vértice cocidos y azucarados, se 
comen en calidad de potaje. Safford 
cree reco:1ocerelfruto de Cyphoman
dra reproducido en algunas vasijas ' 
antiguas. (fig.) 

I S.-ANONAS; Guanábanas (Val
verde); Guanóbano (Cobo VI, 4). 

A) Anona muricata L. (Fam. Ano
naceae): GUANABANO, MASA 

Arbol de hojas lanceoladas, lam
piñas, algo lustrosas; flores solita-
rias; pétalos exteriores acorazonados 
y acuminad03 y los interiores obtu
sos; frutos carnosos y muricados; co
mestibles y muy usados, si bien me
nos estimados que las de la especie si - Fig. 11 .-Cyphomandra splendens (foto de Cook) . 

(l).-Cieza ¡"diere (P 11) que Huayna Capac fué obsequiado po¡" un viejo indio 
en la región de Chimú, con unos pepinos; el inca, quien al parecer no }/abía cocnocido esta 
fruta (mIes, la halló muy agradable. 
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guiente. Cultivado en la costa yen los valles tropicales de la Sierra. Según Vavílov 
es de origen centroamericano. El nombre guanábana empleado por Oviedo, sin refe
rencia al Perú, es antillano. Cieza menciona este árbol (guanabano) en la provincia 
de Cali (Colombia) y, luego, en los valles del litoral peruano. Según Pedro Corzo (en 
Oviedo), las anonas del Perú eran "muy buenas" y "como las de Nicaragua y destas 
islas". El padre Val verde caracteriza la guanabana como "una fruta de hechura de pi
ñas grandes". 

Se encuentra bien reproducida en los ceramios negros de la región de los Chi
mús (fig . . lf). 

B) Anona cherimolia Miller (Fam. Anonaceae). CHIRIMOYO. 

Arbol de ramas colgantes, de hojas ovales, pecioladas y sedosas en el envés. 
Corola de seis pétalos, los tres exteriores tomen tosas en su cara externa, casi cilíndri
cos en su ápice, notables por una mancha negra; los frutos voluminosos, con la pelí
cula verde; su carne que se derrite en la boca, tiene un sabor agradable como de leche 
azucarada. Cultivado en los valles. ' . 

Cobo (VI, 7) asevera que él fué quien trajo las semillas de esta anonácea 
al Perú, en el principio del (,iglo XVII. Safford refuta esto, aludiendo a sus hallazgos 
en Ancón, hallazgos que parecen haber certificado la existencia, en los tiempos pre
colombinos, en el litoral, de hasta tres ' vari_edades de Anona Cherimolia:' ''forma /ea
vis, f. tuberculata (con una especie de verrugitas en el ápice de cada areola) y f. mami
lata (con protuberancias- pezones y semillas acuminadas)". 

El Museo Nacional no tiene ningún dato propio al respecto. 

16.- PERA; palla, aguacate (Cieza) . 

. Pel'sea gl'atissinia Gaertn. (Fam. Lauraceae) : P ALTO. 

. A¡:bol de hojas . coreáceas, largamente. pecioladas, trasovadas y oblongas, acu-
mll1adas o agudas, lampiñas en la cara superior y algún tanto garzas u oscuras en la 
inferior; pariojas agrupadas en corimbos terminales, corta y densamente tomentosas. 
Planta de hermosa apariencia, cultivada en la costa y en ·los valles de clima tropical 
de la sierra. '. 
. Sus 'frutos comestibles ' gozan de propiedades astringentes y aperitivas; las ho-
Jas son estomacales, emenagogas y resolutivas (Edmundo Escomel). 

Oviedo lo llama" 'pero salvaje de la Tierra Firme (IX, 23)" y Vavílov confirma 
que crece espontaneo en Méjico meridional. Debido al parecido del fruto, por su 
forma, a la pera, los cronistas anteriores a Cieza lo llaman simplemente pera: "peras 
de la Tierra Firme que nunca maduran en el árbol, sino después de cogidos" (Oviedo
Corzo); "peras que son como peras verdinales de España en la figura, tienen de dentro 
cuesco" (Valverde). Cieza anota existencia de esta Persea en la región de Antioquía 
(aguacate), como también en la región de Cali (palta); en las descripciones del Perú 
usa indistintamente ambos nombres (aguacate y palta). Garcilaso sostiene que al Per(¡ 
el árbol yirlO desde la provincia de los Paltas (en Ecuador). 

Ta fruta que los españoles" llaman peras, por parecerse a las de España en el tolor verde y 
en el talle, llaman los indios palla, porque de una provincia de este nombre se comunic6 a las demás. 
Son dos o tres veces mayores que las peras grandes de Espa ña: tienen una vaina tierna y delgada 
debajo della tiene la médula que será de un dedo de grueso; dentro de ellas se cria un cuesco o hueso; 
es de la misma forma de la pera,· y tan grueso como una pera de las comunes de acá; no se ha experi
mentado que sea de provecho para cosa alguna; la fruta es muy sabrosa, muy saludable para los en" 
ferm os, comirla con a'Zucar, es comer de una conserva muy regalada ..... . 

Garcilaso (1711'[. 10). 
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jegón Arrüga, /a fiesta de d Ctlltl)'l1l/itl era celebrada para que se maduren 
las paltas". . 

No conocemos casos de reproducción artística de este fruto en el Antiguo Perú, 
Una semilla de Per'sea, muy endurecida, de color oS'curo, fué encontrada 

en :los desmontes de un cementerio antiguo en el Valle de Chillón, en 1932 (Sp. N.33-542). 

17. AJI; agí (Valverde); pimiento de las Indias, ají (Betanzos); ucho(Prime
ros agustinos); uchu (Garcilaso). 

Capsicum sps. (Fam. Solanaceae): AJI; uchu. 

Hay (en la Nueva Castilla) axí mucho. e de muchas maneras, así co.lo.rado. co.mo. verde e amarillo., 
e redo.ndo. e luengo. e menudo. e de to.das las. otras maneras que se halla en estas partes .... 

Oviedo (Corzo) (XLVI, 17). 

Hierbas anuales o perenes, rara vez plantas sufruticosas; las hojas inferiores 
solitarias, enteras, las superiores geminadas o ternadas; las flores solitarias axilares, 
de cáliz persistente que tiene de 5 a 6 dientes agudos o truncados. El fruto es baya es~ 
férica o al.argada, oblonga o conoidal, con jugo o poco jugC)o, hueca o inflada, con mu
chas semIllas pequeñas, áplanadas, ricas decapsicina( fi g.12 a). 

a 

Fig.12.-Ají (a) y sus representaciones en ~a cerámica i1asca: (b-d) y chimú : (e ) 

•. 



Varias especies indígenas de las regiones tropicales de América; cultivadas por 
el aborigen ya antes de la Conquista, por sus frutos pican tes empleados en calidad de 
condimento, altamente apreciado, y también como un remedio y estimulante. El ayu
no religioso, en el Perú antiguo, consistía principalmente en la abstinencia del consu
mo del ají. 

El condimiento que echan (los indios del Perú)en todo lo que comen, sea guisado, sea cocido o asado, 
y no han de comer sin él es el que llaman UcllU y los españoles "pimierito de las Indias", aunque allí 
lo llaman axi, que es nombre de lengua en las islas de _ Barlovento. Los de mi tierra son 
tan amigos de uchu que no comen sin él, aunque no sean mas que unas yerbas crudas, Por 'el gus
to que con él reciben en lo que comen, prohiblan el comerlo en su ayuno religioso, porque fuese más 
rigul'oso. 

Garcilaso (VIII, 12). 

Según P .. Pizarro, QuisquÍs, el jefe de las tropas de Atawallpa, castigaba "ha
ciendo comer tanto-ají que (el culpable) moría." 

s 

Fig.13.-0tras representaciones de la. baya de Capsicum en la alfarería nasca. 

En la mitología del altiplano, uno de los fundadores del Imperio lleva el nom
bre de Ayar-UCHU. Según Betanzos, antes de la llegada de los Ayar al Cuzco, allí 
había ya plantadopes de ají, hechas por los alcabizas. ,Los habitantes de comarcas 
frías lo procuraban por trueque de los valles calientes (Rel Geogr.). Según Valcárcel, 
debió tenet' "ta') valor que se convirtió en algo como el signo por excelencia del tl'lle-
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que de productos, o principio de la moneda: hasta hace pocos años se compraba 
en la plaza del Cuzco con el llamado rantii, o sea un manojo de bayas de-ají"(l). Las 
especies principales son: 

A). Capsicum annum L, el ají largo. Es una planta herbácea, de tallo angulo
so, surcado, de 30 a 60cm. de alto; las hojas lampiñas, casi enteras, aovadas, acumi
nadas, largamente pecioladas; las flores axilares, largamente pedunculadas, o colgan
tes; el fruto es de forma cónica oblonga, liso o arrugado,de color rojo en la madurez, 
brillante, casi siempre pendiente, o con cáliz persistente que abraza la base del fruto. 

Precisamente a esta especie parece referirse la mayoría de las imágenes nasquen
ses interpretadas como ají (fig. 13); como también el único espécimen del Museo 
correspondiente a los restos de la plan ta, hallados en el valle Chillón (N. 33-537): bayas 
de 4X 1.5 cm. - . 

Garcilaso lo llama simplemente uchu, excusándose de que había olvidado el 
"otro -nombre suyo." 

B) Capsicum pubescens R. et P. 

Detallo derecho, nudoso, con hojas enteras, ovales; las flores solitarias; la corola de 
color violáceo,con los lóbulos agudos;el fruto de forma~lobosa, redondeado, de un co
lor verde amarillento o rojo. Cultivado en los valles tropicales y en las quebradas de 
clima templado. Garcilaso de la Vega le da el nombre específico de Rocot- uchu: 

Es el pimiento de tres o cuatro maneras. El común es grueso, algo prolongado -y sin punta, llámase 
rocot-uchu, quiere decir pimiento grueso;c6menlo sazClnado o verde, antes que acabe de tomar su color 
perfecto que es colorado. Otros hay amarillos y otros morados. 

También Morúa hace una distinción entre "ají y lo coto que siembran los indios 
en la Costa" (L. III, c. 48) . 

C). Capsicum jl'utescens L. 

Tiene la talla de una mata derecha, con hojas ovales enteras; flores axilares 
con un cáliza de 5 dient~; la corola blanca, hendida con cinco lóbulos lanceolados; 
el fruto de forma oval, oblonga,_ bilobular de color rojo, rodeado en su base por el cá
liz. Cultivado en la costa peruana, particularmente en la provincia de Castilla del 
Dpto. de Arequipa. Se le llama Ají arnaucho, término derivado de su nombre en que-
chua asna uchu - pimien to .oloroso. -

Morúa habla de un género de ají que huele y que se denomina "asna. vejo". ' 

D). Capsicum sphae1·icum L, es otra especie de talla mediana, -. derecha, 
con ramos angulosos; hojas oblongas lanceoladas,u oblongas-ovales; corola blanca; 
fruto del mismo tamaño forma y color de la cereza. 

Según Garcilaso, el pimiento "menudo y redondo, ni mas ni menos que una guin
da con pezón o palillo" llamado "chinchi-uchu, quema mucho más que los otros sin 
comparación, críase en poca cantidad y por ende es más estimado". 

- Hay además, en la región del Cuzco, dos otras formas o variedades, denomi
nadas Piris y §¿uiton- quiton. 

Según Cobo, el nombre de la planta en aymará es Huayca. 

(1).- L. E. Valcál'cel, D~f aylfu al Impe1·io, p . 176, 179.- Un rantii es manojo de 
seis bayas. 
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drachis hypogaea L.: MANI 

280 ~ 

. Planta herbácea de tallo ramoso, cilíndrico, hojas envainadoras, compuestas 
de dos pares de hojuelas, con estípulas alargadas y zarcillos; flores axilares, hermafro
ditas, algunas veces polfgamas, casi sentadas; cáliz con cinco divisiones, corola gamo
pétala papilionácea; estambres diez; ovario con tres o cuatro óvulos que cuando está 
fecundado se introduce en la tierra donde crece y se transforma en legumbre; fruto 
seco, indehiscente sostenido por un largo pedúnculo en la axila de las hojas. 

Cultivado en los valles de clima tropical. Sus semillas tostadas se emplean co
mo alimento por la gran cantidad de fécula que contienen. Por presión se obtiene tam
bién de sus semillas un aceite de color amarillento y de un olor y sabor pronunciado 
de frijol, aceite que se usa en algunas preparaciones farmacéuJicas como sucedaneo 
del de olivo. El maní es muy estimado por la población aborigen que lo usa como con
dimenticio. 

Semeja mucho en la médula y en el gusto a las almendras, si se come crudo ofende a la cabeza, y si tos
tado es sabroso y provechoso, con miel hacen.dél muy buen turr6n; también sacan del inchic muy 
lindo aceite para muchas el¡ cermed ades. 

'- Gm-cilaso (VIII, 10). 

Frecuente en las representaciones hechas por el artista antiguo (Lám.II) y en
tre los vegetales depositados en las tumbas (Chillón; Paracas) 

Las legumbres bien conservadas no presentan diferencia alguna. con las actuales. 

19.- ARTEMISIA; altamisa (Rel. Geogr.); artemisa (Cobo). 

Franseria artemisioides Willd (Fam. Compositae): ARTEMISA. 

Arbusto erguido, mas o menos de 1.20 m. de alto, poco ramificado; las hojas 
inferiores bipinnatífidas; flores en racimos axilares. Toda la planta exhala un suave 
perfume. Macerado en aleohol se usa como antireumático,y hervido, en baños calientes 
de pies. En quechua se denomina marcju y da nombre a algunas localidades de la sie
rra del P erú. "El pueblo de San Juan de Maleo se llamó así por haber en él mucha al
tamisa, que en su lengua llaman "malco"(ReI.Geog. I, Atunracamas,p. 185). "Marco 
altamisa, arbusto oloroso" (Holguín). 

Antiguamente se empleaba también como ingrediente en la preparación de 
tin tes textiles . 

. 20.- VERBENA; berbena (Quito, 1573); Cabo IV, 2. 

A) Verbena littoralis H.B.K. (Fam. Verbenaceae). VERBENA. 
Planta herbácea, anual, de tallo cuadrangular, ramoso; flores azules. Crece 

espontáneo y en gran abundancia en casi todos los países andinos. En la medicina po
pular goza de prestigio para la curación de diversas dolencias. 

B) Verbena crinoidcs Lam. 
Planta herbácea, anual, de tallo peloso- áspero, ramoso; ramos ascendentes; 

hojas decurrentes, partidas o laciniadas. Inflorescencia dispuesta en espigas peduncu
ladas, acuminadas, patentes. Tiene una amplia area de disperción en el continente 
sudamericano. La infusión de esta planta se recomienda como aperitivo y diurético. 

C) Verbena cun.eijolius R. et. P. 
Planta herbacea de bonitas flores color lila. Es bastante ramosa y con fi-ecuencia 

tendida en tierra. No tiene aplicación al guna. 
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21. MANZANILLO; , manzanilla (ealancha). 

Hippomane mancinella L (I<am. Euphorbiaceae). MANZANILLO. 

Ai-bol de ~bello aspecto; de tronco cubierto por una ,corteza de la que fluye a la 
menor incisión, un jugo lechoso. El fruto se parece por su color y forma a una manzana; 
de donde proviene su nombre. , 

Crece en los valles y"quebradas de clima tropical. Su latex es un veneno muy ' 
activo y es empleado por Jos salvajes para envenenar sus f1échas . En e! Dpto; de! Cuz
co se denomina ficha. 

Los caribes que son indios muy bravos y osados, tiran hoy en d¡il en los chunchos con ,flechas, con una 
yerba tan pesdfera y enconada que es irremediable,la cual hacen de un árbol qUe tienen allá que se di

" ce' manzanillo, y los que son heridos con esta yerba mueren rabiando y háciendo mlichas bascas, , , 
' Morúa (III, 34). 

Según el mismo Morúa, ~'la hierva: con que solían m~ar era de muchas maneras 
y la compuesta se hacía con fruta como manzanillas ponZúl10sas y de cabezas 'd~ hor~ 
migas venenosísimas" (1, 19). 

22. LLANTEN. 

Plantago pachyneurasubesp. PJlanzii Pilger (Fam. Plantaginaceae). 

" 'Planta herbácea, de hojas lineares, lanceoladas, de tres nervaduras y con flores 
dispues,tas en espiga ovalado, oblonga. Crece al borde de las acequias en las quebradas 
de clima templado. 

!Einpleado en la medicina popular por ser ligeramente astringente. En quechua, 
se ' denomina sackarm'a 

,. ' 23. HIERBA MORA; yerba mora (Cobo). 

' A) Solanum nigrum L. o ' affn (Fam. Solanaceae). 

