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EL PROFESOR MAX UHLE 

Para las nuevas generaciones de estudiosos del Perú la figura del 
ilustre arqueólogo alemán tiene todos los caracteres de un símbolo. Re
presenta la introducción de los métodos científicos en el vasto campo 
de la prehistoria, la presencia del especialista que dedica todo su esfuerzo 
a desentrañar la verdad y el ejemplo de una vida enteramente consagra
da a la ciencia pura. Max Uhle comienza su carrera de etnólogo a los vein
ticinco años como suplente en el Museo de Dresden y llega hoya los 
ochenta de existencia sin haber abandonado un solo día el estudio de las 
culturas antiguas de América y en particular las de este lado del Pací
fico, a partir de 1892. Ciento diecisiete son las publicaciones que lleva he
chas, entre ellas sus obras fundamentales sobre Tiahuanaco y Pacha
camac. 

El profesor Max Uhle trabajó en el Perú príméro COl1.1.0 delegado 
especial de las Universidades de Pens ylvania y California y después 
como Director del Museo Nacional que él organizó y fundó en 1906. 
Es preciso confesar que el respetable sabio, al ejercer funciones oficiales, 
no recibió ni el apoyo ni las consideraciones que él merecía . Pudo más 
la incomprensión del ambiente y el país perdió con el alejamiento del ar
queólogo los invalorables servicios de un profundo conocedor de nuestra 
prehistoria. Chile, de 1912 a 1919, y el Ecuador, de 1919 a 1933, ofrecie
ron a Uhle las facílídades necesarias para el desenvolvimiento de sus 
labores científicas. Pero, donde quiera que se hallase, el insigne profesor 
continuó sin interrupción alguna sus estudios sobre el Perú precolombino . 

Investigó sobre el terreno incansablemente por más de cuarenta 
años, en la gran zona arqueológica integrada por Ecuador, Perú, Bolí·· 
via, Chile y parte de la República Argentina, enorme extensión que 
fué el teatro de una serie de grandes culturas que comprende millares 
de años en la cronología de Sudam.érica. 

La autoridad del profesor Max Uhle como peruanísta es univer
salmente reconocida y ha sido consagrada en todos los certárnenes cien
tíficos en que ha participado, en especial en los veíntiseis congresos in
ternacionales de americanistas que se han celebrado hasta el año último. 
Se explíca, pues, que el homenaje que ha y le rendilTlos ha ya despertado 
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la calurosa adhesión de las instituciones y loes estudiosos de todo el mundo. 
Cuantos, dentro y fuera del país, cultivan o simpatizan con las discipli
nas arqueológicas e históricas se hacen presentes en estos momentos 
para expresar con nosotros la gratitud y la veneración al sabio fundador 
de la Arqueologí'a peruana. 

El Museo Nacional de Lima se sieli.te honrado al hacerse intérpre- / 
te del juicio p{¡blico que, en esta hora, discierne justicia y honores a quien 
nos reveló la rnaravílla del Perú antiguo, con la claridad y la precisión 
del hombre de ciencia. 

Este homenaje significa también que la conciencia del Perú nuevo 
no olvida, ni podrá olvidar, a cuantos abrazan la ingrata carrera del in
vestigador, incomprendido y de contínuo calumniado, y sabe recono
cer el méríto, por encima de todo. 

Celebrando el jubileo del' Profesor Max Uhle, nuestro anhelo es 
llevar al augusto retiro del venerable anciano los votos efusivos y cordia
les de quienes nos honrarnos en llamarnos sus discípulos. Ante su retrato 
recién colocado en el Museo de Arqueología, los jóvenes y los niños del 
Perú aprenderán la más elocuente lección de arnor a la ciencia y de culto 
por la historia. 

LA ADHESrON DEL GOBIERNO 

Palabras del señor Ministro de Educación Pública y 
P¡ 'es idente del Patronato N acional de Arqueología. 

- El Gobierno del Perú patrocina complacido el homenaje al Pro
fesor Max Uhle, porque lo estima como un acto honroso de las institu
ciones culturales del paí's y del extrangero que disciernen justicia estric
ta a quien con sus originales investigaciones sobre nuestra prehistoría 
tiene prestados grandes servicios a la ciencia. 

El Perú, recordando al ilustre arqueólogo en el día de su 80 9 ani-
versarío, cumple un alto deber de gratitud con quien le ha dedicado 
gran parte de su vida, en el sereno y profícuo estudio de las antiguas 
culturas peruanas .. 

Lima, 25 de marzo de ] 936 
EltNESTO MONTAGNE. 
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LA ADHESION DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA 

Pa/abras del señor Rector de la 
Universidad Mayor de San lvIarcos 
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El homenaje al Profesor Max Uhle es un imperativo nacionalísta. 
Fué ese sabio alemán el iniciador científico de los trabajos arqueo

lógicos en nuestro suelo. Puede decirse de él que descubrió las culturas 
pre-incaicas y les dió una organización cronológica. 

Como su campo de acción abarcó casi toda la fhnéríca Hispana 
revistió su panorama el sello unitario entre las culcuras, {'én oposición a 
la tesís opuesta de las cülturas autóctonas, doctrínas que aún esperan la 
soluciói1 de la sabiduría arqueológica . 

A. SOLF y MURO 

Palabras de! seña, D::cano de la Facultad de Letras, 
Filosofía e Historia y Director del Archivo Nacional. 

La Historia del Perú amplió sus horizontes y dilatÓ su dominio 
con la viva luz con que la arqueología peruana iluminó su prehistoria. 
El hombre genial que laboró en este esclarecimiento del pasado nacional 
fué nuestro sabio maestro y amigo Dr. Max Uhle; él es el verdadero pa
dre de la prehistoria del Perú, pues si bien es verdad que Castelnau, Wie
ner, Bandelier, Squier, hicieron una apreciable obra de iniciación, fué 
por la labor pacientísima del maestro Uhle y por sus geniales deducciones 
y estudios. que se han precisado los caracteres de las culturas pre-incai
cas e incaicas y que el pasado peruano ha tomado sus verdaderos esta
dios en el tiempo y en el espacio. 

Que vaya hacia el maestro, en este honroso aniversario, 11lifstra 
veneración y graríLud. 

Lima, 25 de marzo de 1936 

HORACIO H . U RTEAGA . 
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EL HOMENAJE AL PROFESOR MAX UHLE 

EN SU 80° ANIVERSAR 10. 

(25 de marzo de 1936) 

El Museo Nacional ha encontrado la lnás cornprensiva y cálida 
aceptación en su propósito de celebrar en esta fecha el jubileo del Pro
fesor Max Uhle. Instituciones y particulares del Perú y del extrangero 
se apresuraron a adherirse al homenaje. El Gobierno Nacional acogió, 
con el mismo espíritu, nuestra iniciativa e hizo tangible su participación 
en la forma ligeramente reseñada en estas páginas. 

La Revista del Museo Nacional dedica este número a' honrar 
al gran arqueólogo germano que tan entrañable amor tiene al Perú anti
guo y cu yas sabias enseñanzas constitu yen un derrotero para los estudio
sos de prehistoria americana. 

Condecoración de la Orden del .sol 

Por lá siguiente nota del senor Secrúario General del Mll1istro 
de Relaciones Exteriores se comunica que la sugerencia hecha por la 
Dirección del Museo Nacional fué aceptada. 

Lima, .I7 de enero de .I936. 

n.o-2, 
Señor Director General del Ivluseo Nacional. 
Tengo el agrado de manifestar a U. en respuesta a su aten

to oficio n. 5 de 10 del presente, que se ha concedido al Profesor 
Max Uhle la Condecoración de "la Orden de Sol en el grado 
de Comendador, cu yo diploma e insignia se van a rernitir a nues
tra Legacíón en Alemania para el efecto de que sean entregados 
a Sl! destinatario. 

Dios guarde a Ud. 

(firmado) ENRIQUE GOYTIZOLO B. 

L a Sala IVIax Uh/e 

El Museo de Arqueología en esta fecha , inaugura oficialmente la 
sala de exhibiciones que llevará el nombre del enlÍnente' peruanista, 
cu yo retrato ha sido colocado en lugar principal. 

Las colecciones que la integran son las reunidas por el Dr. Uhle 
en sus largos años de trabajo científico en el Perú. Hasta el año último 
permaneCían incorporadas al antiguo Museo de Historia. El de Arqueo
logía está encargado ahora de hacer de ellas una cuidadosa revisión 

I 
i 
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que permita reconsrruir el valioso conjunto de tesumomos culturales ' 
vinculado a su sabio recolector . 

El Museo Nacional deja así perpetuada la memoria de uno de los 
fundadores de la arqueología peruana, cumpliendo esrrícta justicia. 

L a obra de }..1ax Uh/e 

Tenemos eritendido que será amorosamente recogida la que se 
halla dispersa en numerosos folletos y revistas para conservarla en orde~ 
nados volúmenes. Por nuesrra parte, cooperamos a la empresa facilitan~ 
do el conocimiento de sus principales estudios publicados en alemán. 
El Museo ha hecho rraducir " Tiahuanaco", una de sus primeras monu~ 
mentales monografías· y la más reciente: "Die alten Kulturen Perús 
ín Hínblick auf die Archaeologie Geschichte des amerikaníschen Kon~ 
tinents" (1935). Proseguirá este rrabajo de utilidad primaría para la bi~ 
bliografía del Perú. 

I nstituto de Investigaciones Antropolégicas 

El Dr. Julio C. Tello, jefe de esta repartici6n técnica del Museo 
Nacional, ha escrito un estudio sobre "Max Uhle y su obra" que publi~ 
caremos en folleto especial.. 

Cableg¡'a1l1as 

Fueron enviados a nombre del Gobierno del Perú, del Museo 
Nacional y de los investigadores peruanos. El día 25 los recibi6 el ilustre 
sabio en su residencia de Berlín como el saludo reconfortante de sus ami~ 
gos peruanos. 

DOS PALABRAS SOBRE EL ILUSTRE PERUANISTA 

PROFESOR DR. MAX UHLE. 

Para nadie en el Perú es desconocido el nombre del Profesor Max~ 
Uhle. Derrás de él se ocultaba una de las más fuertes personalidades 
de la Arqueología Americana. 

Max~Uhle represent6 aquí los nuevos métodos de investigaci6n, 
la técnica verdaderamente científica en las excavaciones, el conocimien~ 
to del Arte primitivo, que, traducen a la vcz,estos últimos aciertos, de 
belleza incomparable. Uhle es el embajador legítimo de la ciencia alemana 
que se ha incubado en nuestro país y ha producido obras verdaderamen~ 
te maestras. Escribi6tanto sobre nuestra Pre-historia, que sus estudios 
valiosísimos ocupan las principales páginas de revistas científicas , fo-
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lleras y libros de las Instituciones Antropológicas, las Universidades, 
Academias e Institutos Históricos de Europa y América. Su labor ha si
do paciente, entusiasta, generosa. Ha hecho despertar viejas Culturas 
y ha dado vida a lo que estaba muerto; ha hecho revivir, en páginas 11e·· 
nas de colorido, lo que parecía sepultado en el olvido. 

. En el litoral peruano reveló la existencia de las Culturas de Mo
che, de Nazca y de Lima, que desde entonces han tomado carta de ciu .. 
dadanía en los estudios de la Historia Antigua del Perú, con los nornbres 
de Proto-Chimu, Proto-Nazca y Proto-Lima. Alli se encontraba en ple-
na actividad creadora. Los genios, cualquiera que sea la actividad en 
que se deternlÍnen, no se arredran por ías piedras que la multitud les 
ponga en su camIno . 

Al estudiar las tumbas, recoger telas, ceramios y restos antropo- ~~ 
lógicos, halló ocasión de retratar costumbres primitivas, adnlirables 
de color y d~ vida. El profesor Max Uhle es\:ogió la costa del Perú, para 
ceauo de ~;us investlgaciones científicas, pero que parecen de leyenda, 
Por qué? No lo sabemos. Quizá porque esta región con sus arenales, 
que parecen desiertos africanos, sus islas que semejan fragmentos de 
archipiélagos polinesios, es más solitaria, más pintoresca, más inédita, 
y también rnás histórica y rica de vestigios arqueológicos. Antigua y ví
vida como los valles del Egipto. Quizá, porque como buen alem,ín, es
céptico, quería comprobar hasta qué punto las leyendas de los antiguos 
Cronistas tenían un fondo de verdad; o tal vez como en México, el país 
de los Ma yas, el encantamiento de estos valles peruanos se adentró en su 
espíritu , con la brujería que se desprende de sus paisajes y de sus ruinas. 

Arqueólogo ve~erano, ha y que esperar mucho de la labor ameri
canista que supo crear . la obra más recia y de más temperamento cientí
fico, la obra prínlOrdial de nuestras invescígaciones pre-históricas. 

PEDRO E. VILLAR "CORDOVA 
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RELACION DE LAS INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE SE HAN ADHERIDO AL HOMENAJE 

PREPARADO POR EL MUSEO NACIONAL EN HONOR DEL PROF. MAX UHLE. 

N acionales 

Barandiarán J. A .... . 
Barco Alejandro J .. .. .. .. 
Barreda y Laos Carlos ....... . 
Belli Próspero L ... 
Boza Edilberto C .. 
Colegio Nacional de San Ramón .. 
Colegio N?cional de San Ramón .... 
Colegio Nacional de Nuestrct Seño-

ra del Rosario .. 
Delgado Honorio .. ... 
Departamento de Historia del Museo 

Nacional.. ....... 
Escuela Nacional de Bellas Artes .... 
Escomel Edmundo ..... . 
Espinosa Bravo, C. A .. . 
Franco Inojosa José M. 
Gamarra Hernández Aurelio. 
Garrido Jose Eulogio 
Giesecke' Alberto A . . .. . . .. . . . 
Guillén Victor M .. .. .. . 
Herrera Fortunato L. . . 
Instituto Histórico del Perú .. 
Instituto de Investigaciones H!stóricas 
I nstitut? de Investigaciones Antro-

pologlcas . . .. 
Instituto de Arte Peruano ...... 
Larca Herrera Rafael... . 
Larca Hoyle Rafael.... 
Instituto Arqueológico del Cusco. 
Larraburre y Correa Carlos. 
Lavalle Juan B. de. 
Lee Beltrán F .. . 
López L V. Ricardo .. . .. 
Museo Regional de Ancash ........ 
Museo MunicipaL .. . . 
Museo Arqueologico de la Universi -

dad de Arequipa ... 
Museo Arqueológico de la Univer-
I sidad del Cusca .... .. 
Museo Bruning.... . ... . . 
Patronato Arqueológico Departa-

mental. . 
Pardo Luis A .. 
Rodriguez L arraÍn .I\ugusto. 
Romero Carlos A .. .. 
Romero Emilio ...... . 
Rin Agüero José de la. . . 
Salinas Cosio Guillermo ........ . 
Santa M aría de Ali :cga Baldomero .. 
Sivirich Atilio 
Sociedad Geológica elel Perú .... . 
Soto M aceelo M. León ...... . 
Suárez Polar M . G ...... .. . 
Tello Julio C ....... . 
Urteaga Horacio H .. 
Universidad de San Marcos ...... 
Universidad de Arequipa . . 
Universidad del Cuzco .. .. 
Universidad de La Libertad .... . . 
Valcárcel Luis E ....... 
Valega José M. 
Valdez de La Torre Carlos. 
Vilbr Córdoba Pedro E ..... . 
Weiss Ped ro .... ... 

Profesión 

Marino. 
Militar. .... ...... .. . . . . . . .. . . . . . . . 
Abogado .. .... . 
Artista ....... . 
Abogado 

Médico. 

Médico .. 
Escritor. 
Arqueólogo. 
Abogado .... . .. 
Periodista. 
Educador. . 
Abogado.: .. . . ... . . . 
Dr. en Ciencias Naturales.: .... ... . . 

Agriculror .. . 

........... . 
Abogado ... .. .. . 

E mpleado. 

Profesor. 
Abogado ...... . 
Historiador. 
Abogado ...... 
Historiador. 
Catedratico 
Abogado. 
Historiador 

Abogado ....... 
Dr. en Filosofía, Historia y Letras . 
Arqueólogo .. . 
Abogado ..... . . . 

Director del Museo Nacional.. ... 
Abogado ............. , . 

S~~erdote ...... .. . . . .. . 
iVTédico . 

Residencia 

Talara 
LIma 

Ic~' 
Lima 
.!\yacucho 
Tarma 

Chiclayo 
Lima' 

" 
J;~ja 
Cusca 
Lima 
Trujiilo 
Lima 
Cusco 
Lim a 

iiujillo 
Cusco 
Lima 

I~~ 
Huarás 
Puno 

Arequipa 

Cusco 
Lmnb'lyeque 

Cuzco 

" Huarás 
Lima 

" Huaitará 
Arequipa 
Lima 

" 
" Arequipa 

Cuzco 
Trujillo 
Lima 

" 
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E.\·I"flllj~,.OS l',.oj~sión 

"Biblio teca América na de la Univers i
,~ad l~e ,?antiago. de Compostela 
E~pana ........... . . .... . . . , . 

Clos Enrique C ....... . . 
H éc tor Grcs lebin ...... ....... .. . 
F es te l' Gustavo A ....... . 
Museo de Entre Ríos. 
Museo Argentino de C. ;-'¡aturales. 
Serrano An to nio ....... 
Vignati, Milicindes Alejo .. .. . . : 
"Univel'sidad Nacional de. La Plata-

Ins tituto del Museo " . 
Lun¡¡rdi F ederico .. . 
Mattos Aníbal......... . ... . . . . . . . 
Lima de Emirto ...... . 
La Fuente Alfredo de ...... . 
"Institmo P edagógico " ..... . 
Flo res Abelardo...... . . .. . . . .. ' . . . 
"Instituto Nacional Mejía " .... . 
Monro i G araicoa Gustavo .. . 
Dieseldc rfl, Ervin p ...... .. ' .' 
Mimenza Castillo Ricardo ......... ... . 
"Instituto Iberoamericano .. . 
Felippone, Florentino ..... . . 
Fontana Company Mario A .. . 
Museo de Historia Natural .. .... . 
Sollazo Alfredo Francisco . 
" Biblioteca Nacional .. ...... . . . . 
T ezanos Pinto ,le Ernes to ........ . 
Arce J osé M ........ . 
Bingh am Hiram . 
Gill Minna .. 
:'Instituto de las Españas" .. . 
M eans Phillip A .. . . 
Nea le Eduard .. 
" Smithso nian Ins tituttion" .... . 
"Universidad de Misso ul·i" ... . 
Diese lho ff, H. D . .. .... . 
Doering H. U ...... . 
"Dentsc hes Museum fur L ander-

kunde ... . 
Lehm ann l\ itsc he, R o bel· to . . 
Preus, Konrad Theodor .. . . 
C;usinde l'v1' artín .... . . ..... ... ... . . 
Lavacher )' H enri .... .. 
Loukotka Ces tmír .. .. . 
"Asociac ión E spañola de Amigos de 

la Arqu eo logía Ameri cana", ... 
Altamira R afae l .. ... .. .. .. . 
p'rante _ScI;e.ide,. I so .... . 

Cata luna 1 ex tll. ........ . , 
" Centro Germ ano-españo l" .. ....... . 
Rodón y Fonr, Camilo .... .. 
Larrea Juan . . 
"Seminnrio de Prehist'Oria)' Erno

I?gía de la ,~'acultad de Filoso-
¡la v Letras .. . 

Trimbol'll , Herrnann ...... .. . 
Vasquez M ac hicado José .. . 
Langlo is Lo ui s.: ...... . 
Rivet, Paul ... 
Mazz ini Giuseppe . . 
Goteborgs l\1useum- Departamento 

Etnográfico. 
Linné Sigvald. . . . ....... .. . 

1 ngeniero Agrónomo ...... 
Arquitecto ... . 
Químico ..... . 

Pro fesor de Arqueología ...... .. . 
Profesor de Arqueología ...... . . . 

Diplo mático .... . 
Artista.. ..... . 

Profeso r ...... . 
Comerciante. 

Profeso r .... . . 

Ag;·icultor .... ...... . . . 
Periodista ............. . 

Médico .. .. .... . . . . . 
Ingeniero...... . .......... . 
. .. . . . 
Pinto r- Arqueólogo . .. 

. . .. ...... . ... . 
Diplomático pel'llano .... . 
Pro feso r ...... 

13; b1i·~·~~·~ a rio ... o •• ~. ' , • •• •• • • • 

ESCl'ito r . 
Doc to l' en Filoso fía . .. 

Arqueólogo ... 

Pro f~~o r Universitario ...... : ,' " " .' . . . 
Pro fesor ..... . 
~rql\ e.ó lo go .. 
ConseJe ro .... .. ... 

Pro feso r ....... ... .... .. . 
Histo ri ador . . 

Profeso r de Historia Tex t il... 
Arqueólogo ... 

Pro feso r de Universidad ...... . . 
Diplo mático bo liviano ...... ..... . 
Arqueólogo ... 
Profeso r de Historia Natmal.. ...... 
M édico-cirujano ..... .. .. . 

Arqueólogo .. . . 

ResidclIáa 

Buenos Aires 

S an;:¡ Fé" (R ep. Argentina) 
Paran á 
Buenos Aires 

" 
Paraná 
La Plata , " 
La Plata (República Argentina 
Río de J aneiro 
Bello Horizon te (Brasi 1) 

Barranquilla (Co lombia ) 
Habana Cuba) 
Santiago (Chile) 
(nito (Ecuador) 

C;ban (G~;ate l\\ala ) 
Mérida (M éxico). 
Río Piedras (P. Rico) 
Montevideo (Uruguay) 

C;;acas (" eneznela) 

H::nover (U.S.A) 
Washington 

Po'l~fret 
Madison 
Washington 
Columbia » 
Berlín (Alemania) 
MUl1chen 

Leipzig 
Berlín 

L axe;;burg b~1 Wien (Austria ) 
Bruselas (Bélgica) 
Praha (Checoes lovaquin) 

Madrid (España ) 

B;l~ce lona 
Badalon az 
Madrid 
Badalona ,., 
Madrid 

Barcelona 
M adrid " 
Sevilla " 
P arís (['rancia) 

Imdla (ltali,'¡') 

Goteburgo (Snec ia ) 
Estokolm o 

I 

i 
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MAX UHLE y LA ARQUEOLOGIA PERUANA 

por Fedc1'Íco Sclnvoh 

El 2) del presente mes ha cumplido ochenta años el profesor 
Nlax Uhle, arqueólogo y -americanista alemán de fama universal. Indu~ 
cen a evocar su recuerdo y a aprecíar su fecunda .labor no solamente 
sus actividades en el campo de la arqueología americana,que ligan a Uhle 
estrechamente con el Perú, sino también la personalidad de un legítimo 
hombre de cíencia, . a quíen la vida concedió la rara suerte de realizar 

~ una obra verdaderamente gigantesca. 
Max Uhle llegó a la arqueología a través del estudio de las lenguas 

orientales y de la etnología. En los años 1881 a 1891 trabaja primero 
en. el lviuseo de Etnología de Dresden y luego en el de Berlín . . .Su activi~ 
dad de estos áños se refleja en más de una docena de trabajos, publicados 
en revistas e informaciones de institutos científícos de primer orden, 
trabajos que versan sobre una gran variedad de tópicos etnológicos 
referentes a todos los continentes, que, en un principio, no permiten ver 
el rUlTlbo que, más tarde, la investigación de Uhle ha de tomar· . 

Parece haber sido decisivo para la orientación científíca del famoso 
arqueólogo el cargo con que le honró el Museo de Etnología de Berlín, 
en 1891, destacándolo a América, para investigar los senderos que los 
Incas habían tomado 'en la conquista y el establecimiento de su impe~ 
rio. Esta tarea lo condujo a través de todo el inmenso territorio, que en 
tiempos antiguos había formado el Tahuantinsu yo, y le familiarí~ó con 
los iniponentes restos, que el tiempo había respetado, de las culturas 
precolombinas. Podemos suponer que ya entonces se perfiló en él la 
visión histórica que guió en adelante sus investigaciones y que cam~ 

-~ bió por completo el concepto que hasta entonces regía respecto a la cOn~ 
dición cultural del antiguo Perú. Pero definitivamente se traza su camino 
-camino que sigue constante y fielmente hace cuarenta años, sin descanso 
y con fuer?:a inquebrantable-cuando la Universidad de Pensilvania le 
encarga llevar adelante excavaciones arqueo16gicas en el Perú. 

Max Uhle conocía ya las ruinas de Tiahuanaco cuando comenzó su 
trabajo en Pachacamac, en 1896. Hasta entonces los datos que se tenía 
de la arqueología peruana eran pobres e inclusive caprichosos: viajeros, en 
su ma yoría turistas que carecían de un criterio científíco describían las 
diversas ruinas o reproducían grabados de objetos de arte, hechos a base de 
dibujos arbitrarios, atribu yendo todas estas manifestaciones indistintamente 
a la civilización incaica, ignorando por conipleto la existencia de otras cul ~ 
turas. Uhle comprendió entonces que la cultura incaica no ha sido la única 
en el Perú. Las experiencias que ganó en las excavaciones de Pachacamac 
confirmaron en amplio sentido esta suposición. El interés de Uhle se diri
ge desde el comienzo a todo el Perú, yen el curso de las excavaciones en Pa~ 
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chacamac llega también a la elaboración del rnétodo que d.ebía emplear en 
las investigaciones sucesivas de las antiguas culturas peruanas. De esta 
suene dividió el país en diversas secciones, para someter lu~go cada una 
de éstas a una investigación detallada. Cree conveniente que se elija siem
pre como punto de partida de estos estudios la costa, para, comenzando 
con condiciones sÍlTlples, llegar luego a fenómenos cada vez más comple
jos. La comparación de los resultados de estas investígaciones aisladas 
sirve más atarde para obtener nla yores conocimientos so bre la cultura ge
neral del país. Por lo pronto, su intención es utílízar las capas encontra
das en Pachacamac, la de Tiahuanaco e Inca como pauta para clasifi
car según ellas todas las demás en el país. La monografía sobre las ruinas 
de Pachacarnac, publicada en Filadelfia, en 1898, es el resultado de 'estas 
investígaciones. ,,--

Desde mediados de 1898 vemos a Uhle, esta vez enviado por la 
Universidad de California, efectuando escavaciones en Moche, en el 
valle de Trujíllo. Está empeñado en realizar su plan trazado en Pacha
camac, averiguar mediante eones la extensión y ubicación exacta de las 
culturas encontradas en dicho lugar. El resultado de esta investígación 
es sorprendente . . Comprueba que la cultura de Moche, llamada ahora 
protochimú, con caracteres especiales, debe haber tenido su propio desa
rrollo, apane de las culturas de Tiahuanaco e Inca, eL! yos vestígios se 
encontraron en Pachacamac. 

En el otoño de 1900, Uhle se traslada al valle de Chincha para 
nevar a cabo el corte sur en los restos de las antiguas culturas de la costa 
peruana y para cornpletar los eones realizados en Pachacamac, en el 
centro y en Trujillo, en el none. En la Huaca Alvarado y de la 
Merced, situadas a poca distancia del pueno de Tambo de Mora, pudo 
comprobar, que estas obras debían penenecer, según el material utili
zado para su construcción, a una cultura mu y rernota. Las excavaciones 
efectuadas en este lugar no dieron resultado alguno, de rnodo que el Ort
gen de estas construcciones quedó en completa oscuridad. Pero Uhle no 
se desanima. Atravieza el desierto de Hua yurí hasta llegar a la región 
de lea. Las tun'lbas que encuentra en este lugar tampoco aponan pnle· 
bas res pecto a la naturaeza de los hombres que erigieron aquellos cerros 
artificiales del valle de Chincha. Tan sólo en la hacienda "Ocucaje", unos 
cuarenta kilómetros más al interior, Uhle descubre una serie de tumbas, 
que en su lTlateríal de construcción y los objetos contenidos en ellas ofre .. 
cen la clave para la solución del problema de las huacas de Timto de 
Mora . Los vasos que Uhle sacó de dichas tumbas penenecen al tipo co
nocido y apreciado actualmente con el nombre de cerámica nazca. Con 
este descubrimiento Uhle ubicó y delimitó la tercera de las grandes cul
turas peruanas, que se conoce como cultura protonazca o simplemente 
nazca. 

Con el establecimiento de los tres típos básicos en el panorama 
cultural del antiguo Perú quedaron colocados los cimientos de la arqueo
logía peruana, que desde entonces ya no carece de ortentación. Ahora 
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era posible también enlazar La gran variedad de estilos, que había re
sultado de una mezcla de dichos tipos y que Uhle había designado con 
el término "epigonal" dándoles su debido sitio dentro de la cronología 
de las culturas peruanas. Pero la trascendencia de los resultados de es
tas investigaciones no termina con los linderos del campo arqueológico 
Acaso lo más importante es el nuevo punto de vista que se ganó para la 
consideración de la civilización incaica; ésta, con sus pocos siglos de exis
tencia, ya no ' resultó ser la única cultura del país, El hor'zonte histórico 
del Perú se amplió y ganó en profundidad. Los estratos culturales, que 
Uhle descubrió, comprueban la sucesión y coexistencia de pueblos , que 
autónomameme desarrollaron ricas civilizaciones originales, que, por 
lo menos, respecto a su cultura material no han sido superadas por los 
incas. Desde luego, este nuevo concepto no disminu ye el valor de la cul
tura incaica, que debido a su organización y e! alto desarrollo de sus ins
tituciones siempre ha de ser considerado como e! punto culminante de la 
evolución espiritual y política de los pueblos del antiguo Perú. 

Pero Uhle, para quien la Arqueología es una disciplina auxiliar 
de la historia, no se contenta con la mera constatación de hechos . Le in
teresa ame todo la relación cronológica entre las diversas culturas, y su 
objeto es obtener plena claridad sobre e! desarrollo de las civilizaciones 
desde sus orígenes hasta su ocaso. Y habiendo visto que en las culturas 
descubiertas por él no se trataba de formas primitivas sino .más bien de 
condiciones ya bastante avanzadas, Uhle se dispone a buscar sus estados 
preliminares. Investiga con este propósito las zonas de la costa, desde 
e! valle de Lima, pasando por Ancón y Chancay, hasta Supe. Su esfuer
zo no es vano. Ya en Bellavísta pudo verificar restos de remotísimas po
blaciones de pescadores, que, iguales a las que comprueba en Ancón, 
Chanca y y Supe, deben considerarse corno el asiento de los pobladores 
lTlás antiguos de! Perú. 

El estudio de la Arqueología peruana retiene a Uhle en e! Perú 
~. hasta 1912. A cepta entonces una invitación de la Universidad de Chile 

para realizar en este país estudios arqueológicos, crear un nuevo museo 
antropológico y hacerse cargo de una cátedra en dicha Universidad. 
Permanece siete años en Chile, durante los cuales efectúa estudios y ex
cavaciones en Calama y Pisagua así como en los ünportantes cementerios 
de T acna y Arica. Ya mientras realizaba sus investigaciones en e! Perú 
surgió la idea en Uhle de que se debe buscar los elementos que contribu
yeron al establecimiento de las culturas peruanas fuera del Perú. La in·· 
vitación que recibe en 1919 del filántropo y arqueólogo ecuatoriano 
D. Jacinto Jijón y Caamaño para investigar en las provincias del Sur del 
Ecuador había de afianzar sus suposicio nes, pues estas investigaciones 
aportaron pruebas de una fuerte influencia centro americana. Además, 
completando su ta rea , que treinta años antes lo había conducido a Arné
rica-la fijación de la ruta de la conquista incaica- se dedica a la inves
tigación de la expansión incaica en este país, y tiene la suerte de halla r 
Tornebamba, la perdida capital fundada por Huaínacapac, cerca de 
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Cuenca, y otras edificaciones de la misma cultura en Cochasqui, al 
norte de Quito. . 

En el curso de sus estudios las ideas de Uhle sobre el origen 
de. las culturas peruanas fuera del país se afianzan cada vez más hasta 
ton1.ar forma definitiva en el trabajo que presentó al último Congreso 
de Americanistas, celebrado en Sevilla el año pasado . Allí resume el 
resultado de sus investigaciones efectuadas duranre 35 años, establecien
do al fín la hipótesis de que, si no había tenido lugar un traspaso de cul
turas enteras de Centroamérica hacia el sur, por lo menos han existido 
relaciones entre las culturas americanas, cu yo foco debe buscarse en Cen
troamérica, de donde habrían irradiado hacia el norte y el sur, contribu
yendo al desenvolvirniento de las culturas mejicanas y peruanas. 

Desde luego, la teoría de Uhle sobre el origen centroamericano 
de las culturas americanas es mu y discutida. Pero aquí no es el lugar, 
ni · para reconocerla ni para rechazarla. El propósito de este trabajo es 
recordar la personalidad de Uhle al cumplir ochenta años de vida, desti
nado antes bien al gran público que a los profesionales, familiarizados 
ya por su propio trabajo con la personalidad de Uhle. A semejante día 
no corresponde ni la crítica ni la discusión. Hoy queremos recordar a 
Uhle con agradecimiento por los grandes servicios que prestó a la ar
queología peruana y al progreso científico en general. 

Lima, marz o de 1936. 
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Homenaje de la Universidad de Pensilvania 

THE UNIVERSITY MUSEUM 
UNIVERSITY OF PENSYLVANIA 

PHILADELPHIA 

Sr. Director del Museo Nacional, 
Avenida Alfonso Ugarte 650, 
Lima, Perú 
Dear Sir: 

]anuary, 15 1936 

15 

1 have the honor to offer for publication the accompaning ar
tiele, "Belts and Girdles oE the Inca's Sacrificed Women" as tribute 
(O the scholarship and genius of Professor Max Uhle upon the occasion 
of the 80th anniversary of his bírth. Ir was at thé U níversit y Museum 
that Dr. Uhle did nmch of hís early work, and therein is preserved the 
great collection which he made at Pachacamac. -

MrsErnestine Wíeder Singer offers a stud y of "The T echnLjues 
of Certain Peruvian Hairnets". 

The two papers whích are sent herewith deal with specimens 
whích D r.l)hle collected and are peculíarl y fitting for this celebraríon. 

It would interest Dr. Uhle to know that the pho(Ographs which 
ilhistrate these papers have been made by Mr. \Villiam H. Witte who 
assisted Dr. Uhle in the preparation of his great work "Pachacamac". 

The University Museum, whíCh he knew as the Department 
of Archaeology of the University of Pennsylvania, congratulate$ hím 
and wishes hírn many happy years (O come. 

have the honor ro be 

Respectfull y yours, 
H. Newell Wardle, 

As.ristant C/I1'ator, American Sec/ion. 
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THE TECHNIQUES OF CERTAIN 

PERUVIAN HAIRNETS. 

The twenty-nine ancíent Peruvian hairnets hereín described, 
are included in the famous collecríon made by Dr. Max Uhle in 1896 
for the University Museum, Philade!phia. 

Almost al! are made of fine! y divided vegetable fíbre, and a11 
seem ro have been made in one straight piece on a net loom,with the pro
bable use of a net gauge, and then shaped into a cap formo 

o Thís is demonstrated by the presence ín the collecríons of a cot-
ton net from Cemetery II, Pachacamac, made with reff k,nots (fíg. 4) . 
Ir ís a plain net,one si de ofwhích ís alreadyshaped into cap fonn,while 
the otber síde is open and shows the cord from the net 100m srí11 in place 
holding the loops of the netted fabric. The methad of shaping the cap 
wi11 be gíven later in the discussion of the technique used in the hairnet 
fígur ed ín Plate IV. 

Fig. 1 a. Fig. n. 

Two classes are represented in this series of hairnets: víz: 
, Class 1. Those in which the component threads of the net are res-
ponsíble for the shapíng of the cap. 

Clas 11. Those ín wích an addítíonal e!ement ís essentíal ro the 
s bapíng oE tbe bopnet . 

Varíet y A. Tbe added element ís a plaít of coarser fíbre . 
Varíet y B. The added element ís a cord. 
T o the first class belongs the plaín specimen, from tbe ex cavaríon 

of Cemetery II, Pachacamac (Plate 1). Ir ís cap-líke ín shape, wíth a plait 
down eacb síde of the cap. The net was worn 011 tbe head with the plaits' 
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Plate 11 
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Plate nI 

Plate lV 
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at the sídes. They contínue past the edge of the haírnet toform a "taíl" 
hangíng down over each ear. Thís haírnet, and one other ín the collec
don, are the onl y ones using the sheet-bend k..not ín theír constructíon. 
(fig. la. and lb). Thís haírnet was made on a net 100m, presumably 
by first temporaríly tyíng the threads on the 100m cord. When the net 
reached the desíred size the ends of the threads were untíed from the 
100m cord, and the fabríc f01ded ín half parallel ro the two selvages, 
usíng the thread ends at one end to form a plaít down the other síde. 
In so doing, the ends of the center fold were drawn down at each sí de 
ro fOr11.1 a curve, thus makíng a better fittíng cap. Each plait ís uníform 
in' diameter throughout its 1ength ro the "selvages", sínce as one set 
of threads was added ro it a former set would have reached íts termína
ríon. The "tail" part of eachplaít ís, however, tapering, since now the' 
threads reach theír terminatíon without the additíon of others. . 

A more complex techníque was 'used in the manufacture of a 
lace hairnet from Cemetery 1, Pachacamac ( Plate 1I). lts shape is simi

lar ro the foregoing, 
with a plait formed 
down each side but 
differs from it in the 
arrangement of íts 
knots. Most Peruvian 
hairnets are made 
wíth the fisherman's 
¡mot, whích ís a fin
gerknot throughwhich 
has been slipped ano
ther cord whích in turn 
is used in fingerknots 
which alternate with 
loops of the first roW. 
(Figure 2). This lace 
hairnet is no exception 
ro the .general rule, in 

Fig. 2 thar ir uses the fisher-
. man's knot. However, 

. with the knot, a lace pattern is formed in four or more bands along the rop 
of the hairnet, each lace band separat ed from the next by a series of 
large meshes . . The two bands bordering each "selvage" are made of 
plain meshes of small size, and are similarl y separated from each other 
and from the ornamental bands by series of large meshes. The lace 
bands run parallel ro the "selvages", and are formed by clustering the 
knots in L and reversed L shapes linked ro the bordering línes b y theír 
uprights: the open meshes between the clustered knots thus form a fret 
design o ( Figure 3)' 011 the 100m, these fret desígns, were knotted along 
the center of the fabric, with the tWO plain mesh bands as their borders. 
In foldíng tO form a cap-shaped hairnet theplaín band "selvages" are 
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placed together and the lace bands fornl the crown of the cap. The cor
ners ef the fold are drawn down into the side plaits as were those in 
the fírst hairnet described, the plaits similarl y tapering into "taíls" 
over the ears. 

A variant of the fret design occurs in a very fragmentary hairnet 
from Cemetery 1, Pachacamac (Plate 11 1). Here the pattern was produ
ced by fisherman's lznots clustered ro form series oE. frets whích interlock 
with similar series rnade by the open mesh. The Íllterlockíng fret design 
was a favorite of di.e ancíent Peruvians. 

Class 11: An almost perfeer hairnet díffers írl form and structu
re from those previously described (Plate IV). Ir ís shaped like a trench 
cap with the poínts worn at the sídes of the head, the plaited "taíls" 
hanging down over each ear. However, these plaits are not formed from 
the thread end of the net, but are made separatel y of heavíer fibre · and 
attached in the shaping of the cap. Thc technique used in the plaits 
is that fígured by Walter E Roth (1). The fisherman's lznots of the net 
are grouped ro form a diagonal pattern. This bias arrangement allows 
the hairnet ro fít closer ro the head than would have been otherwise 
possible with this shaped c~p. This hairnet and all those following, while 
pro babl y . made on a net 100m, differ in procedure: instead of beginning 
with single threads tied ro the 100m cord, it is commenced with threads 
looped over the 100m cord and knotted interlockíngl y to form the dia
gonal pattern, whích is made in the following manner. The two rows of 
Iisherman's lznots are closel y grouped together, then longer strands are 
leEr ro separate these two rows from the next two rows whích are simi
lar! y clustered. Thus these rows of clustured knots form a series of diago
nal stripes, since each knot in a diagonall y formed cluster is ni.ade just 
below but touching the lower sí de of the knot immediatel y preceding 
it. The net was presumably completed on .the 100m, the weaver looping 
the thread ends over (he bottom loorn cord and incorporating them 
with the final series of net knots in such a wa y as to hitle the thread ends. 
In shapíng the cap, the net, a parallelogram when taken of the 100m, 
was folded with "selvages" together as were the hairnets previollsly 
described, but the corners of the fold remained squared, since they were 
not drawn down into a plait, but attached to a .p1ait of different material 
whích forms the si de of the net and faIls below in a "taíl". The loops 
from the one 100m cord, taken in pairs beginning at orie "selvage", were 

. caught up by a fine thread which was then sewe1d through the plaít, so 
as to form a series of srhallloops in each of which reposed a pair of the 
loops removed from the 100m cord. When the foId was reached, the loops 
from the other half of that end were attached in the same wa y to the 
opposite side of the plait¡ workíng from the fold down ro the opposite 
"selvage" . The loops from the other end of the hairnet were attached 
ro the otherplait in tbe same wa y. Thus the trench cap shape was formed. 

(l ).- Walte¡· E. Ro/h, Arrs, Crafts, and C\lstoms of the Gui an a Incli ans (B. A .E . 
/in Rep. 38) , page 97, f igw'e 13. 
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This rnethod of attaching the plaít forms a "leaf" design at each 
side in the following manner; the plait represents the midrib; the fine 
thread sewed through the plait in a series of Ioops wíbch hold the paírs 
of loops taken from, the 100m cord appears as the major veíns; and the 
paired loops, (hemselves, fonn (he finer veíns. 

This leaf design ís often found a( (he sides of Peruvian haírne(s 
and, ornarnental though i( be, ís solel y the result of (he (echníque ern
plo yed. lts presence alwa ys índicates (he separare, attached plaít, or 
cord, whe(her (his appears on the face of (he net or ís (urned insíde 
of ir. 

To (bís second dass of hairne(s be
longs the one to whích previous refe
rence was rnade, as havíng on1 y one sí
de shaped and (he other stíll strung on 
(he cord frcm (he 1001Tl. Stíll ano(her, 
frorn Ceme(ery 1, Pachacamac, is ma
de ín plain meshes wi(h the use of tbe 
fishermans's k..not. Three o(hers sha
ped in thiswa y have different patterns . 
A haírnet frorn Ceme(ery 11, Pacha
camac ( Plate V) has fisherman's k..nots 
clustered to form srnall squares jo'ined 
and surrounded by longer strands. 
The spacíng strands are d yed brown- Fig.3 . 
black, probabl y by a resist d ye pro-
cess. A hairner frorn Cerne(ery 1, Pachaca11lac, is construc(ed in exactl y 
(he sa11le manner as the previolls one bu( (he separatíng strands are 
undyed. (2) The third of these hairnets is made by clusteríng the fisher
man's lznots ínto the sin1.ple frer pattern. 

The remainíng haírnets under discussion, whe(her plaín or 
patterned, are 11lade ín a manner similar to that just díscussed, bU( 
wi(h the sligh( dífference (ba( the (hread attaching (he ne( to the side 
plait is drawn tígh( so no extra small loops appear between the plait 
and the net fabríc. There are síx plaín mesh haírnets made ín this manner 
wíth the use of fish.erman's k..nots. Of these oneis of wool, and has the 
"leaf" pattern af the sides d yed a brown-black color. 

A lace-like hairnet from Cemetry 1, Pachacamac, ( Plate VI) , 
also made with the fisherman's k..not , has a pattern of plain chevrons, 
alternatíng with chevrons through the centers oE whích runs a row oE 
small hollow sqllares. This design arises from the clustering of the ' knots 
in the pattern and separatíng theseby longer unknotted strands. 

The most popular pattern oE haírnet seems to have been one of 
triangles arid chevrons rnade by clase set fislt er man's k..nots (Plate VIl) . 

(2).-R aoul d' H arcou1'l ¡iguI'es a mt, mOl1oc!n'OJJ1e al1d with knots c1ustered in 
similar mm111á1', but made wit/¡ reef kn ots. " Les T ex til es Anciens de Perou" . 

P m'i,l' 1934, Plate L X, 2 al1d p age 94. 
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There are nine of chese in che collecríon. (3). The clustered knocs fOrtTl 
isosceles triangles wich bases along the "leaf" pactern and apexes poin
ting toward che center of che hairnet. Chevrons made of two rows of 
knocs grouped wich longer strands separacing each group, cover che cen
cer of che nec, fitting into che angles form.ed by the sides of the triangles. 
A slighc variaríon in pattern appearing in a net of chís popular group 
is accompanied by a change in che knoc. (Place VIII). Chevrons of chree 
rows of cluscered knocs alternate wich chose cornposed of four rows; lon
ger strands separatíng the two groups. The reef k...n ot (Figure 4) repla
ces the usual fislterman's k,not in its construction. 

One other lace hairnet, conforming to c ype in the use of the.fis-
lterman's k...not and the separate plait, is 
unique in the series in the arrangement of 
its design: one of stripes which pass 
fron"1 the front to the back edge of che 
hairnet. These are formed by alternatel y 
spacíng the knocs and grouping them ín 
a row ofdiamonds made by a row of dosel y 
dustered knots, separated b y a series 
of diamond shaped spaces. The side plait 
ends in a taíl, the end of which is no 1011-

Fig. 1- ger plaited but merel y loosel y twis ted. 
Two other hairnets from the collecríol1s remail1 to be descríbed. 

The first, from Cemetery 1, Pachacamac, a plain net made with the 
fislterman's k...not, differs from others in that, although ít is shaped as the 
ones díscussed immediatd y above, the síde plait in them is he re repla
ced by a cord folded double and overcast to stíffen it dowíl to the edge 
üf the cap, from whích poínt the el1ds of the cord are twisted togecher 
to form the "caíl". This síde is attached to the nn fabric in the same 
wa y as \vere the plaíts. 
. The last haírnet, the onl y Ol1e of all those studied herein wbich 
ís not from Pachacamac, was found at Huaca el Palma, near Marqu es , 
Peru. le ís made as ís che one just described exeept that ín chis the fa
bric loops are caught by the thread whieh overeasts the doubled eord 
dosíng the sí de seam. From the edge of che fabríc to the end ·of the "taíl" 
the doubled cord is twísted to form a síngle strand . This is the onl y 
hairnet here scudíed whích has small feathers attached to ít as decoraríon. 

So far as the wríter can ascertaín, this paper díscusses all the 
hairnets avaílable whích were gathered by Dr. Max Uhle ín his famous 
excavatío/ns made for the University Museur'n in 1896. le is humbly 
submitted as hornage to this great scíentist 011 hís 80th anl1íversary. 

ERNESTINE \ iVI EDER SINGER 

Research As3Ítant Univertity Museum 

P/úlad¿Nlzia , P ennsiluonia 

(3) .- /1. cap ol this pattern, in which ho lOeve¡' the ;fisherman's;knot lOas 110l ~ lIIfJ/O 
,ved, is il!ustrated by Raoul d 'Hm·cou1·t: ; op. cit . Plate LXIV, 2 . 
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BELTS ANO GIRDLES OF THE INCA'S 

SACRIFICED \\lOMEN 

Four decades ago, less a few momhs, Dr. Ma0. Uhle, on behalf 
of the Departamem of Archaeology of the Uníversíty of Pennsylvanía, 
carríed out hís famous and epoch-makíng work ín the ruíns of Pacha
camac, on the .coast of Peru. The astoundíng wealth of materíal whích 
thís long-ravaged síte yíelded to hís scíemífíc exploratíon rests ín the 
Universíty Museum of Phíladelphía. 

To thís expedítíon Andean Archaeology owes the begínníngs 
of a sequence chronology. To ít also we owe a knowledge of "the pure 
Cuzco forms of culture" (1) especíally as relates to the costume and 
other períshable possessíons of one half of the Inca world. 

In the fírst South East terrace of the Sun Temple, Dr. Uhle found a 
goodl y number of buríals aH of gírlsand women oI' varyíng ph ysícal types, 
all wearíng the warm costume of the híghlands, and al! sacrífíced by 
stranglíng. Hís conclusíon, ít ma y be noted, was that these WOl1.l.en re
presented a part of the tythes ín kínd receíved by the Inca from all pans 
of hís domaín, some portíon of whíeh was devoted to temple uses . 

The presem stud y coneerns onl y a modíeum of the treasure trove 
dealíng, as it does, wíth the belts and gírdles of (hese saerífíeed women. 

The belt-or, to use the Keehua name, the mama chumPí, "mo
ther- belt"--Was thíek, wide and usuall y suffícíeml y long for the ends 
to overlap behínd, the . fasteníng beíng aeeomplíshed by ~ong eords tíed 
presumably, ín from. The mama-chumpí, obvíously served as abdomínal 
suppoit and to hold the undergarmem close to the bod y for warmth. Abo
ve thís belt,and confíníng (he waíst,the chumPi or gírdle was worn. Only 
0.25 m. to .045 m. ín width, but oeeasíonally attaíníng a length oE over 
5.5 m., the chumPi was attraetíve and daímíly woven. Referríng to 
the belts, Dr. Uhle (2) noted that peeüliar teehníques entered ínto theír 
structure ~ut hedíd not adequatel y destríbe them. -

Of the thirty belts in the sedes, two':"-thírds are of one teehnique 
and of one pattern: ( PI. 1) a dou ble cloth woven wíth two pafrs of wefts 
for eaeh faee, the uníts of eaeh paír erossíng ín opposíte díreetíons through 
the same shed, and the two weft paírs of a faee traversíng alternate 
sheds ín sequenee ' ( Fíg. 1). The weft nowhere appears save at the "sel
vages" of the belt where the overlappíng threads make a eord-líke edge. 
The appearance of the desígn, suggestíng a true double-faced warp 
pattern weave, shows, on a brown or blaek ground, strípes eomposed 
of varícolored ehevrons. The width of the strípes and theír number va-

(l).-D¡'. iVJax Uhle, Pachacamac, Report 01 the Williaam Peppcr i\ll. D., LL. 
D., PenlVian Expedition 01 1896. Philadelphiff, 1903, p. 81-. 

(2).- Dr. Max Uhle, L C. p . 90. 
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PT,//TE J. ---Doul;le do!h, chev1'on patlern, 'With conccaled crossed WeflJ, 

P LATE ll.- Double faced warp patle1'n weClve witb rep edge.r, Fibre Cl11d woolen warps 
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ries bU( theír structure is simple. The chevron is formed by twílling 
groups of warp strands in opposíte díreccíons, each strand of the strípe 
beíng brought through from the opposite face and reiurned eo ís proper 
place after passíng over and under a given number of wefts whích are 
concealed by the soft envelopment of the wool warp upon cotton weft 
( Fíg. 2) . 

Figure l.- Double eloth with lwo pairs oj wefts jor eachjace; units oj each pair crossing
in ofposite dil'ections tlwough the same shed. a, weft chain. b.b,the rope-like appear
ance oj edges oj belt . 

Less pleasíng is a bro\vn and yellow belt, woven in the double
faced warp pattern technique, which approaches double cloth, wíth 
"selvages" of warp "rep", i. e. an over one and under one weave in whích 
the dosel y woven warp conceals the weft. The pattern of cbis belt con
sists of diagonal rows of brown birds on a yeliow ground, degeneratíng 
into diagonal bands each containíng a zig-zag líne with circles occupying 
(he angles. The fact chat (he warp is composed of two warp chains of 
markedl y dífferent charactei:, one of yellow cíghtl y cwisted vegetable 
fíbre (yuca or agave) and one of brown or black llama wool, picked wích 
a single concealed warp, has the effect of causing the design, whích 
appears in reversed color on che two faces, eo stand out like brown em
broidery on a yellow ground. Thís m:1ma-chumpi, whích has a length 
of 2-41 m., ís fíníshedat the ends with cíe cords, .635 m. long: Three 
small round- plaited co rds rising from the corners and centn of che end 
are later plaíted eogtther ineo a round cord patterned in zíg- zag. ( Pl.lI) 

A handsome ma.m:1-c!tumpi ( PI. IlI) shows a second type of dou
ble weave wíth warp pattern and concealed wefts. The two warp chaíns , 
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PL/lTE IlI.--Double weave with concealed wejts and embroidered binding. 

PL/lTE IV- Unjinished beZts oj double cloth with concealed we.ft. 
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red and black are pícked by wefts whích would 
appear onl y at the edges of the belts, but whích, 
in thís píece, are concealed by embroídery bín
díng. The desígn of the belt consísts of díago
nal bands of conventíonalízed bírds appearíng 
upon the two faces of the fabrícín reversed co
lors . The warp chaín passes at each end over 
a stout caneorwooden stíck, probably the 100m 

'11:1 1I ! i { il 
l i ¡1 11 1 J¡ 1I IJ ¡j I 1, 1\ ( I !I 
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s::::::;l_ ~c:::::=::::l=:::::S::>"",,~c:= 
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:i 1 ! !I 11 11 1:; 1 1 1 

FigU1"e 2.-.Chevron aiTangemenl o/ wmp strands, 
double cloth. a,eithe1' /ace:b,b', successive arran
gements ol warp strands, shown in section . 

rod used ín íts weavíng. In so short a belt- only 
.760 m. ín length-these rods ma y have gíven 
support ro the back. They remaín an íntegral 
part of thís type of mama-chumpi sínce the 
embroídered fínísh ís carríed around the ' 
ends, coveríng and protecting the ends of the 
warp chaín. In preparatíon for thís embroídery, the edges of the belt 
and the rods were overcast wíth a strong thread runníng spírall y over 
the edge and through the textHe. Thís thread ís the foundatíon for 
embroídery bíndíng of whích the threads,apparentrly grouped ín bundles 
pass over two and, turníng, wrap one of theír süporrs. ( Fíg. 3)' The desígn 
ís the favoríte one of the zíg-zag wíth supportíng V. f!i srout round
pLaíted cord abour' ·355 m. long formed from a bundle of threads encír-
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/) LA71~ f/. - FO Iti'-strcmrl twinerl Wr!1"J}, woven wit/¡ /1'CC ¡azoei' enrl.r. 

cling the rrlÍddle of each ene! rod is plaited in diarnond pattern. An addi~ 
tíonal ornamental 'string of loosel y twisted vicuña wool wraps the 
end of the plaited cord, its two ends pendant. 

Two little belts, presumabl y intended for small maidens, are 
chiefl yof interest because they were never fínished, thus permitting a 
cIear understanding of theír structure. The rods are present; one, how~ 
ever, is a cane of greater lengtb than the width of th~ fabríc and seems 
to be a ternporary device by whichthe belt may have been hung while 
in process of weaving. The tecnhique is double cloth, in z íg-zag and 
diarl10nd pattern, red and black. The em broidery and the tíe-co rds 
are I ackíng ( Pl. IV) . 

. The least attractíve of the mama- chu1nl'Jí of the SU11 Temple 
wornen proved most interestíng structurall y. ( PI. V). The colors are 
mere! y clark brow n or black with a narrow red border along each edge. 
The warp chain, while now provided with a stout stíck at each end,could 
have used onl y a single rod for support in weaving, the lower loops of 
the chaín hangíng free. The warp thread swere gathered into groups of 
four, in twill arrangernent, eac h thread of which passedover two picks 
of warp and under rwo, and in so doing revolved upon its assocíated 
threads. With the exceptiol1 of a few groups at the edges of tl,1e belt, . 
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the groups a1ternated in the direction of their twist giving ro the surface 
an effect of fine p1aiting. ( Fig. 4) . The twisting strands, each group 
maintaining the saine direction throughout, prevented the use of a 
lower warp rod, which, however , was finall y inserted in the 10wer end . 

Figure '1-.- T wined twilling with f ree warp-ends. b,b'. sec
tío n of adjacent groups. 

The warp chain, passing over the end rods, was covered and protected 
by anadditional wrapping of twisted human hair, threaded between the 
warp strands. The coils of this were prevented from slípping by inter
locking certain of the strands at intervals, in such a wa y as ro form three 
parallellínes of plaiting, along each rod . (Fig·S). The tíe-cerds are absent. 

The most striking of all mama-chumpi combines the co10rs red 
and golden yellow, and a small amoum of black, ( Pl. V I). Several forms 
of technique are involved in its construction. The shape also is unusual, 
approaching, as it does, that of the large ceremonial sl ing of andent 
Peru . For clarit y, the belt ma y be consídered as in five parts; (he wide 
central seccíon, somewhat ov al in oudine, the long parallelograms of 
the ends, and the longer cords. 

Assuming that the belt was commenced at one end where the fou r 
small cords take eff to form the cíe-cord, it would not be necessary ro 
assume the use of a belt 100m, though some fixed point of attachment 
would have been necessary and some arrangement ro prevent the hope
less entanglíng of the warp strands. Perhaps they were merel y divided 
into seven bundles , each loosel y twisted, The t echnique of this part is 
a complícated form of dou ble weave. The warp chains are respective! y 
red and yellow. The weaving commences with a single weft, doubled 
upon itself ro form two weft ends. The center of a similar weft occupies 
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P LATE V 1.-- Slil1g~like belt, mixed weaves. Doub/e c!0/1r 
with multiple concealed .rossed we.fts in spiral 
weave and wrapped coil warps; rep; tapes!i)'. 

Figm·e 5.- Fa/se plaiting in cOJering ol be!1 ends . 

~-
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the second shed of (he weaving, coinciding wi(h (he entry of (he yellow 
warp. From (here on (he righ( hand endsof (he (wo wefts start on a pa
ralle! and spiral course. moving' sines(rall y across one face, over (he 
edge and re(urning upon (he QPposi(e fate, whíle (he lef( hand ends pro
ceed on a sír::ülar spiral course, moving dextrall y and occupyng (he same 
sheds as (helt o(her halves which (hey cross . The edges of (his part of 
the be!t thus present a tubular weave v:'hile the center is locked together 
by the exchange of warps between the two faces to produce (he designo 
( Fig. 6) . 

Were (he manner of engaging (he warp threads (ha( of ordinar y 
double clo(h wi(h concealed wef(, in tubular weave, (he piece would 
no( call for specíal descripríon. The design-rows of llama pairs in red 

OBVER~ 
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Pig!/re 6.-Dol!ble .Ipira! wef! in double cfoth with t/{!J/I!r:r erf.gt'. 

on a yellow ground or in reverse colors on (he opposi(e face-- could be 
easil y so produced, bu( (he weaver chose a far stronger and more resi
líant technique in which the warp strands also take a spiral course, cros
sing (wo picks of weft and wrapping one , (he effect on (he surface being 
that of coiled basketry wi(h multiple coil- from which it ma y indeed 
have derived i(s inspiraríon ( Fig.7). The idea of the double cloth, howe
ver, dominates (he technique and wherever (he desígn demands a 
transfer of color to the oppost(e face, (he warp (hreads of (he previous 
row cross only onc wef(, which bríngs (hese and the row whích preceedes 
them ínto a straíght líne and dístíncd y ourlínes (he figure . For (he fur 
ther emphasis of the llama figure, legs and neck are formed of two warp 
strands one of which reverses the direction of turn in coilíng, giving 
to these vertical lines a plaited or herring-bone effect. ( Fíg. 8) . 

The end of the belt ís constructed in (his wise for the space of 
twelve paírs of llamas, when the techníque abrupd y changes. The warp, 
gathered ínto ' seven parallel bundles, ís concealed and bound to rígí
dity by red and yellow wefts in rep techniquc . After some .076 m. of 
this treatment, the three bundles on each síde oE the belt split ínto two 
each makína thírteen warp bundles of whích the central has double , o . 
thíckness. Tbe effect of (bis is to wíden the central sectíon of tbe bel(, 
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thusoffering additional bodil y suppOrt. Thc rep weave with concealál 
warp contínues, shífting occasíonally to tapestry by the introductioÍl 
of short stretches of black wcft formíng small crosses, the figures bcíng 
markcd by the characterístic slits of tapestry techníque (kclim). 

Figure 7.~¡Vrapped coi! wm:p wilh concealed 
crossed w~fts. b, seelion . 

Reaching the . otber end of the central expanse, the bllndlcs oE . 
warp are agaín reduced by uniting ínto seven, larel' ro be succeeded 
by the tubular weave wirh . wrapped coil warp. , . 

This long belt is fllrther extended by a cord and tassel at each 
end. F6ur strands of human hair are inserted at even distances ayer the 
en'd wefts, then dOllbled, and wrapped with threads similar ro the red 
weft, the wrapping held in place by stitches of the lighter elemento (Fig. 
9), After about two inches of this all four strands are brought rogether, 
the wrappingceases and the hair is sqüare plaited for a distance of two 
feet, when it is agaín separated inro the four wrapped cbrds of the long 
tassel. . 

The chumPis or ríbbon-like. girdlcs, are represented in the effects 
of che Sacríficed Wornen by cwenty-seven whole or fragmentary spe
cimens. They show little variation in techníque, all píeces fallíng ínto 
two types a double doth and the dosely re1ated double- faced watp 
pattern weave, occasíonally wíth edges of warp "rep". Despíte a narrúw 
range of coloríl'lg, which shows a predominance of brown, re1íeved by 
whíte, yeIlow and, rare1 y, red in various cQmbínations, the Inca chumPis 

1 
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have a daínty and pleasíng appearance (3) In the decoratíon of the Sun 
Temple gírdles onl y seven patterns are represented, of whích two are uní
que ín the seríes, two occur onl y twíce, the more popular desígns beíng 
present ín about equal numbers. 

Specíal ínterest attaches to an unfíníshed gírdle of the símplest . 
desígn- an arrangement of tín Y' whíte squares, hollow or solid alterna
tíng ín rows and forming a larger rectangle whích alterna tes with a simi
lar rectangle made up of the same lítde squares ín yellow, the whol on 
dark brown ground with brown "rep selvages." (PlVII). It has a width of 

1 

l 

Figzwe 8.-Detail oj llama, in wrapped coil 
technique .. 

1 
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'1 r 
Figur~ 9.-Cord with stay stitches on coils oj wrapping . 

. 028 m. and was intended to be about 3.70 m long. The fínished por
tion has been nead y rolled flat around the fingers and the central fold 
pulled out, the cord of its beginning wra pped tíghd Y across the folds, 
holding them securel y. Sorne .205 m. of woven tatile hangs free, below 
which abolit .255 m. of warp was prepared for weavíng by the introduc
ríon of temporary "heddles". These devices were made of twisted yarn 
heavier than warp or weft. This yarnwas stretched .across the warp 

(3).-.J/ide Max Uh/e, Ó. C. p. 91,jig. 106. 
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PLATE VIl. - Uidinishcd girdlc with faur yam /¡ eddlt.r . 

chaín and descended ín short loops, each of whích embraced a thread 
of the warp chaín requíred to appear on the surface at a gíven momento 
The parts of thís yarn "heddle" rísíng aboye the warp chaín were knot ~ 
ted together to províde a fínger- hold by whích ít míght be lífted to formo 
a shed ( Fíg. 10). Dírectly behínd, or below, thís prímítíve "heddle" 
a long loop of yet heavier yarn caught a second group of the warp threads 
S:J that when the "heddle" was raísed, the openíng of the shed couId 
be wídened by pullíng on the strand below. The "hedd~es", of whích 
four are present, each of a dífferent shadc, perhaps to assist in . distí~ 
guíshing the sheds requíred,are pIaced at approxÍl"nateley .02 5 rn., .°50111., 
and .076 rn. aparto Below the last of these, the warp chaín was loosel y 
twísted, and shows evídence of havíng been tíghtly wound wíth a thread, 
following a spíral course. 

y he gírdle was undoubtedl y fashíoned wíthJut help of a 100m. 
Startíng wíth a cord of brown wool, the líghter thread of the warp chaín 
was knotted ínto ít at a gíven point - or perhaps it were better to sa y 
that the warp chaín was laíd and when ít had been pícked by a suffí~ 
cíent number of w efts , che upper loops of rhe chaín were dra.vn to~ 
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gether .to a poínt by means of several ·strands of brown yarn whích were 
then plaíted to a slender round cord. At the lower end of the warp chain 
certaínof the threads loop and return after the manner of a true warp 
chaín, but there are man y untid y, stragglíng ends fallíng belów the loops. 

