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PROFESOR MAX UH LE. 





r: 1935. Revista del Museo Nacional Lima, Perú. 

El Jubileo del Profesor MaxUhle. 

El ilustre arqueólogo americanista Profesor Max Uhle cumple 
ochenta años de fecunda existencia el 25 de marzo del año próximo. 

Cree la Dirección del Museo Nacional del Perú cumplir su deber 
lanzando la iniciativa de un homenaje intelectual a ese gran estudioso, 
verdadero creador de la peruanologÍa prehistórica. 

Las instituciones culturales, los historiadores, los gobiernos mismos 
de América y muy en particular los del Perú, Ecuador, Bolivia,Chile 
y la República Argentina cooperarían a la organización del Jubileo. 

El Museo Nacional se compromete desde ahora a editar un nú
mero extraordinario de su Revista en honor del sabio alemán, a quien 
ha dedicado ya una de las principales salas de exhibición del Departa
mento de Arqueología Peruana. 

La nueva "Sala Max Uhle" contiene un crecido número de es
pecÍmenes excavados, recolectados y estudiados por él. 

Con este motivo fueron cambiadas comunicaciones, de las que 
tomamos los siguientes párrafos: 

(Carta del Dr. Valcárcel al Prof. Max Uhle) 

"Cumpliendo un antiguo propósito, esta Dirección inau
"gurará en breve la "Sala Max Uhle", consti tuÍda por las colec
"ciones arqueológicas recogidas del anterior Museo de Historia 
"que Ud. fundó hace cerca de treinta años. Con este motivo, la 
"Revista del Museo Nacional ofrecerá a Ud. un homenaje de gra
"titud y admiración muy justo a quien creó los estudios perua
"nistas en forma sistemática" . 

. Cart~ del Prof. Max Uhle al Dr. Valcáreel). 

"Agradeciendo a Ud. profundamente el noble propósito 
"de inaugurar con mi nombre en el Museo Nacional de Lima 
"una sala de colecciones arqueológicas re~ogidas del apterior 
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¡'Museo de Historia, le manifiesto que esta alta distinci6n con
"tribuirá a vincularme aun más estrechamente con los hermosos 
"estudios de arqueología peruana, los cuales formarán quizá 
"en la historia del Continente el verdadero punto de salida para 
"una prehistoria general que esperamos del futuro. Estoy segu
"ro de que también en este respecto los peruan6logos nacionales 
"pr ~barán siempre, como hasta ahora, estar a la altura de su 
"gran tarea". 

La REVISTA DEL MUSEO NACIONAL honra sus páginas 
reproduciendo en ellas el retrato y la bio-bibliografía del insigne perua
nista doctor , Max Uhle. 

BIOBIBLIOGRAFIA DEL PROFESOR MAX UHLE. 

Especial para la Revista del MUseo N aciana! 
de Lima (Perú). 

El Dr. Friederich Max Uhle, nacido en la G.iudad de Dresden (Ale
mania),el 25 de marzo de 1856, estudi6 las lenguas orientales en las Uni- , 
versidades de ' Gottingen y Leipzig. Terminados sus estudios pas6 como 
suplente al 'recién fundado Museo de Etnología en Dresden, donde ac
tu6 desde 1881 a 1888 y luego a aquél de Berlín (1888-1891). Seguidamen
te hizo, por encargo del Museo de Etnología de BerlÍn,un viaje a la Amé
rica del Sur para estudiar e investigar la ruta de las conquistas de los 
Incas, persiguiéndola en sentido invertido, es decir, desde la Argentina 
en direcci6n hacia el Cuzco. Visit6, al mismo tiempo, la tribu de los 
uros a orillas del rio Desaguadero. Después de visitar los monumentos 
preincaicos e incaicos en los bordes e islas del Lago Titicaca, la Univer
sidad de Pensilvania le propuso efectuar excavaciones arqueo16gicas 
en el Perú o en Bolivia para dicha entidad. Al aceptar este encargo, eli
gi6, a principios de enero de 1896, la ciudad ,de Lima como centro de sus 
estudios arqueológicos en el Perú. Hasta fines de 1896 investigó las rui
nas de Pachacamac, y en 1898 escribió en Filadelfia una monogra
fía sobre aquellas ruinas. Desde mediados .de 1898 y a instancias de la 
Universidad de California visitó nuevamente el Perú. Esta vez, en pri
mer lugar, para el estudio de las ruinas de Moche en el valle de Truji-
110, estudios, en cuyo transcurso efectuó también una excursión a las 
ruinas de Marca- Huamachuco, dirigiéndose después al valle de Chin
cha para obtener así una visión sobre las antiguas culturas del Perú 
meridional, con el propósito de llegar ál Cuzco cuesta arriba, vía Ica. 
Ya en el camino recibió el llamado de volver por breve tiempo a la Uni
versidad de Berkeley en California. Pudo en tonces realizar sólo pocos 
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estudios en un muy interesante ' campo-cementerio cerca de Pueblo 
Nuevo en ' los alrededores de Ica, investigando después las ruinas de 
Tambo Colorado cerca de Humay, en el valle de Pisco. Desde' fines del 
año de 1901 hasta 1903 ocupó la cátedra de lector en la Universidad 
de California, efectuando al- mismo tiempo excavaciones ' en 'una gran 
colina de conchas en los alrededores de Emeryville cerca de Berkeley. 
Regresando el año 1903 al Perú trató de constatar las posibilidades 
de encontrar culturas que se podía considerar como precursoras de las 
por él descubiertas cerca de Moche y entre el valle de Chincha y Oc u
caje, las que hasta entonces se 'consideraban como las más antiguas en 
la costa peruana de Protochimu y Protonasca. Con este propósito pro
cedió a investigar las culturas de la costa peruana desde el valle de Li
ma pasando por Ancón y Chancay hasta Supe. Por razones climáticas 
se dirigió al comienzo del año 1905 por algunos meses a la regi6n de Cuz
co, regresando desde allí por Arequipa, Chala y Nazca a Lima. A prin
cipios de 1906 se hizo, cargo de la organización y dirección del proyecta
do Museo Histórico con ocasión de la Exposición de Lima, efectuando 
al mismo tiempo excavaciones en las huacas de Aramburú y en otros 
lugares del valle de Lima. Después de terminarse,a principios de 1912, 
su actuación ' de Director del Museo Histórico, aceptó la invitación de 
la Universidad de Santiago de Chile de efectuar en ese país estudios 
arqueológicos, crear un nuevo museo antropólogo- arqueológico y 
hacerse cargo de una cátedra en dicha universidad. Realizó en este tiem
po excavaciones en la región de Calama como también cerca de Pisagua 
en la costa de Chile. Durante la Guerra Mundial se trasladó de Santia
go a Tacna y Arica para efectuar excavaciones en los campos-cemente
rios muy importantes de aquella región. Después de una permanencia 
de 3 años en las regiones referidas fué invitado el año de 1919 por el , 
señor Jacinto Jijón y Caamaño a investigar arqueológicamente las pro
vincias del sur del Ecuador. Gustosamente aceptó esta invitación por 
ofrecérsele de esta manera la oportunidad de conocer la última región, 
desconocida para él, del antiguo Imperio Incaico que se extendía desde 
Colombia hasta la Argentina, y de tratar ,de encontrar en las condicio
nes arqueológicas de este país, vecino norteño del Perú) por la observa
ción de situaciones análogas a aquel país, las posibilidades que facili
tarían una explicación del origen de las culturas más antiguas de la 
costa peruana. Con este fin hizo investigaciones en las provincias del 
Loj~, Azuay y Cañar del sur del Ecuador, donde, cerca de Cuenca, pu
do hallar otra vez la perdida capital Tomebamba fundada por Huai-· 
nacapac. Los hallazgos arqueológicos en las cercanías de Loja como tam
bién los de las provincias de Azuay y Cañar le confirmaron en todo sen
tido la posibilidad del traspaso de culturas centro-americanas a las cos
tas occidentales de la América del Sur. Desde el año 1925, fué profesor 
en .la Universidad de Quito, ocupándose principalmente con excava
ciones arqueológicas en las regiones norteñas de la altiplanicie y en la 
costa del Ecuador. Fueron encóntradas edificacione~ incaicas en Co-;-
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chasquí al norte de Quito, posibles indicios de una gran construcción 
emprendida por Atahualpa. En la aJtiplanicie le eran muy instructivas, 
sobre todo, las más antiguas culturas de la provincia de Carchi, la más 
norteña, y en la costa, los importantes restos cerámicos de la provincia 
de Esmeraldas y los restos de la provincia de Manabí, investigados ya 
detenidamente por. Saville. Además, llamaron su atención numerosos 
restos interesantes en la isla de Puná en el río Guayaquil. 

Dedicado a resumir los resultados de sus investigaciones, el Dr. 
Uhle se encuentra, desde Septiembre de 1933, en Berlín como colabo
rador del Ins ti tu to Ibero-Americano. 

LISTA DE LAS PUBLICACIONES 

1.) Bei traege zur Grammatik des vorklassischen Chinesisch. 1. ie Partikel Wei im 
Schuking und Schiking. Leipzig. 1880. 

2.) A.B. Meyer und Max Uhle: Zur Dippil-Sprache in Ost-Australien. 
(En XVIII-XX, J ahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Dresden. Págs. 
128 a 136. Con lámina). 

3 .) Uber den Gott Batara Guru del' MaIaien. (En Verhandlungen del' Gesellschaft 
tür Erdkunde in Berlin. 1883. No 3.). 

4). Proserpinen im malaiischen Archipel. (En Das Ausland. 1884. Págs. 31 a 34.) 

5 . ) Uber ethnolog~sches Reisen. (En Das Ausland. 1884. No. 52.) 

6.) A.E. Meyer und M. Uhle: Seltene Waffen von Afrika, Asien und Amerika. Leip
zig 1885. Con 10 láminas.(Koenigliches Ethnograph. Museum zu Dresden. 5.) 

7:.) Sur quelques Tam-tams Seamois. (En Mémoires de la Société des études ja
ponaises. Vol. IV. 1885. pág. 153 Y siguientes.) 

3.) Venezolanische Klangpla tten. (En Verhandlungen der Berliner GeselIschaft 
für Anthropologie, Ethnologie uncl Urgeschichte.1885. pág. 311 y siguientes.) 

9 . ) Uber einige seltene Federarbeiten von Californien. (En Mitteil1Jngender An
tropolog. Gesellschaft Wien. 1886. XVI. N.F. VI. 16 págs.) 

10 . ) Holz-und Bambusgeraete aus Nord-West-Neuguinea.Leipzig 1886. Con 7 láms. 
(Publikationen a.d.Kgl. Ethnograph. Museum zu Dresden. 6.) 

11.) Uber die ethnologische Bedeutung del' malaiischen Zahnteilung. 
(Abhandlungen und Berichte des K. Zoolog. und Anthropolog. Museums zu 
Dresden. 1886-1887. No. 4). 

12 .. ) Uber die Wurfhoelzer der Indianer Amerikas.(En Mitteil. d. Anthrop. Gesell
schaft Wien. 1887 (XVII. N.F. VII. 10 Págs'. 1 lám.) 
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13.) Kupferaxt aus S. Paulo, Brasilien. (EliVerhandlungen d . . .Berl. Anthropol. 
Gesellschaft. 15. J anuar 1887. 2 págs.) 

14 .. ) J.G. Riedel,De sluikenkreiesharigerassen tusschenSélebes en Papua. Sgraven
hage. (Reseña) (En Revue Coloniale Internationale. VoI.IV.No.3. Mars 1887) 

15.) Zwei praehistorische Elephantendarstellungen aus Amerika. (En Verhandlungen 
d. Berl. Anthrop. Gesellschaft. 1886. pág. 322 a 328. . 

16.) Angebliche Elephantendarstellungen der praehistorischen Zeit Amerikas. (En 
. Mitteil. d. Anthrop. Gessellschaft Wien. XVII. Bd., der heuen Folge VII, 

Band. 1887.) 

17..) Pfeilschleuderhaken. (En Intern. Archiv für Ethh'ographie: Bd. 1, 1888; pág. 
209 a 211.) 

18.) Verwandtschaften Ul1·d Wanderungen der Tschibtscha. (En Compte rendu du 
Congres International des Americanistes, 7. session, Berlín 1888). 

19 . ) Ausgewaehlte Stück~des K.Museums für Voelkerkundezur Archaeologie Ameri
kas.(Veroeffentl. aus dem K.Museumfür Voelkerkunde. Berlin 1889. 1. Band, 
J. Heft.) 

20.) Kultur und Industrie südamerikanischer Voelker von A. Stübel, W.Reiss und 
B. Koppel. Text und Beschreibung der Tafeln von M.Uhle. Band. 1 Alte Zeit. 
Band 2: Neue Zeit. Berlín 1889-1890. 

21.) Das foehringer Haus. (En Verhandlungen d. Bed. Anthrop. GeselIschaft 11. 
Januar 1890. pág. 62 a 75.) 

22.) Zur Deutung des in Wien verwahrten Altmexikanischen Federschmukkes . . (En 
Verhandluhgen d. Berl. Anthrop. Ges., 17 Januar 1891. pág. 144 'a 155.) 

23.) Costaricanische Schmuckgeraethe aus Gold und aus Kupfer. · (En Globus. Bd. 
LX, No. 10. 1891.) 

24.) Das daenische Haus in Deutschland. (En Verhandlungen d. Berl. Anthrop. 
Ges., 20. Juni 1891. pág. 493 a 515.) . .. . 

25.) A. Stübel und M. Uhle: Die Ruinenstaette von Tiahuanaco.Leipzig 1892. Con 
42 láminas. , " . '. 

26.) Von Herrn Dr. Max Uhle übú seine Reisen in Bolivia, Tupiza, 16 November 
1893. (En Verhandl. d;Gesellschaft f. Erdkunde Zl.l Berlin. 1893. pág. 251 Y 
siguientes.) . . , . 

27 . ) Carta al señor Ministro de Gobierno (acerca de las ruinas de Tiahuanaco) En 
El Comercio de La Paz. 7 de mayo de 1894.) 

28.) Aus Briefen Hernl Dr. Uhle (Quipu de uri pastór de Challa, Isla de Titicaca). 
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30.) Von Herrn Dr.Max Uhle über seine Reisen in Bolivia. La Paz, 22 Januar 1895. 

(En Verhandl. d.GesJ. Erdkunde zu Berlin. 1895. No . . 6. 4 pags.) 

31.) A Modern Kipu from Cl1tusuma, Bolivia. (En Bulletin of the Museum of 
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32.) A Snuffing Tube from Tiahuanaco. (En Bulletin of the Museum of Science 
- and Art. Universj,ty of Penna. Vol. 1. No. 4. Philadelphia, June 1898. 1,9 págs.) 

33.) Las antiguas civilizaciones peruanas. (En La Industria de Trujillo. 12 de ma
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34.) Letters of Max Uhle 1899-1900. (Excavaciones en Moche. Berkeley,California. 
1900). 
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37 . ) pachacamac. Report of the William Pepper Archaeological Expedition' of 1896. 
Philadelphia 1903. Con 21 láms. 

37" . ) Ancient South- American Civilizations. (En Harper's Monthly.)\1agazine. 
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, 83 . )' Conferencia de Arqueología. 1. II. (En Anales de la Universidad Central. Qui~ 
to XXXII. No. 248. 1924 pág. 162 a 203.) 
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88 .) 4 Conferencia de Arqueología. (En Anales de la Universidad Central.-Quito 
Tomo XXXIV. No. 253. 1925. pág. 201 a 220.). 

89 . ) 5. Conferencia de Arqueología. La prehistoria del Ecuador. (En Anales de la 
Universidad Central, tomo XXXV. No. 254. Quito.) 

90.) Los elementos constituitivos de las civilizaciones andinas. (En Anales de la Univ. 
Central. Quito. Tomo XXXVI No. 255. 1926, pág. 1 a 12. 2 láms.) 

91. Excavaciones arqueológicas en la región de Cumbaya. (En Anales de la Univ. 

92.) 

Central. Quito. tomo XXXVII. 1926. No. 257. pág. 5 a 37. 9 láms.) 

Bibliografía sobre Etnología y Arqueología del Ecuador. (En Anales de la Uni
versidad Central. Quito. tomo XXXVII. No. 257. 1926. pág. 167 a 177.) Con 
Adenda. (En Anales de la Universidad Central. Quito. ' tomo XXXVIII. 1933. 
pág. 234 a 235.) 

93.) Las antiguas civilizaciones esmeraldeñas. (En Anales de la Universidad Cen
tral. Quito. tomo XXXVIII. No. 259. 1927. pág. 107 a 136.) 



-X-' 

94.) Estudios Esmeraldeños. (En Anales de la Univ. Central, Quito, tomo XXXIX. 
No. 262. 1927. pág. 1 a 61. lám. 32.) 

95.) Las ruinas de Cuasmal. (En Anales de la Universidad Central,Quito, tomoXL. 
No. 264. 1928. 52 págs. 15 láms .. ) 

96 ,) Desarrollo y origen de las Civilizaciones Americanas. (En Proceeding of the 
XXIII. Internat. Congressof Americanists. 1928. New York. pago 31 a 43.) 

97.) Spaete Mastodonten in Ecuador. (En proceedings of the XXIII Int. Congress 
of Americanists. 1928, pág, 247 a 258.) 

98 . ) El Templo del Sol de los Incas en Cuzco. (En P:roceedings of the XXIII. Int. 
Congress of Americanists 1928, New York, pág. 291 a 295.) 

99.) Bibliografía ampliada sobre Etnología y Arqueología en el Ecuador. (En Ana
les de la Universidad Central. Quito, 1929, tomo XLIII. núm.270, pág. 453 a 489.) 

100 . ) Estado actual de la Prehistoria ecuatoriana. (En Oficina de Información y Pro
pagación del Estado, No. 14, 1929.) Véase núm. 89.) 

101.) Apuntes arqueológicos acerca de la Isla Puná. (En Revista de la Universidad 
de Guayaquil. Guayaquil, 1929, tomo 1. pág. 79 a 88.) 

102 .) El reino de Quito. (En Boletín de la Academia Nac. de Historia. Quito, vol. X. 
No. 27 a 29. 1930. pág. 1 a 17.) 

103.) El desarrollo de la prehistoria ecuatoriana en los primeros cien años de la Re
pública, 1830 a 1930. (En El Ecuador en cien años de independencia, 1830 a 
1930. Editor: J. Gonzalo Orellana. Tomo 1. Quito, 1930, pág. 1 a 22.) 
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LOS RECIENTES DESCUBRIMIENTOS DEL CUSCO. 
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8- 9 Construcciones nJsticas que comenzaban a ser desenterradas en la jalda E . de Sajsawaman .- l0 Es
quina del primer baluarte COE) recién descubiel"ta .- ll Una tl"inchera en el segundo baluarte (N.) des
pués de retirado ell"elleno de tierra, cascajo, y piedras que la cubría .- 12 Restos de construcciin jina de 
sillares de jorma regular descubiertos al E. de Muyumarka .- 13 Una encrucijada de las 11·incheras del 
20. baluarte. 
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Los trabajos arqueológicos en el Dep. : del Cusca 

por Luis E. Valcárce.l . 

S{\]SA W AMAN REDESCUBIER Te:>, cm) 
Edificios rústicos. 

En los últimos días de labores de escombro de Sajsawaman fueron descubiertos 
en el talud oriental, sobre la quebrada de Chokechaka . 

A).- HABITACIONES DEL EDIFICIO SUPERIOR 

Las habitaciones signadas con los números: 1,2 y 3, forman un solo cuerpo, se
paradas por tabiques. 

~) Largo-: 7.50 mtrs, ancho: 3.40. Superficie: 25.50 m2. _ 
Espesor de los muros: N.: ,0.70; 0.61 cmtrs. t. medo y S., 0.90 mtrs. 
Altura de los muros O.: 1.22-98- 76- 1.00- 1.10-1.40 mtrs.; N., 1.20- 1.10 

S.: 0.90 mtrs. 
En el muro N. de esta habitación existe una ventana. 
Dimensiones: altura: 0.60 (actual), ancho: 1.24, espesor: 0.70 mtrs., altura de! 

piso: 0.64 mtrs. 
La puerta que posiblemente quedó al E ., tanto en esta habitación como en las con

tiguas, por estar destruídos los muros hasta las bases,no se puede ubicar. La puerta in
terna entre 1 y 2 ta~poco se puede identificar. Probablemente estuvo en la esquina S.E. 

2) Largo: 5.20, ancho: 3.40. Superficie: 17.68 m2. 
Espesor de los muros: N., 0.90, 0.65 Y S., 0.60 mtrs. 
Altura de los muros: N., 0.90; O., 1.00 Y S., 0.60mtrs. 

3) Largo.: 2.25, ancho: 3.40 superficie: 7.65 m2. 
Espesor de los muros: N., 0.60. 0.,0.90 mtrs. y S., 0.65 mtrs. 
Altura de los muros: N., 0.60. O., Y S., sólo quedan las bases. 

? 

El muro E. de este edificio está destruí do, quedando en parte huellas de la base. 
, Estas habitaciones, posiblemente, se comunicaron con e! conjunto inferior por 

'médio de un 'andén. - , - ' 
De este edificio al inferior o bajo, en la párte redescubierta,medía la distancia 

de 9.70 m. -
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B). HABITACIONES DEL EDIFICIO INFERIOR.-

4) Largo: 6.60, ancho: 2.40 Superficie: 15.84 m2. 
Espesor de los muros:. N., 0.90; E., 0.90; O., 0.60)' S., 0.90. 
Altura de los muros. No se ha podido tomar, por el hecho de que el desmonte 

no fué retirado. 

5) Largo y ancho respectivamente, sin considerar el espesor de los muros, pues 
to que no está retirado el desmonte es de 10.92 y 6.86 mtrs. 

Tampoco se puede indicar la altura por la razón expuesta. 
Tanto en 4, como en 5, no se puede ubicar las puertas. Necesita un previo 

trabajo de limpieza. 

r ,J ~:-~ ... ,- -- - - -). 710¿~ - __ .•• ; · 

f .. .. o ••• ' .8(¡fo· -' " 

I/J ! 

Plano de los ed~ficios rústicos 

6) Largo: -5.38, ancho: 2.70. Superficie: 14.26 m2. 

, 

" , 

Espesor de los muros: N., 0.55 E., 0.55 Y S., 0.55 mtrs. 
Altura de los muros: N., 0.60; E., 0.60; O. 1.10 y S., 13. mtrs. 

Esta habitación tiene una puerta que -da' al pasadizo del lado N. 

Dimensiones: 

Altura: O.qO; ancho 0.75 mtrs. Está situada a .1.80 y 2.60 mtrs. de la esquina 
O. y E., respectivamente. 

Pasadizo: 

Este edificio tiene los pasadizos a,b,c y d, que corren intermediando las habi. 
taciones 4,5 y 6, Y posiblemente otro grupo que queda al S. 
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a) Largo: 0 .90; ancho : 1. 23 mtrs. Superficie: 4 .79 m2 , 
b) 

" 
2.23 

" 
1.13 

" " 
13.81 

" c) 
" 

3.90 
" 

1.23 
" " 

2.-57 
" d) 

" 
6.86 

" 
1.15 

" " 
7.88 

" 
El material empleado en la construcción es ·de piedra y barro. Los pasadizos 

por la diferencia de nivel, posiblemente tuvieron escalinatas. 
En este sector fué halláda una gran cantidad de fragmentos de cerámica inka. 
Cerca al torreón de Sallajmarka descubrióse unos trozos de muralla del mismo 

estilo rústico ¿Corresponde a una ocupación protohistórica, más reciente, de la ciudadela? 

- Sapantiana 

Bajando la quebrada de Chokechaka, que es el límite oriental del gran conjunto 
arqueológico de Sajsawaman, se encuentra el peñón de Sapantiana ("El asiento único"), 
en cuyo alrededor existieron múltiples construcciones conectadas con la ciudadela (~e 
habla en el pueblo de una comunicación subterránea). La roca misma, como ocurre 
en las de Kenko, T itikaka, Michusamaru, Patallajta y cien más de las colinas del Cus
co alto (J anankosko), está trabajada por el hombre, con escalinatas, asientos, canales, 
etc. Múltiples huellas del tallado para conseguir el engaste de muros de sillar tienen 
engañosa apariencia d,e escalones. En lo alto del peñasco, se ve como un plano sobre el 
cual debió edificarse alguna pequeña construcción que debía dominar toda la ancha 
rúa de Chokechaka. La belleza del conjunto se acentúa por el verdor de los campos 
que cubren la hoyada, la proximidad de un salto de agua y el contorno severo de las 
montañas que forman la cuenca. Desde Sapantiana podía dominarse la doble serie 
de casas-quintas que se extienden en andenes, a ambas márgenes del río. Eran residen
cias de la nobleza aquí erigidas, consultando sobriamente el paisaje y el clima mucho 
más benigno que el del resto de la ciudad imperial. (Las familias cuzqueñas consideran 
"lugares de convalescencia" los actuales barrios de Chokechaka y San BIas, el antiguo 
Tok'okachi.) , 

Los trabajos aquí verificados pusieron al descubierto andenes y muros totalmen
te enterrados. La roca fué despejada y pudo apreciarse su verdadera forma y los restos 
arquitectónicos que la engastaban. Todavía hay mucho por descubrir. 

La bordea por el lado oriental el riachuelo de Chokechaka. 

La 1·oca.-Esta se halla al S.E. de Sajsawaman, y al E. de Kolkampata. Cuando 
se iniciaron los trabajos, estaba cubierta de tierra y de vegetación en casi su totalidad. 
Hecha la limpieza, se ha constatado, como en todas las rocas que fueron motivo de ado-
ración del pueblo inka, una serie de trabajos de labrado. . 

Superficie.-La roca tiene una superficie aproximada de 120 m2. 
dltura media sobre el nivel del piso.- Hechas las mediciones arroja un promedio 

de m. 6.50. 
Muro.- La roca está rodeada de un muro, siguiendo en general el corte natural. 

El artífice inka ' trató de regularizar estos contornos. Las curvas han sido salvadas por 
las esquinas salientes y entrantes . 

Esquinas.- Son diez salientes y siete entrantes. 
Longitud del muro.- En toda la parte baja de la roca tiene una extensión de 

90.55m. 
dncho medio del muro: 80 cmts. 
dltura.-Esta varía, pues el muro sigue las ondulaciones de la roca. Como indi

camos más arriba, la destrucción sólo ha dejado en algunas partes pocas piedras y en 
otras solamente aparecen huellas de las ensambladuras. 
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l11uro intermedi o.--.:Fuera del ya descrito que ~s el externo existe otro hacia la 
tercera parte de la roca, en su lado S.E. En éste también quedan sólo las bases. 

Longitud: 22.40 mtrs. 
Espesor: m.0.75. 

HdBITdCIONFS.-

Por las huellas que existen sobre la roca, se infiere la eXIstencia de dbs habita 
ciones, las que quedan una hacia el S.E y la otra al S.O 

Habitaciónes S.E.-
Largo: 5.09, ancho: 3.85. Superficie 19.25 .ro 2. 
Espesor de los muros: t-m. m.0.75. 
La obra de destrucción no ha dejado los sillares de las puertas, 

Habitaciones S.O.-
Largo: 4.60, ancho: 2.90. Superficie: 13.49 m2. 
Espesor de los muros: N. m. 0.95, E. m. 0.90 y O. m. 1.W: 
Hacia el S.E, que en el sector da sobre la actual calle de ~Chokechaka, se tiene 
sobre las rocas huellas de una escalera cuyas dimensione;s son:. 
Largo: 6.75 m. ancho: 1.65 m. 
Escalones: 15. Gradas: huella: 0.40m., altura: 0.12 m. 

De esta escalinata sólo quedan huellas visibles del adosamiento de las gradas 
so bre la roca. 

Al N . de la roca, el trabajo de limpieza puso al descubierto un muro que, en su 
estilo, no es uniforme. Por lo que se ha descubierto hasta hoy se observa que es un muro 
de contención. 

Dimensiones: 
Alto del muro extremo: 0.98 m. 
Largo del muro extremo: 7.35 m. 
Alto del muro medio: 2.05 m. 
Largo- del muro medio 13.95 m. 
Al to del muro S. 3.90 m. 
Largo del muro S. 13.20 m. 
Alto del muro que se une a la roca: 3.33'm . 
Largo del muro que se une a la roca 1.25 111. 

:Muro E.-
Casi paralelo al río corre un muro que parte de la roca y que tiene una de sus 

caras hacia el Chokechaka. 

Dimensiónes.-
Largo: 30.25 m. Alto: 1.70 m. 
La roca hacia el lado del río es escarpada. Sobre ella perfectamente adaptada 

a sus ondulaciones y sinuosidades se pueden observar los adosamientos de los muros. 
En una que otra parte, se conservan éstos. 

En la actualidad, la roca del lado del río, tiene una altura de 6.50 metros. 

l!.specímenes arqueológicos.- Ningún hallazgo se ha hecho en estas ruinas,S'obre 
todo en cerámica. 

Varios restos humanos y un hueso frontal que llama la atención por su tamaño 
(no clasificado todavía) -son los únicos ejemplares obtenidos 
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RELACION DEL INVENTARIO GRAFICO DE LOS OBJETOS ENCONTRADOS EN LA 

LIMPIEZA DE LAS RUINAS DE SAJSAWAMAN. (Cóntinuación) 

==== 
L/IMINA I.-

No. OBJETO 

1-479 Plato de barro cocido, pulido y ornamenta
do; fragmentado y reparado en parte. Fac
tura fina. Tiene una abolladura. 
Ornamentación: bandas transversales for
madas por líneas y figuras dentadas. 
Colores: Cara extel'l1a: rosa de Puzol; 
borde externo: bruno. · El asa, bruno Van 
Dyck, con el collar y las protuberancias a 
manera de orejas, blancas. Cara in tel'l1 a: 
rosa de Puzol. La ornamentación: ocre 

1-396 

1-631 

1-560 

3-473 

1-561 

1-512 

1-125 

rojo oscuro, crema y negro ............ . 
Plato de barro cocido, .pulido y pintado; 
fragmentado y reparado. 
Factura semifina. 
Colores: cara externa: ocre rosa; borde: 
ocre rojo oscuro; cara interna: crema; fon-
do del plato: ocre rojo oscuro. 

Vasija de barro cocido, pulido y pintado. 
Factura fina. 
Color: Todo rojo de Puzol anaranjado. 

Plato de barro cocido, pulido y ornamenta-
do. Fragmentado y reparado en parte. 

Factura semi fina 
Ornamentación: circulo de tono entero en 
el fondo del plato. 
Colores: Cara externa: rosa de Puzol; bor
de bruno Van Dyck; Cara interna: cre
ma; círculo del fondo: ocre rojo oscuro El 
asa figura cabeza de ave convencionaliza-
da, con la parte superior crema .............. . 

Plato dt! barro cocido y pulido; fragmentado 
y sin reparar. Factura fina. 
Colores: cara externa: ocre rosa; borde: 
sombra quemada; cara intema: rosa de Pu-
zol ............... . ... . ....... ... ... .. ..... . 

Plato de barro cocido, pulido y pintado: 
fragmentado y reparado en partes. Factu
ra semifina. 
Colores: cara extema: ocre oro; borde: o 
cre rojo oscuro; cara intema: crema claro; 
circulo del fondo: Siena oscuro .............. . 

Plato de 'barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentado y S1l1 reparar. Factur? fina 
Colores: cara externa: ocre rosa claro; bor
de: bruno Van Dick: cara interna: crema 
verdoso ................ : . ................. ; 

Plato de barro cocido, pulido y ornamen-
tado; ' fragmentado y SIn reparar. Factura 
semifina. 
Ol'l1amen tación: rayas y cruces en el borde 
interno y en el fondo. 
Colores: cara externa: ocre rosa; borde ex
terno: sombra C)l1emad a; fondo del plato: 
crema amarillo. La 0l'l1amentaci6n: negro 
y rOJo caput 1I10rtum .................. . 

ALTO 

cm. 

2.7 

1.5 

1.9 

1.7 

2.2 

1.4 

3. 

2.5 

UIAM. UE 

LA nOCA 

cm. 

14.5 

12.3 

7.8 

9.2 

B .J 

12 .3 

11.8 

11 .5 

])lAM. DE OTRA S MEUIDAS 

LA BASE 

cm. 

6.J 

3.5 

3.5 

3.5 

5.8 

4.8 

4.2 

4.8 

cm. 

5.6 (Diam. · 
medio) 
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LAMINA 1. 



No. 

1-478 
a y b 

1-262 

1-256 

1-5S0 

1-562 

1-83 

-8 

onJETo 

Dos platos gemelos, cocidos, pulidos y orna
mentados; fragmentados y reparados. 
Factura fina 
0l'l1amentaci6n: rayas, puntos, Hneas con
céntricas y espacios cuadrillados y pinta
dos en forma de damero. El asa figura ca -
beza 'de ave convencionalizada. 
Colores: cara extel'l1a: caput mortum; fondo 
general de la cara interna: caput mortum. 
La ornamentaci6n: blanco y rojo cal'minado 
La cabeza 'del asa está pintada de negro y 
el pico de blanco y crema .......... . ..... . 

Plato de barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentado y reparado. Factura semi fina. 
Colores: cara externa: ocre rosa oscuro; el 
borde, la cara externa de las asas y la ca -
ra interna: violeta de Van Dick .. .. . ..... . 

Plato de barro cocido, pulido y pintado; frag-
mentado y reparado en partes. Fact:semifina. 
Colores: cara externa: ocre oro; borde: o
cre oro; cara interna: crema; círculo de! 
fondo: sombra quemada ....... . . .... ...... . 

Plato de barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentado en partes y sin reparar. Fac
tura semifina. 
Colores: cara externa: ocre rojo gris; bor
de: ocre rojo oscuro; cara in terna: crema-
gris ............. .. . . ..... .. .. .... ... . . . ... . 

Prato de barro cocido, pulido y pin tado; 
fragmentado, reparado en . ,parte. Factu
ra semifina. 
Colores: ' cara externa: ocre rosa; borde y 
cara interna: crema dorado; circulo del fondo 
Siena oscuro . . . .... . .. .. . .. .. .. . .. . ...... . 
Plato de barro cocido, pulido y ornamen
tado; fragmentado y sin reparar. Factura 
ordinaria. 
Ornamen taci6n: figura den tada, Hneas re
cortadas, líneas transversales y reticulados. 
Colores : Cara ' externa: ocre rojo gris; bor
de: bruno; fondo de la cara interna: ocre 
rosa; la ornamentación: bruno y blanco. 

DAMINA IJ.-

1- 186 

1- 259 

1-258 

Plato de. barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentado y reparado en partes. Factura 
semifin a. 
Colores: cara ex terna: rosa de Puzol; bor
de:caput mortum;cara interna: Cilljut mortum 

Plato . de barro cocido, pulido y ornamen
tado; fragmentado y reparado en parte. 
Factura fina. El asa representa cabeza de 
ave convencionalizada. 
Colores: Cara externa: ocre ligeramente rosa; 
borde: bruno Van Dick. ' 
Cara im·terna: crema verdoso; circulo del 

.fondo: bruno Van Dyck. El asa: bruno 
Van DY<;.k; la parte superior de la cabezá: 
crema verdoso . . : : ; .. :: ... . . : .. ; . ... . 

Plato· de barro cóéido, 'pulido y 'ornamenta
do; fragmentaqo Y. repanido en partes. 
Factura fina. El asa representa cabeza de 
ave. 

ALTO 

cm. 

2.8 

2.2 

1.5 

1.6 

1.4 

2.2 

3.3 

1.6 

DIAM. DE 
LA BOCA 

cm. 

17. 

12.5 

8.8 

9.3 

12. 7 

14. 

17.5 

9.6 

DIAM. DE 
LA BASE 

cm. 

7,] 

4. 

3 .3 

2. 

4.5 

5. 

7. 

4.4 

OTRA S MEDIDAS 

cm. 
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No. OBJETO 

1-399 

1-636 

1-345 

1-290 

1-182 

1-392 
ayb 

1-261 

Ornamentaci6n: cruz en el fondo del pla -
to, formada por ¡¡neas y fajas concéntricas
Colores: Cara externa: rojo de Puzol a -
naranj ado; borde: bruno; fondo de la cara 
interna: rojo de Puzol anaranjado; la 
ornamentaci6n, franjas de ocre rojo claro y 
crema con contornos negro. El asa: bruno; 
los ojos: bruno; el collar: crema; el pico: 
crelna naranja .. ... ....... .. ............ . 

Vasija de barro cocido. Factura ordinaria. 
Color: todo ocre rojo gris ..... . ...... .... . .. . 

Plato de barro cocido, pulido y ornamenta-
tado; fragmentado y reparado en parte. 
Factura fina. 
Ornamentaci6n: tres figuras de peces al 
fondo del plato . 
Colores: Cara externa: ocre naranja; cara 
interna: caput mortum;fondo del plato :ocre 
rosa. Los peces: dos negros y uno ocre ro
jo carminado. 

Vasija de barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentado y reparado. Factura fina. 
Colores: Cara externa: ocre rosa; borde 
y asa: ocre rojo gris; cara interna: crema 
dorado . . . ... . ... . .................. . ... . 

Plato de barro cocido, pulido y ornamenta
do; fragmentado y reparado. Factura fina. 
Ornamentaci6n: Figura dentada, fa j a s 
transversales, ¡¡neas y cruces. Muy ero
sionada. 
Colores: Cara externa: ocre rosa; borde: 
bruno; cara interna: rojo Puzol gris. La 
ornamentaci6n: negro, crema, ocre rojo 
claro y bruno ......... . . .. .......... .. .. . 

Plato de barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentado y reparado. Factura semi fina 
Colores: Cara externa: ocre rojo claro; bor
d7: ?cre rojo gris; cara interna: ocre rojo 
vlOlaceo .. ... .. ... . ..... ... ...... .. . . .. . . 

Dos platos gemelos, cocidos, pulidos y pin
tados. Fnctura semi fina. 

Colores: b. cara externa: ocre rojo claro; y 
bruno oscuro; cara interna: ocre rojo oscu
ro; cara interna: ocre rojo oscuro. b. cara 
ra externa: crema rosa; borde: bruno oscu-
ro; cara interna: violeta Van Dick .... ... . . . 
NOTA.-La diferencia de las dimensiones en 
ambos platos apenas si varían en una a tres mm. 
las anotadas corresponden a ItI b 

Plato de barro cocido, pulido y ornamenta -
do. Fragmentado y reparado. Factura fina 
Ornamentaci6n: franjas transversales y se
rie de rombos concéntricos. ' 
Colores: Cara externa: ocre rosa; borde: 
bruno; cara interna: crema rosa. La orna
mentaci6n: líneas brunas sobre fondo Sie-

ALTO 

1.7 

3.2 

2 .8 

2.4 

1.7 

1.4 

na gris......... . ......... ........... . . .... 1 .7 
Plato de barro cocido, pulido y ornam¡;nta
do; factura fin a 
Ornamentaci6n: Figura dentada, bandas 
transversales y serie de losanges. Muy ero
sionada ........ 
Colores: Caia externa: ocre rosa gris; borde: 
bruno; cara interna: ocre rojo claro. 
La ornamentaci6n: negro, crema, ocre rojo. 1.8 

DIAM. DE 
LA BOCA 

10. 

7. 

11 . 

2.3 

13. 

11. 

11.2 

13. 

DIAM. DE 
LA BASE 

4 . 

4 .5 

OTRAS MEDIDAS 

6.2 (diám medio) 

5.5 4.4 Largo de) asa 

'6.5 

4. 

4. 

4. 

4.5 
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No. OBJETO 

1- 254 Plato de barro cocido, pulido, pintado;frag
mentado el borde; sin ornamentaci6n. Fac
tura fina. 
Colores: Cara externa: ocre amarillo gris; 
borde: negro; cara interna: violeta de Van 
Dick gris ............ . .. . .. . ... .. ...... . . . 

1- 635 Vasija de barro cocido, pulido y ornamen
tado: fragmentado y sin parar. Factura fina 

Ornamentaci6n: Cuatro líneas en cruz 
que dividen el fondo de la vasija en cuatro 
espacios, dos de ellos ocupados por dos fi
guras de aves .. 
,Colores: Cara externa: ocre rosa; borde: 
negro; asa: negro. Fondo de la vasija: dos 
espacios ocre rojo oscuro y dos crema. Las 
aves llevan el cuerpo pintado de negro y 
las patas de rojo, y ocupan los espacios cre-

ma ........... o., •••••....•••. . .... . _ .•.. 

LAM/NA /l/. 

1-181. 

1-559 

1-391 

a y b 

1-428 
a y b 

'1-394 

Plato de barro cocido, pulido y ornamen
tado; fragmentado y reparado . Factura Se
mifina. 
Oramentaci6n: Figura dentada, franjas 
transversales y serie de rombos. 
Colores: Cara externa: ocre rosa . gris; borde: 
de: bruno; cara interna: rojo de Puzol; 
tondo del plato: ocre rojo. La ornamenta-
ci6n: crema, ocre rojo claro y bruno ........ . . 

Plato de barro cocido, pulido y ornamenta
do; fragmentado y reparado . Factura semi
fina. 
Ornamentaci6n muy irregular formada por ban

. das transversales espacios reticulados y espa
cios cuadrillados en forma de damero, tam
bién reticulados. 
Colores: Cara externa: ocre rosa; borde: 
bruno; car~ ,interna: rojo Puzol gris. La-
ornamentaclon: crema y bruno- ....... . .. . 

Dos platos semejantes de barro cocido, pu -
lido y pintado; factura fina. El 391 a tiene 

fragmentada parte del asa 
Colores : ambos platos todo ocre rojo gris . . 
NOTA.-La diferencia eI/ las dimensiones de am
bos platos es casi imperceptible, no alcanza al me
dio centímetro. 

Dos platos semejantes de barro, cocidos, pu 
lidos y pintados; fragmentados y repara· 
dos: Facfura ·serrlifina. El asa figura cabe
za de ave convencionalizada. 
Colores: Cara externa : ocre rojo gris; bor
de y cuello del asa: sombra quemada; cara 
interna: ocre rojo y Siena; la cara del ave: 
crema ..... . .... . .. . .. . ......... .. . . .. . . . 
NOTA. -La diferencia en . las dimensiones 
de ambos platos es casi imperceptible. 

Plato de barro co cido, pulido y ornamenta-
do; fragmen tado y reparado . Factura fi

na: El asa figura cabeza de ave palmípeda. 
Ornamentaci6n: Circulas formados por 
do bIes líneas concéntricas, figuras de pa
rihuelas o unkuñas con el" centro reticula
do; al fa ndo del plato, escudete rectangular 
con cruz al medio y borla en las esquinas.. 

ALTO 

3.3 

'2 

2.5 

3. 

1.7 

1.9 

DIAM . DE DIAM. DE 
DE LA BASE DE LA BASE OTRAS MEDIDAS 

23 . 8. 

11 .5 5. 

20.5 6 . 

20. 5:5 

14.5 5.5 

8.7 3.7 



~. ~=====~_:.=-~:~-~ 
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No. OBJETOS 

Colores! Cara externa: ocre naranja; bor-
de:ocre rojo; cara interna y fondo del asa: 
ocre naranja; el collar y Hneas serpentea -
das: negro; el pico: negro; el ojo :blanco 
con pupila y contorno negro .... . . ..... . . . 

1-264 Dos platos semejantes cocidos, pulidos y 
ayb pintados; fragmentados y 'sin reparar. 

Factura semifina. 
Colores: Cara externa: ocre oro; borde:-
bruno; cara interna: amarillo de Nápoles. 
NOT A.- La diferencia en las dimensiones 
de ambos platos no es muy notable. 

1- 257 Dos platos semejantes de barro cocido, pu-
a y b lido y pintado; fragmentados y reparados. 

Factura fina. Sin ornamentaci6n. El asa 
figura cabeza de ave con una corona en re-
lieve. 
Colores: Todo crema verdoso claro; solo 
el pico y la corona: negro marfil.. .... . .. 
NOT A.- Las dimensiones en ambos platos 
varían muy poco. 

1-289 Plato de barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentado y sin reparar. F.actura semi-
fina. 
Colores: Cara externa: ocre rosa; borde: 
Van Dyck; cara interna: violeta de Van-

1-410 
Dyck. .. .. . ... .. .. . 

Arybalo de barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentada un asa de la boca. Factura 
fina. Protuberancia en forma de cono de 
base cuadrangular, truncado. 
Colores: Inter!or de! cuello: ocre rojo; bor-
de: ocre rosa; cuerpo:ocre rosa claro; base: 
ocre. rojo ciar? La cúspide de la protube-
ranCla!ocrerOjo .. . . . Oo. Oo ....... . .... . ... 

1-260 Plato de barro cocido, pulido y pintado; sin 
ornamentaci6n. Factura semifina. 
Colores: Cara externa: gris rosa; bor --
d~: bru~?; cara interna: violeta de Van 
Dlck rOJizo ............. .. ... . .. . . . . . . ..... 

1--195 Arybalo de barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentado el borde de la boca. Factura 
fina. Tiene algunos orificios en su reci pi ente 
producidos como por sonda. Protub.erancia 
fragmentada 
Colores: Cuello y franja superior crema a-
marillenta; franja central: caput mortum; 
base: tiene la superficie muy erosionada, 
parece que fué de color ocre rojo claro. 

LAMINA IV.-

1- 198 Arybalo de barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentado e! cuello y sin reparar. Fac
tura fina. Protuberancia: cabeza de felino 
Estilizada. 
Colores: Franja superior: crema verdoso; 
franja media: ocre rojo oscuro; base: ocre 

ALTO 

1.9 

1.5 

1.8 

2.3 

21. 

1. 

48 .5 

rosa................ . ... . ...... . . . . . . .. . .. . . 11. 
1- 268 Arybalo de barro cocido, pulido y ornamenta

do; fragmentado y sin reparar. Protube 
rancia sin representaci6n. Factura fina. 
Ornamentaci6n: figuras dentadas, bandas 
verticales, rombos y espacios cuadrillados 
en forma de damerQ. 

DIAM . DE DIAM. DE 
LA BOCA LA BASE OTRAS MEDIDAS 

8.6 3 ~ S 

9..2 4.4 

9 7 4.5 

13 . 4. 

7. 12.5 (diám. medio) 

7.7 4 . . 

16.5 31.5 

10.3 (diám.medio) 



LAMINA IV. 



No. 

- 15·:-

OBJETO 

Colores: borde del cuello: negro; asas del 
cuello: blancas; cuello: o ere rojo; base del 
cuello: blanco rosa; base: Siena natural. La 
ornamentaci6n: blanco rosa, ocre rojo y 

ALTO 

negro. La protuberancia: negro.... . . .. . .. . 18. 
1~645 Arybalo cocído, pulido y pintado; sin orna -

mentaci6n. Factura semifina. Protuberan
cia: cabeza de felino estilizada. 

1-267 

1-269 

1-405 

1- 412 

1- 263 

1-426 

Colores: Fondo del cuello: ocre rojo; bor,:, 
de del cuello: ocre quemado; asas del cue -
110: blancas; cuello y recipiente: ocre rojo 
violáceo; asas: ocre rosa. Protuberancia cre-
ma ....... .. .... . . . . .. ... . ... ... ..... . . . .. . 

Arybalo de barro cocido, pulido y ornamen-
tado.Forma irregular. Factura fina. Pro~ube
rancia en forma de cono truncado de base 
cuadrangular, sin representaci6n. 
Ornamentaci6n: Dos espacios rectangulares 
concéntricos y una faja horizontal de 
motivos "pedúnculos" o quipus, que ocu
pa el centro, ' 
Colores: Borde del cuello: negro; asas del 
cuello: crema; cuello: ocre rojo oscuro; ba-
se del cuello; crema; recipiente y base: o-
cre rojo oscuro; ba'se del cuello: crema; re. 
cipiente y base: ocÑ! rosa gris. La ornamen
taci6n: negro, caput mo'rtum y ocre rosa. La 
protuberancia: negro. 

Arybalo de barro cocido, pulido y ornamen. 
tado; fragmentado y sin reparar. Factura 
fina. Protuberancia: cabeza de felino esti
Jizado.-
Ornamentaci6n: líneas serpenteadas, reti
culados en diagonal, franjas horizontales y 
espacios cuadrillados, pintados alternada
mente con líneas verticales y escudetes con 
una especie de cruz de Malta'. 
Colores: Fondo general de toda la vasija: 
crema marfil; reticulado del ' cuello: gris 
verde. La ornamentaci6n: sombra natural 
y Siena quemada. Protuberancia: crema 
marfiL ..... · .... . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . ... . 

Vasija de barro cocido, pulido y ornamen-
tado; fragmentado el borde. Factura se-
mi fina. ' 
Ornamentaci6n: Dos protuberancias bila
biales. 
Colores: Todo ocre oro gris ... . ............ . 

Arybalo de barro cocido, pulido y "pintado. 
Factura fina. Protuberancia de forma cua
drangular con las esquinas 'romas, sin re -
presentaci6n. 
Colores: Borde del cuello; bruno, Van Dick; 
asas del cuello: crema; cuello cuerpo y ba
se de la vasija: violeta de Van Dick gris. 
La protuberancia: crema. .. .... . .. . ..... . . 

Plato de barro cocido, pulido y pintado; 
fragmentado· y sin repar-ar._ Factura fina. 
'Colores: Cara externa: oCre rosa gris; bor-
de y cara interna:'Qcre rojo violáceo.: ... .. .. . 

Arybalo en ,miniatura de ,barro cocido, puli-
do y pintado. Sin ornámelltaci6n. Factura 
tosca. Protuberancia, ,con contorno ovoi
deo, sin represen-taci6n. 
Colores: Interior del cuello: ocre rojo os
curo; borde y a~as 'de cuello: negro; fran-

17.5 

17 

15.5 

17.6 

18.5 

2.5 

DIAM. DE 
LA BOCA 

7 . 

7 

5.5 

14.7 

6 .5 

10. 

DIAM. DE 
, LA BASE OTRAS MEDIDAS 

10, 7 (diam.medio) 

li (diam.medio ) 

9.5 (diam.medio) 

1O.5(diam.medio) 

11.7 15,7 (diam.medio) 

10 , (Diam.medio) 

3.5 
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· //&3 / <8 

LAMINA V. 



17-

No. OBJETO ALTO 

ja media y base: ocre rojo oscuro. Protu-
berancia: negro.......... . . . ..... . ...... 3.2 

1-178 Arybalo de barro cocido, pulido y ornamen. 
tado; fragmentado y reparado en parte 
Factura fina. Protuberancia en form;¡ c6-
nica, sin representación. 
Ornamentación: figuras dentadas, rombo~, 
franjas verticales y horizontales y mot1-
vos "pedúnculos" o quipus. 
Colores: Interior del cuello: ocre rOJo; bor
de del cuello: negro; asas del cuello: crema; 
fondo ,general de la vasija: crema; base: 
ocre rosa; contorno que une la base con el 
recipiente: ocre rojo . La orn:unentación: 
ocre rojo, negro y ocre rosa.. . . . . . . . . . . . . 11 . 

L1MIl'Ul v.-
1-2í9 

1-400 

1-589 

1-295 

1-638 

1-200 

Vasija de barro cocido, pulido y ornamen 
tado; base plana; fragmentado y reparado 
en partes. Factura fina. Las asas represen

. tan felinos muy convencionalízados. 
Ornamentación: Tres fajas horizontales 
de rombos y dos verticales a los lados,con 
rombos y líneas quebradas. 
Colores: Fondo general exterior: crema; 
contorno del borde: bruno; superficie del 
borde: ocre rosa; base: ocre rojo . La orna-
mentación: negro yocre rojo claro ........... . 

Vasija de barro cocido, pulido y ornamen -
tado; fragmentado y sin reparar. Factura 
semifina. Asa cinta horizontal. Ornamen 
tación: dos prominencias circulares en re
lieve, concéntricas y con incisiones puntea
das. 
Colores: Toda la vasija: ocre rosa gris ...... 

Vasija de barro cocido, pulido y pintado; 
base plana; fragmentado y sin reparar. 
Factura fina. 
Colores: Base y superficie exterior: gris ro
sa de Puzol; contorno y superficie del 
bord.e: ocre rojo violáceo ................. . 

Vasija de barro cocido, pulido y ornamen
tado; base plana; fragmentado y sin repa
rar. Factura fina. 
Ornamentación: Todo el borde de la vasija 
con figuras de insectos estilizados. . 
Colores: Base y superficie externa: ocre 
gris; borde: negro; superficie del borde: 
crema; interior de la vasija : caput mortum 
Laornamentación: negro y ocre rojo .... .. . . 

Plato de barro cocido pulido y ornamenta -
do; base plana; fragmentado y reparado 
en parte. Asa cinta vertical. Fáctura fina. 
Ornamentación: Figuras dentadas, bandas 
transversales" líneas y cruces. 
Colores: Cara fnterna: ocre rosa; borde: 
bruno Van Dick;fondo del ' plato:ocre na
rar,lja. La ornamentación: negro, c'rema, 
ocre rojo claro; blanco y caput mortum . . 

Vasija de barro cocido, pulido sin orna-
mentar. Factura ordinaria. Asas cinta ho
rizontal. 
Colores: Toda la vasija: gris de sombra 
quemada ..... ' .. 

5.7 

6.4 

6.4 

3. 

3. 

11.4 

DIAM. DE l)jAM. DE 

LA BOCA LA BASE O'TRAS MEDIDAS 

1.3 2. (diam. medio) 

4.5 7. (di:hri.medio) 

11.5 9.5 '12.8 (diám.medio) 

6.8 $".2 8. (di,1m.medio) 

11.3 9. 11.5(di:ím.medio) 

11.8 8. 10:5 (diám.medio) 

16 .4 6. 

9.8 
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No,. 
1--588 

1--201 

1-271 

1-502 

1-255 

OBJE:rO 

Arybalo de barro c~cido, pulido y pintado 
fragmentado y sin reparar.. Factura semi
fina. Protuberancia de base cuadrangular 
sin representaci6n. No lleva ornamenta
ci6n. 
Colores: Borde de la boca: sombra quema
da; asa del cueHo :crema; cuello y recipien
te: ocre 'rojo oscuro;base: ocre rosa. La pro
tuberancia, base y superficie del contorno: 
negro; cúspide: crema. 

Vasija de barro cocido, pulido y ornamenta
do; fragmentado y reparado en parte. 
Factura fina. Asas, cinta horizontal y pro -
tuberancia, cabeza de felino estilizado. 
Ornamentaci6n: Bandas verticales alter
nadas con motivos. "pedúnculos" o hele
cho (raki-raki), cruces y Hneas. 
Colores: Fondo general; gris beige; borde 
de la base, ocre rojo; borde del cuello, su
perficie del borde: ocre rojo; contorno del 
cuello: blanco. La ornamentaci6n: negro y 
ocre rojo oscuro.La protuberancia: sombra 
natural ' ... . ................... .. ...... . 

Vasija de barro cocido, pulido y ornamen
tado; base plana; fragmentada y reparada. 
Asa cinta horizontal. Factura semifina. 
Ornamentaci6n: Faja central de rombos, 
líneas y cruces. 
Colores: Fondo general de la cara exter
na: ocre rosa gris; borde: bruno; cara 111-

terna: ocre rosa. La ornamentaci6n; bru-
no y ocre rojo claro ..................... . 

Pieza de piedra de forma ovoidea, achata
y con una cintura para amarre (Liwi). 
Color: ligeramente rojizo ........... .. .... . 

Plato de barro cocido,pulido y pintado; ba
se redondeada; fragmentado y reparado en 
parte. El asa figura cabeza de ave estiliza
da. Factura fina. 
Colores: Cara externa: gris rosa de carmln; 
borde y cuello del asa: bruno Van Dick; 
cara interna: cremn dorado ;fondo :Siena que
m-ada; la cabeza del ave: oc"re rojo ..... 

LAMINA VI. 

1-501 Vasija de barro <;ocido, pulido y ornamen
tado; fragmentado y reparado. Asa cinta 
vertical. Factura fina. 
Ornamentaci6n: Figuras de insectos, ban
das verticales con · reticulado diagonal, ban
das horizontales 'con figuras dentadas, .cru
ces y líneas. 
Colores: Base: ocre rojo daro;contorno de 
la base: caput mortum; borde: negro; in te -
rior dél borde:oére rojo. La ornamentaci6n: 
negro, caput mortum, ocre rojo c1aro,blan
co gris y bruno. Los insectos: negros sobre 
fondo crema. .. ................ ; .... . 

1-641 Vasija de barro cocido, pulido y pintado. 
Factura fina. 
Colores: cara externa:crema rosa;borde y ca-
ra interna: bruno Van Dick . . .. . .. . ....... . 

1-634 Vasija de barro cocido, pulido yornamenta
do. Asa cinta horizontal acanalada. Factu
res con incisiones punteadas. 

ALTO 

7. 

7.7 

4.5 

1.6 

8.6 

DIAM DE 
LA BOCA 

3. 

8.6 

7.2 

8.5 

8.5 

12.8 

DIAM. DE 
LA BASE 

4. 

4.5 

8. 

9.5 

OTRAS MEDIDAS 

4.8 (diám. medio) 

8. (diám.medio) 

6.5 (diám.medio) 

7.X4.5X3.5 

12. (diám.medio) 
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No. o IIp:TO ALTO DIAM. DE DIA M. DE 

1-642 

3-367 

1-276 

1-292 

1-183 

Colores: Toda la cara externa: rojO" de Pu
zol gris; borde: caput mortum; cara inter-
na: rojo de Puzol gris. . ... . ..... . 

Vasija de barro cocido, "pulido y ornamen
tado; fragmentado y reparado. Asa cinta 
horizontal. Factura semifina. 
Ornamentación: Lineás cruzadas y fran
ja central con rombos los colores: Toda la 
cara externa: ocre rosa; .borde de la boca y 
de las asas bruno; cara interna del borde: 
ocre rojo. La ornamentación: sombra que-
mada so bre el fondo amarillo N ápoles .. . .. . 

Vasija de barro cocido, pulido y pintado; 
fragmen tado y reparado en parte. Asa cin
ta gruesa, horizontal. Factura ordinaria. 
Colores : Franja inferior: ocre rojo gris; 
franja superior: crema; borde: bruno ..... . 

Vasija de barro cocido,pulido y ornamenta
do; fragmentado y sin reparar. Asa cinta 
horizontal acanalada. Factura semifina. 
Ornamentación: dos protuberancias bila
biales en relieve. 
Colores : Toda la vasija ocre naranja .... 

Vasija de barro cocido, "pulido y pintado; 
fragmen tado y reparado en partes. Asa 
cinta vertical gruesa. Facturá ·semifina. 
Colores:cara externa: gris rosa; borde: ca
put mo r-tum; borde interno: ocre rojo oscuro. 

Vasija de barro cocido pulido y ornamenta
do; fragmen tado y reparado en parte. Asa 
media caña horizontal.Factura semi fina. 
Ornamentación: Rayas cruces y fl'anja 
central con rombos. 
Colores : Base y parte del recipiente situado 
debajo de la franja ornamentada: caput 
mol"tum;franja superior: crema; borde: ne
gro. La ornan1entaci6n: negro, Cfelna, ocre 
rojo y captlt mortum ............. . .... . ... " 

LAMINA VII. 

1-590 Vasija de barro cocido, pulido y ornamen
tado; fragm entado y sin reparar. Asa cin
ta vertical gruesa. Factura fina. 
Oramentación: Franjas verticales alternadas 
con motivos pedúnculos de helecho,o quipus, 
lineas y cruces. 
Colores : Base y cuello de la vasija: gris 
verde; fondo de la ol'llamcntación: crema ~ 
rosa. La ornamentación: bruno y captlt 

LA IlOCA 

7. 7.8 

8.9 14 .6 

7. ' 10. 

11 .. 8 8.5 

9. 15.8 

7. 9.3 

mortum . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . 4 11 . 
1-591 Vasija de barl'O cocido, pulido y ornamen

tado; fmgmentado y sin reparar. Asa me-' 
dia caña gruesa. Factma fina .. 
Ornamentación: Franja central con lineas 
en zig zag al centro. 
Colores : Todo el cántaro : rojo de Puzol 
grig; el borde: bruno. 
Ol'll:llllentación: negro y Siena so bre fondo 
blanco....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.5 22.56 

1-573 Vaso de barro cocido, pulido y ornamenta
do; fragmentado y sin reparar. Factura fina 
Ornamentación: Franjas horizontales de 
figt~ras dentad~s, reticuladas en diagonal 
y hne,¡s en zlg-zags. 

LA BAS E 

5.1 

10 . 

6.5 

8.5 

11. 

6.5 

14. 

12.5 

OTR<\S MEDIDA S 

8 .3 (di:'tlll.medio) 

14.8 (di¡ílll .medio) 

10.8(diám.medio) 

10 (diám. medio) 

14.5 (diám.medio) 

10.4 (diám.medio) 

21. (diám. medio) 

24 (diám. medio) 
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LAMINA VI I. 
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No. 

1- 111 

14-828 

1-197 

1-639 

1-403 

~ 1-643 

. '. 

OBJETO 

Colores: Fondo general de la ornamenta~ 
ci6n: bruno; borde: bruno; superficie del 
borde : caput mortum; cara interna: ocre oro 
La ornamentaci6n: ocre rojo claro, crema 
verdoso gris,beige, ocre rojo oscuro y bruno. 

Cántaro de barro . cocido, miniatura, puli
do y ornamentado ; fragmentado y sin re
plrar. Asa cinta horizontal con rombos 
reticulndos. 
Colores: Fondo general de la vasija: ocre 
rojo daro sobre fondo crema. 

Vaso de barro cocido, pulido y ornamenta 
do; fragmentado y sin reparar. Fact. fina. 
Ornamentaci6n: Franjas horizontales de ¡¡neas 
en zig-zag, reticulados en diagonal y ban 
das de un solo color. . 
Colores: Fondo general de la ornamenta -
ci6n: ocre rojo, crema, negro .............. .. . 

Cántaro de barro cocido, pulido y orna:men
tado; fragmentado y sin reparar. Asa me - . 
dia caña gruesa'. Forma muy irregular. Fac
tura fina. La 01'llamentaci6n: Franja hori
zontal con rombos l'eticulados. 
Colores: Base y superficie externa del re -
cipiente: ocre amarillo gris; cuello y asas 
caput mortum. La ornamentaci6n: bruno 
sobre fondo crema .......... . ..... .- .......... . 

Cántaro de barro cocido, pulido y ornamen
tado; fragmentado y sin reparar. Asa me 
di"a caña gruesa. Factul'll fina. 
Ornamentaci6n: Franja horizontal con 
rombos reticulados. 
Colores : Fondo general del recipiente: o
cre 01'0 gris; cuello: gris rosa; borde: bruno. 
La ornamentaci6n: Negro yocre rojo sobre 
fondo crema .................. ' .' . ... . .. . 

Vasija de barro cocido, pulido y ornamen-' 
tado; fragmentado. Asa cinta acana"lnda. 
Tiene tapa. Factura semi fina. La base al 
go deformada. 
Ornamentaci6n en relieve: dos protuberan -
cias semic6nicas con incisi6n circular en la 
cúspide. 
Colores : Base y recipiente: ocre oro; con
torno del cuello, borde y contorno del asa: 
ocre I'Ojogris .......................... : .. 

Cá.ntaro ·de barro cocido,pulido y oJ'llnmen-
tado. Asa cinta vertical. Factura fina. El ' 

'" asa lleva '" un orificio en el centro cerca 
de la boca . 
0l'l1amentaci611 : Figura antropomorfa en 
el cuello, con la boca, nariz y ojos en relie -
ve, COII .el motÍ"vo pedúnculo o quipu ta
tuado en la faz, y fl"anja horizontal con li
neas verticales y figuras geométricas. 

·Colores: Fondo general de la vasija: rosa 
de Puzol gris; fondo de la cara: crema, con 
tatuado y contorno negro; la franja: negro 
y ocre rojo claro sobre fondo cr.ema ........ . 

LAMINA VIlI.-

1'--270 Vasija de barro cocido, pulido y ornamell -
tado; fragmentado · -y sin reparar. As'a cinta 
hori ZO-l1.taJ. Factura semifilla. 

ALTO 

8.8 

12.2 

11.2 

12.4 

142 

19.6 

DIAM. DE 

LA nOCA 

9. 

11.3 

6.4 

4. 

9. 

8. 

DIAM. DE 

LA BASE OTRAS MEDIDAS 

6 . 

7.3 

6.5 10.5 (diál11.medio) 

7 .5 11.5(diám.medio) 

8.9 . 12.8 (diám.medio) · 

10.5 



No. 

1-615 

12- 659 

3-365 

2-167 

1-266 

1-373 

3-366 

3-338 

1-274 
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OBJETO 

Ornamentaci6~: 'En relieve: dos protube
rancias circulares con hendiduras circula
res concéntricas. 
Colores: Toda la cara externa de la vasija: 
ocre rosa gris; borde interno de la boca: 
ocre rojb gris . . . . .. ... .. . - ...... . .... , .. . 

Tupo de cobre con placa semilunar, orificio 
y aguja. Placa y aguja fragmentadas. Muy 
erosionado.- Dimensiones: Placa: alto 1.3. 
Ancho: 1.9.-Aguja: largo: 6.7; grueso 0.2 
Cántaro de barro cocido, pulido y orna 
mentado; fragmentado y reparado en par
tes. Asa cinta gruesa vertical. Fact. fina. 
Ornamentaci6n: Franja horizontal con 
rombos ' reticulados. 
Colores: Cara externa de la vasija: crema 
roS<'l; cuello: caput mortum; borde del cuello 
bruno. La ornamentaci6n: negro y reticu-
lado rojo so bre fondo crema .... .... . ...... . . .. . 

Vasija de barro cocido,sin pulir y fragmen
tada. Sin reparar. Factura ordinaria. 
Color: ocre rojo naranja .. ..... . . ..... .. .. . 

Disco de cobre con el anverso pulido y el re
verso con huellas en cruz como de haber es
tado unido a un gancho. Parece un botón. 
Diámetro: 2.9. Grueso: 0.2 

Cántaro de barro cocido,pulido y ornamen
tado; fragmentado y sin reparar. Asa me
dia caña gruesa. Factura fina 
Ornamentaci6n: Franja horizontal con 
rombos y puntos. 
Colores: Cara externa del recIpIente: ocre 
rosa gris; parte de la base del cuello: bru
no oscuro. La ornamentaci6n: bruno y 0-

ocre rojo sobre fondo rosa .... . .. . .. .... ... . 
Espátula de cobre con mango de madera y 
borde afilado. Fragmentado en p~rt.e. 
Dimensiones:. largo, 9.5; ancho maxlmo: 
4.; ancho mínimo: 1.5; grueso: 0.2. Mango 
de madera: largo: 5.5; ancho: 1.7; grueso 
0.7. 

Nota.-La placa llega hasta eI'extremo de/man
go; éste estaba formado por dos tapas suje 
tas probablemmte por cuerdas. Sólo existe 
una tapa del mango. Las dimensiones ano
tadas corresponden a esta última. 

Vasija de barro cocido, SIl1 pulir. Factura 
ordinaria. 
Color: Todo ocre rojo naranja ... 

Bola de champi ligeramente achatada, con 
orificio en la parte superior y barrita trans
versal en el interior de éste, para amarre. 
Ornamentaci6n con una franja horizontal 
de rombos incindidos y esmaltados de co-
lor rojizo ..... . ...... , ... . .. . 

Cántaro de barro cocido, pulido y ornamen
tado; fragmentado y sin reparar. Asa cin
ta gruesa, horizontal. Factura fina. 
Ornamentación: Cuatro haces de líneas 
que se desprenden en cruz desde la base del 
cuello y cuatro figuras convencionales, i
guales, situadas el). los espacios intermedios. 
Colores: Fondo general: rojo de Puzol 
gris. La ornamentaci6n negro y blanco grIS 

ALTO 

8. 

8.6 

10.9 

8.3 

10.8 

1.5 

13.4 

DIAM . DE 

LA BOCA 

8 .3 

6.1 

14. 

15.4 

DIAM. DE 

LA BASE 

5.6 

6. 

9.5 

8. 

11. 

7.5 

OTRAS MEDIDAS 

'10.3 (diám.medio) 

9. (di!tm. medio) 

14. (diám. medio) 

11.3 (diám.medio) 

15. (di,lm.medio) 

1.9 (ancho) 

5.5 (diám de la 
¡>:!se dd cuello) 
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No. OBJETO 

1-130 Vasija de barro cocido, pulida y ornamen
tada; -fragmentada y sin reparar. Asa cin
ta gruesa vertical. Factura fina. 
Ornamentación: Faja horizontal con mean
dros; líneas y cruces. 
Colores: Fondo general: rosa de Puzol 
gris; franja del cuello crema. La ornamen
tación: carm[n tostado y bruno so bre fon-
do blanco .... . ................. . ...... . 

LAMINA IX, 

1-133 

1-137 

1-14.7 

Tupo de cobre de placa cirwlal', (orificio y 
aguja).-Dimensiones: Placa: alto: 3.6; an
cho: 3.8. Aguja: largo: 14.2; gruesa 0.3 

Tupo de cobre de phmas emilunar, fragmen
tada, (orificio y aguja.) 
Dimensiones: Placa: alto, 6; ancho, 8. 

Aguja: larg'O, 29.3;grueso, 4 
Disco de cobre de asa plana, ligeramente 
convexa. 
Dimensiones: Disco: diámetro, 10; grue

so, ·0.4. Asa: alto, 2.J.-an
cho, _ 2.- Abertul'a: alto, 0.5 
ancho, 1.3. 

ALTO DIAM. DE DIAM. DE 
DE LA BAilE DE LA BASE OTRAS MEDIDAS 

28.4 12 . 24.(diám.medio) 

1-136 Disco de cobre con asa . y un orificio. 
Dimensiones: Diámetro 7.8 Mayor alto :8.5 

1-134 Tupo de cobre de placa semilunar,(orificio y 
aguja.) 
Dimensiones: Placa~ alto: 5.8; ancho: 8. 

- Aguja: largo: 29.3; grueso: 0.4 
1-609 Tupo de champi de placa semilunar,(orificio 

y aguja). 
Dimensiones.-Placa: alto, 1.4; an

cho, 2.4.-Aguja: largo, 16. 
grueso, 4. 

NOTA.- Los objetos con los numeradores 2, 3, 12 Y 14 correspondentes al seclor Janan.Kosko perte
necen 11 ins sigllienll!J minas: 2 Titikaka; 3 Kenko; 12 Pisaj; U Chiñikara (Oropeza). 
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Litoesculturas y cerámica de Pukara., 

por Luis J!,. Valcárce!. 

1 

Es en la estepa de Sud perú, en la zona conocida desde antiguo por el Kollau 
(de Kólla-wa,tierra de los kollas), donde acabamos de verificar una fructífera explora
ción arqueológica. No hay duda alguna de que el lago Titikaka y las exterisas comar
cas que lo rodean han sido en tiempos remotos el teatro de una poderosa cultura, cuyas 
últimas manifestaciones debieron alcanzar todavía los incas entre los siglos XI y XII 
de la era cristiana. Hasta hoy los arqueólogos la han llamado civilización de Tiawana
ko, por el nombre de un pueblo de Bolivia donde primero se han estudiado las ruinas ' 
de ese período anterior al imperio del Cuzco. 

Ya el sabio 'alemán, fundador de la arqueología en el Perú, profesor Max Uhle, 
llamaba a Tiawanako un punto cultural"de frontera", haciendo entender que no era 
dable designarlo como un "centro de irradiación", puesto que' al Sur, al Este y al Oeste 
nada acusaba su natural dilatación, y sólo era hacia el Norte que podía seguirse una 
ruta que iba marcando su influencia. Los especialistas saben que tales afirmaciones 
no pueden ser rotundas. Lo que sí podría establecerse como muy probable es que la 
llamada cultura tiawanakense tuvo varios ceritros,estando por dilucidar cuál fué el más 
importante, aquel que jugó el papel político, aquel que modeló los arquetipos. , Por
que se está de acuerdo en que Tiawanako~el conjunto así llamado~no fué sino urra . 
sede religiosa, con sti~ templos, observatorios solares y riecrópolis. . ' 

Los hallazgos que en 1925 revelamos y los que acaban de producirse determina
rán al señalamiento de Pukara como otro 'gran centro de la cultura del Altiplano. Nue
vos trabajos en Sillustani, Tarako, J uli, Akora,etcétera, persistentemente reclamados, 
estamos seguros que van a arrojar gran luz sobre la prehistoria del Kollau. ' Hasta que 
tales labores no se realicen en forma sistemática, seguirá envuelta en sombras la edad 
precolombina del Perú. 

Pukara es una aldea del departamento de Puno; no tiene mil habitantes, pero 
es notable su 'actividad industrial, dedicada por entero a la fabricación de vasijas de 
tierra cocida. Su comercio se extiénde por los departamentOs meridionales del Perú 
y aun por el Norte de Bolivia. Los cachan'ós de Pukara son muy apreciados en todas 
partes y desde tiempo inmemorial: en efecto, los historiadores del virreinato pon-
deran a los ceramistas pukareños. . 
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CERAMICA DE PUKARA 

1 2 4 

3 5 

1 Y 2 Cerámica de Pukara: Gollete de vasija con representación jelínica.-3 Fragmentos de cerámi
ca de Pukara. Rostros de Puma y de hombre.-1 fragmento de gollete de una vasija de Puka
ra. con la representación de un ser mítico.-5 El pez llamado "Suche", abundante en 

el río "-Suches' , y cuyas representaciones aparean en las litoesculturas de Kala Uyu. 

_ Por primera vez tenemos a la vista restos cerámicos preincaicos extraídos de 
ese gran centro industrial: ellos revelan una acabada técnica, un maravilloso sentido 
artístico, una compleja simbología. De su descriminación paciente y concienzuda va 
a resultar establecida la génesis de las culturas desenvueltas en la costa y en la sierra 
de! Perú. Apoyo importante hallará e! estudioso comparando también la escultura de 
Pukara. Nos es grato ofrecer a la ciencia nuevo material valiosísimo, con las estatuas 
y estelas que recientemente han sido reveladas. 
- Reproducimos cuatro fragmentos de rica alfarería, en la cual los negros, rojos 
y naranja resaltan con un brillo singular. Toda la figuración es incindida. En la figura 
1 aparece un gollete de cántaro cubierto enteramente por la representación de un fe!i-
I~O con alas, (véase el detalle en la fi gura 2). -



LITOESCUL TURAS DE PUKARA 

6 8 

7 9 

6 Estela de la culebra bicéfala de Kala Uyu , P ukara.- 7 Representación del "suche" y del 
renacuajo en una estela de piedra, en Y ukara.- 8 E statua de piedm hallada en Pukara. 

9. Estelajragmentada de Kala Uyu . 



LITOESCUL TURAS DE PUKARA 

10 12 

11 13 

10. Representación del "suche" y del renacuajo en una estela de pied¡"a, en Pukara. 
11. El hombre sin cabeza y la cabeza del mitrado.-12. Estela de piedra que representa 

al pez "suche" .-13 La mUjer decapitada de Kala Uyu. 
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Realfsticamente se presenta el puma con el símbolo del doble círculo, concén
trico, que se comprueba con tanta frecuencia en Tiawanako. En la parte posterior se 
observa un signo enigmático:un círculo, dentro de dos curvas a manera de paréntesis 
y encerrado por éste una cruz. _ 

En la figura 3, cada fragmento representa un rostro distinto: el de la izquierda 
corresponde a un felino, el de la derecha a un hombre. Se pueden establecer perfectamen
te las semejanzas y las diferencias dentro del estilo único, de la plástica uniforme. Los 
ojos de la bestia son circulares, los humanos ligeramente elípticos; la boca en uno y otro 
acusa una radical semejanza, mientras que la nariz sólo se distingue por su mayor 
o -menor longitud. 

El hombre tiene en.las mejillas un tatuaje; su frente es estrecha y lleva el cabe
llo peinado hacia atrás. 

Otro gollete de un enorme valor arqueológico es el que se reproduce en la figura 
1. Se trata de una representación más compleja: un personaje mítico que participa 
del felino (la cabeza), el ave (las alas), el mustélido (la cabecita apendicular), el reptil 
(el ofidio), el hombre (extremidades inferiores). 

Esta pieza será para los especialistas una verdadera clave. 

El pueblo de Pukara (la palabra es grave, no aguda, aunque el uso de esta foné
tica es general) se encuentra a orillas del río Suches, a 3.881 metros sobre ~l nivel del 
mar, a 15°2'10" de latitud Sur y a 72°22'21" de longitud O. de París. El río lleva ese 
nombre porque abunda en tan sabroso peje, muy rico en carne y grasas, que se consu
me en toda la región y que ha tenido mucho que ver con los mitos de esta cultura y sus 
representaciones. -
. En efecto, un buen número de las estelas de Pukara toma como objetivo al suche 
(figura 5). Lo representan con rostro felínico, con grandes bigotes colocados cerca de 
la cabeza: que producen la confusión de apéndice o cuernos (figura 7). Este pescado 
preferido y abundante, tenía una estrecha relación con las ideas de agua, lluvia, nave
gación y aparece asociado del sapo, el renacuajo, el gato de agua, la culebra de pan
tano. En una de las estelas que estudiaremos después, parece relacionarse con la tempes
tad. 

_ En la que se ofrece (figura 12),el suche queda reducido ala cabeza; en el cuerpo, 
dividido en dos espacios, aparece primero un simbolismo del movimiento de las aguas 
y después una serie de ángulos sobrepuestos, quizá escamas. 

Es característica e inconfundible la representación de los ojos. 
Estos dos monolitos se hallan próximos a Pubra: en Kala Uyu, el primero, y 

en \Vata Kala Uyu, el segundo. Sus dimensiones son: 
a) alto, 2 metros; ancho, 0.62; grueso, 0.20. 
b) alto, 1.50; ancho, 0.37; grueso, 0 .16. 
Pertenecen al grupo de litoesculturas que, recientemente dadas a tonocer, ofre

cen especialísimo interés científico y hacen de Pukara un gran centro arqueológico 
del Perú y aun de América. 

11 

. Según la vieja leyenda de Wirakocha, que recogieron los primeros historiadores 
de la conquista española -Betanzos, con lmayor fidelidad- , el dios máximo de los pe
ruanos creó al hombre, no de barro, sino de piedra. Por dondequiera que se dirigía Wi
ra,kocha,de cuevas y montes iban surgiendo los "antropolitos"que fundaban las fami
lias y los pueblos, ya en los bordes de la gran laguna, ya en las hoyadas de Kollau o 
en los pequeños valles de la serranía. . 

Hombres de piedra fueron los primeros,de éllos descendieron los demás, en pie
dra también dejaron perpetuada su simbología teogónica; por toda la extensión de la 
gran meseta andina, desde el Titikaka hasta San Agustín, en Colombia, las litoescultu
os se hallan despairamadas testificando una cierta unidad artística y- conceptual. 



, Conocidas· son las estatuas de Tiawanak~, así como los numerosós relieves que 
ha divulgado Posnansky. El mundo científico está informado de los hallazgos de San 
Agustín por la obra de Preuss. Tello amplió las noticias sobre Chavin y quien. es 
tas líneas escribe reveló en 1925 la existencia de la escultura antropomórfica que repro
duce la figura 8 y de la estela que aparece en la fig, IO. Ansiosamente espera el mundo 
científico el estudio concienzudo de las litoesculturas de la isla de Pascua que está rea
lizando la comisión Metraux-Lavachery. De todo este magno material y del que es 
tratado en este artículo, obtendrá la prehistoria americana los hitos que deben fijar 
el curso de las más antiguas culturas de este lado del continente. Los hombres de pie
dra parecen reemprender su marcha para señalarnos la ruta de los orígenes y el entre
cruzamiento de las vías de relación entre unos grupos yotros. 

En el pueblo de Pukara (departamento de Puno) yen un área de diez kilómetros 
a la redonda, se hallan a flor de tierra y ya desenterrados un buen número de monoli
tos. Además de los ya mencionados en este artículo podemos referirnos a los siguientes: 

a) La mujer decapitada (figura 13),aparecio a corta profundidad en Kala Uyu 
y no ha sido extraída por completo. Lo visible, que es la mayor parte, tiene 1.40 me
tros de alto por 0.42 de ancho. Se representa el cuerpo semidesnudo: con una mano 
recoge sobre el pecho el paño cuyos pliegues ha marcado el escultor; el otro brazo, el de
recho, cae suelto. Faja y pañetes. Las piernas están separadas, casi independientes 
del bloque. . 

b) El hombre sin cabeza (figura 11). Fué hallado en el mismo pueblo de Pu
kara. Sus dimensiones son: alto,0.83, ancho 0.40,grueso 0.16. Los dos brazos se doblan 
sobre el pecho. Por toda vestimenta, unos pañetes. La separación de las piernas está 
aún mejor marcada que en la anterior. . 

c) La cabeza del mitrado. (Cercanías de Pukara). Véase en la misma figura 11. 
Sus dimensiones son: alto, 0.73; ancho superior, 0.27; ancho inferior, 0.33; grueso 0.13. 
Lleva un gorro alto con ornamentación triangular, odontiforme. 

d) Estela de la culebra bicéfala. Fué encontrada en Kala Uyu. Sus dimensio
nes son: largo, 1.75; ancho, 0.45; grueso, 0.21. Parece haber sido destinado el bloque 
a din tel. En cuan to a la figuración, es la misma que se vé en las telas de Parakas y en 
los vasos de N asca (figura 6). . 

e~. Estela fragmentada (figura 9). Representa un rostro Humano, con atributos 
de la simbología de Tiawanako. Fué hallada en Kala Uyu. Sus dimensiones son: alto, 
0~98; ancho, 0.46; grueso, 0.15. 

Volviendo sobre las dos primeras que reproducen las figuras 8 y 1O,debe llamarse ' 
la atención sobre la forma lograda en ambas, correspondiente a una plástica de más 
alto desarrollo. La estatua del sacrificador fué objeto de un estudio especial (1), y en 
cuanto a la estela, tamb5én dada a conocer en otra ocasión, reproduce el suche, en cu
yo cuerpo se presentan otros simbolismos relacionados con el agua, la lluvia y la tem
pestad. Obsérvense los renacuajos de rostro felínico. El porqué de esta ideación está i
gualmente explicado en precedente estudio (2). 

Tiene singular importancia para la investigación acerca de las esculturas que se 
desarrollaron en la edad precolombina del Perú, el hallazgo de Pukara. Monolitos y 
cerámica orien tarán a los arqueólogos no sólo en el sen tido horizontal de difusión, sino 
tan~bién en el perpendicular o estratigráfico, que fija los pilotes para el edificio de la his 
tona. Sin la determinación precisa, cronológica, de la sucesión de las culturas en el vas
to ' teatro de los Andes,· el mundo prehistórico el Perú sigue flotan te, a merced del caos. 

. La verificación de la antigüedad de Chavin, Pukara y Tiawanako constitui-
rá' Como un gran hito al cual referirse con ciertas seguridades. 

(l).- «Revisa del Museo Nacional (Lima), número 1, 1932. 
(2).- La misma Revista, n tÍmer'o 2, 1932. 
Nota.-No debo · olvidar en esta página mi agradecimiento a la familia Iturry y al 

señor ./lIberto Aguirre por las facilidades y atenciones que me prestaron dumnte los días 
dedicados a la investigación de Pukara. 
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EL MUNDO VEGETAL 

DE LOS ANTIGUOS PERUANOS. 

POR E. YACOVLEFF y F. L. HERRERA. 

JUAN DE BETANZOS, 1551. 

49. Cortadera 

49. YERBA CORTADERA. 

A). Cortaderia quila (Nees) Staff. (Fam. Gramineae) CORTADERA. Nihua. 

El tallo y las hojfl:s se emplean en la confección de sogas de poca resistencia 
y sus raíces en calidad de peines. Además, sus panojas se usan en el adorn,o de 
las monteras en el popular baile "huifala", durante las fiestas del Carnaval. Crece 
en las quebradas de clima templado . 

. . . . . . "Y lo demás den torno deste pueblo pequeño (el Cuzco preincaico) era 
una ciénega de junco e y e r b a ca r t a d e r a . . . . (Betanzos. cap. 3). 

B). Cortaderia rudiuscula Staff. (Fam. Gramineae). TACSA-NIHUA. 

En el mercado de plantas medicinales (J ampi-ccjatu) que tiene lugar en la ma
ñana del Viernes Santo, se exp~nden unos aparatos florales denominados Nihua-cruz, 
en forma de T, confeccionados con las hojas de esta planta y a veces adornados con 
flores de PfalZcha (Gentiana sp.), los que en concepto de la población indígena, muy 
superticiosa por tradición, constituyen un talismán contta la brujería y las desgra
cias .domésticas. 
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C). Festuca dichoclada Pilger. (Fam. Gramineae). SAILLA. 

Planta forrajera de uso muy 
peligroso en la estación de lluvias, 
porque en la axila de sus hojas se 
cría un gusano, cuya ing(!,stión 
causa la muerte del ganado vacu
no y lanar. 

D) Pennisetum intectum Chase 
(Fam. Gram ineae ) cortadera; sigse 
(Rodrigo de Cantos de Andrade) 

Planta anual, de talla elevada 
y flores vistosas en forma de panoja. 
Crece en la Sierra del Perú, al bor
de de los caminos y de las chacras. 
Tiene fibras tenaces que se apro
vechan para la fabricación de so
gas y puentes colgantes. 

Holguín explica: 
"SECSEC o SICSIC (signi

fica) yerba cortadera; que es de 
las gramíneas que crece junto a los 
ríos y arroyos;la hoja es como larga 
espada,los bordes están armados de 
dientes, como sierra finísima, que 
corta la piel y causa escosor. Sirve 
para techar chozas y casas de pobres". 

E). Bromus unioloides Kth 
(Fam. Gramineae). SONSA. Fig. 48.-Cortadeíra. Se9.ún la obra de Web

berbauer. 

Especie muy semejante al anterior. Muy abundante en los campos y caminos_ de 
la. Sierra. Tiene iguales aplicaciolles. 

PEDRO CIEZA DE LEON, 1535 

50. Granadilla (c. 33) 52. Zarzaparrilla (c. 54) 54. Cerecilla (c. 46) 
51. Molle (c. 112) 53. Caña de Guayaquil (51) 

50. GRANADILLA; Tintín (Morúa); apinco)'a (Cobo, V, 12). 

A) Passiflora /igularis Juss. (Fam. Passifloraceae) GRANADILLd. 

Planta de tallo sarmentoso, trepador con zarcillos; hojas lampiñas, acorazona
das, enteras, agudas, con los pecÍolos provistos de cuatro o seis glándulas cilíndricas y 
con dos estípulas ovales lanceoladas y agudas. Cultivado en los valles y quebradas de cli
ma tropical. Sus semillas envueltas por un arilo pulposo de sabor agradable, ligeramente 
ácido, son empleadas como alimento y además sirven para preparar bebidas refrescantes. 



,.., " 
JJ 

, Las granadillas, , " cuando están sazonadas están llenas de un licor algo agro, todo lleno de la si
miente,l.as ~uales se abren como quien abre un huevo y se sorbe 'aquel licor con gran contentamiento 
de los IndIOs.. . . ' 

Monardes. 

B) Passiflora pinnatistipula Cavo (Fam. Passifloraceae) TINTIN. 

Tallq sarmentoso; hojas con el vértice trilobulado, profundamente hendidas y 
m~s pequeñas que las de la especie anterior. , Su cara superior es de un verde brillante y 
la mferior blanquisca con nervaciones bien marcadas. Cultivada por los indios en la Sie

rra. Frutos comestibles, aunque in-
feriores en calidad a los de la 
granadilla. 

C) Passiflora mollissima (H. B. 
K.) Baily. (Fam. Passifloraceae) 
TUMBO. 

Tallo sarmentoso, de gran lon
gitud; ramos cuadrangulares, ho
jas grandes,ente'ras, acorazonadas; 
las flores grandes, olorosas, de ' co
lor púrpura en la parte interna y 
los filamentos de la corona arquea
dos y matizados de blanco, púrpu
ra y azul; el fruto es deforma OVQi
de,del tamaño de un melón media
no, de color amarillo brillante,muy 
oloroso 'y ' de un exquisito sabor. 

"Se dan granadillas,aunque es
to no es árbol, sino bexuco a ma
nera de calabaza la rama que los 
da; y hay otra de la propia suerte, 
que se dicen tumbos, tan grandes 
como melones .. .... " (En Loxa~ 
Loyola, 202). 

51. MOLLE: mulli (Garcilaso). 

Schinus 'molle L. (Fam. Anacar
diaceae). M O L LE .. 

Fig. 49.-Passiflora thaumasiantha Harms. 
Nom. vern.: Tumbo-tumbo o Kita-tumbo. Valle del Urubam- Arbolito de hojas impari-pinnadas 

ba, a 2800 mtrs. s. el n. del m. y de muchos pares de hojuelas ase-
rradas, con la terminal más larga; 

flores en panojas. Sus hojas son de un olor y sabor picante, análogo al de la pimienta; sus 
frutos rojos tienen sabor azucarado. 

Crece silvestre en la costa y sierra peruanas. El tronco resuda una resina ligeramen
te purgante, sus cenizas son muy ricas en potasa. Con las hojas y guano podrido se prepa
ra una especie de abono catalítico denominado r' ockescca, en que se sumerge la semilla 
de maíz. En algunas provincias del Perú y Bolivia, sus semillas se usan para preparar 
una bebida alcohólica llamada chicha de molle. 

Tenía cierta importancia para el aborigen precolombino como árbol medicinal y en la 
preparación de la chicha. Los cronistas lo llaman "árbol de mucha virtud" . . .. (Acosta) 
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Cieza le dedica un capí tulo especial (cap. 112). El Corregidor del repartimiento de Atun
sara (J urid. de Guamanga) apuntó: "Las yerbas más conocidas de que los indios usan pa
ra sus enfermedades son resina y hoja del árbol que llaman molle y el fruto dél. .... " 

. En Méjico le llaman árbol del Perú, porque vino de allá; pero dáse mejor allá 
que en el Perú. Acosta (IV, 30). 

El árbol llamado mulli y por los españoles molle, nace de suyo por los campos, da su fruto en racimos 
largos y angostos, el frutó son unos granillos redondos del tamaño del culantro seco,las hojas son me
nudas y siempre verdes. El 'grano estando sazonado tiene en la superficie un poco de . dulce muy sa
broso y muy suave pasando de allí a lo demás es muy amargo. Conocí el valle del Cosco adornado 
de innumerables árboles des tos tan provechosos, y en pocos años le vi casi sin ninguno; la causa fué 
que se hace dellos muy lindo carb6n para los braceros, y aunque al encender chispea mucho, después 
de encendido guarda el fuego hasta convertirse en ceniza . . ... . 

Garcilaso, VIII. 

B) Schinus dependens Orto (Fam. Anacardiaceae). CHINA~MULLI 

Arbusto que crece en las quebradas de clima templado. Empleado como com.bus
tibie. 

52. ZARZAPARRILLA; r;arr;aparrilla (Monardes). id. Coba, IV, 82. 

Smilax obliquata Poiret (Fam. Liliaceae). ZARZAP dRRILLA. 

Planta sarmentosa, provista de zarcillos y hojas con nervación reticulada. Crece 
elllos valles de clima tropical. Sus raíces &e emplean como sudorífico y diurético,y antigua
mente se les consideraba como antisifilítico. 

En esta isla (de Puná) y en los términos desta ciudad de Guayaquil·, nace una yerba, la cual llaman 
zarzaparrilla, porque sale como zarza de su nacimiento; y echa por los pimpollos y más partes de sus 
ramos unas pequeñas hojas. Las rafees desta yerba son provechosas para muchas enfermedades, y más 
para el mal de bubas y dolores que causa a los· hOl)1bres esta pestífera enfermedad .... '. y tengo por 
cierto que es una de las mejores rafees o yerbas del mundo y la más. provechosa, c.omo se ve en. muchos 
que han sanado con ella. En muchas partes de las Indias hay zarzaparrilla; pero. hállase que no es tan 
buena ni tan perfecta como la que se cria en las islas de la Puná. y en los términos de la ciudad de 
Guayaquil . . . . . 

Cieza (51-). 

53. CAÑAS GORDAS; guadua O caña gorda (RelaciOnes de Quito); tpa (Garcilaso; 
guadgua, caña de Guayaquil, tocara, mamac (Coba); caña gruesa de. Gua
yaquil (Holguín) 

Guadua angusti!olia Kunth (Fam. Gramineae). CAÑA DE GUAYAf!¿UIL 

Planta de tallo cilíndrico, hueco, muy elástico,resistente y de larga duración divi
dido en nudos por tabiques foliares que sostienen ramas bastante desarrolladas, con 
hojas estrechas y de un color verde brillante. Los espacios comprendidos entre los nudos 
contienen agua potable que desaparece al llegar el tallo a su completa madurez. Crece 
en los países tropicales,particularmente en la región de los bosques amazónicos,. donde 
forma matorrales impenetrables. Se emplea como material de construcción para techos, 
pisos y tabiques. 

Con este papel entre los caníbales de Colombia la describe Cieza, también a
nota una curiosa aplicación funeraria: 

Encima de la sepultura ponen una caña de las gordas . . ' .' . . y como sean estas cañas huecas, tienen 
cuidado a sus tiempos de les echar (a los enterrados) deste brebaje que estos llaman azúa, hecho de 
maiz o de otras rafees; porque, engañados del demonio, creen y tienen por opini6n que el muerto bebe 
deste vino que por la caña le echan ..... . 