Planta herbácea, muy ramosa, de flores roticeas de color azul pálido y frutos 
en bayas que en la madurez toman color negro y están dotadas de propiedades narcó

" , ticas. Crece en la Vera de los caminos en .las quebradas de clima templado. Sus tallos 
y hojas se emplean 'en medicina popular como purgante, en forma de enemas. En que
chua se denomina Ccjaya- ccjaya. 

B) Solanum radicans L. f. 

Planta herbácea, anual, de tallo rastrero, ,con hojas de limbo proftindamente 
dividido; florés de color azul oscuro. Crece en las quebradas de clima templado. Emple
ado como diaforético. En quechua se denomina Kusmaillu. 

24. CHICOMA; Xia;na (Valverde); xicama (De las Casas);Xiquima (Cieza); 
jicama (Rel. Geogr.); xiquima, aúpa (Cob?); A7JPA,7I§¿UIMA. 

Pachyrrhyzus tuberosus Speng. (Fam. Leguminosae). 

Yerba voluble,de hojas pinnadas de tres foliolos;flores en racimos axilares alarga
dos; legumbre oblonga. Se cultiva por sus raíces, grandes, napiformes, c0mestibles. 
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Fig.14.-Jíquima en el arte nasea .. 

Hay otra fructa ques como nabos, grandes y gruesos como la pantorrilla, e menos e mas algunos, e 
son como agua, dulce, e la carnosidad cómo nabos; pero luego se deshacen en la boca. Es como agua, 
e llamase clzicomas; de fuera, sobre la haz de la tierra, echa ramas tendidas como hierbas, e quiere pa. 
recer esta planta a la de los ajes . . .. Oviedo (COI'ZO, Cabezas). 
La xiquima es una raiz tan gruesa por la cabeza como la pierna, de hechura de nabo, muy corta en pro. 
porción 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 extienden por la tierra, echa unos vastaguillos como juncos; las hojas son de 
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tamaño de las de malva, con tres puntas hendidas; la semilla que da sen unos granos como frisoles, 
encerrados en unas vainillas como de habas. Comida cruda esta raíz sirve de fruta, yen tiempo de ca-
lor refresca mucho ... . .. 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 Vi/fu en la aymara . . . . 

Coba (IV, 17). 

Según Standley (1) y Vavilov, crece espontánea en Méjico meridional y Yuca
tán,donde también se cultiva. En e! Perú antiguo su cultivo estuvo bastante difundido 
(en los valles tropicales de Bolivia, en e! litoral pacífico,etc.) Actualmente es casi des
conocida en e! país. 

Cieza anotó el cultivo de la "xiquima en la provincia de Popayán", hecho que 
podría ser indicio sobre e! camino que había seguido esta planta de1de la América 
Central al Perú, donde no es endémica. 

La raíz y toda la planta de Pachyrrhizus, figura mucho en el ar-te de Nasca; sus 
restos naturales han sido hallados en las tumbas de Paracas. (2) ; 

25. CEYBA; ceyva (Pizarro P.); Seyba (Fornee); pati, (Carbajal). 

Bombax Ruizii Kth. (Fam. Bombaceae.) 

Arbol de 7 a 8 metros de alto con ramas numerosC's y abiertas; las hojas cadu
cas: se desprenden completamente durante la época de la floración, en la estación se
ca, para renovarse en seguida con las primeras lluvias, brotando con tanta prontitud 
que en pocos días los árboles recuperan su follaje. Las flores son pequeñas, blanquiz
cas, bastante numerosas; las corolas son reflexas. Los frutos contienen una materia 
ilgodonosa de color vicuña que envuelve sus semillas. Crece en los terrenos secos y 
áridos (por ej., en las márgenes de! río Apurímac). Su madera incorruptible en e! agua 
se emplea en todo género de construcciones, y su producto algodonoso es susceptible 
de las mismas aplicaciones que e! de! Bombax Ceiba, es decir para la fabricación de som
breros fi nos, almohadas, colchones, etc. Cuen ta P. Pizarro: 

En este Coaque se hallaron muchos colchones de l~na de ceyua que son unos árboles que la 'crian, que 
ansí se llaman. Aconteció pues que algunos españoles que en ellos se echaban amanescían tullidos; 
que si el brasa estaba doblado o la pierna al dormir, no la p:Jdían desdoblar sino era con muy gran 
trabajo y beneficios; esto aconteció a algunos y aun es entendido que esto fué el origen de una enfer-
medad que dió de berrugas ...... P. Pizarra. 

Coho hace mención de las: 

Canoas de madera liviana, comunmente de un árbol llamado ceyIJa . .. . .. Coba (XVI, 16). 

El profesor Raimondi al referirse a esta especie, muy abundante en la provincia de Abancay del 
departamento de Apurímac, dice: , . 

"En el mes de agosto se halla en .flor, pero no tiene hoias. Sus flores son blanquiscas, pequeñas, pe
ra bastante numerosas; las corolas son reflexas. Las ramas de esta especie son bastante numerosas y abiertas. 
Toda la superficie exterior de las ramas está cubierta como de un velo gris, algo lustroso que parece una secre
ción serosa para impedir la evaporación del agua contenida en el interior, en esta atmósfera y tierras tan se
cos. La naturaleza ha previsto de una organización especial a todas las plantas que viven en los lugares más 
secos del Perú, para que puedan conservar los liquidas internos que sirven a la vida del vegetal. Así vemos 
los cactus que viven en los terrenos más áridos, tener su epidermis sin estomas para impedir la evaporación 
de la poca agua que absorven de noche del terreno, por la condensación de los vapores acuosos que se han for
mado de día. Las Parkinsonias, tan comunes en las inmediaciones del Marañón, en las provincias del Norte, 
están cubiertas de una materia serosa de color verde que tiene el mismo objeto. Una planta particular, a
phylla, que se nota en las inmediaciones de Palpa, tiene una gruesa capa de cera en toda la superficie,que po. 
día dar lugar a una ventajosa industria de sacar esta cera vegetal, que es mejor que la M)'rica, por ser natll
ralmen te blanca. 

(l),- Standiey B. Flora ~f Yucatan, 1930. 
(2).~Por mayores detalles sobre el Pachyrrhyzus en e! antiguo 

Revista de! Museo Nacional, Lima, Vol. JI, N. J P(¡KS,. 51-66. 
Perú, véase en la 
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"Viniendo ahora a los Bomba,\', que viven en los mismos terrenos árid os y secos que las plantas cita
das anteriormente se. notan, hem03 dicho, .que toda su superficie se halla cubierta de un ligero velo lustroso 
qQe sin duda impide la evaporaci6n del agua interior". 

"Lo que comprueba esta opni6n es que esta misma materia lustrosa de color gris tiende a cubrir todas 
las rupturas de los ramos o troncos, y hasta la perte cortada artificialmente por el hombre, se ve que poco a 
poco se cubre del mismo velo, empezando por la circunferencia y adelantando hacia el centro, Otra disposic
cón favorable que ha dado la naturaleza a éstos árboles para mantener el agua es que sus raíces form an tan
tos eJigrosa mientos a manera de tubérculos, los que parecen otros tantos dep6sitos de agua como los sacos 
que tienen el camello que vive en los desiertos al que la naturaleza lo ha provisto' de res erv~rios para conte
ner el agua necesaria para los largos viajes a través de terrenos enteramente secos",O 

"Itinerario de los viajes de Raimondi en el Perú". Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, tomo 
XXXIII, marzo de 1916, pp 80 Y 81. 

26. HABAS y FESOLES; habas,jrisoles (Valverde);frísolú (Betanzos);legumbres . 
y habas (Cieza) ;frisoles (id) .;frisoles (Pérez) ;frisoles (Morím) ;pallares (Acosta) Po
t'otos (Pedro de Carbaj al); purutu (Garcilaso). 

Varias especies del género Phaseolus cuyo cultivo estuvo muy propagado en 
América desde mucho antes de la llegada de los eUl'opeos. El género comprende yerbas 
o matas volubles; de hojas compuestas, formadas por tres hojuelas pennadas, las flo
res en racimos ax.ilares; legumbre cilíndrica o comprimida formada por la soldadura 
de un solo carpelo, bivalva, ¡i<>1isperma, mucronada. El nombre de haba los Cronistas 
dan a Phaseolus lunatus. por analogía (de la forma y tamaño con la semilla de Viciafa-
va, L. Explica Coba: . 

Los mayores fri soles y mejores que todos son 'los ·lIamados pallares; son poco mayor que habas, remá
tanse en puntos ovados y tienen la cascn: o hollejo. mas delgado que ellos; unos son blancos, otros mora
dos y otros pintados de blanco y rojo . . .. Los segundos son los que los españoles ll aman poroto; co
rrompid o el nombre purutu, el cual, aunque' es nombre común para tod a suerte de friso les, se le halla 
apropiado a esta especie dellos . . . . . . Los terceros son redondos, del tamaño de garbanzos y muy pin-
tados de bl anco y rojo; ll amanse cliuvi, con que suelen jugar los muchachos .. .. En aymará miculla 
en quichua pl/futu (Cobo, IV, 27). 

A.) Phascolus lunatus L.: PALLAR. 

. Legumbres péndulas, cilíndricas y torulosas; semillas grandes, arriñonadas, 
comprimidas lateralmente. Se. cultiva en la costa y ~alles tropicales de la sierra. , 

Se encuentran sus semIllas en las tumbas antIguas peruanas; en el arte const I
tuye un tema predilecto del alfarero. Ejemplos: 

Esp. 33-369, procedente del Valle Chillón (1932). 
Alrededor de 300 legumbres; abiertas y con valvas enrolladas unas, cerradas 

conteniendo de 1 a 4 semillas, otras; entre ellas, hay un racimo entero compuesto de 
10 legumbres. La mayor parte de las cerradas son de dos semillas. Las de valvas son 
coriáceas, de color gris amarillento brunáceo en el exterior, griz blanquizco en el inte
rior;en muchas de ellas,por el dorso de la nervadUl'a se observan unas protuberancias 
en forma de ·dentÍculos irregulares de 1 a 2 mm. de alto. Las dimensiones promediadas: 

a) Legumbre de dos semillas: largo 6.5; ancho 2.1 ; espesor 1.0 
b) 

" 
tres 

" " 
9.0 

" 
2.3 

" 
1.0 

c) 
" 

cuatro 
" " 

11.0 
" 

2.3 
" 

1.0 
Largo máximo (una legumbre vacía) alcanza 13 cm. 

Las semillas muestran una gran variedad en cuanto a forma, dimensiones y 
colorido. La gran mayoría de ellas, empero, son de color negro brillante, de hollejo 
lustroso, con arruguitas dispuestas como irradiando deL ombligo blanco. Se observan 
dos formas diferenciadas : a) semilla ovoide irregular, a veces angulosa, abultada, de om: 



285 

bligo no hundido; de dimensiones: largo 1.6,ancho 1.3, espesor hasta 1.0 (fig.15,a). 
b) semilla oval arriñonada, comprimida lateralmente,romamente aquillada, con el om
bligo notablemente hundido; de dimensiones mayores: largo 2.6, ancho 1.5, espesor 
0.6 cm. (con el máximun: 1- 3.0; a.- 1.7; e.-0.8). 

Un 1-2% del .número total de las semillas correspondientes a este lote de legum
bres, presenta variaciones en el colorido de hollejo; a saber,se encontró como una doce
na de variantes bicromas, con una original disposición de los colores, como lo presenta 
la fig. 15 en el tamaño natural. 

c. el color fundamental es bruno naranja o rojizo; una banda negra orilla el om-< 
bligo y luego se extiende por el extremo de la semilla correspondiente a la 
raicilla, formando allí una especie de bonete, mientras que el resto de la super
ficie se presenta estriado con grandes o pequeñas manchas negras dispuestas 
en total como irradiando del ombligo; hay variaciones en cuanto a la extensión 
del bonete (lO semillas) . 

e 

1 tyt" 

O®fI 
Fig . 15.-Variantes de la semilla de paliar en el esp . 33 - 3 6 9 del Museo, t a maño natura" 

d. el color fundamental es rojo; las manchas negras, sin formar el bonete, se 
presentan como rayas radiantes del ombligo (4 semillas). 

e. el color fundamental es amarillo de paja;la orilla el ombligo y los puntos dise-
minados, negros (4 semillas). . 

f. el color fundamental amarillo claro;'fayas arqueadas negras (1 sem). 
g. como en c., pero sin manchas radiantes (2 sem.),. 
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h. el color negro salvo.la quilla que es de color castaño violáceo (4 sem.). 
1. id., la quilla de color amarillo de paja (2 semillas). 
j . col. fundam. castaño rojizo; banda negra angosta que orilla el ombligo (8 sem). 
k. color fundamental gris anaranjado; manchas de color castaño sin forma de

finida. 
1. color fundamental bruno amarillento o bruno rojizo; orilla negra alrededor 

del ombligo; semillas pequeñas y muy abultadas (1.4X 1.1 X 0.9 (6 1?emillas) 
m. color naranja con el diseño fino en negro. (1.2 X 1.0 X 0.6) (2 semillas). 
n. color uniforme amarillo paja (3 semillas). 

A excepción de los tipos m y n, las variantes de color corresponden por la forma 
al prototipo comprimido lateralmente (b). 

Las semillas se encuentran en diversos estados de conservación: en unas, los 
cotiledones se presentan completos, endurecidos, de color gris amarillento o verdoso; 
en otras, ha desaparecido todo el interior de la semillas, conservándose íntegro el 
hollejo, con la apertura correspondiente al ombligo. En muchos casos el diseño del ho
llejo ha determinado la formación de unas hendiduras radiantes o entrecrlJzadas, que 
le dan el asp"ecto de un encaje al hollejo. El embrión resulta deteriorado en todos los 
casos. l 

Las variantes similares de la forma y colorido en las semillas de Phaseolus lu
natus procedentes de Ancón, Chuquitanta, etc. han sido descritas ya por Harms, quien 
cree que no se trata de distintas especies. En el caso presente notamos que en una mis
ma legumbre siempre se hallaban las semillas de un tipo y diseño, no siendo diferencia
das las legumbres de talo cual tipo de semilla, de las demás. 

Entre las semillas de Canavalia, esp. 4640, procedentes de Paracas, se encontró 
una semilla de Ph. lunatus, correspondiente bien al tipo c. 

Las variantes somáticas de la semilla de paliar descritas en el caso del esp. 33 
369, realmente no exentas de la vistosidad y de un original efecto estético, explican 
la .frecuencia con que el artista antiguo peruano reproducía estos paliares en la cerá
mIca y telas. En las vasijas policromas de Nazca sobre todo se puede observar las múl
tiples formas de esta semilla, a veces dentro de su legumbre; otras, en el proceso en ger
minación; en diversos grados de convencionalización (fig. 16). En la alfarería de Mo
che, asimismo desempeña la semilla de pallar, un papel de suma importancia. Son 
muy originales aquí las figura que resultan de la transformación de la semilla en un ser 
humano pintados o esculpidas (fig.17,L. II). Entre las telas de Paracas las hay orilladas 
con flecaduras, siendo cada uno de los flecos imagen estilizada de la semilla de pallar 
(fig. 18). 

En la legumbre mucronada de tres semillas representada en el pico del ave 
nasquense (fig. 16c) debemos reconocer evidentemente la de Phaseolus luna/uso 

B.) Phaseolus vulgaris L. FRIJOL, POROTO. 

Hojuelas oval-agudas; flores blanco-azuladas; legumbres colgantes, largamente 
mucronadas y las semillas ovales o comprimidas ligeramente. Cultivado en la Costa y 
sierra del Perú. 

Las semillas de frijol constituyen el hallazgo corriente en las tumbas antiguas 
de la costa. 

1) Sp. 33-369 A, Valle Chillón, 1932. 

Cerca de un centenar de legumbres de Phaseolus vu/garis L; conteniendo de 2 
a 4 semillas cada una; valvas coriáceas de color gris siena. Dimensiones promediadas: 
largo 12 cm; ancho 1.5; espesor 0.7 cm. 
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11 en e l arte nase,a. . 16 - Legumbres y semillas de pa ar Flg. . 
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Semillas de forma elipsoidal alargada; pericarpio de color negro con un matiz 
castañ'o más o menos pronunciado; brillante en unas,mate en otras; dimensiones pro
mediadas: largo 1.5 cm. ancho 0.9, grosor 0.6-7 cm; ombligo blanco, 0.2 cm. de largo. 
El hollejo arrugado y reventado en algunas; los cotiledones endurecidos, de color gris 
verdoso (Ph. vulgaris ellipticus Mns) . 

2), Sp. 12-6094 Paracas, Necrópolis, 1927. 
Varias semillas sueltas, de forma elipsoidal alargada o de judía abultada; di

mensiones: largo 1.5-2.0 cm. ancho 0.7-8; grosor 0.7. El pericarpio de color castaño 
oscuro lustroso y hasta casi negro; el ombligo blanco 0.2 cm. de largo; hollejo arru
gado o liso. (Ph. v. ellipticus y Ph. v. oblongus Savi). 

3). Sp. 91-lOó, Parllcas, Necrópolis. 1927 (1). 