It ís díffícult to see how thís band could be wove n wíthout proper 
attachment of both ends. Ir seems probable that, wíth a large number 
of unrul y ends present, the weaving was done toward the worker, not 
awa y from her as was the practice when larger [abrícs were created on 
the prímítive 100m .. Assumíng that the woven portíon has sorne place 
of attachment, the loosel y twísted bundlé of the free warp ends ma y 

Figure lO.-Yarn heddle and lower loop on girdle. 

have been tíed to the weaver's belt or even held beneath her knee. Ir 
must have requíred no little dexterícy and the use of both hands to open 
the desired shed, perhaps to slip a fínger ín as handíest substícute for 
the proper weavíng dagger, then wíth the other freed hand to ínsert 
the bobbín. The mann:~r of attachíng the "heddles" and the presence 
of a small pacht of heavy yarn for che constructíon of others, would 
seem to suggest that ít was dífficulc to move chem along the warp chaín 
and chat new ones were added and the earlier ones removed as the work 
progressed. 

Thís unfíníshed gírdle, without 100m rods or any other aíd to the 
ordering of thís pattern than a few looped and knotted threads, ís a 
stríkíng example· of che survíval of a prímítíve device into Inca times, 
when, for centuríes, the anísts in thread had been creaeí ng on looms, 
the most exquísíte and íntrícate of textiles . 

In comrast to theír method of weavíng the narrow gírdles ís che 
greater freedom and íngenuity shown ín the techníque of the belcs. De-
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sign in both is marred by a lack of imaginaríon, couppled with the repe
tiríon ad nauseum of small, atrophied and stereotyped elements, and a 
preponderant drabness of color, all in marked contrast ro the lível y 
designs and ríeh co10ríng whíeh characterízed the earlier culture of the 
Peruvian coast. The Inca fabríes are the product of a lífe fílled with 
unil11portant detai1s, regu1ated and regírnented ro the 10ss of all íni
tíatíve, of the apprecíaríon of a bo1d líne, or of the joy of a flal11íngo's 
wing glil11psed against the white-flecked az ure of sea and sky. 

H. NEWELL WARDLE 

University Museum 
P /¡iladelphia 

}t.. 1 
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La Prehistoria peruana en 1934-35. 

Por Luis E. Valcárcel . 

Con carácter meramente informatívo y sumario, se consigna 
a continuación algunos datos sobre las actívidades a que han estado 
entregados en el último bienio los peruanistas extranjeros y los estudio~ 
sos nacionales. 

Los trabajos arqueológicos del Cuzco . 

En esta oportunidad se expone a grandes rasgos las labores rea~ 
lizadas, sin establecer · todavía las conclusiones de carácter científico a 
que se ha llegado. 

Lo descubierto en la capital inkaica y en algunos de los conjuntos 
próximos comienza a ser debidmente valorado por los especialistas. 

Puede sostenerse ahora que nada se desenterró nunca de tanta 
magnitud e importancia. Habría que remontarse a Bingham para con~ 
siderar algo semejante, con la notable diferencia de que la misión nor~ 
teamericana, contando con medios más eficientes, se limitó a limpiar 
de vegetación los edificios conocidos y visibles. En el Cuzco, después 
de 1934, se puede compulsar el efectivo "descubrimiento" de ediEícios 
casi integros y numerosas construcciones de distinta índole que jamás, 
por lo menos en los últimos cuatrocientos años, fueron vistas o entre~ 
vistas por nadie. 

A pesar de la innegable importancia primaria del Cuzco, ni los 
historiadores antiguos ni los científicos modernos emprendieron tiabajos 
detenidos para conocer y describir los grandiosos restos que encierra. 
Las crónicas coloniales traen fragmentarías in'lpresiones. Garcilaso. Co ~ 
bo, Polo de Ondegardo no ofrecen una narración exacta o detallada. 
Arg ueólogos como Uhle, Bandelier, Wiener, Squier, Middendorff, no 
se detuvieron el tíempo necesario para "comprender" al Cuzco. Los lí~ 
bros más completos apenas tocan el tema. 

Copiosísima bibliografía existe sobre la ciudad de los Incas, pero 
toda padece de invencible tendencia lírica. 



l· 

Revista del Múseo Nacional 

En zona cuzqueña, solo Bingham con los especialistas que loacorn
pañaron, emprendió obra científica. Debemos reconocer su valiosísima 
contribución y - por encirna de todo- --- hacerle justicia estricta. 

Se ha carecido de medíos para acometer empresa de tanta rnag
nitud. Faltaron recursos económicos y personal preparado. El ambiente 
tampoco fué favorable y la desgraciada conh,lsión entre arqueólogo y 
buscador de tesoros es factor que no se elebe olvidar como contrarío al 
desarrollo de las investigaciones de la prehistoria peruana. 

Con ocasión de celebrarse el cuarto centenario de la fundación 
española del Cuzco, el Representante doctor Víctor J. Guevara, con acier
to que es justo reconocer, obtuvo la aprobación de un proyecto que hi
zo factible la realización de importantes obras para el departamento 
y la capital inkaica. 

Con actividad y abnegación, el Comité Ejecutivo realí;::ó el pro
grama previamente aprobado por el Supremo Gobierno, S111 invertir un 
solo centavo en fiestas o gastos de dudosa utilidad . 

Esta fué la ocasión de disponer de regular suma de dinero 
para la limpieza, reparación y escombramiento de las ruinas principa
les y para el establecimiento del Instituto Arqueológico. 

Quien esto escribe, encargado por el Poder Ejecutivo d.e la direc
ción arqúeológica de los trabajos, tuvo la suerte de contar con el bene
plácito p(¡blico y el apoyo inteligente del Comité que le permitió v..eri
ficar sus labores sin distraer un instante en la parte administrativa y 

. económica que fué organizada en forma separada y eficiente. 
. Con simultaneidad pudo emprenderse serio,s trabajos, tocándole 

al director la carea de atenderlos en breve tiempo . Por felicidad, el más 
cumplido éxito coronó los esfuerzos desarrollados. 

En pleno período de lluvias de 1933 se dió comienzo a la campa'ña 
arqueológica . 

El 27 de noviembre de ese año se iniciaron las labores de escombro 
de Sajsawaman. Comprobaríase la existencia de la ciud~'d enmurallada 
que describieron Pedro Sancho, el Inca Garcilaso, el autor de las Noci
das Cronológicas, Sarmiento de Gamboa y otros tantos historiaelore s 
antiguos. 

Confírmaríase la relación de adoratorios (más de 300) de la sagra
. da ciudad del Cuzco, que traen el P. Coba y el licenciado Polo de Onde

gardo, en sus obras históricas. 
Una lirnpieza de los principales conju.ntos arqueológicos, aque

llos más conocidos y accesibles, permitiría apreciar rnejor los restos 
existentes y con muchas probabilidades de rescacar de sotatierra mu
chas otras conscruccionesocultas desde siglos atrás . 

. Un continuado esfuerzo durante seis meses dió por fruto el des
cu brimiento de extraordinarios mOnUlTlentos. 

Los rrabajos quedaron enmarcados dentro de las condiciones 
señaladas por el Comité del IV Centenario del Cuzco: simple limpieza 
de los monumentos, reparaciones más urgentes, obras de defensa, cami 
nos de acceso, planos, dibujos, fotografías, etc. 
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Los conjuntos escogidos fueron: 1) Sajsawaman, 2) Janan Kosko 
(con Tampumachay, Pukara, Lanlakuyoj, Kenko, Sapantiana y Ti
tikaka), 3) Muros incaicos de la ciudad, 4) Ollantaitambo, 5) Machu
pijchu, 6) Tarawasi, 7) Pibllajta, 8) Pisaj, 9) Templo de Wirakocha . 
En casi todos ellos se verificó escombramíento, reparaciones, construc
ción de caminos, ete. 

Las diversas labores eran dirigidas desde la Comisión técnica 
que funcionaba en el Instituto Arqueológico del Cuzco y ejecutadas 
en cada uno de los nueve centros de trabajo que contaban con los respec
tivos campamentos. El personal estaba constituído por un jefe y dos 
auxiliares en arqueología, catorce ingenieros, tres topógrafos, CL~atro 
dibujantes y un fotógrafo, aparte del tren de empleados administrativos 
como inspectores, vigilantes, capataces, apuntadores, picadores, almace
neros, pagadores, etc., la ma yoría de los cuales eran estudiantes univer
sitarios. Se disponía de una peonada que, en algunos momentos, pasó 
de 1200 braceros. 

Aparee de los trabajos de índole estrictamente arqueológica, se 
realizaron obras de ingeniería, como ser: una carretera de cerca de diez 
kilómetros, con dificultades ticnicas, que comunica los principales con
juntos de Sajsawaman, Tampumacha y, Pukara, Kenko, Lanlaku yoj, 
Uku Uku, etc. Este camino será prolongado a tOdas las demás ruinas 
del Cuzco altO hasta las de Caló y las de Pisaj. Otra carretera de acceso 
a la ciudad antigua de Pikillajta. Un camino de herradura del puente 
a los monumentOs de Machupijchu; otro del pueblo a las ruinas de Pisaj; 
otro al Intiwatana de Ollanta y tambo. U na carretera de acceso al templo 
de Wirakocha. Caminos de peatOnes entre Machupijchu y Wa ynapijchu 
y de subida a Pisaj. Mejoramiento y reparción total de la carretera de 
la ciudad del Cuzco a Sajsawaman. Caminos de acceso, puentes, ete., 
en Tarawasi (límatambo), apertura de trocha en Vilcabamba. Edificio 
para hotel en Machupijchu. Un muro de mampostería para defender 
la portada de Rumikolka. Otro, para contener la terraza principal del 
templo del Sol. IVÍuros ocultOs para los mismos fines en Sajsawaman. 
Camino de peatones de la ciudad a la fortaleza y por tOdo el cerro. Pa
sadizos, empedrados, escalinatas provisionales. para impedir el acceso 
arbitraría a las ruinas, ete. 

Luego, adquirido el local para el InstitutO, tueron ernprendidas 
obras de mejoramiento que transformaron el edificio,adecuándolo, en for
ma sobresaliente, al objeto para el cual se le destina. 

Delicados trabajos de restauración fueron realizados en los muros 
de Ajllawasi, la casa de las escogidas del Sol, en Korikancha, en Koll
karnpata y en ChokecÍ1aka. 

El albañil indio probó su estirpe de gran arquitectO de la piedra. 
En los baluartes de Sajsawaman fueron restituídos centenares de blo
ques a los muros de los que se desgranaron. Hoyes imperceptible la re
constitución . Todo un lienzo de muralla en el prirrter andén de Koll
kampata y un nicho fueron reconstruídos admirablemente. Trabajos 
semejantes en las demás ruinas . 
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El desmonte de Machupijchu [ué tan considerable COLTlO cuando 
por primera vez lo e11.1prendió Bingharn. La vegetación tropical había 
cubierto otra vez las ruinas casi enteramente. 

Desmonte de igual rnagnitud fué el de Pisaj. Toda la montaña 
ocultaba bajo su manto de verdor innumerables ruinas que recién salen 
a la luz. 

En la ciudad del Cuzco flié preciso emprender una formallímpieza 
de los muros incaicos, cubiertos de yeso y pintura. Fué también ocasión 
de sorprendentes descubrimientos, en calles e interiores de casas. 

Trabajos forrnales solo podrán ernprenderse cuando sea posible 
derribar edificios, cortar calles y de11.101er construcciones m.odernas 
sobrepuestas . 

Sólo el Templo del Sol requeriría un fuerte desembolso para res- .1-

catar todo lo que estél enterrado bajo el convento de Santo Domingo. 
La exploración prelirninar con fotógrafo y dibujante fué extendida 

a íri1portantes conjuntos como la fortaleza de Wata, las canteras de 
Ollanta y tambo, los pueblos de Pumamarka y Choketakarpu, el obser
vatorio solar de Wíllkí, las ruinas del valle del Cuzco, las de Wamanchaka 
y Wanakauri, etc. Numerosas vistas enriquecen nuestro archivo gráfico. 

El ingeniero Christian Bües fué especialmente comisionado para 
verifícar una exploración de Vilcabamba, levantando planos, tomando 
fotografías y abriendo una trocha. Muchas y mu y importantes ruinas 
fueron descubiertas en tan apartada zona boscosa. 

Fueron ejecutados planos generales y parciales de casi todos 
los conjuntos trabajados, y mejorados el mapa del departamel~to del Cuz- . 
co, un plano de la ciudad y otro de Machupijchu y parte ele \V a yna
pijchu. 

Ha sido inventariada íntegramente la parte incaica de la ciudad 
del Cuzco. El registro comprende dibujos a escala, mediciones y demás 
datos de cada uno de los restos precolombinos que integran la actual 
construcción de un gran número de casas cuzqueñas, Será factible levan
tar un plano minucioso y maquetes. 

Las acequias y demás obras hidráulicas antiguas merecieron 
particular atención. Se reparó el canal de OUanta y tambo. Fueron resta
blecidos los de Machupijchu y Pisaj, asistiéndose al sugestivo aconteci
miento del discurrir de las aguas por las 11.1ismas piletas y acueductos 
de hace mil alías. 

El ingeniero arquitecto señor Harth Terré estudió los monumentos 
recién descubiertos, fonnulando un primer ensayo de clasificación de 
estilos arquitectónícos. 

Hizo varios pro yectos de restauración y dibujos axométricos. 
Planeó la construcción de un edificio propio para el Instituto, la del 
antiguo Cabildo, la del hotel de Machupijchu y la de los refugios para 
las otras ruinas. 

Culminó su írnportante contribución con el Plano Regulador 
de la ciudad del Cuzco, . en el cual quedan perfectamente marcadas las 
áreas antigua y moderna y las zonas de futuras urbanizaciones: todo 
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un programa municipal que debe merecer especialísima atención si se 
quiere que el Cuzco sea conservado como un monumento nacional. 

A la vez que se trabajaba en los sectores de ruinas prehistóricas, 
se verificaban importantes labores de limpieza y restauración de templos, 
conventos y demás edificios del Cuzco virreinal. Hubo también descu
brimientos: así quedó a la vista la preciosa ornamentación en piedra 
de la iglesia del Triunfo que estaba cubierta de gruesas capas de yeso 
y pintura desde tiempo inmemorial. Fueron levantados los planos de 
los principales monumentos coloniales. . 

El esfuerzo realizado vió su coronación más plausible con el esta
blecimiento en edificio propio del Instituto Arqueológico del Cuzco, des
tinado a proseguir la labor interrumpida, con la cooperación de especia
listas nacionales y extranjeros. 

El nuevo centro cuenta con magníficas salas de exhibición y de 
trabajo, oficinas, depósitos y un pequeño departamento para huéspe
des, dotado de todo confort. 

El material, bien clasificado, está distribuído en tres grandes sa
las. Todavía quedan por estudiar numerosas especies y varias toneladas 
de fragmemería cerámica. . 

Cuenta el Instituto con biblioteca, un juego de cartas geográfi
cas y planos de la región, un abundante archivo fotográfico, un herra
mental bien provisto para trabajar hasta con cien hombres, etc. 

El museo del Instituto es el primero en el Perú constítuído exclu
sivamente con especimenes bien historiados. 

El inventario gráfico se está publicando en nuestra Revista del 
Museo. 

Mientras sea posible la reanudación de tareas de escombro y ex
ca vaciones, el Instituto está verificando exploraciones preliminares en 
el Cuzco y también en Puno. El año último y recientemente se ha reco
rrido los principales conjuntos arqueológicos de la meseta del Titikaka. 
Tiene participación en 10 descubierto en Pukara. 

Se ha comenzado una investigación lingüística keswa-a ymara, 
recolectándose leyendas en uno y otrO idioma, así como poesías y apó
logos. El personal está preparado para esta clase de estudios. 

Las labores del Instituto se van a completar con el establecimiento 
de una Sección de Música y otra de Pintura, en las que se cultivará el 
arte genuinamente nacional. 

Mu y vastas perspectivas se abren a la futura labor del Instituto 
si, como es de esperar, su vinculación con entidades científicas extran
jeras permite la colaboración de especialistas. El Museo Nacional y el 
Gobierno prestan su más decidido apoyo al nuevo centro de estudios 
.peruanistas del Cuzco. 

Vna .misión estudiantíl norteamericana.--

Dirigidos por el profesor E. L. Hewet:t, conocido :uqueólogo 
de Estados Unidos, visitaron el Perú cerca de veinte estudiantes de la 
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universidad de Nuevo MéJico, rnujeres en gran rnayoría, perrnalleciendo 
más de tres nleses entre Lima y el Cuzco. Ausente el señor Hewett, asu
rnió la jefatura de la misión el jóven catedrático doctor Verle Lincoln 
Annis. 

Los universitarios yanquis tuvieron una franca acogida en el Ins
tituto Arqueológico del Cuzco, en cu yos salones y oficinas trabajaron 
diez semanas con un gran espíritu de compañerismo. Por vez primera 
en el Perú se ha recibido un grupo estudiantil no de simple turismo sino 
en plan de investigación sistemada. El Instituto ha iniciado bajo tan 
buenos auspicios sus relaciones con los estudiosos extranjeros. 

El intercambio de alumnos ha quedado establecido, aunque en 
forma no oficial; pues junto con el grupo femenil se dirigió a completar 
sus estudios de arqueología la señorita Luz J arrín, estudiante universi- 1...' 

taria de San Mal'cos y de la Católíca. Seguramente se ha inscrito en la 
U niversidad de Nuevo México. 

Investigadores extranjeros.--

Enrre los nümerosos hombres de estudio que continuahlente 
visitan el Perú, ha permanecido por varios semanas trabajando en el Mu
seo y sus dependencias el señor Frit-;: Buck, especializado en estudios 
tiawanakenses y el doctor Harry B. Wrigth, antropólogo, comisionado 
por- la Universidad de Pensílvania para verificar investigaciones entre 
los diversos grupos indígenas del Perú y Bolivia. 

Además, han examinado las colecciones numerosos hombres 
de ciencia, entre los cuales se puede citar a los siguientes: Ancil Keíp, 
naturalista; H. L. Shapiro, antropólogo; Feder Oberhamm, profesor 
universitario; Lewis Hanke, historiador; V. J. Cox, historiador; Nagas 
Ogawa, etc., etc. Por segunda vez, visitó el Perú el arqueólogo argentino 
Ing. Arq. Hector Greslebin, ya mu y familiarizado con la prehistoria pe
ruana. Ofreció varias conferencias. 

No son únicamente investigadores anglosajones los que demues
tran interés por las antigüedades peruanas; la ma yoría de los que pasan 
por Lima evidencian su mejor disposición por entender las culturas 
precolombinas. Los americanistas de Europa y Estados Unidos sostienen 
una activa correspondencia. El ma yólogo Diseldorff es quien más fre
cuentemente escribe, interesado como se halla ,en establecer los nexos 
entre las culturas peruanas y centroamericanas. 

Una e:xploración en la zona chimu. --· 

Autorizado por el Gobierno, previo acuerdo del Patronato Nacio
nal de Arqueología, verificará trabajos de cateo en los yacimientos pre
colomb~nos de La Libertad, Lamba yeque y Piura, el arqueólogo Mr. 
Wendell C. Benett, Conservador del Museo de Historia Natural de Nue
va York y especíalísta en prehistoria sudamericana: El señor Bennett 
haveríficado iguales trabajos en Chile, Venezuela y Bolivia. Son par-
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ticularmente originales los que realizó en Tiawanako y otros lugares del 
Altiplano. Contribuyen en forma valiosa al mejor conocimiento de la 
cultura paleoandina. 

El profesor Bennett se halla en Lima y en breve se dirigirá a T ru
jíllo que ha elegido como el centro de sus actividades científicas. 

Guía Arqueológica de Tr'uj íllo .-

Por acuerdo de la Junta del Centenario, s~ vá a editar una guía 
arqueológica de Trujillo , como un nuevo factor de propaganda turís-
rica. 

Los señores Garrido, Larca Hoyle y Briceño prestarán su impor-
tante concurso para el mejor éxito de tan útil publicación. _ . 

La imprenta del Museo Nacional está encargada de editarla, 
dado el buen éxito- alcanzado con la impresión de los Cuadernos de Ar
te Antiguo del Perú, cu yos dos primeros números están dedicados a 
obras escultóricas del estilo mochika y fueron también patrocinados 
por la Junta del Centenario . 

.7v1useos I(egionales .-

El año último, además del que funciona en el Instituto Arqueo
lógico del Cuzco, han sido creados el de Huarás como dependencia del 
Ministerio de Educación Pública y el de Arequipa como rama univer
sitaria. 

Con estos tres nuevos museos, se elevan a siete los regionales 
de carácter público, aparte de ' las numerosas colecciones particulares 
que se conservan en Trujillo, Cuzco, lea y otras ciudades. 

Museo de la Universidad de Lima.-

Después de tres años de receso, ha vuelto a funcionar, bajo la di
rección del doctor Tello, el Museo de la Universidad de San Ivlarcos. 

Se están introduciendo importantes mejoras en la presentación 
de las colecciones que acaban de recibir un notable incremento con el 
donativo de dos rnil especies de estilo Nasca penenecíentes a la tes ta
rnentaría de don Enrique Fracchia. 

Museo Javier Prado. - --

La v aliosa colección reunida por el docto r J avÍer Prado está a 
cargo del doctor Juan Manuel Peña Prado, nuevo catedrático de His
toda del Ane Peruano en la Universidad Ivla yor de San Marcos, quien
tenemos entendido- pro yecta ma yo res facilidades a los estudiosos y 
al público en general que apreciartan debidamente los tesoros arqueoló
gicos que dicho Museo panicular encie rra. 
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Cátedras en San Jvlarcos .-

Correspondiendo a la creciente importancia que adquieren den
tro y fuera del país los estudios sobre el Perú antiguo, la Universidad, 
al reabrirse, ha establecido en la Facultad de Letras cátedras orienta
das en el sentido de una ma yor consagración a la enseñanza y a la inves
tigación de nuestro pasado nacional. Además de la existente desde años 
anteriores sobre Arqueología Americana y del Perú, han sido creadas 
las de Historia del Arte Peruano, curso avanzado de Historia del Perú, 
con estudio especial de las fuentes, Cursos monográfico y de investiga
ciones, en la sección doctoral. Dos cursos generales sobre Epoca Antigua 

. y Colonial. Emancipación y República funci.onan en los dos primeros años 
Con una adecuada coordinación de programas y el debido acuerdo entre J' 

los profesores, San Marcos puede ' restablecer el Instituto de Historia 
del Perú, eu yas actividades serán de suma importancia. 

Exposiciones Arqueológicas.--

Después del magnífico éxito alcanzado en las verificadas por el 
Museo de Munich y el del Trocadero de París, este año se han realizado 
dos de arte peruano antiguo con una extraordinaria resonancia. La pri
mera en Madrid, bajo los auspicios de la Academia de la Historia y del 
Patronato de la Biblioteca Nacional, dió a conocer una notable colección 
de objetos incaicos, en su ma yoría procedentes del Cuzco. La segunda, 
hace pocas semanas en Nueva York, con el apoyo del más alto grupo 
social encabezado por Mrs Morgan y Mrs. Vanderbilt. Fueron exhibi
dos los dibujos y pinturas de las artistas peruanas señoritas Elena y Vic
toria Izcue, quienes han consagrado su vida a tan meritorias actividades. 

El resultado de ambas ha sido rnu y halagador. En Madrid, se cons
ritu yó la Asociación Española de Amigos de la Arqueología Americana, 
bajo la presidencia de don Rafael Altamira y con un personal mu y pres
tigioso. 

En Nueva York fi1eron mu i elogiados los trabajos exhibidos, 
así como un rnagnífico tapiz de Parakas que prestó de su colección par
ticular el señor Rafael Larco Herrera. Fué mu y activa e inteligente la . 
cooperación del profesor Phillíp A. Means, conocido peruanista. 

Coniente Incanista en JvIadrid .--

Desde hace poco tiempo se acentúa en los círculos universitarios 
e intelectuales de la capital española una viva curiosidad por las anti
güedades peruanas. No es ajeno a este rnovimiento el ascendrado in
canismo del profesor alemán Hermann Trimborn, quien es vastamente 
conocido en el mundo científico por sus originales investigaciones so
bre las instituciones sociales y jurídicas del Imperio Incaico. 

J unto con el profesor Hugo Obermaier y otros especialistas en pre
historia , Trímborn ha introducido en la Universidad Central la inquie-
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tud contemporánea por el estudio de las culturas antiguas. Desde la cá
tedra que ocupa el sabio alemán ha dirigido su atención al Perú precolom
bino, emprendiendo él y sus discípulos una entusiasta campaña de inves
tigación de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Bibliografía.-

Cada vez lTlás copiosa es la producción de libros, folletos y artÍcu
los sobre prehistoria peruana. Está descontado que las ma yores acti
vidades en este orden se realizan fuera del Perú y la bibliografía se enri-
quece con títulos en inglés, francés y alemán. . . 

El profesor Raul D'Harcourt publicó su libro "Les Textiles An
ciens du Perou et leurs techniques", en magnífica edición. Con gran fre
cuencia se insertan rnonografías su yas en diversas revistas y en especial 
en el "Journal de la Socíeté des Americanistes" de París. . 

El general Luis Langlois, durante el año , ha emprendido una vi
gorosa campaña de artículos y conferencias sobre el Perú antiguo, dando 
a conocer sus principales monumentos . Inclusive en "L' Illustration" 
publicó sus impresiones de viaje. Entre las monografías que tiene en pren
sa, puede mencionarse "Les Ruines de Paramonga" . 

El profesor Phíllip A. Means, cuyo amor por el Perú recuerda a 
Markham, después de los dos gruesos volúmenes que lanzó en 1931 y 
1932 sobre las épocas antigua y de la' colonia, ha estado publicando 
varios artículos sobre arquitectura antigua de la costa peruana. 

El profesor Wendell C. Bennett, además de su estudio sobre 
Tiahuanaco, ha insertado en la Revista del Museo de Historia Natural 
de Nueva York artículos sobre Machupijchu, el lago Titikaka y el Cuzco. 

La señorita Lila O'Neale ha continuado la publicación de sus nu
merosos estudios sobre la técnica de los tejidos peruanos. 

En · el "American Antropologist" y en el mensualario de la So
ciedad Geográfica de Nueva York han publicado impresiones de viajes 
por el Perú Mr. Morris K . Yessup y Mr. Cornelius Roosevelt, respec
tivamente. 

Los peruanistas iulianos y conocidos médicos doctores l\1azzini 
y Bazzochi han editado sendos libros y folletos sobre el antiguo Perú . 

En sueco ha aparecido una obra de viajes de la señora Hanna 
R ydh que estuvo en el Perú el año 1934. Es una conocida arqueóloga, 
cu yas impresiones sobre los últimos descubrimientos del Cuzco son mu y 
valiosas . 

Publicó en los Anales de la Universidad de Quito un estudio so
bre el origen del Cuzco el historiador ecuatoriano don Jacinto Jijón y 
Caamaño. 

El profesor S. K. Lothrop, del Museo Peabody, publicó por en
cargo de la Unión Panamericana, la Reseña de los trabajos arqueológi
cos en Sud América durante los años 1931 a 1933 . En lo que se relacio· 
na con el Perú, da a conocer los realizados en Nepeña, el Cuzco, Nasca, 
Amazonas, Churajón, etc. 
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Con motivo de la exposición J. L. d~ Madrid y París han sido 
publicados albumes con interesantes comentarías a cargo de Trímborn 
y Vega sobre arre Inka. 

El profesorH . G. Isikowítz publicó su folleto sobre "L'orígin 
du sírnilí-velours peruvien". 

Monseñor Federico Lunardí, conocido por sus estudios sobre el 
n:1acizo colombiano desde el punto de vista arqueológico, editó una Mono
grafía sobre "los verdaderos límites septentrionales del In"lperio Incaico". 
y otra sobre la "vida en las tumbas. 

El peruanista chileno profesor Ricardo E. Latcham, cuyos eru
ditos estudios sobre el Antiguo Perú son tan apreciados, trató en recien
te artículo de alfarería de nuevo tipo del valle de Ica. 

El grupo argentino publica a menudo estudios parciales sobre 
ternas precolombinos peruanos. José Imhelloni se ocupó en "Revista 
Geográfica Americana" de "Machu Picchu y el Mito de Pacarítambo" . 

El grupo de Gotemburgo no dísminu ye sus actividades investí
gativas del Perú antiguo. Montell y L ynné siguen la ruta luminosa del 
malogrado Nordenskjold. Metraux, después de su viaje a la isla de Pas
cua, ha reanudado sus publicaciones en el Jornal de la S.A de P. Una 
Inonografía etnográfico-lingüística de los indios urus de Ancohaqui y 
los uruchipa yas de Carangas tiene especial interés. 

Manuel Ballesteros Baebrois da a conocer en la misma revista 
el valiosísimo manuscrito, en nueve gruesos volúmenes, con dibujos, 
planos y mapas, que contiene la obra sobre la diócesis de Trujillo del 
obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón. Comprende todos los as
.pectos culturales y naturales de esa región peruana. 

Las publicaciones en el Perú han sido también numerosas , como 
puede consultarse en los repertorios bibliográficos. 

Mencionaremos sumariarnente algunas, pidiendo disculpa por 
involuntarias omisiones . 

El Dr. Horacio Urreaga dió una segunda edición de su libro" Fin 
de un Imperio"; el señor Rafael Larco H., editó "Cuzco Histórico", que 
ha alcanzado una gran difusión dentro y' fuera del país; el Or. Luis A 
Pardo, del Instituto Arqueológico cuzqueño, puso en circulación su 'obri
ta "Las tres fundaciones del Cuz co"; el señor Atílio Siviríchí lanzó su 
texto sobre "América Indígena"; el Comité de Propaganda del IV · Cen
tenarío del Cuzco imprimió varios folletos y una guía turística de aque
lla zona arqueológica, así como un mapa del Sur del Perú; el Banco 
Italiano contribu yó mu y generosamente a la celebración de aquel acon
tecimiento histórico, editando a todo lujo "Cuzco, capital arqüeológica 
de Sud América" de L. E. Valcárcel, que alcanzó un alto tiraje; los se
ñores Arturo Jiménez Borja y Próspero L. Bellí han ofrecido sus prime
ros cuadernos de dibujo con motivos del arre peruano antiguo. 

En nuestras revistas se ha acogido artículos de mucho interés, 
corno "Orígen, desarrollo y correlación de las antiguas culturas peruanas", 
del doctor Julio C. Tello, publicado en el órgano de la Universidad Ca
tólica; "Itinerario Arqueológico de líma" por Pedro E. Víllar Córdova, 
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en "Boletín de la Sociedad Geográfica; "1 nterpretación sociológica de 
la arquitectura del antiguo Perú" por Atilio Sivirich, en Revista Uni
versitaria del Cuzco. 

La "Revista del Museo Nacional" publicó estudios de H. Gres
lebin sobre la tendencia a la simetría dinámica en la forma arybaJo de 
la cerámica incaica; de Celso Macedo Pastor, notas críticas al libro "Co
rícancha" de Lehman Nitszche; de Fester y Cruellas, sobre colorantes 
de Parakas; de Julián Palacios, sobre Puno arqueológico; de Carlos G . 
Noriega sobre las ruinas de J atunmallca; de Fritz Buck, acerca de las 
culturas de Cuzco y Tiahuanaco; de Ph. A. Means, sobre dos . obras his
tóricas de gran importancia para el Perú; de Ch. B. Lípmann referente 
a la larga vida de ios microbios hallados en adobes precolombinos. 

El personal del Museo ha publicado: cuatro entregas del informe 
final de los trabajos arqueológicos del Cuzco, en 148 páginas; las lito
esculturas y cerárnicas de Pukara y las ruinas de Churajón por L. E. 
Valcárcel; monografías de Botánica Etnológica por F. L. Herrera; un 
fardo funerario de Parakas por E. Yacovleff y J. C. Muelle; el mundo 
vegetal de los antiguos peruanos por E. Yacovleff y F. L. Herrera; restos 
hallados en una tumba de Nievería por J. C. Muelle. Además,se editó 
dos números de "Cuadernos de Arte Antiguo del Perú", denominados 
"Cabezas hU1l."ianas escultóricas" y "Esculwres animalistas". 

Se está iniciando una activa labor de traducciones . El Museo Na
cional tiene ya expeditas las de "Tiahuanaco", obra fundamemal arqueo
lógica de 1Vlax Uhle y Stübel y "Altperuanische Kunst" de 'Baessler, 
ambas del alemán. 

Los estudios de Nordenskjold, -Bennet, Kroeber y otros arqueó
logos modernos se están traduciendo del inglés. Obras de gran novedad 
para la investigación como la de Von Bulck sobre méwdo de etnología 
serán puestas al alcance de los estudiosos. Colabora en esta importante 
labor la biblioteca de la U~iversidad de San 1Vlarcos que ha comenzado 
con la traducción del Método etnológíco de Graebner y con algunas mo
nografías de Trimi::orn. La Universidad Católica publicó en su revista 
la relativa a Clases Sociales en el Imperio Incaico. En Arequípa, Car
los Nícholson, el geógrafo, se dedica a labor semejante. Publicó ya en 
la Revista universitaria de esa ciuaad una buena traducción de Carlos 
Troll, autor de "Los fundamentos geográficos de las civilizaciones andinas 
y del Imperio Incaico". Tiene tanl.bién expedita ia de "Andes sudperua
nos" de Isaia Bowman. 

El filólogo Sergio Grigorieff ha publicado en Buenos Aires un 
"Compendio del Idioma Quichua", basándose principalmente en su co
nocimiento del keswa de Santiago del Estero. 

En "Anales de la Universidad de Chile" ha publicado Sadi Za
ñartu sus impresiones del Perú y en particular del Cuzco, bajo el título 
de "Piedras y Sol". 

Nutridos trabajos de arqueología americana fueron presentados 
al Congreso de Americanistas de Sevilla. Sobresale uno del . profesor 
Max Uhle' sobre culturas antiguas del Perú. 
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Los idiomas sudamericanos han sido objeto de una clasificación 
ciemífica por el gran filólogo de Praga, Cestmir Loukotka, quien ha ini
ciado las publicaciones de lingüística de Sud America, con este primer 
fascículo. 

Heínz Lehrnann ha publicado un · estudio crítico de los estilos 
de vasos de Nasca y Jeanne Nique con D'Harcourt una monografía 
sobre la cerbatana, la cría de pájaros y las cabezas reducidas entre. 
los antiguos rnochikas; Lila M. O'Neale publícó en American Anthropo
logyst, dos artículos sobre texilaria peruana, bajo los títulos de itA Peru
vian multicolored patchwork" y "Peruvian Needleknítting" . 

Entre los médicos peruanos se ha despertado el interés por el es
LUdio de la prehistoria médica del Perú, siguiendo la buena tradicción 
de Villar, Macedo, Tamayo, Tello, Palma. Morales Macedo, Valdizán, 
Maldonado y tamos otros . El doctor Carlos Monge ha ofrecido reciente
rnente una importantísima conferencia sobre estos tópicos, relacionán
dolos con los es tudios de su especialidad sobre biología andina. El doc
tor Pedro Weiss verificó investigaciones antropológicas , aprovechando 
del material óseo del Ivluseo Nacional. Recientemente, el doctor Juan 
B. Lastres publicó dos folletos sobre la "Semiología en el Perú" e "In
vestigación histórica del pasado nervioso peruano", trabajando también 
en el Museo Arqueológico. 

Congresos próximos.--

Lima ha sido s'eñalada como sede para la reuni6n de dos impor
tantes certámenes científicos; en 1936, el de Historia y Geografía de Amé
rica y en 1937, el XXVII Congreso Internacional de Americanistas. 

Es urgente que los Poderes Públicos y las instituciones de cultu
ra organicen, desde ahora, la adecuada ptesentación del Perú ante el nu
meroso concurso de hombres de ciencia de todos los países del mundo 
que vendrán en esas dos oportunidades. El Patronato Nacional do Ar
queología ha comenzado,en una de sus últimas sesiones, a tratar de tan 
importante asunto . 

Vc¡ria .--

El Museo Nacional organiza un homenaje al Profesor Max 
Uhle, con motivo de su 809 aniversario, que se cumple el 25 de marz o 

/ . 
proxuno. 

En la Universidad de Pensylvania se ha fundado "The Latin 
America lüstitllte', bajo la presidencia del profesor Vicenzo Petntllo, 
con el objeto de organiz ar y coordinar investigaciones científicas y di~ 
fundirlas. Interesa sobre todo la etnología¡ arqueología, antropología 
física y lingüística de Centro y Sud América. . 
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Tuvo especial relieve el VlaJe de exploraci6n preliminar al Sur 
Perú, y especialmente a Pukara (Puno), realizado en octubre por los di
rectores del Museo Nacional y el Instituto de Investigaciones Antropo
l6gícas. Se está preparando el respectivo informe. 

El Instituto de Investigaciones Antropo16gicas ha continuado 
el estudio de los restos arqueo16gicos de Parakas, estando en prepara
ci6n la memoria de tan importante descubrimiento. No se han reanudado 
todavía los trabajos en Nepeña. 

El Patronato Nacional de Arqueología ha funcionado normal
mente celebrando sesiones todos los segundos sábados. Está en d¿bate 
el proyecto de reglamento de la corporaci6n. . 

En el Instituto Arqueo16gico del Cuzco se ha establecido una sec
ci6n de Música Nativa y acaba de inaugurarse la exposici6n de pintura 
de Alejandro González, uno de los mejores intérpretes del nuevo arte in
doamericano. 
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Fauna monumental prehistórica del maCIZO colombiano. 

LOS MONOS 

por J110r~s. Federico LurJardí. 

"Haylos tan pequeñinas como fa mano de un llOJ1r 
bre, y menores; otros grandes como un mediano mastín 
Entre estos dos extremos los hay de muchas maneras y de 
diversos colores y figuras, y muy vti¡'iables, y aparta
dos los unos de los otros." (Oviedo, Sumar, :XXV). 

( 

I 

Lenguaje del arte 

Al tentar de le.vantar el velo que cubría hasta ahora los míste
riosos reductos de San Agustín, me encontré con tales y tantas díficul
tades que pusieron a prueba mi tenacidad. 

Esas provenían en gran parte de las interpretacíones que hasta 
ahora se había dado a las estatuas diseminadas por esas regiones; y 
de otra parte se debía hacer caso omiso de estudios notables de arqueo
logía arnerícana que parecían Inarcar la regla general para la ínterpreta
cíón y dependencías de los rnonurn.entos americanos. 

Me ví obligado a comenzar nueval1,ente como si nada se hubiera 
hecho. 

Descubrí entonces un mundo arqueológico nuevo en derredor 
del Macizo colombano. El pueblo de San Aaustín no es más que uno de 
los puntos. En este macizo, todo en derredor se coagularon las antíguas 
culturas, desparramándose en todas direccíones y con preferencía hacía 
el sur. (1). 

Encontré entonces que la arqueología del Macizo Colombiano 
tiene puntos de contacto y diferencías profundas con las culturas más 
distintas y distantes del continente americano. (2) 

(l).-CJr. Lunadi.-El Jvlacizo Colombiano en la Prehist01·ia de Sur Amé1·ica. 
Río de 'ja11ei7'O, 1934. Imprenta Nacional; Instituto Hist. e Geogrph. Brasileiro. 

(2).-qr. Lunardi.-La Pida en las Tumbas; arqueología del Macizo Colombiano. 
Río de 'janeil'o, 1935, l)p . do 'Jornal do Comercio. 
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Pasando a examinar el significado de cada estatua, hice el mismo 
trabajo de un pintor que reduce a nuevo una tela ennegrecida por el tiem
po y el descuido . 

Poco a poco, con mucha paciencia y estudio, no cuidando de lo 
que hasta hoy se había dicho, llegué finalmente a establecer que 
esas estatuas, consideradas hasta hoy como las 11l.ás misteriosas del mun
do, no encierran en si ningun misterio . 

Ellas efectivamente hablan con un lenguaje natural. 
Monumentos levantados en memoria de deudos difuntos, acaso 

jefes resperados, representan al vivo sus facciones, con los adornos que 
acostumbraban llevar en las ocasiones solemnes, siendo esas armas, mo
rriones o máscaras rituales. 

Nada de convencionalismo o de estilizado encontré en las esta
tuas. El naturalismo más puro las reviste. 

Yese naturalismo fué el lenguaje vivo con que hablaron los pobla
dores del Macizo Colombiano, que no poseían escritura convencional, 
pero hablaban con esos signos naturales como son las estatuas y los ar
tefactos que se encuentran en las tum baso (3) 

II 

Carácter fundamental de la fauna 

Ya he puesto fuera de duda que la fauna existente en la región 
del Macizo Colombiano al tiempo que fueron esculpidas las estatuas 
existe todavía y es la misma que los españoles llegaron a conocer y des
cribir imperfetamente. 

Los estudios de historia natural que he llevado a cabo guiado 
por las estatuas rne han revelado esa perfecta conformidad. 

He podido verificar que los indígenas conocían perfenamente 
hasta en sus costumbres más detalladas los animales que esculpían en la 
piedra, siendo algunos tan abundantes que constitu yen una plaga, y hasta 
tan familiares, como lo es el perro entre nosotros, o tan repugnantes 
como siempre lo ha sido la serpiente. 

Escultores y artistas por instinto natural, COll.10 todavía lo SOI1 

en general en ciertos pueblos de Colombia, del Ecuador y del Perú (4) 

(3).-Cjr. Lunardi.- Estatuas prehisti1'icas Pintadas. Extracto de la "Revista 
Universita1,ia".Vol.1X.x.. .. Nt.ms 8 y 9. pgs. 1015-1042, lvoviembre-Diciémb1'e ae 1934, 
Santiago de Chile. . 

(4).-No se debe olvidar la existencia de un arte espontáneo que en todo el mundo 
se manifiesta en ciertos individuos privilegiados. El grande pinter y arquitecto Giotto 
es uno de los ejemplos más conocidos; he visto en alguna parte de Colombia )' ae Amé1'ica 

. del Sur cosas artísticas producidas sin ningÍtn estudio. En Santander (Colombia) tor.'os, 
desde niños, son O1jebreros. Los indígenas más apm'tados no escapan a este instin!Ío natu
ral en el homb,'e. 
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esculpían los animales rnuy prolijamente, con todos sus rasgos esenciales, 
exagerando algunos, que para ello tenían su raz6n. 

Es propiamente en esa exageraci6n que consiste la dificultad 
para la rápida identificací6n del animal: porque un pequeño detalle 
puede ocasionar que el animal se parezca a muchos otros, pero no se 
identifique con ninguno. 

Por la misma raz6n mucho me ha costado identificarlos, después 
de no poco estudio y consultas con eminentes natura-listas, y visitas 
a museos y jardines zool6gicos, especialmente de Río de J :inciro y de 
San Paulo, y observaci6n constante de la figura y costumbres del animal 
representado. 

Considero que he llegado felizmente a un resultado satisfactorio. 

lIT 

El , Barrigudo o Churucu 

A .. - -LA ESTATUA. 

Apartado con otros monolitos en un lado de la plazuela del Mer
cado del pueblo de San Agustín, se destaca por su originalidad un gru
po d.e monos esculpido en bulto sobre pícdra cenicienta. Mide m. 0.97 
de largo, 0.89 de alto y 0.51 de grueso según Preuss (S). Las rnedidas 
difieren en Codazzi y en Cuervo Márquez (6): este último dám. 1.40 

de altura al bloque entero y m. 0.90 de largo a la figura principal desde 
la nariz al nacirniento de la cola . 

El grupo fué publicado por primera vez en el frontispicio de la 
'obra de Rivero y Tschudi en 18S1 (7). 

Codazzi (a.c., p. 86) describiendo el sitio en donde 10 ha1l6 y la 
figura de los monos, le dá una interpretaci6n rnu y arbitraría . Dice así: 

(5).-Preuss 1(. TIt. -Monumentale vorgeschichtliche Kunst. Gottingen, (1929 
T,'a-1uc c ión: /b,te Monumental PI'ehist¿rico . Bogetá, 1931). 

(6).-Codazzi Ag.-Ruinas de San Agustín (En "]eografía atc." de Felipe PéI'ez, 
Est. del Tolima. Bogotá, 1863), Bogotá, 1857. 

Cuervo Márquez C.-Estudios arqueológicos y etnográficos a1l1el'icanos. Madrid,1920. 
Los diseños del monolito repl"oducidos pOI' estos autores, además de ser muy mal 

hechos, son también elTóneos. Codazzi (el diseño es de M. Paz), basado sobre el dibujo, 
afirma que e! il1ono grande tme colmillos. No es cierto. Cuervo Márquez no habla de los 
colmillos, pero, también el;róneamente, diseña la boca medio abierta con una fila de dientes, 
sin los caninos . Error arqueológico y zoológico. 

No es posible que el tiempo, desde Codazzi acá, haya b01Tado los aientes en la cam 
gastada de! mono grande; porque la figU1'a de la portada de la obra de Rivera y Tschudi 
apenas muestra los incisivos, el'róneamente también, porque la estatua no los muestl'a. sin 
ninguna duda, porque se tI"ata de un ChUl'UCO o Mono BalTigudio, e! cual no muestm HU 

dientes. 
(7). - Rivero )' Tschurli. - /lntigüerlades Peruanas . Viena, /851. 
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Fig. l.-EL JUono Bm-rigudo o Churuco (Lagothrix, Humboldt). a-b:Estc.tua en la pla
za del Jvlercado de San Agustin (Colombia) .-c : De la obra de Elliot. 

"De la colina de U yumbe (8) hacia la derecha, parte una senda 
que conduce a la cumbre de otra eminencia de 1600 metros de altura 
absoluta, donde un montículo de tierra y ' excavaciones modernas mani
fiestan que la codicia ignorante desttU y6 algún monumento por busca de 
soñados tesoros. Yacen allí por el suelo un grupo (figura n. 4) tallado 
en alto relieve de 1 metro de alto y otro de ancho, representando un 

(R) .- Dígase )' escríba.<e "U/lumbe". 
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mico grande que abriga con su cuerpo y acanCla a un pequeñuelo, 
como en denlostración del amor 111aternaI. 

"Algunos han creído .que es un grupo de tigres, por los Golmillos 
que salen de la boca del animal grande; pero el examen comparativo de to
das las estatuas conduce a juzgar que los colmdlos largos significan edad 
madura, pues no se ven en los rostros juveniles o de mujer ni de otras esta
t'uas. Además .la configuración del rabo y de las patas en el animal grande 
del gr¡,~po, dice claramente que representa un mico . . . ... . " 

El autor continúa con un razonamiento y termina con una con
clusión sin que existan las bases para ello. 

Al tiempo que Cuervo Márquez visitó la región, el grupo de mo
nos estaba todavía en su sitio, según lo di~e en su relación: 

"Como 10 metros al Norte de las figuras anter iores, y encima de 
un pequeño montículo, existe enterrado POI' completo, y cubierto por la ho
jarasca del bosquecillo que lo rodea, un grupo importante que no sin trabajo 
pudimos descubrir y t)oner de manifiesto para estudiarlo convenientemente" 
(a.c., 1, p. 180). 

A lo que parece, este grupo fué llevado con otras estatuas al pue
blo de San Agustín después de 1914 . 

. También Preuss (o.c., pI. 8-9), se esfuerza por interpretar el gru
po, y emite la opinión de que el mono más pequeño sea más bien una 
crian.na humana adoptada por un mono. Al respecto cuenta un hecho 
que le fué referido entre los huitotos del Caquetá. 

Los argumentos que aporta para su tésis son que "el animal 
toca cuidadosamente las sienes de un se1' humano, agachado delante apo-

. yándQse sobn~. los dedos de las manos. La formación de las extremidades 
como del cuerpo delgado es mas humana. 1 ambién el· rostro es dife1-ente 
de la hechura del mono en los ojos, nariz y perfil vertical. Sobre la nariz se 
halla un copete de cabello". El autor expresa la idea de que el mono está 
espulgando al niño, le cuida y acaricia, y por lo tanto se trata de un sím 
bolo místico . 

Por lo que a mí toca, procuraré de identificar ante todo almona, 
para poderlo interpretar más fácilmente después. 

Anoto , entretanto, que el mono pequeño no se apoya sobre las 
rodillas, y que las otras diferencias descritas por Preuss pueden indicar 
una especie de mono diverso del grande. ' . 

B. EL LAGOTl-;RI X o MONO LANUDO DE HUMBOLDT. -

El tipo de mono representado en la estatua en cuestión es el 
Lagothríx. . 

En efecto, en este grupo, el animal grande es corpulento y barri
gudo, de ca beza grande y de cara achatada como se presenta la fíaura 
del animal vivo; el cual tiene la boca siembre cerrada, ni puede abrir
la mucho, y por lo tanto el escultor la ha representado por una raya. 
La nariz chata, los ojos redondos con mirada penetrante y bonachona; 
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Fig. 2.-Ei Jllfono BmTigudo o Churu(Q (Lagothrix, Humboldt). a: Ejempla disecado, 
en el/vJuseo Paulista de lpiranga (S. Paulo, Brasil); joto Lunardi.-b:De la o
bra de Elliot.-c :Ejemplm- vivo~ JODen , en ei 'ja¡'dín Zooltgico de Río de 'janeiro, 
joto Lunm-di.-Ei jllfarimonda o illfaquisapa ; (Monodraña-Ateles).d: Ejemplar vivo 
Jardín Zoolégico de Río de 'janeÍ1'o ; joto Lunardi.-e :Ejemplm· disecado, en el 
Museo Paulista de Piranga (S . P.aulo, Brasil); joto LunanJi. . 
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sin barba y con poco pelo rasado sobre la cabeza : en todo el cuerpo el 
pelo es corto y cómo aterciopelado; el dorso encorvado y macizo, la cola 
larga y enrollada en la punta que llega hasta la· nuca. Apoyado sobre 
sus manos traseras, tiene con las delanteras las sienes de un pequeño 
ser, que se apoya en el suelo sobre los dedos de sus cuatro 111iembros 
tranquilo y con la cara hacía adelante. Un copete parece que sale sobre 
su frente. No se sabe si es una madre que cuida a su pequeñuelo y lo es
tá espulgaúdo, o con su actitud amenazante, según la opinión de la gen
te, lo abriga y lo está defendiendo; o es un enemigo al cual sujeta; o es 
un ser humano al cual, como "Totem" está unido con vínculo de sangre 
y lo está protegiendo. 

Lo cierto eg, como me asegura un entendido de la región, que lo 
mOllaS, para defender a sus pequeños, los colocan bajo el pecho, para ma
yor seguridad. 

La boca del mono grande está bien cerrada; la del pequeño, algo 
gastada, puede ofrecer alguna duda, y examinaré después la figura. 

En todo caso la descripción que he dado arriba está conforme 
con el tipo de Afano barrigudo como lo apellidan generalmente. El Padre 
Juan de Velasco le llama "Charo", y en los Andes colombianos, especial
mente en Popa yán y San Agustín, se le conoce con el nom bre de "Churuco" . 

El verdadero re y de la selva, en las fuentes del río Magdalena, 
no es el leó n o el tigre: es el mono. En balde he buscado la representación 
del tigre o del' león en el Macizo colombiano, y una que he bautiz ado 
así, es niU y dudosa. Al contrario, la representación del mono es frecuentí 
sima, en proporción de la abundancia de este ser notable, en todos sus 

/ . 
generos y espeCles. 

El Lagothrix, o Mono lanudo, o barrigudo, o Churuco, como 
se le llama, es propio de estas regiones y particularmente de la región 
de las fuentes del Magdalena, en donde se encuentra en grande abundan-
cia . (9). . 

9).-E/liot- , uno de los inás modernos na/l. ralislas VI Rewiew of ¡he primates, by 
Daniel Elliot.-Vol. 11; /l;ncTiwn lvluseum o/Natliral !-listm')'. New Ym'k, 1912) lo clasi
(ica así : 
. . "Clase. mamíferos, orden anthropoidea, familia cebidae, su~(amilia cebinae, gé-
1Je1'0 Llgothl'lx, Monos lanudos;part. esp.: Barrigudo; indig. Choro, Churu co. 

Dentadura como en el hombre, con un molai' más en cada exti·emiaad. 
Este mono, tan común en la región de las fuentes del río l\IJagdc.lena, f ué iClen/i

fieado por Humboldt; en 1915 descrito como simia Lagothricha (humboldt, B ompland, 
Recueil d' obw·v. de zool. et d' anat. comp .). 

E. Geo:froy Saint'Hilaire en 1812 encontró el Lagothrix cana junguale, y lo des 
cribió nuevamente como Lagothrix H umboldtii . 

Finalmente Elliot, en 1907, in /lnimals A1agazine of Nat. Hist. describió pOi' p1'i-
mera vez el Lagothrix lugens de Colombia . . 

Como parece, ha:" tres especies dd género Lagot!.rix que se diferencian únicamente 
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Notables son las observaciones hechas por Alfred \VaIlace (10) . 
"El género Lagothríx es mu y interesante ya que no se conoce en 

la Gua yana ni en el oriente del Brasil. Estos monos son notables por el 
pelo espeso y lanudo, sus largas colas prensiles y su índole mu y pacífica. 
En el Alto Amazonas es la especie que se vé más frecuentemente domes
ticada, y son muy estimados por su fisonomía grave, que se asemeja al 
rostro humano más que la de cualquier otro mono, por sus maneras 
sosegadas y por su grande afección y docilidad que manifiestan. Yo 
tuve tres de ellos por muchos meses antes de dejar el Brasil y esmvieron 
a bordo conmigo cuando el barco se quemó y murieron con sus compa-
~ " neros . 

Brehm (11) refiere dos opiniones opuestas, la de Tschudi y la de 
Bates . El primero describe el Barrigudo en los bosques formando tribu, 
la cual, llegada a un sitio de descanso , resuena un aullido, y entonces 
cada cual busca el modo de pasar mejor el tiempo: los más se sientan 
entre las ramas a tomar el sol; otros cogen frutas; algunos riñen y se pe
lean. Tschudi afirma que no ha encontrado en ellos la dulzura descrita 
por Humboldt; al contrario, los dice perversos y procaces, llegando hasta 
perseguir a los indios que van a buscar frutas para el mercado. No hu ye; 
sino, apoyando el dorso a un árbol, se defiende con las manos y los dien
tes. A veces lanza un grito agudo en señal de auxilio: un segundo gri
to más sordo· y breve, el ronquido de la muerte sigue a aquel y toda la 
hueste se dispersa y busca salv arse en los árboles. La carne de este mono 
es de rnal gusto, seca y dura. 

Bates, al contrario, defiende la fama del Barrigudo cariñosamente. 
Dice que su carne es deliciosa, por la cual causa es perseguido por los in- · 
dios; y por lo m isrno, actualrnente se halla en los bosques y rara vez 
en las cercanías de las aldeas. 

Como cautivo es dócil, y cariñoso; pero mirando como seres infe
riores a los cerwpitecos que jugaban juntos. Seriedad y reposada dignidad 
en sus movimientos; reflexivo y cauteloso, jamás v iolentos y atolondra
dos , pero tampoco lentos , pesados y torpes. Antes de abandonar un pues
to se cerClora si el otro ofrece garantías yapa yo. Su larga cola prensil 
le habilita para salvar buenas distancias . 

por el color: L ::tgoth rix lagothricha, hállase desde los má1'genes del Rio Guaviare hasta ; 
el distrito sud oeste de l R ío Negro,y desde ·el alto Magdalena en Colombia hasta el Chanchas
mayo en el Perú . 

En las montañas al norte de l Tolima y en el Ecuador ¡ ué hallado a una altura de 
5000 lvtsta 7000 p ies el L agothrix lugens; y en las márgenes del do Copakzas )' eeu a de 
¡'v1acas en el Ecuador y en el Amazonas peruano ¡ué hallado el Lagothrix infumada. 

El color del Lagothrix lagothricha es ceniciento oscur·o ; el del lugens es más bien 
pardo rojizo y el del L. infumata es coler castaño . 

(lO ).- W allace A lfred . R.- Os simios (macacos) do Amazonia. P ublicado in Annals 
and 111 zgazine of N atural H ist017 , Vo l. X I V , n . 84 Londres, Die. 1854, pgs. 451-455. 
Traducido al portugués y p ;¡blicedo en el Boletín do j\l1useu Pm·aense de Historia !v cJ!/!
ral e Etlmog1"ap hia, Pcmí, Brazil, 1896, pág. 375 

(l 1).- Breh111 A. E . La vida de los animales . Trad. española , Barrekna, 1886, Vol. J. 
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Cualquier posición es buena y le gusta dormir echado de lado 
descansando la cabeza sohe la punta de la cola como si fuese una almohada 
cubre la cara con los brazos y cierra los ojos. No es rencoroso. 

Stradelli (12 ) ofrece algunas notas indígen as curiosas. 
En la lengua Nheengatu, o general del Brasil, 10 llaman Aimoré Mono 
Barrigudo, Lagothríx y sus especies. Mono que se encuentra en todo 
el Amazonas. En el alto Solimóes, al decir de Martius, lo llaman Marica ' 
mico. El nombre de Aimoré lo oyó de 'los indios de la orilla izquierda 
del alto Tikíó,afluente del Vaupés, que se llamaban "Aimorés" o "Ba~ 
rrigudo Tapuia" . Hay varias especies que se distinguen por el tamaño 
y el color ceniciento más o menos oscuro. Es un mono que se amansa 
fáciln"lenre y es muy apreciado por su domesticidad. Stradelli cuenta 
que tenía uno que le acompañaba como un perrito . Lo perdió en el Pará 
por haberle dado a comer banana corta. 

Los que han recorrido la comarcas que rodean el Iv1acízo Colom
biano confirman lo que he dicho en cuanto a su frecuencia y su docilidad, 
pues se domestica fácilmente y se hace como uno de la casa. Su carne es 
mu y apetecida. El Dr. Guillermo Valencia, con quien fuí al J ardín Zoo~ 

. lógico a ver un Barrigudo, me confirmó que existe numeroso en la región 
de Popa yán y que un día a caza mataron uno y le vió salir las lágrimas. 

El párroco ' de San Agustín, Dr. Arsenio Repízo, me confirmó 
que en esa comarcaexís tían los Churucos, de color sucio-arenillo, de unos 
30 centímetros. ' 

Por fín el señor Buenaventura Nlolina de Pitalíto, junto a San 
Agustín, me escribió que las principales clases de monos de esas comar~ 
cas son : El mono "Churuco" . . . ... Los churucos llegan al tamaño de 
la piedra representada en San Agustín. La gente -dice que la actitud del 
mono es amenazante. Pero lo que cierto es que 16s monos, para defender 
a sus pequeños los colocan bajo el pecho, para ma yor seguridad." 

D. EL MARIMONDA o MAQuIsAPA. - " 

El mono pequeño que pertenece al grupo--sostengo que es un mo
no y no un ser humano-o. parece que se puede asegurar perteneciente 
a especie diversa . Su boca es más ancha, sus ojos no son redondos sino 
más humanos y en forma de almendra, su cuerpo es más delgado, la bar
ba menos redonda y un copete sobre la frent e. . 

Esta descripción puede corresponder a la especie de monos aga
rradores o trepadores (Ateles), que también existen en la comarca. Su 
nombre popular en la región es "Marímonda" . Los llamaban "j'vIaqui~ 
sapa' .' en quichua; nombre que le dá el padre Velasco, y en lenguaje in
dio significa ma'nos lal'gas, que son de cuatro dedos, al contrario de los 

(12) .-Stradelli conde Ennano.- l/ocabulai'io da lingua ga'al portuguez- nheen 
gatu e nhcngatú- portuguez, precedido de um esb05 o de Gramática n /¡ cenga- u7I1bue- sáua 
mirie seguidos de contos cm lingua gel'al nhcengatú p m'anduua- R evista do Instituto flis
tórico Geograplúco brasileil'o, tomo 104, vol. 158, 20 de 1928. 
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pIes que llevan cinco. Existe en San Agustín, y debe ser el mismo que el 
cura Repízo ya citado clasifica así: y "wto pardo-negro, collarejo blanco, 
algo más grande que el tití". 

N o me detengo en la descripción de este animal, que pertenece 
a otro estudio. 

Solo diré que la figura corresponde también a la costumbre que 
tiene de caminar, no con la planta de los piés, sino sobre los dedos, y de 
estar ordinaríamei1te tendido sobre las ramas de los árboles, con las ma
nos y la cabeza. colgando perezosamente hacia abajo. 

. La cabeza y los dientes de este monillo parece que no han intere-
sado por nada a los autores citados. Rivero y Tschudi apenas diseñan la 
boca, la cual en Cuervo Márquez está marcada solamente por dos bre
vísimos líneas verticales. En Codazzi. al contrario , se ve los dientes 
sin los caninos; conforme con su teoría de que los colmillos significan 
edad madura. 

Con todo, aunque la cara está gastada por el tiempo, revela que 
la boca es más ancha, m~1s abierta, y con señales de dientes . Estas carac
terísticas me dan razón en señalar que el mono pequeño debe ser consi
derado perteneciente a otra especie. 

E. FAUNA f'AMILlAR.--

Sgún se ha visto, el grupo de n10nos que existe actualmente en la 
plazuela del mercado de San Agustín representa al vivo uno de los seres 
más populares y familiares de la región. . 

El grande es el Jviono Barrigudo (Lagothrix Humboldtíí) llamado 
b" "Ch ""CI " d' b' tam len oro, 1uruco, y to aVla con otros nom res, segun 

la región. Brehm lo llama también Capparo, Caridaguere, simia Lago
th.nch.a, Cebus Lagoth.rix, etc. 

Es de talla, en estado adulto, poco o nada inferior a la de los 
monos aulladores, midiendo a veces hasta 70 cm. solamente el busto ; 
siendo el segundo, en magnitud, de los monos americanos que se han visto. 

Por su frecuencia en los bosques de los Andes Colombianos, y 
especialmente en derredor del Macizo Colombiano, me atrevería a decir 
que se ha querido representar al mono más popular de la región, al señor 
grave y bonachón de aquellas tierras y al más amigo del hombre al cual, 
acaso, acompaña fielmente. corno animal doméstico . 