Cieza (5/). 
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Los indios ordinarios, al tiempo de los enterraban, eran sentados con una guadua que es caña gorda, 
en la boca, y subía medio estado encima de la tierra y como era hueca, le echaban su mujer y parien. 
tes de su vino, diciendo que era para el sustento de! difun to .. . . . : 

Re!. Geogr. f¿uito. 

(Sus cañas) son tan gruesas como la pierna y como el muslo, tienen e! canto tan grueso, como el grue
so de la mano. Donde las hay (que no se crían sino en las tierras calientes) se sirven dellas para enma
derar las casas. De cada caña sacaban más de una arroba de agua; porque conforme a su grosor te
nían el altura. 

Garcilaso. 

Quizá una reminiscencia de este ritual se podría ver en las tumbas costeñas 
del Sur (Nasca p. ej.), en que aparece una especie de "señal"en forma de una o más cañas 
enterradas verticalmente, al lado o encima del cadáver. 

Los ceramios antiguos que representan a las embarcaciones hechas de totora, 
parecen confirmar la aseveración del padre Cobo de que "los peruanos bogaban con una 
raja de caña de las gruesas" (fig.21) 

54. CERECILLA (s). Cerezas de la tierra (Cobo, 629) . 

Malpighia setosa L. (Fam. Malpighiaceae). CEREZO. 

Arbolito de hojas dispuestas en hacecillos elíptico-oblongos, obtusas y con mu
chos pelos sedosos en su cara inferior; flores de color rosado; frutos son unos nuculanios 
de forma casi e.sférica, de color rojo, de olor y sabor muy agradables y conocidas en. Lima 
con el nombre de cerezas. Endémico del Perú. 

RELACIONES GEOGRAFICAS, ANONIMO, SOBRE QUITO, 1573. 

55 Guayacán .-56 Tembladera.-57 Doradilla.-58 Romaza. 

55.- PALO SANTO. GUAY ACAN; id. Cobo (VI, 88). 

Guajacum officinale L. (Fam. Zigophyllaceae) GUAYACAN; ' PALO SANTO. 

Arbol de hojas compuestas, con las hojuelas ovales obtusas; la madera de este 
vegetal es sumamente dura, más pesada que el agua, de un olor ligeramente aromáti
co y de un sabor acre y amargo; es muy empleada en carpinteOría para hacer poleas. 
"La madera de guayacan es' tan recia", dice Cobo, "que se ha tomado ya por prover
vio para encarecer la fortaleza de alguno, el decir que es duro como un guayacan". 
, La raspadura de su madera y la resina que suda el tronco gozan de prop~edades 
medicinales. 

"La medicina más usada y provechosa es zarzaparrilla y el palo llamado g u a-
yac a n, que en estas partes llaman p a 1 o del a sIn d i a s" .. 
(Re!. G., . t IlI, p. 61. 

56.-TEMBLADERA; id Cobo. 

A) Equisetum bogotense H. B. K. (Fam. Equisetaceae). COLA DE CABALLO. 

Planta herbácea de rizoma ramificado y rastrero; sus tallos son huecos', arti -
culados y muy ásperos,con ramas dispuestas en verticilos, en los nudos;hojas p~ueñas 
también verticiladas. En ciertas épocas del año aparecen en los tallos los esporangios 
agrupados a manera de espigas en los extremos. 
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Crece en lugares pantanosos o a lo largo de las acequias en las quebradas ele cli
ma templado. Se le emplea en infusión como diurético y en forma de colutorios para 
combatir la piorrea. En quechua se denomina mocco-mocco, que significa "nudoso". 

B) Equisetum giganteum L. 

Muy semejante al anterior pero de gran talla. El aparato esporífero del tallo 
primario es bastante grande y tiene forma de maza. Es susceptible de idénticas aplica
ciones que el anterior 

o o o o "En la tierra (de Quito) hay siempre yerba, aunque más alto en lo caliente 
que en lo frío, y se agosta de verano, ecepto una yerba que llaman tembladera 
será una vara en alto, poco más o menos; tiene ñudos y cañutos como el hinojo 
y sus ramas, aunque más gordas o o o o o o" 

57. DORADILL1; id Cobo (IV, 2) 

Notholaena nivea (Poir.) Desv. (Fam. Polypodiaceae): DORADILLA. 

Helecho de frondes elegantes y que tiene una talla que no pasa de 8 a 10 pul
gadas; sus hojas son tripennadas y cubiertas de una materia pulverulenta de color ama
l:illo. Se presenta en casi todos los países de Sud-América y en Méjico. Crece de prefe
rencia en los muros viejos. En quechua se denomina Inca-sairi (Tabaco del Inca). Co
bo cita, como otro nombre de esta planta el deesc%pendria. 

58. LLAf!¿UELIAf!<"UE, ROMAZA. 

Rumex cuneijo/ius Campel (Fam. Polygonaceae). LLAf!¿f!¿UE, ROMAZA. 

Hojas anchas, ondeadas, crespas, las inferiores oblongo-lanceoladas, pecioladas; 
ramos florí feros alternos, de dos en dos o de tres en tres, simples o divididos; vertici
los densos, multicocos y sin hojas las superiores; lascinias internas finamente acora
zonado-orbiculares, enteras, aguditas, prof\lndamente granuladas. Tiene sus raíces 
amarillas, olorosas y de sabor astringente, por lo que se las emplea en medicina como 
depurativo de la sangre o como un excelente succedáneo de la zarzaparrilla. 

El autor anónimo de la relación, además menciona varios nombres de plantas 
europeas, sobre las cuales es difícil decidir si fuesen algunas aborígenes parecidas a 
aquellas, o éstas mismas ya plantadas y propagadas en la región. 

JUAN LOPEZ DE VELASCO, 1574. 

59. Chachacoma.- 60. Qqueuñao-61. Lloqueo- 62. Pisonay. 

59 o CHACHACOMA; id. Fornee, Rivera, Santa Cruz de Pachacuti. 

Escallonia l'esinosa (R. et Pavo) Perso (Fam. Saxijragaceae). CHACHACOMO, 
CHACI-IACUMA. 

. Arbol de tronco tortuoso y retorcido; hojas siempre verdes, madera compacta de 
color rojizo y factura cristalina. Crece silvestre y formando bosques de pequeña exten
sión en las quebradas de los departamentos del Cuzco y Apurímac. Su madera se uti
liza en ebanistería, en la fabricación de muebles finos; también se emplea como un 
excelente combustible. 

En sus ramas se aloja un lepidóptero, cuyas larvas denominadas lmaitta111pU 
después de tostadas, se emplean por los indios como alimenticias .. 



- 37-

"Los árboles más,or- ' 
dinarios de esta tierra 
(el Cuzco) son:algarro
bos, hachacoma, qui
noa, luque,aliso, sauce 
y ceibos" (Velas:o). 
"Hay cantidad de ár
boles silvestres que se 
llaman chachacoma, 
tacta, quinua, de los 
cuales se hacen carbón 
y leña; y hay otrosár
boles que son puestos 
a mano, que son ali
sos, quisuar, de que se 
hacen tablas para ha
cer casas, pue1·tas y 
cajas . . .. " (Fornee) 

Fig. 50.-Chachaco mo 
de los alrededores 
del Cuzco. 

60. fe,UINOd; quinua (Fornee); quiñua (Ulloa). (Cobo VI, 128). 

Polylepis incana H.B.K. (Fam. Rosaceae). fe,§¿UEUÑd, fe,UINUdR 

Arbolito de tronco por lo regular tortuoso y bastante ramificado en la copa; fo
llaje de color verde oscuro; crecimiento muy lento. Su tronco y ramas están provistos 
de escamas de consistencia apergaminada, exfoliables a la manera de las hojas de un 
libro. Crece en las encañadas y lugares húmedos de la cordillera. 

Contiene una apreciable cantidad de tanino que se aprovecha en la curtimbre, 
su madera compacta y pesada se utiliza por la población aborígen en las construccio
nes y en la fabricación de utensilios de labranza y como combustible. 

Es árbol tan fuerte en resistir el rigor del frío y heladas como es Quishuar; y así, solo estas dos castas 
de árboles nacen de los rigorosos páramos del Perú, especialmente en las provincias del Collao. Ha
cen de la quÍnua muy buen carbón" .. 

Coba 

En laderas y quebradas desta tíerra fría había montecillos de árboles pequeños que en la 'lengua de los 
indios se llama quinua; no da fruto ninguno ni tiene corteza, sino muchas telas muy delicadas unas so-, 
bre otras, que, pasándole la mano por ellas, se deshacen .... 

Re!. Geog. Villa Rica de Oropesa. 

(En la provincia de Vilcas Guaman) los árboles silvestres son ... . solamente unos árboles pequeños 
que llaman quinua, de Jos cuajes se aprovechan para sus casas y para quemar . . , . 

Re!. Geogr. T. J. 

61. LUfe,UE;lloque (Holguín: arbusto de madera muy fuerte); id (Cobo VI, 120). 

Kageneckia lanceolata R. et Pav (Fam. Rosaceae). LLOfe,fe,UE, LLOfe,UE. 

Arbusto de tallo flexible y madera pesada, empleada esta última en la fabrica
ción de bastones muy apreciados por su resistencia; sus tallos se utilizan también para 
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el tejido de las maromas con que se construyen los puentes colgantes de invención in
caica. Sus hojas se aprovechan en tintorería par~ teñir de negro. 

En las tumbas gentílicas se encuentran con frecuencia maccanas labradas de esta 
madera, con rodelas de piedra o champi que llevan en una de sus extremidades. Obsér
vese que uno de los emperadores Incas se llamó Lloque Yupanqui para significar forta-
leza. . 

Ellloquc es un árbol que nace en la sierra del Perú de madera recia y pesada. Echa sus ramas largas y 
derechas, de las cuales se hacen bordones, que salen muy pesados, nudosos y recios, y varas para otros 
usos para que se requiere madera fuerte . . .. 

Cobo. 

62. CEIBO; seyba (que no tiene fruto: Fornee) 

Erythrina jalcata Benth (Fam. Leguminosae) SEIBO. PISONAY. 

Arbol muy frondoso, de bello aspecto; hojas trifoliadas, flores color rojo escar
lata y frutos en legumbres bastante desarrolladas. (8 a 12 cm. de largo). Crece espon
táneo en las cabeceras de montaña. Cultivado en las plazas y paseos públicos como 
árbol ornamental. 

En muchas poblaciones de origen prehispánico, en "los departamentos del Cuz
co y Apurímac, se conservan, en las plazas pÚblicas, gigantes~os árboles centenarios 
de esta especie, plantados de dos en dos y muy junto uno a. otro; medidos en su base 
tienen frecuentemente de 2 a 2.5 metros de diámetro . 

Aunque sin decir el nombre, Garcilaso se refiere a uno de estos árboles que hay 
en el valle de Yucay. 

En el llano (de Yucay) vÍ un árbol grande' y espeso. Yo le dejé en pié, que los indios en su gentilidad 
tenían por sagrado, porque sus reyes se ponían debajo dél a ver las fiestas que en aquel hermoso llano 
se haclan .... 

Garcilaso. 

ROMAN y ZAMORA, 1575. 

63. Ortiga. 
63 . ORTIGA. 

A) Urtiea magéllanica Poir.; U. bracteata Steud y U.jlabellata H. B. K. (Fam. 
Urtieaeeae). MULA-~,UIS/l. 

Planta herbácea de tallos erguidos y ascendentes, con hojas provistas de célu
las urticantes. Se desarrollan de preferencia en lugares sombreaclos y húmedos. En me
dicina popular se emplean como rl,lbefacientes y diuréticos. En quechua se denominan 
de una manera general quisa que quiere decir ortiga. 

Si por mai~s de sus pecados 'sallan de aquellos aposentos las doncellas, el castigo que les daban era 
punzarles cruelmente los pies con aquellas puntas del árbol llamado maguey, y sacábanles sangre y 
reñÍanlas cruelmente . .. . El castigo había para las doncellas algo desenvueltas era desnudarlas y he-
rirles con ortigas y darles muchos pellizcos, de manera que traían acardenaladas las carnes . . .. . . 

Román y Zamora (e5). ' 

B) Pileaglobosa H.B.K. (Fam. Urtieacear). KURU-~UISA. 

Planta de pequeña talla, hojas crespas de color verde oscuro. Crece en las punas, 
en asociaciones apretadas que forman pequeñas manchones. Sus células urticantes po-
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seen propiedades muy enérgicas, al punto que su contacto produce la muerte del ga
nado caballar. 

C. Pilea macrophylla L. (Fam. Urticaceae). ACCOI-KAFCA. 

Especie xerófila que se desarrolla sobre las rocas, de tallos tendidos y hoJas 
carnosas. Carece de células urticantes. Empleado por los indios para combatir la tarta,. 
mudez y apresurar el uso de la palabra en los niños. 

D) Phenax ballotaejolius (H.B.K.) Wedd (Fam. Urticaceae). LLAMPU-f¿UISA. 

Planta de tallos erguidos y hojas bastante desarrolladas las que ta~bién care
cen de células urticantes. ~mpleado en la medicina popular como diurético. 

. E) Loasa cuzcoensis Killip (Fam. Loasaceae). ltapallo (Coba, IV, 57). r;HINA-
f¿UISA. 

De tallos eguidos de 30 a 40 cm. de alto; hojas provistas de célJulas urticantes. 
Empleado en medicina popular indígena como diurético; se cultiva como planta de a
dorno. 

F) Cajophora Pentlandii Don. (Fam. Loasaceae). ORCO-f¿UISA. 

De tallo trepador y voluble,flores de color rojo anaranjado;hojas provistas de cé
lulas urticantes. Empleada en infusión para el tratamiento de la ciática; también culti
vada como planta de adorno. 

Todas diferencias de ortiga, grandes y pequeñas, no se dan en los Llanos, sino en la sierra, y asi los 
naturales de Lima que no han salido della no conocen las ortigas. Unas ortigas hay de un verde claro, 
y de más crecidos tallos y hojas, otras menores, de un verde oscuro, hojas pequeñas, crespas y casi re
dondas, cuyo vello es muy espinoso. Además destas, se hallan las ortigas muertas que no pican al que 
las toca. Aprovéchanse los indios de las ortigas para muchas curas . . . . 

Cobo. 

NICOLAS MONARDES, 1580. 

64. Paico.-65. Boliche.-66. Mastuerzo.-67. Girasol.-68. Cardo Santo. 

64. P AYCO; paico (Garcilaso). Payco (Coba IV, 39). 

Chenopodium ambrosioides L. (Fam. Chenopodiaceae).~P AICO, P AICCO. 

Planta herbácea de tallo alargado y ramoso; hojas anchas, pennatifidas, con 
los lóbulos lanceolados o lineares;las flores casi sentadas. Toda la planta exhala un olor 
agradable. Sus hojas se emplean como condimenticias y también como vermífugo. Tie
ne una amplia área de difusión en el continente americano. 

Embiáronme una yerba que en el Perú llaman Payco, son unas hojas de la manera de las hojas de Han
tén, de aquella hechura y verdor, y como vienen secas están muy delgadas: gustadas tienen notable 
mordicación que parecen ser bien calientes. Hecha polvos y tomadas con vino quitan el dolor de y jada 
que proviene de ventosiaad o causas frias: cosida .y hecha emplasto sobre et dolor lo quita y hace el 
efecto que dice, porque yo lo experimenté y sucedió bien, y hizo manifiesto provecho. 

Monardes 
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Es el Payco una yerba muy medicinal. ... . . Echan los indios est~ yerba en sus 
guisados .. .. Cobo. 
Garcilaso cuenta que el Inca Atahuallpa, durante su prisión en Cajamarca 

sufrió una ligera indisposición y que los herbolarios le curaron entre otros remedios, 
con una infusión de esta planta. 

65. CUENT /lS X/lBONER/lSj qüentas del xabón (Oviedo)j espigua, jabon
cillo (Cobo, VI, 107). 

Sapindus saponariaL . (Sapindaceae). BOLICHE, SULLUCU. 

Arbol de hojas pennadas, cuyas hojuelas en número de seis u ocho son ovales, 
lanceoladas,enteras y el pecíolo común alado; el fruto es globoso, de color rojo y contie
ne una semilla redonda negra. La carne viscosa, medio transparente, de que están en
vueltas las semillas, contiene saponina, y con el agua hace espuma como el jabón, por 
lo que se le emplea en el lavado, particularmente de tejidos finos. Los frutos se venden 
en el Mercado de Lima a razón de 15 ctvs. kilo. Además su corteza y raíz gozan de propie
dades astringentes y tónicas y sus frutos son soporíferos. 

Se ei1cuentra en las tumbas antiguas: Sp.33-529, una cantidad de frutos de Sa
pindus, en perfectas condiciones, de color negro; también varias hojas íntegras. Valle 
Chillón,1933. Sp. 33-381 (Mate) contiene,entre otras cosas,varias semillas de Sapindus. 
desprovistas de cáscaras como por efecto de gastarse en el servir de jabón. 

Sirve es te fruto en lugar de xab6n,en tanto que hacen mas efecto dos o tres destos con agua caliente 
para xabonar y limpiar la ropa, que hace una libra de xab6n; que assÍ alza su espuma, y haze 
los efectos que haze el xab6n, y assÍ se van gastando poco a poco hasta quedar solamente las cuen tas 
que son sobre que se funda este fruto: las cuales se oradan y se hazen dellas muy lindos rosarios, que , 
parecen propiamente de ébano, y duran mucho . .. .. . 

M onardes. 

66 . M/lSTUERZOj ticsau (Cobo TV,50). 

A) Tropaeolum majus L. (Fam. Tropaeolaceae). M /lSTUERZO. 

Planta de tallo sarmentoso, que se distingue por tener las hojas peltinervias, 
orbiculares, casi quintilobadas, y los pétalos obtusos. Flores grandes, de un color a
marillo- anaranjado, que puede variar al rojo de sangre; a veces dobles o rellenas. 
Al parecer, indígena de la costa del Perú. Se cultiva como planta de adorno; sus flo
res son ligeramente exitantes y el jugo de sus hojas, antiescorbútico, emenagogo y 
aprovechable también en tintorería para teñir de amarillo. . 

. "Echanse sus flores. en las ensaladas y son muy apetitosas" (Cobo). 

B) Tropaeolum peregl'inum L. (Fam. Tmpaeolaceae) HU/lLLP/l- HU/lLLP/l. 

Planta de tallo trepador, hojas peltadas, profundamente divididas en lóbulos 
palmados; flores de color amarillo vivo, con el espolón recto y de doble longitud que 
la corola. Cultivada en las huertas de Lima como planta de adorno. Vilcu en ayma
rá (Cobo, IV, 51). 

67. HIERBA DEL SOLj id Acostaj !omasol (Cobo, IV, 49). 

Helianthus anuus L. (Fam. Compositae) FLOR DEL SOL, GIR/lSOL. 

Planta de tallo simple, derecho, de más de un metro de alto; raíz fibrosa; hojas 
alternas, pecioladas, acorazonadas o bien ovales, con tres nervaduras; las cabezuelas 
grandes con numerosas flores de color amarillo muy vivo, las que se dirigen siempre 
haóa la parte iluminada por el sol, de donde proviene su nombre vulgar de girasol. 
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Las semillas, muy rtumerosas,dan por presión un aceite que se emplea en el alumbrado, 
en la fabricación de jabón, y como alimenticio en algunos países de Europa (Rusia, 
donde cultivan el Helianthus en gran escala). Endémico de la América del Sur. 

Esta yema es notabl~, y aunque agora me embian la simiente della, aura algunos años que la tenemos 
acá: es yema estraña en grandeza, que la he visto en dos lanzas de alto, y assi lo es extraña en la flor 
la mayor flor y más partiéular que jamas se ha visto, porque es mayor que un gran plato, la cual tiene 
diversas colores: es menester que se arrime a alguna cosa quando se cría, sino estará siempre cayda: 
su simiente es como pepitas de mel6n algo mayores: bueluese esta flor de .continuo hazia el Sol, y por 
esto la llaman de su nombre (Yerba del Sol). Parece muy bien en los jardines ••... Monardes. 

68. -CARDO SANTO; CARLa SANTO; Carquincho (Calancha); cardo Cima1TÓn 
carbincho (Cabo, VI, 62)). 

Argemone mexicana L (Fam. Papauer(lceae): CC]ARHUINCHU. 

Planta herbácea, anual; hojas sent~das de limbo espinoso; flores grandes de 
color amarillo canario, generalmente de seis pétalos dispuestos en dos verticilos; estam
bres numerosos; ovario unilocular con numerosos óvulos, estigma cuadrifido; fruto, 
una cápsula espinosa con numerosas semillas. Crece en los trigales y terrenos de culti
vo. Sus semillas gozan de propiedades purgantes debido a un aceité que contienen, y 
sus flores son empleadas como narcótico. En tintorería se emplea para teñir de amari
llo, se usa como anestésico para el dolor de muelas. 

(Cardo Santo) Tiene flor amarilla y semilla negra y redonda del tamaño de la del rábano, la cual, tos-
tada' es purga muy segura y , usada por acá . . .... Cobo. " 

.. "para purgarse,usan de la semilla o fruto de un árbol pequeño quellos llaman 
Caruancho, molida y bebida con ,agua caliente, (R. de Rivera: Rucanas Antamarcas). 

JUAN POLO DE ONDEGARDO, 1561-1581 

69 Quishuar.-70 Huilca.-71 Huajruro.-72 Llaulli.-73 Tabaco. 

65. -ftUI S SU AR; quixuar (A. de Vega); quishuar (Garcilaso, Cobo); quisquar 
(Pachacuti). 

Buddleia longifolia H. B. K. (Fam. Loganiaceae). ftUISHUAR, ALAMa. 

Arbol de follaje blanquisco,de madera compacta que ofrece ramas rectas de con
siderable longitud. Cultivado de preferencia por los indios por su madera aprovechable 
en construcciones y en la confección de las herramientas de labranza. 

En el Cuzco pre-hispánico existía un templo denominado Quishuar-Cancha, 
donde se adoraba a un ídolo de oro, de tamaño de un niño de 10 años. De su madera 
se labraban también los ídolos destinados a ser incinerados durante las fiestas del R'aimi: 

En el mes llamado Aucay cuzqui, se hazía gran suma de estatuas de leña labrada de quissuar, todas 
vestidas de ropas ricas, y se hazía el bayle llamado cayo . . . , . . , 

Polo (Errores y superst.) 
. l.) 

... . .. La madera 'de este árbol es muy recia, y de sus varas hacen los indios 
sus tacllas, que son los arados de mano con que ellos labran la tierra, y para es
te efec'to ' los plantan en sus casas .. . . Cabo. (VI, 49). 
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A. de Vega (Jauja) y Pachacuti (Cuzco) mencionan a esta Buddlez'a como árbol 
tul ti vado. 

B) Buddleia coriacea Remy. (Fam. Loganz'acae). PUNA-§¿UISHUAR, COLLI 

Arbolito de crecimiento muy lento y follaje de color verde oscuro; es propio de 
la zona de las punas. Su made'ra de consistencia compacta se emplea para la fabricación 
de herramientas de labranza y como combustible. 

Flg. 51.·Huillca, según Closs. 

70 .-VILLCA (1); vilca (A. de Vega): 

Piptadenia colubrina Benth (Fam. Leguminosae). HUILLCA. 

Arbolito propio de los valles de clima tropical. Su madera dura y pesada se em
plea de preferencia para la fabricación de bastones de lujo, los que después de barni-

(1) ,-También Monardes habla de unos ''frisoles purgatiuos". 



zados presentan jaspes de bello aspecto; sus semillas se expenden en los mercados de 
plantas medicinales en calidad de purgante. Polo les atribuye propiedades narcóticas 
que eran aprovechadas por los adivinos (también Cobo): 

Los hechiceros. . .. (para emborracharse) .... usan de una yerba llamada villea, echando el zumo 
della en la chicha, o tomándola por otra via . . . . 

Polo (Errores y supo VIII) . . . 

Probablemente a esta Piptadenia se refiere también en el pasaje siguiente el 
Licenciado Falcón: "(Tomaban) ciertas medicinas, a manera de purga, que ellos lla
man Vilcas, que dicen que eran muy provechosas para los que habían trabajado mucho". 
Según Pachacuti, el nombre Vilca tiene el origen siguiente: 

Inca Yupanqui les haze que enterrase (al capitán. Vil1ca-quire, muerto por los chancas) junto (a) un 
árbol y los cabase al tronco de la madera, para meter a todo su cuerpo en ella; y les dize que el grano 
que echare el árbol seda medicina llamado villea, y que los echada todos los malos humores y cóleras 
de las personas . . . .. . 

Santa Cruz Pachacuti .. • . 

B) Piptadenia macrocarpa Benth. (Fam. Legumi110sae). TdRd-HUILLCd. 

Arbol corpulento de hasta 20 metros de altura, y de 75 cm. de diámetro, corteza 
gruesa, roja, muy agrietada y que constituye uno de los mejores tan antes. Crece en las 
montañas del Perú y Bolivia. Su corteza se usa para curtir pieles. 

71.-GUdYROS; guayroro (Cobo, VI, 91). 

Erythrina coralleoides Ses. et Moc. (Fam. Leguminosae) HUdIRURU. 

Arbol elevado y muy frondoso, de hojas trifoliadas y semillas de color rojo encar
nado con negro en el punto de insersión. Crece en los valles del Oriente peruano. Sus 
semillas son muy apreciadas por la población indígena que las considera como una espe
cie de amuleto, que atrae la fortuna y felicidad para quienes guardan estas 
semillas en sus monetarios. En joyería encuentran el mismo uso que el coral rojo. Co
bo dice: "Estiman mucho estas pepitas los indios, afirmando valer contra el mal de co-
razón y melancolías, tomando de su polvo en vino o agua .. . ... Demás de esto, dicen 
que traída una sarta de ellas al cuello que caiga sobre el pecho, aprovechan contra las 
tristezas de corazón y que confortan la vista y el cerebro", 

Probablemente a esta especie corresponden las semillas encontradas en las tum
bas del litoral y referidas por Harms a alguna especie de Ormosia. El nombre vernacular 
Huayruru se aplica actualmente también al Citharexylum Herrerae Mansf. (Fam. 
Verbenaceae), cuyas ramas fructíferas,de un hermoso color rojo, se emplean en el adorno 
de los Nacimientos. 

Assi adivinan los sucesos, y una manera -de frisoles colorados llamados guayros y otras diferentes cosa 
que hasta el dia de hoy las usan para género de suertes .. 

Polo (Errores y sup.) . 

72 .- Y dNLLI; yaulli Qeña espinosa, Morúa). 

A) Barnadesia horrida Mushler (Fam. Compositae): Y dULLI. 

Arbusto espinoso, más o menos de un metro de alto; flores ornitófilas de colores 
brillantes y matices diversos. Se cultiva en el perímetro de las chacras para formar 
cercos vivos. En el Cuzco prehispánico existía un barrio denominado Llaulli-pata 
y se sabe que en una ceremonia religiosa se sacrificaba aves quemándolas con leña 
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de esta especie. Esta relación con las aves .. se debe probablemente a la observación de 
ser la planta de flores ornitófilas, o sea fecundadas por las aves. 

(El sacrificio de aves de la puna) haz!an en esta forma: tomaban muchos géneros de páxaros de la Puna 
y juntaban mucha leña espinosa llamada yanll¡,la cual encendida juntaban los páxaros y los echaban 
al fuego ... 

(En"ores y superst.). 

B) Chuquimga Seleriana Mushler y Ch. spinosa (R. et Pav) Don. (Fam. 
Compositae.) LL/lULLI 

Arbustos bastante parecidos al anterior. Empleados como combustible en la 
calefacción de los hornos en la industria panífera; sus flores se usan en medicina popu
lar ,como diaforéticos y expectorantes. 

73.-T/lB/lCO,S/lYTE (1); zaire (Fornee); Sa)'l'i (Garcilaso). 

Varias plantas pertenecientes al género Nicotiana fueron muy apreciadas en 
el Perú antiguo como medicinales; los aborígenes del Perll ignoraban la apli
cación de sus hojas en el fumar, costumbre muy generalizada en la América Central y 
las Antillas, antes del descubrimiento de América. 

Tabaco. " . tiene gran enemistad contra las fieras y sabandijas ponzoñosas; por 
lo cual, cuando los indios duermen de noche en partes que las hay, ponen esta yerba 
alrededor de sí, con que ningún animal venenoso les empece ..... Cobo, IV, 56 

A la raíz del tabaco silvestre llaman los indios del Perú, coro de la cual usan pa
ra muchas enfermedades ...... 

y ansi mesmo usan de za¡re, que por otro nombre se dice tabaco, y lo toman en polvo en poca cantidad 
por las narices",". 

(Re/. Geogr. Rúcanas An/mnarcas). 

Usan para estornudar el tabaco molido, con lo cual dicen que sienten provecho .... 
Id. (Atunrtlcanas). 

Cuando se quieren emborrachar, o estar algo fuera de juicio, mexclan con la coca hojas de tabaco, 
y chupanlo todo junto, y andan como fuera de si como un hombre borracho, que es cosa que les da 
grande contentamiento estar de aquella manera" .. . 

Monardes 

Las yerbas o planta que los españoles llaman tabaco y los indios sayri . ... usaronla mucho para muchas 
cosas; tomaban los polvos por las narices para descargar la cabeza . .. . 

Garcilaso. 

A) Nicotiana undulata R. et. P. (Fam. Solanaceae) CCJ/lM/l-S/lIRI. 

Planta herbácea, anual, de tallo erguido; hojas oblongo-lanceoladas, acuminadas, 
sentadas; las inferiores decurrentes , y semi-abrazadoras; flores de corola infundibuli
forme, de color verdoso. Empleado en medicina popular. 

B) N. paniculata L. (Fam. Salanaceae) T/lBACO CIM/lRRON. 

Igualmente herbácea, con hojas ovales, ligeramente acorazonada's, enteras; 
flores dispuestas en panoja terminal, cáliz de cinco dientes, corola tubulosa o hipocra-

(1).- (Inst. contr. las cerem., IV). Es un lapsus calami o una errata: debe ser 
SAYRE. 
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teriforme, de un color verde-amarillento. Sus hojas contienen una pequeña proporción 
de nicotina; se emplea como planta medicinal. 

C) N. tomentosa R. et P. (Fam. Solanaceae)HUAIRA-CKAMASTO. 

Arbusto de talla mediana; hojas anchas, acorazonadas, un tanto glutinosas, 
vellosas; flores dispuestas en racimos terminales, con la corola campanulada, de color 
rosado. Crece en las cabeceras de montañas. Cultivable como planta de adorno para 
simular una vegetación tropical. 

D) N . glauca Grab. (Fam. S . ./anaceae)SUPAI-CCARCCO. 

. Arbusto anual de dos o tres metros de alto; hojas lampiñas de un verde brillante, 
pecioladas y de limbo entero; flores campanuladas de color amarillo verdoso. El tallo 
y las hoj as poseen propiedades narcótico-venenosas muy enérgicas, pudiendo causar 
la muerte de ganado lanar. Los indios se sirven de él con fines criminales, administrán
dolo en forma de polvo, juntamente que la chicha, produce efectos semejantes al del 
estramonio. Su nombre quechua significa "el que arroja al diablo". 

E) N. Raímondi.i (Fam. Solanaceae). CC'JA,MACHO. 

Arbusto de hojas orbiculares y flores campanuladas, amarillo-verdosas. No 
tiene aplicación alguna. 

Además de las aplicaciones medicinales, el tabaco tenía valor como ofrenda grata 
a las deidades. "Suelen quemar sebo,cuy, coca, tabaco" (Polo) ;"Mieses, raíces, hierbas 
medicinales, en especial las dos que llaman coca y s a y r e sacrificaban; sayre es 
la que por otro nombre dicen tabaco" (Jesuita anónimo). 

Con el nombre de Inca-Saíre-Tabaco del Inca- se conoce al helecho Pe/laea 
nívea Prantl. planta de uso medicinal. 

VARIOS, POR ORDEN DE BELLO GAYOSO, SOBRE CUENCA 

Y SU PROVINCIA, 1582. 

74 Chilca .-75 Caigua.-76 Nogal.-77 Chichira.-78 Ulluco.-79. Mashuas. 

74.-CHILLCA; clzíka (Fornee). 

Bacclzarís poIyantha Kunth y B. prostrata (R. et P. ) Pers (Fam. Composítae) 
CHCHILLCA . 

Arbustos de tallo flexible; hojas pecioladas, lanceoladas, simples, alternas, con el 
limbo aserrado; las cabezuelas de flores masculinas dispuestas en corimbos compuestos 
y terminales; flores blancas. Crece en gran abundancia en las quebradas de la Sierra. 
Sus tallos se emplean en cestería y como material de construcción; sus hojas, para te
ñir de amarillo, y la ceniza de los tallos, para la elaboración de la l/iptta. 
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Los indios tiñen lo azul con papas, y lo verde y amarillo con molle y c¡¡¡¡¡ca ... (también) usan para 
sus enfermedades la yerba que llaman chillca que cocido se fa ponen para sacar frias . ... 

Re!. Geogr. (/lfunsora). 

Calentando (chillca) en una cazuela de barro, hace maravillosos efectos en las coyunturas donde ha en. 
tl'ado fria y en los caballos desortijados de pie o mano .... Garcilaso. 

Es la cMlca un género y material que sirve para (teñir de) verde, amarillos y musgos, etc., y para que 
brantar el color blanco u otro que no sea pardo en los enjeves para negro, y sirve también la chilca pa. 
ra accitunis el molle y la tara.... . Tratado de los Jesuitas. 

B) Eupatorium amygdalinum Lam. y E. inulaefolium Kth. (Fam. Compositae). 

Arbustos de upa amplia área de dispersión en el continente americano. Crecen 
de preferencia en las quebradas de la Sierra. Sus tallos secos se emplean como material 
de construcción y como combustible. 

En Paracas han sido exhumados unos palitos que servían como husos: sontro
citos de tallo de Baccharis sp., conservando su cáscara (sp. 9163 de 1934, también los 
mencionados en la página 57, Vol. I de esta Revista, 1932). 

75. ACHOCCHA; Cáygua (Cobo, IV, 31). 

Cyclanthera pedata Shrad (Fam. Cucurbitaceae). CAYGUA. 

Planta de tallo sarmentoso, trepador, provisto de sarcillosj hojas con lóbulos 
palmeados; flores pequeñas, blancas; frutos en forma de cápsula con numerosas semi
llas aplanadas y negras. Cultivado de preferencia en la Costa por sus frutos alimenticios. 

Sirve la caygua en los guisados, principalmente en los locros, y cocida con aceite y vinagre es buena 
comida; comida cruda sabe algo a cohombro. L1ámase caygua en la lengua de la isla Española . ... 

Cobo. 

76. NUECES,. nogal del Perú (Cobo, VI, 52). 

'Juglans neotropica Diels (Fam. 'Juglandaceae) NOGAL. 

Arbol bastante grueso y que alcanza una altura considerable; Crece en las mon
tañas. Su madera es muy estimada en ebanistería; su corteza y hojas se emplean en tin
torería para teñir de color vicuña y negro, respectivamente. 

NOGAL de las encarceladas antiguamente pl'oducidas en esta tierra .. . .. . 
También: " . . . . Hay no g a 1 e s de' Castilla muy grandes y llevan su fruto, 

aunque difieren en alguna manera deste árbol para hacer sillas, cajas y todo lo demás 
que quieren ...... "(Rel. Geog., III). .. 

"Las nueces que llaman encarceladas, a muchos les parecen ser . n o g a 1 e s 
de la misma especie que son los de España" ...... (Acosta, IV, 26). 

"NOGAL.-El color nogal: se cogen las hojas y las nueces verdes y se machacan 
y se echan a la paila y hecho el cocimiento, sale el color finoj . . ... . lo hay en los An-
des . . . . . . " (Tratado de los Jesuitas). 

77. CHICHIRA,. chichera (Fornee),. mastuerzo silvestre (Cobo). 

Lepidium bipinnatifidum Desv. (Fam. C1'tlciferae). CHICHIRA. 

Planta cespitosa, de tallos rastreros y bastante ramificados; hojas menudas e 
imbricadas; flores de color blanco. Crece de preferencia en terrenos abonados y en el 
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empedrado de las calles de las poblaciones andinas: Empleado en medicina popular 
como vulnerario y hemostático, principalmente en las hemorragias nasales. 

Hánse visto con esta yerba (chichira) maravillosos efectos en heridas, y particularmente si se aplica 
a la primera cura con la sangre. Curan también con ella los indios las cámaras de sangre y otras enfer-
medades. . .. Cobo. 

"Tiene en tre los indios muchos nombres, porque en unas partes la llaman Chi
chira, y en otras Cuhicuhi. En las dos lenguas generales del Perú se dice, Sipi en 
la quechua, y dnocara en la aymará ...... (Cobo). 

"En este valle (Abancay) hay muchas yerbas que se llaman chichera, con la cual 
curan heridas y es de mucho provecho" (Fornee). 

"Las hierbas con que se curan, son chilca, y paico, y marco y CHICHIRd que 
es para dolor de barriga y frios, que se pone caliente allí donde está dolor y asi 
se aplaca .. . . . . " (Rel. Geog.,JII, p. 169). 

78. ULLUCO (colluco). 

U!lucus tuberosus Losan (Fam. Basellaceae). OLLUCO. PdPdSLISdS. 

Planta de tallo craso; hojas pecioladas, anchas, acorazonadas; flores provistas 
de doble cáliz, membranoso, abierto, que crece casi en tubo; el estilo es breve y remata
do por un estigma simple; el fruto es de forma ovalada y envuelto por el cáliz en su par
te inferior. Cultivado en la región de las punas de la sierra del Perú, por sus tubérculos 
que contienen abundante fécula y constituyen un alimento sano y nutritivo. En que
chua se denomina también lisas. 
. Por el cultivo se han obtenido una multitud de variedades, caracterizadas por 
la forma, color y tamaño de los tubérculos. 

La figura tiawanako 28 b, expresa bien el aspecto general de esta planta, con 
ramas recogidas, follaje abundante y tupido, tubérculos redondos o a1argados. 

79. MdXUd (s); id. (A. de Vega); añu (Garcilaso). 

Tropaeolum tuberosum R. et Pavo (Fam. Tropaeolaceae) dÑU, MdSHUd. 

Planta vivaz, de hojas peltinervias, quintilobuladas, transversalmente trunca
das y lampiñas; flores con los pétalos casi tan largos como el cáliz, dentados. Las raíces 
son tuberosas, contienen una considerable cantidad de fécula y se emplean como ali
mento después de cocidas. Cultivado por la población aborígen, en pequeña escala, 
en la región de las punas. Presenta numerosas variedades caracterizadas por la forma 
y color de sus tubérculos. 

Los cronistas atribuyen a sus raíces propiedades antiafrodisÍacas: 

Hay otra (legumbre) seméjante a esta (oca) en el talle, más no en el guste, antes contraria, porque 
toca en amargo, y no se puede comer sino cocida, llamada añus. Dicen los indios que comida es contra 
ria a la potencia generativa; para que no les hiciese daño, los que se preciaban de galanes tomaban 
en la mano una varilla o un palillo mientras la com(an, y comida as( dedan perdfan su virtud y no da-
ñaban ,. 

Gm"c¡laso (VIII, 10). 

Tiene virtud esta ra(z de reprimir el apetito venéreo, según dicen los indios; y ass¡ afirman que m~nda
ban los reyes Incas del Perú llevar copia deste mantenimiento en sus ejércitos, para que, comIendo 
dél los soldados, se olvidasen de sus mujeres . . ... . 
En la lengua quichua llaman los indios esta ra(z añu, y en la aymará ¡saña . . .. 

Cobo (Iv. 18). 
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La figura tiawanakense 28 c es una magistral estilización de la 'plánta íntegra 
de Tropaeolum tuberosum, identificable con seguridad por los tubérculos amarillentos 
con el característico diseño en violáceo. 

B) Tropaeolum Seemannii Buchenau (Fam. Tropaeolaceae) KIT A-AÑU. 

Empleado en medicina popular indígena como astringente y para quitar las 
manchas dell'Ostro. Cultivado como planta de adorno. 

RELACIONES GEOGRAFICAS DE INDIAS, 1586 

a.) FRANCISCO DE ACUÑA (Chumbivilcas, Depto del Cuzco). 

80 Sincha.-81 Puro-puro.-82. Puya.-83 Muña. 

80. SINCHA; szmchu (Garcilaso). 

Vigttiera Mandonnii Sch.Bip.y V.lanceolata Britt.(Fam.Compositae) SUNCHCHU. 

Arbustos anuales que alcanzan una talla de 1 a 1.50 metros; hojas enteras, 
ásperas y apergaminadas; flores de color amarillo. Crecen de preferencia en las tierras 
de cultivo, en las quebradas de clima templado. Se emplean como excelentes plantas 
forrajeras para el ganado vacuno y como combustibles. 

Antiguamente gozaban de prestigio como plantas medicinales y se empleaban 
también como alimenticias. Dice Acuña, a propósito de las plantas medicinales en el 
pueblo de Cotahuasi: "A las cámaras (1) les dan unas yerbas que comen los caballos, 
que en su lengua se llama sincha ...... ". También Garcilaso: 

(Entre) las yerbas amargas que los indios comen en sus guisados y potages se encuentra ' las hojas de 
las matas que llaman sunchu, las cuales las cuecen en dos o tres aguas,y guardan para el invierno cuan
do no las hay .... 

... . . Valen asimismo las raíces majadas contra las punturas de víboras y de 0-

tl'OS animales ponzoñosos; y notan los indios dellas acerca de cuan provechosas sean 
contra todo veneno, que un animalejo, que, por ser parecido en el talle y ánimo de aco
meter, al hurón, lo llaman asi los españoles, cuando se encuentra con las víboras, las 
acomete con sobrado ánimo; y si en la pelea acaso la víbora le pica, se aparta della con 
gran presteza y busca el Sunchu, que con su natural instinto conoce, y descubriendo 
con sus úñas la raíz, la chupa y come y se revuelca sobre ella; con que cobra tanto ánimo, 
por verse libre de la ponzoña, que vuelve a buscar la víbor'a, y todas las veces que se 
siente herido, hace el mismo remedio, , . . .. Cobo. 

81.-PUROPURO; puru-puru (Cobo). 

Caleeolaria cuneiformis R. et. P. (Fam. Scroplzulariaceae). PUROP URO. 

Arbusto de hojas simples, opuestas, penninervias, de limbo dentado, color 
verde intenso en la cara superior y canescentes en el envés. Flores axilares, bilabiadas, 
de color amarillo claro y forma adogada. Crece de preferencia en terrenos calcáreos. 

(1) .-DialTeas. 
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Esta planta goza de propiedades diuréticas y es empleada en medicina popular indíge
na como un excelente emenagogo. 

Una serie de especies congéneres, que gozan de iguales propiedades medicinales 
participan en el nombre genérico de puru-puru (C. deflexa R. et P.; C. myriophylla 
Kranzl; etc. . 

Recordaremos que en tiempo del Imperio los soldados portaban un escudo de 
defensa que también se denominaba purupuru. 

Mezclado el polvo desta flor (pum-pum) seca con ungüento cetrino, quita las manchas y paños del ros
tro y las señales de las heridas . . .. 

Cobo .• 

82.-PUY A; pulla-pulla (Cobo). 

Zephyranthes parvula Killip (Fam. Amaryllidaceae). PULLA-PULLA. 

Pequeña planta cespitosa, perenne, de tallo bulboso mucilaginoso y flores de 
color lila que nacen casi al ras del suelo. Crece de preferencia en las colinas de la cordi
llera muy próximas a la zona de las punas. Goza de prestigio como planta medicinal. 

. El bulbo (de pulla-pulla) es una cebollita pequeña muy blanca y mucilaginosa o pegajosa, que maja
da sirve de almid6n. Es caliente y h{¡meda, y así mezclado con unto sin sal, tiene la facultad de madu
rar los apostemas 6 mezclados con enjundia, ablanda y resuelve los tumores .... 

Cobo. 

83.-:-MULVA; muña, poleo silvestre (Cobo). 

A) Minthostachys setosa EpI. (Fam. Labiatae. MULV A. 

Arbusto de hojas pequeñas, opuestas, ligeramente aserradas. Flores axilares 
con la corola de color blanco. Tallo y hojas muy fraganciosas. Crece en mucha abundan
cia en los flancos de la cordillera de los Andes. Empleado en la alimentación como condi
menticio y en medicina doméstica como estomacal. 

B)Satureia brevicalyx EpI. y S. boliviana (Benth) Briq. (Fam . . labiatae). 

Arbustos de tallos frágiles y muy ramosos. Crecen también en la Sierra en gran 
abundancia. Sus ramas frag,@;nciosas ~e emplean para ahuyentar a las pulgas. En que
chua se denominan CyUNU- MUN A. 

C) Bistropogon glabrescens Benth (Fam. Labiatae) CYULVUCA. 

Arbusto muy parecido a los anteriores. Empleado como combustible. 

Es esta mata (muña) de la más aguda y penetrante fragancia de cuantas he topado en estas Indias, 
la cual se asemeja mucho a la del poleo y por ser tan aguda, suele causar fastidio. Nace tanta copia 
en las provincias del Collao, que los dias festivos y solemnes la esparcen los indios en sus iglesias en 
lugar ele juncia, con que se ponen muy olorosas .... 

Cobo. 
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b). NICULOSO DE FORNEE 

84 Pauca.-8S Hamancay.-86 Panti. 

84.-P /lUC/l. 

A) Escallonia Herrerae Mattf. (Fam. Saxifragaceae) PF/lUC/l. 

Arbol de 7 a 8 metros de altura, de tronco recto y bastante ramoso. Crece en la 
quebrada de Apurímac. Empleado en construcciones y su madera en ebanistería; sus 
hojas se usan en tintorería y como medicinal. Especie muy próxima del E. pendula 
de la cual difiere por llevar pelos glandulares, erectos y rojos, y en que en sus pedúncu
los florales llevan muchas flores. 

8S.-H/lM/lNC/lY; amancay, azucena (Garcilaso); amancae (Coba). 

A) Elisena longipetala Herb. (Fam./lmaryllidaceae) '] /lM/lNK/lI, /l M/lNC/lY. 

Planta herbácea,bulbosa,de hojas lanceoladas; flores blancas, que despiden un 
olor agradable. Crece en la quebrada del Apurímac. Cultivable como planta ornamen
tal. En el Cuzco se adornan con sus flores los Nacimientos en las fiestas de Navidad. 
Da nombre a la ciudad de Abancay, en cuya campiña crece en gran abundancia. 

Amancae blanco, Coba; medicinal. 

El pueblo de Santiago de Halllancay quiere decir "azucena" por haber muchas destas flores en aquel 
pueblo, , , , 

Re!. Geogl'. Corro de Abancay. 

(La flor) es de forma de una campana y 'el tallo verde, liso y sin hojas y sin olor ninguno, , , , 

Garcilaso, 

B) Hippeastrum solandriflorum Herb. (Fam. /lmaryllidaceae). ']/lM/lNC/lI. 

Especie perenne, provista de un bulbo mucilaginoso, de flores blancas sin per
fume. Crece en las quebradas de clima templado. Cultivable como planta de adorno. 

C) Ismene hamancaes R. et. Pavo (Fam. /lmary/lidaccae). /lM4NC/lE. 

Propia de los alrededores de Lima. Sus flores amarillas y fraganciosas son muy 
estimadas, /lmancae amarillo, Coba. 

86.-P/lNTI; id. Holguín. 

Cosmos peucedanifolius varo tiraqucnsis (Kunth) Schmff (Fam. Compositae) 
P/lNTI. 

Planta herbácea, anual, de hojas muy divididas; flores de color encarnado. Cre
ce en la quebrada de Apurímac. Cultivable como planta de adorno; sus flores se emplean 
como diaforético. 
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En las fiestas del Carnaval, que han sustituí do a las que se celebraban entre los 
Incas para fomentar la procreación de hlS llamas; los indios emplean las flores de pan-
ti en forma de mixtura para atraerse la prosr.eridad. . 

El pueblo de Pantipata quiere decir : 'unos andenes y en ellos flores encar
nadas" (R.G.!., 207, II). 

"Pan ti- flor colorada, emblema de ternura" (Holguín). 

d). PEDRO DE RIVERA (Guamanga). 

87 Palmito.-88 Miu. 
87. PALMITO. 

Euterpe oleracea Mart (Fam. Palmae) . PALMITO, SACSA- CHONTA, 

Tallo de 30 a 40 metros, delgado, inerme, recto o flexuoso en el ápice; hojas de 
dos o tres metros, pinnadas, pectinadas; flores densas; foliolos calicinales masculinos 
anchamente aovados; pétalos lanceolados; baya globosa, dura, del tamaño de una bala 
de fusil, brillante, de un violáceo oscuro; raíces, juntamente que los rudimentos de nue
vas hojas, se come en los valles cocida o cruda en forma de ensalada. 

Fig. 52.-Escena pintacf3 en un kero. 

Euterpe edulis Martens (Fam. Palmae). PALMITO. 

. . De tallo erguido de 20 a 30 metros, cilíndrico y poco grueso. Frondes pinnadas, 
pectmadas; flores laxas; fbliolos del cáliz masculino casi ·orbiculares, pétalos lanceola
dos y las bayas globosas. Crece en la región de los bosques tropicales. Los frutos llamados 
cocos de .palmito, de color negro viDláceo, puestos en decocción sirven para preparar 
una bebIda agradable. 
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"En estos valles de coca se dan frutales de la tierra de frutos diferentes, como son 
lúcumas, guabas, piñas. . . . .. p a 1 m i t o s, y más adentro cocos .. " (Rel.Geog.I). 

El dibujo 52 calcado de un kero, representa una escena de caza en un bosque 
de palmitos: los cazadores vestidos con cushma y armados de arcos acechan los monos 
y papagayos que están destrozando los cogollos de Euterpe. 

88. MIU; garbancillo (Cobo). 

Astragalus garbancillo Cavo (Fam. Leguminosae). GARBANCILLO. 

Planta herbacea anual, de 30 a 40 cm. de altura, de tallos derechos y vellosos; 
Hojas compuestas, con foliolos oblongo- elípticos alargados; inflorescencia en racimos 
axilares; corola de color blanco-azulado; ovario bilocular; fruto, una legumbre aplanada; 
semillas en forma de judías. Crece en gran abundancia en las quebradas de la Sierra. 
Planta muy perjudicial para la ganadería: produce la ceguera y el atontamiento de los 
caballos que la comen, seguidos de una extenuación que los inutiliza para el trebajo 
y concluye 'por causarles la muerte; hace amarga y muy desagradable la leche y la car
ne del ganado lanar que la ingiere. En medicina popular se usa como vulnerario en for
ma de cataplasmas; también se emplea como insecticida; la saponina que contiene 
se aprovecha para el lavado de la ropa fina. En quechua se denomina joscka. 

"Hay una yerba ponzoñosa que se llama miu" (P. de Rivera). 

e). LUIS DE MONZON, (Atunrucanas). 

89 Ovas de los ríos.-90 Paguau. 

89.-01/ AS DE LOS RIOS; Ila/lucha, murmunta (Cobo). 

Nostoc ,vesiculosos I/aucll. (Fam . Nostocaceae). ULULUMA. 

Alga de forma globosa, del tamaño de un frijol poco más o menos; de consisten
cia gelatinosa y de color verde oscuro; almacena en sus tejidos una gran cantidad de 
agua. Crece en abundancia, particularmente en invierno, a orillas de los lagos y rios. 
Cocida y condimentada con ají se emplea como alimento por la población indígena. 
Es objeto de comercio en los mercados de las poblaciones andinas. 

90.-P AG UA U; quico (Tratado de los Jesuitas). 

A) Bidens andico/a H.B.K. (Fam. Compositae) ~pICO. 

Planta polimorfa de pequeñas dimensiones; hojas enteras, dentadas; flores a
mat'illas. Se encuentra muy diseminada pOI' la cordillera de los Andes y muy en espe
cial por la zona alpina. En la industria tintórea se emplea para teñir de rojo o amarillo, 
y en medicina popular se preconiza como antireumático. 

B) Bidens hum'ilis H.B.K. (Fam. Compositae). ~pICO. 

Arbusto de tallo y flores muy parecidas al anterior; hojas profundamente divi
didas. Empleada en los mismos usos que la especie anterior. 

y lo morado tiñen con una flor que los indios llaman paguflu 
Tratado de los ]em itas. 
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f). PEDRO DE MERCADO DE PEÑALOZA (Prov. de los Pacajes) . 

91 Canlla.- 92 Yareta.-93 Tola. 

91.- CANLLA; Canglla (Cabo). 

A) Margyricarpus setosus R . et. Pavo (Fam. Rosaceae) CANLLI, Perlitas (Al'-. 
gen tina y Chile). 

Arbusto espinoso de frutos semejantes a una perla. Crece en la región de las pu
nas. Empleado como combust!ble y en medicina popular como diurético y apetitivo. 

B) Tetraglochin strictum Poepp. (Fam. Rosaceae). ORCCO- CANLLI. 

Arbusto espinoso de aspecto hórrido. Vive en la misma zona que la especie an-
terior y tiene iguales aplicaciones. . 

"En Tiaguanaco . . .. .. tienen leña que se dice canlla" ... . .. (Re!. Geog.) 

92.- Y ARET A; diareta (Cobo). 

Azorella diapensioides Assa Gray (Fam. UmbeliJerae). LLARETA. 

Arbusto de rizomas resinosas; cre
ce en las punas, en haces apretados 
que forman montículos sobre la super
ficie del suelo. Sus hojas pequeñísimas 
constituyen un alimento indi'spensable 
para los auquénidos,con el se desgastan 
sus dien tes tendien tes a crecer indefi
nidamente. Constituye asimismo un ex
celente combustible,aprovechado hasta 
en las máquinas a vapor. (Ferrocarril 
de Arequipa a Puno) 

.. . . . . "después que entraron los es
pañoles tuvieron conocimiento de u
na resina que se dice y a r e t a, a 
manera de trementina, que s para sacar 
frias y dolores" . . . . (Re!. Geog.). 

También Cobo sostiene que la apli
cación de esta planta como combusti
ble fué descubierta por un español: 

"Llaman los españoles a esta planta 
y su resina, dia¡-eta, c()rrompiendo el 
nombre que le dan los indios en la len
gua quichua, que esyareta; yen la ay
mará se dice timiche .. 

93.- TOLA (id. Lizárraga). 

Lepydophy!lum quadrangulare Benth 
et Hook (Fam. Composilae).- Thola. Fig . 53 . -Tola. Seg.Ún Webe.rbauer. 

Planta de dimensiones muy variables,ramosa d'esde la base, formando un arbusto 
de 3 a 8 dm. de altura. Ramadas, agudas y estiradas en el tipo, más cortas 
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densas y tortuosas en la variedadjinvolucro de brácteas obtusas verduzcas. Presenta a. 
menudo un depósito resinoso claramente visible. Crece de preferencia en el altiplano 
del Titicaca. Empleado como combustible aun en estado fresco. Da nombre a la forma
ción botánica de las punas (Form. de Tola Weberbauer). 

Tola (es) árbol que sirve de leña y todo el año está verde. , . , 

Re!. Geogr. (Pacajes). 

En todas estas naciones (del Collao) hay pueblos de indios grandes y ricos de ganado, faltos de leña 
para cubrir las casas,y aun para el fuego,aunque les provey6 Nuestro Señor de una llamada tola, que 
casi la hoja tira a nuestro romero, y quemada huele bien, no mucho, , , .. 

LiZtlrraga (cáp. 73), 

g). DIEGO DAVILA BRIZEÑO (Yanyos). 

9'1 Raíz purgativa. 

' .' 94.-RdIZ pUl'gati va que pal'ece rábano; piñones de la puna (Acosta); id.,
papi//aJ, mecl~oacan (Contreras); guachanca, papillas de pU1"!;a (Cobo). 

Euphorbia ·pennicillata Mi/lsp. (Fam. Euphorbiaceae). HU/lCH/lNCC/l. 

' Planta he¡·bácea;anual,. de raíces tuberosas; tallos rojizos, provistos de 
vasos lactíferos; flores de color verdusco. Sus raíces contienen diversas sustan
cias, siendo la principal una resina de fu.nción glucósida, la cual existe más o menos en 
una proporción de 30 a 35%. Crece en las quebradas de la sierra, de clima templado. 
Empleado como un eficaz purgante y como veneno para extinguir los ratones. 

"La raíz desta plan ta es una purga muy usada en todo el Perú .. " Suelen los 
indios tomar esta purga, en cantidad que la experiencia les ha mostrado,en una escudi
lla de chicha, que es su vino; y luego, sin mas guarda ni recato, se echan el vientre al sol 
y purgan muy bien y con facilidad. En la ciudad de Guánuco ..... ,hacen cierta reser
va destas raíces como la de membrillo, que por gran regalo se la lleva a todas las partes 
reino; porque, sin dar vómitos ni bascas, purga maravillosamente .. , ... Cobo 

. También hay en este repartimiento, en el pueblo de San Pedro de Pilas, una raíz que parece de nabos 
. bejaranos, o como rábanos'medianos ques la mejor purga del mundo y sin riesgo. La orden que se 

tie.rie en ellos es esta: sacall' dichas' rafees de la tierra, que hay muchas, y ráspanlas como quien raspa 
un nabo, que son blancas, para las·.limpiar, y hechas cuartos e rebanadas, las ponen al sol, y secas, se 
guardan mucho tiempo; y la ma'nera de tomar es tomar peso de poco más de media onza, y molida, 
hecha polvos, bebella en un poco de caldo ovino, aunque mejor es el caldo por ser caliente al tomar; 
y después, dejarse estar dos o tres horas 'y tomar el caldo,como a nuestra purga de cañafístola o rui
barbo se usa, y obra escelentemente,." 

Re!. Geogl'. (Prov. Yauyos). 

Purgábanse (sin otras. yerbas que tienen para purgarse) con unas mices, que son como nabos peq/mios. 
Dicen que de aquellas ralees hay macho y hembra, toman tanto de una como de otra, en cantidad de 
dos O/1ZlIS poco más o menos y molida la dan en agua oen el brevaje que ellos beben .. , , 

qal'ri/aso, 
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JOSEPH DE ACOSTA, 1590 
;; , 

95 Tomates.- 96 Floripondio.- 97 Almendra de los Andes.-98 Almendras de la Montaña: 

95.- TOMATES. 

A) Lycopersicum esculentum Mili (Fam: Solanticeae)~ : TOMA. TE. 

Planta velloso-pelosa; tallos herbáceos; hojas desigualmente pinnati- cortadas 
y algo garzos en el envés. Flores multilobuladas y sus bayas surcadas, lampiñas, multi
loculares. Cultivado en los países Cálidos y templados de casi todo el globo por sus fru
tos comestibles, consumibles tanto cocidos como crudos, sobre todo en forma de ensa
lada. 

El nombre Tomate parece ser originario de Méjico; el que posiblemente tuvo en 
las lenguas aborígenes se ha extinguido, así como el de muchas otras especies que sola-
men te se conoce con denominaciones españolas. . 

Fig. 54.-Tomate de numerosos y pequeños frutos conocido en quechua con el 
nombre de Pescco-tomate. Reproducción de. Cook. . 

"Para templar el ají usan .. . ... también t o m a t e s, que son frescos y 
sanos y e~ un género de granos gruesos y jugosos, y hacen gustosa salsa, y ·-por 
sí son buenos de comer _ . __ .. " (1, 20, Acosta). 
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B) Lycopersicum pr:ruvianum Dun. (Fam. Solanaceae). 

Planta herbácea, vellosa, de tallo postrado; hojas alternas pinnatifidas; las flo
rcs tienen' un cáliz partido con cinco lóbulos estrechos y agudos; la corola de color ama
rillo como en la especie precedente con cinco divisiones; el fruto es también una baya 
pequeña esférica de color rojo. . 

Indígena del Perú; cultivada en los valles de clima tropical por sus frutos que se 
emplean como condimenticios. 

Unos tomates nacen silvestres por los campos, y otros se siembran y cultiva
ban. , .... Cobo. 

La fruta que lleva (la planta) se llama lomate; son unos granos muy parecidos al ají, redondos y colo
rados, y los menores del tamaño de cereza; haylos también amarillos y verdes, y de la grandeza de ci
ruelas; y aun como limas . . " Unos tomates nacen silvestres por los campos, y otros se siembran y cul
tivan. El nombre esde la lengua de la Isla Española. " .. 

(Cubo, IV, 26). 

Probablemente este fruto lo hallamos reproducido, junto con los de ají y varios 
suches (peces) " en un plato incaico citado por Doering en su obra Altperuanische 
Gefaessmalereen, t. 1, lám. XXIV. 

96.-FLORIPONDIO; azucenas del Pmí (Calancha);flor de campanilla (Coba). 

A) Datu1"a arborea L. (Fam. Solanaceae). CAMP ANCHO. 

Arbolito de tallo erguido, cilíndrico, ramoso; ramos patentes; hojas aovadas 
lanceoladas, oblongas y aovadas, enteras,< algunas sinuado-anguladas, pubescentes 
en las dos caras; caliz tubuloso, entero, espatáceo, acuminado; flores de corola blanca, 
a veces rellena. Crece en las cabeceras de montaña. Se cultiva principalmente como 
planta de adorno y sus hojas se emplean generalmente para cataplasmas que se apli
can sobre los abcesos, con el fin de calmar los dolores y acelerar la supuración. 

" ...... Hay flores de excelente olor, como es las que da un árbol, que algunos 
llaman f lo r i pon dio., que no da fruto ninguna, sino solamente flores, 
y éstas son grandes, mayores que azucenas, y a modo de campanillas, todas 
blancas,y dentro unos hilos como el de azucena,y en todo el año no cesa de estar 
echando estas flores, cuyo olor es a maravilla delicado y suave, especialmente 
en el frescor de la mañana. Por cosa digna de estar en los jardines reales la en
vió el Virrey' Don Francisco de Toledo al Rey D. Felipe nuestro Señol· . . .. " 
Acosta (IV, 27). 

B) Datura sanguinea R. et Pavo (Fam. Solanaceae). Puca campanchu. 

Arbolito de tallo erguido, muy ramoso en la parte superior; ramos frágiles, ho
josas en el ápice; hojas pecioladas, aovado-lanceoladas, pubescentes en ambas caras, 
verdes y lustrosas en la superior, más pálidas en la inferior; cáliz aovado, pentagonal 
variegado y corola de color rojo amarillento. Propio de las cabeceras de montaña. Sus 
semillas son venenosas, y con las hojas de esta planta y manteca se prepara una pomada 
emoliente. ' 

Ambas especies gozan de propiedades narcóticas, y parece que en el antiguo 
culto incaico se hacía uso de ellas para provocar trastornos mentales pasajeros en los 
adivinos o laiccas (Análogamente al de su congénere D. Stramonil1m). 

Floripondio es árbol que no da fruta, y da unas flores a modo de campanillas, tan grandes como azuce-
nas, que duran todo el año, y son de color amarillo, su olor es suave y delicado. . . . . 

Htmra (V. IV, 8). 
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. "Los. españoles debieron traer esta planta de alguna provincia de estas Indias 
!l e~ta de LIma, porq~e los .naturales della no le saben el nombre, y todos, españoles e 
lUdIOS, la llaman FlortpondlO y Flor de Campanilla . ... .. Cobo . 

97.-ALMENDRAS DE LOS ANDES; Id. Cobo (VI, 55). 

Berthollelia excelsa H. B. (Fam. Lecitidae) . ALMENDRA. 

Arbol de. 30 metros de altura, con ramas horizontales; hojas grandes oblongas 
cortamente pecIOladas; flores blancas de olor aromático penetrante; fruto capsular, 

globuoso, que alcanza el tamaño de 
la cabeza humana, dehiscente en el 
ápice por un opérculo, dividido in
te!,iormente en cuatro celdas, con
teniendo cada una cuatro o cinco 

J semillas triangulares, unos 4 centí
metros de longitud, con cubierta 
dura, verrugosa, de color pardo, v 
en cuyo interior se encuentra un 
embrión carnoso, oleaginoso. Estas 
semillas se conocen en el comercio 
con los nombres de nueces de Amé 
rica, castaños del Brasil, nueces de 
Marañón, almendras de Orinoco, 
almendrones, etc. Es propio de la 
cuenca amazónica. 

Las almendras se emplean como 
alimenticios y también para produ
cir un acei te. 

"Hay otro genero de cocos, que 
no dan esta médula así cuaiada,sino 
que tienen cantidad de unas como 
almendras mayores tres tantos que 

Fig. 55.-Almendras de los Andes, seg".n Engler. las almendras de Castilla en el sabor 
se parecen: aunque son un poco más 

recias, son también jugosas o aceitosas; son de buen comer, y sirvense de ellas a falta 
de almendras para regalos .. .. Llamadas almendras de los Andes, porque se dan estos 
cocos copiosamente en los Andes del Perú; y son tan recios, que para abrir uno es me
nester darle con piedra muy grande, y buena fuerza. Quando se caen del árbol, si 
aciertan con alguna persona, la descalabran muy bien ..... . Acosta(IV, 26). 

98.-ALMENDRAS DE CHACHAPOY AS; Id. Cobo (LVI, 56) Almendras 
Ilerizas (Saavedra). ! 

Caryocm' arnygda!ijerum Cavo (Fam. CmJ1ocmoaceae). T A MP A. 

Arbol de hojas opuestas, digitadas, perennes; flores grandes de color amarillo
verdoso,reunidas en racimos terminales; fruto drupa, verde, manchado, 5 cm. de largo, 
gueso, arriñonado, con la almendra de sabor muy agradable. Estas son muy estimadas 
como comestibles. Endémico de Colombia. Según Cobo, es propio de las montañas 
del distrito de la ciudad de Chachapoyas en el Perú. 

Safford cita los frutos de Caryocar procedentes de las tumbas de Ancón Y'. una 
vasija plástica de Chimbote que los reproduce. 

Cobo aHota la predilección que sienten por esta fruta los murciélagos. 
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" ...... Es la fruta mas delicada y regalada, y más sana de cuantas yo he visto 
en Indias ...... CrÍ'anse en unos árboles altísimos, y de grande copa, y como a 
cosa preciada la .naturaleza les dió buena guarda. Están en unos erizos algo ma·· 
yores, y de más puntas que los de castañas. Cuando están estos erizos secos, se 
abren con facilidad, y se saca el grano" ...... Acosta (IV, 26). 

Las almendras de Chachapoyas es fruta delicada y fina,mayores que las de Castilla, tiernas de comer, 
suaves y mantecosas; críanse en árboles altísimos, están en erizos mayores y de más púas que los de 
las castañas; los micos para no espinarse las arrojan sobre las piedras, cuando están secas, y las abren 
y comen.. .. Herrera (V; ¡IV, 8). 

MARTIN DE MORUA, 1590 

99 Sahumerio.-lOOTar~ . 

. 99.-ARBOL DE SAHUMERIO; i1tcienso, pieu (Cobo). 

Clusia thurijcra Fr. et PI. (Fam. Gittt~ferae) INCIENSO. 

Arbusto muy ramoso que 'segrega una resina.de olor agradable. Crece en las ca
beceras de montaña. Se usa en los templos pam perfumar el ambiente con el humo de 
su resina en combustión. 

"El sahumerio .... . . era un licor que salía de unos árboles que ellb{tenían a 
manera de goma blanca" ...... (II, 5). "Tenían también unos ál~boles de los 
cuales salía un licor como leche, que se volvía goma blanca, muy buena para 
sahumar los ídolos" (I, 19), Moróa. 

lOO.-TURA; espino, gum'ango-espino,yara (Cobo) ;tara (Tratado de los} esuitas) 

Caesalpinia tinetoria (H.B.K.) Domb. (Fam. Leg~minosae.) TARA. 

Arbolito espinoso de hojas compuestas con hojuelas oval-oblongas; flores de co
lor amarillo anaranjado; legumbre polisperma, comprimida, de color rojizo al madu
rar.Cultivado en algunas quebradas para formar los cercos vivos. Sus legumbres y la 
corteza del tl-onco contienen tanino en una fuerte proporción, 'por lo que son emplea
dos en curtiembre y en tintorería para teñir de negro las lanas; también se emplea 
en medicina popular como astringente. . 

" .. Suelen (los españoles) hacer muy buena tinta con tura y corpa (1) .. . . " 
Morúa (lII,25) . 

. . . . . . Otro arbol que tiene la hoj a semej an te a la del Naranjo, poco menor e
cha en racimos unas florecillas como las vainitas del Rábano, algo menores, 
de un éolor purpúreo muy fino, que se pone muy vistoso el árbol. A la: flor suce
den unos granillos negros de tamaño i forma ele escaramujas. Con la hoja y co
gollo de este árbol tiñen de negro. ' 

(l)-Col'pa (Ccollpa) , a!capm-ro ja . 
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REGINALDO LIZARRAGA, 1555-1609. 

101 Algarrobilla de Santa. 

101. ALGARROBiLlA DE SANTA; 

Leucena trithodes Benth. (Fam. Leguminosae)- CH4MB-4. · 

. Sus ramas se ~mplean en la aiimentación del ganado vacuno .y caballar, pero, 
. en este último, realmente produce el depilamient:o, particularmente de la cola. 
. ... "Hay en algunas partes (de los Llanos) unos algarrobos parados por el suelo 

que lleva una algarrobilla, la cual comida de los caballos o yeguas, luego dan con la crin 
y cerdas de la cola en el suelo, y porque en el valle de Santa hay más que en otros va- . 
lles se llama la algartobillade Sahta." (Lizárraga). . . 

GARCILASO DE LA VEGA, 1609-1617. 

102 Matecllu.- I03 Cantuta.-i04 Chihuaihua.-W5 Chucam.-

106 Hiñai-huaina.- 107 Palo"de balsa~ . . 

102.- MATECLLU (1; II, 25) . 

Hydrocotyle alchemilloides Rich. (Fam. U1~béeliferae) MA.TTECLLU. 

Planta pequeña, de hojas peltadas que crece en · abundancia. a lo largo de las 
~. acequias .de agua corriente y en terrenos pantanosos. En medicina popular indígena 
: goza de prestigio para el tratamiento de las afecciones de la vista y del hígado; también 
se reputa como diurético y anticanceroso. En la industria se emplea sus hojas para cu
brir el maíz que se hace germinar para preparar la jora (huiñapu) y, luego, la chicha. 

(Mateclu es planta medicinal) admirable para los ojos, que nace en arroyos pequeños, es de un pie 
y sobre cada pie tienen hoja redonda y no más. Es como la que en España llaman "oreja de abad" 

Garcilaso. 

103.-CANTUT (L.VIII, c. 8); Flor del Inca (Cobo). 

A) Cantua buxifolia Juss . . (Fam. Polemoniaceae). CC;ANTU. 

Arbusto de 2 a 3 metros de alto, muy ramoso; hojas pequeñas, enteras, acumlna
das y muy lustrosas; flores en campanilla, de colores brillantes: punzó o amarillo, que 
se modifican fácilmente por hibridación. Se reproduce por estacas. Cultivado desde 
tiempo inmemorial como planta de adorno. 
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Fig. 56.-Cantarlto& con representaciones fitomórficas, desenterrados en una de las pla
zas del Cuzco. 

Su flor, que en aymará lleva el nombre de lnca-panccm"a (Flor del Inca), era con-r 
siderada antiguamente como sagrada y, en los artefactos incaicos, aparece reproduci
da en calidad de símbolo de sumisión (fig. 56). 

En la actualidad, los indios emplean sus flores en los ritos funerarios, en parti
cular el día consagrado por la Iglesia a la conmemoración de los difuntos; y en algunas 
provincias (Paruro) persiste la costumbre de enterrar a las criaturas muertas, atavia
das con las flores del ccantu,en la cI'eencia de que su corola contiene la savia necesaria 
para aplacar la sed del difunto durante ellal'go viaje de ultratumba. Un ramo de estas 
flores colocado en el tope de un palo anuncia el lugar de venta de chicha. 

El Congresó de Bolivia ha declarado al ccantu. flor n.aciona!. 
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~s curioso notar que Garcilaso habla de tres variedades de ccantu atendiendo 
al color de la flor: amarillo, punzó y morado mÍentras que en la actualidad la última pa~ 
rece haberse extinguido. ' 

La suelen llamar los indios Flor del 
Inca, porque la estimaban mucho los 
Reyes Incas. Cobo ..... . 

B) Cantua pyrifolia Juss. (Fam. Pole-
moniaceae) CCELLMO. . . 

Arbusto de talla más pequeña que 
el anterior,con flores de color blanco,dis
puestas en racimos compactos. En que
chua se le conoce con el nombre de 
qquellmo. Aplicación como combustible. 

(Sus flores)son hermosísimas de forma y color, que 
unas son amarillas,otras moradas y otras coloradas 
y cada una de 'por sí en extremo fino. Seméjase en 
ramas, hojas y espinas a las Cambroneras de An 
dalucía; y son m'atas muy grandes .. . . 

Garcilaso. 

(La flor) es amarilla, semeja en el tallo a las c1a
velinas de España . . .. 

Garcilaso. 

104. -CH I HU Al H U.-1. 

Crocopsis fu/gens Pax (Fam. Ama
ryllidaceae). CHIHUANHUAI. 

Fig. 57.-Rama florífera de Cantuta. Planta herbácea, bulbosa, con flores 
de color amarillo de oro; tallo corto y ho
jas lanceoladas de un color verde lustroso. Crece sobre las rocas y en terrenos despro
vistos de agua de regadío. Cultivable como planta de adorno. Florece al iniciarse la es 
tación lluviosa. 

105.-CHUCAM; chucan (Contreras); chicmo (Coba). 

A)· Trifolium amabile H.B.K. (Fam. Leguminosae). CHICMU. 

Pl~nta humilde, casi cespitosa, raras veces sobresale del suelo mas de 20 cm., 
vivaz y persistente;los tallos postrados llevan hojas compuestas por lo regular de 4 fo
líolos vellosos; las florecillas pequeñas de color rosa claro, en espiguilhis poco densas. 
Crece de preferencia en terrenos húmedos. Las raíces denominadas layu se emplean 
como vulnerario y contra las afecciones de la vista. Constituye una excelente planta fo
rrajera. . 

" En tiempo de los Incas gozó de gran prestigio como planta tónica y fortificante, 
pues en sus ayunos rigurosos y para ir a la guerra comían maíz crudo morocho- junta 
mente con esta yerba. . 

B) Trifolium peruvianum Meyen. (Fam. Leguminosae) CHICMU. 

Muy semejante al anterior; sus raíces tienen iguales aplicaciones. 
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Comen con supertici6n desde el tiempo de los ingas antiguos, de la cual usaoon para ir a lit guerra, 
comiéndola (Chicmu) revuelta con un maíz morocho, que dicen les daba vigor, y tienen tanta fuer
ZA esta costumbre en ellos,que para cualquier ejercicio en que han de menester hacer alguna, usan. della. 

Vasco de COl/trems. 

106.-VIÑ dYHU dIN d. 

A) Lycopodium complanatum varo tropicum Spring (Lycopodlaceae) HUIÑdJ
HUdINd. 

Planta herbácea de tallos tendidos, bastante ramificados, de frondes inmarce
sibles, que aun después de muertos conservan su color verde claro. Es símbolo de la eter
na juventud. Se emplea para adornar los Nacimientos (en el Cuzco). 

B) Epidendrum ybaguense H.B.K. (Fam. Orchidaceae). HUIÑdI-HUdINd. 

Plan ta terrestre o epí fi ta que crece en las cabeceras de montaña. Alcanza una 
taHa de más de un metro y presenta numerosas flores de color lila, las que se abren 
sucesivamente unas después de otras de manera que su pedúnculo florÍfero es de larga 
duración. Cultivable como planta de adorno. 

Una hoJa de yerba que llaman vil/ay/mailla, que quiere decir siempre mozo, es verde, asemeja a la 
hoj a dellírio, conserva lllucho su verdor y aunque se seque nunca lo pierde y por esto le llaman así .. 

Gm"CÍlaso. 

t07.-PdLO DE BdLSd, id Cobo (VI, 124). 

Ochroma pistatoria L. (Fam. Bombacaceae) , TdNCARdNd (Ucayali), 

Arbol de trollCO muy grueso, derecho, poco ramoso y de raíz muy corta. Crece 
en la región de los bosques del Oriente peruano. Sus troncos, de madera muy liviana 
se emplean por los salvajes para la construcción de balsas y canoas. 

SANTA CRUZ DE PACHACUTI, 1613 

ro8 Huanarpo y Chotarpo. 

108 VdNdRPO y CHOTdRPO. 

'Jatropha ci/lata Muel!. Arg. y 'J. peruviana Muen Arg. (Fam. Eup/¡orbiaceae) 
HUdNdRPO. 

Arbustos muy ramosos de pequeñas flo¡'es con corola caduca. Crecen de prefe
rencia en las márgenes del Apmímac. Se les conoce también con los nombres de Hua
narpo macho y Huanarpo hembra, respectivamente. El primero goza de propiedades 
afrodisíacas y el segundo es considerado como antídoto del anterior. El citado párra
fo de Pachacuti va, en}a edición de Jiménez de la Espada, acompañado con esta nota 
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del Dr. Francisco de Avila: "El chutarpo es el macho para adoptarse a la fornicación 
y el hembra es para lo contrario". 

Con el nombre de Olincana, describe Cobo a un arbusto con los rasgos muy 
propios de 'jatropha macrantha Müll, común en las vertientes occidentales de la 
Cordillera (en Lomas, Weberbauer). Dice, entre otras cosas:" Es notablemente 
ponzoñosa esta mata; sajando sus ramas destila un licor como leche, que, cayendo 
en calquier parte del cuerpo, la inflama y levanta ampollas. Majadas sus ramas y 
echadas en los remansos y charcos de los rios, matan al pescado." 

(Sinchi- R'ocka) dizen que siempre entendi6 en regalarse, el cual dizen los mand6 buscar &hotarpo 
vanarpo para acostumbrar en las fornicacienes, y assi an abido tantos vacanquest (?) que los indios los 
iban con aquellos presentes. . .. ' 

Santa Cruz p'achacuti: 

CRISTOBAL DE SAAVEDRA, 1620 

109 Vainilla.-110 Copaiba.-ll1 Copal blanco.-112 Sangre de Drago.-

113 Papaya.-114 Cacao.-llS Barbasco. 

109.-17 /lINILL/l. 

Vanilla aromática L. (Fam. Orchidaceae). V /lINILL/l. 

Planta epífita cuyos frutos en forma de legumbre despiden un olor muy agrada
ble. Sus vainillas se emplean como aromáticas; también gozan de propiedades exitan 
tes. Indígena de la América tropical. . 

"De cosas aromáticas, lo que hemos visto, es unas vainillas que dan unos árbo
les, que cuando están de sazón son negras y muy olorosas, y puestas entre la ropa 
queda por mucho tiempo olorosa como de almizque . ..... " S aauedra. 

11O.-COP/lIB/l. 

/lrbol que echa resina como bálsamo. /lnime de las Indias (Cobo, VI, 106). 

Copaifera ojjicinalis . Milld (Fam. Leguminosae) COP /lIB/l. 

Arbol con hojas pennadas, hojuelas casi sentadas, brillantes; algo conaceas; 
las flores pequeñas blanquizcas dispuestas en racimos; legumbre comprimida. La 
planta prqduce una sustancia oleo resinosa, que se conoce en farmacia con el nombre 
de bálsamo de Copaiba, el que se saca por incisiones, que se hace en el tronco en la épo-· 
ca del verano. Este bálsamo tiene aplicaciones medicinales. El árbol es indígena de la 
América del Sur y . tiene aquí algunos congéneres que poseen las mismas propiedades. 

j "También hay unos árboles grandes y copiosos que picados echan resina c 0-
m o b á 1 s a ril o, y la cáscara sola tiene el mismo olor y fragancia" Saauedra. 
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Ill.-COPAL BLANCO. 

Hymenaea sp. (H. Courbaril?) (Fam. Leguminosae) COPAL. 

Arbol .de hojas formadas por dos hojuelas, coriáceas, oblongas, desiguales en la 
base; legumbre oval-oblonga, leñosa, lisa, unilocular. Indígena de la América del Sur 
Produce una sustancia análoga al copal, conocida Fn el comercio con el nombre de re
sina anime. 

"S¡ícase mucho c o p a 1 b 1 a n c 0, coraña, Sangre de Drago en cantidad." 
Saavedra. :, 

Il2.-SANGRE DE DRAGD; id Coba (yI, 87)). 

Pleroearpus draeo L. (Fam. Leguminosae) SANGRE DE DRAGO. 

Arbol de hojas pennadas, formadas por cinco o siete hojuelas ovoles; las flores 
dispuestas en racimos axilares, con corola papilonácea. La planta produce una sustam
cia resinósa de color rojo, que se conoce en el comercio con el nombre de Sangre de 
Drago de Cartagena, y que se usa como astringente. 

"Es árbol grande; tiene las hojas anchas y esquinadas. Nace en muchas partes 
de las Indias y su licor es muy conocido; el cual fortifica l6s dientes y hace los 
mismos efectos que la Sangre de Drago de que se usa en España .. Aprovéchanse 
della los pintores, y la mejor que se saca en las Indias, es la de la provincia de 
Cartagena (Cobo)". 

lI3.-PAPAYA, id. Cobo (VI, 3); 

A) Cariea papaya L. (Fam. Ca1"Íeaeeae) P d P AY /l. 

Arbolito de jugo lechoso, de tallo simple cilíndrico, algo dilatado en la base, con 
cicatrices correspondientes a las hojas caídas; estas son grandes, palmadas, con siete 
lóbulos, oblongos; los frutos nacen a lo largo del tronco, son pepoides de un color ama
rillos anaranjado, casi de tamaño de un melón, carnosos, de un olor agradable y de sa
bor . azucarado. Indígena de la América Central, cultivado en la América del Sur. Es 
muy curiosa su descripción por Oviedo: 

En la costa· del poniente de la Tierra Firme .... Hay unas higueras altas y derechas e de solo un pie 
derecho y sin ramas, e en lo alto echan unas hojas trepadas y más ancha mucho que la de las higueras 
de Castilla .... e la fruta que llevan son unos higos tan grandes como melones ..... los cuales nacen 
pegados en el tronco principal de la higuera en lo alto della e en cantidad, e tienen la corteza o cuero 
delgado e todo lo demás es de una carnosidad espesa como la del meI6n ..... 

(VIII, 33, De la Papaya ,fig. ). 

No hay datos positivos sobre la existencia de su cultivo en el Perú antiguo, aun
que algunas repmducciones en la alfarería sugieren mucho la idea de su fruto 
El nombre antillano de "papaya",los españoles lo aplicaban también a la especie sig
guiente. 

B) Carieq platanifolia Solms. (Fam. Carieaeeae) MONTE-PAPAYA. 

.. Especie silvestre, de hutos 110 comestibles. Márgenes del Apurlmac it 2800 mtrs. 
sobre el n. del m. 
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Fig. 58.-Mito. Del Bol.de Agric. y Ganad. 

C) Carica candicans Gray. MITO. 

Arbolito ramoso, hojas oval-oblongas, enteras, de color verde intenso en fa car~ 
superior, blancas en la inferior; los frutos son de tamaño de un pepino o un coco más, 
comestibles cuando maduros. Crece espontáneo en los cerros de las inmediaciones de 
Lima. Con el nombre de Papaya la describe también Cobo: 

" . .... . La tercera casta de papayas se da en la tierra templada de la Sierra 
del Perú: el árbol echa algunas ramas a la redonda, es de menor hoja y la fruta del ta
maño de limones reales, muy olorosa y de mejor sabor que las otras dos (Car. papaya). 
Con la leche que sale de la papaya verde, se curan los empeines y sarna, porque quema 
como solimán;" (VI,3.) 

114 . ...:CACAO silvestre. 

Theobroma bicolor H.B. (Fam. Sterculiaceae). CACAO SILVESTRE. 

Arbolito con ramos alargados, de hojas ovales u oval-oblongas, acuminadas; 
flores de color purpúreo; baya oval-globulosas, pentagonales, de unas 15 cm. de largo¡ 

"La montaña puede dar cacao, por haberlo silvestre muy bueno y mucho" Saavedra .. 
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cuyas semillas constituyen una clase de cacao. Se encuentra en los valles del Brasil y 
de Colombia, formando bosques inmensos, en particular en el valle de Cauca. 

. No hay datos de que los antiguos peruanos conocieran el cacao verdadero. 
Theobroma Cacao L., cuyo uso era muy difundido entre los mejicanos. 

11S.-BARBA SCO. 

C1'acca toxicaria (Pers) Kunth (Fam. Leguminosae) BARBASCO. 

Arbusto que cerce en los valles de clima tropical. Sus raíces contienen el princi
pio venenoso denominado rotendona, empleado como poderoso insecticida. Las mismas 
raíces machacadas poseen propiedades estupefacientes, de las cuales se aprovecha pa
l'a la pesca. 

Nota.-En el valle de Santa Ana, del Depto del Cuzco, se celebra desde tiempos 
inmemoriales una fiesta denominada cuti, en la que se hace un gran aprovisionamiento 
de peces por medio de barbasco. 

(Hay muchos géneros de) pescado mentido, que con facilidad le cogcn con anzuelos, y f1exandole, y 
embarbnscaildo/é con una ralz que llaman barbasco . ... 

C1'islobn/ de Saavedra. Re/. Geogr. (1620). En Maynas. 

ANTONIO DE LA CALANCHA, 1638 

116 Chamico.-117 Quina-qllina.-118 Arbol de las calenturas; 

116.-CHAMICO, id Cobo. 

Datura stramonium L. (Fam. Solanacae). CHAMICO. 

Planta herbácea, anual, de tallo liso, erguido, sencillo en la base, dicótomo en 
el ápice; hojas pecioladas, aovado-acuminadas, igualmente sinuado-dentadas y 
aguda; cajas erguidas y provistas de aguijones; florece de enero a mayo. 

La raíz de esta planta rascada y fumada con el tabaco se emplea como remedio 
contra el asma. De las semillas se prepara un extracto que goza de propiedades narcó
ticas y que, u'sada én dosis elevada, es un veneno narcótico-acre muy activo. Relata 
Cobo a propósito de esta planta: 

Usan los indios dél (cllfllllico) para embriagarse, y si se toma mucha cantidad, saca de sentido a una 
persona de manera que tcniendo los ojos abiertos, no ve ni conoce. Suélense hacer grandes males con 
esta bebida... . Cobo (IV, 100) 

(l).-Véase también: 
W.E. Safford-Narcotic Plants and Stimulations of the Ancient Americans, 

Anual Report of the Smithsonian, 1916. 
W. E. Safford-Daturas of the Old World and New an account of their narcotic 

properties and their use in macular and init\atory ceremonies. Ann Smiths. Rep, 1920 
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117.-§lUINIl-§lUINA; id Cobo (VI, 81). 

Myroxylon peruiferum L. fiI. (Fam. Leguminosae) §lUINA- ~,UINA. 

Arbol que alcanza una altura de 25 metros; hojas compuestas, con las hojuelas 
coriáceas, persistentes, ovales, obtusas, enteras o medio festoneadas; el fruto es de co
lor oscuro, reniforme, hinchado hacia su extremidad, con una sola semilla aplanada. 
El tronco contiene un jugo oleo-resinoso, muy aromático, que se recoge por medio de 
incisiones; expuesto al aire se condensa y solidifica tomando el nombre de Bálsamo 
de~ V lI;lle. Se emplea en medicina para combatir los catarros pulmonares y de las vías 
unnanas. 

Calancha dice: La quina-quina es remedio general de varios males de cabeza 
y cuerpo, y de todas heridas" . ... En sus virtudes medicinales repara detalladamente 
también el padre Cabo. 

Safford cita algunas vasijas de calabaza halladas en las tumbas de Ancón que 
contenían una masa resinosa, de color negrusco, aspecto vidriado semejante al de obsi-, 
diana; al frotarse con los dedos exhala el perfume característico de bálsamo peruano. 

118.- ARBOL DE LAS CALENTURAS, id. Coba (VI, 97). 

Chinchona calisaya Wedd.,C. ovata R . et Pav, C. nitida R. et P., C. micrantha 
R. et Pav., y C. scrobiculata Wedd. (Fam. Rubiaceae). §lUINA, CASCARILLA. 

Arboles de gran talla, de hojas generalménte anchas y muy desarrolladas. Su 
corteza (Cascarilla) contiene la tan apreciada sustancia médica conocida con el nom
bre de quinina, empleada como antifebrífugo. Según Cal ancha y Coba, los árboles cre
cen solo en la provincia de Laja (Ecuador), de donde parece que por vez primera se im
portó al Perú en tiempo del virrey Conde de Chinchón cuya esposa se encontraba ata
cada de paludismo: se trata de C. ojjicinalis L, pues otras especies congéneres están pro
pagadas en la montaña de todo el Perú. 

(Arbol) con cuyas cortezas de color de canela hecha polvos dados en behida quitan las calenturas y 
tercianas . . . . Calancllfl. 

VASCO DE CONTRERAS y VALVERDE, 1650 

119 Putallanco.-120 Yahuarchunca.-121 Sayasaya.-122 Pirca.-123 Viravira. 

124 Patacachu.-125 Pincopinco. 

119.- PUTALLANCO, POLTA. 

Sicyos bryoniaefolius, Chod. (Fam. Cucurbitaceae) PUTACLLANCO. 

Planta de tallo voluble, que se desarrolla únicament~ durante la estación de llu
vias. Crece en gran abundancia, particularmente en los terrenos de cultivo en las que
bradas de clima templado. Flores axilares, dioicas, blancas con matiz verdoso; frutos 
tri cocos. 

Sus semillas se emplean en medicina indígena como purgante, y las cenizas que 
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se obtienen de su incineración, para abonar los campos de cultivo. -En l'asfiestas del 
Carnaval y la cosecha, los indios que hacen de juglares se cubren el cuerpo con sus ta
lios y hojas. 

Las hojas y los pámpanos (de pu/al/anco) sirven de vianda y golosina a los indios, los cual~s sirvense 
de la semilla para purgarse, y si exceden de la cantidad, es con riesgo, no proporcionándola con gran 
tiento. Vasco de Con/reras. 

120.-Y AHUdRCHUNCA, POLIGON, SANGUINARIA. 

Oenothera rosea Ait (Fam. Oenotheraceae). Y AH UARCHCHUNCCA. 

Planta herbácea, anual, de tallos cuadrangular erguido; hojas lanceoladas, en
teras, simples, opuestas; flores en racimo, de color rosado o carmesí. Crece de preferen
cia en terrenos de cultivo abandonados. Se emplea en infusión teiforme o amartajado 
en forma de cataplasmas como vulnerario y para hacer desaparecer las equimosis pro
ducidas por golpes, a que alude su nombre vernacular. 

B). Oenothera campyloc'alix Koch et Bouché. (Fam. Oenotheraceae). Alto-ya .. 
huar-chclmncca. 

De porte mayor que er anterior y ligeramente leñoso, con nudos bien marcados; 
flores de color amarillo anaranjado. Crece en las quebradas de clima templado. Emple
ado también como medicinal. - El Dr. Contreras observa que "estas especies tienen 
propiedad de curar flujos de sangre." 

121.-SAY ASAY A, ESCdDIOSA. 

Oenothera multicau/is R et. Pavo (Fam. Oenotheraceae). SAY d-SAY A. 

Planta de tallos erguidos con hojas medio lanceoladas. Flores de corola amari
llo-verdosa. Sus flores son notables porque cuando se abren son amarillas y luego, po
co a poco, pasan al color rojo anaranjado. Crece en terrenos húmedos, en las quebradas 
das de clima templado. No se conoce aplicación alguna; antiguamente gozaban de pres
tigio como plantas medicinales. 

122.-PIRCA. 

Bidens pilosus R. et Pavo (Fam. Compositae) PPIRCA. 

Planta herbácea de hojas opuestas y flores de color blanco o ligeramente ama
ril-lo. Crece en los terrenos de cultivo. Empleado en infusión como antibilioso y para 
combatir la ictericia. 

123.-VIRAVIRA. 

A) dchycroline ramosissima Briton (Fam. Compositae). HUIRA-HUIRA. 

Subarbusto muy ramoso; tallo y hojas de color blanquizco. Empleado en medi-
cina popular indígena para combatir afecciones bronquiales. 

B) Senecio oudberkiaefoliusMey et Walp.(Fam.Compositae). CCOE-MIRACHI. 

Sub arbusto cuyo tallo alcanza una altura de 1.50 a 2 m.; hojas estrechas y con 
calículo de bracteas ordinariamente biseriadas y de involucro lampiño; flores amari .. 
llas. EmpIcado como planta forrajera en la rilimentación de los "conejos", Ccoe-mirac}¡i 
(el que propaga los cuyes). 
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124~ PAT ACACHU.: 

Poa annua L. (Fam. Gramineae). PAT A- CKACHU. 

_ ~equeña planta herbácea, anual que crece al borde de los caminos y en "las cha-
cras. Empleado en medicina popular indígena como un eficaz antifebrífugo. 

125. PINCOPINCO. 

A) Ephedra americana H.B.K. (Fam. Gnetaceae), PINCO-PINCO. 

, Arbusto muy ramificado,de hojas escamiformes, sentadas en la base de lasra
mificaciones. Flores dioicas, las masculinas nacen en la axila de las hoj as escamosas y 
se forman de numerosos estambres;las femeninas son más o menos globosas y se compo
nen de varias hojas carpelares,que llevan los óvulos adheridos. El fruto se parece a 
una guinda de color rojo,carnoso y dulce. Empleado en medicina casera indígena en la 
curación de la piorrea e inflamación de las encías. -

B) Ephedra andina Poep et. Endl. y E. rupestris Benth. (Fam. Gnetaceae). 
PINCO- PINCO. . 