(Fig.l1.-Arte mochika: pr,oceslón de los paliares guerreros. Fragmento). 

Semillas sueltas, de forma elipsoidal arriñonada; de color negro brillante; só
lo en algunas un matiz púrpura o castaño; ombligo blanco; dimensión: largo 1.2-1.3 
cm., ancho 0.8, grosor 0.6 cm. (2). 

Los tl'es especímcnes muestran ' características de semilla casI idénti
cas con las de la clase actual de frijol denominado en el mercado de Lima "negrQ 
chinchano" (color castaño violáceo brillante, ombligo blanco). 

(l).-Este gran lote de semillas de frijol e.s notable por haberse encontrado en e! 
fardo funer'ario N.91, abiel-to en Lima en la presencia de los miembros del 20. Congreso 
de Ttl1'ismo, 21 oct. de 1929, en lugar de! cadáver' ausente ( Véase El Comercio de Lima 
22 de oct. de 1929) 

(2). - Véase también No. 2 Vol. 1 de la Revista, p. 155)' Vol. 11, N. 1, p. 55. 
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Las legumbres mucronadas, de muchas semillas correspondientes probablemen
te a Ph. vulgaris, se encuentran reproducidas artísticamente en los vasos de Nasca 
(fig. 16e) 

C.) Phaseolus sp. CHUlo 
Planta silvestre de semillas redondas, de colores variados. Crece en los valles 

tropicales y cabeceras de montaña. Sus semillas no son comestibles; se emplea por 
los muchachos en diversos juegos. 

Es el "tercer género de frisoles" mencionado por Cobo, sobre el que hablan tam
bién Garcilaso y Morúa : 

Sin los frisoles de comer tienen otros frisoles que no son de comer: son redondos como hechos con tur 
quesa: son de muchos colores y de! tamaño de los garbanzos, en común los llaman chuy; y diferencián
dolos por colores les dan muchos nombres, dellos rediculosos, dellos bien apropiados, que por escu-
sar prolijidad nos dejamos de decir; usaban dellos en muchas maneras de juegos que había .. 

Garcilaso (VIII, 9). 
Un juego llamado entre los indios,apaitalla;es un género de frijoles redondos de diversos géneros y nom
bres, e hizo (el inventor del juego) en e! suelo con la cabecera alta de donde sueltan los tales frijoles , 
y e! que de ellos pasa adelante y hace ruido más, gana a los otros; está con sus yayas y arcos a mane
ra de surcos, y tienen sus nombres particulares, el juego como es, apaitallana y otros, así que los aquies 
que son infantes, ditados de los hijos de los ingas, jugaban así a este...) uego como acto muy ordinario , 
que estos indios llaman la pisca, con su tabla y agujeros o señal donú..: iban pasando los tantos; la pis
ca es como una perinola, aunque no anda,antes arrojan y descubre el punto, como a la tabla de d ados; 
y otro juego llaman también aucai, que es una tabla con frijoles de diversos colores y d ificultos en jugar 

Morúa (.JI, 13). 

ª 8 ~ át ~ ~~ttJ 

Ü @ O tí? ~@ !~Q'GJ 
Fig . 18.-Arte de Paracas: Variaciones sobre el tema" Paliar" . Textiles. 

En el espécimen 91-106 de Paracas, el ya mencionado gran lote de semillas 
de Phaseolus vulgaris L., se encontró una semilla de chui, globosa, de dimensiones: 
0.9XO.9 X 0.7 cm; el pericarpio de color básico rojo punteado y regularmente negro. 
Otra semilla semejante en posesión del Museo, es la procedente de Lambayeque, de as-
pecto análogo al de la anterior, de dimensiones 0.8 X 0.7 cm. . 
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D). Las notIcIas de los cronistas sobre los paliares "pintados de colores" 
pueden referirse también a las semillas de Canavalia sp. (Fam. L eguminosae) que se 
encuentran en las tumbas de la Costa (Harms). El cultivo de esta planta 
se efectúa aún en pequeña escala en el Dpto. de lca, por las semillas que llevan elnom
bre de "paliar de gentiles". 

Es planta subfruticosa, en forma de arbusto frondoso de ramas débiles y casi 
volubles; hojas de tres. foliolos elípticos; las semillas son parecidas con la de paliar, 
pero más abultadas, 25-27 mm. de largo, 16- 18 mm. de ancho, 9-11 mm. de espesor; 
son redondas en un extremo, canteadas y con escotadura en el otro; el ombligo muy 
largo: 10- 13 mm. 2-3 mm. de ancho, algo sobresaliente y a menudo circundado por una 
eminencia bruna rojiza sobre la cual algo se eleva; pericarpio de colores blanco y bruno 
rqjizo pálido intercalados de diversas maneras; la escotadura del extremo canteado 
es rojo púrpura (Canavalia ensifonnis D: C). Los especimenes siguientes muestran 
la indudable identidad con las muestras actuales de Canavalia : 

Es planta subfruticosa, en forma de arbusto frondoso de ramas débiles y casi 
volubles; hojas de tres foliolos elípticos; las semillas son parecidas con las del paliar, 
pero más abultadas, 25- 27 mm. de largo, 16- 18 mm. de ancho, 9-11 mm. de espesor; 
son redondeadas en un extremo, canteadas y con escotadura en el otro; el ombligo 
muy largo: 10- 13 mm. de ( ncho, algo sobresaliente y a menudo circundado por una 
eminencia bruna rojiza sobre la cual algo se eleva; pericarpio de color blanco y bruno 
rojizo pálido opaco intercalados de diversa manera ·la escotadura del extremo canteado 
roj? púrpura (Canavalia ensiformis D.C.) (fig.19f). Los espécimenes siguientes prueban 
la lI1dudable identidad con las muestras actuales de Canavalia: 

Sp. 33-369 H. Diez semillas sueltas encontradas en los desmontes de Zapallal 
(Cementerios antiguos en el valle de Chillón); la mayor mide 2,5 X 1.8 X 1.2 cm. 
la menor, ].8 X 1.3 X 1.0 cm; son abultadas por el proceso de la descomposición, hin
chadas; pericarpio grueso, resistente, opaco, de color de paja con diseño jaspeado en co-
101' castaño pálido, opaco(fig. 19 a,b). 

a e 

f 

Fig.19.-Semillas de CANAVALlA- a-b: Chillón; e-c, Paraeas; f; actual. Tamaño natural. 
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Sp. 6440, 6437 y 5347 de Paracas (Necrópolis), en el inventario figuran como 
pallares". Son unas 250 semillas de Canavalia, variadas par el colorido. A saber 
(excluyendo algunas deterioradas por completto): 

a . 130 semillas de color uniforme castaño roJIZO (fig. 19c), mas lustrosas que las 
del espécimen anterior. 

b. 45 semillas de color uniforme naranja grisáceo (d). 
c. 18 semillas de color básico naranja grisáceo con el diseño jaspeado de forma 

muy caprichosa, en un violáceo oscuro . . 
eL 40 semillas de color básico naranja grisáceo con manchitas de color castaño páli-

do resularmente distribuídas. . 
Entre a y b hay formas de transición. 
Las semillas de este espécimen de Paracas son más grandes que las de Chillón: 

por término medio: 2.7 X 1.8 X 1.2; la mayor - 3.2 X 2.4 X 1.2 cm. son no
tablemente hinchadas, frecuentemente con ·unas depresiones laterales. En muchos 
casos completamente vacíos, casi en todas el embrión está deteriorado y muy abul
tado, de color blanquizco. Los cotiledones endurecidos, frágiles, de color pardo bruná-
ceo. 

Como ya hemos mencionado, entre las semillas d(' Canavalia referidas se encon
tró una de Ph. pallar; (véase en la pág.286) también se halló aquí una piedra de por
fido rojo de forma y tamaño que hacen confundirla con los pallares,y algu nas semillas 
de P h. vulgaris. 

27. ALGARROBO; garrobas (Casas); Guarango, algarrobo o Garrobo de Indias 
(Cobo VI, 50); Huc.rancu (Holguín.) Prosopis juliflora D. C. (Fam. Leguminosae. 

Arbol de madera dura y tronco retorcido; con espinas estipulares rectas; ho
juelas algo lineares, agudas y lampiñas, lo mismo que los pecÍolos; legumbres muy 
comprimidas. Crece en abundancia en la Costa y en las quebradas de la sierra de cli
ma tropical. Produce una goma de idénticas ap:icaciones que la arábica, y su made
ra sirve en la fabricación de carbón vegetal. Las legumbres se emplean como forraje. 
Su nombre quechua es Thacco. Según las referencias históricas, las semillas de alga
rrobo eran usadas, en el Perú antiguo, como alimento: 

Todos los árboles que nacen en aquestos valles de estos rios (de la Nueva Castilla) son por la mayor 
parte e s p i n o s o s, e producen una fructa que los españoles llaman g a r r o b a, porque tienen 
aquel sabor, e son de hechura de unas baynas de fésoles ..... . 

Ouiedo (XLVI) 

Todo este camino (en los llanos) por ambos a dos lados iba cercado de arboledas fructíferas puestas 
todas a manos, lo uno para que hiciesen sombra a los caminantes, y lo otro para provisión de los po
bres que no llevasen qué comer. Y señaladamente los árboles eran de unos g a r r o b o s cuya fruc-
ta es como nuestros garrobas, de que hacen cierta manera de pan con que se suelen mantener ..... . 

De las Casas (253). 

El mismo autor se refiere al valle de lca como muy rico de algarrobales muy 
espesos (Cap.75),.10 que confirma también Lizárraga (XL lX).Según A. Herrera, los es~ 
pañoles bajo el mando de Rodrigo Ordoñez tuvieron que probar una vez el pan de al
garroba y "lo encontraron bueno" (V; x, 3). 

El árbol de algarrobo aparece dibujado en las vasijas de Moche (fig. 20). Tam
bién como hechos de él, de troncos muy retorcidos, se puede interpretar la re
presentación de postes empleados en la construcción de casas, en el mismo arte, postes 
que tienen su paralelo en el Perú sur en las llamadas "cabezas de palo" . Las tumbas 
nasca y nascoides en el litoral del sur, tienen con frecuencia una techumbre (b :.uba
coa) hecha con troncps de algarrobo. 
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Fig. 20.-Escena de cacería mochica, en que aparecen los árboles de algarrobo. 

"Echa este árbol cierta resina negra por las ramas, que como va cayendo en tie
rra, se va cuajando, y destila a veces gran cantidad della ... .. y en los valles que hay 
viñas, se aprovechan della para marcar los botijos, porque al fuego deshace con agua 
y queda hecha tinta muy negra, la cual helándose después, no se quita ni borra con agua 
ni con otra cosa". ' ... (Cobo). Las vasijas rotas se exhuman a menudo reparadas con 
una masa resinosa negra que puede ser muy bien la resina de algarrobo. 
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28. 'JUNCO; enea ( Betanzos); tutura,totora (Cobo) . 

Varias especies de las familias Typhaceae, Cyperaceae y 'Juncaceae, cuyos tallos 
resistentes y flexibles serv1an a los antiguos para muchos fines industriales: . 

La planta y yerba que más generalmente se halla en todas las partes desta tierra es e! j u n c .0 

e! cual nace de ordinario en las riberas de las lagunas y rios, en cienegas y pantanos; es de muchas dl
ferencias,todas las cuales produce abundantemente esta tierra. La primera y mayor especie de junco 
es la e n e a lIamanla los indios de! Perú, tutura . . .. En las provincias del Callao que está en las ri
beras de la gran laguna de Chucuito, donde nacen muchas, sirve de pasto a las bestias, particularmente 
cierta suerte della que se halla triangular, y sus rafees, que son blancas y tiernas, de pan a los indios 
callas, la cual raíz llaman ellos cauri, y se venden en· las plazas de sus pueblos muchos manojos dellas 
para este efecto. De la enea seca hacen los indios del Perú esteras y balsas, no solo para pasar los ríos 
sino también para entrar en ellas a pescar en la mar; en especial de la totora, que este nombre damos 
a la enea o junco grueso y triangular. 
Hay otras muchas diferencias de juncos .... Hay redondos, llamados en el Perú mirmi, y dellos se ha
!la~ grandes J:' pegueños de todas las diferencias que nacen en España; hay junco marino, dicho de los 
mdlOs yuru: JuncIa de tallo cuadrado. . 

Fig. 21..-Una balsa .de totora ·reproduci.da por el alfarero tallán. Para bogar se servían do 
cañas de ·Guayaquil partídas longitudinalmente 
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A . ) Typha dominguensis Pers. (Fam. Typhaceae). TOTORA. 

Crece en abundancia en los lugares inundados de la Costa; también en los la
gos de la sierra. Tien~ aplicación para la fabrícaeión de esteras, asientos de sillas, etc. 

Sus' ta.ll,os se;vÍa~ pil:ra la confécción de los Ham.ados "caballitos de totora" 
-la embarcaclOn mas pnmltlva- y de las balsas. Ya e1 pIloto Cabezas contaba a 0-
viedo que "las balsas que usan en aquellas partés en lugar de navíos, desde el rio Chi
ra hacia la parte austral, son de juncos". Bet'anzos hace una referencia de los "zapa
tos de enea" 'sandalias hechas con tallos de typha; Estete y Cíeza reparan repetidas 
veces en las es~ras que servían de techo en las casas,. costeñas; Cobo relata que estas 
"esteras de junco" eran usadas en vez de cama (XVI, 4) 

En el puerto de Trujillo. , . . . . los indios son grandes nad adores y pescadores, no temen las olas por 
más que sean. Entran y salen en un as balsillas de juncos gruesos llamados enea, que no sufren dos 
personas. Lizárraga (17). 

La profusa aplicación de los 
tallos de Typa en la industria 
cestera está atestiguada por los 
restos de Paracas. Aquí han si
do exhumadas grandes este~ 1S 

o petates, canastas de dit'e
ren tes tamaños, cordeles tren
zados, abanicos con mango de 
totora, etc. (l). Los tallos de 
totora se aprovechaban Ínte
gros o seccionados longi tudi
nalmentecuando se trataba de 
labores más finas. Servían asi
mismo como material de em
balar los cadáveres. En las ex
cavaciones de 1932" se encontró 
hasta una almohadilla rellena 
con vi 1 anos de la semilla de es
ta planta(sp.12-9020). Las em
barcaciones de forma típica co
rrespondiente a las de totora 
se encuentran reproducidas en 
el arte antiguo del litoral, en 
el Norte sobre todo (fig. 21). 

B . ) Scirpus riparius Presl. 
(2) (Fam. Cyperaceae». 

Plan ta lacus tre,de largas hoj as 
lanceoladas,ligeramen te triangu-

(l).-Véase por los detalles en 
la Revista dellvJúseo, l/o l. 111, 
pp 133-131. 

(2).-SegtÍn Lorenzo Parodi, 
otra especie de Scirpus: S. Toto
ra Kunth; véase en Physis,;t Xl, 
Pi'. 115-119, 1932. 

Fig. 22.- Balsa de totora en el La
go Titicaca. 
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lares y de tallo que alcanzan dos y tres metros de alto. Crece se abundancia en las 
orillas del lago Titicaca. Sus rizomas que contienen fécula se emplean como alimen
ticios y sus tallos y hojas en la construcción de balsas, cubiertas de las viviendas de 
los indios y otros usos de menor importancia. En quechua de denomina mh·me y en 
aymará matara. Relata Pedro Pizarro; 

"Los uros viven junto a la laguna grande y se sustentan de totora y pescado . 
. . . . Comen peces crudos, los cuales toman en balsas que tienen hechas de totora. Y 
traían unas ropas hechas de carrizo,los cuales segaban y cortaban de la ribera de la la
guna, y las tejían a manera de estera y de allí hacían una forma de jubones que solían 
traer ...... " 

Este testimonio de uno de los testigos de la Conquista refuta la aseveración 
de Cal ancha de que lbs UTOS ",!:ndaban desnudos". 

C.) 'juncus balticus Willd (Fam. 'juncaceae). 

Planta cespitos·a, de tallos cilíndricos y porte pequeño. Parece ser cosmopoli
ta. Se emplea como especie forrajera de inferior calidad. 

29. ALISO; aliso (Lop<ez de Velasco). 

Alnus jondlensis varo acutissima Winkl (Fam. Betulaceae). ALISO. 

Arbol de tronco recto que alcanza una talla de 12 a 15 metros; hojas aovadas, 
acuminadas, con nervaciones bj.~n marcadas, de limbo dentado, de color verde oscuro 
en la cara superior y ferruginoso en la inferior .Crece con bastante profusión en las cabe
ceras de montaña y se cultiva en las quebradas de clima ·templado. Su tronco recto 
proporciona vigas de considerable longi-tud y su madera se aprovecha en ebanistería 
y como material de construcción; sus hojas encuentran aplicación en medicina popu
lar como emenagogas y antiguamente se hacía uso de ellas en tintorería. En quechua 
se denomina r'amr'am, de donde proviene su nombre castellanizado de lambrán. 