Los dos ejemplares que se exhiben actualmente en el jardín zoo
lógico de Río de J aneíro, que he tratado varías veces, dan fé de lo que 
he expuesto. El más grande se muestra siempre tranquilo y grave, se sien
ta y mira con dulzura, se acerca al borde de la j aula para que le acaricien 
el pelo, y queda largo rato así con el gusto de la amistad que se le mani
fiesta. U na cosa no le gusta, me decía el cuidador; no se dej a amarrar, 
y por lo mismo no pude tomarle una fotografía fuera de la jaula . La 
máquina fotográfica le proporcionó algún susto la primera vez; la segunda 
vez ya lo encontré más calmo, y pude tomarle alguna fotografía sosega
damente a q-avés de la rejilla. 
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El otro ejernplar más pequeño y recién llegado, era algo nl~s arisco 
pero se dejó fowgrafiar fuera de la jaula, , 

Sí. ha y alguna apariencia que el monolito' represente a la madre 
protegiendo a su hijuelo, esta suposición tiene su base en el hecho del ex
traordinario desarrollo afectivo que tienen los m anos; en el afecto des
cuella el Churuco o Barrigudo, el cual llega hasta el punto de acompa
ñar a su amo como lo hace un perro, según la experiencia de Stradelli, 
y hacerse como uno de la casa, según ha visto en muchos casos el Gene
ral Luis Acevedo, en los Andes y en el Caquetá o Putuma yo, 

Si la estatua hubiera conservado los bellos colores con que segu
ramente fué pintada al natural por el escultor, podríamos ahora decir 
con seguridad a cual variedad o especie de Lagothríx se asemejaba, sí 
al Lagotrhix lagothrichaF-lu111boltii (llamada también Lagothrix cana), 
de color cenicienw negro azulado, o a la especie Lagothrix lugens de 
Elliot, un poco más pardo purpureo, 

Parece que debe ser esta última especie, que es la que se encuen
tra en la comarca de San Agustím (13) 

En todo caso el tipo diverso en el color no influ ye nada en la fí
gura y en las costumbres que son las mismas; por lo que los naturalistas 
piensan que es una sola especie con variedades de colores diversos, 

Sea lo que fuere, es el Mono de cara redonda recordado por Coda
zzi, cu ya carne sa brosa gusta a los indígenas, y cu ya compañía es agra
dable, (14) 

Con respecto al mono pequeño he dicho que parece de arra espe
cie; debí decir que se muestra de otra especie: el Marim6nda; tipo de. 
mono lT1U y rnove.dízo, algo inconstante, algo perezoso, mu y afectivo 
también y rnu y deseado, 

No es imposible la buena armonía entre los dos seres, especial
mente en cautiverio, En es te caso es preciso recordar que el Churuco, 
en compañía de otros monos, se siente inferior al hombre, pero se mues
tra en toda circunstancia superior a 'los otros monos , 

No es in,posible, por tanto, que en este grupo se haya represen
tado un acto de tal sujeción, 

Preuss dice que el grande está acariciando y espulgando el pe
queñ.o, Es probable, 

, Por lo contrario, no parece probable la opinión de Codazzi y de 
Cuervo Márquez de que esté entregado a una actividad mu y desarro-

(13) ,-Segul'amente es el L2gothl-ix, pOl'que el monolito trae ladas las notas (t¡rac
terístÚ'as del Mono lanudo de Humboldt, o Chlll'nco: de manera especial el set' tan corpu
lento,la cm'üa dQ1-sal y la cabeza , POI/anta resulta CI1'ql!eológiCtlltlente un enOl' mudo más 
grave el de Coda zzi )' de los otros autores, L os unos por diseña¡' los dientes sin colmillos.
porque a los otros monos, cuando muestl-an los dientes, se le ve también los caninos; y Co
dazzi en decir que tiene colmi1!os, cuando al contrario, el Churuco abre muy difícilmente 
su boca, que es relativamente muy pequeña, y nunCtl se le ven los dientes, 

(14),-Codazzi, o,c" p, 114: "Pa1'a alimentarse prefieren a cualquiera otl-a la car
ne de los monos de cabeza t'edonda, que ciertamente es gustosa", (El autor desC1'ibe las cos
tumbres de los indios del Caquetlt) , 
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Hada en los monos. Dejando aparte de que ordinario el Churuco no ES 

tan vivaz como el mico, se debe considerar que la figura del grande es 
mu y desproporcíonada a la del pequeño y mu y distanciada, al paso 
que cuando los artistas indígenas quieren figurar la activ idad en cues
tión, la diseñan y esculpen de manera que no dejan lugar a duda alguna, 
como se puede observar en los varios ejemplares existentes en los museo~ 
Uno existe en el I\1useo Paulísta, en el Brasil. 

Opino por un acto de cariñosa sujeccíón, con probable espulgo 
o afectuosa y amistosa protección. (1 S) 

F. FAUN A S E PULCRAL. -

Aunque en las excavacíones del Perú se habían encontrado bul
tos de animales sepultados de la misma manera como los seres humanos, 
no se había hecho caso a la fauna monumental que existe en las sepul-
turas. 

En rni recíente libro "La vida en las tumbas" he tratado breve
m.ente este asunto, reservando ma yor desarrollo en mis estudios ya pre
parados, todavía inéditos, sobre la fauna monumental. 

En el caso presente debo decír que el grupo de monos descrito por 
Codazzi y Cuervo Márquez se presenta de la misma manera COIno otras 
estatuas de animales existentes en la región. Estas, a la par de otros mo
nolitos, aunque actualmente estén al aire libre, se puede demostrar, por 
analogía, que debieron quedar encerrados bajo túmulos de tierra o mon
tículos, como se puede observar todavía en el caso de muchas otras es
tatuas, cu ya tumba se conserva casi en el estado primitivo, según lo de
muestran las fotografías publicadas por Preuss y por mí en las obras 
citadas. 

U na especíalmente, todavía en su tno .ntículo medio destruído, 
es la que representa un cuadrúpedo levantado sobre sus patas traseras , 
en lsnos, como 'se v e en la Pl.69,3 de Preuss , y en las fig . SS y 56 de Ini 
obra "La vida en las tumbas" . 

Estos monumentos representando animales los más diversos, 
encerrados en montículos, como si fuesen seres hurnanos, están íntima
mente ligados a las creencías mortuorias que corrían no solamente en el 
:M acízo Colombia no , sino en toda la América. 

Se creía que en cíertos casos los hombres se volvían animales, 
y en esta figura y modales pasaban la v ida en la tumba, aparecíendo 
a veces a los humanos. 

(l5 ).-Es casi regla , en los monumentos de esa ,-egión, enconf¡'ar' "eunidos en lIn 
mismo grupo, animales de especie diversa . Un ejemp lo se tiene en la que he llamado Pie
dra sepulcral perforada (Cfr.jigs n . 17-18 de mi estudio "La vida en las tumbas"; y mi 
trab:tj :; : " Piedras sep ulo'ales perfm-adas", en "Revista Universitaria , A ño A V III, hum . 
I abril, 1934. Santiago- Chile. Extracto). 

Otro grupo de monos j ué visto p or Codazzi y publicado en su obra (J. c., mun . 15) . 
Estajigura es algo semejante a la que he descrito antes: dos monos echados uno sobre otro; 
el supe¡'ior es más delgado que el infet'im-, el cual parece un ban-igudo, y el supeTior un 
Marimonda. No me atrevo a decir más. (Cj r. Prcu H. 25,2). 
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Es, por 10 tanto, mu y probable que el mono representado en la 
estatua, no signifique un mono verdadero, sino un difunto, acaso 
el cacique, .u otra persona principal, transformada en Mono Barrigudo 
en la otra vida; acompañada de su casa y setvidumbre, convertida en 
animales di:versos, para servirle de compañía y de ayuda, 10 mismo 
como 10 hacía en la vida transitoria del mundo. 

y en todo caso es interesante verificar que se encuentra en la tum~ 
ba, representado en la piedra, y dueño todavía de los bosques de u1tra~ 
tumba, al mono más popular de la región de las fuentes del Río Mag~ 
da1ena, al mono rnás servicial y más amigo del hombre: el Mono Barri~ 
gusdo llamado en San Agustín Churuco . ' 

Terminaré con una observación de Basilio Vicente deOviedo (16), 
que escribió en Bogotá en el siglo XVI I 1. . 

"Dicen algunos autores que en ciertas partes se crían monos que pa~ 
1'ecen hombres, pero en esto se engañan, y como se debe entender es que por 
el contrario, esto es, que en todas tJart es !ta JI !tambres que parecen monos; 
y esto es cierto. 

Esta frase que parece escrita para el buen humor, de111.uestra 
tener algún fondo de verdad, si se considera que la ma yor parte de las le~ 
yendas o mitos de la América del Sur, en donde abundan los monos, 
refieren que en alguna ocasión, que corresponde en cierto modo a algo 
de diluvio, los hombres, por castigo, fueron convertidos en monos, 

De esta suerte, los monos, con su cara algo semejante a la de los 
hom bres, serían seres humanos transformados en animales. . 

Para mejor entender 'esta transformación es necesario comprender 
bien el entendimiento del indio, según se concibe de todos sus cuentos. 
En ellos los hombres y los animales se transforman unos en otros con 
la máxirna facilidad . Ahora bien, el indio primitivo no ' sabía explicar 
ciertos fenómenos de la vida hUl1.una y animal, y se consideraba a la par 
con los otros animales . 

y si con tanta facilidad esto podía suceder durante la vida, no 
había por qué no pudiese uno pasar transformado en anmial a la vida 
de más allá . 

R...ío de Janeiro, noviembre de 1935. 

(l6) .- Basilio Vicente de Oviedo. - Cualidades y riquezas del lvuevo' R eino de Gra-
nada. Bogotá. Imprenta Nacional. 1930. Cap. {/ I, p ago 62. . 

... 
1 
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CHALCHALCHA 

(UN ANALISIS DE LOS DIBUJOS MUCHIK) 

pOI' 'Jorge C. ¡VIue!le. 

U na de las funciones más propias de la arqueología, la explicació n 
de lo que un espécimen significa, vaga indecisa acerca de lo que en rea
lidad representa el "apéndice caudal"- así hablaremos provisional
mente-pintado, en asociación con la figura humana, sobre los ceramios 
prowchimú, conocidos también como muchik. Se trata, es evidente, 
de una pieza integrante del avío de .aquellas gentes representadas 
con tanto sintetismo como habilidad en la pulida superficie de los reci
pientes de terracota; pero algunos investigadores la suponen un gran cu-
chillo 1), y otros, ulia bolsa 2). -

Como, por tratarse de resws pertenecientes a culturas preincai
cas mu y antiguas, no se conserva ajuares auténticOs complews 'que pue
dan ilustrar nuestro criterio, el documenw artístico acrece su importan
cia para el conocimiento del empleo y la forma que tuvo la indumenta
ria de ese wdavía misterioso pueblo. 

Las costumbres, pues, no pueden en este caso contribuir a la in
terpretación del arte; va a ser el arte mismo el mejor guía para la lectura 
del pasado, testimoniado magistralmente en la cerámica. 

Este múodo, sin embargo, adolece del inconveniente de dejar 
las cuestiones, mientras no aparezcan pruebas más tangibles, en un te
rreno hipotético; y puede parecer así que aquí en lugar de solucionar 
el problema lo complicamos. Aun considerando de este rnodo el asunw, 
algo ganaremos,puesw que es abordarlo desde un lado nuevo y un enig
ma debe agotar sus posibilidades de solución. A pesar ·de lo dicho, el in
conveniente no está en el méwdo sino en la falta de ma yor número de grá-

l).-Raoul D'HarcoU1't: Les vetements et les armes d'un guerriel' Yunka d'aprés 
ledécor d'un lécynthe de la región de Truiillo.·¿itti de! XXII Congresso degli Amel'icanisti 
V 1.1, Roma, 1928.-'J. C. Tello: Observaciones a un discurso· del Proj. Se!er. Inca, No. 2 
Lima, 1923. 

2).-Arthul' Baessler: Altpel'uanische Kunst. Bel'lín, 1903.-Goesta Montel!: 
Dress and Ornaments in Ancient Peru. Goeteborg, 1928. 
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ficos, en la carencia de los eslabones necesarios para alcanzar una segura 
consecuencia. 

Nuestra investigación se basa en estos dos principios: 1 Cl Aquel 
que dibuja un objeto, capta lo indispensable para su propia evocación 
de la imagen de lo que quiere expresar, pero no todos prestan atención 
a los rnismos detalles secundarios. 2<) .-U na serie de diversos detalles 
secundarios anatonlÍzados en varios dibujos de un objeto permite pre
CIsar su idea a las dernás personas. 

Estas razones son tan ' evidentes que podemos elevarlas a la cate
goría de postulados. En las academias vern.OS córno los alumnos, al co
piar un objeto, obtienen diseños diferentes entre sí aunque parecidos 
al modelo. Ello depende de que la observación no está en todos desarro
llada de idéntica manera. Y aun cuando se trate de personas de igual in
teligencia, cuantitativamente, ésta es de calidad disím.íl, va acompañada 
de diverso tinte emocional y distinta disposición para la acción; es, pre
cisamente, lo que constitu ye la individualidad: un lTlÍsmo objeto impre
siona de modo diferente a varios sujetos . Ha y más; ante un mismo 
excitante el mismo sujeto puede reaccionar diferentemente. De allí las 
variantes interpretativas del arte. Ahora bien, por mal que un dibujan
te traduzca el rnoddo, lo esquicia como' él lo entiende: un diseño es siempre 
nítido para su autor, aunque esté hecho de memoria. Luego encierra un 
contenido, tiene un significado. Por qué los demás no entendemos este 
significado, se desprende de lo anterior. La respuesta, empero, implica 
menor simplicidad. Un dibujo puede ser decorativo, pictográfico, ete., 
y entonces aparecerá convencionalízado, abreviado, estilizado : cada 
manera exige un criterio especial de interpretación; riowtros hemos ve
nido razonando teniendo presentes los dibujos mlichik, cu yo tratamiento 
podemos calificar de naturalista, lo que no los señala como desprovistos 
de sírnbolízación. El criterio para juzgar la bondad de un dibujo natura
lista se apoya en que los detalles sean inteligibles para un ma yor número 
de observadores y, por ende, más accesible su significado. El arte recu
rre a resortes diversos para expresarse y nadie duda que a veces sacri
fica la forma por conseguir sus propósitos, pero es naturalista cuando 
lleva la intención de reproducir el natural aunque el resultado parezca 
no ha berIo conseguido; la denominación es, pues, alusiva a la expresión, 
a .la forma. La causa principal por que no comprendemos un dibujo, sin 
embargo, atañe al fondo; no comprendemos un dibujo porque no cono
cemos su contenido. Aun las fotografías estereoscópicas en colores resul
tan ininteligibles si no conocen10S d objeto fotografiado; ello depende 
principalmente de que la realidad tiene tres dimensiones, y una superfi
cie la traduce con dos. Como la visión, en general, la pintura alude 
a una experiencia; es como las primeras palabras de un verso, que bastan 
para revivirlo íntegro en quien lo tiene sabido, y no le dicen nada a quien 
no lo ha oído nunca. El dibujO de una planta o de un animal, fanüliares 
a los que habitan el rÍTedio que los produce, necesita en otro de los cono
cimientos del zoólogo o el botánico para su identificación. Un detalle: 
que nosotros juzgamos sin importancia, a éstos les sirve para no confun-
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dir.la especie, porque ordinariamente, si el dibujante ha visto el modelo 
natural, sabe separar lo sustancial de lo accidental. Con lógica y obser
vaci6n podemos explicarnos aquello que el artista ha querido significar, 
y ver si un rasgo es un lapsus, si es rutina o si tiene una intenci6n repre
sentativa; si una forma, indescifrable a primera vista, se debe a una in
capacidad de expresi6n, a una falta de recursos técnicos,u obedece a fi
nes decorativos, o es una degeneraci6n repetitiva. 

En este caso no intentamos enmarcar el carácter estético animador 
de la obra del muchik, sino únicamente rastrear la ' significaci6n real de 
los objetos que aparecen representados en las escenas que él pint6. Pero 
conviene saber qué particularidades distinguen la forma a fin de tener 
un concepto general de su estilo y sus recursos, y no ver menos de lo que 
quiso decir, ni . más tampoco . 

Kroeber ha sintetizado las peculiaridades tipo16gicas de la cerá
mica protochímú 3) ' En la colecci6n del Museo, como adquirida por 
intermediarios y sin clasificar todavía, palpamos escasa uniformidad. 
Prescindiendo de los pocos motivos geométricos y de los demasiado 
convencionalizados, vamos a apuntar algo sobre la l:n.odalidad rne.jor 
equilibrada, clásica, de los dibujos naturalistas . 

Sabemos que la ornamentaci6n aprovecha dos colores, aplicados 
antes de la cochura del ceramio, manejando a menudo un pincel bastan
te fino. Se dibuja con mano segura, de primera intenci6n, sin tanteos, 
sobre superficie blanquecina comúnmente, empleando un pardo rojizo; 
cuando ha y algo cu yo color local o propio tira a oscuro entonces su valor hace 
que se llene uniformemente el área ' correspondiente en el dibujo (colo
ración pland) con la única pintura empkada para diseñar; s610 cons
titu yendo excepci6n ha y en los huacos un tercer color, naranj a o negro, 
y raras veces, también, se hace intervenir el de terracota. 

La impresi6n es fresca; es decir, ~'(aminando un gran número 
de muestras se ve que conocían aquello que dibujaban. Los temas son 
especialmente escenas de la vida real: fiestas, mujeres que tejen, cace- · 
rías, pesca, recolecci6n de caracoles, etc, y sobre todo, representaci6n 
de combates. Hay, no obstante, cosa que no debemos dejar desaperci
bida, escenas imaginativas, y en apreciable número. El tratamiento 
de sus elementos es naturalista pero el conjunto no es verídico: frecuente
mente vemos animales con vestídos y actitudes humanas, o quizás sea 
mejor decir, ya que de modo corriente el cuerpo y las extremidades 
lo autorizan, hombres con cabeza y otras partes, cola, alas , zoom6rficas . . 
Hasta los frutos y los utensilios 4) tienen brazos y piernas que los huma
nizan. Los híbridos antropo-zoom6rficos han sido interpretados (Means, 
Montell) como hombres disfrazados de animales Ya conocemos da
tos suficientes para considerarlos simbolizaciones, parientes cercanos 
de aquellos de la portada monolítica tíahuanaquense En efecto; ni a la 

3) .-A.L. K roeber: The Uhle p ottery collectionsjrom Moche. California, 1925 
4).-Entl'e muchos, el Sp .l-1534 repl'esenta pallares antropo111orjizados. Uten si

lios con extremidades humanas están repl'esentadas en un ceramioque cita Kl'ickebel'g, )' 
los podemos ObJfIWI1' f11 el conocido inu1'fl1 de !() Guaca de l() Luna. 
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representación del pandión que vuela con maza y escudo empuñados 
. en la fig. 1 e, ni al · dibujo ictiomorfo de la fig. 8, ni a tantos de cule
bras, . alacranes, etc. puede su ponérseles hombres con disfraz. Ha y sí 
figuras muchik, sobre todo escultóricas, que inducen a pensar sean bai
larines con alas postizas y rnáscaras. Hasta ahora algunas danzas indí
genas exigen disfraces sen1.ejantes, y entre las causas de estas costumbres 
podemos colocar también la concepción simbólica; expresiones coreo
gráficas y escultóricas pertenecen así, por su origen, a grupos ' paralelos. 
Representaciones reales de disfrazados dan las excepciones que confirman 
la regla . Cangrejos, lagartijas y otros animales antropomorfízados que 
vemos en lucha cuerpo a cuerpo son, pues, simbólicos. (Véase la pág. 
66 del n.l, valIde la Revista) 5) ' Además, en el folklore peruano tene-
mos muchas leyendas que atribuyen a los animales una conducta hu- \ I 

mana, y algunos dibujos pueden ser alusiones a eso; entonces la expre-
.síón gráfica sería realista, simbólica sólo la concep ción literaria . 

Las figuras que pinta el muchik siempre están de perfil, e indis
tintamente mirando a la izquierda o a la derecha. La necesidad de co-

. Locar combatientes frente a frente debe haberlos habituado a este trata
miento, porque siendo más fácil dibujar un perfil hacia la iZ'1uierda, 
el principiante- sucede en las pinturas cerámicas de N asca- prefiere 
esta colocación. Por supuesto, desconocen la perspectiva, pero tienen 
un marcado sentimiento del volumen. Su experiencia ' escultórica, su 
mnocimiento del bajorrelieve, han hecho que algunas partes de la figu
ra se superpongan en varios planos. Los brazos, por ejemplo, se colocan 
delante del tórax, (figs . 1 ,b,c,j), lo que no es frecuente en el arte primi
tivo, el cual, esquemático, suele buscar las áreas desocupadas a los lados 

, del tronco, para dibujarlos . También el sentimiento del volumen lo ve
mos en los contornos bien dibujados; pediríamos demasiado si esperá
semos hallar claroscuros. Aunque desconocían los escorzos, ha y origina
les interltos 6) en busca de la profundidad. Las figuras se mueven toda
vía todas en primer término; , las que no tienen capital importancia 
en las escena, por consiguiente, llevan menor tamaño y se disponen co
mo relleno en los espacios vacíos, restantes después de colocar las figuras 
principales, arriba o a los lados. Una distribución así revela la finalidad 
de salvar ' los grandes claros y ofrecer una mancha uniformemente repar
tida. Se improvisa, con cierto límite: reparto tan regular presupone un 
plan in mente o una gran experiencia que al repetir los mismos cuadros 
haya ido eliminando unos detalles y agregando otros . 

En resumen, el arte muchik ha salido del estado incipiente o está 
en sus linderos. Resp ecto al de Nasca significa mayor experiencia ... 
Hacemos mal sentando esta relación : el arte de Nasca es otra cosa. 

Después de las apuntadas consideraciones generales podemos 
concretar el análisis artístico para emplearlo como tes timonio. El trata-

5).- E. Yácovlcjf: L asjalcónidas en el arte y las creencias de los antiguos p~ruanos. 
6). - Fig. 3 de //ltpn'uanisclJ e Gejaessmalerein por H. U. Doering, t. J. ,Mm'bul'g, 1926 
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miento del objeto que deseamos conocer a través de la decoración de 
los ceramios debe estudiarse examinando calidad, forma, tamaño y color, 
ernpleo y colocación y, por último, asociaciones . . 

Calídad.- Ha y un detalle interesante, sucepríble de apreciarse 
en todas las figuras: el objeto que nos interesa perrnanece rígido y sin 
deformarse, en cualquier posición que esté. Esto último podría ser con
secuencia de una incapacidad ' del artista para representar la calidad 
fofa de algunos m.ateriales. Y, precisarnente, vemos que en otros deta
lles la expresa mu y bien. Así, por ejemplo, el cubrenuca del casco, como 
suele ir acolchado con un grueso panqueque de algodón, est~ redondea
do, abultado en su extremidad y deja sentir perfectamente su blandura; 
no flamea al viento durante la carrera de quien lo lleva--cuando es de 
esta cIase, pues ha y otra consistente en una tela sencilla o recu bierta 
de plurnas--sino que se levanta ligeramente como corresponde a su peso; 
si está quieto, o no corre, el portado'r, entonces mórbidamente adapta su 
línea a la fOrIna de la espalda de éste, y las veces que vemos el casco 
representado invertido pende obedeciendo a la gravedad. Hay detalles 
mal expresados- la colocación de las manos que cogen la maza en la fig. 
1 e y otras, ésta misma, al pasar detrás del cubrenuca, y el tamaño del 
escudo en la fig. 1 e, el del casco en la 1 j - ;pero la calidad no podía pa
sar desapercibida para el fino sentido plástico del muchik. La estatuita 
reproducida en la fígA a es un guerrero, y aparece ornamentando la parte 
superior del recipiente n. 1-3148: está sentado entre su porra y un felino, 
y su posición ha determinado la del implemento que nos intriga, el cual 

. está oblícuo y apoyando en el piso su borde inferior; si fuese una bolsa 
no estaría tan tieso sino que habría sido doblado al tropezar con la dura 
superficie del suelo: aunque el artista no hubiese sabido representar 
.esto último, de ningún modo podría haber n:10delado tan rígida y sepa
rada del cuerpo de la persona una bolsa de tela. Por lo demás, un gwallk..í 7) 
o morral de cuero duro, en el caso de que aquella gente lo conociera- cosa 
improbable, pues parece datar de la Colonia-exhibiría otras caracterís
ticas; como, a pesar de esa especie de tapa visible en las representaciones 
escultóricas, no aparecen, nos vemos obligados a buscar hipótesis Inás 
satisfactorias, con cargo de regresar a ésta si no las encontralTlOS. El 
objeto, pues, podría ser de nudera ode metal; aparte de esta razón no 
ha y ninguna para pensar que es una tabla, y sí muchas para creerlo Ine
tálico, como VerelTlOS. Los escudos, que tam.biéll se siente rígidos, tampo
co son tablas, cosa difícil de obtener entonces, sino palitos o astillas de 
caña amarrados unos al lado de los otros sobre dos o tres travesaños, 
y forrados, con un pellejo los que conocemos, quizás con una tela alguno . 
otros. El1 los dibujos su estructura está dararnet1te indicada por líneas 
paralelas (Hg. 1 j), prueba de que no siempre se les forraba. Pues bien, 
en el objeto . que colgado del cinto cargan los n:1Uchik, nunca se ha cons-

7).- Palabra kechua ('jun (n, /incash) , p1-obablemente neologismo. /ilude a que 
el morr'al va . siempre con uno: gw-aikke, compañero, hermano; gwáikkey , mi hennano( Cus. ) 
gwauké, mi hen nano (/in cash). En a)'mara se dice también gwallkepo, bolsa. 

• I 
I 
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tatado líneas semejantes; las de la fíg. 1 e puede l1.1.arcar plumas corno 
aquellas de los vestidos en la fig . 2; las de la 1 i, pedazos cuadrados de con
cha iguales a los que bordean el unku de los' personajes en 1 c. El metal 
era bastante empleado por los muchik: en los dibujos vernos orejeras 
y otros adornos cuyos originales conocernos (fígs. 1 a,d, etc.); la cabeza 
y la punta de la mak.ana eran de bronce, y un gran obstáculo que nos 
impida suponer análogo material para el artefacto en cuestión, no existe. 
De todos modos, la calidad se opone a que el "apéndice caudal" sea con
siderado bolsa corno creía Baessler. En su mismo libro 8) podernos ver-
(lám. 17, fíg. 67) un hombre con una, que él interpreta correctainente 
"para guardar cal y coca", colgándole del brazo; en el extremo izquierdo 
de esa escena hay otro hombre con el susodicho "apéndice", para permi
tirnos comparar el tratamiento, tan diferente,de las dos cosas por un mis-
mo artista. . 

Forma.-La calidaq metálica del objeto nos explicaría por qué 
su forma permanece constante en los dibujos. Ahora sabernos que es 
propia y no accidental, . y podernos analizarla. Veamos los principales 
ejemplos. En todos apreciarnos un marcado perímetro trapezoidal ; los 
bordes laterales van curvos hacia dentro , y el inferior (base ma yor), li
gera o fuertemente convexo. Las puntas son por esta razón mu y agudas 
aquí mientras en las representaciones de las bolsas aparecen redondea
das . T am poco encontraremos flecos como en éstas, al final, ni borlitas 
en los ángulos inferiores . A veces en el lado estrecho, el superior, apare
ce un semicírculo bordeado de gruesos puntos que encierran dos manchas 
a manera de "comas" invertidas y opuestas (Hg.1 k.) . Al cotejar estos deta
lles con los de otros dibujos y con los de las esculturas, principalmente, 
vernos que no se trata de pinturas ornamentales del objeto sino de for
mas sólidas: esferitas dispuestas en arco (Hgs. 3 a, b) . Lo que parecía 
tapa del supuesto morral puéde~e usar solo, por ejemplo en la escultura 
1- 2778 (Hg. 3 b), a los dos costados, y sobre el sacro del personaje de la 
Hg.l d, circunstancia que contradice la sJ.lposición. También las "comas" 
son relieves (figs. 3 a, 4 b). 

U na variante de forma, menos frecuente, es la de la fig.l 1: una 
cinta' que quebrándose dentella los bordes laterales; su excepcionalidad 
dice de su poca importancia; no es indispensable y parece un simple 
adorno. La fíg . 1 i, es igualmente mu y rara; está pintada en la parte pos
terior de una de las lagartijas en reliev e del cántaro globular 1-2155 
y parcee más bien un pañete o wara, pero como la sabandij a tiene es
cudo y porra, objetos que acompañan, corno veremos, al que nos intri
ga, puede ser SU representación degenerada; tiene pendientes, al pare
cer del borde inferior, cinco esteritas, y la fila de cuatro triangulitos 
que la acompañan es sin duda la plumilla del unk.u que viste el animal. 
Las otras dos formas adjuntas representan el mismo objeto, aun cuando 
por su perversión no lo creeríamos. En 1 h, el semicÍrculo con bolitas, 

8).-Altp. Kunsl. 
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de la parte superior, se ha cerrado cobrat1do fa aparíencia de la boca re
cortada de una bolsa; como testigos dela transformación quedan al cen

. tro, mu y dirnínutas, las" comas"; el conjunto va colocado correctamente 
en la cintura de uno de los varios personajes que decoran el Sp. 1- 368. 
La especie dejibiaetllg es asimismo, el objeto que estudianlos, forma par
te de un conjunto semejante al k... y está en un cantal'Íto de forma idén
tica; el tipo morfológico y la manera tosca de la ornamentación hacen 
de él un epígono muchik; en muchos cantarítos de este tipo se ve que 
sus fabricantes no conocían el objeto y lo pintaban mu y deformado, 
hasta a pares en un mismo individuo y, cosa curiosa, confundiéndolo 
con la verdadera tchuspa 9) ' No es de extrañar tal confusión, ni antes 
ni en la actualidad, porque usaban, y usan todavía, principalmente 
las mujeres una larga bolsita que se sujetaba pasándola y reteniéndola " I 
debajo del cinturón, al costado, un poco atrás o adelante seg{mlos que-
haceres, llamada runcu en Ancash y guachacha en el- Cusco; se hace 
generalmente eón la piel completa de un mustel0 , el guaíguasco o acho-
k...alya. En el tomo 1 (Hg. 195, lamo 36) de Altperuanische Kunst pode-
mos ver dibujos muchik mu y ilustrativos al respecto, y, sobre todo, la 
prueba de que se trata distinto en una composición, la de la Hg. 194, 
lám. 35, aquella bolsita de piel y el objeto en cuestión. La posición de 
éste en los dibujos es, de modo constante, la de frente, a pesar de que las 
Hguras humanas están de perfil. La le y de frontalidad, es decir el .dibu-
jo que presénta las cosas por el lado de ma yor superficie, rige con vigor 
para los objetos, mientras la figura humana ya ha salido de esa etapa, 
cosa que no sucede en el arte de Nasca (subestilo A, Kroeber), por e-
jemplo. Los cuchillos ornamentales en forma de media luna que vemos 
en los dibujos de cascos parecen colocados en posición sagital, com~ 
la cresta de un gallo, y es sabido, por las reproducciones escultóricas, 
que se los usaba colocados en dirección ~oronal. (Véase la Hg. 3 a) . Otro 
tanto podemos decir de la colocación de las culebras que adornan el 
tocado del ser ornitomorfo en la fig . 1 C. De lo expuesto se colige la im- L_ 

posibilidad de ver en las pinturas el perfil del "apéndice caudal" ; . las' 
esculturas lo muestran como el de una hoja, aunque algunas (fig. 3 a) 
le conceden cierto abultamiento. . 

Ya que los dibujos muchik son monocromos, y, estrictamente, 
no ha y coloracíón, diremos aquí algo sobre el color de los "apéndices 
caudales" . Algunas veces los v emos blancos, del tono del fondo (fíg. 
2) Y otras , oscuros (Hg. 1 k...) ; en la ma yoría de los casos va partido en cam
pos de colores diferentes (fígs. 1 b, f) o de uno solo, dividido en su lon
gitud por una ·línea (tíg. 2) . . Como el muchik no se expresaba con colo
res, tampoco se puede obtener de éstos grandes datos : el objeto repre-

9).-.Nom¿re keehua más extendido de la bolsa . 
. E n Santa)' e! M antm'o es tun co o r 'uncu. Tschuspa es bolsa p ara la coca; la que 

St l've para granos se llama gwayakka. En A ncash se dice actualmente kípish ¿¡e! porta
monedas, corrupción de kkepi, atado; se hace corrientemente con la p ie! del cuello de Ul1 

cónd01'. ' 
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sentado como "apéndice" puede. ser pintado, enchapado o, 11.1enOS posi
blemente, forrado con alguna tela polícroma. 

Tamaiio .-¿De qué tamaño aparece el artefacto que estudiamos? 
Antes debemos examinar el sentido de proporción del arte muchik, por
que si no es justo de nada puede servir·nos para obtener una idea del ta
maño real del objeto. Así como las figuras más importantes en la compo
sición llevan ma yor tamaño, en el arte primitivo lo más importante 
de la figura también lo tiene. Por eso la cabeza, en relación con el resto . 
del cuerpo, es desproporcionadamente grande, y en la cab 1:za, los ojos. 
Algo de esto se nota en las esculturas y dibujos muchik, pero no en tan 
alto grado como en otros estilos. Si tenemos en cuenta el canon de la 
raza indígena, habrem6s de aceptar que la relación de medidas ofreóda 
por una gran cantidad de dibujos antropomorfos deja cierta impresión 
de veracidad; igual pasa ordinariámente con los vestidos,: el unku se que
da por encima de la cintura (figs. 1 c,b,d) y la falda no llega a las rodi
llas. Si comparamos el ancho de la última prenda con la longitud del 
objeto pendiente en la parte posterior de la cintura, le tendremos que 
señalar a é.ste unos 25 ó 30 cm. mínimo, pues cuando no es igual al ancho 
de la falda lo sobrepasa. Al considerar que cuelga de cintas o cordones 
castigaríamos este cálculo, más al observar las imágenes sentadas (fig. 
3 b) o arrodilladas (fig. 3 a) nos veremos obligados a conceder que no 
fueron menores de 20 cm. · . 

Indudablemente, la forma indujo a considerarlo un cuchillo. Aun
que la más extendida del cuchillo muchik es la T de brazos curvos que 
vemos en la cúspide de los cascos (figs. 1,2), ha y muchos con una pare
cida a la del objeto en estudio, y podemos ver como ejemplo la fig. 8 b; 
semejantes a ese dibujo tenemos varios, y en todos una mano empuña 
el instrumento ilustrando su empleo. De la identificación del cuchillo 
expuesto en ti fíg . 8 b no cabe duda. Aparece utilizado como tal en es
cenas de decapitación, de luchas entre hombres y animales míticos o que 
simbolizan las peleas con los pueblos vecinos, y conocemos originales 
semejantes de cobre. Entre paréntesis, los personajes que esgrimen cu
chillos visten diferente a los muchik y no llevan "apéndice caudal". Los 
cuchillos tíenen ese agujero que vemos en la fig . 8 b, para pasarles un 
largo cordón e impedir así su pérdida, y el elocuente achatamiento, en la 
parte superior, que indica la deformación producida por los golpes que 
con una piedra le daban a fin de obligarlo a vencer la resistencia de las 
materias duras. Pero si la forma del "apéndice caudal" se parece algo 
a un cuchillo, el tamaño se opone a que lo consideremos como tal. La 
parte opuesta al filo, esto es, el sitio por donde se cogería, es demasiado 
ancha,--lo cm. por lo menos, en relación con el largo-- y ninguna mano 
podría abarcarla; tampoco es fácil imaginar su manejo empleando las 
dos. ¿ Y no estorbarían los dentellados laterales de la fig. 1 f? De cual-

. q uier suerte, no pueden se r hachas o cuchillos utilitarios; solo podrían 
serlo rituales u ornamentales, de forma y tamaño degenerados. 

Empleo y colocación.- La situación en esta parte de la figura 
se opone también al supuesto. Un arma de esa naturaleza en la parte 
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posterior del cuerpo, aunque no fuese tan filuda para ofrecer peligro, 
no estaría ni vigilada ni al inmediato alcance de la mano. 

En otras culturas peruanas, a través del arte de N asca y Paracas 10) 
por ejemplo, vemos el cuchillo, de obsidiana en estos casos, .sobre la 
frente, entre las vueltas del 1 yauto; allí sí está a la mano para su pronta 
utilización. Y en la escultura de la fig. 3 a todavía lo vemos en ese sitio. 
Decimos "todavía" porque el arte muchík nos parece algo posterior 
en el tiempo al de N asca . 

Además de la estólíca o propulsor, el arma favoríta del lTluchík 
era la maza. Los golpes más eficaces se dirigían a la cabeza, y esto fué 
una de las causas que contríbu yó quízás al desarrollo de la trepanación, 
pero indudablemente la que determínó el invento de estos vístosos cas
cos realzantes de la marcial apariencia de los soldados muchik. La forma 
de estos cascos se debe al armazón cónica de cañitas que tiene. 1 ban acol 
chados con algodón y recubiertos con una tela; cuando est'a forma se 
creó, el mejor sitio para colocar el cuchillo fué el vértice, pero justa
mente porque no era arma preferida, ya que exíge acercarse demasiado 
al enemigo, perdíó su importancia. Probablemente los que aparecen 
en los díbujos no son sino rezagos decorativos, y confeccionados con me
tales preciosos; en la Hg. 1 b vemos cinco juntos, redundancia que apo
ya esta tesis. 

Sí henlos de pensar que sólo una fonna era utilitaría, y la otra 
rezago inaprovechable de manera, práctica convendremos en que la 
de la hoja en el rem.ate del casco es más manuable. Por otro lado, sería 
mu y forzado pensar que un utensilio oríginó al mismo tiempo dos de
generaciones díferentes. La su perfície semicircular en la parte superior 
del objeto que tratamos sería la tapa de un bolsón, pero a lo que la forma 
nos ha dícho en contra de esto debemos agregar que ni su ubicación 
ni su empleo parecen afirrnarlo. Para una bolsa, los sitios apropiados son 
las partes costales, o la delantera, donde la llevan los escoceses. Ade
rrlás, la rnanera como están sujetas, con una presilla central (fíg . 1 kJ, 
dos (figs. 1 b, j), tres (fíg. 1 a) y hasta cuatro, obturaría la boca yobsta
culizaría el trajín. Entre las representaciones muchik ha y algunas mas
cadores de coca; por lo general llevan las hojas envueltas en un pañuelo, 
claramente de cuatro puntas. Sin embargo, también acostumbran bol
sas para esto, de modo extendido con ' decoraciones ajedrezadas. Va
rios autores presentan fíguras interesantes que sirven para comparacio
nes (Baessler, Alt. K ., fíg. 199, lám. 39.-Montelll op. cit . fig . 10, pág. 
43)· 

Asocíaci~nes.-Hasta ahora no hemos conseguido un dato afir
mativo. La forma., tamaño y calidad del objeto son datos aíslados, y nos 
han servido más para negar que el "apéndice caudal" sea una bolsa o 
cuchillo. Sí no es ninguna de las dos cosas puede ser un em blema j erár
quico o un símple objeto decorativo. El enunciado es enclenque porque 

lO). - En los textiles de Paracas, el cuchiflo tienejGnna triangular y no debe con
fundirse COI1 la semilunar que l"epresenta un abanico, en los manos de los antropom01.!OJ. 

, 
~, 
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en estas finalidades se esconde siempre un hondo significado, Ade~ 
m.ás, con este u otro carácter ¿en qué consiste el objeto .? 

Visto dónde y cómo aparece, nos queda por examinar cuándo y 
con qué o con quiénes. Podemos adelantar que nunca lo llevan las muje~ 
res y que tampoco representa papel alguno en escenas de trabajo. 

Los dibujos adjuntos son los más representativos. En la fig . 1 a 
hay un individuo que parece agazapado y - para emplear un anglí~ 
cisma bastante gráfico- aguait ando algo. Esto es buena prueba de lo 
erróneas que son las suposiciones engendradas por la fragmentación 
de una C01Tlposición : si aquí la tuviésemos completa como está en el 
ceramio, comprenderíamos que el individuo se desploma por efecto del 
mazaso que otrO 11) ddante de él le ha asestado. El presente lleva casco 
con un penacho de plurüas; escudo y tr-:s flechas de caña en una mano 
mientras la otra, armada de estólica, se preparaba a dispaarr una cuarta 
Las flechas siempre las llevaban así, de modo que no necesitaban aljaba 

La figura siguiente (1 b) es la que ocupa los dos tercios de un ce~ 
ramio también típico . En primer lugar dos personas atacan con sus po~ 
rras a una que huye, perdiendo en su precipitación el casco, el pañuelo 
que lo sujetaba, y el "apéndice" en estudio, el cual exhibe sueltos los 
cordones que lo sosteriían; delante de la boca le vemos una forma semi~ 
lunar, la nariguera metálica que acostumbraban (Véase las fig . 1 a,d,j). 
U na falda o delantal, ante el fugitivo, tambiért le pertenece pues tiene 
los mismos dibujos de su casco . Al respecto, es curioso notar el gusto 
por los ensemeles, de los antiguos peruanos. Los indumentos desente~ 
rrados de Paracas forman juegos; y aquí podemos constatar el valor tes~ 
timonial de la prueba gráfica de los ceramios : el sujeto de la figura a y 
los de la e, aquellos en d, e y j , vísten prendas que hacen juego por su 
ornamentación, Y no citamos el ornitomorfo de la e porque su vestido 
así era necesario para imitar el plumaje del halcón que personifica. Pero 
el casco y el unku en la figura k.. son prueba de que estaban confecciona~ 
dos con igual tela . La escena de la fig 1 b es una batalla, sin dudas . Un 
sujeto con maza derriba al que sostiene estólica, escudo y flechas; le 
cuelgan a éste del tocado d03 cintas como las de la figura 3 b, sus extre~ 
mas flecados están sujetos al cinturón; por efecto del golpe se le despren~ 
de el penacho de plumas, e ilustrando elocuentemente la composición 
ha y esparcidos por el suelo cuchillos que adornaban los cascos y mazas. 
También hay un águila marina volando que lleva honda, escudo y porra, 
y otros hombres, uno de ellos tendido, quizás muerto . Cuatro de los que 
intervienen en la composición tienen el tantas veces citado "apéndice 
o caudal". Son pues guerreros los que lo llevan. Por su impedimenta 
los reconocemos en las figs. 1 d,e,f y 3. 

La figura e es un combate entre dos animales antropomorfízados , 
armados de mazas y vestidos de guerreros. El que ostenta rasgos de 
ave de rapiña, además de la cola natural lleva el objeto que estudiamos. 

ll).-Véase lal ig. 10 a, ptÍl: 65, núm . 1 vo l. 1 de la R fvista . 
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Tíene las manos y los pies pintados. Esta costumbre de los lTlUchik los 
hace aparecer como con niedias y guantes. Usan, sin embargo, pu ños 
duros (figs. 1 a,b, j, j) con la finalidad de parar los golpes. El animal 
que recibe un porrazo en la nariz, por efecto del cual mana sangre, 
es un zorro; lo podemos reconocer por la cola, a pesar de su tan conven
cionalízada .cabeza. El casco ha caído al suelo. Llenando los vacíos de 
la composición- dispuesta en la base de una vasija lenticular con man
go--ha y dos felinos, serpíentes, un pandión y una fragata. La distribución 
ha sufrido algo al pasar de la superficie esférica al calco; en el original 
los vacíos son menores y los trazos, apretados. 

La fig. 1 k. exorna la parte superior de un cántaro cuyo cuello, 
representa una maza. La. verdadera salida del recipiente está en la mi-
tad de su asa tubular; el tipo es bastante corriente y se asemeja al del i I 

ejemplar de la fig. d. Pendientes de la cabeza de la maza modelada, es-
tán pintadas las prendas ; so n las de un guerrero. Cuando se cogía un pri-
sionew se le desnudaba, y las ropas y arrnas despojadas las llevaba el 
vencedor colgantes de su maz a, como trofeos de guerra. El bajorre-
lieve 4 b, en un gran vaso de arcilla, ilustra esto; es el fragmento de un 
grupo que conduce un prisionero, el cual lleva dogal como el de la fig . 
1 j, Y va desnudo. Todas las prendas de la fig. k. son pues las de un gue-
rrero. Primero, a la izquierda, un escudo y un cinturón, en seguida una 
maz a, una falda, un casco con carrillera y decorativos discos auricula-
res, y el pañuelo para asegurarlo mejor; a los lades del casco dos bandas 
que pueden ser flechas como las que tiene con el ~scudo y el propulsor 
el soldado que cae derribado por un golpe de mak.ana, en la fig. 1 b; 
ha y a continuación un unku, una estólica, y junto con los dos extremos 
de una tira cuelga el mentado "apéndice caudál." 

Sólo en representaciones relacionadas con la guerra encontramos 
este objeto. Durante otras actividades los varones pueden llevar la mis
ma indumentaria pero no el susodicho objeto; así sucede en la recolec-
ción de caracoles, en la caza del lobo marino y del venado. En estas úl- ~ .. -
timas ocupaciones necesita la maza, más no el "apéndice caudal", y en 
su lugar vemos los dos extremos del lazo que es probable lo sujetara. 

Ha y, sin embargo, otra ocupación que requiere el objeto en cues
tión: la danza. En la obra de Baessler (Alt. Kunst, t . 1, lám. 42, fig. 21 S) 
se ofrece una escena interesantísima: varios hombres sostienen una so
ga (gwasca); en las piernas les podemos ver unos puntitos repetidos. 
Basta para identificarlos como bailarines. La misma ceremonia 12) per
duraba durante el Imperio, como se deduce de la leyenda sobre la cele
bración del nacÍlniento de Huáscar. También conocemos un k.ero incaico 
con un laqueado; representá hombres que danzan conduciendo una 
gran cadena. La presente fig. 2 es el desarrollo de una escena pintada 
en un cerarnio (1-370). Hombres cogidos de la mano corren: no nevan 
armas pero son guerreros, a juzgar por su indumentaria; dos grupos de 
número desigual, encabezados por un par de personajes mejor engala
nados, ascienden por el recipiente . El ritmo de. la danza es visible; al-

12).- -Se llama arakaska, en a~r;unos pueblos de A)'acucho. 
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Calco del lvllfseo Fíg. 2 

gunos inclinan graciosamente la cabeza, como en las rondas se estila; 
otros, también el cuerpo, en un esfuerzo por arrastrar a los demás. Pero 
hay un detalle que no deja lugar a dudas: dos músicos tocan, tinn)la y 
'pincuylyu respectivamente. Podemos observar un detalle revelador; 
los bailarines tienen en las piernas las rnanchas que habíamos visto 
en la reproducción de Baessler; son pequeños percutores para marcar 
el ritmo del baile, cascabeles o semillas, co"mo todavía se acostumbra 
en muchas danzas: en Cajamarca y Cajatambo son de cholok.e (Sapindus 
saponaria), Van prendidas en una especie de polainas de tela, y en los 
dibujos vemos los extremos de los cordones que las suje tan , Ivlás elo
cuentes no pueden ser los detalles, Por todo el gollete-de tipo estribo
del recipiente, ha y manchítas, algunas de las cuales hemos reproducido 
en el ángulo inferior ízquierdo del grabado, y representan indudablemen
te cascal::eles; esta ornamentación está inspí.rada en los percutores que 
los bailarines llevan en las piernas, Iguales manchas observamos sobre 
el unku de un guerrero (fig, 1 f), En el cinturón del militar de la foto 
::\ b las vemos, asimisrno, y deben tener igual significación aun cuando 
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no están en relieve, Corno los cerarnios se reproducían por molde, la 
'- fantasía agregaba con el pincel lo que no había previsto el modelado, 
Moteados sernejantes representan quizá lentejuelas -parecidas a las 
de la lám. 26 fig, 384 de Altperuanische Metallgeraete (Berlín, 1906) 
de Baessler- pero en dibujos de esta naturaleza la misma forma puede 
representar objetos distintos, por eso la asociaciones son de ma yor va
lor: en la Hg, 1 j los pendientes del cinto del guerrero son cascabeles con 
forn:u de semillas de quina en dehiscencia_ Al borde del vestido también 
se lJevaban, yeso que parecen motitas en la escultura de la Hg, 4 e 
y en el ruedo del unku pintado de la 1 k también lo es, Ahora compren
demos 10 que representan esos rasgos en forma de comas que vemos 
en 'los cinturones de guerreros (Hgs, 1 k, J, b); son percutores en forma 
de puru Los que veniOS en 1 e nos sugieren semillas, aunque no podemos 
decir de qué planta. Aquellas dos "comas" en relieve sobre el objeto 
que estudiamos (figs. 3 a, 4 b) representan lo mismo, Y la guirnalda de 
esferitas que las acompaña son cascabeles (fig. 3) ' 

Uhle encontr6 en una fosa, al pie de la Huaca de la Luna, en Mo
che, restos de sonajas de terracota que él cree estaban relacionadas con 
algltnas ceremonias de sacrificios conectadas a la construcci6n de di
cho templo, No sabemos qué forma tendrían, pero la fotografía de una, 
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aunque no es muy nítida 13), parece un grupo de dos o tres de esas cáp
sulas en forma de comas. 

Revisando la colección de pequeños percutores del Museo no hemos 
encontrado ninguno que se acerque a la forma de purucha. Damos l6s 
dibujos de los príncipales típos en el grabado 5; se le asemeja el j, pero es 
más bien la reproducción de una semilla de maiclúl (Thevetía neríifolia). 
Esquilitas cónicas iguales a la Hg. SI vemos en el bordé de la falda de 1 k.: 

De todo lo dicho se desprende que el atavío de un guerrero muchik 
era muy sonante. Si el cinturón y la parte superior del objeto en cuestión 
tenían percutores ¿por qué el mismo objeto no puede ser una gran sonaja? 
En algunos bailes indígenas actuales-en Huarochirí, p, ej.- se conser
va la costumbre de llevar atada a la parte posterior de la cintura una 
campana moderna que por su limpio timbre debe haber desalojado a 
las antiguas sonajas. Para una bolsa o cuchillo éste es un lugar inapro
piado, para un cencerro es mu y bueno; allí no estorba los 11.10vimientos 
del guerrero y, durante la danza y la batalla, sacudido por el movimien
to de los muslos repiquetearía ruidosamente. 

La forma de la sonajita 1 f se parece poco a la del apéndice" cau
dal". Debe haber sido un prendedor de los llamados tupu; el alfiler se 
habría roto. Muchos de los prendedores bolivianos actuales llevan so
nadores. 5 a, e son detalles de algunos antiguos peruanos que conserva 
el Museo; los ha y más grandes e iguales en la forma a 1 f: tíenen tres 
agujeritos para permitír la propagación de las vibraciones. Hemos en
contrado estos agujeritos en una sonaja de terracota negra (cucchero 
chimu 2-4815) y buscando otros sonajeros de terracota (fig. 6) hallamos 
uno, con esos huequecitOs y los colores tÍpicos de la cerámica muchik, 
que reproduce sin lugar a dudas la forma del objetO que nos ocupa; tíe
ne hasta la caracterítica separación vertical de los colores (compá
rese la figs. 1 b, f). Puede suponerse que el e?pécimen es una sonaja que 
ha imitado la forma de otro objetO, como podría haber tomado la de un 
animal, pero- y aquí el valor de las asociaciones- serían muchas las 
coincidencias que nos arrastran a un determinado resultado . En lo tO
carite a la fbrma uSlial de las sonajas, depende del material: las hay de 
madera tallada y con un mango 14); hechas de frutos de lagenaria; en Ar
matambo recogimos una tejida con totOra (fig. 6 d), y se las ha encontra
do de cuero en Arica 15). El sp. 1-4255 (fíg.6 e) es la copia en arcilla de 
la forma más corriente y propia de las sonajas metálicas; la adecuada 
a la terracota es la de la fig. 6 b. Si cogemos una platina rectangular
unos 60. X 20 cm.-- y la arqueamos en su longitud como una canaleta 
para después doblarla transversalmente por el medio (examínese las figs. 

13).-Die Ruinen van lVloche; lám. IV-B. 'JoU/·. des Amér. de París, t . X, 1913. 
14).-Probablemente la lámina IV, en el n. 2,vol.IJ de esta Revista,es lafotog1'4ía 

de una de éstas. 
15).-"También la sonaja para encantamientos,conocida en el Brasil con el nombre 

de maraca, parece haberse extinguido en el Perú con el avance de las civilizac.iones. En es
tos cementerios aparece en dos formas, una con mango, parecida a la sonaja trasandina, 
)' otra hecha de una vejiga de animal;quizá de p escado, y llena de chinas" Max Uh/e, Los 
Aborígenes de Arica, en Revista Histórica, Lima , 1918, t. VI. 



80 

" 
i ' ¡ 

.. 
Diblljo del a!ltor 

Fig.4 

. Revista del Museo Nacional 

1 
, I 

¡ 

. Ij 

I 

I 
I , 

7 a, b), con unos cuantos gol pes caldereros que aumentarán su conca
vidad, y otros que juntarán sus bordes, tendremos una forma mu y simi
lar a la de la sonajita 5 f, y la réplica en metal de ese objeto dibujado 
con los guerreros nl.uchik y que hemos venido llamando "apéndice 
caudal"; habrá dentro espacio suficiente para dos o tres cantos rodados 
que servirán de percutores, y atravesando los extremos con un par de 
perforaciones, a la vez que impedimos abrirse estas grandes valvas, po
dremos suspenderlas con un cordón. Así se explicaría la insistencia en los 
dibujos, de esas curvas que hacen ángulos tan agudos: serían una nece-

, 
-,,' 



.-

Lima, de 1936. Tomo V, N o. 1 8r 

sidad de fabricación. Hasta qué punto la calidad del material determina 
la forma,se puede deducir del exámen de algunos espeéímenes. En los cas
cabeles repujados .5 g, i, 111 es evidente una tendencia a pasar de la forma 
circular a la de escudo a causa del , doble~ que necesariamente se hace 
recto como la charnela de una concha . Tratándose de una sonaja peque
ña, el metal en esta parte es lo suficientemente duro para impedir que 
las valvas se separen y al abrirse dejen caer el percutor; pero cuando 
se trata de una grande, la flexibilidad de la dobladura no permite man
tener juntas las dos partes si no se remachan o sueldan los bordes; este 

Dibujo del fllltOI' Fig. 5 

trabajo era difícil y amortiguaba la sonoridad; se salvaba el inconvenien
te coi1 las cuerdas que mantenían unidos los bordes opuestos a las dobla
duras, y entonces, por facilidad, se sostenía de allí la sonaja invirtiendo 
su posición: ya no se usaba con los labios abajo como las 5 g, m, que pa
ra su suspensión tienen un hueco en el centro de la parte doblada. Cas
cabeles con ranura en la parte superior no se ha encontrado, pero los po
demos ver colgando del cinturón del guerrero en la fíg .l j . Deben estar 
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inspirados en las grandes sonajas,porque como dice Nordenskjoeld 16), 
los cascabeles imita:n al principio una forma natural; al respecto, los 
clasifica en dos grupos: los que tienen asa y los que llevan s610 agujeros 
para pasarles el hilo suspensor. Este último tipo sería en algunos lugares 
la copia de percutores hechos de cocos, los cuales ostentan agujeros na~ 
turales. Podríamos agregar aquí una clasificaci6n que considere los cas
cabeles con ranlna hacia arriba y los que no tienen ninguna. El citado 
autor anota que los indios pauserna usan percutores de coco y señala, 
lo que nos interesa, la cintura como lugar donde los llevan. 

Los danzantes populares del departarnento de La Libertad, usan 
también en la cintura los maic;hiles 17).La fabricaci6n de éstos era anti
guamente muy variada, como puede verse en la fig. 5; las campanillas, 
sonajitas con badajo, las considera Nordenskjodd un elemento peruano 
de cultura que no se encuentra en Centro- América; los cascabeles- se
rían un elemento "asiático"- sí están esparcidos por todo el Nuevo 
Mundo. En Ethnographie ancienne de l' Equatteur (París, 1912) P. 
Rivet y R.Verneau rastrean su distribuci6n: Podemos ver el tipo de los 
colombianos en L'orfévrerie du Chiriquí et de Colombie por H. Arsan
daux y P. Rtvet 18), y el rnu y parecido de los mejicanos, en Percutores 
Precortesianos por Daniel Castañeda y Vicente T. Mendoza 19)' 

La colocaci6n de las carracas en la parte posterior de la cintura 
no es tan propia como alrededor de la pierna, en los tobillos y bajo la' 
corva y la rodilla, donde son sacudidas con ma yor frecuencia. Las figs . 
5 lJ , q enseñan dos sonajas de plata que debe habérselas usado sobre 
la r6tula, amarradas a la pierna con cordones, para pasar los cuales ha
brían servido los tres huequecitos a cada lado. En Paucartambo se acos
tumbra todavía en la danza llamada Chulyochulyo algo parecido, y tam
bién en el Cusco en la Sunsur~guailya. Chulyochulyo es el nombre a yma
ra de los cascabeles; en Ancash se les llama chalyalya, en el Cusco, chan-
1'ara 2G). Denomínaci6n más extendida es chalchalcha, onomatopéyica. 
como las anteriores. 

De no ser la comodidad la raz6n de preferir los guerreros la parte pos
terior del cinto para llevar la sonaja sería poco clara. La fantasía se siente 
tentada de buscar antecedentes en la evocaci6n de las culebras de cascabel, 
pero por atractiva que sea la suposici6n no puede afirmarse aún; las abun
dantes representaciones del amaru, símbolo guerrero sin duda, no permiten 
identificar al O'otalus terr ificu s , la especie sudamericana, pues la única 
representaci6n que conocemos con anillos lTlarcados en la cola es la 
de la fig. 11 i en la pág. 67 del t 1, n. 1 de la Revista. Los guerreros ma yas, 
~ n cambio, se adornaban con los cr6talos de las culebras de cascabel. 

16).- The Copper and Bronze Ages in South Ame¡·ica . Goeteborg, 9921. 
17) .- También se llama así a los cascabeles metálicos. . 
18 ).- ]ou1"11. de la Soco des Amér. de Pads, t. XV, 1923. 
] 9).- A nales del J\1useo de A ¡'queología, Histm'ia y Etnog¡'ajía, 1933, J.1éxico. 
20).- Holguín dice Chanrarara: cascabel o cosa que suena así. En la edición de 1901 

se· ha agregado: Challallallan: hacer n tido con latas o botellas; chalchacuni: hacer bulla . 
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En la fig. 5 a, podemos ver la representación de un guerrero-es
grime honda y escudo- que tiene atado atrás un calabazo extrangulado. 
Si le servía como sonaja, es difícil asegurarlo porque los cronistas dicen 
que se los utilizaba como flotadores y para llevar su "agua los caminan
tes" (Cieza) . En una orejera chimú de oro (sp. 31-16 del Museo) hay 
repujados, con la representación de un personaje que en la mano dere
cha lleva ·un vaso y en la otra una sonaj a como la de la fig . 7 b; está sobre 
un anda que cargan tres hombres, los cuales tienen sendos calabazos 
en la cintura, cantimploras evidentemente. 

Dibujo del autor 

Fig. 6 

De cualquier manera, la gran sonaja muchik, además de servir 
para marcar el ritmo de las danzas, tenía una finalidad guerrera; forma
ba parte del avío de los soldados. Con tan bullero aditamento la sor
presa era difícil pero en cambio ganaba la carga en efectividad, y esta 
era la táctica preferida, la que el equipo del muchik sefíala. En la lucha 
cuerpo a cuerpo el factor sicológico es de suma importancia; ·el valor y 
la sangre fría son cualidades decisivas; el co ntagioso temor, que puede 
engendrar pánico, es la desventaja ma yor; a provocarlo en el enemigo 
tendía el muchik, y para conseguirlo recurría a la cosmétíca y el atavío 
terroríficos, pero nada tan eficiente como el estrépito; en las muchas 
escenas de batallas la fiera expresión de la boca retrata el grito bélico; 
un ataque debe haber sido amedrentador por su algarabía . 
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Lis asociaciones nos reservan otro valioso testimonio.- El sp. 
1~2008 es una lechuza antropomorfa que muestra cinco sonajítas de for~ 
ma "caudal" colgantes de un cordón que el animal sostiene con ambas 
[nanos en la misma posición en que sartales sonantes de semillas son sa~ 
cudidos por m'úsicos represen tados repetidas veces en los ceramios 21). 

¿POr qué la lechuza sostiene sonajas? Por la misma razón que algunas 
aves marinas tocan un tambor en rnuchas estatuitas muchik: producen 
ruido semejante al de los intrumentos que portan. En esa fantasía insis~ 
ten varios cascabeles que imitan cabezas de lechuzas (fíg . 5 i). Ciertas 
estrígidas alharaquientas aturden con gritos a sus víctimas, y cuando 
éstas, asustadas, tratan de huir, las persiguen y cazan: la táctica gue~ 
rrera del rnuchik. 

En resumen, puede concluirse de lo expuesto: 1°. El "apéndice 
caudal" no es un símbolo sino la representación de un objeto real. 2°. 

Nd es bolsa. 3° . Está hecho de rnateria rígida. 4°. Es parte del arreo 
guerrero. 5° , No es cuchillo. 6°. 'Las asociaciones que envuelve nos per 
miten afirmar que es una sonaja. 

El procedimiento empleado en la investigación no parece ter ~ 
mi nante pero racionaliza la visión, tiende a sacar de la esfera subjetiva 
ciertos datos y:ofrecerlos para su valoración, porque la arqueología, co 
mo ninguna otra ciencia, es trabajo de cooperación; opiniones que con 
sultan otros pareceres buscando la .adhesión de nuevos argumentos; hi~ 
pótesis, fuerte o débilmente estructuradas, mas hipótesis en últim,a ins
tancia. Lo propio de la arqueología es la hipótesis, hasta cuando recurre 
a métodos de la biología y la geología. O una hipótesis en busca de con
firmación, o un hallazgo sobre el cual se levanta una hipótesis. 

Eti b{¡squeda de la certificación hemos tropezado con una serie ~,,: 
de especímenes que conserva el Museo . Las fígs . 7 a,b son fotografías 
de objetos ("cuchillos ceremoniales") de un tipo curioso, conlbinación, 
acaso, de tumi y chalchalclta. Baessler 22) - que, es evidente, no vió nin~ 
gún ejemplar completo, por cu ya razó n no pudo sospechar que fuese 
so naja- lo creía un ornamento derivado del cuchíllo, Ninguna de las 
mues tras del Museo conserva en su in~erior las bolitas percutoras. Atan~ 
do cabos podemos decir que son la forma en pequeño de las sonajas que: 
buscamos, aunque no en forma pura, Pertenecen a la época chimú, si 
tenemos en cuenta el testimonio de la orejera citada enantes, de claro 
ti,Po "talyán". Ignoramos su utilización y únicamente se puede recordar 
aquí que en el antiguo Perú las labores comunales estaban estrechamente 
enlazadas a la música, eran una fiesta; 'el ritmo de la música lo secunda-

21).- La música en la sierra andina, de la Paz a §Luito. Raoul.v lVJm'guerite D'Hal'
COlirt. Rev. de Arqueología, lám. IV, t . 11, abril-junio, 1924, Lima. 

22) .- /lltper Meta Ilge,'a etf lám . 9, filo 85. 
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ba el trabajo de la ,"herramíenta" , o, por 11."lejor decír, la músíca aunaba 
. con su rítmo el esfuerzo de la cuadrílla . En el volumen IV (pág.141) de 
esta revísta publícamos el dibujo de una lampa que tenía una sonaja 
de madera en el cabo. Puede tratarse también, en el caso presente, de 
un útíl de cobre, De modo semejante, evídéncíase que la conocída sonaja 
encontrada en Supe, del Museo de Goeteborg 23) es además un instru-

¡......., ...... "'1 ••. ..,.,.;¡-. ..,----
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mento de trabajo, pues su cabo se transforma en una especíe de formóu. 
El sp. 14-374 (Hg. 7 e) aun cuando carece desus percutores, es una gran 
sonaja de cobre--se ve los tres agujeros característicos--que el tupu de la 
fíg.5 f; copia el "mango" tiene huellas de haber llevado un forro consti
tuído por las muchas vueltas de un cor.dón. 

23),-The Coppe-r and Brome, etc ., apénd. B . pág. 183, 
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En cuanto a la fíg . 5 c, reproduce un espéc:ínlen consignado 
en los inventarios del Museo como "botella de plata" y que es una artís
tica sonaja de aleación argentina, con un bonito sonido : ha sido hecha 
de una lámina doblada y soldada por s us bordes; el ciervo, fundido a 
la cire perdu , lleva una calabacita en la boca y sirve para colgar la chal
chalcha por m edio de un cordelíto que le atraviesa el tronco . 