Iguales usos q'ue la anterior . 

Es una raíz, como raíz de grama, aunque mucho más gruesa y los ñudos más menudos y espesos, ser
vía para fortificar y encarnar los dientes y muelas .. . . 

126 Helechos. 
127 Salvajina. 
128 Yacón. 
129 Cochayuyo. 
130 Naihua. 
131 Mullaka. 
132 Chch?pi. 

Garcilaso. 

Fr. BERNABE COBO, 1653. 

133 Pupusa. 
134 Chancorma. 
135 Motuy. 
136 Zarzamora. 
137 Palillo. 
138 Pupa .. 
139 Arnica. 

140 Mancappaqui. 
141 Pájaro bobo. 
142 Chchecche. 
143 Nuñumía. 
144 Chinchircuma 
145 Caimito. 
146 Piñón. 

Identificación dudosa: 

147 Palma de la cera. 
148 Cauchuc. 
149 Palo Santo. 
150 Grama salada. 

151 Bledos.-152 Salvia, - 153 Pencacuc.-155 Congona. 
155 Añil.- l56 Rata-rata. 

126. HELECHOS. 

Entre las plantas que menciona el P. Cobo como propias del Perú y que se en
cuentran también en España, figuran el Polipodio, Culantrillo de pozo y Escolopendra, 
correspondientes a los géneros botánicos Polypodium, Adiantum y Asplenium, respec
tivamente. Como el dicho autor se limita a citar sus nombres vulgares, sin describir
las, es muy incierta su identificación; por lo que me concretaré a citar las especies 
más conspícuas de la flora nacional. 
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A) Polypodium angustifolium Swart (Fam. Polypodiac~ae) CdLdGUdLd, 
CCdLdHUdLd. 

Frondas sin dimorfismo, nervios por lo menos los primarios bien visibles; ma
llas fácilmente perceptibles (en todo caso contra la luz); nervio central con pocas es
camas; nervios saliendo del central en ángulo agudo (+45°), mallas mucho más altas 
que anchas. Es epÍfita en todos los trópicos y sub trópicos americanos; desde Méjico, 
Antillas y Venezuela hasta el Paraguay y Brasil. 

. B). Polyp odium pycnocarpum C. Chr. (Fam. Polypodiaceae). CdLdGUdLd, 
CCdL/lHU/lL/l. 

Fronda pinada, lámina glabra o parcamente escamosa; cara inferior glabra 
o glabérrima; raquis y pecíolo más o menos pubescente, pero sin escamas; las pinas 
inferiores van disminuyendo gradualmente hacia abajo, reduciéndose a simples aurí
culas. Suele hallarse epífita en los árboles de la llanura; pero es helecho propio de los 
prados altos. Abarca las alturas andinas desde Méjico hasta la provincia de Buenos 
Aires. 

C). Polypodium crassifolium L. (Fam. Polypodiaceae) dNCdC-PFURUM. 

Lámina entera; ambas caras desnudas, glabérrimas; lámina grande (50-120 
cm. long.), coriácea. Crece de preferencia en las cabeceras de montaña, entre 1800 a 
2700 mtrs, s. el n. del m. Las tres especies anteriores se emplean en medicina popular 
como astringentes y diaforéticas y además la última como antisifilítica. El nombre 
Calaguala es de origen mejicano. 

Polipodio, usan los indios del cocimiento de su raíz muy espeso,con dos o tres pepitas de VilL'fl, cuando 
se sientan agravados de flemas y c6lera,los cuales humores hace purgar con gran seguridad sin congo
j as ni bascas. 

Cobo, Libro IV, Cap. 11, pg. 338. 

D) ddiantum Poiretii Wikstr. (Fam. Polypodiaceae). CUL/lNTRILLO DE 
POZO. " 

Frondas tripinadas o bipinadas hacia arriba, nervios de las pínulas numerosas, 
aproximadas, poco viSlibles; soros pequeños en relación a la pínula, generalmente nu
merosos (6-12 a veces hasta 20) confluentes con la edad; pínulas glabras. Es de una 
amplia área de dispersión en el Africa tropical y subtropical, Asia y América. Se ve en 
quebradas húmedas y sombreadas como en laderas un tanto asoleadas. Sus diferen
tes condiciones de vida lo obligan a variar considerablemente en la forma y tamaño 
de sus frondes y pínulas. Sus. pínulas oscilan entre reniformes hasta bien cuneadas. 

En la costa y sierra del Perú se encuentra además, entre otras especies del mis·. 
mo género, el /ldiantum digitafum Presl, que en quechua se denomina f?¿quella-qque
lla, por suponél'sele un antídoto eficaz contra la flojera u ociosidad. Se desarrolla en las 
quebradas de clima templado. 

K) /lsplenium jl'agile Presl. (Fam. Polypodiaceae). CUTI- R'/lf?¿UI-R'/lf?¿UI. 

Helecho de rizoma cespitoso, frondas muy divididas y formando espesura, 
de 1 a 2 dm. de altura; grupos de esporangios alargados, lineares, esparcidos; indusio 
lateral que se abre por el lado intenlo. Endémico del Perú y Bolivia. Crece en las res-
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F.ig. 59.~Frondes de helEchos estilixados en vasijas de cultura Inca ; 
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quebrajaduras de las rocas en las quebradas frías y templadas de la Sierra, entre 1300 
a 3600 metros sobre e! nivel de! mar. Emple?do en infusión teiforme como pectoral, 
diaforético y astringente. 

Más común que la anterior es e! Asplenium monanthes L, especie casi cosmo
polita, que se presenta en el Africa y en casi toda la América. Frondas numerosas y 
tendidas, con grupos de esporangios lineares, alargados y disp~lestos sobre las bifurca
ciones de dos nervios vecinos,aproximados en una masa linear. En quechua se deno-
mina ](umu- ](umu, que quiere decir gacho o colgante. Empleado en medicina popu
lar como diaforético. 

E) Dennstaedtia Lambertiana Christ. (Fam. Polypodiaceae) R'A§¿UI-R'A§¿UI. 

Helecho de frondes que pasan de un metro de altura,de color verde claro con 
divisiones pinnadas 3 a 4 veces, con pecíolos no articulados al rizoma y lámina con in
d'umentaria piloso. Soros terminados, marginales, globosos, cápsula esporangífera bi
valva formada por un indusio y por el margen fronda!. Su rizoma es largo, rastrero y 
velloso; se arrastra por encima de los guijarros y arena de los riachuelos a modo de ser
piente y por debajo del rizoma salen raicillas delgadas. Las frondas surgen de! rizoma 
solitarias y distantes unas de otras, nunca formando rosetas. Es indígena de la sierra 
del Sur del Perú y de Chile. Crece al borde de las ace'quias y riachuelos a una altitud 
comprendida entre 2900 a 3600 metros sobre el nivel de! mar. Es indudablemente uno 
de los helechos más hermosos conocidos de la flora americana. Se emplea de preferen
cia en e! adorno de los nacimientos y en las festividades públicas en la confección de 
arcos triunfales muy usados por la población indígena. La extremidad de sus frondas 
tiernas que contienen almidón se usa como alimenticia. 

Con e! mismo nombre de R'aqJ!i-r'aqui se conocen entre otras las siguientes es
pecies : Cheilanthes pruinata Kaulf (Nuttu- r'aqui-r'aqui), muy extendido .. por toda la 
América del Sur; Dry opteris paleacea Christ y Dry opter'is subandina C. Christ et Ro
sent, que también se encuentran en Bolivia y Dryopteris glanduloso-lanosa C. Christ 
endémica de! departamen to de! Cuzco. 

Es de notar que entre los espécimenes mas vistosos de la alfarería incaica se tie
ne las grandes vasijas o aríbalos que en quechua se denominan R'aqui, orn?dos con 
estilizaciones de las frondas de uno de los helechos anteriormente mencionados, en las 
que se distingue claramente las nervaciones en número de dos o tres, rematados en los 
soros marginales. 

127. MUSGOS. 

Dendropogon usneoides (L.)Raf. (Fam. Bromeliaceae). SALVAJE, SALVAJINA 

Planta epífita de tallo ramoso, piliforme, flexible, coigante, que en su conjun
to se parece a una masa delana .gruesa; hojas pequeñas, alesnado piliformes, cubiettas 
de escamas blanquiscas; flores diminutas moradas. Especie que tiene una amplia 
área de dispersión en e! continente americano se cría en las ramas de los ái'boles o so
bre las rocas, en las quebradas de clima tropical o templado, entre 1000 a 3400 mtrs. 
sobre e! nive! del mar. En medicina popular se usa molida y mesclada con enjundia 
para curar las almorranas, y en la industria para embalar fruta y objetos frágiles. En 
estado seco se emplea también para rellenar almohadas y colchones. En quechua se 
denomina Illau-Illau y en algunos lugares de! Perú, según el prof. Raimondi, Hua~ 
chuaso. El padre Cobo lo considera erradamente como una especie de musgo. 

La yerba llamada Musgo, la cual se da en las peñas y en los tronéos y ramas de los árboles, colgán.dose 
de ellos a modo de cabellos o madejas de hilo enmarañado; suelen los indios, cuando se sientan cansa
:dos y sin fuerza en los nervios, bañarse con el cocimiento des ta yerba, con que dicen hallal'se bien. 

Cobo, Cap. JI, Libro IV, pg. 339. 
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Tillandsia purpurea R. et P. (Fam. Bromeliaceae).-LLAU§¿UE (Chala), CAR
DaN DE LOMAS (Lima). 

Esta especie se conoce por sus flores dispuestas en panojas, formadas por la reu
nión de muchas espigas dísticas de color rojo y por sus hojas cubiertas de muchas esca

mas blanquiscas que las hacen parecer ca
nosas. Sus raíces débiles y cortas solo le 
sirve para fijarse ligeramente en el me
dio en que viven y no para extraer del 
terreno las materias alimenticias de qu~ 
se sustentan. Arrancadas del suelo siguen 
viviendo por largo tiempo. Con ella se 
alimenta el ganado en tiempo de escasez 
de pastos y sirve de combustible para 
caldear . hornos. En la Sierra, el'género 
Tillandsia es numerosÍsimo en especies y 
se distinguen dos formas; a las de talla 
pequeña se les denomina Ccaccasuncja y 
a las de mayor porte Hueccontoi. En las 
tumba-s pre-hispánicas se le encuentran 
con bastante frecuencia. 

128. YA CON. 

Polymnia sonchijolia Peop. et Endl. 

(Fam. Compositae) LLAC]ON, LLA

CON. 

Planta herbácea de más de un metro 
de altura,con raíces bifurcadas en forma' 
d.e nabos truncos de color pardo obscuro 
'exteriormen,te y blancas y tiernas por 
dentro;hojas alternas, ásperas,casi a.bra-

Fig. 60.-Tillandsia sp.-Cuzco, quebradas zadoras;las cabezuelas con flores nume-
bajas.. . .. . rosas, monoicas: las de la circunferencia 

femeninas en forma de lígula,las del disco 
tubulosas con cinco di.entes. Propio de las que.bradas de clima tropical en la sierra 
del Pdú y Bolivia .. Cultivado por la población abOl~gen, en pequeña escala, por sus 
raíces tuberosas, jugosas y ligeramente azucaradas que se comen crudas como alimento 
muy agradable. Expuestas por algunos días a la acción del sol (ckochascca) se vuelve!?: 
más azucaradas., . 

La planta que produce la raiz llamada Yacon es de un estado de alto, poco más. () menos; echa un 
vástago o caña t~n gruesa y más que el dedo pulgar, de color verde, áspera y vellpsa, por de dentro 
hueca y con ñudos a trechos que dividen los cañutos,que son largos de a palmo, y por los ñudos echan 
tres ramas más delgadas. Tiene cada mata a tres, a seis, y a más rafees, las cuales son tan grandes co- , 
mo medianos nabos; más no adelgazan tanto como ellos hacia la punta, dulces, aguanosas, por de fue-, 
ra de color de tierra y por de dentro blancas y tiernas como un nabo. Cómense crudas por frutas y tie-, 
nen muy buen sabor, y mucho mejor se si pasan al sol. Es maravillosa fruta para embarcada, porque 
dura mucho tiempo., Yo la he visto llevar por la mar y durar más de veinte dias y respecto de ser tan 
zumosa, se ponía má~ dulce y refres<;aba mucho en tieinpo de cálor. 

Cobo, Libro IV; Cap. XVI; pg, 365 Y 366. 
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129. COCH/lYUYU, 0/7 /lS. 

Ulva purpurea Roth (Fam. Ulvaceae). CCOCH /l-YUYU (verdura de mar). 

Alga marina de frondes de color verde oscuro o purpurino, planos, tenues, algo 
. coriáceos, aovados, lanceolados o subredondos, ondulados, enteros o laciniados. Cre
ce en bastante abundancia en las costas del Sur del Perú. Aprensado y seco se expen
de en los mercados de la Sierra, donde se consume en apreciable cantidad como ali
mento en forma de ensalada hervida. Recordaremos que en las costas de Escocia se 
come en igual forma la Ulva latissima L. El padre Cobo incurre en un error al afirmar 
que los términos Ccochayuyu y Llulluchcha o Murmunta son sinónimos, pues como se 
sabe los dos últimos nombres corresponden a otra alga del género Nostoc que se cría 
en los lugares húmedos de la Sierra, a orillas de los lagos y manantiales de agua dulce. 

Son unas hojitas como lentejas, las cuales carecen de tronco y raíz; nacen siempre en lugares muy hú
medos, y por eso les dan nombre de Cochayuyu, que quiere decir yerba de la laguna o charco. Usan 
los indios mucho desta yerba en sus comidas y aún los españoles, en el guisado llamado Locro; para 
lo cual, amasada la yerba y seca la venden los indios hecha panecillos. 

Cobo, Libro IV, Cap. XLI, pg. 388. 

Macrocystis Humboldtii Ag.(Fam.Laminariaceae) /lR/lC/lNTO (Atico), S/lRG.dSO. 
Algas marinas de grandes dimensiones que a veces alcanzan 300 metros o más de 

longitud,de tallo delgado, casi filiforme; rizomatoso, sostenido por un pedículo corto 
y sólido. El tallo se extiende en una dirección, cuyas frondas están provistas de ve
sículas llenas de aire o areocistes, las que se hállan situadas en la base de las frondas la
terales que representan a las hojas. Es común en todas los mares australes, particular
mente en las costas del Perú y Chile. Ignoramos la aplicación que los indios supieron 
dar a esta planta; pero se halla muy bien representada en la fig. No. 61 tomada de 
un huaco procedente de la cultura Nasca. El P. Coba alude a esta especie y advierte 
que podría usarse con provecho en la fabricación de vidrios,desconocida por los Incas. 

Fig. 61- Sargazo de los mares australes del Pacífico. 
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130.-MAYHU A. 
Stenomesson incarnatum (H.B.K.) Bak. (Fam. Amal'"yllidaceae). NAlHUA. 

HUACCANfflplLLA. 

Planta acaule, de talio. bulbüsü bastante desarrülladü; hüjas gruesas, dísticas 
lanceüladas de cülür verde garzo.. Inflürescencia en umbela, süstenida pür un 
pedúnculo. flüríferü que alcanza hasta 60 a 80 cm. de lüngitud,de fürma elípisüidea en su 
sección transversal y dütada de fuertes müvimientüs heliütrópküs. Flüres numerosas de 
cülür rüsadü que se abren sucesivamente unas después de ütras; perianciü dispuesto. en 
düs verticilüs, de lüs que el exteriür lleva en la base de sus tépalüs una mancha verde 
que les da una bella apariencia. Flürece en la estación de lluvias. Crece de preferencia 
sübre las rücas y en lugares secüs,en altitudes cümprendidas entre 3000 a 3600 metrüs 
sübre el nivel del mar. Sus bulbüs mucilaginüsüs cüntienen principiüs acres y venenü~ 
süs que se emplean cümü abürtivü. 

La il![ayhlla es otra suerte de Amaneae. Las hojas de la planta son más angostas que las de los otros 
amaneaes; su flor es larga medio jeme; nace del ñudo del tallo mediante un botoncillo triangular, lar
guillo, de color verde, desde e! cual comienza la flor de! grosor de un junco delgado, y se va engrosando 
hasta el remate, que antes de abrir es un capullo tan grueso como la yema del dedo. Es desde su pesón 
de un color encarnado fin(simo, y ella tan lisa y reluciente, que parece estar barnizada. Abrese su capu
llo en seis hojas puntiagudas, gruesas, tiesas y muy tiernas; las cuales por la parte de afuera tienen 
una pinta verde cada una de figura de punta de clavo, cuya punta se remata en el pico de las hojas. 
Es la i'v[ayhua flor muy hermosa, aunque sin olor alguno. 

Cobo, Libro IV, Cap. XLII, pags. 302. 

13l.-MULLACA.-

Muehlenbeckia rupestris Wedd (Fam. Polygonaceae). MULLA KA. 

Planta sexátil, de tallüs cülgantes; empleada en medicina casera cümü anti
febrífugo. y para cümbatir las aptas de lüs niñüs. Cultivable cümü planta de adürnü 
para guarnecer vasüs de suspensión. Pequeño. arbusto. lampiño., muy ramüsü, semi
trepadür, cün hüjas casi ürbiculares de un verde intenso.. Flürece en nüviembre. Prü
pio. del Perú y Bülivia. Crece en terrenüs seco.s, entre las resquebrajaduras de las rücas. 

Muiiaea.-Esta es una yerba pequeña que se extiende sobre la tierra sin levantarse ·della más que has
ta medio palmo; su hoja es como la del arrayán, muy corta, ancha y puntiaguda, de un verde claro, lisa 
y algún tanto m.ts tierna. Echa unas florecillas muy sutiles, blanquecinas, menores que las del saúco, 
con unos vastaguitos en medio muy delgados y cortos, cuyos remates son colorados y tan pequeños 
como puntos. Con estas florecillas, que cuando maduras y de sazón se vuelven negras, se tiñe de azul. 
Nace esta yerba comunmente en lugares pedregosos y se extiende, sobre las peñas, echando tantas 
raicillas, ramillos y hojas, que las cubre, haci':ndose la mata muy cerrada y extendida. L1ámase esta 
yerba en--la lengua aymad M1/llaea. 

Cobo, Libro IV, Cap. XLI, pgs. 301 y 305. 

Muehlenbeckia vulcanica Meisn (Fam. Polygonaceae) COCA-COCA. 

Esta especie se distingue de . l<j. anteriül" pür su mayür tamaño., pür sus ramas 
más rápidamente leñüsas, sus grandes hüjas, sus ücreas mas persistentes y las flüres 
cün muy cürtüs pedúnculüs. Departamento. del Cuzco. y Apurímac. En co.nceptü del 
naturalista Jühn Ball no. es sino. una variedad de la especie anterio.r y que pür tanto. 
püdría deno.minársele co.n mas pro.piedad MuMenbeckia rupestris Wedd varo vulcanica. 

132. CHAPlCHAPl. 

A. Relbzmium mic1·ophyllum CA. Gray) Heimerl. (Fam. Rubiaceae). CHCHdP l. 

Plantita cespitüsa de tallüs tendido.s y muy ramificados que cr~ce en fo.rma 
de rüseta; hüjas pequeñas, verticiladas y flüres de pétalo.s blancüs. Vive de preferen-
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cia en terrenos calcáreos en las quebradas de clima templado. Flol'ece en los meses 
de marzo a mayo. Empleado por la población aborígen desde tiempo inmemorial para 
teñü telas de lana o algodón de color rojo vivo. 

B). Relbunium hypocarpium (L.) Bemsl. (Fam. Rubiaceae). CHCH/lPI. 

, 1?1~ntita rastreta de hojas menudas, . sesiles y verticiladas; flores diminutas, 
amarillentas y frutos unas bayas de color carmesí. Indígena de la América Meridional. 
Crece en las cabeceras de montaña y en las quebr<:J,das de clima templado, entre 2400 
a 3400 metros sobre el nivel del mar. Sus raíces dan un hermoso tinte encarnado. 

Chapicltapi.-Esta es una planta pequeña que produce unas semillas cortas tendidas por el suelo, con 
muchas hojas menudas y unas flores olorosas entre blancas y moradas; la raíz es tan larga como un de
do de la mano, colorada y de sustancia estíptica y confortante, de temperamento caliente y seco. Se 
aprovechan della los indios en la tintura de las lanas coloradas. 

Cobo, Libro IV, Cap. LXIII, pg. 112. 

133. PUPUSA. 

Werneria digitata Wedd. (Fam. Compositae). PUPUS/l. 

Tallos o rizomas que tienen un espesor de mas de un centímetro, están cubier
tos de cicatrices alargadas transversalmente. Ramas muy hojosas, se desnudan poco 
a poco en su base. Hojas de cerca de un centímetro de largo y 5 mm. de ancho, floja
mente imbricadas en la parte inferior de las ramas, muy apiñadas al contrario hacia 
su extremidad, limbo cortamente ciliado o denticulado en su parte inferior; pero nun
ca lanoso. Propio de la región de las punas del Perú y Bolivia, entre 3700 a 4000 
metros sobre el nivel del mar. Florece durante la estación de lluvias en los meses de 
enero a abril. Sus raíces se emplean en infusión teiforme como antifebrifugo; forma 
parte de la farmacopea popular indígena. 

Pupusa.-Esta es una yerba pequeña de tallos lisos algo colorados, cuyas hojas, que algunos tallos sue
len tener, son como agraz que sale de. la cierne, algo prolongadas, a manera de arroz; acaba el tallo 
en una roseta de muchos hojillas agregadas, las cuales, llegando a maduraci6n, paran en una flecadura 
que salta y se pega fácilmente a la ropa. Tiene un profundo olor. que a veces enfada y más cuando 
está más verde la yerba. Su temperamento es caliente en el tercero grado y seco en el segundo; es gran 
cáustico de las llagas, y aplicada sobre cualquier dolor procedido de causa fría, lo quita, y resuelve 
cualquier hinchaz6n. .. . 

Cobo, Libro IV, Cap. LXV, pg. 113 

134. CH/lNCOROM/l. 
¿ 

Eryngium pan'icu/atum Cavo ((Fam. Umbe/lijerae). CH/lNCORM/l. 

Planta subleñosa de 30 a 50 cm. de altura; hojas radicales lanceoladas, obtusas, 
atenuadas en la base y aserrado-espinosas. Cabezuelas cortamente pedunculadas 
dispuestas de tres en tres y de forma globosa; las piezas del involucro lanceoladas, 
aserrado-espinosas y mucho más largas que la cabezuela. Florece de diciembre a abril. 
Creee en los flancos de la cordillera de los Andes, entre 3400 a 3700 metros sobre el 
nivel del mar. Es planta muy apreciada por la población indígena que la emplea como 
antifebrífugo. Se la expende en los mercados de plantas medicinales. 
. En el departamento del Cuzco se conoce otra especie del mismo género, el 
Eryngium Weberbaueri Wolff,que en quechua se denomina /lya-Ilanta (leña de los 
muertos), que parece ser endémica de dicha región. 
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Chancoroma.-Esta es una yerba espinosa, cuyos tallos crecen un codo en alto, y son más delgados 
que el dedo meñique, redondos, macis os, de un verde blanquecino, cubiertos de un corto y delgado 
vello, que los hace un tanto ásperos. Las hoj as son largas una tercia y anchas un dedo, aserradas por 
los lados, armadas de espinas cortas, delgadas y agudas, que punzan. En el remate de los tallos echa 
esta yerba unas flores blancas, diez o doce juntas en cada uno, menores que las de la manzanilla. En la 
lengua ayamará se dice asi esta yerba. ' 

Coba, Libro IV, Cap. 424, pp. 424 Y 425. 

135. MOTUY. 

A). Casia tomentosa L. f. (Fam. Leguminosae). MUTUl. 

Arbusto bastante desarrollado, que tiene la apariencia de un pequeño arboli
to que alcanza de 3 a 4 metros de talla, de ramas canosas y tomentosas; las hojas con 
7-8 pares de hojuelas oblongas y agudas, largas hasta de 2 cm.; las flo.res amarillas 
y las legumbres lineales comprimidas, largas hasta de 20 cm. y anchas de 8,5 mm. 
Es especie esclusiva de los Andes; crece en la Sierra en altitudes de 2500 a 3200 metros 
sobre el nivel del mar. Sus hojas poseen propiedades ligeramente purgantes, por lo 
que se las emplea como succedánea de las de Sen. Cultivado como planta ornamental. 

B). Cassia latepetiolata Don. (Fam. Leguminosae). MUTUl. 

Arbusto que alcanza una talla de uno a dos metros, de tallo flexible, poco rami
ficado; hojas paridigitadas provistas de un largo pecíolo; flores amarillas con andró
ceo que presenta tres estaminodios; fruto una legumbre larga y aplanada. Florece de 
noviembre a mayo. Crece en la Sierra del Perú en altitudes comprendidas entre 3320 
a 3600 metros. Sus tallos se emplean en cestería y como un excelente combustible por 
las materias resinosas que contiene. 

En el valle del Urubamba del departamento del Cuzco se conoce con el mismo 
nombre vulgar otras dos especies: la Cassia glandulosa L. y la Cassia Hookeriana Gill, 
que tienen idénticas aplicaciones. 

El Mutuy es una mata que crece poco mas de un estado en alto; echa muchas ramas a la redonda y muy 
juntas, con que se hace muy ancha y copada; sus ramas son rojas, mayormente hacia los pimpollos; 
produce las hojas de dos en dos, en ramillos largos de un palmo, y se parecen en el talle y tamaño a los 
del lentisco, salvo que son muy tiernas, mas delgadas y de un verde mas escuro. Los botoncillos de 
las flores, antes de abrirse, son amarillos y redondos, algún tanto ovados, del tamaño de pequeñas al
caparras, a las cuales se parecen solamente en la grandeza, y por eso lo llaman los españoles /llcapa
ITas de las Indias y los aderezan y preparan para comer en ensaladas, como las alcaparras de España; 
aunque los indios suelen comerlas cocidas en sus guisados. 

Coba, Libro V, Cap. X, pp. 151 Y 455. 

136, ZARZAMORA. 

Rubus bogotensis H.B.K. (Fam. Rosaceae) .-Cjari-cjari (Cuzco), Siraca (Apu
iímac). ZARZAMORA. 

Arbusto muy ramoso, de ramas flexibles, provistas de espinas; hojas acorazo
nadas en la base y acuminadas en el ápice, cortamente pecioladas; flores numerosas 
de color rosado; frutos múltiples, semejantes a los de la frambuesa. Florece y fructi 
fica en julio y agosto. ,Propio de la América meridi\onal. Crece en las quebradas de cli
ma templado entre 3000 a 3200 metros sobre el nivel del mar. Sus frutos de sabor agri
dulce se emplean como comestible y en la preparación de bebidas refrescantes. 

En los mismos parajes se desarrollan también otras dos especies que llevan 
los mismos nombres y susceptibles de idénticas aplicaciones:el Rubus rosiflO1'US Benth, 
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propio de las cabeceras de montaña y el Rubus urticaejolius Poir que se desarrolla 
en abundancia en la quebrada de Urubamba del departamento del Cuzco. 

137. SUANA, AZAFRAN DE LOS ANDES. 

A). Escobedia scabrijolia R. et P. (Fam. Scrophulariaceae). PALILLO. 

Planta herbácea que alcanza hasta un metro de altura, áspera o con el tallo 
lampiño; hojas aovadas u oblongas, acorazonadas en la base, enteras o dentadas y 
muy ásperas; las flores son grandes con la corola de color blanco. Crece silvestre en 
las cabeceras de montaña del Perú y Bolivia. Se ha ensayado su cultivo sin éxito alguno. 
-Sus raíces se emplean en la confécción de los alimentos para teñirlos de color .amari-
110. Su extracción constituye una industria muy lucrativa en las montañas del Perú. 
Se le exporta en apreciable cantidad, particularmente a Chile. 

La Suana es una mata de dos codos en alto, que hecha muchos pimpollos o varas derechas; la hoja 
es como la del olivo, salvo que es dos tantos más ancha. Produce una flor blanca en forma de campa
nillla, como azucena, y muchas rafees delgadas, cuyas cortezas tiñen de amarillo como azafrán, por lo cual 
la sacan y venden por todo el Per{¡, y sirve de azafrán en los guisados, dado que no 'se sabe hagan otro 
efecto más que darle color. Por nacer esta planta en las provincias de los Andes, la llaman los españoles 
Azafrán de los Andes; pero los indios de la provincia de la Recasa (Larecaja), di6cesis de Chuquiabo, 
que habitan en la tierra yunca de aquel distrito, donde esta planta nace, la llaman Suana. 

Cobo, Libro V, Cap. XI, pg. 155. 

B). Curcuma sp. (Fam. Zingiberaceae) CHCHUNCHU-PALILLO, UNGUNA. 

Planta herbácea, de raíces tuberosas, que crece en el valle de Santa Ana del 
departamento del Cuzco, entre 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Se emplea 
también para la tinción de los alimentos. 

138. PUPA. 

Psittacanthus cuneijolius (R. et P.) Engl. (Fam. Loranthaceae). PUPA, LIGA, 
SUELDA f}¿UE SUELDA. 

Arbusto hemiparási to que se desarrolla sobre diferentes especies arbóreas. 
Ramas rollizas y hojas sesiles oblongas cuneiformes de 20 a 25 cm. de largo y 5 de ancho, 
gruesas y coriáceas de un verde obscuro y sin nervaduras. Llevan en las axilas de una 
a tres flores con pedicelos muy cortos. El cáliz es pequeño, con el limbo sinuado-denta
do. La corola de·3 cm. de largo y de color purpúreo; se compone de 6 pétalos alargados 
y espatulados. Los estambres se insertan en la mitad del largo de la corola y tienen 
las anteras lineares oblongas y de color amarillo. Estilo filiforme terminado por un es
tigma pequeño. El fruto es casi esférico, negro y coronado por el cáliz tubulado. Pro
pio de los lugares templados de la América Meridional. Empleado en medicina domés
tica en forma de parc!les para la curación de fracturas y dislocaciones. 

La Pupa, y por otro nombre Hamillo, es una mata de un estado de alto; tiene los ramos verdes y la ho
ja como de verdolaga, tantico más angosta y larguilla; es muy tierna, hoja y cogollo; da una floreci
lla colorada y muy delgada, de hechura de la Cantuta, y unos granillos ni más ni menos que los de la 
yerba mora, solo que no los echa en racimos, sino cada uno de por si pegados a las ramillas. Desta plan
ta sacan los indios la liga para cazar pájaros, y es tan buena como la de España. 

Cobo, Libro V, Cap. LIX, pg. 195. 
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139. MAYCHCHd. 

Senecio pseudotites Griseb. (Fam. Compositae). MAICHCHA, ARNICA. 

Arbusto pequeño que alcanza una talla de 60 a 80 cm. muy ramoso, de hojas 
pequeñas; flores numerosas de corola amarilla, bastante fraganciosas. Crece de prefe
rencia en los terrenos de cultivo en la estación de secas y florece con las primeras 
lluvias, imprimiendo al paisaje por su abundancia un color amarillo dorado. Sus ta
llos secos de color rojizo se emplean como combustible y sus hojas machacadas como 
vulnerario. En las boticas del Sur del Perú se expende en forma de tintura como suc
cedáneo de la árnica europea. Parece que en algún tiempo se le consideró como una pa
nacea universal, pues a los curanderos o herbolarios se les denomina Maic1zcha
médicos. 

Maycha.-"Esta es una planta pequeña, caliente y muy aperitiva, a cuya causa usan de su cocimien
to los indios cuando se sienten con algunas opilaciones, fuera de que mundifica y limpia los riñones 
y vejiga es contra la detenci6n de orina. Demás desto resuelve maravillosamente toda hinchaz6n de 
piernas, y este mismo efecto hace si se aplica caliente y rociada con vino." 

Cobo, Libro V. Cap. LIIJ, pp. 498 Y 499. 

140. MANGAP A§¿U l. 

A). Eupatorium Sterribergianum D.e. (Fam. Compositae). MANCA-PPA§¿Ul. 

Arbusto que alcanza una talla de 1.20 m a 1.50; hojas orbiculares, acumina
das de limbo aserrado; flores de color blanco que despiden un olor bastante agradable. 
Florece en Mayo. Crece de preferencia en terrenos pedregosos. Propio de la sierra de 
Perú y Bolivia, en altitudes comprendidas entre 2800 a 3500 metros sobre el nivel 
del mar. Empleado en medicina popular, en infusión teiforme, como estomático y un 
excelente digestivo. 

La Mangapaqui es una mata de dos palmos de alto; las hojas y ramas son casi como las del orégano, 
algo desabridas. Echa por flores unas rosetas pequeñas, que abiertas, vienen a quedar en una fIecadu
ra o vello blanco y sutil, que fácilmente salta y se pega a la ropa; da de si un olor no enfadoso. Su co
cimiento, tomado caliente en ayunas, es contra la detenci6n de la orina, desopila el hígado y baso y 
quita el dolor de ijada'·. 

B). Vernonia sC01"pioides (Lam.) Pers. (Fam. Compositae). MANCA- PPA§¿UI . . 

Especie fruti cosa, ramoso, de hojas ovales, ásperas, canescentes por debajo, 
las flores moradas en capítulos pequeños, numerosos y dispuestos en cima escorpioi
de. Es común en los valles tropicales y en las cabeceras de montaña. Cultivable como 
planta de adorno por sus hermosas flores bastante fraganciosas. 

141. CALCAS, PAJARO BOBO. 

Tessaria integrijolia R. et P. (Fam. Compositae) P AJARa BOBO. 

Arbusto cubierto de pelos blanquizcos, con hojas alternas, ovales oblongas, 
agudas, enteras o dentadas en el mismo individuo; las cabezuelas con flores numero
sas dispuestas en corimbos terminales; las de la drcunferencia femeninas de color pá
lido y las del centro hermafroditas de color purpúreo. Indígena de la Amél'ica Meri
dional: Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. En la costa del Perú se apro
vechan sus tallos leñosos como combustible. 



- 80-

La Calcas es una mata que lo españoles llaman Pájaro-bobo. Nace en las orillas de los ríos y lugares 
húmedos con grande espesura; de cada mata sale una vara de~echa que desde el suelo produce muchos 
r.amillos y no hace copa en su cumbre:. Las más crecidas son tan gruesas como el brazo y altas desde 
uno hasta cuatro estados. Su hoja es algo más larga que la del olivoy dos veces más ancha que ella;co
mienza desde el pez6n angosta,y hacia el remate tiene su mayor anchura y unas punticas por las ori
llas. Así la hoja como la corteza son de un verde blanquecino. Echa en su cumbre unas florecillas colo
radas, redondas como botoncillos, compuestas de unos hilicos sutiles, las cuales después de 
secas, quedan rojas y como tostadas. En todas las tierras marítimas del Perú yen especial en este va
lle de Lima, nace gran copia destas matas, cuya leña se quema en los hornos desta ciudad de Lima. 

Cobo, Libro V, Cap. LXII, pp. 500 y 501. 

142. ~UISCA-~U1SCA. 

A). Berberis boliviana Lechl. (Fatn. Berberidaceae). CHCHECCHE. 

Arbusto de espinas cortas tripartidas, de hojas aovadas tnuy enteras, mucrona
das y pálidas en e! envés . Inflorescencia dispuesta en pedúnculos de 3 a 6 flores y más 
cortas que las hojas. Flores amarillas, muy fraganciosas que llevan un estigma pedun
culado; bayas ovales, negras, con tres o cuatro semillas. 

Llaman los indios del Perú !!¿uisca-qllisca, que es tanto como decir planta espinosa, a una mata que cre
ce de uno a dos estados; produce muchas ramas delgadas, con que se hace muy espesa, las cuales tie
ne muy pobladas de hojas y de agudas espinas del mismo color y sustancia que las ramas. La hoja es 
muy pequeñita, como las puntas de las del romero, y muy semejante a la hoja del tomillo. Echa unas 
florecillas amarillas tnn pequeñas como las de los berros, y entre las hojas y espinas unos granillos ne
gros cadn uno de por sí, no mayores que granos de culantro y muy aguanosos, cuyo zumo tiñe de fi
no morado. 

Cobo, Libro V, Cap. LXIII, pg. 501. 

B). Berberis carinata Lechl. varo echinata Diels (Fam. Berberidaceae). CCJES
IJUA-CHCIJECCHE. 

Muy semejante al anterior. Ambas especies se desarrollan en las quebradas 
de clima templado de la sierra de! Perú y Bolivia, entre 2000 a 3500 mtrs. dobre e! ni
ve! del mar. Florecen de setiembre a febrero. La corteza se emplea en tintorería para 
teílir de amarillo y su tronco y ramas como excelente combustible en la calefacción 
ele los hornos. 

143 ÑUÑUÑY A. 

Solanum pulverulentum Pers. (Fam. Solanaceae) ÑUÑUMA, ÑUÑUM lA, 
l¡UÑUN~UIA. . 

Arbusto ramoso que adquiere una talla de 2 a 3 metros; hojas pecioladas, acu
minadas y ligeramente aserradas en su limbo; flores de corola rotácea de color azul
oscuro y bastante parecidas a las de la papa; fruto una baya que en la madurez toma 
un color rojo-vivo. Crece ele preferencia en lugares muy azotados por e! viento y a al
titudes comprendidas entre 3500 a 3700 metros sobre el nivel del mal'. Común a la 
sierra del Perú y Bolivia. Sus hojas se emplean en medicina popular como un eficaz 
vorili-purgante y sudorífico y sus frutos, ele un sabor extraordinariamente amargo, 
para el destete ele las criaturas, para lo cual las indias se embadu1'l1an los senos, hacien-
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do desagradable y amarga la leche proporcionada en la lactancia. El nombre quechua 
consta. de la radical ñuñu (seno) y un subfijo aludiendo a esta última aplicación. 

La Ñuñunya es una mata de poco mas de un estado de alto hecha muchas ramas; su hoja es algo pare
cida a la del durazno; es larga de más de medio palmo, angosta y muy acanalada. Produce una fruti
lla en pequeños racimos como cerezas, salvo que no es tan redonda, sino algun tanto larguilla y ahusada 
la cual después de madura se pone de un colorado muy oscuro; es muy aguanosa y su sumo colorado, 
con el cual se pintan el rostro las indias de la provincia del Collao. Tiene dentro unas pepitas 
del tamaño de semilla de rábano, solo que no son redondas, sino chatas. La flor desta planta es morada 
no mayor que la flor de la col, y se parece a la de yerba mora. 

Cobo, Libro V, Cap. LXVIII, pg. 506. 

144. CHINCHIRCUMA. 

Mutisia viciaefolia var.hirsuta Meyen (Fam. Compositae). CHINCHIRCUMA. 

Arbusto de tallo frágil, poco ramificado que generalmente adquiere una talla 
de m. 1.50 cuando se desarrolla en ejemplares aislados y que cuando se presenta en 

matorrales o junto a los árboles crece hasta dos o tres metros de altura; hojas penna
das y constituidas por un considerable número de folio10s oblongos, que terminan 
en su extremidad en un zarsillo trepador, como supervivencia de su primitiva forma 
en que posiblemente fué planta voluble. Inflorescencia en capí tulos protegidos por un 
gran número de brácteas imbricadas de porte ascendente hacia el interior y de color 
verde oscuro, asemejándolo en la forma a un cigarro puro. Flores labiatifloras de color 
amarillo anaranjado dispuestas sobre un disco ligeramente cóncavo, que presentan 

• 

·Fig. 62.-Flores de Chinchl ~cuma. Ccantu y Ñuc·chu. o~¡'amentación de un Que~o incaico . 

en su base abundates nectarios. Frutos en aquenio provistos de vilanos para su dise
minación. Florece y fructifica en la estación de invierno. Es planta ornitófila, la fecun
dación se realiza con intervención de los picaflores que se alimentan de preferencia 
con su nectar. La especie M. viciaefolia Wedd, se encuentra muy extendida por toda 
la sierra del Perú' pero la variedad hirsuta Meyen parece ser endémica del departamen
to del Cuzco do'nde se desarrolla en altitudes comprendidas entre 3000 a 3700 me
tros sobre el ~ivel del mar. Empleada como combustible, y las cenizas que se obtienen 
de la incineración de sus tallos en la confección de la llipta, masticatorio que se usa 
en el consumo de la coca. Antiguamente tuvo un alto valor simbólico, se le representa 
en los huacos cuzqueños con bastante frecuencia y hoy mismo la población aboríg~n 
tiene marcada predilección po~ sus flotes, que puestas en el tope de una bandera S1r-



- 82-

ve para anunciar a los habitantes la venta de chicha. El género Mutisia comprende 
otras dos especies peruanas: M. hastata Cavo (Huayurcuna) y M. bipontina Naud; 
cul ti vables como plantas ornamen tales. 

Chinchirc,uma.-Esta es una mata voluble, que nace en las tierras frias; produce un vástago delgado 
como un junco mediano, redondo, blanquecino, muy tierno y quebradizo; la hoj,a es larga medio jema 
y no más ancha que la longitud de un grano de trigo; echa una flor naranjada de muy vivo color seme
jante a la clavelina en !a hechura, salvo que tiene un poco más grueso el pez6n y no es liso, sino como 
escamoso,coll1puesto de unas hojitas cortas algún tanto moradas y dispuestas a manera de escamas 
Las hojas de la flor son muchas y más angostas que las de la clavelina. Tiene esta flor agradable pare
cer, pero sin olor, y el nombre que tiene es de 1" lengua aymará. . 

Cobo, Libro V, Cap. LXXXI, pg. 515. 

145. CAYMITO 

Lucuma caimito De. (Fam. Sap otaceae) CA 1M ITO. 

Arbollacticífero, de hojas enteras, ovales, cubiertas por debajo de un indumen
to sedoso color de oro. Las flores en umbelas axilares son pequeñas, blancas con tintes 
de púrpura, con un cáliz de cinco partes; una corola acampanada, cinco estambres, 
nueve estaminodios, y un ovario generalmente de 8-10 celdas. El fruto es globoso, 
del tamaño de un limón agrio y de color más o menos morado. Este árbol es a menudo 
cultivado en el departamento de Lor.eto, a la vez que se encuentra silvestre en los bos
ques tropicales. Su fruto es muy dulce y al comerlo deja cierta melosidad en la boca; 
es también astringente y refrescante y a menudo efectiva en la curación de ciertos de
sórdenes intestinales. La corteza se dice que es tónica y excitante y se usa para aliviar 
las dolencias del pecho y finalmente su madera es un buen material de carpintería, 
pero poco usada. 

Llámase Caymito en 'Ia lengua de la Isla Española cierto árbol y su fruto muy conocido en todas las 
Indias, aunque en unas partes la fruta es diferente que en otras en s610 el tamaño, que el árbol es el mis
mo. El menor Caymito es no tan grueso como el dedo y largo lo que hay de coyuntura a coyuntura, 
pero los más comunes son del grandor de una manzana mediana. La sustancia que tiene en lo interior 
es blanca, zumosa, como leche, pegajosa y espesa; tiénese por fruta de buen gusto. El árbol es del ta
maño de un naranjo; la hoja redonda, y por una parte verde y por otra parece que está chamuscada 
lo cual es causa de conocerse este árbol entre muchos, y su madera es buena para labrar. 

Cobo, Libro VI, Cap. XXVI, pg. 38. 

146. PIÑONES DE PURGAR. 

'Jatropha Curcas L. (Fam. Euph orbiaceae). PIÑON. 

Arbusto lacticífero de madera fofa de 2 a 4 metros de altura, de hojas anchas, 
angulosas y lisas; flores verduzcas unisexuales y monoicas, pentámeras, las masculi
nas terminales en las ramitas de la inflorescencia y con 10 estambres, las femeninas 
con ovario de tres celdas; las cápsulas contienen 3 semillas oscuras y lisas. 

Esta planta, esparcida en la tierra caliente de toda la zona tropical, pega de 
estacas y se usa extensivamente para setos vivos y postes en cercados de alambre. 
Las hojas son rubefacientes; las semillas a lo natural obran como vermífugo y drás
tico de los más violentos; dan de 25 a 30% de un aceite que puede usarse para alumbra
do,fabricación de jabón lubrificante,etc. y es purgativo en dosis de 10 hasta 12 gotas, 
pero tóxico en cantidades más fuertes. El latex de los tallos se emplea en la curación 
de almorranas y quemaduras. 

• 
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El árbol que lleva los Piñones de purgar es pequeño de hasta dos estados de a1to;tiene todo el tronco 
nudoso, las ramas recogidas y muy copado; la hoja en la hechura tira algo a la de la higuera, pero es 
mucho más pequeña. Echa este árbol una fruta del tamaño de un albaricoque, que cuando está ma
dura, en el color y figura se le parece; tiene una cáscara tierna, correosa y por fuera amarilla, que como 
se va secando, se va volviendo negra; dentro tiene tres apartamientos divididos con una ligera y delga
da cáscara y en cada una dellos una pepita blanca muy parecida a un piñ6n en el tamaño, figura y 
sabor, aunque en su virtud y efectos es bien diferente; porque tienen estos piñones tal facultad y efi
cacia para purgar, que para echar un hombre cuanto tiene en el cuerpo, ¡jo ha menester más que comer 
hasta media docena dellos .... . ..... " 

Coba, tomo II, Cap. LIX, pg. 65 y 66. 

147. PALMA. 

Ceroxylon andhola H.BK. (Fam. Palmae). PALMA DE CERA. 

Palmera de tallo elevadísimo, anillado; hojas pinnadas, lineare's, coriáceas, 
plegadas y por debajo cano-pubescentes; espata sencilla y lisa; espádices colgantes, 
los superiores hermafroditas, con las flores masculinas mescladas, las inferiores feme
ninas; drupa redonda y monosperma. Crece en la faja superior de los bosques andi
nos en el norte del Perú (Departamento de Amazonas) y en Venezuela. Tiene el tallo 
cubierto de abundante cera vegetal que se llama cera de palma, que se obtiene raspan
do el tronco y purificándolo por rriedio deJa fusión y sirve para hacer bujías. Las ho
jas tiernas de esta especie, conocida también con el'nombre de Iriartea andicola Spreng, 
se usa en la fabricación de sombreros. . 

De cierta especie de Palmas sacan en la provincia de Quito mucha cantidad de resina blanca que tira 
a color amarillo, muy parecida a la cera y della hacen velas y cirios,que sirven como si fueran de cera; 
solo que la llama es muy roja y hecha mucho humo. Y no ha muchos años vi yo en esta ciudad de Li
ma, que la justicia pen6 a un cerero porque mezclaba la cera de Castilla con esta de la tierra. 

Coba, Libro VI, Cap. LXVII, pg. 75. 

148.-CA UCHUC. 

Hevea guianensis Aubl. (Fam. Euph~rbiaceae) Caucho, Capi (en Campa). 

Arbol de taHa bastante elevada; sus hojas provistas de largos pecíolos y dividi
dos en tres hojuelas coriáceas, enteras y cuneiformes, las flores dispuestas en panojas 
terminales, cortas; las flores masculinas con cinco estambres, con los filamentos sol
dados; las femeninas con un ovario de tres celdillas terminado por tres estilos lobula
dos; el fruto un tanto desarrollado c'on tres celdillas que contienen cada una, una semi
lla bastante desarrollada y usada como alimento, pues tiene el gusto de la avella
na. Indígena de los bosques tropicales del Oriente peruano. Esta planta es notable 
porque su jugo lechoso contiene la sustancia conocida en el comercio con los nombres 
de caucho o goma elástica, que tiene tan variadas e importantes aplicaciones en la in
dustria. 

En este reino del Perú llaman Cauchuc a un licor resinoso que en Nueva España nombran Ule, el cual 
es bien conocido en todas las Indias. Sajado el tronco deste árbol, destila una goma tan líquida y blan
ca como leche, y en tanta cantidad, que sale un hilo della, como brota la sangre de la vena en una san
gría; vas e volviendo poco a poco amarilla y últimamente negra; pero con esta diferencia, que si se de~' 
ja en una vasija, se está líquida mucho tiempo, y en untando con ella cualquier cosa, en breve se cuaj a 
y se vuelve negm. Sirve esta resina para untar botas, antiparras y otras cosas, porque resiste al agua. 
En cuajándose esta resina, queda negra, liviana como corcho y correosa como un nervio. Si la encienden 
arde como cera y hecha della una pelota, da mayor bote que pelota de viento. 

Coba. Lib. VI, Cap. LXXIX, pp .. 86 y ~7. 



- · 84 - . 

149. PALO SANTO. 

Triplaris caracasqna Cham. (Fam. Polygonaceae) T ANGARANA. 

Arbolillo de tronco recto y poco ramificado, provisto de hojas amplias que le 
dan un aspecto elegante. Tanto el tallo como las ramas son huecas y alojan unas hor
migas ponzoñosas de color rojo, la Mirmyca triplarina, que ataca furiosamente al hom
bre cuando las toca. Propio de la región de las selvas del oriente del Perú y Bolivia. 
Su madera se emplea para la fabricación de remos de uso en la navegación fl'uvial y 
como material de construcción bastante apreciado. Se cuentan casos de haber sido u
tilizado como instrumento de tortura en los crímenes pasionales que se registran en di
cha zona; amarrando a la víctima al tronco del árbol, la que inmediatamente es de
vorada por las hormigas huéspedes de la enunciada especie. El nombre de Tangarana 
con que es conocido en el Uca:yali procede del vocablo quechua Tancana (que empuja), 
aludiendo a su aplicación como remo. 

Palo Santo.-uEs del tamaño de un Manzano pequeño y tiene las hojas grandes como cidro, pocas 
ramas y el tronco .no más grueso que el muslo. Todo este árbol está hueco desde el tronco hasta las 
más delgadas ramas y lleno de unas Hormigas bermejas y larguillas, tan ponzoñosas que de su picadura 
suelen dar calenturas y siempre duele muchísimo. Como estas hormigas están escondidas dentro del 
árbol, no se echan de ver, que es causa de que no se guarden los que no saben el secreto; pero en to
cando a solo una hoja, salen de presto por todas partes tantas de estas Hormigas, que pone admira
ci6n, y se arrojan sobre la persona que toc6 el árbol, sí con tiempo no se aparta, y la martirizan a pi
caduras. Es de tal calidad este arbolillo, que debajo de él no nace hierba alguna." 

Cobo, 101110 JI, Cap. CXXIX, pp. 125 y 126. 

IS0.-GRA MA. 

A). Distichlis thalassica Kth. (Fam. Gramineae).-GRAMA SALADA. 

Planta halófila de rizoma cundidor y tallos rastreros que tienen la propiedad 
de fijar las arenas en los terrenos salinos de la costa. Crece en abundancia en los alre
dedores de Lima y el Callao. 

B). Distichlis spicata (L.) Greene (Fam. Gramineae). GRAMA DULCE. 

Planta provista de un rizoma casi siempre delgado,de tallo bastante desarro
llado, con hoj as largas y planas. Crece de preferencia en la sierra, en las quebradas de 
clima templado y en terrenos arenosos y algo salinos, en altitudes comprendidas entre 
3000 a 3500 metros sobre el nivel del mar. Su rizoma mucilaginoso se emplea en tisa
na como refigerante, emoliente y diurético y en medicina casera lo usan para comba
tir la pleuresí a 

151. BLEDOS. 

Al tratar "de las yerbas que se hallaron en las Indias de la misma especie que 
las de España" dice el P. Cobo: "Hállanse asi mismo las yerbas siguientes Bledos blan
cos y rojos y son comida muy ordinaria de los indios y en la ciudad de Huamanga se 
hacen de la semilla de los Bledos blancos muy regalados turrones con azúcar" (Libro 
1 V, Cap. TI, pg. 337). 



Amarantus paniculatus (Fam.Amarantaceae). JATTACCO. 

Planta herbácea, sociable que crece en las inmediaciones de las chozas de los 
indios, donde encuentra sales azoadas. Es de porte pequeño y hojas aovadas oblongas, 
acuminadas en el vértice. Sus hojas se comen en forma de ensalada hervida (jauchcha), 
condimentadas con ají, como un alimento sano y agradable. 

152. SALVIA. 

El P. B. Cobo al tratar "de las yerbas que se hallaron en las Indias de la misma 
especie que las de España" menciona, entre otras, la Salvia "de hojas anchas y sin 
aquellas orejillas que tienen las hojas de la citada por el Dr. Laguna en su tratado so
bre Dioscórides" (Lib. IV, cap. JI, pg. 388). Como el género Salvia cuenta con numero
sísimas especies en el país y el acápite trascrito es insuficiente para la identificación 
de la especie aludida, mencionaré tan -solo una, de indudable valor arqueológico. 

Salvia biflora R. et. P. (Fam Labiatae). ÑUCCHCHU. 

Planta herbácea de 2 a 3 dm. de altura, anual, de tallo tetragonal; hojas opues
tas, oval--oblongas, acuminadas en el ápice y de limbo dentado; flores axilares, dis
puestas siempre de dos en dos en cada nudo foliar; cáliz persistente y corola caduca, 
bilabiada de color 'rojo de sangre; estambres salientes e insertos en el tubo de la coro
la; fruto una cápsula coli numerosas semillas. Florece en la estación de lluvias impri
miendo al paisaje un acentuado color rojizo. Crece en abundancia en la falda de los 
cerros tanto en la costa como en la sierra. Su corola se emplea, en infusión teitorme, 
como diaforético. Cultivable como planta de adorno. 

Entre los Incas parece fué considerada como planta sagrada; se la representa 
C011 frecuencia en los vasos de madera (§¿quel'os) destinado a las libaciones públicas," 
en objetos de alfarería y aún en telas procedentes de la cultura quechua. Parece que 
en tiempo del Imperio fué considerado como un símbolo de adoración a las divinida
des destructoras que intervienen en los grandes cataclismos (temblores,terremotos) y 
de sumisión al poder omnímodo del Inca y sus grandes dignatarios. Sus corolas cadu
cas se empleaban en forma de mixtura, costumbre -que persiste en el Cuzco, como acto 
de reverencia, en la procesión del Señor de los Temblores. 

153. CHIMPU- CHIMPU 

Fuchsia boliviana Carro (Fam. Ocnotheraceae). CCAP Ac-j\íUCCHCHU. 
CH! MPU--CH IMP U. 

Arbusto siempre verde de dos a tres metros de alto, muy ramoso: hojas oval
lanceoladas, de color verde brillante en la cara superior y pálido en el envés, con ner
vaciones bastante pronunciadas; flores en -racimos axilares, colgantes, en número de 
cuatro o cinco en cada pedúnculo; corola de color rojo-escarlata; estambres salientes 
y de mayor longitud que el tubo ele la corola; fruto una baya de forma dJíndrica, que 
en la madurez toma un color negrusco y es de sabor azucarado. Indígena del Perú yBo
livia. En la quebrada de Urubamba del departamento del Cuzco se presenta como 
planta ruderal entre 2800 a 3200 metros sobre el nivel del mar. Cllltivable en jardine
ría por la belleza singular de sus flores y también por sus frutos comestibles que son 
ligeramente narcóticos.; 

El nombre quechua de Chimpu-chimpu alude al prestigio que esta planta gOZ? 
entre los antiguos peruanos, que posiblemente la utilizaron en sus ritos político-reh
giosos, tal como apúece del grabado No. 63 Como se sabe el término Chimpu es sinó
nimo de Ttica, flor, y la duplicación de dicha radical denota el concepto de su superio-
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ridad sobre las demás flores;asimismo el nombre ele Cjapac 
-ñucchchu, con que también se le designa,consta de dos ra
dicales: Ccjapac, rico, poderoso, el de mayor categoría, y 
Ñucchchu, nombre propio de varias especies del género 
Salvia, considerados también como plantas sagradas. 

El género Fucltsia es muy abundante en especies en la 
Sierra, que parece haber sido su centro de dominio y de 
donde han irradiado por todo el continente americano 
Anotaremos, entre otras, la F. machrantha Hook, plan
ta de tallo corto y tendido que se desarrolla sobre las ro
cas en el limite superior de la vegetación leñosa y la F. 
Britonii Munz et Johnston, de talla arbórea, propia de las 
cabeceras de montaña. 

Gentiana p1'ostratra Haenke (Fam. Gentianaceae) P P ENCCACUC-MAN Á
PPENCCACUC. 

Plantita cespitosa de pequeña talla, cuya altura fluctúa entre 0.8 a 1.4 cm. con 
un solo par de hojas y flores azules de solo 5 a 7 mm. Crece de pr.eferencia en las pra
deras húmedas, entre 3000 a 3500 metros sobre el nivel del mar. Propio de los Andes 
del Perú y Bolivia. Como lo indica su nombre sus flores están dotadas de una gran sen-
s.i bilidad. -

"Este nombre es participio de un verbo d.e la lengua del Perú que significa aver
gonzarse, y lo dan los indios a cierta yerba por el efecto que hace en tocándole con la 
mano, que es encogerse por un rato, el cual pasado vuelve a ponerse como estaba de 
antes, y suena lo mismo que si dijéramos la que se averguenza, y los españoles por la 
misma razón, la llaman La vergonzosa" (Cobo, Libro IV, cap. LVIII) pp. 407). 

155. CONGONA. 

Peperomia inaequalifolia R. et. P. (Fam. Piperaceae) CONGONITA CIMA
RRONA. 

Pequeña planta con hojas verticiladas por cuatro: las hojas superiores son lar
gas, oblongas, obtusas; las inferiores ovadas, pequeñas carnosas, trinervias; los amen
tos de las flores son opuestos a las hojas; toda la planta exhala un olor muy fuerte 
análogo al del anís. Crece silvestre en los cerros de las inmediaciones de Lima. Se le 
usa como estomacal en infusión teiforme. 

En la sierra del Perú el género Peperomia presenta, entre otras especies las si
guientes: P. umbiticata R. et. P (Mattedlu), planta de talla pequeña, casi sin tallo y 
raíz tuberosa, con hojas umbilicadas o peltadas con siete nervaduras; los amentos 
de sus flores están provistos de un largo pedúnculo y el P. ppucu-ppucu Trelease, 
(Ppucuppucu) elegante plantita de tallo y hojas carnosas que crece sobre rocas 
en las quebradas de clima templado. Cultivable en jardinería como planta de adorno. 
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'155. XI!f¿UIL ITE. 

Es «la planta de que se hace la tinta llamada Añil', originaria de Nicaragua 
y Guatemala» (Cobo, Libro V. Cap. XXXI,pp.477 y 478). La descripción que hace 
de ella corresponde a la Indigofera tinetoria L. En las regiones 'tropicales del oriente 
peruano crece espontánea otra especie del mismo género, la 

Indigofera suffrutieosa L. (Fam. Legumin osae) Añil, Añil-Añil. 

Subarbusto de tallo erguido, de hojas compuestas, hojuelas ovales y apenas 
pubescentes en el envés; inflorescencia en racimos axilares más cortos que las hojas; 
flores pequeñas, rosáceas; legumbre comprimida no torulósa, arqueada y con las dos 
suturas callosas. Florece en los meses de enero y febrero. Propio de la América tropi
cal. En la provincia de la Convención del departamento del Cuzco, se conserva el re
cuerdo de haber sido cultivada en épocas pasadas, para la extracción del índigo o añil, 
que antiguamente tuvo un valor considerable. 

156. RATA-RATA. 

El P. Cobo describe bajo este nombre una especie de la familia de las Cactá
ceas, al parecer del género Opuntia, cuyas hojas "echan de sí al partirlas buena can
tidad de zumo viscoso, que sirve de repelente en las inflamaciones"y mezclado con tre
mentina, tiene la virtud de atraer las cosas hinchadas" (Libro V, Cap. LX, pp. 499 
-500). En el Departamento del Cuzco se conoce con el mismo nombre vulgar de R'ata
r' ata las siguientes especies, que ofrecen de común el estar dotadas de principios mu
cilaginosos, aprovechables en la medicina y en la industria. 

Oxybaphus mieranthus Choisy (Fam. Nyetaginaeeae). Empleada como una ex
celente planta forrajera en la alimentación del ganado porcino. 

Triumpheta aeuminata HBK. (Fam. Tiliaeeae), propio de las cabeceras de mon-
taña,. y " 

Abutilon molle Sweet (Fam. Malvaeeae). Arbusto cultivable como planta de 
adorno por sus grandes y hermosas flores de color blanco. 

JESUITA ANONIMO, 1703. 

157 Huallhua.- 158 Chamana. 

157. ' HUdLLHUA. 

Psoralea glandulosa L. (Fam. Leguminosae") HUALLHUA, CULEN. 

, Planta lampiña, de hojas compuestas de tres hojuelas aovado-lanceoladas, 
y acuminadas;pecíolos glandulosos y ásperos. Flores axilares azulado purpurescentes 
con alas y quilla blariquecina, dispuestas en pedúnculos más largos que la hoja. Cre
ce silvestre en el Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Las hojas son vermífugas, estomaca
les y vulnerarias; en la sierra del Perú se las emplea también como emenagogo. Anti-
guamente se las usaba en la industria tintórea. . 

Con el mismo nombre de Huallhua se conocen en el departamento del Cuzco 
otras tres especies que tienen idénticas aplicaciones: el Psoralea marginata Meyen 
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y el Psoralea dyavacensis (HBK.) Macbr. en las márgenes del río Urubamba y el 
Psora/ea lasiostachys val'. potens Macbr. que se encuentra en la quebrada de 
.Pauc¡¡.rtambo. 

158. CHdMdNd. 

A) Dodonaea viscosa L. (Fam. Sapindauae). CHdMdNd. 

Arbusto erectó que crece en parajes bastante secos; su tronco y ramas exudan 
una 111ateria cerosa que impide la evaporación; hojas oval-oblongas, viscosas, cunei
formes en la base; inflorescencia en racimos; frutos en cápsula mas largos que el pe
dunculi 110 y acompañados de dos o tres alas. Inclígena de la América Meridional, tiene 
¡.lila ,amplia área de dispersión en el territorio peruano. Empleada para curar dolores 
reumáticos y camo combustible. Antiguamente se utilizaban sus cenizas en la indus-
tria tin tórea. .. . 

B). EupalO1'ium f/o/kensii Hieron (Fam. Compositae).-CHdMdNUdI. 

Arbusto de tallo frágil, ramoso, hojas diminutas y flores blanquiscas. Endémi
ca del clepartarnento del Cuzco, donde crece en altitudes comprendidas .entre 3000 
a ~600 metros sobre el nivel del mar. Sus hojas se emplean en tintorería .para teñir de 
amarillo y sus tallos como combustible. 

APENDICE 

159 MaichiI1.-:}60 Pichuri. 

159. Tl¡evetia neriifolia Juss. (Fam.dpocinaceae) MdICHILL (Norte del Perú), 
S Id.T.1Cd (Lima). 

Arbusto pequeño, de hojas lineales, glabras, flores grandes, amarillas 
y frutos drupaseos, rojos. Es planta de tierra caliente reputada venenosa, aunque las 
gallinas son muy ávidas, según Spruce, de la GScasa carne que rodea la semilla. Se 

Flg. 64.- Relieve cerámico; semillas de maichil. 
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cultiva algunas como planta de adorno y la madera e$ blanca y de ningún valor. 
El profesor Antonio Raimondi al referirse a esta especie dice lo que sigue: "la 

Cerbera peruviana Person, llamada vulgarmente en Lima Siática y en el Norte del Perú 
Maichil/ es una apocinácea, de talla arbórea, de flores amarillas, y de hojas lineares 
y apiñadas. Su fruto es una especie de drupa, que contiene una nuez triangular de cua
tro celdillas monospermas. Sus semillas son muy venenosas y se emplean en algunas 
partes del Perú para matar a los perros" (Elementos de Botánica, etc. Lima, 1857, Vol. 
n, pp.153 y 154). Por su parte el profesor M.F. Colunga considera como sinónimos 
los nombres específicos de Thevetia neriifolia y Cervera peruviana y añade que es "plan
ta indígena de la América tropical que tiene la talla de un arbolillo,con hojas estrechas 
lineares, agudas; el cáliz tiene sus lóbulos lanceolados; la corola campanulada parti
da en cinco lóbulos, de un color amarillo bastante vivo y el tubo de color verdoso. El 
fruto contiene una nuez triangular con cuatro celdillas con una semilla cada una" 
(Lecciones de Botánica, Lima, 1878, Vol. 1I, pp. 335). 

Según se me informa los frutos de
esta planta se emplean en el Norte del Pe
rú por la población aborígen en calidad de 
cascabeles,para la facción de collares visto
sos. En los ceramios de las culturas prehis
pánicas de la costa se le representan con 
bastante frecuencia,como en el representa
do en la figura No. 65 que ha sido toma
do de un huaco, procedente de la sección 
Mochica del Museo. 

160. Nectandra Pichurim (Willd.) 
Mez. (Fam. Lauraceae) PICHURI. 

Arbol aparentemente esparcido bas
tante en la región tropical de todo el país. 
No se eleva mucho y tiene más bien una co
rona deprimida y ancha;las hojas son oval
lanceoladas y tienen diez a veinte centíme
tros de largo,con una anchura de 2.5 hasta 
5 cm.;las flores,blancas y olorosas, forman 
panículas, y las bayas son pequeñas, 
rodeadas en la base con el cáliz acrescente 
salviforme. La madera es rojiza, fuerte y 
olorosa; se usa en obras de carpintería. Las 
semillas, las Pabae Pichurim de la farma
copea, son muy astringentes y aplicadas a 
la curación de la diarrea, de la disentería 
y de los desarreglos nerviosos. 

Fig . 65. -Semillas de pichurín ensartadas 
en un cordón. Ce~ámica de Moche. En el departamento del Cuzco se GO 

nocen, además, otras dos especies: el Nec
tcmclra reticulata Mez, en la hacienda Idma del valle de Santa Ana y el Nectandra He
rrerae O. C. Schmidt, en la quebrada de Torontoy del valle del Urubamba. 

Aquí damos término a la relación de las plantas usuales en tiempo de los Incas 
dadas a conocer por los cronistas españoles y peruanos hasta el año de 1704, los que 
justamen te pueden ser considerados como los precursores de los estudios botánicos 
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en e! Perú. Si bien es cierto que la ciem:ia fitográfica tuvo su nacimiento e! año de 1694, 
en que se publicó el sistema artificial de Tournefort, las exploraciones bajo este concep
to, del territorio peruano, se iniciaron, como ya lo tenemos anotado, entre los años de 
1707 a t712~,en que el padre Luis Feuillée recorrió las costas del Perú y Chile estudian
do sus productos naturales 

Posteriormente a esta fecha última ha continuado publicándose en e! Perú y en 
e! extrangero multitud de trabajos encaminados a dar a conocer las riquezas vegetales 
del país, con prescindencia de los estudios científicos que se realizaban en su territorio 
por ,comisiones de sabios especializados en la materia. El exámen de estos datos y los 
que nos suministran el folklore de la botánica nacional, nos dará oportunidad para un 
¡:)róximo estudio en que trataremos de completar la revisión de las plantas que fueron 
conocidas y utilizadas por los antiguos peruanos, antes de! descubrimiento y conquista 
del Perú por los fuerzas españolas. 

En la enumeración de las especies hemos seguido estrictamente e! orden crono
lógico, para establecer quiénes fueron los primeros que se ocuparon de talo cual espe
cie; pero como este orden no se ajusta a un plan científico., acompañamos a este trabajo 
un cuadro de su distribución conforme al sistema de clasificación propuesto por e! pro
fésor Adolfo Engler, que es la siguiente: 
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CLASIFICACION SISTEMATICA 

SCHIZOPHYTA 

CLASE SCHIZOPHYCEAE 
Fam. Nostocaceae 

Nostoc vessiculosus Vauch. 

CLOROPHYCEAE 

CLASE ULOTRICHALES 
Fam. Ulvaceae 

Ulva purpurea Roth. 

PHEOPH"YCEAE 

Fam. Laminariaceae 

Macrocystis Humboldtii Ag. 

EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA. 

PTERYDOPHYTA 

CLASE FILICALES 
Fam. Polypodiaceae 

Asplenium fragile Presl. 
" monan thes L. 

Notholaena nivea (Poir) Desv. 
Adiantum digitatum Presl. 
Dennstaedtia Lambertiana Chrs. 
Dryopteris paleacea Christ. 

" subandina C. Christ. 

CLASE 
Fam. Equisetaceae 

Equisetum bogotense HBK. 
" gigan teum L. 

Dryopteris glanduloso-lanosa C. Christ. 
Adiantum Poiretii Wikstr. 
Polypodium angustifolium Swartz. 

" crassifolium L. 
" pycnocarpum C. Crst. 

Cheilan thes pruina ta Kaulf. 

EQUISETALES 

CLASE LYCOPODIALES 

Fatu. Lycopodiaceae 

Lycopodium complanatum varo tropicum Spring. 
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EMBRYOPHITA SIPHONOGAMA 

GYMNOSPERMAE 

CLASE GNETALES 

Fam. Gnetaceae 

Ephedl'a americana HBK. 
" andina Poep. et Endl. 

Ephedra rupestl'is Benth. 

ANGIOSPERMAE 

CLASE MONOCOTYLEDONEAE 

Fam. Typhaceae 

Thypha domingensis Pers. 

Fam. Gl'amineae 

Euchlena mexicana Schard. 
Zea mays L. 
Pennisetum intectum Chase 
Stipa ichu (R. et P.) Kunth. 
Cortaderia quila (Nees) Staff. 

" rudiuscula Staff. 
Gynerium sagitatum Beav. 
Phragmitis communis Trin. 
Poa annua L. 
Festuca dichoclada Pilger. 
Bromus unioloides Kth. 
Chusquea scandens Kunth. 
Guadua angustifolia Kunth. 
Distichlis thalassica Kth. 

" spicata ' (L.) Greene 

Fam. Cyperaceae 

Scirpus l'iparius Presl. 

Fam. Palmae 

Ceroxylon andicola HBK. 
ChamQedorea Herrerae Burret. 
Euterpeedulis Mart. 
Eu terpe oleracea Mart. 
Bactris ci!ia ta Mart. 

Fam. Bl'omeliaceae 

Dendropogon usneoides (L.) Raf. 
Ananas sativus Lindl. 
Tillandsia purpurea R. et P. 

Fam. J uncaceae 

J uncus balticus Willd. 

Fam. Liliaceae 

Smilax oblicuata Poiret. 

Fam. Amaryl1idaceae 

Zephyranthes parvula Killip. 
Hippeastrum solandriflorum Herb. 
Agave americana L. 
Fourcl'oya andina Trell. 
Stenomesson incarnatum (HBK.) Bak 
Crocopsis fulgens Pax. 
Elisena longipetala Herb. 
Ismene hamancaes R. P. 

Fam Zingi beraceae 
Curcuma sp. 

Fam. Cannaceae 

Canna indica L. 

Fam. Orchidaceae 

Vanilla aromatica L. 
Epidendrum ybaguense HBK. 
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CLASE DICOTYLEDONEAE 

Archichlamydeae Fam. Amarantaceae 

Fam. Piperaceae 

Peperomia inequalifolia R. ct P. 
" umbilicata R. et P. 
" ppucu-ppucu Treleas. 

Fam. Salicaceae 

Salix Humboldtiana (Mol) HBK. 

Fam. Juglandaceae 

J uglans neotropica Diels. 

Fam. Betulaceae 

Alnus jorullensis varo acutissima Winki. 

Fam. Urticaceae 

Urtica bracteata Steud. 
» flabellata HBK. 
» magellanica Poir. 

Pilea globosa HBK. 
" macrophylla L. 

Phenax ballotaefolius (HBK) Wedd. 

Fam. Loranthaceae 

Psithacanthus cuneifolius (R etP.) 
Engl. 

Fam. Poiygonaceae 

Rumex cuneifolius Campel. 
Triplaris caracasana Cham. 
Mühlenbeckia rupestris Wedd. 

» vulcanica Endl. 

Fam. Chenopodiaceae 

Chenopodium ambrosÍ'oides L. 
" apulifolium Schrad. 
" quinoa Willd. 

Amarantus paniculatus L. 

Fam. Nyctaginaceae 

Oxybaphus micranthus Choisy. 

Fam. Basellaceae 

Ullucus tuberosus Lozan. 

Fam. Berberidaceae 

Berberis boliviana Lechl. 
Berberis carinata varo echinata ·Diels. 

Fam. Anonaceae 

Anona cherimolia Miller. 

" 
muricata L. 

Fam. Lauraceae 

Persea gratissima Gaertn. 
Nectandra Pichurim (Willd) Mez 

Fam. Papaveraceae 

Argemone mexicana L. 

Fam. Cruciferae 

Lepidium bipinnatifidum Desv. 
Nasturtium officinale varo microphy

Hum Schultz. 

Fam. Saxifragaceae 

EscaHonia Herrerae Mattf. 
" resmosa (R. et P.) Pers. 

Fam. Rosaceae 

Kageneckia lanceolata R. et P. 
Margyricarpu,s setosus R. et P. 
Tetraglochin strictum Poepp 
Polylepis incana HBK. 
Rubus bogotensis HBK. 

" urticaefolius Poir. 
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Rubus rosiflorus Benth. 

Fam. Leguminosae 

Iuga Feuillei D. C. 
Prosopis juliflora DC. 
Copaifera officinalis Milld. 
Hymenaea sp. 
Cassia glandulosa L. 

" Bookeriana Gil!. 
), latepetiolata Dom. 
" tomen tosa L. f. 

Cae~alpinia tinctoria (HBK.) Dom 
Myroxylum peruiferum L. fiI. 
Lupinus Taurls Benth. 
Tripholium amabile HBK. 

" peruvianum Meyen. 
Psoralea glandulosa L. 
), marginata Meyen 
" Ayavacensis (H.B.K) Macb. 
" lasiostachys var potens Macbr. 

Indigofera suffru ticosa. L. 
Cracca toxicaria (Pers). Kunth. 
Astragalus garbancillo Cavo 
Arachis hipogea L. 
Erythrina coralleoides Ses. et Moc. 
Erythrina faleata Benth. 
Canavalia erisiformis D. C. 
Phaseolus sp. 

" luna tus L. 
" vulgaris L. 

Pachirrhizus tuberosus Speng. 
Piptadenia colubrina Benth. 
Piptadenia macrocarpa Benth. 
Leucena trichodes Ben th. 
Pterocarpus draco L. 

Fam. Oxalidaceae 

Oxalis corniculata L. 
" eriolepis Wedd. 

" 
" 
" 

Herrerae Knuth. 
latifolia HBK. 
tu bero,sa Mo!. 

Fam. Tropeolaceae 

Tropaeolum majus L. 
peregrinum L. 
Leemani Buchenau. 
tuberosum R. et P. 

" 
" 
" 

Fam. Erythroxylaceae 

Erythroxylon coca Lamk. 
" Rairp.ondi Harms. 

Fam. Zygophyllaceae 

Guayacum officinale L. 

Fam. Meliaceae 

Cedrela fissilis Wel!. 
), Herrerae Harms. 

Fam. Malpighiaceae. 

Malpigia setosa L. 
Bunchosia armeniaca (Cav.) D. C. 

Fam. Euphorbiaceae 

Croton sp. 
Hevea guianensis Aub!. 
J atropha ciliata Muell. Arg. 

" curcans L. 
" peruviana Muell Arg. 

Manihot utilissima Poh!. 
Hippomane mancinella L. 
Euphorbia corallebides. 

" pennicilla ta Millsp. 

Fam. Anacardiaceae 

. Spondias purpurea L. 
Schinus dependens Art. 

" 
molle L. 

Fam. Sapindaceae 

Sapindus saponaria L. 
Dodonaea viscosa L. 

Fam. Bixaceae 

Bixa Orellana L. 

Fam. Tiliaceae 

Triumpheta acuminata HBK. 
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Fam. Malvaceae 

Abutilon molle Sweet 
Gossypium barbadense var. 

peruviananum Cavo 

Fam. Bombacaeae 

Bombax Ruizii Kth. 
Ochroma piscatoria L. 

Fam. Sterculiaceae 

Theobroma bicolor H. et B. 

Fam. Winterenaceae 

Canella alba Murr. 

Fam. Caryocaraceae. 

Caryocar amigdaliferum Ca v. 

Fam. Guttiferae 

Clusia thurifera Fr. et PI. 

Fam. Passifloraceae 

Passiflora ligularis J uss. 
" mollisima (HBK.) Bayli. 
" pinnatistipula Cavo 

Fam. Caricaceae 

Carica candicans Gray. 
" papaya L. 
" platanifolia Solms. 

Fam. Loasaceae 

Loasa cuzcoensis Killip. 
Cajophora Pentlandianum Don. 

Fam. Cactaceae 

Opuntia exaltata Berger. 
Opuntia floccosa Salm Dyck. 
Trichocereus cuzcoensis Britton et Rose 
Mammilaria Herrerae Wederm. 

Fam. Lecythidaceae 

Bertholetia excelsa H. 'et Bonp. 

Fam. Myrthaceae 

Psidium guayava Raddi. 

Fam. Oenotheraceae 

Oenothera campylocalyx Koch et Bouché 
" multicaulis R. et P. 
" rosea Art. 

Fuchsia boliviana Carro 
" macrantha Hook 
" Brittonii Munz et Johns. 

Fam. Umbelliferae 

Hydrocotyle alchemilloides Rich. 
Azorella diapensioides Assa Gray. 
Eryngium paniculatum Cavo 

" Weberbaueri Wolff. 
Arracacia esculenta DC. 

" 
incisa Wolff. 

Metaclam)'deae 

Fam. Sapotaceae 

Sapota achras L. 
Lucuma caimito DC, 

" 
obovata HBK. 

Fam. Loganiaceae 

Buddleia coriacea Remy. 
Buddleia longifolia HBK. 

Fam. Gentianaceae. 

Gentiana prostrata. Haenke 

Fam. Apocinaceae 

Thevetia neriifolia J uSS. 

Fam. Convolvulaceae 

Ipomoea batatas Lam. 

Fam. Polemoniaceae 

Cantua buxifolia J uSS. 
Cantua pyrifolia J uSS. 
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Fam. Verbenaceae 

Verbena cuneifolius R. et P. 
" erinoides Lam. 
" li ttoralis HB K. 

Ci tharexylon Herrel'ae -Mansf. 

Fam. Labiatae 

Salvia biflora. R. et P. 
Satureia bolivi,ana (Benth) Brig. 
Saturda -brevicalyx :EpI. 
Bistropogan glabrescens Benth. 
Minthostachys setosa EpI. 

Fam. -Solanaceae 

Solanum nigrum -L. o ·affn. 
" 'puI.verulentum 'Pers. 
" radicansL. f. --
" tuberosum L. 
" variegatum R. et P. 

Datura arborea L. 
" sanguinea R. et P. 
" stramonium L. 

Nicotiana glauca Grab. 
" panictüata L. ' 
" Raimondi Macbr. 
" tomentosa R. et -P. 
" undulata R. et P. 

Capsicum annum L. 
" frutescens L. 
" pubescens R. et P. 
" sphaericum L. 

Cyphomandra splendens DunaI. 
Lycopersicum • esculentum MilI. 
Lycopersicum peruvianum Dum. 

Fam. Scrophulariaceae 

Calceoloria cuneiformis ,R. et P. 
Mimulus glabratus HBI( 
Escobedia scabrifoliaR. et P. 

Fam. Bignoniaceae 

Crescentia cujete L. 

Fam. Plantaginaceae 

Plantago pachyneura stibsp.-Pf1ansii 'Pil
ger. 

Fam. Rubiaceae 

Cinchona calisaya ,Wedd. 
" micrantha ,R. et 'P. 
" nitida ,R. et ¡P. 
" ovata R. et P. 
" sCl'obiculata 'Wedd. 

Relbunium microphyllum (A Gray) 
HeimerI. 

" hypocarpium (L) HemsI. 
Genipa oblonguifolia R. et P. 

Fam. Cucurbitaceae 

Lagenaria vulgaris Ser. 
Cucurbita maxima Duch. 

" moscha ta Duch. 
Sicyos bryonieafolius Schod. 
Cyclanthera pedata Schred. 

Fam. Compositae 

Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. 
Eupatorium amygd-alinum Lam. 

" inulaefolium Kth. 
" Sternbergianum D. C. 
" Volkensii Hieron 

Baccharis polyantha Kunth. 
" pros trata (R. et P.) Pel's. 

Helianthus annus L. 
Bidens andicola HBK, 

" humilis HBK. 
" pilosus R. et P. 

Werneria digitata Wedd. 
Senecio oudberkiaefolius Mey et Walp. 

" pseudo tites Griseb. 
Mutisia viciaefolium varo hirsuta Meyen. 

" hastata' Cavo 
" bipontina Naud. 

Hypochael'is sessiliflora 

" 
" 

sonchoides Kth; 
stenocephala -varo subcaposa. 
Hieron. 

Polymnia sonchifolia Poep et EndI. 
Viguiera lanceolata ,Britt. 

" Mandonii Sch. Bip. 
Cosmos ,peucedanifolius tiraquensis 

(Kunth) Scharff. 
Achirocline 'ramosissima Button. 
Chuquiraga Seleriana Mushler. 

" spinosa (R. et P.) Don. 
Barnadesia horridaMushler. 
Franseria artemisioides Will. 
LepidophyIlum -quadrangulare Benth. 
Tessaria integrifolia R. et B. 
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JATUN MALKA 

Sobre la cumbre de una montaiía cercana a Jauja, en las inmediaciones de la 
tierra comunal de Koncho y Marco, existen las ruinas de una antigua población, una 
de las más originales e interesantes que florecieron en el viejo Perú. Hoy, llamadas 
por los naturales Thunan- Marka o J atun- Malka, y aún desconocidas por el mundo 
arqueológico, encierran un estilo y una belleza imponderable. Pertenecen al ciclo pre
histórico de construcciones chullparias, anterior con toda probabilidad a la cultura 
de los Incas, enmarcadas, de consiguiente, en la formación arquitectural chullparia 
que se extiende longitudinalmente sobre los Andes desde 111 región ecuatorial hllstael 
Kollau; empero, sus rasgos esti lográficos son inconfundibles. Distinguimos la chull
pa estilizada de Tunan- Marka del tipo arquitectónico de chullpa que presentan to~ 
das las vecinas ciudadelas del mismo ciclo cultural. 

El arqueólogo no puede visitar sin profunda admiración, sin sobrecogerse de un 
sentimiento de asombro, esta grande y misteriosa ciudad de piedra, aislada en la cima 
de un alto monte, rodeada en todos sus contornos de hondos ' valles, y sobre cuyo ori
gen y existencia nada escribieron los conquistadores hispanos que describieron la re-
gión. . 

La visión panorámica de la antiquísima ciudad no solo conduce a la valoración 
de su arte y grandeza. Surgen, de inmediato, originales problemas de Etnología y de 
Biología humana. Todas las observaciones llevan a la conclusión de que la sociedad 
que allí medró tuvo extraordinarias condiciones de originalidad. 

Por ahora solo ofrecemos una descripción, y esta incompleta, de J atun- Malka. 
Ello basta para la suscitación de múltiples problemas y para plantear las investiga-
ciones que se imponen. Vamos a empezar. ' 

I 

Desde Koncho, en el límite del valle, el camino asciende ,hacia las ruinas. El 
monte en cuya cima se edificó la ciudadela es de piedra caliza, gris- blanquecino, com
pletamente aislado de las montañas vecinas por hondos valles desprovistos de agua 
corriente, y elevándose sobre el nivel de estos últimos unos cuatrocientos o quinientos 
metros. 

D e estas primeras observaciones se infiere ya dos hechos: la ciudad fué construÍ
da en un punto por excelencia estratégico; y el aprovisionamiento de agua debió re
querir el empleo de conocimientos de Hidráulica. 
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La ascensión almollte no es difícil. Desde la parte inferior casi no es dable ad
vertir la existencia de las numerosas construcciones. Un camino de piedra, cuyos res
tos aún pueden advertirse, pasa por la parte norte. 

Ya en la cumbre, encontramos en primer término una doble muralla de piedra 
defendiendo la gran "mal·ka". La primera muralla es mayor que la segunda y ambas 
están formadas por grandes y pequeñas piedras aglomeradas formando muro sin nin
gún cemento unitivo. Sin discontinuidad, a partir del segundo muro, se levantan pro
fusamente las edificaciones. La cumbre del monte, que puede tener tres kilómetros de 
largo por medio kilómetro o algo más de anchura, fué casi insuficiente para contener 
1 a numerosa población que allí moraba y que aprovechó el suelo palmo a palmo. 

Es casi imposible captar una visión panorámica totalista de esta urbe preincai
ca porque las diferentes hondonadas y eminencias lo impiden. Empero,en el conjunto 
se pueden di ferenciar tres partes: la sur y la norte, amqas bastante destruídas, y la 
central situada en .una depresión del terreno y mejor conservada. 

Sorprende en grado extremo el número y la aglomeración de las construcciones 
las cuales son en su totalidad chulpas de piedra, de la mencionada piedra gris-blanque
cina, de tal suerte que este es el color de las ruinas. Las chulpas cQmprenden una sola 
habitación, redonda siempre y por lo regular aislada. Solo en algunos barrios se juntan 
en verdaderos racimos chulparios, como puede apreciarse en la fotografía No.1; pero 
aun así, unidas continúan siendo habitaciones independientes entre sí. En totalidad, 
el número de estas churpas, todas semejantes a las que se observa en la fotografía No. 
3 y 4 puede calcularse en cinco o diez mil; y si pudiera demostrarse que cada chullpa 
fué una habitación familiar,podríamos aseverar que Thunan-Marka tuvo en la remota 
época de su florecimiento más de cincuenta mil habitantes. Habría sido,por ende, una 
de las más populosas poblaciones del antiguo Perú. 

En la actualidad muchos pastores que moran en las altas cumbres construyen 
aun, por cierto que en muy toscos e imperfectos estilos y técnica, estas habitaciones 
chulpas,monocavitarias,que comparten hacinadamente con sus familias. 1 si se tiene en 
cuenta que el hombre primitivo dormía y se enterraba acurrucado (enterramientos 
wankas) y que las chulpas están entre sí aisladas, a,{m en los casos en que la falta de 
terreno obligó a construirlas unas al lado de ot!'as son habitaciones separadas-inferi
mos que fueron habitaciones familiares y no individuales. 

El primitivo J atun- malkense no llegó a conocer-como los quechuas y los yun
gas la técnica de construi!' casas con tabicación interior- multilocula!'es-, manifes
tación esta de otros gmdos de cultura y de organización familiar. 

El interior de la habitación chulpa viene a constituir una pequeña estancia re
donda (véase la foto No.l y 5), cuyo diámetro fluctúa entre 1,5 y 2 m. Si su función 
era la de refugio y alcoba familiar se comprende que varias personas juntas solo po
drían yacer sentadas. El sueño, lo mismo que el enterramiento, se debió efectuar en 
posición acurrucada, fetal. 

Cada chuipa está separada de su vecina por un estrecho pasadizo,de donde resulta 
que en esta población no hay verdaderas calles sino una complejísima urdimbre de an
gas tísimos callej ones,ninguno de los cuales sigue'una línea re'cta,sino curvas y quebradas. 
La foto No.S da una idea de esto. Si se tiene en cuenta que en casi la totalidad de edifi
cios no encontramos ningún muro recto,podremos afirmar que en el primitivo hombre de 
J atun-Malka no tuvo dicha línea el gran valor de sistematización urbana y arquitec
tónica que es propio de todas las otras culturas. En su conjunto la ciudad,constituída 
con tan extraño plan morfológico,es semej an te a un gran panal de piedra ,en el cual cada 
chulpa sería un alveolo y cada pasadizo un espacio inter-alveolar. Podemos decir que 
Tunan- Marka, y otras poblaciones de estilo chulpario;tienen morfología de panal u 
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alveolar. Empero, debemos señalar la existencia de anchas avenidas rectas en la par
te norte y en la central. La avenida de la parte central en realidad no forma parte 
del interior mismo de la población, por estar circunscrita por largos muros o tapias 
que las separan de las chulpas. En las fotos No. 7 y 2 podemos apreciar la típica mor
fología en alveolos. 

En Tunan-Marka las chulpas son casi todas iguales entre sí: el mismo estilo, 
las mismas proporciones, la misma técnica constructiva. Ningún indicio de separa
ción en parcialidades o linajes se descubre. Uniformidad casi perfecta de construccio
nes e Íntima coherencia de estas entre sí: he aquí las características fundamentales 
de la antiquísima ciudad. La población que allí medró debió constituir, en consecuen
cia, un solo ayllu, pero un ayllu gigantesco. I dentro de éste tampoco debieron exis
tir divisiones internas, o siquiera una división de clases. Si hubo una oligarquía econó
mica o autoritariamente prevaleciente, hoy nada lo hace presumir. No hemos encon
trado ningún edificio que, diferenciándose señaladamente de los comunes, pudiera 
ser considerado como un palacio. Sin embargo, debemos mencionar algunas chulpas 
que se distinguen del resto por su refinamiento de técnica cQnstructiva o por sus pro
porciones algo mayores. En la parte central se encuentran algunas de particular be
lleza (fotografías 7 y 8), pero ello no indicaría, necesariamente, que sus poseedores 
fueran personas de relevante posición; sino la diferente habilidad y variado esfuerzo 
de cada cual para construir su propia morada. Solo en la parte norte se descubre una 
chulpa que por sus mayores proporciones parece indicar que fué la habitación de algún 
jefe; pero en lo demás es como todas las chulpas 

Las ruinas de los pueblos yungas y quechuas nos descubren su interna orga
nización gerárquica, así en lo religioso como en lo político y económico. También se 
diferencia Tunan- Marka de éstas en que, como queda dicho, parece un sólo ayllu, 
una "marka", siendo así que las ciudades yungas y las quechuas se integraron con 
múltiples ayllus . Casi podríamos decir con el estudio de estas interesantes ruinas en
traña el aislamiento y hallazgo de la unidad social que más tarde integrará la cultura 
urbana,la cultura de ciudad. Si hasta este momento hemos llamado "ciudad"a Thu
nan-Marka debemos reconocer que etnológicamente el término es impropio, aunque 
merecido si tenemos en cuenta la magnitud de las ruinas. En realidad,solo es una al
dea, una "marka", la unidad social elemental de cuya reunión se crearan las verda
deras ciudades. Así como en Thunan-Marka no encontramos un palacio tampoco en
contramos una plaza. Las viejas ciudades (Roma, Cuzco, Atenas) se formaron de la 
reunión de muchas unidades como Thunan- Marka, es decir, por la reunión de muchas 
"markas" (gens o clanes), y como resultado de tal síntesis surgen los elementos urba
nos: palacio, templo, plaza, como lo comprendemos hoy. En Thunan-Marka aun no 
se caracterizan bien estas formas urbanas. Más que . una ciudad, que polariza en su 
interior la vida del hombre, su aspecto es el de un gran campamento, un lugar de refu
gio, una aldea (recordemos el significado etnológico de esta en la fase de la cultura 
labriego-aldeana) . Aun hoy,perviven junto a las ruinas algunas comunidades indíge
nas que derivan de los tiempos remotos (Koncho, Marco, Acolla, etc.) 

II 

Estudiemos ahora otra de las más notables y significativas características 
de Thunan- Marka. No hemos encontrado en la extensa población la profusión y va
riedad de templos que se observa en todas las ciudades de vieja cultura. Casi podría
mos afirmar que en Thunan- Marka no hay templos, hecho insólito si se tienen pre
sentes las condiciones psíquicas del hombre primitivo. En la parte central, y formando 
parte de una plazuela existe un edificio rectangular que podría ser considerado como 
un templo (foto. 9), y se diferencia de las restantes construcciones porque su muro 
es recto y no circular. Tiene unos 9 m. de largo por 3 de ancho. A él conduce una ave-
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,nicfa amplia y rectilínea,que luego avanza hacia la ladera del monte,al parecr sirviendb 
de entrada: a la ciudad. Ya hemos dicho que la avenida no está formada por chulpas 
sino ' por muros que la separan de estas. También la plazuela está separada de la ave

.nida por un muro. De esta suerte, el. edificio rectangular queda a la entrada de la po
blación y casi fuera de ella. Si lo comparamos con los templos yungas, quechuas o 
mayas resulta ser de excesiva simplicidad,simplicidad arquitectónica que no concuer
da con las complejas necesidades del culto antiguo. Además, como veremos luego, 
.su técnica de construcción es diferente. Sería prematuro darle la significación de templo. 

Pero si la ausencia de edificios que sin lugar a duda pudieran ser considerados 
.como templos plantea todo un problema para comprender la religión de este pueblo, 
en cambio un hallazgo vino a revelarnos, casi, el verdadero sentido de las cosas. En
tre las chulpas- habitaciones encontramos otras muy pequeñas, a lo sumo de un me
tro de altura y cuyo interior apenas da cabida para uno o dos hombres. Contienen 
restos humanos y son, desde luego, verdaderos sepulcros. De otra parte, según los in
formes que me ha sido dable obtener, también en las grandes chulpas hay sepulcros, 
lo cual no debe sorprendernos; especiatmente en la cultura matriarcal animista el en
terramiento se hace en la propia habitación. La existencia de pequeñas chulpas ad
yacentes a las grandes las interpreto como un inicio de diferenciación entre la habita
ción del vivo y la del muerto. Pero la verdadera necrópolis se encuentra en la ladera 
del monte. Anotemos, finalmente, que en el extremo sur de la muralla existe una puer
ta y junto a esta una pequeña chulpa, ¿refugio de un guardián o sepulcro de un ante
pasado tu telar? 