Betanzos cuenta, entre otros supuestos hechos de Inca Yupanqui, sobre la cons
trucción de las casas en el Cuzco con "largos y derechos maderos de aliso" (1, 16) 
Según Cobo, Aliso . 

. . . . Es el árbol más general que se halla en todas las provincias de! Perú, e! cual nace en los valles templa
dos de la sierra, de cuya madera se gasta gran cantidad en todos los edificios de la ciudad del Cuzco 
y en otras partes donde no se alcanzan maderas más fuertes. 

Cobo. 

· 30. CEDRO; Sibis (Cobo VI, 112). 

Cedrela Herre1"ae Barms (Fam. Nleliaceae) CEDRO. 

Arbol que alcanza una talla de más de 20 metros, de tronco recto, ligeramente 
cónico, coronado por una copa muy frondosa; hojas bruscamente pennadas con pecio
los velludos y lisos; hojuelas de 8 a 12, yugadas, con pecíolos cortos. Las panículas 
florales ramosÍsimas, con pedúnculo robusto, escamoso y flores en racimos axilares 
apanojados. Fruto,una cápsula leñosa, oval u oblonga, deshicente en 5 valvas, Crece 
en los valles de clima tropical, particularmente en las cabeceras de Montaña. Culti
vado por su hermoso follaje como planta ornamental en los parques y paseos públicos. 
Su madera incorruptible, liviana y de fácil tallado se emplea en ebanistería para los 
muebles finos, sus cápsulas estrelladas en la confección de marcos muy vistosos. 
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B,) Cedre/a jissi/is Vell. Crece también en las montañas tropicales de: Bolivia y 
Paraguay. i 

,.Los cedros que además de otros puntos se dan en los Andes,habiéndolos de maderas blancas, rojas, 
etc. y siendo muy estimadas para la construcci6n de edificios y naves. _ 

/leos/a, 

31. COCA; cuca (Garcilaso). 
A. Erythroxy/on coca Lamk (Fam. Erythroxy/aceae) COCA, 

Arbolito de dos a tres metros de alto, de hojas ovaladas, enteras, que presen
tan en el envés dos nervaduras salientes,arqueadas hacia la nervadura centtal, carác
ter de suma imp'ortancia y que sirve para reconocer la planta casi a primera vista; 
las flore.s son blancas y los frutos unas pequeñas drupas de forma ovalada ;y de color 
rojo muy vivo. Cultivado en los valles tropicales del Perú y Bolivia. Sus hojas contie
nen el alcaloide cocaína que se emplea en medicina como anestésico local. Es Imuy apre
ciado por los indios como masticatorio; se emplean las hojas de coca en ¡asociación 
con la /liptta. 

B). E. Raimondii Harms. 
l 

Arbusto muy semejante al anterior, pero pobre en cocaína; crecb silvestre 
en el valle de Santa Ana (Cuzco). En quechua se denomina Coca-coca. I 

La planta de coca, debido al efecto excitante sobre el sistema ne~vioso, que 
se consigue con masticar sus hojas, tenía un enorme aprecio entre los antiguos perua-
nos; ·era desconocida en la América Central. ' 

Casi todos los cronistas reparan más o menos detalladamente en ~a cuestión 
del uso de la coca en el Perll. Unanimemente se le atribuye un gran papel ttn las cere
monias del culto y sacrificio. Hay serie de datos que ,parecen certificar una; especie de 
monopolio-de su cultivo ejercitado por los Incas. De las Casas sostiene que ~ervÍa como 
sustituto de la moneda (cap. 69), y que "Topa Yngafué el primero que haró·el secre
to y que usace y gozase del provecho de la coca (261). Al contrario, según) Betanzos, 
ya los alcabizas tenían en el Cuzco plantaciones de coca (4). Mórúa refiere que ha
bía antiguamente dos clases de coca: "tupa cuca, de hoja menuda que se dal en los lla
nos y que era tenida y estimada de todos, y del Inga aceptada" y "la que llama ban 
mumus, de la hoja grande, que se cría en los Andes" y "de la cual" comían todos estos 
indios" (33) 

Traen una líierba, que la hoja della es menuda como la murta o arraihan, quando andah en la guerra 
e fuera della, que con los polvos desta hierba se pueden sostener dos dias sin comer e sin beber, con 
solamente traerlos en la boca: a esta hierba llaman coca, e tienen la en mucha estimaci6nl e cdanla con 
mucho regalo, y es como digo a manera de murta la hoja, algo mayor. , .... 

Ouiedo ('Johan Cabezas) 
i 

Es una hoja de un arbol pequeño que parece zumaque de allá de Castilla, es una cosa qu~ nunca los in
dios andan sin ella en la boca, que dicen que aquello los sustenta y los refresca, de manera que aun
que -anden con sol, no han calor, y vale en esta tierra a peso de oro y es la principal renta tle los diesmos. 

Va/uC/'de, I 
También mochaban a Ataguju de otra manera, que es quemando coca, que es una yerb~ que los indios 
precian .mucho, y dicen que trayéndola en la boca sin tragar toman grande ánimo y se¡ hacen cinches 
que en su lengua quiere decir valientes: con esta yerba hacen -grandes maldades y sacrificios, y s~ ha
lla cantidad della en las guacas; es una hierba como zumaque, tiene la_hoja mas anc,haf. hay cantlda~ 
della en '1os Andes del Cuzco, y en los Charcos, en Pecona, Sabe el Senor cuantas Idqla,tl'las heclu
cer~as se quitarian si no la hobiese, porque e como después diré, la más delicad~ y enctlbler~a manera 
de Idolatrar es con ella, pues quémanla y dicen que aquel humo sube hasta el CIelo a A!taguJu y le ,da 
olor; y esto hacen para pedir vida para ellos,! pa'ra sus hijos y para sus ganados y par~ los demás in-

dios .. _ . . . P1'itllcros /lgllJlinos, 
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. . " " ... Por hacer reverencia a las peñas que quieren mochar" o adorar, les echan aquella cocA mascada, 
la cual se halla de fresca echada cada día en muchas peñas por los caminos que tengo dichos,y asimismo 
la hallaron echada por las puertas de casa de un demonio que ellos llaman Pachacama .... 

Polo (Parecer) 

Teníanla en mucho porque usaban della los Señores a quien ellos la daban, y no comunmente, y tenían 
como cosa que era honrado el que la comía y alcanzaba tenella. 

P. Pizarra. 

Los hallazgos arqueológicos demuestran e! uso muy antiguo de la coca en el lito
ral. Ya en las vasijas de Nasca se puede ver la representación del guerrero herido que 
evidentemente tiene una porción de coca (aculli)en e! lado izquierdo de la boca. Véase 
e! abultamiento de la mejilla(fig.23f). El consumidor de la coca en la alfarería de Mo
che se deja reconocer por el "calero" de calabaza que tiene en una mano (fig.23g), el 
palito para sacar llipta (Shukanka), en la otra, y la bolsa para llevar hojas de coca 
(chuspa) en e! costado izquierdo(1). Pero aun sin estos testimonios indirectos de! uso 
de la coca, se conoce e! frecuente hallazgo, en las sepul turas, de las bolsi tas 
llenas desus hojas fácilmente identificables(véase en Harms) . El esps. 32-181 de! Mu
seo también presenta varias de estas bolsas con hojas dq coca (dimensiones promedia
das32X15cm.) y, paquetes de lliptta. Entre las hojas no es raro hallar asimismo los 
característicos frutos de Erythrox'ylon (elíptico- fusiformes, con ' facetas o costillas pro
nunciadas, de color gris oscuro, de dim. 1.0 X 0.3 cm .. ) Estas-semillas se encuentran 
reproducidas también en piedra para formar las cuentas de collar (esp.17-301 . .. ) 

32. " PIPA; papa (Valverde). 

Solanum tuberosum L (2) (Fam: Solanaceae). PAPA. 

Raíz con tuberosidades, tallo herbáceo; hojas impari-pinnatifidas; segmentos 
desiguales; pedunculillos articulados; flores en corimbos terminales, corola" plegada con 
cinco ángulos. Crece de preferencia en la sierra de! Perú a altitudes comprendidas entre 
3250 a 4660 metros. Por e! cultivo se han obtenido al rededor de 100 variedades "que por 
ser hereditarias constituyen verdaderas razas, las que se clasifican atendiendo al tamaño, 
forma y color de sus tubérculos; entre los cuales se destacan e!luqui o r'uki mencionado " 
aún por los cronistas. . 

Los tubérculos de las papas dulces se emplean bajo múltiples formas enla alimenta
ción y para obtener e! almidón;los de las papas amargas sirven de preferencia para la 

(l).- Traén pm' las bocas de la coca menuda ... , y de unos pequeñoscalabazos sa
can ciel·ta mixtura o conjección que ellos hacen, y puesto en la boca, lo traen por ella, ha
ciendo lo mismo de cierta tierra que es a manera de cal" Cieza (1, 96). 

- (2). - Según las investigaciones recientes del Instituto de Botánica Aplicada 
de Leningrad (C. !tII. Bukasov: The potatoes oj Soutlz America and tlzeir breeding possibi
lities, L eningrad, 1933, pp. 1-192), el concepto de la única especie cultivada de papa,
Solanum tuberosum L- debe ser abandonado,por tratarse en realidad de unas 14 especies 
dijerentes. Las jormas cultivadas actualmente en Europa llevan su 06gen de Clziloe, raza 
costeña y emparentada íntimamente con otras 13 razas o especies,seITanas, del Perú y Boli
via, también cultivadas y caracterizadas por sus 48 C1'omosomas. Mayor inte1'és presenta a
quí la multiforme especie S. andigenun 'juz- Papa andina, cuya selección racional 
promete dar resultados de suma importancia en cuanto a la mejora de las papas cultivadas. 
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Fig. 23.-Vasijas antiguas ~efe~entes a la papa (a,b,c,ch), camote (d) y los consumidores de 
1:1 c.oca (f,g). 

elaboración del chuño, moraya, moscko, etc. La yerba y los frutos verdes contienen 
un principio venenoso, la solanin"a. 

Una fmcta hay en aquella tierra, por donde anduvo el mariscal don Diego de Almagro, de la otra par
te del Cuzco, que la produce de si misma la tierra; e son como ajes, redondos e tan gruesos como el 
puño, e lIámanlos pipas, é ·quieren parescer turmas de tierra. 

Oviedo e 'jo/UII1 Cabezas) 
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Papas . . .... es una cosa como 'turmas de tierra de España, sino que son más grandes y no tienen tan 
buen sabor, las cuales raíces secas las llaman c/umsio, y destas se mantienen en las tierras muy frías 
ansí como en Callao, adonde no pueden coger maíz ..... . 

Va/verde. 
Les sirve de pan; comenla cocida y asada y también la echan en los guisados)'pasada al hielo para que 
se conserve, se llama c/¡uño -

Garcilaso. 
Fuera del maiz hay otros dos mantenimientos naturales que se tienen por principal bastimento entre 
los indios (del Perú); al uno llaman papas que es a manera de turmas de tierra, el cual después-de co
cido queda tan tierno por de dentro como castaña cocida; no tiene cáscara ni cuesco más que lo que 
tiene la turma de la tierra; porque también nace debajo de la tierra, como ella; produce esta fruta 
una yerba ni más ni menos que la amapola ..... . 

Cieza (10). 

No ' hay datos definidos sobre la existencia del cultivo de papa, en las épocas 
precolombinas, en Méjico y América Central (Vavilov). En la América del Sur, el lí
mite setentrional de su expansión geográfica correspondía a las regiones de Quito y Po
payán (Cieza), habiendo sido el centro de irradiación como planta de cultivo, las serra
nías del Perú meridional y de Bolivia. 

Según Betanzos, ya los legendarios Ayar "sembraron a las espaldas de Cerro 
Guanacaure unas tierras de papas, comida des tos indios" Morúa relata que cerca 
del Cuzco había un cerro (Alpasunto) artificial levantado c'o'n la tierra traída desde Qui
to especialmente para "sembrar papas para el lnga". Los Cronistas están de acuerdo 
ubicando su cultivo en la Sierra y punas, aunque Cieza dice que en los valles de la Costa 
también había algunas papas" (c. 66). 

Esta última aseveración de Cieza podría ser su confirmación en el hecho de que 
los alfareros mochica y chimú reproducían con frecuencia los tubérculos de papa, y 
conocían evidentemente ya varias clases o razas de esta importantísima solanácea (fig. 
23). Su única reproducción pictórica que existe en el Museo es la de la figura tiawa
naquense de Pacheco. 

Las papas .. .... verdes y secas, son mantenimiento tan general en el Perú, que 
la mi tad de los indios dél no tienen otro pan . . .. . . Cobo. 

Algunas clases de papas tenían uso tintóreo (Re! Geogr.) 
Hallanse unas papas silvestres y amargas" llamadas AFORA ... ... que no se 

comen ... . Cobo. 
"Apharu" es el nombre de la patata amarga en aymara (Bertonio). 
Luqui, clase para chuño. 
No hay en el Museo restos de papa exhumados. 

33 . CERRAjAj CHICORIAjcana (Contreras);ptllyuyo(Cobo.) o Sique.r(IV.93) 

A) Hypochoeris sonc/wides Kth (Fam. Compositae). 

Planta cespitosa de flores color amarillo; tallo y hojas de u n sabor amargo. Emplea
da en medicina popular como antibilioso y antipalúdico. En quechua se denomina 
jayac- pilli (leche amarga). 

COA CA, yerba parecida a la- cerraja .. . . Comen esta yerba los indios como 
las cerrajas, y su nombre es de la lengua general del Perú. Flores amarillas, olorosas, 
pegajosas. (Fam. Compositae), IV, 35. 

B). Hypoc1lOeris stenocephala val'. subcaposa Hieron. 

Bastante parecida a la anterior, de flores blancas. Crece de preferencia en los pa
rajes húmedos de la cordillera. Empleado por los indios como medicinal y comestible. 
En quechua se denomina miski- pilli (lech'e dulce). . 
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Es una yerba de que usan los indios en salud y enfermos; cómenla cruda. Tiene las mismas propieda-
des que la chicoria...... Contreras. 

34.) BERROS. (Coba IV, 2) 

A. Mimulus glabratus R.B.K. (Fam. Scrophulariaceae). BelTo, 'Jocko-ruru. 

Planta acuática de hojas pinnati-cortadas con segmentos casi acorazonados;flores 
campanuladas de color amarillo. Crece en abundancia en las aguas corrientes, en los char
cos y lugares pantanosos. Sus tallos y hojas de sabor ligeramente picante se comen en for
ma de ensalada cruda y se reputan como medicinales. En quechua se denomina iocko
ruru, nombre que procede de dos radicales: jocko que significa acuático, húmedo, y 
ruru fruto, madurar, aludiendo a que fructifica dentro del agua. 

B.) Nasturtium of¡icinale varo microphyllum o. E. Schultz (Fam. O"Uciferae). 

Planta hidrófila de flores blancas y tallo y hojas de sabor picante. 
Especie cosmopolita que crece al margen de los arroyos, acequias y en lugares 

excesivamente ·húmedos. Comestible en forma de ensalada cruda y empleado como 
antiescorbútico. En quechua !'""Ie denomina chicchi, que significa granizo, por el aspecto 
que presentan los campos cuando esta planta se encuentra en plena floración. El padre, 
Coba observa que esta variedad es menos picante que la que se cría en España. Es proba
bable,sin embargo,que la planta haya sido introducida al Perú después de la Conquista. 

35 . BIXA; vija (Morúa); achiote (Cabo VI, 48). Guandur id. (VI. 94). 

Bixa Orellana L. (Fam. Bixaceae). ACHIOTE. 

Arbolito de aspecto elegante, de dos a tres metros de alto; hojas alternas, acora 
zonadas; flores de color rosado, dispuestas en inflorescencias racimosas; frutos en forma de 
cápsulas bivalvas, hirsutas de espinas flexibles, contienen cierto número de semillas,cu
biertas de una materia blanda,viscosa,resinosa y de un hermoso color de bermellón. Cre
ce en los valles tropicales del Oriente peruano. Sus semillas se usan para teñir de rojo 0 -

amarillo; tánto las semillas como fa materia colorante extraída de ellas y la pasta de la se 
milla molida, tienen aplicación en el Perú para colorear variadas comidas. 

Los salvajes de la Montaña preparan con sus semillas y grasa de peces un un
güento especial con que se pintarrajean el rostro y las extremidades en forma de figuras 
simbólicas cuando emprenden sus correrías guerreras y para precaverse de las picaduras 
de los mosquitos. En quechua se denominaba mantur, 'nombre en la actualidad desusado. 
En el vocabulario de Rolguín, figura la palabra ichma que significa "un color de "fruto de 
árbol que nace en capullo"; su derivado ichmakuni es "embijarse la cara y otra cosa, te
ñir con achio te". 