El sp. 14- 383 (fig. 7 d), con toda seguridad, se llevaba en la 
parte posterior de la cintura 24).Tampoco es el tipo que vemos pintado 
en los ceramios de Moche, sino uno degenerado. Gruesa lámina de co
bre doblada recu erda la forma semicircular de las fígs. 1 k., 4 a; ex hibe 
a un lado tres concavidades opuestas exactamente a otras tantas, repu
jadas en la valva cons tituída por la mitad restante, para encerrar de esa 
manera sendas piedra? encargadas de emitir el ruido como en los casos 
anteriores, és t as han desaparecido por el .deterioro del espécimen. El 

.1 

Calcos dé/ !V[I/seo 

Flg. 8 

tipo dice mucho del olvido de 
la forma originaria :reemplaz ó 
a la primitiva guirnalda de 
cascabeles (fig. 3) Y ostenta 
un rezago irreconocible de la 
"forma caudal" en el peque
ño saliente trapez oide visible 
en la fotografía. Los peque
ños círculos inscrítos en la 
sonaja de la Hg. 1 a, muy 
bien pueden ser la represen
tación de concavidades simi
lares a la del ejemplar 14- 383 . 

Como mu es tra del prove
cho que puede sacarse, pa ra 
la lectura de los dibujos, de 
este método concatenatorio, 
- -sintetizable así: Atender a 
la serie mas que al individuo 
- vam,os a interpretar una 
muestra que sin los datos an
t ecedentes sería indescifrable. 
En la Hg. 4 b la panz a del 
cántaro 1- 481 expone un de
talle de su ornamentación. 
La escena completa repre
senta una ceremonia en ho
nor de un personaje, del cual 

24).- Los inventarios la .reñalan como cuchill o- máscara : "p revista de tres cavidades 
circulares, dos grandes, superiores , como para rep resentar ojOS,)' una pequeña como j:ti r(l 
r ( 1)}'esentm' la boca, ya/nivel del en/recejo , UI1/01·(i1JlCI1. 

'~" 'II .~ 
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podemos ver algo a la derecha; un grupo de cuatro hombres cogidos de 
la mano y menos elegantemente ataviados baílan precedidos por otro 
que golpea un tamtoril, tienen un pequeño kkePi sobre las espaldas en 
señal de sumisión-otro nexo de costumbres con el Imperio-.Los dos 
sujetos más chicos, de importancia menor en el grupo, separan el princi
pio y el fin del "cuadro" arrollado en el recipiente; sostienen vertical ' 
un pesado objeto que consta principalmente de un largo pie por el cual 
lo cogen con ambas manos; como si este grueso pie fuese transparente, 
se ve las manos que están detrás, al otro lado, cogiéndolo . . Esta modali
dad esquemática es característica del muchik, que representa lo que no ve 
-las raíces de los árboles, por ejemplo- si sabe que existe : le es difícil 
concebir las ocultaciones aparentes de los términos superpuestos. Bueno; 
ese raro objeto es una enorme sonaja que los dos hombrecitos sacuden 
gol peando rítmicamente el soporte contra el suelo. 

Ha y también algunos peligros , de los cuales conviene prevenirse 
no arrastrando mu y lejos las conclusiones. En la fig . 8 a vemos un mons
(fUO que parece gritar y saltar sacudiendo una sonaja .en cada mano. 
Pero no; no son sonajas lo que tiene . Recurramos a las series y compren
deremos que son cuchillos. El monstruo es el mismo de la figura 8 b, 
una traducción muchik del boto nasquense 25) ; al antropomorfízarse y 
erguirse, por razón de simetría duplicó el cuchillo que llevaba: encima de 
las manos se ve aún los tÍpicos cordones; el demonio todavía conserva 
a los costados las aletas traingulares que lo identifican. Confundiéndo
se por la forma con esa especie de cuchillo ma yoide, la chalchalcha pue
de haberse reducido a una lámina aunque sin la utilidad de aquel. 

Escrito el presente artículo, hemos sabido que la' colección Larco 
Hoyle, en Chiclín, conserva unos ejemplares de esos aditamentos "cau
dales"; son de cobre, y nos han sido descritos como una hoja trapecial 
con la parte superior doblada para constituir un semicírculo semejante 
al de la sonaj a en la fig. 4 a. La totalidad del objeto se vería igual y nos 
explica por qué allí aparece tan delgado como un hacha. El tipo sería de-
rivado y no onglnario. 

En una obra que acaba de aparecer, IvIusical instrumento of 
South Americans Indians (Goeteborg, 1935) , Karl G. Izikowitz mues
tra ejemplares interesantes. Uno de ellos (fig. 55) del Briths Museum, 
es parecido a nuestra reproducción 7 e. Según el autor, los sonajeros 
de metal sólo se encuentarn en Sudamérica en el Perú. Del Museull.1 
für Voelkerkunde de Berlín también expone dos especímenes cerámicos 
(fig·S6), uno de los cuales recuerda el ejemplar aquí visible en la fíg . 
6 e. Ha y igualmente, sonajas de totora (pág. 119) como la en la fig. 6 d. 
estas formas las cree derivadas de la gourd Tattle, en otros materiales . 

25 ).- E. Yácov/ejj. La deidad p¡'imitiva de los nasca . Rev. del Mus . Nac . vol. 
N. 2 1932. 
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No. del 
grabado 
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1-·- h 
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1- ¡ 
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~ ...)-a 
3- b 

ESPECllVIENES RE PRODUCIDOS 
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plana. . . . . .. . ........ . 
Dccoración pintada) id. , id ..... 
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Id . . .. .. ....... . id .. 
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Id . id . id .. ..... .. .... . 
ld .)ceramio globular co n altorrelieves) base pla na ... 
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Dn. Antonio Raimondi.-Monumento erigido pO?' la Colo
nia Italiana en la Plaza Italia. 
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DOS P AL.1\BRAS 

Es indudable que la labor más original, más legítima y al propio 
tiempo de mayor importancia en el ramo de la .Botánica del profesor 
Raimondi, es la que se condensa en sus libretas de apuntes de viaje 
en su largo recorrido por el territorio del Perú. En ellas se da a conocer 
el verdadero fruto de sus investigaciones personales; pudiendo servir 
de una inapreciable fuente de consulta para un estudio de carácter geo
botánico. Con mucha razón el Ingro. señor José Balta califica dichas 
libretas como las matrices de la obra" El Perú", la que aún permanece 
incompleta. 

Desgraciadamente gran parte de las noticias que suministra 
el prof. Rairnondi sobre las plantas peruanas perrnanecen inéditas; pues 
corno se sabe la Sociedad Geográfica de Lima al publicar el "Itinerario 
de los viajes del Prof. Raimondi en el Perú" lo hizo en forma fragnlenta
ria y suprimiendo, en su ma yOl' parte, los apuntes botánicos que contie
nen las libretas originales. Sirviéndome de preferencia de la parte pu
blicada en los tomo XXXII, XXXII 1 Y XXXV del m.encionado Bole
tín; de tres de l<l:s libretas editadas por el Banco Italiano de Lín:1a, y del 
libro II delprirner tomo de la obra "El Perú'" de Raírnondi, que no es 
sino un resumen de los anterio res , me ha sido dable extractar los apun
tes que se insertan en seguida, como un homenaje al .maestro que supo 
despertar en el Perú la afición al estudio de las ciencias naturales. 

En la redacción he procurado ceñirrne fieln1.ente a las noticias 
consignadas en las citadas publicaciones, sin otra alteración que el de ha
ber agrupado las localidades de las plantas para las que dió tan sólo 
el nombre genérico y corregido la ortografia de las denominaciones gené
ricas y específicas que ee encuentran frecuentemente adulteradas. En su 
exposición he adoptado la clasificación propuesta por los profesores A. 
Engler y E. Gilg, en su obra titulada S),llabus der Pflanzenfamilien (Ber
lín, 1919). 

Aprovecho esta oportunidad para dej ar constancia de mi profunda 
gratitud a los señores: Ingro. Jorge A. Broggi, dignísimo secretario de la 
Sociedad G eológica del Perú por la gentileza que ha tenido de propor
cionarme el album de dibujos a lápiz del prof. Raimondi sobre plantas 
peruanas, y al señor Carlos Arellano Y., competentísimo Bibliotecario 
de la Sociedad Geográfica de Lima, por haberme facilitado la consulta 
de las obras que me eran indispensables. ' .. 

Lima, a 27 de febrero de 1936. 

F L.H. 



Líma, 1936 Tomo V, No. 1. 93 

BIBLIOGRAFIA 

ANTONIO RAIMONDI 

1. - "EI Perú".-Tomo l.-Libro H.- Parte preliminar.- Viaj es emprendidos en 
todo el territorio de la República para recoger el material y datos para la obra 
"El Perú".-Lima, 1874.- pp . 141 a 422. 

2. - "ltinerario de los VIajes de Raimondi en el Perú".-Boletín de la Sociedad Geo
g1'áfica de Lima. 

1895 

De Huancayo a Ayacucho (1858).-Tomo IV, Trim. IV.- 31, m~rzo.-pp. 397 a 418. 
Ayacucho.-Tomo V.-Trim. 1.-30,junio.-pp. 1 a 57. 
De Lima a las montañas de Huancayo,Tarma, Pampa de Junín y Cerro de Pasco.-Tomo V, Trim. Il. 

-30 setiembre.-pp. 121 a 174. 
De Huanta a Lima por el camino de Huancavelica.-Tomo V, Trim. Il, 30 setiembre.-pp. 174 a 203 . 
Montañas de Huancayo y regreso a Lima.-Tomo V, Trim. Ill.--GO, diciembre.-pp. 241 a.255. 

1896 

De Lima a Yauyos y Huarochiri (1862).-Tomo V, Trim. III.-31, marzo.- pp. 361 a 412. 
De Lima a Morococ~a (l861 ).-Tomo VI,Trim. 1.- 30, junio .-pp 6 a 43. 

1897 

Provincias de Cañete, Yauyos y Huarochirí (1852).-Tomo VI, Trim. Ill.- 31, diciembre.- pp 
241 a 271. . 

Provincias de Cañete, Yauyos y Huarochirí (1852).-Tomo VI, Trim. IV.- 3I marZo, pp. 370 a 408. 
Tarma. Chanchamayo, Vitoc, Monobamba y Jauja (1855).-Tomo VII, Trim. 1.- 30,junio.- pp. 1 a 20 

1898 

Lampa, Azángaro, Huancané, Huarochirí, Putina, Orurillo; Santa Rosa, Sicuaní, Checacupe y Cuzco 
(1865).-Tomo VII, Trim. IV.-3I marzo.-pp. 349 a 405. 

Cuzco, Valle de Lares, Santa Ana y regreso por Mollepata y Limatambo (I865).-Tomo VIII, Trim. 
1.-30, jUl1io.- pp. 1 a 61. 

Cuzco, Quispicanchi,Lucre,Pisac,etc.hasta Marcapata (1865).'-Tomo VIII,Trim.Ill.-3I,diciembre.
pp. 241 a 277. 

1899 
Cuzco, Quispicanchi, Lucre, Pisac, etc. y regreso hasta Abancay (1865).- Tomo VIII,Trim. IV.- 31, 

marzo.-pp. 361 a 387. 
De Lima a Trujillo por tierra (I859).-Tomo IX, Trim. 11.- 30, setiembre.-pp. 131 a 169. 
Trujillo, valle de Chicama, hasta San Pedro (I868).-Tomo IX. Trim. IIl- 31, Dic .-pp. 237 a 26I. 

1900 

Magdalena de Cao, Guqdalupe, Monsefú, Chiclayo, Lambaveque y hacienda ele Pátapo (1868).
tomo IV, Trim. IV.-31, marzo.-pp. 361 a 401. 

De Cajamarca a Hualgayoc, San Pablo, San Pedro, Talambo, Trujillo, Huanchaco, Choquisongo. 
Cajabamba, Huamachuco, Cajamarquilla y Bambamarca (1860).-Tomo X. Trim. 1.-30, junio .-pp. 1 a 40 . 

De Bambamarca a Pataz,Parcoy,Buldibuyo,Tayabamba,Huallaga y regreso por Pisana (1860).-Tomo 
X, Trim. 11.-30, setiembre.-pp. 123 a 170. 

De Tayabamba a Carhuás (1860).-Tomo X, Trim. III.-3I, diciembre.- pp. 243 a 270. 
Provincias de Huadas, Huaraz, Huari y Huamalíes (1860).-Tomo X, Trim. I11.-3I diciembre.

pp. 271 a 3]]. 



94 T{ev istd del Museo . Nacional 

1901 

Pátapo, Pucalá, Chongoyape, Huando, Montán, Chota, Hualgayoc, Cajamarca, Magdalena, San Pa
blo San Miguel, mina de Cashmo y pueblo de Niepos (1868).- Tomo X, Trim.IV.-31, marzo.-pp, 380 a 422, 

, De Niepos a Saña y regreso a Lambayeqlle (1868) .- Tomo XI. Trim, l.-30, junio,-pp, 1 a 61. 
Camino de Lambayeque a P ima, baj ando desde e! origen del río en Huarmaca,-Tomo XI, Trim, II,-

30Stbre. pp. 121 ' a 163. . ' 
Sigue el camino de Lambayeque a Piura, bajando desde la orilla de! do en Huarmaca.-1'omo ·XI. 

Trim. III y lV.~31, diciembre.-pp. 241 a 315, 

1902 

Provincia de J aen, paso del M ara ñón en Bella vista, Bagua y camino hacia Chachapoyas,- Tomo XII, 
Trim. 1.- 31, marzo.-pp. 1 a 52, 

De Chachapoyas a Moyoba mba, de Moyobamba a Tarapota, de Tarapoto a Chasuta; baj ada por el 
Huall aga, De Yurimaguas a 1quitos (1 868- 1869).-Tomo XII, Trim, n.-30, junio,-pp, 208 a 237, 

1903 

De Ymimaguas a Tarapoto por e! río Shanusi, Moyoba mba (1869).- Tomo XIII, Trim, III.- 30 
setiembre.- pp, 351 a 382. 

1904 

De Chachapoyas al valle de HlIayabamba y regreso, 1869,-Tomo XV, Trim . n ,-30, jllnio.-pp 
121 a 173. 

Chota, Pión, Ch achapoyas y Mo)'obamba (1869) .-1'omo XV, Trim. IIL-30, setiem [,.¡·e,-pp, 325 
a 341. 

Rioja, Moyobamba, T arapoto, navegac ión del Huallaga y Marañón has ta Urarinas,-Tomo XV, Trim , 
lII.-30, setiembre.-pp, 342 a 372, 

1905 

De S,u'ayacll a Santa Catalina, Yanayacu, Chipurana y HlIallaga (1859),- Tomo XVII, Trim. V.-
31, marzo,-pp, 1 a 24 . . 

Amazonas, Urarinas, Parinari, Chac hapoy as, Santo Tom,\s y Leim ebamba (1859-60),-Tomo XVII 
Trim , IlI.-30, setiembre,-pp. 241 a 263. 

De Trujillo a Cajam arca.- Tomo XVII, Trim. 1V.- 31, dicicmbre. - pp. 361 a 377, 
Cerro de Pasco, Huánuco y sus montañas hasta el puerto de Mairo (1867),-Tomo XVII, Trim , IV,
.- 31 diciembre.- pp, 328 a 428, 
Hegreso al Cerro de Pasco (1 867) ,- Tomo XVII, Trim , 1V,- 31, diciembre,-pp, 429 a 447, 

1906 

Provincia de Yauyos, Tmpo, Cutay, y Huancavel ica (1862).-Tomo XIX, Trim, III.- 30 setiembre, 
pp. 306 a 351.- ' . 

De Llata a Huánuco y regreso por las provincias de Huamalíes y Caja tam bo a Lima (1806-61),-1'0-
mo X IX, Trim, 1V,-31, diciembre.- pp. 409 a 451. 

1907 

Yauli, Pachacayo, Cochas, Provincia de Yauyos,- Tomo XXI. Trim, 1.- 31, marzo,- pp, 1 a 43, 
Cerro de Pasco, bajada a Chancay, Huacho, Pativilca, Hllpacá, Provincia de Cajatambo, 1867,-To

mO XXI, Trim, 1V,-3 1, dicicmbre,- pp, 394 a 440, 

1908 

Del Cerro a las montañas de Hwínuco, P rov incia de Huamalíes y bajada a I-Illacho (1857),-Tomo 
XXIlJ, TI·il11 . lIl.-30, setiembl'e.- pp, 321 a 348. 

Puno, Azángaro, 1'oto ní ,Crucero, Macusani y Ayapata (1864).- ToI110 XXIII, Tl'im. lV,- 31, di
ciembl'e,- pp, 449 a 477. 

1909 

De H\l araz a Casma, ] 868.-Tollln XXV. T rim. 1.-31, marzo,-pp: 129 a 164, 
De Ayapata a Cl'tlcero, 1864,---To I110 XXV, Tl'im, II.-30, JUl1io,-pp.129 a 164, 
De Crucero n 1'ham,--'1'ol11o XXV, Tl'im , III.- 30, se tiembre,-Pf' 249 a 289. 
De Crucero a P ata mbllco, de Acnrí a Atico.--Tomo XXV, Trim , V.- 31 diciembre.-pp, 369 a 432, 

19 10 

. De Caravelí pam Atico ,- Top'O XXVI, Trim . 1.-3 1, nl:u'zo,- pp 1 a 41. 
C\l~'OC ll VO al caserío de Acocullca,-Tolllo XXVI, T rilll , ITT .--JO, setielllbl'e.-- pp. 327 a 338 , 
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Salida de Cocachacra para ir a la hacienda de Chucarapi, 6, noviembre de 1863.-Tomo XXX.-Trim. 
In y IV.- 31. diciembre.-pp. 79 a 97. 

1915 

Salida de Arequipa para ir a Socavaya, Tingo yTiabaya.-Tomo XXXI, Trim. 1.-31, marzo.-pp. 
75 a 8S. 

Salida de Arequipa para ir 'a Yumina y Ch.amcato, 19 de enero, 1864.- Tomo XXXI, Trim. II.-30, 
Junio.-pp.I94 a 214. 

Salida de Arequipa para ir a Yumina y Characato, 19 de enero 1864.-Tomo XXXl.-Trim. IIJ.-30 
setiembre.-pp. 262 a 272. 

Salida de Arequipa para ir a Yumina y Characato, 19 de enero, 1864.-Tomo XXXI, Trim. IV.-31, 
diciembre.-pp. 355 a 371. 

1916 

Abancay, 1865.-Tomo XXXII.-Trim. 1.-31, marzo.-pp. 77 a 101. 
Salida de Soraya para Challhuanca, lo. de agosto, 1865.-Tomo XXXII, Trim. II y IU.-30, setiem-

bre.-pp. 274 a 288 . . 
De Antabamba a Totora.-Tomo XXXII, Trim. IV.-31, diciembre.-pp .. 388 a 392. 

1917 

Antabamba a Totora (continllación).-Tomo XXXIII, Trim. 1 y 11.-30, jllnio.-pp. 1 a 46. 

1919 

Notas de Historia Natural: De Lima al Cerro de Paseo (1857); deLima a Hllancayo (1858); de Lima 
a Morococha (1861); alrededores de Morococha (1861); de Lima a la montaña de Huancayo, Tarma, Pam
pa de Junín y Cerro de Paseo (l867).-Tomo XXXV. Trim. 1,31 marzo.--pp. 71 a 85. 

Notas de Historia Natural: Provincias de Cañete,Yauyos y Hllarochirí (1862); Provincias de YallYos, 
Turpo, Cotai y Huancavelica (1862).-Tomo XXXV, Trim. n.-30, junio.-pp. 148 a 167. 

3. - "El Perú".-1 ti nerarios de Viaj es (versión li ter al de las libretas originales) .- Pu
blicado por el Banco Italiano de Lima conmemorando el 40 aniversa.rio de su 
fundación.-Lima, 1929. 

Primer fascÍculo.-Clladerno VI, año 1863. Departamento de Areqllipa.-pp. 3 a 156. 
Segundo fascÍculo.-Cuaderno XLVII, año 1866.- De Lima a las montañas de Huancayo y Huanta. 

pp. 3 a 100. 
Tercer fascículo.-Cuaderno LXIII, años 1868 y 1869.-Departamentos de Amazonas, San Martín 

y Lorcto.-pp. 3 a 118 . 

• 
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FLORA DEL PERU 
De! ('Itinerario de Viajes del Prof. /l. Raimondi." 

VII .-CHLOROPE-IYCEAE 

2 CLASE ULOTRICHALES 

Fam. Ulvaceae 
U/va sp. 

Nom. vem: Coehayuyo. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Atico.-Octubre y noviembre, 1863 

Fam. Ulotrichaceae 

Confeva sp. 
Reg: En un riachuelo ele poca corriente. Depart. de Ayacucho, entré Pucará y 

el puente de Pichicna.-14, octubre, 1866. 
Depart. de Junín, entre Tarma y Huaipacha.-1867. 

A1acrocístys sp. 

IX TIPO PHAEOPHYCEAE 

1 ORDEN PHAEOSPOREAE 

Fam. Laminariaceae 

Nom vem: Sargazo, /Ú'acanto (Atico). 
Reg: Depart. de Arequipa. Atico.- Octubre y noviembre, 1863. 

Rocee/la sp. 

XI TIPO.-EUMYCETES (FUNGI) 

I SUBCLASE ASCOLICHENES 

"2 ORDEN GYMNOCARPEAE 

"2 SUBORDEN GRAPHIDINEAE 

Fam. Roccellaceae 

Reg: Sobre ramas de Tara. Depart. de Arequipa, inmediaciones de Atiquipa.-
20, octubre, 1863. 

3 SUBORDEN CYCLOCARPINEAE 

Fam. Parmeliaceae 
Pannelia sp. 

Reg: Sobre ramas de Tara. Depart. de Arequipa, inmediaciones de Atiqui
pa.-20, octubre, 1863. 

• 
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Fam. Usneaceae 
. Usnea sp. 

Reg: Sobr.e ramas de Tara. Depart. de Arequipa, prov. de Camaná, distrito 
de Atiquipa.- 20, octubre, 1862. 

Depart. de Piura, entre Chipillico y el río Quirós.-1868. 

XII. -EMBRYOPHIT A ASIPHONOGAMA 

(Archegoni a tae) 

1 SUBTIPO BRYOPHYTA (MUSCINEAE) 

1 CLASE HEPATICAE 

1 ORDEN MARCHANTIALES 

Fam. Marchantiaceae 

Subfamilia Marchantioideae. 
Compositae 

A1archantia sp. 
Reg: Sobre ramas de Tara. Depart. de Arequipa, inmediaciones de Atiqui

pa .-18, octubre, 1863 . 

JI SUBTIPO PTERYDOPHYT A 

1 CLASE FILICALES 

3 .-0rden Filicales Leptosporongiatae. 

Fam. Polypodiaceae. 
PTERIDEAE. 

Cheilanthinae. 

Notholaena nívea. 
Reg: Depart. de Junín, alrededores de Llocllapampa, 1858; y entre Huayun

ca y Santo Tomás.-J ulio, 1862. 

Notholama sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Ya so y Obrajillo.- 1857 . 

. A crostichum sp. 
Reg: Depart. de J unín,entre Yaso y Obrajillo.- 1857; Palea y Matichacra.-1862 

Adíantinae 

Adíantum sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Yaso y Obrajillo.-1857; Palea, Matichacra 

y valle de Vitoc.-1862. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y las Lomas de Pamapañeco.-18, oc

tubre, 1863. 
Depart. de Loreto, entre Iquitos y el Lago Morona.-27, enero, 1869. 
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Polypodieae. 

Polypodiinae. 

Polypodium calaguala. 
NOIH. vem: Calaguala. . 
Reg: Depart. de Junín, alrededores del pueblo de Palca.- 1862. 

Polypodium Ctlripeme. 
Reg:. Depart. de Jl.lnín, alrededores del pueblo de Pueará .. -Pueará, valle 

de Vitoe.-1862. 

Polypodium macrocarpum. 
Reg. Depart. de Lima, entre Surco y Parac.-1861. 

Polypodium sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Yaso y Obrajillo.-1857; Palea, Matiehacra 

y Valle de Vitoc.-1862. 

2. SUBCLASE HYDROPTERIDINEAE. 

Fam. Salviniaceae 
Azolla sp. 

Reg.: Depart. de Arequipa, entre Caravelí y la hacienda Gramadal.-17, 
noviembre, ] 863. 

3 CLASE EQUISETALES 

1 ORDEN EUQUISETALES 

Fam. Equisetaeeae. 

Equisetum giganteum. . 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Caravelí y Atieo.-lO, noviembre, 1863. 
Prov. de Moquegua, entre Locumba e Ilabaya.- 9, abril, 1864. 

Equisctum sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Gramadal y el mineral de Posco.- 18, no-

viembre, 1863. . 
Depart. de Taena, entre Pachia y la Portada:-9, mayo, 1864. 

4. CLASE LYCOPODIAJ, ES 

l. ORDEN LYCOPODIALES E J.IGU LATA E 

Fam. Lyeopodiaeeae 

Lycopodium crasssum. 
Nom. vem: Licopodio. 

Reg: Depart.de Ayacueho, entre Cangrao y la Cueva ele Puytac.- 16, Seto 1866 

Lycopodium latijolium 
Reg: Depart. ele Junín, Pucará, entre Vitoe y Pampa ]e3ús.-1862. 

Lycopodium sp. 
Reg: Depart. de J unín, entre Palea y Matichacra.-1862. 
Depart. -de Loreto, entre Iquitos y el lago Morona. - 27, enero, 1869. 

, 
i 
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Podocarpeae 

Podocarpus sp. 

XIII. EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA. 

1 SUBTIPO GYMNOSPERMAE. 

5 CLASE CONIFERAE. 

Fam. Taxaceae 

Subfam . Podocarpoideae. 

Nom. vern: Huambo, §¿uitaromero (Huachicna). 
Reg: Depart. de Ayacucho, entre Panti y Huachicna.-2, nov. 1866. 

99 

Esta planta se ve tanto en la forma de arbusto como de árbol. A veces se le
vanta derecha y entonces tiene un bonito aspecto, afectando una forma regular; 
otras veces se desarrolla con mucha desigualdad . 

Esta conífera tiene las hojas lanceoladas, tiesas y muy puntiagudas, de mane
ra que incan cuando se quiere cojer alguna rama . En los pequeños individuos y tam
bién en algunas ramas un poco regulares, se ve formar verticilos de tres o cuatro ra
mas y en e! punto en dondese divide, se observa unas pequ~ñas escamas dispuestas 
en dos o tres series. Sus frutos son pequeños como de! tamaño de una arbeja. La ma
dera es .muy buena para construcción por ser sólida, resistente y elástica. En Hua
chicna la emplean para hacer estribos. Lo particular de este árbol es su pequeña li
mitación geográfica, pues no se encuentra sino en la extensión de una legua o legua 
y media en las laderas de! camino de Panti a Rocchac. Los árboles no son muy gruesos. 

7. CLASE GNETALES 

Fam. Gnetaceae 

Subfam. Ephedroideae. 
Ephedra andina 

Reg: Depart. de Junín, alrededores de Tarma.-1867. 

Ephed1"a sp. 
Nom. vern: Suelda con suelda (Carave!í), Pinco-pinco (Arequipa). 
Reg: Depart. de Junín, entre Huayunca y Santo Tomás.-Julio, 1862. 
Depart. de Arequipa, inmediaciones de Caravelí.-Nov. 1863. 
Depart. del Cuzco, entre Paruro, Accha,_Velille y Chamaca.-Stbre. 1865 
Depart. de Ayacucho, entre Pichicna y Nahuinpuquio.-15,Otbre, 1866. 

II . SUBTIPO ANGIOSPERMA E 

1 CLASE MONOCOTYLEDONLAE 

1 ORDEN PANDA N A LES 

Fam. Typhaceae. 

Typha domingensis. 
Nom. vern: iV!a/ará (Camaná.) , Totora. 
Reg: Depart. de Arequipa, valle de Camaná.-24, noviembre, 1863. 
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Ap: Los habitantes del país han sabido sacar ventaja de esta planta, pues 
la emplean en la construcción de sus techos; como amarras para las quinchas de caña 
brava, o también para hacer cercos con el objeto de dividir los terrenos. Para este 
úl timo uso, forman haces cilíndricos de 6 a 8 pulgadas de diámetro por dos varas y 
media de largo y los colocan después verticalmente, uno cerca de otro, amarrándo
los con la misma Matara . Estos cercos bien construídos pueden durar más de vein
te años. 

T)'plUJ sp. 
Nom . vern : Totora. 
Reg: Depart . de Lima, entre Lima y Caballero y Cerro de Pasco.- 1857. 
Depart. de Arequipa, entre Gramadal y Posco.- 18, noviembre, 1863. 
Prov. de Moqueglla, entre Locllmba e Ilabaya.-9, abril, 1864. 

2. ORDEN HELOBIE A E. 

1 SU BORDE N POTAlI10 GETO N I N E A E 

"Fam. Potamogetona ceae. 
Z annichcllia palusll'is . 

R eg: Depat't. de Lima, entre Lima y Caballero.- 1857 
Depart. de Arequipa, Caravelí .- 5, ;lOviembre, 1863. 

P otamogcton sp. 
Reg: D epart. de Arequipa, entre Caravelí v la hacienda Gramadal. - 17, no

vi embre, 1863. 

4. ORDE N GL U lI1IFLORA E . 

Fam. Gramineae 
Prmiceac 

P a11icu jJJ sp. 
Nom. vern. Gramalote silvestre. 
R eg: D epart. de Amazonas, entre Tambo de Calavem v 

ciembre, 1868. 

/lgrostideae 

Stipa iclm 
Reg : D epal't. el e Li ma, en tre Su rco y San Mateo.--1861. 

Festuceae 

G)'11f'l'iu m sagitallU1i1 . 
N om. vem: Caña bra va . 

Potrero.- 31, di-

R eg : D epart. ele Ayacll cho, montañas de I-luanta, márgenes del Apurímac.-
24, seti em bre, 1866. 

Depart. de Amazonas, entre Rioj a y Moyobamba.-22, dici embre 1868 
D ep art:. de San Martín, entre Chasuta y Ymimaguas.- ó, En ero, 1869. 
Depart. ele Loreto, entre la Laguna y Yurimaguas.-S, febrero, 1869. 

. Depart. ele Maelre de Dios, quebrada ele Tambopata, pampa de Santo Tomás 
Novt embre, ]864, 

GYI1C1'ium sp. 
Reg. : Depart. de Lima , inmediaciones de la hacienda Santa Ana.- ] R67. 
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Bambuseae.. 

Chusquea microphylla 
De hojas muy pequeñas. 
Reg : Depart. de Amazonas, entre San Miguel y Tarapoto.-2, enero, 1869. 

Chusquea sp . 
Nom. vern: CalTisillo (Montañas de Pangoa) . 
Reg: Depart. de Ayacucho, entre Cangrao, Cueva de Puytac, Agua Yunca, Pal

tarumi y Alcotanga.- Setiembre y octubre, 1866. 
Depart. de Junín, entre San Miguel y Santiago, 1867. 
Depart. de Amazonas, entre Tambo de la Ven tilla, Colencho y Pucatambo.

Diciembre, 1868. 
Depart. de J unín, entre Huancamayo y Coyllorbamba, 1866. 
Planta forrajera para el ganado caballar. 

Guadua sp. 
Nom. vern.: Tocoro, Chuquis (Carabaya) . 
Gruesas cañas armadas de ganchos espinosos. Pero si es verdad que esta planta 

es muy molesta por sus espinas, es en cambio muy útil al fatigado y sediento viajero, 
proporcionándole una agua fresca y transparente que le sirve de gran refugio . 

Reg. Depart. de Madre de Dios, quebrada de Tambopata, alrededores de San
ta Rosa.- Noviembre, 1864. 

Se emplea en varios usos. 

Fam. Cyperaceae 

Subfam . Scirpoi deae 

Scú·pea t: . 

Cvperus sp. 
N om. vern: Pil·i-p iri . 
Reg: Depart. de Loreto, Iquitos.-Enero de 1869. 
Depart. de Ayacucho, playas del Apurímac, en las montañas de Huanta.- Se

tiembre, 1866. 

S. ORDEN PRINCIPES 

Fam. Palmae 

Su bfam. Lepi docar yoideae 

Mauritieae 

Mauritia f lexuosa. 
Nom. vern : /iguaje, /ichual (Loreto), /ihuaque (Amazonas). 
Reg. Depart. de Amazonas, entre Pucatambo y la población de Rioja,-21, 

diciembre, 1868. 
Depart. de Loreto, entre Iquitos y N auta.-10. febrero, 1869. 
Esta palmera crece siempre en los lugares pantanosos y los indios creen que a

trae la humedad y las lluvias. En ciertas estaciones, la médula produce una harina 
semejante al sagú y las larvas que se anidan en su interior son de un grueso curculio 
y un bocado exquisito, según parece. D e esta planta se saca por incisión un líquido 
que fermenta y que se asemeja al vino. Los frutos se comen cocidos y también hacen 
dulce con ellos; las hOlas sirven para cubrir los techos de .las casas. 
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Subfa nl. Ceroxyloideae 
/lRECE/lE 

Irimúnae 
Iri{wtea sp . 

Nom. vern: Camo (Madre de Dios). 
R eg. Depart. de Puno, entre Bellavista y el río Inambari .-7, Stbre. 1864. 
Depart. de Amazonas, entre Pllcatambo y la población de Rioja.-21, Dcbre. 1868 

Cer'ox:v lon andicofa 
R eg: Depart. de Amazonas, entre, Molinopampa y Tambo de la Ventilla, cues

ta de Dova1.- 18, Dcbre, 1868. 

Ce1'ox)'fon deltoideum 
Nom. vern: Chonta sin esp inas 
R eg : Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo.- 1862. 
Tienen sus raíces espinosas que sobresalen del suelo, pero se elevan solamente 

uno o dos pies y su fruto no es una nuez estriada y ovalada, sino que tiene una forma 
esférica y la superficie rugosa , 

Ceroxylon sp. 
Reg : Depart. de Cajamarca, entre Chota y Ninabamba.- 1868 . 
. D epar t. de Amazonas, prov. de Chachapoyas, cerca del caserío de Tío.- Mar

zo, 1869. 

Guifielma speciosa 
Nom. ve rn: P ihuayo, Pis//Uayo. 
R eg : Depart. de Amazonas, alrededores de J epelacio.- 29, Dchre . 1868. 

A1artinezia cariotejofia Hum b. 
Nom. vern: Cá1nona . 
Tiene su tronco levan tado del suelo y sos ten ido por 1 as; raíces esp ll1 0sas que se 

elevan a cinco o seis pies. 
R eg : D epart. de Junín, valle de Chan chamayo.- 1862. 

l\IJaI'tÍnezia ciliata 
Nom. vern: C/¡onta espinosa. 
R eg : Depart. ele Junín, montaña ele Chanchamayo, M anta.- 1862. 
Cu ya madera emplean los salvajes para hacer palos, arcos, puntas para las fle

chas y muchos otros instrumentos. 

jl1al'timzia lanceo/ata. 
De tallo y cogollo cubi erto por una materia Filamentosa, de hojas blancas por 

abajo y madera negra. 
R eg: Depart. de Junín , montañas de Chanchamayo.- 1862. 

NJal'tinezia linearis. 
D e madera blanca y tierna. 
R cg: D epart. de Junín, montañas de Chanchamayo,- 1862. 

Mm'IÍnezia sp. 
R eg: D epa rt. de J unín, montañas de Chanchamayo.- 1862 . 

l\101'eniinae 

L\101'enia f¡-a,<;an.r 
R eg: Depart . de J unín, hac iend a Manta,- 1862, 
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A1'ecinae 

Oreodoxa sp . 
Reg:Depart. de Junín, hacienda de Santa María.-1862. 

Cocoeae 

Attaleinae 

Cocos sp. 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo.-1862. 

Subfam. Phytelephantoideae 

Phytelephas macrocarpa R y P. 

10.3 

Nom. vern: Humiro, Marfil vegetal (Chanchamayo) . Yarina (Huallaga) . 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo.-1855; entre Utcuyaco 

y Challhuapuquio.-1862. 
Depart. de Huánuco, montañas de Pangoa, pampa de Chavini. 
Depart. de Amazonas, entre Pucatambo y Rioja .-21, Stbre. 1868. 
Depart. de Loreto, entre Iquitos y el lago de Morona.-27, Enero, 1869. 
Sus semillas son duras y blancas como el marfil; de modo que se hacen con ellas 

puños de bastón y muchos otros objetos pequeños. Su fruto muy grande, de color muy 
obscuro y todo erizado de puntas, se llama por los naturales Cabeza de neg"rO. En Hua
llaga se emplean sus hojas en la cubierta de los techos de las casas. 

6 ORDEN SYNANTHEAE 

Fam . Cyclanthaceae 
Carludoviceae. 

Carludovica junijem. 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo, hacienda de Santa María 

y valle de Vitoc.-1862. 
D"part. de Amazonas,entre Pucatambo y la población de Rioja.-21, Dbre,1868 . 

Car!l!dovica iatijolia . 
Reg: Depart. de J unín,montañas de Chanchamayo, hacienda de Santa María. 

-1862. 

Carludovica palmata R. y P. 
Nom. vern: Bombonaje 
Reg: Depart. de San Martín, entre Rioja y Moyobamba.-1859. 
Depart. de Junín, entre las montañas de Chanchamayo, Utcuyacu y Challhua

puquio.-1862. 
Depart. de Ayacucho, entre Agua Yunca y la hacienda Monterrico.-18, Stbre. 

1866. 
En Rioja se cultiva esta planta para utilizar sus cogollos que se emplean en 

12. confección de sombreros. 

Cyclantheae 

C)'clanthus sp. 
Reg: Depart. de Ayacucho, entre la Cueva de Puytac y Agua Yunca.-17, 

Stbre. 1866. 
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7 0RDE N S I'ATHJFLOR A E 

Fam. Araceae 

Subfarn. Pothoideae 

Pothoeae 

POt/iOS subsagittatuJ. 
Reg: Depart. de Jllnín, valle de Vitoc.-1862. 

Subfam. Philodendroideae 
Phi!odendreae 

Philorícl1dron sp. 
Reg: Depart. deJunín, montañas de Chancha mayo y entre Palca y Maticha-

cra.- 1862. . 

Diefenbaekicac 

Diefjenbaekia pie/a 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc.-1862. 

Diejjenbackia sp. 
Reg: Depart. de Amazonas, entre Pucatambo y la población de Rioja.- 21 

Dcbre. 1868. 

Sllbfam. Colocasioid eac 

Colo casíeae 

Ca/arlium auritum 
Reg: Depart. de Ayacllcho entre la Cueva ele Puytac y Agua Yunca.- 17, Se

tiem bre, 1866. 
nepart. · de Amazonas; entre Pllcatambo y la población ele Rioja.- 21, Dbre. 

de 1868. . 
Depart de Junín, valle el e ··Vitac. 1862 

Ca!adium laceru11I 
Reg: Depart. ele Junín, valle ele Pucará, entre Vitoc y Pampa Jesús.- 1862. 

Ca!adium p crtusU1n 
Reg: Depart. de Ayacllcho, entre la Cueva ele Puytac y Agua Yunca.- 17, 

Stbre. 1866. 
D epart . ele Amazonas, en tre Rioja y Moyobamba.- 22, Dbre. ] 868 . 

Caladium pictum 
Reg. Depart. ele JUllín, valle de Vitoc .- J862. 

Caladiu1n pic/uraturn 
Reg : Depart. ele Junín, valle de Vitoc.- -1862. 

Ca!adium sp. 
De hojas manchad as de blanco. 

J 868. 
R~g : D epart. de Amazonas, entre J epelacio y el tarnbo Calavera.- 30, Dcbre. 
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EI/pa/oril/m jaxum Raim.-Eupatorium Sternbergial1l/lIl D. C.-Robinia erecta Raim. 
(De la Iconografía ufgefal del Pro!. Raimondi.) 
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Subfam . Aroideae 

/ireae - , 
/irum discolor 

Reg: Depart. de Junín, Pucará, entre Vitoe y PampaJesús .-1862. 

/lrum od01'atissimum 
Reg: Depart. de Junín , entre Palea y Matichacra.- Valle de Vitcic.-1862. 

/ll'um sp. 
Reg : Depart. de .T unín, montaña de Chanchamayo.-1862. 
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8 ORDEN FARINASAE 

3 SU BORDEN BROMELII NEkE 

Fam. Bromeli aceae 

Tillandsieac 

Tillrmdsia usneoides 
R eg: Depart. de Lima, entre Quisqu e y Pampas.-1862. 

Ti lIandsia zebl'ina. 
. R eg : Depart. de Amazonas,entre Pucatambo y la población de Rioja.-21, Di-
ciembre, 1868. 

Tillandsia sp. 
Nom. vern: L/auque (Arequipa) Hueaonto)' (Abancay) . 
R eg : Depart. de Junín, en tre Yaso y Obraj ilJo.- 1857. 
Depart. de Arequipa, entre Chala, Carampa y Cháparra.- Octbre. 1863. 
D epart. de Apurímac, entre Casinchihua y Pichirgua.-12, Ag. 1865. 
Depart. de Piura, entre Chipillico y el río' Qlliroz.- 1868. 

Pitcai1'11ieac 

Pitwi1'11ia /el'ruginea. 
R eg: Depart. de Apurímac, entre Cotabambas y Co1ca.-2, Stbre. '1865. 
Depart . del Cuzco, entre Poccoray y Ckapi.-14, setiembre, 1865. 

Pitwirnia sp. 
R eg: Depart. de Junín, entre Yaso y Obrajillo.-1857. 
Depart. de Huan caveli ca , entre Pall carbamba y Coris.-S, Stbre. J 866. 

Pourretia gigantea Raim . 
Estando de paso en Utcuyaco (Depart. de Ancash), el señor San Martín, arren 

datario de la hacienda, me habló de una extraña planta que crece en la quebrada de 
Cashapampa y que los habitantes del lugar llaman 'Junco. Por la descripción que me 
hacían en la hacienda, ví luego que no podía ser lo que realmente se llama junco. Pero 
al saber que tenía hojas espinosas y una talla de más de ocho a diez varas (metros 7 
a 8), no podía atinar qué planta fuese, lo que despertó mi curiosidad y me decidió a ir 
<:tI lugar para verla. , 

Salí de Utcuyaco con un guía,)' después de haber pasado a vado el río principal, 
entramos en la quebrada de Cash(l.pampa, siguiendo el camino que conduce a Huallan
ca. Casi a un'as tres leguas distante de Utcuyaco,cerca de unas chozas de pastores que 
forman la estancia ele Cashapampa, atravesamos el río que baña la quebrada y ll egamos 
al punto deseado . 

En la falda ele los cerros, en la banda izquierda de la quebrada se observan, en 
un terreno casi desnudo ele vegetación, unas grandes mata s con hojas espinosas en los 
bordes, en medio de las cuales se levanta un gigantesco tallo cubierto en casi toda Sl1 

longi tud de api ñaelas espigas ele fl ores . 
Dific il es dar un a idea cl e la sensación que causa la presencia cle es ta planta en 

un lugar tan elevado y frío (3800 metros sobre el nivel del mar). Allí la naturaleza se 
presenta monótona' y muerta; el suelo se halla apenas cubierto ele unas raquíticas y se
cas gramas; las peñas se muestran áridas y descarnadas; y la vida, esa fu erza que anima 
todas las escenas de la naturaleza, parece sofocada por la baja temperatura. Sin embar
go, allí se levantan estas vigorosas y robustas plantas, ostentando a la vista en un solo 
tallo millares de vistosas flores que ofrecen, según su es tado de madurez, todos los ma
ti ces desde el blanco al rosado y morado, prod uci endo esta exuberancia de vida y va-

l . 
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riedad de colores el más sorprendente contraste con la tristeza y aridez de los alrededo-
res. . 

El viajero botánico que t iene la felicidad de sorprender estas extrañas y admi
rables plantas en la época de su florescencia, no puede menos que detener su marcha, 
y contemplar estático por algún tiempo tan bello espectáculo. Una infinidad de ideas 
se agolpan en su imaginación, no pudiendo explicar cómo esta planta crece con tanta 
f~erza y lozanía en un lugar donde otras no pueden levantar su humilde tallo algunas 
pulgadas sobre la superficie del suelo, sin peligro de que la baja temperatura desorgani
ce en pocas horas sus delicados tejidos. Uno se pregunta asi mismo: ¿No tiene esta plan
ta el mismo tejido celular que las otras? ¿Por qu;é esta resiste los fuertes hielos de tan frí
gida región y las demás quedan destruí das en una sola noche? Más un poco de a tención 

·i!.ilf 
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Vigu:era ambigua Raim .-Vigui1ra Mm'¡inetiana Rai",. 
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hará ver que la naturaleza siempre solícita en proveer a las necesidades de sus produc
ciones, ha cubierto las hojas de esta admirable planta de un velo resinoso poco conduc
tor del calórico, que impide la acción del hielo; y ha revestido todo el tallo y espigas 
de flores de una materia algodonosa que le sirve de abrigo contra la crudeza del clima. 

La vista de! lugar pedregoso donde nace esta planta aumenta todavía la admira
ción, pareciendo imposible cómo esta gigantesca reina de la Puna (I) pueda ab!'orver 
suficientes jugos del terreno para alimentar tan elevado tallo, cuyo diámetro llega a 
veces a ser mayor de un pié, y poder desarrollar tal multitud de flores, que en un solo 
individúo pasan a veces de ocho mil, fenómeno que sólo se comprende al saber que e! 
tallo que lleva tan numerosas flores, empieza a desarrollarse en los meses de abril y mayo, 
después de la estación de aguas, época en que el terreno se halla bien ror.ojado y la cir
culación de la savia en las plantas es muy activa. 

Pero lo que más sorprende en e! estudio de tan admirable Vegetal es e! infinito 
número de semillas que puede producir un solo pié, y de! que cada mata lleva un taHo 
que sostiene unas doscientas espigas parciales; cada una de las cuales tiene poco mas 
o menos unas cuarenta flores, 10 que da un total de ocho mil flores o frutos . Ahora bien, 
los frutos tienen tresce!dillas, y en cada una dos placentas, que sostienen una serie de 

(l) .-En el Perú se da el nombre de Puna a las frías planicies situadas a más de 
3500 me/ros de elevación Job?? el nivel del mar. 
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pequeñas semilla s, cuyo número contado en un ejemplar ha sido de ciento treinta y cin
co, y que multiplicado por seis (número de las placentas), da el de ocl10cientcs diez, 
que será el de las cantidades de semillas contenidas en un solo fruto. Y multiplicando 
ochocientos diez por ocho mil (número de frutos que lleva el tallo), dará seis millones 
cuatrocientos ochenta mil, cifra asombrosa que representa el total de semillas que pue
de suministrar un solo pié. 

A pesar de tan elevado número de semillas, es te vegetal es muy escaso, contán
dose a lo más en el lugar unos quinientos individuos. La próvida naturaleza que tiende 
contínuamen te a la perpetuación de la especie en todos los seres, tanto an im ales cu'anto 
vegetales, queriendo evi tal' la destrucción o desaparición de algunas de ellas, cuya exis- . 
tencia está sugeta a mil eventualidades,ha multiplicado el número de las semillas en prc
porción con las probabilidades que tienen estás últimas de no desarrollar8e. Teniendo 
que germinar las diminutas semillas de esta planta en un clima muy frío, cuya acción, 
aunque no es tan enérgica sobre la planta ya desarrollada, puede co n mucha facilidad 
des truir los tiernos tejidos de las plantas en germinación; era indispensable que se au
mentase considerablemente e! número de las semi llas, para aumentar tambi én las pro
babilidades de que algunas escapen a la acció n des tructora de la baja temperatura: de 
este modo la naturaleza llena su fin principal, cual es la perpetuación de la especie. 

De! exámen de es ta admirabl e planta hecha en e! mi smo lugar deduje luego que 
era una nueva especie de Poul"1'etia ; y atendiendo a su elevada talla, que llega hasta 
nueve metros, le dí su bautismo científi co, llamándola Pounelia gigantca, con cuyo 
nombre será conocida. 

R eg : Depart. de Ancash, entre 
la quebrada de Cashapampa, Aija, 
Pampas y camino a Cajamarqui
Ib.- Diciembre, 1867 . 

En el cami no de Cajamarquilla 
casi todas las matas de Pourretia 
gigantea tienen la parte inferior de 
su tronco desnudo de hoj as; pero 
es to es debido a que los Indios 
qu eman expresamente las hojas in
feriores , para evitar que los carne
ros que pastan en aquellos cerros, 
no queden enganchados en las espi
nas encorvadas de las hojas inferio
res ql1e bajan has ta el suelo. 

POU1Tetia pyrrtmidalis 

Nom. vern : Carapachoy (Junín ), 
/lclwpas (Abancay) . 

R eg: Depart. de J unÍn, alrede
dores de! pueblo de Tomás.- 15, 
juli o, 1862. 
. Depart. de ApurÍmac, en tre 
Challhuanca y Saraica .-20, élgOS
to, 1865. 

Ap : Empleada como combusti
ble; tiene la propiedad de qu emar 
con llama aunque es té verde. 

BrOJnelieae 

B iflbclgia srbrina 

~'- . 

., 
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Grindelia ¡;esinijera Raislll. Dibujo ¡'eproduc/do de la Jeo
nograJ1tI vegetal del proj. DI1. /1 . Roilllondi. 

R eg : Depa rt . ele J unÍn, vall e ele Vitoc. - 1862 
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4 SUBORDEN COMMELININEAE 

Fam. Commelinaceae 
Commelineae 

Commelina grandiflO1'a 
Reg: Depart. de Lima, entre SUl:CO y San Mateo.-1861. 

Commelina sp. 
Reg: Depart de Arequipa, alrededores del -pueblo de Atiquipa.-18, Octbre, 1863 

9 ORDEN LILIFLORAE 

1 SUBORDEN ]UNCINEAE 

Fam. J uncaceae 
'juncus sp. 

Nom. vern: Totora 
Reg: Depart. de Junín, entre Caruapampa y Vilca .-13, julio, 1862. 

2 SUBORDEN LILIlNEAE 

Fam. Liliaceae 

Su bfami]ia Asphodeloicleae 
Anthericinae 

Anthericum sp . 
Reg: Depart. de Junín, alrededores de Tarma.-1862. 

Aioeae 

Aioinae 

/l/Oc sp .· 

Allieae 

Nom. vern: Sávil¡¡ . 
Reg: Depart. de Junín, alrededores de Cocachacra.-1858. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Yactapara.-20; Octbre, 1863. 
Depart. de Apurímac, entre Yac a y Pichirhua.-12, Agosto, 1865. 
Bepart. de Lima, entre Tambo de San Pedro y Surco.-24, Agosto, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Churcampa y Huanta.-10, Stbre. 1866. 

Subfam. Allioideae 

Allium sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Chala y las Lomas de Checa.-25, octu

bre, 1863. 

Subfam. Lilioideae 
Scilleae 

Sci/la sp. 
Plan ta de flores blancas. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Yactapara.-Octubre, 1863. 
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Subfam. Dracaenoideae 
Yucceae 

Yucca acaulis K. 
Reg: Depart. ele Lima, entre Omas y Tauripampa.-1862. 
Depart. de Junín, hacienda de Santa María, Runduyacu y Monobamba.-

hacienda Pachapata.-1862. . 
Depart. de Apurímac, entre Abancay, Caipi, Circa, Yaca y Pichirhua.-

Agosto, 1865. 
Depart. de Cuzco, entre Ccopa, Poccoray y Ckapi.-Agosto y Setiembre, 

1865. 
Depart. de Amazonas, ~ntre J epelacio y el Tambo Calavera.- 30, Dic. ]868. 
Depart. de San Martín, entre San Miguel y Tarapoto.- 2, Ero . ] 869. 

Yucca sp. 
Nom. vern: Inca-pacpa (Ayacucho) . 
Reg: Depart. de Lima, alrededores de Cocachacl'a, ] 858; Laraos y Alis.-Ju 

¡io, 1862 y entre Santa Ana y Surco.-1867. 
Depart. ele Ayacucho, entre Churcampa, Huanta, Huanturo, Alcotanga y 

Panti.- Stbre. a Nov., ] 866. 

Fam. Amaryllielaceae 

Subfam. Amaryllidoideae 
Amaryllideae 

Amary/lidinae 

Amal'y/lis vi/atta. 
Nom. vern: Pu/lu-pu/lu (Usicayos). 
Reg: Depart. de Puno, entre Coasa y Usicayos.-Stbre. ] 864. 

Subfam. Smilacoideae 

Smilax sp. 
Reg: Depart. ele Ayacucho, entre Alcotanga y Panti.-1o. Nov. 1866. 
Depart. de Loreto, entre Iquitos y el lago de Morona.-27, enero, 1869. 

Eustephinae 

Stenomesson sp. 

Agave 

hojas 

Reg: Depart. de Lima, entre Surco y San Mateo.-1861 
De flores coloradas. 

Subfam . Agavoieleae 
americana 
Nom. vern: A1aguey, Occe-parpa (Huanta). 
Reg: Depart. ele Ayacucho, entre Pampas y Salccabamba.-1858. 
Depart. de Lima, entre CaraBia )' Yau)'os.-1862. 
Depart. de Junín, entre I-Iuancache, Jatunhuasi )' J auja.- 1862. 
Depart. ele Apurímac, entre Lambrama, Circa y Yaca.- Agosto, ] 865. 
Se da en el Cuzco el nombre ele Cabuya a la fibra que se saca ele las carnosas 
de Maguey. 

Agave sp . 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Mamara, Vilcabamba, Coléa y Tambobamba 

Agost. y Stbre.-] 865. 
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Depart. de Huancavelica,entre Huancayo, Pampas, Colcabamba y Paucarbamba. 
-Setiembre, 1866. 

Depart. de Ayacucho, entre Churcampa y Huanta.-lO, Stbre. 1866. 

Subfam. Hypoxioideae 
Alstroemerieae 
A Istroemeria peregrina 

Reg: Depart. qe Arequipa, inmediaciones de Atico.-12, Nov. 1863. 

Alstroemería sp. 
De color atropurpúrea. 
Reg: Depart. de Huancavelica, entre Pampas y Colcabamba.-6, setiem

bre, 1866. 

Bomarea sp. 
De flores coloreadas. 
Reg: Depart. de Ayacucho, entre la Cueva de Puytac y Agua Yunca.-17, se

tiembre, 1866. 
Depart. de Amazonas, entre el tambo de Calancha y el de Pucatambo.-20, 

diciem bre, 1868. 

Ismene sp. 
De flores verdes. 
Reg: Depart. de Ayacucho,entre Huancayo y la montaña de Pariahuanca-.29, 

octubre , 1866. 
Fam. Dioscoraceae 

Díoscorea díscolor. 
Reg: Depart. de Ju~ín, valle de Vitoc.- 1862. 

Dioscor'ea sp. 
Reg: Depart. de Ayacucho, montañas de Huanta, en las márgenes del Apurí

mac.-Setiembre, 1866. 
Fam. Iridaceae 

Sísyrinchieae 

Sis)'rinchium sp. 
"-. Plantas de flores azules, blancas o de color morado claro. 

Reg: Depart. de Arequipa,prqv. de Camaná, distrito de Chala.-28, Octb, 1863 
Depart. de Huancavelica, entre Huancayo, Pampas, Colcabamba y Paucar

bamba.-Setiembre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre .Chacas, Cangrao, Cueva de Puytac, Aguayunca, 

Pucará y el puente de Pichicna.-Setiembre y octubre, 1866. 

Strelitzieae 
Hcliconíeae 

H eliconía hirsuta 

10 ORDEN SClTAMINEAE 

Fam. Musaceae 

Subfam . Strelitzioideae 

Reg: Depart. de Junín, hacienda de Santa María.-1862. 

H cliconia rostrata 
Reg: Depart. de Amazonas, entre Rioja, Moyobamba y Pucatambo.-Di

ciembre, 1868. 
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Heliconia sp . . 
Reg: Depart. de Ayacucho, entre Agua Yunca y Monteri-ico.-18,'Stbre. 1866. 
Depart. de Huánuco, alrededores del Tambo de las Vacas.-1867. 
Depart. de Atnazonas, entre J epelacio,tambo Calavera, Pucatambo y la Rioja.

Diciembre, 1868. 
Depart: de Loreto, entre Iquitos y el lago Morona.-27, Enero, 1'869. 

Fam. Zingiberaceae 

Costoidcae 

Costus tirso ideo 
Reg: Depart, de Junín, entrePalca y Matichacra,-1862, 

CoslUJ sp, 
Planta de flores blancas muy fragantes, 
Reg: Depart, de Madre de Dios, quebrada de Tambopata, márgenes del río 

Charuvo,-Noviemhre de 1864, 
'Depart, de Ayacucho, entre Agua Yunca y la hacienda Monterrico,--18, Se

tiembre, 1866, 
Depart, de Amazonas, entre Pucatambo, Rioja, Moyobamba y Jepelacio,-

Diciembre, 1868, 
Depart, de Loreto, entre Iqnitos, Lago MOl'ona y Nauta,- Enero, 1869, 

:Fam , Cannaceae 

Canna indica 
Noril, vern: Achil'a , 
Reg: Depart, de Lima, prov, de Yauyos, entre Omas y Coaillo,-1862, 
Se cu ltiva por sus rizomas que son comestibles, 

Canna iridijlora, 
Reg: Depart, de Junín, entre Andamarca y las montañas de Pangoa,-,.-1867. 

Fam, Marantace¡¡e 

Phrynieae 

Calathea sp , 
, Reg: Depart, de Ayacucho, entre la hacienda Monterrico y la playa del Apu-

nmac,- 21, Settembre, 1866, 
\ 

NI aran / cae 

j'vIaranta capilata 
Reg: Depart, de J unín, valle de Vitoc,- 1862, 

iVlal'anta lineata, 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitac, 1862, 

l'vIaranta sp, 
, Reg: de Madre de Dios, quebrada de Tambopata, márgenes elel río Charuyo,

Novtembre de 1864, 

l · 

, , 
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Depart. de Ayacucho, entre Agua Yunca, hacienda Monterrico y la playa del 
Apurímac.-Setiembre, 1866. 

Depart. de San Martín, entre Tambo Grande y Chasuta.-5, Enero, 1869. 
Depart. de JunÍn, hacienda de Santa María.-1862; entre la playa del Pangoa 

y Santa Rita.-1867. 

II ORDEN MICROSPERMAE 

SUBORDEN GYNANDREAE 

Fam. Orchidaceae 
Cypripedi/eae 

CYPI'ipedium sp. • 
Reg: Depart. de Junín, entre Palea y Matichacra.-1862. 

Neottieae 

Vanil/a aromatiea. 
Nom. vern: Vainilla . 
Reg : Depart. de Junín, montaña de Chanchamayo.-1862. 
Depart. de Ayacucho, entre Monterrico y la playa del Apurímac.-21, Se--

tiembre, . 1866. , 
Trepa sobre la mayor parte de los árboles y da sus frutos olorosos. 

Laelieae 

Epidendrum sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Palea y Matichacra.-1862. 

Sobralieae 

Sobralia sp. 
Nom. vern: Inquil (Ayacucho). 
Reg: Depart. de J unÍn, montaña de Chanchamayo y entre Utcuyacu, Chall

huapuquio, Palea y Matichacra.-1862. 
Depart. de Ayacucho, entre Pan ti y Huachicna.-2, No·v. 1866. 

Pleurothal1ideae 

Pleurothallis sp . 
Reg: Depart. de Junín, valle de Chanchamayo.-1862. 

Phajeae 

E/elia catenu/ata 
Reg : Depart. de JunÍn, valle de Uchubamba.- 1862. 

Dendrobieae 

Dendrobium sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Paica y Matichacra.-1862. 
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2 CLASE DICOTYLEDONEAE 

1 SUBCLASE ARCHICHLAMYDEAE 

2 ORDEN PIPERALES 

Fum. Pipei'aceae. 

Pipe1' angustijolium R y P. 
Nom. vern: Matico 
Reg. D epart. 'de J unÍn, valle de Chanchamayo .-1862. 
Sirve para curar las herid as y llagas gangrenosas. 

Pipel' carpul1ya . 
R eg: Depart. de JunÍn, montañas de Uchubamba.-1862. 

Piper sp. 
Reg: D epart. de JunÍn, monta ñas de Chanchamayo y Uchubamba, MOl1o

bam ba.- 1862. 
Depart. de Madre de Dios, qu ebrada de Tambopata, márgenes del río Cha

rllyo .- Nov. 1864. 

Pepero1ltia inaequalijolia 
Reg: D epart. de Arequipa, entre Atiqllipa y la Loma efe Pampañeco .- 18, 

Octbre. 1863. 
Crece epifita sobre las ramas de Tara. 

Peperomia sp . 
R eg: Depart. de JllnÍn, montañas de Chanchamayo y entre Huayunca y 

Santo Tomás.- J ulio, ]862. 

3 ORDEN SALICALES 

Fam. Salicaceae 

Salix Humboldtirma . 
Nom. vern: H uayán (Ayacucho), Sauce . 
R eg : D ep.art. de Lima, entre Lima y Caballero .- 1857. 
Depart. de Junín. Entre Tarma, 1855; Cerro de Pasco, Narancocha, Ya so y 

Obrajillo.-1857. 
Depart. de Ayacucho, entre Ocros y Chincheros, 1858; Ayacucho, 1862; Chur

cali'1pa y Huanta.- Stbre. 1866. 
Depart. de Arequipa, entre las Canteras, Baños d,e J esús, SabandÍa, Cara m-

pa, Cháparra, Cocachacra y Catas.-Nov. y Dbre. 1863. ' 

5 ORDEN MYRICALES 

Fam. Myricaceae 

lvlyril'fl po/ycmpa 
Nom. vern: Laurel, Huacán. 

l · 
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Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo, alrededores de Mono
bamba, 1855 y Tambillo, Pucará, 1862. 

Depart. de Arequipa, entre Cocachacra y Catas.-9, Dbre.1863. 
Produce unos pequeños frutos esféricos muy cargados de cera, como los de 

Myrica conifera. 

Myríca sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Cocachacra y Catas.-9, Dbre. ] 863. 
Depart. de Huánuco, en tre Panao y Chaclla.-1867. 

8 ORDEN ]UNGLANDALES 

ramo Juglandaceae 

'Juglans sp. 
Nom. vern: Nogal. 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo.-1862. 

11 ORDEN FAGALES 

Fam. Betulaceae 

Betuleae 

Alnus jOl'ullensis 
Nom. yernO: Aliso, La711bras (Ayacucho). 
Reg: Depart. de Junín, entre Jauja y Huancayo.-30, agosto, 1866. 
Depart. de Huancavelica, entre Huancayo, Pampas, Colcabamba y Paucar-

bamba.-Setiembre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, prov. de Huanta.-:-ll, setiembre, 1866. 
Depart. de Junín, entre Narancocha y Yaso.-Obrajillo y Ascalón.-1857 . 

12 ORDE N URTICALES 

Fam. Moraceae 

Subfam. Artocarpoideae 

Oll7ledieae 

Olmedia scabrifolia 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo.-1862. 

Ficeae 

Ficus dendrosida 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc; hacienda Pachapata.- 1862. 

Ficus gigantea K. 
N om. vern: 11 iguerón. 
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Arbol gigante; se han encontrado algunos que tenían h~.sta 33 pies de circun
ferencia en su base. 

Reg:Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo.- hacienda de Santa 
MarÍa.- 1862. . 

Fieus padijolia 
N om. vern: Higo. 
Reg: D epart. de Junín, montañas de Chanchamayo.- 1862. 