Me he d:,:tenido estableciendo consideraciones acerca de los sepulcros urbanos 
de Jatun-Malka porque en torno a este hallazgo se establecen interesantes correla
ciones etnológicas. El culto de los muertos está en el desenvolvimiento cultural de los 
pueblos, aunado a la organización matriarcal labradora,en la cual se desarrolla la ar
quitectura de muro circular. Encontramos, de consiguiente, estrecha corresponden
cia entre el cuIto de los antepasados, culto ethónico, y el muro circular chulpario. 
También la ginecocracia condiciona la organización económica comunista de clan. 
La igualdad de las casas, la ausencia de palacios, denotan una arcaica economía comu
nista en J a tun-l\1alka. A estas correlaciones se agregan otras: los antiguos wankas 
adoraban al perro (el dios Allco), divinidad telúrica de la cultura materna; el arte es
tilizado de los mismos wankas, con variadas representaciones geométricas, es también 
arte de cultur'a matriarcal. Finalmente, mis observaciones etnológicas sobre los ac
tuales habitantes de la región me confirman la existencia de un antiquísimo residuo 
social ginecocrático (predominio económico de la mujer serrana, danzasmascarales 
de Yauyos, organización económica comunitaria, comercio de mercado o de "tráfico 
fronterizo", economía predominante labriega, industrias cerámica y textil de antiguo 
origen, etc.) En síntesis, existe una estrecha relación entre la arqueología y la etnolo
gía de la región, entre el pasado y el presente. 

La diferencia arqueológica entre la aristocrática organización de los quechuas 
o yungas y la Qrganización comunista chulparia está en que de los primeros ha sub
sistido el templo y el palacio y la casa del hombre aislado desaparece como cosa sin va
lor; contrariamente,de los segundos solo ha subsistido la habitación individual como 
si esta fuera el elemento arquitectónico mas sólido y estable. 

III 

Ahora debemos estudiar las 'características estilográficas y la técnica de cons
trucción de las casas aisladas. Aquí también encontramos hechos originales qUe tipi
ficaran el estilo chulpario de los otros estilos de arquitectura del antiguo Perú. 

Ya hemos dicho que todos los muros son circulares, y algunos de gran perfec
ción geométrica (fotos. 3, 4, 6 y 7) formando casi perfectos círculos. Tienen las chul
pas de 1.5 a 2 m. de altura. Están construídas con piedras irregulares, poligonales a 
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veces lábradas por una de sus caras, las cuales están unidas entre sí por un cemento 
resistente formado de arcilla, cal y piedra pulverizada. En algunas chulpas (v. las 
fotos 6 y 7) la unión de las piedras es realmente artística. La superficie queda perfec
tamente pulimentada. El interior, como puede observarse en la foto No. 5, no tiene 
la misma perfección, está formado por piedras pequeñas sin pulimentar. Las mejores 
chulpas están construídas con doble muro; uno externo formado de grandes piedras 
poligonales y pulimentadas, dispuestas a manera de revestimiento; y un segundo muro 
interno, mucho más grueso, formado de tosca pirca. La separación de ambos muros, 
o más propiamente hemimuros,puede observarse en la foto No. 10. En la parte posterior 
de la chulpa y en las construcciones más burdas no existe la particularidad expresada. 
Esto denota una primitiva preocupación del primitivo arquitecto : la solidez de la cons
trucción,determinada por el muro interior; y su estética, en el muro pétreo de reves
timiento. También la parte interior indica, a veces, cierto gusto estético, pues algunas 
están coloreadas. 

El estilo de las puertas es, casi siempre, trapezoidal (fotos 3, 4 Y 7); en otros 
la puerta es rectangular. El dintel está formado de una piedra rectangular (Fotos 4 
y 11), rara vez trapezoidal (No. 10). Las piedras que forman la puerta están mejor 
labradas que las restantes. 

La forma de la chulpa es generalmente cilíndrica (No. 2, 3, 6, 7 y 8); pero hay 
algunas en cono truncado(No.4).Son muy raras las que se alejan de la forma circular 
haciéndose ovaladas. . 

Las piedras chulparias de más valor decorativo son siempre poligonales y . mu
chas veces trapezoides (No. 3), lo cual tipifica el estilo chulpario de Jatun- Malka. 
Podríamos decir que hay en él una reminiscencia del estilo de la piedra poligonal mega
lí tico. En cambio, Huajlas, otra ciudadela chulparia que hemos estudiado, solo pre
senta piedra pulida sillar-rectangular, sin cemento unitivo, lo cual hace recordar el es
tilo cuzqueño. 

Entre las grandes piedras que forman la chulpa suelen encontrarse otras más 
pequeñas, rellenando el intersticio al mismo tiempo que el cemento ya citado. 

En la parte superior de las paredes hay pequeñas ventanillas, aproximadamente 
de m. 0.1, lo cual indica el conocimiento de la necesidad de ventilación, teniendo en 
cuenta que los techos de estas chulpas-tal vez no de todas- en oposición a lo descrito 
por los historiadores españoles, eran de piedra. En las pequeñas chulpas sepulcrales 
observamos siempre un techo de gra:ndespiedras planas unidas entre si por cemento. 
Pero también en las grandes chulpas nos fué dable descubrir un techado de piedras. 
Se observa como las piedras se superponen, en progresiva imbricación. Una gruesa 
capa de cemento las reviste. Acerca de la disposición de las chulpas queda aun por se
ñalar un hecho interesante. Si bien es cierto que casi la totalidad de ellas están aisla
das y separadas por pasadizos estrechísimos, cabe señalar algunas excepciones. Hu
biera sido dificil comprender como tan numerosa población podía realizar los meneste
res domésticos en tan reducidos espacios. El hallazgo de pequeños patios redondeados 
y circunscritos por chulpas aportó la explicación. Dichos patios fueron, a no dudarlo, 
lugares domésticos, en especial de cocina, como lo indican los numerosos restos de ce
rámica en ellos esparcidos. En un caso pude observar uno de estos patios completa
mente cerrado, pues los espacios comprendidos entre las chulpas dispuestas en círculo, 
estaban ocupados por muros que de esta suerte, cercaban el patio circular. Este hallaz~ 
go es interesante, pues aporta una enseñanza acerca de la génesis de la morada mul
tilocular, la cual resultaría no del tabicamiento interno de la primitiEa chulpa, sino 
de la fusión de varias chulpas. La foto 11 corresponde a dicho patio, formado por seis 
chulpas correspondiente a seis familias? 

El edificio cuadrangular que antes citamos se distingue porque sus piedras 
están casi desprovistas de cemento unitivo. Se aproxima en esto al estilo de Huajlas. 
Es posible que su edificación y función correspondan a una influencia extraña. 

Observemos, finalmente, que se descubren numerosas canteras de las cuales 
fueron extraídas las piedras que se emplearon en las construcciones, y un acueducto 
en el declive del monte. 
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La falta de excavaciones me impide aportar una multitud de conocimientos 
que serían indispensables para una interpretación y estudio de J atun-Malka. Solo pue
do decir que hay residuos de tosca cerámica y de muy perfecta industria lítica. 

IV 

Todo lo dicho apenas es un diseño de estas interesantes y vastas ruinas. A con
tinuación se suscitan muchos problemas que no haremos sino plantear, en espera de 
un estudio más completo. 

Dijimos que J atun-Malka era una ciudad preincaica. Así lo indica la existencia, 
a algunas leguas de distancia, de Jatun-Xauxa (o Jatun-Sajsay) en el pueblo de Tam
bo, que en la época de la conquista era la capital del valle. Por ende, la ciudad chul
paria estaba ya en ruinas o había perdido su antigua gerarquía. El estilo de ambas es 
completamente distinto, pero dominando en la ciudad incaica, entre otras particula
ridades el muro recto. Sin embargo, existé un estrecho nexo entre el estilo chulpario 
y el incaico: la comunidad de la puerta trapezoidal. Puertas trapezoidales también exis
ten en Huajla, que más se aproxima, como está dicho, al estilo arquitectural quechua. 
Hay, de consiguiente, mezcla de estilo. 

Pero de esto no debe inferirse que las ciudades chulparias, cuyas ruinas estudia
mos, se formaron a consecuencia de la conquista inkaic"a. La existencia de puntos es
tratégicos y murallas nos está ya revelando la autonomía de ellas.Es posible que,mucho 
tiempo antes de la conquista, el estilo celular quechua y sus puertas trapezoidales 
se haya difundido, al mismo tiempo que otros elementos culturales, a muy vastas re
giones. A su vez, el estilo quechua toma del chulpario el muro circular que forma par
te de la arquitectura de Cuzco y Machupijchu. 

Carlos Gutiérrez. Noriega. 
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CUZCQ .... TIAHUANACU. 

La contemporaneidad de la cultura incaica con la cultura de 

Tiahuanacu de la época de la puerta del Sol. 

Con motivo de las fiestas del IV Centenario de la capital arqueológica del con
tinente sur he tenido oportunidad de visitar la ciudad del Cuzco. A poco de interio
rizarme en las valiosas existencias del Museo de la Universidad descubrí en una de 
las vitrinas un fragmento, cuya importancia es verdaderamente excepcional. 

Esta pieza valiosa no demuestra influencia en el común sentido de la palabra. 
Su factura contiene las características de dos culturas distintas, sin que aun haya lle
gado a la amalgamación con la otra,' presentándose los inequívocos distintivos con 
rara precisión y claridad. 

Se trata de un fragmento de cerámica de la forma incaica del arybalo o sea de 
la ánfora cuzqueña, de cuello largo y forma elegante, más con el acostumbrado pezón 
en forma de cabeza de puma estilizada, que distingue esta alfarería. La cabeza de 
puma estilizada es de avanzada estilización y debe por lo mismo pertenecer a un perí
odo en el cual había alcanzado esta tan característica alfarería de arybalo ya su ple
no desarrollo. 

Por otra parte, puedo constatar que la decoración de esta pieza extraordinaria 
es inconfundiblemente tiahuanacota y pertenece, sin lugar a duda, a la época clási
ca de la cultura Tiahuanacuosea del tiempo -de la Puerta del Sol y de los monolitos 
más conocidos y de mayor realce. 

En la figura 1 se encuentra reproducida una acuarela hecha por el que es
cribe, que demuestra con fidelidad los interesantes detalles de la decoración, magní
ficamente conservada, del fragmento. De inmediato se destacan las severas y perfec
tas estilizaciones del puma cuya adoración es visible en Tiahuanacu y cuyo rol en el 
culto y su empleo simbólico tiene Tiahuanacu común con casi la totalidad de las cul
turas del antiguo Perú. 

Por la decoración pictórica del arybalo queda documentado irrefutablemente 
que su trabajo fué ejecutado por un profundo conocedor de la simbólica y del estilo 
propio que caracteriza al clásico Tiahuanacu. Enseguida veremos los distintivos 
más sobresalientes de este estilo, teniendo a mano la acuarela. 

En la segunda faja del cuello de la urna o arybalo vemos el cuerpo del puma 
estilizado en cuadros sucesivos o sea sectores, terminando en su segundo último esla
bón con un óvalo que lo separa de la cola que termina'~n cuadrado. Resultan uno de 
los distintivos del estilo de Tiahuanacu los cuerpos de' puma y cóndor en cuadros su
cesivos. En la segunda figura, aparece un disco lunar, encim-a de la cabeza del puma, 
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lo que constituye igualmente una característica del estilo del altiplano, pudiendo cons
tatar que en las representaciones costeñas del puma falta frecuentemente este atribu
to lunar tan constantemente empleado en el antiguo Tiahuanacu. 

La cuarta faja del fragmento presenta igualmente una peculiaridad, que es la 
línea negra que contornea las imágenes de este estilo. La pierna trasera del felino re
presentado está doblada, estando el animal de rodillas. Confrontando los dibujos zo
omorfos, que se encuentran en los monumentos de Tiahuanacu, observamos las figuras 
humanas y de cóndor de la Portada del Sol (¡on la rodilla doblada.-En el centro del 
cuerpo del animal, que adorna al arybalo, hay un signo en forma de S en posición ho
rizontal, significando aparentemente movimiento. Igual signo distinguimos en la faja 
de más arriba del fragmento, sobre el cuerpo del puma, lo que permite declarar su es
tilo como netamente tiahuanacota. Discos lunares están acomodados en la cuarta 
faja, tanto encima como debajo de las figuras. 

Fig.l,. 

En el ~uerpo del arybalo se destaca, con dibujo contorneado en negro, tal como 
siempre se acostumbraba en Tiahuanacu, una cabeza con feroz dentadura y oreja en
roscada (creo que es la denominación más adecuada). En Tiahuanacu aparece esta 
"oreja enroscada" frecuentemente en los grandes vasos sagrados, los sahumerios, cuyas 
figuras centrales son pumas o jaguares, ricamente cubiertos con coronas y provistos 
de atributos de jerarquía. El uso de la oreja enroscada está más generalizado en las 
representaciones de dragones f culebras de la época clásica de Tiahuanacu y es muy 
revelador constatar que la 11l1Sma oreja enroscada es casi regla en las famosas cule
bras emplumadas de los toltecas y mayas de Centro América. 
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- En la parte delantera del arybalo vemos una ala con la. estilización bella y seve
ra de Tiahuanacu. Con su disco solar en la parte ancha y las líneas que separan las 
plumas tiene toda la perfección sintética a que logró llegar este estilo. Discos cubren 
en gran cantidad, pero estudiada y metódicamente repartidos, la parte visible del an
cho de la urna. El colorido del fondo del cuello es café oscuro, predominanda--colores 
amarillos contorneados de negro en los dibujos de decoración zoomorfa. 

En la parte delantera del fragmento se encuentra en relieve yen lugar predomi
nante, la cabeza de puma de perfecta estilización cuzqueña que podemos denomi
nar con toda razón, tal como lo hacen en el Cuzco, "la marca de fábrica del Cuzco". 
Con -esta cabeza de puma estilizada quedan documentadas de manera irrefutable la 
procedencia y factura del arybalo del Cuzco o cuando menos de la región quechua, 
mientras las magníficas decoraciones simbólicas nos prueban que el artista que las 
pintó, solamente pudo haber sido un auténtico alfarero venido del Tiahuanacu, que 
reproducía con admirable dedicación y conocimiento los símbolos sagrados de la leja
na patria. Toda la fe y todo el amor puso este hombre en su labor, haciendo revivir 
los recuerdos y las creencias de sus mayores. 

La tradición nos conservó poco, muy poco, de lo que nos podría guiar para la 
comprensión del fenómeno de la cerámica del Museo de la Universidad del Cuzco. 
Pero lo poco nos basta y sobra. Nos hace saber de frecuentes luchas de quechuas y ay
maras, de avances y expediciones punitivas. Quizás hayan sucedido choques entre los 
dos pueblos antes de la dinastía cuyo fundador es el Inca Manco Ccápacc. 

Acaso sea el fragmento del Museo del Cuzco un producto modelado por un al
farero cuzqueño, ejecutando un hombre del Tiahuanacu, traído en una de las expedi
ciones militares, las bellas estilizaciones, imposibles de ser imitadas por alguien que 
no estuviera penetrado de la significación simbólica y religiosa de los dibujos. Menos 
se podrá aceptar de que se trate de una copia,porque se excluía naturalmente copiar 
símbolos religiosos, totémicos, usados por el vecino y enemigo secular, con el que se 
vivía en pugna constante. 

Reforzando mis observaciones respecto a la factura en el mismo Cuzco del 
arybalo en cuestión, deseo mencionar un interesante ejemplar de alfarería en forma 
de copa o vaso alto, idéntico a las copas de linea esbelta y perfecta de la cerámica de 
Tiahuanacu: Esta cerámica fué excavada por el Dr. Luis E. Valcárcel en los impor
tantes trabajos que efectuó con motivo del Centenario del Cuzco, en la cima de la for
taleza de Sajsahuaman. Por la decoración pertenece este vaso a la cultura de Tiahua
nacu, con la interesante circunstancia de que se repite la misma decoración zoomorfa 
del arybalo descrito,en la figura de una cabeza de animal, con dentadura feroz y oreJa 
enroscada. Por lo idéntico de este dibujo con el del arybalo no sería aventurado atri
buirle al mismo alfarero del Tiahuanacu la factura de este vaso. 

La conclusión que se desprende de mis observaciones por el encuentro de la fa
mosa cerámica incana-tiahuanacota, no puede ser otra que desde hoy en adelante 
está comprobado lo que tanto el Dr. Max Uhle como el Dr. Julio C. Tello y otros ar
queólogos constataron en el terreno práctico y por el estudio de los estratos en la cos
ta peruana. Las dos grandes culturas andinas son contemporáneas en importantes 



fases de su desarrollo. Eso no quita la posibilidad de que la c~¡\tura ele Tiahuanacu 
sea en su origen más antigua que la del Cuzco, Pero queda comprobado sin lugar a du
da, que la cultura quechua estuvo en su pleno desarrollo (lo prueba la perfecta estili
zación de la cabeza de puma cuando florecía todavía el Tiahuanacu clásico de la 
Portada del Sol. 

La comprobaci6n de la coexistencia de dos importantes culturas de la antigüe
dad, vecinas y colindantes en sus territorios, y sin que podamos señalar influencia de 
una sobre otra en sus estilos decorativos o pictóricos, será un antecedente que se debe
rá tener en cuenta en los estudios de las culturas de la costa peruana. Bien pueden ha
ber florecido a un mismo tiempo culturas importantes, sin que se hayan influenciado 
visiblemente, sea ya por su ideología diferente o por el fanatismo religioso y odio a la 
tribu vecina y enemiga. El caso de las dos grandes culturas andinas bien podría tener 
su paralelo en la costa peruana. 

Indudablemente resulta el encuentro del arybalo del Cuzco de verdadera impor
tancia para la aclaración de la edad de Tiahuanacu. Tenemos ya una prueba que con
firma las observaciones de los hombres que trabajan en el terreno, los científicos de 
la pala. 

Lima, febrero de 1935. 
FRITZ BucK. 
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Dos obras históricas de gran importancia 
para el Perú. 

El Doctor Luis E. Valcárcel y yo hemos averiguado que el manuscrito intitulado 
"Noticias Cronológicas de la Gran Ciudad del Cuzco" que él tiene a la mano, y el manus
crito así intitulado que se halla en la Biblioteca Pública de New York, son dos copias, 
por un mismo copista, de una obra cuyo original está perdido. La dicha obra contiene 
innumerables y muy preciosos datos acerca de la historia del Cuzco y del Perú desde 
los tiempos más remotos hasta mediados del siglo XVIII. El ejemplar de New York, 
que en una época me pertenecía, pues lo compré en Barcelona por los años de 1922 o 
1923 y lo vendí después a la Biblioteca Pública, es un grueso tomo en pergamino de unos 
19 centímetros por 15 y espesor de unos 6 cm. Aunque las páginas están manchadas, 
la condición del tomo es bastante buena. Sería factible publicarlo por el Museo Nacio
nal y la Biblioteca Pública de New York, costeando los gastos de la edición ambas ins
tituciones. 

La Qtra obra que es de cabal importancia para la historia del Perú es un libro 
rarísimo y muy informativo que igualmente existe (en dos ediciones) en la mencionada 
Biblioteca. Su autor es Don Dionisio de Alcedo Ugarte y Herrera, padre del Coronel 
de Alcedo y Bejarano, autor del conocidísimo Diccionario geográfico. 

La obra de Don Dionisio de Alcedo y Herrera (pues el apellido Ugarte general
mente se suprime) que nos interesa aquí es el Aviso histórico que pronto se describirá. 
Además de este libro, escribió Don Dionisio otros dos también de gran valor. El primero 
se intituló Compendio Histórico de la provincia, partido, ciudad, astilleros, río y puer
to de Guayaquíl ... . Se imprimió en Madrid en casa de M. Fernández en 1741; el se
gundo es la Descripción geográfica de la Real Audiencia de !f¿,uito, cuyo original se halla 
en la Biblioteca Nacional en Madrid y que fué editado por la Hispanic of America So
ciety, en Madrid en, 1915. 

"Del Aviso histórico hay dos ediciones antiguas, ambas asaz raras en las bibliote
cas y más raras aún en las librerías o almonedas. Paso a copiar lo más sustancial de las 
portadas de los ejemplares en la B.P. de N.Y. 

= Aviso- histórico, político, geográphico,- . . .. " del Perú, Tierra Firme, Chile,
y Nuevo Reyno de Granada,- . . .. _. Y- Razon de todo lo obrado por los ingleses- en 
aquellos Reynos por las Costas de los dos Mares del Norte, y- del Sur . ... . . 

Madrid. (Oficina de Diego Miguel de Peralta). 1740. = 
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Esta es la primera edición dada a luz, a no dudarlo, bajo e! cuidado personal de! 
autor. La segunda edición, de fecha más o menos 1761, carece, en e! ejemplar de Nueva 
York, de fecha, de lugar de impresión y de pie de imprenta. Se intitula así: 

=Aviso histórico,- político, y geográfico,- ...... de la América Meridional.= 
La única parte de esta obra que se haya editado en los tiempos modernos es la 

que se llama: Piraterías y agresiones de los Ingleses y de otros pueblos de Europa en la 
América Española desde el siglo XVI al XVIII, publicada por Don Justo Zaragoza 
en Madrid de 18~3. La edición de esta parte es corta y fea, aunque repleta de datos y 
pormenores precIOsos. 

Me parece que bien valdría la pena sacar a luz, al mismo tiempo, estas dos obras 
complementarias: las Noticias Cronológicas y e! Aviso hisórico. Con estas obras puestas 
al alcance de los estudiosos la historia del Perú se entenderá mucho mejor que antes. 
Como ya dije, me parece que una colaboración de! Museo Nacional con la Biblioteca 
Pública de Nueva York sería provechosa en e! caso de poder arreglarse. También creo, 
que una edición editada en Nueva York y Lima simultáneamente, en núinero bastan
te reducido, pagaría finalmente sus gastos o, cuando meúos, una gran parte de ellos. 

En todo lo relativo a este asunto estoy bien dispuesto a hacer todo lo que pueda 
para ayudar la edición de una o dos de las obras aquí mencionadas, y con gusto trataré 
del asunto con e! director de la Biblioteca Pública, si se quiere, y si es dada la auto-. . , . 
nzaclOn necesana. 

18 de febrero de 1935. 

Philip Ainsworth Means. 
Pomfret, Conecticut, U.S./!. 

::._Ñ 
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Nueva comprobación de la sorprendente vida 

tan larga de los microbios 

(De Science, 9 de Marzo de 1934). 

Publiqué en 1931 una relación de los experimentos que demostraron la existen
cia de bacteria viva en carbón antracita de Wales y de Pensylvania. Poco después apa
reció un artículo de la pluma del distinguido bacteriólogo alemán, señor R. Lieske, que 
contiene conclusiones pa~ecidas a las mías (el cual fué publicado antes que el 
mío, aunque no lo conocí hasta después de haberse publicado mi artículq) y 
que contiene además datos suplementarios importantes. Lieske y yo discrepamos en 
nuestras opiniones sólo en cuanto a la explicación del modo como las bacterias han so
brevivido tantos siglos en el carbón. El cree que la bacteria en el carbón lleva una vida 
débil, mientras que es mi opinión que existen en un estado de descanso en el carbón y 
si respiran lo hacen de modo extremadamente lento. Aún creo que mi hipótesis es la 
correcta. Pero la finalidad de este artículo no es discutir una hipótesis que he de tratar 
formalmente aparte, sino para llamar la atención a una gran cantidad de datos experi
mentales adicionales que he conseguido median te otra manera de investigar el proble
ma de la vida tan larga de las bacterias. Es posible que mis datos abundantes sobre es
tas nuevas investigaciones se publiquen, yo por lo tanto doy ahora algunos de sus resul
tados. 

Una de las objeciones que se ha hecho a mis estudios sobre el carbón de antraci
ta y de otras rocas antiguas se refiere al pequeño número de bacterias que he hallado 
en estas substancias, sugiriendo siempre la cuestión de que hayan podido ser posibles 
invasores o contaminantes. Creo que he demostrado que esta crítica no tiene fundamen
tO,pero a fin de fortalecer mi tesis y de hacer más válida mi afirmación en cuanto a la 
vida larga de organismos bacteriológicos, o de otras etapas en descanso de la bacteria, 
he hecho un estudio cuidadoso de materiales históricos y pre-históricos cuya edad a
proximada podrá calcularse más o menos fácilmente, y en los que podrían esperar en
contrarse grandes cantidades de bacterias. He iniciado estos estudios con tierra que 
se ha guardado en botellas selladas durante 5 y 33 años respectivamente,y en seguida 
he continuado con muestras del subsuelo que se han guardado en botellas sin abrir 
durante 65 años . En todas estas muestras las bacterias vivientes eran muy abundante
y existían en gran variedad y todos los suelos contuvieron o bien algas verdes o azul
verdes de una célula,o ambas en un estado y actividad vigorosa. Después procedí a es
tudiar adobes que se sacaron de la parte interior de gruesas paredes de los cons-



ventas de California, los que datan de 112 a 150 años. Todas ellas tuvieron enormes 
cantidades de bacterias con vida,y la más reciente de ellas mostró también algas ver
des de una sóla célula. Después de todos estos estudios, tomé material de algunos de los 
antiguos pueblos de Arizona,cuya edad es no menos de 600 años. Del material mismo 
del centro de las paredes de los muros de estos pueblos aislé muchas formas de bac
terias, y el número total aunque menor que en los ladrillos de los conventos de California, 
era aun muy grande. Después procedí a estudiar los ladrillos de adobe de monumentos 
antiguos cerca de Lima, Perú, que fueron escogidos especialmente para mí del interior de 
una huaca (1), así como ladrillos de adobe de pirámides pre-Aztecas de México, reuni
dos igualmente para mí de acuerdo con instrucciones especiales. La edad de los adobes 
de Lima se calcula por los arqueólogos entre 1000 y NOO años, y los de Méjico entre 
800 a 1000 años. En ambas colecciones de adobes se hallaron bacterias que aunque no en 
cantidades tan abundante como en suelo de formación reciente, son muy numerosas y com
prenden una gran vat'iedad de formas que crecen en medios "selectivos". 

El espacio aquí no permite dar en detalle la técnica que se ha empleado al llevar 
a cabo estos experimentos, que serán materia de una descripción aparte, pero 
debe llamarse la atención hacia la sorprendente vida tan larga de la bacteria 
como de las sencillas algas que aparecen en estos experimentos. Puedo agregar también 
que algunos de los muros de adobe de los Conventos han tenido protección del agua 
durante todo el tiempo desde su construcción y que todas mis muestras de adobe, sean 
o no de los muros protegidos se hallaron bien secas ya que provienen de la parte interior 
del muro donde no puede penetrar el agua) como pudo constatarse durante la época 
de lluvias. 

Tengo aíll1 muchos materiales más antiguos que los que he examinado en este 
artículo. Serán materia de estudios posteriores. 

Chas. B. Lipman. 
Universidad de California. 

(l).-Este mate~'ial /ué proporcionado por el Museo Arqueológico de Limfl. 
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La Flora en · el Departamento del Cuzco. 

H e r bar i ti m H e r r e rae. 

por F. L. Herrera. 

En mi anhelo de contribuir al mejor conocimiento de la flora del departamento 
del Cuzco y en la persuación de que la única forma de llevar a cabo un estudio se
rio es a base de la formación de un Herbario regional, me dediqué ~on alguna in
termitencia, durante los años de 1921 a 1933, a la recolección de plantas en el territo
rio de dicha circunscripción con un resultado bastante apreciable. 

Inicié mi labor con la exploración de los alrededores de la ciudad del Cuzco, 
cuyas colinas próximas y especialmente las del Saxaihuamán me proporcionaron un 
abundante material de estudio. Esta zona, comprendida entre 3200 a 3700 metros so
bre el nivel del mar, es de clima frío y bastante lluvioso. Se encuentra en la formación 
denominada :¿¿pebradas altas. 

En seguida recorrí con algún detenimiento la pintoresca quebrada de Quispican
chi, bañada por el río Huatanay, y luego el exuberante valle del Urubamba,por cuyas 
fértiles vegas se desliza en suave pendiente el sagrado Huillca-mayu. Ambas quebra
das se hallan situadas entre 2700 a .3200 metros sobre el nivel del mar y son de clima 
templado, relativamente seco, y por su posición geográfica, desarrollo agrícola-indus
trial y densa población se las considera como el núcleo del Departamento. Se hallan 
situadas en la formación botánica que he denominado f¿uebmdas bajas. 

Pasando rápidamente por la quebrada de Torontoy, ubicada entre 2300 a 2700 
mtrs. sobre el nivel del mar y conocida también con el nombre de Formación de Tran
sición, por realizarse en ella la lucha entre las plantas andinas y las del oriente peruano, 
donde obtuve muy pocos ejemplares, penetré en la espléndida quebrada de Machu
picchu, célebre por las maravillosas ruinas incaicas que existen en su territorio, y por 
su vegetación exuberante sub tropical que ostenta su suelo. Está situado entre 1800 
a 2300 mtrs. sobre el nivel del mar y su clima es ardiente y excesivamente húmedo. 
Forma la región conocida con el nombre de Cabeceras de montaña; 

Siguiendo. el curso del rio Urubamba,ingresé luego en el delicioso valle de Santa 
Ana de la provincia de lá Convención, asiento de importantes haciendas consagradas 
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al cultivo de caña de azúcar, coca, cacao y demás productos tropicales. Se ~xtiende 
entre 800 a 1800 mtrs. sobre el nivel del mal' y su clima es ardiente y bastante seco. 
Constituye la formación botánica conocida por Valles tropicales. 

En un otro viaje, después de visitar la extensa pampa de Anta, escasa de vege
tación leñosa, pasando por el abra de Huillque, que separa las aguas de las hoyas del 
Urubamba y del Apurímac, descendí por la quebrada de Limatambo hasta la confluen
cia de los ríos Blanco y Bermejo, tributarios del ApurÍmac. En los alrededores del pue
blo de Mollepata, más o menos a 2700 mtrs. sobre el nivel del mar, obtuve una muy 
apreciable colección de plantas. 

Finalmente, aprovechando del camino carretero que liga la ciudad del Cuzco 
con el pueblo de Paucartambo, me encaminé a la provincia de este nombre, bañada 
por el río Mapacho. Allí me fué grato herborizar por primera vez en la Formaci6n al
pina o más propiamente /indina, que se extiende desde 3900 a 4500 mtrs., límite in
ferior de las nieves perQétuas. También obtuve una pequeña colección en los alrede
dores del pueblo de Paucartambo. 

A las colecciones anteriores se han agregado constantemente pequeños lotes de 
plantas, que me fueron obsequiados por distinguidos amigos míos y que por proceder 
de regiones que no me fué posible visitar personalmente tenían para mí singular interés. 
En esta forma mi Herbario ha alcanzado un total de cerca de tres mil setecientos nú
meros, que ocupa el segundo lugar entre las colecciones obtenidas en el territorio del 
departamento del Cuzco. 

La iden tificación y estudio de las especies ha corrido a cargo de diversos insti
tutos botánicos del extranjero; los cuales mediante sus miembros o asociados han cola
borado desinteresadamente en mi obra titulada "Estudios sobre la Flora del Departa
mento del Cuzco" (Vol. I,Lima, 1930; vol. II, Cuzco, 1933), con el siguiente resllltado. 

GRUPOS FAM. GEN. ESP. 

Chlorophyceae .......... . .. . 1 1 1 
Eumycetes . . ... . . • .. ... . .. 10 26 48 
Archegonia tae . .. .. . ......... . 25 65 164 
Phanerogamae .... . . . . . .. ', ' .. 104 382 801 

- -------- -
Totales; ...... .. .. . 140 474 1014 

En los totales anteriormente puntualizados, se consignan setenta especies, 
una subespecie y siete variedades nuevas para la ciencia y que casi todas son endémicas 
del departamento del Cuzco. Corresponden a cincuenta y cinco géneros y están distri
buídas en treinta y ocho familias. Representan aigo más de un 77,;í % de las especies
estudiadas: lo que da la medida de los profícuos resultados que podría obtenerse, caso 
de efectuarse en mayor escala una herborización metódica y contÍnua en toda la ex
tensión de su territorio. 

Finalmente anotaré que en la relación que va en seguida figuran diecinueve 
especies y una variedad, cuyas diagnosis aún no han sido publicadas o me son desco
nocidas, lás que, provisionalmente se registran con la anotación de "Inédita". 

lie aquÍ la relación de las especies y variedades nuevas: 

F a m. D 1 A C R A N A C E A E 

1.-HYGRODICRANUM HERRERAI R. S. Williams. 
Reg, : En una caída de agua mezclado con Philonotiseurydiction. No. 792, 
Cuzco, vertientes del 1'10 Sapfi, 3600 mtrs.- Setiembre, 1925. 
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F a m. S TIC T A C E A E 

2.-STICTA eXASPERATA Merrill (Inéd.) 
Reg.: No . 1436, valle del Apurímac, Mollepata,28o.o. mtrs.- Diciembre, 1926. 

Fa m. PO L Y P O D 1 A C E A E 

3. - DRYOPTERIS GLANDULOSO-LANOSA C. Christ. (Inéd.) 
Nombre vern.: R'aqui-r'aqui. 
Reg.: En el borde de las acequias. No. 214, valle del Huatanay desde Hua
sao hasta el Cuzco, 32o.~ a 350.0. mtrs.-Noviembre a mayo, 1924. 

Fa m. P A L M A E 

4. - CHAMOEDOREA HERRERAE Burret. 
Nom. vern : Cuyuli. 
Reg. : No. 3641, valle de Santa Ana, 150.0. mtrs.-Noviembre, 1932. 
Ap.: De sus tallos se fabrican bastones muy apreciados --por su consls
tencia.-

F a m. B R O M E L 1 A e E A E 

5. - TILLANDSIA HERRERAE Harms. 
Nom. vern. : Huiccontoi . 
Reg.: Crece en las rocas y' cercos viejos. No. 181, valle del Umbamba, desde 
Yucay hasta Caicay, 2900 a 320.0. mtrs.-Mayo, 1924. 

6.-TILLANDSIA LATISEPALA L. B. Smith . 
Reg.: No. 3313, valle de Santa Ana, Huadquiña, 150.0. mtrs.-Octubre, 1931. 

7 .-PITCAIRNIA HERRERAE Harms. 
Nom. vern. : AchupaJla, China-achupalla, Ccoe-achupalla, Ñuttu-achupalZa. 
Reg.: Crece en los flancos rocosos de la cordillera. No. 61, Cuzco, colinas 
del Saxaihuamán, 330.0. a 3600 mtrs.- Noviembre a febrero, 1922. 

S.-PUYA DENSIFLORA Harms. 
Reg.: No. 1954, valle del ApurÍmac, prov. de Anta, alrededores dtd pueblo 

de HuancaHcalle, 250.0. mtrs .-Junio, 1928. . 

9.-PÜYA HERRERAE Harms. 
Nom. vern. : Ccjayara. 
R~g. : N J. 1965, valle del Apurímac, prov. de Anta, hacienda Paucarcoto, 

30.0.0. mtrs.-Junio, 1928. 

F a m. L 1 L 1 A C E A E 

10 .-ANTHERICUM HERRERAE Killip. 
Reg.: No. 1012, valle del Paucartambo, hacienda Churu; 350.0. mtrs .-Ene

ro, 1926. 
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Fam. AMARYLLI DACEAE 

11. -ZEPHYRANTHES PARVULA Killip. 
Nom. ve1'11.: Pulla-pulla. 
Reg.: No. 822, Cuzco, colinas del Saxaihuamán, 3500 a 3700 mtrs.-Oc
tubre, 1925. 

F a m. 1 R 1 D A C E A E 

12.-CYPELLA HERRERAE Diels (Inéd). 
Nom. vern: Michi-michi, Supai-ttica, Lirio silvestre. 
Area geogr.: Depart. de Apurímac, prov. de Cotabambas. 
Reg. No. 2348, valle del Huatanay, 3200 a 3600 mtrs.-Febrero a 
abril, 1929. 
Ap.: Cultivable como planta de adorno por sus hermosas flores de co
lor azul. 

Fam. PIPERACEAE 

13 .-PIPER MACHUPICCHENSIS Trelease (Inéd). 
Reg.: No. 2006, valle del Urubamba, Machupicchu, 2400 mtrs.-Julio, 1928. 

14. - PEPEROMIA PPucU-PPucu Trelease. 
Nom. vern.: Ppucu- ppucu. 
Reg.: Sobre rocas. No. 802, valle del Urubamba. Ollantaitambo, 2700 a 
2800 mtrs.-Julio, 1925. 
Ap.: Cultivable en 'jardinerÍa como planta de adorno. 

F a m. U R TIC A e E A E 

15.-PILEA HERRERAE MILDV. 
Nom. vern.: Yunca-quisa, 
Reg. No. 6. Prov. de Paucal'tambo, valle de Ckosñipata,2000 mtl·s.-Setiembre, 
1922. 

F a m. R A N U N C U LA C E A E 

16.-CLEMATIS ALBOROSEA Ulbr. (Inéd.). 
Nom. vern.: Misti- muru. 
Reg. No. 2973, valle del Paucal'tambo, hacienda Pfuyucalla, 3400 metros. 

Julio, 1930. 

17.---,-RHoPALOPoDwM HERRERAE Ulbr. (Inéd). 
Nom. vern.: Panta- panta. 
Reg.: En tre rocas, protegida por la nieve. No. 2640, valle de Lares, río 

Pampa-corral, 4500 mtrs.-Agosto, 1929. 

F a m. B E RB E R 1 D A e E A E 

18.-BERBERIS CARINATA Lechl. val'. ECHINATA Diels. 
Nom. vern.: Ccjeshua-chchecche. 
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Reg. : No. 2205, Cuzco, colinas del Saxaihuamán, 3500 mtrs.-Diciembre, 1928 
Aplic.: Empleado como combustible. 

19.-BERBERIS DRYANDRIPHYLLA Diels. 
Reg. No. 1742, valle del Urubamba, Lucmachayoc.- 2150 mtrs.-Nov. 1928. 

Fam. LAURACEAE 

20. - NECTANDRA HERRERAE Schmidt (Tnéd.) 
Reg.: Arbusto. No. 2662, valle del Urubamba, Machupicchu, 2050 metros. 
Julio, 1929. 

Fa m. C A P~P A R 1 DA C EA E 

21. - GYNADROPSIS HERRERAE Macbr. 
Reg.:No. 1407, valle del Paucartambo, quebrada de Pillahuata, en lase
gión de los bosques a orillas del río Yanamayo.-Mayo, 1925. 

22 .- CLEOME HERRERAE Macbr. 
Nom. vern.: Tacma. 
Reg.: No. 1992, a orillas del río Urubamba, valle de San Miguel, Cedrobam
ba, 2158 metros.-Julio, 1928. 

Fa Dl. C R U C 1 FE R A E 

23. -H.UIMOLO:BUS WEDDELLI (Tomn) O.E. Schultz varo HERRERAE O. E. Schultz. 
Reg. No. 2245, valle del Urubamba, alrededores del pueblo de Yuca)', 
3000 metros.-Febrero, 1929. 

F a Dl. S A X 1 F R A G AC E A E 

24.-EsCALLONIA HERRERAE Mattf. 
Nom. vern. : Plauca. 
Reg.: No. 1237, valle del ApurÍmac, alrededores del pueblo de Mollepa
ta, 2750 mtrs.- Diciembre, 1926. 

Fam. LEGUMINOSAE 

25.- AsTRAGALUS PILGERI Macbr. 
Reg. : No. 2315, valle del Paucartambo, colinas de Chuchapaya, 3800 me-
tros .-Febrero, 1929. ' 

26.-PAROSELA BOLIVIANA (Britt¿n) Macbr. varo HERRERAE Macbr. 
Reg.: Departamento del Cuzco, Cook y Gilbert, abril de 1915; Cuzco, ju
lio, 1923, flanco de los cerros rocallosos de la quebrada de Miskahuar:t, a
bril, 1925. 

27 . -ERYTHRINA LORÉNAI Macbr. 
Reg.: No. 2021, valle ele San Miguel, Cedrobamba, 2200 rntrs, Julio, 1928. 



. ; 

~ 126 

F a m. G E R A N 1 A C E A E 

28.-GERANIUM FILIPES Killip. 
Nom. venl.: Chile-chile, Uju/il/o. 
Reg.: No. 1044, valle del Paucartambo, hacienda Churu, 3500 metros.
Enero, 1926. 
Aplic. :Se le emplea en la curación de las aftas de los niños por contener un 
principio sumamente amargo. 

Fam. OXALIDACEAE 

29. -OXALIS CORALLEOIDES R. Knuth. (Inéd). 
Nom. vern.: Macha-macha. 
Reg.: ,No. 2805, valle del Urubamba, desde Machupicchu hasta Ollan
taitambo, 2100 a 2800 mtrs.-Abril a julio, 1930. 
Aplic.: Goza de propiedades narcóticas. 

30.-0XALIS HÉRRERAE Knuth. 
Nom. vern.: Macha-macha. 
Reg.: No. 1757, valle del Urubamba, hacienda Silque, 280Q a 2900 mtrs.
Octubre a abril, 1928 ... 

3J.-OXALIS OLLANTAITAMBENSIS Knuth. 
Area geogr.: Colombia y Bolivia. 
Reg. :Valle del Urubamba, Ollantaitambo, 3000 mtrs. Cook y Gilbert,1915; 
Cuzco, San Sebastián,3300 a 3400 mtrs,Pennel,1925; No.674, valle del Uru
bamba, Ollantaitambo, 2800 mtrs.-Abril, 1925 . 

32 .-0XALIS PAUCARTAMBENSIS R. Knuth. 
Nom. vern.: Occa-occa. 
Reg.: No. 1390, valle del Paucartambo, hacienda Churu, 3500 mtrs.-Ene
ro, 1927. 

33. -OXALIS PICCHENSIS R. Knuth. (Inéd.) 
Nom. vern. Occa- chc/zul/ccu. 
Reg.: No. 2806, Cuzco, colinas de Picchu. Abril, 1930. 

34.-0XALIS PSEUDO- LOBATA Kunth. 
Reg.: No. 1398, valle del Paucartambo, hacienda Churu, 3500 mtrs.-Enero, 
1927. 

35. -OXALIS SAN'-MIGUELII Knuth. 
Reg.: No.2044, valle de San Miguel, Machupicch~, 2400 mtrs, Jul., 1928. 

36.-HYPSEOCHARIS BILOBATA Killip. 
Reg.: CuzcQ, alrededores de la ciudad, 3450 mtrs.-Julio, 1923. 

F a m. M E L 1 A C E A E 

37.-CEDRELA HERRERAE Harms. 
Nom. vern.: Cedro. 
Reg.: Valle del Urubamba, Urquillos, 3000 mtrs.-Febrero, 1929. 
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Ap.: Su madera es muy apreciada en ,eb~anistería. ' Cultivado como ár
búl ornamental. 

F a m. P A S S 1 F L O R A C E A E 

38 ,- PASSIFLORA BRACHYCHLAMIS Harms. 
Nom. vern: 'jamppajhuai. 
Reg.: No. 300, valle del Paucartambo, hacienda Ccapana, 3350 mtrs. Fe

brero, 1925. 

39 .- PASSÚLORA THAUMASIANTHA Harms. 
Nom.: vern.: Tumbo-tumbo, Kita-tumbo. 
Reg.: No. 1223, valle del Apurímac, alrededores del pueblo de Mollepata, 

2750 mtrs.-Diciembre de 1926; No. 1673, valle del Urubamba, hacienda Sil
que, 2850 mtrs.-Abril, 1928. 

F a m. L O A S A C E A E 

40.- LoASA CUZCOENSIS Killip. 
Nom.: vern. China-quisa, Iscai- ckorota. 
Reg. : No. 1465, Cuzco, colinas del Saxaihuamán, entre San Sebastián y 

La Fortaleza, 3200 a 3600 mtrs.-Enero a abril, 1927. 
Ap. : Empleada en medicina popular indígena como diurético. Cultiva

ble como plan ta de adorno. 

F a m. C A C T A C E A E 

41, - MAMMILLARIA HERRERAE Wedermann. 
Nom. vern.: /lñapancu, /lnanppancu (Paucartambo), Kuru (Cuzco) y 

Sicsira (Quispicanchi) . 
Reg. : Cuzco, alrededores de la ciudad, 3500 mtrs.; valle del Urubamba, 

desde la hacienda Silque hasta Urcos, 2750 a 3200 mtrs. Agosto a enero, 1923. 
Aplic.: Sus frutos denominados Sinkai-ruru son comestibles y de un sabor 

muy agradable. Cultivable como planta de adorno. 

Fa m. M E L A S T O M A T A C E A E 

42.-MICONIA HERRERAE Gleason. 
Reg.: No. 1575, valle del Urubamba, Cedrobamba, 2200 mtrs.-Agosto, 1927. 

F a m. E R 1 C A C E A E 

43.-0RTHAEA IGNEA Sleumer. 
Reg: No. 3656.Prov. de Paucartambo, valle de pillahuata, Infiernillo, 3350 

mtrs. Junio, 1933. _ 

44.- THlBAU'DIA HERRERAE A. C. Smith. 
Reg.: No. 1384, valle del Urubamba, Torontoy, 2200 a 2800 mtrs. 1927. 
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45.-THIBAUDIA NEO-HERRERAE Sleumer. 
Reg: Prov. del Cuzco, valle de Pillahuata, Infiernillo, 3350 mtrs. Junio, 1933. 

46.-THIBAUDIA REGULARIS A. C. Smith. 
Reg.: No. 2004, valle del Urubamba, Machupicchu, 2200 a 2400 mtrs. 

Julio, 1928. 

F a m. G E N TIA N A C E A E 

47.-GENTIANA CÁMPANULIFORMIS Reim. 
Nom.: vern.: PJallcha, Ckello-pJallc1w. 
Reg.: No. 680, valle del Paucartambo, hacienda Ccapana, 3700 a 3900 

mtrs.-Enero a abril, 1925. 

48:-. GENTIANA HU.RERAE Reim. 
Nom. vern.: PJallcha-huiccontoi. 
Reg.: No. 287, Andes del Paucartambo, hacienda Ccapana, Jachacalla, 

3900 a 4200 mtrs.- Junio,l924. 

49 .-GENTIANA LUTEO- MARGINATA Reim. 
Nom.: vern. /Jzul- pJallcha. 
Reg.: No. 1036, Andes del Paucartambo, hacienda ChUl'u, 3700 mtrs .

Enero, 1926. 

50. -GENTIANA P.ERSQUARROSA Reim. 
Reg.: No. 1020, valle del Paucartambo, hacienda Ccapana, J achacalla, 

3700 a 4200 mtrs.- Noviembre a enero, 1926. 

F a m. C O N V O L V U L A C E A E 

51 .-EvOLvULUS HERRERAE v. Oeststr. 
Reg.: No. 3081, valle del Apurímac, 1931. 

F a m. B O R R A G I N A C E A E 

52.-HELIOTROPIUM MANDONII J ohnston. 
Area geogr.: Bolivia. 
Reg.: No. 899, valle de Santa Ana, hacienda Potrero, 1100 mtrs.- Enero, 1926. 

Fa m. V E R B E N A C E A E 

53 . -CITHAREXYLUM HERRERAE Mansf. 
Nom. vern.: Huairuru. . 
Reg.: No. 677, Cuzco, colinas de Saxaihuamán, 3200 a 3400 mtrs.-Flore-

ce y fructifica de diciembre a mayo, 1925. . 
Ap.: Sus ramas fructíferas de un hermoso color rojo se emplean en el ador

no de los Nacimientos. Cultivable como planta ornamental. 

F a m. L A B I A T A E · 

54 . -SncHIs HERRERAE Epling (Inéd). 
Reg.: No. 3407, valle del Urubamba, Ollantaitambo, 2800 mtrs.-Febre

ro, 1932; No. 3636. Pampa de Anta, Huaroconc\o) 3200 mtrs.-Mayo, 1932. 
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. 55. - SALVIA PARVIRIDIS Epling (Inéd.) , 
Reg.: No. 1556, valle del Urubamba, Cedl'obamba, 2200 mtrs. Agosto, 1927. 

56.-SALVIA SARMENTOSA Epling. (Inéd.) 
Reg.: Arbustillo. No. 3353, valle del Urubamba, Ollantaitambo, 2800 mtrs. 

Octubre a febrero, 1931. ' 

57. - SATURE]A BREVICALYX Epling. 
N om. vern. : Ccjuñuca.Ccjuñu-muña. 
Reg.: Paso de Panticalla, 3600 mtrs.-Julio, 1915.-Cook y Gilbert; No.825, 

Cuzco, colinas del Saxaihuamán, 3400 a 3600 mtrS. Diciembre a marzo, 1925. 

F .a m. S O L A N A C E A E 

58 . - SOLANUM ANDIGINUM varo HERRERAE Buk et Lech. 
Nom. Vern.: Bemntum. 
Reg.: Cultivado en las provincias de -Anta, Paucartambo y Urubamba. 

Contiene tres formas denominadas Ppaqui,HualZata y Legueuno. Juzephchuk. 

59. - NICOTIANA RAIMONDIl Macbr. 
Reg.: No. 1540, valle del Urubamba, Ollantaitambo, 2800 mtrs.- Julio, 1927 

F a m. S C R OP H U LAR 1 A C E A E 

60.- CALCEOLARIA HERRERAE Kranzl (Inéd.) 
Reg.: No. 1765, valle del Urubamba, alrededores de la ciudad de Calca., 

3000 mtrs.-Abril, 1928. 

~l.-CALCEOLARIA HERRERAE varo RAMOSISSIMA, Kranzl. (Inéd.) 
Reg.: No. 1704, valle del Urubamba, hacienda Silque, 2850 mtrs.- Abril.,I928 

62. - CALCEOLARIA PURU-PURU Kranzl. (Inéd). 
Nom. vern: PUI'u-puru . 

Reg.: Crece en las acequias de agua corriente. No. 748, valle del Urubam
ba, Yuca y, 2900 mtrs.- Agostci, 1925. 

63.-CALCEOLARIA TRIVIALIS Kranzl. (Inéd). 
Reg.: No. 1935, valle del Urubamba, hacienda Tanecac.-Julio~ 1928. 

64. - CALCEOLARIA VIMINALIS KranzL (Ínéd.) 
Reg.: No. 749, valle del Urubamba, alrededores del pueblo de Yucay, 2900 

mtrs.-Agosto, 1925. . 

Fam. P L A N T A G 1 N A C E A E 

65. -PU.NTAGO MONTICOLA Decne . subesp. HERRERAI Pilger. 
Nom. vern.: l'chu-i'chsu . 
val'. majuScula Pilger. 
Reg.: No. 174, alrededores de la ciudad del Cuzco.-Enero a marzo, 1923. 
varo maxima Pilger. 
Reg.: No. 488, Cuzco, contrafuertes que se desprenden del nudo del Sencca, 

3600 a 3900 mtrs.- Abril de 1925. " . . 
Ap.: Empleado en medicina popular <;0I)10 un excelente diuréticQ y depu

rativo de la sangrer 
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Fa m. R U B 1 A e E A E 

66.-PALICOUREA HERRERAE Standl. 
Reg.: Valle de Pillahuata, provincia de Paucartambo, cerro de Kusilluyoc, 

2800 a 3110 mtrs.-Francis W. Pennell.-Mayo, 1925. 

67.-MANETTIA POLIOIDES Standl (Inéd.) 
Reg.: No. 1230, valle del Apurímac, Mollepata, 2750 mtrs. Diciembre,1926. 

F a m. . V A L E R 1 A N A CE A E 

68.-VALERIANA hERRERAE Killip. 
Reg.: No. 1016, valle del Paucartambo, hacienda Churu, 3700 mtrs.

Enlero, 1926. 

69.-VALERIANA OLlGODONTA Killip. 
Reg.: No. 2190, Cuzco, colinas del Saxaihuamán, 3500 a 3600 mtrs. No

viembre, 1'928. 

F a m. C U C U R BIT A C E A E 

70 . -ApODANTHERA HERRERAE Harms. 
Nom. vern.: Ckoto-ckoto. 
Reg.: Planta trepadora, de flores amarillas. No. 2676, valle de Oropeza, 

alrededores de la parcialidad de Huasao, 3200 mtrs.-Noviembre y diciembre, 
1929. 

El fruto que se obtiene de sus frutos, cocido al fuego y fermentado durante 
dos días, se emplea como purgante. 

Fam. CA MPANULA C EAE 

71.-SIPHOCAMPYLUS CORYNOIDES E. Wimm. (Inéd.) 
Nom. vern.: Ckoltinya. 
Reg.: No. 1217, valle del Apurímac,alrededores del pueblo de Mollepata 
2750 metros.-Diciembre, 1926. 

72.-SIPHOCAMPYLUS KRAUSEANUS E. Wimm. 
Reg.: No. 1207, valle del Apurímac, hacienda Marcahuasi, 2600 metros. 
Diciembre, 1926. 
Aplic.: Contiene principios l!ctivos sumam<5nte deletéreos. 

F a m. C O M P O S 1 T A E 

73.-EuPATORlUM HERRERAE Robinson. 
Reg.: Arbusto. No. 1593, valle del Urubamba, 3000 mtrs.-Agosto, 1927. 
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74.- STEVIA HERRERAE Robinson. 
Area geogr.: Departamento de Ayacucho. 
Reg.: No. 1979, valle de San Miguel, Machupicchu, 2400 mtrs.- Julio, 1928. 

· 75.-CUÜ:ITIUM HERRERAE Mattfeld (Inéd.) . 
Reg.: No. 561, Cuzco, alrededores de la ciudad, 3500 a 3700 mtrs.-1924. 

76.- HIERACIUM NEO-HERRERAE Zahn. 
Nom. vern.: Taruca- ningri. 
Reg.: No. 570, Cuzco, colinas de Saxaihuamán, 3500 mtrs.- 1925; valle 
del Urubamba, Machupicchu, 2400 mtrs.-Abril, 1925. 
Aplic. : Empleado por los indios como masticatorio y succedáneo de las ho
jas de coca. 

GENERO NUEVO 

F a m. L 1 L 1 A C E A E 

77.- FoRTUNATIA.- Gen nov. Scilla L. Sect? Hesperoscilla Benth in Benth et Hook. 
f. Gen. 3: 815, 1883. 
El tipo es. 
FORTUNATIA BIFLORA (R.et P.) Macbr. combo nov. Scilla biflora R. et P. Fl. Pe
ruV. 3. 69. pI. 102, 1802. Ornithogalunz biflorunz Don. en Sweet Br.FI. Gard. Ser. 
2 : 4. pI. 346. 1838. 

Las familias que constan en la relación precedente están representadas como 
sIgue: 

En cuanto a la riqueza de géneros. 

Compositae .. . . . . 4 géneros con 4 esp. 
Bromeliaceae ..... 3 

" " 
5 

" Labiatae ........ . 3 
" " 

4 
" Leguminosae ..... 3 

" " 
3 

" 
Además hay ocho familias con dos géneros, y veintiseis con uno solo. 

En cuanto a la riqueza de especies: 

Oxalidaceae. . . . . .. . 8 
Bromeliaceae . ... o. 5 
Scrophulariaceae . o. 5 

esp. con 

" " 
" " 

2 gen. 
3 

" 1 
" 

Además hay cuatro familias con cuatro especies,una con tres, diez con dos y vein-
te con una sola especie. . 

Lima, 17 de junio de 1935. 
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ULTIMAS EXPLORACIONES AR~UEOLOGICAS EN EL PERU. 

Restos hallados en una tumba en Nievería. 

por 'Jorge C. Muelle . 

. Con ocasión de las fiestas del cuatricentenario de la fundación de Lima, la Mu
nicipalidad patrocinó un paseo a las ruinas de Cajamarquilla. Fué éste el motivo que 
llevó al personal del Museo a revisar las secciones más importantes del lugar en visi
tas preliminares con el fin de ofrecer un recorrido a los paseantes, turistas en su mayo
ría. Durante una de aquellas visitas (enero 28) practicamos cateas en un cementerio 
y así se consiguió los especÍmenes· que describimos aquí. 

Cuando los españoles llegaron al valle, Maranga y Armatambo eran las pobla
ciones más notables. En sus menciones apenas está indicado, hacia este lado de la re
gión, que habitaban los guanchos, Ate (Late) entre los "innumerables lugarejos de cor
ta vecindad" (1). Cajamarquilla, una ciudad importante en la desembocadura de la 
quebrada de Jicamarca 1), ya estaba, pues, abandonada; los datos arqueológicos apo
yan el supuesto 2). 

Las casas de este derruido conjunto urbano, tapiales de adobón, tienen en el 
suelo una serie de hoyas, dentro de algunas de las cuales los buscadores de tesoros han 
hallado osamentas. Por esta razón se creyó que los pobladores guardaban sus difuntos 
en sus propias habitaciones como era práctica de algunos pueblos (2, cap. LXIII). Pero 
estos hallazgos funerarios son excepcíoüales y, visiblemente, los restos fueron colocados 
allí cuando estaba ya abandonada la ciudad, aprovechando esas perforaciones que te
nían otro propósito. Los mismos cronistas nos explican por qué hallamos en algunos 
yacimientos despojos de épocas .eriores, cuando nos cuentan que durante la Con
quista muchos indios se hacían enterrar secretamente y a su manera: 

"Pero el mayor abuso,que en esto hay es en desenterrar y sacar los muertos de las 
iglesias y llevallos a los Machais, que son las sepulturas que tienen en los campos, de 
sus antepasados, y en algunas partes llaman Zamay, que quiere decir sepulcro del des-
canso ... . . . " (3, Cap. IV). 

La finalidad de las hoyas en cuestión es la sospechada ya por Squier (4): depó
sito de vÍveres. ·Esta opinión está bien generalizada (5) y es muy acertada. En muchos 
lugares de la costa se encuentra tinajas enterradas con este objeto; el mismo Squier 

l).-Véase el mapa de Carlos Romero en el núm. anterior de la Revista. 
2)- Sólo en la guaca de la entrada arcana a la acequia se ve restos de la última cul

tura prehispánica; en la del extremo NE. d:: la población se encuentra, en/re adobes peque
ños,jragmentos de cerámica proto-Lima .. 
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las encontró en Motocache y sefíaló el parecido que su forma tenía con la de los silos 
de Cajamarquilla; últimamente desenterramos en Armatambo una conteniendo alimen
tos, idéntica a la encontrada por Uhle fuera de la zona de la ciudad de Pachacamac 
(6, fig. 66). Los silos de Cajamarquilla están cavados en un estrato de arcilla, y hemos 
visto algunos con las paredes quemadas para darles solidez; se comprende que aquí 
sea innecesario emplear tinajas, mientras en Paracas, donde el suelo es de arena, había 
aún que reforzarlas con una envoltura reticular de cuerdas de totora. 

Si no se hallaba las sepulturas dentro de la población había que buscarlas en las 
cercanías. En 1905Max Uhle ubicó un cementerio frente a las ruinas (7), sobre la margen 

Figs. 1 Y 2.-Visla de la tumba despu'és de extraído su contenido, ." 1'estO.f 1 !'} ¡ 11 J tUl ,I {/,{ OJ en e~/a . 
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SE. del Río Seco, y trabajó allí consiguiendo las colecciones que ahora están en el Mu
seo de la Universidad de California y en el nuestro, ceramios mayormente. 

Este cementerio está al comienzo de Pumapampa y, aunque ahora cae sobre campos 
eriazos, en un tiempo estuvo rodeado de sementeras: podemos ver todavía las acequias 
que las irrigaban,bordeadas de secos carrizales,por lo que aún durante la Colonia debían 
servir, salvo que el Phragmitis communis no haya sido introducido por los europeos. 
En esta necrópolis, en una depresión que hayal centro, encontramos la tumba que nos 
ocupa. La búsqueda fu~ difícil porque desde antes de los trabajos de Uhle se ha venido 
profanando el yacimiento y no hay una yarda cuadrada sin remover. 

La sepultura,de paredes con adobes hechos a mano, 
tenía una planta cuadrada,70 X 70cm.,y una profundi

__ ~ _~ dad de 1.20 m.medidaa partir de! antiguo piso;encima 
de éste hay un desmonte arcilloso, y e! fondo de la 
tumba es una estratificación de gravilla. El desmonte 
llenaba completamente e! agujero, pero esto había 
sido impedido antes por un alargado bloque graníti
co, traído de las vecindades, que tapaba la boca; es
parcidos sobre el cementerio vemos varios de estos 
pedrones descansando de idénticos servicios. Al exa
minar otras tumbas cercanas nos enteramos que 
acusan construcción parecida aunque unas veces la 
planta es ochavada y otras circular. 

Los adobes,"en soga",tienen longitud (20-28 cm.) 
y espesor (8-12 cm.) tan desiguales que no se ama
rran ni han podido mantener horizontales los tende
les; con todo, ayudados por e! mortero que es del 

Fig. J.-Corte vel,tical de la tumba. mismo barro, ofrecen un paramento bastante plano 
en algunos lados. 

Tumbas con una estructura semejante fueron encontradas por Uhle en el estra
to Tiahuanaco de Pachacámac (6- fig. 3-5)~ y en todo el litoral hay sepulturas hechas 
con adobes, si bien los detalles de construcción difieren. Hemos visto unas correspon
dientes a la época pre-incaica en Puente Piedra, con la particularidad de tener un mor
tero que formaba lecho de un espesor igual al de los adobes (8 cm.). En la época muchik 
también hay estructuras sepulcrales de adobes. En cuanto a éstos, los del tipo odonti
forme de Nasca (8) también puede constatarse al norte de Lima, en las inmediaciones 

. de los Baños de Boza. No son pues particularidades locales si señalan una época, de mo
do que identificar una cultura con un tipo de material de construcción es precip.itado, 
como dice Ktoeber. Pero tampoco es nada nuevo que los adobes formados con e! único 
auxilio de las manos son característicos de las primitivas culturas de Lima (Proto-Li
ma, Uhle, o Early Lima, Kroeber). 

Sp. 33-63S_-Cavador de madera de guarango (Prosopis juliflora D.C.). Longitud total , 51.5 cm.; em
puñadura central de 8.5 cnL de largo y 2.5 cm. qe diám. Labrado toscamente con instmmento cortante; forma 
ligeramente arqueada; extremos tajados en bisel. Servía para romper suelos de tierra y aun de roca deleznable. 

La cultura del llama y la papa era una cultura de azada, o . mejor dicho, de bas
tón (Grabstock). Y así como aquí encontramos en estado salvaje las especies origina
rias del auquénido doméstico y del tubérculo cultivado, hallamos tam bién la fo rma ele
mental de la mejor "herramienta" empleada en e! Perú antes que los españoles intro
dujeran el arado. Todas esas grandes andenerÍas que hoy nos asombran fueron labradas 
sin e! auxilio de la tracción a¡;imal, quizfcs por eso n~ismo con mayor cuidado 1) . Las ' 

'(l).-Bastian (9) incurre en un error de apreciación cuando dice que se usaba 
un su.rtituto del arado, alTastrado pOI' hombrCJ. 
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diligentes y disciplinadas filas de agricultores que durante el Imperio removían el suelo 
con una reja metálica hubieron de atravezar larga etapa de perfeccionamiento antes 
de lograr la chakitakhlya. Hasta este compuesto implemento, desde el simple palo agu
zado, hay una serie de tipos. 

En la actualidad, al lado de los más modernos instrumentos europeos de labo
reo,el indio de apartadas aldeas continúa trabajando con los mismos elementales recur
sos de sus antepasados. La cltakitakhlya ha completado su eficacia herrándose con 
un rejo, pero la hay en gran mayoría sin él. Los implementos manuales de madera tam
bién abundan. En Huamachuco tenemos la calyapsha o rracuana 1), utensilio muy sen
cilIo: cortamos dos ramas en axila poco -antes de su punto de bifurcación y así que
dan unidas; una de ellas, la más larga, servirá de mango, aguz~ndo la otra completamos 
el instrumento. Esta especie de pico, o más bien azadón porque se procura que sea de 
remate ancho, se llama kkorana en el Cusco. En Cajamarca también se le conoce con el 
nombre de rracuanaj en JunÍn y ApurÍmac toma el de alyachuj en Ayacucho es rauca, 
y en Huarás, rracua. En Huarás tiene además el de qeshe y en el distrito de Sanagorán 
el de tawish. Sin embargo este útil de labranza parece difundido por los españoles junto 
con el arado, de igual forma aunque mayor tamaño. Casi siempre lleva una hoja de 
fierro amarrada con tientos; sólo se explica que prescinda de ella por la carencia de este 
metal que el indio sufre. Las denominaciones que tiene son derivadas de la acción en que 
se emplea: kkóray, desherbar; cútcuy, roer; kkésay, arrancar; ályay, escarbar en surcos. 
Hay alguna relativa a la forma: calyapa, pequeña horqueta para sostener la lana al 
Júlarla; calIma, brazo de árbol. El nombre kechua no siempre garantiza el origen, pues 
es curioso constatar cómo s@ forma hoy neologismos 2) de aquel modo y otros bastan
te absurdos: tal chekona, pico, herramienta, de chekoilyo, un pájaro, por homononimia 
castellana trasladada. Los nombres de cabo y lampacabo, así para diferenciar de la 
pala, mejor conocida como lampa, están extendidos mucho. Lampa es voz aymara y 
significa objeto que sirve para levantar y transportar algo, parihuelas, andas, litera 
por extensión. 

Implemen,tos en forma de azada o lucana 3) son rarísimas antigüedades-Baess~ 
ler ofrece unos, encontrados en Chuquitanta (10, lám. 2, fig. 10),-y no tienen tes
timonios gráficos precolombinos. Los escritos españoles se refieren al material, quís
suar, lyoqe (11), con que solíase hacer los instrumentos de labranza, más que a su forma. 
Con todo, HolguÍn (1608) dice: "Lampa, azada de Indias; lauca, azada de pun
ta" (12); y An'iaga (1621): "Lampa, un modo de pala o azadón con que cavan los 
indios". Cobo (1653) es el que mejores datos conserva (14, lib. XIV, cap. VIII}. 'A tra
vés de éstos vemos había un gancho binador de madera para rastrillar la yerba,- el cuti 
cusqueño de nuestros dÍas- que no hay que identificar a la azada, 4) con, el cual "en 
arrancando ellos con sus tacllas los céspedes, ellas los trastornaban y con aquellos sus 
almocafres de palo los quebrantaban y deshacían".Porque,además de al arado ¿a qué se 
refería Cobo con la frase "algunos de nuestros instrumentos"?: 

" . , . , .. En lo esencial de la agricultura no han tomado ni mudado nada de lo 
que ellos usaban mas de algunos de nuestros instrumentos con que se les ha disminu-
ido el trabajo que antes tenían ..... . 

"Fuera de esta suerte d~ arados (takhlyas) tenían otro instrumento de un pa
lo. corvo que hacía forma de azuela de carpintero o de almocafre (raurana, según J. de 

l).-Empleamos esta ortografía, rr, para indicar la pronunciación fuerte, existen
te hoy alIado del suave, r, aunque ese sonido es en la sierra más dento-jricativo, rh, que vi-
brante-palatal. . _. _ 

2).-Yapuna, aI'ado, se ha formado así de yapu (aym,), chácara, sementera. 
3).-Esta palabra la trae Troll (12)j es de lafamilia de otl'as que presentamos, ru

qina, ráukkay, etc. 
(4).-Convendría aclarar qué elementos de la herramienta modificáronse bajo in

fluencia espaítola y cuáles son autóctonos, así como su área de distribución y finalidad pri
mitivas. 
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la Espada) con que quebrantaban los terrones, escardaban y mulfían la tierra; y estos 
dos instrumentos eran los principales con que labraban los campos. Para escardar los 
sembrados y hacer los hoyos en que enterraban el maíz al sembrarlo, usaban de lampas 
y es un instrumento como azada, salvo que el hierro era de cobre, y no corvo sino llano co
mo pala corta de horno; y el dia de hoy usan mucho los españoles de estas lampas, 
hechas de hierro, en sus labranzas, particularmente para desherbar las huertas y viñas, 
que en estas ti-erras llaman cuspar". 

Pero el instrumento que ahora nos 
interesa es un simple palo aguzado 
por los extremos, de modo más co-
rriente aplanado y tajante por uno 
de ellos o por los dos, muy similar
mente al espécimen 33-638. En 
Abancay se le llama raukkana y en el 
distrito de Sicaya con una palabra 
de la misma raíz, lácuash (ráukkay, 
escarbar). Es preferido en la cosecha 
de papas porque no daña los tubércu
los como las herramientas, y se hace 
hoy con duelas de barriles unos para -
aporcar,dado que los rústicos arados 
no tienen rejas de volteo. 

Hay otros instrumentos de madera, 
cOmO la ttipina, palo aguzado para 
despancar choclos, y el chokchi, ruqi 
o ruqina, empleado por los tejedores, 
mas el espécimen 33-638 tiene los dos 
extremos de corte angosto y no es 
de estos tipos; su nominación gené
rica apropiada, por finalidad y for
ma, es la empleada en Puno, Huaro
chirÍ, etc. para los similares, takhlya. 
El Museo tiene muchos ejemplares 
sin procedencia: 'entre ellos, los de 
mayor parecido con este de NieverÍa 
son los siguientes, que pertenecían al 
Museo de Historia, en cuyos inven
tarios están anotados así: 
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Fig. 4.- Cavad01-es de madera conservados en . 
el Museo. 

35-767~Arma o instrumento simétrico .de palo 
768- Id. id. id 
769- ld. id. id 
773-Palocomo espada. 
776- Id. id. 
777-Palo como cuchillo. 
781- Id. id 
782- Palo apuntadCi. 
783-Palo como puñal. 
792- Espada de madera para tejer. 

35-1731'-Pala doble de madera. 
1732- Id. id. 
1734- Id. id. 

Traspaso del antiguo Museo 
Municipal. 

Período: Primero dél valle de Lima. 
F0rI11a de adquisición: Excavado por Uhle. 
Fecha: 1906, setiembre. 
Lugar : Hacienda NieverÍá. 
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Wiener muestra en la página 686 (15) unos "sables", encontrados en Paramon
ga, que pueden tener un interés comparativo, y Reiss y Stühel (16) en la lámina 11 (vol. 
1) exhibe como c/ub-shaped una takhlya de la clase en cuestión; la encontró en posición 
vertical aliado de un fardo funerario. Para ilustrar esto viene bien una cita de Aniaga: 

"Y suelen tener con ellós los instrumentos de que ellos usaban en vida, las mu
geres husos, y ma~orcas de algodón hilado, y los hombres las tacllas, o lampas con que 
labraban el campo ...... " (3, pág. 25) 

Otros instrumentos parecidos podemos ver en la lámina 84 (vol. In) de la obra 
de Reiss y Stübel: fig. 24, pesada cachiporra (?); figs. 29 y 30, palos que dichos autores 
creen servían para majar pakhpa. También puede apreciarse una pala de madera que 
suponen con razón de uso agrícola. Una pala como ésta se halló en el Templo del Sol 
(~) y también una especie de espátula que por su tamaño (9 Y2") puede pertenecer al 
tIpO que tratamos. Objetos con otras forni.as y la misma finalidad recogió Uhle en-Chin
cha (17). 

La combinación punzo-cortante es corriente, pero en el Museo 
hay también de estos instrumentos con algo como destripaterrones, 
mazo del mismo material y hecho en la misma pieza de madera,que 
podría haber tenido la intención de hacer más pesado y por lo tanto 
más efectivo el cavador. Nordenskjoeld (18) publicó la fotografía de 
uno de ellos, de Nasca, y sobre el particular establece relaciones inte
resan tes con los del úorte de Argen tina y Chile 1). 

En Nievería se había hallado ejemplares de esta laya, pero como 
se consideraban de "uso desconocido" (19) hemos creído útil extender- r 

nos en estas anotaciones. 
La c!takitakMya, (chaki, pie) es indudablemente el mismo ins

trumento, que, no contento con haberse agregado el peso de una pie-
'\ dra o de una informe masa de madera, prefiere para su eficiencia, 

como la banga italiana, el del hombre que lo maneja. Garcilaso (20) 
la describe muy bien: 

"Traen por arado un palo de una braza, en largo, es llano por 
delante y rollizo por detrás, tiene cuatro dedos de ancho, hácenle 
una punta para que entre en la tierra, a media vara de la punta ha
cen un estribo de dos palos atados fuertemente al palo principal 
donde el indio pone el pie de salto, y con la fuerza hinca el atado 
hasta el estribo". 

Otro cronista -muy discutido, verdad (21,cap. IV)-hasta da el 
nombre del queense!íó a labrar la tierra con ellos (l). . 

Una variedad de estos instrumentos es el guachi de Ayacucho, 
un palo largo, con un regatón en la punta, empleado para sembrar .. 

Fig.5.-1vlodo de En ceramios muchik y nasca del Museo hay representaciones muy 
coger e! sp.33-638. sugestivas al respecto. Como también en la costa, seglm algunos, 

se semhraba haciendo agujeros con un palo, es posible que ciertas fi
guras bordadas en los mantos de Paracas aludan quizás a danzas rituales relacionadas 
con e$ta práctica. (22, lám. 1, fig. 3) . 

. Para terminar estas primeras correlaciones publicamos el dibujo y las medidas 
de una lampa de bí'once que hace algún tiempo vimos en venta: alcanzaba una longi
tud total de 1.55 m. y el extremo del mango, con una talla representando un hombre 
que tocaba la antara, tenía una sonClja, hbradn en la misma pieza, para marcar el ritmo 
de la labor. 

, 1) .-Palos 'de cavar, con una piedra en la parte ~upeJ'ior, se ha constatado entre 
lo's bosqtli717anes y austmlianos. 
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Fig. 6.-Detalles de una lampa hallada en. Paramonga. (l) 

Muchos de estos instrumentos de made¡:a estaban forrados con láminas de oro 
sujetas por pequeños clavitos del mismo metal. Las crónicas deben referirse a ellos al 
decir: "Llevan muchos arados de mano, IQ~ cuales antiguamente eran de oro". (23, 
pág. 162.) 

Sp. 33-637.- Trozo de cabbaza (Lagenaria vulgaris Ser.) con disquitos (diám. 0.5 cm.) de concha 
(Spondylus pictorum) incrustados en la superficie externa. ' 

Los malacólogos de hoy extienden su atención no ya únicamente a · los fósiles 
.sino . también a los residuos de culturas desaparecidas. E interesa la clase de concha 
empleada, y la finalidad con que lo fué, al .extremo de formarse rama especializada 
de la ciencia. Son pertinentes, por eso, algunas anotaciones el1 provecho de la arqueo
conquiliología. 
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Como alimento,en la costa del Perú, se buscaba muchos lamelimbranquios cuyos 
restos hallamos dentro de las tumbas precolombinas en calidad de ofrendas al difunto. 
Las conchas se utilizaban además como cucharas y pequeños recipientes. Pero en la 
confección de adornos tuvieron aun mayor demanda. Sartas collares con Patellas se ha 
recogido de los antiguos cementerios de Ancón; gorjales de blancas y pequeñas Cypreas 
son de hallazgo frecuente en los fardos funerarios de Paracas y, sobre todo, en las in
crustaciones de diversos objetos, como orejeras, estólicas, ceramios, se ha empleado 
los choro 1) (Mythilus edulis) sacando provecho del color violado del exterior de la 
valva y de las irisaciones de su interior. Es en esta calidad, de adornos, que las conchas 
se hallan entre las culturas serranas,muy lejos del lugar de su procedencia, pues, en par
ticular, especies extrañas notables por su tamaño entraron en el comercio con otras 
regiones. Ya en las representaciones cerámicas muchik vemos el pututo, trompeta hecha 
de un gran caracol (Strombus galeatus?), y hay en el Museo ejemplares de Fasciolaria 
princeps y Conus jergusoni. . 

De las muestras de la fauna exótica, el Spondylus pictorum es un hallazgo muy 
frecuente entre las antigüedades· peruanas. En la misma cerámica de Nievería (24) 
podemos ver claras representaciones escultóricas de estos moluscos (sps.35-1399 y 35-
1493 del Museo). También orejeras con incrustaciones de dichos bivalvos tan estimados 
entre los indígenas por su color rojo, y pequeñas tallas zoomórficas de idéntico material 
se conserva en la colección Uhle de la Universidad de Cálifornia (19). EL camino que es
tas conchas" de color de coral" seguía}l en su tráfico podemos entreverlo en la relación 
de Pedro Pizarro (25, pág. 65): . 

" ...... Hasta unas conchas de la mar con lo ...... traían de Tumbes para ha-
cel' las cuentecitas muy delicadas .. . ... coral ...... " 

Los antiguos peruanos se ataviaban con cualesquiera conchas que por su color 
les llamasen la atencIón; adornos apreciadÍsimos en el interior del país, eran solicitados 
en trueque y llegaron a adquirir la importancia de monedas, valiendo, lógicamente, 
más las más raras. Como objetos preciados se las ofrecía a las guacas, y por razones de 
asociación eran preferidas para conseguir lluvias. Los cronistas dan noticias concretas 
sobre el particular, y a través de ellas la importancia del Spondylus corre paralela con 
la que se deduce de los hallazgos arqueológicos. Hasta parece que Holguín (12) nos da 
su nombre kechua: "Mullu, concha colorada de la mar". Pero esta satisfacción se des
vanece si recordamos cómo se emplea hoy tan vagamente este término, y consultamos 
otras fuentes documentales como las Informaciones de Polo de Ondegardo (26,cap.XIV). 

"3-1 tem, sacrificaban o ofrecían conchas de la mar que llaman Mollo ... . . . 
Tienen diferentes nombres según la color, y assi simen a diferentes efectos ..... . Y 
este mollo labrado que por otro nombre se llama . . ... . " 

La palabra que seguía no se lee en el original, pero Morúa (27-cap. LIV) que 
repite el párrafo ad litter{/17Z la trae: "chaquira". 

También Molina (28) usa aquel nombre en forma general: 
"Sácrificaban conchas de la mar que llaman mullu, colorado y amarillo, hechas 

¡t manera d'e maíz ..... . " (pág. 28). 
"Y otras conchas de la mar que llaman mollo-mollo de todos los colores que pue-

dan haber, que llaman imaymana mollo, . .. . . " (pág. 102). . 
Aunque An'iaga (3-cap. IV) apunta "El mullu es una concha de la mar, gruesa", 

podemos afirmar que la denominación es genérica, así se llama cualquiera concha; pa
ra hacerla más comprendida se dice, por ejemplo, culyi-mulyu, concha morada. La con
fusión de HolguÍn se debe, probablemente, a que el indio llamaba ant.onomásticamente 
mulyu al Spondylus, o a que ésta era la especie que tenía a la vista cuando conoció el 
vocablo. 

l).-Nombre extendido de los mejillones, aunque, en kechua, c11l11'u es más bien 
cm·Clco!. 
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Al espécimen 33-637 no se le puede reconstruir la forma total, pero tenemos espe
cÍmenes similares. Es uno de ellos el 852 de la colección del Dpto. de Historia, que al 
refundirse recientemente con las del Museo de Arqueología ha tomado el numerador 
35. En los inventarios tenía esta anotación: "Mate incrustado con concha-perla". 
Efectivamente, fragmentos de lagena (1.5 cm. de espesor), carcomidos por los termites, 
conservan todavía incrustaciones de nácar: disquitos, repartidos equidistantemente 
en filas que rodeaban el exterior de la vasija, de diámetro variante de 1 cm. a 0.6 cm. 
conforme se acercan del filo a la base; en la primera hilera había un recorte ornitomor
fo también de nácar (fig. 7), y asimismo en la superficie de corte o cara superior del 
borde, el cual lleva un labio al interior, se ve discos separados un centímetro. Las me
didas del recipiente, deducidas de los fragmentos son: diám. 17 cm., prof. 9 cm; 

~ 
JV;~ 
O LJ 

Fig. 7.-Lapa con incrustaciones de concha.-Cantm·ito de Paracas (?) que imita las in
crustaci ones.-Detalles de las inq'ustaciones del sp 35-852. 

Otra muestra es la 36-44 adquirida por dOlJación; procedencia declarada, Pa
ramonga; completa, semiesférica; espesor 2 cm., prof. 11 cm., diám. mayor 19 cm. En 
el borde hay una muesca(fig.7) de 6.5 cm. de luz para permitir beber con comodidad. 1) 
Las incrustaciones son en este caso (1.5cm.) hechas de una concha aporcelanada (os
trea sp.?) y hay dos de hueso que suplen pérdidas posteriores a la hechura de la "taza," 
la cual es de cáscara de lagena,color negro; por su tamaño pertenece al tipo llamado 
lapa, "vaso grande de calabaza" (11) que se cogía con las dos manos y rondaba de uno 
a otro individuo brindando su contenido. 

En los tres casos la substancia que mantenía adheridas las incrustaciones en sus 
alvéolos es una resina negra, de guarango al parecer. En los dos últimos el parenqui
ma aprovechado es tan grueso y difiere tanto de los corrientes frutos de lagenaria vul
garis que sugiere tratarse de una variedad especial de epicarpio negro. Habría sido in
teresante constatarlo, porque Vavilov (28) llama la atención sobre la uniformidad de 
esta especie en América, frente al polimorfismo apuntado en el Viejo Mundo. 

El Sp. 36-44 tiene un color ligeramente pardusco que parece natural, pero el del 
35-852 es un tinte negro profundo,evidentemente aplicado:es vegetal y por eso ha sido 
bien absorbido; el tamaño y estado de conservación del fragmento 33-637 no permite 
asegurar si fué, o no,teñido. Examinando el tejido de los tres ejemplares con un aumen
to de 100 diámetros no lo encontramos diferente en nada del de una lagena ordinaria. 

Si no olvidamos que los chunchos, que tienen en su arte decorativo un motivo 
geométrico derivado del interlockingfish tan difuncl.ido en la época a que pertenecen los 

l).-Ese rebajo está reprodticido exactamente en U11 cuenco incaico de plata, sp. 
13-1897 del .Museo. 
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especímenes en cuestión, pintan sus vasijas de pamucocon un ,barniz a base de jugo 
frutal de Imito (11-30), no será del todo sin fundamento pensar que aquellos similares 
han sido coloreados con un preparado análogo 1). Vienen a colación los apuntes de los 
cronistas 'sGbre.la manera de elaborar un tinte ,con el fruto, macerado: 

"Xagua da un fruto cuyo sumo es blanco al principio y luego poco a poco se va 
tornando negro como tinta, con el cual los indios solían teñir su algodón y los españo
les se apl'ovechaban dél para escribir, y no era mala la tinta, aunque también suelen 
hacer una muy buena con tura y carpa ...... " (27-III, 25). 

El objeto perseguido con la práctica dicha era hacer resaltar el color de las in
c1'Ustaciones~ y veremos a continuación cómo este efecto era imitado por la cerámica. 
En el MuseQ podemos mirar un cantarito (35-2931) que tiene la· parte inferior con esta 
intención (fig.7);la apariencia es muy similar: circulitos claros sobre un fondo ne
gl'O. El espécimen fué cedido por la Sociedad Geográfica en 1906 r no se le conoce pro
cedencia; por su tipo es de la Costa Central; la ornamentación p1l1tada e incindida al
rededor del gollete, fbrmando una estrella de cinco puntas, recuerda por su disposición 
'[1 muchas de Nievería; las otras características son afines con la cerámica de Cerro Co
lorado. En el inventario tiene esta observación: "La pintura negativa y el vaso son an
tiguos; la pintura de esmalte, moderna". Sin embargo, la anotación fué hecha cuando 
no se conocía los ejemplares iguales de Paracas y Ocucaje, recubiertos después de la 
cochura con colores pastosos de base resinosa., ~, . 

En esta especie y otras dos, fragmentos 12-6256 y 12-6568 de Paracas que tienen 
idéntico tratamiento, la pintura negativa ha sido lograda impermeabilizando el dibujo, 
en este caso los circulitos, con una substancia,quizá pegotes de alguna masilla, que se 
retiró después de sumergir la vasija en un líquido delgado muy adherente, el cual tiñó 
el fondo y dejó los circulitos (7-11mm. de diám.) del color rojo natural de la terracota. 
Los fragmentos son de tazas y su parentesco con los mates que revisamos antes es indis
cutible. Y aunque nuestros medios de observación son elementales y procedemos por 
conjeturas, nos atrevemos a insinuar que en esta pintura negativa el zumo de huito 
tiene mucho que hacer. Si se confirmase la suposición podríamos deducir de ella inte
resantes conclusiones ya que el Imito es un fruto de la Montaña. Reforzaríamos tam
bién esta otra suposición: que la cultura del Callejón de Huaylas, cuya cerámica tiene 
dibujos pintados en negativo-no <Ca color perdido"-es una contemporánea de las 
tial1uanacoides y no una arcaica como se cree. 

$p. 33-639.a-Fragmento. Tejido de cara de urdimbres; color actual, Siena natural; primitivo, impre
cisable. Tramas, 16 por pulg.; urdimbres, 64. Hilos de dos elementos sinistrorsos, torsi6n mediana; lana, 
probablemente de alpaca; 3 rapacejos de 4X2, id. id. 

Sp. 33-639-b.-Fragmento. Tejido de cara de urdimbres; color actual, Siena natural con vestigios 
de .carmln. Tramas, 20 por pulg.; urdimbres, 48. Hilos de dos elementos sinistrorsos, torsi6n fuerte. Textura 
flOJa • 

. Estos fragmentos se encontraban cerca del cadáver y probablemente lo envol
vían; son trozos de textura semejante, y uno de ellos, pequeño, b, a juzgar por ciertas 
manchas, fué teñido de carmín, muy posiblemente dejando reservas del color natural 
de la fibra empleada, es decir, blanco amarillento. Teniendo en cuenta que de aquí 
se ha obtenido en otra ocasi6n batik (31) pensamos de inmediato que se trataba de una 
ele aquellas muestras. Rebuscando entre la tierra extraída de la tumba hallamos un 
retazo mucho más grande, 33-643, de .una tela teñida con dicha técnica. No estamos 
seguros de que ésta proceda de la sepultura en descripción, podría ser un deshecho de 
las violaciones adyacentes; de todos modos, el ser su textura semejante allana la com-

. paración. 

l).--En los valles de la Conuención pintan hoy lós males con huito. 



- 145 -

En · el sp. 639 b la:s tramas regresan en 4 cm. de ancho, y se ve el comienzo de las 
urdimbres que también se doblan para regresar, aunque por estar incompleta la mues
tra no es posible precisar su longitud. Puede tratarse del extremo de una bandita, pero 
por la ,clase de tejido y la falta de rapacejos debe ser el extremo de un escalonado, de 
aquellos conocidos que formaban las telas "a parches". D'Harcourt enseña una de al
godón, perteneciente a la colección Fritz Iklé (32Iám. L.), y en el Museo tenemos otra 
mejor conservada (sp. 35-7659 a), ~orrespondientes en mucho a la descripción dada 
por el supramencionado autor. En la dicha obra puede verse dos sendos batik, de 
Goterborgs Museum y del Musée d'Ethnographie du Trocadéro. 

El retazo 33-643, que estimamos como del desmonte, es una tela en lana, de al
paca posiblemente, al considerar su aspereza; cara de urdimbres, 40 urdimbres y 20 tra
mas por pulgada. Los hilos de ambas son de dos elementos sinistrorsos; los de la trama, 
empero, son de filatura más fina. No permite deducir dimensiones, aunque se ve los 
bordes de los paños unidos por un surjete con cordón de tres hilos semejantes a los del 
tejido. La decoración consiste en círculos concéntricos, 10 y 3 cm., que forman coronas 
blanco amarillentas separadas unos tres centímetros; se las conseguía recogiendo la 
tela y amarrándola fuertemente son hilos que se retiraban después desurriergir la pren
da en el tinte; así se lograba la coloración del fondo y quedaba en negativo el dibujo ... 

También solía teñirse estas manchas con otro color. Los fondos celestes, por ejem
plo, se repasaban en carmín después de desatar algunos nudos: el fondo se torcía a vio
leta y los amarres deshechos poníanse rosa, . quedando blancos los que no se había 
desamarrado. Con amarillo y otros colores pasaba igual. Y no era sólo manchas cir- . 
culares lo que se conseguía con este método: hay líneas que en la combinación de los 
parches formaban dibujos m.enos sencillos en su afán de originalidad. 

En tecnología, como sabemos, se llama batik a .lo teñido de aquella manera. El 
bátik es un elemento de cultura que Nordenskioeld (18) señala como común al Perú 
y al continente asiático, aunque no concede mucha importancia a la relación; apunta 
sí, como correcta, la conexión de este método con los de la pintura negativa en la ce
rámica: en nuestro medio, por lo menos, puede considerarse las dos técnicas como coe., 
táneas, a pesar de que en la cerámica de NieverÍa, donde están claramente representa 
dos los batik, no se ha constatado pintura negativa. 

Esa clase de teñido es ' caracterí tica para la costa central del Perú, y de esta re
gión proceden las especies que hemos visto. Además de las señaladas, en el Museo hay 
dos tules tratados en batik 1), con manchas blancas sobre fondo nogal:35-4832 y 35-4795. 
También hay piezas de aspecto muy semejante pero pintadas con un pincel, técnica 
constatada en Nasca, Paracas, Pachacámac y Ancón. Aunque ]iménez de la Espada 
cree que los antiguos peruanos conocían el procedimiento de estampar,y hasta señala 
unas matrices de madera conservadas en el Trocadéro, no conocemos nada que permita 
afirmarlo: las telas pintadas siguen fielmente con las líneas rectas de sus dibujos los hi
los del tejido, cosa que no sucedería con un estampado. 

El batik es buena prueba de que los indígenas teñían los paños, y de que el pro
cedimiento no fué aprendido de los españoles, como piensa el citado erudito.La Arqueo
logía puede probar que los indios practicaban los tres modos: teñir la vedija 2), teñir 
la madeja, y teñir el tejido. La prueba de la segunda práctica la tenemos en el hecho 
de encontrarse torzales con las hebras de su interior sin haber llegado a colorearse. Se 
confirma, paes, la definición de Ludovico Bertonio: "Huaycutha: teñir lana hilada 
o por hilar o los mismos paños". En el trabajo de ]iménez de la Espada (33), que trae 
también interesantes notas sobre tecnología textoria, se lee algo sobre los colores y las 
materias que los proporcionaban. 

Respecto a la tecnología textil hemos creído conveniente apuntar ell qué sentido 
se retuercen los hilos utilizados para confeccionar la tela, pues si se constata en un mis-

l).- De la guaca Pan de Azucar, Lima. 
2).-En el Museo tenemos una chuspa (32-583) /¡eelza con piel de pata de llama: 

la pelambre está teñida de añil. 
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mo tejido hilos dextrórsul11 y senestrórsu11l eso puede indicar que fueron varias las per
sonas empleadas en su manufactura 1). Podría servir, del mismo modo, para señalar 
en el hilandero zurdez, anomalía muy frecuente entre los indígenas. Sin embargo, unos 
mismos dedos pueden hacer los dos movimientos, y lo hacen, porque necesariamente 
los pabilos hechos con dos mechas sinistrógiras deben torcerse a la derecha; pero los 
elementos que tuerce un individuo siempre llevan igual sentido. 

O'Neale y Kroeber (31) que examinaron seis tejidos de Nievería dan un por
centaje de 30 para los tejidos de lana y algodón,y O para los exclusivamente de algodón; 
claro está que tratándose de un número de muestras tan reducido no puede deducirse 
grandes conclusiones, y en semejante caso estamos nosotros respecto a los fragm entos 
recogidos esta vez,de lana los dos. Debe asimismo tomarse en consideración que la na
turaleza del suelo del yacimiento no permite la conservación de los tejidos de algodón 
y aun los de lana, más resistentes, aparecen pulverizados en gran parte. 

Sp. 33-640.-Diáfisis de los dos fémures de un infante, osificaci6n incompleta; maxilar inferior en frag
mentos, PIno erupcionado; astillas de húmero, peroné y otros huesos; un mechoncito de pelo (10 cm.) lis6. 
trico delgado, castaño por decoloraci6n. 

La forma en que fueron hallados estos huesos no permite conjeturar la posición 
y situación del cadáver. Aunque faltan muchos es muy probable que el cuerpo haya es
tado completo cuando se sepultó. Las pérdidas se deben, si no a la calidad del yaci
m'iento, a una anterior remoción superficial. Por eso el hallazgo de la takhlya se 
ha de tomar con cuidado: no está en relación con la edad el difunto y seguramente no 
le perteneció, ya que el tamaño de la empuñadura es adecuado para una mano adulta 
mien tras los objetos de cerámica están hechos en un tamaño menor que el ordinario 2), 
como corresponde a un niño; quizás fué dejada por quienes labraron la tumba. Esta es 
individual, indudablemente. 

La edad estaría alrededor de los 3 años a juzgar por los folículos dentarios, bien 
que precisamente las anomalías dentales son frecuentísimas entre los peruanos. La sen
sible falta de estudios somatológicos deja sin aclarar muchos problemas relativos a la 
gente de estos lugares, aun cuando sobre el particular hay trabajos de antropólogos 
de la talla de Hrdlicka. 

Sp. 33·641.-Cantarito de terracota, basto; globular (diám. mayor 9 cm.), algo aristado en la base; 
con gollete cilíndrico (alt. 5, gros. 2.5 cm.) y asa-tubo (gros. 2 cm.); altUl'a total 12.5 cm. 0l'l1amentaci6n en 
la cara opuesta al asa: punteados y ¡íngulos inscritos, negro grisáceo, ocre rojo y blanco, fondo natural. 

Sp. 33.642.-Plato de terracota hondo (4 cm. de prof.), recocido, tosco (hasta 5 mm. esp.), ligeramente 
aristado. Diám'etro 11 cm. (6.5 cm. en la base). Ornamel1taci6n en el interior: pincelada vertical ancha, ocre 
rojo, en dos lados opuestos del borde; una de ellas va acompañada por otra delgada gris. 