El uso del achiote en la cosmética terrorífica de los antiguos americanos y de los 
peruanos en particular,se encuentra plenamente certificado por las Crónicas. Oviedo anota: 

Dentro del capullo estan unos granos colorados, o roxos, que se pegan como cera o más viscosos; e de 
aquellos hacen unas pelotas los indios con que después se pintan las caras, e lo mezclan con ciertas 
gomas, e se hacen unas pinturas como bermellón fino, e de aquella color se pintan las caras y el cuer

po, de tan buena gracia que parecen al mismo diablo. E las indias hacen lo mismo, quando quieren 
hacer sus fiestas e areytos o bayles, y los indios, q uando qui=ren parecer bien,.e quando van a pelear, 
por parecer feroces . . 

Oviedo VIII, 6. 
Relata Bartolomé de las Casas, que en los dep'ósitos del Inca, se guardaba, entre 

otras cosas 
' . . .... Infj!jita bixa, que es la color bermeja con que se untaban para se parar horribles y feroces en las 
batallas. . • . . . . . 

Casas (68). 
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Según, Manía, la práctica de "embijar la cara con la vija colorada" era usada 
también en ciertas ceremonias pacíficas. (1) 

La voz achiote es de origen antillano (Coba); la planta misma se encuentra en es
tado silvestre en América Central (Vavilov), donde también se la cultiva. 

36, yAGUA; jugua (Palomino); vítoc (Garcilaso);jagua(Cobo, VI. 25),. 

Genipa oblOnguifolia 
R.et P.(Fam. Rubiaceae). 

Arbol de frutos co
mestibles. Crece en la 
Montaña de! Oriente pe
ruano. El zumo de su fru
to sirve también para te
ñir de negro la pie! y cu
rar las afecciones sarno
sas y para las erisipelas; los 
indios,para evitar éstas,se 
pintan casi todo e! cuerpo 
antes de emprender los 
VIajes y presentan enton
ces la facha repugnante 
de un negro claro. La 
planta forma también 
parte de la farmacopea 
indígena v de su tintore-
ría. -

Un árbol llamado Xagua de 
una fruta cuyo zumo es blanco 
al principio y luego poco a poco 
se va tornándose negro como 
tinta , con el cual los indios so
lían teñ ir su algodón, .. . .. 

M01'úa (IIJ, 25) 
Fig. 2 4 . - Ramo de huitoc , según Sola no . 

Fruta silvestre que ni es de comer ni de otro provecho alguno; los indios le llaman vitoe: es de color 
forma y tamaño de una berenjena de las grandes, la cual partida en pedazos y echada en agua y de
Jándola estar así tres o cuatro días, y lavándose con ella el rostro y las manos y dejándole enjugar al 
aire,a tres o cuatro veces que se lavan ponen la tez más negra que de un etíope, y aunque después se 
laven con otra agua limpia, no se pierde ni quita el color negro hasta que han pasado diez días; enton
·ces se quita con el ollejo de la misma tez, dejando otro como el que antes estaba. , . , .. 

Garcilaso 

37. MELONES Krandes y medianos; melones de los de España y de los de la tierra 
(Cieza, c 46); C;apallos (Acosta) 

Calabazas, melones u C:apallu (Garcilaso); zapallu (Coba). 

A) Cucurbita maxima (Duch). Fam . . Cucurbitaceae) . ZAPALLO. 

Planta herbácea de tallo voluble, hojas acorazonadas y muy rugosas, con pecíolos 
pe!ierizados. Tubo de! cáliz aovado; fruto de tamaño grande, esferoidal -aplanados, 
casi siempre con costillas verticales, de cáscara color amarillo,verde o rojizo; pulpa interior 
color amarillo o naranja vivo; 'semillas dispersas en todo el espesor de la pulpa, de <;0101' 

blanco o parduscas. 

(l)-Elnombrede GUANDUR cor-responde, según Cobo (VI,91), a cierto árbol"que 
produce unafrutilla coI01'ada .... sirve a los indios par'a pintarse el rostro ." Guandur = .Mantur? 



Fig. 26.-Avincas I Rel. de Quito , 1650, T. 111. Ap. 1, p . CXXV) Sps. del Museo . 
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Cultivado en los valles de clima cálido. Los frutos son comestibles . estando cocidos, 
las semillas son refrigerantes y calmantes. 

Según Harms, sus semillas han sido encontradas en las sepulturas precolombi
nas del litoral. Wittmack reproduce una de ellas, de Ancón. 

En la prov. Lucanas se sustentan con malz, y papas, y otras que se dice ocas, y fl'lsoles y altramu-
ces, (y) calabazas de la tien'a, que se llaman acá zapallos . .... . 

RelGeogr. 
También hay las calabazas o melones, que acá (en España) llaman calabazas romanas y en el Perú, 
Cappallu: crlanse como los melones, c6menlas cocidas o guisadas; crudas no se pueden comer ... . . . 

Garcilaso (VIII), 10. 
Es el zapallo una especie de calabaza muy distinta de la referida en el capitulo antecedente (sobre 
Mati) . .... . Son muchas las diferencias que se hallan de zapallo, pero ta mata de todos es semejante 
en la hoja y flor (grande, campanulada, amarilla) .. . . Unos zapallos son grandes como botijos, otros 
medianos como melones y otros menores; unos redondos, otros largos, y llanos otros. Se estima 
sobre todos los de Payta y luego unos pequeños y largutllos que hay de dos colores . .. 

Cobo (IV, 29). 

B) CucU1·bita mosel/ata (Duch). 
Calabaza (de comer). 

Frutos de forma muy variada (fig. 
25), sostenidos l?or un pedúnculo 
pentagonal, extenor liso o verrugoso 
de color blanco, amarillento y hasta 
verde oscuro;pulpa filamentosa blan
ca o amarilla; semillas marginadas, 
recubiertas con una película poco ad
herente, se distribuyen formando u
na capa periférica; son algo más 
pequeñas que las de la especie ante-
1'101'. 

Los frutos de C. moschata, sobre 
todos los de la variedad verrucosa 
con cuello encorvado, se encuen tran 
reproducidos por el alfarero anti
guo del Norte con mucha frecuen
cia y admirable exactitud (fig. 26). 
Las semillas han sido exhumadas de 
las tumbas de la costa .(Harms). 

En Paracas se observa con gran 
constancia una forma de cántaro de 
doble pico que podría interpretarse 
como derivada de la correspondien
te variedad de C. moschata (fig. 25 
en el ángulo superior derecho), S'o
bre todo si se toma en considera
ción que el colorido de estas vasijas 
(blanco amarillento, generalmente) 
contribuye a la buscada apariéncia 
de este fruto. 

El nombre Zapallo, según Co
bo, comprende ambas especies de la 
Cucmbi t-a. 

Fig. 25.-Variantes de forma de la Cucurbita Mos
chata (observadas en Nicaragua). Algunas de estas. 
formas son propias, tomadas del Mercado de Lima 
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El nombre actual de esta planta, "/acayote", no parece 'revelar su procedencia abo-

31l, CANELA; id (Cieza); canela de la tien'a (Coba). 

Canella alba Murr (Winterania Canella L.) (Fam. Canellaceae). 

Ar'bol de la canela; Canela de las Indias; Canela Blanca: 

Arbol de talla que vacila entre 6 y 12 metros; hojas alternas, coriáceas, enteras; 
flores pequeñas, en corimbos terminales; fruto baya, indehiscente y que contiene nume
rosas semillas, negro, terminado en punta corta; estos frutos son de sabor dulce aromá
t,ico ,cuando maduros, y de sabor a pimien ta cuando verdes. Corteza del tmnco, de color 
blanquisco: posee propiedades tónicas, estimulantes y digestivas. 

Crece espontáneo en los bosques amazónicos al Oriente de Quito. Oviedo informa 
sobre esta especie según un relato del Capitán Sebastián Benalcázar quien"fué el primero 
de los españoles que en la provincia de Quito oyó noticia della IX, 31) ,, ' , Que los In
cas la conocían ya, se revela de la información dada al mismo·Oviedo por Diego de Ma
lina: "Hay muy buena canela, (~ de aquesta se truxo una carga o dos, por mandato de 
Atabaliba, de hacia la provincilt-'de QUito, y es de otra forma gue la canela de la Espe
cería, porque es como vassillos o engaste de alguna fruta" (XLVI, 16). Pedro Corzo y 
Pedro Cieza de LEón se refieren a esta canella como sigue: 

A una parte de Quito se ha descubierto e hay acanela, que nasce· en unos arboles pequeños, e 
traenla a rescatar a Quito, que son unos capullos de cierta fruta, e pues ellos son tales que imitan en 
el sabor a la perfecta canela""" , . 

'jolj(/n Cabeza[ (Oviedo). 

(En la región de Quito) también hay una manera de especie que llaman canela, la cual traen de las mon
tañas que están a la parte del Levante, que es una fruta a manera de flor que nace en los muy grandes 
arboles de la cancla (sigue la descripción) . 

Cieza /0 

Son conocidos el dramático fracaso de la expedición de Gonzalo Pizarra para bus
car el "país de la canela" (1540-1542), y su consecuencia- el descubrimiento del río 
Amazonas por Orellana. 

39,. HOBO (s); id Acosta; id. Coba. (VI,18) 

Spondia purpurea L (Fam. Anacardiaceae): CIRUELO (jobo). 

Arbol de hojas pennadas imparidigitadas, con hojuelas ovales enteras; flores en 
racimos axilares'-'corola de cinco pétalos; el fruto es .una drupa oval, de color purpu
reo o amarillo dorado, de sabor ácido muy agradable; contiene una sola semilla; culti
vado en Lima por su fru to denominado ciruela agria. (Ver fig. 8 d) 

. Según Vavilov, crece espontáneo y cultivado en Méjico meridional. Oviedo lo 
descnbe como propio de la Tierra Firme (VIII,2: árbol grande, fruto como ciruelo, 
amari.llo, el cuesco grande), pero que fué visto por Cabezas también en el Pel'ú 
XLVI, 172. 
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Fr. VICENTE VALVERDE (1539) 

40. Chochos. -41. Quinua. -42 Oca. 

40.-CHOCHOS (que son como altramuces desas partes); altramuces (Acuña); 
taures, tauris (Rel. Geogr., Ayacucho); tarvi(Garcilaso);. tami (Cobo), tarhui 
(Bolguín.) . 

Lupinus Tauris Benth (1) (Fam. Legumínosae). CHOCHOS, TARUI. 

De tallo recto, ascendente, que alcanza miís de un metro de alto, poco ramoso; 
hojas digitadas' formadas por seis ú ocho foliolos lanceolados; inflorescencia en espigas 
terminales;corola azulada; fruto legumbre que contiene de seis a ocho semillas de color 
blanco puro, redondas, comprimidas. 

Cultivado en pequeña escala en las chacras de maÍz,por sus semillas que consti 
tuyen un alimento sano y agradable. Sus granos muy semejantes al frijol, S:)11, sin embar
go de un sabor extraordinariamente amargo que se les quita sometiéndolas al lavado o 
remojado en el agua por algunos días después de haberlos hervido. El agua en güe se h 
hecho hervir se emplea como un eficaz insecticida. 

Según Acuña, se consumía (¡) también "hojas de alramuces" (En Chumbivilcas) 
No se ha hallado aún en las tumbas antiguas (Safford) salvo algunas semillas 

de identificación dudosa a que se refiere Barms. 
Es muy sugestiva la identificación de este Lupinus en el dibujo tiawanaquense, 

(fig. 27), en pro de la cual abogan sus hojas estrelladas o digitadas y grandes legumhres 
polispermas, ' reunidas en racimos terminales. 

Tienen chochos, como os de España ... . .. , algo mejores y más blancos; llámanlos Tarvi . . . . . . 
Garcilaso (VIII, 9). 

Hállase gran abundancia de altramuces silvestres por Jos campos, que los indios llaman tar-ui 
Coba . (IV, 2). 

41 . -!~PINCA; quinua (Casas); quinoa (Ulloa); 7nuju (mijo?), arroz pequeño (Gar-
cilaso) ;quiuna (Calancha). . 

Chenopodium quinoa Willd. (Fam. Chenopodiaceae): 2tUINUA, !i¿UIUNA. 

Planta anual, de tallo recto, hojas pecioladas, ovales, triangulares en la base, 
obtusas, blanquizca-roji.zas en la parte inferior; inflorescencia en racimos alargados; 
cáliz con lóbulos ovales . 

Cultivada en las quebradas de clima templado y también en las punas. Sus 
semillas, que contienen un albumen harinoso asociado con principios amargos, después 
de hervidas se emplean como un alimento sano y agradable en forma de diversas clases 
de potajes. Con sus granos se elabora tafl1bién la chicha de quinua reputada C0mo diu
rética; sus tallos secos sirven como combustible, y sus cenizas entran de ingrediente 
en la preparación de la lliptta, pasta de uso indispensable para masticar hojas de coca. 
Finalmente, el agua empleada para quitarle su sabor amargo se emplea como diurético 
y un eficaz auxiliar del jabón. . 

Por el cultivo se han obtenido las siguientes variedades: 
Paracc.Ji- quiuna de tallo y hojas blancos que es la más estimada; 
choccllo-quiuna o puca- quinua, de tallo y hojas rojas, bastante amargo y conside-

rado como de inferior calidad. . 

(l) .-El tanvi ¡'ecolectado por Cook en Ollantaytambo, muy semejante al Lupinus 
alhus L d(' Europa, S,!/jord lo menciona con el nom.7re de L. cruckshanskii ). 
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F'ig. 27.-Tarwl "pintado por el artis.t::a tlawanakense, a, b. Quinua ('1) c. 



307 

mesa quiuna, bicolor, blanco y rOJo, 
bridación de los anteriores, 

que probablemente es producto de l.a hi-

'_ ckello quiuna, dé"tallo y hojas de cólor amarillo. 
En la época de los Incas su cultivo estuvo muy extendido porque es "muy gran 

mantenimiento para los indios" como lo afirma Val verde quien la compara con el arroz. 
Según lo referido por Cieia, el límite norte de su propagación en la América del Sur, al 
igual que el .de la papa y de la llama, pasaba por las regione~fde Quito y Popayán. El cen
tro principal de su producción -y probablemente de origen-e: eran las provincias del Ca
llao, donde sustituía al maíz. "(En el Callao) .. ,dice P. Pizarra,. cogen también semillas 
que llaman quinua, que se cría en unos arbolillos como cenizos de España, sino que son más 
altos: es la semilla muy menuda; estos siembran a sus tiempos y muchas veces s e I e s 
y e I a'''. El Dr. Max Uhle encontró las semillas. de quinua depositadas en las tumbas 
correspondientes al período más antiguo en Arica: hecho que él interpreta, con mucha 
razón~ como indicio de la existencia ya entonces del cultivo de este cereal en las serra
nías del Perú o Chile. 

Uros . . . . ninguna cosa siemb~an, ni tienen cuidado hacer .casas y solamente viven de yerbas, aunque 
también hay entre ellos una simiente semejante al m i j o, la cual nace de su propia voluntad sin b 
brar; y Ilamanle quinua y canagua, con su mesma hoja la quieren y comen todos estos indios . , .... 
. . ' Morúa (JI.""" 21). 

Hay .otro (además de la papa) bastimento. muy bueno, a quien llaman quinua, la cual tiene las hojas 
ni más ni menos que bledo morisco, y crece la planta dél casi un estado de hombre, y echa una semi,lb 
muy menuda, della es blanca y della es colorada, de la cual hacen brebajes, y también la comen gui
sada como nosotros . el ,.arroz. 

Cieza (10). 

Hay dos especies de quinua, ni , mas ni menos que de bledos: una es blanca, y otra colorada ... 
De las quinuas de colores hacen chicha, señaladamente de la cenicienta, llamada cañahua, cuya chi 
cha es muy recia en el embriagar, y algo agria cuando está muy madura .. De.la caña o tallo de la qui
nua quemado hacen los indios una ceniza que llaman llucta,de la cual amasada hacen bollos o pane
cillos que comen por saliva con la coca. Es quinua en aymará, hupa. 

Cobo (IV, 5) . 

. .. . . . La llaman quinua y en el español muju o arroz pequeño, porque en el grano y en el color se la 
asemeja algo. La planta en que se cria, se asemeja mucho al bledo, así en el tallo como 'en la hoja y en 
la flor, que es' donde se cría la quinua; las hojas tiernas comen los .indios y los. españoles en sus gui
sados, porque son sabrosas y muy sanas. También comen el grano en sus potajes, hechos de muchas 
maneras. De la quinua hacen los indios brebaje para beber, como del maiz; pero es en tierras donde 
hay falta de maíz...... . 

, Garcilaso. 
Chenopodium apul{folium Schard. 

Planta silvestre, no comestible. En 'quech~a se denomina Ayara-quiuna, o sea 
la quinua de los Ayar; personajes mitológicos que figuran en la · fundación de la ciudad 
del Cuzco. . 

42 . CA VI; oca (Cieza); ' aja (Briceño), Oca, (Coba, IV, 14.) 