Fieus sp. 
Nom. vern: Layo, Chilina (Tambopata). 
Reg: D epart. de Junín, entre Yaso y Obrajillo.- 1857. 
D epart. de Madre de Dios, entre las faldas de Ccasani y el río Charumayo.-

Nov . de 1864. 
D epart. de Apurímac, entre Caipi, Lambrama, Circa y Yaca.-Agosto, 1865. 
D epart. de Huánuco, alrededores del Tambo de las Vacas. - 1867. 
D epart. de Loreto, entre Iquitos y el lago Morona.- 27, Ero . 1869. 
D epart. de Lima, entre Surco y San Mateo.- 1861. 

Subfam. Conocephaloides 

CW'op ia peZtata L. 
R eg : D epart. de Jllnín, valle de Vitoc.- Chanchamayo, entre Palea y 

Ma ticha cra .- 1862. 

Cecl'opia sp. 
Nom. ve rn: Uvilla, Sétiea (Loreto). 
R eg: D epart . de Puno, entre la Mina y Paleabamba.- Octbre, ] 864. 
Depart .. de Ayacucho, entre Cueva de Pu ytac, Agua Yunca, Monterri co, Hl1an-

ta, A1cotanga y Panti.- Stbre. a Nov. ]866. 
D epart. de Huánu co, alrededores del Tambo de las Vacas .- 1867. 
Depart. el e Amazon as , entre el Tambo de Calavera y el ele Potrero.- Dbre. ] 868. 
Depart. ele Lore to, entre Iquitos y Tarapoto.- Enero, 1869. 
Depart. ele San Martín, entre Masuta, la Laguna y Yurimaguas. Enero y Fe

brero, 1869. 
Los frutos son comes tibles . 

Fam . Urticaceae 

Ul'el"Cfle 

Ul'tiea sp. 
Planta de hojas verrucosas . 
R eg : D epart. ele Ayacucho, entre Aleotanga y Panti.-10. nov. 1866. 
D epart. ele Huancavelica, entre Huancayo y Tongos, 1858. 
D epart. de Junín, valle ele Uchubamba.-1862. 

Parietarieae 

Parietaria sp . 
Reg: Depart. de Arequipa, prov. de Camaná, distrito de Atiquipa.---20, oc

tubre, 1863. 

j ' 
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Prov. de Moquegua, entre Tarata y Coroporo.- 17, abril, 1864. 
Depart. de Arequipa, prov. de Casrilla, entre Pampacolca y Viraco; 1865. 

En este camino me llamó mucho la atención ver numerosísimas matas de Cactus 
o gigantón, de forma cilíndrica, rematar en sil parte superior en un arbusto ramoso 
con hojas algo carnosas y flores coloradas, muy distintas del cactus o gigantón que 
le sirve de base. Pero acercándome a estos extraños y diformes vegetales, ví que e! pe_o 
queño arbusto ramoso era una especie de Loranthus, que vive como parásito sobre 
los cactus. Explícase fácilmente este fenómeno sabiendo que las aves comen los frutos 
de los Loranthus, y no hallándose en las inmediaciones otros arbustos, se apoyan 
en la extremidad de estos cactus, donde depositan las semillas de Loranthus con los 
excrementos. Estas semillas germinan y se desarrollan introduciendo sus raíces en la 
parte carnosa de los cactus, sobre los cuales las matas de Loranthus viven como pa
rási taso 

16 ORDEN POLYGONALES 

Fam. Polygonaceae 

Subfam. Polygonoideae 

Polygoninnae 

Polygonum sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Sondor y Caravelí.-5, nov. 1863. 

Subfam. Coccoloboieleae 
Triplarideae 

T1'iplaris . sp . 
Nom . vern: Tanga1 'ana, Palo Santo. 
Reg: Depart. de Amazonas, entre Rioja y Moyobamba.-12, Dic. 1868. 
Depart. de Loreto, inmediaciones de! pueblo de Nauta .-- lo. Feb. 1869. 
Depart. ele Puno, quebrada de Tambopata, alrededores de Santa Rosa.--

Nov. 1864. 
Obs: En sus huecas ramas anidan unas ponzoñosas hormigas. 

17 ORDEN CENTRO S PERMA E 

Fam. Chenopodiaceae 

Chenopodieae 

Chenopodium amb1-osioides 
Nom. vern: Payco (Arequipa) 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Chala y las lomas de Checa.- 25, octubre, 

1861. 
Depart. de Lima, l)ro\'. de Yauyos, entre Omas )' Coaillo.- 1864. 

Chenopodium apulifolium. 
Nom. vern: Yerba del Gallinazo (Arequipa). . 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Chala ylas lomas de Checa.- 25, Oct. 1863 

Chmopodium quinoa. 
Nom. ver n : §¿uinua. 

r_,) 
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R.eg.: Depart. de Huancavelica, entre Huancayo y Tongos.-1858. 
Depart. de Ayacucho, entre Ancasmayo y Niñobamba, 1862. 
Depart. de Puno, altiplano del Titicaca.-1865 . 
Depart. de Lima, entre San Mateo v Morococha.-1867. 

Chenopodiurn sp. 
De hojas farinosas . 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Chala y la haciendá Carampa.-28, octubre, 

1863. 

Salicornieae 

Salicornia sp. . 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Camaná y Quilca.-28, Nov. 1863. 
Depart. ele Ancash, entre Casma y el puente del mismo nombre.-Jl, Enero, 

1868. 

Suaedeae 

Suaeda sp . 
Reg : Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Chala.-Octubre, ] g63. 

Sa!so!efle 

Salso/a sp . 
Nom. verñ: Y e¡'ba del vid¡'io. 
Reg: Depart. de lea, entre lea y Pisco, J862. 
Cultivado expresamente para obtener la soda necesaria para la fabricación del 

jabón. 

(Continúa) 
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NOTAS 

l,~Todos los trabajos publícados son inéditos y especiales para la REVISTA 
Las opiniones que en ellos se emiten son de la exclusiva responsabíli~ 
dad de los autores, ' 

2 , ~Toda correspondencia en relación con la Revista debe rotularse a 

SEÑOR DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL 

Avenida Alfonso Ugarte 650, Lima 

---~ . ...--

Se publicará en el próximo número : 
r 

TRA BAJOS ARQU EOL6GICO S EN EL DEP, DEL CUSCO, 

Ollantaytambo - Titikaka -- Tarawasi. 

por Luis E. Valcárcel, 

" 
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13 ORDEN PROTEA LES 

Fam. Proteaceae 

Subfam. Grevilleoideae 

Grevilleae 

Roupala peruviana 
Reg: Depart. del Cuzco, valle de Santa Ana, entre Guayanay y la hacienda 

Mandor.-1858 . 

Roupala sp . 
Reg: Depart. de Amazonas, entre Jepelacio y el tambo de Potrero.-Dic . 1868. 

Embothrieae 

Embothrium emm'ginatum 
Reg: Depart. de J unín, entre Monobamba, Tambillo, Palea y Matichacra. 

y mon tañas de Uchu bam ba .-1862. 

E mboth1'ium monospennum 
Reg: Depart. de Junín, valie de Uchubamba; alrededores de Mono

bamba.-1862. 

O¡'eocallis g1'andiflora 
Reg: Depart. de Huancavelica, entre Pampas y Colcabamba.-6, Seto 1866. 
Depart. de Junín, entre Punto y Andamarca.-1867. 

Oreocallis sp. 
Nom. vern: Llamasimi (Huancavelica). 
Reg: Depart. de Huancavelica,entre Cocabamba y Paucarbamba.- 7, Seto 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Cueva de Puytac, Agua Yunca, Paltarumi, 

Alcotanga, Panti y Huachicna.-Stbre. a Nov. 1869. 
Depart. de Huánuco, entre Panao y Chaclla.-1867. 
Depart. de . .J unín, entre Andamarca, Yurac-yaco y la hacienda Pun to .-1867 . 

14 ORDEN SANTALALES 

Fam. Santalaceae 

Chinchamalium sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, Quicacha y Sondor.-Octubre y 

noviembre, 1863. 
Depart. de Junín, entre Laraos y Alis.-Julio, 1862. 

Fam. Loranthaceae 

Loranthea t' 

L O¡'a1¡thus sp. 
Reg: Depar t . de Junín, entre J.axaos y Alis.-Juli o, 1862. 
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TRABAJOS ARQUEOLOGICOS EN EL DEP. DEL CUZCO 

BAJO LA DIRECCION DEL Dr. LUIS E. VALCARCEL 

In/onne sobre Ol!an'aitmnbo de Luis A. Llanos. 

Comité Central Ejecutivo 

IV Centenario do! Cuzeo 

Sección Ruinas Ollantaytambo 

Sr. Presidente de la Comisión Técnica Dr. Luis E. Valcárcel. 

Elevo a Ud. el presente informe de los trabajos realízados, entre 
el primero de febrero y veíntídos de abril pasado, en las ruinas de Ollan-
taytambo . , -

En tíempos remocos habitaron, en estas ruinas dos grandes a y
llus reales: el del Cuzco al E. y el de los Arackamas alO. Ha sido en es
ta últíma donde, en su mayor parte, se localizaron los trabajos. Ellos 
han consistído en des yerbes, desmontes, reconstrucciones de andenes 
a base de piedra y barro, provisionales en seco, en las ruínas descubiertas 
y apertura de nuevos caminos. 

INTIHUATANA 

En las ruinas llamadas del Intihuatana se han desyerbado codos 
los andenes, terrazas superíores e ínferíores más el grupo de ruínas altas 
con las grandes hornacinas y muros de contención superíores. La ande
nería del N.E. ha sido reconstruida así como uno de los portillos del mu
ro N. que encierra el recinto central. Se hace necesario reconstruir los 
muros derrumbados y por desplomarse. Durante la limpieza se encontró 
a 0.10 m. de profundidad, entre las terrazas .Y andenes una cantidad 
de fragmentos de cerámica incaica decorada y sin decorar. 

Todas estas ruinas han sido profanadas; sus huellas se ven en las 
aristas de los muros derrumbados, en los forados de las grandes horna
cinas y en excavaciones recientes que demuestran la poca vigilancia. 
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Para facilitar la ascenci6n a estas ruinas, se ha construído un mag
nífico camino de herradura, que partiendo de la puerta del O. de la mura
lla exterior de la Fortaleza termina en la gradería del Intihuatana. Su 
longitud es de 450 m. por 1.20 m. de ancho. 

Ruinas enterradas en la fortaleza. 

Terminado el desyerbe de toda la parte alta de la Fortaleza, se 
procedi6 al desmonte. Las secciones O. y NO., contenían enterrado 
todo un sector importante de ruinas, recintos, pasadizos, canchas, grade
rías, fuentes, acequias, y desagües. Durante el desmonte se presentaba, 
día a día, el material de construcci6n listo para ser acarreado o bien es
parcido a los lados de los aparejos. Y a medida que avanzaba el trabajo 
emergían hornacinas y portadas truncas; losas pulirnentadas que iban 
a servir de umbrales y dinteles; aparejos con una o más hiladas con un 
pulimento y ensamble que sobrepasa toda ponderaci6n; monolitos y si
llares ordenados, alineados conforme a un plan preconcebido. Flota, como 
una probabilidad mu y fundada la hip6tesis de que en esos momentos 
se acometían estupendas y maravillosas construcciones, dignas de la cul
tura incaica, cuando el cataclismo de la conquista trajo por tierra el 
poderío constructor; desde entonces todo ha quedado paralizado y 
abandonado. 

La cancha que está a la izquierda de la escalinata central, tiene 
veredas de pizarra y los muros interiores de las habitaciones más sus 
hornacinas están cubiertos de una capa de barro amarillo, a la manera 
ele estucado, y blanqueados COt1 yeso. ACm se pueden observar los restos 
cleeste procedimiento 

Habitación con 26 hornacinas (Fig. 1" Sector 1). 
Dentro de las ruinas 'desenterradas es de mencionar esta habi

taci6n como una de las más importantes. Está al terminar la e~cali
nata central y a la derecha. Contiene 26 hornacinas y 4 puertas; habien
do en el muro de fondo 10 hornacinas superiores (a) Y 9 inferiores (b); 
en el muro delantero 5 hornacinas; en el muro de la izquierda una y en 
el de la derecha otra. . . 

Sus dimensiones son: Longitud, 17.30 m. Ancho en el muro de
recho (M) 1.45 m. Ancho en el muro izquierdo (NI') 1.47 m. Espesor de 
los muros (F) 0.70 m. Ancho de las puertas (G) 0.84 I11 .. 

Hornacinas: Ancho del dintel 0-45 m. Ancho del umbral 0-47 m. 
Altura, 0.73 m. Profundidad, 0-45 m. Altura del piso al umbral, 1.23 m . 

Muros: Altura dd muro, 3-43 m; de fondo entre niveles superiores 
e inferiores, 2.20 m. Altura entre el nivel inferior de l<\. habitaci6n y el um
bral de las hornacinas superiores, 1.23 m. Altura entre el nivel inferior 
de la habitaci6n yel umbral de las hornacinas inferiores, 0.70 m. 

Niveles primitivos: El relleno de tierra amarilla, arena, cascajo 
menudo y grueso que cubría a la habitaci6n fué: en el muro de fondo, 
2-40 m. dr: altura.; en el muro delantero del corredor, 0.85 In. de altura. 
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Fig. 1, Ollantaytambo.- P/al1o parcial de las ruinas (on los sectorfS de los últimos hallazgos arqueológicos durante Jos recientes 
trabajos de limpie::.a. 
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Los aparejos y las hornacinas de esta habitación están inconclusos. 
R..econstrucciones: Provisionalmente, sin barro, se han efectuado en 

el Inuro de fondo: a la derecha, contados del nivel superior, 0.65. m y a 
la izquierda, 1 AS In. 

En la hornacina del muro de la derecha: altura, 0.65 m . . En la 
cuarta puerta de la derecha, altura, 1.20 m. 

Correelor. Fig. l. - Sector 1 (ss). 
. Delante de las puertas está un corredor trapezoidal más su pasadi

zo y recinto estrecho. Existe un clavo de piedra pulida en una de las paredes 
paredes del recinto. . 

Las dimensiones del corredor son: Longitud ss, 14.60 In. Mayor 
ancho, 3.35 m. Menor ancho, 1.60 m .. 

Clavo: Largo, 0.22 .m; espesor 0 .07 m. Y ancho central, 0.10 m . 
Pasadizo (z): Ancho, 0.58 In. Espesor de los tabiques. 0-40 m. 

Espesor del muro delantero (c) en el recinto estrecho, 0.]6 m. Espesor 
del muro (el) delantero del corredor de la derecha, 0.67 m. Espesor del 
muro (o) delantero del corredor en la izquierda, oA8 m. Mayor largo 
del recinto estrecho, (H), 2.70 m . Menor largo del recinto estrecho (H), 
1.70 m . Ancho, 1.80 m. 

Tabique anterior: Mayor largo, 1.16 m. Menor largo, 0.60 m. 
Tabique 1Josterior: Mayor largo, 2.05 m. Menor largo, 2. m. 
Ancho del pasadizo entre los dos tabiques, 0 .58 In . Ancho de la 

puerta del corredor (R..) hacía la escalinata central 0.72 m. 
El material que se encontraba esparcido en toda forma ha sido co

locado, a manera de una reconstrucción provisional, sobre los aparejos 
de las ruinas donde es fácil distinguir que el basamento que tiene barro 
y restos de estucado con yeso, es lo antiguo, mientras lo superior de los . 
aparejos, sin barro, es la reconstrucción provisional. De esta manera 
se 'facilitó el retiro y acomodo del material que .habría quedado amonto
nado, ocu panda los espacios de las ruinas. y separado de S~lS zonas. En cual 
quin momento, se puede emprender la reconstrucción definitiva. 

. Estratos: 10 .. Tierra amarilla: espesor, 1.40 m. 20 . Tierra amari-
lla con arena: espesor, 0.50 m. 30. Tierra, arena, cascajo menudo y grueso: 
espesor, 0.50 11.1. 

Piso: R..elleno.- Dencro del estrato superior de tíerra amarilla, 
se encontraron, dispersos, a 1 m. de profundidad: 

1) 5- 761. R..estos animales, una osamenta de llama. 
2) 5- 771. Metalurgía : un champi retorcido. 
3) 5-775· R..estos ele madera: fragmentos de madera de nogal con 

talladuras pertenecientes a algún vaso de madera. 
4) 5-786 . Objetos de piedra: varios adoquines de piedra pulida 

de color rosado obscuro idénticos al adoquín registrado. 
5) 5-794· Un fragrnento inferior deun depósito de piedra labrada 

(gta nito) i nteríor y exteriormente. . 

¡ 
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Tramo superior de la escalinata central. (Fig. 1, Sector 1.) 
Al ser desenterrada, se comprobó que no había sido terminada. 

Sus losas miden: largo, 0 .29 m. Ancho, G . 30 m. Altura, 0.14 m . 
- Con estas gradas bajas la ascensión se hace suave. Hacia la es

quina del O . de la habitación de las 26 hornacinas, se encontraron, amon
tonados, a 0-40 m. de profundidad, dentro de un estrato de tierra ama
rilla, muchos fragmentos de cerámica decorada y sin decorar. 

A la izquierda de la escalinata central se descubrió otra cancha 
con un corredor angosto, detrás del que está un recínto estrecho con gran
des y pequeñas hornacínasen construcción. No nos ha sido posible re
construir éstas cu ya idea o plan puede perderse. Su disposición y puer
tas son casi análogas a las de la habitación de 26 hornacinas . . 

Más a la izquierda, en parte baja y colindante con la muralla 
exterior del S. se desenterró otro grupo importante de ruinas con sus gra
derías, pasadizos, hornacinas truncas, fuentes, canales y desagües. En 
otra cancha que está detrás de los monolitos y a un costado .de una fuen
te inconclusa, se ve una hilada de 12 sillares verdes, donde el ensamble 
se hizo taú perfecto que sobrepasa toda ponderación. Encima de esta 
hilada está un aparejo de piedra rústica con barro amarillo, como si se 
tratara de un trabajo provisional, pero quena va a ser argumento para 
una distinta cultura o época. 

A la izquierdá de la hilada de piedras verdes, se ven, alineadas, 
otras piedras verdes de la misma factura; posiblemente se las colocaba 
y ordenaba para formar la hilada inferior del cimiento. Las medidas 
de uno de los sillares son : largo, 0.77 m.; ancho, 0.37 m.; espesor, 0-45· 

Ca11cha con fuente. (Fig. I. Sector 2) . 
Situada al S. de la muralla es de aparejo rústico cubierta con una 

capa de barro amarillo. Penétrase por un callejón angosto con su gradería 
que remata en uria fuente. Sus dimensiones son: largo, 7.50 ill.; ancho, 
3.25 m. altura entre niveles superior e inferior, 1.75 m.; espesor del muro 
en el E : (1), 0 .55 m . ; espesor del muro en el S, (2) 0.50 m. 

Fuente: largo, 0.70 m.; ancho, 0.30 m.; profundidad, 0.52 m. 
Callejón y gradas: ancho superior, 1.00 m . ; ancho inferior, 0.55 m . 

Distancia ab, 1 m.; bd, 1.27 m . ; dc (grada), 0.55 !TI.; ef (grada), 1 m . 
Estratos.-1. o Tierra amarílla : espesor, 0. 75 m. 
2. o Carbón y tierra: espesor, 0-40 m. 
3. o Tierra negra, carbón y piedras : espesor, 0.35 m. 
Piso : Relleno de arena con cascajo grueso y menudo. 
Dentro del tercer estrato de tierra negra, carbón y piedras, se en

contraron, a 0. 92 m. de profundidad, en posición horizontal: 
1) 5-709. I\estos de conchas.-10píezas o cuentas de collar. (9 

son blancas de -p ectén y una es verde de malaquita). · 
2) 5-71 0. Objeto de or o.- Lámina IV (inv. grafico) 
Piedra .- Variosadoquines de la misma clase que el 5-786. 
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Piedras ver.des.-Dentro del primer estrato de piedra amarílla, a 
1.29 m . de altura se encuentra la prímera piedra verde pulída. Sus me~ 
didas son: Largo, 1. 58 m.; ancho, 0047 m.; espesor, 0.20 m. 

Segunda piedra.- Dentro del segundo estrato de carbón y tíe~ 
rra, a 0.39 m. de altura, se halla otra. Las medidas de una cara son: lar~ 
go, 00445 m.; ancho, 0.265 m. 

Tercera piedra.- A la altura de 0.36 m., dentro del mismo estrato 
se encuentra otra piedra cu ya medida es : largo, 0.28 m. 

Cuarta piedra.- T endida y a un costado de la últíma, dentro del 
tercer estrato, existe en su misma posición y a la altura de 0.24 m. 
la piedra citada. Mide : largo, 0.89 m.; ancho, 0.52 m.; espesor, 0.19 m. 
. Por últímo, una losa que fué hallada dentro del segundo estrato. 
Las tres prímeras piedras han quedado dentro de un pilón de estratos 
conservando sus posiciones y alturas. 

Hacia el O . de la muralla existe una cancha rectangular sin te~ 
cho, y encima de ésta una habitación con 7 grandes hornacinas y 2 pe~ 
queñas . Entre el muro izquierdo de esta habitación y la muralla O . exis-
te una gradería ancha que remata en la puerta de la muralla. 

Cancha con desague. (Pig. I. Sector 3)' 
Enterrada hasta cierta altura, como la cancha con fuente, tiene 

aparejos de piedra rústíca con barro amaríllo . La muralla del O., cons~ 
títu ye su muro izquierdo. Sus dimensiones son: largo, 17.83 m.; ancho, 
4.10 m . ; altura entre niveles superior e inferíor, 1.80 m.; espesor del mu~ 
ro en el O . (1), 0.83 m.; espesor del muro en el S (2), 0.83 m.; espesor del 
sobre muro en la esquina N .NO.(3), 0.91 m.; espesor del muro en el NE., 
0047 m.; espesor del muro en el SE., (5), 0049 m. 

Desague.- Ancho, C1.25; profundidad,0.19 ancho salída, 0040 m. 
Nivel primitivo.- El relleno tenía una alnira de 1.05 m. que ha si~ 

do desmontado; su nivel anteríor fué de 0.75 m., a partír del nivel su~ 
períor de los muros . 

1. o Tierra negra con piedras: espesor, 0.70 rn. 
2. o Tierra negra mezclada con carbón, cascajo grueso y piedras 

Espesor, 0.35 m. . 
Piso: Relleno de arena, tíerra y cascajo. 
A diferentes alturas, dentro de los) dos estratos, se encontraron 

en diversas posiciones más de 30 adoquines de formas regulares e irre~ 
guIares. Son rosado obscuros y de la misma clase que el 5-786. Asimismo 
se encontraron: 

1) 5-792 y 5-793.- Lámina 1. (lnv . gráfico). 
Dentro del primer estrato, a la profundidad de 1m., contado 

del nivel superior del nl.U1'O del S. se encontraron: 
. 1)S-680.-I{estos humanos: Tres costíllas y un hueso en posición 

horizontal. Color amaríllo. 
2) S-681. - Cerámica : Lámina III (lnv. gráfico) . 
3) 5-682: Lámina IV (Inv. gráfico). 
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4) S-683: Un platO (chúa) con una asa con ornamentaciones 
/ . . 

antro pogeometncas. 
S) S-684·- Lámína V (lnv. gráfico). 
6) S- 68s.-Lámína V (lnv. gráfico). 
7) S- 686.-Lámína V (lnv. gráfico). 
8) S-797.- Un fragmento con ornamentación geométrica. Un 

fragmento de plato, en miniatura, color siena. (ccocha para el ñahuin aja). 
Dos fragmentos con ornamentaciones zoomorfas que representan al ave 
Sury (rea americana, variedad de avestruz) con el pico y el cuerpo rojo; 
tiene dos plumas café oscuro que sobresalen. Un fragmento con ornamen
taciones geométricas incisas. Un fragmento con ornamentaciones fito
mórficas representando una mazorca de maíz estilizada. Un fragmento 
con ornamentaciones zoomorfas (pacocha) . Un fragmento escultórico 
con cab f.za de pato con los ojos en alto relieve. Un fragmento de plato 
con ornamentaciones geométricas representando dos escalerillas; el pla
to entero debió tener 6 escalerillas . 

9) S-6S7·-":"'Lámina IV (lnv. gráfico). 
la) S- 638.-Lámina IV (lnv. gráfico. ) 
11) s- 689.-Lámina III (lnv. gráfico) . 
12) S-6go.-Lámina II (Inv. gráfico). 
13) S- 797·-Tres fragmentos de un platO- fuente. 
14) S-691.-Jvletalurgía. - Un tumi de champi con la extremidad 

doblada . Largo, 102 mm. Dm. 89 mm. 
15) S- 692 .-Un tupo- charnpi. Largo, 76 mm. 
16) S-693.-Lámina VIII (lnv. gráfico). 
17) S- 694 .-Lámina V (Inv. gráfico). 
18) S- 6gs.-Artefactos de hueso : Lámina VI (lnv. gráfico). 
19) S-696 .-Lámina VI (lnv. gráfico) . 
20) 5-697.-Lámina VI (Inv. gráfico). 
21) S-698--Trenzados.-Cuerdas: Un atado de cuerdas de lana 

de pacocha de 8 pabilos o purhuas, siendo 4 pabilos de color blanco ama
rillento y los Otros de color pardo oscuro (chumpi). Cada pabilo tiene 18 
mechas dobles tolzaladas que dan un total de 288 mechas simples o 
guías. Espesor 28 mm. En uno de los extremos tiene un ojal por el que 
pasa una cuerda delgada que servía .para sujetarla por dicha extremidad. 
. 22) S- 699 '-' Un fragmento de cuerda enrollada de lana pacocha 

color pardo claro. Ancho, 7 mm. Espesor, S mm. 
23 ) S-7oo.-Tejidos: Un fragnl.ento de vestido de lana de paco

cha de color pardo. Está casi en completa destrucción. 
24) S- 701.- R.estos vegetales: Un fragmento de madera de aliso 

(Almus acumínata, Kunth) en destrucción. 
25) 5- 702 .- Cuatro fragmentos de madera con agujeros en su 

longitud. 
26) 5- 703.- Un fragmento de aguja de madera (quisquipa) . 
27) 5-704. - 0tros restas: Un grano compacto de pintura cromo 

claro . 
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28) 5-705.- 00s fragmentos de mármol representando una pa
cocha. Mayor altura 780 mn1. Mayor ancho, 889 mm. Mayor espesor, 
401 mm. Vulgarmente al material de que está hecha la pacocha se le lla
ma Ustkka. 

29) S-706.- Una concha-caracol. 
30) 5- 707.- 4 piezas de collar verdes de malaquita y 20 blancas 

de pecten. 
31) 5-708.- Muchos fragmentos de p:zarra con mica, ostentan

do cortes y agujeros. 
El desague. - · Viene de una hermosa fuente encontrada intacta 

del E. y atravezando la cancha, desagüa en la muralla del O. Sus dimen
siones son: ancho, 0.1 J m:; profundidad, 0.1 J m.; ancho de la boca de 
salida en el O., 0-40 m.; profundidad en la misma, 0.19- m. 

Habitación con 7 grandes hornacinas. , 
Orientada al S., tenía derrumbado el muro de fondo donde sólo 

quedaban restos de las 7 grandes ' hornacinas y 3 pequeñas en Jos otros 
rnuros. El píso estaba cubierto de tierra an.1arílla fina, cernida, que al
capzaba a cubr~r la plataforma alta a 0.75 m. Tiene des puertas derrum
badas, una plataforma 'baja y una acequia. 

Las dimensiones de.la plataforma alta delante de las. 7 hornacinas 
grandes son: ancho, 0.43 m.; altura, 0.65m. 

Plataforma taja: ancho, 1.46 m.; altura, 0.15 m. 
Acequia: Está delante de la plataforma alta. Sus dimet:s~ones 

son: ancho, 0.18 111; profundidad, 0.15 m. 
Losas de piedra pulida. - :A la altura de 0.75 m., en el piso, se en

contraron varias losas de piedra pulida. 
I{econstrucciones. - En el muro de fondo se han reconstruido en 

seco, las 7 grandes hotliadnas; en los otros muros 3 pequeñas. La lon
gitud reconstruida en el muro de fondo es de 14.70 m. por 1.70 m. de al
tura por 0.84 m. de espesor. Las dimensiones de las hornacinas grandes 
son: altura, 1.32 m . ; ancho, 0.71 m. ¡ profundidad, 0.57 m. 

Gradería ancha.- Se encuentra entre la muralla del O. y la habi
tación de las 7 hornacinas grandes. 

Estuvo enterrada con una capa de tierra amarilla cu ya altura 
era de 0.61 m. Sus dimensiones son: longitud, 6.20 m.; ancho, 1.75 m. 

Se ven 8 peldaños inconclusos eu yas dimensiones son: altura, 
0045 m.; ancho, 0045 m. 

Puente. - Al E. de la cancha con desagüe, se desenterró esta her
mosa fuente conservada intacta. Sus dimensiones son: largo, 1 m. ; ancho, 
en el fondo, 0.71 m.; ancho en el chorro, 0.73 m . ; fondo, 0.30 m.; altura 
de la piedra de fondo, 0.75 m . ; ancho de pase al chorro, 0.20 m.; su altur,\, 
0.22 m. 

El Cementerio. (Pig. I. Sector 4.) 
La fortaleza y demás ruinas están levan~adas sobre el macizo 

ígneo del NO. La masa granítica es de estructura holocrístalina y pre-
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senta exteriormente un color rojí.co , debido a la pátina del tiempo; la ma
yor parte del año es azotada por les vientos que soplan, con cierta inten
sidad, por el O . En el flanco de esta roca, hacia el N. de las ruinas, a 64 m., 
aproxímadamente, sobre el nivel de la plaza de Manyaraqui, está el ce
menterio incaico. N o es del tipo de las Grandes Necrópolís ni de las 
Cavernas de la Costa, sino más bien, un v erdadero tipo de Mausoleo 
incaico. Su orientación es al S. hacia el templo inconcluso y dentro de 

P iedras cuidadosamente pulidas desenterrad.1 s en una de l:ts terrazas de la fortaleza 

las ruinas es la más alta. Su emplazamiento no fué una obra del azar; 
la posición fué elegida con arreglo a los cánones funerarios; para su cons
trucción se tuvo que desvastar, primero, el flanco de la roca hasta ob
tener un plano de 4 metros de ancho por 31 m etros de largo con un co r
te de 5 metros de altura. 

El Mausoleo. (Figura JI ). 
Tumbas superio1'es en 6 nichos.-Violadas. 
Tumbas inferiores en el pasadiz o de x 1 a x 6.-, violadas. 
El Mausoleo consta de un recinto semirectangular con salidas 

alO. y E En su interior se distinguen, en el fondo, las tumbas superio
res en 6 nichos más el pasadízo con las tumbas inferiores x 1 a x 6 . 
Sus dimensiones son: '. 

Pasadizo: largo, i O.70 m.; ancho en el O. , 0.95 m . ; ancho en el 
centro, 0. 17 m; ancho en el E, 0 .90 m. 

Puerta del O.: altura, 1. 77 m . ; ancho del dintel , 0A2 m,; ancho 
umbral, oA8 m.; ancho de las jambas, 0.53 m. 

MU1'o frontal.-Se le constru yó adaptándolo a la curva de la roca 
por eso hace en el centro.la curva convexa. En los extremos O . y E los 
aparejos son altos , pero en el centro, delante de las tumbas, se recorta 
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hasta quedar casi a nivel dd piso del pasadizo. Su objeto fué. para no 
tapar la vista, al S. 

En el extremo O., sus dimensiones son:: largo, 1.95 1L1..; altura, 
1.80 m.; espesor, 0-47 m. \ 

Tiene una hornacina pequeña con sus dimensiones siguientes: 
altura, 0-40 m.; ancho dintel, 0.20 m; ancho umbral, 0.30 m.; profundi
dad central, 0.23 m. 

R.e,construce,iones con barro y piedra rústica: altura, 1.26 m.; ma
yor anch%.32 m.; menor ancho, 0.32 m.; espesor, 0--46 11.'l. 

En la jamba izquierda: altura, 0AO m.; ancho, 0.50 m.; espesor , 
0.25 111. 

El sector de las tumbas, al N . de la f ortaleza. 

En la jamba derech.a: altura, 0.23 m.; ancho, 0-75 111.; espesor, 
m. 
Alturas.-:- Entre el nivel superior del muro y el piso del andé.n 

en curva,' 4-40m. 
Altura del muro en el· centro, 1.50 ' m . 
Espesor central, 0-44' m, Distancia entre los muros altos de O. 

y E, 5.85 m, . 
En el extremo E. sus dimensiones son: largo, 2.00 m.; altura, 

1.00 'm.; espesor, 0:40 m. ,. 
. Pue,rta del ,E. : altura, 1.16 111.; ancho dintel, 0.50 m.; anch,p um-

bral, á.55 m . ; ancho jamba dereclla, 0-45 m,; ancho jamba izquierda, ó'30 m 
R.econstrucciones con barro y. piedra 1-ústica,- altura, 0,40 m,; 

mayor largo, 1.80 m.; menor largo; 0,30 m.; profundidad, oA5 In. 
Apm-ejos.- Son todos de piedra rústica con mezcla de barro. 

I 
_ : ... - ¡ 



Construcciones desentenadas en Ollantaitambo: 



l.-Sección desenterrada en lo alto de la jOlotaleza. 2.-lasterrazas 
despl'jadas de v.:getación. 
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1 umbas superiores (Figura l.-Sector 4 y Fig. n .-Sector 1) . 
En el fondo del recinto funerario están las tumbas superiores en 

6 nichos. Sus aparejos son de piedra tosca con barro. No tenían las ' puer~ 
tas cerradas, porque los cadáveres tenían, seguramente, las faces. diri~ 
gidas al Sur. No cabe duda que en estos nichos estaban las momias de 
la nobleza o de personajes que en vida tuvieron acciones importantes. 

El menaje funerario debió ser de lo más valioso, pero desgracia~ 
damente todo se ha perdido y no se sabe en qué tiempos y por quiénes 
fueron estas tumbas violadas. Lo único que se ha encontrado, al lí1'npiar 
les residuos que dejaron los profanadores, son unos cuantos huesos hu~ 
manos, de cu yo estudio se espera conocer quienes (hombres o mujeres) 
fu eron .eáterrados en el cementerio y las demás enseñanzas de carácter 
antropológico. 

Tumbas superiores No. 1 y 2. - Violadas. 
, En el fondo del recinto funerario, a la izquierda, están las tum~ 

bas superiores 1 y 2. Sus dimensiones son: altura, 1.90 m.; ancho, 1.10 
m. ; profundidad, 0AO rn. ; ancho de las tumbas, 2 .15 m . ; altura interior, 
1.75 1'n. No existe el tabique que dividía a las dos tumbas . 

. En el muro de la tumba No . 1, lado izquierdo, existe una plata~ 
forma de un ancho de 0.12 m. con una altura de OA5 m. 

Los techos están derrumbados. En el rincón izquierdo de la tLlm~ 
ba .1, se encuentra superfícialmente,en el piso : 

. 1) 5-757.-I{estos !tumanos.- 56 piezas óseas de color amarillo . 
Posición confusa. 

TU111ba superior No . 3.- V iolada. 
. Altüra del tabique de la izquierda, 1.66 m.; ancho, 0. 70 m.; pro~ 

fundidad, 0.67m. - . 
Puerta·: ancho, 0.82 m.; mayor ancho interior, 0.75 m.; menor 

ancho interior, ' 0.56 m. . 
Piso.: Tierra y arena re1'novidas; distancia entre la puerta y el 

fondo de la tümba, 0.73 m. --
'Reconstrucción con barro y piedra rústica: altura, 0.95 m . ; ancho, 

0.70 m.; profundidad, ó.70 m. 

Tumba ;. su.perior No. 4.- Violada. 
Tabique de la derecha: altura, 1.00 m.; ancho,o.3 7 m.; profundidad, 

0.68; al~ura interior probable de la tumba, 1.30; ancho en la 'Parte alta 
de la tümba, 1.66; ancho en la parte baja, 0.75; profundidad, 0'95 m. 

Piso: tierra y arena removidas. 
I{econstrucción con barro y piedra rústica. 
Tabique de la derecha: altura, 0.60 m.; ancho, 0.36 m.; espesor, 

0.54 m. Techo derrumbado. 



3 Y <J.-Dos aspectos del Intiw:z/ana de Ofian/ay/timbo recien desenterrado. 



I\evista del Museo Nacional 

Tumba superior No . 5.- violada. 
Tabique de la derecha: altura, 0.80 m; ancho, 0.32 m . ; profundi

dad, 1.00 m.; altura interior probable de la tumba, 1.16 m.; ancho supe
ríor interior, 0 .80 nI . ; anc.o inferior interíor, 0 .89 m.; distancia entre la 
puerta y el fondo, 0.87 m. 

Piso, tierra y arena removidas. 
I\econstrucción con barro y piedra rústica : Tabique de la derecha: 

altura, 0.28 m.; ' ancho, 0.30 m.; profundidad, 0.75 m. 

Tumba superícr No. 6.-Violada . 
Altura interíor, 1.40 m.; largo, 2 .00 m.; ancho, 1.00 m. El te

cho tenía armazón de palos de aliso (Almus acuminata , Kunth) . 
Existen restos de 5 palos y se ven las huellas de otros 5. Diáme

tro, 0. 07 m .. Entre las tumbas superíores és ta debió ser la de más impor
tancia; tíene 3 pequ eñas hornacinas. 

Hornacina del N : Altura: 0.3 0 m.; ancho central, 0.29 m. pro
fundidad, 0.2 0 m. 

Hornacina del E : altura, 0.22 m.; ancho dintel, 0.16 m . ; ancho 
umbral, 0.18 m.; profundidad, 0.22 m. 

Hornacina del S.: altura, 0 .29 m . ; ancho dintel, 0.25 m.; ancho 
umbral, 0 .25 m.; profundidad, no se sabe, porque el fondo está destruído 
y ahora parece ventana. 

Tabique delantero: altura, 1.30 m.; largo, 2.00 m.; espesor, 0.31 m. 
El piso de la tumba estaba cubierta de una capa de tíerra remo

vida de 0.50 m. En posición confusa se encontró en el piso de la tumba: 
1) 5-753.-I\estos humanos: 9 piezas óseas de color amaríllo . 
Niveles.-La diferencia entre el nivel inferíor de la tumba 1 y el 

nivel del pasadizo: 0 .32 m. id. de la segunda tumba, 0.32 m . id. de 
la tercera tumba 0 . 15 . m. 

La diferencia entre el nivel inferíor de la turnba cuarta y el nivel 
del pasadizo, 0.20 m . id. de la tumba quinta. 0. 2 5 m . id de la tum
ba sex ta, 0. 1 0 lTI . 

Tumbas inferiores en el pasaclízo .- (Flg . 1 , sect or 4 y Fig. E, sector 1) 
En el pasadizo que está delante de las 6 tumbas su pedores, se en

contraron, a flor de tierra a 0 . 3 0 m. de profundidad, contados de la base 
de las tumbas superiores. 

A. 5-754. - -I\estos d'!. piedras . U na cantidad de piedras de río, 
siendo blancas y mu y lisas unas y otras negras o plomas. Estaban en 
posición horizontal correspondiendo a las tumbas X3, X4 Y X5 founando 
un estrato. 

B. 5-755. I\estos de conchas: 5 piez as blancas 'pectén de collar . 
Posición horizonta1. Estaban en las tumbas X3, X4 Y x5. 

-. 



Lima, 19.36. Tomo V. No. 2 137 

C. 5-756. Otros restos: Un fragmento de mármol con talladu
ras; parece representar la boca del puma. Fué enconerado a 0.10 m.· de 
profundidad entre arena y cierra en la rumba X2 . 

Dos fragmentos de cerámica, siendo uno de color crema y el otro 
rojizo con ornamentaciones geom~ericas. Fueron enconerados a 0.10 m. 
de profundidad entre tierra y arena, en la tumba X2 . 

. La exist encia de arena y piedras de río, en la superficie del pasa
dizo como los varios objetos encontrados, demuestra que delante de ca
da tumba superior del Mausoleo, habían túmbas inferiores con los es
eratos de tierra y arena dentro de los que estuvieron los restos humanos 
y menaje funerario. Es posible que los profanadores al tiempo de 
excavar las tumbas inferiores, arrojaron la cierra y quien sabe, los restos 
humanos a las tumbas superiores, circunstancia que se debe tener en 
cuenta. Las piedras de río que se encontraron en las tumbas inferiO"res 
son de aspecto másJino que las de las tumbas A, B y C. 

Tumbas adicionales superiores 7 y 8.-Violadas.- (Figs. 1, sector 4 y II, 
sector 2) . 

Entre el Mausoleo y la Cámara funeraria, se hallan, como suple
mentarias, las tumbas superiores No . 7 y 8. 

Los aparejos son de la misma clase que las del recinto funerario . 
La orientación es al S. Tienen interiormente formas semicirculares 
unas y otras era pezoidales. 

El hecho de no estar denero del reónto funerario parece indicar 
que estas tumbas primarias, fueron adicionadas a la, derecha del recinto 
funerario cuando éSte ya esruvo terminado. Están emplazadas sobre una 
plataforma y delante de las puertas cienen antenichos. Sus dimensiones 
son: 

Tumba No . 7.- Altura entre el piso del andén y el techo exterior, 
1.90 m.; altura interior, 0.85 m . ; ancho del aparejo en la puerta 0.30 m. ; 
ancho de la puerta, 0. 60 m.; altura, no se sabe. El techo debió tener ar
mazón de palos y el piso ciene tierra y arena removidas. 

Antenicho.-Largo, 1.30 m.; profundidad, 0.30 m.; altura, no se 
sabe. 

Tabique .-Dívide a las dos tumbas y su ancho es 0.60 m . 
Tumba N o. 8.-Altura del dintel al techo exterior, 2.30 m.; largo 

interior, 1.20 m.; ancho interior, 0. 80 m . ; altura interior, 1.00 m . Pare
des de piedra rúscica con una capa de barro cuyo espesor varía de o. m 
a 0.18 m. 

Antenicho.-Altura, 1.37 m . ; ancho, 0.84 m . ; ancho de la 
puerta, o. So m.; altura , no se sabe. 

El piso de la rumba 8 tenía una cápa de cierra removida con pie
dras provenientes éstas últimas del derrumbe del techo; su altura es 
de 0.10 m . Al ser limpiada la rumba se encontró el piso. 

R.estos de pied1'as.-l) S- 7S2.-Una piedra tallada y pulida con una 
garganta en su parte central. 
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La Cámara funeraría con 6 vanos.-(Figura 1 sector 4 y Fig n, sec
tor 3. 

Como complemento del cementerio existe, a la derecha E. una 
habitación que tiene 3 vanos delanteros y 3 vanos posteriores más 2 

ventanas pequeñas; 1 a puerta tiene orientación alO. Sus dimensiones son : 
largo, 6.95 m.; ancho, 2.00 m.; altura del muro de fondo, 4.65 m.; es
pesor del aparejo, 0.60 m. 

Vano posterior: altura, 1.67 m.; ancho superior, 0.55 m.; ancho 
inferior, 0.65 m.; largo del dintel de piedra, 1.10 m.; espesor del dintel, 
0.20 m. 

Ventana del E-Altura, 0.81 m.; ancho central, 0AO m. 
Vano infericr o delantero.-Altura, 1A5 m.; ancho del-díntel, 0·55 

m.; ancho del umbral, 0.65 m.; espesor , 0.70 m. 
Aparejos.-Son de piedra tosca con 111ezcla de barro. La capa de 

barro es de espesor de 0.10 m. a 0.30 m. 
Puerta.-Altura, 1.80 m.; ancho umbral, 0.~8 rn.; ancho dintel, 

0.62 m.; espesor, 0. 72 m. 
El interior de la habitación estaba cubierta por un montículo de 

piedra cu ya altura fué de 0.80 m.; parte de la tierra púede provenir del 
techo derrumbado. Al proceder a retirar la tierra, se descubrió una plata
forma cubierta con losas de pizarra adosada a la pared de fondo y encima, 
adosada también a la rnisma pared, está una piedra de granito tallada 
y pulida. Las dimensiones de la plataforma son: largo, 2.00 m.; ancho, 1.05 

P~edra tallada y pulida.-Largo, 0.87 m.; espesor que sobresale 
de la pared, 0.15 m. ; el espesor de una losa de pizarra es 0.02 m. 

En el mojinete del O, se ven 2 piedras en forma de argolla; en 
el del E., sólo existe una piedra en forma de argolla, pero debió haber otra. 
Dimensiones de una piedra argolla, 0.05 m.; espesor, 0.05 m. 

Niveles.-Ma yor nivel primitivo contado del nivel superior del 
rnuro del -fondo, 3-45 m.; nivel actual, id. 4.65 m. 

El montículo de, tierra amarilla tenía en la pared de fondo la al- j- . 

tura de 0.80 m. y hacia los vanos frontales una altura de 0AO m. 
En el costado del O. de la plataforma, se encontró en el nivel del 

piso de la habitación: 
1) 5-812.--I{estos humanos.-Una mandíbula inferior con dientes. 

Pcsición vertical y faz dirigida alO. No tiene restos de piel. 
La habitación de los 6 vanos con su orientación al S. debe tener 

alguna relación con el culto a .los muertos. 

Tumbas inferiores en el andén A,B,C.-(Fig n. Sectores 4. 5 Y 6.) 
Delante del Mausoleo y de las tumbas suplementarias está el an

dén en curva que viene a ser el corredor que comunica a la Cánlara fu
neraria. Sus dimensiones son: largo, 24.50 m.; ancho delante de las tum
bas 7 y 8, 1. 25 m.; al tura delante del nicho 7, 0.55 m.; ancho delante del 
50. nicho o tumba superior, 1.77 m. 
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Tiene tres gradas hacia el O con lo que se salva la diferencia de 
nivel hacia este punto. 

R..econstrucción con barro y piedra rústica.- El muro frontal de este 
andén tenía un portillo que los profanadores en sus excavaciones lo hi
cieron en parte; como amenazaba derrumbarse se ha reconstruído una 
altura de 1.50 m. por 2.30 m. de ancho. 

Tumba inferior A.-(Fig. 1, Sector 4 y Fig. II, sector 4). 
La superficie del andén __ en curva estaba cubierta de montículos 

de tierra cu ya altura no pasaba de 1 m. Al retirar la tierra de tales mon
tículos fué que se descubrió casualmente las tumbas primarias. Se las 
puede considerar entre las tumbas en fosa por estar los restos humanos 
y utensilios enterrados dentro de los estratos de tierra a diferencia de los 
pozos que son otros tipos de tumbas. Delante de las tumbas superiores 
7 y 8 estaba el primer montículo cu yo ancho era también de 1 m.; con-

'-~ tenía a flor de t ierra a 0.10 m. de profundidad, una losa de pizarra que 
venía a quedar delante de la tumba_ 8. A la profundidad de otros la cen
tímetros de la losa, se encontraron los primeros indicios del vestido con
sistentes en hilachas de lana de color morado en destrucción. Los cortes 
que se tuvieron que practicar revelaron dos estratos: uno superior de 
tierra corriente medio negra de 0.80 m. de espesor y otro inferior de are
na de 0.20 m.; este último tenía en sus niveles superior e inferior dos ca
mas de piedras de río semírredondas con su pulido natural, siendo unas 
blancas y las otras plomas y negras. 

Dentro del estrato de arena se encontraron delante de la tumba 8: 

A. Restos humanos. 
1) 5-205.- Un cráneo sin mandíbula, sin restos de piel. Posición ver

tical. Faz dirigida al S . Color amaríilo. 
'l" 2) 5- 225.-Un cráneo sin mandíbula, sin restos de piel. Posición ver-

tical. Faz dirigida al S. Color amarillo. Los dos cráneos 
estaban juntos. 

3) 5- 234.-96 huesos de color amarillo: 43 huesos en posición hori
zontal delante de la tumba 7. 
56 huesos en posición horizontal delante de la tumba 8. 
De estos 56 huesos, algunas falanginas estuvieron encima 
del dintel del antenicho de la tumba 8. Posición dispersa. 

B·-Restos animales. 
4) 5-97·-Un cráneo de conejo. Posición horizontal. Color amarillo. 

Se le encontró delante del nicho 7. 

c- 4rt'!.facto5 de hueso.-
5) 5-155·-Lámína VI (Inv. gráfico). 
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D. --,-Cerámica . 
6) 5- 90, 5- 91,5- 92, 5-93, y 5-94 Lámina 11 (Inv. gráfico). Delan

te de la tumba 7: 
7) 5-95·-Lámina IV (Inv. gráfico). 
8) 5- 96.---Lárnina VI (lnv. gráfic c). 

9) 
JO) 

E --J\1etalurgia. 
5-98.- Lárnina V (Inv . gráfico). 
5- 99 .- Una piez a de collar con dos agujeros y un pll1l o cuentecí

tao Largo de la pieza del collar 23 mm. Espesor mayor 
4. mm. Diámetro 4 'mm. Menor espt:sor 2 mm. Delante 
de la tUlTlba 8. 

F. Tejid os.-
5- 700.- Fragrnentos de vestidos de lana de color morado en completa 

destru cció n. 

Tu mta inferior B.- (Fz:g J, sector 4 y Fig. n, sector 5)· 
Prosiguiendo el deslllonte del montículo de tierra que estaba de 

lante de las turnbas superiores No. 5 y 6, cuya altura era de 1 m., , se 
encontró indicios de la tUlll.ba consis tentes en hilachas de lana de color 
rnorado en des trucción . El n:ontículo tenía la altura de 1 m . en el fondo 
del andén en curva y 0.50 m hacia el S o el talud. Practicados los cortes 
necesarios se descubrieron los dos estratos de tierra y arena de 0.80 m. 
y 0.20 respectivamente y el estrato de arena tenía en su nivel superior 
e inferior las camas de piedra de río semirredondas. 

Dentro del estrato de arena se encontraron: 
A. R.estos humanes. 

5-45'4 . - U n cráneo con mandíbula sin restos de piel, de color amarillo. 
Posición vertical. Faz dirigida alO. Delante de la tumba supe-
rior 5. ( - 1 

5-455 .-Un cráneo con mandíbula, sin restos de piel de color arnarillo. 
Posición vertical. Faz dirigida al S. E. Estaba delante de la tum
ba superior No. 5. 

5- 456. - Un cráneo sin mandíbula, sin restos de piel, de color amarillo . 
Posición invertida. Faz dirigida hacia abajo . Delante de La tum
ba No . 6 

5- 457 · - U n cráneo trepanado, s in mandíbula, sin restos de piel, de co
lor amarillo. Posición invertida. Faz dirigida hacia abajo. De~ 
lante de la tumba superior No . 6. Es te cráneo es tuvo encil:na 
del anterior 5- 456 . 

5- 345 .- -Lámina VIII (Inv . gráfico) . 

B. Cerámica.-
5- 322 , 5-321, 5- 320, 5- 32 4, 5- 325, 5- 326, 5-335, (L i m. Il Inv. g ráfico) . 
5--297·- Lámina 1, (hlV, gráfico). 
5-300.- LárnÍna IIr ( Inv. gr áfico ). 
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5-303 y 5-304 Lám. IV (Inv . gráf). 
5-305 y 5-.vo- Lám. V (Inv. gráfico). 
5- 336. - Lámina IV (Inv. gráfico). 
5-31O.-Lámina V (Inv . gráfico) . 

C. A rtefactos de madera. 
S-315.-Lámina VII (Inv. gráfico) . 

D . Metalurgia-Catre. 
S-341. - Lámina VIII (Inv . gráfico) . 

E. Cerám.ica.-Ladrillos . 
5- 789. - L2,mina 1 (Inv. gráfico). Semejante a los especímenes 5-788 

y 5-790, hallados en el mismo lugar. 

F. Lítica (Ver pág. 4 esp. 5-786). 
5-786 .-Un adoquín de piedra de color rosado obscuro. Mayor largo, 

177 mm. Mayor ancho, 127 mm. Altura 110 mm. Id. tumba 5. 

T umea inferior C (Figs . I, sector 4 y II, sector 6) 
Con el fín de reconstruir un portillo que los' profanadores hicieron 

al hacer sus excavaciones en el andén, se practicó una exploración de
bajo de la superficie del andén en el mismo sitio de la tumba B. Los cor
tes longitudinales pusieron, nuevamente, al descubierto los dos estratos 
de tierra de 0.80 m. y de arena de 0.20 m. de espesor. Como los anterio
res estratos, tenían las camas de piedra de río en los niveles superior e 
inferior del estrato de arena. Dentro del estrato de arena, tanto a la de
recha , delante de la tumba superior No. 6 como a la izqui~rda, delante 
de la tumba superior No . 5, se encontraron los restos humanos y sus 
utensilios . Correspondiendo a la derecha y a la tumba superior No. 6, 
se hallaron. 

A. Restos humanos. 
5- 452. -U n cráneo con mandíbula, sin restos de piel, de color amarillo . 

Posición invertida. Faz dirigida al cielo . 
5-453. -U n cráneo con mandíbula, sin restos de piel, de color amarillo. 

Posición vertical. Faz dirigida alO. Corresponde este hallaz
go a la izquierda tumba superior 5. 

5-346. -Huesos sin restos de piel, de color amarillo. Posición horizontal. 

B. Cerám.ica. 
5- 329, 5-330, 5-3 2 7, 5-328 , 5-332, 5-331, 5-333, 5-334·-Lám. 11, (inv. 

gráfico) . 
5- 299, 5-298, 5-301, 5-3°2 , 5-312.-Lám. III (Inv . gráfico) . 
5- 311.-Insertado en la 2a. entrega Lám. III (Inv . gráfico). 
5-308 y 5-309.-Lám. V (Inv . gráfico) . 
5-306 y 5~307.-Lam. I II (Inv. gráfico). 
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c. Restos de concltas. 
5-337.- 3 piezas de collar: 1° largo 40 m.rn., ancho central 14 mm. 

2°. id. 36 mm. id. id. 13 mm. 
3°. id. 37 mm.. id. id. 14 mm. 

espesor de las tres piezas de ,?' a 6 mm. 

D. Objetos de madera. 
5-316.- Un plato de madera de nogal, en destrucción, Altura 32 11"1m. 

Id. delante de la tumba superior 5· 
5-317.- Una especie de vaso de madera (ccocha) de nogal con 4 divi

siones, 
5-319. -Un fragmento de cuchara de rnadera de chachacorno (Esca

llonía resinosa, Pers). Largo 48 mm. Id. tumba 5 mm. 
5--317.--Una especie de vaso de madera (ccocha) de nogal con 4 divi

siones. 
S-316.- Un plato de madera de nogal, en destrucción. Altura 32 mm. 

E. Tejidos. 
S-318.- Un fragmento de trenzado de lana, de 6 pabilos de lana de pa

cocha, cada pabilo con 10 mechas y cada rnecha con 2 guías 
símplea. 

5- S13.- Un fragmento de cordón de lana de vicuña, Delante de la tumba 5· 

F. Metal-w'gía. 
5-313 y 5-314.- -Lámina V (lnv. gráfico). 
S- 338.- Unfragmento de tupo. Largo 37 mm. 
5-340 y S-342.-Lámina VII (lnv. gráfico). 
5- 343, 5-344 Y S- 34s·--Lámina VI II (lnv. gráfico). 

G. Artefactos de catre. 
5-339.- Lámina VII (lnv. gráfico). 
Es de tener en cuenta que en el cernenterío incaico se enterraban 

gentes de varias catcgor'Ías sociales. En las tumbas superiores induda
blernente que se depositaban las momias de las de rango superior y en 
el pasadizo y en el andén, las de menor gerarquía pero entre las del 
pasadizo y el andén, las primeras debieron ser de más importancia; 
por eso estaban al pié de las tumbas superiores C01no los cantos rodados 
son de aspecto y pulimento natural superior al de las tlHl1bas del andén. 
Llama mucho la atención en estas tumbas de fosa la forma de colocar 
los restos humanos, más el ajuar funerario; el empleo de la arena segu
ramente fué para que se conservaran rnejor los restos humanos y los 
utensilícs, que quedaban mejor preservados de la humedad, pero tam
bién recuerda a los enterrarnientos de las dinastías tínitas de los primeros 
tiempos del Egipto, donde el cuerpo hümano era desmembrado y colo
cado en arena. En los estratos de arena de 0.20 m. de espesor de las tum
bas inferiores, los cadáveres fueron previanl.ente descuartizados a fin 
de que cupieran; por otra parte los hallazgos de restos de tela de vicuña 
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en los tupos como en los vasiws de plata están demostrando que la gen~ 
te sepultada era de la nobleza o estaban al servício de ella. 

Tumba e a. (Fig. I, sector 10). 
Hacia el E. de la Fortaleza existe en la peña un muro de poca ele~ 

vacíón que delimíta la zona de las ruínas . A la derecha de este muro 
está una senda de poca longitud que remata en la tumba adosada a la 
peña. Con motívo de amplíar esta senda para el camíno a las ruinas al~ 
tas de Incamísana, se encontró en uno de los ángulos los entrantes que 
hace la peña, a 0.5 m. de profundídad, la tumba e a, cubíerta de tierra 
negra corriente y con paja. No se encontró cerámica ni otros utensilíos. 
La circunstancia de estar fuera de la zona de -la Fortaleza parece indicar 
que eran gentes de otra categoría, a quíenes les está vedada la zona re~ 
lígiosa de la Fortaleza. Los restos hallados son: 

A. Restos humanos. 
5-348.-Un cráneo sin mandíbula, S111 restos de píel, de color amaríllo. 

Posicíón horizontal. Faz dirigída al O. 
5-349.-Un cráneo trepanado sin mandíbula, sín resws de píel, de co~ 

lar amaríllo. Posíción horizontal. Faz dírigida al O. 
5-1036.-Una momia de niño forrada en cuero de llama. Color aman~ 

110. Posición horizontal. Faz dírígida hacia arriba. 

B. Tejidos . 
5-323.--Una toca de malla. 

Tumba D.-(Fig, I, se.ctor 11 y Fig. III). 
Dentro del conjunto de habitaciones que están delante y abajo 

de la habitación de las 26 hornacinas, ha yun pequeño cuarto rectan~ 
/- gular con dos puertas y dos hornacinas. Queda debajo del cementerio y se 

penetra a dicho cuarto por un pasillo que está unido a la escalinata cen~ 
tral. La puerta del O. estuvo clausurada con un cerco de piedras de 0.80 
tn . de altura y la del S. está toda cerrada . Dentro del cuarw, delante 
de la pared del S. fué que se descubríó la tumba. Es prímaría y el relle~ 
no que cubría al cuarto era íntacto; su espesor fué de 2 m. Los estratos en~ 
contrados son: 

l°.-Tierra amariZla.-Espesor, lAS 11.1. 

2°.-Tierra ploma con cascajo menudo.- Espesor, 0.17 m. 
3°-Tien-a ploma con cascajo grueso.-Espesor, 0.38 m. 
Piso.-Relleno de tíerra, arena y cascajo grueso. 
A la profundídad de 0.7° m. Y dentro del estrato de tíerra amarí~ 

lla se encontró una loza de pizarra de largo de 0.50 X o. 30 m. de ancho; 
debajo había una horadación de 0.15 m. de ancho por 0.30 m. de largo 
por 0.15 m. de profundídad con una especie de desagüe hacia el O. 

A 1 m. de profundidad y dentro del estrato de tíerra amarílla su~ . . / penar se encolltro : 
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A. IZestos humanos. 
5-711.- Un cráneo con fna.ndíbula, .sin restos de piel; de color amarillo. 

Posidón vertical. Faz dirigida al E. 
5- 712.- 134 piezas óseas sin restos de piel de color amarillo'. 

Es de tener presente que el cráneo estaba separado del tronco. 
A la profundidad de 1.12. m y dentro del estrato superior pri~ 
mero y segundo se halló el tronco y las defnás extremidades 
superiores e inferiores. Su posición era vertical y orientada 
al E. pero esúba en cuclillas con los brazos y manos caídos 
naturalniente,pero las rodillas hacia arriba y pegadas al tronco. 
Acompañaban al cadáver restos de tejidos en completa destruc: 
ción; siendo unos de lana de vicuña, de color morado y otros 
de lana de Pacocha, de color pardo. Más abajo, dentro del es~ 
trato de tierra ploma con cascajo grueso de 0.38 m. de espesor, 
estaban, en posición confusa. 

B. Cerámica. 
5-729, 5-730, 5- 733 y 5- 734·- Láfnina IV (Inv. gráfico). 
5-731 y 5-732.- Lámina II (Inv . gráfíco). 
5-726.- LánlÍna III (Inv. 'gráfíco). Tenía amarrado en las asas un cor~ 

del 5-747. Como tapando la boca tenía restos de perfolla (pan~ 
ccas) 5-749. 

5-723 y 5-724-- Insertado en la 2a. entrega, Lámina VI (lnv. gráfíco). 
5-725.- Insertado en la 2a. entrega, Lámina 1 (Inv. gráfico). 
5-'727. - Insertado en la 2a. entrega, Lámina 111 (Inv. gráfico). 

C. Artefactos de madera. 
5-739, - 5-738, 5-741, 5-740 Y 5-742.- Lám. VII (lnv. gráfíco). 
5-743.-Lámina VII (Inv. gráfíco). 
5-735.-Lámina VI (Inv. gráfico). 
5-748.- Un estuche o canuto vegetal que contenía 24 espinos. ./. ' 
5-736.-24 espinos teniendo uno la punta gastada, lo que revela que 

eran utilízados. Se les encontró en la olla 5-723. 
Medido un espino se obtuvo: largo, 60 mm.; espesor, 1 mm. 

5-737·- Una aguja (yaurí) de chonta. Largo, 77 mm. espesor, 2 mIn. 
La chonta (Guilíelma ínsígnís, Mart) es de color negro. 

D.-Artefactos de hueso. 
5-713, 5~714 Y 5-715 Lámina VI. - (ínv. gráfíco). 

E. - Metalurgia.-Cob-e. -
5-718.- Lámina V (Inv. gráfico). 
5-717, 5-716, 5- 719.-' Lámina VIII (Inv. gráfico). 
5-814.--Un fragnlcnto de tupo. Largo, 32 mm. Tiene restos de 

tela de vicuña y algodón. 
5-720 y 5-721.-Lámína VIII (Inv. gráfíco). 
S-722.- Lámína VII (Inv. gráfico). 
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F. Tejidos . 
5-700.-Un fragmento de lana de alpaca. 
5- 745.-Un forro del espejo. Es de lana de llama y pacocha; el tejido 

corresponde a la clase de tapizado o tejido doble . 
5- 746.-Un fragmento de tejido de color morado de vicuña y de co

lor café claro de alpaca. 
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5-747.-Unos fragmen tos efe soguillas que amarraban al arybalo 5- 726. 

H.- Restos vegetales. 
5- 749 .-U nos fragmentos de perfollas (panccas). 

I.-Otros restos 
5- 744--Polvíllo café compacto que se encontró en el fondo 

de los vasos de madera (K' eros) 5- 743 y 5-742. 
5- 817.-Una substancia compacta de color café obscuro que se encontró 

dentro del arybalo 5- 726. 

Tumba E. (Figura J, Sector 4). 
Abajo del cementerio, adosada a la peña se ve un nicho con su te

cho y su tabique a la izquierda. Está a la altura de 50 metros sobre el 
nivel de la plaza de Man yaraqui. Sus dimensiones son : altura interior, 
1.27 m.; ancho interior, 0.90 m .; profundidad, 1.00 m.; espesor del a
parejo, 0.58 m. 