Como es lógico suponerlo para una región ubicada entre dos centros ceramistas 
importantes, Nievería exhibe en sus productos influencias de Nasca y de Moche entre 
las de mayor antigüedad, influencias llegadas d.irectamente o a través del estilo andino 
o tiahuana.coide que eS el sello más visible en sus productos. Pero hay características 
locales bien definidas den tro de esa mezcolanza que informa el estilo llamado proto
Lima; a éstas y correspondiente al rasgo BI de la clasificación de Gayton pertenecen 

l).-Llamamos elemento sinistrol'so a la mecha que baja sus fibras retm'
ciéndolas a la izquiel'da. 

2).-La altura Q!..'diaria de los cántaros del tipo aludido es 20 cm. o poco mtÍs; 
el diámero corriente de los jJlatos de Nievería sC ,puede promediar en 21 cm. 
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las del can tari tú 33-641: esférico, con largo gollete vertical de la mitad del cual nace 
un asa tubular que va a insertarse en la superficie lateral del cuerpo. Aunque esta forma 
se ha constatado en Pachacámac y Ancón (6,lám.4, fig.4; 34,lám.46, figs.e,h,n) constituye 
uno de los rasgos más originales de la cerámica de NieverÍa. El asa, como se ha dicho, 
es un tubo; va comunicado con el interior sólo por el extremo que se fija al recipiente, 
el otro, que se pega al cuello, está ciego pero tiene un pequeño agujerito, mirando ha
cia arriba en el final del tubo, para permitir el ingreso del aire cuando por la salida del 
líquido se hace den tro el vacío. En la cerámica de la costa la referida exigencia física es 
una determinante de la forma de los recipientes: los dos picos de Nasca y el gollete
estribo muchik responden a ella; mientras la boca ancha es más común y propia de la 
sierra, en las cálidas tierrasyungas las aberturas estrechas de los recipientes son indis
pensables para evitar la rápida evaporación del contenido. 

Hemos dicho que este tipo constituye un rasgo especial de la cerámica de Nie
vería, y, efectivamente,casi la totalidad demuestras conocidas procede de allí : solamen
te en el Museo hay 30 (11 % del stock). Sin embargo,hasta la forma en cuestión va muy 
asociada con elementos tiahuanacoides, uno de los cuales es el gollete cónico; en la lis
ta adjunta los números acompañados de asterisco corresponden a especímenes con pi
co cónico, y los que no lo llevan tienen gollete cilíndrico: se notará allí cómo cuando te
nemos gollete cónico los motivos de la decoración son tiahuanacoides. 

AGRUPACION DEL TIPO B1 SEGUN LA ORNAMENTACION. 

Objetos recogidos in situ por UMe o comprados por él en el lugar de las excavaciones. 

Triángulos y cheurrones en el frente: 35-5033, 35-512F, 35-6059. 
Id. opuestos a los lados: 35-1033, 35-5031, 35-5234, 35-5291, 35-5497, 35-5498, 

35-5588"*, 35-5758, 35-6033. 
Bandas y líneas radiantes: 35-1456*, 35-5121*, 35-5290\ 35-5587'.., 35-8844* 

35-8845. ' 
Diseño textil en el pico (rasgo C): 35-1032, 35-1033, 35-5291, 35-5497, 35-5498 

35-5758. 
Manchi tas negras :34-1745'\35-1456*,35-1745,35-5033,35-5121 ~',35-5290'~,35-5587 ,''/c 

35-5588'''",35-5498,35-5031 ,35-1033,35-5291,35-6033 *,35-5123,35-5497,35-5758 
Estrella alrededor del cuello: 35-1032, 35-5760. 
Línea ondulada id.: 35-5592. 
Plumas tiahuanaco (epig.): 35-5589;('. 
Anillitos blancos (epig.): 35-1456"*,35-5018""",35-5019''',35-5121"''',35-5290'\ 37-5494,* 

35-5587*,35-8844*. 
Cabezas trofeo tiahuanaco (epig.) :35-5018'*, 35-5019«, 35-5494'». 
Ornamentación atípica: 35-1507*, 35-5123. 
S vermiforme (epig.): 34-1745*, 35-5290"", 35-55*85\ 35-8~44.", 35-8846*. 
Cara modelada en el gollete (rasgo D): 35-5585 ,35-8846 . 
Recipiente que figura cabeza (rasgo D) : 35-1009''', 35-1491. 

El ejemplar reproducido en la mencionada obra sobre Pachacámac tiene una 
decoración de franco sabor Tiahuanaco, y los fotografiados por Strong,- a. uno de los 
cuales, al n de la lámina 46, se parece mucho el 35- 9502 de muestras cO,lecclOnes--:- son 
asimismo del estilo llamado epigonal A en la terminología de Gayton. SI a esto ummos 
el que otras características muy propias de NieverÍa no aparecen en coní.pañÍa del -asa 
tubular, debemos pensar que aun este tipo tiene mucho de importado: en ~;es casos 
hay revoque anaranjado (sps. 35-1491, 35-1033 Y 35-8845) yen los tr~s tamblen el, asa, 
aU'Í1que de sección circular, no es hueca sino maciza, o no está comumcada con el1l1te-
rior de la botella. . 
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Se ha señalado como variante de esta forma una parecida ele asa plana y con la 
boca decorada, mas esta modalidad es una variante del rasgo A 1 de la clasificación 
del antedicho autor, pues uno y otro tipo ostentan diseños semejantes alrededor de la 
boca y son revocados con una fina pasta de arcilla anaranjada. El tipo puro B 1, no te
niendo este revoque sino por excepción, ,, es del 'colór natural del barro, y su cuello pa
rece más cerca del pico cónico; en cambio al recubierto anaranjado lo acompaña una ten
dencia hacia el cuello infundibuliforme, muy marcada en el espécimen 35-8845. El ti
po puro B' 1 suele también tener diseños engranados (interlocking patterns, caracte
rística C de Gayton); es curioso, empero, no constatarlos nunca en el pico cónico, ver
dad que alrededor de la boca falta el espacio necesario.- El cuello cónico está casi siempre 
pintado de gris oscuro.-Sabemos que el asa plana va unida al gollete único en los cera
mios epigonales, sobre todo en la región de lea, y ella deriva, al parecer, del asa-puen te 
de los cántaros de doble pico, la que al suprimirse uno hubo de unirse directamente 
al cuerpo del recipiente, sin embargo no estamos en condiciones de explicarnos clara
mente la historia del asa tubular de NieverÍa. Desconcierta que aquí no se encuentra 
el pico cónico junto con el asa plana, mientras va asociado a otras características tiahua
nacoides ¿Y qué parentesco tiene el asa tubular de Nievería con el gollete-estribo? Uni
camente se puede afirmar que en,]a ceramica de Moche hay una forma bastante simi
lar,la cual está representada en el tomo 1 de la obra de Baessler (35,fig.12,lám. 4 y fig. 
22, lám. S) y existe con cierta abundancia en nuestras colecciones muchik, bien que 
hermanadas con un decorado imperfecto. La aludida forma lleva en el nacimiento del 
largo y estrecho cuello un dibujo pleceomorfo, banda de ángulos o cheurrones inscritos 
que no son otra cosa sino el recuerdo de una trenza amarrada en el señalado lugar para 
llevar pendiente la botella. La cuerda alrededor del gollete es algo que puede verse en 
las mismas representaciones pintadas de los ceramios bicromos del norte. A veces es
te motivo se transforma en una rosca en relieve y sirve entonces para consolidar la in
serción del cuello. El extremo de la cuerda por lo común también va representado 
y pende sobre la panza del recipiente: creemos, aunque algo aventuradamente, que 
el decorado en forma de pechera triangular, típico de NieverÍa y visible en el sp.33-641, 
es un derivado de esta decoración plectomorfa. Las series de ángulos opuestas a los la
dos del recipiente, los rombos así como las líneas radiadas desde el cuello, pertenecerían 
a una misma familia de motivos. 

, En cuanto a la decoración de los productos alfareros de NieverÍa, ya se ha he-
cho notar el predominio de la ornamentación plectógena. En muchos casos es bien vi 
sible y no cabe duda de la influencia textil en estos decorados. Lo flor.ido, lo brillante 
del adorno va tan asociado al tejido que el artista no puede concebir separadas ambas 
ideas. Hasta cuando el bulto es t"ealista y de factura fresca y espontánea- cosa muy 
general en ellosc-comosucede con el sp. 35-1004 que representa un hombre llevando 
sobre sus espaldas un gran escualo,tan bien observado que la ubicación de las fauces, 
la doble hilera de dientes y la gran aleta dorsal lo delatan a distancia, el decorado es 
anguloso y clara remembranza de un diseño tejido: así se ve en la cabeza del referido 
tiburón. Otro ejemplo es el ceramio 35-1000 que muestra dos serpientes naturalistas 
entrelazadas, las que tienen dibujos tratados de aquella manera;sin embargo, en este 
caso la piel de los animales se presta para interpretaciones geométricas, y no lo citarÍa-

, mas si fuese aislado. La insistencia del tema textil en la cerámica es un dato de impor
tancia; uliido a otros detalles es bastante prueba de la fuerte influencia andina en esta 
parte del valle rimense, pues los pueblos serranos, por exigencias del clima o abundancia 
de lana, sobr'esali~ron en las artes del vestido. En los productos de las cavernas de Ce
rro Colorado (Paracas) la ornamentación textil se presenta muy elaborada y la de la ce
rámica, indecisa. En la carencia de formas alfareras propias, Paracas y NieverÍa se dan 
la mano como dos culturas parientes de la misma época. Allí y aquí el mate, la 'vasija 
de cáscara de lagenaria, abunda entre los restos arqueológicos: no pareée 'sino que esta 
cucúrbita proveyese de redpi'entes bastantes para evitar la labor ceramista. La cerá
mica nos ofrece otras pruebas de que si la cultura de Nievería no era completamente 
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serrana tuvo mucho de eso: las esculturas antropomorfas muestran el pikhclm o bola de co
ca abultando un carrillo, y mientras en Nasca y en Moche ésta es una excepción, de los 
15 ejemplares de Nievería con cabeza o figura humana, en poder del Museo, 5 aluden 
al chákchay, acto de mascar coca. . 

Otro de los objetos hallados, el sp. 33-642, casquete esférico con arista al exterior 
de la base, t Iende a la forma tronco-cónica, es un cuenco tosco y pesado sin otro adorno 
que las pinceladas decorativas pintadas en dos sitios opuestos, bajando del borde al 
interior y parecidas a las de otras muestras de la misma procedencia pertenecientes al 
Museo y otras colecciones (36, fig.62). Por la factura y calidad del material puede seña
larse con la característica A de Gayton. El ejemplar está sobrecocido- comenzaba 
la fusión de tu arena contenida en la pasta- y permite observaciones respecto a la téc
nica de su fabricación. Antes haremos una anotación: la arista de la base, tendente 
a darle a la vasija un asiento plano, es una característica serrana, adecuada para repo
sar sobre superficie dura y plana; así en Tiahuanaco, verbi gratia, las tazas son de base 
perfectamente plana, y en Nasca la tienen convexa porque va destinada a colocarse 
sobre suelo de arena. Las especies 33-641 y 33-642 son, al respecto, de un tipo interme
dio e indeciso. 

El plato hondo 33-642 revela que durante la cochura estaba en contacto directo 
con el combustible, guano evidentemente. El Museo conserva varios ceramios con lme
llas de la efervescencia que produce la sobrecochura; en uno de ellos, 35-60, tipo muchik, 
precisamente muy semejante a la forma de NieverÍa con asa arqueada y gollete cilín
drico,las adherencias de escoria tienen claras impresiones de paja delgada .como el ieliu. 
Si tenemos presente la manera de quemar practicada hoy en los alfares de nuestras se~ 
rranÍas nos explicamos el porqué de estas granulaciones: una vez secos y pintados y 
listos para la quema, los ceramios se apilan en pequeños montones sobre un lecho de 
takhia (excremento de auquenia) y se les recubre también con guano y paja que sir
ven de combu.stible, y con yerbas, que sirven para reconcentrar el calor (val re del 
Mantaro). La dirección de las escurriduras de la escoria en el ceramio 35-60 prueba có
mo por arriba estaba en contacto inmediato con el co·mbustible y cómo por lo tanto 
el procedimiento de su cochura fué idéntico. 

En cuanto al modelado, los especímenes 33-641 y 33-642 no revelan nada nuevo. 
La técnica ceramista ha tenido una evolución muy uniforme,un progreso sin saltos. Nos 
imaginamos al primitivo alfarero-que ha experimentado que la arcilla gana dureza 
bajo)a acción del fuego- amasando el barro y extendiéndolo para formar un. disco 
cuyos bordes levanta poco a poco con una presió.n inteligente .de los dedos; según sea 
la forma deseada elevará las paredes del recipiente por adiciones sucesivas de tiras de 
la plástica pasta, irá cerrando la abertura hasta dejar únicamente el agujero necesario 
para permitir al índice o al medio contribuir por el interior de la vasija a su modelado,y 
una vez oreada ésta le agregará el asa o el pico pegándolos con barbotín: un trapo, una 
coronta o un pellejo mojados auxiliarán a sus manos. en este trabajo. Pero es impres
cindible hace¡: rotar al utensilio durante su manufactura, maniobra dificultada cuando 
el barro húmedo del vaso en elaboración se adhiere a la superficie que lo sustenta
al suelo, concretamente, pues el indígena, hoy como ayer, trabajando en cuclillas no 
necesita mesa de alfarero- y entonces para evitarlo, este barro húmedo que constitui
rá la base del cacharro, se coloca sobre un tiesto, sobre una kanalya (callana) llamada 
mejor tiyana (asiento, del kechua tíyay, sentarse). La convexidad de este pedazo cerá
mico, dando un solo punto de apoyo facilita la rotación; el mejor manipuleo exige como 
mesa un plano duro, y la laja empleada ahora por el alfarero andino llena ese papel. Ló
gicamente, la próxima etapa evolutiva debe ser el invento del torno; en el Perú este de
sarrollo se interrumpió antes. La callana se desprende fácilmente cuando el ceramio 
está seco, y la qbservación de las improntas que deja hubo de sugerir la adopción del 
mold.e. 1) 

1)- La taza 35-6237, de Ancón, tiene el exterior de la base decorado con relieves, 
puntos y líneas, impresos por unas incisiones hechas en la tiyana; los b01"des han sido sen 
cillammte modelados, no tienen l"elieves tino losanges pintados. 
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Fig. 8.-Mano de terracota para extender y aplanar el barro.-Aros de guarango emplea
dos como raspadores.-Palmeta dfl terracota.-Modo de usar el raspad@r. 

Para cerrar estos párrafos con un hecho más positivo damos gráficos de unos ins
trumentos, los más útiles, casi podemos decir los únicos hechosexprofesamente, emplea
dos en el oficio .ceramista. Uno, sp. 36-28, es una palmeta de terracota y servía para 
adelgazar las paredes del vaso en fabricación golpeándolas por un lado mientras por · 
el otro se ofrecía resistencia con cualquier sólido apropiado, una olla pequeñita, por 
ejemplo;' del segundo conserva el Museo tres muestras (35-4991 a 4993 "brazaletes de 
ollero")halladas en Zavala (Ate-alto,Lima); son· aros confeccionados con una delgada as
tilla de madera cuyos extremos se mantienen unidos por un amarre con hilos de algodón, 
y, colocados alrededor del metacarpo o envolviendo tres o cuatro dedos (fig. '8), servían 
para raspar el barro. Todos estos objetos conservan huellas de la pasta que trabajaban, 
y el sp. 36-28,entre un lote procedente de las guacas de Pomalca y Collud (Chiclayo), 
fué adquirido recientemente por adjudicación gratuita. Hay otros especímenes más 
humildes pero muy importantes para seguir paso a paso toda la labor del ceramista 
de ,ayer. El 35-4997 es un liso canto rodado que sirvió para pulir por fricción el exte
rior de las vasijas;éstas-es el caso de los sps.33-641 y 642-suelen exhibir como rastros 
de este trabajo líneas uniformes, y aquél ostenta las injurias del desgaste. El sp. 35-4994 
sirvió de espátula para sacar barro, y no es otr,a cosa que un alargado fragmento de olla 
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al cual se le esmerilaron los bordes; procede, como el otro, también de Zavala, 
donde Uhle halló moldes y muchos varios artefactos de ceramista en la sepultura 
de un alfarero. El dibujo muestra también una especie de majadero, sp. 35~2787, em
pleado para extender la pasta. 

Con estos, apuntes muy deshilvanados por cierto, creemos cumplir la principal 
obligación de todo aquel que encuentra antigüedades, por pobres e insignificantes que 
parezcan, y hacer conocer algo del material, preñado de explicaciones pero poco cono
cido, del Museo: por eso inmiscuimos otros especímenes en nuestra descripción de los 
objetos hallados en Nievería siempre que hemos tropezado con un pretexto para hacer
lo sin romper el eslabonamiento necesario. Las correlaciones son indispensables para 
una interpretación definitiva del acervo arqueológico, máxime cuando éste está tan po
co tratado, pues ayudan a quienes preparan trabajos especiales o de conjunto. Se jus
tifican así como prelusión de mejores documentaciones. 
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El Museo Nacional ha sufrido una nueva· lamentable pérdida cop el fallecimien
to del antiguo Director del Museo de Historia Nacional, don Emilio Gutiérrez de 
Quintanilla, personalidad ampliamente conocida en el mundo de las letras hispano
americanas. 

Por cerca de veinticinco años, el señor Quintanilla tuvo a su cargo el puestD 
en que le sorprende la muerte y durante su largo ejercicio lecollsagró todas -sus ener-· 
gías. -
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Condiciones poco comunes de saber múltiple hacían del extinto un factor valio
so que ha dejado huella de su eficiencia en el estudio de nuestra historia. 

La recopilación de documentos que le encomendó el gobierno nacional dió por 
fruto el archivo en treinta volúmenes que debía servir de base a la obra "La Acción 
Peruana en la Independencia del Perú" dirigida al loable objeto de poner en relieve 
la participación decisiva del elemento nativo en la campaña de la libertad. Exaltó 
valores postergados, a quienes perjudicaba el vivo resplandor de los prestigios con ti
nen tales. 

Con Gutiérrez de Quintanilla _ desaparece . un erudito, un espíritu consagrado 
a la paciente inquisición del dato y a la benedictina búsqueda bibliográfica. Pertene
cía a la pléy~des de-literatos' e historiadores de que- formaron parte Palma, González 
Prada, Patrón, González de la Rosa, José Toribio Polo, Barranca, Portal y tantos más. 

Por su estilo y su manera personal, el ilustre difunto arrancaba de otros pe
ríodos de la historia;vivió en un ambiente que,en realidad,no era el suyo. De ahí, su amar
gura y su protesta. 

La "Revista del Museo Nacional" dedica a su memoria estas páginas de senti
do recuerdo . .' 

La prensa local dió cuenta de su fallecif!1ien to y sepelio en la siguien te forma: 

Del diario "Él Comercio": . 

En la mañana de ayer ha fallecido en esta capital, después de breve dolencia 
el señor EmilibGutiérrez de Quintanilla, uno de nuestros más esclarecidos investiga
dores de la histbria patria, literato de' legítimo.. renombre y ciudadano de larga y pro-
fícua vida dv.íca. _ .. .. . - -- . 

El señor Gutiét:rezde Qpintanilla que, en la ac.tualidad, desempeñaba la dirección 
del Museo Nac;ional de I:fistúria, deja un rico patrimonio histórico y literario, fruto de sus 
dilatadas y valiosas investigaciones en nuestros archivos y colecciones privadas, que 
precisa su clarairiteligencia, sólida cultura y apasionado amor a la patria, y que relie
van su afán estudioso, bien cimentada preparación palla la crítica y el análisis de nues
tros más significados acolltecimientos políticos, históricos y sociales del Perú, vertidos 
en numerosos ~rabajcis, folletos, opúsculos, muchos ya publicados y otros por dar 
a la luz pública. · .'~ . -

La obra del señor Gutiérrez de Quintanilla es vasta y múltiple, abarcando tó
picos de historia del Perú y americana, trabajos literarios, de crí tica social y política 
y de arte, siendo el más apreciado y valioso de ellos. ,"La Acción Social Peruana en la 
campaña libertadora", que consta de 30 'volúmenes de 1.000 páginas cada uno y que 
contiene 12,000 documentos originales e inéditos, constituyendo la obra más notable 
seria y enjundiosa, emprendida por nuestros historiadores en ese respecto felizmente 
concluída .. 

El prestigio intelectual del señor Gutiérrez de Quintanilla, no sólo fué apreciado 
y ensalzado en el país, sino muy distinguido y relievado en el extranjero, donde perte
neció a distintas corporaciones ci'entíficas y literarias, siendo sus trabajos elogiados 
por la crítica y los estudiosos de la materia. El señor Gutiérrez de Quintanilla fallece 
a los 77 años de edad. 
- Del Diccionario biográfico de' Paz Sóldán tomamos los siguientes datos del pres-

tigioso historiador y literato, cuyo sepelio se efectuará en la tarde de hoy, a las 4. 

EMILIO GUTIERREZ . DE QUINTANILLA.-EscRIToR, NOVELISTA, CRI
TICO, HISTORIADO R.-Nacido 'en 1858.-Hijo del doctor don Juan Ignacio Gutiérrez 
de Quintanilla y de doña Manuela Florez.-Es nieto por línea paterna de Juan José 
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Gutiérrez de Quintanilla y Rios,de la Real Orden de Carlos, III Contador General de 
Tributos, Regidor Perpetuo de Lima, a quien la Real Audiencia adjudicó la mitad del 
mayorazgo y vínculo del marquesado de Monterrico, que fundaron en Lima el General 
don Melchor Malo de Molina y Alarcón y su esposa doña Mariana Ponce de León 
(1638).-En su entroncamiento figuran los apellidos Espinoza y Villavicencio, Hur
tado de Mendoza, Aliaga y Sotomayor, Vargas y Carbajal, Fernández de Córdova y 
otros de la nobleza peruana. 

Fué su bisabuela por línea paterna doña Manuela de los Rios y Salazar.-Su 
padre era bisnieto de la Marquesa de Villahermosa, doña Mauricia de Salazar y Cuervo, 
tutora y curadora de su padre don Juan José, nieto del Maestre de Campo don Juan 
Francisco Plácido Gutiérrez de Quintanilla, Carrillo de Córdova, bisnieto del Maes
tre de Campo y Alférez Real, don José Delgado de Castro, e igualmente por línea pa
terna don Alonso Pérez de los Ríos y Rivero, primer Conde de San Donás, natural de 
Loja (España) y de doña Francisca Tamayo de Mendoza y Navarro, tercer nieto, fi
nalmente, de don Francisco Tamayo de Mendpza, primer Marqués de Hermosa (1696), 
igualmente del Conde de Castillejo, Marqués de Conchán, Conde del Puerto, COD.de 
Marqués de la Mar del Sur, y Duque de San Carlos. . 

Su ascendencia por línea materna es la siguiente: Su madre doña Mariuela Flo
rez, era hija del prócer de la Independencia del Perú, don José Florez, natural de Chile, 
uno de los mayores contribuyentes para la compra del navío "San Martin" muerto a 
consecuencia de heridas honrosas.-Doña Tránsita Florez, hermana de don José, fué 
esposa de don José J oaquin Pérez, Presidente de la República de Chile. 

Hizo sus estudios cuando era muy niño en el Seminario Conciliar de Santo To
ribio de Lima.- De ahí pasó al Instituto Nacional de Santiago de Chile, en donde tu
vo por maestros a los eminentes publicistas de ese país don Miguel Luis Amunátegui 
y don Diego Barros Arana, en los cursos de Literatura, Historia Literaraia, Historia 
de América y Geografía Física, 

El año de 1866, cuando contaba 28 años, fué nombrado miembro de la Academia 
Española de la Lengua. . 
. Desde hace varios años es director del Museo Histórico de Lima. 

"El Tiempo" de Lima, refiriéndose a él, decía hace poco: En nuestra literatura 
contemporánea la personalidad de don Emilio Gutiérrez de Quintanilla ~e destaca vi
gorosa, precisa e inconfundible.- Su obra vasta, erudita, concienzuda, multiforme, 
representa uno de los más apreciables exponentes de la literatura nacional.- Hace po
co tiempo, más de un cuarto de siglo, el maestro de hoy, un adolescente entonces, sor
prendió a la crítica y al público con un tomo de novelas cortas intitulado "Escritos Li
terarios," escrito en castellano purísimo, claro y sabroso.-Gutiérrez de Quntanilla 
demostró en esa obra conocer profundamente el idioma y manejarlo con donosura,pre
cisión y elegancia.- Desde entonces su personalidad quedó perfectamente definida.
La aparición de su libro marcó un instante literario.-Revivía en él el cas:tellano sin 
mácula y donoso de clasicismo.-De ese clasicismo que antes de Gutiérrez de Quinta
nilla no tuvo .cultivadores en el Perú y que lo poseemos porque nos lo han legado, como 
herencia: de raza, Cervantes, Quevedo y San Juan de la Cruz. 

La primera obra de Quintanilla es clásica por su forma y por su espÍritu,- Tc
das las novelas que forman el tomo están vaciadas en el m~s puro molde cervantino.
Siguiendo las retozonas y picarescas aventuras de Peralvillo y Sisebuto, parece que con
tinuamos en presencia de las de Rinconete y Cortadillo.-Ellas tienen un grato sabor 
a siglo XVI.- Un sabor y una fragancia de vino añejo.~Y no obstante, están impreg
nadas de nacionalismo.-Pasa por ellas. junto al claro y armonioso caudal de vocablo 
vueltos al uso por Quintanilla, la crítica sociaJ, retozona y picante. 

La obra de Gutiérrez de uintanilla se reparte en numerosos artículos de pensa, 
conferencias, discursos,numerosos folletos v varios tomos.- Y todosenos abordando 

. . . . . 



- , 156 -

múltiples temas de arte y de literatura de crítica y dé ciencia.-Durante cuatro déca
das, desde su iniciación al presente, su labor de literato, de crítico, de historiador y de 
arqueólogo ha sido infatigable, profícua y sabia. 

Gutiérrez de Quintanilla es uno de nuestros más profundos eruditos.-Sabe 
de todo, y de todo sólidamente.-Su vida entera la ha consagrado al estudio, al acopio 
de conocimientos.-En sus obras, hasta en sus pequeños artículos de periódico, se mani
fiesta su vastÍsima ilustración.-Su cultura histórica lo eleva ala rango de los máw 
notables historiadores americanos.- Y su cultura artística lo presenta como el más só
lido y autorizado crÍ tico de arte entre nosotros.-Todas estas manifestaciones de arte 
y la ciencia las ha cultivado brillantemente en su obra de cuarenta años. 

No sólo es literato y crÍtico.-También se dedica a la pintura, a la qarqueologÍa, 
y a otras diversas manifestaciones del saber.-Su campo de actividad es muy dilatado. 

En sus producciones se ven unidas la novela de puro y fragante clasicismo, la 
crítica pic tórica, documentada y justiciera, el texto del dibujo lineal, el erudito informe 
sobre la fabricación del gas, el estudio agrícola, el profundo análisis histórico, investi
gación arqueológica, el discurso de filosofía, y los escritos sobre muchos temas.-Y 
junto a tan profícua producción, hay que contar sus obras inéditas, importantÍsim¡;s 
que son las de más aliento, y las más profundas y meditadas.-

Todo lo que este espíritu excepcional ha podido hacer en cuarenta años de estu
dios y de labor infatigable.-De este gran hombre, es de quien puede decirse que es nues
tro Marcelino Menéndez y Pela yo. 

Del diario "La Noche": 

La perspectiva diariq .-

Don Emilio Gutiérrez de Quintanilla,cuyos restos mortales fueron ayer condu
cidos al cementerio de Maravillas, acusó los relieves de una personalidad rara en nues
tro medio. En un país renuente al estudio, don Emilio se definió como un estudioso ejem
plar. Toda su vida, su larga existencia fecunda y severa, denota consagración al culti
vo de la inteligencia y del espíritu. Era un trabajador disCiplinado, organizado e infa
tigable. Pero fué también, por radiación indudable de su hora, un temperamento esen
cialmente académico, un artÍsta de la pluma al que habría sido empeño estéril y ab
surdo despojarle de la túnica y la postura magisteriales. 
- ' Trazaba las cartas topográficas. y revolvía los rincones históricos, de ciudades 
a los que no habían arribado nunca. Se adentraba en las almas de los pueblos a través 
de los libros. Se adentró a sÍ, con igual ahinco, en el Pasado, y, de los veneros del idio
ma,estrajo los más lucientes y más puros tesoros. Su prosa y su verba fueron esplén
didas opulentas,henchidas. Era suyo el sentido de la armonía en el tropo y de la ondula
ció garbosa en la parrafada redonda. Don Emilio Guti.érrez de Quintanilla construía 
s\!-literatura con la misma prolijidad con que componía sus primorosos dibujos a pluma. 
Era el miniaturista del adjetivo y de la línea. Era un orfebre poseído por el encanto del 
siglo de oro, embrujado por el milagro clásico, alumbrado por la fantasía del Lope, 

, por la magia cervantina. Su amor por el vocablo, su regodeo casticista, le infundían un 
atributo inconfundible. Lo circundaban con un halo de viejo monje,sibarita, erudito y 
refranero. El sabio había nacido, empero, en una república morena y crespa, más pro
pensa a la turbulencia política que a la devoción e,sotérica por las ideas y las letras. 
El hombre mismo en la multiplicidad de sus facetas-histioriador, novelista, crítico, 
comentarista, artista, académico, polemista, pintor, decorador- delataba su fiebre 
y su inqu~etud. Acaso por reflejo de su propia paradoja vital, la paradoja de una exis

't~ncia austera de misántropo en la urbe de la sen'sualidad y la frivolidad,el documenta
rLsta y el investigador científico exhibier.on a porf~a las sales de un ingenio' burlón,des-
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creído y travieso. El historiador clásico no desdeñaba cierto ropaje limeñista, donoso 
y sandunguero. Parecía de esta suerte un gran escritor castizo ganoso de maridar su 
casticismo con giros y vocablos vernáculos. Resucitaba un lexico arcaico, y lo refundía 
con una parla revolucionaria y jugosa. Realizaba esa empresa de prodigio con singular 
espontaneidad. Y era uno de los prestigios, y una de las sugestiones, de su li,teratura. 

Fué en síntesis don Emilio Gutiérrez de Quintanilla personal, original, vigoro-
, so por su independencia y su mentalidad. Un caso raro- repita-entre nosotros. Raro 
por sus mismos arrestos. Sincero y cabal hasta en sus injus,ticias. Como figura intelec
tual, cojo valor literarios, como latinista, como filólogo, como creador y especulador 
de ideas y emociones, digno de todos los homenajes y todos los respetos. 

DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA PERUANA. 

Antes de inhumarse los restos hizo uso de la pabbra a nombre de la Academia Peruana ' Correspon. 
diente de la Española, el director de esa institución, doctor José de la Riva Agüero, quien pronunció el concep· 
tuoso discurso que insertamos a continuación: 

Señores: 

Como Director de la Academia Peruana Correspondiente de la Española, vengo a dar el último sao 
1 udo a nuestro colega y amigo el señor don Emilio Gutiérrez de Quintanilla, postrer sobreviviente de los que 
I a inauguraron hace cerca de cincuenta años. Fuera de esta razón cronológica, Gutiérrez de Quintanilla fué, 
por la conformación de su espiritu, por sus aficiones y sus lecturas predilectas, el más genuiname'nte acadé. 
mico, y de seguro, el más arcaizante de los nuestros. Retuvo casi todo lo de su generación,que es ya tan remota; 
y su apego a las enseñanzas que recibió en la primera juventud lo determinó a mantener en sus obras de la edad 
madura la ortografía de don Andrés Bello, muy difundida y útil en aquel tiempo de indecisión y de semianar. 
qu¡a gramatical americana, pero que al presente, fuera de Chile, ha sido abandonada con fundamento, porque 
singulariza y aisla sin necesidad, y porque (rara paradoja en la obra de tan eminente humanista y conserva· 
dor como fué Bello) riñe con la tradición etimológica. No sólo por la mencionada circunstancia formal, sino 
por muchas razones sustanciales, Quintanilla nos producia el efecto de reliquia sugestiva y venerable, desde 
el pensamiento y e! estilo, hasta el aspecto Hsico. Por las no escasas conversaciones en que mi respetuosa amis tad 
se complada, me pareda a ratos ver en e! Director del Museo Colonial uno de aquellos hidalgos españoles 
descritos en las páginas de Valle Indán, intactos en el retiro, al margen de la vertiginosa transformación con· 
temporánea. Con los graves anteojos, los canos bigotes, b perilla a la borgoñona, y e! habla jugosa y castiza, 
era un resucitado de! siglo XVII. Y a menudo su pensamiento y su arte iban más allá y se adentraban, no ya 
en la literatura ejemplar y clásica de aquella época, sino en los primeros fulgores del Renacimiento, en las 
producciones de los reinados de Carlos V y de los reyes Católicos. ¿Quién sino él era capaz de citar.aqu¡ al Co· 
mendador griego Fernando Núñez como lo hizo todav¡a en sus humor¡sticas Meditaciones de 1918, o b Tragi. 
comedia de Lisandro y Rosella, tra¡da a cuento en sus Preliminares del Perú Precolombino editado en 1923? 
¿Quién pudo como él iniciar su carrera con una tan extraordinaria curiosidad arqueológica como PeralDillo y 
Sisebuto, en que dos mestizos de Lima reproducen el habla cervantesca de Rinconete, y remontando mucho 
más arriba, citan coplas de Mosén Diego de Valera y villancicos de Juan de la Encina? Todos estos caprichos 
son taraceas interesantes, apacibles aunque prolijos entretenimientos de Museos, distinguidos por su mismo 
carácter excepcional. No se limitó a ellos la eruditisima pluma de nuestro colega, empleada en provechos:¡s 
obras de su edid viril y su laboriosa ancianidad que he de recordar luego en rápida enumeración. 

Como es lógico, sus or¡genes influyeron en sus predilecciones inteléctuales y en los rumbos de su 
actividad. Descend¡a por su padre de una antigua e ilustre familia colonial de Lima; y como si el destino hu. 
biera querido armonizar sus postrimerfas con sus remotas tradiciones familiares, ha venido a morir en la calle 
que aún se 'Conoce por el nombre de don Melchor Malo de Molina, uno de sus antepasados paternos. Por su 
madre, era nieto de aquel benemérito patriota don José Florez, conocido e importante industrial chileno que 
a principios de! siglo XIX, en la quinta o molino de Presa, (a la cual la obstinación de las tradiciones erróneas 
se empeña en seguir dispara tadamente llamando Palacio de la Perriclzoli) reunió y ocultó tantas veces a los cons· 
piradores limeños de la Independencia. 

Sus conocimientos Iingu¡sticos y fervores cervantinos se manifiestan respectivamente en la serie de aro 
ticulos sobre El Castellano Clásico en el Perú, aparecidos en el año de 1864 en e! periódico"EI Nacional" y en e! 
Homenaje para e! centenario de la muerte de Cervantes, de 1915. El culto que profesó siempre a las Bellas Ar. 
tes, y a la pintura muy en especial, le dictó numerosas conferencias y criticas, entre las cuales son quizá las más 
notables la relativa a Francisco Lazo, editada en 1920, el nutrido y minucioso catálogo de la colección de Oro 
tiz de Zevallos, publicado en e! año de 1900 en e! Ateneo de Lima, y el referente a la desaparecida galeria de don 
Migue! Criado, que da razón de cuadros coloniales, hoy dispersos o ignorados. Sus funciones de Director del 
Museo Colonial lo llevaron a dar a la estampa el cumplido catálogo de las secciones de la Colonia y la Repú. 
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blica y de la galeria de pinturas, y varias voluminosas y notables mcm;¡úas, con curiosísimos fotograbados. 
Como regocijado inter¡nedio de sus austeras tareas compuso las festivas Meditaciones sobre la Amada Costilla 
y e/feminismo, aparecidas en 1918, desenfadada recreación de un erudito bibiiotecario, que frisa a menudo 
en lo libertino. Hay en 'ellas anécdotas virreinales que recuerdan la donosa picardía de las tradiciones de Pal
ma. Como, no obstante divagaciones tales, conservó sus creencias religiosas, escribió para el Centro de Propa
ganda Católica en 1896, un estudio sobre las conferencias del padre jesuita Koninck, otro sobre la Congregación 
de Seglares de la O, que permanece inédito, el presentado al Congreso Americano del Niño, sobre La Impor
tancia de la Religi6n en la Pedagogía. y e! Homenaje a los obreros cristianos, de 1911. Por todo esto y mucho más, 
podemos con piadosa confianza implorar hoy sobre sus restos la misericordia divina. La historia del Perú fué 
tanto como la literatura española,materia de sus desvelos. Citaré al azar La Vida Colonial,artículos publicados 
en "El País", el año de 1897, la refutación a las procacidades de Groussac, apareéida en "La Opinión Nacional" 
en 1893, la inédita defensa de la raza indígena, redactada en 1912, el estudio costumbrista sobre la Colonia, 
de 1899, y los relativos a la guerra con Chile, publicados en 1892 y 1920. Salvó de destrucción y reconstruyó 
para el Museo piezas tan interesantes como la afiligranada tribuna de celosías y azulejos, últimos restos de la 
capilla de Palacio . Por honroso encargo gubernativo, compuso sobre la Independencia y el período inmedia 
mente posterior, hasta la caída del régimen bolivariano, una larga obra en varios tomos, para cuya fundamen
tación allegó innumerables documentos, casi todos inéditos y de ejemplar único. Esta obra capital de su vida 
no ha sido publicada, por intrincadas incidencias posteriores; y es urgente que se ponga a salvo y se imprima, 
pues en dicha colección de documentos hay iridefinido caudal para realzar la contribución páuana en la em
presa de la Independencia y para combatir y desvanecer los prejuicios amenguadores de nuestro espíritu na
cional, fácilmente acogidos por la docilidad pusilánime de quienes se atienen a la historia rutinaria y de ins-
piración forastera. , , 

Al hacer este recuerdo precipitado e incompleto de la obra intelectual del colega y del amigo, mi amistad 
enternecida, en este instante del definitivo adiós, expresa, en nombre de la Academia y en el mío propio, el 
homenaje de acatamiento y simpatía al ilustre desaparecido, que fué decano y maestro de los actuales acadé-
micos del Perú. ' 

DISCURSO DEL DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL 

Acto seguido el Director del Museo Nacional, doctor Luis E. Valcárce!, se expresó en los siguientes 
términos: 

Una nueva dolorosa pérdida sufre el Museo Nacional con el sensible fallecimiento del señor Emilio 
Gutiérrez de Quintanilla, quien por más de un cuarto de siglo prestó importantes y útiles servicios como Di
rector del Museo de Historia y desde 1911 como Jefe del Departamento de la misma especialidad. 

Larga y fecunda existencia dedicada en gran parte al cultivo de las letras. ,Mantenedor purista 
de la lengua castellana, el señor Gutiérrez de Quintanilla podía ser considerado como el más castizo de nues
tros literatos. Consagrado a la investigación histórica, especialmente al estudio de nuestra independencia, 
reivindicó la gloria de los próceres nacionales, comprobando, en forma fehaciente,su heróico patriotismo y la 
parte principal de su esfuerzo en la epopeya de la libertad. Es considerable y valiosa la documentación que 
acumuló en tan noble empeño. 

Crítico de arte, sus juicios sobre nuestros grandes pintores demostraron notable versación estética, 
siendo él mismo un delicado artista. 

Atraído por múltiples disciplinas, dada su inquietud espiritual, así como sus diversas capacidades, era 
un polígrafo y pudo ser un .humanista. , . . ... ' 

. Pero no ' era un investigador en fno silla un apasIOnado y pugnaz defensor de sus Ideas y deCidido ata-
cante de las contrarias. No transigió. Y evadido del prosaismo de nuestro tiempo,encerró su orgullo señorial 
en el retiro del estudioso. Dió un extraordinario ejemplo de consagración a las labores intelectuales, a las que 
dedicó todas sus horas que sólo la muerte ha podido interrumpir. 

Es obligación de los póst~ros reunir su ??ra dispersa J:' publicar la inédita... , . 
En nombre del Ministeno de InstrucclOn y como Director del Museo NaCIOnal rllldo este ultimo ho-

menaje a la memoria del eminente ciudadano que fué don Emilio Gutiérrez de Quintanilla. '. 
Que en la paz de! sepulcro halle reposo su batallador espíritu. 

DISCURSO DEL Sr. ENRIQUE DE LAS CASAS. 

En nombre del InstÍtuto Hispanoamericano de Relaciones culturales del Pérú, su Presidente, señor 
Enrique de las Casas, pronunció las siguientes frases: . 

Señores: 

VenO"o a nombre del Instituto Hispano americano de Relaciones cul~~ral~s del Perú a dep~sitar una 
modesta si;mpre viva, sobre la tumba del que. fuera su primer Presi?ente, .señor Em~lio Gutié\rez de Quinta
nilla, uno de nuestros verdaderos valores nacionales, cuya personahdad vIgorosa e mconfundlble se destaca 
por encima de toda crítica y pasión. 
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El hondo surco que deja en la literatura patria,resalta con clarida d meridiana sobre toda expresi6n. 
Escritor castizo de un clasicismo inmaculado; novelista fino, pensador y critico, erudito y leal, con un profun
do conocimiento del idioma que manejaba de manera admirable y elegante, fué un hombre superior e indepen
diente. Su desaparici6n deja un profundo vado de irreparable sustituci6n en las letras nacionales. Su múlti
ple obra; hace honor al Perú, y su persona, irradia, prestigio y verdad, de la que fué un peregrino incansable. 

Mucho podría decir sobre la vasta personalidad de don Emilio Gutiérrez de Quintanilla; pero ya ora
dores más capacitados y elocuentes que yo, han expresado bellamente, su biografía y cualidades de hombre 
digno en virtudes; s6lo me queda, pues, la expresión modesta y sentida, que no por serlo deja de ser altamente 
leal y sincera. --

El Instituto Hispano Americano de Relaciones Culturales del Perú, que me honro en presidir, está de 
duelo, ha perdido uno de sus más notables miembros, por lo que llega a este dintel de lo desconocido, donde 
principia la gran noche del silencio, lleno de emotivo sentir, para inclinarse dolorosamente ante la tumba de 
su preclaro y primer jefe; y ante el ópalo vesperal de la hora quieta y magna, dejar su fraterna flor de simpatía 
y recuerdo. 

Con este tremar de la segura lontananza, como una melancoHa y sutil lágrima, traemos entre un vaho 
de enseñante cántiga, las viejas añoranzas del pasado: de ese pasado que ha eternizado Gutiérrez de Quintani
lla, en sus obras. Y las traemos a este santo lugar, como un bálsamo mitigador de dolores y penas, por si ellos 
pueden ser adormidos con el recuerdo de lo grande e inmortal. 

Al conjuro de la evocación mariposea, lúgubremente, la entreabierta tumba del olvido,y no puede ha
ber olvido, señores, para los seres superiores, que como Gutiérrez de Quintanilla, han violado la 
insondable con su jabor cultural de profunda repercusión. 

En este desfallecimiento de un alma sin luz, amortiguada por el claro oscuro de la esperanza, que 
cautiva maravillosamente la fé, la palidez de la muerte tiene una espiritualidad sublime que embellece la re
ligión y el temor. 

Ante ese conjuto vertiginoso del talento, surge el-ideal del pensador, eterno como la vida, invencible 
como la luz. Por eso los pensadores, y los poetas, no mueren, viven sobre la posteriead con sus obras, como la 
materia sobre el Universo. -

Emilio Gutiérrez de QuintanilIa, fué un pensador, y un poeta; fué un_ buscador incansable de la ver
dad, un combatido, pero jamás fué un vencido. Fué, señores, un triunfador, ¡ha vencido hsta a la muerte! 
porque nos deja sus obras que no pueden morir. 

¡Paz en su tumba.! 
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Los trabajos arqueológicos en el Dep. del Cusco. 

por Luis E. Valcárcel. 

SAJSAWAMAN REDESCUBIERTO. (IV) 

Un hallazgo trascendental. 

Entre las especies encontradas en las tareas de escombro de Sajsawaman tie 
ne particularísima importancia para la arqueología la del vaso cuya reproducción 
fotográfica aparece en estas páginas. 

Se trata de un espécimen cerámico de la cultura Tiawanako hallado a poquí
sima profuniddad de la superficie, dentro del área de una de las salas próximas al 
torreón de Muyujmarka y acompañado de una herramienta de hueso (Ruki) de in
dudable factura inkaica. 

Tenemos, pues, un caso clarísimo de coexistencia de las dos culturas sureñas 
de Tiawanako y el Cusco, cuya supuesta separación por millares de años resulta to 
talmente in.fundada ante esta nueva, inargüible y muy valiosa probanza. Los años 
postreros del gran estilo de la meseta empalman con los del auje del Imperio de Man
ko: ya se había conjeturado por hallazgos en cementerios de la costa; pero, nunca ha
bía aparecido un artefacto de puro e inconfundible tipo tiawanakense en el corazón 
del Cusco y unido a especies inkaicas. 

Ahi están los dos objetos simbólicos en los grabados que acompañan esta 
nota. El vaso o timbal de forma de kero es la más típica forma artística de Tiawana
ko, la que está representada en las figuras de piedra,en la mano izquierda de los dioses, 
y que se repite en todos los períodos, excluyendo quizá el primitivo, la forma de cu
bilete de boca más abierta que no desaparece en los epigonales y que se modifica en 
la cerámica posterior, cerrándose un poco. Su ornamentación está coloreada con el ro
jo, el negro, el blanco y el anaranjado, con motivos zoomórficos (cabeza de felino, 
cola de cóndor) y la geometrización creciente que va anunciando el período de deca 
dencia. Las particularidades del rinorio indicado por un círculo y la oreja enroscada 
de la cabeza felínica son las constantes de este estilo. La vasija que hoy guarda el Ins
tituto Arqueológic _o del Cusco corresponde, mientras se establece una más precisa 
cronología, a los últimos tiempos de Tiawanako. Siguiendo las clasificaciones de Ben
nett, el timbal hallado se aproxima al tipo A_. 

En el dibujo y en el plano que siguen se determina el sitio exacto en que fué 
hallado el famoso espécimen. 

Al tratar de las consecuencias de los recientes descubrimientos del Cusco, 
volveremos sobre el interesantísimo asunto de este parágrafo: las relaciones entre 
las dos grandes culturas tiawanakense e inkaica . 
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HALLAZGOS EN SAJSAWAMAN 

1-577.-Vaso Tiawanako !tallado en 

Sajsawamanjunto con la sp. 1- 603, 

a 0.70 m . de profundidad. 

Dimensiones:Altura, 0.143 m .; diá 

metro en la boca, 0.135 rn.; diámetro 

en la base 0.075 m . 

Colores: Cara externa : ocre, ro;o 

amarillo, blanco y negro; cara in 

terna: ocre amarilló . 

Ruki de hueso, hallado en Sajsawaman : (No . '1-603) junto con la vasija Tiawanako 
No. 1-577.(Véase el grabado) ,durante los trabajos de escombramiento verificados 
recientemente (1934). 

Fragmentado y reparado en parte, con una incisión ti-ansversal en su parte media 
y al comienzo del canal. 

Largo: 021.8 m. Grosores desde la punta hasta el extremo del mango, 0.5 m.-1.0 . 
2.2 m. = 2.6- 3.7. 

(Dib. df A. Gonzá/e7,),. 
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Plano del sector de Muyujmarka, en la ciudadela de Sajsawaman, donde se hizo los principales hallazgos 

(Véase los sitios señalados con cruces). Las especies 1-57 7 y J-é03 fueron encontradas en el lugar 

marcado con cuatro cruces y señalado por una pequeña flecha . 
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MATERIAS COLORANTES 

En uno de los compartimentos prox1mos al gran reservorio de Muyujmarka 
y a una profundidad no mayor de 1.50 m., se encontró una cantidad de tierras de di
ferentes colores que pudieron ser recogidas, procurando evitar se mezclasen entre sí, 
pues no estaban separadas ni defendidas por ningún recipiente. Escogidas cuidadosa
mente, se las depositó en pequeños frascos de vidrio, tomándose pequeñísimas cantida
des para su examen químico: 

Se ha hecho dos análisis distintos: uno en España y otro en la Oroya. Aquél 
se verificó en el Laboratorio Químico de la Universidad Central de Madrid, por los se
ñores J. A. Parera y O. Baca, con intervención del Profesor Cardoso, de la Facultad 
de Ciencias de la: mencionada universidad. El resultado que reproducimos en estas 
páginas ha aparecido inserto en "Anales de la Sociedad Española de Física y Química" 

(t. XXXIII, pg. 244, 1935). El otro análisis ha sido ejecutado en el gran laboratorio 
de los establecimientos mineros de La Oroya por el profesor D. Karateeff. 

En el siguiente cuadro se establece la comparación entre ambos resultados, 
que resultan coincidentes en todos los casos menos uno, el último. 

MUESTRA 

l. (I) 
2. (II) 
3. (III) 
4. (VI) 
5. (V) 
6. (IV) 

ESPECIES MINERALOOICAS 

Azurita 
Oropimente 
Oropimente 
Cinabrita 
Rejalgar 
Malaquita mezclada con 

hidróxido de hierro. 

Cinabrio 

No clasificada 

1 .-Notas: Los números árabes corresponden a las muestras examinadas por Kara
teff, los romanos a las analizadas en Madrid. La segunda denominación de las 
especies mineralógicas corresponde a este último análisis. 

2.-El análisis de Madrid llega provisionalmente a dos conclusiones: a) las materias 
colorantes no han sido obtenidas en forma industrial sino tomadas de la natu
raleza en forma directa; b) no eran aplicadas al cuerpo humano, por ser tóxicas. 

3 . -El análisis de Kara teff no se pronuncia sobre la utilización de los colores hallados; 
pero, el dato interesante de haber comprobado la presencia de kaolín en varias 
muestras podría inducirnos a pensar que el empleo de estas materias tenía gue 
ver con la cerámica. 

Existiría mayor fundamento en este sentido, porque los colorantes para la texi
laria eran, sobre todo, materias de origen vegetal. 

Fester y Cruellas estiman que el cinabrio y la azurita no eran utilizables en la 
cerámica porque se descomponen o sufren cambios radicales con la cocción. En cambio, 
establecen que en la textilaria de Parakas han sido empleados el carmín de cochinilla, 
el índigo y ciertas especies de Rebulnium, pero ninguna materia de origen mineral. 

El cinabrio, es bien sabido, se empleaba para pintarse el rostro. En Relaciones 
Geográficas de Indias (T. 1, pg . 126) se habla, sin embargo, de la Ichima o Ichma "que 
las acan del metal de azogue molido y lavado; es pegajoso y tiñe bien". 

La azurita, la malaquita, la turquesa pu)verizada parece que eran empleadas 
en la cofección de los colores que, con mastic se incrustaban en los keros. 
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El sp. 1-8 descrito anteriormente (1), es una pequeña vasija de alabastro blanco, 

a modo de estuche de colores. Guarda todavía en receptáculos cerrados, en forma her

mética, colores rojo bermellón,azul cerúleo y amarillo cromo,cuya tonalidad puede apre

ciarse al trasluz. No han sido analizados todavía; pero, es muy probable que se trate 

de azurita, cinabrio y oropimente. 
La aplicación de estos colores para fines ornamentales puede observarse en 

el sp. 1-13 (1), un pequeño vaso de alabastro blanco, fino, fragmentado, cuya pared 

interior está decorada con motivos geométricos, empleándose los colores rojo, azul, 

verde y tierra de S_iena. 

ANALISIS DE COLORES PERUANOS DE LA EPOCA PRE - COLONIAL, por 

J.A. PARERA y o. BACA. 

SUMMARY 

Six samples of colours found in excavations at Saccsayhuaman 
(Cuzco. Perú) among other products of ancient native cultures have 
been analiyzed by the authors and their composition seems to agree 
with those of severa! natural coloured earths (orpiment, azurit, realgar 
and cinnabar) in five samples. For the sixth,composed by S, As and 
Sn, No Mineralogic species has been found to be applied. 

Bajo el patronato del "Comité Pro IV Centenario de la Fundación Española 

del Cuzco," se reali zó, desde diciembre de 1933 a junio de 1934, una campaña de exca

vaciones en el cerro del Saccsayhuaman (Rodadero), situado al Norte de la ciudad de 

Cuzco y casi inmediato a ésta. Las excavaciones tenían por objeto descubrir y estu

diar la totalidad de unas construcciones megalíticas antiquísimas, casi comp}etamente 

ocultas por una masa de tierra y restos de toda clase, que sólo permitía ver la parte su-

perior de los muros. -
Prescindiendo de todos los hallazgos no relacionados con este trabajo, nos in tere

sa únicamente consignar, que a una profundid .ad de unos 15 metrosy bajo varias capas 

de estratificación en que fueron hallados objetos (identificados luego como pertenecien

tes a la cultura incaica, en los planos superiores, y probablemente a la pre-incaica, en 

inferiores) sé encontraron varias vasijas de tierra cocida que contenían, bajo la forma 

de polvo bastante fino, una serie de sustancias de distintos colores que, como el resto 

de objetos hallados fueron, depositadas en la colección que el Comité instaló en el Cuzco. 
Acerca de la naturaleza, origen y posible utilización de estos colores se suscitó 

entre los arqueólogos ocupados en el estudio ele las antiguas civilizaciones peruanas, 

una apasionada controversia que gira alrededor ele dos puntos principales: lo., existencia 

o no ele una tecnología indígena ele colorantes, y 2o.,, uso a que estaban destinados. 

En ninguno de estos dos problemas se consiguió llegar a un acuerdo entre los eminentes 

especialistas que lo estudiaron; mientras unos negaban la posibilidad de un origen in

dustrial ele esos ,colores, otros, fundánclos €: en analogías con otras manifestaciones tec

nológicas de la época incaica, la admitían. Tampoco en la segunda cuestión se logró 

una coincidencia ele .opiniones, pasando las hipótesis desde la del empleo de dichos co

lores para pintura , mural, hasta la que servían como pinturas ele tocador reservadas 

a las "acllas" (vestales del sol) o para decorar el cuerpo de los guerreros. 
Habiendo llegado a nuestro poder, por un conducto que garantiza en absoluto 

la atÚenticidad de su origen, seis muestras de otros tantos de dichos colores, hemos creí

do de interés el aportar a aquella discusión arqueológica unos da tos tales como la com- . 

(1).-Vfase vol. 1-2 del tomo 111 _de la Revista del N!useo Nacional. p. 26 y 27. 
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posición y características de esos colores, que pudieran servir para confirmar unas hipótesis y desechar definitivamente otras. 
Los siguientes resultados analíticos son cualitativos para la seis muestras, y cuantitativos únicamente en aquellas tres en que la cantidad de substancia (reducidí-sima en todas ellas) lo hizo posible. · 

Muestra I 

Poi vo de color azul. 
Cualitativo: CO"s y Cu·· 
Cuantitativo: 55,51 % de Cu 
Composición: (COs )2 Cu(CuOH)2 

Muestra JI 

Polvo de color amarillo limón. 
Cualitativo: S" y As··· 
Cuantitativo: 60,83 % de As 
Composición: SsAS2 

Muestra III 

Polvo de color amarillo de oro. 
Cualitativo: S" y As··· 
Composición: SsAs2 

Muestra IV 

Polv o de color 
Cu ali ta ti vo: 

ocre. 
S"' 

fAs-37,36 % 
Cua·ntitativo: .llSn-14,77 ,, 

S-47, 87 ,, 

Composición: As4S12Sn ( ?) 

1Muestra V 

Polvo de color an aranja do . 
Cualitativo: S" y As··· 

1Muestra VI 

Polvo de color rojo vivo. 
Cualitativo: S" y Hg·· 

(55,36 % de Cu) 

(61% de As) 

(probable) 

(por diferencia ) 

(con indicios de Fe) 
Se advierte inmediatamente que cinco de las seis muestras corresponden a especies mineralógicas harto conocidas, con las cuales coinciden, además, por el color . 

Mue stra I Azurita (COs )2Cu (CuOH)2 JVluestra JI Oropimente SsAs2 
Muestra III Oropimente SsAs2 
Mue stra V Rejargar S4 As4 
M uestra VI Cinabrio SHa b 
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Para la muestra IV creíamos poder encontrar también una especie mineralógi

ca qúe se ajustara a su composición y aspecto, pero, consultados los tratados de Mi

neralogía más completos, modernos y autorizados, no ha aparecido catalogado nin

gún mineral de tal composición, ni siquiera alguno que contenga S, As y Sn. Sin embar

go; a nuestro parecer, nb se puede deshechar en absoluto la idea de que en el Perú, país 

de tan inmensa riqueza de variedades minerales, exista alguna,no clasificada hasta hoy, 

que responda a la fórmula por nosotros determinada para la muestra IV . 

CONCLUSIONES 

Careciendo de los .conocimientos necesarios sobre arqueología americana, no 

cometeremos la temeridad de dar por resueltos los problemas que anteriormente hemos 

expuesto con este trabajo que representa sólo una modesta aportación del campo de la 

Química al de aquella ciencia, pero sí queremos hacer notar dos consecuencias que se 

deducen ele nuestro trabajo . 

lo. Existiendo en la Naturaleza en forma de tierras . de color cinco de los 

seis cuerpos estudiados, creemos que no se puede sustentar la hipótesis de su obtención 

industrial, quedando reducida la presunta tecnología indígena de colorantes para la 

etapa cultural a que corresponde el estrato en que fueron hallados estos colores, a la 

mera selección y trituración de los minerales. 

2o. Las propiedades francamente tóxicas que, en menor o mayor grado poseen 

tocios los cuerpos estudiados, parece excluir la hipótesis de su empleo corno pinturas 

de tocador. 

Laboi·atorio de la Cátedra de §¿uímica Analítica. Universidad Central. 

ANALISIS DEL Dr. KARATEEF. 

]) Azul cobalto 1-AF 551; es azurita: 2Cu COs .Cu (OH)2 

2) Amarillo cromo claro 1-AF 552; oropimente: As2 Ss; mezclado con caolín: 

Al2 Oa. 2Si 02 2H2O. 

3) Ocre amarillo 1-AF 553; oropimente; mezclado con hidróxido de hierro u ocre 

comercial: Fez Oa. 3H2O; hay también caolín. 

4) Carmín de gran za rosa 1-AF 554; cinabrita: HgS; mezclado don un poco ele 

caolín. 

5) Cromo naranja 1-AF;555; rejalgar: As2S2. Puede ser natural. 

· 6) Perde- cromo 1-AF 556; bajo el microscopio (x 20) se distingue mezcladas 

partículas pulverulentas de dos clases; las verdes son malaquita: Cu COa. cu · (OH)2; 

las amarillas, barro con un poco de hidróxido de hierro: Es probable que esta materia 

haya sido tomada y esté en estado natural y no preparada artificialmente; puede ser 

el producto de una transformación de la pirita de cobre (Cu Fe S2), por la razón de que 

tiene muy poco azufre, lo que prueba que no toda la Cu Fe S2 está convertida, y porque 

el fierro está en cantidad mayor que la que el barro contiene ordinariamente . . 

(La numeración 1-AF 551 a 556 corresponde a orden de clasificación en el Museo 

del Irn¡tituto Arqueológico del Cuzco). . 
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SAJSAWAMAN 
a través de la documentación histórica. 

1.- DESCRIPCION DE LA CIUDAD DEL CUSCO Y DE SUS 
FORTALEZAS MARAVILLOSAS 

(De "Navigazione e Viaggi raccolto da M . Gio Battista Ramusio.-In Venetia ne!! Stampelia de Giunti l' anno MDLXV"). 

Los extractos siguientes han sido tomados de una des cripción contemporánea del Cusco hecha en la época de su cap tura por Francisco Pizarro en 1533, que fué incorporada diez años más tarde a los "Voyages and Travels of Battista Ramusio", mencionados arriba; la edición original, impresa en hermosos caracteres antiguos en Venecia, en 1545, constituye uno de los tesoros de la Biblioteca Nacional. 

La ciudad del Cuzco es una de las principales de todas aquellas en donde los Se ñores (Incas) establecieron su residencia, y es tan grande y tan hermosa y contiene tantos edificios que bien pudiera ser considerada digna de la misma España. Está llena hasta la superabundancia de palacios pertenecientes a la realeza,puesto que en ella vive gente pobre y cada Señor construye su propia casa lo mismo que los caciques, aunque los caciques no tienen en la ciudad su residencia permanente . La mayor parte de las casas sbn de piedra. Hay también muchas casas construídas de barro con buen gusto . Las calles son feas, cortadas en forma de cruz, muy estrechas y todas ellas pavimentadas. Por el centro de cada una de ellas pasa un acueducto canalizado y las calles son tan estrechas que los hombres a caballo tienen que caminar uno tras de otro. Cerca de esta ciudad se encuentra una alta montaña y en la cumbre de ella hay construídas mu chas casas . La plaza es de forma cuadrada, bien nivelada y pavimentada con pedruz cos. Sobre los lados de la plaza se encuentran grandes palacios delos Señores principales de la ciudad,construídos con piedras talladas y pintadas. El más hermoso de estos palacios es aquel del viejo ·cacique Guainacaba (Huaynacapac) y la entrada es de mármol blan co y rojo y de otros colores. Pasan también a través de la ciudad dos arroyos que aparecen una legua arriba de la ciudad y desaparecen a dos leguas más abajo de ella. Cada uno está alineado con piedras de modo que el agua fluye clara y limpia,y para que puedan ser franqueados en la estación de las inundaciones se han construido puentes sobre ellos a la entrada de la ciudad . Arriba de la ciudad se encuentra una colina redonda y muy escarpada coronada por una fortaleza hecha de barro y piedra con dos enormes ventanas que miran hacia la ciudad. Dentro de la fortaleza hay muchos departamentos con una torre de comando en el centro construída en forma de cubo. La fortaleza está formada de cuatro o cinco pisos, uno en el remate del otro. Las habitaciones son muy pequeñas pero las piedras de que están construídas están finamente labradas y colocadas una sobre otra sin mezcla de liga alguna. Hay tantas subidas y torres que ninguna persona puede verlo todo en un día; y muchos españoles que han visto y viajado por Lombardía y otros reinos extraños, dicen que jamás han visto construcciones como esta fortaleza ni castillo alguno tan fuerte. Las cosas más hermosas que pueden verse en este país son las murallas construidas de piedra y tan bien adaptadas que no pueden verse las junturas, y se hace imposible creer que pudieran haber sido levantadas por 
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mano humana puesto que son tan grandes como montañas pequeñas . No pocas de 
ellas tienen treinta palmos de altura y otros tantos de longitud;otras son de veinte y 
veinticinco palmos. La más pequeña puede llevar tres carros de frente sobre su cumbre. 
Los españoles que han visto estas murallas dicen que ni en el puente de Segovia ni las 
construcciones de Hércules ni las de los romanos pueden ser comparadas con aquellas. 
La ciudad de Tarragona tiene construida de la misma manera una parte de sus mura
llas, pero no son tan fuertes ni las piedras son tan grandes. Están construidas , en tres 
hileras, la una encima de la otra. La misma fortaleza fué un <lepó-sito de toda suerte de 
arma ·s, incluyendo mazas, lanzas, arcos, hachas, porras y armas semejantes, como tam
bién equipos para los soldados que eran reclutados de todo el ámbito del país sometido 
a los Incas del Cuzco . Se hace uso de diversidad de colores para pintarse a sí mismos 
como una inmensa diversidad de telas y el plomo y el estaño con otros metales inclu
yendo gran cantida -d de plata. Tienen un poco de oro Y mucho cobre . La ciudad y la for
taleza fueron edificadas por uno de los Señores orejones que vino del Cuntisuyo en di
rección del mar. Era un gran guerrero y conquistó el país hasta llegar a Bilcas. Viendo 
que este era el mejor sitio para edificar su residencia, fundó la ciudad con su fortaleza 
y todos los otros Incas que le han sucedido después hicieron algo más para mejorar la 
fortaleza que de este modo continuó en hacerse más y más grande. Desde la fortaleza 
se pueden ver muchas casas en las proximidades de la ciudad a una distancia de un cuar
to o media legua y hasta una legua . En el valle que se extiende entre las altas colinas 
hay también miles de casas, muchas de ellas lugares de recreo de los Incas y otras de 
propiedad del cacique de la región. Otras están dedicadas a depósitos de lana, armas, 
metales y telas y todo lo que tiene su origen en la manufactura del país. En otras se 
encuentran acumulados los 'tributos que los nativos pagan al Cacique . Cada Inca muer
to tiene su propia casa, la cual está abastecida con el tributo que se le pagó durante su 
vida, puesto que a ningún Inca que le suceda le es permitido considerarse el heredero 
de su predecesor. Cada uno de estos depósitos ha tenido sus propios servicios de oro y 
plata, sus propias vestimentas y sus telas, y ninguno de los que seguían en el trono 
podía tocarlos. Así cada cacique muerto y cada Inca aún continuaba teniendo su pro
pia casa de recreo, con su servidumbre y sus mujeres y sus propios campos de maíz 
y otras cosas que le eran ofrecidas al Sol. 

2.-MARTIN DE MOR,UA 
Historia de los Incas Reyes del Perú. 
Tomo V, 2a. serie, Colecc. Urteaga- Romero 

Aquí estaba la fortaleza principal del Cuzco hecha de pizarras muy grandes, 
que es lo que ha quedado;porque lo que era de piedra bien labrada, lo han deshecho 

.n@= ULTIMO PLANO - DE MUYU']MARKA 

Se reproduce este importante plano que corresponde al momento en que fueron sitspen
didos los trabajos de escombro del sector de los torreones. Compárese con el que apareció 
en la primera parte de este estudio. (Revista del Museo Nacional, NN. J y 2. Tomo 111 . 1931-) 

!!¿ueda por hace1· la exploración que complete los recintos ya delineados, rescatándo
los del enterramiento en que yacen cuatrocientos año ha. 

Corresponde la realidad a las descripciones minuciosas de Garcilaso de la Vega. 
Aquí están ya a la vista los torreones, los pasadi zos, el reservorio, /os canales, las salas y de
más compartimentos que componían la sección más alta de Sajsawaman, desde la cual 
se dominab a el sublime panorama del valle y las montañas del Cuuo. 
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para edificio del Cuzco. Junto a esta fortaleza está un cercado de piedra menuda, 
de sillería, muy bien edificado en redondo y alrededor está todo lleno de nichos. Dicen 
los indios que esto se edificó para celebrar la fiesta del nacimiento de Huascar Inga, 
hijo de Guaynacapa; que en aquellos _, nichos estaban sentados los caciques y se;ñores 
de la tie_rra y que danzaban los indios en este cercado asidos todos a una soga de oro, 
que los indios llaman guas~a; .. y desto dicen que se llamó Guasear el hijo. Está cercado 
en forma de teatro. 

(pg. 141). 

3-.- ANTONIO . DE HERRERA. 
Década V. Libro III. Cap. XIII. 

Inca Yupanqui :", . , . . . aunque en todas partes había riquísimos y soberbios 
edificios y multitud de templos y adoratorios, quiso el Inga hacer otra Casa del Sol, mayor 
que las demás y poner en ella gran riqueza de oro, plata, joyas, ropa fina y armas y to
do lo demás, que para su grandeza convenía, y para la fábrica fueron de las provincias 
repartidos 20 mil hombres,con · sus bastimentos, que se mudaban de tantos a tantos días, 
porque estos solos no llevasen el · trabajo. Comenzóse la obra, y se llamaba la Casa 
del Sol, y hoy días los castellanos la llaman la fortaleza, con muros de piedra tan grandes 
y tan bien asentadas que admira, y parece la más soberbia casa del mundo, y aunque 
hubo en ella muchedumbre ele aposentos, y el Inga consiguió el fin para que le quería, 
no se acabó, porque no labraron en ella los sucesores. (pg. 73) . 

(Huayna Capac).~ "y continuándose la obra de la Fortaleza o Gran Casa del Sol, hizo 
llamamientos ele gentes" (pg. 78). 

(Libro V) JI),, 

. . • . , , . Valerosamente porfiaba Juan Pizarro en combatir la fortaleza del Cuzco y la 
apretaba, con fin de no apartarse de ella, sin ganarla: del todo, porque habiéndola en
trado, quedaban por ganar las · torres, y siendo / ya muy tarde, y hallándose fatigado 
del trabajo, que había pasado todo el día, se quitó una ·calada, y al mismo tiempo le 
dieron tan gran pedrada en la cabeza que le aturdieron y dentro de 15 días murió. El 
día siguiente, pareciendo a Hernando Pizarro, que por los continuos acometimientos 
ele los indios a la Ciudacl,sino se ganaba la fortaleza~ eran perdidos, fué el mismo, con 
hasta 12 caballeros, que ayudasen a los que entendían ·en aquella empresa, dejando en 
su lugar q' defendiese la ciudad a Gabriel ele Rojas: era uno ele los 12, Hernán Sánchez 
de Baclajoz,el cual arrimando una escala a un torreón,aunque con evidente peligro,cubier
to con su adarga, con gran ligereza, y mayor ventura, pues quiso Dios q' no le derriba- · 
sen las muchas pedradas, subió a lo alto y se arrojó dentro, y ganó el cubo, peleando con 
los indios; luego subieron otros y se ganó el otro cubo, muriendo en esta empresa más 
de mil indios ... ,. ... (190). 

4.-FRANCISCO DE TOLEDO. 
Carta al Rey. 

En esta ciudad he hallado laJortaleza que ·labró Tupac Y nea, Huayna Capac y 
Hu áscar su hijo cada uno su parte,es cosa en que se muestra 'bien el provecho del diablo 
con lo que sujeta sin fundamento de traza de hermosísima sillería de tan graneles pie
dras, que parece imposi'ble haberlo hecho fuerza ni industria de hombr'es. El sitio es 
en un cer'ro a caballero bien alto y junto sobre esta ciudad aunque el mismo sitio tiene 
algún padrastro detrás ele él, pero no cosa que para el' artillería de esta tierra pueda 
tener peligro en la sillería de esta fortaleza que es ele muy gran sitio. Se han labrado 
las más casas ele esta ciudad, queda para labraJ·se _todos los que quisieren con muy po-



Aspecto que presentaba la fortaleza de Sajsawaman en 1710. 

(Reproducción fotográfica de un dibujo que ilusti-a el manuscrito "Noticias Cronológicas del Cuzco") 
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ca costa. · Guarnición tuvieron en ella los Ingas aunque era también casa de sus fiestas 

y juntas. Guarnici 'Ón hubo en ella Hernando Pizarro cuando fué alcalde de ella. So~re 

la fidelidad de los hombres viviinos y hemos andado en los ejércitos donde ha habido 

y cada día puede haber motipes. (Co·n esta fidelidad anduvo entregado el Emperador 

de gloriosa memoria, etc) (462). 
Ca,rta de Toledo al Rey, del Cusco, el 25 de marzo de 1571. 

(Gobernantes del Perú - Cartas y papeles - Editado por R. Levillier). 

NOTICIAS CRONOLOGICAS DEL CUZCO. 
(de autor anónimo). Crmcluidas de escribir a fines de 1740. 
M.S. (Edición incompleta por R. Palma). 

Este curioso manuscrito trae muy sucinta relación de los principales aconteci

mientos de la Historia del Perú y en particular del Cuzco, desde los tiempos más remo

tos hasta el año de 1740. Entre los varios dibujos que lo ilustran figura uno reproducien

do un aspecto g~ne1·al de la fortaleza de _ Sajsawaman, el cual aparece en estas páginas 

para testimoniar el estado en que se hallaba la célebre ciudadela hace alrededor de dos

cien tos años. 
En fotocopia, _se da a ·conocer también el texto relativo a la destrucción de Saj

sawaman. 
Su traslado es el sigui en te: 

Año de 1508- y a los. 27 del reynado · de Huayna Ccapac, se concluyó, y dió fin 

a la Gran Fortaleza, o Castillo del Cuzco, fabricado en la cumbre del famoso cerro de 

Sacsahuaman, ª ' la parte septentrional de esta Ciudad. Dexó la idea, y trasa de esta 

obra, con preuencion : de piedras de estraña grandeza, y abiertos los cimientos el Inca 

Pachacutic, noueno Emperador: comenzo la su hijo el Inca Yupanqui, año de 1431-

y la continuó el Gran Thupac Inca Yupanqui; y vltimamente Huayna Ccapac puso 

mayor empeño en ella, hasta acabarla. Tardó la fabrica setenta y siete años; aunque 

con algunas intermissiones, por donde los .historiadores solo dizen, auerse fabricado 

en más de cinqúenta años. Trabajaron en este soberu io edificio (increíble a los que no 

lo han visto) mas dé veinte mil operarios, gouernando su arquitectura successiuamente 

quatro maestros; peritissimos artífices; el primero Apu Huallpa Rimachi: el segundo 

Mari Canchi; el tercero Accahuana Inca: el quarto Calla · Canchuy, en cuyo tiempo 

se traxo aquella piedra, o peña disforme, de quince leguas de la ciudad, de mas allá 

ele Olla.ntaytambo, segun Garcilaso (otros dizen, que desde Quito) passaronla por el 

rio ele Yuca y, y rodando por vna de aquellas cuestas mató muchíssimos indios, y la san

gre que estos virtierori, dió ocasión a la fabula de auerla llorado la piedra; como a la 

de llamarla Saycuscca, (que es Cansada) el que estos se huuiexsen cansado en traerla; 

y no se sabe para qué efecto, porque ya estaba la Fortaleza acabada. El Maestro mayor 

la puso su nombre Calla Canch'uy, porque en ella se conseruasse su memoria: y era es

ta la mayor de todas las piedras del Castillo. Veanse el P. Acosta, Noui orb. lib. 6, cap. 

14. Garcilaso Parte l. lib: 7, cap. 27- 28- 29. Fr . Buenauentura Salinas. Discurs l. Cap. 

2. Fr. Diego de Cordoua en su chronica lib. l. Cap. 2 y otros; lastimanclose todos, ele 

vna obra tan magnífica, que deuia.n conseruarla los Españoles por trofeo de sus haza

ñas, la huuiessen derribado y deshecho. El Cauildo ele esta Ciudad, siendo teniente 

Gouernador en ella el Lisenciado Antonio ele la Gama, mandó ·por acuerdo de 13 ele maio 

ele_ 1561- que ninguna persona quitasse para los edificios de esta Ciudad piedra alguna 

ele la fortaleza, ni andenes, pena ele cien pesos oro. Ya se auia comenzado a deshacer 

desde el a~o 1537- con el pretexto de euitar algun alzamiento ele los Indios; pero mas 

fue con anuno de buscar el oro, y la plata, que contra toda razón discurrían, huuiesse 

en lo interior de la obra. Rinalmente el Cauildo Eclesiastico por a.cuerdo de 6 de octu

hre de 1559- mandó se traxessen las piedras de la Fortaleza para la obra de la Catedral, 



Dos páginas del manuscrito "JV01ic ·a C. l' . " 
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ono og1cas del Cusco , 1·eferentes a la destrucción de Sajsawaman. 



LA CIUDADELA DE SAJSAWAMAN 

1.- /J.specto del último baluarte, con una portada al fondo, después de los últimos trabajos.-2, 1-. Jvlu-
1'os de contención de una de las terrazas en que se percibe claramente los dos estilos del aparejo. 
3. Sector de muralla totalmente reconstruída: se logró colocar en su sitio los bloques separados . 
5. Un zigzag en el segundo baluai ·te: puede verse la trinchera descubierta .-6 . Corte detrás del 
último baluarte que da a conocer ·el sistema de relleno con ripio. · 
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como consta a fojas 99 del primer Libro Capitular. Oy ha quedado vn corto ves t1g10 de los andenes de algo mas de cien passos por la parte que mira azia el oueste i que por donde haze frente a la ciudad vn anden y medio de casi cinquenta pasos . La piedra cansada ha padecido la misma injuri a a tiros de poluora desde el año de 1733. 

7.-VIAJE HECHO AL PARTIDO DE LARECAJA 
por el Dz. D. 'José Maria Boso, el 2 de septiembre de 1821, en que se ha descripto varias plantas particulares botánicamente. 

La fortaleza era la obra mayor y mas soberbia de aql. nuevo mundo, en que mostraron su poder y majestad los Incas: se componía de piedras desmedidas, puestas en las cercas: Lo admirable era q' sin tener hierro, ni acero pª. cortarlas, y ajustarlas estaban muy unidas, ajt1stadas y labradas con curiosas labores. Por donde es más fácil la subida había tres muros uno sobre otro como gradas,según sube el terreno que es de más de 200 lanzas de largo en forma de media luna: había varios torreones con bóvedas subterráneas pª comunicarse con gran artificio y con tantas divisiones, entradas y sa-lidas q. parecía un laberinto. · 
(pub. en el 3er tomo de "La Medicina Popular Peruana;" pg. 401). 

8.-FRANCISCO PI Y MARGALL 
Historia General de América. Jvladrid 1878. 

El templo y la fortaleza del Cuzco son indudablemente del período de los Incas. De la fortaleza se sabe hasta el nombre de sus arquitectos. Acertó a ser esta una de las últimas construcciones del Imperio y aquel una de las primeras (429). La fortaleza del Cuzco estaba al Septentrión de la Ciudad, en la cima del mon te de Saxahuaman. Tenía a la parte de la población una sola cerca; al campo tres, que descendían casi a la raíz del c~rro; en la cumbre, una plaza angosta y larga, donde se alzaban tres grandes torreones;debajo un laberinto de calles subterráneas que los ponían en comunicación con los palacios de los Incas. ( 433). · He hablado ya de la grandiosidad de las cercás. Formaban todas una serie de ángulos entrantes y salientes, llevaban un adove de más de un metro de alto y tenían enormes puertas que s·e cerraban ·con tres piedras levadizas. Se sabe el nombre de las puertas que había en los muros del campo Tiu-puncu, la del último, o .lo que es lo mismo puerta del arenal, puerta de /lcahuana y puerta de Huiracocha, Acahuana foé uno de los arquitectos de la fortaleza.-De los torreones dos era1Y cuadrados, ·uno redondo. Ser 'vían · los cuadrados para alojamiento de la guarnición del castillo; el redondo para el hospeda je del In:ca y custodia de los tesoros de la ciudad en tiempo de guerra. Eran los tres de piedra más o menos bien labrada: el redondo de tanta magnificencia como los palacios del Cuzco (400). · · 
Los subterráneos eran vastísimos. Estaban las calles que conducían a la ciudad tan bien combinadas y con tantas vueltas y revueltas, que habría bastado muy poco defensores a detener un ejército Había p. ej. angosturas que apenas permitían el pase de un hombre; delante, plazoletas donde podían cómodamente manejar sus armas numerosos combatientes. No estaba, a dec ir de Garcilaso, abovedada ninguna de .estas calles; las cubrían lajas,como ellas de anchas,que descansaban sobre carricillos labrados en los muros. 

1 • Lo más notable es que, según este mismo autor, se hallaba la fortaleza provista de buenas y abundantes aguas, traídas de lejos por conductos también subterráneos que eran entre los Incas un secreto. No tenía esto nada de imposible atendidas las leyes hidráulicas el hecho de existir a no gran distancia del Cuzco cerros mucho más altos que Saxahuaman; pero ¿hemos de conceder a los Incas la gloria de haber superado a los antiguos pueblos de Europa en el conocimiento de estas leyes? Pudo muy bien lle varlos a que las descubrieran el afán de abrir en todas parte s acequias qu e hicieran posible el riego de los campos. (434). 
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CONTINUACION DEL INVENTARIO GRAFICO DE LOS OBJETOS ENCONTRADOS EN LA LIM

PIEZA DE LAS RUINAS DE SAJSAWAMAN Y OTROS SECTORES. 

L/JMIN// 1. 

No. OBJETO 

1.:.381- Dos ídolos semejantes ele plata, huecos. Magnífico trabajo ele platería (em
0

buticlo, repujado y soldado); 

1- 382. representan mujeres desnudas. 
Dimen siones: el 1-382: alto, 5.8; ancho mayor, 1.5; espesor, 1.5; peso, 9 grms. El 1- 383: .alto; 

5.8; ancho mayor, 1.5; espesor, 1.5. Peso, 9 gramos. 

Nota.-Solo se /,a dibujado el ejemplar 1-382 en dos posiciones. 

l - 383 . .....:...Regat6n ele plata, probablemente ele algún bast6n ceremonial; formado de dos piezas soldadas y 

con dos orificios pequeños y de forma c6nica; en la parte más ancha, como para sujetar clav1tos. 

Dimen siones: Largo, 21; diám. sup., 1.0; cliám. medio, 0.7; cliám. base, 0.4. P eso, 80 grms . 

.1~604.-Tupo ele cobre, ele placa circular con orificio ele amane y aguja; la punta de la aguja rota. 

Dim ension es: Placa, alto, 1.6; ancho, 1.8; aguja: largo, 8; ancho, 0.2 

2-237 -Llamita ele oro, hueca; magnífica labor de embutido. . 

Dimen sio nes : alto, 7.2; largo, 6.3; alzada, 3.7. P eso, 26.2 grms. 

2- 358.-Ecuclillo ele plata. Dos aspectos del único ejemplar. La cara exte rna está formada de una sola lámina de 

a y b metal ahondada, y la int erna porotra,calzacla formando figuras dentadas, rombos y líneas en cuyos es

pacios están engastados piedras verdes finas y trozos de conchas rojizas y violáceas talladas. El filo de 

estos calados tiene un reborde saliente que sostiene estas incrustaciones. La parte calada y el borde 

en algunos sectores, está formado por partes sueltas solclacjas a una lámina secundaria de sostén, 

a su ve~ soldada a la base. Las piedras y las co ncha s talladas están adheridas al fondo por int ermed io 

de una pasta resinosa. 
Dimension es : Alto, 3; cliám. ele la boca, 14.4; asa: largo, 10.5; ancho, 2.5. P eso, ·509 grms . 

. 2- 384.-Pieza ele collar o walka ele plata.Son 24 piezas semejantes que tienen la forma de una copa con dos 

pares ele.orificios ele amarre éerca del borde ele la boca; probablemente contenían ha ces ele plumas. 

Dimension es: Las dimensiones en las 24 piezas tienen pequeñas variaciones; así la alturn fluctúa 

entre 2.1 y 2.6 y el diámetro de la boca entre l. y 0.8. P esa en total 403 grms. 

Noia.-El ejemplar dibujado lleva la nmneraci6n indicada y los 23 ejemplares restantes 2-513, 

1-372.- Tupo ele plata con la placa por fragmentarse y con resto de cord6n en el orificio ele amarre y en la a

guja. Pla ca semilunar, orificio de amarre y aguja, 

Dim ension es :. Placa: ancho, 5.5; alto, 4.Aguja: largo, 13.6; cliám., 0.3. 

6- 614.-Cuchillo ele champi semejante a las chavetas actual es . 

Dim ensio nes: Plac a: ancho, 5.5; alto, 4. Aguja: largo, 13.6; cliám., 0.3. 

Dimensiones: Largo, 11.9; ancho ele ma yo r a men or, 1.6; 1.2 y 0.6. 

1- 497 .-T upo de champi con pl aca ele perfil lenticular . Placa semilun ar orificio <le amarre v aguja . 

.Dimensio nes : Placa: alto, 1.2; ancho, 1.9; largo, 16.7. ' · 

Nota:-Los objetos con los numeradores 2,6, 12 y 11-, corresponden, 1·espectiuamente, a los siguientes secto

res: 2 a Teteccacca; 6 a l'ikillajta; 12 a Pisa}; y 11-a Chiñi cai-a (Oroepza). 
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L1MIN//II. 

No. Objeto 

1-175 .-Tupo de champi de placa circular fragmentada, orificio "de amarre y aguja. 

Dimen siones: Placa: alto, 1.5; ancho, 1.4. Aguja: largo, 6.4. 

1- 604. -Tupo de cobre de placa circular con orificio de amarre y aguja con la punta rota . 

Dimen siones: placa: alto, 1.8; ancho, 1.6.Aguja: largo, 8.; diám., 0.2. 

2-815 .-Tupo de plata de placa ornamental, orificio dt: amarre y aguja muy retorcida (enmendada en el dibujo). 

Dimensiones: Placa: alto, 1.6; ancho, 1.0. Aguja: largo, 11.5. 

1617.- Dos tupas de cobre, pequeños y con las agujas fragméntadas. El 1-617 a., tiene placa circular ligera

a y b mente oblonga, orificio de amarre y aguja. 
Dimensiones: Placa: alto, 0.9; ancho, l. Aguja: largo, 2.8. El 1-617 b. lleva placa semilunar lenti

cular, orificio de amarre y aguja. Sus dimensiones son: Placa: alto, 0.4. ancho, 0.8; Aguja: largo., 3.1. 

1-377 .-Tupo de cobre en forma de clavo con la cabeza cónica, orificio de amarre y aguja fragmentada. Su-

perficie muy erosionada. · 

Dimensiones: Placa: alto, 1.2; base diám., 0.9. Aguja: largo, 5.3 

1-618 .. -Pinza depiladora de cobre. Dimensiones: largo, 1.9. 

1- 607 .- Tupo de cobre cie pl_aca circular, orificio de a¡narre y .aguja. Lleva restos ·de cordón en el orificio de 

amarre y en la aguJa. 
Dimension~s: ~lac.t: alto, 1.5; ancho, 1.4. Aguja: largo, 10.4; diám., 0.3. 

1- 654 -Pieza de cobre (guarnición o mango de cuchara acanalado?) . 

Dimensiones: alto, 11.5; ancho,mayor, 1.0; ancho menor, 0.6. 

J- 616 -Tupo de cobre con placa semilunar, orificio de amarre y aguja . Tiene la placa y la aguja fragmenfa

tadas y la superficie muy erosionada. 
Dimensiones: alto, 1.3; ancho, 1.9. Aguja: largo, 5.0; diám. 0.2. 

1-622. - Espátula o tumi de cobre forjado en lámina de m. 0.001 de espesor. 

Dimensiones: alto, 8.6; ancho superior, 3.; ancho inferior, 1.5. 

1-613 .-Tumi de champi; placa trapezoidal, mango rectangular ligeramente fusiforme; la oreja cerrada 

Dimensiones: mango: alto, 8.7; anchos, 0.8 y 0.5; cuchillo:)argo, 9.2; ancho, 2.2. 

1-502. - Tupo de cobre con cabeza aguja y orificio pasador original. 

Dimensiones: Placa: cabeza: alto, 1.4; ancho, 0.9; aguja: largo, 4.2; diám., 0.5 y 0.2 

1- 546 -Tupo de champi con la placa de forma lanceolada fragmentada, orificio pasador y agüja, también 

fragmentada. 
Dimensiones: Placa: alto, 3.1; ancho, 2. Aguja: largo, 7.4; diám. 0.2. 

1-608.-Tupo de cobre con placa circular, orificio pasador y aguja. Lleva restos de cordón en el orificio y 

la aguja. . . 

Dim ensiones: Placa: alto, 1.6; ancho, 1.4. Aguja: ) argo, 12.5. 

L//MIN// III. 

6- 447 .- Espátula cuchillo de champi con los dos extremos filudos. 
Dim ensiones: largo, 13; anchos de mayor a menor, 1.3, 0.6 y 0.5; grueso, 0.2. 

6- 449_ - Tupo de champi de placa semilunar invertida, orificio pasador y aguja. 

Dimensiones: Placa: alto, 4.1; ancho, 6.6. Aguja: largo, 14.3. Diámetros, 0.7 y 0.4. 

1-498 .-Sonaja _de charnpi de una sola pieza de base cuadrangular, lige~amente abo·llada. 

D1mens1ones: alto, 4.0; \m lado de la base, 0.4. 

1-375. - Brazalete abierto, de charnpi, con los extremos redondeados. 
Dim ensiones: largo, 15.0; ancho, 1.0. 



3/J'IS 

': 
' 1 . ' 
~ 1 

1 1 
• 1 
.. 1 

\ ', 
" 

-r/37; 

3/6/8 

1' 

1 

r 

a
~ 1/617'~ 

1 

. b. 

.,,' 

,>, 
,.' ~ 

'• ., ., 
" ,. ,, 
:¡ 

Lámina 11 

___ - -

-
_-=-



184 -

LAMINA III, 

No. Objetos 

12-662. - Tumi de champi con el filo del cuchillo erosionado. 

· Dim ensiones: man go, alto, 6.5; anchos, 0.6 y 0.4; cuchillo: largo, 6.4; ancho, .1.6. 

1-390. -Makana de champi en forma de estrella de seis puntas romas con orificio central circular. 

Dim ension es: diám etro, 12.9; espesor, 3.1; diámetro del orificio, 2.8. 

6-448 .- Hacha de champi; de perfil ligeramente lenticular; con dos orificios; cuadrangulares de amarre, uno 

de ellos deformado. 
Dimen siones: Altura, 13.4; ancho superior, 7.6; ancho medio, 3.1; ancho de la base, 10.3; grueso, 0.5 

1-389 .-Makana de champi en forma de estre lla de seis puntas romas con orificio central circular. 

Dimen siones : diám etro, 12.4; espesor , 2.7; diámetro del orificio, 2.4. 

1-154. -Argo lla de champi de forma cilíndrica muy deforme y de contorno y abertura irregulares. 

Dimension es : Diám etro mayo r, 3.0; diámetro menor, 2.5. 

6- 798 .- Punz ón espá tula de champi. 
Dimensiones: largo, 7.5; anchos, 0.7 y 0.5; grueso, 0.4. 

12- 664. -Espá tula cuchillo de champi con los dos extremos filudos . 

. Dimen siones : Largo, 16.1; ancho superior, 2.6; medio, 1.0; ancho de la base, 0.6. 

l - 602 - Tumi de champi con el mango recto y la hoja fragmentada. 

Dimensiones: largo del mnngo, 6.0; anchos, 0.7 y 0.4; placa: largo, 4.3; ancho, 2.2. 

!.//MINA IV. 

No Obj etos 

1- 419.-Tupo de plata de placa probabl emente semilunar; con orificio pasador y aguja. Tiene la placa frag

mentada. 
Dimensi~n es : Placa: . ancho, 5.5; aguja, largo, 16.7; diámetro, 0.4. 

1-6 11 . -T umi· ele champi ccin placa completa, mango cuadrangular ligeramente fusiforme y asa-oreja cerrada. 

Dimensiones: Mango: largi:J, 9.0; anchos, 0.8 y 0.5. Cuchillo: largo, 8.6; ancho, 2.9. 

6-650. -T upo de champi de placa circular ligeJ'.amente achatada, orificio de amarre y aguja fragmentados 

Dimension es: Placa: alto, 4.9; ancho, 6.0; aguja: largo, 7.0; diám etro, 0.5 

1- 494 -Hacha o cincel de champi, partido en su parte media. 

Dimensiones: Largo, 14.7; ancho, 3.1; grueso, 0.6. 

1-3 71. -T upo de plata de placa se;.,,ilunar fragmentada, orificio de amarre y aguja: Lleva adherida a la placa 

fragmentos de tejidos· 
Dimensiones.-Placa: ancho, 6.5. Aguja: largo, 21.8; diámetro, 0.4. 

1-434. -P laca cuadrangular de plata con un orificio de amarre y ligeras abolladuras. 

Dim ensiones : Largo, 9.; ancho, 5. Peso, 25 gramos. ' 

12- 661 .- Tumi de· cobre con el filo de la placa fragmentado y en partes erosionado; mango cuadrangular 

. ligeram ent e fusiforme y asa- oreja cerrada. , 

Dim ensiones: Placa: largo, 9.2; ancho, 2.4; mango: largo, 7.5; anchos, 1.0 y 0.5. 

1-420. -Tupo de champi ele placa semilunar, orificio de amarre y aguja. 

Dimensiones: Placa: ancho,5.8; alto, 4.1. Aguja: largo, 23; diáme tro, 0.3. 

14-8 18.-Dos agujas (yauri?) de champi de diferente largo y grosor. 

a, y _b. Dim ensiones.-a: largo, 13.2;·diámetro, 0.4; b: largo, 9.8; diámetro, 0.2. 

·.·._:.--:-• 
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lAMIN// V. 

No. Objeto s 

1-445 .-Pectora l de cobre de forma ligeramente trapezoidal, abollado y fragmentado en partes. Lleva dos pa

res de orificios pasador es hacia el centro y en la parte superior, y otra serie también a pares,por todo el 

contorno. Dimensiones: Mayor anc ho, 31.5; menor ancho, 18.5; alto, 19. 

J-370. - Placa de plata (pectoral?) de forma circular, fragmentada, conv exa y con u11 orificio de amarre en 

. su centrn . Dimensiones: Diám etro, 11 .O .. Peso, 55 gramos. 

1- 174 .-FragnÍento _ de depilatorio de champi. Falta la otra valva . 
Din1ensiones: alto, 3.0 anc ho de la base, 1.5. 

J-496.-G rapa de champi con los extremos agudos. Dim ensiones : Alto, 3.4; diámetro, 0.2. 

1-435. -- Tumi de champi con la placa en forma semilunar y los extremos fragmentados; m ango cuadra ngu

lar con dos caras ornamentadas y asa argolla de bord es redondeados. 
Dim ension es : Placa: largo, 15.3; anchos, 4. y 3.; mango: largo, 8.7; ancho, l .espesor. 

J-612 .-Tumi de champi con placa completa mango cuadrangular ligeramente fusiforme y asa gancho. 