Oxa!is tuberosa Mol. (Fam .. Oxalidaceaf)- OCA. 

Tallo erguido provisto de hojas trifoliadas; pedúnculos más largos quejas hojas: 
inflorescencia en umbela de cinco o seis flores; foliolos trasovados; pétalos festoneados y 
de color amarillo con estrías purpúreas. Cultivada en la Sierra, en pequeña escala, en las 
quebradas de clima frío y aun en la zoná 'de las punas. . ' 

Sus tubérculos que contienen una apreciable cantidad de fécula, después de pa
sados al sol, se 'emplean crudos o cocidos como un alimento muy apreciado por ser dul
ces y sabrosas. Los mismos partidos longitudinalmente y desecados bajo .la acción del sol 
constituyen el producto alimenticio denominado ccahui que, comido con miel, es un man-
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Fig. 28.- Pinturas tiawanac¡uenses ( Pacheco): a, papa; b, ollueo; e, mashua; d._ oca. 

jar esquisito. De la variedad amarga llamada Cjaya- occa, de tubérculos color blanco 
se obtiene una especie de chuño de oca, cOliocida con el nombre de Cjaya, también muy 
grata al paladar, 

Por e! cultivo se han obtenido las siguientes variedades dulces, caracterizadas 
por el color de sus tubércülos: 

Sapa/lu-occa, amarillos; chacllflpea-occa" gris; pauccm'-occa, rojo; mestiza-occa, 
blanco, y //udicho-oca, rojizo, 

El padre Valverde,quien fué el primero en anotar la oca en el Perú aunque mencio
nando sólo uno de sus productos (cavi), dice que "es una raíz que pasada es como higos 
pasados desas partes", 

No hay datos que certifiquen la extensión del cultivo de la oca, en el Perú pre
colombino, más allá de los límites cle! actual territorio nacional. Los documentos históricos 
la -mencionan principalmente al describir las provincias del Collao (Ciezn, p, Pizarra), 
o la Sierra del Centro (Re!. Geog,) 
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No se ha hállado aún sus restos en las tumbas dellitoraJ. La figura tiawanaquen
se 28 reproduce a las claras una planta de oca; sus tubérculos aparecen representados 
en la alfarería negra del Norte (Chimt'1) (fig.23 e). . 

Los indios consideran los tubérculos de la oca como una representación natural 
del phalus y un símbolo del placer sexual; el acto de la generacióm se denomina entre 
ellos occa-tarpu, o sea la siembra de ocas. 

El género Oxalis es numerosÍsimo en especies silvestres y 'entre ellas pueden se.r 
mencionadas las siguientes: . . 

O. corniculata L. (Vinagrillo); O. crio/cpis Wedd. (Occa-chcllUllcu); O. latifolia 
H.B.K.; y O. Hcrrcrac Knuth (macha- macha). . 

Hay otra (legumbre) que se llama oca, es de mucho regalo, es larga y gruesa como el dedo mayor de la 
mano; c6menla cruda porque es dulce, y cocida y en sus guisados, y la pasan al sol para conservarla; 
y sin echarla miel ni azucar parece conserva, porque tiene mucho de dulce; entonces se llama caui . . .. . \ 

Garcilaso (VIII, 10). 

Fig.29. - a Mashuas, b ocas (del mercado de Jauja) . 

Son las ocas unas r·aíces comestibles que se dan en las tierras frias donde las p~p:ls. La planta desta ra
íz se llama e/mico; es del linaje de acederas, pequeña, de una tercia más o menos de alto,; tiene las ra 
mas recogidas, que la hacen copada; las hojas son muy pequeñas, de tres en tres, como las de las ace
deras. Las raíces desta planta son larguillas medio jeme, no lisas, sino desiguales y como ñudosas; 
unas blancas, otras moradas y de otros colores, como las papas; son muy tiernas y harinosas; c6men
las los indios verdes, asadas, y también partidas por medio a la larga las secan al sol para guardar; 
y las secas desta manera se llaman cabi, y son de buen sabor, algo dulces, como higos pasaclos, las cua
les se comen crudas y cocidas. Se llama en aymad., apillas. 

. . Cobo (IV, 14). 

JUAN PEREZ DE GUEVARA, 1545. 

43.-Racacha 

43.-RACACHA; (Diego Palomino); Arracacha ' (Re!. Geogr. T. 1. Quito) 
Racacha (Cobo, IV, II) .. 

Arracacia csculenta D.C. (Fam. Umbclifcrac) R'ACACHA. VIRRAKA 

Planta de hojas pennadas, partidas; las raíces tuberosas y grandes, de un color 
blanco purpurino o flavo. Cultivado en los valles yen las quebradas de clima templado. 
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Comprende álgunas variedades caracterizadas por la forma y matiz de sus raíces. Estas, 
conteniendo una gran cantidad de fécula, SUm1l11stran un alimento sano y agradable, 
y en los valles se las emplea como sucedáneo de la papa. En e! lenguaje vulgar se las deno
rriina también con el nombre de vil'raca. 

Ar'racacia incisa Wolff. 

Especie silvestre de la sierra de! Perú considerada como venenosa; no tiene a 
plicación alguna. 

Probablemente a la arracacha se refería Diego de Molina (1) cuando comuniCó a 
Oviedo que en la Nueva Castilla "hay muchas e buenas z a n a h o r i a s de las mora
das" (XLVI, 16), noticia que fué confirmada luego por e! piloto Corzo. 

Unas raices hay tan gruesas como el brazo, e mas e menos, e muy semejantes en el sabor e olor e color 
a las z a n a h o r i a s, salvo que no tienen aquella médula o tallo de en medio duro como la zana
horia, sino todo este fructo o raíz se come muy bien, . . . . . 

Oviedo (Diego de MolirJa). 

l . 
INFORMACIONES DE LOS QUIPUCAMAYOS A VACA DE CASTRO, 1544 

44.-- Palma. 

44 .-PALMA; Palma negra (Cieza) c/tonta (Fornee, Moríla).cllUnta (Holguín).(2) 

A) Bactris ciliata Mart (Fam. Palmae) CHONT A. 

Palmera cuyo ástil sostenido por raíces aéreas y los pecíolos de sus hojas · están 
cubiertos de copiosas espinas. Crece en las montañas del Oriente peruano. Su madera . de 
color negro,pesada y muy dura es empleada por los salvajes para fabricar sus arcos,las pun-
tas de sus flechas y otros objetos. . 

, "Los indios que participaban de tierra cálida y de montañas, usaron flechas, 
dardos y "macanas" de "palm.'as"(InformaCiones de Vaca de Castro). "Los de los va

.lles vivían en las montañas .... y traían por armas unas hachetas y dardos de un palo 
llamado c/tonta" (Morúa, III, 8). . 

Haéen los indios de su madera o corteza, que es .negra; pesada y lisa, puntas de flechas, bastones o 
macanas, arcos,. Y' otras armas;porque es la-madera muy recia, que sin hender ni remacha'r entra mucho. 

Cobo, 
Esta misma arma era empleada con frecuencia por los salvajes de Colombia contra 

los españoles (Cieza, 22). Morúa habla de los "banquillos" que se llamaban duos muy labra 
dos, de palma negra". (1, 17). 

Según Cobo, los frutos de la chonta, de tamaño de pequeñas peras, amarillos cuando 
maduros, son comestibles,como también sus retoños o botones. Según Saavedra, las "Chon
tas, las cuales dan unas palmas que haya manera de dátiles, de mucho gusto y sostento, 
cómense cocidas". 

Cieza habla (II, 45. Crónica) sobre las defensas hechas con los troncos espinosos 
de esta palmera alrede~or de Cusco cuando el sitio de los chancas. 

(l).-Diego de Malina, natural de Baeza, fué "aquel a qu.ien en la calta de susso hace 
crédito al capitán Hemando Pizarra, como· a testigo de vista e hombre que venía de donde fue 
presso Atabaliba., ,y era la persona que avía de decir la verdad". En su viaje de regreso para Es
paña, pasó parla isla de Santo Domingo en Diciembrede 1533. 
'. (2}--"Palma, árbol de madera dura como hierro y .negra.". 
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Esp. 12-9176, de Paracas, cavernas, 1934.-Estuche hecho de un trozo de Phrag
mJtis contiene varias agujas y espinas de diverso material, entre otras, dos de -chonta: a 
16.5 cm., b. largo 18.5 cm., espesor 1.5 mm., color negro; material, fibras de chonta pulidas . 

B) Ch{f,moedorea Herrerae Burret : (Fam. Palmae). 

De sus tallos también se fabrica bastones muy apreciados por la consistencia dura 
En ql;lec)ma se denomina Cuyuli. 

DIEGO PALOMINO, 1549 

45. Achira.--46. Calabazas.--47. Tunas.--48. Zapote. 

45 . ACHIRA. Cobo (IV, 10). 

Canna inddica L (Fam. C¿mnaceae) Achira. 
/""' 

Planta herbácea que adquiere una talla de más de un metlJ. ffojas anchas, oval-lanceola
das;flores con las divisiones exteriores de color amarillo claro,dos pétalos superiores amarillos 
lavados de rojo carminado, y la inferior pun teada de rojo. Cul ti vado en los valles y quebradas 

., . -

d e f 

Fig.30 .. - A chira en los recipientes de Nasca. b Chini"ú. 
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de clima tropical, a altitudes inferiores a 2000 metros. Sus rizomas tuberosos que contie
nen fécula, cocidos en hornillos de terrones denominados lIt/alhia, constituyen un produc-
to comestible de sabor azucarado. 

En el Cuzco, en la festividad religiosa denominada Corpus, que por mandato del vi-
rrey Toledo ha sustituÍdo a la antigua fiesta gentílica del R'aimi, por una costumbre tradicio 
nal, se hace un gran consumo de este rizoma cocido, cuyo expendio se realiza de preferen
cia en esta ocasión. 

Los rizomas comestibles de esta Canna se encuentran representados artísticamente en 
la alfarería antigua. En Nasca, lo simulan los cántaros de dos picos yasa puente(fig.30). La 
corteza rajada al crecer el rizoma forma un diseño que se traduce en el arte por medio de den
tículos y rayas: así se origina un motivo ornamental independiente aplicado ya en las vasijas 

. de gálibo geométrico (fig. e). También hay las reproducciones pictóricas correspon
dien tes (fig f.). 

Los capullos de. la achira . ... . . " en secándose, tienen dentro la semilla, que son 
unos granos o bolillos muy redondos, negros, duros y lisos, del tamaño de garbanzos, 
de 19s cuales se suelen hacer rosarios . . . . . . " Cobo. 

f 
\ 
'-

Fig. 31.-Calabazos estrangulados·, Figuraciones cerámicas chimú. 

46 .. , CALABAZaS (largos y grandes' que usan los indios para pasar los ríos alnado) 
calabazas, ·en que llevaban su agua los caminan tes (Cieza, c. 67) j malecillos o calabacillos 
Primeros agustinos); mates de beber (Lizárraga);mati (Cobo, IV 28) (chucña, en aymara). 

A.) Lagcnal'iá, vulgm'is Ser. (Fam. Cucurbitaccac). CALABAZO, MATE, PURU, PORO. 

Planta suavemente pubescente, de olor algo almizclado, de tallo trepador, zarci
llos 3-4 fidos; hojas acorazonadas, algo garzas, pelosas y con dos glándulas en la base; 
flores muy patentes y fasciculadas; frutos pubescentes, lampiños, muy lisos cuando 
maduros, de cáscara leñosa. Crece en el litoral y en las montañas del Oriente. 
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Calabazas en las Indi:ls es cosa muy Comun así como lo es en Castilla y en las otra~ partes de España 
y de las mismas largas o redondas o ceñici'as y de todas las maneras que las suele ha ver. Siembran, 
los indios y curan dellas con especial atención, no paTa las comer ( q u e n o I a s c o m e n) sino 
p.ua hacer agua en ellas y llevarlas cuando van eammando o andan en la guerra. 

Oviedo (VII, 8). 

La c.alazab~ que se halló en esta tierra es en todo tan parecida a la de España que no me parece en que 
su dIferenCia es bastante para que se distingue en especies . . .. Solo que esta calabaza no se (la) comen 
como la o tra, por ser amarga y de un casco duro y grues'o. Nacen de diferente grandeza y hechura; 
las más son redondas o llanas, y es rara la que se halla larga y prolongada como las de España . .. . y 
Ilámase esta calabaza en la lengua quichua mati, y en la aymará, c/¡acña . . . . 

Cobo (VII, 8) 

El fruto maduro, libre de su .pulpa interior y de las semillas, se utiliza como reci
piente para la chicha y otros líquidos, sobre todo por la gente de campo. Su forma es bas
ttante variada, siendo las variantes predominantes la llamada de puru, o sea especie de 
botella, y la matti propiamente dicho, esferoidal. Del primero lleva su origen el término 
puruncu: "vaso de barro cuellilargo" (Holguín), que, trasformado en porongo, se usa aún 
en Lima para designar los ceramios en forma de botella. Son frecuentes asimismo la va
riante piriforme y la piriforme estrangulada (Calabaza vinatrera) (fig. 31,33 g). 

Al descubrirse América, era la . ..-
única planta cultivada común 
para ambos hemi~ferios, aunque 
no ha sido comprobado hasta aho
ra que se tratase ~e una misma 
especIe (Nordenskjold). Weber
bauer cree que es indígena de A
mérica; Vavilov que sus frutos se
cos podrían haberse arrastrado 
hacia acá, en alguna época remo
tísima, por los vientos y corrien
tes marítimas, desde Asia; Rivet 
y otros, que pueden haber sido 
traídos de la Polinesia por los 
primitivos inmigrantes. De tqdos 

-modos está muy difundida en A
m6rica precolombina, lo que prue
. ban hallazgos de las vasijas he
chas de cáscára, en las sepulturas 
gentílicas correspondientes hasta 
a las épocas más remotas. Fig. 32.- Pirog rabados en m ates nasquenses . 

Estas vasijas aparecen en formas y tamaños muy variados. Los pequeños purus, 
después de retirarse el extremo de su pedúnculo, servían principalmente _ como reci
piente para la llipta; para este fin se les agregaba, en el cuello, una especie de manguita 
de cuero que podría ser amarrada (VéaEe en la fig. 23g donde, para abrir la purucha, este 
cuero se presenta arremangado). La cáscara de frutos grandes del tipo "calabaza bone
tera y totanera", cortada por el plano ecuatorial, suministraba vasijas en forma de plato o 
fuente. Refiere Cobo: 

... . "Todas 'las calabazas sirven a los indios después de secas para diferentes usos 
el principal es lo de loza-, porque de las menores hacen sus platos y escudillos, y de 
de las mayores porcelanas, librillos o bateas y otras vasijas, para tener agua y lle
varla por los caminos;y hacen balsas en que pasar los ríos en algunas-partes destas 
calabazas, y de las más peq\leñas, vasos Y jarros en que beben". 
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No es raro exhumar los mates ornamentados con diseños pirograbados, cuyo estilo 
mismo puede a veces dar indicios acerca de la época a que corresponde el objeto. Li
zárraga y Coba apuntan también que los mates "pintados" se confeccionaban sobre 
todo en el valle de Chincha. 

Los mercaderes de Chincha tanian licencia de descurrir por este reino con sus mercaderias que las prin
cipales eran mates para beber muy pintados tenidos en mucho hasta la provincia de Chucuito, en el 
Collao. . . . Lizárraga (tl7). 

La forma de la vasija de calabaza está sujeta, hasta cierto punto, a la voluntad 
del hombre: colocando sobre el fruto aun en la mata los amarres con tiras de trapo, se 
puede conseguir su desarrollo en el sentido deseado (se practica hoy día en Lamba
yeque). Probablemente a esto alude Al'1'iaga cuando dice de los "vasos hechos en la mis
ma mata." La fig. 33 da una idea de las formas más corrientes de las vasijas hechas con 
la cáscara de Lagenaria vu/garis, vasijas exhumadas en la Costa. El Museo posee asimis
mo ejemplares de frutos enteros hallados en las tumbas precolombinas. 

En estos malquis como también en las huacas, tienen su baxilla para dalles de comer, y beber, que son 
males y vasos unos de balTO, otros de madera, y algunas veces de plata .. . . Ypara fiestas de sus huacas 
tienen .... mates, y vasos hechos en la misma mata, cuando nacen entre los mismos cuernos ... . 

\ (Arriaga c. VIII). . 

a) Sp. 33-375. Del val~de Chillón, 1932. 
Fruto completo de Lagenaria vu/garis L, de forma esferoidal aplanada, perfi

lada irregularmente, de dimensiones: diám. 14.5 cm., alto 8 cm. Por el exterior de co-

e 

:) d 

f g 

Fig. 33.· Vasijas hechas con cáscara del fruto de Lagenarla. Vul,garls. 
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lor castaño, oculto en la mayor parte por una película de amarillo SUCIO. Perforaciones 
hechas por larvas o insectos (fig.33a). 