El techo tiene dos losas de pizarra; medidas una de las losas se 
tiene: largo, 0.70 m.; ancho, 0-46 m.; espesor, 0.04 m. 
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El piso lo constitu ye la peña desbastada. Entre el tabique de la 
izquierda y el muro de división ha y una abertura de 0.19 m. En esta 
abertura se encontraron: 

A. R.,estos vegetales. 
5-777 .- 6 marias pequeños. 

B. Tejidos. 
5-778.- Una porción de lana blanca de llarna. 
La orientación de esta tumba es, rnás o menos, al S. Profanada 

en tiempos que se ignora, no se ha encontrado nada en el nicho, donde 
seguramente se colocó alguna momia con su correspondiente ajuar fu~ 
nerano . 

1 umba F.-Violada. (Fí·g. J, Sectcr 14)' 
Encima del camino nuevo para las ruinas altas de Incarnisana, 

está la t'umba con su puerta. Su orientación es l1.iás o menos, al S. Es 
tumba primaria con aparejos de piedra tosca. Sus dimensiones son: 
Largo, 3.80 m . ; mayor ancho, 1.40 m.; altura interior, 1.70 m. y espesor 
de la pared, 0.55 m . 

Puerta: altura, 0.80 m., ancho, 0.55 m. 
Tiene delante de la puerta un andén del ancho de 1.20 m por 

5 m . de largo. 
Todas las ruinas que quedan abajo del cementerio han sido lím~ 

piadas y el material que se había derrumbado como el que se encontró, 
al hacerse la limpiez a, ha sido retirado ' y acomoda¿o en los aparejos 
de las mismas ruinas. 

El tramo superior de la escalinata central, que en zig~zag Se desa~ 
rolla, estaba cubierto de tierra y piedras a una altura de 0.50 m. Por 
uno de sus costados está baj a~do una acequia antigua. Las gradas de 
esta escalinata son también mu y suaves y están inconclusas. En un ca ~ 
llejón de las ruinas, ' debajo del cemente·rio, se encontró: 

Cerámica 
5-780.-Lámina VI, (I nv . gr áfíco) . 
5- 782.-Un fra·gmento de vasija antropomorfa. 
En el fondo de una de las habitaciones, que están a la derecha 

de la escalinata central, se encontró a 0.50 m. de profundidad, en el ni; 
vel del suelo: 

R.,estos vegetaleS 
5-776.- MaÍz carbonizado, seguramente por la acción del tiempo . 
Al desmontarse algunos montículos de tierra en los andenes de 

la sección baja de la Fortaleza, con frente a la plaza de Man yaraqui, 
se hallaron a 0.30 m de profundidad, numerosas piedras labradas de for ~ 
ma cilíndrica que colocadas en las paredes hacen el papel de estacas 
de piedra (tacarpo). 

En los andenes bajos de la izquierda de la escalinata central se 
encontraron a flor de tierra, a 0.10 m. de profundidad: 
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Cerá11Úca . 
5- 779.-Lámina VI.- (Inv. gráfico) . 
5-781.-2 fragmentos con estilizaciones de la flor Ccantu y enci

ma 11.l.oscas en actitud muy animada . 
Muchos fragmentos decorados y sin decorar. 
R..econstrucciones.- El primer andén de la izquierda de la expla

nada de Man yaraqui, ha sido reconstruído casi totalmente, tiene una 
ancha hornacina de doble jamba cu yo dintel falta reconstruir. 

En el primer tramo de la escalinata central se han reconstruido 
los muros de los costados, en su ma yor parte. También se empezó a re
construir la serie de hornacinas del segundo andén de la derecha de la 
explanada de Man yaraqui. El primer tramo de la escalinata central, 
que aparece interrumpido por varios muros de andenes, fué objeto 
de una exploración que reveló que en el fondo, existen algunos peldaños 
de la escalinata en estado inconcluso . En este mismo tramo están sír
viendo de gradas unas piedras grandes que no guardan armonía con los 
peldaños encontrados; porque son piedras de otras construcciones y 
no para gradas. Las declaraciones que a este respecto hicieron algul!os 
trabajadores, que vieron, hace 40 años, que el gobernador de entonces, 
Morante, fué el que hízo colocar estas piedras en el callejón de la esca
linata, haciéndolas acarrear de los andenes y parte alta de la F.ortaleza 
donde se encontraban dispersas. 

Todos los andenes de piedra pulida tanto a la ízq uierda como a 
la derecha de la Fortaleza, han sido cuidadosamente limpiados. Igual 
cosa se ha hecho con los monolitos superiores. En las hornacinas de pie
dra pulida se ha conseguido borrar todos los nombres que, con pintura, 
pusieron algunas personas poco respetuosas de los monumen~os . 

El muro lateral alto del plano inclinado de ascensión como los re
miendos que existen en la peña han sido limpiados . 

Camino a las ruinas altas de Incamisana . 
Partiendo de las ruinas que est~n debajo del cementerio, se ha 

construído un nuevo camino para lo que se ha utilizado la angosta senda 
incaica que existía a la tumba F. Se ha practicado cortes en roca, en di
ferentes trechos, de 3 m ., como rellenos de 2 m. La longitud terminada 
es de 231 metros; por terminarse 18 metros y por trabajarse 7 metros . 
El acceso a las ruinas altas de Incamisana es ahora cómodo y seguro. 

Las ruinas yandenerías altas de Incamisana han sido limpiadas, 
quedando a la vista interesantes gradería$ y acequias. En una de las 
ruinas cu yos umbrales son de madera o palos de aliso (Almus acumínata 
Kunth) se ha recubierto con barro amarillo la parte que quedab'a en 
descubierto en dicho umbral, evitándose así que fuera substraído algu
no de estos umbrales . 
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RUINAS DE MANY ARAQUI E INCAMISANA. 

Primer adoratorio. (Fig. IV. Sector 15) . 

Para poner en descubierto el primer adoratorio tallado en la peña, 
f ué necesario demoler la ma yor parte del muro que ocultaba dicho ado~ 
ratorio. La limpieza puso en descubierto, en el fondo piedras labradas 
y una hilada de aparejo. Delante del aparejo, a 1 m. de profundidad 

/ se encontro: 
Metalurgia 
5- 76S.-Una aguja de cobre de 0.088 m. de largo por 0 .003 m. 

de espesor 
Hacia el S. existe una pequeña terraza en la que se descubrieron 

tres pasadizos que rematan en el primer adoratorio. A 1 metro de pro~ 
fundidad, en el primer pasadizo se encontraron: 

':)- 766.-Lámina V (lnv. gráfico) Hallados en los sitíos 2 y 3 
en el diseño de la figura IV. 

\\ 
i\ 
I \ 

Fig. v.-_. Segundo adorato1'io. 

Al NE. del adoratorio existen dos pozos con el canal destruído. 
Más arriba de estos pozos y canal existe un grupo central de ruinas 
por demás importantes. En la izquierda y con frente al E. ha y 4 grandes 
hornacinas con otras intermedias inferiores; tíenen delante un cerco 
de piedra de poca altura; por debajo y delante de las hornacinas, está 
pasando un desagüe. Frente a estas grandes hornacinas se levanta 
una habitación que en su frente principal SO., tíene una puerta central 
de doble jamba y a sus costados una ventana con doble jamba, que re~ 
cuerda a otras que del mismo estilo existen en las ruinas de Pumamarca; 
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en ambas ventanas se han hecho reconstrucciones de las jarll.bas con pie
dras sin barro para . evitar el derrümbamiento de los dinteles. Dent~o 
de la habitación en una de las paredes, a la altura de 0.50 m, se encontro: 

Me ralurgia. -Catre. 
5-774.- Una sonaja o cascabel. 
Entre las grandes y pe-

Perímetro 115 mm. 

queñas hornacinas y la habita
ción . de ventanas con doble jarn
ba, está un aparejo inconcluso 
que tiene 3 grandes hornacinas 
en construcción; sobre el apare 
jo existen varios l1.10nolítos, que 
a nuestro juicio estaban destina
dos para dinteles de las tres 
grandes hornacinas y que al 
tiempo de la conquis ta se inte-

.,1 .,1 

rrumplo su construcclon. 
A la izquierda y a la de

recha de la habitación de las 2 

ventanas se encuentran dos im
portantes piedras del culto reli
gioso; en la piedra de la izquier
da donde existen tres talladuras 
en forma de canales, se descu
brió, en su flanco, un pasadizo 
en cu yo fondo está un sistema de 
desagües. A la profundidad de 1 

metro, dentro de un estrato de 
tierra corriente, se encontraron 
en este pasadiz o, en dos partes: 

Cerámica.-(Fig. IV Sec
tor 16 1 Y 2). 

Construcciones adosadas a la roca en el sedor de 111-
ctl111iJaJ/fl rt't: ién descubiertas . 

5-750.- 9 fragmentos de cerámica blanca . con decoraciones 
humanas y fitomórficas; los fragmentos pertenecieron a una gran vasi
ja o raqui blanco en cuyo gollete estaban las decoraciones consistentes 
en figuras que representan a hombres con sus uncos y teniendo en las ore
jas aros ,grandes y en la cabeza un gorro del que salen tres flores de ador
no. 

A la izquierda, }amanccay. (Hippeastrum solandriflorum); al 
centro, Huiccol1toy (Ti llandsia calocephala) y a la derecha, Ccantu 
(Cantua tuxifolia) . . . " . 

Atraviesa el pecho de las figuras humanas, a la cazadora, una fa~ 
ja blanca con su borla y termina en un costado en una bolsa (chuspa) 
que tiene dos borlas de adorno con los colores rojo en los extrernos y 
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blanco en el centro; el gorro así como los uncos son de color café obscuro. 
Las figuras humanas tienen los brazos abiertos y están unas al costado 
de otras . 

Estas decoraciones tienen mucho interés, porque constitu yen 
un documento; esas decoraciones representan las grandes fiestas de los 
Incas, en las que los antiguos peruanos se adornaban con las flores sa~ 
gradas. Falta por estudiar si la actitud en que están representados es 

. la adoración a la divinidad, o la de la danza en honor de la misma. , 
A 0.15 m más abajo de los anteriores hallazgos, se encontró un 

estrato de tierra calcinada roja 5-751 4e 0.08 m. de espesor. 
Hacia el llamado "Baño de la Nusta" donde existe un pasadizo 

enterrado y donde está una hornacina grande igualmente cubierta, que 
aparentemente daba la impresión de una cloaca, se encontraron a 0 .80 

:rh. de profundidad dentro de un estrato de tierra corriente negra de 
cultivo: 

Cerámica.-(Figs . IV-Sector 17 1 Y 2). 
' 5- 758.-3 fragnlé:ntos de un depósito incaico de arcilla roja del 

espesor . de 0 .020 mm. 

Segundo' adoratorio.- (Figura V - 1, 2, 3, Y 4)' 
Próximo al gran adoratorio de Incamisana está el segundo, ta~ 

llado en la peña. Los desmontes que aquí se hicieron revelaron nuevas 
ruinas enterradas. Debajo del adoratorio hai un estrecho recinto que en 
su izquierda, centro y derecha .tiene hornacinas en construcción. Parte 
de este recinto con dírecciól1 al E., un muro que está cerrando la entrada; 
se le ha desp'ejado un tanto, pero continúa enterrado y no fué posible 
ponerlo al descubierto por estar avanzado en los terrenos de cultivo~ 
Delante del recinto, a la entrada del pasillo, a 0.080 m. de profundidad 
dentro de un estrato de tierra ' negra corriente, fueron encontrados: 

Cerámica.-
5- 759.-Lámina i (Inv. gráfico). 
5-76o.-Un dep6sito incalCO conteniendo en su interior barro 

amarillo. 
Los depósitos fueron sacados en buen estado con excepción del 

depósito 5- 760 que ya estaba muy rajado y el que al tiempo de ser enca~ 
jonado se fragmentó. 

La observaci6n a primera vista denota que no es piedra, pero tam~ 
poco es de la factura de los tiestos. Tiene la apariencia, rnás bien, de una 
composición artificial algo semejante al cemento. 

Dentro del estrato de tierra roja calcinada de 10 centírnetros 
de espesor y a la profundidad de 0.80 m. se encontró delante del andén 
o terraza que está más allá del adoratorio 2): 

Restos ani males. 
5- 761.-2 osamentas de llama; no tiene restos de ' piel. Posición 

horizontal. 
Restos minerales.-' . 
5-762.-Una escoria de fundición con mezcla de carbón. 
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S-796.- Una cantidad compacta de tierra calcinada roja. Largo 
115 mm. Espesor 8 1'nm. 

S-763.- Un fragmento de metal no analizado. 

El gran adorato f io de 1 ncamisana. 
Como rérrnino de la zona religiosa de Man yaraq ui, se os

tenta en la peña, el gran adoratorio de Incamisana como uno de los más 
importantes . Su orientación es al E. Los desmontes que se hicieron re
velaron algunas hiladas de piedra verde con desagües y canales. Es ad
mirable la técnica empleada en los aparejos que rivaliza con los encontra
dos en la parte alta de la fortaleza. La existencia de tan fínos aparejos 
demuestra que en los lugares de culto se hacía derroche de las mejores 
construcciones. Hasta cierta altura se ven señales hasta donde llegaba 
parte del muro que revestía a la peña sagrada, pero que desgraciada1'nente 
ha sido destruído. . 

RUINAS DE PINCULLUNA 

Se han desyerbado las ruinas y andenes de la parte alta, entre 
las que está la llamada Horca. Así mismo parte del Yacha yhuasi y por 
último el sendero, andenes y ruinas de la parte baja . 

RUINAS DE QUELLORACA y 

Ha quedado desyerbada la Ina yor parte de las ruinas y se han 
hecho algunas reconstrucciones urgentes a base de barro. 

los 

RUINAS DE CHOCANA 

Situadas entre Pachar y Ollanta y tambo ; fueron límpiadas de 
cactus que las cubrían. 

SALAPUNCU 

Figw'a VI. 
Debido a las órdenes y facilídades del Ingeniero Director del 

Ferrocarril Santa Ana, señor Oswaldo Raez, Jefe de los trabajos, fui
mos trasladados el S de marzo pasado, en tren de carga, el personal con 
todas las herramientas al km. 83 . Sao o sea 16 km. de Ollanta y tambo . 

La gradería de la habitación con techo del O., que conduce a la 
parte alta, ha quedado habilítada, líbre de los pedrones que bloquea
ban el paso . En la otra habitación del E. donde están las estacas de pie
dra (tacarpos), con el desmonte verifícado se ha descubierto otra grade
ría . La gran terraza que está al E. ha quedado casi terminada. Con la 
límpieza hecha la visita a estas ruinas se hace con toda facilídad. El 9 
del mismo mes fuimos trasladados en tren de carga a Ollanta y tambo. 
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Trabajos por terminarse . 
En la parte alta de la' Fortaleza falta desmontar algunos andenes 

y el pasadizo con gradas que está detrás de los grandes monolitos . Asi~ 
mismo toda la parte que queda encima de la habitación de las 26 horna~ 
cínas. 

En eL plano inclinado de ascensión, desyerbar su superficie; r eti~ 
rar los amontonamientos de tierra procedente de los desmontes y es~ 
parcirlos en el plano. En el plano inferior, nivelar la tierra arrojada allí. 

En la sección de los muros pulidos, retirar los monolitos que obs~ 
tru yen una gradería, la que por efecto del choque, tiene una de sus j am
bas fuera de su posición. 

En el tramo inferior de la escalinata central continuar los desmon~ 
tes. 

¡ ¡¡¡ ti '¡¡nj hll' 

111' 

Camino ir1caiCO 

Fig. VI.--Croquis de Salapuncu y detalles de las pictografías. Situado en ei Km . 83.500. 

En los andenes bajos de la izquierda de la Fortaleza desmontar 
la tierra y cascajo amontonados allí. 

Proseguir eliminando los montículos de tierra y piedras que ocul~ 
tan al muro frontal de Man yaraqui y ruinas ad yacentes. 

Gestionar que los vecinos que ocupan ruinas incaicas delante 
de la fortaleza como en el costado derecho de la plaza de Manyaraqui, 
trasladen sus viviendas a otros lugares a fin de que puedan ser limpia~ 
das. Es por demás antiest ético y antihigiénico el aspecto que presentan 
estas ruinas con los techos y ramadas levantadas sobre sus muros. 
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En las ruinas de Man yaraqui e Incamisana continuar despejando 
todos los amontonamientos de tierra y piedras que han quedado. 

Retirar las piedras pulidas que están en la acequia. . 
En las ruinas de Pinculluna y Quelloraca y continuar los desyerbes. 

Trabajos por ejecutarse 
En la Fortaleza: 
Reconstrucció n de todos los muros derrumbados y sus horna

cinas. Igual trabajo en las ruinas del Intihuatana, Manyaraqui, Incami
sana, Quelloraca y y en las fuentes y pozos cu ya función es 11.1.U y importante. 

En el baño de la Nusta y zona adyacente falta hacer la limpieza 
y desmonte. . 

En el sector de los adoratorios verificar exploraciones y desmon
tes para desenterrar las ruinas ocultas, de cu ya existencia se tiene infor
maciones. 

Restaurar la acequia incaica cu ya toma está por Tamboccasa 
para traer el agua a la Fortaleza; el trabajo no es difícil. 

En el pueblo, gestionar para que la autoridad comunal, en uso 
de sus derechos y atribuciones, mande rea brir todas las calles incaicas 
clausuradas; asimismo con la calzada condenada que p.asa por el actual 
cementerio y que antes estaba libre al tráfico hasta las orillas del Vil
canota. 
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Fig. VII. - Ruinas de fa Cueva de Choqueaquilla. DimCl1siones tomadas. 

Accidentes. 
Se produjeron cuaero casos leves, provenientes de golpes de pie

dras y caídas de espinos; el de ma yor duración fué de 15 días. Se le aten-
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dió con el botiquín remítído por el ingeniero Director del Ferrocarríl 
Cusca- Santa Ana. 

RUINAS DE LA CUEVA DE CHOQUEAQUILLA 

Figura VII. 
En los últímos días del mes de abril pasado, con el objeto de com~ 

probar la existencía de una troje incaíca" que se aseguraba existir por 
Pachar, el suscrito se constitu yó con varios operarías en el Km. 58 .800, 
no encontrando sino un andén de unos 30 m. de largo por . 6 de ancho 
con la superficíe cubierta de una materia blanca que bien pudo ser un 
lugar donde se secaba el maíz. Más a la izquierda del lugar, ha y una 
andenería en la que se ve una interesante cueva, formada por losblo~ 
ques desprendidos del cerro . 

Dentro de la Cueva, a la derecha, está tallada en el mismo blo~ 
que una hornacína de doble jamba; a cíerta altura tiene una cenefa ne~ 
grao En la izquierda, existen otras hornacínas, pero en aparejo de piedras 
toscas con barro; y en el fondo algo oscuro, unos muros con hornacínas 
adosadas a la peña. 

En la entrada de la cueva se levanta una roca negra tallada que 
contiene en su cara posterior, como motivo central, la escalerilla del ba~ 
ño de la Ñusta de Ollantaytambo. A la izquierda y derecha del motivo 
central se repite la escalerilla. Desgracíadamente la roca presenta varios 
taladros para dinamita, habiendo algunos reventad.os que destrozaron 
parte de la roca con las escalerillas. 

En el curso de los trabajos, especíalmente en las tumbas, se han 
distinguido por el interés que desplegaron, el capataz, Celestino del 
Alama; los ayudantes, Lucas Flores y Jorge Salas y los jóvenes Tello, 
Valdeíglesias y Yábar . 

Asimismo el apuntador, Teófílo Lastarria, prestó importantes 
servicíos atendiendo los pedidos de los operarios . 

Cusca, 30 de junio de 1934. 

L. A . Llanos S. 
Auxiliar en Arqueología de la zona 

Anta, Urubamba y Convención. 

__ 4 ..... '.-<. L~. _ _ 
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APE N D IC E 

INVENTARIO GRAFICO DE LOS OBJETOS ENCONTRADOS EN LA LIMPIE! A DE LAS 

RUINAS DE OLLANTAYTAMBO 

Lámina 1.-

1-515.-Pieza de piedra de color gris, tallada dándole aspecto de cara de antropoide; inconcluso; los ojos 
son dos orificios naturales que se comunican entre sí. 
Dimensiones : largo, 23; alto, 13.5; mayor ancho, 19. 

Nota.-Como en otros casos similares, el artista, en esta pieza, no ha hecho sino reforzar y labrar al
gunos detalles que los accidentes de la misma piedra, habíanle sugerido la imagen. 

1-809 -Cilindro de piedra arenisca, blanquecina; tallado y sin pulir. La base, a saber por el reborde saliente 
de su contorno y por su aspecto fragmentado, parece haber formado parte de otra pieza (intihuatana?) 
Dimensiones: altura, 20; diámetro superior, 11 ; diámetro de la base, 13. 

1- 424 -Mortero de piedra color gris verdoso, de base circular ligeramente convexa; una s6la asa fragmen
tada; la cara externa ligeramente inclinada hacia la base; recipiente de poca profundidad . 
Dimensiones: altura, 20; diámetro superior 11; diámetro de la base, 13. 
Dimensiones: Altura, 6; diámetro de la base, 23.5; diámetro de la boca, 25; profundidad, 2.5. 

5- 789 .-Ladrillo de barro cocido y pulido,de color gris rojizo; tiene ligeramente combadas las superficies mas 
largas y presenta hendiduras al parecer producidas por la cocci6n. (,ladrillos refractarios ?). 
Nota.- Existen tres' piezas semejantes a la descrita: una casi de iguales dimensiones a esta y otra 
más pequeña. 
Dimensiones: Largo, 14.8; altura, 9.5; ancho, 7.1. 

5-793. - Adoquín de piedra negra; bien pulida su cara anterior; ligeramente pulidas sus cuatro laterales, y 
sin pulir su cara posterior. El bloque, en general, presenta un aspecto ligeramente c6nico hacia la base 
Dimensiones: Lado pulido: Largo, 16.8; ancho, 10.3; lado sin pulir: largo, 15.4; ancho, 9.5. 

Nota.-En el Instituto Arqueol6gico del Cuzco existe otro ejemplar semejante al descrito y en las 
mismas ruinas de Ollantaytambo también se conservan adoquines rojizos y verdes. 

5- 825. -Arybalo de gran tamaño, de barro cocido pulido y ornamentado; f"ctura fina. Fragmentado part<; 
del cuello y de la boca; asa cinta vertical gruesa. Protuberancia: cabeza de felino estilizado. 
Ornamentaci6n.-Losanges concéntricos; bandas verticales llanas y reticulados, y bandas horizon 
tales llanas alternadas con otras dentadas. 
Colores.-Blanco, amarillo de Nápoles,. ocre rojo, negro y rojo gris. 
Dmensiones: Diámetro de la boca, 32; mayor diámetro, 54; menor diámetro, 43; diámetro de la base 
6.5; altura de la base a la base del cuello, 58. 

Nota.-La altura total no se puede indicar por estar fragmentado gran parte del cuello. 

5-297 -Arybalo de barro cocido, pulido y ornamentado; asa cinta vertical; factura fina; protuberancia ca 
beza de felino estilizado. 
Ornamentaci6n: Bandas horizontales delgadas y gruesas; bandas verticales llanas y reticuladas con 
líneas horizontales, diagonales y en cruz; y frondas de helechos estilizados. 
Colores: Banco, negro, naranja oscuro y ocre rojo oscuro. 
Dimensiones: Altura, 29.5; diámetro de la boca, 10.2; mayor diámetro, 16.5; altura del eono de 

la base, 4.5. 
5-759.-Vasija de arcilla porosa con pequeños fragmentos en el contorno de la boca y en el tercio inferior del 

recipiente Probablemente forma originaria de las actuales chambas y de algunos ceramios antiguos 
finos, muy brillantes. 
Dimensiones: Altura, 56; diámetro de la boca, 11.5; mayor diámetro, 37. 
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Lámina n. 
5-93.-Plato de barro cocido, pulido y ornamentado; factura fina; con dos pare~ de prominencias equidis

t antes simulando asas. 
Ornamentaci6n: ocre rojo gris, blanco y negro. 
Dimensiones: diámetro de la boca 10.5; diámetro de la base, 3; altura , 1.7. 

5-'531-Plato de barro cocido, pulido y ornamentado; 'factura semifin a; con dos pares de prominencis equi
distantes simulando asas. 
Ornamentaci6n: br. ndas transversa les !lanas v decoradils con lineas horizontales y Cl'l1ces en diagonal 
y figura den lada al borde in terior. . 
Dimensione3: altura, 1.7; diámetro de a boca, 8.5; diámetro de la base, 3 . 

5-332 ,-Plato semejante al anterior en calidad, factura y ornamentaci6n; solo hay una pequeña diferencia 
en las dimensiones. La intenci6n prob"blemente fué hacer platos gemelos. 
Dimensiones: Diámetro de la boca, 8.5; diámetro de la base, 3; altura, 2. 

5- 333 ,-Plato semejante al 5- 331 en calidad,factura y ornamentaci611; s610 hay diferencia en las dimension es. 
Dimensiones Diámetro de la boca, 7 diámetro de la base, 2.4; altura 1.5. 

5- 334 - Plato semejante al 5-331 en calidad, factura y ornamentaci6n; por las dimensione's parece ser gemelo 
del 5-333. 
Dimensiones: Diámetro de la boca, 6.3; diámetro de la base, 2.3; a ltura, 1.7 . 

5-90.- Plato de barro cocido, pulido y pintado; el asa figma cabeza de ave esti li zada . 
Colores: Tierra de sombra tostada, bruno van Dick, crema, ocre amari llo y ocre rojo. 
Dimensiones: Altura, 2.5; :jiámetro de la boca, 8.5; diámetro de la base, 4. 

5--327 Y 5-328, -Dos platitos gemelos de barro cocido, pulido y ornamentado, factura semifina; el asa fi
gura cabeza de ave es tili zad a. 
Ornamentaci6n: Bandas transversales llan as v decoradas con I[neas horizontales y cruces en dia
gonal, y figura dentada en el borde interior'. 
Dimension es: Altma, 2.5; diámetro de la boca, 8.; diámetro de la base, 4. 
Colores: Rbnco, negro, crema y ocre rojo. 

5·-329 y 5-330 ,-Dos platos gemelos de barro cocido, pulido y ornamentado; factura semfina ; el asa figura 
cabeza de ave esti lizada. 
Ornamentac i6n: Band as transversales ll anas y decoradas con lineas horizontales y cruces en diagonal 
v firrura dentada en el borde inteeriot. 
Dil;;:ensiones: alturn, 2; diámetro de la 'boca, 9.5; diámetro de a base, 4.3. 
Colores: Blanco, negro , crema y ocre naranja. 

5-322 y 5-324.-Dos platos de barro cocido, pulido sin ornamentac i6n; fac tura fina; el asa figura cabeza de 
. ave estilizada; fragmentado y reparado el primero. 

Colores: Crema, ocre rojo, bl anco y bruno van Dick. 
Dimensiones: Diámetro de la boca, 12.7; diámetro de la base, 4.8; altura, 2.3. 

5-690.-T¡¡pa plana de vas ija de bal'l'o cec ido y pulido; f¡¡cturrt semifina; fragmentada el asa. 
Color: Todo ocre rojo gris. 
Dimensiones: Altura, 0.8; rliámetro, 8.5. 

5-335.-Plato de barro cocido, pulido y ornamentado; fac turrt fina; con dos pares de prominencias equ idis
tantes en el filo del borde que simulan asas. 
Ornamentaci6n: Bandas transversales llanas y dentad as, y figura dentada en el borde interior. 
ColoreS: Blanco, ocre rojo, rojo de puzzoli y gris de so mbra verdoso. 
Dimensiones: Diámetro de la boca, ::'.1.5; diámetro de la base, 6; a ltura, 2.8. 

5-731 Y 5-732.-Dos platos gemelos de barro cocido, pulido y pintado; s in ornamentaci6n; con dos pares 
de prominencias equidistantes en el borde simulando asas; factura fina. 
Colores: Sotnbra tostadn, ocre rosa , ocre naranja, crenla y oc re rojo. 

'- -Dimensiones: Diám etro de la boca, 17.7; diámetro de la base, 7; rtltma , 2.4. 
5,-325 Y 5- 326.-Dos platos gemelos de barro cocido, pulido y ornrtmentado; factura fina; el aSrt figl1l'a cabe

za de "ve estiJizada; fn:gmentado y reparado el prim ero. 
Ornamentaci6n: Bandas transversales llan as y decoradas con Hn eas horizontales y cruces en diago
nal, y figura ¿entada en d borde interior de la beca. 
Dimensiones: Altura, 2.8; diámetro de la boca, 1·-1.:3; diámetro de la base, 6. 

5- 320 y 5- 321.-Dos platos gemelos de barro cocido, pulido, pintado y sin ornamentaci6n; el asa figurn 
cabeza de ave estilizada. 
Colores: Crema, caput mortum, rojo de Puzzoli. 
Dimensiones: Altura, 3; diámetro de la boca, 13.7; diám etro de la base, 5. 

5-92.--Plato de barro cocido, pulido)' pintado; sin ornamentaci6n; factura fina; el asa figurn cabeza de vi
cuña joven estili zada; fra gmentada y reparada. ' 
Colores: Ocre oro, crema vel'doso y bruno vio láceo. 
Dimensiones : altura, 2; diámetro ele la boca, 10.3; diámetro de la bBe, 5. 

'. 
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5-91.-Plato de barro cocido, p¡,¡lido, pintado y sin ornamentación; factura fina; fragmentado y repnradr, 
el asa figura cabeza de ave estilizada. 
Colores: Violeta de van Dick, ocre oro, crema y negro. 
Dimensiones: Altura, 2.6; diámetro de la boca, 10; diámetro de la base, 4. 
Nota.-Las dimensiones anotadas en los platos gemelos no son absolutamente iguales; pues existen 
diferencia de uno hasta tres milímetros en algunas de estas medidas. 

Lámina lJI. 

S-726.-Arybalo de barro cocido, pulido y ornamentado; factura fina; asas media caña, verticales; la protu 
berancia figura cabeza de felino estilizado. 
Ornamentación: Bandas verticales llanas y decoradas con losanges y frondas de helechos; y franjas 
horizontales gruesas y delgadas. 
Colores: Ocre rojo oscuro, crema, ocre naranja, sombra natural y negro. 
Dimensiones:Altura,31.5;diámetro de la boca,11.7; mayor diámetro, 18; altura del cono de la base, 5.5 

5-302.-Arybalo pequeño de barro cocido, pulido y ornamentado; factura semifina; asas media caña gruesas; 
la protuberancia figura un cono truncado. 
Ornamentación: Bandas horizontales llanas; bandas cuadrangulares concéntricas, y losanges concén
tricos. 
Dimensiones: Altura, 9.4; diámetro de la boca, 4 .5; mayor diámetro, 5.2; altura del cono de la base, 2. 

S-301.-Arybalo pequeño de barro cocido, pulido y ornamentado; factura semifina; asas media caña gruesas 
la protuberanca figura un cono truncado. 
Ornamentación: Bandas horizontales llanas; bandas cuadrangulares concéntricas, y losanges con
céntricos. 
Colores: blanco, ccre rojo, ocre maraillo, bruno oscuro y negro. 
Dimensiones: Altura,8.8; diámetro de la boca, 5; mayor diámetro, 5.5; altura del cono de la base, 2.-

Nota.-Por la semejanza del ejemplar descrito con el 5-001, tanto en la factura, 'como en colores 
ornamentación, y con la sola diferencia en las dimensiones, la intención fué, indudablemente, ejecutar 
vasijas gen1elas. 

S-681.-Vasija de barro cccido, ornamentado, sin pulir; factura ordinaria; fragmentada el asa y un ornamento 
lateral de la vasija. 
Ornamentación: La ornamentación es en relieve: en la parte delantera y al centro del recipiente 
lleva un a prominencia alargada en sentido horizontal, de perfil cónico con estr[as verticales; a am
bos lados del recipiente, y a igual distancia del ornamento anterior, lleva una asa argolla pequeña 
con e! orificio tapado por un cilindro cónico . 
Colores: Toda la vasija ocre rojo gris. 
Dimensiones: Altura, 8.1; diámetro de la boca, 5.3; mayor diámetro, 5.7; diámetro de la base, 4.4 

5-012.-Vasija de barro cocido, sin pulir; factura ordinaria; borde de la boca y de una asa erosionada; asas 
media caña gruesas; horiLontales; sin ornament(¡ción. 
Color: Toda la vasija ccre rojo gris. . 
Dimensiones: Altura, 5; diámetro de la boca, 5.1; mayor diámetro, 5.5; altura del cono de la base, 2.5. 

5-29~ y 5- 299.-Dos arybalos gemelos de barro cocido, pulido y ornamentado; factura semifina; asa cintaa 
vertical; la protuberancia figura un cono. 
Ornamentación: Bandas cuadrangulares concéntricas y losanges concéntricos. 
Dimensiones: altura,16.4; diámetro de la boca, 6.8; diámetro mayor, 8.5; altura 'del cono de la base, 2.5 

Nota.-El par de! ejemplar dibujado es ligeramente deformado. 

5-689.-Vasija en miniatura de barro cocido, pulido, sin ornamentación; dos asas pequeñas redondeadas; 
factura fina; parte de su superficie erosionada. 
Color: Toda la vasija verde gris. 
Dimensiones: Altura, 4; diámetro de la beca, 1.2; diámetro mayor, 4; diámetro de la base, 2. 

5-300.-Arybalo de barro cocido, pulido, pintado, sin ornamentación; asas media caña; factura fina; protu
berancia figura cuadrangular. 
Colores: rosa de Puzzoli, bruno oscuro, crema, sombra tostada y ocre rojo. 
Dimensiones: Altura, 10.5; diámetro de la boca, 3.7; mayor diámetro, 6; altura del cono de la base, 1.7. 

5-306 y 5-307.-Dos vasijas gemelas de barro cocido, pulido con ornamentación en relieve; factu ra fina; 
asa cinta horizontal; solo tiene tapa el ejemplar dibuj ado . 
Tapa: base convexa, asa cilíndrica. 
Ornamentación: Dos protuberancias semiesféricas con 1I1ClSlones punteadas. 
Color: Las dos vasijas ocre rojo gris. 
Dimensiones: Altma, 9.2; diámetro de la boca, 7.3; mayor diámetro, 8.7; diámetro de la base, 5.5. 
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Llirnina 1 l/. 

5-95.- Vasija de barro cocido, pulido, si n pintar y Sin ornamentación; factura finn; dos asas media caña 
hor izontales . 
• Color: Toda la vasij:t ocre rojo gris. 

. Dimensiones: Altura, 3.8; diámetro de la beca, 11.5; diámetro menor, 9; diámetro de la base, 6.3. 
5'··688.-Vasija de barro cocido, pulido y ornamentndo; fac tura fina; dos asas cintas horizontales ; fragm entado 

parte del recipiente y de una asa; sin reparar. 
Color: Toda la vasija amarillo Nápoles gris. 
Ornamentación: Figura dentada de color bruno oscuro en todo el contorno de la boca. 
Dimensiones: Altura, 8.3; giámetro de la boca, 24.5; diámetro de la base, 9.5. 

5- 687.- Vasija de barro cocido, pulido y pintado; sin ornamentación; factura fina; fragmentado, sin reparar; 
asa media caña aorizontal. 
Colores: Cara interna, ocre rojo oscuro; borde y cara externa, ecre rojo claro. 
Dimensiones: Altura, 7.1; diámetro de la boca, 20; diámetro de la base, 7.8. 

5-733 Y 5- 734.-Dos platos gemelos de barro cocido, pulido; factura fina; el asa figura cabeza humana con 
atavío propio de las culturas del norte; probablemente influencia de los estilos Tallán y Muchik. 
Color: Las dos vasijas todo color negro gris. 
Dimensiones : Altura, 3; diámetro de la boca, 14; diámetro de la base, 7. 

5-683.-Vasija de barro cocido pulido y ornamentado'; asa cinta horizontal; factma fina. 
Ornamentación: Figma dentada y figura geométrica muy convencionalizada. 
Colores: Cara interna, ocre naranja con ornamentación geométrica bruno van Dick; borde, negro 
sobre fondo ocre rojo gris; cara externa, amarillo ocre. 
Dimensiones: Altura, 7; diámetro de la boca, 22; diámetro de la base, 6.5. 

5-336.-Vasija de barro cocido, pulido y ornamentado; factura fina; dos asas cinta horizontales. 
Ornamentación: rectángulos concéntricos, rayas y cruces en diagonal. 
Colores: Cara interna, rosa gris; borde interno de la boca, ocre rojo; borde externo de la boca, bruno 
van Dyck; contorno externo de la boca, crema; cara externa, ocre rojo gris. La ornamentación :lí
neas negras sobre fondo crema. 
Dimensiones : Altura, 5.8; diámetro de la boca, 10.4; mayor diámetro, 10.5 diámetro de la base, 5.5 

5- 682.-Vasija de barro cocido, pulido yornamentado; asa media caña vertical, fragmentada; factura semifina. 
Ol'l1amentación: líneas y puntos. 
Colores:Cara interna, caput mortum;borde,puntos cremas y rayas brun as sobre fondo caput mortum; 
borde externC:l, bruno van Dyck; cara externa, amarillo ocre gris. 

5-729 y 5- 739.-Dos platos gemelos de barro cocido, pulido y pintado; factura fina; el asa representa cabeza 
huma na con tatuaje, gorro y cabellera o chullo; sin ornamentación . 
Colores: Gorro y ojos, blanco; pupila y cabellera o chullo, so mbra quemada; nariz ,y rostro, rojo de 
Puzzoli; cuello rojo oscuro; fondo del plato, ocre naranja; borde, bruno Van Dyck; cara externa, 
amarillo de Nápoles gris. 
Dimensiones : Altura, 2.8; diámetro de la boca, 13.5; di,ímetro de la base, 4.5. 

5- 303 a, y 5-303 b. - Dos vasijas gemelas de barro cocido, pulido y ornamentado; pico tubular; fa ctura 
fina. La forma probablemente de influencia de los ceramios de Nasca. 
Ornamentacióm: Bandas verticales llanas y ornamentadas con reticulnelos en diagonal y frondas 
de helechos est ilizados. 
Colores: Cara interna, ocre rojo; borde y punta elel pico, bruno van Dyck ; borde externo del cuello, 
blanco;. bandas llanas, ocre rojo; ornamentación, negra' sobre fondo rojo anaranjado gri s;. cuel'po del 
piCO, sIena natural. 
Dimensiones: Altura, 7.1'; diámetro ele la boca, 6.5; mayor diámetro, 8.6; diámetro de la base, 5.4. 

lAmina V. 

5- 684 y 5- 685.-Dos arybalos gemelos de barro cocido, pulido y ornamentado; asa cinta vertical gruesa, 
factura semifina; una asa del primero, fragmentada, sin reparar; protuberancia figlll'a cono truncado. 
Ornament~ci ó n: Figuras dentadas, bandas llan as, kenkos, puntos y dameros sól idos y reticulados. 
Colores: Flglll'a dentada del cuello: Blanco sobre fondo negro; kenko negro sobre fondo crema con 
espacios laterales triangul ados, ocre rojo con puntos negros; elamero reticu lado: ocre rojo sobre fondo 
crema; damero sólido: negro sobre fondo ocre rojo. 
Dimensiones : Altura, 23; diámetro de la boca, 8; diámetro mayor, 17; altura del cono de la base, 5; 
diámetro de la base, 3.3. 

5- 309.-Vasija de barro cocido, pulido, COIl ornamentación en relieve; asú fragmentada sin reparar; factura 
semi fina.-Ornamentación: dos protuberancias sem iesféricas. 
Color: Toda la vasija ocre rojo. 
Dil~1.e n s io ll es: altma, 10.8; diámetro de la boca, 8.1; diámetro ma)'or, 10.8; diámetro de la base, 6.6. 

5-305.- VasIJa de balTO negro, cocido y pulido ; asas cinta vertical; factura fina; superficie muy brillante. 
Color: Toda la vasij;¡ de color negro. 
Dimensiones: Altura, 9.8; diámetro de la boca, 6.7; diámetro mayor, 8.3; diámetro de la base, 4.4. 
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5-3 1O.- Vasija trípode de barro 'cocido, pulido, con ol'l1amentacion en relieve ; fragmentado y sin reparar 
dos de sus pa tas y eL asa cinta horizontal. 
Orn amentaci6n: Dos protuberancias semiesféricas con hendidura transversal horizontal. 
Color: Toda la. vasija ocre rojo violáceo. 
Dimensiones : Altura, 6.6; diámetro de la boca, 7.3 ; mayor diámetro, 8; altura de la pata, 2.4. 

5-308 .- Vasija de barro. pulido, con ornamcntaci6n en relieve; asa cinta horizontal; factura semifina. 
Ornamentaci6n': Dos protuber~ncias semies féricas con hendidura ancha transversal, horizontal 
Color : Toda la vas ij a ocre rojo gris. 
Dimensiones : Altura, 7.7 ; diámetro de la boca, 6; di ámetro mayor, 6.4; diámetro de la base_ 5.6. 

S-686.-Vasija de barro cocido, pulido, sin ol'l1amentaci6n; asa cinta horizo nt al gruesa; erosionada la super
fiGie externa de la base y el borde de la boca ; factma ordinaria. 
Color: Tod a la vasij a ocre rosa , gris . ' 
Dimensiones: Altma, 16; diámetro de la boc a, 12; mayor diámetro, 13; diámetro de la base, 7.5 

S-694.-Clavo de co bre de cuerpo cuadrangular co n la cabeza de bordes sa lientes ; superficie eros ionada. 
Dimensiones: Altma, 7; ancho mayor.del cuerpo, 0.8; ancho menor del cuerpo, 0.6; cabeza, 1.2XO.9 

S-'766.- Alfiler de champi muy semejante en porte y est ructma a los actuales, con la sola diferencia de la téc 
nica de su fabric ac i6n. En efecto, la cabeza, en lugar de ser una prolongaci6n del mismo, como suce
de con los' alfileres de ahora, en este caso, está form ada por un nudo hecho por otro alambre de menor 
diámetl'o . 

; Dimensio nes : Altura, 2.7; diámetro de la cabeza, 0.15; diámetro del alambre, 0.1. 
5-718 - Tupo de cobre de placa semilunar, orificio de amarre y aguja; fragmentada la parte de la placa. 

Dimensio nes: Pl aca. Alto, 1.7; ancho, 3; aguja, largo: 8.2; grueso, 0.2. 
5-98.- Tupo de champi de placa sem ilun ar convencionalizada; perfil lenticular; orificio de amarre y 

aguja con la punta fragmentada. 
Dimensiones: Altura total, 4. 8; placa, ancho: 1.2; alto, 0.9. 

5-313 y S-314.-Dos vasos gemelcs de plata, cada uno forjado en material de un a so la pieza. T ienen una co
loraci6n verdosa por la oxidaci6n natural. 
Dimensiones: Altura, 6; diámetro de la boca, 6.4;diámetro de la base,4.2 ; ancho del borde de la boc a, 0.5 

Lámina VI. 

S'-780.-Fragmento de asa de taza o de plato , de barro cocido, pulido y ornamentado; fac tt1ra semifina. 
, El fragm ento ' representa un a ave (¿perdiz?). 

Colores : Fondo de la parte superior del cuerpo, crema; puntos, líneas en zig-zag y extremos de las 
patas: bruno Van D yck ; pupila crema; contorno del ojo, pico y parte del cuerpo ocre rojo gris; 
Dimensiones : Mayor altma, 3.5; mayor ancho, 3.5; largo, 7. 

S.-155.-Phiruro de hueso en forma de segmento de esfera; orificio central circular; superficie erosionada. 
Dimensiones : altura, 1.7; diám etro de la base, 3.9; diámetro del orificio, 0.6. 

5-833.-Fragmento hueco de balTO cocido, pulido y ornamentado; fac tura fina; representa cabeza de felino 
, co n las fau ces a'bierras y la lengua afuera. 

Colores: Fondo de la piel: ocre naranja; fondo de las orejas: ocre rojo gris; manchas con su punto 
central: negro ; moteado entre las manchas: ocre rojo gris; fondo de la boca: blanco gris. 
Dimensiones : Mayor altura, 5; ancho mayor, 3.1; ancho del cuello, 3.5. 
En este fragmento es difícil precisar si perreneci6 a una pieza diferente o si formaba parte del cuerpo 
del mismo animal. ' 

5-779:--Fragmento s61ido de balTO cocido, pulido y ornamentado; factura fina. Representa cabeza de felino, 
, asa de un plato circular de base plana y pared vertical. 

Ornamentaci6n y colores: Cabeza de felino con moteado de puntos de dos tonos: bruno Van Dyck 
y ocre rojo'; cinco ban das serpenteadas a Jo largo del cuello y contorno del ojo: bruno oscuro; pupi
las: ocre amarillo; dientes y fondo general del asa: crema rosa. Plato : Bandas verticales ocre rojo, 
bruno oscuro y losanges bruno con reticulado rojo sobre fondo bbnco gris; base y fondo del plato 

. ocre rojo; y borde interno de la boca bruno Van Dyck. 
Dimensio nes: Largo mayor, 5; mayor ancho, 2.4. . 

5-94.-Tapa de vasija, de base convexa, de barro cocido, pulido ; asa tubul ar s6lida, fragment ada ; factura 
. semifin a.- Color: Todo ccre rojo gris. 

Dimensiones: Altura, 1.5; diámetro, 8.6. ' 
S--,69S.-Phucuna de hueso de fonha cuadrangular co n un orificio pequeño cerca del borde de uno de sus ex

tremos; raj ado y erosionado parte de uno de sus bordes. 
Dimensio nes: Altura, 8; lados de un extremo, 2.2X 1.2 ; lados "del ot ro extremo, 1.6XO.9 

S-696.-Phucuna cilindriforl1le de hueso; irrcglllal'; rajada . 
Dimensiones : Altura, 7.8; diám etro ma yor, 2.0XO.9. 

5- 96. --,-Vaso de barro cocido, pulido y ornamentado; factura fina. 
Ornamentac ión: Bandas horizontales llanas y rec tángulos triangulados pintados a dos tonos, alter
nando su disrribuci6n en cada hilera. 

, 
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Colores: Triángulo central de la primera hilera negro; triángulcs latera les ocre rojo ; espacios inter
medios entre rectángulos y tr iángu los amar illo Nápolcs gris; línea intermedia entre los triángulo 
ocre rojo. En la segunda hilera : triángulo centr~.l ocre rojo; late rales negros ; línea intermedia ocre 
rojo . En la tercera hilera se repite como en la primera. Borde de la boca ocre rojo; cara interna siena 
n atura l. 
Dimensiones: Altura, 5; di ámetro de la Doca, 4.7; diámetro de la b~se , 4. . 

5-665.-Idolito tallado en valva de co ncha bicolor, rojo y bl anco ; representa un hombre que lleva co mo ata-
.. vío en la cabeza un gorro o tlll:bante. '. . _ 

Dimensiones: Altura, 3; anc ho, 1.; espesor, 0.5 . . ' 
5-7 1O.- Disco de oro con orificio de amarre de forma cuadrangular. Por la huella que hay en el orificio sc 

ve que fué hecho co n un punzón y no co n un saca bocados ; pues por un lado el borde es limpio, pulido 
y po r 'el otro presenta un sobresaliente que ha sido golpeado y nplanado. . 
Dimensiones: Diámetro, 2.; orificio, 0.2XO.2. 

5-715.-Tubo de hueso (Phucuna) de form a cuadrangula r imperfecta con un orific io pequeño cerca del borde 
de uno de sus extremos ; fragmentado d borde de ambos lados. Lleva ornamentada' su ca ra externa 
con se is hileras de círculos concéntricos incindidos, esmaltados a dos tonos rojo y so mbra nátural. 
Dimensiones: Altura, 7.5; lados de un extremo, 2.3 X 1. 5; lados del o t ro, 2. X 1.2. , . 

5-714.-T'ipina,instrumento textil de hueso form ado por una lámi na cuadrangular ala rgad a co n uno de sus ex
tremos afilados. Lleva las dos caras de l m ango orn~mentad as con la fi guras incindidas y es tilizadas 
de un insecto y una ave. 
Dimensiones : Altura, 11.6; ancho, 1.3; espewr, 0.2. 

5- 713.-Instrumento t ext il de huew (t'ipina) formada por una lámina cuadrangular, alargada, co n úno de 
sus extremos a fila dos. Lleva las dos caras del mango orname ntadas con líneas hor izontales, rectá n
gulos y círculos concéntricos, incindidcs y_ esmaltados a dos tonos: rojo y sombra quemada. 
Dimensiones: Altura, 13. 5; ancho, 1.3; espesor, 0.3. 

5-697.-Ruqui de hueso , t a llado en parte, s in ornamentac ión; superfi cie erosionada. 
Dimens iones : L argo, 10.8; groso res de mayor a menor, 2.0, 1.7, 1.0. 

5-705.-Cuchara de madera fragmentados el m~ ngo y p arte del borde de su conti nente; eros io nes de polilla 
en diversas partes de su super fici e; mango perfil tri angular. 
Dimensio nes : Largo tota l, 31.5; m ayor ancho del m ango, 2.3 ; menor ancho, 1.5; mayo r altura, 1.9; 
diámetro medio del rec ipiente, 7.7 

L(¡mina VII. 

5-740.- y 5-741.- Dos keros de made ra gemelos, de Una so ra pieza; o rnamenracJO n geométrica incindida 
sin esmaltar. El 741 es algo irregular en su forma y o rn amentac ión. El fon clo de estos vasos so lo al
ca nza a las tres cuarras part~s de la alrll1'a; la otra cuarta está vaciad a por el lado de la base y tiene 
una t apa circular que ajusta a nive l de ella. Factura fina. 
Ol'11amentación: Cuatro band as horizo nt ales alternadas, dos a dos de motivos se rpenteados con in
termedio de losanges reticulados; y kenkos pamlelos y concéntricos que deja n al centro una serie de 
losa nges. 
Color: Ambos vasos gris de Van Dyck. 
Dimensiones: Altura total, 12.2; d iámetro de la boca, 9.4; diámetro de la base, 7.5 ; altura del com
partimento de la base, 3.5; di'lmet ro de la t apa de éste, 5.5. 

5·-738 Y 5-739.- Dos keros de m adera, de un a so la pieza; ornamentación geométrica inci ndida y fi guras es
maltad as ; el 739 ti ene la superficie de su cara externa e intern a erosionada. F,~ ctll1'a fin a. 
Orn amentac ión: bandas horizo nt ales de kenkcs co ncént riccs, y rectángulos concéntricos y paralelos 
que dejan al centro un esp~.cio ocupado por la figura de un felino est ilizado . 
Colores: Todo el vaso gris de Van D yck; los felinos: fondo del cuerpo rojo verme1l6n; manchas del 
cuerpo, u ñas, dientes, ojos ocre ama rillo y negro; contorno de la imagen ocre oro . 
Dimensio nes: Altura, 15; diámetro de la bocH, 11.2; diámetro de la base, 8.7. 

5- 742 y 5-743.-Dos keros gemelos de madem, de un a sola pieza ; ornamentación geo métrica incind ida ; am
bos muy dete riorados por la pol ill a; factum sem i/in,1.. 
Orna mentación: banda hori zo nta l y band as vertica les co n sucesión de losanges al centro, y figuras 
en cruz ocupando el med io y los espacios triangulado's late rales. Color: ambos vasos todo gris Van 

. D yck.-Dimensiones : Altura, 12,4; diámetro de la boca, 10.7; diámetro de la base, 8. 
5-3 15.-Fragmento de kero de madera, de un a so la pieza ; ornamentación geométrica incindida; factura se

mifin a ; mu y deterio rado . 
Ornamentación: Bandas horizontales co n líneas centrales en zig-zag, cuyos espacios triangulados 
la tera les a un lado so n ll anos y al otro estriados; y bandas horizo nt a les co n un a sucesión de líneas 
quebradas paralelas 

_ Color: Toda la pieza gris de sombra quem ad a. 
Dim=nsiones: Altura , 8.5; diámetro de la base, 5. 

5--340 a y b.- Tupo de plata de pl aca ci rcular co n un ligerq reborde sa lien te en su parte superior, o rifi cio 
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amarre y aguja ; lleva resto de cordón en el orificio y en e cuello de la aguj8. Este tupo estaba pren
dido a restos de tejido que se conservan . 

. ' Dimensiones: Placa: alto, 2.8; ancho, 2.4. Aguja: Largo, 12.7; grueso, 3. 
5-340.-Tupo de plata de placa circular con un ligero reborde en su parte superior, orificio de amarre y aguja; 

tiene resto de cordón en e! orificio; la pieza estaba prendida a restos de tela que se conservan. 
Dimensiones: Ple.ca, alto, 2.7 ; ancho; 2.5. Aguja, largo, 9.5; grueso, 3. 

5- 339.-Fragmento de tumi de cobre con la placa y el m:tngo deteriorados; mango cuadrangular ligeramente 
fusiforme; desaparecida el asa. . 
Dimensiones: Mango: largo, 5.7; mayor ancho, 1.0; menor ancho, 0.6' Placa: Largo, 5.2; ancho, 1.7. 

5-722. - Tumi de cobre de placa completa, semilunar; mango cuadrangular ligeramente fusiforme; asa oreja 
cerrada. " 
Dimensiones: Mango,'largo 5.8; mayor ancho, 0.9; menor ancho; 0.4. Placa, largo 6.9; ancho, 2.3 

Lámina VIII. 

5-716.- Tupo de cobre de placa semilunar, orificio de amarre y aguj a; fragmentado parte del borde de la pla
ca; la aguja adherida a fragmentos de tejidos que se conservan. 
Dimensiones: Placa, alto 1.8; ancho, 2.9. Aguja, largo 11.5; grueso, 0.2. 

5-693.-Tupo de plata de placa semilunar, orificio de amarre y aguja; fragmentado parte del borde de la placa. 
Dimensiones: Placa, alto 1.6; ancho, 2.1. Aguja: Largo, 7.7; grueso, 0.2. 

5- 345.-Tupo de plata de placa semilunar, orificio de amarre y aguja; la parte superior adherida a fragmentos 
de tela que se conservan'. " 
Dimensiones: Placa, alto 5.; ancho, 6. Aguja: Largo, 23.0; grueso, 0.4. 

5- 719.-Tupo de cobre de placa circular, orificio de amarre y aguja; parte del borde de la placa fragmentado; 
aguja prendida a fragmentos de tejidos que se consevan. 
Dimensiones: Placa: Alto, 1.5; ancho, 1.8. Aguja :Largo, 9.1-; grueso, 0.2. 

5-343.-Tupo de cobre de placa semilunar, orificio de am'arre y aguja; la" parte superior adherida a frag~en 
tos de tejido que se conservan. 
Dimensiones: Placa: Alto, 0.8; ancho, 5.0. Aguja: Largo, 13.6; grueso, 0.3. 

5-72L-Pectoral de cobre "de forma circular, con la cara externa ligeramente convexa; asa plana calada y or
namentada con figuras esmaltadas. 
Ornamentación: Dos figuras humanas estilizadas,unidas, colocadas de cabeza en el borde de la placa. 
Colores de! esmaltado: Adorno de la cabeza, de izquierda a derecha negro, ocre rojo, negro y sombra 
natural; ojos y boca fondo del metal con contorno rojo; espacio triangular del cuerpo negro; bandas 
horizontales, de abajo arriba negro, ocre rojo, negro y sombra natural. " " 
En el espacio formado por la parte inferior de las dos figuras y envolviendo la barra final del asa, hay 
restos de t ejido que parecen haber pertenecido a otra pieza de mayor ancho y que probablemente 
sirvió para sostener toda la pieza a semejanza de las condecoraciones actuales. 

. Dimens;ones: Placa: Diámetro medio, 8.2; espesor, 0.15. Asa: Alto ; 2.8; ancho, 2.4; espesor, 0.4. 
5-787.-Fragmento labrado, de piedra granito gris azulado; la talladura tiene la figura "de un losange cuy a 

ejecución parece no se había concluído. 

Nota.--Es interesante observar la técnica de este labrado porque se puede apreciar en ella las hue
llas de las he rramient8s con que lo iban gastando: ¿sierra o cuerda áspera, de metal o vegetal, untada 
con alguna sust,u1cia que por el roce cortaba la piedra? 

Dimensiones: Mayor largo, 28 .5; mayor ancho, 17'; altura, 19. 
5-799.-Pectoral de cobre de forma trapezoidal con los bordes curvados; lleva orificio de amarre en su parte 

media i; a un tercio de su lado más angosto; abollado en su parte media. 
D,menSlOnes: altura total, 15.8; lado angosto, 9.1; Indo " ancho, 12.4; espesor, 0.1 ctms. 

5-720 a y b.-Cuch8ra de cobre, de mango cuadrangular, plano y recipiente circular no perfecto; el extre_ 
nlQ del mango ligera lnente afilado. 
Dimensiones.-Mango largo: 13.4; ancho, 0.7; grueso, 0.3. R ecipiente: mayor diámetro, 3.8; menar 
diámetro, 3.5; altura, 0.5 ctms. 

5-717.- Tupode cobre de placa circular, orificio de 8marre y aguja;el borde de la placa ligeramente erosionado 
Dimensiones: Placa: alto, 1.7; ancho, 1.9. Aguja: largo, 9.3; grueso, 0.15. 

5-344.-Tupo de platade placa semilunar,orrflcio de amarre y aguja; adherido a restos de tejidos que se con
servan, y restos de cordón en el orificio pasador. 
Dimensiones.-Placa: al to, 5.5; ancho, 6.0. Aguja: largo,23.2; grueso, 0.4. 

5-341.-Tupo de plata, de placa circular fragmentada,o rificio de amarre y aguja con la punta rota. Su¡::erfi _ 
cie de la placa y aguja erosionada. 
Dimensiones: Placa, alto , 2.0; ancho, 2.2. Aguja: largo, i3.:4; grueso, 0.3. 
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Departam e nto 

MAPA ARQUEOLOGICO. 

d e Puno. 

p Oi' 

'Jusé jl¡jad a Franco lnojosa 
y Alejandro Gon:ález. 

Las constataciones de las ruinas precolombinas en el indicado 
departamento, han tenido como antecedente inmediato, el propósito 
de levantar un mapa arqueológico del departamento de Puno, como 
parte integrante de un trabajo posterior de una carta que comprendiera 
todo el macizo central del sur. Con este fin se dirigió una serie de cartas 
a los vecinos de gran número de distritos, pidiéndoles informes acerca 
de las ruinas precolombinas existentes en sus respectivas circunscrip
ciones. 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 

El altiplano del Titikaka comprendido entre la cadena Real que 
corre al Oriente del lago , y en el territorio boliviano en gran parte, y la 
Occidental que recorre Bolivia y el Perú (Sur) y que se cierra en el nudo 
de Vilcanota- está en la condición de no explorado, desde el punto de 
vista arqueológico y por eso su condición de "ignorado" para el mundo 
científico . Agréguese a esto, el hecho de que las ruinas del Cuzco, y alrede
dores con su clásico inca, han supeditado el estudio de otros importantes 
sectores donde se desarrolló una interesante cultura pre- inca y arcaica. 
Estas ruinas dan en general una serie de importantísimos datos para ex
plicar lo _ que había de venir después, · y sirven de puntos de enlace entre 
el Tiawanako y la civilización de los Inkas , eslabones perdidos hasta hoy. 
Esto no solamente entre el altiplano y el valle sagrado de los incas, y la 
civilización desarrollada en cada uno de ellos , sino también entre las 
culturas venidas del Oriente, del secto r de las selvas . 

El reconocimiento de estas ruinas, con la eficiencia que dá el co
nocimiento de la geografía regional en especial, y de la general del Perú, 
puede dar como resultado inmediato, la explicación de la marcha de las 
cul t uras en su sentido Este a Oeste. 

Los grandes caminos trazados por los Incas , en todos los sentidos 
del Tawantinsu yu, y los consiguientes Tampus, a la vera y a lo largo 
de ellos , nos pueden orientar acerca de las grandes poblaciones, ya sean 



R..evista del Museo Nacional 

como verdaderos centros urbanos, o la ubicación de centenares de Tanl
pus de varia importancia. 

Los alrededores del Titikaka siguiendo las ha yas de los diferentes 
ríos que desembocan en el lago, nos muestran hoy día una serie de vastas 
necrópolis como el caso de A1.allk..o-Amaya (Pomata) y Taraco (Huan
cané) y otros muchísimos puntos; o de chullpas, andenerías, restos de 
templos o edificios como en el caso de Puk..ara, cachis, sin número de chull
pas, tanto preincaicas como incas, que parecen ascender de la regió~l 
de las selvas, para bajar más tarde a la costa del Pacífico. 

Monolitos, estelas y otros elementos nos van rnostrando gráfi
camente, como hitos, o como un líbro abierto para el inteligente, huellas 
de viejas. culturas. En cada pueblo se repiten una serie de motivos; ge
neralemente estelas y lítoesculturas, sin contar las ruinas de distintas 
el ases. 

Para el estudio de la lingüística, es digno de observar, cómo en 
las reg~ones donde hoy se habla el quechua un noventa por ciento de to
ponihlias son aimaras, lo que demuestra una cultura anterior a la que
cl1Ua. Un trabajo monográfico relaciónado con este últírr:o punto, de
rnostrará sobre el mapa lo aseverado al respecto. 

MAU KK A--LLA]TA (1) 

Jl,1auk..k..a-Llajta es denominación toponímica, usada ya en la épo
ca de los incas, para designar viejos conjuntos urbanos. Maukka-Llajtas, 
se encuentran en todos los secrorcs donde hu bo una cultura anterior 
él la inca. 

UBICACION. 

A1.úuk/?,a-Llajta, jurisdicción del distrito de Nuñoa. Provincia 
de Melgar. Departamento de Puno. 

ETIMOLOGIAS. 

}v1auk..ka . ... .. Viejo (kechua) 
Llajta . ....... Pueblo-Lugar 
Mauk..a-llafta . . Pueblo Viejo. 

Nuñu .. Senos. Ubre (A ymara). 
Wa .... Sufijo de afírnución. Ser. 
NU11uwa Seno es Centro de sustento. (?) 

(l). - Citamos los nombres de los doct01'es Lean/das Palom.ino Sal
cedo y Fernando Tapia; de los señores,' Flav io Berde)'o ""'ashinaton Gue-

J 'C'" . l 'b rra, esus ¡ame1'0 y fina mente de don Néstor Guerra, como los más entu-
sias.tas e interesados en el reconocimiento de las ruinas de Maukka-Llajta, 
a fm de que se divulgú1'a ante el mundo científico la existencia de ellas. 
Agradecemos a los amigos ele la Arqueología peruana que enviaron fotos 
de estas ruinas. . 
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DISTANCIA. 

MaukJz.a- Llajta está a unos diez kilómetros al NO. de la pobla
ción actual de Nuñoa-Capital de distrito- y en la comprensión de la ha
cienda Kkakksile (kkakk o kkakke, una ave; siri, el que emite, dice 
Kkakksíri, el que emite el ruido de kkakk.) Un roquedo al pié de Jatun
Pukara, donde anidan las aves Kkakkes. (Etimología a ymara), propie
dad actual de la señora Petronila v. de Guerra. 

PANORAMA. 

MaukJz.a-Llajta, está situado sobre una planicie de unos sete
cientos metros de largo, por unos quinientos de ancho, aproximadamente. 
En esta superficie están las ruinas, compuestas de gran número de habi
taciones características, en la parte central hasta donde llegan los cami
nos por los cuatro lados; cachis (cercos de piedra, circulares), chullpas 
de base circulares entre los "patios", fuera de una gran serie de esta cla
se de monumentos distríbuídos en grandes hileras y sobre los puntos 
dominantes de la colina. 

La colina sobre la que está situado MaukJz.a-Llajta, forma parte 
del sistema de la rama Oriental de la curva hacia el nudo del Vilcano
tao Es un pequeño contrafuerte, que se desprende de la subcadena ·de 
Warachuri y J atun- Pukara. 