· Dim ension es: Placa: largo, 9.55; ancho, 2.4; man go : largo, 7.4; ancho, 0.5. 

1-623 .- Pin za depilatoria de champi. Dimen siones: largo, 2.8; ancho, 0.7 

1-548. -Tres d iscos de plata: dos pequ eños y uno grand e. Cada una lleva ori ficio de amarre. El disco gran-

de fragmentad o . · · 
Dim ens!on es : Diámetro de las piezas pequeñas, 1.7; diám etro de la pieza grand e, 4.0. 

1-37 4 - Tupo ele champi con gran part e de la placa y el extremo de la aguja fragme ntados. 
Dim ensiones: Aguja: largo, 8.1. 

LAMINA VI. 

No. Objet os 

1-595 .-Tupo de plata ele placa circular, orificios de amarre y aguja. La placa lleva adheridos fragm entos 
de tejidos· 
Dim ensiones: Placa: ancho, 3.5; alto, 3.4 . Aguja: largo, 21.2; diám etro, 0.3 

1-139.-Tupo de plata de placa, semilu nar, orifi cio de amarre y aguja. 
· Dim ensiones: Placa: alto, 6.0; ancho, 7.8. Aguja: largo, 25.0 . Diám etro s, 0.7 y 0.3. 

1-603 .- Ruqui de hue so , fragmentado y reparado en parte; sin ornamentaci6n; con una incisi6n en la parte 
media y al comienso . del canal. 

· Dim ension es: Largo, 21.8; groso r mayor, 3.7; grosor menor, .0.5. 

1-413 .-Dos cuentas de collar hechas de dos colmillos de espec ie no identificada, de forma c6nica ligerame n-

a y b te ap lanada; ambas tiene n orific ios de amarre. 
Dim ensiones: A. largo, 7.2 ; anc ho ma yor, 2.1. B : largo, 8.; ancho mayor, 2.1. 

1--823 .- Ruqui · de hueso con la cabeza fragm entada; sin orname nt aci6n. 
Dim ensiones: Largo, 16; anch os, 2. y 1.7. 

3-364. - Tupo de plata de placa semi lun ar con un ligero fragmento, orificio de amarre y aguja . 
. · . Dimension es: Placa: alto , 4.7; ancho, 6.3. Aguja, largo, 22.7; diámetros 0.4 y 0.2. 

1- 4 18 .-1 fup o de plat a ele placa semi lun ar, orifi cio de amarre y aguja . Lleva adheridos a la placa fragmen
tos de tejid os. 
Dim ensiones : Placa: an cho, 6.; alto, 4.3. Aguja: largo , 19; cliámetrn, 0.3. 

3- 368 - Tupo de plata de placa semi lun ar, orificio de amar re, y aguja. 
Dim ension es: Placa: alto, ·6.2; ancho, 4.8. Aguja: largo, 22.6; diámetro, 0.4 

12-663.- Tumi de champi con la pl_aca co"mpleta; mango cuadran gu lar ligeramente fusiforme y asa g~ncho. 
Dim ensiones: Placa: ]_argo, 12.0; ancho, 3.0; mang o : alto, 9._5; anch os, I.6 y 0.7. 

1- 596.-Tupo_~e plata de plac a circu lar, orifici o de amarre y aguj a. Lleva adherid os a la placa fragmentos 
de teJ 1dos. • . · ' 
Dim ensiones: Placa: alto, 3.7; ancho, 3.5. Aguja: largo, 22.7 diám etro , 0.2. 
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LdMI1V// VII .. 

No. · Obj eto 

2-468. -Ruqui de hueso onrnmemtado;. de · una sola pieza; con un orificio artificial pasador; tiellle 
la punta roma y fragmentada en su tercio inferior. 
Ornamentación: La cabeza del mango lleva la representación de un felino est ilizado . 
Dim ensiones: Largo, 13.1; ancho, mayor, 2.3; ancho menor, 0.7; grue so, 0.4. 

I-53 4 ·-Fragmento de pieza de hueso tallado y ornamentado, probablemente utensilio textil. ' 
Ornamentación: La cab eza del mango lleva la repr ese ntación de un .ave esti lizada y las dos caras 
de éste ; figuras geométricas inc indidas. 
Dim ensiones: Largo, 5.3; ancho ,ma yo r, 0.8; a11cho menor, 0.4 

12.660 .- Ruqui de hu eso de mm sola pieza, ornamentada. • 
Ornamentación: La cab ez a del mango lleva tallada una cara humana con una esp ecie de diadema 
o una cabellera desv)egada , La cara de esta ornamentación está bastante bonosa. 
Dim ension es: Largo, 14.8; ancho, 1.7; espesor, 0.4. · 

1- 149 - Hu eso (humano?) tallado reforzando los relieve s naturales que le daban cierto aspecto hum ano o 
zoomorfo y que fácilmente atraían la imaginacióFi pJástica del indigena; ut ilizando después como. 
talismán o amu leto . 
Dim ension es : Largo, 6.; .ancho, 2.3; alto, 3. 

1- 422 - Hu eso tallado se mejamt e al ejemplar 1-:149. 

1- 495 .-Fragmento de pieza de hu eso talla do y ornamentado. Probabl emente ute11silio textil. 
Ornamentación: Figuras geométricas talladas e incindidas . 
Dim ensiones: Largo, 7.7; ancho mayor, L; ancho menor, 0.3. 

l -$ ;)6 - Hue so tallado semejan ie a los ejemplares l-422 v y 1-149 . 

2- 238 .- Rrnzalet c de oro forj.aelo en •una plan cha ele fouma trapezoidal con do s orif icios de amarre; lámina 
de lgada con parte fragm entada y otra rajada. 
Dim ensiones: Largo, 9.0; ancho mayor, 15.8; anc ho menor, 12.5. 

c- 597 - Ruqui' de hu eso de trna sola pieza, tallarlo y ornamentado; . frngmentado y con : la supe1·ficie muy ero
sionarla. 

Ornam entación: La cabeza del man go lleva tallada la representación ele un felino estili zado. Ln ca
beza del feli110, fragmemtad a. 
Dim ensiones: Largo, 10.0; ancho ma yo r, 2.5; ancho medio, 1.0; n11clw me11or, 0.7. 

I- 545 .~Mak'ana de cobre en forma de estre lla de seis· ptrnt;s romas , tr es de éstas, gastad ns y ~rosionaclas;. 
orificio dentrnl circu lall'. 
Di,1metro: 9.3; espeso r; 2.6; diám e tro del orificio; 2.6. 

12- 423 .-Braznle .te de platta forjado en una lámima de forma trapezoidal; dos orificios de ama1:re; rajado y 
fragm entado. 
Dim ension es: Latgo, 12.7 ; a11ch0 ma yor, 23.6; ancho me11or, 17.8; esp esor, 0.1. 

t - 193 -Fragmento de cudrnra cou el recipi ente fragme11tado y reparado. 
Dim ensiones: Largo, 4.0; anc ho del mango, 1.0. Cuc hara: largo, 3.0 ancho, 2.8. 

] - 369 -VVind1á de plat a trno de cuyos ex tr ermos termina en esquinas romas con dos orificios de amarre y eL 
otro fragmentado. Probabl emente foé más lar ga. 
Dim ensiones: La .vgo, 3.12' m.; an cho: 2.0. Pe so, !80 grnmos. 

1-598 .-Ruqui ele hu eso d·e una sola pieza, tallado y sin omamentación; com. un orific,o artificia l pa sa dor . 
Dim e¡1sio nes : Largo, 8.3; ca beza: an cho, 2.0; alto, 1.5. 

1-430 -Ctichara de hu eso de mna sola pieza , tallado y ornamentado. 
Ornamentación: E) ext remo del mango lleva tallada la repr ese ntación de un felir.io esti lizado. 
Dim ensiones: Mango: largo, 10.8; ,rnclio ma yo r, 0.7 ; espe sor, . 0.3. Cuchara: ancho, 2.4; largo, 2. 

1- 427 . -ldoliro ta llad o en va lva de conc ha bico lor, rojo y blanco; represe ntación humana: hombre; In parte 
de lantera es roja y la pos.terior blanca. 
Dim ensiones: Aito, 4.8; at1cho 1 may or, 1.5; esp esor, l. 
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LAMINA VIII. 

No. Obj etos 

1-436 .- Ruqui de hue so de una sola pieza, tallado y sin ornamentaci6n; con ligeras lastimaduras en la cabe

za del mango. 
Dimen siones: Largo: 7.5; ancho mayor, 2.5; ancho menor, 1.6_ 

l-190a .-Cuenta de collar, labrada, en valva de concha; tiene orificio pasador , 

Dimen siones : Alto, 3.6; ancho, 1.4. 

1-1906 - Cuenta ele collar, labrada en 'valva de concha; tiene orificio pasador. 

Dim ensiones: Alto, 4; ancho mayo r, 1.5; ancho menor, 1.2. 

l - 190c - Cuenta de collar, labr ada en vnlva de conchaperla, ti ene orificio pasador;forma irregular. 

Dimensiones : Diámetros, 2.3 y 2.8. 

1- 105 .-Piruro de hu'eso,· tallado en forma de cono truncado muy achatado; superficie muy erosionada. 

Dim ensiones : Diám etro superior: 2.1; diám et ro de la base, 2.7; alto, 0.8. 

3-361.-Dos cuentas ele collar tallad as en valvas de concha; ambas con orifi cio pasador. 

Dim ensiones: A.: alto, 5.5; ancho mayor, 2; ancho menor, 1.4; espesor, 0.5. B.: alto, 5.5; ancho 

ma yor, i.8; ancho menor, 1.3; espesor, 0.4 . 

1- 610 -T upo ele cobre de. placa . semilunar, fragm entada; orificio de amarr e y aguja. 

Dimen siones: Pla ca : alto, 2.0; ancho, 2.9. Aguja: largo, 11.5; diámetro, 0.3. 

1- 156 -Pirmo de hueso, tallado; con una cara plana y otra convexa; ligera s erosiones en su superficie. 

Dim ensiones: Diám etro, 3.6; alto, l. 

2-4 72 .- Fragm ento de cerámica probabl emente protub erancia de algún cántaro de gran tamaño . Represen

ta la cabeza de un cuadrumano o de un felino muy estilizado. 

Color: Todo bruno Van Dyck excepto la nari z que es figurada y pintada de blanco gris. 

Dim ensiones; Alto, 4.5; may or ancho, 3.8; espesor, 3.7. 

1-144 - Ruqui ele hueso de una sola pieza, tallado; un extremo agúdo y el otro plano; el extremo plano talla

. do en forma dentada , con algunos dientes fragmentados. 

Dim ensiones : Alto, 19.8; mayor ancho, 3.4; menor ancho, 1.2; largo ele los dientes, 0.3. 

2-57.1. -Phucuna ele hueso ·en buen estado de conservaci6n con una rajadura hasta la parte media del tubo . 

Dim ensiones : Alto , 10.7; diámetro superior, . 2.7; diámetro inferior, 2.5. 

1-146.-Phu cuna ele hueso tallado dándole cierto aspecto fálico ; tiene dos rajaduras; una a lo largo todo de 

el tubo y otra hasta la parte media. 
Dim ensiones: Alto, 11.5; diám etro , 2.1. 

1- 16la-C~1 enta _del collar tallado en piedra, aun sin el orificio pasador. 

D1mens1ones: Alto, 2.9; ancho mayor, 1.1; ancho menor, 0.8 . 

1- 1616.-Cu enta de coilar tallada en piedra aun sin el orifi cio pasador. 

Dim ensiones: Alto, 2.6; ancho mayr, 1; ancho menor , 0.6 . 

l-161c_:_Pieza de hueso natural de forma semilunar que parec e colmillo de alg{rn vertebrado. 

Dim ensiones: Largo, 3; · ancho mayor, 1.0. 

1~16 lcl .-Cu enta ele collar, tallada en valva ele concha con dos orificios pasadores. 

Dimen siones : Alto, 4.6; ancho, mayor, 2; ancho menor, 5; espesor, 0.3 

l - 417a .- Cuenta ele collar ·tallado en valva ele concha bicolor (rojo y blanco) con un orificio pasador . 

Dim ensiones : Alto, 5.1; ancho, 1.4. 

1- 41'.lb. -Cuenta ele collar tallad o en valva ele concha con dos 01'ificios pasador es. 

Dim ensiones : Alto, 6.3; anchti mayor, 2.3; ancho menor, 1.7. 

1- 417c. - Cuenta de collar tall ado en valva de concha, con un orificio pasador . 

Dim ensiones: Alto, 6.5; ancho mayor, 1.7; ancho menor, 1.3. 
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LF i\11N,•1 TX. 

No. Obj eto s 

2- 414 .- Figurilla de barro cocido; pint ado; factura fina. Fra gment ada en part es. R epre senta una mujer 

con mant o, toca do en la c,ibeza y con los dos bra zos abi erto s ha cia el pecho como port ando vasos . 

Dim ensiones : Alt o, 6, ; ai1cho, 3.5. 

1- 592 .- Fra gmento s6l1do de cerámica, cocido y pintad o ; probabl emente asa de t aza. R epr esenta un felino 

estili zado, en actitud de rugir . Ojos incindid os y fragm entad os las orej as, parte de la boca y los col

millos. Orn ament aci6n: punto s y ra yas negras sobre foi1do oc re nara nja. 

Dim ensiones : mayo r largo, 8.; ma yor ancho, 4.0. 

1- 630 . - Fr agmento sólido de cerámica de bar ro cocido, pu lido y pinta do . Represent a la figura de un pez es

tilizado. Pro bablemeúte parte· de otra pieza de mayor tamaño. 
Col ores : cuerpo, gris ro sa ;las aletas y parte de la otra pieza al qu e estaba unid o, oc re rojo gris. 

Dim ensiones : L argo, 6.5; ancho, 2.3; alto, 2.5. 

Nota.-E l tratamiento de la boca y de las agallas se lw realiMdo dándole al esph irnen cie1ta fo rma 

fálica. 

1- 102 -F ragment o sólido ele cer ámi ca ; barro cocido, puli do y pintad o. Fa ctura semi fina. Repr esenta ción, falo 

Co lores : Cabeza gris roj izo ; cuerpo gris de sombra qu emada. 
Dim ensiones : L argo, 6.; diám etro, 2.1. 

1- 629 .- F ra gmento sólido de cerámi ca ; barro coc ido, pulido y pintad o. Pr o babl emente asa de t aza o de cán

ta ro. Repr esenta la figura de un felino estilizado ; ti ene la boca y los oj os incindid os. 

Color : Todo ocre roj o gris. 
Dim ensiones : Alto, 5.5; largo, 7.8; grueso, 3.2 . 

2- 470 - Cu enta de collar o pendient e de una sola pieza , tall ada e incindid a ; repr esenta larva de gusa no . El 

orif icio pasador es tá en la ca beza. 
Color gri s verd oso. 
Dim ensiones : Lar go, 2.5; ancho, 0.1; espesor, 0.5 

1- 601 .- Pirn ro de barro cocido, ele forma lent icular con orifi cio cent ra l. 
Dim ensiones: altm a, 1.7; diám etro, 2.8. 

6- 826 .- Fra gmrnt o de barro cocido, pulido y ornam entad o. R epr esenta cab eza ele av e carnf vo ra. Fac

tura fina . Asa de plata. 
Color es : Cu ello, cabeza y ojos, negro; cont o rno del ojo, crema . Fondo del plat o, ocre rojo negro 

ocre oro sobr e fondo crema. 
Dim ension es: Lar go ma yo r, 7.; ancho en la base de la asa, 4.5; an cho de la cab eza , 1.7. 

12- 567 .- Figurilla tall ada en piedra gn s ros a osc uro ; fragmentada y sin reparar; factura fin a. R epr esen_ 

ta una alp aca . 
Dim ensiones: L argo, ma yo r, IS.; ancho altura má xim a, 9; altura mínim a, 5,8. 

1--168.- Pl ato t allado en alabastro de cu atro ton os ; pulido, fragment ado y sin repara r; factura fin a ; asa cinta 

verti cal. 
Co lores : E l fondo del pl ato es tá forma do por veta s concéntri cas de cuatro tonos : gris claro de som

bra quemad a, oc re a111arillo, rosa gris y ocre rojo gris. 

Nn!a: El 1.·s11/ ri11u,11 co1110 11111eslra de delicadeza artística, /Ja sido tallado· haciendo coincidir el centro 

rf¿ las 11,•tas C(¡JJ cl /rm rfo del ¡,/ato, r!t ma111:m 1¡11e las dn nás ut/ a.r ua11 agm 11dánd ust a medida que se !J/1 

.fonnan rlo la !1011rl11m del 1'1'Cipim1r.. 
Dicmnsioncs: :ilnll' :1, ~.(,; d iáme1rn de la boca , 7.'I ; d i,ímcrro de la hzas e, '.l.2 . 

12- 530. - Pl ato t allado en piedra de color gr is de somb ra qu emada; puli do ; factura fin a. 
Dim ensiones : a lturn , 2 .0; d irtm et ro del bord e exte rno de la boc a, 5.7 dirtm etr o delbo rd e int erno, 4. 
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L/fMIN/1 X. 

No. Ohjetos 

1-180 a. -Adoquín rectangular, de lados ligeram ente irregulares, tallado en material mineral muy poroso 
(¿escoria mineral o piedra porosa?) semejante a la piedra pomez. 
Dim ensionés: Altura, 11.5. Bases, 1.70 y 6.0 por 9.0 y 8.0; II, 7.5 y ~.O por 7.5 y 6.0. 

- 180 b. -Adoq uín tallado en piedra gris violeta rojiza muy dura; bien pulimentada una de sus caras y el res-
to desbastado; ligeram ente cónico hacia la base. · 

Dimen siones: Cara pu lida, 14.0 po_r 18.5; base sin pklulir, 16.5 por 8.5; altura, 18.5. 

l - l 80 c.-Adoquín tallado en piedra gris violeta rojiza, muy dura; bien pulimentada una de sus ca1·as y el res
to desbastada; ligeramente cónico hacia la base . 

. Dim ensiones: Cara pulid a, 14. por 11.5; base sin pulir, por JO.O; altura 18.0. 

1- 180 d.-Adoquín tallado .,en piedra gris azul oscuro; rectangular; una de sus caras bien pulida y el resto re
gu larmente desbastadas. 
Dimen siones: Cara pulida, 14.0 por 14.0; base sin pulir, 14.0 por 12.0; altura, 25.5. 

I - 103 .-Curiosa pieza de piedra negra, pulida, co11 dos orificios natural es que se comunican entre sí y en cuyo 
interior tieffe una parte de la misma a medio desbastar. 
Dimen siones: largó, 5.0; alto, 3.7; ancho, O. 
Nota.- En esta pieza parece que aprovechando el aspecto suge1·enté de la piedm; ·se procedi6 posterio1·
n,ente fl dejini1· este flspecto, labmndo flrlO de sus orificios y hacer, quizá un silbato, 

l.'-176.-Pieza de piedra gris azulada con un orificio circular tallado. El orificio se ha formado labrando la 
piedra por ambos lados en forma cónica hasta unirse en .la parte media (¿mak'ana o liwi) ?. 
Dimensiones: Altura, ~.8; ancho, 6.8; espesor, .6; diámetro exterior del orificio, 0.5; diámetro inte-
rior del orificio, 1.0. · . 

6- 827 .-Espátu la de piedra pulida de color gris ne15ro; perfil lenticular. (¿piedra para pylir los cera 
Dim ensiones: Altura, 9.0; ancho mayor, 0.7; ancho menor, 2.7; mayor grosor, O.O. 

I- 180. -Adoquín tallado en piedra gris azul oscuro; rectangular; una de sus caras bien pulidas y las otras 
desba stada s con cierta regularidad. 
Dim ensiones: Altura, 20.5; base superior, 1 . O por 1 .O; base inferior, 1 .O por 1 .O. _.._ 

1-809 -Cono tallado en pidera gris azul, de bas e plana y cúspide redondeada; parte de la superficie frag .. 
ment::da. (¿Intihuatana portati l ?)). 
Dimensiones: . Altura, 25.0; diámetro de la base, 1 .O; diámetro de la cúspide, 6.0. 

1 - 120 -Pieza de piedra (liwi) de forma ovoidea con la cintura de amarre y la superior muy erosionada. 
Dim ensiones: Altura, 8.7; diámetro, 5.0. 

No. Objetos 

12. - 658 .-NÍa k'ana · de piedra de color gris verdoso; forma cuadrilonga de esquinas romas; perfil lenticu lar y 
orificio central. Eros ionado parte del borde. 
Dimensiones: Altura,9.0; ancho, 8.6; espesor, 2.1; diám etro del orificio, 2.0 . 

l--500 . -Cilindro · de _ piedra porosa sin pulir, de forma ligeramente cónica; con la base y la c(1spide fragmen-
tadas y ele color gris violác eo. . 
Dimen siones: Altura, 15.5; diámetro de la ba se, 5.0; diámetro de la cúspid e, 0.7. 

1- 804.-Laja de piedra poros; color gris rosa; contorno irregular; ·parece fragrnelll'o ele propor ciún igual. Pro -
.. bablemente badn (tunau). 

Dim ensiones: _ mayor largo, 55.0; ma'.or ancho, 00.5; menor nn, 25.5 . 

l -803 a.--Laja de piedra e;olor gris plomo claro; rectangular; ligeramente last imado en sus bordes. 
Dim ensiones: Largo, 82.0; may or ancho, 50.5; me nor ancho, 50.0; espesor, 5'.5. 
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No. 

198 -

Objeto 

12. -657 -Espátula de piedra pulida color gris rojizo; forma rectangular; uno de los bordes angosto grueso 

y el otro afilado; erosiones en ambos bordes. 
Dimensiones: Alto, 13.2; ancho, 4.6; grueso, 1.0. 

l- 182 a.-Laja rectangular de piedra . pizarra, color gris negro con dos de sus esquinas fragmentad 'as. 

Dimensiones: Alto, 72.0; ancho, 2.0; espesor, 2.5. 

1-802 b.-Laja rectangular de piedra pizarra color gris negro, con dos de sus esquinas y parte de un lado frag

mentadas. Lleva una perforaci6n cerca del centro. 
Dimensiones: Alto, 67; mayor ancho, 35.; menor ancho, 33; espesor, 1.5. 

l - 481.-Pieza de. piedra pulida de aspecto fálico; color gris verde; base fargmentada y superficie erosionaada 

· Dimensiones: Alto, 17.5; lado recto de la base, 5.; ancho mayor de la base, 5.4 ; diám. de la cabeza, 5.0. 

1-802 c -Laja rectangular de piedra pizarra de color gris plomo oscuro con una esquina y parte de su borde 

fragmentai:lo. 
Dimensiones: Alto, metro, 1.6; mayor ancho, 45. menor ancho, 40; espesor, 2. 

l-440.-Mak'ana el~ piedra en forma de e.strella de seis puntas romas; color azul gris; pulido; oriJicio circular. 

central grande. 
Dimensiones: Diámetro mayor, 8.; espesor, 3.; diámetro máximo del orificio, 3.5; diámetro . menor 

del orificio, 2.2 . 
. J- 809 -Block de granito gris plomo, toscamente tallado en la forma del diseño; probablemente iniciacci6n 

de una obra posterior más perfecta. Parte del exterior cerca de la base está fragmentado. 

•Dimensiones: Alto, 22.5; diámetro de la base, 16. diámetro de la cúspide, IL 

l - 804 - Plancha de piedra de color gris rosa violáceo con tres lados rectos y uno curvilfneo. Pieza de batán 

o tnnau. 
Dimensiones: mayor nncho, 31.; menor ancho, 24.; largo, 79; espesor, 5. 

1- 803 b -Plancha de piedra rectangular de color gris azulado. 
Dimensiones: Largo, 75.5; ancho, 48.; espesor, 6. 

1-803_ c. -Plancha gruesa de piedra, rectangular, y de color gris azul oscuro;una cara plana regularmente pu

lida ·y el resto desbastado. 
Dimensiones: Largo, 89.5; mayor ancho, l.; menor ancho, 28.; espesor, 15. 

Dimensiones: mayor ancho, 01.0; menor ancho, 2 .O; largo, 7.9; espesor, 5.· 

L/IMJN/1 XII. 

No. Objeto 

1- 805 .-Blok de granito azulado tallado en. la forma que indica el dibujo; sin pulir y con ligeras erosiones 

en sus aristas. 
Dimensiones: Largo, 55; ancho, 26; alto, 24. 

1- 897 .- Dos aspect?S de un blok de ~ranito -· tallado e~1 la forma que indica el dibujo; regularmente pulido __ 

y con erosiones en sus esqumas y en sus anstas. 
'Dimensiones: Alto, 68; mayor ancho, 48; esp.esor, 41; altura de la cornisa, 13.5. 

Nota.-Este blok jué hallado en Koricanclw, 

1-896 -J?os aspectos de m~ blok de granito azulado tallado en la forma que indica el dibujo; sin pulir y con 

h&eras fragmentaciones en su cara posterior. 
Dunensiones: Mayor altura, 62.5; mayor ancho, 36; mayor espesor, 25. 

Nota.-Este b!ok f ué hallado en el Koricanc!,a. 
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LAlvJINlf XII, 

No. Objetos 

1-808 a.-Blok de granito gris azulado tallado en la forma que indica el clibujo;sin pulir y con ligeras fragmen
tacion es. Es notabl e. el aspecto que pr esenta la talladura central. 
Dim ens iones: Largo, 46; ancho, 34; alto, 23. 

1-8 086 .-Do ~ aspectos ele un blok ele granito gris rosa tallado en la forma que indica el dibujo; sin pulir. Po
sibl emente formaba parte ele las piez as ele la esquina ele algún ed ificio. 
Dim ensiones: Alto, 35; ancho, 23; espesor, 18.5. 

1- 807 .-Dos asp ectos ele un blok ele granito azulado tallado en la forma que indica el dibujo; sin pulir y co n 
ligeras fragm ent ac iones en sns aristas. Esta pieza es interesante por la originalidad que presentan 
"1s t alladura s. 
D ime nsion es: Lar go , 41; ancho, 30.5; alto, 27. 

L/JMIN/1 XIII.-

No. Objet os 

2- 119. -Pieza de piedra gris en forma ele cabeza ele animal. Por el aspecto ele las talladuras y ele su superficie 
par ece que recic:n se es taba bocetanclo la obra. Ti ene fragm entado el mogote que lleva en la parte 
sup erior de la cabeza. 

Nota. -Lo s otros dos dibujos pequeíios muestran la visi6n de la pm:te anterior y posterior de este mismo 
objeto. 
Dim ension es : Alto, 14; larg o, 17.5; ancho, 8. 

5.:_872.-Laja triangular de piedra pizarra gris negra; cont orno irregular fragmentado. 
Dim ens io nes: Alto, 93; an cho mayor, 57; ancho menor, 25. 

5-874 - Pi eza ele piedra tall,ida en granito gris plomo afectando dos formas: la mitncl cilíndrica con ligera 
tend encia c6nica hacia su extremo, y la otra mit ,tcl re ctangular, también con ligera tendencia pirami
dal. Ti ene las aristas redond eadas y su pulimento no es muy fino. 
Dim ensiones: Lar go total de la pieza, 86.5; largo cilíndrico, 38.5; diámetro mayor, 10; diám et ro me
nor, 8.5. Largo ele la parte plana, 37.5 ; ancho ma yor , 18.5; ancho menor, 16; alto, 9. 

1-806.- Blok tallado en granito ·gris; ligera mente pulido. Lleva en una de sus caras un amaru o serpi ent e 
en relieve. Su asp ecto es rectangular con algunas aristas redondead as y la parte donde está el reli eve 
ligera mente combado. Ti ene fragm entada una de sus esquinas. 
Dim ensiones: L argo , 41.5; ancho, 25; alto, 17.5. 
Nota.-Esta pieza f11é !,a/lada en Clioq11ecl,aca. 

J- 879 a. -Pieza ele piedra sin pulir, ele color gris claro, tallado en forma ele co no con la cúspide roma. Ba se y 
cara del objeto ·muy irr egular es. 
Dim ension es: Diám etro de la base, 7.5; altura, 8. 

1- 879 b .-Dos asp ectos ele una pieza de piedra s in pulir,de co lor gris claro, tallado en forma ele pirámide tnrn
cada de base rectangular con las esquina s y aristas ele las bases y los lado s red o ndea dos . Ll eva cerca 
de la base superior y en los dos lados más anchos, dos hendidurns coincidentes pero sin llegar a unir
se. El aspecto general presenta la figura de una esquila. 
Dim ens iones : Alto, 20; ancho mayor, 18; ancho menor, 10; gru eso superior, 5; grueso inferior, 9. 
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L/!MINA XIII. 

No. Objetos 

1-879 e. -P ieza de piedra sin pulir de color gris ligeramente rojizo, tallado en forma esférica muy irregular 
y con una cinta acanalada en su parte medi a. Pa rece boceto de una boleadora o liwi. 
Dimensiones: Alto, 16.5; diámetro medio, 17. 

1- 879 d.-Dos aspectos de una pieza tallada en piedra arenis ca de color gris violáceo dándole el aspecto de un 
tambor de contorno combado. Este lado combado está bien pulido, no así las bases que están sin pulir 
Dimensiones: Diámetro de las dos bases, 9; altura, 7. 

1- 879 e -Esfera de piedra de color gris verdoso toscamente tallada. 
Dimension es : Diámetro, 11. 

Nota .-Semejante a esta pieza existen muchas en el Instituto; sólo se diferencian en el tamaño y en 
pulimento más o menos regular de su superficie. El diámetro varía entre 11 y 22 cm. 

1-879 f. -Pieza de piedra sin pulir de color gris verdoso , tallado en forma de esfera de base ligeramente achata 
da v con un acanalamiento transversal en su parte media; lleva siete estrías verticales en su parte su
perior que coinciden con el acanalamiento transversal. Estas estrías no alcanza n el po lo, pues se inet
rrumpen muy cerca de él. 
Dimension es : Altura, 13; diámetro transversal, 13; diámetro de la base, 7. 

Nota.-El dibujo pequeño es una reconstrucción más clara del aspecto del objeto descrito. 
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Por los monumentos del Cusco 

UN VIAJE RECIENTE 

Juzgo de interés para el público dar a conocer someramente el resultado de la 
reciente visita que he realizado a los principales centros arqueológicos del Sur peruano 
en compañía del Catedrático de Arqueología Americana de San Marcos, Dr . Tel10. 
Esta visita, puedo af.irmarlo, basándome en los hechos comprobados en el terreno, en muy 
prolijas observaciones, cateas y ensayos de interpretación histórica-, ha de ser 
de trascendencia en el futuro de las investigaciones arqueológicas del Perú. 

Aprovechando de unas cortas vacaciones, y gracias a la gentil autorización 
del señor Ministro de Educación Pública, Coronel Montagne, resolví este viaje. En el 
deseo de contar con la colaboración de un arqueólogo experimentado para abordar la 
solución de ciertos problemas aún pendientes de la arqueología de esta importante re
gión, invité al Dr. Tello con este fín. 

El resultado de tal exploración es altamente halagüeño. El Dr. Tello y yo hemos 
tenido oportunidad durante quince días de discutir ampliamente los hechos arqueoló 
gicos observados en el ambiente mismo. Después de explorar algunas ruinas de los al
rededores de Arequipa, re alizamos varias excavaciones en las ruinas de Huactallacta, 
cerca dePocsi, habiendo comprobado que sobre las tumbas de gentes de la cultura Ata 
cameña, existen las del período de los Incas, hecho que permite explicar la sucesión 
cronológica de otras halladas en Churajón, y algunos lugares más del Departamento de 
Arequipa, con contenidos semejantes, y de donde proceden los objetos que forman 
parte de las valiosas colecciones del Museo de la Universidad de Arequipa y del Dr. 
Edmundo Escome!. 

Visitamos después las ruinas de Machu Picchu, Salapunco, Ollantaytambo, 
Yucay, Calca, Pisac, Piquillacta, Sacsahuaman, Tampumachay, Pukara (de Hanan 
Cosco), Kenko y la ciudad del Cusco. 

Sobre la base de numerosas y prolijas observaciones realizadas en estas ruinas 
y del material acumulado en el Instituto durante los años 1933 a 1934, en que se reali
zaron los trabajos de exploración y limpieza de estos monumentos bajo mi dirección, 
hemos alcanzado las siguientes conclusio nes: 

1ª.-En la exploración preliminar del Cusco, todo el material encontrado hasta ahora 
corresponde al último período incaico. Excavaciones profundas nos revelarán 
sinembargo materiales correspondientes a períodos remotos apenas entrevistos. 

2• . -Todos los trabajos realizados hasta ahora, de capital interés, no son, en rigor, sino 
preliminares y no han tenido otra finalidad que facilitar el estudio de los monumen .
tos, poniéndolos al descubierto · de la maleza y de los escombros que los ocultaban, 
y, además, procurar la adopción de medidas precautorias urgentes para su mejor 
conservación. 

3• .- Estos trabajos, como ha podido comprobarlo el Dr. Tel10 con justeza e imparcia
lidad, han contribuído a levantar el velo que ocultaba antiquísimas civilizaciones 
c:1-yo estudio será materia principal de las inves ti gac iones arqueológicas poste
riores. 
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4" . -Ninguno de los monumentos descubiertos ofrece peligros de derrumbamiento 
o de destrucción. Las obras son tan gigantescas que seguirán desafiando la incu
ria del tiempo y la acción destructora y brutal del hombre. Las notables especies 
adquiridas en los trabajos que corrieron a mi cargo se hallan preservadas y exhi
bidas en el Museo del Instituto Arqueológico. 

De la región arqueológica del Cusca pasarnos a Pukára (Puno), y allí realizamos 
varias excavaciones, contando con el valioso auxilio de las autoridades del lugar, y las 
muy delicadas atenci ones que nos 2rodigara la familia del Dr. José Frisancho. 

La exploración de Pukara es de gran significación para la prehistoria peruana; 
los datos y material científico allí obtenidos serán objeto de inmediato estudio, y estoy 
seguro que resolverán problemas hasta ahora oscuros sobre la antigüedad de las civi
lizaciones del Sur Andino. 

La presencia del Dr. Tello en el Cusca, sus impresiones ante las ruirnis, animadas 
siempre de amplio espíritu científico, que valoriza al paso un detalle, formula una hi
pótesis o emite una diagnosis, ha sido muy pt'ovechosa en este viaje, y debidamente 
apreciada por mí y por los empleados del Instituto. La mejor lección de este viaje está 
en el resultado profícuo de la labor armónica de los investigadores. Urge desarrollarla 
en breve plazo y con el apoyo de los Poderes públicos. Los ojos de América están pues
tos en nosotros los herederos de la más admirable cultura de este lado del Continente. 

Luis E. Va/cárcel. 

NOTAS POLEMI CAS 

CUZCO - TIAHUANACU -- SU VERDADERA RELACION CRONOLOGICA. 

En el Tomo IV, número 1, de la Revista del Museo Nacional, páginas 111- 114, 
el señor Fritz Buck describe, e ilustra con un grabado, un fragmento de cerámica muy 
curioso. El original se halla en el Museo de la Universidad del Cusca, y el es cuello y 
parte del cuerpo de un arybalo de la forma más distintiva de la alfarería incaica siendo 
la decoración pintada sobre el fragmento puramente tiahuanacota. 

Para el señor Búck la coexistencia, en una sola pieza cerámica, de la for ma 
incaica y ele la pintura tiahuanacota es prueba incontestable de la contemporaneidad 
ele las dos fases culturales r eferidas. Este caballero erucli to nos dice: 

La tradición nos conservó poco, muy poco, de lo que nos podría guiar 
para la comprensión el fenómeno de la. cerámica del Museo de · 1a Universidad 
del Cuzco. Pero lo poco nos basta y sobra. Nos hace saber de frecuentes luchas 
d~ quechuas y aymaras,de avances y expediciones punitivas. Quizás hayan suce
dido choques entre los dos pueblos antes de la dinastía cuyo fundador es el In-
ca Manco Ccápacc. . .. 

_ Acaso sea el fragmento del Museo del Cuzco un producto modelado por 
un alfarero cuzqueño, ejecutando un hombre del Tiahuanacu, traído en una de 
las expediciones militares, las bellas estilizaciones, imposibles de ser imitadas 
por alguien que no estuviera penetrado ele la significación simbólica y religiosa 
de los dibujos. Menos se poclrá aceptar de _que se trate ele una copia, porque se 
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excluía naturalmente copiar símbolos religiosos, totémicos, usados . por el vecino y enemigo secular, con el que vivía en pugna constante. (1) 

Esta interpretación quiere hacernos creer que la cultura de los Incas y la de la gente de Tiahuanacu estuvieron en pleno vigor al mismo tiempo y que los dos pueblos fueron enemigos implacables constantemente luchando el uno con el otro. Pero "lo poco" que los cronistas nos dan para juzgar este asunto no sostiene tal interpretación. Garci laso (Pte. I, Lib. III, Cap. I) nos asegura de que los habitantes con quienes los Incas tropezaron en Tiahuanacu fueron unos bárbaros que no sabían nada acerca de los constructores de los grandes edificios ya abandonados. Cieza de León (Pte . 1, Cap. CV) dice lo mismo. Estos dos Cronistas de la mayor validez nos dicen que los Incas fueron tan asombrados de la gran deza y excelencia de los monumentos de Tiahuanacu que se apresuraron a imitarlos en su corte, y especialmente en la gran fort aleza de Sajsawaman. En esto concuerda el Padre Cobo (Lib. XII, Cap. XIII) . 
Vale la pena estudiar un poco el dibujo tiahuanaquense pintado sobre el arybalo incaico de que se trata . Palmario es que no tenemos aquí un ejemplar del arte clásico de Tiahuanacu. Más bien vemos lo que el Dr Uhle llama "Tiahuanacu epigonal" o sea . lo que el Dr. Benett llama "Tiahuanaco Decadent" . (2). Es una fase relativamente reciente que carece de muchos motivos y elementos estéticos que siempre se hallan en los dibujos clásicos de Tiahuanacu, por ejemplo, del dios- que-llora (Viracocha). Por consiguiente podemos decir que la pieza discutida, en todo caso, no representa el período clásico de Tiahuanacu . 

De importancia mu y especial es un trozo acerca de Pumapuncu y de Tiahuanacu en general qu e trae el Padre Cobo (Lib. XIII, Cap. XIX) y que reza así: 

La causa principal de tener los indios la veneración que tenían a este ado ratorio, debió ser su grande antigüedad . Adorábanlo los naturales desde tiempo inmemorial antes que fuesen conquistados de los Reyes del Cuzco, y lo mismo hicieron los dichos Reyes después que fueron señores desta provincia, que tuvieron por tiempo (sic por templo) célebre el sobredicho edificio de Pumapuncu, y lo ilustraron y enriquecieron, acrecentando su ornato y el número de minisros y sacrificios; y edificaron junto a él palacios Rea1es en que dicen nació Man co Cápac, hijo de Guayna Cápac,cuyas ruinas se ven hoy;y era edificio muy grande y de muchas piezas y apartamientos . (3) . 

Ahí tenemos, creo, el eje de nuestro probl ema . Aunque los Incas no descubrie ron en Tiahuanacu una civili zación floreciente, cont emporánea con la suya propia, por lo tanto su enemigo o rival, encontraron monumentos de antigüedad inmemori al que desplegaron tanto primor arquitectónico que los soberbios Incas no solament e quedaron asombrado de ellos sino tambi én deseosos de imitarlos. 
Una consecuencia muy importante fué la constru cción de la fortaleza de Saj sawaman, de antaño considerada como una obra mucho más antigua que los Incas, pero ahora reconocida, gracias a las magníficas labores arqueológic as del Dr. Valcár cel, como una ciudadela militar y sagrada de la dinastía cuzqueña de los Incas. 

(]).-Artícul o citado. Pág. JJ3. 
(2) .-W. C. Bennett, "Ex cavations at Ti ahuanaco", en An tropological Papers of th e American Museum of Natural History, vol. XXXIV, partjlll, Ne w Y ork f]934 especialmente las pátin as siguient es y 47 • 
(3).-To mo IV,pági na 72, de la únic a edición de CobfJ, la de 'Jiménez de la Espada, Sevilla, 1890- 93, en cuatro tomos. 
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También los llfras adoptaron el arte tiahuanacota, ya el clásico, ya el deca

dente, en otras materias, como la arcilla. Es decir, aunque la civilización de Tiahua

nacu feneciera varios siglos antes, sus restos monumentales y sus vestigios artísticos 

quedaron visibles y fueron modelos múy sugestivos para los artífices de los In

cas. Por un afán emulativo, igual al que se ve en tantas ciudades modernas donde las 

catedrales, las universidades, los bancos, y hasta los rascacielos se construyen en el 

estilo egipcio, clásico, romano, o gótico, los Incas a veces hicieron-pintar sus arybalos 

con dibujos copiados de vasos ya muy antiguos de procedencia tiahuanaquense. ·· 

Se puede creer, pues, que el fragmento descrito por el Señor Buck, y también 

los demás ejeni.plares de alfarería que combinan lajorrna incaica con la pintura tiahua

nacota, representan la tendencia muy esparcida hacia el uso de lo antiguo como adorne;¡ 

estético para los objetos nuevos. Semejante proceso se ve en muchas vasijas y tinajas 

cuyas formas son netamente incaicas mientras sus decoraciones pintadas o modeladas 

demuestran la influencia del arte realístico del litoral. En esta última combinación 

ele influencias, a no dudarlo, se trata de un contacto directo de dos culturas contempo

ráneas - la del Inca y la de la costa-pero siempre rige el mismo amor a lo exótico que re

sulta en la pieza cuzquense - tiahuanacota descrita por el señor Buck. La única diferencia 

es que, en el caso del fragmento existente .en el Museo de Cuzco, el dibujante incaico 

se sirvió de un modelo muy antiguo, y que, en los vasos incaicos influenciados por el ar

te de las gentes costeñas, · los modelos fueron contemporáneos o recientes. 

En fin, no hay prueba alguna de la pretendida contemporaneidad de la cultüra 

incaica con la de Tiahu _anacu. No podemos decir más que esto: el alfarero que hizo el 

arybalo iºncaico aquí discutido tenía ante sus ojos un modelo derivado de la cultura 

tiahuanacota. Este concepto no significa que el modelo fuese de fabricación reciente; 

al contrario, era, muy probablemente, una antigualla de aspecto curioso y exótico que 

llamó la atención del artífice cuzqueño cuy8s manes crearon este arybalo tan insólito. 

Pomfret, Connecticut, 
27 ele octubre de 1935. 

Philip /linsworth ME/INS. 

- ~ -9'l,,,---
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JANAN KOSKO 

In.formes del auxiliar ]osé Máría Franco Inojosa 
(actual Conservador del Instituto Arqueológico del Cusca). 

a) Tampumachay. 
b) Pukara 
c) Kenko . 

TAMPUMACHAY 

CONSIDERACIONES GENER~LES 

El "balneario inca" de Tampumachay, objeto de este informe, está ubicado 
en el fondo de una pequeña aguada, al N.O. del recinto fortificado de Pukara, con el que 
forma un solo sistema. · 

La destrucción llevada a cabo, por el tiempo y por la mano del hombre, aparen
temente preséntalo, como desunido . Una serie de muros y andenes son las pruebas con
cretas de que ambas formaron una sola construcción. 

El clima, con relación a Pukara- que está en parte alta y sin protección contra 
los vientos-es superior en bondad. Su aislamiento, agregado a lo anterior, da una 
sensación de paz, una invitación a la tranquilidad y a la meditación. 

En la actualidad, Tampumachay está unid9 a Puka:ra por un camino carretero, 
y mediante él, al Cusca. Al primero de los lugares, hay un kilómetro y al segundo nueve. 

Las informaciones que traen los cronistas de los primeros años de la Colonia, 
sobre la ubicación de la residencia veraniega de los incas, en Tampumachay, hoy 
se pueden constatar en el terreno . 

A unos doscientos metros de Pukara, empiezan las ruinas que integran Tampu
machay, con una serie de muros en su mayoría de contención, en la parte baja, y en la 
alta con una sucesión de canchas, que se escalonan. 

Para dar mayor claridad a la descripción únicamente, se divide en par tes, y 
se empieza a describirlas de abajo para arriba. · 

'PRIMERA PARTE . 

PRIMER MURO. 

Con esta denominación se designa al que corre paralelamente al río. 

. Dimensiones .-Primera parte 31 rñ. (dirección O.); segunda parte: 59 m. (di -
rección N .E .); tercera parte:(esquina saliente) 5.08m.; altura media de estas tres partes: 
2.50 m. en diez mediciones. ' · 

Cuarta parte: (formando ángulo) 5.15 m.; quinta parte:3.60 m .; (esquina inter
na); sexta parte: 7 .50 m. (esquina saliente); séptima parte: 5. m. (inclusive la curva); 



TAMPUMACHAY 

.. 

l. Murcs. - 2. /lnden es.-'- 3. Río.- 1-Baños del lnc c, 

/l. Canal de agua. B. Pileta de baño. C. Canales de desague. 
D. Andenes. E. Escalinatas. P. Puentes. H. Hornacinas. 
F,sca!r:: 1: J()() m. 



JANAN KOSKO 

i. Torreón en las ruinas de Pukr:ra (Cusco).-2 . lvluro de sillar engastado, del mismo conjunto.-3. Fuente de 
piedra descubierta en lo alto de Pukara.-4. Nuevo aspecto de Tampumachay, después de fa reciente limpi eza 
(1931-). 5 y 6. Secciones de la gran muralla que deb¡a unir Tampumachay y Pukara. 
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y octava parte: 39. m. (dirección N.O.) Longitud total: 57.Ó5 m. Altura media de estas 
cinco partes: 2.16 mtrs _. . 

Este muro, en la la. y 2a. partes, tiene un paramento poligonal con juntas 
pulidas, megalíticas. 

Más arriba hacia el "baño" disminuye el tamaño y .la factura de las piedras, 
hasta terminar en simples muros de contención de piedras celulares sin juntas pulidas. 

SEGUNDO MURO. 

Este muro, también es de contención. (Unicamente no se debe tener en cuenta 
la parte que une los dos andenes, pues ya se le consideró formando parte del primero). 

(Para seguir el presente informe, ver el croquis respectivo). · 

Dimensiones.-Primera parte: 28.10; segunda parte: (esquina) 3 m.; cuarta 
parte: 32.50 m. Largo total de estas partes: 63.60 m. Altura media en cinco mediciones 
2.54 mtrs. 

Segunda parte: largo, 33.50 m. (la. fracción); 5.10 (segunda fracción con la 
esquina). Altura media en dos mediciones, 2.50 m. 

PRIMER ANDEN. 

Ancho máximo: 8.20 m.; ancho mínimo: 5 m. Superficie: 371.54 m2. 

SEGUNDO ANDEN.-

Ancho máximo: 8.95 m.; ancho mínimo: 5 . 10 m. Superficie: 334 m2. 

TERCERO, CUARTO, §2.,UINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y NOVE 
NO MUROS. 

Largo: 32.40 m. altura media: 0.40 m. Muro ele contención. 
,, 24.70,, ,, 0.35 ,, 

" ,, 19.00,, ,, 0.38 ,, ,, 
,, 21.00 ,, 

" 
1. 10 ,, ,, 

,, 21. 60 ,, 
" 

1.00 ,, 
" ,, 21.30 .,, 

" 
1.00 ,, ,, 

,, 21 .20 ,, ,, 0.60 ,, 
" 

SEGUNDA PARTE 

Comprende: el 'baño, 'los cuatro andenes, 'las escalinatas y los muros con _horna
cinas. Es 'la parte central de las ruinas, donde los alarifes incas pusieron todo su amor 
y sabiduría en este sitio destinado al recreo del Sap_an Inca. 

Los muros, de gran belleza, han sido perfectamente acoplados en las rocas so
bre 'las cuales se trabajó, especialmente en el .cuarto muro, donde las piedras han sido 
adosadas entre las irregularidades de la roca, de tal manera que más aparece la roca 
adaptada a la pared y no ésta a aquella, venciendo todas las dificultades técnicas. 

La escalinata en ángulo es una de las más bellas, que por lo tanto llama la a
tención, con su portada de ingreso en el tercer andén y otra de salida al cuarto, con su 
doble jamba, aunque en la actualidad haya desaparecido. Los quicios lo están indicando. 
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PRIMER MURO .-

Este es doble . Sobre él corre un canal, en todo su la rgo y es la continuación del 
desagüe del baño . Está destruído en gran parte. 

Dimension es: Largo, 49 .50m ., más la parte que forma el ángulo, junto al baño: 
6.60 m . Largo total: 59.10 m. · 

Espesor, 1.20; altura media, 0.65 m . (la.parte.) Espesor ; 0 .63m.; altura media, 
0.50 m . (2a. parte). 

ESCALINATAS AGRICOLAS. 

En este muro que a la vez es de contención, se pueden observar, como en todas 
las andenerías, escalinatas de comunicación inmediata entre andenes . La forma carac 
terística es la .de lajas de piedras salientes,distribuídas en planos inclinados, afirmadas 
las bases den tro del muro,sin ningún apoyo o pasamanos. De estos ejemplos abundan 
en Pisaj, donde lo útil está hermanado con lo bello. 

En el primer muro (segundo andén). 
Dimensiones: 1 a . al tura d . piso: 1 . m . ; saliente del muro, O. 36, ancho , O. 25 m. 

2a. altura d. la la., 0 .42m.;saliente del muro, 0.40m .; ancho, 0.40 m . 
3a . altura d . la 2a., 0.46 m.; ,, ,, 0 .40 ,, ,, 0 .32m . 

De la primera a la segunda grada hay una separación de : 0.25 m. 
De la segunda a la tercera grada ha y una separación de: O. 20 m . 
De la tercera al andén ha y una separación de O. 25 m. 

Segundo muro . 
Dimension es: la. altura d . piso, 1 m . ; saliente, Q.38; ancho, 0 . 25 m. 

2a . altura d. la la. 0.40 m . ; saliente, 0.37; ancho 0 .38 m. 
De la la . a la 2a . hay una separación de O. 22. m. 
Al andén: 0.35 m. 

CANAL SOBRE EL MURO . 

Líneas más arriba habíamos indicado, que s_obre el muro corre un canal , desagüe 
del baño. Las sigui en tes son las dimensiones: 

Largo, 49.50 m . ;ancho en la base,0.18 m.; en lo alto,0 .10 m . y profundidad, 0 .10 m. 

SEGUNDO MURO . (Contención en parte). 

Dimensiones .-Largo, 46.50 m.; altura media, 1.40 m. en tres mediciones. . ) 

BA IVO. 

"Entre el primer y segundo muros se encuentra el baño, probablemente estaba 
cerrado dentro de un recinto,cuyas bases se puede observar todavía. El recinto tiene 
las sigui en tes dimensiones: 

Largo, 3.09 m. y 1.22 m de ancho . 
La pil2ta propiamente, tiene las siguientes dimensiones: 
Largo, 1.75 m . ; ancho, 1.28 m. Superficie: -2.24 m2. 

TERCER MURO. 

Este corre, entre el baño y el'segundo andén, sirviéndole de base, y en su para 
mento están construídas las hornacinas. A la vez es de contención . 

Dimensiones : Largo: 60 m.(con el desarrollo); altura media: 1.30; espesor: 0 . 52. 
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CUARTO MURO. 

Sirve de base al tercer andén. A su pié corre el canal. 
Dimensiones: Largo: 31.40 m. ancho: 3.84 m. 
Este muro es de contención,pero su paramento es de piedras finamente pulidas 

y ensambladas. Sólo existe una parte, pues a partir del ángulo de la izquierda ha siclo 
destruído. Termina a la derecha en la hermosa escalinata, y hace ángulo para formar 
el vestíbulo. 

CANALES. 

Fuera del descrito, existe uno que se desarrolla sobre el segundo andén y al pié 
del muro. Hay que anotar que el agua sale ele la misma base. Hasta la fecha no se ha 
explorado los canales subterráneos que comunican con la fuente de orígen, cuyas ver
tientes quedan en la parte al ta. 

CANAL SOBRE EL SEGUNDO ANDEN. 

Dimensiones: Largo, 7 m.; ancho, 0.35 m.; profundidad, 0.35 m. 

CANAL AL . BAÑO: Transversalmente, sobre el tercero y cuarto andenes, 
corre el que conduce las aguas al baño. 

Dimensiones: Largo, 8 m.; ancho, 0.25 m. y profundidad, 0.35 m. 
Antes de llegar al baño, este canal se bifurca, termi_nando en dos gárgolas. 
Dimensiones: lo. Largo, 0.80 m.; ancho, 0.33 m.; al,to: 0.33 m.-20. Largo, 0.80 m. 

ancho, 0.33 m.; al to 0.33 m. 

GARGOLAS. 

Están formadas por dos canales cóncavos que sob1;esalen del muro, y al caer 
el agua hace un curioso juego. . . 

Dimensiones: la.: Largo, O.SS; ancho, O.SS; profundidad, 0.16 m. Caída del 
agua, 0.77 m. 

bos 

las 
la 

2a. Largo, O.SS; ancho O.SS 111.; profundidad,0.16 m. Caída del agua O. 77 m. 

CANAL HACIA EL RIO. 

Como un desagüe subsidiario, existe el que sale del baño al río, que está al N. 
Dimensiones:Largo, 7.50 m.; ancho: 0.22 m.; profundidad: 0.13 m. 
Entre el baño y el río, está el primer andén. La 'distancia que media entre am

es ele 11.50 m. 

f}¿UINTO MURO. 

Coronando la serie de andenes y muros, se destaca en la parte alta el muro . con 
cuatro hornacinas, de aparejo de piedra finamente pulida y ensamblada. Sirve a 
vez de contención. . • 

Dimensiones: Largo, 11.96; m. aÍto, 3.00 111.; altura media, 2.90 m. 

HORNACINAS. 

En el desarrollo del tercero y cuarto muros, y sobre el segundo y tercer andén, 
se encuentran las hornacinas. 
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En estas ruinas las hornacinas son de gran tamaño. El muro, continente de las dos hornacinas que se describen, es semicircular . 
MURO DE LAS HORNACINAS. 

Dimensiones: Largo, 10.50 m. (aproximado); alto: 3.30 m. Dimensiones de las hornacinas : la.Altura: 2.10; ancho, base: l.77m.; ancho superior: 1.15 m. ; fondo inferior: 0.84 m.; superior: 0.70 m .; altura desde el piso, 0.30 m. 2a. altura: 2.60m.; ancho, base 1.54 m.; ancho superior : 1.15 m.; fondo inferior: l.20m.; superior: 0 .90 m . 
En estas hornacinas, como en las demás, siempre se encuentra pruebas concretas del dominio técnico del artífice inca, y de un alarde de su maestría inimitable . 

HORNACINAS DEL MURO ALTO . 
Son cuatro las hornacinas de gran tamaño, y están en el muro que domina toda la construcción. Una demostración de la comodidad y sentido del lugar de los incas. Cuando no tuvieron exigencias para el techado, usaron las galerías cubiertas con toldos, y lógico es suponer-las costumbres actuales en el medio indígena son guías excelentesque las hornacinas estuvieron cub iertas de tapices, cuando la presencia del soberano y los rituales del culto así lo exigían. 
Dimensiones: la. Alto: 2.02 m.; ancho base: 1.07 m.; ancho superior : 0.87 m .; fondo inferior: 0 .75 m .; fondo superior: 0.68 m.; altura desde el piso: 0.25 m. 2a. Alto : 2.m .; ancho base: 1.10 m.; ancho superior: 0.90 m.; fondo base: 0 .70; fondo superior: O. 68. m.; altura del piso: O. 32 m. 3a . Alto: 1.98 m.;ancho:base 1.10 m.;anchosuper ior:0.90 m.;fondo base:0 .70m. fondo superior : 0.70 m.; altura del piso : 0.40 m 4a. Alto: 1.97 m.; ancho base : 1.10 m. ; ancho sup erior: 0.90 m .; fondo base: 0.71 m.; altura del piso : 0.43 m. 

HABITACION . 

Sobre el segundo andén, hay una habitación de planta irregular, con una puerta que dá al N. y a la cual se llega por una escalinata. Dimensiones: Largo : 2.50,; m. ancho: 2.40 m .; superficie: 5 m2. Escalinata de acceso : tiene ocho escalones . · Dimensiones: De la la. a la 8a.: 0.20 m. de paso; y 0.23 m . de alto. 

PUERTA, ESCALINATAS Y VESTIBULO. 
Del tercero al cuarto ' andén, se ingresa por medio de una · escalinata, que se resuelve en descanso, para continuar por una segunda escalinata. La construcción de este sector llama la atención, por la pureza de la obra y por la victoria del artífice sobre la roca . Ha sabido adaptar tan bien su técnica, que triunfa sobre el desnivel y el obstáculo de la roca, no destruyéndolos, .sino sirviéndose de ellos como de simple material. · · Finaliza en una puerta interior. 

PUERTA. 

Dimension es: Alto: 3 .84 m.; ancho: 0.90 m . 
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ESCALINATA. 

Tiene seis gradas. 
Dimensiones: la. a la 6a: 0.25 m. de alto y 0.25 m. de paso. 

VESTIBULO. 

Como un descanso entre la escalinata descrita, y la que lleva a la parte alta in

terna, se encuentra un pequeño y severo vestíbulo, que por su planta (en martillo) re

cuerda la existente en otras ruinas, con la diferencia de que en estala realización es per-

fecta. · 

Dimensiones: Largo: 1.94 m.; ancho: 1.93 m.; superficie: 3.74 m2. 

ESCALINATA INTERIOR. 

Como una continuación del vestíbulo, se resuelve la escalinata hasta una pre-

Ciosa puerta c;le doble jamba. 
Tiene tres gradas. 
Dim ensiones: la. Paso, 0.50; alto, 0.20 .m. 
2a. paso, 0.32 m.; alto, 0.30 m. · 
3a. paso, 0.32; m. alto,0.25 m. Espesor del muro de la escalinata, O. 90 m. Largo, 

4.50m. · 

PORTADA · DE DOBLE JAMBA. 

Al final de la escalinata interna, y dando acceso a la parte alta, se encuentra 

aquella, primorosamente trabajada. 
Dim ensiones: Ancho, 0.87 m.; espesor, 1.29 m. 
De esta puerta . sólo están en pie los quicios. Hasta estos apartados lugares, llegó 

la mano Ígnara y destructora. 

ANDENES. 

Como se indicó más arriba, el balneario inca ele Tampumachay está ubicado 

sobre un plano inclinado, que los arquitectos resolvieron en .forma de andenes. El pri

mero que está a la vera del arroyo es el más amplio. 

PUKARA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La residencia imperial cuidadosamente fortificada de PUKARA tiene su ló

gica explicación en la existencia de un balneario inka en Tampu - machay, con. un in

termedio de un kilómetro entre ambos. 
La seguridad de la persona del monarca, en los días de "veraneo", demandó . 

de la corte una atención esmerada e inmediata, y como era lógico, movilizó un numero

so cuerpo de áulicos y servidores. Para ello era urgente la construcción de numerosos 

edificios, o la adaptación en este caso de una fortaleza a la residencia próxima. A esto 
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responden los numerosos edificios, cuyos restos fueron redescubiertos en los trabajos realizados en el pasado año. 

PUKARA, su nombre lo está diciendo, posiblemente fué utilizado en los tiempos de guerra o de invasiones, en el camino que lleva hacia Calca por Yucay. Con el senti do de lo estratégico, de lo inka,su planta fué desarrollada y construída sobre un desnivel considerable, con relación al riacho que corre hacia el O. Hacia el E. las paredes han sido adosadas sobre la roca que se levanta hasta unos cincuenta o más metros sobre el nivel de la quebrada, siguiendo las irregularidades del montículo, y como siem pre, bien aprovechadas aquellas para la defensa. Sobre el terraplén, y protegidas por doble y hasta por triples muros concéntricos,han sido edificadas las viviendas, con un acceso por una amplia es~alinata por el S., y por una entrada que podemos llamar principal por el O., precisamente por el lado en que queda el camino que conduce a Tampu machay . 
En esta construcción como en las demás de los lnkas, no faltó la respectiva pro visión de agua, que en este caso es una fuente a una treintena de metros, a contar de la puerta del edificio fortificado del O. Dentro se encuentran también los restos de cana les de distribución de aguas, y con el infaltable pozo o baño, conocido con el nombre de baños del inka . 
Cuando se iniciaron los trabajos, el edificio fortificado, era un corralón que ser vía de dormida para el ganado de uno de los tantos hacendados, una parte, y la otra estaba cubierta de maleza. En la actualidad, a pesar de que no se han hecho trabajos de reconstrucción, presenta aspecto de -severidad y de fortaleza . Desde sus torres se domina perfectamente a la redonda: al S. y al S.E ., el valle de Watanay; al E ., la cuchillería que limita la cuenca del Vilcanota; al N, las cumbres de Sencca y hacia el O., el "vallecito" de Tampu -ma chay . Es el vigía puesto sobre el camino del Antisuyo. Unos kilómetros más al N., sobre la planicie está Chitapampa de la leyenda de Inka Ripac. 
DESCRIPCION. 

PUKARA est¡ edificada sobre un roquedo. Por el lado N. y N .E., está formado por un repliegue del sistema de Sencca. Al pié corre el riacho que baja de Tampu -machay. 
· Dentro de lo fortificado existe una serie de andenes, pasajes, escalinatas y sobre todo habitaciones numerosas con puertas y hornacinas características. En el desarrollo de los muros, que el arquitecto ha seguido la configuración de la roca, muchas veces corrigiendo las fallas, se encuentran torreones inexpugnables, que defienden de dos o más ángulos un sector . (Va entendido que el órden de la descripción es al sólo objeto de su mejor com prensión). 

Dim ensiones: Altura media de la roca en su lado E., 2.75 m . Altura media de la roca en su lado N.E ., 3.90 m. 
Superficie total del edificio fortificado, 5.600 m2 . 

MUROS. 

En general, estos han sido adosados sobre las rocas, sobre los exteriores, con la precisión y justeza de siempre. 
Dimensiones : Primer muro: largo, 230 m . (Esta dimensión es aproximada por el hecho de que hay varios desarrollos en curvas,y por su inaccesibilidad) Altura media actual, 2. 15 m., luego de 29 mediciones . 

SEGUNDO MURO O INTERMEDIO . Dimensiones: largo, 67 m.; altura media, 2.50 m . 
1 
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TERCER MURO 

Dimensiones: larg o, 1.30 m. alt ura media, 2.20 m 

,, Entre el primer y el segundo muro, en su parte más ancha hay una distancia 

de once metros, que es la ·más ancha del andén. 
Entre el primer y tercer lado N. hay una distancia media de 16 m. 

,, ,, . ,, ,, E. ,, ,, ,, 8 ,, 

Estas distancias entre dos muros, son los anchos de los andenes. 

HABITACIONES. 

En las consideraciones previas, anotamos que PUKARA era residencia forti

ficad .a o mejor un fuerte adaptado para residencia, y como tal habían una serie de habi

taciones dentro del recinto fortificado propiamente dicho, y otro fuera de él, pero se

gmamente protegidas por uno de los varios muros que han desaparecido,o mejor, que 

no se · ha buscado todavía, y que probablemente se hallaría sus bases, por lo menos. 

Hacia el N.O. y S. son numerosas las habitaciones. Al E. sólo existen entre el 

primero y segundo muros. · · -

La distribución de las plantas de estas habitaciones tiene las mismas caracte

rísticas que las redescubiertas en otras ruinas. 

En el grupo de las hab_itaciones N.,encontramos la particularidad en una de ellas 

de las hornacinas internas y externas. 
Con carácter general, antes de anotar las dimensiones, bueno es que se tenga 

presente,que no siempre se pueden dar las de todas, puesto que la acción del hombre 

y la del tiempo han acabado su obra de demolición, tanto que en muchas de ellas 

sólo han quedado las bases y muchas veces ni éstas . . 

DIMENSIONES. 

1) Largo, 7.70 m.; ancho, 4.40 m. Superficie: 33.90 1112. 

Espesor de los muros: E., N. y O, 7.5 m y S. 1.40 m. 
Altura de los muros: E., N., O. y S., 0.85 m. 

2) Largo, 9.20 m.; ancho, xx; superficie, xx (incompleta). 

3) Largo, 11 m.; ancho, xx; superficie, xx. 
Altura ele los muros, 0.10 m. cada uno. 
Espesor, E., O. 63; S., 0.66 m. y O., 0.78 m. 

4) Largo, 8 m.; ancho, 4.25 m. Superficie, 34 m2. 

Espesor ele los muros: E., 0.72 m.; N., 0.75 m·:; O., 0.60 m. y S., 1.40 m. 

5) Altura de los muros: E., N., y O. 0.10. m y S., 0.85 m. 

L1rgo, 10.75 m.; ancho, 4.30; superfiéie, 46.22 in2. · 

Espesor de los muros: E ., 0.60 m.; N., 0.75 rñ.; O., 0.80 m.;.y S., 1.40 m. 

Altura de los muros: E., 0.12 111.; N., 0.52 m.; O., 1.10111. y S., 0.68 m. 

6) Largo. 6. m; ancho, 7.10 m.; superficie, 42.28 1112. · 

Espesor de los muros: E., .J).78 m.; N., 0.80 m.; O., 0.80 m. y S., 0.60 m. 

,Altura ele los muros: E., '0.10 m.; N., 0.12 m.; O .. , 0.98 m.; y S., 0.12 m. 

Tiene una hornacina en el muro, y sus dimensiones son: 

_ Ancho, 0.75 m.; altura, 0.83 m. y altura del suelo, 0.76 m. 

7) .Largo,9.55 m.; ancho, 6.15 m. Superficie, 58.74 m2. 

Espesor de los muros: N.x; E,0.80 m.;N.O.,0.75 m; S.O.,0.58 m. y S.E. 0.8 m. 

Altura de los muros: media de cada lado, 1.4.0 m. · 

Esta habitación tiene dos puertas en el lado S. E. 

Dimensiones: a) Ancho, 1.08 m. y b) 1.00 m., respectivamente. 



PUKARA 

A, juentes.-B, (J-9) habitaciones fuera de los inuros.-C, muros exteriore-s.
D , muros intermedios. - E, muros interiores.-F, (1-9) habitaciones den
tro de los muros.-G, escalinatas.-H, plazoleta central.-] , andenes.
], baño.-K, canales.- L, parte de un múro -exterior. 

Escala: 1: 200. 
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8) Largo, 9.60 m.; ancho 6.20 m. Superficie, 59.50 m2. . 
Espesor de los muros: N.E.,0.84. m; N.O.0.75 m.; S.O.,0.80 m. y S.E.,0.80 m. 
Altura de los muros: N.E, 1.35 m.; N.O,0.80 m.; S.O, 1.20m. y S.E., 0.12 m. 
Tiene dos puertas que dan al S.E. 
Dimensiones: a) Ancho: 1 m. y b) 1 m. 

9) Esta corresponde al primer grupo, y está adosada al muro de la fortaleza. 
Dimensiones. 
Largo, 1.60 m.; ancho, 1.50 m. Superficie, 2.40 m2. 
Espesor de los muros: N., 0.52; E., 0.60; S., O.SO y O., 0.40 m. 
Altura de los muros: N., 0.24 y S., O.SO m. 

PUERTA. 

Esta habitación tirne una que dá al E. 
Dimensiones: 0.40 de ancho; alto, 0 . 60. 

SEGUNDO GRUPO DE H/JBIT.dCIONES (Ver _el croquis). 

Estas se encuentran edificadas entre dos muros (lo. y 2o.) 

Dimensiones. 
1) Largo, 2.45. m; ancho, 1.95 m. Superficie, 4.77 m2. 

Espesor de los muros: N.E., 0.62 m.; N.O, 1.60 m.; S.O., 0.75 rn. y S.E., 0.65 m. 
Al.tura de los muros, N.E., 1.45 m.; N.O. 1.60 m.; S.O., 1.62 rn. y S.E., 1.57 m. 
Tiene dos puertas: La del N.E. con un ancho de 0.60 m. y del N.O., 0.56 m. 
A esta se asciende por una escalinata. 

ESC/1 lJ N /JT/1. 

A esta habitación se asciende por una escalinata, cuyos escalones tienen las si
guientes dimensiones: 
a) alto, 20, paso, 0.22 m.- b) :alto, 0.20; paso, 0.40 rn.-c) alto,0.14; paso, nivel 
de la puerta. . 

2) Largo: 6.64 m.; ancho: 2.60 m. Superficie, 17.26 rn2. 
Espesor de los muros: N.E., 0.74rn,; N.O., 0.80rn.; S.O. 0.80 rn. y S.E., 0.80 rn. 
Altura de los muros: N.E., 1.30 m.; N.O.; 0.82 m.; S.O., 1.50 m. y S.E., 1.93 m. 
Esta habitación tiene la singularidad de poseer hornacinas, tanto en el interior 

como en el exterior. . 

HORN/JCIN/1S INTERNAS. 

1) ancho base: 0 .39 m., fondo: 0.,35 111., alto, 0.65 
2) 

" 
0.40 'i, " 

0.32 
" " 

0.44 
3) 

" 
ü.39 

" " 
0.30 

" " 
0.29 

4) 
" 

ü.37 
" " 

0.29 
" " 

0.60 

111. y altura del suelo: 1.05 m. 
,, ,., 1. 10 ., 
,, ,, 1 . 30 ,, 
,, ,, 1 . 32 ;, 

HORN/JCIN/JS EXTERNAS. 

Dimensiones (Muro N.O.). 
1) ancho base: 0.38 m;fondo: 0.34 m; alto: 0.60 m. y altura del suelo: 0.72 m. 
2) ,, 0.38,, ,, 0.30,, ·.,, 0.60 ,, . ,, 0.90,, 
3) ,, O . 3 8 ,, ,, O . 29 ,, ,, O. 63 ,, ,, 1 . 00 ,, 
4) ,, 0.39,, ,, 0.29,, ,, 0.72 ,, ,, 1. li,, 
5) ,, 0.39,, ,, 0.26,, ,, 0.64 ,, ,, 1.22,, 
6) ,, 0 .40 ,, ,, 0.32 ,, ,, O. 68 ,, ,, 1. 22 ,, 
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Esta habitación al lado S.E, en su parte interna, tiene un apoyo sobre el niyel del piso que tiene de largo todo el ancho de la pieza. 
Como una anotación de carácter general, aclaramos que los dinteles de las puer tas han desaparecido en este sistema de edificios; así es que no se puede precisar la altura de las puertas. · 

3) Largo, 7.40 m; ancho, 4.21 m. Superficie, 31.15 m2. Espesor de los muros: E., 0.80 m.; N., 0 .90 m.; O., 0.80 m. y S., 0.78 m. Altura de los muros: E ., O. 20 m . ; N . , O. 20 m .; O., O. 54 m . y S . , 0.45 m. 4) Largo: 10.75 m.; ancho, 2.77 m. Superficie, 28 m2. 
Espesor de los muros: N.E., 0 .80 m.; N.O.,0 .85 m.; S.O, 0 .82 m. y S.E, 0.82 m. Altura de los muros: N .E, 0.13 m.; N.O., 0.22 m.; S .O., 0.23 m. y S.E, 0.15 m. En esta habitación hay un desnivel. La altura del lado S.O, es mayor por fuera y mide 1.30 m . 
Tiene dos puertas en su lado S.E. 
Dimensiones: Cada una mide,0. 70 m. de ancho (En ésta como en otras el espesor y la altura del vano están representados por el espesor .Y la altura de los muros, que la contienen). 
Adosados a esta habitación, existen dos pequeños co_mpartimentos, cuyas di-mensiones son: 
1) largo, 1.84m; ancho 0.90 m. 
2) largo, 1.85 m.; ancho, 0.65 m. 

TERCER GRUPO DE HABITACIONES. 

Estrictamente corresponden al anterior, por estar en el mismo andén y entre los mismos muros, pero en el _ lado opuesto. 

5) Largo, 6.80; ancho, 4 .00 Supeficie 27 m2. 
Espesor de los muros: N., 0.77; 0.70; S., 0.70 y O., 0.75 m. Altura de los muros: N.O., 0.80; 0.34; S., 0.56 y E., 0.15 m 

Como se deduce de los datos expuestos más arriba, los muros de las habitacio nes en este sector han desaparecido, no pudiendo por lo tanto ubicar la situación que corresponde a las puertas. Hacia el N.? 

6) Largo, 5 . 70 m . ; ancho, 4 . 85 m. ; superficie, 27 . 65 m2 . 
Espesor de los muros: N., O. 82 m. ; O . , O. 84 m. ; S., O. 80 m. y E . , O. 85 m. Altura de los muros: N . , 0 . 49 m., O . , 0 .47 m.; S., 0 . 35 m. y E ., 0 . 35 m. Tiene una puerta al lado N., la que tiene un ancho de 1.24 m. 

TERCER GRUPO DE HABITACIONES. 

(Estrictamente corresponde al anterior, por estar en el mismo andén, y entre los muros, pero en el lado opuesto.) 
Las habitaciones marcadas con 7, 8 y 9 son irregulares . Construídas .<J.daptándolas a la configuración de la roca y aprovechando el espacio habido entre el primer y segundo muros. 

Dimensiones. 
7) Largo del muro 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

N., 5. 85 m.; 
O. 3 . 60 ,, 
S. 6. 97 ,, 
E. 4 . 15 ,;. 

espesor, O. 90 m. 
,, 0.90,, 
,; O. 80 ,, 
,, O. 84 ;, 

y altura, 

" 
" 
" 

0 .34 m. 
O. 80 ,, 
0.17 ,, 
0 .43,, 
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Superficie aproximada: 24.75 m2. _ 

Tie11e una puerta en el muro N., que mide 1.20 m. de largo 

8) Largo del muro N. 5. 80 m.; espesor, O. 80 m.; altura, O. 24 m. 

,, ,, O. 4. 50 ,, ,, O. 82 ,, ,, O. 34 ,, 

,, ,, s. 7.15 ,, ,, 0.83 ,, ,, 0.20,, 

,, ,, E. 3 . 65 ,, ,, O. 82 ,, ,, 1 . 50 ,, 
Superficie aproximada, 25.69 m2. 
Tiene una puerta que da al O., la .que mide 1.20 m de ancho. 

9) Largo, 8.20 m.; ancho, 4.40 m. Superficie 36 m2. 
Espesor de los muros: N., 0.70;,, O., 0.85 ,, S., 0.65,, y E., 0.75 m. 

Altura de los muros: N., 0.10;,, O., 0.12 ,, S., O. 75,, y E., 0 .34 m. 

Esta habitación tiene una puerta que da al O., y mide de ancho O. 65 m. 

PASADIZOS, Existen varios (ver el pla110). 

En la forma irregular como se desarrollan los muros; consecuentemente con las 

irregularidades de la roca, hay una serie de pasadizos, de los que sólo se menciona 

los sigui en tes: 
Uno en la habitacion..es 5 y 6; 3 y 4, y 1 y 2, que corre en frente de la entrada O. 

Dimensiones: Largo, 30.65 m.; ancho, (medio) 2.25 m. Superficie, 68.96 m2. 

Dos que corren entre las habitaciones 4 y l. 
Dimensiones: Largo, 4.35 m.; ancho, 2.20 m. Superficie, 9.57 m2. 

Tres que corren entre las habitaciones 7 y 8. 
Dimensiones: Largo, 8.15 m'.; ancho 1.6~- m. Superficie 13.29 m2. 

ESCALINATAS. 

En el plano respectivo lleva . la letra g. · 

La escalera que llamamos principal y que sirve de acceso al recinto fortificado 

por el lado S.E., y que conduce al primer grupo de habitaciones. 

Dimensiones: 
1) largo, 6 m.; ancho 2.65 m. _ 

Tiene 22 escalones. Cada escalón tiene 0.22 m . de paso y 0.22 m. de alto. 

2) Escalinata dentro del recinto fortificado y junto a la pared S. y termina Jun

to a la- puerta de ingreso (primer muro). 
Largo, · 2 m.; ancho, 0.80 m. . . . . _ 

Cuatro .escalones. Cada uno tiene 0.34 m. de paso y de 0.17 m de alto 

3) Escalinata que daba acceso del lado E. Sólo queda huellas sobre las rocas. 

4) Escalinatas que comunicó el primero con el segundo andén. De éstas sólo 

queda huellas de cinco escalones, por los adosamientos sobre las.rocas . . 

5) Escalinata del lado O., que comunicó el primero con el segundo andén. Hay 

huellas de diez escalones. 
6) Escalinata con cuatro escalones que salvaba desniveles dentro del recinto 

fortificado. 
7) Escalinata que como la 6, salvaba desniveles entre dos andenes. Sólo queda 

huellas en las rocas. 

ENTRADAS. 

Existen tres accesos a!" recinto fortificado. El primero, que da al S.E del que 

sólo queda huellas. Al final de este ingreso, hay un muro que posiblemente sirvió de 

defensa a esta puerta. La segunda al E. por medio de una amplia escalinata, y final

mente la tercera que da al S.O, y que condujo al sector de las habitaciones. 
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BAÑO DEL INKA . 

Como anotáramos más arriba, existe el infaltable pozo o baño. Queda al pié del segundo muro, sobre el primer andén, hacia el O. 
Dimensiones: largo, 1.23; ancho, 1.23. 
Ha y cuatro escalones: 
ler. paso 0.43 m.; alto, 0.18 m. 
2o. paso: 0.30 m. alto, O, 17 m. 
3er. paso 0.32 m.; alto, 0.27 m. 
4o. paso (sólo quedan huellas). 

CANAL. 

Hay uno de desagüe que parte de la fuente y va al S., y otro que posiblemente es la continuación del anterior, que va hacia el N.O. 
La primera sección, tiene las siguientes dimensiones: 
Largo, 2.47; ancho, 0.10 y de alto, 0.10 m. La _segunda parte tiene 9 m. de largo. 

FUENTES. 

Mas allá del recinto fortificado existe dos fuentes y que están en nivel superior con relación a la fuente interna ya descrita. 
Dimensiones: 1) Largo, 1.57 m .; ancho 0.70 m .; profundidad actual 0.25 m. 2): largo 1.80 ~ -; ancho, 0.66 m.; profundidad actual 0.30 m. 

MURO AJ SLADO. 

Para completar este informe, urgente es hacer referencia, de la existencia de un muro "aislado", que queda hacia el O. del edificio fortificado, y que probablemen te formó parte de un sistema integral que protegía posiblemente el grupo de las ha bitaciones del S. y las fuentes del mismo lado. 
Dimensiones: En la actualidad se ha podido tomar las sigui en tes: Largo, 37 m.; altura media, 1.40 m . · 
Posteriores trabajos, quizá nos lleven a la conclusi.ón de que el mismo camino que <;:onduce a Tampu - machay estuvo protegido por muros. Así lo hace presumir la serie de canchas que se escalonan entre Pukará y aquél. 

KENKO 

La roca central, o propiamente Kenko, tiene una superficie aproximada de unos 3.500 m2 . Sobre su superficie N. hay una serie de grabados en signo escalonado, que se de:,arrollan en asientos, escalinatas, altares, y como siempre en esta clase de ruinas, no falta la característica del intiwatana. Para dar seguridad primero, y ·simetría des pués,]os arquitectos ink¡¡,s, al desarrollar su plan de trabajo para el labrado en la roca, en las partes que creyeron conveniente, corrigieron los planos de la misma, con remien-
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dos perfectos que hasta la fecha quedan en testimonio de1 orden y las disciplina de sus 

artífices, cuidando hasta los más ínfimos detalles y hechos con alarde de técnica. 

, En la parte más compacta de la roca, se labró sobre ella, y la que no ofrecía mucha 

resistencia, se edificó, y en cuanto fué posible, se trabajó hasta dentro de ella misma. 

Los desniv eles fueron aprovechados para formar los andenes. Nada · escapó al espíritu 

práctico de los artífices inkas, y por eso, para romper la monotonía de los cortes casi 

verticales de las rocas, labráronlos con cuidado y dominio perfecto del material. 

/INFITE/JTRO. -

Cuando se descubrió la portada de la habitación B junto a la roca, el anfiteatro 

se hallaba cubierto de una gran cantidad de tierra como se puede ver en el gráfico del 

corte, croquis No. 2-1 en su superficie florecía un haba!. 

Para llegar hasta !;!l piso del anfiteatro ha tenido que excavarse una profundidad 

de más de tres metros. El gráfico citado da una idea del material movilizado. 

El muro que forma el anfiteatro, seguramente servía al mismo tiempo de muro 

de contención . Este muro que cierr-a el anfiteatro por el N ., por lo menos estaba a unos -

dos metros más alto sobre el nivel actual. º 

El muro del anfiteatro tiene forma elíptica, y parece que esta curva fué 

trazada mediante deducciones astronómicas, · 

El anfiteatro, por el N.--como se ha dicho ya- está cerrado por el muro; por 

el S., la roca . Al Oriente y Occidente cierran, respectivamente, un muro que corre de S. 

a N., partiendo de la roca hasta el final del muro cóncavo y un edificio compuesto de 

dos habitaciones, que corre del final O. del muro cóncavo a la roca. 

Encerrado así el anfiteatro, tiene las sigui en tes dimensi ones: 

Superficie, 630 m2; largo del muro cóncavo, 54.10 m. 

Altura media del muro en su estado actual hasta el nivel ele las hornacinas, 1 m. 

_ Espesor del muro, va desde l. 25- 1.30- 1.40 hasta 1.50 m . 

_ El estilo de la construcción es almohadillado cuadrangular, y el material emplea-

do, piedras de dimensiones medianas, en comparación con )as ciclópeas de Sacsawaman, 

conservando siempre en su conjunto 'el ritmo característico ele las construcciones inkas, 

tanto en la disposición de sus líneas, como en su simetría en la apertura de los vanos. 

? El muro del anfiteatro a que nos-referimos en este acápite, tiene entre su desa-

rrollo 17 hornacin as, un a pu erta, seguida ele dos hornacinas. 

Número ele hornacinas: 19. 
Altura ele las hornacinas con relación al piso, término medio : 1 metro. 

Dimensi ones de las hornacinas: 
(D e i.zquiei-cla a derecha) la. ancho: 1.21, fondo : 0.77alto:0.60 m . 

2a . ,, 1.21 ,, 0.79 ,, 0.58 ,, 
3a. ,, 1 . 20 ,, O. 79 ,, O. 59 

" 
4a . ,, 1.05 ,, ü .78 ,, 0 .61 
5a. ,, 1.18 ,, 0.68 ,, O. SS " 

" 6a . ,, l . 69 ,, O_ 65 ,, O_ 80 ,, 

7a . _,, 1 . 17 ,, 0 .72 ,, O 59 ,, 

8a . ,, 1 . 11 ,, O_ 79 ,, O_ 65 ,, 

9a . ,, 1 . 23 ,, O_ 77 ,, O. 60 ,, 

lüa . ,, l. 17 ,, O_ 65 ,, O. 5-2 ,, 
111 . ,, l. 15 ,, O_ 7 6 ,, O_ 57 ,, 
12a . ,, 1 . 21 ,, O. ~o ,, O_ 59 ,, 
13a. ,, 1.19 ,, 078 ,, 055 ,, 

14a . ,, 1.23 ,, 0 .77 ,, 0 . 56 ,, 

15 a . ,, 1 . 20 ,, O SO ,, O _ 57 ,, 
16a . 1 . 02 ,, O. 79 ,, O. 60 · ,, 
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(De izquierda a derecha) 17a . ancho, 1.16 fondo, 0.78 alto, 0.61 m. 
18a. 

" 
1.23 .,, 0 .. 80 

" 
0.55 

" 19a . 
" 

l. 23 
" 

0 .70 
" 

0.55 
" 

PUERTA. 

Tiene las siguientes dimensiones. 
Ancho, 1.35 m. hacia adelante, al fondo, 0.80 m. Esta diferencia es por la forma 

T de su construcción. 
Largo, l. 05; altura (del suelo al umbral, 1 m.; sobre el muro, 0.60 m. 
El piso del anfiteatro está rrllenado de cascajo, y tiene su declive al S. El desa

güe está al E. del patio interno, donde se ha encontrado un canal colector que en el cro
quis está signado con la letra K. · 

La pared del anfiteatro se ha conservado relativamente bien, aunque como ya 
se indicó, falta la parte alta, probablemente unos dos metros. 

Hacia el lado E. corría un muro,puesto que las bases existen, partiendo del muro 
concavo, donde también las huellas del adosamiento están visibles con sus labrados, 
al final de la última hornacina del lado Oriental. Este muro, seguramente terminó en 
un desarrollo del signo escalonado, cuyas huellas se pueden observar todavía, y que 
posiblemente formó uno de los muros del callejón de acceso al anfitea _tro. 

Más allá de la unión de este muro con la parte cóncava del anfiteatro, se desa
rrolla un muro inverso al anterior, es decir convexo, con una extensión de 20.10 m . y 
que parece circundar a otra º _roca con labrados, que queda al N .E . del muro principal. · 
Igual que los otros muros es el estilo y la construcción. . . 

FCENTE. 

Al N.E del muro del anfiteatro existe una fuente, y por las huellas de los canales 
se puede deducir que era alimentada de la parte alta - N-. La puerta del anfiteatro 
que ya se mencionó daba acceso a esta fuente de piedra. Sus dimensiones son las siguientes: 

0.70 m. ancho; largo, 1.80 m . y 0.35 m . ;profundidad. La plataforma de la fuente 
en sus tres lados mide 0.68 m. 

EDIFICIO OESTE. 

En el croquis adjunto, marcado con las letras B' B" y B, están las habitaciones 
que forma el edificio que cierra el anfiteatro por el lado O. 

El acceso del anfiteatro a la habitación B' era, como siempre en los edificios in
kas, por medio de un pasadizo de comunicación inqirecta. Esta habitación, seguramente 
recinto de sacerdotes, tiene un desagüe hacia la plataforma que daba al O. sobre una de 
1 as barrancas. · 

Sobre la barranca misma existen las bases de unos parapetos, en zig-zag, signa
dos en el croquis con B".Las dimensiones son.las siguientes:2.45m.3.39 m.y 2.70m., a 
contar de la izquierda. 

Dimensiones de la habitación B' 

Largo, 9.67 m.; ancho, 3.10 m.; superfiéie, 16.12 m2. 
Espesor de los muros: S.E., 0.95m.; N.E., l.50m.; N .O.0 .90m. y S.O., 0.90 m. 

Las alturas respectivas son las siguientes: 1.15 m . 0.92 m.1.40 m. y 0.75 m. 

Desagüe. 
Las dirpensiones son estas: largo, 1.50 m.; ancho, 0.22 m . y alto 0.08 m. 



CROQUIS DE KENKO. 

A, anfiteatro.-B, habitación interna.-B', muros externos.-B", muros.- C, tormo,._ D, patio interno.
E, habitaciones sobre roca.-F, pasaje a travez de la roca.- G, habitación subtcrránea.-H, muros 
de contorno.-!, puentes.-'], adoratorios adyacentes.-K, canal de desague.-1, 2, 3, 4-, andenes. 
Peifil dei anfiteatro: A, altura anterior de la tierra.-B, nivel actual. 
Detalle del subterráneo: B, pasaje.-C, pasaje de ingreso.- D, cortes en la roca.--2, hornacina.--3, hor
nacina abiPrta.-4-, escalinatas. 



ADORATORIO DE KENKO. 

l. Primeros trabajos de escombrado alrededor del gran tormo.- 2. El tormo zoolátrico y el anfiteatro al fondo. 
3. La curva del anfiteatro descubierto: todo el espacio delantero, hasta la roca, fué excavado.-1-. Pe1jil del 
tormo, en que se acentúa la figura de un puma.-5. Muralla que cierra hacia el O. el anfiteatro de Ken 
ko y la roca con talladuras a que se reducía este conjunto, antes de los últimos trabajos.-6. Muro "ciclópeo" en una de las terrazas de Kenko . · 
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PASADIZO 

Largo, 1.25 m.; ancho, 0.68 m. Superficie, 0.85 m2. Altura de los muros, N.E. 

1.40 m. _y N.O. 1.40 m. 
Espesor del muro medio: 0.55 m. 
Ancho de ·1a puerta de acceso al pasadizo: 0.60 m. 

Dimensiones de la habitación B. 

Largo, 3.10 m : ; ancho, 3 m.; superficie, 9.30 m2. . 
Espesor medio de los muros N.E., N.O., y S.O.: 0.95- 0.90- 1.05m. -respect1vamente. 

Las alturas correspondientes son: 1.35-1.35 y 1.35 m. 
Puertas: dos. 
Dimensiones de éstas: De la puerta del S.O.son: ancho 1.60 y 1.10 m. (doble qui

cio), altura, 1.35 m. Tiene una grada de 0.20 m. de alto. 
De la puerta N.E. las medidas son las siguentes: anch? 1.05 m.; alto, 1.35 m. 
Más arriba, informamos que por el S. cerraba el anfiteatro la roca. La altura 

media es de tres metros. 

TORMO. 

En el centro del anfiteatro, y circundado por un muro, se yergue una roca de 

corte vertical, .signada en el croquis con la letra C, que fué probablemente el ídolo an

te el que se desarrollaban las ceremonias de la liturgia inka. 
Los regnícolas, en su afán panteísta, le dieron a esta roca la forma que su ima

ginación les dictaba, y como supervivencia de lo afirmado, aún hoy mismo los visitan

tes creen .reconocer determinadas figuras zoomórficas en general y humanas en -par

ticular. 
Las . dimensiones del tormo son las siguientes: 
Altura sobre la plataforma, 4.70 m. 
Ancho en la base, 4.50 m. 
Ancho a la altura de 2.60 m. del suelo, 2.80 m. 
Alto total, 5.90 m. 
El tormo, como ya indicamos más arriba,se levanta sobre un pedestal, cercado 

en tres de sus lados por muros, y el cuarto lado-al S.- protegido por la roca. 
La altura de los muros que sostienen el pedestal es de 1.20 m. 
Como se vé en el terreno mismo, por las huellas que se conservan sobre la roca 

vecina de adosamientos de muros, parece que estuvo den'tro de paredes más altas y 
que sobre la hilada de los cimientos-estado actual- se elevaron a más de un metro 
cincuenta, término medio. 

Los muros del pedestal tienen las sigui en tes dimensiones: 
Largo, N.O.,8.lüm.; N.E.,8.33m. y al S.E., 8.35 m. El correspondiente espesor 

de los muros es .como sigue:N.O.,0.95 m.; N.E, es solamente muro de contención de una 
sola cara; S.E., 0.96 m. · 

La superficie de la plataforma, excluyendo el tormo, 6_0 m2. 
Haci_a el S., lado de la roca existen las bases de un muro central, que corre so-

bre la plataforma . .Tiene las siguientes dimensiones: 
Largo, 2.12 m.; ancho,. 3.30 m. 
La altura de la plataforma sobre el relleno del piso del anfiteatro es de:L64m. 
Por las huellas de los labrados que se notan sobre la roca, sellega a la conclusión, 

que este muro central continuaba hasta ella a una altura de 1.60 m., poco más o menos 
seguramente si_rviendo de estribo, o también de una escala para llegar a la parte alta, 
ya· sea con el objeto de cubrir la roca para determinados actos de liturgia, y al tormo 
en éspe0i al. 
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ESCALINATAS. 

Hacia el S.E. del tormo, aprovechando las quiebras de la roca se ve las huellas 
de probables escalinatas que ll~vaban hacia el patio interno de la roca. 

PATIO. 

Separado del anfiteatro por la roca, y al Oriente de ésta, circunscrita entre sus 
curvas, se encuentra un patio interno o plazoleta D, en cuyos alrededores se desarro 
llan una serie de muros, que unas veces son circundantes y otras forman rectángulos, · 
y finalmente otros son las bases de pequeñas habitaciones, adosadas a la peña, como 
se nota en el croquis respectivo, donde están marcados ·con gruesas líneas negras. 

PASAJE. 

Al O. de este · patio, aprovechando los cortes de la roca, se ha labrado un pa
sadizo que atravieza de E. a O. Las rocas que forman las paredes, están labradas. Este 
pasaje en el croquis aparece marcado con la letra F. Para su exploración ha tenido 
que limpiarse hasta el piso, pues solamente aparecía una parte de él. 

Las dimens iones son las sigui en tes: 
Largo, 17.35 m .; ancho, 0.70 m.; altura media de la roca, 2.50 m. 
En el lado S. de este pasaje, y a la entrada def patio ha sido labrado en el lien

zo de la roca una especie de marco, cuyas dimens iones son las siguientes: 
Largo, 6.40m :; alto, 2.50 m . y 0.17 m. de profundidad . 
La salida de este pasaje al O., da precisamente al pie de la explanada que exis

tía por delante del edificio B, que ya describimos. 

CANAL. 

Del patio interno hacia el E. se ha encontrado el canal colector de aguas, pro 
tegido por dos muros a bajo nivel y que forman un callejón. Por las huellas se deduce 
que este canal se desarrolló a través de los andenes. Los restos de la zanja, tienen en la 
actualidad las siguientes dimensiones: largo, 17 m .; ancho, 0.80 m. y la profundidad 
es de 1.18 m., 

En el croquis está signada esta zanja con la letra K. 

CONSTRUCCIONES SOBRE LA ROCA. 

Hacia la barranca O., sobre la roca, se encuentra una serie de pequeñas construc 
ciones-huellas de bases de pequeñas habitaciones- con muros en algunas de sillares 
perfectamente labrados, como en los mejores edificios inkas dentro de la Ciudad. 