Contiene numerosas semillas de color pardo oscuro, característicamente perfi
ladas, 14 mm. X 7 « 3; espesor de las paredes aproximadamente 0.7 cm. 

b) Sp. 333-381. Del valle Chillón, 1932. 
Fruto de la lagenaria, de forma semejante a la anterior, diám. 22 cm. alto 

11 cm.; en la parte superior muestra una abertura irrregular de 12 cm. de diámetro; 
espesor de las paredes 0.9 cm. Contiene varios restos vegetales. 

c) Sp. 33-259.- Id. id. Plato de calabaza con el asiento cóncavo, diám. 24 cm., 
alto 6 cm., espesor 0.9 cm. Interior gris amarillento, fofo; exterior color castaño pálido; 
por el borde, diseño pirograbado geométrico-zoomorfo (fig.33 b) En las excavaciones 
de una tumba en el valle Chillón, en 1932, el Museo ha adquirido varias decenas de 
mates de esta forma y ornamentación. 

d) Sp. 12-9181.-Paracas, cavernas, 1934. Puro de pedúnculo largo y retor
cido, largo total 19 cm., diámetro del recipiente 7.5 cm.; abertura lateral, circular, 3 
cm. de diám.; espesor de la pared 0.2-0.3 cm.; el exterior~lor castaño oscuro~ lustro
so (fig.33c). 

e) Sp. 12-9132, Paracas, cavernas, 1933; Puro ovoide-fusiforme, largo 14 cm. 
diám. máximo 7 cm.; dos aberturas (fig.33.d) 

Sp. 12-8622, Paracas, 1932. Lagena enforma de ollita (putu); diám 9.5 cm, alto 
7 cm., abertura 4.5 cm., espesor de la pared 0.5-0.7 cm. Color exterior castaño oscuro. 

g) Sp. 12-9044. Paracas, 1933. Pedúnculo de lagena en forma de un cuerno, 
10 cm. de largo, diám. máximo 3 cm.; espesor 0.3. Taponeado con' algodón. 

h) Sp. 32-123. Nasca, 1932. Lagena en forma de plato de asiento algo conoidal; 
diám. 20 cm., alto 8 cm.; espesor de la pared 5 cm. Color pardo grisáceo. Diseño piro
grabado representando un ser ictiomorfo. 

i) Sp- 32-122. Nasca, 1932. Lagena en forma de plato con asiento algo cónico 
diám. 12 cm. ,alto 6 cm., espesor 4 cm. Aves estilizadas. 

La gran antigüedad del cultivo de la lagenaria en el Perú se certifica también por 
el hecho de derivarse, de mía manera indiscutible, muchas formas de la cerámica anti
gua, de las de los recipientes hechos con la cáscara de su fruto, 'sobre todo en Nasca.) 

B) Crescentia cujete L. (Fam. Gesneraceae)P AMUCO, TUTUMA 

Arboli'to de 5 a 8 metros de alto; tronco corto; los largos ramos se extienden 
casi horizontalmente y son poco ramificados; hojas dispuestas en hacesillos, lanceola
das y con pecÍolos cortos; las floress tienen la corola grande, verdosa; el fruto que ' se a
semeja a una calabaza, adquiere a veces un vólumen mayor de la cabeza humana; 
contiéne en su interior una pulpa blanca, de un fuerte olor. La corteza del fruto maduro 
es leñosa y dura, lo que permite hacer de él recipientes para líquidos. 

Su área de propagación se extiéride c.l.esde e 1, Méjico por la América del Sur has
ta los límites meridionales del Brasil. En e) Perú crece espontáneo en los 'valles tropica
les de la sierra. 
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a) Sp.12-9198, Paracas, cavernas, 
forma ovoidal acuminada, con una 
pequeña abertul'a en el extremo in
ferior (fig. 34); largo 15 cm., diám. 
10.8 cm.; exteriormente de color Sie-
na natural verdoso, con manchas i
rregulares de bruno; espesor 4 cm.; l.a 
abertura taponeada COI1 algodón. 
Dentro, pegadas a la pared, se en
contró 4 semillas, de color gris ama
rillento,huecas,de forma elíptica com
primida, aguzadas en ambos extre
mos, ele dimensiones: 1,1 X 0.5 
X 0.2 cm. 

b) 12-9199. Id. id. Otro fruto ele 
Cl'escentia, de forma regularmente 
elipsoielál, largo 11.4 cm., diám. 9.6 
cm. (fig. 34), con una abertura en los 
extremos, 1.8 cm. de dián}.~ ~pesor 
de las paredes 0.44 cm.; col6,J exte
riormente como en el anterior. 

1934. Un fruto casi completo de Cl'escentia, de 

9199 

Fig. 34.- Frutos de crescentia hallados en 
Paracas. 

A la par con los mates 
hechos con el fru to de La
genaria se hallan en Para
~as recipientes muy si
miares obtenidos del fruto 
de Crescentia. La identifi
cación de la especie por es
tos recipientes no es segura, 
aun con la ayuda del mate
rial de comparación que po
see el Museo (Vasij as de tu
tuma proceden tes de Loreto) 
Los de Crecen tia : son muy 
delgados, de tono más cla
ro, (nogal), pero más resis
tentes que los de Lagena
ria (platos 12-9160, 9194, 
9160 reparado cuidadosa
mente con hilos una ra
jadura en el borde, 12-9061 
de forma esferoidal.) 

Las Crónicas "no traen 
ningún dato sobr"e la Cres
centia en el Perú. El erudi
to Cobo describe la plan
ta con el nombre de Higue
ro (L. VI, cap. IlI), pero 
solo en relación con Méjico; 
dice, sin embargo, que "po
cos años ha "que este árbol 
se plantó en esta ciudad de 

Fig. 3E:.-Arbol de Pamuc;o . 
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Lima, y se da muy bien en ella", dato que no podría explicar la presencia de sus frutos en 
las tumbas de Paracas, con centurias de anterioridad, sino por la extinción de. su cultivo 
en la costa en la época de la Conquista (análogamente con el caso de Pachyrrhizus tube
l'OSl.JS). El nombre Higüero lo emplea también Oviedo (Papaya?). 

Safford dice que sus frutos han sido hallados en las tumbas precolombinas del 
Perú pero no concreta los casos. 

47. TUNAS; id Betanzos; cardones y espinos (Cieza): tunas (id). 

Varias especies de la fam. 'Cactaceae, correspondientes a los géneros Opuntia, Ce
"eus, Lobivia, etc. Los cronistas establecen una división de ellas en tunas y pita

hayas, según es o no persistente la corola en el fruto. 

En todas estas Indias, asi en temples fríos como calientes, nace un linaje de plantas que 
generalmente los españoles llaman cardones, el cual nombre abraza muchas especies dellos 
, .. .. .. Convienen todas estas matas entre si en que ni bien son ' yerbas, ni árboles, ni aun parecen 
matas, aunque realmente lo son, porque de todas las plantas de Europa se diferencian' notable
mente. Viven muchos años, en que difieren de las yerbas; no producen ramas ni hojas, sino unos 
trozos redondos o gruesas pencas encaramadas e ingeridas unas sobre otras; son tiernas, aguanosas, 
como závilas, pepinos o calabazas; cortadas, destilla dellas ( numor pegajoso como el de la zavila, 
en que muestran no convenir con los árboles y matas. Est"... .. de alto abajo pobladas de agudísimas 
espinas, unas mayores que otras, conforme las diferencias de cardones que las producen. sirven a los 
indios estas espinas, que en su lengua se dice quiscas, de agujas y alfileres .... Las frutas que llevan 
muchos géneros destas matas son muy parecidas entre sí en la sustancia, sabor y efectos, si bien dis
crepan en el tamaño, color y hechura. Redúcese su variedad a dos géneros que comprendemos con los 
nombres comunes tomados ambos de la lengua de los indios de la Isla Española,. que son, tuna, el 
uno y el otro pitahaya.... Cobo (V, 2). 

(En Puerto Viejo) tienen. . . . .. tunas de dos suertes, 
las unas blancas y de tan singuhlr sabor, que se tiene 
por fruta gustosa. Cieza (46). 

A (Opuntia exaltata Berger (Fam. Cactaceae). 
PPATA-!f¿UISCA, ESPINO 

Especie arborescente que a veces tiene S o 6 
metros de altura, de tallo cilíndrico y muy 
ramoso, hojas también cilíndricas, caducas, si
tuadas en la extremidad de las ramas jóve
nes, que son de un color verde claro. Areo
las provistas de 4 a S espinas desiguales, agu
dísimas, dispuestas div'ergentemente, en ha
ces de las que la mayor tiene de 4 a 6 cm. 
de longi tud. Flores roj as soli tar·i aS,con peri
gonio de muchos p'étalosj estambres nume
rosos y anteras de color amarillo; ovario in
fero- y multiovulado con estilo sencillo, dila
tado en su base y de mayor longitud que los 
estambres, terminado por 6 o 7 estigmas radia
dos. Fruto, una baya umbil.icada con areolas 
tomentosas provistas de espinas. 

Crece con abundancia en la Sierra del Sur, 
en altitudes comprendidas entre los 2,500 y 
3,700 metros. Cultivado en el perímetro de 
las chacras en calidad de cerco vivo y por sus 
es~)j nas que sirven de alfileres. 

Fig.36 .- 0puntia exaltata Berger. 
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Cría en pequeña cantidad un coccido, el Diaspis echinocacti cacti Comst, que se 
presenta .también en otras cactáceas, y que los indios utilizan como un exceleente suce
dáneo de la verdadera cochinilla de nopal. El uso de esta grana en la tintorería fué seña

. lado ya por Pedro de Rivera en 1586 

Tiñen . .. .. . la color colorada con magno que es una fruta de unos cardones, y en esta fruta ' se crían 
unos gusanos de que hacen unos pañecillos que los llaman los indios magno, que se cría en las cabe-
zadas deste repartimiento sobre el valle de Nasca . .. . . . 

Re!. Geogr. 1, p. 193. 

Hay unos cardones que se dan en la tierra templada, del grandor de una mano, )03 cuales se cultivan 
con mucho cuidado; su fruto es de grana colorada finísima con que se tiñe la ropa, que en esta tierra 
se hace de cumpi y otras cosas curiosas para el vestido de los indios . . . .. . 

Id. (. 124). 

Ha sid~ constatada asimismo la presencia del carmín de cochinilla en las telas antiguas 
del Perú (1) siendo probable que alguna otra especie de Opuntia apropiada para la cochi
nilla había sido cultivada también en el litoral; así sería explicado lo escrito por Estete 
de que en la Costa "crÍase mucha grana y algodón". 

Salinas Loyola dió a f'\cer el uso de la grana en la región de Loja (1571) (Re!. 
G., t IlI, p 2(0); Belhú ayoso, en la región de Cuenca: 
"A diez leguas de esta ciudad, en el valle caliente, que ha por nombre Cañari
bamba, se dan unos arbolillos chicos, que se dicen tunas, las cuales tienen una ho
ja espinosa, y entre ellas tienen una telaraña en que se cría g r a n a e muy 
fina, aunque no en cantidad . . ... . El citado autor bien parece referirse a O. 
exaltata. 

y también: (En el valle del río Ganielbamba) .. . . . ... "hay gran suma de 
g r a n a que nace en tunas que llaman los naturales caxaruros (185). 

En las sepulturas precolombinas se encuentran con frecuencia agujas y pe mes 
fabricados con las espinas de esta especie. 

B. Op:mtiaflocc{)sa Salm. Dyck-TUNA, coco (MoI1na);pullapulla, enaymará (Cobo) . 

De tallos cilíndricos, cortos, articulad03, protegidos por una pelusa áspera de as
pecto cerdoso y color blanco. Flores de color amarillo canario y frutos comestibles en for
ma de baya. Crece en las punas en masas compactas, cubriendo grandes extensiones 
de terreno. Nombre vernacular: Huaracko, Rocka, Inca R'ocka. 

. En la época del Incanato, en la fiesta cívica denominada Huarachicoc, cuando 
los jóvenes infantes adquírían el pleno ejercicio de los derechos civiles, "sus parientes 
los apedreaban con unas tunas" (Betanzos <:.14). En la misma ceremonia que finalizaba con 
la prueba llamada chocano -simulacro de combate entre los janan- ccosccos y urin-ccos
ccos,- "se tiraban ondazos con una que llaman coco, que se da en unos cardones"{Molina). 
En ambos casos se trata de los frutos de Opuntia floccoJa. 

En medicina popular indígena se emplean sus pencas cocidas y espolvoreadas 
con azüfre, en calidad de cataplasmas para las afecciones pulmonares; en las fiestas de 
Carriavalse usan. S ~l S frutos como proyectiles. Según Cobo. "solían los indios comer es
ta frutilla, sii1 emb:1rgo de que es desabrida y nada apetitosa". 

(1) .~Véaú e.~ta Revi:¡ta, T . 111: N. 1-2. 
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C) Mammillaria Herrerae Wederm. (Lobivia cOI,bula Brit, et Rose). Añapancu 
(Cobo; Hachcana (id.) 

El nombre de liad/cana" .. (lo) dan los indios (aymarás a (una) especie de cardon, el cual no se levan
ta de la tierra ni hecha ramas ni hojas .. " asoma sobre la tierra un tallo o cabeza de figura de-pepino 
grande tan grueso como el puño y mayor, y s610 se levanta cuatro dedos, poco más o menos; es todo 
acanalado a lo largo a manera de mel6n, con muchos canales más hundidas y juntas que las del mel6n
y nacen en cada mata muchos destos tallos o picos, unos pegados a otros, con que la mata se pone re
donda; la cual está por todas partes armada, como un erizo, de muchas espinas, como los demás car
dones, si bien las espinas deste son en mucha cantidad,muy delgadas y larguillas. Es esta planta de 
color verde tirante a rojo, muy tierna y viscosa como pencas de závila. Echa una flor colorada del tama
ño de una clavelina, sin olor alguno. A la flor sucede una frutilla silvestre tan grande como un huevo 
de paloma, agria y nada apetecible, que es especie de pitahaya. Llámase esta mata en la lengua aymará 
lJacha- cantl; su fruto sancayu, que suelen comer los indios, y la flor añapanCII, . , , -

Coba 

Planta de forma globular, con nUlJ1ero- , 
sas costillas (12 o mas), profundamente 
dentadas, con largos pelos cerdosos en las 
axilas; .areolas con 6 - 9 espinas amarillentas; 
flores de color rojo escarlata. Sus frutos de 
sabor azucarado, muy agradable, son comes
tibles. Se cult,iva como planta de adorno. Co
ba la describe con el nombre aymará hach
cana; sus frutos denomina sancayu ("que sue
len comer los indios") y la flor añapancu.(l) 

D) Trichocereus cuzcoensis Britton et 
Rose. Aguaco//a-quisca (Betanzos); avaco· 
Ilay (Coba). GIGANTON. 'JAHUACKO
LLAI. 

De gran talla y aspecto columnario. Pro
duce la materia conocida con el nombre 
de goma de nopal, empleada en el Cuzco' 
como sucedáneoo de la cola en el blanqueo 
de muros de las casas. Sus frutos denomin
dos ppescce-manca (hervido de quinua) o 
ppata-nuca, son comestibles. Se cultiva pa-

- I'a formar cercos vivos. Betanzos atribuye 
al Inca Yupanqui la ordenanza sobre' el . . 
empleo de su goma en el blanqueo de las Flg. 37.-C.ramlea nasea. 
.. d rae (1) 

VIVl~n as. 

Mammillaria Herre-

Para que la mescla que habian de llevar en el lucimiento de las casas,ansi por de dentro como por de fue" 
ra, pegase bien y no se resquebrajase, mand6 que trujesen para aquel tiempo mucha cantidad de unos 
cardones que ellos llaman agllaco/l aquisca, con el sumo de los cuales fuesen untadas Ins tales paredes. 

Betanzos, l'. 16. 

(1) .--Seg{1l1 Coba, en Hachacana "se crían ciertos gusanillos, que los indios nombran 
ascancoy: son larguillos como medio dedo y de color rosado y blanco; los cuales
cortados, echan de sí cierto humor blanco como leche. Cómenlos las indias cuan
do les falta la leche para criar sus hijas, con que se les aumenta en abundancia 
. ... . . (IX, 17). 



- 320 

Ahuaruncu, Gigantón grande, de las espinas de que hacían aguJas; 

Ahuakolla, Gigaritón de las espinas largas (Holguín). 

La planta, según Cobo, corresponde al género f}¿ueylla- cardones crecidos de tallos 
leñosos. y 

Los cactus q'ue con su presencia animan las quebradas y arenales de la costa pe
ruana, figuran con frecuencia en las pinturas antiguas interpretando el medio en que se 
desarrollan las escenas de caza, combates, etc. También interesaban al alfarero antiguo 
como plantas útile:s por sus frutos "pitahayas". 