La ubicación estratégica de Maukka-Llajta, hace qu e se do
mine, tanto hacia la parte de las cumbres vecinas que forman un se
micírculo, como hacia la extensa pampa, que queda al E. y a su pié 
Se vé perfectamente desde las ruinas los- diversos caminos convergen
tes . Al S. y al S. E. en el llano, corre el río de PaIca (PallkJza = Dividido 
en a ymara) aproximadamente a un kilómetro. En las márgenes orien
tales de este río, existe una inmensa cantidad de cercos de piedra super
puesta (camas rodados) en gran parte derruídos, y que sirvieron para 
guarda de ganado, o de protección de los sembrados, como actualmen
te se usa en las regiones pecuarias, cuando se implantan sembríos, y 
abarcan decenas de hectáreas. 

Al SO., de las ruinas, existen en los abruptos flancos, una serie 
de andenerías, para terminar en una alta cumbre dificilmente accesi
ble, denominada: Jatun- Puk.,ara. En ella existen una serie de muros de 
defensa y bases de chullpas. Los propietarios actuales informan que en
tre los recintos fortificados, se pueden encontrar grandes ' cantidades 
de proyectiles de guerra (boleadoras) y de instrumentos y artefactos 
de piedra, pero todos partidos, como si la destrucción expresa hubiera 
llegado hasta el detalle. En la detenida visita a las ruinas, no se pudo en
contrar ninguna fuente ni manante de aguas. Un trabajo de excavación 
y de limpieza, guiado por los canales que se pueden constatar en algunos 
sectores, llevará al estudioso hasta las fuentes mismas, que los lejanos 
habitabtes de estas utilizaron, para su vida y para la construcción de 
la población. 

En la actualidad, las ruinas están casi ocultas entre la vegetación 
arbórea: Keuñas, Molles, y variedades de arbustos, sobre todo una espe-
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cie de cactus. En la actualidad sirven los diversos compartimentos de es
tas . antiguas ruinas de corrales de invierno para el ganado de la hacien
da próxima. T anJo en las ruinas, como en los alrededores y en general, 
en ,el sector abunda la: Keuña . Ha y verdadera maraña en los alrededores, 
de éste árbol. Es lógico suponer, que los antiguos pobtadores de las ci
raqas ruinas aprovecharon de estos árboles, para la construcción de sus 
casas y de sus utensilios domésticos, ' y que una excavación puede dar
nos pruebas al respecto, 

CAMINOS ANTIGUOS. , 

Acápites más arriba, se indicó que, a las ruinas convergía una red 
de can1inos. Ahora vanlOS a enumerar los que todavía se conservan. 

CAMINO DEL NORT E. 

Desde el centro de las ruinas, parte una ruta todavía bien conser
vada, hasta más allá de la bajada de la colina. Este camino, lleva la di
rección hacia Orurillo (distrito de la provincia Ayavírí) y posiblemente 
comunicose cori, la gran red , principal que pasaba por Pukara el antiguo 
centro , ceramista. , . 
. ' , . .sobre, la coLina, en , la que est~ situado Mauk.k.a-Llajta, hacia . el 
N. se observa en la actualidad, en una extensión de, trescientos metros 
ul1a víapedecta, ' El piso es de relleno de cascajo cubierto ' con tierra ve
getaly que con el correr de los tiempos se ha llenado de grama que .la ta
pf:z:a . A cada lado de la vía se levanta un cerco de piedras sin labrar, con 
tlna . altura de 0,90 1'n., por término medio . 
. , ',. El ancho de este camino, s'obre la colina, en la extensión indicada, 

después de diez mediciones, da un promedio de cinco metros. . 
. ':,," ' Al O. de las ruinas, se puede ver ascendiendo la cumbre, el camino 
q.ue.- por las alturas va haCía Macusani (Caraba ya = Kanvaya en aimara: 
únícamentellamas . Sector de llúnas por excelencia), 
" ,Al S., el camino que viene de las peñolerías de Kamantíra (Can
teras antiguas?). (Kamantira = nombre de. una ave. Diccionario quechua. 
D . G : de Holguín. 1901)". ' . " .' " . 

. ,Al E. elcamíno que viene de Antauta (Anta-:-uta= Casa.de cobre (?) 
aimara) y de' Caraba ya . por la parte baja. A este se uí1en el que viene 
de, las alturas de ' Nuñoa, y q'uepor el- camino a' Macusani va al Cuzco, 
y dque viene del distrito de Nuñoa. Este último salva el río Palea por 
eLp,~iente llamado Meka-chaca : 

CAMINOS ACTUAL 'ES. 

, Fuera ,dd de herradura, sobre el antiguo existe la carretera· que 
llega hasta la puerta de la casa-hacienda, a un kilómetro y medio de 
las ruinas. Precisamente del puente de Meca-chaca se bifurca del que 
va a Macusaní. 

RUINAS 
CHULLPAS, 

Sobre el filo de la colina, que tiene la forma de elip3e, cuyo eje 

, , ,.-
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seria la parte urbana, se levanta una gran cantidad de chull pas en una 
hilera larga . (1) 

Estos momumentos funerarios, de las mismas formas, también 
se hallan dentro de la edificación urbana; ya en el centro de los espacios 
abiertos, "patios" o arrimados entre dos habitaciones. 

El volumen y la altura de las chullpas varían, tanto entre el re
cinto urbano como en la periferie. 

• Todos sin excepción han sido saqueados. Los "Wakeros", no so-
lúnente han aprovechado del ajuar funerario, sinó que para obtenerlo 
con ma yor comodidad han demolido parte del muro circular. La labor 
de destrucción ha sido llevada a tal extremo, que en la actualidad, sólo 
se han podido hallar restos humanos, entremezclados con la tierra re
movida. Los que autorizan el presente informe, sólo han conseguido 
unos fragmentos de cerámica arcaica, los mismos que han ingresado 
en los almacenes del "Instituto Arqueológico del Cuzco". 

Número.-Tanto de los que se hallan en la periferie, como los que 
se encuentran en la "población", solamente se han contado las visibles 
por su buen estado y alcanzan a sesenticinco. Esta cantidad, con la labor 
de búsqueda de las bases, seguramente llegaría a triplicarse. . 

DETALLES. 

La base de estos monurnentos, en la generalidad, es circular. La 
forma: es de cono invertido. Llevan una cornisa que sobresale unos cua
renta centírnetros del muro. Sobre ella se levanta una cúpula he.cha 
de barro pisado con paja, que en la ma yoría ha sufrido el efecto de des
trucción por la naturaleza. La "puerta" trapezoidal, está situada al ni
vel del piso de la parte exterior, y cuyas dimensiones no pasan de 0.60 
XO.50 m. (baja) y 0AO m . (alta) alto y anchos respectivamente. El in
terior, está resuelto en cono . El trabajo de la bóveda en su parte interna, 
no tiene la labor de acabado que n:1Uestra la parte exterior. (Diseño 
No. 1) . . 

MATERIAL. 

Todos estos monumentos están construídos de piedra y barro. 
Lajas alarg~das, fusiformes, con la cara que da al exterior, pulida, conser
vando las ll11eas de la hilada en el muro en redondo, de técnica superior 
con relación a la parte interna . 

. Plazas.-Espacios abiertos dentro del recinto urbano, que puedan 
recibir ese nombre no existen. 

(l) .---Nuestra gratitud al Subprefecto de Ayavirí, Sr. Victor Villar 
por su recomendación, y las muy especiales a los vecinos de Nuñoa, que en
c~~ezados por ~u Alcalde el Ingeniero Zea, nos prestaron toda clase de fa
cdIdades y tUVIeron la gentileza de acompañarnos hasta las mismas ruinas 
y así mismo para la señora Petronila v. de Guerra,por su amable hospi
talidad 
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Diseño No. 1. 

DiseñoNfJ. l. - Plano de los sectores con l[! plantc. de lo edificios y chullpas adyacentes. 
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La gran esplanada, entre las chullpas de la periferia y lo urbano, 
es el espacío abierto más grande, y queda hacía el norte de la colina. 

Otros espacíos abiertos, entre algunos grupos de habitacíones, 
en forma círcular, son los cachis, cercos destína¿os para guardar el ganado. 

Calles. - Propiamente dichas no existen. tntre el agrupamiento 
desordenado de edifícíos, ha y una serie de pequeñas comunicacíones 
que corren, entre dos edificíos o grupos de edífícíos. La única que puede 
recíbir el nombre de tal, ·es la continuacíón del camino que viene del 
norte, y que a la altura de los primeros grupos de edifícíos desaparece. 

Tnteriores.-Entre grupos de habitacíones que enfrentan sobre el 
mismo espacío abierto, existen lo que podríamos llamar patios. Estos 
no están cerrados generalmente de todos sus lados . Unos pasad;zos co
rnunican con los siguientes patios y en muchos de ellos se levantan chull
pas o 

HABITACro;-'¡ES 

Los edifícíos de estas ruinas, tienen la característica especíal, 
de que su fachada está en el lado menor, prec'isamente sobre el lado 
que sostiene el mojinete y en el que abre la puerta de ingreso .. Además 
la puerta está protegida por las prolongacíones de las paredes laterales 
que sobresalen, y que forman un abrigo, una especíe de vestíbulo o de 
Hall. La orientacíón varía en relacíón al lado que ocupan en el patio. 
. Plal1ta .-Ps precíso tener en cuenta, que al hablar de los edifícíos, 

estos son aislaccs. Una sola habitacíón, sin comunicacíones interiores 
cbn los demás que forman el grupo . 

La planta es rectangular, con una división interíor paralela a la 
fachada; de donde resulta que la habitacíón está dividida en dos . Una, la 
ma yor,ocupa las cuatro quintas partes, y la menor la restante, consttru
yendo la recámara (Diseño N . 2) . 

. Puertas. - Entre la planta existen dos: la princípal que se abre 
sobre la fachada, y la comunicacíón en el muro de división, paralela a 
la anterior, y en la misma línea. 

La puerta princípal que se abre en la fachada es alta, de una sola 
jamba. Es de ligera tendencía trapezoide, y relativamente angosta. 

Ver.tal1as .-Cada una ce las habitacíones, inmediatamente des
pués de la jamba de la puerta,presenta el vano de la ventana de las mis
mas características de las puertas. Ha y una sola ventana en cada habi
tacíón, sobre la fachada . En la actualidad, tanto la jamba de la puerta 
como de la ventana, en la ma yoría handesaparecído por destruccíón, 
como consecuencia de la construccíón misma. Las jambas son lajas del
gadas rectangulares que soportan el peso todo del mojinete. Estas fallas 
dan la sensacíón de arcos . 

tas, 

CLAVOS o TAKARPUS . 

En los edificíos, sobre todo en el fren. te en que se abren las puer
se ven clavos de piedra, a derecha e izquierda de cada dintel. La 

" -• I 
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forma de estos, no es cilindro que más 
T ampu, como una característica de la 
caras más o menos rectangulares . 

tarde ha de verse en la seccíón 
arquitectura. Son salíentes con 

En la actualídad en el sector de la provincía de Chucuito, se puede 
observar en los lugares densamente poblados, el uso de los estacas de 
madera (callí) a cada lado del umbral, a los que se ata, un tejido basto 
por las dos esquinas, fijándolo en la parte baja con un pedazo de tronco 
o una laja alargada. 

Relacíonando ambas modalidades, se puede insinuar que los cla
vos en el caso de Mauka-llajta, servían para atar las "puertas". 

DIMENSIONES. 

Los clavos sobresalen del muro, de dieciseis a veinte centímetros. 

CORNISAS. 

Casi a la altura de los clavos en la puerta interna, aparece en al
gunos edificíos, una corrida de lajas sobresalíentes, las que posiblemente, 
sirvieron para sostener un segundo piso, o relacíonado con el uso actual 
de los indígenas, de cruzar palos de pared a pred; para utílízarlos como 
colgadores. 

Teclws .-Por los mojientes elevados, que en la ma yoría están ín
tegros, se deduce que aquel fué de dos aguas, de fuerte inclinacíón. Po
siblemente fué usado como maderámem, el árbol de la Keuña, y como 
cubierta la paja- icho que son abundantes en el sector (Hg. 4 Y Diseño 3) ' 

Muras .- En general, el material empleado en la construccíón de 
los muros, es de piedra y barro, variando solamente en la técnica. 

En las portadas el trabajo ha sido hecho con más cuidado . Las es
quinas de las piedras fusiformes han sido redondeadas y la cara ex
terna pulída, tanto en los muros del vano, como en las salientes pro
t ectoras, ya indicadas más arriba. En el resto del edificío, predomina 
otrO estílo : bloques de piedra distribuídos alternadamente y entrabadas; 
achatadas, cuadradas, cuadrilongas y cuñas. El barro liga estas piedras 
de diversas formas, y va desapart.cíendo con las aguas pluviales, dejando 
al descubierto el espacío rellenado, por donde empieza la destruccíón 
( Figs. 6 y 7) . 
rio) se levantan altos mojinetes, tres por edificío, como una de las ca-
racterísticas de éste. (Diseño No. 3) . .' 

Dímensíanes.-Varían éstas, ta~to en las plantas, como en las al
turas y en el espesor. Se adjunta al presente un pequeño cuadro demos
trativo de ellas, por el cual podrá aprecíarse las diferentes medidas tomadas. 

Area. 
Haciendo un rectángulo ideal que inscriba las ruinas de Mauka

llajta, tenemos que el lado mayor aproximado es de 430 metros, y el me
nlor de 380 metros, lo que da una superfícíe de 163,400 metros cuadrados. 
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¿,QUE FUE MAUKA-LLA]TA? 

Habiendo estado sobre el terreno, y hecha la descripcíón elemental, 
de inmediato surge la pregunta sobre lo que representó este viejo centro 
urbano. 

Si partiéramos, por lo menos, del antecedente de las poblaciones 
incaicas, en las que un buen sentido urbanista regía, Mauk.allajta no es
taría considerado como un centro urbano, por la anarquía de la distri
bución de los edificios y la ausencia de las reglas establecidas para las 
vías de inter-comunicación, y por la 'existencia de tumbas en los patios. 
(Una modalidad arcaica del culto manista, que no diferenciaba el recinto 
de los vivos del destinado a los muertos). 

TliS'lÍ10 No . 3. 

En muchas secciones del altiplano .del Titikaka, en los a yllus 
densamente poblados, parecen núcleos primitivos de lo urbano. Cerca
dos de piedra, que guardan los frutos de la cosecha, completan la casa
habitación, agregado a esto, los que sirven para el encierre o seguridad 
del ganado. Un pasadizo o callejón común para una o más casas sirve 
de comunicación a otro más amplio, que es la calle. Varias de estas vías, 
que circundan, y se resuelven en el interior del poblado, forman las vías 
de intercomunicación entre las diversas secciones, para, finalmente, 
dar al campo descubierto por diversas partes. 

La situación dominante y abrigada de Mauk.k.allajta, y el hecho prin
mordial de que converjan a ella una serie de caminos, de gran importan
cia para su tiempo, y realzada por el hecho de que vienen de sectores 
mineros farnosos desde la antigüedad (Caraba ya) y estar comunicada 
con la quebrada de Canchis y el sector de las cabeceras de montaña, 
hace pensar que sirvió de punto de enlace, y como tal, provisionalmente 
podríamos contestar al interrogante: fué un T ampu. 
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ESTELAS 

Sobre el camino que de Nuñoa va a las ruinas de Mau,,"a-Llajta, 
y a orillas del río Palca (márgen derecha aguas abajo) existe una serie 
de montículos, tumbas destruídas por la acción del tiempo y la mano 
del hombre. Posiblemente, sobre cada una existió un monumento fune~ 

rario, y formando parte de él grandes pie~ 
dras planas, de las que pocas están en . / 
pte. 

Una de éstas , labrada, se levanta más 
de dos metros de altura. Es la única este~ 
la conservada en su relativa integridad. 
Está llena de grabados en alto relieve con 
representaciones zoomórfícas. (Renacuajos 
y una serpiente de agua?) (Ver. diseño No. 
4)· 

PETROGLIFOS 

A un kilómetro, y al E del distrito 
de Nuñoa, en el roquedo de Orcora,na (Or
,,"o = Macho, Rana = sector, sitio especial, 

SltlO de ganado macho, a ymara) se descubrió petroglifos, sobre un cor~ 
te vertical de la roca y sobre otro horizontal. Son figuraciones zoo y 
geométricas, características de esta clase de monumentos (diseño No. 5). 

Tampoco faltó la mano ignara del waquero en estos vestigios de 
antiquísima cultura, en los que creyó ver signos inequívocos de tesoros 
ocultos, para implantar excavaciones. 

Diseño No. 1-. 

PIEDRAS INCAICAS EN LA POBLACION D ENu~OA. 
Como en todas las poblaciones, en cuyos alrededores existen rui~ 

nas incaicas, las piedras han sido aprovechadas para las construcciones, 

f0-'" 

I -
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En el atrio del templo de Nuñoa, existen sirviendo de eScalinatas de
cenas de estas piedras, de inconfundible trabajo indígena, provenientes 
de construcciones de monumentos funerarios que abundan en los alre
dedores . 

Algunas índicaciones sobre medidas toma.das de edificíos y chullpas de 
las ruinas de Mauh...a-Llajta, únicamente para un cuadro demos

trativo provisional 

Edifícios: 

Vestíbulo: L., 4.50; ancho, 0.95 m . ; espesor del muto,0.33 m . 
Puerta: altura, 2.00 m. Dint., 045 m.; umbr, 0.58 m . 
Ventana: Alt., 0.56 m ., Dint., 0.38 m., Umbr., 0Ao m .. 
Cámara: L., 4AO m.; A., 3.50 m., Supo 15Ao m . 
Recámara: derruída . 
Ventana: derruída en parte. Puerta, derruida en parte . 
Espesor del muro: 0A2 m . 

Vestíbulo: derruído . 
Puel·ta: Alto . 1.80; Dínt., 0A4 y umbr., 0.55 m. 
Ventana: alt. 0AO; Dintel. 0 .34 Espesor del muto, o .. . 41 m . 
Cámara L., 3A5; A, 2.68 Y Supo 9 .24 m. 
R..ecámara: derruída. Ventana: derruída en parte. Puerta: derruída 

Vestibulo: derruído. 
Puerta: Alt. 1.90; Dint., 0.42 y Umbr., 045 rn . 
Ventana : derruída. 
Cámpra: L., 3.50; A., 3 . ~2 Supo 11.62. Esp. del muro, 0-45 
Recamara: L., 3.32; A., 0.62; Sup., 2.05; Esp . del muto, 0.41 m. 

En general, tanto la puerta como la ventana de la recámara tienen 
las mismas dimensiones que las de la cámara. Además, casi la mayoría 
está destruída, por lo tanto no se pueden dar cifras concretas . 

Vestíbulo: L., 5.50 Y ancho, 1.19 m. 
Puerta: umbral únicamente : 0.7° m. 
Ventana: derruída. 
Cdmara: L, 5.60; A, 5.00. Sup., 28.00. Esp. del muto, 0.53 m. 
R..ecámara: L, 5.00; A, 0 .62. Esp. del muro, 0.50 m. 

Vestibulo: L, 5.70; ancho, 0.95. Puerta: L. Alt., 2.60; Umbr. , 
0·59; Dint destruído. Espesor del muto, 0-45 m. 

Ventana: derruida. Cámara: L, 3-40; A, 3.32 m. Supo del muro, 
~·45 m . Recámara: L, 3.32; A, 0.62 m. Supo 2.05 m. Esp. del muro, 0.41 m . 

) 

~. 
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Vestíbulo: L, 4- la; ancho, 1.60 m . Ventana: umbral solamente, 
0 .70 m .. 

Ventana: derruída. Cámara: L., 4.50; A, 4.05 Supo 18.2 m. 
Recámara : Espesor del muro, 0AO m. 

NOTA.-Las CInCO primeras habitaciones están orientadas al E. 
)J la sexta al S. 

Chullpas: Alto, 2.65 y diámetro de la base, 2AO m. 
Puerta: alto, 0.78; dintel, 0,36; umbral, 0,42; esp., 0.56 m. 
Alto, 2.00 y diámetro de la base, 2.00. 
Puerta: alto, 0.76; dintel, 0.37; umbral, 0.047; esp., 0A3· 
Alto, 1.93; diámetro de la base, 1.41 
Puerta: alto, 0.75; dintel, 0 ·39; umbral, 0AO; espesor, 0AO 

J U L 1 

TROJE (PIRWA) DE PIEDRA, 

En la plaza Bertonio, la principal de la Ciudad, se encuentra una 
troje de piedra, procedente del lugar denominado Piurani, comprensión 
del a yllu, Kkakkarika, tres kilómetros de la Ciudad, y en la falda O. 
del cerro denominado Pukara. 

E~ un cílíndro hueco, de base plana circular. Una obra de gran es
fuerzo, so bre todo si se considera el espesor de las paredes. Es una sola 
pieza. La tapa de este espécímen, se encuentra en la actualídad (octu
bre, 1935) en el mismo lugar de procedencía de la troje . 

El diseño No. 6 dará una idea más aproximada del valor de es
ta reliquia, y el signifícado de la técnica. 

INKA- ANATAWI EN SAPHI ]ICANI (1) 

A un kilómetro al N.o. de Julí, y en la falda occídental del cerro 
de Sapa-Kollo, existen bases de chullpas que por la técnica del trabajo 
son de escuela cuzqueña. Las piedras están labradas en una de las ca
ras y tienen las juntas pulídas. 

La desuuccíón ha sido total. Sólo queda la tradicíón de estos mo- · 
numentos, y uno de los que autorizamos el presente, conocedor del lu-

(l).-Agradecemos la atención de los hermanos Franco que, en nues- . 
tra carta estadía, supieron rodearnos de afecto. 

Igualmente recordamos al Se11,Or Alcalde del Concejo Provincial 
de Juli, quien supo se1' gentil con nosotros, y al mismo tiempo que entusias
ta para las cosas del pasado del arte nacional. El ha prometido hacer guar
da1' en lugar seguro, los 1'estos ele la fuente ya indicada. Ojalá lo haya he.
cho y:t. 
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gar guíarnos hasta encontrar una píedra íntegrante de la ch~llpa, que es
taba medía enterrada. Ella tíene tallada en alto relíeve, una fígura zoo
morfa. (Díseño No. 7)' 

Las índícadas chullpas tienen las bases círculares. La · bóveda, 
saqueada ya, no fué explorada. El trabajo necesítaba tíempo y herra
míentas. 

Etímologías.- Inka-anatawí. Inka- Inka; anatawí = lugar de es
parcímíento . Lugar de esparcímiento del Inka (Aymara). 

Saphí-jícaní. Saphí-Raíz; Jícaní = Espaldas. Reverso de la raíz. 
(Aymara). 

Diseños é Y 7 

Sapacollo. Sapa = solo; colla = cerro. Cerro aíslado. (Efectivamen
te, es un cerro aíslado. En la cumbre los prosélítos del catolicísmo han 
levantado una rústíca capíllíta. Hace una decena de años atrás, sólo exís
tía una gran cruz de piedra, llevada del atrío de una de las íglesías de 
Juli). 

La jurísdíccíón de la cíudad es rica en ruínas precolombínas. 
Exísten varías pukaras. Gran Puk...ara, Chila-Pukara. 

Restos antíquísímos de conjuntos urbanos: Suana (Ha Suancata). 
Lunta ya o Lunta yaní, valiosas ruínas a pocos kilómetros de Julí; Pala 
llamarca, Tananpaca, Challapampa, Juntawí y Chíara-haque, estas 
dos últimas necrópolís utilizadas en las cavernas. 

En la Iglesía de San Pedro de Juli, recomendamos al seriar Pá
rroco don Juan María Maríscal, para que hiciera recoger y guardar, 
unas precíosas alfombras, fragmentadas ya, muestras de un avanzado 
arte textil, tanto por la técníca del decorado, como por los colores. 

En una de las tantas plazas de Juli, existe tallada en una píedra. 
una cabeza de puma, que sírve de gárgola. 

Igualmente hallamos, dísemínadas, en díversas partes de la loca
lídad, píedras labradas, que posíblemente formaron una fuente. 

r--
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PO MATA 

Pomata (Puma = puma; uta = casa; también lugar. Puma-uta: 
lugar de las pumas. Aymara) es uno de los distritos de la provincia de 
Chucuito, que en su jurisdicción tiene gran cantidad de ruinas precolom 
binas. En el presente informe, sólo hacemos mención de los lugares a 
los que llegamos, en el afán de constatación. 

La situación estratégica de Pomata, por ser el único paso a ori
llas del Titikaka, de los caminos que vienen de Copacabana, Desagua
dero, Huaculíani y Pizacoma, probablemente tuvo grande importancia 
en tíempos de la dominación inka. Dentro de la población pocos restos 
quedan del arte precolombino . Uno de los informantes, en una oportu
nidad lejana, observó en unos restos de muros incas, una preciosa gár
gola de bronce que representaba un puma. En la actualidad nadie sabe 
informar al respecto. 

Sobre el cerro que queda al S.o. de Pomata, se puede observar 
una serie de muros de píedra astillada, que conjuntamente con una in
mensa andenería formaba un sistema perfecto de defensa de un camino 
que vá por la parte alta hasta Julí . 

MALLKO-AMA YA 

Al S. de Pomata, como a unos tres kilómetros, y alO. del camino 
de Huacullani (Wacullani . Waculla = vasija de barro cocido; Ní = con; 
Wacullani = Lugar con vasijas, o por traslación toponímica: Cerros o 
lugares que recuerdan por el color y,forma de una vasija nueva), en 
un vasto semicírculo formado por las colinas de Putuma (Put, onoma
topéyico de sonido producido por lo hueco, grave; urna, agua. Agua que 
sale de cavernas. Además: putU, agujero hecho en el suelo . El fogón 
hecho en el piso, y por extensión el fogón familiar. ) y Challa-collo (Cha
lla = arena; collo = cerro. Cerro arenoso. Literal : cerro de arena.) se cuen
tan centenares de chullpas, hasta ' alcanzar casi, las orillas actuales del 
Titikaka. La gran ma yoría de aquellas en la actualidad tienen la aparien
cia de simples montículos hasta sobre los que ha llegado el afán de implan
tar trabajos agrícolas, por lo denso de la población, habiendo desapare
cido las pí.edras en casi su totalidad, que posiblemente sirven de artefac
tos de cocina, umbrales, y bases de las habitaciones. Hoy mismo se pue
den constatar estos restos en las comunidades de Lampa Chico y Lam
pa Grande. 

En el fondo de este semicírculo, se conservan algunas de estas 
chullpas, que en su conjunto-se conocen con el nombre respetable de : 
Mallk,.o-Amaya (Mallko o Nlayko= Jefe; amaya=cadáver, tumba, 
alma. Mallk,.o-Amaya Tumba del Jefe, y por el sentido colectivo de la 
civilización precolombina, podría traducirse por : Tumbas de los Jefes). 
Solamente algunas guardan relativa integridad, otras conservan las pa-
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redes, y finalmcEte la ma yoría se pt:ede ídentifícar por las bases. El in
terior en todas ellas ha sido saqueado. 

La numeración corresponde únicamente al orden en que fueron 
reconocidas las chvIlpas. 

CHULLPA No l. 

La primera en ser examinada tiene las siguientes caractensttcas: 
Chullpa de fauna cilíndrica, y de base circular. Pequeña pu erta 

orientada al E., y en la base del monumento. Esta tiene las siguientes 
dimeLs:oncs: Puerta trap tzoicJ.e; and-.o superior, 0.55; ancho inferior, 
Q.60 y altura, 0.50 rnetrcs. 

El 11.uterial empleado en la construcción es piedra, teniendo 
como liga el barro. 

~l paramento es piedra de estilo almohadillado, con una de las 
caras labradas, y las juntas resueltas a medias, tanto que en algunas 
partes se observan cuñas del exterior. Factura semífina en general. 
. . La bóveda, es de técnica menos acabada, y ccmo en la ma yoría 
de estos monurnentos, es doble. Una parte cóníca a partir de la puerta 
hacía arriba, y otra hacía abajo, dividida por una laja circular. Esta pie
dra, en casi la generalidad de los casos ha desaparecido, por la obra de 
los waqueros, aunque más exactamente se puede afirmar que ha sido 
fragmentada, entre el recinto mismo. 

Dímensíones .- Altura actual, 1.80 ; espesor del muro medido en 
la puerta, 0Ao; perÍmetro, 7.60 metros. . 

Des truíclo en gran parte, sobre todo en el revestimiento. La bó
veda está intacta, por ambos lados. 

La chullpa estudíada formó posiblemente parte de una gran se
ríe, separadas por pequeños intervalos, tanto que parece levantarse 
sobre otra por el hecho de que los restos de la vecina ya destruída 
aparenternente forman como la base. 

Adqnás, por razones de nivel, previamente se levantó un peque
no andén semilunar, sobre el que está la chullpa. 

CHULLPA No. 2. 

Fotnu piramidal, base cuadrada. Puerta trapezoidal pequeña, 
orientada al E. y en la base del monumento con relación al nivel externo. 
Las dimensiones de la puerta son las siguientes: alto, 0.70; ancho supe
rior, 0.60; ancho inferior, 0.70; espesor, 0-45 metros . 

J0.ateríal .- Piedra y barro. 
El pararnento. - Es de piedra labrada en una de sus caras , con jun

tas pulidas de sillares, en los que predorninan las piedras irregulares, 
rectangulares alargadas. Esquinas redondeadas en el muro . 

Como una característica de las chullpas de este sector, aparece 
el hecho de que los rnuros de piedra, a pesar del trabajo fino o semifino 
y de una solidez que el tíernpo ha probado,están recubiertos de unagrue
s.a capa de barro, pisadocon paja, que da la sensación de lo rústíco . 

" 
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En el caso de esta chullpa, el muro S., está descubierto, debido 
al constante deslave ocasionado por las lluvias. (El viento, en la época 
de lluvias tiene la constante del S.). Lado N. en el mejor estado de conser
vación. Lados E. y O., conservados en parte. 

No está demás anotar en el presente, que uno de los informantes, 
visitó particularmente dos monumentos funerarios: U no en las pampas 
de llave (prov. de Chucuito) ayllu acaso, y otro en Juntawi (Jurisdic
ción de J ulí) junto al caserío de la Hacienda del mismo nombre. En 
ambos, la bóveda es pequeña y la altura del monumento ya en estado 
de destrucción alcanzaba. (probablemente) a dos metros, todo hecho de 
barro mezclado con paja (minu, Ichu fino cortado) en fragmentos super
puestos a fuerza de presión. En ambos casos la forma del monumento 
debió ser piramidal. En el segundo, el barro es el llamado llamqi (ñin
que en a ymara), y que los propietarios aprovechaban para el revoque 
del interior de los muros de sus casas. 

El espesor de la capa de barro, varía entre 0-30 a 0 .80 metros. La 
caída de esta cubierta al pié del monumento ha formado un plano incli
nado en cada uno de los lados (Diseño No. 8). 

Bóveda.-La base es cuadrada . Forma cónica y hecha de piedras 
irregulares, hasta la parte superior de los vanos de las hornacinas. Más 
arriba está hecho de piedras irregulares. 

La bóveda, hasta la parte indicada, es de piedra labrada, por lo 
que bien podríamos llamar el muro, "doble". 

El interior de la bóveda está revuelto, especialmente en el piso. 
Hornacinas. - El interior está decorado con una hornacina a cada 

lado . Estas son trapezoidales. 
Dimensiones.-Hor.nacina N. E.-Altura, 1.05; ancho sup., oAS; 

ancho inf., 0.60; prof., 0.65 metros . 
Hornacina SO.- Altura, 1.00; ancho sup, 0A3 ; ancho inf. , 0 .60 

profundidad, 0 .82 metros . 
. Hornacina S.-Altura, 1.00 ; ancho su p.o. 35; ancho ínf.o. So ; prof. 0 .62 
metros . 

Hornacina N .- Altura , 0,98; ancho sup ., 0 AO; ancho ínf., 0 .50; 
profundídad, 0.62 metros. 

Las esquínas de la base de la bóveda y de la parte superíor son 
redondeadas . .' 

La cúpula del monumento es de piedra y barro. 
Dimensiones .- Altura de la cúspíde (medida desde el nível ínteríor 

del piso) , 2 .80 metros . 
De la base, lado S., largo, 3.20 m . lado O., largo, 4-1 0 m . lado N., 

lado, 4 .00 m Y lado E., largo, 4 .00 metros. 
Altura de la parte exteríor: 4 .10 metros (actual). 
Espesor del muro doble, 1.10 metros. 
Conservación.-La parte exteríor en deteríoro . La ínterna en buen 

estado. 



174 
Revista del Museo Nacional 

CHULLPA No. 3· 
Tendencia piramidal en su forma, y de base r.ect~ngular . Con 

pequeña puerta trapezoidal, oríentada al E., Y de .las S.lgUlentes dinten
siones: alto, 0.70; ancho superíor, 0.60 y ancho 111ferlor, 0.70 metr.ss. 

Piedra y barro son los materíales empleados en la constnlcClon 
de este monumento. . 

El estílo recuerda mu y de cerca, al del Sajsawaman, con sus ca
ras pulidas igualmente que las juntas de las piedras, sobre todo. la cara 
correspondiente al O., donde el trabajo del acabado ~s labor 111ca. E~ 
lado N. tíene el mismo estílo que el muro inca, .de las nllnas de Tarawasl 
(Límat~mbo) con las juntas dispuestas en curvas múltíples, y que al con-

Diseños 8)' 9 

templarlas dan la sensación de movimiento, libre ya de la rigidez dd 
canon. En este monumento, también quedan huellas de la cubierta de 
barro, especialmente en el lado N. En los otros la acción de la lluvia ha 
deslavado en casi su totalidad la indicada cubierta. 

la gruesa capa de barro que cubría el monumento, se ha amon
tonado en la base, y por eso tíene el aspecto de haber sido edificado so
bre un montículo, para el observador superficial. 

Bóveda. - De base rectangular. Cónica. El piso de tierra remo
vido . El paramento interno, no tíene el mismo acabado del exteríor. 

Din:tensiones.-la altura actual, a contar desde la parte inferíor 
del vano de la puerta es de 2 .00 metros, en dIado E. En dIado N., c:s
de la cúpula de barro al piso, 5 .00 nletros. El espesor dd barro a partír 
del muro del revestímiento, 2.50 metros. 

l;l .base del monumento, en el lado exterior tiene las siguientes 
dimensiones: lado N. : 4.60 metros; lado 0.,5-45 metros; lado S., +50 y 
lado E., 5.3° metros. 
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El estado actual de conservación de esta chull pa es lamentable. 
Las paredes que sirven de revestimiento, están destruídas en gran parte. 
El barro que cubría el toral, deslavado en sus cuatro lados. . 

CHULLPA No. 4. 
Forma piramidal con base rectangular. 
Puerta trapezoidal orientada al E., Alto, 0.65; ancho superior, 

0.55; ancho inferior, 0.60 metros. 
El material empleado en la fábrica es de piedra pulida en una de 

sus caras, con las juntas resueltas. Como en los otros de este sector, to
do el monumento está recubierto de barro, que, término medio, . tiene 
un espesor de 0.80 metros . 

La bóveda tiene base rectangular, con superficie de 7 m2. (largo, 
2.95 y ancho, 2.40 metros a la altura del tercio inferior). Por la dificul
tad del ingreso y falta del material necesarío, no se pudo constatar bien 
el interior. 

El piso es de barro. El revestimiento interno es de piedra labrada, 
que a medida que más se acerca a la base, está formada de grandes blo-
ques con las esquinas redond~adas. (Diseño No. 9) '. . 

En el fondo de la boveda se notan hornacinas. 
Dimensiones.-Altura del müro de revestimiento, 2.80 metros. 
Lado N . : largo, 2 .60 metros; Lado E. : 3.80; lado ' S: ; 2.70 Y lado 

O . : largo, 3.90 metros. 
Está la chullpa deteriorada. El revestimiento de barro sólo con

serva en el lado N. la bóveda, y el revestimiento de piedra exterior se 
conserva, pero no así la cúpula. 

I\ecomendación. - En vista de que el material empleado en estas 
ruinas, era utilizado por los vecinos, conseguimos que el Gobernador 
del distrito de Pomata, hiciera una recomendación general prohibitiva, 
a fin de que la destrucción por la mano del hombre no acabara con es
tos monumentos. 

RUINAS PRECOLOMBINAS DE WAKANI y 
WAKANI-WICHINKA 

SITUAClON . 

Al S. E . de Pomata, a los cuatro kilómetros aproximadamente, 
se encuentra una diversidad de chull paso Están, en su ma yoría, situadas 
al fondo de una herradura formada por la colina que baja de la alta 
cumbre de Tananpaca y que pasa por el poblado de Challapampa (Chcha
lla = arena; pampa = pampa. Pampa arenosa) y muere en pendientes 
suaves a orillas del Titikaka, por un lado, y por el otro los altos cerros 
de Pooko-khawa (Pooko, una clase de sapo; khawa, cubierta, piel. Piel 
de sapo. (El cerro es pedregoso); hacia el lago y hacía el macizo del SO., 
el cerro denominado U ro-colla (Cerro del uro) . 
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Esta herradura semicírcu ye la laguna de Wakani (Waka = sagrado; 
ni= con. Sagrado) . Separa, lago y laguna, una prominencia como de cien 
metros de ancho, por cerca de dos mil de largo, y sobre la que corre el 
camino carretero que de Puno va a la frontera boliviana. 

Hasta las chullpas el acceso es fácil; por un lado se llega por la 
carretera y por el otro, por un camino de herradura. 
. Tanto la laguna, que permanentemente está cubierta de verdor, 

como la aguada del fondo hacen de este lugar, como un pequeño valle 
de clima suave, y en las numerosas casas de los regnícolas se pueden ver, 
decorándolas, una serie de flores locales. Agréguese a esto, las numerosas 
fuentes de agua que alimentan la laguna. Es un excelente sector agrí
cola del distrito. 

CHULLPAS 

En este sector de las ruinas se observa, clara y visiblemente, la 
evolución de la arquitectura precolombina . Se pueden constatar desde 
las chullpas arcaicas hasta la innegable de procedencia del arte cuzqueño. 
Hecha esta aclaración general, pasamos a describir los monumentos, 
no viéndose en la ' numeración más que el orden con que se procedió a . / su constataclOn. 

CHULLPA No. l . 

. ' Lugar: Wacaní. Falda occidental de Uro- colla. Nornbre preciso: 
Asiruni (Asíru = culebra; ni = con. Todo: Con culebra. Una de las chull
pas lleva como ornamentación, dos culebras. De aquí debe provenir la 
denominación.) 
. For ma cilíndrica, con ligera tendencia cónica. Base circular. 
Pequeña puerta trapezoide, orientada al S., y como siempre en la base 
del 111.0numento, con relación a la parte externa. 

Material empleado en la construccíón.- Piedra y barro. Paramento 
arcaíco, de piedras dentiformes y celulares, ligeramente labradas. Las 
juntas, sin resolverse, y los espacios rellenados con cuñas puestas del ex
terior. En la base las piedras están tratadas con más cuidado. 

Bóveda cónica. El piso de tierra, revuelto. 
Dimensiones.-Altura de la chullpa,2.60 metros. Perímetro, 7.50 In. 

Esta como las demás está deteriorada, tanto por la acción del tiempo, 
como por la mano del hombre 

CHULLPA No. 2. 

Forma cilíndrica con tendencia cónica. Base circular. Descansa 
todo.el monumento, sobre un basamento tosco circular. 

Pequeña puerta trapezoide en la base y orientada al S. E., con la 
siguientes dimensiones: ancho superior, 0,34; ancho inferior, 0.42 y 
alto, 0.50 metros. El material empleado en la construcción, es de piedra 
y barro. 
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El paramento es de piedras de forma celular y dentiforme. Las 
. junturas están más conseguidas que en la chullpa No . 1, teniendo menos 

cunas. 
. . B6veda c6nica de piedra y barro, con trabajo de menos acabado 
que el exterior. 

Dímensíones.-Altura, 2.80 metros . Altura de la base (pues está 
sobre una circular tosca) a contar del andén, 1.80 metros. Distancia del 
borde de la base a la cara externa de la chullpa, 1.65 metros . Perímetro, 
9 .50 metros . Deteriorada en parte,especíalmente el revestimiento de piedra . 

CHULLPA No. 3. . 
Forma cilíndrica, de base circular, con pequeña puerta en la base 

y orientada al S., trapezoidal. Ancho superior, 0 A o metros. Las demás 
dimensiones no se consignan, por el hecho de la imposibilidad circunstan
cial de retirar una gran cantidad de material acumulado. Esta chullpa, 

. como las otras, están ubicadas sobre andenes agrícolas , y para mayor 
abundancia de datos, anotamos que se hallan al S. E. de la laguna d.e 
Wakani, a las faldas del cerro Uro-Colla . 

Pequeña puerta trapezoide orientada al S., como ya indicamos 
más arriba, y que como en todas 'las chullpas destruídas, ha s ido la parte 
más destruída, porque precisamente los waqueros atacaron por ese ladQ, 
y agréguese el caso local de que las lluvias cargan del S. 

El material empleado es la piedra, teniendo la liga de barro. 
El paramento es de piedra de estilo celular, con una cara labrada, 

con la~ juntas resueltas mejor que en las anteriores , y que sin embargo, 
a parecen en afgunas partes las cuñas puestas del exterior. La piedra es 
un granito azulado intercalado con piedras rojizas . . . 

. En el aspecto arquitectutal, se nota ya un ma yor concepto de pro-
. porcí6n. . 

En el paramento de la base, se insinúa el estilo poligonal, al centro 
- el celular y hacia arriba el almohadillado. 

Al final del muro del revestimiento, aparece una saliente, como 
un esbozo de corniza, y que por el estado en que se halla de deterioro 
no sr. puede comprobar, puesto que está desmoronado en gran parte. 

B6veda, es de piedra rústica, revestida de barro en algunas partes .. 
La forma es c6nica, y la cámara sepulcral· es doble. En el segundo piso , 
.existe una hornacina trapezoidal, de las siguientes dimensiones : alto, 0. 55.; 
ancho superior, 0 .35; ancho inferior, 0.48 y profundidad en la base, 0.40 m. 
Altura interna, 3.00 metros . 

Dímensíones .-Alto de la chullpa desde el nivel de la puerta , 3.25 y 
perímetro , 9.20 metros . 

Desmoronada en gran parte. 

CHULLPA No. 4. 
Forma: Cilíndrica, con ligera tendencia c6nica; doble base cir

cular . Pequeña puerta trapezoide orientada al S. (El amontonamiento 
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Los artistas nasquenses presentaron al Huácharo. siempre en ac~ 
titud de volar, porque es cuando se le puede advertir evolucionando 
sobre la floresta en la semi-obscuridad de la noche. Con las alas bastan~ 
te largas, cola: mu y prolongada y generalmente de forma horquillada; 
cabeza ancha, metida entre las escápulas; pico cónico si visto de frente, 
ligeramente arqueado si tomado de perfil; pero en todos los casos está 
rodeado de Jos característicos mostachos, y tanto el pico como las patas 
invariablemente están pintados de un color ocre rojo; siendo de adver
tir que todo.s estos distintivos característicos, así corno el colorido del 
pico y de las patas, son típicos en ·los Esteatornitidos. 

Pintaron al Huácharo a modo de una silueta de fondo negro o blanco, 
evitando los rnatices del plumaje; en todas las posturas la cabeza lleva 
un ojo excesivamente grande y. redondo; dando a interpretar en esa for
rna original, curiosa y bastante expresiva: que es un pájaro agorero 
y que vive en las tinieblas. 

Como un detalle alusivo al retiro del Huácharo: una larga y ancha 
faja o cobertizo blanco, de forma más o menossemílunar; se extiende 
entre las flexuras carpeanas, tapando las partes de las alas y del cuerpo 
del ave. En algunos casos el mencionado cobertizo está íl1tercalado por 
uno o más listones de color. Fg'3. A, B, C. 

La forma abotagada del abdomen desplazando las piernas hacia 
los costados, así C01110 los diferentes atributos localizados sobre determi~ 
nadas partes del cuerpo, se refieren a las peculiaridades del Huácharo, 
Figs. C, D, F, G. 
. Algunas vasijas muestran al Huácharo rodeado de bayas de 

Nectandra., que constituye su alimento, Fgs. A, G. 
Cabezas votivas o de muerto adornando al pájaro de las cavernas, 

dan a comprender que era considerada ave mística, mensajera de la Di
vinidad, servidora de los espíritus, etc. Fig. E. 

Efectivamente los conjuntos simbólicos (Fgs. F y G), presentan 
al Huácharo desempeñando su misión como tal, en forma materialísta. 

En la mitografía (Fg. F) el ave de las cavernas sirve al "Genio 
MalHíco". Los rasgos faciales del Dios personificado, visiblemente de~ 
muestran maldad, iracundia, deseo de venganza. Su actitud es amena~ 
zadora, con la mano izquierda tiene aferrado un gran bastón; con la dies~ 
tra en alto tiene enlPuñado y dispuesto a descargarlo: El castigo, los ra
yos de fuego o fluído eléctrico, símbolos de destrucción, de muerte, tem~ 
pestad de nieve y granizo, etc. 

No menos expresiva es la mitografía (Fg. G), representando al 
Todopoderoso personificado hospicíando a las aves elevadoras. La ex 
presión facial del Dios demuestra bondad, condescendencia; el ojo ven~ 
tral significa que todo lo ve, que todo lo sabe, es símbolo del más alto 
atributo divino, (7). Con la mano izquierda sostiene el cetro de mando 
y larga a sus mensaíeras cuales espíritus alados, para que anuncien la 
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del material caído en la base-piedra y barro solídíficado con .el tiempo 
difícultó que se tomaran medidas exactas). 

La bóveda destruída en parte. Forma cónica. 
Dimensiones.-Altura actual del monumento, 1.50 metros (toma

do del lado E). 
Diámetro de la base 2.15 metros . 
Destruído en casi su totalidad. 

CHULLPA No. 5. 
Forma cuadrangular, lo miSll.10 que la base. Todo el 11.10numento 

descansa sobre una plataforma semicircular y está situado sobre un 
andén. 

Pequeña puerta trapezoide, orientada al O., y otra de la misma for
ma al S. Piedra y barro son los materiales empleados en la construcción 
del rrlOnumento. 

El paramento de estas chullpas nos indica la procedencia del ar
te cuzqueño. Piedras almohadilladas, con juntas perfectarnente resueL
tas,como el caso de Sajsawaman. La línea de las hiladas no conserva la 
uniforme horizontalídad. 

En la cara S., a unos noventa c"entímetros so bre la puerta, en un 
bloque, aparece la ornamentación en alto relieve de dos "amarus", los 
que desgraciadamente han sido fragmentados. Más arriba indicamos 
que posiblemente esta ornamentación daba al sector el nombre de "asi-

." rU111 . 
El espesor del revestimiento de piedra labrada y pulída, es de 

0-45 metros término medio . (Pudo obtenerse esta medida, por el derrum
be habido en uno de los lados del monumento) en la parte exterior. 

Al indicar que todo el monumento descansa sobre una especie de 
plataforma circular, olvidábamos indicar que la curva bien resuelta 
'nos recuerda al Corícancha,lo mismo que por el escogido materíal,salvan
do siempre la distancia . Teniendo como eje la puerta O. del monumento, 
el diámetro aproximado de la curva es de 10.50 metros. 

La característica de la bóveda de este monumento, dentro de las 
,descritas hasta la presente, son muy especiales (Diseño No. 10). Se re
suelve en dos cuerpos: uno redondo de base circular y el otro cónico 
,de base rectangular, separados por una puerta horízontal a la base. El 
,todo tiene la forma de una copa- cálíz, con la parte superior con tenden-. /. 

'Cla C0111ca. 
El prüner piso tiene cinco hornaCÍ:nas: dos al N., dos al S. a ca

da lado de la puerta y una al O. 
La abertura que comunica ambos cuerpos, tiene las síguientes 

dimensiones : largo, 0.60 y ancho, 0.60 metros. 
A esta primera cámara se ingresa, por la puerta que dá al O., 

de la que ya hicimos mención. 
La parte alta de .la bóveda, o sea el "segundo piso", tiene base 

rectangular, y es de forma de cono truncado. Las esquinas de las paredes 

" 
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. son redondeadas, sin perder lo rectangular de la base. El paramemo 
es de piedra; lajas más largas que anchas, con caras labradas. 

La cúspide del cono rruncado resulta cuadrangular. 
Visea del imerior, la cámara funeraria dene dos emradas, una 

para cada piso, las dos en el lado S. 
En el muro ha y rres hornacinas. 
Dimensiones: Hornacina N.-Alro, 1.00; ancho sup., o.so; ancho 

inf., 0.60 profundidad, o.So merros. 
Hornacina E.-Alro, 0.90; ancho sup., 0.3S ; ancho inf., 0.47; y 

profundidad, 0AO metros. 
Hornacina O.-Alro, 0.80; ancho sup., 0.35; ancho inf., 0AO; ;pro

fundidad, 0.60 merros. 

Diserlo No . 10 

Las dimensiones de la puerca imerior son las siguiemes: aIro, 0·9 S; 
ancho sup., 0A3; 'ancho inf., oA5 y espesor, 0.90 metros. 

Superfície del piso, 3.36 m2 (largo, 2.10 1.60m). Altura de la 
bóveda, 1.80 m. Altura rotal, desde la cúspide al piso de la parce inferior, 
4.50 m. 

Altura anual del monumemo, romado desde el nivel de la 
puerca, 3.80 m .. -Lado N: largo, 3.69 m . Lado E.: largo, 3.03. Lado S. : 
largo, 3·75 y lado O: largo, 3.17 m . 

El estado anual de conservación es por demás deplorable erarán 
dose de monumentos funerarios, de acabado arce. Posiblemente lo que 
fué cornisa y cúpula esrá destruído. Las paredes de . revestimíemo en 
uno de los lados, sobre todo, está destru yéndose, lo mismo que en los al
rededores de la base. 

La puerca O., que sirve de acceso a la cámara funeraria ha sido 
forzada, y por lo tanto el interior revuelto, desapareciendo la proba
ble laja que separaba ambas cámaras. 

Para un estudio, tamo arqueológico como arcísdco, de las chull~ 
pas de este sector tan imporcante, bueno ha de ser que se emprenda 
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una excursión de estudio con el suficiente tiempo, ya que la presente 
exposición ha de servir de guía; sólo así se puede llegar a constataciones 
sorprendentes para el conocimiento de lo prcínca e inca. El resultado 
de estos estudios, con el material obtenido en las excavaciones, y el grá~ 
fico documental, nos puede acercar a los hombres que vivieron en este 
sector, de tan inmediata influenc;ia tiawanako . 

CHULLPAS No . 6, 7 Y 8. GRUPO "MARIO FRANCO" 

Los monumentos 6 y 7, por las huellas que existe parece que tu~ 
vieron un común emplazamiento, y posiblemente con internas comuni~ 
caciones, y rodeadas por un muro rectangular, estando todo el edificio 
sobre un andén. Además, como característica se. distingue entre el rec~ 
tángulo protector, otro qt:c a partir de las bases del 6 proteje el 7 (Di~ 
seña No. 11) ... 

Diseno No. ] ] 

Chullpas cilíndricas, con hjera tendenda cónica, de bases circu
ares. La puerta de cada una al S. 

Piedra . y barro han sido empleados en la construcción. Lajas 
largas, con intermedio de barro, con una de las caras labradas ligeramente . . 

Dístingue a las chuIlpas de este grupo el espesor del 11.1.uro, que 
sólo alcanza a 0 AO metros, Y además no se nota el volumen que forma 
en otras el material que rellena el espacio comprendido entre la bóveda 
y los muros de piedra del revestimiento. 

Como es tán destruídas en casi su totalidad poco se puede apreciar , 
de lo que fué la c{¡pula de la cornisa. 

En lo que queda de la No. 6 se puede observar que las juntas 
de las piedras, son irregulares. 

En la No. 7, se puede observar algunos detalles. La bóveda tiene 
el aspecto de una cáscara y forma, al mismo tiempo, la pared de reves
timiento. 
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Por el estado de destrucción en que se hallan, no ha podido ob
servarse lo que queda por debajo del nivel de la puerta. 

Las dimensiones sólo se han podido tomar de la No. 7 y son las 
siguientes: Altura actual, 2 m.; perímetro, 5.35 metros. 

Altura de la b ase sobre la que está el monumento, 0 .75 y ancho 
a contar de la cara externa de la chullpa. 0.35 metros. (Las piedras de 
esta base son irregulares) . 

La pequeña puerta trapezoide tiene las siguientes dimensiones: 
Altura, 0 .60; ancho superior, 0.35; ancho inferior, 0.45 metros. 

Ya indicamos más arriba que estas chulipas del grupo referido 
están destruídas en su totalidad. En unas quedan las paredes, en otras 
solamente las bases. Ha y muchas que sólo aparecen como simples mon
tículos, sobre los cuales los agricultores han ido amontonando el mate
rial que les estorbaba en los sembrados que implantan sobre los andenes . 

CHULLPA No. 8. 
Forma cilíndrica, con tendencia cónica; Base circular. Todo el 

monumento, sobre un montículo que le sirve de base o plataforma circular. 
El lado S., derrumbado, y la puerta deshecha por el derrumbe. 
Material.- Piedra y barro. Paramento de piedras rectangulares 

con juntas irregulares, y teniendo las piedras una de las caras lijeramente 
labradas. 

La bóveda, posiblemente cónica. Por el estado de destrucción no 
se ha podido ver lo que queda más abajo del nivel dé la puerta. 

Dimensiones .-Altura actual de uria parte, 2. 00m. Perímetro en 
la base, 7.80 m.; en la parte superior, 6.70 m . En completo estado de 
destrucción. 

CHULLPAS EN LA COLINA DE WAKANI-WICHINKA 

En la sección respectíva del presente informe habíamos indicado 
que la colina citada forma parte del semicírculo que encierra la laguna 
de Walzani. 

En la parte alta de ella se encuentran una serie de monumentos, 
iguales que los descritos en el sector de las faldas del Uro-Colla. Hacia 
el O., en la actualidad ha y un poblado: Challapampa, famoso en el sector 
por la buena calidad de tierras agrícolas, y por lo tanto de los productos. 

U no de los informantes, años atrás, visitó este sector, encontrando 
las chullpas en su ma yoróa en buen estado, tanto más cuanto que esta
ban bajo cerco . En la actualidad, sólo está de pié una parte. La otra ha 
sido destruída y, sobre todo, una que estaba en la falda occidental de la 
colina, hecha de piedras labradas, con juntas pulidas. Los regnícolas 
afirman que las piedras fueron utilizadas para levantar el nivel de un sec
tor de la carretera que pasa al pié . 
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CHULLPA No. l. 

Esta primera chullpa visitada de la Colína Sagrada" (Wakani = 
sagrado; Wíchinka apéndice. Lo que tiene forma de tal, y en el pre~ 
sente caso, por extensión colína) forma un dominante punto. Desde ella 
se observa la extensión total de la colína, como también las faldas de 
los cerros de Pooh,o-Khúwa, Uro-Colla, la laguna de Wah,ani, las altas 
curnbres del sistema del Tananpah,a, el caserío y el llano de Challapampa, 
y al E. el Titih,ah,a, teniendo al fondo la isla del Sol, y la gran cadena 
ele nevados de la Cordíllera Real, que corre en territorio bolíviano. 

La forma del monumento es cilíndrica, de base circular, con una 
pequeña puerta trapezoide, orientada al E. 

El materíal empleado en el paramento es piedra megalítica ce~ 
lular, sin las juntas bien resueltas. Se observa cuñas del exterior. 

Posiblernente la bóveda cóníca (la chullpa está destruída en gran 
parte). Trabajo rústico en el interior, por lo poco que queda para ver. 

El basamento de la chullpa está hecho sobre una colína artifícial. 
Dímensiones.-Lasque, se consignan son relativas, puesto que gran 

parte del monumento está destruído. Altura actual, 2. rnetros. Perímetro 
en la base, 7.90; diámetro, 2.)0 y espesor, 0.60 metros. 

La puerta trapezoide sólo ha podido ser rnedida en ancho superior 
y dá 0.60 rnetros. Ya indicamos más arriba que esta chull pa está dest~ 
truída, quedando mu y poco de ella. 

CHULLPA No. 2. 

Esta como la No. 3, es conocida por los regnícolas, con el nombre de 
Tara-A maya(T ara Caesalpínía tinctoría, usada en tintorería y curtiembre. 
Amaya=Tumba,cadáver, alma. También se usa como onomástico. Tum~ 
ba de los Tal;a). Fornu cilíndríca, base circular; con pequeña puerta tra~ 
.pezoide en la base y orientada al E. 

Paramento arcaíco, hecho de piedras sin labrar ni pulír, unidas 
con barro. Predomina la piedra de forrna celular. ,-' 

La forma cónica. El interior no se pudo observar, porque el es~ 
tado actual de destrucci6n lo impedía. 

Dimensiones.-Altura actual, 2.)0 m. Perímetro, 11.90 metros. 
Destruído en gran parte. . 

CHULLPA No. 3. 
Fonna cilíndrica, de base circular. Pequeña puerta trapezoide, 

orientada al E. 
El material empleado es de piedra, teniendo como liga el barro. 

Paramento arcaico hecho de piedras sin labrar ni pulír, predorninando 
el estilo fusiforme. 

Bóveda c6níca, de piedras sin labrar unidas . con barro. 
Dimensiones.~Altura actual, 2 metros. Perímetro en el tereío in~ 

feriar, 6.80 m. Espesor del rnuro del revestimiento, 0.30 l1:letros. 
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De la puerta, por la acumulación del material que formó parte 
del monumento, sólo se ha podído tomar el ancho superior, que dá, 0040 

metros . Destruída en gran parte. 

CHULLPA No. 4. 
Esta es conocida con el nombre de Larí- A maya (Lari = principal 

de la familia, exclu yendo padres y abuelos. Tío. En el antiguo a ymara 
casi significa: padrino. Tumba del principal). 

Forma cilíndrica. Base circular; puerta trapezoide, orientada 
al E. Material: piedra y barro. 

El paramento es de piedrá, celular, con las juntas logra'das en par~ 
te. Se nota visiblemente el trabajo del desbroce de las piedras y en algunas 
partes aparecen las cuñas. 

La bóveda es cónica. En sus ' muros tiene dos hornacinas ' altas, 
una alO. y la otra al N .. Todo el monumento descansa sobre una plata~ 
forma circular. 

Dimensíones.-Altura actual, 3 m.; perímetro, 9.90 m. Esta es la 
única chullpa que conserva la cornisa y parte de la cúpula. 

Puerta trapezoidal, con 0.65 de alto; ancho superior, 0040 y de 
ancho inferior, 0.50 metros. 

El estado de conservación es relativamente bueno. 
En la misma colina y otras cercanas, como en el llano de Challa

pampa, existe 1,lna cantidad de esta clase de ruinas que necesitan de una 
exploración formal. . ' 

En las alturas próximas de Tananpampa, ha y una serir de ande
nerías y de muros. Estos últimos de piedra astillada. Los muros de conten~ 
ción de los andenes son rústicos . . 

NOTA.-

Nuestra gratitud, ha quedado comprometida para algunos vecinos 
de Pomata que nos dieron las facili~ades del caso, y muy en especial 
para el señor María Franco Hinojosa, por su solicitud, su inteligente 
a yuda, y su compañía durante los días que anduvimos en demanda de 
los vestigios de la cultura del pasado nacionaL 

José M. Franco hojosa 
Alex. González. 

(Dibujos de Alex. Gonuila) 



184- Rev·ista del Museo Nacional 

EL STEATORNIS PERUVIANOS, Tacz. 

En las representaciones zoográfícas y simb61icas 

de la cerámtca Nasca. 

"EL HUACHARO" . 

por Agustín ]. Badaracco. 

El naturalista que se detenga a observar las pictografías y los 
modelados de la cerámtca Nasca, existentes en el Museo Nacional de: 
Arqüeología, advertirá que en el conjunto de aquel valioso y abundante: 
material de estüdio, se halla representada la fa.una ornito16gica del te
rritorio perllano; vale decir la que está distribuida en la costa, en la si e
rú'; y en la regi6n florestal conocida con el nombre de Ceja de montaña. 

La mencionada avifauna decorativa y ornamental, se hace iden
tificable, debido a que los artistas de aquella época, no omitieron en la 
ejecuci6n de sus obras, los principales distintivos característicos de las 
espeCies, y los combinaron con los colores de que disponían, procurando 
imitar la naturaleza (n lo posible. . 

Entre los representantes ornito16gicos, cu y:l área de dispersi6n 
geográfica y orográfica, corresponden ser propios de las Cejas de mon
taña (Quechua florestal), se destacan las siguientes especies: 

Penelope maraill, Tsch. Gallina del monte, (Puca- cúnga) Cue
llo rojo . 

Ortálida guttata. Tsch. Gallina del monte. (Hllátaraku) Voc. 
o nomat. 

Mitua mitu, Tsch. Pava de monte (Paxil) Voc. onomat. 
R..uPicola peruvianus, Tacz, Gallo de roca (Tunqui) . 
Ceph.alopterus órnatus, Tacz. Grajo . (Kutschi- picchu) Ave cochina. 
R..h.amph.astos inca, Scl. y Salvo (Tucan) . (Pincha). 
Troch.ílus gigas, Wiel. (Quinde) Picaflor, chupaflor. 
Ph.aromacrus auriceps, Tacz. Trogon. (Píleo). 
Stéatornis peruvianus, Tacz. Huácharo, derív. de Huaychao . 
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Voc. onomat. mas una cantidad de conocidos Ardeidos, Psitacidos, 
Troquilídos, etc. 

La misteriosa influencia que la presencia del Huácharo ejerció en 
el espíritu de los primeros pueblos dd Perú, se manifiesta por las múl
tí pIes. figuras de este pájaro so bre la cerámica de N asca. 

Me refiero a las vasijas pictóricas de carácter ceremonial y ofren
dal (1), las cuales repetidamente presentan la imagen del H uácharo; 
unas veces conservando sus verdaderos caracteres, otras con una esti
lización de formas representativas especiales, dictadas por la visión 
mística y la sensación espiritual del artista . 

T enemas detalles exactos acerca del género de vida que lleva 
el Steatornis peruvianus, no conociéndose otra ave que tenga las m ismas 
costumbres de este pájaro singular. 

Pertenece el Huácharo al Orden Coracííformes, al sub-orden de 
los Caprimúlgidos y a la familia de los Esteatornitidos. 

Tiene el cuerpo esbelto, alas largas con las remeras primarias 
bastante prolongadas; cola larga en forma de gotera, cabeza plana y 
ancha por detrás; pico ro busto, algo arqueado, ancho en su base y ro
deado de largas y rígidas cerdas, en número de doce a cada lado . 

El plumaje es suave y sedoso, de un magnifico color pardo more
no, más roj izo sobre la cabeza, alas y cola . Todas las plumas están sal
picadas de gotitas lacrimiformes y cuneiformes, blancas y ribeteadas 
de negro; sobre las remeras primarias , dos de las secundarias y las timo
neras laterales lleva una serie de grandes manchas blancas contorneadas 
de negro. El pico es de un bonito color chocolate rojizo y las patas de un 
rojo carminado. Ojos grandes,redondos, de forma semiesférica y negros. 

El Steatornis peruvianus mide 470 mm. de largo, comprendida 
la cola; al vuelo, entre las puntas de las alas, 940 mm. ; ala plegada, 310 
mm; cola, 206mm. ; diferencia entre las timoneras laterales y las media
nas, 138 mm.; pico, 43 mm. ; tarzos, 17 mm. ; dedo mediano, 24 mm. 
(Tacz. Ornítolhogie du Perou) . Estas medidas dan a comprender que 
el Huácharo posée una enorme envergadura, condición ventajosa para 
un vuelo sostenido . 