Estos edificios en ruina, llevan en el croquis la letra E. 
Las dimensiones tomadas a base de los cimientos son las siguientes, a partir 
del lado E.: . 
Largo, 7.34 m.; ancho, 5.48 m y supe-rficie, 40.22 m2. 
Los muros tienen el siguiente espesor: E., 0.88 m . ; S., 1.00 m . y .O., 0.96 m. 

HABITACION POLIGONAL.-

Tiéne cinco lados, sin contar el desarrollo del lado N., que posiblemente fué 
el de ingreso, dada su característica. 

Las dimensiones son las siguientes: E.,(que -es medianera)7.34 m., S., 8.45; m.; 
O., 2.70 m.; N ., 4.95 m. y N.O., 9.62 m. La extensión de los muros en zigzag, de iz
quierda a derecha, es como sigue: 1.20 m., 2.44 m., 1.24 m. y 0.75 m. 
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La habitación que da sobre la 9ananca O, frene las si_guientes dimensiones: E., 
9.62 m.; S., 4.95 m. y O., 11.42 m. 

' La extensión de las bases de los muros en zig- zag es como sigue, .empezand0 de 
la derecha: 1.5.4 m., 1.80 m. y 1.52 m. En e~te lado las ruinas, en algunas partes, se elevan 
un metro sobre el nivel del piso. 

Este conjunto de habitaciones que forman un cuerpo es como un vestíbulo para 
el ingreso a la parte subterránea del adoratorio. Lo parece probar el hecho de que está 
por este lado el único acceso, como se ha puesto a la luz hasta la paralización de los tra
bajos. 

ANDENES. 

Estos son tres, y en algunas partes hasta cuatro, que se desarrollan al E. y S. 
ele la roca. (1, 2, 3 y 4 en el croquis). 

Los muros ele contención sólo quedan en parte, y muestran su inferior calidad 
e.n comparación con otras ruinas. Hacia el S., se extiende hasta la barranca, unos tres
cientos metros a contar de la roca central. Al E. también muere sobre una barranca 
como continuación del plano inclinado de la roca, aunque en mayor pendiente. 

Al final del tercer andén, hacia el S., aparece el muro que cierra por este lado 
el conjunto rocoso. · 

MU.ROS. 

Al S. y. S.E. se des.arrolla un muro H que contornea el roquedo, y cuyos construc
tores, en un alarde de técnica, han aprovechado de todas las anfractuosidades del te
rreno y las fallas de la roca, adaptándolas perfectamente para la construcción del muro; 
ya remenclándolas donde encontraron fallas, ya construyendo sobre la roca misma. 
Este muro circundante tiene las mismas características de las construcciones del Sak
sawaman, salvando las distancias del volumen de las piedras empleadas y la forma 
dentellada. Aquí el muro hace una gran curva, lo mismo que los_ de contención de los 
andenes, por eso que a Qqencco bien podíamos llamarlo la construcción en curva, por
que, además, todo se desarrolla alrededor de la roca central con mayor o menor radio. 

dad -

y de 

Las dimensiones de los muros son las siguientes: 
Largo del muro, 28.70 m. · 
Altura media del muro, 1.80 m., después de tres medidas. 
Espesor del muro: Este es únicamente muro de contención. 

ESCALINATAS. 

Del andén 4 al 2 inclusive, se abre un callejón de acceso del lado S. hacia la ciu
y termina en una explanada. 
Las dimensiones son las sigui en tes: 
Largo, 11.20 m.; ancho, término medio: 2.20 m. 
Tiene tres gradas en el andén 4, y dos en el 3. Las gradas tienen de alto 0.25 m 

paso, 0.60 m. 
Las paredes de este callejón son ,de piedrn y barro. 

OTROS DETALLE S. 

El muro que se ha descrito sólo se ha medido en el sector donde está a mayor al
tura del nivel. Los que están adosados a la roca varían pocos centímetros . 

. En en andén 1, donde finaliza el afloramiento de la roca existe un muro-bases
de piedra pulida, cuya altura es de 0.30 m. 
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SUBTERRANEO. 

Al N. de la segunda habitación (croquis general) está el ingreso a la parte sub- , terránea de la roca, cuyos detalles se puede apreciar en el roquis parcial que seguramente fué el sancta-sanctorum. El interior está labrado en todo el desarrollo del pasa je . Desgraciadamente, al hacer la limpieza, sólo se han podido constatar restos; porque las manos ígnaras de los buscadores de tesoros o saqueadores lo habían removido todo hasta las _ bases mismas de los muros internos, retirando de su sitio enormes piedras que encuadraban una sección del subterráneo . Sólo estos restos removidos dan ·idea de lo que habrá sido este compartimiento sagrado, posiblemente una tumba de algún jefe o potentado de hace unos quinientos años o más, lo que posiblemente también dió mayor importancia, para la construcción esmerada del adoratorio en su parte externa como lo está demostrando el anfiteatro. · 

INGRESO AL SUBTERRANEO. 

Más arriba se apuntó que al N. del edificio sobre la roca a partir de una de las habitaciones, estaba el ingreso a la parte subterránea. Detallando ahora, se indica en forma or4enada lo sigui en te: Un corte en la parte externa de la roca, conduce hacia el verdadero cuerpo del subterráneo. Sus dimensiones son las siguientes: largo,3.92 m., ancho 1.00 m. 
De este corte se desc-iende por una grada hacia el interior. Esta mide 0.27 m. de alto por 0.62m. de paso (las gradas están signadas en el croquis de detalle con el 4) : La grada que da al E., y que ·encuadra una abertura de la roca, también tiene. las mismas dimensiones que la anterior. 
Luego, baja una segunda grada de 0.42m. de alto y 0.98 m. de ancha. La distan cia que separa ambas gradas es de 0.62 m. 
Una parte ancha de la parte cubierta del pasaje que está inmediatamente des pués de la segunda grada tiene las siguientes dimensiones: ancho 0.98 m., largo 1.42 m, de alto, 1.05 m. 

_ El pasaje propiamente dicho, que en el croquis lleva la letra b, tiene un largo de 14.35 m. 
_ En primer término y a la izquierda del pasaje ;N. del croquis, se encuentra una, plataforma con tres gradas. Las dimensiones de éstas son las siguientes: la.: ancho: 0,60m.; alto, 0.24m.; paso, 0.13m.-2a.: ancho, 0.50m . ; alto, 0.17 m.; paso, 0.14 m. 3a.: ancho, 0.43m.; alto, 0.16m. 
_ La superficie de fa plataforma, que viene a ser el paso de la tercera grada, es de 0.44 m2. 
_ La plataforma que sigue tiene las siguientes dimensiones: 0.35 m . de ancho; 0.85 m. de largo y 1.95 m2 de superficie. Está a 1.20 m. de-altura del piso. El espaldar tÍene 0.55 m . de alto. 

La última plataforma de este lado tiene las siguientes dimensiones: ancho, 0.62 largo, 0.66 m. La superficie es de 0.41 m2. 
En este mismo lado se encuentran dos hornacinas~2 y 3 en el croquis - La pri mera - 2--tiene las siguientes dimensiones: ancho:l.20m., fondo, 0.70m, y alto, 1.22 m. La segunda hornacina- -3--es abierta . Sus dimensiones son: largo, 1.55 m.; fondo, 0.78 m. y altura media, 0.75 m . 
Marcadas con 1 y 1', y al lado E. del pasaje, existen dos plataformas, cuyas dimensiones son:largo 2.17 m.;fondo,1.85 y superficie 2.72 m2. En ésta hay una grada con las siguientes dimensiones: 0.10 m. alto y 0 .12 de paso. La altura del piso a la pla taforma es de 0.45 m. 
En esta plataforma es notable el pulido especialmente en la grada, ya porque sus constructores la hicieron así, o por el roce constante del uso. . Finalmente, la plataforma 1',que está al final · del pasaje y cuyas dimensiones son: largo, 1.70; fondo, 0.60 y alto, 0.75 m. Superficie, 0.81 m2 . 
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El pasaje tiene una altura media de 2.50 m ., a contar del piso. En .. el sector de 

la plataforma, este mismo pasaje tiene 1.25 m. de ancho, y más al interior, 2 m. 

HABITACION A . 

Formando parte de las construcciones subterráneas, en ruinas, ya se halla la ha

bitación que en el croquis de detalle tantas veces dicho está signada con a, removida y 

destrozada hasta en sus muros. Gran parte de ella está en la roca abierta . Su muro E. 

limita con el patio interno, y quedan solamente las bases . Este muro, por las huellas 

que puede verse hoy, seguramente estuvo adosado a la roca, en su lado O. La roca 

en este lado, tiene una altura media de tres metros . 
Las dimensiones son: lado E., 7.12 m.; lado S., 2.42 m. y lado N., 3 m. Como se 

puede ver, son tres los lados donde estuvieron los muros. 

La superficie de esta habitación es de 21 m2. 
Partiendo de esta habitación y paralelamente al pasaje b; que en el croquis apa

rece signado con d, corre un corte en la roca que, desgraciadamente, no ha podido ser 

explorado, y que posiblemente tenga comunicación con diversas partes del conjunto 

en vista de la naturaleza de ella misma, y que en la limpieza se ha encontrado indi 

cios eficientes. 

HALLAZGOS. 

Los objetos arqueológicos encontrados en la limpieza de esta rumas inkaicas 

han sido escasos, por el hecho ya apuntado del saqueo. 

· Los que se han podido encontrar (en el croquis general van indicados los lugares 

de hallazgos con xxx) han ingresado al Museo. 
Detallando, se tiene: que hacia el S. de la roca donde la pendiente se hace más 

suave, entre sus quiebras, y a una profundidad de 0.45 m., se encontró restos humanos 

(huesos) con tres tupas de plata. El sitio exacto del hallazgo _se determina por dos pun

tos de referencia que son: f mal del muro circular del primer andén, lado O, y otro del fi

nal del muro de contención del segundo andén lado O. 

En la parte subterránea, marcado con xxx se halló restos humanos y un pla

to, objetos que han ingresado al Museo. La ubicación del lugar del hallazgo, es la siguien 

te: al tura con relación al piso, 1.50 m.; profundidad con relación a la parte alta de la ro

ca en proyección vertical, 2 m., teniendo como puntos de referencia la esquina N. ele la 

habitación a (croquis de detalle), y el ángulo formado por la parte estrecha del pasadi

zo que ingresa a a y el final del muro sur de la misma . 

En el pasaje F del croquis general, en la parte alta donde se rompía la continui

dad de luz, se halló una cantidad de restos humanos en estado de fosilización. La u

bicación exacta del lugar, está marcada con xxx, teniendo por puntos de referencia 

la plataforma cilíndrica de este pasaje y un ángulo del mismo pasaje, al E. 

DESMONTE.-

En el croquis ele detalle, aparece un gráfico, demostrativo de los niveles: anterior 

y posterior a la implantación ele los trabajos de limpieza y que da una idea del desmonte 

que cubría totalmente el sector del anfiteatro. 

INDICACIONES FINALES.-

Para llevar a cabo verdaderas excavaciones en las ruinas de Kenko, deberá tener- · 

se en cuenta, la constitución de la roca, llena de grietas en su parte externa, y segura-
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mente de vastos subterráneos en su parte i·nterna. La existencia de estos últimos se pue
de deducir con seguridad por la existencia también de un pasaje no explorado todavía 
y al que, al detallar la sección subterránea, se hizo referencia; por haberse hallado sobre 
el S. de la roca aberturas de las que salía aire viciado, y luego la existencia de una 
roca plana al E. del anfiteatro. Todos estos datos no son afirmaciones para encontrar 
precisamente objetos arqueológicos, sino para explorar el subterráneo y buscar nuevos 
trabajos en el interior, que si se encontraran darían mucha luz sobre estas ruinas. Aún 
más, cuando se implantaron los trabajos en el patio i_nterno, los propietarios de las 
tierras, hacían servir como de canal subterráneo de desagüe una entrada hacia el sub
suelo, que seguramente ha de estar comunicado con la barranca que corre al S. 
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MITOLOGIA PERUANA. 

Una travesura de Pariacaca (Perú) y del Lobo 

Mágico (Norte América) .~~Dos variantes del mismo tema. 

por R. Lehrnann--Nitsche 

Miembro honorario de la Sociedad Geográfica y 
correspondiente del Instituto Hist6ri co del Perú. 

Entre los mitos del antiguo Perú, merecen una atención especial los que datan 
a: todo parecer,de la época preincaica. Desgraciadamente son pocos los que fueron apun 
tados, y los que fijara Francisco de Avil _a en la lengua nativa--.:la quichua--,yacen toda
vía desconocidos en la biblioteca nacional de Madrid. Por cierto que el mismo Avila 
vertió al castellano alguna parte de su material la que fué aprovechada, por Clements 
R. Markhain, para una edición inglesa (1); pero esta edición, para fines científicos y 
por consiguiente etnológicos, no es nada fidedigna, pues el buen inglés, observando 
la conducta de su pueblo que considera shocking cualquiera cosa relacionada con la vi
da sexual, ha suprimido tácitamente y hasta sin marcarlo con puntos suspensivos, ca
da párrafo de esta categoría, a veces indispensable para comprender el desarrollo lógi
co de la respeétiva narración . Agradecemos pues a los eminentes peruanos, señores 
Horacio H. Urteaga y Carlos A. Romero, el haber incorpot:ado en su "Colección de 
libros y documentos referentes a la historia del Perú" el "Tratado y relación de los 
errores, falsos dioses y otras supersticiones, etc ." del Dr. Francisco de Avila (2) sir
viéndose de .. una copía del original que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid; 
y vamos al grano. .. 

Ocí1pase Avila, ante todo de los dos dioses supremos de los indios de Huarochi
rí: de Coniraya Viracocha y de Pariacaca, dedicando todo urt capítulo (el VII) a un epi
sodio de la vida del último, que para fines comparativos revela un interés especial. Pa
rece pues menester - dada la escasez de la citada "Colección"-reproducir integro 
dicho capítulo (el título es nuestro). 

EL NIDO DE PARIACACA y DE LA BELLA CHOQUE suso 
(Indígenas de Huarochirí, Perú). 

R eferido por Francisco de Avila, 1608 · 

Auiendo pasado Pariacaca de la otra banda del río, andúuose paseando por las 
chacras que agora son del ayllo Copara, las quales eran entonces muy necesitadas y 
falt as de agua con qué regarse, porque no se regauan con acequia que viniese del río 
sin? con_ el agua de vn manantialejo g_ue está oy en vn cerro llamado Sieníl!caca, qu~ 
esta enzima del pueblo que agora se d1ze San Loren(jo, al qu,rl manantial le esta u a he-
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. cha vna gran represa, y por su orden, más abaxo auía otras pequeñas que se henchían 
de la grande; y con esto se regauan las dichas chacras. 

Hauia, pues, en aquel tiempo entre las yndias del dicho ayllo Copara vna muy 
hermosa, la qua! viendo que el maíz de su chacra se secaua por riego y falta de agua, 
llorando y muy afligida, con la poca agua que venía de vna de las represas pequeñas 
qüe ella abrió, regaua como podía su chacra: a la qua! como viesse el dicho Pariacaca 
que entonces andaua por allí, captiuo de sus amores, dando traza en alcanzarlos se fué 
a la represa y quitándose la yacolla o manta que tenía puesta (que es lo que los yndios 
traen por capa) y con ella tapó muy bien el desaguadero y toma de la represa, y luego 
baxó donde estaua la yndia regando; la qua! si antes estaua afligida, agora mostraua 
mucho más viendo que ninguna agua le venía de la represa, y la dixo con muy amorosas 
y ti.ernas palabras que por qué lloraua; y ella le respondió: "Padre mío, lloro (sin cono
cer quién era) por que se está este maíz perdiendo y secando por falta de agua" y él 
la respondió que se sosegase y consolasse y no ºtuuiesse pena, que como ella . accediesse 
a lo que él le pediría, que era su amor, que él haría que de aquella represa viniesse tanta 
agua, que pudiese regar su sembrado, y aun le sobrase; a lo qua! la dicha Choque suso 
respondió que traxese _el agua primero con la abundancia que prometía y que ·ella acu 
diría de buena voluntad a su gusto; y él subiendo a la represa y abriendo la toma, hizo 
venir tanta agua que bastó para regar sus secas chacras y quedar contenta, aunque pi
diéndole el Pariacaca que cumpliese lo prometido, élla le respondió que hartos días 
quedauan y tiempo auía en que se pudiese hazer; pero como él se ardiesse en su arr.or 
y desease que tuuiesse efecto, boluióla a prometer muchas cosas y entre otras,se preti 
rió a traelle desde el río vna sanja y acequia de agua con que regasen todas aquellas 
chacras suficientíssimamente; la qua! promesa élla aceptando, le dixo que hiziese pri 
mero la sanja y viesse élla correr primero el agua, y que entonces élla acudiría a lo que 
él quería. · 

El entonces, tanteando la tierra y mirando por dónde podría traer el agua, 
vió que por encima de donde es agora el dicho pueblo de Sn. Loren<;o (donde est1á agora 
reduzido este ayllo Copara) venir vna muy pequeña acequia de la quebrada de Coco 
challa, cuya agua no pasaua de vna represa que tenía hecha allí cerca, y pareci,éndole 
que abriendo . aquella bien y prosiguiendo con ella adelante podría muy bien llegar el' 
agua a las dichas chacras de Copara, donde estaua la de su enamorada, maridó luego 
que se-juntasen todas las aues que en aquellos Andes y arboledas auía, y todas las cu
lebras y lagartixas, osos, tigres, leones y todos los demás animales que por allí andauan 
y les dixo que con mucha breuedad desmontasen todo aquello por donde parecía auer 
de proseguir la dicha acequia, lo qua! hicieron; y hecho, les boluió a mandar que echa 
sen cordel y ensanchasen la zanja que auía y prosigiesen con otra nueua hasta las cha 
cras dichas: los quales entrando en consulta sobre quién auía de tomar_el peso y acor 
delar la acequia vuo muchos pretenssores a ello, assí por mostrar cada vno su abilidad 
como para dar gusto a quien se lo mandaua; el qua!, al ver de todos mostraua bien estar 
muy prendado del amor de la dama : pei;o el raposo con sus mañas y razones salió con 
que auía de ser el acordelador, y assí estando haziendo su offiicio y llegando a aquel lu 
gar que agora está por encima de la iglesia de San Loren<;o con su cordel, vino de lo alto 
vna perdiz bólando, y para .decirlo como los yndios lo quentan, venía haziendo un rui 
dillo que decía pich, pich, y el descuidado raposo diziendo huac, turbado rodó por el ce
rro abajo, y luego todos los gastadores y peones que a la mira estauan, con grande enojo 
y enfado de lo sucedido, mandaron a la culebra que subiesse y ella echase el cordel 
y prosiguiesse lo comen<;ado: la qua! fo hizo, pero no tan bien como de antes lo hazía 
el raposo,y assí se quejan oy los yndios y lamentan la d_esgracia,afirmando que si no hu 
biera su<;edido, la acequia fuera i:nás alta y mejor; y porque se quiebra y rezuma algún 
tanto en aquella parte que está sobre la dicha iglesia; afirman juntamente que aquel es 
el lugar por donde rodó el raposo, que hasta oy no se ha podido soldar . . 

Hecho esto y metida el agua has.ta dar en las chacras de la suerte qúe oy está, 
el dicho Pariacaca pidió a \a dama que cumpliesse lo que con él auía quedado y élla 
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Je dixo que sí haría de buena gana, pero que fuessen a lo alto a-vnas peñas que allí están, 

que se llaman Yañacaca: lo qua! hizieron assí, donde dizen que Pariacaca cumplió sus 

deseos, y éHa muy pagada de su amor dél sabiendo quien era, le dixo queriéndose él 

ir solo, que de ninguna suerte lo permitiría sin que la lleuase consigo dondequiera que 

fuesse; a lo qua! él condec;endió y la llevó a la boca y madre de la acequia, que por su 

amor della auía sacado, como está referido, donde el dicho Pariacaca le infundió vn de

seo grande y voluntad de quedarse allí, y assí ella le dixo que le consediesse quedar 

en aquel lugar, y él vino en ello y quedó conuertida en piedra; y el dicho Pariacaca se 

fué por el cerro adelante, y dél se hará de-spués mención. Y assí quedó la dicha Choque 

suso hecha piedra en la voca de la dicha acequia, la qua! se llama ()ocochalla. 

El mito de Pariacaca, tema del capítulo VII del "Tratado de Avila, era bien cono

ci::lo a los investigadores que se interesaban por los conceptos religiosos de los primi

tivos habitantes de América; claro está que se servían de la traducción inglesa ele Cle

ments R. Markham. Andrew Lang, uno de los prohombres ele la mitología comparada, 

hace resaltar, empero (3), únicamente "las obras de ingeniería" (works of engineering 

or accidents of soil)para regar el can;po,ob, :as realizadas por Pariacaca y sus animales. 

"In the same manner exactly", continúa, "the people of the warais of Poitou have 

to account for the drainage of the country, a work of the 12. century. They attribute 

the old works to thelocalhero,Gargantua, who' drank up ali the whater'. No one supposes 

that this legend is borrowecl from Rabelais, and it seems even more improbable that 

the Huarochirí hastily borrowed wariten from the Spaniards, and converted them 

befare 1600 intonational myths". Yo no veo tampoco la razón cómo puede relacionarse 

el mito de Pariacaca con el de Gargantua, pues en los dos se trata de procedimientos 

opuestos: el primer héroe riega o hace regar el campo, el segundo lo libra de una inun-

dación. , 

Segúri Ehrenreich (4), el mito de Coniraya (transmitido por Avila en los capí

tulos anteriores) presenta en su conjui1to rasgos que indican a la India como país de 

origen; cree el renombrado especialista que desde la India, dicho mito ha sido llevado 

directamente al Perú sin que haya existido "penetración paulatina". "El carácter in

dio", continúa, "se manifiesta más aún en las leyendas de -Htrnrochirí apuntadas por 

Avila que tratan de la acción de Pariacaca, dios de la tormenta agregado a Coniraya". 

Es ante todo la ' leyenda de Huathiacuri,explica inás adelante, cuyos detalles (la conver 

sación dé los dos zorros; los demonios de la enfermedad escondidos en la casa en forma 

de animales, y las apuestas entre el héroe y su cuñado ganadas por el primero con la ayu

da de ciertos animales), "representan motivos típicos del mundo antiguo, ante todo 

ele la zona de la cultura índica". A esta leyenda conservada por Avila en el -capítu lo V 

de su "tratado", se agrega, según irnestro autor, el ·"cuento" de Pariacaca con-los di

ques que hace construir por medio ele algunos ·animales para regar un campo · seco. Re

comienda al fin P. Ehrenreich a los que bien conocen la mitología asiática, seguir estos 

motivos a base del material de su especialidad, limitándose él mismo a haber indicado 

"la semejanza general". ' 

Nada puedo aportar, por mi parte, acerca del origen índico de nuestro mito 

pero sí que dí con una variante interesantísima corriente otrora entre los Wallawalla 

aborígenes que moraban a orillas del río Columbia en Norte América. Livingston Farrand, 

en el "Manual de los _indios americanos, etc ." (5), refiere que antes vivían a lo largo 

del bajo Wallawalla (significa esta voz: río chico) y del Columbia deEde el Snake Ri

ver hasta casi el Umatilla en Washington y Oregon. Lingüísticamente pertenecen a 

los Nez Percés. Su número, en 1805 fué tasado como ele 1600 individuos, pero es seguro 

que esta cifra abarcó grupos hoy reconocidos como lingüísticamente independientes. 

En 1855, los Wallawalla fueron trasladados a la Reservación Urnatilla en Oregon, 
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siendo su n6mero, en 1910, 461 individuos, muy mezclados con Nez Percés, Umatilla 
y Cayuse. 

Pues bien: Paul Kane, viajero que en 1859, en Londres, publicó sus "Wanderings 
of an artist among the Indians" (no pude dar con el original; me sirvo de la versión 
francesa)- apuntó el 11 de julio de 1847, a orillas del Río Columbia, un mito (6) que 
no es otra cosa que variante del mito de Pariacaca recién presentado, o al revés; va 
introducido por otro que refiere un encuentro del mismo Gran Lobo Mágico con la 
Saltona Mágica (basta dar, en nota (7) un breve resumen de éste), y reza como sigue 
(el título es nuestro): 

EL MITO DEL GRAN LoBo MAmco Y DE LAS TRES HERMANAS KrnsE 
(Indio:r Wallawalla del Río Columbia, Norte América). 

Referido por Paul Kane, 1847. 

Comme nous approchions de l'endroit oú la Walla -Walla débouche dans la Co
lumbia, nous nous trouvames tout a coup en présence de deux rochers extraordinaires, 
s'élevant en saillie sur un cóne a pie ou rempart d'environ sept cents pieds au -dessus 
du niveau de la riviere. Les voyaguers donent a ces rochers le nom de Cheminées, et 
conmme on les voit a une grande distance, ils servent de points de reconnaissance pour 
s' orien ter . · 

Les lndiens Walla -Wallas les appellent Rochers des filles Kiu -se. Voici la lé-
gende qu'ils racontent a leur sujet . . .... (va el mito del Gran Lobo y de la Saltona 
Mágica, extractado por nosotros en la nota 7; sigue a continuación d mi to que nos in-
teresa :) . 

Le loup, délivré de sa bruyante et dangereu~e rivale, se mit en marche pour 
retourner chez lui. En arrivant a une distance de quelques milles de la Walla-Walla, 
il vit trois belles filles Ki -use dont ildevint éperdument amoureux;elles transportaient 
des pierres dans la riviere; elles voulaient faire una cascade artificielle ou bien un rapide, 
afin de n'avoir qu'a se laisser glisser pour prendre le saumon . .Le loup épie secretement 
leurs opérations pendant lejóur; a la nuit il se renda la digue; la, il détruit entierement 
leur ovrage, malice qu'il répete pendant trois nuits consécutives. Le matin du qua 
trieme jour,il voit les jeunes filles qui pleuraient, assises sur le rivage; il s'approche et 
leur demande le motif de leurs !armes. Elles répondent qu'elles meurent de faim, parce 
qu'elles ne _peuvent prendre aucun poisson, faute de digue . Maitre loup leur propose 
de leur en construire une,a condition qu'elles veuillent bien devenir ses femmes;elles y 
consentent, aiman mieux cela plutot que périr. Et on voit encare aujourd'hui une lon 
gue jetée de pierres qui traverse presque entierement la riviere: c'est l'ceuvre de luop 
amoureu _x. 

Pendant assez longtemps, il vécut heureux avec les trois sceurs ( c'est une cou
tume tres-fréquente parmi les lndiens d' épouser dans une famille le plus de sceurs qu' 
ils peuvent,sous prétexte que des sceurs s'accordent naturellement mieux entre elles 
que des étrangeres); mais á la fin il devint jaloux de ses femmes, et par son pouvoir 
surnaturel, il changea deux d'entre elles en colonnes de basalte du midi de la riviere; 
il se changea lui -meme en un roiter -qui ressemble un peu aux deux antres au nord, afin 
de pouvoir toujours les sourveiller. Je demandai au narrateur ce que la troisieme soeur 
était devenue. "N'avez-vous pas, me dit-il, remarqué en montant ici, ·une caverne? 
Oui, lui répondis -je. -Eh bien! répliqua- t-il, c'est tout ce qui reste d'elle". 

Presentados ·en las líneas que anteceden, los dos mitos en su redacción completa, 
parece innecesario concentrarlos en un resumen. No se. puede afirmar que uno sea varian
te del otro, pues ambos representan, a nuestro entender, variantes del mismo tema; 
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¿Cuál será,empero, su correlación mutua? Recorriendo a Ehrenreich, quien buscaba com- 
probar las relaciones mitológicas entre la América del Sur por un lado y Norte Amé
rica con el Mundo Antiguo por el otro, vemos que distingue dos categorías, a saber 
(obrn citada pág. 97): · 

I. Buen número de mitos y cuentos sudamericanos, cfeben considerarse como 
restos de una capa antiquísima, difundida otrora sobre todo el Mundo Nuevo. 

II. A una época más moderna, pertenece una "peregrinación e infiltración" 
no solamente de ciertos motivos mitológicos aislados, sino también de la combinación 
idéntica de estos elementos y hasta de mitos completos, habiéndose realizado dicha pere
grinación e infiltración desde el Norte y probablemente a lo largo de la costa pacífica. 

· Esta diseminación, afirma en otra parte (p. 93), se habrá interrumpido, pero menos 
en la época antigua que después,porque las versiones mitológicasjustamente del Nor
oeste norteamericano y del extremo austral de Sudamérica, demuestran un parentesco 
cercano. 

W. Krickeberg, en su gran investigación sobre las relaciones culturales entre 
los dos continentes americanos recién aparecida (8), confirma en un todo las ideas de 
Ehrenreich, comprobando que a base de nuevos hallazgos referentes a la civilización 
material de los aborígenes-desconocidos en el tiempo que vivía el renombrado ameri
canista-, la identidad estupenda de ciertos mitos araucanos con algunos del noroeste 
norteamericano puede explicarse por medio de esa "peregrinación e infiltración" mi
tológica (capa II), sin recurrir a una directa transmisión moderna por medio de nave
gantes como lo insinúa Ehrenreich (p. 92). 

Volviendo a nuestro tema cabe la pregunta: La travesura del Gran Lobo Má~ 
gico y de Pariacaca, ¿pertenece al tipo mitológico I o II? La identidad del tema es indis
cutible; indiscutible también su marcha desde el Norte hasta el Sur, a lo largo dé la costa 
del Pacífico, pero ¿cuándo se habrá realizado este proceso? Sin dar mayor importancia 
a una hipótesis de todos modos prematura, atribuiría el mito tema ele esta monografía, 
a la capa mitológica I, es decir, a aquella que en tiempos remotísimos, cubría ambas 
Américas. Acerca de su relación con la India, nada debe decirse por el momento; muy 
bi~n puede ser que una antiquísima leyenda, del carácter de una anécdota, haya sido 
intercalada en el Perú, dentro de un ciclo ele mitos más modernos (capa II), llegados 
desde el Mundo Antiguo, talvez la India, al bizarro país andino conquistado por los 
Incas. 

NOT4S Í 

(1) .-AVILA, A narrative aj the errors, false gods, and other superstitions and 
diabolical rites in whith the Indians aj the province aj Huarochiri lived in 
ancient times (1608), en: Hakluyt Society's Publications, XLVIII,p. 123-
11-7. London, 1873. 

(2) .-AVILA,Tratado y relación de los errores,falsos dioses y aftas supersticiones 
y ritos diabólicos en que vivían antiguamente los indios de las provincias de 
Huarochirí, Mama y Chaclla ..... (1608), en: Colección de libros y docu
mentos referentes a la historia del Perú, XI, p. 99-132, Lima, 1918. 

(3) .-LANG, Myth, ritual, and religion, 11, p. 315, Lonáon, 1887. 

(4) .-EHRENREICH, Die 1Vlythen und Legenden der südamerikanischen Ur
voelker und ihre Beziehung en zu drnen Nordamerikas und der a/ten PVe!t, 
p. 93-91, Bel'lin, 1905. 
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(5) . -Handbook of American I ndians North of Mexico, 11, p. 900. Bureau. of Ame 
rican Ethnologv, Bu!letin 30, Washington 1910. 

(6) .-(KANE), Les indiens de la Baie d'Hudson. Promenades d' un artiste parmi 
les indiens de l' Amerique du Nord despuis le Canada jusqu' á l'1le de Van 
couver et l'Orégon a travers le territoire de la Compagnie de la Baie d' Hud 
son. Traité de l'anglais par Edouard Delessert, p. 155-156, París 1861. 
No dej a de ser curioso que el nombre del autor.-Paul Kane- no figura en el 
título de la traducción francesa, hallándose mencionado únicamente en el 
prefacio . Advierto que el libro de Kane y por consiguiente el mito que nos 
ocupa., no está mencionado en la bibliografía del artículo "Wa!la -Walla" 
del handbook citado.-Los indios Ki use más bien se conocen bajo el nombre 
de Ca y use que es el corriente; véase acerca de ellos el respecti vo artículo de 
Alexander F. Chamberlain en el handbook, I, p. 221-225. Son linguística
mente aislados; su idiom a, hoy ya no se usa. En el año 1901, su número 
era de 101 ind ividuos, mezclados con indios vecinos. Es probable que el mito 
que nos ocup ,1, originariamente era creación de ellos, trans mitido y adopta
do después por Wallawalla . 

(7)-Una gran saltona mágica devastaba el país . Pué en su busca el Gran Lobo Mágico, 
el más astuto y más hábil de los manitus, la encontró, y ambos propusieron una a
puesta: ganaría el más capaz de devorar la comida; y ¿cómo comprobarlo? Cada 
uno de los adversarios debía vomitar el contenido de su estómago, mejor dicho los 
pelos restantes de la presa . Dicho y hecho: mientras la saltona, al vomitar con gran 

. esfuerzo, cierra los ojos, el lobo tira hacia sí una parte de lo que ella había expelido, 
agrega lo suyo y gana (motivo mitológico conocido únicamente en Norte América, 
véase Ehrenreich p. 75). ~uiere ahora la saltona, viéndose vencida, hacer la paz 
con el lobo, y le propone el cambio de las camisas en señal de amistad y reconcilia
ción; acepta el lobo y hace caer/a suya gracias a su poder mágico, golpeándose el 
p echo; y mientras que la saltona se desviste a la manera com!Ín, tii·ándose la camisa 
sobre la cabeza, es muerta por su astuto adversario. 

8 .-KRICKEBERG, Beitraege zur Frage der alten Kulturgeschichtlichen Beziehungen 
zwischen Noi·d-und Südam erika, en: Zeitschrift fü1· Ethnologie, LXVI, p. 310, 
Berlín, 1931 (pub!. en 1935) . 



ULTli11AS EXPLORACIONES AR!!¿UEOLOGICAS EN EL PERU. 

INFORME SOBRE LAS RUINAS DE TANKATANKA. 

El puebkcito serraniego llamado Wacullani, es posiblemente la amplificación 
de un "ayllu", o la fusión de varias pequeñas comarcas en una circunscripción más ex

tensa. El haber sido esencialmente centro minero en la época colonial, da la idea de que 

Wacullani tuvo una importancia preponderante entre otros sitios similares de las cor
dilleras puneñas; para prueba, existe en la actualidad un campanario de factura barroca, 
sin ningún pulimento que denote intenciones artísticas. Andando el tiempo . dicho cam

panario - que fué hecho para dar las señales de llamada o descanso a los trabajadores 
de las minas cercanas- ha sido convertido en torre, y más tarde, quizá solo en los úl
timos años de la dominación española, fué construída una iglesia con aspecto más bien 
de capilla aldeana que propiamente de templo cataquizante. 

La situación de Wacullani con respecto a la capital de la Provincia de Chucuito, 
J uli, podemos determinarla diciendo que se encuentra hacia el S., a los 65 Kms. en los 
territorios limítrofes con Bolivia. 

Limita por el N. con Juli; por el S., .con la frontera Boliviana; por el E,, con el 
distrito de Pizacoma; por el O., con los distritos ele Pomata y Zepita. En Wacullani 
existen las mismas autoridades constitucionales que en las demás de la Provincia, con

servando, además, seis ayllus. 
La población urbana de Wacullani cuenta 50 f¡imilias y un máximo de 200 

almas. La población total del distrito, según censo levantado por el magisterio (en to
da la provincia) pasa de 13.000 almas. La actividad vital preponderante del distrito 
es la ganadera y la agrícola. El comercio es aún deficiente, pero se cree que en tiempos 
anteriores fué más notable, pues existen ruinas y vestigios de casas dentro del radio 
urbano, que denotan el haber vivido más, mucho más habitantes que en la actualidad. 

Wacullani está unido al pueblo de Pomata y Juli, mediante carreteras más o 
menos cómodas, y mediante caminos de herradura a los pueblos de Piracoma, Desagüa
dero y Zepi ta. Actualmente se pro siguen los trabajos para llevar la carretera ele J uli 
a Tarata, la cual pasa, precisamente por Waquillani. 

Las ruinas de Tankatanka están ubicadas al E. de Wacullani, a una distancia 
de 12 kilómetros, que se trasponen a lomo de bestia; por lo tanto a los 77 kilómetros 
ele J uli y a 90 de Poma ta, por camino carretero 

Tankatanka es un montículo que se halla a un kilómetro del río Kallakani, hacia 
el E., entre 69°17'13" de longitud O. del meridiano de Greenwich y a los 16°41'40" 
de latitud S. del Ecuador. Dicho montículo asciende de oeste a este en plano inclinado, 
hasta rematar en un ángulo superior de 30°, aproximadamente . Hacia el lado O., que
da una especie de pared natural, pero como cortada, expresamente, a pico, midiendo 
una altura de 130 metros sobre el nivel de la llanura. . 

Etimológicamante, "tankatanka-nombre genérico del lugar histórico que nos 
ocupa-significa en lengua aimara "levantamie11to animado por cuñas". Deriva .el tér-
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mino "tankatanka" del verbo tan_kaña, en aimara, cuyo equivalente en castellano es 
palanquear. La conformación del montículo da idea de que la palabra expresa la forma 
grosera del sitio. 

El inca Garcilaso menciona la existencia de un adoratorio o santuario, pero u
bicado en los territorios que hoy llamamos Bolivia; adoratorio donde se rendía culto 
si nos atenemos a lo que apunta el Irica historiador - al escarabajo, como en otrora 
lo hicieron los egipcios en las márgenes del misterioso Nilo . 

En lenguas nativas, keswa, al escarabajo se le llama "aka tanka" que quiere 
decir empujador del estiercol; y "jhama tanka" en ayamara, que significa lo mismo 
empujador de excrementos. Esta afirmación del Inca Garcilaso, que dice que en la an -'-· 
tigüedad peruana se adoraba al excarabajo o tank atanka, nos parece más una transplan
tación de los hechos religiosos o costumbristas del Egipto. No sería extraño que esto 
fuera así puesto que el gran Inca Garcilaso fué todo un literato con arrestos de histo
riador. 

Nosotros ignoramos si en el período precolombino se rendía o no culto en la Amé 
rica, al mencionado coleóptero. Nuestra opinión, por lo tanto, acerca de la palabra 
tankatanka, se apoya en el aspecto morfológico del montículo por una parte, y por otra 
en el aspecto de ser el de una fortaleza con murallas sucesivamente construídas unas 
encerrando a otras, en marcha hasta la cumbre del montículo. 

Interpretamos el vocablo tankatanka como "el punto de apoyo de una acción 
bélica", por el hecho de haber constituído, indiscutiblemente, un fuerte de defensa. 
Presenta, además, el aspecto de una ciudadela en ruinas, y. se destacan ciertos caracte 
res de haber sido asiento religioso y guerrero; y su situación, como señalamos más arri 
ba, determina una posición aislada, como cerrando el paso a un valle que se extiende 
desde las cercanías del Desagüadero hasta llegar al nacimiento del río Kallakami (que 
desemboca en el Desagüadero .) 

Los factores climáticos de la época en que se construyó esta ciudadela fueron, 
posiblemente, más benignos que los de hoy; pues si aceptamos que el lago Titikaka "fué 
una mayor extensión de agua" - ya sea en forma de río o lago - que en la actualidad, 
es obio pensar en que esa circunstancia de extensión determinaba mayores y mejores 
posibilidades para la vida telúrica . . 

Todas las barreras que encierran este posible antiguo valle, presentan vestigios 
de haber sido tierras cultivadas. Quedan grandes cercos y andenerías que hacen pensar 
que fueron activamente explotadas en beneficio de la agricultura y en provecho de gran 
des pobladas humanas . Hoy lo seco y la inclemencia de estós parajes son consecuencias 
de la reducción del lago, reducción que tuvo su origen en la ruptura de un punto dé 
bil, es deicr lo que hoy se denomina "desagüadero" . Hoy no se cultiva en las cercanías 
de J ankatanka, más que solanáceas y algunas gramíneas, como la kañawa. 

Las ruinas .-A unos tres kilómetros del montíc~lo, éste presenta claramente 
una especie de amurallamiento artificial. Acercándose más se ven varias murallas que 
corren de N. a S., como emergiendo de las rocas y quiebras de la gran base natural: 
el cerro. Manifiestamente se advierte que los cercos van imposibilitando el acceso a 
la cumbre . Después se ven chullpas de distintas clases y tamaños, formando, casi todas 
ellas una disposición de ciudad, santYario o cementeri _o. Hay una policromí.a de colores 
en razón de que todos los edificios no están construídos con piedras y ma
teriales de distintas coloraciones. 

Descripción de las ruinas.-chullpas .- Ya se ha dicho que en Tankatanka exis 
ten muchas chul.lpas, diversas en su forma, en cuanto a su altura, en el material emp 
pleado para su ..:onstrucción y en la situación de cada una de ellas. Las describiremos 
de acuerdo con el orden en que las hemos visitado y nominadas en el orden siguiente: 

Chullpa No. /.-La forma de _esta chullpa, situada al. Q. del montículo, presen 
ta la de una pirámide truncada, de base exagonal. Está construída de piedras pulimenta 
das ·con ligeros cortes en escuadra, o interferencias de est ilo keswa. Las mediciones 
efectuadas han dado los siguientes datos: 
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Perímetro de la base: 9.40 m. Circunferencia ele.la a-ltur~, SAOm. Altura,2 .10 m.y Diá-

metro interno, 1.82 m. . • •· -
Presenta una puerta al E ., de forma trapezoidal, cuya altura mide 88 centímetros 

y su base 40 centímetros. 
Esta chullpa está formada ele cuatro filas superpuestas, .que han formado piedras 

de tamaños diversos, pero guardando simetría natural; cada -fila la forman 6 piedras, 

o sea un total ele 24 piedras, más 1 que cubre a manera de techo. 
La piedra de porte máximo y que forma el umbral de la puerta es ele 1.70 m. 

de longitud, 0.59 m. ele latitud y de 0.62 m. de espesor. 
Chulfpa No . 2.-Situada al O., antrn de la primera muralla, consta de dos chull 

pas, es decir una dentro de la otra . La interior, de factura más antigua, tiene la forma 

cle"una media esfera" ,a semejanza de un horno. El material de esta chullpa interior es, 

igualmente, la piedra, poco tallada. La base la componen 8 piezas, cada una ele tamaño 

diverso, en número de 40, y_ una muralla, plana, que cubre a modo de techo. 
La construcción exterior es de piedra pulida,tiene la forma de un prisma ele ba

se rectangular, con los ángulos ovalados. Mide 3.70 m. de largo y 3.40 m. de ancho 

en la base. Tiene una puerta de entrada que mide 1.40 m. ele altura; dicha puerta mira 
al N. 

En el int erior de la segunda chullpa de esta doble edificación, se han encontrado 

variadas osamentas, entre ellas un cráneo dolicocéfalo con los arcos superciliares muy 

prominentes. Es muy posible que este edificio tenga las finalidades ele los mausoleos 

que se acostumbran hoy en los cementerios; perteneció si es así ·a un kuraka, habiéndose 

construído para su protección la chullpa externa, tal vez posteriormente. · 
Chulfpa No. J. - Situada al O. cerca a la primera muralla, tiene la forma de un 

prisma de base cuadrangular, con una extensión, por cada lado de 4.20 m. y una altu

ra ele 7.20 m. Tiene una cornisa de 40 centímetros de espesor, a 80 centímetros de la cús

pide. Esta chullpa es )a más alta de tocias las que existen, y construída de 
piedra simérricamente tallada. • · 

E11 el interior presenta dos pisos; la primera de aspecto hemisférico tiene un diá 

metro de 2 metros, y en cuanto a la altura de 1 metro. El material empleado es ele pie

dra bruta, y la piedra clave de .la bóveda mide 1.30 m. de largo por 80 centímetros de 

ancho. A.ctualmente está fuera de su sitio . También dentro de esta bóbeda se han en

contrado osamentas. El segundo piso tiene forma cuadrangular en la base, y termina 

en-cono de 2.80 m. de alto con 4.00 m. cuaclraclos en la base. Hacia el lado Sur, existe 

una hornacina ele 1.20 m. de ·al to,0.50 de ancho porü.45 m de profundidad. Este segundo 

piso posee una puerta pequeña, que da al E., de forma trapezoidal de 0.70m. de alto, 

0.58m. en la base mayor y de 0.40m la base menor,siendo el espesor de la pared de 1.10 

m. Las piedras externas de este edificio son talladas y pulielas,en forma alhmohadilla

da; muchas . ele.ellas presentan ángulos que corr.esponclen a los de otra piedra clave. 
Esta chullpa probablemente es un altar-tumba. En el primer piso se deposita

ban cadáveres y en el segundo se rendía culto a algún ídolo colocado en la hornacina 
a que hemos hecho mención. Se han encontrado en este edificio huellas de haberse in

cinerado objetos diversos. Existen constatables aún manchas de humo, cenizas y osa
mentas a media cocción. 

Chuffpa No. 4.-Esta se halla situada dentro ele la primera y la segunda mura

lla. Presenta una forma piramidal, cuadrangular en la base constituída por cinco gran

eles piedras. Una de ellas, que se encuentra frenta a la puerta mide 1.90 m. de largo 

por 1.15m. de ancho,y Ü.4Ürn.de espesor, tallada en forma prismática,cle base trapezoi

dal. La piedra de uno de los lados ele la puerta mide 1.55 m. ele largo por 1.15 m. ele 
ancho,y la opuesta a esta tiene 1.50 m. de largo por l.lüm;de ancho.Todas ellas están 
pu limen taclas como a escuadra . 

. La puerta de este eclificio,dirigicla hacia el E. mide 1.33 m. de altura, por O.SO m. 
ez:i. la base may?r del trapecio y 0.Jlm.en la base menor. Cinco filas ele piedras forman 

la chullpa termmando en una gran piedra semiesférica ele 2.95 m. de diámetro que cu-
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Tres aspectos de las ruinas de Tanka Tanka (Puno). 

bre el edificio a manera . de techo. Las junturas $On perfectas, existen piedras hasta de ocho ángulos ensambladas -unas con otras con suficiente exactitud. Esta chullpa, por la parte exterior, está recubierta por una gruesa capa de barro y de terrones de primera extracción. Esta revestidura tiene, seguramente, el objeto de protejer la infiltración hasta el fondo, de las aguas pluviales. Nos hace suponer este hecho que esta chullpa hubiera sido la vivienda de una alta personalidad, un sacerdote o un jefe militar. Pues no otra idea puede dar el entortamiento externo y la puerta excepcionalmente alta . Semejantes a esta chullpa existen al rededor de veinte más (aunque de menores dimensiones) todas ellas ubicadas como la que denominamos No. 4, en el espacio que existe entre la primera y la segunda muralla. Por lo general, la forma genérica que pre sentan estas edificaciones, es la cónica, también las hay de forma cuadrangular. Las inurallas .-Defendiendo la parte accesible al montículo, o sea, hacia el lado 
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Oeste, existen seis murallas, de enormes dimensiones- en a'ltura y extensión- colo

cadas unas tras otras, en orden ascendente, hacia la cumbre. 

Estas murallas manifiestan a{¡n la finalidad para la que fueron destinadas. Son 

puntos de apoyo para la defensa, pues tanto la altura como la extensión, o largor acu

san no otra idea que la de defensa. Además, se advierte en el cuerpo de las dichas 

murallas, almacenes destinados a la escrutación de los vigías, al mismo combatiente 

o al jefe, esto es, interferencias de donde se puede ver sin ser visto por el enemigo. 

Cada una de las murallas cuenta con tres puertsa de dimension es reducidas, 

como para que pueda pasar sólo una persona. Al lado de las puertas existen torreones 

que, además de tener objeto el que se les conoce, sirven de arrimo o estribo a la mura

lla; y tras de estas murallas existen amontonadas piedras de distintos dimensiones, 

destinadas para munición, pues millares de ellas están pulimentadas de exprofeso pa

ra ,-la honda, (korawa, en lengua aymara). 

Las dimensiones de las murallas-cuya medición efectuamos - han dado los 

siguientes datos numéricos: . 

Longitud de la muralla primera: 800 m. (El curso de esta muralla se halla trun

cado en cuatro partes; son desmoronamientos por acción del tiempo. Espesor máximo: 

1.40 m. y mínimo 75 centímetros. Altura, 3.20 m. 

Longitud de la muralla segunda: 600 m. Espesor máximo, 1.25 m. Altura, 3.55. 

Esta muralla está un tanto bien conservada. 

Longitud de la muralla tercera: 450 m. Espesor máximo, 1.25m. Altura, 1.30 m. 

Longitud de la muralla cuarta: 320 m. Espesor 1.15 m. Altura, 5.40 m. Espesor 

máximo,1.25 m. Esta cuarta muralla es la que en mejores co1:diciones se encuentra,pues 

parece ql~e hubiera querido resistir, a{¡n sobre la acción del tiempo, con mejores fuer

zas propias. 
. Longitud de la muralla quinta: 160 m. Espesor máximo. 1.10m. Altura,3.20 m. Es-

tá también conservada. 
Longitud de la muralla s«xta: 890 m. Espesor, 1.20 m. Altura, 3.05 m. Igualmen

te se halla un tanto bien conservada, presentando pocos accidentes que denoten distin

ción. 
. Los almenares de la cuarta muralla, que es la más alta y la mejor construída, 

tienen una altura media de 0.85 m. por un ancho de 0.45 m. 

El material de que están construídas estas murallas son de las mismas rocas cal

cáreas de que lo están las chullpas ya descritas. 

Se puede ver en todo el montículo de Tankatanka como un millar de pequeñas 

construcciones cuadrangulares, con las cabeceras concluyendo en moginetes, como 

usa la arquitectura actual. Esto naturalmente, hace ver que fueron habitaci ones tal 

v_ez techadas con p·aja u otra clase de materiales. Aun más, las paredes de estos edifi

cios _son de piedra pulimentada, ::i. manera de adobes, y con una especie de alma o resis

tencia central de barro. En verdad, son paredes típicas, construídas, por lo que se ad

vierte, con harta simetría arquitectóni ca. 

J uli, diciembre de 1934. 

Emilio Vásquez Alfr edo Carpio Daniel E. Velazco. 
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Pequeñas prendas ceremoniales de Paracas 

INTRODUCCION. 

Fué un interesante hallazgo el hecho por el señor Jorge C. Muelle, miembro 
de una expedición arqueológica, del Museo Nacional de Lima, a Cabeza Larga, cerca 
de Cerrn Colorado, en la península inmediata al sur de Pisco (julio de 1931). Un peque ño atado extraído de las arenas proporcionó 90 especímenes, todos, excepto cinco de e
llos, en condiciones de dar medidas completas, y muchos en un excelente es
tado de conservación. 

Consistía en piezas y "juegos" de pequeñitos vestidos, un fragmentario lyauto 
y una honda Íntegra, los últimos dos objetos en tamaño normal. El total de la colec
ción estaba envuelto en un pañuelo plegado en dos y recubierto después con una segunda tela de igual tipo y tamaño. El contenido del atado era similar en material y forma; 
donde iba bordado lo estaba con el decorativo estilo v la coloración de los suntuosos 
vestidos de Paracas. · 

Sin muchas dudas, los vestidos en miniatura pertenecen al último de los perío 
dos - Cavernas y Necrópolis-que ñan sido aceptados como descriptivos de las suce
sivas culturas de la península 1). 

Raciocinando a base de las alusiones a los diminutos vestidos hechas en las cró
nicas españolas, las autores de una reciente publicación interpretan tales objetos como evidencias de un cambio en las prácticas rituales. Citan una probable evolución en las 
costumbres, a través de la cual los sacrificios humanos eran simbolizados por ofrendas 
de imágenes met álicas, y los vestidos de tamaño normal reemplazados por miniaturas. 2 ) 

Un inventario del contenido del paquete sigue: 

2 envolturas, las 
. 17 turbantes 

17 mantos 
18 unkus 
16 faldas 

cuales cubrían los diminutos artículos 
5 penachitos (fig. 1) 

13 pañitos 
1 lyauto 
1 honda. 

Esta lista difiere un poco de los inventarios dados en el catálogo del Museo, a 
causa de la transferencia del espécimen 1218578- 47, el cual fué apuntado como turban
te , a la clasificación de falda, y la de los especímenes NN. 1218573-30, 12j8574-34 

1).- ]ulio C. Tello, Antiguo Perú, Lima, 1929. 
2 ).- E . Yacovleff, y ]. C. Muelle, en Un Fardo Funerario de Paracas, Rev. det 

Museo Nacional, Lima, Perú, vol. 111: 108-112, 1934. 
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Fig . l-Prendas miniaturas-A, juegos 12- 8569, 12- 8570, y 12- 8571.-B, juegos 12- 8572 
12-8573, 12--8575 y 12- 8571. 
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y 1218576-42, apuntados como faldas, a la clasificación de turbante. La diferencia 
entre estás dos prendas es no tanto un asunto de dimensiones sino de decoración: la fal
da miniatura tiene una guardilla bordada en uno de sus lados longitudinales mientras 
que el turbante tiene bordados ambos lados. 

LOS TEJIDOS. 

Varias generalidades pueden ser aplicadas al conjunto de prendas miniaturas de 
Paracas: 1) Cada una de ellas es una tela completa, esto es, cada pequeño . rectán: 
gulo fué tejido separadamente y cada uno tiene cuatro orillos; 2) Sin _excepción, 
la textura es llana (plain weave). Unos pocos especímenes ilustran medidas cuadradas 
(figs . 2 a~b), pero principalmente, como se verá más adelante en las tablas, el número 
de urdimbres por unidad de medida, en este caso el centímetro, es, ya poco ya mucho, 
mayor que el número de tramas en la misma unidad, resultado que se conoce 
como cara de urdimbres 1); 3) Los hilos del tejido, de algodón o lana, son fuer
temente torcidos, a menudo hasta el grado de crepe. Cualquier tipo de hilo es usado, 
la estrechez de la textura es 'aproximadamente la misma; 4) Los hilos del bordado, siem 
pre de lana en esta colección, son menos fuertemente torcidos, aunque esto puede ser 
por la corta longitud de los mismos. La hebra destinada a la aguja puede haber sido 
deliberadamente destorcida en atención a su más fácil manipulación, o el paso de una 
torsión fuerte, a un grado medio, ser consecuencia casual del proceso de bordar. Un 
cierto aumento de torsión o distorsión es inevitable durante la costura. 

El cuadro I da el porcentaje de tejidos completamente de algodón entre el total 
de piezas. 

Turbantes 
Mantos 
Unkus 
Fald:i.s 
Pañitos 2 ) 

No. total 

17 
17 
18 
]6 

13 

Tabla I 

todo d e algodón 

13 
13 
14 
12 
13 

LOS . COLOR E S 

tod o rlP-lana porre:n taje de algodón 

4 31 
4 31 
4 29 
4 75 

100 

Los colores de los hilos empleados en bordados y tejidos merecen nota especial. 
El repertorio de siete colores es pequeño comparado con el que deducimos de los 

mantos de tamaño natural, pero el énfasis sobre rojos, verdes y azules es muy carac
terístico de las piezas de las Necrópolis. La: tabla siguiente indica la frecuencia con la 
cual ciertos colores aparecen . Sólo las 58 piezas bordadas están incluídas. 

blanco bruno púrpura 

Hilo del tejido 37 4 
Bordados y motivos 

de los cantos 9 

rosa 

3 

rojo 

4 

29 

azul 
verdoso 

3) 

3 

1).-R ev. del Mus, Na c., vol. nú m. 2, pp . 9, 70; 1932. · 
2 ) .- Las dos envolturas no están comprendidas en la tabla. 

verde a- azul naranj:1 
marÍllento 

8 4 

18 13 1 

• ~) .-El espécimen 12- 8567 , lyauto 5, tiene un fondo hecho con punto a la aguja. 
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El rojo peruano es uno de tono_ l~drillo o torcido a naranja. Esta pequeña 
colección contiene ejemplos de las vanac1ones _usuales qu~ puede hallarse en un l?~e 
representativo. Hay unos pocos ejemplos de rojos que contienen un~ mayor proporc1on 
de amarillo que otros (sp.12 18576-~9? 121_8,579- 51,53); rojos que estanlevementeazula: 
dos y colocados por eso en la clas1f1cac1on rosa (1218567-5 1218573- 28, 1218575-37), 
y un grupo de rojos que son definidamente del rango púrpura, desde el oscuro marron 
al profundo grana te. 

El azul de la tabla es siem
pre un azul oscuro pero nunca 
opaco. Puede ser descrito como 
un color claro y vivo. Los ver
des son siempre demasiado oscu
ros, aunque tampoco opacos, al
gunos de tono olivo, y otros ver
des radican sobre el predominio 
del azul o amarillo en el tinte. 

El naranja se inclina hacia 
el lado amarillo y es similar al 
Siena na tura!. A 

Los dibujos bordados son 
sin excepción esquiciados, no, 
seguramente, debido a la inca 
pacidad del artista para rendir 

Fig 2,-aJ Turbante, tejido llano, cara de urdim
bres. b, Turbante, tejido llano, medida cua
drada. 

una labor cuidadosa, sino porque sólo es deseado el efecto. 
Los bordes de la puntada de Paracas y el punto a la aguja son 

destreza similar a la que muestran las prendas de tamaño normal. 

JUEGOS DE VESTIDOS. 

hechos con una 

Unos dos tercios de las prendas miniaturas pueden ser agrupadas en más o menos 
completos juegos. Cuatro de estos juegos consisten en un manto, un unku, una falda, 
un turbante y un penacho; siete juegos son completos, excepto el penacho, y quedan 
grupos faltos de una u otra de las principales piezas, o los especímenes mismos están 
demasiado desintegrados para hacerse una clasificación certera, aunque en estos últi
mos casos hay usualmente algunos detalles característicos que dan agradables indicios 
para la identificaci'ón. 

El criterio para determinar qué prendas pertenecen a un mismo juego es general
mente obvio; todas las piezas de un juego están tejidas con el mismo hilo, algodón, o la
na de color natural o teñidos con igual color; siempre que hay bordados, 
los · motivos son semejantes, y las franjas u otros detalles muestran similari
dad en construcción así como en sucesión de colores. En algunos casos las más pequeñas 
piezas han sido cosidas y sujetas a los mantos. La parte interna del trapo de algodón 
en el que las prendas fueron envueltas tiene dos pequeñas piezas prendidas: un rec
tángulo blanco de algodón con un borda .do rojo de lana en los bordes (quizá una falda) 
fué fijado al centro, aproximadamente, con largas puntadas de hilván paralelas a sus 
bordados, y, un segundo pequeño rectángulo iba sostenido por sus dos costados, con 
largas puntadas, un poco hacia una esquina de la pieza que servía de envoltura. Además 
de los especímenes actualmente cosidos unos con otros,hay hebras de hilo aún anudadas 
junto a las esquinas de varias de las pequeñas prendas como para indicar que una vez 
fueron pegadas por algún motivo. Cualquiera puede ser la causa; los unkus tienen res
tos cosidos a los centros de sus mantos más firmemente que los que tienen las otras 
prendas. No tengo conocimiento de piezas de tamaño normal de las Necrópolis ele Pa-
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racas que fueran sostenidas unidas por costuras, y la razón parece obscura a menos 
que uno -suponga que originariamente todas las pequeñas prendas que forman un jue
go fueron unidas así unas con otras. Esta opinión tiene algún soporte como puede ver
se por el análisis: siete unkus están aún pegados a SU(> mantos mientras otras prendas 
de juego tienen restos de hilos indicadores de que han sido separadas de alguna pieza 
(Tabla II). 

Tabla 11. 

Turbant e Manto Unku Falda Penacho 

12- 8569 . . . ... . 72) 81) 91) J02) 11 
12-8570 . . .... . 121) 131 ) 14 15 16 
12- 8571 ... . . . 172) 18 19 20 21 
12-8572 .... . .. 222) 23,1,2) __ 241 ) 252) 26 
12-8573 ... . . . . 27,30 28 29 
12-8574 0_ ..... 31,34 32 33 
12-8575. 35 361 ) 371) 38 
12- 8576 ....... 39,42 401) 4l1 ) 
12-8577 ... .. . . 43 441 ) 451 ) 46 
12-8578 . ...... 48 49 47,50 
12-3579 .. .. . . . 51 52 53 
12-8580 .... . .. 54 55 56 
12-8581. . . .. .. 57 58 59 
12-8582. 60 .. 61 62 
12-8583 ... ... . 63 64 
12-8584 . . . .. . 651 ) 661 ) 
12-8585 ...... . 673 ) 683) 
12-8586 .. . . . . 69 70 
12-8587 ... 71 71a 
12-8588 ....... 72 74 7:, 75,76 

!.-Especímenes u.aidos por puntadas. 
2.-Restos de puntadas en las €squinas, corrientem ente , indicadore:; de que el espécim en ~tuvo unido a otro . 
3.-Condición fragmentaria. 

El método de coserlas es muy simple . El unku no tiene costuras axilares aun
que va usualmente plegado en dos para dar la apariencia de una prenda completa. Las 
esquinas o el centro de la parte doblada están sostenidas en el manto por costuras o por 
una simple puntada que ha sido tomada a través de todo el espesor sobrepasando los ex
tremos de la hebra lo bastante para anudarse sobre la superficie del otro lado. El man 
to es demasiado pequeño para dar espacio sobre su superficie a todas las piezas 
del juego. Posiblemente algunas fueron cosidas a los bordes, como lo sugiere el turbante 
Núm. 12J8500-12 cuyo borde superior está cosido al inferior del manto Núm. 12J8570- 13 

La siguiente sección tiene como propósito el análisis de cada una de los 20 grupos 
de vestidos que forman más o menos un juego completo. Siempre que una factura téc
nica aparezca por primera vez será descrita en detalles. 
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DESCRTPCION DE LOS JUEGOS 

ESPECIMENES 1218569- turbante 7,manto 8,unku 9,falda 10,penacho 11. El unku es
tá cosido al manto, y tanto el turbante como la falda tienen restos de nudos en sus es
quinas, que muestran que estaban unidas a otras piezas. El hilo de las puntadas es 2 
mechas de algodón. 

Dimensiones en centímetros: turbante, 9.5 por 2.8; manto, 11.3 por 7.5; unku, 
7 por 4.6 (tamaño del tejido completo); falda, 9.4 por 1.8; penacho, 7.5. 

Una descripción del penacho en 
el juego núm. 12- 8569 servirá para 
los de los otros tres juegos (fig.1). 
El alma es una sección longitudinal 
de una cañita (?) de 4 cm. ele largo. 
Una sola pluma amarilla que se ex
tiende sobre la caña está sostenida 
en el lado in terno de ésta por un ,.,.,.,_, 
largo hilo ele algodón,de 2 mechas, el 
cual envuelve las dos partes hasta 
que forma una banda ele 5 mm. ele 
ancho. El extremo del hilo pasa por 
debajo de la última vuelta para su 
jetarse con mayor seguridad. 

Texturas: todas llanas; algunos es
pecímenes, ele cara de urdimbre, es 
to es, más urdimbres que tramas por 
unidad de medida(fig.2 a)no hay ra
pacejos o loomstrings (tramas ex
tremas) 1) en los cantos; una aber
tura Kelim para el cuello del unku 

Fig. 3.-a, Unku, hendedura Kelim para la abertu
ra del cuello. b, Unku, kendedura Kefim 
simulada. 

(3 a), Esta forma del cuello es similar en construcción a la de los unkus de tamaño nor
mal procedentes ele las Necrópolis. La abertura está hecha a la manera de una abertura 
Kelim en los tapices del mismo nombre. En los tapices Kelim los hilos de la trama en 
vez de continuar a través del ancho completo del tejido,regresan a los hilos de la urdim
bre que forma el borde de un motivo del dibujo. Puesto que cada uno de los dibujos 
de los tapices está formado independientemente de sus motivos adyacentes, hay espa
cios o intervalos entre las urdimbres del borde de cada motivo. En los unkus miniatu
ras, una trama da vuelta a una de las dos urdimbres del centro. El espacio abierto que 
se deja entre estas dos urdimbres en el unku 9 es de 3,5 cm: de largo. 

Número de hilos por centímetro: turbante, 8 urdimbres por 5 tramas; manto, 8 
urdimbres por 6 tramas; unku, 9 urdimbres por 6 tramas; falda, 6 urdimbres por 6 tra
mas. 

Material y torsión de los hilos: todos los hilos, de 2 elementos de lana, teñidos, 
torsión fuerte. . 

Ffecadi'tras: el manto del juego tiene flecaduras en los extremos, de caireles for
mados por urdimbres no tejidas, y los flecos de los lados extremos están hechos a la a
guja; el unku tiene sólo un tipo de trabajo a la aguja. Estas flecaduras decoran las aber
turas para los brazos, en _ los bordes .. 

. Entre los detalles técnicos de notarse en estas pequeñas prendas está la presen-
cia o ausencia de una trama extrema (loomstring)(fig. 4 a). Este es un único hilo más 
grueso, o un grupo de hilos más delgados que se encuentran generalmente en los 

1).- Yácovle.ff y Muell e, op. cit., p. 107. 
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dos extremos de un tejido peruano. Las tramas extremas pueden ser consideradas ori llos del paño . Si los tejedores antiguos formaron sus urdimbres para una tela como lo hacen los tejedores de hoy, entonces los rapacejos o tramas extremas en estos diminutos paños procedentes de Paracas indican que el método por el cual hubieron de comenzarse duplicó en verdad el método usado para las prendas de tamaño natural. Donde se presentan tramas extremas, como en los mantos 40, 44, 48, entre otros, son hilos de al-. godón de 2y 3 mechas, doble cada una, como en la mayoría de las telas peruanas. Pero . en la mayor parte de las prendas en miniatura faltan los rapacejos. Posiblemente con ninguno de éstas comienzan y las urdimbres en vez de dar una vuelta a los hilos más importantes, los cuales a su vez hubieron de mantenerse tirantes en un marco, fueron prendidas alrededor de espinas de cactus u otras delgadas astillas de madera que limitaban al mismo tiempo la forma rectangular. Al terminarse el tejido quizás los lados del rectángulo, o las tramas finales, fueron sacados de los ojales de las urdimbres. Esta explanación serviría para la corta flecadura que aparecen al final del manto 8 (fig. 
1Z/ !158,5·1.-4 

A 

B 

4b ;. O es posible que el tejido fuese de
tenido adrede antes de que el final de 
las urdimbres fuese alcanzado. 

Un tipo de flecadura hecho a la aguja 
ha sido trabajado a lo largo de los la
dos del manto y del unku (fig. 4 c.). 
La aguja que sostenía el hilo de la fle
cadura, de torcedura fuerte, pasó por 
encima y por debajo de c_ada vuelta 
del hilo de la trama que deja una pre 
silla saliente de más o menos 5 mm. 
de longitud. El efecto es exactamente 

.._ el mismo que el dado por las flecadu 

e 

Fig .. 4.- a, En voltura, loomstrings al final de 
los tejidos. b, Manto, fleca dura terminal for 
mada por la extracción de los loomstrings. e, 
Manto,flecadura hecha a la aguja en los bor
des. d, Unku, flecadura de tramas extralargas. 

ras, hechas separadamente, que hay 
cosidas a los lados de los mantos bor
dados de Paracas. · 

Trenzado: la falda 10 tiene ceñidores 
trenzados de 8 hilos de 6 cm. de longi 
tud que corresponden a los que se en
cuentran en las vestiduras de tamaño 
natural de Paracas. Para proveer el 
número requerido de hilos,ocho hebras 
de hilos de lana de 2 mechas pasaron 
a través del tej_ido en un borde longi
tudinal de la falda. Las dieciseis mita 
des de las hebras se usó en pares, y el 
método de cruzamiento, comenzando 
con el par extremo de la mano derecha 
fué como sigue:por del¡ajo de 2,por en
cima de 1,por debajo de 2, por encima 
de 2 (fig .5 c).Aproximadamente, la mi
tad de la longitud de la cinta fué de
jada sin trenzar para formar las borlas 
largas tan características de los ceñi
dores en los vestidos de tamaño 
natural. 

Orillas bordadas: punto Paracas 
en el turbante, unku y fald~ . Tejido 
de aguja e-n el manto. 
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Este primer juego que tenemos en consideración proporciona ejemplos de dos 
puntos de bordado complicados a los cuales he dado los nombres de p~nto de Paraca~ y 
tejido a la aguja; el primer nombre porque he encontrado el punto solo en vestuanos 
de aquel lugar, y el segundo por la apariencia del punto y su probable método de cons-
trucción. · 

El punto Paracas que se presenta a lo largo de los bordes del turbante y de la 
falda como también alrededor del cuello y de las aberturas de los brazos del unku es 
el tipo simple de una presilla (fig. 6b), pero es demasiado complejo para intentar su 
descripción sólo por medio de p~l~~ras. Se ha encor:_trado en_ l,os espeéJ_menes de las ca
vernas y se ha notado en el analis1s de una pequena colecc1on de tejidos procedentes 
de aquel sitio 1). Las etapas progresivas pueden seguirse según los dibujos (6a). 

La técnica del tejido a la aguja se ha discutido bajo diversos nombres por muchos 

5·.8 _ 6·8 

6-A 7 

Fig.-5, Falda, trenza 4 guías. b, falda; trenza 8 guías. Fig. 6,-Turbante, puntada de Pa-
racas de una carrera. Fig. 7.-1\,fanto, punto a la aguja de tres carreras. 

autores. Era claramente una puntada de bordado bastante difundida y muy conocida, 
usada con propósitos que van desde los fines decorativos hasta completas telas construí
das sólo con esa técnica. Un estudio detallado 2 ) ele la -puntada ha aparecido reciente
mente, de tal manera que sólo parece necesario ilustrar el método de trabajo 
en este artículo (fig.7). Anchos ele dos y tres puntos se encuentran en el manto 8. El 
primero se presenta a lo largo de los lados para cubrir la unión entre la flecadura, des
crita arriba, y el borde del manto, y el espacio · de tres carreras forma una banda 
en· el centro para cubrir una costura imaginaria, En los mantos grandes esta tira deco
rativa cubre una unión de dos paños. 

Motivos decorativos y colores: todas las piezas en el juego No. 1218569 •están te- · 
jidas con hilo de lana rojo. Los motivos bordados sobre el manto y el unku simulan, 
en efecto, los motivos bordados cuidadosamente sobre los mantos grarides, aunque es
quematizados en extremo. Los motivos están colocados en el borde del manto y aire--

1 ).-Revista del Museo, Vol. I, No. 2: p. 75, y Jig. 35 b). 
2 ).-American Antropologist, Vol. XXXIII, No. 3: pp. 105- 430, 1934.-R. 

d'Harcourt, Les textiles Anciens du Perou et Leurs Techniques, pp. 104-106, y fig. 71, 
1934.- E. Yac·ovle.f( y 'J. C. Muelle, Revista del Museo Nacional, Vol. 111 p. 91 y jig. 
8, 1934. 
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dedor de la abertura del cuello del unku . La unidad decorativ.a está formada únicamen te por puntadas cortas y largas. La puntada de Paracas y las bandas del borde de tejido a la aguja son todas de hilo amarillo verdoso. En la diversidad de juegos se encuentra una ilustración de las continuaciones rítmicas características a las armonías del colorido peruanas en las cuales se ha logrado la variedad por la permutación de unos cuantos colores. Por ejemplo, la banda tejida a la aguja en el centro del manto 8 tiene cuatro formas de serpiente de doble cabeza en rojo, amarillo verdoso, azul oscuro y rojo (fig . 8 a). La flecadura adherida a lo largo de los lados consiste en flecos o hilos de tres colores dispuestos como sigue: amarillo verdoso, amarillo naranja, amarillo verdoso, azul' oscuro; y la flecadura del unku 9 consiste en dos flecos o hilos de cada uno de los cuatro colores que se han repetido con una continuidad regular: amarillo verdoso, azul oscuro, amarillo verdoso, rojo, amarillo verdoso, amarillo naranja . 

ESPECIMENES No . 12[8570: turbante 12, manto 13, unku 14, falda 15, penacho 16. El unku está pegado por la plegadura del hombro aproximadamente en el centro del manto . El turbante también se encuentra cosido por su borde longitudinal al manto. Dimensiones en centímetros: turbante, 11 por 2.2; manto, 11 por 6; unku, 6.5 por 5 (ta maño del tejido completo); falda, . 11.5 por 2.5; penacho fragmentario, solamente una parte del alma de caña, 3.5 cm . de long., queda . Texturas: todas planas, cara de urdiri1-bres; no hay tramas finales; ojal Kelim para la abertura del cuello en el unku . Hilos por centímetro: turbante, _ 10 urdimbres y 6 tramas; manto, 11- 14 urdimbres por 9 tra mas; unku, 9 urdimbres por 5 tramas;falda, 10 urdimbres por 6 tramas. Clase de hilo y torsión: todos hilos, de 2 ekm. de lana, teñidos, torsión fuerte. Flecaduras: el unku tiene un trabajo a la aguja para la flecadura de la porción correspondiente a los brazos en los bordes laterales. Trenzados: la falda tiene amarras trenzadas de 4 guías . Seis hebras de hilo fueron pasadas en el borde de la pieza como en el 12[ 8569-10. Las 12 mitades de las hebras que resultan así, fueron agrupadas de tres en tres. El procedimiento consistió en el paso del grupo del lado externo de la derecha al de la izquierda .por encima de 1 grupo, por debajo de 1, por encima de 1, (fig. 5 a). Las dos guías del centro fueron anudadas juntas para impedir que la trenza se deshiciera. Orillas bordadas: una carrera de puntos de Paracas bordea los dos lados longitudinales del turbante, uno de los de la falda, y la abertura para el cuello del unku . Colores: todas las piezas del juego No. 12[8570 están hechas con hilos de lana oscura verde amarillento. El bordado de punto de Paracas en el turbante es un conjunto de colores en el siguiente repetido orden: verde amarillento oscuro, r.ojo, anaranjado, azul oscuro. El mismo conjunto de colores fué usado en el borde longitudinal de la falda pero el orden de sucesión es verde amarillento, rojo, azul oscuro, anaranjado. Los remates bordados en el cuello del unku son de hilo rojo, y los flecos alrededor de la abertura para los brazos verde amarillento os
curo. 

ESPECIMENES No. 12[8571: turbal'lte 17, manto 18, unku 19, falda 20, penacho 21. El turbante tiene extremos anudados de puntadas en las cuatro esquinas, indicadoras de que estuvo cosido a otra pieza. Dimensiones en centímetro: turbante 10.5 por 2; manto, 11.6 por 8.5; unku, 6.6 por 4.5 (tamaño del tejido completo); falda, 10 por 2.2; penacho fragmenta _rio, queda solo una parte de la cañita que servía de alma, 3 cm . Tejidos: todos llanos, cara de urdimbres; no hay tramas extremas; muy pequeños (1.5 cm. long.); abertura Kelim para el cuello del unku. Hilos por centímetro: turbante, 8 urdimbres por 5 tramas; manto, 9 urdimbres por 4.5 tramas; unku, 9 urdimbres por 5 tramas; falda, 8 urdimbres por 5 tramas. Clase de hilos y torsión: todos los hilos de 2 elem., de lana, teñidos; torsión fuerte. Flecadura: el manto, el unku y la falda tienen flecaduras hecha a la aguja en los bordes longitudinales. Los flecos que rematan las aberturas para los brazos a los lados del unku son de 2.5 cm. de long. mientras que los 
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de los remates del manto y de la falda son cortos, el último mide sólo 5 mm. Trenzados: 
.la falda tiene amarras de trenzado plano de 8 elem., 5 cm. de longitud. Los hilos 
extras pasaron a través del tejido en un borde, como en el caso de los otros ejemplos. 
El trabajo procedió pasando las guías de derecha a izquierda por debajo de 2, por enci
ma de 1, por debajo de 2, por encima de 2. Una amarra nace en la misma esquina de la 
falda y otra en un punto a 6 cm. · de la esquina. Orillas bordadas: una carrera de puntos 
de Paracas bordea lados longitudinales en el turbante, el manto y la falda. En el turban
te el bordado se extiende en las esquinas por los lados transversales hasta en una distan
cia de 7 a 9 mm., y en el manto, hasta una distancia de 2.5 cm . .La misma puntada apa
rece sobre la flecadura de las aberutras para los brazos en el unku has-ta una distancia 
de 3 cm. Ornados puntos a la aguja alrededor de la abertura Kelim se utiliza para si
mular la sólida banda bordada característica de la decoración alrededor de las abertu
ras del cuello de las esclavinas de tamaño natural. El tejido a la aguja es de un ancho 
de tres puntos a cada lado de la abertura, pero se estrecha a cinco en los extremos, el 
ancho compl eto mide 1 cm. Motivos y colores: todas las piezas del juego 1218571 son te
jidas con hilos verde-amarillo oscuro. El manto de este juego tiene un bordado de moti
vos esbozados que simulan el bordado grande de los vestidos de tamaño utilitario (fig.9a) 
Las unidades son todas de hilo rojo y más o menos semejantes en la forma. Las punta
das en que se han desarrollado pueden describirse como puntadas "largas y cortas". La 
banda de tejido a la aguja alrededor de la abertura del cuello del unku es de hilo ro
jo con seis motivos pequeños en la siguiente sucesión de colqres: amarillo naranja, azul, 
verde amarillento, azul,amarillo naranja, verde amarillento (fig. 8b). Hay también 
una banda roja de tejido a la aguja para las amarras tr enzadas de la falda. El bordado 
extremo de punto Paracas en todas las piezas es en hilo de lana rojo. Las flecaduras 
en el manto son de hilos verde amarillento, azul, naranja; los del unku y la falda están 
en una sucesión regular nunca repetida, como sigue:dos flecos de hilo rojo, alternando 
con verde amarillo oscuro, amarillo naranja y azul oscuro. 

ESPECIMENES No. 1218572: turb~nte 22, manto 23, unku 24, falda 25, penacho 26. El 
unku está doblado transversalmente y fuera de centro de modo que toda la abertura del 
cuello está sobre la sección delantera. Dos puntadas tomadas a través del doblez y el 
manto sostienenjuntas las dos prendas. Los extremos de los hilos de la costura están 
amarrados con un nudo. En el turbante y la falda hay restos de hilos de algodón de 2 
elem. anudadas juntas, que indican que estas piezas han sido despegadas de otras. Los 
hilvanes que bordean uno de los lados del manto y los extremos anudados, muestran 
que estas piezas, las mayores del juego estuvieron unidas a alguna más grande (?). Di
mensiones en centímetros: turbante, 7.7 por 3.2; manto, 11.5 por 7.5; unku 7 por 5 (ta
maño completo de la pieza); falda, 8 por 1.8; penacho, 7.5. Tejidos: todos llanos, aproxi
madamente de "medida cuadrada", esto es, igual número de tramas e hilos de urdimbre 
por unidad de medida (fig. 26). Ningún rapacejo o trama extrema. Ojal Kelim para la 
abertura del cuello en el unku, de 2.1 cm. de long. Número de hilos por centímetro: tur
bante, 8 urdimbres por 7 tramas; manto, 8 urdimbres por 6 tramas:unku, 8 urdimbres 
por 8 tramas; falda, 8 urdimbres por 6 tramas. Clase de hilos y torsión: todos los hilos, 
de lana, de 2 elem., teñidos, torsión fuerte. Flecadura: el borde del manto y las partes 
correspondientes a los brazos tienen flecos hechos a la aguja. Son aproximadamente 
de 2.5 cm. de long. Tren zados: las amarras de la falda son de 6 cm. de longitud, y cada 
una tiene ·una banda a cerca de 2.5 cm. del fin, que corresponden a las bandas deco
radas en las borlas de las faldas de-tamaño natural 1). Siete hebras de hilo atravesaron 
un ángulo de la falda, y otras cinco se colocaron a una distancia de 6.5 cm. de la esquina. 

1).- E. Y acovlejf y 'J. C. Mu elle, op. cit. J ig. 9b. 
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Esto~ hilos estaban torc idos simplemente y no trenzados como en las faldas de los otros juegos, pero daban el efecto de un trenzado ancho y larga borla como en las faldas de tamaño ú_til. Dos carreras de puntos de Pai:-acas bordean los dos lados longitudinales del turbante, el cuello y la porción escapular del unku y un borde longitudinal de la falda. Dos carreras de puntos a la aguja, cerca de 5 mm. de ancho,constituyen la banda que simula los suspensores o amarras y cubren el comienzo de la flecadura en el manto. Colores de los motivos: Todas las piezas del juego n. 1218572 están hechas de lana azul oscuro. Los ~?t ivos en el manto ,Y el unku son semejantes y en su intención pueden representar paJaros. Cada uno esta compuesto de una serie de puntadas largas y cortas 
· de hilo rojo. Aquellas del manto 
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Fig. 8.-a b, Mantos, motivos desarrollados en 
técnica de punto a la aguj a _ 

Fig. 9.-a J, Mantos, bosquejos de los motivos 
ornamental es y su colocación en el espéci
men 57 (91). 

(fig. 9 b') están justamente sobre 
la banda de punto de Paracas, y 
las del borde del cuello del unku 
van tres a cada lado de la abertura 
Kelim. Adicionalmente hay una 
serie de puntadas a manera de 
cherrones debajo de cada extremo 
de la ab ertura (fig. 9 c). El borde 
de puntadas de Paracas que rema
ta todas las prendas, y la banda 
transversal de tejido a la aguja en 
la amarra de la falda son rojos. 
Los caireles de la flecadura en el 
manto están en grupos de cuatro 
rojos que alternan con naranja y 
verde amarillento oscuro en suce
sión regular. Los flecos del unku 
están también en grupos de rojos 
que alternan con azules, amari llo 
naranja y verde amarillento. 

ESPECIMENES No. 1218573: turban
tes 27,30, manto 28, u,nku 29, fal
ta la falda. Dim ensiones en centí
metros: turbantes, 7 por 3 y 8.5 por 
2; manto, 9 por 5; unku, 5.2 por 
4.5 (tamaño de la tela completa). 
Las tramas extremas amarradas en las es·quinas en vez de pasadas a los lados. Teji dos: todos llanos, cara de urdimbres; tramas finales a cada extremo del tejido. Abertura Kelim para el cuello del unku. Hilos por cm.: turbantes, 10 urdimbres por 7 tramas, 9 urdimbres por 6 tramas; manto, 10 urdimbres por 5 tramas; unku, 9 urdimbres por 6 tramas. Clase de hilos y torsión: todos los hilos del tejido son de 2 elem. de algodón, brunos, torsión fuerte. Los del bordado, de 2 elem. de lana, teñidos, torsión media. F!ecaduras: el manto tiene flecaduras en sus lados longitudinales con flecos hechos de puntos a la aguja. La flecadura de la porción lateral correspondiente a los brazos en el unku inserta sus hilos cogiendo varias urdimbres ele los bordes. Usualmente las puntadas pasan entre la primera y segunda urdimbre solamente, pero en este unku la aguja se deslizó por entre la tercera y la cuarta, y aun por entre la cuarta y la quinta; la longitud de los flecos yaría entre 2 y 4 cm. Franjas bordadas: una carrera de puntadas de Paracas bordea los lados longitudinales de los dos turbantes, y la abertura del cuell o del unku . Dos carreras de puntos a la aguja que 
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parecen haber sido hechas al mismo tiempo que la flecadnra y con los mismos hilos, 

bordean los lados del manto. Colores y motivos de la ornamentaci6n: todas las piezas 

del juego 1218573 están hechas de algodón bruno. Los motivos, aparentemente semejan

tes, en puntadas largas y cortas, seis a cada lado, están trabajados sobre el manto con 

hilos de lana azul oscuro (fig. 9 el). Sólo se puede imaginar lo que las unidades del di

bujo han querido representar. Las bandas de puntos a la aguja y de Paracas en todas 

las piezas del conjunto son de hilos de lana azul oscuro. La manufactura de uno de los 

turbantes es menos cuidadosa que la del otro. La flecadura del manto recorre sus lados 

longitudinales y dobla por parte de los transversales redondeando dos ángulos diago

nalmente opuestos . Este arreglo es diferente de la usual decoración de los mantos 

grandes, en los cuales las flecaduras -corren por los lados longitudinales y por parte de 

los transversales en las cuatro esquinas. La serie de colores está repetida en el man to 

28 tres veces :grupos de hilos azul oscuro alternan · regularmente con los de color naran

ja, rosado y verde amarillento oscuro. 

ESPECIMENES No. 1218574: turl::antcs 31, 34; manto 32, unku 33. Dimensiones en 

centímetros: turbantes 8 por 2 y por 9 por 1.7; manto 9.7 por 6; unku, 9 por 4.6 (tamaño 

de la tela completa). Tejidos: todos llanos, cara de urdimbres; ho hay cordones tenso

res o tramas gruesas extremas. Una simulada abertura para el cucllo,como se describi

rá después, indicada por pespuntes. Número de hilos por cm .: turbantes, 12 urdimbres 

por 9 tramas, 10 urdimbres por 7 tramas; manto, 10 urdimbres por 5 tramas; unku, 

10 urdimbres por 8 tramas; Clase de hilos y torsi6n: todos los del tejido son de algodón 

blanco de 2 elem., torsión fuerte. Los del bordado, de lana. 2 elem. teñidos, torsión media. 

Fr ,1njas bordadas: una carrera de puntadas de Paracas guarnece los lados longitudina

les de los turbantes. El bordado en uno de !'os lados del turbante 34 recorre sólo en un 

cuarto la longitud total de un lado y muestra que las puntadas tomaron justamente 

1 a urdimbre del orillo. El unku da además evidencia de que el ajuar no fué terminado. 

La mayor parte de las aberturas collares de los unkus está hecha a la manera de oja

les Kelim, pero el espécimen 33 presenta una variación. El bordado de punto Paracas 

está hecho a uno y otro lado de una urdimbre, la cual permanece en su sitio aún (fig. 

3b). Las tramas que cruzan el estrecho espacio entre las dos líneas del bordado están 

también intactas. Posiblemente el plan füé cortar las tramas y sacar entonces la urdim

bre central en la longitud exigida por la abertura del cuello, o simplemente puede haber

se intentado el efecto. Colores: todas las piezas del juego No. 1218574 están tejidas con 

hilo de algodón blanco. El borde de punto Paracas que orilla el turbante y el unku es 

de hilos de lana verde amarillento oscuro . 

ESPECIMENES No. 1218575: turbante 35, manto 36, unku 37,· pan1to (usado como 

falda?) 38. El unku está doblado transversalmente, y unido al manto por dos únicas 

puntadas con los extremos anudados, que tornan el doblez de los hombros. Dimensio

nes en centím etros: turbante, 8 por 2.5; manto, 9.5 por 7; unku, 7 por 4 .5 (tamaño com

pleto ele la prenda); pañi to, 6 por 5.5. Tfjidos :todos llanos, ambos son de medida cuadra

da y de cara de urdimbres; no hay tramas tensoras extremas. Ranura Kelim para la 

abertura del cuello del unku. Hilos por centímetro: turbante, 9 tramas por 9 urdimbres; 

manto, 7 tramas por 7 urdimbres; unku, 7 urdimbres por 5 tramas; pañito, 8 urdimbres 

por 6 tramas . Clase de hilo y torsi6n: todos los hilos del tejido son de algodón blanco, 

2 elem., torsión fuerte. Todos los hilos del bordado, de lana ele 2 elem., teñidos, torsión 

mediana. Flecaduras: el unku tiene flecadt1ras hechas a la aguja en las partes correspon

dientes a la salida de los brazos. Las puntadas pasan justamente cogiendo la urdimbre 

del filo. Franjas bordadas: una carrera de puntos de Para cas en los bordes de la abertu

ra del cuello del unku. Colores: todas las piezas del juego No. 1218575 están tejidas 

en hilo de -algodón blanco. La flecadura del unku y el bordado de punto Paracas son 

de hilo de lana rosa brillante. · 
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ESPECIMENES No. 1218576: turbantes 39, 42; manto 40; unku 41. El unku está 
doblado trasversalmente, fuera de centro de modo que todo el largo de la abertura 
del cuello se presenta en la "mitad"delantera. Además,hay otros dos dobleces inútiles 
(fig.10 ab). Las puntadas únicas están tomadas cogiendo el doblez del hombro y el manto. 
Lo s extremos · están anudado s. Dimensiones en centímetros: turbantes, 10.5 por 1.8 y 
10 por 2; manto, 15 por 8.3; unku, 5.7 por 3.8 (tamaño de la pieza completa). Tejidos: 
todos llanos; cara de urdimbres. Los cordones tensores en los extremos del manto con
sisten en dos tramas gruesas de hilo de algodón de 3 elem., cada uno de ellos doble. 
Ranura Kelim para el cuello del unku. Número de hilos por: centímetro: turbantes, 9 
urdimbres por 6 tramas, y 10 urdimbres por 7 tramas; manto, 9 urdimbres por 7 tramas; 
unku, 9 urdimbres por 6 tramas . Clase de hilo y torsión: todos los hilos del tejido, de al
godón, de 2 elem., blancos, torsión fuerte. Todos los del bordado, de lana, de 2 elem., 

- -;-- ------ -----
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Fig 10.-a b, Unku doblado y cosido sobre el manto. 

teñidos, t~rsió_n mediana . Franjas bordadas: carreras de punto P,\racas ribetean los 
lados long1tudmales de los turbantes,yelmanto. Una delasdelprimerosóloestá parcial
mente concluída. En el manto el bordado voltea las dos esquinas por una distancia 
de l.cm. y 1.5 cm. Este modo de decorar los extremos es semejante al usado en los mantos 
de tamaño natural. Las puntadas Paracas bordean también la abertura del cuello en el 
unk!,J.., Motivos y colores: todas las piezas del conjunto l 2J8576 están tejidas con algo-
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dón blanco. Hacia t;l lado interior de las puntadas Paracas en el manto hay una serie 

de motivos pequeños (pájaros?) (fig. 9 e). Están conseguidos con hilo rojo como lo 

está el bordado y parecen haber sido l1echos al mismo tiempo. La técnica particular 

empleada es demasiado casual para merecer una especial denominación, a menos qúe 

se le llame puntada larga y corta . Las puntadas de los dibujos son aún más ralas, en 

efecto, que aquellas sobre los otros vestiditos. Los extremos bordados en los ti.lrbantes 

y el unku son también de hilo de lana rojos. 

ESPECIMENES No. 1218577: turbante 43, n1anto 44, unku 45, falda .46. El un

ku está cosido al manto por dos puntadas en la plegadura para los hombros. Los extre

mos de los hilos van amarrados por nn doble nudo.-Diinensiones en cent:metros: turban

te, 8 por 2; manto, 15 por 8; unku, 6 por 3.5 (tamaño total); falda, 6 por 1.5-Tejidos: 

todos llanos, de medida cuadrada y cara de urdimbres. Los cordones tensores en el 

extremo del manto consisten en dos gruesas tramas de 2 pabilos de algodón, cada uno 

ele dos mechas. El unku da la clave del método de tejido de estas pequeñas prendas. 

A juzgar por el extremo de los hilos que cuelgan libres, la urdimbre consistió en hilos 

amarrados juntos para procurar el largo deseado, y la trama, en una segunda hebra. 

Hay extremos de urdimb _res y:_ de t_ramas en cada una de la~. esquin 'as superior derecha 

e inferior izquierda del tejido: Ranura Kelim para la abertura del cuello del unku. Hi

los por centíinetro:turbante, 10 urdimbres por 7 tramas; manto, 12 urdimbres por 8 tra

mas; unku, 8 urdimbres por 8 tramas; falda, 10 urdimbres por 7 tramas. Clase de hilo 

y torsión: todos lo:> hilos del tejido y de la flecadura son ele algodón,de 2 elem., blancos, 

torsión fuerte. Todos los hilos del bordado son de la11a de dos elementos, te.ñidos, tor

sión media. Flecadura: el manto tiene flecos de 5 mm. de longitud er1 sus dos lados lon

gitudinales, y el u'nku los tiene de 2 cm. en la porción lateral correspondiente a I~s bra

zos. Ambas están hechas con la aguja y de la manera descrita pa1;a la flecadura No. 

1218569, con la excepción de que en el caso del unku la aguja pasó entre la segunda y 

la tercera urdimbre en vez ele pasar por entre las tramas del orillo. Franjas bordadas: 

una carrera de punto Paracas bordea los dos lados longitud inales del turbante, y la aber

tura del cuello del unku. Colores: todas las piezas del juego No. 1218577 están tejidas 

con algodón blanco. Las flecaduras del manto y 'del m1ku son también de hilos de al

godón blanco pero las fran,ias de puntadas de Paracas en el turban .te y el unku son ele 

hilos de lana verde amarillento oscuro: 

ESPECIMENES No. 1218578: faldas, 47, 50; manto, 48; unku; 49. Dimensiones 

en centímetros: manto, 13 por 7.6; unku, 5.5 por 3.5 (tamaño del tejido completo); fa]_ 

da, 7.5 por 2.3 y 10.5 por 2. Texturas: son .todas llanas; cara ele urd ijmbres . Los cordo

nes tensores en los extremos del manto consisten en dos tramas ele 3' pabilos de algodón 

cada uno de doble mecha. Ojal Kelim de 1.3 cm de long. para la abertura del cuello 

del unku. Número de hilos por centímetro: manto, 8 urdimbres por 6 tramas; unku, 

9 urdimbres por 7 tramas; falda, 9 urdimbres por 7 tramas y 9 urdimbres por 5 tramas. 

Clase de hilo y torsión: tocios los hilos del tejido son de algodón, de 2 elem., blancos, tor

sión fuerte. Los del bordado, de 2 elem. de lana, teñidos, torsión media. F!ecadura: el 

unku tiene una flecaclura hecha a la aguja en los bordes laterales y la parte correspon

diente a los brazos. La aguja pasó por entre la primera y la segunda urdimbres. Fran

jas bordadas: una carrera de puntadas de Paracas recorre un borde longitudinal de la 

falda No. 47 y la abertura del unku. Colores: las piezas del juego No. 1218578 están 

tejidas con algodón blanco. El bordado de puntada ele Paracas es de hilos ele lana rojo 

púrpura muy oscuro . 