Las répresentaciones difícilmente se prestan para la identificación de las especies, 
aunque muchas veces se insinúan claramente de algún Cereus (fig. 38), con tallos ci
líndricos solos o ramificados, provistos de fugaces eSRinas; otras veces, se trata indudable 
mente de algún Melo- cactus, de tallo globoso con sus apreciados sancayus. Hay 
figuras (38 h f) que parecen referirse claramente a una especie muy semejante a Opun
tia ficus indica, con su tallo compuesto de las articulaciones ovales u oblongas, a pesar 
de que no hay datos sobre la existencia de aquella en el Perú precolombino (1). 

Es curioso que en la alfarería Nasca, el motivo en forma de estrella parece deri
varse de la representación ~s espinas agrupadas de los cactus (fig.39 j) 

Hay también las repn _,n taciones de pitahayas, de sancayos en su mayoría (g,k,l) 

Hay otra fruta que nace en unos cardones anchos que nosotros llamamos t u n a s ; son de las buenas; 
Ilám.anlas los indios ubicas; es buena fruta, aunque trabajosa en coger, por causa de las muchas espinas 
que hay donde nace y aun las que en la cáscara ella tiene. _ .. . . Diego Palomino. 

Fig. 3 8 _- Pinturas en la alfarería mochlca. 

(l).- De las especies indígenas, este aspecto podría corresponder acaso solo a Opun
tia pascoensis Brilton et Rose, de frutos no comestibles. 
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Flg. 39 •• Ornamentaclón cerámlc¡:¡ nasea. 
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. Oliva y Cobo aseguran que hubo una clase de pitahaya q~e era apreciada entre los 
indios por los' efectos narcóticos tóxicos que produce. Se llama achuma. 

"La achuma es cierta especie de cardón -o ..... crece un estado de alto y a veces 
más, es tan grueso como la pierna, cuadrado' y de color de sávila; produce unas pitahayas 
pequeñas y dulces. Es ésta una planta con que el demonio tenía engañados a los indios 
del Perú en su gentilidad; de la cual usaban para sus embustes y supersticiones. Bebido 
el zumo della, saca de sentido, de manera que quedan los que lo beben como muertos, y 
aun se han visto morir algunos a causa de la mucha frialqad que el cerebro recibe. Transpor
tados con esta bebida los indios, soñaban mil disparates y lo creían como si fueran verda-
des ..... . Cobo(V,7). También Oliva: 

.. , .. . Para saber la voluntad mala o buena que se tienen unClS a otros toman un breuage que llaman 
Achuma que es una agua que hacen del zumo de unos cardones gruesos y lisos que se crian en valles 
calientes, bébenla con grandes ceremonias y cantares, y como ella sea muy fuerte luego los que la be
ben qued~n sin juicio y privados de su sentido,y ~n visi?nes que el Demonio les representa, y cc;~nfor-
me ellas Juzgan sus sospechas y de los otros las mtenclOnes, , , , , , _ 

Oliva, (1, "). ' 

Según J. de Ulloa Mogollón, corregidor de la provincia de Collaguas, los indios 
"se curaban las heridas con ~.s cardones que hay en esta provincia". 

También Cobo mencit\ ! una especie dé los Cardones que los mismos españoles 
llaman árbol de las soldaduf"s. - . 

48. ZAPOTE; id (Loyola); id. (Cobo, VI, 12). 
Sapota achras L. (Fam. Sapotaceae). (?) _. 

Arbollechosd', de hojas elípticas; el fruto es una baya con una o pocas celdillas, 
comestible. Tiene también propiedades medicinales. 

Según Cobo, las cinco especies de los zapotes que él describe, son propias de 
Nueva España. Otros autores mencionan este árbol en los bosques del Nor-Oriente 
peruano. 

( Continuará) 
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NECROLOGIA. 

Eugenio Yácovleff. (+ 16 de diciembre de 1934.). 

El Museo Nacional ha experimentado una irreparable pérdiua con el fallecimien
to del Jefe de la Sección Técnica de! Departamento de Antropología, señor Eugenio 
Yácovleff. 

Eran excepcionales sus méritos como hombre de estudio y como diestro ma
nipulador del material arqueológico. Había logrado un " mpleto dominio del cargo 
que desempeñaba. / 

Atacado de ui _implacable dolencia, los es
fuerzos de la mediCh"Ía resultaron ineficaces y la 
muerte lo arrancó de su mesa de trabajo. Aun en 
sus postreros momentos, eran temas y preocupa
ciones científicas las que embargaban su espí ritu. 

La Revista no contará más con su constan
te y valioso aporte, su incansable y minucioso 
cuidado que permitió organizarla en forma que 
satisface a las mayores exigencias en este orden. 
En estas páginas aparece aún la acción y el pen
samiento de Yácovleff: preparaba este número, 
ofrecía en colaboración con Fortunato L. Herre
ra una monografía etnobotánica de! Perú, cuya 
primera parte an tecede a estas lí neas. La suerte 
no le permitió concluir la que le correspondía. 

El valor de sus investigaciones fué justamente 
apreciado en e! extranjero y le llegaban con fre
cuencia comunicaciones muy halagadoras de ce
lebridades mundiales en arqueologí a americana, 
Pocas semanas antes de su muerte, e! profesor 
Max Uhle habíale escrito una extensa carta abun
dando en frases de aliento y aplauso para tan es
forzado trabajado'r en e! campo de nuestra pre
historia. Todas las obras recientemente publica-
das sobre e! Perú antiguo consignaban en su bi

bliogl'afí a los estudios de Y ácovleff y cuan tos visi taban el Mtlseo Arqueológico hallaban 
en él un experto guía y consultor. ' 

Muchos y vastos proyectos se truncan con su desaparición, y a quienes l)1cha
mas al frente del Museo Nacional nos faltará su eficiente colaboración en toda empresa 
de empuje espi¡·itual. ' 

Et óbito de Eugenio Yácovleff dió motivo a una sentida manifestación de duelo 
que los diarios de Lima recogieron. Aquí algo: 



(4La Crónica"'. 

Ayer en la tarde fueron conducidos al Cementerio General los restos del que fué conocido hombre de 
ciencia, señor Eugenio Y ácovleff,con la concurrencia de crecido número de caballeros, principalmen te los je -
fes y personal de nuestros institutos de cultura, que quisieron rendir el último homenaje al extinto. 

A la capilla ardiente habían sido remitidas numerosas ofrendas florales, distinguiéndose una gran cruz 
de flores naturales enviadas por el Museo Nacional. . 

En el momento de la inhumación, el Director General de este Instituto, pronunció las siguientes pala
bras: 

Es con honda amargura que, a nombre del Museo Nacional, pronuncio estas breves frases para rendir 
el último tributo a Eugenio Yác;:¡vleff. Sus compañeros de labores, sus amigos y colegas, supimos apreciar to
do e! cauG.:d _de ciencia y de humana simpatía que atesoraba aquel selecto espíritu. Pocas veces se contempla 
el edificante espectáculo de la consagración total de una vida al estudio desinteresado. Poseído de misticismo 
nórdico, Y ácovleff dedicó todas sus horas, aun bajo el dominio torturador de la enfermedad, a sus investiga 
ciones sobre la historia del Perú. 

Rara habilidad pa" :..)a manipulación certera del material, paciente exámen de los documentos, imperio 
políglota que le facilitaba el acopio bibliográfico, desarrollado sentido de análisis,fina sensibilidad artística 
eran cualidades y actitudes sobresalientes en Yácovleff. No extraña, pues, que e! Museo Nacional que recibió 
de él la ofrenda de sus capacidades y virtudes, considere su desaparición prematura como una irreparable 
pérdida para la ciencia peruana. 

Por desgracia es muy red~do e! número de los esforzados pioneros de nuestra arqueología. 
La obra de Yácovleff, cons ~ble si se toma en cuenta la brevedad de su estada en e! campo de la in-

vestigación, perdurará como ejem; , disciplina y esfuerzo, digno de imitarse por cuantos se sientan capa-
ces, como se sintió él,de sacrificar a. ivos y materiales intereses, salud y vida misma en aras de! ideal cientí-
fico. Existencias heróicas como la qu '. _.aba de extinguirse retemplan la fé y e! optimismo de cuantos quedamos 
en plena lucha por el bien y la verdad. 

Concentremos por un minuto nuestro pensamiento en el recuerdo de Eugenio Yácovleff. 

El señor Jorge C. Muelle, a nombre de sus compañeros de labores y de estudios, leyó también eJ-siguien
te discurso: 

Señores: 
Los compañeros de trabajo, los compañeros de universidad, los amigos de Eugenio Y ácovleff, quere

mos dejar oir nuestra palabra dolorida en esta ceremonia que las buená costumbres de todos los pueblos sos
tienen a través de todas las edades. 

Pero no es sólo ese instinto de conservación social que agrupa a los otros individuos cuando a uno le 
ha pasado algo, el que nos trae aquí; no solo es ese sentimiento de defensa que palpita en la especie humana, 
e! que nos reune hoy; no es solo la costumbre lo que nos hace hablar: hay ahora en todos nuestros corazones 
la garra de una cruel angustia estrujándonos e! alma, y ese dolor, pugnado por exteriorizarse, se queda en 
la garganta porque nuestra virilidad le cierra el paso ajustándonos los dientes. Quisiéramos decir algo, con
tagiando este pesar así como en otras circunstancias, por desgracia polarmente lejos de ésta, queremos comu
nicar nuestras satisfacciones y nuestras felicidades. Es que nos sentimos solidarios en el placer y en la adversi
dad. Y este sentimiento corporativo es precisamente e! que hinca en carne propia la pérdida sufrida. 

Eugenio Yácovleff habría razonado mejor una actitud semejante: es que él era un cerebro privilegiado, 
lúcido en cada situación y con una explicación para cada cosa. Eugenio Yácovleff calla ahora porque ha des 
pejado la última incógnita. 

Nació en 1895, el 11 de agosto, según nuestro calendario, el 28 de julio, según el juliano, en Toryhok, 
gobernación de Twer (Alto Valga). . 

En su ciudad natal terminó los estudios medios con diploma de primer orden,y en 1913 ingresó para re
cibir instrucción profesional a la Academia Superior de Agricultura de Moscú.Querido y admirado entre sus 
condiscípulos, Eugenio Nicándrevich era recibido en el gabinete de cualquier profesor y en la celda de cual
quier estudiante. Su popularidad y preparación lo llevaron a formar parte de todas las organizaciones econó
mico- científicas estudiantiles y )legó a ocupar en el claustro la presidencia del "Consejo de Alcaldes". Sus 
aficiones lo distiguieron especialmente en Botánica y Geología, por lo que fué enviado a Tashkent, Asia Cen- . 
tral, con una misión na turalista encargada de recoger muestras. 
. Durante la conflagración formaba parte de las últimas reservas y no combatió. Sin emi?argo después, 
a pesar de su espíritu nada belicoso, siendo insoportable en su país la vida para los intelectuales, ingresó al 
ejército blanco con el cual hizo casi todas las campañas hasta su completa derrota en Crimea. 

Refugiado en Gallípoli (Turqufa) fué internado por las autoridades militares aliadas. Viviendo dentr o 
de las más duras privaciones, que acortaron sus días, mantenía un alabado interés por la entomología de la re
gión.Recibió entonces una propuesta de Córcega para trabajar en el ,cultivo de plantas medicinales y aro-
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máticas Pero la flora del Nuevo Mundo lo fascinaba y prefirió venir al Pará como colono. De allí ante una o
ferta particular para atender el cultivo de frutales en California,se embarcó en el "Presidente Leguía" y habién
dosele negado en el Canal permiso para ingresar a los Estados Unidos, tuvo que seguir viaje al Callao. Su 
vida entre nosotros, ya la conocemos: ingresó a la Facultad de Letras de la Unidversidad Mayor, y en poco 
tiempo sus conocimientos poHglotas lo posesionaron de toda la bibliografla sobre nuestro pasado pr~colom
bino. Unicamente nos cabe lamentar que el destino haya truncado en su iniciación una seria labor cientlfica 
ocasionando daño irreparable a la Arqueologla. 

Eugenio Yácovleff, que sea perenne tu memoria. 

"La Prensa" 

Tras una larga y penosa dolencia falleció hoy en la "Maison de Santé" ~l señor Eugenio Yácovleff, 
alto empleado del Museo Nacional de Arqueología. _...-

Su fallecimiento es muy sensible para nuestro país, pues era Yácovleff un trabajador inf:-Ligable y con-
cienzudo en todas las cuestiones referentes a la arqueología nacional. .... / 

. -
... ... E~ ~~~ '¿lt¡"I~~~ 'cií~~; ~~~~d~· ~~ta'b; y~'ci~~;I~~~i~d~~ 'ig;l~~~~d~' ~I' ~~t'ad'~ d~·V·· · ;d;ci 'é~' ~~~';e' h~il~b~~ 
se lamentaba de no poder terminar de escribir su último trabajo para la Revistúl' .·1.Vfúseo, que queda trunco. 
Muere pobre y lejos de los suyos a causa de la tragedia del pueblo ruso. . 

Hombre de gran inteligencia y de natural estudioso, conoela, como todo éslavo ilustrado, muchos idio
mas que hablaba con corrección. Modesto y sencillo se captaba inmediatame .Ite las simpatlas de cuantos le 
hablaban; era el cicerone del Museo cuando visitaba éste algún personaje. Q, .eremos rendir nuestro homenaje 
a ese trabajador asíduo, cuya muerte prematura es una pérdida verdade· · .ente deplorable para la arqueolo-
gla nacional.-Santiago Antúnez de Mayolo. . 

"El Comercio". 
"-

En la tarde de ayer se llevaron al Cementerio General los restos ~ ,1 señor Eugenio Yácovleff, de cuyo 
sensible fallecimiento dimos cuenta oportunamente. \ 

Tomaron las cintas los señores Luis E. Valcárcel, Director General ael Museo Nacional, Fortunato He
rrera, Director del Museo de Arqueologla, Honorio Delgado y Daniel Mackehenie. 

Concurrieron al sepelio numerosas personas de nuestra sociedad. 

"Revista Médica Peruana". 

En virtud a una de aquellas inconsecuencias a que está sometida la humanidad ha caído tempranamen te, 
vencido por la muerte en la plenitud de su capacidad mental,uno de aquellos seres,que no por pasar ignorados 
dentro del montón humano dejan de poseer las magníficas cualidades que adornan únicamente a los espíritus 
superiores. Anónimo para muchos,preciosa joya de cultura y de ciencia para otros, los menos, ha sido arreba
tado de la vida cuando más esperanzas se depositaba en su esfuerzo vigoroso y paciente. Nos referimos a Eu
genio Yácovleff. 

No es de los nuestros, no era médico, pero era un investigador que amaba nuestra patria yeso nos basta. 
La ciencia está de luto y habrá de lamentarse cuando se dé cuenta cabal de la enorme pérdida en su filas . 

.. . ............. . .................... , 
Estaba excepcionalmente dotado para la investigación: poseía cinco idiomas, una vasta cultura gene

ral, un espíritu observador y una inteligencia clara y bien disciplinada. En sus numerosos trabajos se transpa
rentan estas cualidades. Va de los hechos más sencillos a los más complejos hasta llegar a explicarse todos 
los misterios que encierra el material arqueológico. Tenia además un gran espíritu artístico,tocaba varios ins
trumentos y sus manos eran de gran habilidad para el dibujo. Una sencilla mirada a un número cualquiera de 
la Revista del Museo bastará para confirmar nuestra aseveración.Todas estas condiciones sumadas a una fé
rrea voluntad para el trabajo fueron las que puso al servicio de la arqueología peruana. Su obra quedará allí 
imperecedera e imborrable. Seres como Yácovleff difícilmente encuentran imitadores o sucesores. La arqueo
logía nacional pierde con él su mejor cultor.-M.D. 

TRABAJOS PUBLICADOS POR E. YACOVLEFF. 

El vencejo en el arte decorativo de Nasca. 
Wira-l<oclw - Enero, 1931 - No. l. 

Las faleónidas en el arte y las creencias de los antiguos peruanos. 
Reo. del Musco Nacional-1932-No. l. 
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La deid'ad primitiva de los nasca. 
Reu. del Museo Nacional.-1932.- No . 2. 

La jíquima, ra(z comestible extinguida en el Per6. 
Reu. del Museo Nacional.- 1933.-No. 1. 

Arte plumaria entre los antiguos peruanos. 
Reo. del Museo Nacional. - 1933.-No.! 2. 

Ubicaci6n cronol6gica del estilo Chavín. 

E~ORACION: 
"El Comercio", 8 de diciembre, 1933 y 21 de enero de 1934. 

. Una explorac'i~ Cerro Colorado. 

El , estilo de Cenv Colorado. 

Un fardo funerario dé Paracas. 

Notas sobre los coJorantl " de Paracas. 

El ,"undo, vegetal de los al 's peruanos. 

Reu. del Museo 

Id. 

Nacional.- 1932.- No. 2. 

id. 

Reu. del Museo Nacional.- 1934.-Nos. 1-2 

Id. id. 

Reo. del Museo Nacional.- 1934.- No. 3, 
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