. , ESJ?ECIMENES No. 1218579: turbante, 51; unku, 52; falda, 53. Dimensiones en 

centímetros: turbante, 7 por 2; unku, 4 por 3.S-(tamaño completo ele la tela); falda 4.5 

por 2.5. Tejidos: todos lla·nos,de medida cuadrada y cara de urdimbres. Una aber~ura 

parn el -cuello simulada, como lo muestra la fig. 36. No se ha hecho ningún corte entre 
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las dos carreras de bordados. Hilos por centímetro: turbante, 12 urdimbres por 6 tramas; 
unku, 12 urdimbres por 5 tramas; falda, 10 urdimbres por 10 tramas. Clase de hilo y tor
sión: todos los hilos del tejido son de algodón, de 2 elem., blancos, torsión fuerte. 
Todos los hilos del bordado son de lana, de 2 elem., teñidos, torsión mediana. Franjas 
bordadas:una carrera de puntadas de Paracas en los dos lados longitudinales del turban
te, sobre un lado de la falda y alrededor de la abertura simulada en el unku. (Compá 
rese 12[8574-33). Colores: todas las piezas en el juego No. 12-8579 son hechas de algo -
dón blanco; el bordado de puntadas de Paracas es de lana roja . . 

ESPECIMENES No. 12 [8580: turbante 54, man .to 55, falda 56. Dimensiones en cen
tímetros: turbante, 4.7 por 1.8; manto, 9.5 por 6; falda, 7.5 por 3.5. Texturas: todas lla 
nas, aproximadamente de medidas cuadradas; no hay rapacejos tensores. El turbante 
está tejido con una sola hebra de hilo. Un hilo ha ido atrás y adelante entre dos sopor 
tes y después ·que se ha obtenido el número deseado de urdimbres, el hilo ha tenido la 
suficiente longitud para completar el tejido sirviendo de trama (fig. 11). Hilos por cen
tímetro: turbante, 9 urdimbres por 7 tramas; manto, 8 urdimbres por 7 tramas; falda, 
8 urdimbres por 7 trnmas . Clase de hilo y torsión: los hilos del tejido son de algodón, 2 
elem., blancos, torsión fuerte. Los del bordado, de lana, de 2 elem., teñidos, torsión me

Fig 11. Turbante tejido con una sola hebra. 

dia. Franjas bordadas: una carrera de pun 
tadas de Paracas recorre los dos lados longi
tudinales del manto y uno de los de la falda. 
La puntada está hecha en forma muy apre
tada en estas dos piezas, y el resultado es 
que se ha conseguido una franja más gruesa 
de las que encontramos usualmente. Colo
res: todas las piezas del juego No. 12[8580 
están tejidas con hilo blanco de algodón . 
Las franjas b:::irdadas de punto de Paracas 
están hechas con lana rojo púrpura os-
curo. 

ESPECIMENES 12 [8581: manto 57,unku 58, falda 59 .Dimensiones en centím etros: man
to,5.5 por 4; unku 5.5 por 4 (tamaño completo del tejido);falda, 8.5 por 1.2~ Tejidos: 
todos llanos, cara de urdimbres; no hay rapacejos tensores. Abertura Kelim de 1.5 cm. 
de longitud para el cuello del unku . Número de hilos por centímetrn: manto, 12 urdim
bres por 7 tramas; unku, 10 urdimbres por7 tramas; falda, 11 urdimbres por 6 trama s. 
Clase de hilo y torsión: los hilos del tejido son de 2 elem. de algodón blanco, torsión fuer
te; los del bordado, de 2 elem., de lana, teñidos, torsión media. Flecadura: el manto 
tiene una ligera sol tura en cada extremo que puede ser el resultado de la extrac
ción de las tramas extremas. El unku tiene una flecadura de un tipo diferente de los ya 
descritos. Cada trama en vez de ajustarse sobre las urdimbres extremas se prolonga 
más allá del orillo para formar una flecadura de cairel .es aproximadamente de 2 cm. 
de longitud. Posiblemente,hubo un conjunto de urdimbres en esqueleto a la distancia 
deseada de la urdimbre regular para conservar la uniformidad de longitud de los fle
cos (fig. 4 d .) Franjas bordadas: una carrera de puntadas Paracas guarnece los dos la
dos longitudinales del manto,uno de los de la falda y la abertura del unku. Motivos y co
lores: todas las piezas del juego No. 12-8581 están tejidas de algodón blanco . El man
to está ornado con la repetición de un simple motivo, cada uno de los cuales mide 5 cm. 
más o menos. Hay doce de estos motivos y están distribuídos regularmente sobre el fon
do., lo suficiente para dar el efecto de la ornamentación de los mantos de gran tamaño. 
Los motivos y las franjas de punto Paracas están hechos con hilos rojos, de lana. 

ESPECIMENES No. 12 [8582: turbante 60, unku 61, falda 62. Dimensiones en cen-. 
tímetros:turbante, 7 por l.5;unku, 7.5 por 3 (tamaño completo de la tela); falda, 6 por 
2.2 . Tejidos: todos llanos, cara de urdimbres; no hay tramas tensoras en los extremos. 
Abertura Kelim de 2 cm. de longitud para el cuello del unku. La abertura del cuello 
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está fuera de lá línea media longitudinal de la pieza. Hilos por centímetro: turbante, 
12 urdimbres por 7 tramas; unku, 11 urdimbres por 8 tramas; falda, 10 urdimbres por 
7 tramas. Torsión y clase de hilo: todos los hilos del tejido son de algodón de 2 elem., 
blancos, torsión media; los del bordado, de 2 elem. de lana, teñidos, torsión media. 
Flecadura: el unku tiene dos tipos de flecadura:cortas presillitas a cada extremo, como 
las que resultan de la extracción de la trama extrema, y flecos que resultan de dejar 
longitudes extras de tramas a los lados longitudinales (fig. 46 y d) . Estos último s se ex
tienden a los lados en la porción destinada a los brazos . Franjas bordadas: una carrera 
de punto Paracas bordea los dos lados longitudinales del turbante, uno de los ele la fal
da y la abertura del cuello del unku. Colores: todas las piezas del juego No. 1218582 
están tejidas con algodón blanco; la franja de puntada de Paracas, con lana roja. 

ESPECIMENES No. 1218583: manto 63, unku 64. Dimensiones en centí metros: 
manto, aproximadamente 15 por 7.5 (manto doblado; puntadas toscas de hilos dobl es 
de 3 mechas de algodón que mantienen los dobleces en su lugar como lo muestra la fi
ugra 12 a b); unku, 7 por 4.5 (tamaño completo del tejido). Texturas: ambos tejidos 
llanos, cara de urdimbres; no hay rapacejos tensores. Abertura Kelim para el cuello 
del unku . Número de hilos por centímetro: manto, 11 urdimbres por 8 tramas; unku, 
14 urdímbres por 9 tramas. Clasi: de hilo y torsión: los hilos del tejido, de 2 elem., son 
de algodón, blancos, torsión fuerte; los del bordado, de lana, de 2 elem ., teñidos, torsión 
media y fuerte. Flecaduras: el unku tiene flecaduras de dos tipos: presillas de urdimbres 
en los extremos, posiblemente debidas a la extracción de la trama extrema, y flecos 
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Fig. 12.- ab, Manto doblado como para usarse (? ). 

hechos a la aguja. En este caso la aguja ha pasado entre la segunda y tercera urdimbres 
de los filos. Los flecos son de 2 cm. y aparentemente retorcidos debido a la fuerte torsión 
del hilo empleado. Franjas bordadas:una carrera de puntadas de Paracas corre a trav és 
de un espeacio de 1.5 cm. en el centro posterior (?) del manto, y alrededor del cuello 
del unku. Colores: las dos piezas en el juego No. 1218583 están tejidas con hilos de algo
dón blanco. El bordado en punto Paracas, es de hilo de lana rojo. 

ESPECIME))[ES No. 1218584: manto 65, unku 66. El unku está sujeto al manto 
por las esquinas inferiores como también por su dobl ez transv ersal.- Dimensiones en cen
tím etros: manto, 12.5 por 7; unku, 7 por 3.5 (tamaño completo del tejido). Textura: 
ambas piezas llanas, cara de urdimbres. Abertura Kelim para el cuello del unku. Nú
mero de hilos por centímetro : manto, 7 urdimbres por 5.6 tramas; unku, 10 urdimbres por 
5 tramas. Clase de hilo y torsión: los hilos del tejido son de 2 elem .. ,cle algodón, blancos, 
torsión fuerte; los del bordado, de 2 elem., teñidos, de lana, torsión media. Flecaduras: 
los lados longitudinales del manto -y la porción later ¡¡.l destinada a los brazos en el un
ku, están adornados coi1 una flecadura hecha a la aguja . Franja bordada: una carrera 
de punt adas de Paracas bordea los lados longitudinales del manto y la abertura del co
llar del unku. Tambi én cubr en el nac imiento de las puntada s que forman la flecadura 
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del unku. Una banda de 3 carreras de puntos a la aguja recorre el centro longitudinal del manto. Motivos y colores:las dos piezas del juego 1218584 están tejidas con hilos blancos de algodón. Los motivos están demasiadamente esquiciados para hacer posible su identificación, van bordados en los lados longitudinales del manto y alrededor de la abertura del unku .. La banda hecha a la aguja en el centro del manto es de hilos de lana rojo púrpura oscuro. Cuatro formas de serpiente bicéfala similares a aquell a del manto 8 (fig. 8 a.) van en hilos azul oscuro, verde amarillento oscuro, rojo púrpura y naranja . La puntada Paracas que bordea el cuello del unku es de lana rojo púrpura oscuro. La flecadura del manto alterna flecos rojo púrpura con los azul oscuro, verde amarillent o y naranja. La flecadura del unku carece de los flecos azul oscuro del grupo anterior. 

ESPECIMENES No. 12l8585. Manto 67, unku 68. La condición de estas piezas es tan fragmentaria que no permite medidas. Ciertos detalles pueden ser seguramente apuntados: los tejidos son llanos, ha y una abertura Kelim para el cuello del unku, y la bordea una carrera de punto Paracas. Los hilos del tejido son de 2 elem., de algodón, blancos, torsión fuerte, y los del bordado, de lana, de 2 elem., teñidos, torsión media. Restos de puntadas de Paracas en los bordes, eran de púrpura (marrón) y naranja (rojo ladrillo). 

ESPECIMENES No. 12l8586: turbante 69, falda 70.-Dirnensio •nes en centímetros: turbante, 5.8 por 2.5; falda, 7.5 por 2.2. Tejidos: las dos piezas de tejido llano de cara de urdimbre. Hilos por _centímetro: turbante, 11 urdimbres por 9 tramas; falda, 11 urdimbres por 7 tramas. Clase de hilos y torsión: todos los tejidos con hilos de algodón de 2 mechas, blancos, t::irsión fuerte. 

ESPECIMENES No. 12l8587: manto 71, unku (?) 71 a . Estas piezas son sólo ~n ha cinamiento de 'hilos de algodón. Los hilos del tejido parecen haber sido de 2 elem., blan cos. Hay flecos de dos tamaños:los cortos solo se hallan en los mantos y los largos sueÍen bordear la parte correspondi en te a los brazos del unku. Son de lana azul verdoso y pardo. 

ESPECIMENES No. 12l8588: turbante 72, unku 73, fragmento de manto 74, fal- · das 75, 76. Dimensiones en centímetros: turbante, 8.6 por 1.6; unku, 7 por 5 (tamaño ._completo); manto, 7 por ?; faldas, 7 por 2.4 y 8 por 2.5. Texturas: todas llanas, cara de urdimbres. Abertura Kelim para el cuello del unku. Hilos por centímetros: turban te, 10 urdimbres por 7 tramas; unku, 9 urdimbres por 6 ti-amas: manto? urdimbres por ? tramas faldas, 8 urdimbres por 6 tramas, y 9 urdimbres por 6 tramas .. Clase de hilos y torsión: todos los hilos del tejido, de 2 elem .,algodón, blanco, torsión fuerte; los del bordado, de lana, de 2 elem., teñidos, torsión media. Orillas bordadas: una carrera de puntos de Paracas bordea los dos lados longitudinales del tur~ante · y del manto, y uno de cada falda y la abertura del cuello del unku . . Colores: 1as piezas del conjunto No. 12-8588 están hechas de algodón blanco . Las puntadas de Paracas que las bordean son de hilos de lana verde amarillento oscuro. 

LOS TURBANTES 

El turbante es usualmente bordado, y cuando está decorado así tiene bordes de puntadas de Paracas en sus dos lados longitudinales (fig . 6). Ninguna de las pequeñas prendas tiene franjas en los bordes como en el caso de las ele tamaño utilitario y ninguna está ornada con motivos. El turbante 31 representa el promedio en longitud, ancho y relación de ancho a largo. También representa la mejor calidad como se ve por el gran número de trama s y urdimb res por centímetro. 
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Tabla 111.-Turbantes 

En las tablas, TF significa lana y C, algodón, 

Long. Ancho Prop. Urdimbres Tr&mas Hilos de Hilos de Hil os de 

Núm. del espécimen encm . en cm. A:L Textura por cm. por cm. la urdim . la trama bordado 

12- 8569-7 9.5 2.8 .294 llana 8 51) W2 W2 W2 

12-8570-12 11 . 2) 2 .2 .2 
" 

10 6 W2 W2 W2 

12- 8571-17 10.5 2. . 19 
" 

8 5 W2 W2 W2 

12- 8572-22 7.7 3. 22) .415 
" 

31) 7 W2 W2 W2 

12- 8573-27 7. 3. .428 
" 

10 7 C2 C2 W2 

12-8573-30 8.5 2. .235 
" 

9 6 C2 C2' W2 
12-8574-31 8 . 3) 2. 3) . 253) 

" 
122 ) 92) C2 C2 W2 

12- 8574-34 9. 1 .7 .188 
" 

10ª) 73) C2 C2 W2 
12_..:8575-35 8. 2.5 .312 

" 
9 9 C2 C2 

12-8576-39 10.5 1.8 .17l1) ,, 9 6 C2 C2 W2 
12-8576-42 10. 2 . . .2 

" 
10 6.7 C2 C2 W2 

12- 8577- 43 8. 2. .25 
" 

10 7 C2 C2 W2 
12- 8579-51 7. 2 . .285 

" 
12 6 C2 C2 \V2 

12-8580-54 4. 71) 1.8 .383 ., 9 7 C2 C2 
12-8582-60 . 7. 1 . 51) .214 

" 
12 7 C2 C2 W2 

12- 8586-69 5 . 8 2.5 . 4312) 
" 

11 9 C2 C2 
12-8 588-72 8.6 l. 6 . 186 

" 
10 7 C2 C2 W2 

LOS MANTOS 

El manto, siendo la pieza mayor del ajuar, proporciona espacio para más exten
sos ornados. Está a menudo bordeado con flecaduras y puntos tejidos, y, además, lleva 
motivos que tienen la apariencia de los complicados de las prendas de gran tamaño 
(fig. 9 a-f). Como en la descripción de los juegos se indica, el significado del motivo 
ornamental intentado 'con las puntadas es problemático . El manto 23 representa el pro
medio en longitud, y lo más aproximado al promedio en ancho y número de hilos por 
centím etro cuadrado, _ lo que muestra la .tabla a continuación. 

Tabla IV.-Mantos 

Longitud Ancho Urdimb. Tramas Hilos de Hilos de Hilos del F!eca 
No. del espécimen en cm· en cm. Prop . A: .L Textura por cm. por cm. urdimbre la trama bordado dura 

12- 8569- 8 11 . 33) 7.5 . 663 llana 8 6 W2 W2 W2 X · 

12- 8570-13 11 6 . 545 
" 

11- 14 8 W2 W2 
12-8571- 18 11. 6 8. 52) .732 

" 
9 4-5 1) W2 W2 W2 X 

12- 8572-23 11 . 58) 7.5 .652 
" 

8 6ª) W2 W2 W2 X 

12-8573- 28 9 5 .555 ,, 10 5 C2 C2 W2 X 

12-8574 - 32 9.7 6 . 628) 
" 

10 5 C2 C2 
12- 8575- 36 9.5 7 8) -7362) 

" 
71) 78) C2 C2 

12- 8576- 40 152) 8.3 .553 
" 

93) 7 C2 C2 W2 
12-8577-44 15 8 .533 

" 
12 82) C2 C2 X 

12-8 578-48 13 7.6 . 5848) 
" 

8 6 C2 C2 
85-8580-55 9 5 6 . 631 

" 
8 7.8 C2 C2 W2 X 

12-8 58L5 7 5 . 51) 41) .727 
" 

122 ) 7 C2 C2 W2 X 

12- 8583- 63 15 7. 5 . 51) 
" 

J 1 8 C2 C2 W2 
12-8584-65 12. 5 7 .56 

" 
7 5.6 C2 C2 W2 X 

12-8585- 67 ?. 
" 

5 C2 C2 W2 
12-8587-71 ? " 

? C2 C2 X 

12- 8588-74 ? 7 X ? C2 C2 W2 

- ---
I) Mínimum. 2) Ma ximum . 3) Meclium, aproximadam ente. (Tablas III y IV.) 
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LOS UNKus · 

Las características técn icas de manufactura del unku habrán de verse en la ta
bla: los ojales Kelim para la abertura del cuello son reales o simu1ados como en los espe 
címenes 12[ 857 4-33 y 12! 8579-52 los cuales fueron descritos con los juegos a que pe r te
necen,la decoración de esa línea del cuello con bordados, y las flecaduras que se prolon 
gan a los lados de la porción escapulohumeral imitan a la de los unkus grandes. Ninguno 
de los unkus está cosido pero uno tiene sus esquinas inferiores amarradas (n . 12-8573-29) 

Un interesante detalle que no se consigna en las tablas consiste en el doblado 
de las prendas pequeñas. El unku de tamaño natural va doblado a través por el centro, 
dividiendo la abertura collar en mitades. Las prendas miniaturas, cuando se doblan del 
todo, no lo hacen por el centro. El objeto parece haber sido ostentar completa la aber 
tura con sus filos bordados. Por ejemplo, toda la abertura, de técnica Kelim, se ve en el 
unku 24, y el unku 61 aunque es una telita de 7.5 cm. de largo, tiene su abertura hecha 
aproximadamente en el centro de la mitad delantera de la pieza, y sus flecos hombre
ros hechos en relación con la posición de la abertura correspondiente al cuello. Pero 
el más singular ejemplo de dobladura excéntrica lo da el unku 41 (fig. 10 ab)'. Esta pren 
da miniatura está sujeta a su manto por dos puntadas anudadas. Una abertura collar 
de tamaño acostumbrado aparece aproximadamente al centro de la tela, pero 1a dobla
dura está hecha permitiéndola mostrarse completa, y en compensación el faldón de un 
lado de la prenda se ha vuelto hacia dentro. El caso no parece exigir otra explicación. 

Tabla V.-Unkus. 

No. del espécimen Long. Aneho Prop. Textura Urdimbres Tramas Hilos de Hilos de Hilos del o§.-..¿ 
=§ -~ e: 

en cm. en cm. A:L por cm. por em, la urdirn. la trama bordado 8 ~ Ji 
>"< r:. 

12-8569-9 7. 4.6 . 6573) llana 9 6 W2 W2 W2 X X 
12-8570- 14 6.5 52) 768 

" 
9 5 W2 W2 W2 X X 

12-8571-19 6. 63 ) 
A r .681 9 51j W2 W2 W2 X X ,:_) 

" 12-8572-24 73) 5. 714 
" 

8 8 · W2 W2 W2 X X 
12-8 573-29 5 2 A 5 865 9 6 C2 C2 W2 X X ,: . 

" 12-8574- 33 92) 4 .6 .511 
" 

10 8 C2 C2 W2 x5) 
12-8575--37 7 , 1 53) .643 71) 5 C2 C2 W2 X X T. 

" 12-8576- 41 5 7 3 .8 . 6663) 
" 

93) 73) C2 C2 W2 X 
12-8 577-45 6 3. 5 .583 

" 
8 8 C2 C2 W2 X X 

12-8578- 49 5 5 0 r .636 9 7 C2 C2 V../2 X J. ) 

" X 
12-8 579-52 41) 3 .5 .87_52 ) 

" 
12 5 C2 C2 W2 x5) 

12-8581-58 S 5 4 727 
" 

10 7 C2 C2 W2 X X 
12-8582- 61 7 5 31) 41) 

" 
11 8 C2 C2 W2 X 

12-8583-64 7 4 5 .643 
" 

]42) 9~) C2 C2 W2 X X 
12-8584-66 7 0 5 .5 1() 5 C2 C2 W2 X X J. ,, 
12-'---8585-68 ? ? 

" C2 W2 X 
12-8587-71a4) ? ? ? ? C2 ? ? X 
12- 8588- 73 7 5 .714 llana 9 6 C2 C2 W2 X 

1) Minimum. 2) Maximum . 3) Medium, aproximadamente. 
4) Sólo restos de f!ecadura larga; véase la descripción del juego. 
5) Ah errura para el cu ello simulada por franjiras bordadas (fig. 3 b) . 

LAS FALDAS 

La falda se caracteriza por sus proporciones, su único lado bordado y las ama 
rras suspensoras, trenzados planos, presentes en algunos de los pequeños especímenes. 
Ninguna tiene bordados en uno de sus cantos como los tie nen la faldas de tamaño nor-
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mal. H ay una falda comp leta, 12-8566-3 que no pertenece a ningún conjunto . Está cosi

da aproximadam ente al centro de uno ele los pafíitos cuadrados que envolvía el total de 

. [a colección y es un buen ejemplo ele falda de algodón con sus flecaduras de cortos cai 

reles en el ruedo, formadas como consecuencia de extraerse la trama externa; puntadas 

de Para cas en el bord e, una sola carrera, de lana púrpura oscuro, y trenzado de 6 guías 

en una de sus esqu.ina s. Hil os agregados en la esquina, combinados con el final de las 

tramas del tejido · completan el requeúdo número para los trenzados. La sucesión es 

regular: cada guía exterior de la mano derecha pa sa hacia la izquierda, sucesivam ente 

por encima y pm debajo ele las otras (fig. 56.) La trenza es de 6 cm. de largo . La falda 

47 ejemplifica la longitud medi a y se acerca más al promedio de an chura, proporción 

de ancho a largo y med ida de ·tramas y urdimbres, como pu ede verse en la tabla si-

guient e. 
Tabla VI.-Faldas 

Long . Ancho Urdimb. Tramas Hilos de Hilos de Hilos del Tren- Fleca-
No. del e3pácimen en cm. en cm. Pr op. A: L Textura por cm. por cm. urdimb. la trama bordado. zas4) dura 

'12- 8566- 3 8 4 .25 llana 10 8 C2 C2 W2 6 X 

12- 8569- 10 94 i. 8 .191 
" 

61) 6 W2 W2 W2 8 
12- 8570- 15 11. 52 ) 2.5 . 217 

" 
10 6 W2 W2 W2 4 

12- 8571-20 10 2. 23) .22 " 
8 51) W2 W2 W2 8 X 

12- 8572- 25 83) 1.8 .225 
" 

8 6ª) W2 W2 W2 x5) 

12-8575- 38 6 5' 52
) . 9162) }) 8 6 C2 C2 X 

12- 8577-46 6 1.5 .25 
" 

10 7 C2 C2 
12- 8578-47 7 . 53 ) 2.3 .306 

" 
9ª) 7 C2 C2 W2 

12-8 578- 50 10.5 2· .19 
" 

9 5 C2 C2 
12-8 579- 53 4. 51) 2.5 .555 

" 
10 102 ) C2 C2 W2 

12- 8580- 56 7.5 3 .5 .466 
" 

8 7 C2 C2 W2 
12- 8581-59 8.5 l. 21) . 1521) 

" 
112 ) 6 C2 C2 W2 

12- 8582-62 6 2.2 .366 
" 

10 7 C2 C2 W2 
12- 8586- 70 7.5 2.2 . 2933) 

" 
11 7 C2 C2 

12- 8588-7 5 7 2.4 .343 
" 

8 6 C2 C2 W2 
12- 8588-76 8 2:5 .312 

" 
9 6 C2 C2 W2 

1) Miúi111um, 2) Maximum. 3) M ed ium, apr ox i111adamente. 

4) L as cifra s in d ic.i n el núm ero de g uia s en la tren za. 
5) Hilos torcidos co1110 para simu lar trenzados. 

ENVOLTURAS y PAÑITO S 

Las dos pi ezas más grandes en las cuales los vestidos miniaturas estaban env ueI-. 

tos, son de tejido llano, 41 cm . por 39 cm . Haydos diferencias sin importancia entre e
ll as : No. 12-8565- 1 ti ene tr es rapa cejo s o gruesas tramas en el extremo, mientras el 

No. 12-8566- 2 tien e sólo dos (fig. 4 a), también la primera tiene 8 tramas y 8 urdimbr es 

por centímetro, en tanto que la otra, 10 urdimbres y 7 tramas en el centímetro . 
Posibl emente est e último tejido fu é hecho de aÍgodón pardo, o si sus hil os fueí'on 

de algodón blan co, habrían oscurecido mucho con su antigüedad. Las tramas y urdim

bres de ambos son de hilos de 2 elem . y torsión mediana. · 
Los resta ntes 13 pafíitos son un lote de indiferen ciadas tela.s rectangular es, po

siblemente intentadas en algunos caso s para faldas o turb ante s o simplemente para cu

brecamas. T odas son de algodón, blanca s, ahora pardu scas por él tiempo. Un espéci

men (No. 12-8566- 4) ti ene urdimbres blanca s de algodón y tramas de dos mechas, 

blan ca y bruna, ret orc idas juntas. Esta pieza está cosida con toscas puntadas corridas 

en cada uno de los lad os loi1gitudinal es ele la envoltura usada para cubrir el lote completo 

(especímen 12-8566- 2). La tab la sigui ente sumariza la factura técnic a de los pafíitos. 
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Tabl a V II.-E nvolturas y pañitos 

Long. Ancho Urdimb. Trama'S Hilos de Hilos de No. del espácimen en cm. en cm. Prop. A: L Textura por cm. por cm. urdimb. la trama 

12- 8565- 1 41 39 .951 llana 8 8 C2 C2 12- 8566- 2 41 39 951 
)> 10 7 C2 C2 12-8566- 4 9 3. .333 
" 9 5 C2 C2 12-8589-77 61) 5. 52 ) . 9162-) 
" 7 51) C2 C2 12-8589 - 78 8 4.5 563 
" 10 6 C2 C2 12-8589-79 8 4.5 . 563 o, 13 63) C2 C2 12- 8589-80 8 . 5 4 . 473 ) 
" 

93) 6 C2 C2 12-8589 - 81 8.5 4 47 ,, 112 ) 82) C2 C2 12-8589-82 9ª) 4ª) .444 ,, 10 8 C2 C2 12- 8589-83 10. 52 ) 5 .476 
" 

61) 5 C2 C2 12- 8589- 84 10 . 5 4 5 .428 
" 10 5 C2 C2 12-8589-85 10 5 5 
" 9 6 C2 C2 12- 8589-86 10 4 A ]O 6 C2 C2 • "T ,, 

12-8589-87 10 31) .3 
" 7 5 C2 C2 12- 8589-88 10 5 3 . 2851) 
" 8 6 C2 C2 

1) Mínimum. 2) Maximurn. 3) Merliurn, aproximadamente. 

LYAUTO Y HONDA 

Los dos especímenes de tamaño normal, la honda y el lyauto (12-8561-5 y 12-8568- 6) son similares, en material, técnica y decoración, a muchos otros obtenidos por las excavaciones. Serán descritos brevemente en este artículo puesto que un deta-. !lado tratamiento pertenece más bien a un análisis de vestidos de tamaño utilitario El fragmento de lyauto (12.5 cm. por 2 cm.) está hecho con hilos de lana de 2 elem. en una técnica de punto cruzado plano llamada "punto a la aguja" (needleknitting) en previos estudios. 4). El trabajo en el espécimen en referencia está hecho regularmente y tiene cerca de cinco puntos por centímetro . Los motivos aves bicéfalas descritos en el inventario del museo como figuras mitológicas están desarrollados con hilos de lana anaranjados y azul oscuro sobre un fondo verde azulado . Pequeños detalles en hilos rosa brillante traen un cuarto color. La triada verde, amarillo o naranja, y azul, con variaciones en valor e intensidad, es muy frecuentemente en los textiles de las Ne crópolis de Paracas. Cuatro apéndices da ctilomorfos en la misma técnica de punto de aguja se proyectan desde el final de la banda. Esta factura,asimismo,es frecuente en los lyautos paraquenses,pero el amarre de plumas amarillas cerca del" extremo de la pieza, que ha sido asegurado de modo firme , es una adicional labor menos frecuentemente hallada . Los hilos de la costura son de 4 pabilos de algodón, cada un o de 2 mechas 5
). La honda 12-8568-6, 1.10 m. long. es de maguey (pajpa) y es similar a un espécimen de las cavernas (M.N. 24002), y también a otros de la cultura de Necrópolis 6
) 

4).-Véase la llamada 2 de la página 252. 5).-Para la descripción de la construcción de los dos lyautos de Necrópolis vea Am erican Anthropologist, n .s. Vol. 36, p. 423, 1934. 6 ).-E . Yáco vlejf y ]. C. Muelle, R evista del ]Museo N acion al, Vol. III, p . 112- ! 14, y ji g . 14, 1934. 
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La idéntica apariencia y construcción de los especímenes de estos dos períodos 

da evidencias de la continuación durante un considerable espacio de tiempo de un es

tilo de banda para el tocado. La técnica es trenzado de 3 guías para la mayor porción 

de la pieza. Guías adicionales pasan a los lados del trenzado para que lás trencillas sub

sidiarias formen el centro de la honda 1 ). El cabo y la borla están formados de guías 

adicionales para alcanzar el tamaño deseado. La borla frontal, 27 cm. de long . está 

decorad¡¡. con plumas amarillas. 

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista del técnico analista esta colección de prendas miniatu

ras de Paracas es interesante porque ilustra ciertas bien desarrolladas aptitudes para 

el tejido . Primero, cada pequeña pieza sólo es un diminuto sustituto de una grande pero 

es formal y completamente un rectángulo con orillos en su cuatro lados. Segundo, el 

standard de cualidad es notablemente uniforme . El número más bajo de urdimbres 

en un tejido, sea algodón o lana es 6, y el más alto es 14 por centímetro con un promedio 

ele 9 y 10; el más bajo número de tramas es 5 y el más alto 10 por centímetro con una 

media ele 6 y 7. Pero lo que parece ser más indicativo del grado al cual los tejidos de 

Paracas llegaron lo muestra el número de procesos técnicos comprendido en un análi

sis .de estas pequeñas prendas: trenzados planos con varios números ele guías, bordados 

de dos complicados géneros-punto a la aguja y puntada ele Paracas,-ojal Kelim 

para la abertura del cuello en los unkus, flecaduras de tres tipos, entre otras. Ahora bien, 

cualquiera ele estas facturas podría haber siclo simulada, como lo fueron las aberturas 

en dos ejemplos, y con 1nayor ahorro del esfuerzo que el hecho en la manufactura ele los 

detalles anotados. Puede ser que las convencionalizaciones demandasen en las prendas 

diminutas el empleo de técnicas idénticas a aquellas de tamaño utilitario, o puede ser 

que los hábitos de trabajo fueran tan fuertes que pusieron de lado aquello que podía 

pare .cernbs métodos más fáciles a los modernos . El hecho es que, pequeñas como son, 

las noventa piezas representan mucho tiempo, un apreciable grado de destreza, un cier

to conocimiento de proporción y gran técnica de manufactura. Son, pues, interesantes 

en sí y como material comparativo en el estudio de las prendas de tamaño normal. 

University qf California, 
Berkeley, California. 

Lila M. O'NEALE. 

1 ).-Yácovlejjy Muelle, op. cit., p. 112-116.fig.N. 
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Antonio Raimo ndi. 
SU LABOR BOTANICA. 

El merecido prestigio que goza en el Perú el profesor Dn. Antonio Raimondi como prestigioso botanista, se debe en gran parte a haber sido el primero que vulgarizó entre nosotros los nombres técnicos de multitud de especies de la flora america na; a haber actuado como profesor de la Escuela de Medicina y. otros centros en al segunda mi \:ad del siglo pasado, en que las ciencias naturales permanecían en el Perú i::asi en su infancia, y por último en haber colectado con admir¡=tble tenacidad y per severancia un riquísimo herbario, llamado a servir de patrón para los estudios botánicos en el porvenir. 
· En la historia de las ciencias naturales el profesor Raimondí figurará siempre como el primer viajero científico que ha pisado tierra peruana, a cuya exploración consagró diez y nueve años de su vida y otros tantos al estudio de los múltiples problemas que ofrece su extenso territorio en las ciencias de observación. Fué el Perú para él su segunda patria y a la que amó con entrañable cariño. Su inmensa labor en las múltiples disciplir.ias que cultivó con éxito sobresaliente tan solo puede ser comparada con la del eminente sabio francés Claudia I. Gay (1800-1873), el celebrado autor de la Historiafísica y política de Chile; aunque menos feliz que éste por no haber contado con la colaboración de especialistas que le permitiesen llevar a feliz término la publicación de su obra máxima "El Perú". Al parecer los estudios de su predilección fueron la Geología y Mineralogía sobre los que ha dejado numerosos escritos, y la Geografía que le debe el trazado de su gra n mapa mural del Perú a la escala de l: 500000 . 

1.-SU VIDA. 

Para apreciar debidamente la labor del prof. Raimondi conviene ante t odo recordar algunos datos biográficos del connotado autor, datos que por otra parte se encuentran íntimamente ligados con sus exploraciones y estudios en nuestro territorio. Nació en la ciudad de Milán el 19 de setiembre de 1826, donde es de suponer recibió una educación esmerada. A los veintiun años se enroló en las fuerzas que luchaban por la independencia de su patria y en cuyas filas permaneció por el espacio de dos años. Fracasado dicho movimiento el joven Raimondi salió de Italia con destino al Perú el 8 de julio de 1850 y arribó al Callao, en condición de inmigrante, el 28 de julio del mismo año . (1) 
Dé'.sde muy niño manifestó una peculiar inclinación a los viajes de estudio y a las ciencias naturales, de tal manera que cuando determinó venir al Perú,pensó prepa -

(1).-El prof. Colunga, en una nota biográfica escrita el año 1862, asegura que Raimondi llegó al Perú el año de 1849. 
, 
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rarse de antemano por dos años para emprender con éxito sus exploraciones (1). Poco 

después de · su arribo a esta capital tuvo la suerte de relacionarse con · el Dr. Cayetano 

Heredia, .dignísimo R ector del Colegio de la Independencia (actual Es·cuela de Medi

cina), quien le tendió su mano protectora,nombrándole Conservador del Museo de His

toria Natural del Establecimiento y poniendo a su disposición la biblioteca y labora

torios del mismo, con la o·bligación ele arreglar y clasificar las colecciones de Zoología 

. y Mineralogía del plantel. 
Raimoncli cumplió su cometido con tanto entusiasmo e inteligendia que habien

do vacado al año siguiente, 1852, la , cátedra de Historia Natural del colegio, regentada 

por el notable historiador espa ·ñol Dr. Sebastián Lorente, fué elevado a la categoría 

de catedrátic_o prin éipal del nú-so. ·studendo discisitur reza un antiguo adagio latino 

y fué en el desempeño de este cargo que Raimondi adquirió versación en los diversos 

ramos de las ciencias natural es, siendo éste un caso notable de autodidacto digno de 

ser pr esentado de ejemplo a la juv en tud estudi osa. 
Sin perjuicio de sus lab ores docentes el prof. Raimondi realizó entre los años 

de 1851 a 1855 varias excursiones por las poblaciones costaneras del departamento 

de Lima,visitando ha cia el Norte Chanc a.y y Huacho y hacia el Sur Lurín y Chilca y dos 

viajes a las.montañas .de Chanchamayo y valles de Vitoc, Monobamba y Uchubamba, 

que le di~:ron·umi: visión panor ámica de parte del terí·itorio peruano. ''En 1856 no hice 

sino pequeñas exci.rrsiones •a poca distancia de Lima, por hallarme en aquella época 

ocupado · en escribi .r la obra elemental de botánica que debía" servir de text ó a mis discí-

pulos y que publiqué al año siguiente. (2) · 

Terminada la publirnción ·del enunci ado texto el prof. Raimondi se dirigió a las 

montañas de Huánuc o,. denominadas de Chinchao y Tingo María, célebre en los ana

les de la · ciencia por hab er sido la zona mejor explorada por los inmortal es botánicos 

Hipólito Ruiz .y J osé Pavón (1778-.-1788). En 1858 se encamirió por la ruta del Centro 

hacia la , ciudad .del Cuzco, antigua capital del imperio In caico, y después de admirar 

las estupendas ruinas prehistóricas que ostenta, descendió al valle de Santa Ana de la 

provincia de la .Conv ención-, hasta un paraj e habitado por los salvajes Campas, situado 

a tres legµas más abajo de la confluencia de los ríos Urubamba y Yanatile. 

El 26 de marzo .de 1859 emprendió la exploración de los departamentos del Nor

te del Perú, que le demand aron veintitrés meses de viajes no interrumpidos. Después 

de recorrer .. la costa · has.ta la ciudad de Trujillo procedió a la exploración 

de parte de .los departamentos de Cajamarca, Ama zonas, San .Martín y Loreto. Na

vegó por los río s Huallaga,' Marañón y Ucayali y a su -vuelta exploró en la misma forma 

los departam entos de La Libertad, Ancash y Huánu co. Terminó esta jornada con una 

ligera excursión a la Cordillera pró xima a Lima, con el objeto de.estudiár los yacimientos 

tos mineralógi cos de Moro.cocha. Durante su ausencia de esta cap ital la cátedra d(d 

Historia Natural del colegio de .la Indep end encia fué regentada por su adjunto el Dr. 

Dn. Miguel F. Colunga. · 

E1:i el .desc-ans9 voluntario que se dió despu és de esta gira, ·reda~tó dos interesan

tes opúsculos: uno , sobre la liistoriá de los estudios de las ciencias natural es en el P erú 

y otro ,de fodole geográfica, sobre la antigua provincia litor al ele Loreto. En ambos con

signa ligeros datos sobre la, flora peruana, parti cularmente en el último en que da a co

nocer ur! · considerable núm ero ele nombres técnicos de ·la familia el~ lás Palmas, tan 

brillant emente -estudiada por el prof .. Martius en su obra Pa/matum D.'Orbignianum . 

El gobiérno perúano, en recompensa a estos trabájos, le concedió el título de Doctor 

en Ciencias (16 ele mayo .. ele 1862). · 
El' 15 ele mayo de ' 1862 el pt'of. Raimondi • reanudó sus excursion es, dirigi éndose 

en esta vez a los departamento s del Sur del Perú. Antes visitó las provinci as.ele Huaro-

, (1). - D~sgraci~d_ament e, di~e el prof. R aimon di,"I os acontecimientos politi cos de mi patria, en los que 

t_ome pa1:te activa dec1cl1eron de 1111 suerte de.otro modo: pasaron los dos años en continuas agitaciones y pe

ligros , viendo me desp ués ob ligado a sa lir ele 1111 patria sin ha cer los preparativos que había deseado". "El' P erú" ', 

to m. I, pg. 6. · · 

(2). - "EI Períi".--Tomo I , pp. 144. 
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chirí, Cañete y Yauyos del departamento de Lima; la de Castrovirreina del de Huancavelica y la de Huanta del de Ayacucho . Cuando se dirigía a la costa para proseguir sus exploraciones, cayó enfermo en el pueblo de Quispisisa de la prov. de Castrovirreina, con el mal de verrugas, obligándole a regresar a Lima para medicinarse. Restablecido de su dolencia, única que sufrió durante los diez y nueve años que duraron sus exploraciones, reanudó su interrumpido viaje el 10 de agosto de 1860. En esta gira exploró las quebradas de la Costa de los departamentos de Ica, Arequipa, pro vincia litoral de Moquegua y departamento de Tacna; en seguida se dirigió al altiplano del Titicaca, que lo visitó en toda su extensión. En el departamento de Puno visitó de preferencia las provincias de Carabaya y Sandia y la quebrada del Tambopata del actual departamento de Madre de Dios, explorada anteriormente por el botánico H. A. Weddel en 1846 y por el viajero científico Clements Markham en 1860. Prosiguió su marcha a los departamentos del Cuzco, Apurímac y Ayacucho y por fín regresó a Lima, después de dos años y medio de su salida, el 31 de enero de 1866, habiendo recorrido 2250 leguas. 
A su vuelta de esta excursión redactó una memoria sobre los ríos San Gabán y Aya pata de la prov. de Caraba ya que envió para su pubiicacióna a la Real Socieda d Geográfica de Londres, en que trae algunas noticias sobre la vegetación en laindicada zona, particularmente sobre las plantas del género Cinchona (Cascarilla),tan hábilmente estudiadas por Weddel y Markham. Por ese mismo tiempo se estableció la Facultad de Ciencias en la Universidad de San Marcos y de la que fué nombrado su primer Decano y Catedrático de Historia Natural, el 6 .de abril de 1866; cargos que se vió obligado a renunciar por no desatender la magna obra en que se hallaba empeñado . Poco después dirigó sus pasos a la parte central de la República (28 de agosto a 2 de diciembre de 1866), con el objeto de explorar las montañas de Huanta y Huancayo y reconocer la ubicación exacta de la confluencia de los ríos Man taro y Apurímac. Finalmente el 3 de junio de 1867 salió de Lima con el objeto de realizar su última excursión a los departamentos del Norte del Perú. Se dirigió primeramente a las montañas de Pangoa del departamento de Junín y de ahí, tomando la ruta de Tarrria y Cerro de Paseo a las de Pozuzo y Mayro del departamento de Huánuco. Por fin el 24 de junio del mismo año, partiendo de la población de Chanca y, exploró con detenimiento todas las quebradas de la costa de los departamentos de Ancash, la Libertad, Lambayeque y Piura. De Lambayeque se internó en el extenso departamento de Cajamarca para estudiar sus yadmientos metalíferos. En seguida, después de visitar las fronteras del Perú con la vecina República del Ecuador, se encaminó a los deparpartamentos de Amazonas, San Martín y Loreto, para, completar sus estudios en esta zona visitada por él anteriormente. Cumplido su cometido reg-resó a Lima, donde arri bó el 10 de junio de 1869. 

El profesor Raimondi en los diez y nueve años que consagró a la exploración de nuestro territorio, satisfizo su deseo de conocer personalmente todo el Perú, de "Sur a Norte, desde el río Loa hasta el Tumbes; y de Occidente a Oriente, desde las planicies del Pacífico hasta el límite con el Brasil". En esta magna empresa, no superada antes ni después por ningún otro viajero científico, se ha acumulado para la ciencia botánica un considerable caudal de conocimientos, cristalizados en sus nota;; de viajes que la Sociedad Geográfica de Lima ha publicado, en parte bajo el título de I tinerario de los viajes del profesor Raimondi, y más que todo en el inmer¡so herbario que llegó a colectar durante su recorrido, consistente en cerca de veinte mil números y quinientos especímenes entre los frutos, cortezas, gomas, resinas, etc . El lo. de setiembre de 1869 se casó en Huaraz con la dama peruana señorita Adela Loli. Poco antes dió principio a la segunda parte de su atrevido programa, es decir al trabajo de gabinete, procediendo a la ordenación del inmenso material que llegó a acumular la que por ley del Congreso del mismo año, 1869, fué adquirido por el Es tado para la fundación del Museo Raimondi. 
En este segundo período, que abarca más de veinte años, no llegó a publicar trabajo alguno sobre _Botánica. salvo ligeras notas sobre plantas que se registran en el 
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libro II del primer tomo de su obra "El Perú" y un informe de escasa importancia so
. bre el árbol Tamia Kaspi indígena del departamento de Loreto. El tomo de Botánica 
de su obra"El Perú" no llegó siquiera a iniciarlo, como se d'esprende del informe pre
sentado por la Comisión nombrada por la Sociedad Geográfica de Lima, en 1894, y 
suscrita por el Dr. Alberto L. Gadea. 

Falleció de una afección cerebro - espinal el 26 de octubre de 1890 en el pueblo 
de San Pedro de la provincia d·e Pacasmayo. 

II.-SU OBRA 

Contrastando con el enorme prestigio que goza en el país el profesor Raimondi 
como botánico, su labor en este ramo de la ciencia es escasa y está reducida a vulgari
zar entre nosotros los nombres técnicos de especies estudiadas por los naturalistas que 
le precedieron. En cuanto a los nombres que dió a las especies que él consideró como 
nuevas, no tienen valor alguno, por cuanto no dió a conocer sus diagnosis respectivas, 
con excepción de las cuatro que menciona en sus Elementos de Botánica, de las cuales 
dos de ellas ernn _1·n t;onocidas y las otras dos descritas por munografistas de nota como 
especies de · g;éneros distintos. · · · 

Raimondi no dispuso de un herbario patrón de comparación y su propia biblio
teca era deficiente en obras fundamentales, según propia declaración en carta dirigida 
a su discípulo y apoderado señor M. F. Colunga en abril de 1869 (1). Dos parecen ha
ber sido las obras más consultadas por el prof. Raimondi para sus apuntes botánicos: 
Flora Peruviana et Chilensis (Madrid, 1794- 1802) de los botánicos Ruiz y Pavón y 
Systematis Natura/is Regni Vegetabilis (París, 1829-1852) del prof. A. ele Candolle. 
Se sabe que ele esta última poseía un ejemplar el prof. Raimondi y del que hizo un ex
tracto, anotando todas las especies, cuya procedencia está indicada con -la palabra Pe
ruvia; el mismo que según el Ingeniero señor Balta se conserva en el Archivo Raimon
di "habiendo en él 124 órdenes, 675 géneros y 2436 especies". Se ve también que pos
teriormente consultó las obras Histoire Naturelle de f!¿uinquinas (París, 1849) y Chlo
ris Andina (París, 1855- 1857) del prof. Wedclel. . 

Los escritos del prof. Raimoncli, dando noticias de plantas, son las siguientes: 

1.-Elementos de Botánica aplicada a la Medicina y a la Industria en las cua
les se trata especialmente ele las plantas del Perú.-Lima, 1857. 

Consta de dos volúmenes en 4o., 255+318 páginas y un Indice de los nombres 
vulgares con indicación de los botánicos correspondientes. Fn el primero trata de la 
Anatomía, Fisiología y Patología vegetal y en el segundo de la Taxonomía, Fitografía 
y Geografía Botánica. Esta última parte que lleva el título ele "Nociones generales de 
Geogi·afía Botánica o distribución geográfica de los vegetales en el Perú" ha sido repro
ducida por Paz Soldán en su Geografía del Perú.-París, 1862, pp. ,127 a 150. 
. El prof. Rairnondi al indicar el objeto de la obra, precisa sus alcances en los sig
guientes términos: "Al emprender este pequeño trabajo, mi objeto fué presentar a los 
jóvenes peruanos un texto de este importante ramo de la Historia Natural, que tuese 
aplicable al Perú. Sabido es de cuánta importancia son los ejemplos para la claridad y 
fácil comprensión de dicha ciencia; pues bien, los ejemplos citados en las obras publi
cadas en Europa, tomados siempre ele plantas comunes a ella, pierden toda su impor
tancia para los estudiantes de Botánica del Perú. Así al redactar estos elementos ele Bo
tánica, he hecho lo posible para citar ejemplos que estén al alcance ele toclo,s, escogien
do entre las plantas cultivadas o indígenas de los alrededores de Lima". 

(1). - "Tengo que gastar una suma en muchas obras muy co s tos as, cual es son -las obras completas de 

la comisión Castelnau, las de d'Orbigni, las de Poeping, de Karsten, de Martius, las obras grand es de Humboldt 
sobre las plantas equinocciales, etc. Bol. de la Soc. Geográf. de Lima, tomo XLIII, pg. 458. 
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Para la redacción de esta obrita, de carácter didáctico, tomó por modelo la octava edición del texto Elements de Botanique.-París, 1852, del botánico francés Aquiles Richard, muy en boga por entonces, a causa de ser escrita para los estudiantes franceses aspirantes al bachillerato. Este texto traía para la parte sistemática una clasifi cación propia, que no figura entre las clásicas de la ciencia,y propuesta como una modificación del sistema natural de Antonio Lorenzo de Jussieu (1789). El prof. Raimondi adoptó la clasificación de Richard en la segunda parte de su texto, sin tener en cuenta los · métodos naturales propuestos por Esteban Endlicher en 1836 y Adolfo Brogniart en 1843. En este último aparece por primera vez el grupo de las Gymnospermas, tan importante como elemento de enlace entre las llamadas Criptógamas y las Fanerógamas. En el texto de la obrita que comentamos el prof. Raimondi incrustó las combinaciones y especies nuevas que se exponen a continuación: 

1.-Notholaena flava (Kunth) 
2.-Niphobolus cafgguala (Ruiz) 
3.-Carica integrijolia 

1-.-'Jacaranda pzmctata 
5.-Cryptochaeta andicola 
6.-Cu!cit iu m discolor. 

ninguna de las cuales ha logrado ser inscritas en el Ind o: Kewensis, por las razones que paso a expre sar: 
La Notholaena Jlava o Acrosticum flavens de Kunth por no ser sino una forma de la Pellaea nivea (Poir.) Prntl, oracterizada por su indumento amarillo . El prot. Raimondi dice "he clasificado esta especie de helecho en el género Nothochlaena por que tiene los Órganos de la fructificación situados en el márgen de las hojuelas, como todas las especies de este género ." 
El Niphob:Jlus ca!agual:i o Polypodium calaguala de Ruiz es también dudoso, mientras que no se compruebe que el ejemplar obtenido por Raimondi en los montes de Palea cerca de Tarma, es el mismo descrito por Ruiz con el nombre anotado; pues bien sabido es que con el nombre vulgar de Calaguala se conocen multitud de especies del género Polypodiu m. 
La Carica integrijolia, conocida en Lima con el nombre de Jvlito, y de la que ch una corta diagnosis suponiéndola especie nue va, era co1,.ocida desde mucho tiempo antes y descrita por el botánico americano Gray pajo el nombre de Carica candicans. 
La 'Jacaranda punctata que bajo el nombre de Yarabisca se cultiva en varias huertas y jardines de Lima, no es sino la 'Jacaranda acutijolia H. et B citada por el mismo Raimondi. 
El Crvptochaete andicola, propia de los lugarse muy fríos de la cordillera del Pen'1 y cono:::ida en quechua con el nombre de Huamam·ipa, considerada por Raimondi como Compuesta, es la especie Saxífraga magellanica var. peruviana Engl et Irmsch . de la fa-milia de las Saxifragáceas, y . 

Finalmente el Culcitiunz discolor que crece en medio de las nieves en las cumbres de la cordillera del Perú, conocida en el Centro con los nombres de 'Janka-huasa o Ticlla-huasa, es la especie Senecio rhizomatus, descrita no ha muchos años por el prot. americano Rusby. 
En consecu encia no figuran en la ciencia botánica ninguno de los nombres propuestos por el prof. Raimondi: cuyas breves diagnosis no han sido tomadas en cuenta por los monografistas de las familias mencionadas, en las claves que frecuentemente se publican sobre los géneros anteriormente puntualizados. · 

2.-Ligera revista histórica sobre los estudios hechos en el Perú en las ciencias naturales y de los escritores que se han ocupado de la Historia Natural del mismo.Anales Universitarios del Perú.-Tomo I, Lima, 1862.-pp.196-224. 
Reproducida con algunas adiciones en la ohra "El Perú" del mismo.-Tomo !.-Parte preliminar. - 1 ima, 1874, pp. 9- 35. 
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Es evidente que para esta reseña histórica el prof. Raimondi se aprovechó en 
gran parte, aunque sin citarló, de un estudio análogo del sabio naturalista peruano 
D. Hipólito Unánue (Ariosto), titulado Introducción a la descripción científica de las 
plantas del Perú (Mercurio Peruano, Lima, 23 de mayo de 1791, pp. 58- 86), al que agre
gó la relación d::: las exploraciones realizadas con posterioridad hasta el año de 1862. 

· En esta segunda parte, que es propiamente la original, el prof. Raimondi ha 
omitido nombres muy respetables que desmerecen su trabajo. Mencionaré algunos 
de ellos. El del notable geógrafo y geólogo irlandés 'José Barclay Pentland, quien con 
motivo de un viaje que realizó al Cuzco el año de 1837, herborizó en el Sur del Perú 

.y cuyas colecciones figuran en el Herbario del Royal Gardens aj Kew (lnglaterra); el 
del viajero científico F. Meyen, que viniendo de Chile desembarcó en el puerto de Ari 
ca el 26 de marzo de 1831, de dond~ se encaminó al altiplano del Titicaca y después 
de recorrer los contornos del lago deI mismo nombre visitó la costa peruana, colectando 
en todo el trayecto un abundante herbario; el del botánico I.V. Warcszewicz, que en 
1852 visitó el Norte del Perú; y Willibald Lechler, quien saliendo de Arica el año de 1854 
se dirigió al Altiplano del Titicaca, visitó las provincias de Puno y Azángaro y en se
guida se internó a la región oriental de Carabaya. Entre las espec,ies de plantas peruanas 
dedicadas a los naturalistas anteriormente citados mencionaré las siguientes propias 
ele la flora del departamento del Cuzco: Cajoph.ora Pentlandianum Don (Loasaceae), 
Eupatorium Pentlandianum D. C. (Compositae); Cyperus meyenianus Kunth (Cypera
ceae); Warcsewicsia coccinea Kl. (Rubiaceae); y Polybotrya _lechleriana Mett (Polypo
diaceae) y Ranunculus Gusmani var. Lechle1i Wedd (Ranunculuceae), respectivamente. 

Refiriéndose a los escri tares peruanos que se han ocupado de la materia, hace 
elogios muy merecidos de los profesores Dr. Hipólito Unánue, a quien "se debe en 
gran parte el desarrollo de las ciencias naturales en el Perú, habiendo despertado el gus
gusto por ellas con los numerosos artículos sobre esta materia en el Mercurio Peruano" 
(1); del R. P. Francisco González Laguna, fundador del Jardín Botánico de Lima y 
autor de numeras .as opúsculos sobre la Flora del Perú y de D. Nicolás de Piérola (padre), 
a quien se le encomendó en 1845 la dirección del Museo de Historia Natural de Lima 
cargo que desempeñó hasta el 21 de junio de 1851. 

Tiene palabras de rendida gratitud para su amigo y protector el Dr. Cayetano 
Hereclia, clignísimo Rector del Colegio ele San Fernando (actual Escuela de Medicina) 
y al ocuparse del sabio peruanq D. Mariano Eduardo de Rivero, dice: "fué más cono
cido y apreciado en Europa que en su mismo país. ¡Extraño fenómeno!. Mientras en 
todos los pueblos reina un exagerado espíritu de nacionalismo que juzga a sus hombres 
superiores a tocios los de las demás naciones; en el Perú, al contrario, no se tiene té 
en sus compatriotas, se desconoce sus méri tos,no se aprecian sus trabajes y pasan de-
sapercibidos" (2). · 

En la "Ligera revista histórica" etc que comentamos figuran las siguientes es
pecies nuevas que el prot. Raimondi dedicó a los que se mencionan en seguida. 

7.- Ranuncuus únanuei 
8.- Viola Pie1'olana 

9.- Gentiana Herediana. 

Las dos primeras no han tomado carta de ciudadanía en la flora peruana, por 
que Raimondi no llegó a dar su diagnosis respectiva; en cuanto a la tercera, Gentiana 
Herediana, fué descrita por el botánico francés Hugo a Wedclel (3) y es la cono
cida en la ciencia. La especie Ranunculus Unanuei dice Raimondi que "es el único Ra
núnculus que crece espontáneamente en las inmediaciones ele Lima y que todavía no 
es conocida en la ciencia" y la // iola Piero!ana, asegura "que crece en los lugares algo 
fríos del departamento de Loreto. . 

En el libro I de la misma obra en el capítulo VIII-Botánica, pp. 99 a 104, expre-
sa · de una manera general el aspecto fitográfico del territorio peruano, épocas tavora-

(1). - El Perú, · torno I, pg. 26. 
(2).- 0bra cit. pg. 32 
(3).- CMoi·is //ndin a.- Agre gado al segundo volum en.- Paris, nov. de 1861, pp. 309 y 310. 
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bles para la recolección de plantas y, da muy buenos consejos a los jóvenes que deseen proseguir el estudio de la flora nacional. 

3.-"Apuntes sobre la provincia litoral de Loreto".-Revista de Lima, tomos V y VI, Lima, 1862. · . 
Se reprodujo en un folleto en 80. de 189 páginas con dos planos de caminos y en la Geografía del Perú por Mariano Felipe Paz Soldán.-París, 1862, pp. 593 a 713. En este estudio de gran mérito para el conocimiento del territorio del actual departamento de Loreto el prof. Raimondi describe, con ábundancia de detalles, la cons tiución física de la región, ríos caudalosos que lo cruzan, caminos, división política y pueblos que comprende, sus productos en los tres reino s de la naturaleza y el gran progreso que le reserva el porvenir por sus importantes vías fluviales. Al ocuparse _de las producciones natural es, enumera separadamente los vegetales cultivados y los que crecen espontáneamente . 

4.-On the rivers San Gabán and Ayapata in the province of Carabaya".'Journal Royal Geographic Society.-Vol. XXXVII, año 1867, pp. 116-151. 
Reproducido en castellano en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Limq.-Tomo VI.-Setiembre 30, 1896, pp. 121-164. . 
En este estudio de carácter geográfico, en que se describe una de la"s zonas menos conocidas del territorio nacional, le da oportunidad para dar noticias sobre la vegeta ción de la formación conocida con el nombre de Cabecera de montaña y de la región- de 1 as selvas del Oriente Sud-peruano. En la enumeración de las especies que halló en su camino se ve claramente la influencia que ejerc ieron sobre Raimondi las investigaciones del botánico H. A. Weddel y del viajero científico Clemente R. Markham que-i·ecorrieron, anteriormente ,la quebrada de Tambopata del actual departamento de Madre de Dios, en busca de plantas del género Cinc/zona (Cascarilla) . 

5.- "El Perú".-Tomo I.-Parte preliminar.---,-gr. 4o., 444 páginas + VI de introducción. Lima, 1874. 
Consta de dos libros: en el primero, con nueve capí_tulos, trata del origen de sus estudios en el Perú, breve relación de los anteriores, modo como se han hecho para la obra y guía para los que deseen continuarlas; y en el segundo, dividido en veinticuatro capítulos, se ocupa de los viajes que emprendió en todo el territorio .de la ·República colectando datos y material para su obra. 
En la narración de sus viajes intercala algunas noticias sobre las plantas que tuvo oportunidad de reconocer. Hace constar que en las inmediaciones del tambo de San José de las montañas de Pangoa, descubrió nuevamente "el género Hemifucsia que había creado para otras plantas de la provincia de Carabaya" y menciona como nuevas las siguientes especies: 

10.-Pourretia gigantea 
11.-1 nga bicolor 

12.-Hemifucsia yodostoma 
13.-Annona purpu1ea 

cuyos detalles pueden verse en la parte ' sistemática de este artículo (1) 
La especie Pourretia gigantea que ha sido descrita por el prof. H. Harms del Museo y Jardín Botánico de Berlín, bajo el nombre de Puya Raimondi, es tal vez la única que ha sobrevivido al prof. Raimondi. Se la cita en la obra del prof. A. Weberbauer (Die Pjlan;enwelt der Peruanischen Anden.-Leipzig, 1911, pp. 21, 22, 23, 24, 80, 196 y 197) y por el prof. H. Harms. (Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums Zu Berlin.-Dahlem).En cuanto a las tres restantes,cuyas diagnosis no han sido publicadas, deben ser dadas de baja en lo sucesivo. 

(1) .- Se public nrá en el próximo número de estn Revist n. 
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El prof. Raimondi al crear el género Hemifucsia (Hemijuclisia?) de la familia 

de las Oenoteráceas, no da . la clave de los géneros que informan la citada familia; razón 

por la que, aún al aceptarlo, es muy incierta su colocación en la parte sistemática. 

6. ~ Informe sobre el árbol Tamia-caspi de Loreto, Lima, 24 de mayo de 1877. 

"E l Peruano" Lima, No. 36.-9 de junio, pg. 14L · 

En este informe, emitido en su condición de -geólogo consultor del Gobierno, 

reproducido por "El Comercio" de Lima, el 12 del mismo mes y año, el prof. Raimondi 

manifiesta no serle conocido el árbol en referencia. Explica el fenómeno de la activa 

traspiración que ofrecen sus hojas y por analogía con otras especies exóticas dotadas 

de igual propiedad, presupone se trata de una Laurácea, posiblemente del género Oca

ea o Nectandra; que se pres ·entan en la zona amazónica. 

COLECCIONES 

7.-El año de 1861 el prof. Raimondi remitió al Museo de Historia Natúral 

de París un pequeño . lote de veinticuatro plantas disecadas para su identificación. El 

prof. HugoA. Weddell al describir las especies que resultaron nuevas, tuvo la gentileza 

ele confirmar el nombre de la Gentiana Herediana,cledicada por Raimondi a su amigo 

y' protectol' el prof. D. Cayetano Heredia. 
· Además en las Adiciones al segundo volumen de su obra Cliloris Andina (París, 

1855- 1857), en las páginas 309 a 313, impresas en noviembre ele 1861, dió a conocer 

la diagnosis de las sigui en tes especies: 

14.-Ranuncu.fus giganteus (Raim.) 16.- Gentiana Rairnondiana 

- 15.~ ,, Raimondi 17.- ,, bicolor. 

_Las especies No. 14 y 15 fueron etiquetadas por Raimondi bajo los nombres 

de Anemone gigantea y Anemone argentea, respectivamente. Ultimamente el prot. E. 

Ulbrich del Museo y Jardín Botánico de Berlín, ha establecido una nueva combinación 

con la especie Ranunculus gigan teus denominándola Laccopetalum giganteum. 

8.-EI Ingeniero de Minas señor Teodorico O1-aechea exploró detenidamente 

el año de 1887 los yacimientos mineralizados del departamento ele Apurímac y colec

tó durante su recorrido, u-n apreciable herbario, el mismo que fué clasificado "mediante 

la valiosa colaboración del conocido y laborioso n¡¡_turalista el prof. Rairnondi". Los 

resultados de este estudio se dieron a conocer en una interesante monografía titulada 

"Apuntes ,sobre el departamento de Apurímac".-Anales de Construcciones Civiles y 

de Minas .-Tomo VI, 1887, pp. 1-57. 

B.-Escritos publicados después de la muerte de Raimondi o que permanecen 

inéditos. 

9.-Itinerarios de los viajes de Raimondi en el Perú.- Bol. de la Soc. Geogr. 

de Lima, tomo IV a XXXV; años 1895 a 1919.-Banco Italiano de Lima, 1929. 

El diario de viajes del prof. Raimondi, consta de 64 libret as numeradas, que prin

cipia el año de 1852, en que hizo sus primeras excursiones por los alrededores de la ciu

dad de Lima, y termina el año de 1869, con la que usó al regreso de su último viage al 

departamento de Loreto. Cada una de ellas es un admirable testimonio ele la variedad 

ele conocimientos que atesoraba el ilustre viajero, de su -constancia y tenacidad en la acu

mulación de datos para la obra "El Perú" que se propuso escribir y del amor entrañable 

que profesaba a esta su segunda patria . 
· A su muerte estas libretas pasaron a poder de la Sociedad Geográfica de Lima. 

Se organizó una oficina especial, clependien te de la anterior, que tuvo el propósito ele 

seleccionar y descifrar las libretas en referencia, para su publicación en el Boletín de 
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la Sociedad, la misma que .funcionó hasta abril de 1894. El 27 de junio del mismo año el Dr. Pablo Patrón, miembro de la Comisión encargada de examinar eLArchivo Raimondi, asegura que _en la enunciada fecha se encontraban listas para su publicación 4 cuadernos de Zoología, 35 de Botánica y algunos datos separados de Etnología; enumera las libretas que en su concepto merecen ver la luz pública y concluye manitestando que estas libretas, "en las partes que deben ser impresas en el Boletín han de ser con todos sus -datos de historia natural, de aguas minerales y análisis de rocas". · El 31 de marzo de 1895 la Sociedad Geográfica de Lima inició la publicación de las aludidas libretas en ~l impo r tante Boletín que le sirve de órgano, bajo el título de "Itinerario de los viajes del prof Raimondi en el Perú", las mismas que continuaron insertándose en los números sucesivos casi,sin interrupción, hasta el 31 de marzo de 1920. lnfdizmenteen los números correspondi entes a los años 1895 hasta mediados de 1915 no se siguió el sabio consejo del prof Patrón, a que hemos aludido, pues lo publicado no son sino extra¡:tos fragmentarios en que se han suprimido las notas de carácter botánico. Asimismo los insertes en el tomo XXXV, correspondienté al año de 1919, bajo el subtítulo de N:;tas de Historia Natura!, está presentado en forma empírica y con errores de armadura, pues el viaje de Raimondi a las montañas de Chanchamayo en 1855, aparece como formando parte de otro efectuado en 1862 por la costa peruana. 
El 1829 el Banco Italiano de Lima, conmemorando el 40 ° aniversario de su fundación, tuvo ''el hermoso gesto de financiar la publicación de un volúmrn" de los "Itenerarios de Viajes" del prof Raimondi; para el que se escogieron tres de sus libretas originales, cuidando de elegir los que se refieren al Sur,Centro y Norte de la República, como las que hacen ver la travesía en nuestra Costa, Sierra y Montaña, con el fín de que se aprecie mejor la portentosa tarea de su autor y la inagotable riqueza de nuestro suelo, que nadie tan bien como él conoció y supo describir" (A Jochamowitz, Director de Minas y Petróleo del Ministerio de Fomento). Es una versión literal de las enunciadas libretas y se halla ilustrado con algunos dibujos originales del propio prof. Raimon di . Algunos de sus apuntes botánidos se hallan acertadamente anotados por el distinguido naturalista D. Nicolás Esposto, competente Director del Jardín Botánico de Lima. 

Un ligero examen de los dat os botánicos que se registran en las referidas libretas en la parte que han visto la luz pública, revela que el prof. Raimondi no fué botánico sino simplemente aficionado a la botánica; pues no de otra amanera se explica que en su recorrido al través del territorio de la República hubiese ido reconociendo al primer golpe de vista las especies : que le parecieron nuevas para la ciencia y a las que les impuso nombres aún antes de describirlas; la ligereza en sus identificaciones, basadas únicamente en extractos -de libros que posiblemente llevaba consigo, y en multitud de detalles que le dan un aspecto teatral y poco serio. Consecuencia natural de la forma en que realizaba sus apuntes, es el hecho de que ninguna de sus especies nuevas ha subsistido en la ciencia y de los frecuentes errores en que incurrió al pretender identificar sin auxilio de un herbario patrón. Parece que él mismo se dió cuenta de lo deleznable de sus notas botáni cas, pues basta comparar la libreta que usó en su viaje a la montaña de Chanchamayo -el año de 1855 con la de sus excursiones por les departamentos de Amazonas, San Martín y Loreto en los años de 1868 y 1869. En la primera es fecundo en anotar nombres técnicos, mientras que en la segunda es parco y mesurado, no obstante de . tratarse también de una reg ión montañ osa de exuberante vegetación. 
Raimondi no acostumbraba anotar a continuación de los nombres puestos por él su condición de sp. nov.; ni menos la del autor o autores de las especies simplemente identificadas, como es de regla en la ciencia botánica. Estas omisiones que son discul pables, teniendo en cuenta, que sus apuntes no tenían otro carácter que el de memoran dum para sus u \teriores estudios, dificultan precisar el número de especies nuevas con signadas en las libretas de viajes. Ateniéndome tan solo a los nombres vulgares, a las brevísimas noticias que da sobre algunas plantas y mas que todo a mis escasos conocimi entos sobre la Flora del Departam ento del Cuz co, me ha sido dable formular la siguiente _lista . 
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19. -Mvrthus Unca 18 . ..:....._ Mammillaria 'corbúla 
20 . -Polvmnia arborea 
22. -Cantua hibrida 

21 .-Pourretia pyramidata 
23.--Gentiana sedioides. 

La Mammillaria corbula, descubierta por Raimondi en el departamento de Apu
rímac, ·.ha sido descrita por los autores de la monumental obra The Cactaceae (Was
hington, tomo 111, pg:56), bajo el nombre •de Lovibia corbula Britton et Rose y posteri or-
mente por el botánico ·alemán E. Wedermann con el de Mammillaria Herrerae. · 

·El Mvrthus Unca, indígena de la cordillera de los de¡:¡artamentos del Cuz co y 
Apurímac, en vista de ejemplares colectados en el valle del Urubamba por el Dr. A. 
Weberbauer, ha sido diagnosticada en el Mus eo y Jardín Botánico de Berlíi'1, con la de-
nomiriación de Eugenia oreophilla Diels. · 

La Polymnia arborea, pequeño árbol qu e se distingue por la magnitud de sus ho
jas y que se presenta en las -cabeceras de montaña de los mismos d·epartamentos, lleva 
hoy en la . ciencia el nombre de Polymnia Lehemannii Rieron. . · · 

La Páurretia pv~amidata, que según el prof Raimondi es conocida vulgarmente 
con .el nombre de Achupalla, es posible que sea una de las numerosas especies ·descritas 
en los _géneros Puya o Pictairnia y que tan abundantemente se encuentran en la sierra 
del ·sur del Perú . 

. La Cantuá hibrida de Raimondi es la misma Can tu a buxff olia Lamark; sus flores. 
son: a:marillas,carácter que no es bastante para crear una nueva especie; y finalmente 

La Gentiana sedioides, no parece ser sino una modificación del nombre Gentiana 
sedifolia HB K, descrita ariteriormente por el célebre viajero cientí-fico Tadeo 
Hae1~cke, bajo el nombre de Gentiana prostrata. 

Pasando ahora a las especies simplemente identificadas se observa que el prof. 
Raimoncli, tanto por su falta ele preparación técnica sobre la materia cuanto por no haber 
dispuesto . ele un -herbario , patrón, ha incurrido en no pocos errores,que desdicen ele la se
riedad ele sus ·apuntes. Como el exámen detallado ele todos ellos me conduciría muy 
lejos, he de limit arme '.a · algunos pocos ejemplos ., a fin ele. no alargar demasiado el pre
sen te artículo. Desde luego se nota vacilación e inseguridad en algunas de sus iden tifi
caciones, por las qne a,p_arece una misma plan ta designada .con nombres clifere11tes: 
así el Chachacomo; ár:b'ol maderable .de la Sierra, unas veces se le designa con el·nombre 
de Escal!onia resinosa .(R et P.) P.erson de la familia de las Saxifragáceas y otras con el 
de Syderoxylum resinosum R. .et P. de la familia dé las Myrtáceas; la leguminosa Gar
bancillo ü• ]ascka,perjudicial para la agricultura, la clasifica unas veces como Astragalus 
garbancillo Cav. y otrás corrio del género Lupinus sp. 

Son · evidentemente errados los siguientes nombres: Inca-pacpa (Fourcniya 
andina Trelease), que la considera como una Liliácea siendo así que es una Amarilli
dacea y la clasifica con el nombre exótico Yucca acaulis HBK;la Ppata-quisca (Opun
tia exalta.ta Berg er), que crece en altitudes comprendidas entre 2800 a 4500 mtrs. s. el 
n . del m. y al que le da el nombre de Peresckia horrida DC, propio -tan sólo de las már-

. · (!).-E n los libros de Botánica que me ha sido dable consu ltar no figuran las siguientes especies 
citadas por Raimondi; presumo que entre éstas están incluidas ·algunas · consideradas como nuevas por di-
cho -autor: · · 

Actinophylh1111 angulatum · 
Aralia ca¡5itata 
Begonia - n1agnifolia 
Bom&ax esp inoso 
_Cal adium · pictorum 
Cin cho na · ·ovalifolia 
Dieff enbackia picta 
Gumilla auriculata 
Lisianthus trifidus 
Maranta lin eata 
Parkinsonia brevifolia 
Tilbnclsia zebrina 

Alloplectus Soelimuii Aphelandra bicolor · 
Aralia macrophylla Arum cliscolor 

. Billbergia zebrina Bocconia integrifolia 
Bombax esculifolium Browalia aggregata 
Cantua flexuosa Cantua uniflora 
Cissus marm6rea Cle~me quinquefolia 
Ficus · padifolia Gentiana venosa 
J atropha integerrima Justicia pyramidal 
Loasa erecta Lobelia foliosa 
Nicotiana pulmonarioid es Almedia scabrifolia 

Rhamnus arenarius Rhexia fucsioicles 
Valeriana· ac :rnle Werneria giga nt ea. 

Aphelandra variegata 
Arum odoratissimum 
Bocconia .lobata · 
Caladium pertusum 
Ceroxylum ·delfoicleum 
Comm elina grandifolia 
Gesneria .móllísima 
Lisiantlius calygóno 

Lycopodium latifolium 
Oxalis rhombifol ia 
Telanthern purpurea 
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l. Phi/og/ona /yrata . ..:......2. Hisingera spinif/ora.-3. Bichenia rosea .. - 1- Erdisia squa
rrosa (Vaupel) Britton et Rose. 
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genes del Marañón; el Hu aracko o_R ocka (Opunti a f! oécosa Salm. Dyck ) que la clasifica como Ma mmillaria senilis Salm Dyck, indígena únicamente del altiplano de Méjico; la P ulla-pulla (Z ::phy ranthes par vula Seub ), a la que le da el nombre de Amar y llis vittata Ait on; el Kusmaillu (Sola num radicans L), que la considera como Solanum cymosu m R et P., etc. Iguales errores se nota al clasificar algunas plantas, de las que ha dado tan solo su nombre genérico: el Tanquis (L eucena sp .) la denomina Cassia sp; la Chinap aya (Pcctis sessilijlora Sch. Bip) la llama Fla veria; la Muña (Satur eia y Bistropogon) la clasifica en el género exótico Mentha, etc. 
Asimismo muchas especies subespontáneas que crecen en el territorio del país, las considera, erradam ente, como indígenas, Pondremos algunos ejemplos: la Hig uerilla (Ricinus communis L.) es originaria del Africa austral y muy difundida por las costas del Mediterráneo; el Capulí (Prunus capollin L.), al que la designa como Cerasus capuli DC, es procedente del altiplano de Méjico, de donde probablemente fué introduci do por los españ oles; el Maguey (Agav e americana L), fué igualmente import ado de Méjico, poco después de la conquista, y la Y erba de Santa María (Chrisanth emum P arteniu m Beru ch) qu e Raimondi la clasifica en el género Marida, es originaria de Europa. 

10.-"P lantas peruanas. Indice de las espe cies vegetales peruanas".-Manus-crito, sin fecha, del Archivo Raimondi. . 
El prestigioso hombre de .,ciencia Ingeniero señor José Balta, en su magnífico estudio titulado "La labor de Raimondi" (Bol. de la Soc. Geogr. de Lima, tomo XLIII.-31, Dcbre, 1926, pp. 399 a 459) nos asegura que este índice contiene "más de 500 especies catalogadas y entre ellas hay 66 especies y var iedades descubiertas por Raimondi" y a continuación publica la lista extractada por él de estas últimas, con las anotaciones que figuran en el original sobre las locali dad es en qu e se pr esentan, nombres vulgares de algunas de ellas, habitat, etc. 
Reprod u cimos con agra do dicha relación, alternando tan solo el orden, pues es de práctica en los estudios botán icos dar preferencia al número de orden con que las plantas f igur an en un herbario sobre el alfabético, que no tiene más fin que el de faci litar su consulta. Por otra parte hemos suprimido de la mencionada lista los nombres que siguen: R elbunium ovale, conocida desde principios del siglo pasado, por haber sido descrita por el botánico alemán Carlos Sigismundo Kunth, en su obra Synopsis plantarum, etc. (París, 1828-1825); Culcitium discolor y 'Jacaranda punctata de que ya nos hemos ocupado al tratar de la Botánica Bemental del prof. Raimondi y la Cantua buxifolia Lamark var . y Tecoma Gaurume DC. var. que no están indicadas sino con el carácter de variedades probables . 
Por la lista qu e comentamos se ve que el prof. Raimondi no llegó a etiquetar totalmente sus riquísimas colecciones, cuyo número no pasa de 6550, siendo así que su herbar io consta de 20000 especím enes. Otra anomalía que se observa es que especies, como el Gardoquia calycin a, obt enida en local idades bastante apartadas (Cerros de Matucana y Lomas de At iquipa), est án signadas con el mismo número, o viciver sa,que especies distintas como son los marc ados con los números 2534, 25,50, 2553, 2811, 3597 y 4975 llevan también un mismo número. 

24.-1306 -Tillandsia argentea 
26 .-1957 .-Telanthera lupulina (Moq) var. 

ob. tusisepala 
28 .- 2044.-Nectandra crassiflora 
30.-2280 .-Eupatorium laxum · 
32.-2481.-Franseria multiflora 
34 .- 2491.-Pardoa peruviana 
36 .- 2525 .- Philoglosa lyrata 
38 .-2534 .-Virguiera Martin etiana 
40. -2550. -Chaenocephalus floribundus 

25 -1859 .- Ficus peruvianus 
27 . -2007 . - - Tric ycla occiden talis 

29 .-2258 .-Ageratum pluripaleatum 
31 . - 2364 . -Grindelia resinífera 
33 .-2482.-Ambrosia elegans 
35 - 2493. - Zinnia gracilis 
37.-2534.-Viguiera ambigua 
39 -2550.-Verbesina elata 
41 .- 2553 -Spilanthes limense 
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42. -2553. ~ Spilan thes acuminata 43. -2811. -Senecio macrocephalo 

44. - 2811. -Senecio Matucanensis 45 .-2811.-Senecio Pavonii . 

46. - 2908.-Flotovia macrocephala 47.-2921.-Bichenia rosea 

48 -2954.-Fungia sinuosa · 49 -3269.-Exostemmajazminoide 

50 - 3281 y 3285 -Caloclinium hirsutum 51 -3597 .-Salvia ciliata 

52 - 3597 -Salvia mucronata 53 -3618.-Gardoquia calicyna 

54. - 37 51 . - Heliotropium corymbosum R. et. P. var. ferruginea. 

55 . -3770.-Erythrichum Ruiz Pavonii (R et P). 56. -3806. -Quamocli t acuminata 

57 .-3882.-Calceolaria ruf escens 58 .-4122 .~Delos toma verrucosum 

59. - 4566 . -Cissus ferruginea 60. - 4 783 - Ranunculus emargina tus 

61-.- 4975. -Senebiera gracile 62.-4975 .-Se nebiera margina ta 

63 .-4985 .-Cleome su lea ta 64. - 5080 .-X ilosina spiniflora 

65. -5108 .- Malesherbia sericea 66 -5120 -Vasconcella Feuillei 

67 .-5143 .-Cyclanthera Feuillei 68 .-5257. -Lendenbergia discolor 

69. - 5266 .- Palava grandiflora 70. - 5279 -Fugosia Balzensis 

71.:__5286.-Gossypium versicolor 72.-5337 .-Melochia het erophylla 

73 -5585 .-Malphighia polymorph 74.-5624.-Llagunoa macrophylla 

75 - 5787. -Acalypha olygobra-::hia 76. -5799 .-Hevea latifolia 

77. -5030.-Tribulus terrestris L. var. Limen sis. 78 .-6151 -Cuphea Esquivelii 

79. - 6192.-Naudinia anomala 80 - 6538 - Oxalis barba ta 

81.-6360.-Rubus senceus 82.-6472 -Crotalaria incasica 

83.-6523.-Dalea truncata 84.-6546 - Robinia erecta. 

En la relación que antecede se ve que el prof. Raimondi no sol amen te creaba nom

bres específicos con asombrosa fecundidad,antes de proceder -al estudio de los mismos, 

sino que además se entretuvo en establecer géneros nueves, corno el Pardoa, en home 

naje al ex-Presidente del Perú D . Manuel Pardo; por supuesto sin indicar la clave res

pectiva para su colocación sistemática. La especie No. 148 (6151 del herbario Raimondi), 

Cuphea Esq uivefi está dedicado a mi coodepartarnentano el Dr. D. Ju:rn Esquive!. 

' Guiados ·únicamente por los nombr es genéricos y las sinonimias vulg ares de al-

- gunas de sus especies, ya que Raimondi no llegó a describrirlas,creemos que la (vcfan

thera Feuiflei (Caigua}, no es sino una sinonimia ele la Cyclanthera p edata Schrad; el 

· Ranunculus marginatu s (Centella) es el mismo Ranuncufus pifosus (HBK) Kunth; la 

Crotalaria incasica (Cascabelillo) no es diferente del Crotalaria incana L. y el Gossy

·pium versicofor corresponde tal vez al Gossypium barbadense Cav. var peruvianum Cav . 

No deia tambi én de llamar · la atención el hecho de que Raimondi cambiase el nombre 

de la planta a que Ruiz y Pavón denominó Jvlyosotis palustris para darle el de Eritri

chiuin Rui z Pavonii, en honor de los célebres botánicos españoles Hipóli to Ruiz y Jo

sé Pavón. Por {1ltimo la especie Vasconc ella Feuillei no será la misma que Rain :endi 

describió bajo el nombre de Cai·ica int egri;folia? 

11.- lconografía vegetal. 

A iniciativa del Director de la Sección Minas y Petróleo del Ministeri~ de Fo

mento, Ing eniero señor Alberto Jochmowitz, se dispuso, por decreto supremo ele 30 

ele octubre de 1925, la organización de una exposición del Mus eo Raimondi en el local 

de la mencionada Sección, con parte del material disponible. En ella se exhibe un pre

cioso album de acuarelas y dibujos del Archivo Raimondi, de gran mérito por su per

fección y nitidez, representando pa·isaj es andincs, plantas peruanas y monumentos ar

queológicos .. Son de un alto valor documentario, que atestigua una otra actividad del 

prof. Raimondi poco conocida . No se puede asegurar si tod os ellos son debidos al pin

cel de Raimondi, pues se sabe que tuvo como colaboradores a dos eximios dibujantes: 

primero .al pintor Dumontes y a la muerte de éste, en 1875, a Garnier . Les dibujos que 
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aparecen en la segunda parte de este t rabajo son tomados de los originales que galan
temente nos han sido proporciona do s por el lngro . señot J . A. Broggi. 

HERBARIO RA I MONDI 

Si los apuntes de botánica del prof. Raimcndi son de escasa importancia para 
la ciencia, porque no tuvieron otro carácter que el de vulgarizarión; si sus especies nue 
vas han desaparecido en su totalidad, porque no llegó a describir ninguna de ellas, ig
norándose en la mayoría de los casos la planta de que se trata, la localidad de su proce 
dencia, etc. si sus identificaciones no prestan garantía alguna de seriedad, por . cuan to 
las hizo a medida que iba colectando las plan tas, recurr iendo tan solo a su prodigiosa 
memoria o a extractos de obras fundamentales que posiblemente llevab a consigo ;en cam 
bio el positivo servicio que ha prestado a la ciencia, que lo coloca en un plano superi'or 
a cuántos ln n herborizado en el país, son sus i::iquísima s colecciones ce plantas que las 
obtuvo du rante sus dilatadas explo raciones por el territorio peruano. Su importancia 
es tal que p :::>r este simple hecho es me rec edor a que se le considere como el primer pio neer de la Scientia Amabilis en el Perú. Es el monumento que Raimondi ha legado a la 
p:::>steridad como t ~stimonio de su consagración al estudio en esta rama del saber humano. 

Las valiosísimas colec ciones del prof . Ra.imondi, consistentes en especímenes 
de los t res reinos de la natural eza, . Arqueología, Etnografía, etc. fueron adquiridos por 
el Estado en virtud de una ley dada por el Congr eso el año de 1869, la misma que le dió 
la denominación de "Museo R aimondi". Cumpliendo los deseos del vendedcr este Mu 
seo fué instalado en el local de la Escuela de Medicina, por ser el establecimirnto de sus 
afecciones y por cuyo progreso y engrandecimiento tenía el más vivo interé8 . El "Her
bario Raimondi" fué trasladado posteriormente a una de las salas de la secc ión de ad 
ministración del Jardín Botánico, dependiente de la Facultad de Medicina ce la Uni 
versidad Mayor de San Marcos, y encomendado su conservación al prestigioso botá 
nico D . Nirnlás Esposto. 

El Museo y Jardín Botánico de Berlín hace más de 36 años que se ocupa rn el 
tratamiento de las plantas p erua nas, con el objeto de escribir una obra en espa ñol, lo 
más completa posible, sobre la "Flora de l Perú", a base de las coleccio11t:s obtenidas 
por los botánicos alemanes D. Augusto Weberbauer y D. E . Uhle; la de los botánicos 
españoles Ruiz y Pavón, que existe en Berlín, y varios otras de menor importancia. 
Para acrecentar este inmenso material de Estudio el Director del enunciado Museo 
y Jardín Botánico, Dr. L.Diels, gestionó desde el 22 de diciembre de 1922, se le remiti e
se en condición de préstamo el Herbario Raimon di. El suscrito en su condic ión de cate
drático interino de Fitografía de la Universidad Mayor de San Marcos, apoyó dicha so
licitud ante el dignísimo Rector Dr. Manuel Vicente Villarán, pero, desgraciadamente 
sucesos inesperados paralizaron por en ton ces la gestión respectiva. 

Posteriormente el Rector de la Friedrich Wilhelms Universidad de Berlín, en ofi 
cio fechado a 19 de junio de 1924 y dirigido al Rector de la Universidad de San Marcos, 
Dr. José Mat ías Manzanilla, renovó la solicitud, ofreciendo amplias garantías para su 
devolución después que las enunciadas colecciondes de plan ta s fuesen revisad as. El 
Consejo Universitario en sesión de 8 de setiembre del mismo año, acogió favorablemen 
te el pedido y comisionó al Dr. A. Weberbauer, profesor de Botánica del Instituto de 
Farmacia para que procediese a su remisión. El primer envío se hizo en enero de 1926, 
con siste n te en 9747 pliegos, y más tarde, el segundo, de cerca de 8000 especímene8 . 

El Museo y J ardín Botánico de Berlín que cuenta con un numeroso personal 
de m :mografistas en las dive rsas familias que comprende el reino vegetal, con una soli 
citud que honra al primer Instituto botánico del globo, ha dado feliz término a su come 
tido y es de esperarse que pronto verá la luz pública la monumental obra "Flora del Perú" 
que se propo ne editar. Las colecciones enviadas a dicho instituto han sido devueltas 
a la Universidad Mayor de San Ma rcos, juntamente que las relaciones de los ejempla 
res identificados y las etiquetas de los mismos puestas por el propio prof. Raimondi; 
las mismas que por acuerdo del Consejo de Administraé:iÓn de la Univers idad han pa -
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sado a ini::remenat ar el Mu seo de Hi stori a Natural de la Facultad de Ciencias Bioló

gicas de la misma, dirigida por el pr es tigio so hombre de ciencia Dr. Carlos Rospigliosi 

Vigil. Actualmente se va proc ediendo a su fijación y rotulación para ser archivadas 

en condiciones de ser u tiliza:das en la ciencia naci ona l. 
La diagnosis de las especies nuevas se van publicando en la acreditada revista 

Notizblatt des botanischen Gartens und Mus eums su B erlin - Dahlem . Tengo a la vista 

tan solo los últimos números de dicha publicación y en ellos anoto las siguientes especies 

y variedades nuevas. 
85.-Befaria glau_ca HBK var. coarctata (H. et B.) Mansf. 
86.-Befaria glauca HBK var. tomentella Mansf et Sleumei' P. 
87.-Erythroxylon Raimondi O. E. Schultz. 
88.-Esca llonia Herr erae Mattf. 89.- Gaultheria tristis Sleumer. 

90.- Guai:eria Raimondi Diels . 91.-Leucothae andina Sleumer 

92.- Oreopanax Raimondi Harms . 93 .-Ruagea Raimondi Harms . 

94.-Saurania Raimondiana Sleumer. 
95.- Saurania Raimondiana var. caxamarcensis Sleumer 
96.- Siphocampylus tupaeformis Zahlbr. 
97 .-Thamistoclasia cauda ta Sleumer . 
Sería de desars e que la Dirección del indicado Museo de Historia Natural, pro

cediese a la publicación de un catálogo ra zonado del Herbario Raimondi, como un ho

menaje a quien consagró su vida a su formación 

CONCLUSION 

No olvidemos que el prof. Raim ondi, además de sus aficiones al estudio de las 

plantas , foé un pr estig ioso Geógrafo, Hi storiador , Mineralogista, Geólogo, Paleontó

logo, Fí sico, Químico, Arqu eólogo, Antropólogo, Etnólogo, Filólogo, etc., etc .; que en 

su condición de geólogo consultor dei gobi erno emitió infqrmes sobre los más variados 

asuntos; que fué profesor de la Escuela de Medicina y en varios establecimientos par

ticulares, y que durante cuarenta años de su vida se consagró al estudio de nuestro te

rrito rio con profícu ós resultado s. La Botánica le debe el haber obtenido el primer 

Herbario Naci ona l, dotando al Per ú de un elemento de cultura que tan solo pueden 

exhibir muy pocas capitales de Sud América. 
El , país le ha recomp ensado sus valiosos servic ios prestados a la ciencia nacional 

rindi éndole el tributo de su admiración, con motivo del primer centenario de su na

cimiento, y yo por mi parte le he ofrendado el homenaje de mi respeto, dedicándole 

la esp ecie Nicoti ana Rai mondi Ma cbr. que descubrí en el valle del Urubamba 

y descrita por el prof.Francis Ma cbride del Field Museum o/ Chicago con el nombre que me 

permití insinuarle. 
Terminaré estos desaliñados apuntes repitiendo una frase del célebre tradicio

nista peruano D. Ricardo Palma, quien al ju zga r la política poco favorable al Perú 

del Libertador don Simón Bolívar, decía poco más o menos: "No porque los astrónomos 

hayan descubierto qu é el Sol presenta manchas en su superficie el Astro Rey brilla menos" 

l ,ima, a 25 de diciembre de 1935. 

F. L. HERRERA. 

Terminada la impi-esión en diciembre 31 de 1935. -- P . L. Barda/es, regente. 



SUMARIO DE LOS TOMOS PUBLICADOS POR LA REVISTA 

TOMO I.-192.-

Lms E. V ALCARCEL.-Vasos de madera del Cusca. El personaje mítico de Pukara. El Gato de agua. Arquitectura inkaica. EuGENIO YAcovLEFF.-Las falcónidas en el arte y las creencias de los antiguo .s 
peruanos. 
La deidad primitiva de los nasca. Una exploración en Cerro Colorado, en _colaboración con 
Jorge C. Muelle, Pedro Weiss y Lila O'Neale. 

TEoDORO VALCARCEL.-Sankayo-ta (composición) ¿Fué exclusivamente de 5 notas la escala musical de los Incas? 
EMILIO GuTIERREz DE QurnTANILLA.-La entrega del oriente peruano fué am

bición y empeño del Libertador Bolívar. TOMO II.-1933. 

Luis E. VALCARCEL.-Algunas raíces késwas. Esculturas de Pikillajta. Final de Tawantinsuyu. FoRTUNATO L. HERRERA.-Botánica Etnológica: La duplicación de las voces 
en la nomenclatura indígena. Nomenclatura binaria indígena. E. YACOVLEFF.-La jíquima, raíz comestible extinguida en el Perú. · Arte plumaria entre los antiguos peruanos. 

JoRGE C. MuELLE.-Lo táctil como carácter fundamental en la cerámica muchik. 
EMILIO HARTH TERRE.-lncahuasi. PEDRO E. VILLAR CoRDOVA.~El mito Wakon y los Willka. 
EMILIO GuTIERREZ DE QuINTANILLA.-Ojeada y comentario sobre la Historia 

Militar del Perú escrita por el Tte. Cnl. Carlos Dellepiani.
Algunos antecedentes históricos de la anarquía producida 
en el Perú republicano. 

TOMO III.-1934 

Luis E. VALCARCEL.-Sajsawaman redescubierto (I y II) 
FoRTUNATO L. HERRERA.-Botánica Etnológica.-Filología quechua. La Flor Nacional Peruana: Chinchircuma. 
E u GENIO YACOVLEFF y JORGE C. M UELLE.-Un fardo funerario de Parakas. 
EUGENIO YACOVLEFF y F.L. HERRÉRA El mundo vegetal de los antiguos perua

nos (I). GusTAVO A. FESTER y JosE CRUELLAs.-Colorantes de Parakas. 
RECTOR GRESLEBIN.-La tendencia a la simetría dinámica en la forma arybalo 

de la cerámica del Cuzco. CELSO MACEDO PAsTOR.-Notas críticas sobre "Coricancha" de Lehman Nitsche 
J ULIAN PALACIOs.-Puno arqueológico. 
Además, en los diferentes tomos, notas suscritas por el general Louis Langlois, 

José Gálvez, Jorge Broggi, M. Suárez Polar y H. U. Doering. 
Las ilustraciones han corrido a cargo de José Sabogal, Camilo Blas, Alejandro 

González, E. Yacovleff., J. C. Muelle, y la fotografía al de Abrahan Guillén. En el 
segundo tomo se reproducen algunas de Beatriz Neutpan. Cada volumen contiene numerosos grabados. 
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