Los esteatornitidos viven en colonias compuestas de un gran nú
mero de individuos, pasan el día metidos en lóbregas cavernas, escondi
dos en las hendiduras inaccesibles; solamente durante las noches aban
donan su redro y vuelan por la floresta en busca de los frutos de Nec
tandras (2) que constitu yen su principal alimento y con el cual también 
crian a sus hijuelos. 

En el Perú, estas aves fueron descubiertas primeramente por 
Antonio Raímondi en las cavernas de Ninabamba, distrito de Santa 
Cruz, provincia de Hualga yac, departamento de Cajamarca. 

Aquellas cavernas se hallan situadas sobre el versante occidental 
a 6700 píes de altítud y se componen de varios compartimentos. Un 
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pequeño río pasa por el fondo, el Chancay llamado aguas abajo río" Lam~ 
ba yeque . . (3) . 

. Otro pasaje semejante se halla en el valle de Húayabambá, depar~ 
tamento de Amazonas. En las vecindades del distrito de Totora; existen 
tres cavernas habitadas por los Huácharos; (tna entre las colonias ' Milpuc 
y Omia; dos al sur de la Colonia Corral. La entrada a estas dos últimas 
cavernas es perpendicular, el ingreso a ellas solo es posible bajándose 
por una soga llevada exprofeso. Se dice que existen siete cuevas más en 
aquellas florestas, pero que es difícil encontrarlas todavía, debido a 
los obstáculos naturales que se presentan. 

En Tingo María, departamento de Huánuco; y en Pumamarca, 
lugar situado al este de Junín, a dos jornadas de camino, se hallan otras 
cavernas habitadas por los Huácharos. 

Tan luego anochece, cerca de las siete, empiezan los Esteator~ 
nitidos a reunirse al rededor de los árboles de Nectandra, Revolotean 
sin descanso, no dej ando de arrancar los frutos al vuelo . Esto lo efectúan 
deteniéndose por un momento en el espacio, en el sitio que desean y en 
posición adecuada delante de los frutos, batiendo las alas preci pitada
mente y moviendo la cola de arriba a abajo, del mismo modo que lo ha~ 
cen los colíbríes para chupar el néctar de las flores; van arrancando 
fruto por fruto hasta satisfacer su apetito. 

los Huácharos digieren la carnosidad de las ba yas de Nectandra 
y expelen las semillas enteras por la boca; pero los indígenas aseguran 
que estos pájaros arrojan las semillas junto a los excrementos. 

Tienen debajo de la piel una espesa capa de grasa, la cual rodea 
por igual las vísceras, que parecen estar encajadas en esa capa adiposa, 
que se prolonga desde el abdomen hasta el ano, formando una especie 
de bola entre las piernas del ave. (4). 

Los gritos de los Huácharos son en extremo desagradables, siendo 
los de llamada un crí-crí-crí penetrante; lanzan otro grito lastimero y 
de alarma, comparable con el vocablo onomatopéyico "Hua ychao" (5) 
Cuando cruzan los aires, en el silencio y semiobscuridad de la noche, 
efectuando extrañas evoluciones, batiendo las alas, recogiendo o ensan~ 
chando la cola, mientras lanzan siniestros y penetrantes gritos, infunden 
pavor , 

los indígenas del Perú, siempre han respetado a estos pájaros 
y han procurado no hacerles el menor daño ; porque las consideraban 
aves místicas y por temor a consecuencias fatales. 

Fué en el interior o a la entrada de las cavernas habitadas por los 
Huácharos, que los gentiles efectuaban sus ceremonias, sacrificios y 
danzas religiosas para aplacar. ~a cólera del Genio Malígno del "Wa~ 
kan". (6); pero después esos lugares fueron preferidos por los adivinos, 
brujos y hechiceros para practicar sus profecías, conjuros, Ü'nprecaciones 
etc. 
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llegada de los aguaceros. Por fin, el Todopoderoso arroja por la boca, 
y en forma de una gran lengua de bordes ondeados: Un manantial·, una 
cascada de agua sobre la tierra; el riego esperado para que se logren 
los sembrados y ha ya abundancia. (8). 

Asociados al líquido elemento también arroja los sapos. Desde 
la más remota antigüedad, los sapos han sido motivo de fábula y leyen
da entre los aborígenes del Perú. Aún en los tiempos actuales encontra
mos indígenas aseverando: Que los sapos llegan con los aguaceros, o que 
los aguaceros traen los sapos; en el sentido figurado, como que unos y 
otros cayeran de las nubes y en determinada estación del año. 

Ficción con la cual probablemente han querido interpretar la re
sistencia vital de los sapos, el hecho fisiológico de lo más curioso, la fa
cultad que tienen estos batracios de reproducir las partes del cuerpo 
que las fueron cortadas o perdieron por algún accidente. (9) Hecho ma
ravilloso y sorprendente para los pueblos primlt1VOS, motivo para que 
les atribuyesen una multitud de virtudes y los emplearan de diversos 
modos en su farmacopea . 

El conjunto simb6líco (íg. G) está rodeado de muchísimas bayas 
de Nectandra. Los frutos de estas plantas no son comestibles para el hom
bre, pero los pueblos del Perú conocieron las propiedades febrifugas 
de las semillas del "Pucherí" y las emplearon para combatir las fiebres 
intermitentes. Tenían los aborígenes la ocasión de encontrar las semi
llas de Nectandra y de varias especies, en el fondo de las cavernas habi
tadas por los Huácharos, de recojerlas e·n cantidades sin más trabajo; 
las s emíll as maravíllosas que las aves míticas habían arrojado y que para 
éllos poseían grandes virtudes. 

Para los primeros pueblos del Perú, la presencia real del ave de 
las cavernas, interpretada en sus diversas manifestaciones auspiciarías, 
pronosticando las cosas por la observación del vuelo o según los gritos 
producidos por el Huácharo, así como su representación simbólica so
bre las vasijas de caráter ceremonial y ofrendero; constiyuyeron un 
supuesto "Medium" que poseía el don sobrenatural de revelarles los de
signios de sus Dioses, las condiciones a prop6sito para que pudieran 
comunicarse con los espíritus que residían en las cavernas, con las almas 
de sus antepasados. 

Los pintores nasquenses, además de haber retratado sobre las cerá
micas la fauna y la flora de su extenso territorio, nos hablan de las cos
tumbres de aquella civilización, nos muestran sus artes ligadas estrecha
mente a la religión; y los conjuntos simbólícos dictados por su natural 
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intuición, sin esfuerzo de imaginación, reunen las primeras ficciones, 
los principios que gobernaron espiritualmente a aquel aventajado pueblo. 

Nos .díce Orestes Cendrero Curiel: que se debe considerar a la 
Prehistoria como una rama de la Historia Natural. De acuerdo con esta 
verdad, las representaciones Zoográfícas de la cerámíca N asea, son va
liosos documentos o fuentes complementarías para hacer con fruto el 
estudio de aquella civilización. 

C 1 T A S 

(l). - Las vasijas figurativas Muchilz y las pictóricas Nasca y Andina, 
son delicadas y frágiles, . y de forma inadaptable para el uso domés
tico. La vajilla doméstica utilitaria, rara vez se encuentra en las tumba 
y aparece solo en fragm entos dentro de los basurales; todo lo cL[al 
aboga en pró del carácter ceremonial de aquella . Además, no son 
únicas. Se hallan duplicadas y multiplicadas en las . colecciones ar
queológicas del Perú, procedentes de diferentes sitios y de una misma 
región cultural; y un mismo objeto se halla duplicado en una tumba, 
ose hallan otros idénticos o semejantes a él, en distintas tumbas. 
(Tello; Revista Peruana de Estudios Antropológicos "WIRACOCHA" 

Vol. 1, No. 1, pág. 109. Enero, 1931. Lima-Perú). 

(2).-Nectandra. Plantas pertenecientes a la familia Laurdceas. 
En el Perú se conocen con el nombre de " Pucherí" y las hay de varias 
especies: Nectandra Raimondi ;N. globosa; N. acutifolia; N. fur
cata; N. reticulata; N . capanalmensis; N. Jelslzii; N. cissiflora; 
N. laurel; etc. F1'utoS en bayas o drupas de forma ovoídal u oblonga. 
Monospermos. 

(3)· - EI Steatornis peruvíanus en otros tiempos habitó también las cavernas 
situadas sobre el versante occidental de la cordillera. Las cavernas 
de Ninabamba han sido abandonadas últimamente por los Huá
cltaros, probablemente debido a la escasez o desaparición de los dr
boles de Nectandra . . A la misma causa se debe atribuir la ausencia 
de éstas aves en muchas otras cavernas situadas en la región inter
andina. 
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(4).-En el Perú y otros países del Norte se aplica el calificativo de "Huá
dl.a1'0" a la persona enfermiza, y por lo común hidróPica y abotagada. 

(S).-"Huaychao" Nombre dado al ave anunciadora, delatora del crimen 
cometido por el Genio del Mal "Wa- Kon", el antropófago de las 
cavernas, que se comió a la Diosa de 'la tierra" Pacha-Mama", es
posa del Dios del Cielo "Pacha- Kamac" y madre de los mellizos 
"Willkas". Véase texto de la leyenda "Wa-Kon" Revista del Museo 
Nacional, Tomo, II; No. ' 2 ; pp. 162 . Por E. Villar Córdoba, 1933. 
Lima- Perú. 

(6).-El vocablo Wa-Kon se deriva de dos voces: Wa, que significa lugar, 
origen, espacio, tierra. K011, que significa el fuego. Toda la frase 
significaría; tierra del fuego, habitación o templo del Dios fuego. 
Revista del Museo Nacional, T0117,o II, No. 2; pp. 179. Por E. 
Vi llar Córdoba. 1933. Lima-Perú. 
Para Valcárcel, "Kan" es el Dios del fuego y movimientos sísmicos. 

(7).- Véase explicación, "PuPila escrutadora" Revista de Arqueología. 
Organo del Museo Víctor Larca Herrera; Tomo II; trimestre I; 
pp. 26. Por Horacio H. Urteaga. 

(S).-La presencia del Pez en la cerámica ATasca simboliza: Agua, Fecun
didad, Abundancia. Proverbial ha sido entre los indígenas del Perú 
(Ai117a1'as), la asombrosa fecunrlidad de los p?ces, y la consiguiente 
abundancia. 

(9) .-La figura del sapo en la ce/'ámica Nasca y Muchik, simboliza la re
sistencia vital, la lucha por la existencia y la fe1,tílidad. 

-~-,..,' ...... ~. --



Revista del Museo 'Nacional , 



L /ma, 1936. Tomo V. No, 2 

El Solanum tuberosum a través del desenvolvimiento 

de las actividades humanas. 

(Contrihu ci ón al estudio de la PLANTA NACIONAL). 

po¡' Cha?' Vargas C. 

1. 

ASPECTO HISTORICO 

1 . Agricultura y Civilización 

19.3 

"La verdadera historia de un pueblo indu ye todos los aconteci~ 
mientos referentes a la vida de éste", dice . Carriere, en su interesante 
obra The Beginnings of Agriculture in America, (2). Pero en vano bus
caríamos una historia tal, la de las diferentes naciones del mundo no es 
sino fragmentaria, por consiguiente incompleta. Se nota preferencia a
centuada por el relato y crítica de los hechos, principalmente, de carác
ter político, social , episodios guerreros, etc. Tal vez uno de los aspectos 
más olvidados es el agrícola, siendo así que éste constitu ye la base del 
desenvolvimiento de los pueblos desde épocas muy remotas. La Arqueo~ 
logía con sus últimos hallazgos acerca del hombre prehistórico pertene
ciente a la Edad de Piedra, confirma este aserto . Ultimamente el arqueó
logo austriaco F. Muhlhofer ha encontrado gran cantidad de trigo en es
tado carbonoso, en una cueva prehistórica, en Austria, y en las paredes 
de la misma pinturas que representan campos de cultivo del citado ce
real. "Si los hombres de aquella época cultivaron ya el trigo, entonces 
la práctica de la agricultura es mucho más antigua de la que se suponía . . 
Hasta hoy la antigüedad agrícola 'del hombre se calculaba en no más 
de diez mil años, A. c.", (39). 

Aun cuando no es de mi competencia analizar, menos profundi~ 
zar este punto, trato de llamar la atención por conceptuarlo de suma 
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importancia, pues modernamente se ensa ya investigar el origen y desen
volvimiento de una cívilízací6n siguiendo la tra yectoria (iC su desatwllo 
agrícola, considr:rándose el progreso de esta actividad paralelo al de otras, 
o como resultado directo o indirecto de aquélla. 

Recordemos el hecho mu y signifícativo del origen del hom bre, 
que en la tradicí6n, el rníto, la historia, etc, siempre lu encontramos en 
relacíon ínuma con la tierra y la planta; el relato mosaico referente al 
origen del hombre, es un ejemplo de entre tantos. \Vorthington Smith, 
en su Man the Primeval Savage, (citada por Wells en su "Esquema de la 
Historia"), supone que "el hombre primitivo carecía de todo y necesita
ba un lugar cercano en que aprovisionarse de agua" ; por consiguiente 
vivi6 junto a un arroyo o fontana, bordeado de vegetaci6n más o menos 
abundante; prosigue el mismo autor, "el salvaje primevo era a la vez 
herbívoro y carnlvoro . Se alimentaba de frutas silvestres y otras delica
dezas del reino vegeta!", (57), "pues las plantas siempre han fornndo 
su propio dominio y su reserva natural", (18). Así surge el hombre, 
para mí, ligado en primer término a las plantas antes que a los animales; 
ya desp ués se hizo carnívoro. Deduciéndose, 'entonces que primero ensa-

• y6 el cultivo o domesticación de las plantas antes de emprender la de los 
animales, ya que la adquisíci6n de aquellas como elementos inmediatos 
de sostén de la vida no requiere grandes esfuerzos. 

Ahí, donde arrojaba las semillas de las plantas, (en aquel enton
ces silvestres), vi6 surgir poco después nuevas plantas análogas a aque
llas de las que procedían las simientes; así naci6 la idea de propagar 
las plantas que le servían de sustento. El uso de la madera en la construc
ci6n de sus viviendas le sugiere, posiblemente, la invenci6n de hachas 
de piedra, (Paleolítico y Neolítico), o sea una herramienta eficaz, que, 
después aguzado en forma diferente habría servido para la labranza. 
De este modo, lenta, penosamente, ' en el trascurso de milenios el hom
bre en un perenne ascenso va logrando nuevas adquisiciones, siguiendo 
como guía e inspirací6n de su desarrollo progresivo: a la planta. 

SegúnWells, la edad del cultivo comienza en el Neolítico, en Eu
ropa, hace diez o doce mil años, o algunos miles de años antes en otro. 
lugar de la tierra, y caracteriza principalmente a esta etapa, con el prin
cipio de una especie de agrícultura y el uso de plantas y semillas añade 
"El hombre Neolítico no' se consagr6 desde luego a la agricultura. Primero 
cogi6 los pro'ductos de la tierra, ocasionalmente, luego coloníz6"; en no
ta aclaratoria manifiesta que, "Todos los pueblos del Antiguo Mundo 
que habían entrado en la etapa Neolítica cultivaron el trigo para su ali
mentaci6n", lo cual indíca un grado ya avanzado de conocirniento agrí
cola, cuyo lejano origen no puede referirse s610 a principios del Neolí
tico, como dice la cita "habían entradoenla etapa Neolítica" sabiendo 
ya cultivar el trigo; entonces el conocimiento y uso de este cereal debe 
remontarse probablemente al Paleolítico y la práctíca agrícola talvez 
más allá. Recíenternente los arque610gos españoles hermanos Cabré, 
han descubierto dos cavernas en la provincia de Guadalajara, (España), 
pertenecientes a la edad Paleolítíca, Período Auriñacíense, en las que han 
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encontrado representaciones gráficas de vegetales y animales. Al respec
to O. F. Cook, opina que" Posiblemente las plantas fueron domestica
das antes que los animales, lo cual está claramente indicado en Améri
ca". Además ha y que tener en cuenta que en el citado continente, tal
vez más que en los otros, los caracteres agrícolas son mu y acentuados, 
ya que "las primitivas civilizaciones de América siendo de un desenvol, 
vimiento típico indígena, están basadas en plantas nativas", las cuales 
añadidas a las condiciones especiales de medio ambiente dieron a su 
agricultura una fisonomía no común. Vemos pues, entonces, que las 
plantas no solo "constituyen la base nutritiva del hombre", sino que . 
le procura al mismo tiempo "numerosas sugestiones", fecundas en el 
arte, religión, . etc. (; y 18). 

Las grandes culturas de la antigüedad, como bien sabemos, han 
nacido a las márgenes de ríos caudalosos, como el Eúfrates, Tigris, Nilo, 
que favorecieron el desarrollo de una agricultura floreciente . Es posi
ble también afirmar que las diferentes culturas peruanas se hayan de
senvuelto originariamente cabe la ribera de los grandes ríos, talvez del 
Apurínuc, talvez de Vilcanota; ¿qué decir de los pueblos de la costa? 
Sabemos que se consagraron, de preferencia, en los valles fertilizados 
por los ríos que bajan de la Cordillera Marítima. Posteriormente, unos 
y otros pueblos de América Meridional, una vez en posesión de una agri
cultura más o menos tecnificada, dueños de variado número de plantas 
cultivadas y herramientas eficientes, hayan irrumpido por las laderas 
y flancos de las cordilleras en busca de expansión. Así de los estrechos 
campos ribereños, impuestos por diversas necesidades, se ven en el caso 
de ampliar su radio de acción agrícola : ¿hacia dónde? ,hacia las laderas 
que carecían de agua y donde la tierra deleznable rodaba constantemen
te. Dos problemas por resolver, dos difícultades que vencer; su resolu
ción implica un proceso mu y dilatado en el tiempo, que indica el curso 
del progreso de un pueblo, (o pueblos), paciente, esforzado, no carente 
de inteligencia ni decisión; más recordando con Cook que "pocas regiones 
del mundo presentan una serie de condicíones tan variadas y desfavora
bles y que hayan sido utilizadas y dominadas como en el Perú" e). La 
naturaleza y alcances de los progresos agrícolas del antiguo Perú aun 
no han sido comprendidos ni apreciados",(¡). Con estas palabras se re
fiere Cook, y yo también, a las obras de irrigación y andenerías, (terra
zas), gran parte de las cuales todavía se hallan en uso, agrega el mismo, 
"Los estrechos andenes que circundan las faldas de las quebradas han 
sido descritos por muchos autores, mientras que las amplias terrazas 
situadas en el piso de los valles han sido olvidadas. Muchas millas cua
dradas de los valles han sido convertidos en andenes y el trabajo es tan 

(1 ).-El Dr'. E. G. Squier en su obra "En el País de los Incas". (traducida por el Dr. 
Federico Ponce de León, al español,1927) , pág.7,dire: "En ninguna parte del mu do exhibe 
la Natw'aleza fm'mas más variadas ni más imponentes y grandiosas. Desiertos tan tÍ¡'idos 
y repulsivos como los del Sallara alternan con valles tan fértiles como los de Italia. Excelsas 
montañas coronadas de nieve eterna, yerguen SlIS escarpados flancos soln'e las vastas y deso
ladas punas o mesetas" . . N. del A .. 
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extenso que aun es difícil creer en vista de ellos que sean artificiales . 
Muchas de lasm.urallas de retén son de tipo megalítico primitivo y son 
adrllirables trabajos sólidos que persisten a pesar del tiempo. Piedras 
de grandes dimensiones que pesan toneladas fueron unidas con increí
ble exactitud y finura, y éu ~TO traslado rnecánico aun no está satisfacto
riamente explicado. En la distribución y nivelación de los andenes han 
demostrado talento de ingenieros, así como en el encauzamiento de los 
ríos y en la construcción de acueductos de irrigación, salvando abismos, 
sobre quebradas y entre los desniveles estrechos y agrestes de las mon
tañas. En algunos distritos los terrenos de laboreo son construcciones 
artificiales que representan una asombrosa inversión de trabajo, sin se
gundo entre las llamddas "maravíllas del Hemisferio Occidental" (1). Los 
constructores de terrazas no sólo fueron admirables en trabajar los muros, 
sino también en la provisión de la tierra necesaria, la que a{1l1 mantiene 
su fertilidad después de centurias de cultivo"; ejemplares de terrazas de 
l.'(Lll¡¿, aun en uso, se encuentran en Yuca y, Urubamba, Ollanta y tambo, 
así como andenes de ladera. Tan1.bién el mismo Profesor emite su opinión 
al referirse a los trabajos precitados, acerca de la época posible en que 
fueron construídos, lo que concuerda con la mía, de que el grado de pro
greso de un pueblo está señalado hasta cierto punto por su adelanto 
agrícola, cuyo origen se pierde en un pasado mu v lejano; dice el rde·· 
rido autor, "desde el pumo de vista de la evolución histórica humana 
es de notar que la ex tremada especialización del trabajo agrícola fué al
canzada en el período prehistórico, probablemente muchos siglos antes 
del Imperio de los Incas, conquistado por Pizarro. El gran desarrollo 
de las construcciones en andenerías no se efectuó en las altas mesetas, 
donde tales terrazas no se necesitan, sino en las quebradas v valles pro
fundos de los Andes Occidentales, donde el clima es benigno, pero donde 
el agua y la tierra deben proveerse artificialmente. Es evidente que las 
hases oríginales se desenvolvieron en los valles Occidentales por grandes 
agrupaciones humanas a base de tralJa,ío y planes organizados, no de
biéndose tales obras a individuos establecidos aisladamente;" Que ta
les progresos en la agríc.ultura tienen un significado aun moderno e im
portante lo dicen 1 as siguientes palabras debidas al autor en referencia, 
"La agricultura en andenería no sólo es un medio de utili7:ar los terrenos 
accidentados y escabrosos, representa tambíén un sistema pernlanente 
de agricultura, en contraste con nuestros medíos de abonar la tierra pe
riódicamente. · Los antiguos peruanos fueron en esta forma, creadores 

(1 j.- Este m ism o au/m', (O.F. Coo.k) en su excelente monoKraJía "Slairrase Farms 
o/ the Ancien/s". publicada en '{he N:!tional GeograpiJic Magazine, fV (ls /!ington, D. C. 
A1ayo 1916 se expresa así: "('omparados con !osjardines coigrmte.r del PeriÍ ¡os de i5abilonia 
1'es/dtan insignificantej. Sus obuJ,S maestras fueron jardines, no fortalezas". 

Squier, m su "País de los Incas" e:.presa también su admiración cuando recorre 
el delicioso valle de Yucay", dice: "Aquí construye1'on el/os aquel/os mara¡,il/osos Jetr'dmes 
<,atgantes que asombran por su extensión y encantan pOI' SIl belleza, iardines que serán pe
l'e l111eS te.,timollios de la m an tría y .~uen gusto de sus constructore.r. (Pá.(!:. 80). 
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de tierras fértiles, mientras que rnnchos de nuestros agricultores no. Me
diante este sistema de conquista de la tierra, el abono depositado y afir
mado hace que la üerra no pierda su fertilidad, y el cultivo se puede 
continuar como en terrenos aun no culüvados. Las terrazas de los Andes 
indudablemente han estado sorneüdas a cultivos constantes desde muchos 
siglos atrás y todavía son productivas. La gran antigüedad de estos sis
temas adquiere así un significado especial mostrando la pasibilidad de con
seguÍ1r una agricultu1ra permanente, lo cual constítu)Je una base para la sub-
sistencia de la civilización (7) , 

De este modo, resolviendo en forma tan gigantesca y perdura
ble el problema de la tierra laborable convirtieron el poder destructor 
de los aluviones, (en especial en los conos de deyección), en fuerza pa
siva perennemente renovadora y beneficiosa para la agricultura; en 
adelante los torrentes y rápidas cascadas que antes bajaban en forma 
arrolladora, arrastrando légamo y otros materiales de acarreo, convenien
temente distribuidos sus cauces para can:lles repartidos entre los dife
rentes pisos de las terrazas servirían para fertilizar a éstas con material 
siempre nuevo trasladado de la cumbre de las montañas, haciendo posi
ble la "agricultura permanente", tan admirada y elogiada por Cook 
y otrOS autores. 

También es indudable, que el progreso alcanzado por el antiguo 
peruano, en la otras artes y menesteres de la civilización, tienen como 
fundamento indispensable a la: agricultura; la domesticación de plantas 
(tan numerosas y variadas), son consecuencia inmediata del referido 
adelanto, así como los conocimientos astronómicos, metereológicos, ete. 
unas y otras dependen mutuamente; luego la ingeniería, todo lo cual 
armoniosamente coordinado y uülizado hizo que la "habilidad en las la
bores agrícolas llegaran a un grado de progréso ma yor en el Perú que 
en otras partes de América, y más teniendo en cuenta ciertos caracte
r~s inconfundibles logró un desarrollo grande en comparación con otros 
lugares del mundo" . Este adelanto tan ponderado y admirado, más por 
extraños que por propios, es claro que no fué conseguido en un lapso de 
tiempo de unas cuantas centurias; la conquista tan completa de la tie
rra, el someümiento de algunas fuerzas naturales, la domesücaciói1 de 
muchas y valiosas plantas, hoy cultivadas, la invención de herramientas 
eficientes, el cálculo de los períodos de sequía, lluvia, cambios de estacio
nes, ete., implica, pues, necesariamente, procesos evolutivos, penosos 
y mu y dilatados que pertenecen seguramente a varías períodos de la exis
tencia humana. Un solo detalle sencillo, conducirá a nuestro pensamiento 
a edades remotísimas del pasado peruano; refiriéndome al ürapie, arado 
de pie, en quechua Chaquitacclla, es una de las herramientas aboríg~nes, 
seguramente de más noble abolengo, actualmente en uso llena su come
tido con bastante eficiencia, pues no se le puede discutir mérito .cuando 
se trabaja con esa herramienta en laderas empinadas, donde el buey, 
ni mucho menos el tractor podrán llegar jamás. i Cuántos años de tanteo, 
qu~ reformas, qué mejoras habrá sufrido a través de su existencia, des
de su primiüva corma! Hace cuatrocientos años los españoles nos rra-
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jeron el arado a bueyes, el hombre de la "edad de la máquinas" nos ha 
dado rnaquínarias para roturar la tierra con rnás v entaja, entre una y 
otra adquisición se advierte Ull apreciabl e tiempo ido. Pero las terrazas 
aun en servicio activo, el tírapie a un menudo empleado, la predicción 
del tíenlpo y el gran número de plantas cultivadas en uso, (entre la que 
ocupa lugar prominente el Solanum tuberosum), son el t estin10nio vivo 
dinámico, valioso que señala la tra yectoría honrosa y muy dilatada 
seguida por un pueblo en la historia de América, desde remotas edades, 
a bctse ele la conquista y del dominio de la tiena y ele h1 planLcL 

2. El Solct.num tuberosum )' el lJc!sado l)eruano. 

N. 1. Vavílov, actual Director del Departamento de Plamas 
Industriales de Leningrado, una de las autoridades más capacitadas 
del ramo, en su informe denominado "Mexico and Central America as ' . 
the principal centre of origin of cultívated plants of the Ne.w World", 
dice "que si los pueblos del Nuevo Mundo han emigrado del Asía, co-
mo suponen gran parte de los investigadores es posible que ha yan ido 
sin plantas cultivadas, añade, "que la domesticación de las plantas sil-
vestres y su conversión en cultívadas fué un proceso que se realizó en el 
Nuevo Mundo, lo cual está probado por la flora original endémica que 
forman las citadas plantas en Norte y Sur América". (56) Ateniéndome 
pues a la referencia del sabio ruso, y otros autores de no menor impor-
tancia, puedo a mi vez afirmar que la agricultura del Nuevo Mundo, 
y por consiguiente la antigua peruana, se ha desarrollado a base de una 
flora típica silvestre, bajo condiciones especiales de clima, suelo, etc. 
Su desenvolvimiento, perfeccionamiento, domesticación de numerosas 
plantas, como hemos tratado de demostrar en el artículo anterior, tiene 
seguramente un origen lejano que tal vez comienza en el Paleolítíco. 1 

Entre las numerosas plantas domesticadas por nuestros antepa
sados, y cu yo número estíma el profesor Cook, tantas veces citado, aproxi
madamente en setenta, la papa o patata, sin duda alguna ha ocupado 
un lugar de preferencia, desde épocas remotas, en la alimentación de los 
naturales, aventajada por ciertos caracteres favorables que facilitan su 
cultívo y adaptación a condiciones muy variadas de medio ambiente; 
pues su cultivo es posíble tanto al nivel del mar, como a alturas de más 
de cuatro mil metros, lugares éstos donde el maíz y otros vegetales ya 
no crecen, siendo los recursos naturales mu y escasos. Recordaremos 
que los pueblos pre-incas de la costa qúe gustaban de representaciones 
zoo y fítomórfícas, han legado mediante sus utensilios y objetos de arci
lla, pruebas de su conocÍli.1.iento y cultivo de la papa; tales objetos se 
han hallado abundantemente en las tumbas precolombinas. Este recuer
do nos conduce a tiempos lejanos en que la papa ya domesticada pres
taba inapreciable valor a los referidos pueblos costeños. Que la papa 
ha ya sido llevada a dicha región en forma pacífica o impuesta por la 
conquista, es detalle que se ignora; o si tuvo origen, ahí pues "se halla 
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en estado silvestre en la isla de San Lorenzo y otras partes del Perú", 
(53). Muchos. autores se inclinan a conceder que dicho tubérculo tuVO 

origen en Chile, pero afirrn.ar hoy lo mismo sería aventurado, ya que 
"la historia de los países en cuestión enseña que la papa no puede haber 
sido traída de Chile al Perú, . . . . .. T schudi opina de este modo . .. . .. Ha y 
una prueba irrefutable: la lengua araucana que tiene un nombre propio 
para la patata silvestre carece de ellos para designar las patatas cultivadas, 
valiéndose para ello de voces tomadas a las lenguas andinas: He aquí 
las voces pertinentes: Patatas, Poni; Patatas heladas, CJúd; papas sil
vestres, Jvlalla; patatas silvestres, Alhue-Poni; patatas amarilla,s, Chau
cha; "CHID" es la voz quechua "chiri", frío (los araucanos cambiaban la 
r en d; "malla es el calificativo dado al tub.érculo silvestre por su sabor 
amargo, que puede corresponder al quechua "mallku", amargo, según 
Middendorf; "chaucha" es voz quechua, se refiere a la madurez 
precoz, (Holguín) .. ... . los andinos difundieron, como dice Barros 
Arana, los conocimientos agrícolas", a esto es que también llevaron sus 
plantas cultivadas y con éstas la papa. (53). 

Los países del Norte si bien conocieron la papa y la cultivaron 
fué debido a influencia de los pobladores de los Andes peruanos, cuyas 
voces atestiguan este aserto, (53) . 

Trasladándonos, luego a períodos históricos más conocidos de la 
civilización ya Incaica "al entrar los españoles en el continente, encon
traron y atacaron, saquearon y destruyeron dos grandes civilizaciones, 
que se habían desarrollado separadamente en América, .acaso en comple
ta independencia de las civilizaciones, propiamente tales en el mundo an
tiguo. U na de ellas era la civilización azteca de Méjico; la otra la del Perú. 
(54), o sea la Incaica; civilización de la que se tiene las primeras 
notícias gracias a los relatos de los cronistas españoles, los cuales, en sus 
obras apuntan, según su criterio, la importancia de la referida planta; 
usada ca rúo alimento a la llegada de los conquistadores, d.esde Colombia 
hasta Chile. A su paso victorioso por les dominios del Imperio, hallaron 
adem.ás los célebres tambos o depósitos de aprovisionamiento, entre 
los diversos alimentes, el "ChW10". 

Uno de los primeros cronistas españoles que arribó al Perú, y que 
hizo su viaje por tierra desde el norte, es Pedro Cíeza de León, quien ape
nas contando trece años o poco más de edad, desembarcó en el puerto 
de Colón el año 1533; habiendo comenzado a escribir su "Crónica del 
Perú", el año de 1541 , durante su estadía en Cartagena. Visitó el Sur 
del Perú, gran parte del actual departamento de Cuzco, el Callao, Pu
no, la provincia de Charcas, etc. En 1533 publicó en Sevilla la primera 
parte de su referida obra", (20-II ) , en cuya dedicatoria al Rey Don Fe
lipe pone en relieve su largo viaje al interior del Perú, cuando dice "gran 
reino del Perú, al cual pasé por tierra desde la Provincia de Cartagena, 
adonde, en la de Popa yán estuve muchos años". Vió la papa por primera 
vez cultivada en las punas de Popa yán y Pasto, "más cogen gran canti
dad de papas, que son como turmas de tierra"; al salir de Pasto, "en to
dos estos pueblos se da poco maíz o casi ninguno, a causa de ser la tierra 
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mu y fría y la semilla del maíz mu y delicada; mas críanse abundancía de 
papas y quinua y otras raíces que los naturales siembran". Como se pue~ 
de aprecíar, gracías a la referida planta, como indica Cieza, la vida 
era posible en latitudes desoladas y n:1Íserables, donde las condicíones 
hostiles del medio no permiten el desarrollo de otras plantas alímenti~ 
cías. El mismo autor señala la importancía que la papa tenía en el sus~ 
tento de los naturales, y trata de describir ligeramente la planta, "de los 
mantenimientos naturales fuera del maíz, ha y otros dos que se tienen 
por princípaL bastimento entre los indios; al uno llaman papas, que es 
a manera de turmas de tierra, el cual después de cocido queda tan tier~ 
no por dentro como castaña cocida; no tiene cáscara ni hUeso más que 
la que tiene la turma de la tierra; porque también nace debajo de tierra 
como ella; produce esta fruta una hierba ni más ni menos que la amapo~ 
la", (3), comparación poco acertada. No obstante los méritos 
que Cie'Za indica, debo recordar que los conquistadores no lo apre~/ 
ciaron al principio, pues, parece que la codicia del áureo metal les otuscó 
hasta tal punto que les impedía toda serena valorización; absteniéndose 
de utilizar los productos indígenas, por considerarlos dignos solo de ser
vi.r a los naturales, a los que tenían por salvajes. El valor de la papa que 
no desdeñaron los españoles, por cierto, fué el del negocio y ganancia, 
por lo menos en tiempos de holgura, pues como escribe Cieza la papa 
fué motivo de comercio, "muchos españoles enriquecieron con solamente 
llev ar del chuño a vender a las minas de Potosí," (Bolivia), (3). 

Después, el año 1553, el sacerdote Francisco López de Gómara 
publica su "Historia General de las Indias", dedicada a Carlos I, obra 

. que en su tiempo goz ó de merecido crédito y alcanzó varias ediciones 
en francés, italiano y latín, (20). En dicho libro al hablar del Callao, 
(región del altiplano, D epartamento de Puno) ,escribe," Carecen de maíz 
y comen unas raíces que parecen turmas de ·tierra y que llaman papas", 
(16) : Este es el nombre bastante difundido en los primeros tiempos de 
la colonia, conocido en Colombia, (Cieza) y en el Callao, (GÓmara). 
Actualmente en la costa del Perú se designa con el nombre de patata, en 
la sierra, papa. 

Sucesivam.ente, otros historiadores de la misrn.a época, al refe
rirse a la planta cultivada de este "vasto y rico imperio" mencionan a la 
papa como alimeúto mu y estimádo por los aborígenes. Entre estos vale 
apuntar al P.Jesuita José de Acosta·,guien llegó al Perú el año de 1571, en 
su obra Historia Natural y Moral de las Indias, publicado por primera 
vez en Sevilla en 1590, describe detalladamente el citado alimento. 

Persoinje histórico célebre, que en el siglo XVI conoció la papa 
y cu yo nOlTlbre se halla ligado estrechamente a este tübérculo tal vez, 
sin razón fundamental, inseparable en la posteridad, es Sir Francis Drake, 
(el 20 . viaje),el año 1578, después de atravesar el Estrecho de Magalla
nes visitó las costas de Chile yel Pedl, donde tuvo la oportunidad de co
nocer la papa, traerla e introducirla en Europa, como creen algunos, aun
que modernamente se ha puesto en duda esta afirmación. En Alemania 
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considerándose a Drake como el primero que importó e introdujo dicha 
planta en Europa, se le ha erigido un monumento en Offemburg, Baden, 
estatua adornada con ramos y tuberosidades de papa, (36). 

Por último citaremos a Garcilaso Inca de la Vega, por tratarse 
de un autor nacional que vivió en los albores de la colonia. Este en su 
celebrada obra "Comentaríos Reales",publícada todavía el año de 1604, 
en Lisboa, en el líbro octavo, capítulo X se ocupa de las plantas culti
vadas por los naturales peruanos, y entre varias, se refiere, "Otras muchas 
legumbres se crían debajo de la tierra, que los indios siembran y les sir
ve de mantenimiento principalmente en las tierras est.ériles de sara. 
Tiene el primer lugar la que llaman papas, que les sirve de pan, cómenla 
cocida y asada y también la echan en los guisados". (15). 

COIT:.O dejamos anotado rn3.s arriba, varios otros autores se ocu
paron de manera incidental de la papa, especialmente en los siglos XV I Y 
XVII, pero al respecto creo que los acápites trascritos son suficientes 
para dejar debidamente subra yada la importancia de la planta cultivada 
de primer orden entre los antiguos peruanos; teniéndose por seguro que 
la papa ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo de las dife
rentes actividades de los pueblos pretéritos del Perú, tanto en las épo
cas Pre-incas, como en el Incaico; en la paz como en la guerra. Su exac
to centro de creación no está establecido definitivamente, pero ha y bas
tantes razones en pro de que los Andes Peruanos ha sido su primitiva 
cuna. Queda todavía pendiente la cuestión aunque las evidencías bioló
gicas, depósitos antiguos arqueológicos, pruebas históricas y finalmente 
las filológicas están de parte de nuestra última afirmación. 

3 . . La Conquista del mundo por la papa. 

Entre las plantas cultivadas, pocas como el S. tuberosuln , cuya 
expansión mundial esté señalada por anécdotas interesantes y sugesti
vas; su conocimiento y adopción por las diferentes naciones del mundo 
han dejado huellas que pueden considerarse como imborrables; pues 
la papa ha tomado parte activa en hechos y episodios memorables de 
la historia de los pueblos; por esto es que es apreciada mucho más 
que por nosotros mismos. En efecto, en otros países merece, todos los 
honores debidos a sus méritos bien fundamentales y ganados; mientras 
que paradójicamente en el país probable de origen no merece ningún 
renoconocimiento, ni recuerdo. Como siempre nuestros genuinos valores 
son olvidados en la patria, pero sí admirados y apreciados en el extranjero. 

Posiblemente el Solanum tuberosum llegó primero a España , 
así lo afirma el autor del artículo corresp.ondiente, en "Encyclopedia 
Británica", atribuyendo tal mérito al monje Jerónimo Cardan, (12). 
Según Bowles se cultivó por vez primera en la provincia de Galícia, de 
donde pasó a Italia, mediante Vincenzo Dandolo, (63) y después a Bél
gica. 
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. En otros países la introducción y cultivo del S. tuberosum, co-
mo planta alímenticia tuvo lugar en forma más o menos independiente. 
Alen1.ania se cuenta entre las naciones europeas, como una de las prime-
ras que adoptó la papa casi de inmediato., lo que posiblemente sucedió 
a principios del siglo XVI1. Su cultivo tué ensayado por primera vez 
en el jardín del Dr. -Laurenthius Scholtz, Breslau. Su propagación dé-
bese en parte a Federico Guillermo, el Gran Elector, quien en 1651 plan-
tó personalmente la papa en Berlín Lutzgarden. Mas tarde su nieto Fe-
derico Guillermo 1, ordenó que la papa fuese distribuida en los hospi-
tales para la dieta de los enfermos; además agregó ordenanzas drásticas 
y extravagantes, como aquella amenaza, de que serían cortadas las ore-
jas o narices de los que se abstuvieran de cultivar la citada planta. 
Pero el mérito verdadero de la intensificación racional e inteligente del 
cultivo de la referida planta débese principalmente al Rey Federico Gui-
llermo II, con justicia denominado El Grande; contándose entre las mu-
chas ordenanzas y medidas acertadas, la que dictó en el año 
] 774, decretando su distribución gratuita entre las clases campe-
sinas, con la obligación expresa de cultivarlas .. No quedando con esto 
satisfecho Federico el Grande mandó amonestar eficazmente a las au
toridades locales en el sentido de que sus deberes no sólo se referían 
a una mera proclamación de los decretos reales sino que corría a cargo 
de ellos la responsabilidad de su extricto cumplimiento; de suerte que 
se pudiera observar los resultados inmediatos de las labores agrícolas 
.efectuadas. También o bligóles a presentar periódicamente informes a-
cerca del estado de .las plantaciones y otros pormenores. La previsión y 
excelente criterio de este gobernante modelo, como pocos, no terminó 
en simples ordenanzas, que sin el apoyo necesario, por buenos que fuesen, 
no producirían los efectos deseados, sino que para reforzarlos y con el 
objeto de procurar una ayuda eficiente y sobre todo metódica en la for-
ma del laboreo hizo repartir circulares en las que se daban consejos e 
instrucciones para efectuar las diversas faenas agrícolas, preparación :' 
del terreno, siembra, cosecha y diferentes formas de uso en la alimenta-
ción. Desde luego los resultados no se dejaron esperar. Finalmente en 
un período de suma escasez de los demás cereales y otros de origen vege
tal,relievó de manera terminante las ventajas de la papa, consagrándolo 
definitivamente como alimento de necesidad primordial. Desde enton-
ces hasta ha y la papase cultiva y consume en Alemania en gran escala, 

En Francia el Solanurn tuberosum fué introducido ya a fines del 
siglo XVIII, debido a los esfuerzos y perseverancia ejemplares del 
farmacéutico Antonio Augusto Parmentier, pues antes de él la acepta
ción de la papa sufrió, en este país, obstinada y tenaz resistencia, a cau
sa de diversos prejuicios en contra sostenido por hombres de relativa 
posición e importancia, y consentidos por los demás como ciertos. Una 
de estas creencias falsas, mu y en boga en aquel entonces, y tenida como 
verídiQa, era que la papa poseía propiedades tóxicas que afectaban a la 
mente; otra, que se necesitaba para su cultivo terrenos mu y ricos, los cua-
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les después quedaban tan empobrecidos y estériles que no servían más 
para cultivo. ' 

Krichauff, asegura que la papa fué servida en la mesa Real de 
Francia todavía el año 1616, (30). Nótese fácilmente que ganó poca o 
ninguna simpatía, pues desde esta fecha, relativamente temprana, no ob~ 
tuvo ningún progreso ni aceptación en este país. Más de cien años des~ 
pués, o sea en 1775, a causa de la hambruna que afligió Francia y otros 

" países de Europa en 1769, la Academia de Besanzon ofreció un premio 
pecuniario a la persona que presentara una planta alimenticia que pudie~ 
ra reemplazar con ventaja en tiempos de escasez a los cereales conocidos; 
entonces Parmentier aprovechó la ocasión y presentó a dicha institución 
su célebre memorandum en el que recomendaba y describía el cultivo 
del Solanum tuberosum, vegetal cuyas cualidades, y ventajas había apre~ 
ciado durante su cautiverio en Alemania, donde concibió la idea de intro~ 
ducir _su cultivo en gran escala en su país de origen, (Francia), Fiel a sus 

'propósitos Parmentier cuando estuvo de regreso a su país natal dedí~ 
cóse a una intensa y entusiasta propaganda. En ocasión memorable 
reunió en un banquete, en París, a personajes de singular posición social, 
entre los que cabe anotar a científicos notables como Franklin y La~ 
voisier; gran parte de las viandas fueron preparadas a base de patatas; 
quedando los convidados satisfechos de las buenas cualidades del refe~ 
rido alimento. No obstante muchos de ellos, particularmente, los del 
sector agrícola no se dieron por vencidos, demostrando una incompren~ 
sión que no transigía ni con las pruebas; talvez por vanidad, sostuvieron 
tercamente, que si bien las papas eran excelentes como alimento, en cam~ 
bio su cultivo no era recomendable, porque determinaba la ruina de los 
terrenos de laboreo. Sin embargo ante esta porfiada oposición, la pa~ 
ciencia inagotable de Parmentier recurrió a otra prueba más convincen~ 
tea fin de destruir este último argumento de los que se tenían por "en~ 
tendidos" en matería agrícola; para esto gestionó ante Luis XVI la con~ 

~. cesión de emplear para su ensa yo de cultivo de papas un terreno, bastan~ 
te conocido por su esterilidad, el que se hallaba en las inmediaciones 
de París, lugar denominado Les Sablons . Pocos meses después de efec~ 
tuada la siembra de chacara de patatas se hallaba en plena y abundante 
floración, refutando de este modo, elocuentemente los argumentos de 
sus detractores . Entonces la gente comenzó a creer que Parmentier te~ 
nía razón; quien con perspicacia poco común, a fin de llamar aún más 
la atención del pueblo y de los observadores y despertar ma yor interés, 
consiguió que su famosa plantación fuera resguardada por policía, la cual 
permanecía de guardia durante el día, con orden de retirarse al anoche~ 
cero Estimulada en esta forma la curiosidad, acudieron muchos, comen~ 
zando incluso a hurtar las plantas, unas para probarlos como alimen~ 
to, otros para ensa yar su cultivo; alcanzando por 10 tanto éxito completo 
los propósitos de Parmentier, de convencer la facilidad del crecimiento 
y producción aun en terrenos desfavorables y su propagación entre el 
pueblo. Además conociendo la simpatía que su labor había ganado aun 
en la Corte del Rey para reafirmar su prestigio confeccionó un gran ramo 
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de. flores de la referída . planta, la llevó y obsequíó a Luís XVI, S.M. 
no tuvo a menos colocar una de estas humíldes florecillas en el ojal 
de su solapa, a su vez María Antoníeta adornó su cabellera. De este 
n:10do se ín.lpUSO la moda de su flor en la corte de Francia. El 
Rey al acoger el precitado ramo, benígna y comprensivamente díjo 
estas sígníficatívas palabras a Parmentíer, "Francia le agradecerá a 
Ud. algún día por haber hallado pan para los pobres", (36). Safford, 
autor de un ínteresante folleto acerca del tema que me ocupa, concluye 
al referír esta anécdota, "Ninguna estatua ha sido levantada en rnemo~ 
ría de Parmentier, pero en su tumba, las papas florecen cada año, dernos~ 
trando así que él no ha sido olvidado por el pueblo de Francia", (36). 
Recuerdo más significatívo y perennemente renovado, a través de las ge~ 
neraciones no se puede dedicar a un hombre cu yos méritos indiscutíble 
perdurarán siempre. Por esto al príncipio la patata se popularizó con el 

b d 1 " ." d / 1 d " d'" nom re e a parmentLera; espues con e e manzana e tIerra . 
Si en Alemania y Francia la introducción de la papa está fijada 

a detenninadas fechas y amerítada sin dudas de ninguna clase a perso~ 
najes bien conocidos e inequívocos; no sucede lo mismo con las Islas 

. Brítánicas, evento que se halla obscurecido por la tradición qüe supone 
a varios individuos como los autores de haber sido talo cual el prímero 
en haber llevado dicha planta a una de las mencionadas islas, (Irlanda 
o Inglaterra). Se confunden entre éstos a Sir Francisco Drake y Lord 
Walter Raleigh, ambos favorecidos con una misma leyenda, con la dife~ 
rencia de que el prímero actuó en Inglaterr a y el segundo en Irlanda. 
Refiere la citada leyenda que Drake, (o Raleigh), a su vuelta de Vir~ 
ginia en .1586, trajo consigo la papa y deseando aclimatar dicha planta 
en Inglaterra, (o Irlanda), no solo díó algunos ejemplares al naturalis~ 
ta John Gerard, sino también a su jardinero, recomendándole que plan~ 
tase la preciosa planta en su jardín. Cuando maduraron las ba yas, el jar~ 
dinero probó a gustarlas, hallándolas desagradables arrojólas al suelo 
disgustado; luego llevó algunas ba yas al Almirante y preguntóle sarcás~ 
ricamente: ¿.es ésta la famosa fruta de Am.érica? Replícóle Drake, con 
fingida gravedad; "Muy bien, si crees que esta planta no tiene valor, 
arráncalas todas y deja limpio el jardín de ellas". El jardinero hizo como 
se le había indicado, pero sorprendióse sobremanera cuando halló que 
bajo cada planta había un considerable número de papas análogas 
a los que había sembrado la primavera anterior, (36) Que el Solanum 
tuberosum ha ya sido llevado por talo cual personaje a Irlanda o In~ 
glaterra, de Virginia, se ha probado que es un error, pues dicha planta 
no se conoció en Norte América en esta época, (siglo XVI), como ten~ 
dré ocasión de puntualizar más adelante. 

Un autor, Putsche, (1819), afinna que Sir John Hawkíns llevó 
la papa a Irlanda en 1585, de Bogotá, (30) . Safford después de un estu~ 
dio concienzudo prueba que Hawkíns nunca llegó a Bogotá, y posible 
mente lo que llevó de Améríca fué el camot.e, lo cual también sostuvo 
Sir Joseph Banks ante la sociedad de Horticultura de Londrés en 1805, 
(30, 36). También puede atribuirse a Tomás Cavendish la importación 

, 
j~ , 
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de la papa a Inglaterra, pues en marzo de 1587 encontró esta planta y 
la saboreó en la isla María, aJ Sur de Chile; de regreso arribó a PI ymouth 
el9 de septiem.bre de 1588, pero se duda que haya llevado dicho tubérculo 
consigo. Sir Robert So uthwell, Presidente de la Real Sociedad Inglesa , 
en 1690, afirmó que la primacía de 1 a importaciór). e introducción de la 
papa a Irlanda, pertenecía a su abuelo; pero, mucho antes, en 1597, el 
botanista John Gerard había plantado en su jardín y "recomendádola 
como vianda delicada y poco común"; "para comerlas se las tuesta en 
cenizas calientes", o en otra forma" , (37) . El nombre de Tomás Haríot, 

. también es citado como uno de los que llevó la patata a Irlanda a fines 
del siglo XVI, pero . Safford, también ha demostrado la confusión del 
Irish patato, papa, con la Glycine apios, "openauk" cultivado en Nor
te América. 

Del análisis cuidadoso de unas y otras opiniones se desprende 
la consecuencia lógica de la imposibilidad de discernir el mérito a cuales
quiera de los personajes en discusión, pues se hallan contradicciones 
más o menos notables . Pero lo que está fuera de duda es que en Irlanda 
la papa fué mu y bien recibida, antes que en Escocía e Inglaterra, en este 
último país fué motivo de simple curiosidad por más de cien años; en cam
bio en Irlanda su cultivo se extendió rápidamente aun antes de 1663, 
favorecido por las condiciones del medio ambiente y su aceptación por 
parte del campesinado. No sucedió lo mismo en Escocia e Inglaterra, 
tal vez a causa del clásico conservadorismo británico, de profundas rai
gambres religiosas y tradicionales, todo lo cual se opuso tenazmente 
al cultivo de la papa como planta alimenticia, pese a las ventajas que 
ofrecía y a la recomendación eficaz publicada en un folleto, en 
1664 por John Foster, en el mismo que sugería al Rey Carlos lIla 
conveniencia de ordenar la importación de Irlanda y la propagació n 
de su cultivo en Inglaterra. Otra dificultad que también se opuso a la 
aceptación del Solanumt tuterosum en las referidas islas, fué probable
mente el hecho de que no llegaron a ,obtener resultados satisfactorios 
debido a que ignoraban el laboreo de la tierra y no sabían cocerlo debi
damente, (2). En Escocia se cultivaron papas por primera vez en 1739 
intensificándose poco después en especial en el sector campesino, encon
trando resistencia en la clase privilegiada. Ya -cuando la carestía y falta 
de otros alimentos, en perradas críticos se insinuó de manera alarmante 
alcanzando incluso a los favorecidos por la fortuna, es que los británicos 
oblig-adamente acudieron en pos de otro alimento; imponiéndo sólo así 
sus ventajas, tanto en la mesa de los pobres como de los ricos, la tan ol
vidada papa. Esto ocurrió a fines del siglo XVII 1. Desde entonces la Gran 
Bretaña produce y consume gran cantidad del citado producto, (30 ; 
2; 18; 36) . . 

. En los demás países del Viejo Continente la aceptación del Sola
num tuterosum, como planta alimenticia, fué tambien retardada de
bidoa prejuicios similares a los anteriormente citados . En Rusia la papa 
fué nombrada "la mapzana del diablo"; después cuando fué aceptada 
y su cultivo extendido en gran escala dió origen a la bebida popular 
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rusa "vodk.a". Suecia fué otro de los países que entre los europeos aceptó 
esta planta, como cultivada o alimenticia, casi al {dtimo. Actualmente 
su cultivo ha alcanzado notables proporciones y se la honra anualrnente, 
pues se ha establecido "el día de la papa". 

Caso curioso y digno de ser notado, por significar, tal vez una con~ 
tradicción aparente, es que el Solánum tuberosum fué llevado a Nor~ 
te América, de Irlanda, a principios del siglo XVII 1, y no al contrario 
como se cree frecuentemente. Su expansión en Estados U nidos no fué 
conseguida hasta la emigración de los Presbiterianos irlandeses, en 1858, 
o sea más de cien años después de su introducción. Se observa, pues cla~ 
ramente que el conocimiento y uso de la papa en Norte América es rela~ 
tivamente más reciente que en otros países del Mundo. 

Termino aquí mi esbozo de la conquista meritoria del mundo por 
la papa, variada en episodios, rica en detalles; lenta y difícil al comien~ 
zo, para alcanzar después una posición superior entre las cinco plantas 
cultiv;:tdas consideradas de primera necesidad. "Su valor posiblemente 
nunca fué más apreciado que cuando el hambre asoló, en 1846, Irlanda 
y durante la Gran Guerra". (l), (30). 

4. El legado de una raza. 

"Debemos gratitud y reconocimiento a los antiguos peruanos 
por la papa y otras plantas cultivadas, que probablemente se originaron 
en el Perú", (7). Así expresa su admiración el Profesor O. F. Cook, al 
referirse a los valores positivos que nos ha legado una raza, no sólo como 
beneficio inmediato a un país, sino a la humanidad toda. Por esto me de~ 
tendré algo en los dos aspectos que la meditación del título me ha sugeri~ 
do: uno de significado práctico, el Ot1'0 folk.lórico O {itolátrico. 

En el primer caso, subra yaré una vez más mi opinión al afirmar 
que si ha y algo de valor actual y fuente inagotable de sugerencias y ense~ i 

ñanzas, entre la heredad peruana, ha de ser la agricultura, cu yas diver~ 
sas modalídades son todavía explotadas en escala mu y apredable en nues~ 
tro país, como grandes extensiones de terrenos, a base de las te~ 
rrazas antiguas, algunos si~temas de regadío, los cuales persisten, 
pese al tiempo y a lo poco que se hace por conservarlos; entre las herra~ 
mientas el arado de pié, bastante usado en el laboreo de la tierra, en es~ 
pedal en las laderas donde ni el buey l1i el tractor pueden llegar. "Debe 
confesarse pues que los Incas sobrepujaron a todas las otras razas 
americanas en su dmninio de la tierra. Su agricultura se fundaba en prin~ 
ClplOS que realnlente pueden llamarse científicos. Era la base de · sus 
instituciones". (34). 

(1 ).- El botanista Cay en su obra :'Botánica de Chile alrejerh'se al S. tuberosum ha
ce el siguiente elogio de la papa: "Después del trigo, no hay duda que las papas son el pro
ducto más importante y precioso de nuestra agricultU1'a, puédese mil'm' como uno de los ma
yores javores con que la Providencia nos p1'odiga, y la más bella conquista que EU1'opa pudo 
hace1' en el Nuevo lv/unJo. 
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Mu y aprecíable y valioso en la Botánica aplicada e industrial 
es el gran número de plantas cultivadas que los antiguos peruanos 
nos han dejado, cuyo uso no solo subsiste en el país, sino que se ha exten~ 
dido notablemente por el mundo, como he demostrado con el Solanum 
tuberosum. Por otra parte las nociones generales, aunque empíricas, 

. acerca de la agricultura antigua, sirven todavía eficazmente, . y ha y que 
pensar que muchos de sus fundamentos no han de ser vanamente des~ 
deñados frente a las adquisicíones de la cíencía moderna. 

Permítaseme todavía una lígera digresión, la misma que relieva
rá más la importancía de la agricultura peruana en la unidad política 
del Inkario, que según Carlos Pere yra, "constitu ye el hecho culminante 
de la America Meridional precolombina; no solo se debe ésta a factores 
de fuerza o sometimientos violentos, entre otros, sino a la agricultura, 

ya que "El sistema Incaico eminentemente agrario", (32), como se sabe 
tenía como base de organización y colonízacíón el reparto de la tierra 
y su cultivo intensivo. Es por todo esto que me permito sostener que ni 
las grandes fortalezas abandonadas, ni las cíudades admirables, habrían 
podido ser levantadas sin antes tener medios, recursos abundantes para 
atender al sustento de los obreros ocupados en la construccíón de tales 
monumentos; "los progresos en la agricultura hacen tanto honor al go
bierno de los Incas, (yo diría con más precísión, el antiguo peruano), 
como sus majestuosos monumentos. Ellos se creyerol1 llamados a triui1~ 
far de la tierra con el cultivo, de la misma manera que vencían la bar~ 
baríe con sus conquistas; y con íguales cantares se celebraban una y otra 
victoria repitiendo los coros del "ha ylli" (triunfo), lo mismo cuando el 
arado surcaba los campos que cuando el ejércíto vencedor íba a dar 
gracías al Sol. La gricultura fué la base de aquel admirable socíalismo; 
pues eran labradores todos los súbditos del Imperío, y el trabajo agrícola 
ofrecía a la vez abundantes recursos a la sociedad, y el género de vida 
sin el que no habrían podido sostener ni la igualdad de condícíones, ni 
el apego a un régimen de suyo invariable", (26). 

El segundo aspecto, o sea el folk..lóríco o filolátríco, no deja de 
tener un interés, especialmente arqueológicO' y especulativo, pues se co~ 
nacen abundantes detalles, (que llaman la atencíón del investigador), 
entre las costumbres y pr'ácticas de la vída diaria de los antiguos pue~ 
bIas que se hallan frecuentemente relacíonados con la tíerra y la planta. 
Los cronístas se refieren, en el curso de sus relatos, a menudo, a sun
tuosas y solemnes fiestas que se celebraban en ocasiones tales como la 
la siembra, la cosecha, etc. Hoy mismo para los aborígenes estas labores 
de campo son motivo de festejos y ceremonias significativas. Polo de 
Ondegardo, escribe "los antiguos peruanos hacían varios sacrificíos al 
arar la tierra, barbechar, sembrar y cosechar ...... las papas", (53). 
Recuérdese también que como admiradores y adoradores de la Natu
raleza y sus misterios, en su panteísmo deificaron inclusive a todo aque~ 
110 que para ellos significaba beneficío. El templo máximo del Inkarío, 
el Coricancha, cuentan las crónicas de la época, poseía jardines maravi~ 
llosamente adornados con representacíones, en oro y plata, de animales 
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y vegetales doméstícos y cultívados, respectívamente, Entre los {¡ltimos 
el Solanum tuberosum habría ocupado un lugar de preeminencia, No 
debemos olvidar que los naturales tenían la costumbre de recomendar 
la protección y abundancia de la fructífícación o reproducción a sus dio
ses lares, representados en este caso por un objeto de piedra o arcilla, 
imitación de la planta o animal cu ya cosecha o reproducción se deseaba; 
estos objetos, denominados "cconopas'" eran colocados en lugares apro
piados donde se realizaba el cultívo o la reproducción. Una curiosídad 
de éstas ofrezco en la figura nÍlmero 3, que representa las papas Llamadas 
"ccopmis", a la izquierda la natural, la otra la "cconopa" del citado 
tubérculo, hallado en una chácara. 

Al concluir el artículo de que me ocupo, para completar en alguna 
forma su amplio sentido, diré que las plantas cultívadas, herencia ya no 
exclusiva de los habitantes de un territorio limitado, sino de todas las 
naciones, representan una fuente de riqueza y bienestar inagotables; 
y respecto a la "papa es el legado de mayor valor que los antiguos perua
nos han hecho a la agricultura mundial" ;herencia que "anualmente re
presenta en valor efectívo, seguramente mucho más que el tesoro que se 
llevaron del Perú los españoles durante la conquista", (7). 

Este no es todo el valor del legado de una raza, pues, ¿qué dire
mos del papel, el lugar de la papa en la ciencia, tanto pura como aplica
da? A contestar en alguna forma esta pregunta van los capítulos que 
siguen. 

Ir. 

ASPECTO CIENTIFICO 

1. Desc1'ipcíón general del Solan,um tuberosum. 

La variedad tipo observada, Solanum andigenum, f. "ccomPis")' 
el Solanum tuberosum, es planta herbácea, completa su ciclo de 
desarrollo en tres o cuatro meses, en algunas variedades pre
·coces, (chaucha", sunchu, puca-mama), y siete u ocho meses en 
las tardías, (ccompis y otras, generalmente de cuatro mil metros). El 
tamaño varía, ° mejor depende, de la variedad o calidad de la semilla 
empleada y de las condiciones del medio; cuarenta o cincuenta centí
metros en las cultívadas en el mícrotermo, (3700 a más de 4000 m. 
de altura sobre el nivel del mar), y 100 o más centímetros en las varieda
des cultivadas en el mesotermo, (300 a 3500 metros). 

El sistema radical es fasciculado, se extíende de preferencia hori
zontalmente, de longitud lTláxima de 5 a 50 centímetros; en profundi
dad penetra unos 15 o 20 centímetros. Las raíces son muy delicadas, 
se desprenden con facilidad; son mu y delgadas y finas claramente dis-
tínguibles de los estolones . ' 

\ 
¡ .. 
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El. sistema caulinar, es aéreo y subterráneo; el primero formado 
príncipálmente por ejes primarios derívados de las yemas, (vulgarmente 
denominados o jos), estos se distinguen por su desarrollo en diámetro 
y longitud, son más o menos numerosos, depende de la calidad del tu~ 
bérculo- semílla y del abonamiento; dadas estas condiciones el número 
varía entre siete a más de veinte en la variedad observada en un culti~ 
vo experimental de la Granja de. Kaira; desde luego la sección testigo 
presentaba cada pie con el menor número de brotes y la sección tratada 
con guano de islas el ma yor número. Los referídos tallos difieren tam~ 
bién en grosor, longitud, cOlor y ramosidad, según la variedad y terreno 
de que se trate. Los ejes secundaríos, son laterales, alternos, de escaso 
desarrollo, forman el conjunto del follaje de la planta y son· por~ 
tadores de las inflorescencias. Los tallos subterráneos, llamados 
en este caso estolones, son blanquecinos más gruesos que las raíces, 
(fig . 5), son los órganos destinados a la formación de los tubércu~ 
los, depósitos de reserva o almacenamiento de substancias nutriti
vas; éstos comienzan a formarse aproximadamente poco antes de, la 
floración y , terminan su desarrollo cuando la plama ha completado su 
ciclo reproductivo. La naturaleza caulinar de la papa se comprueba 
mediante un cuidadoso examen, de sus tuberosidades maduras, las 
que poseen yemas u ojos, carácter típico del tallo lo cual no tienen los tu
bérculos de origen radical, (1 pomea batatas) . El horticultor inglés Tomás 
Andrés Knight, fué uno de los primeros en descubrir la naturaleza c;:au~ 
linar de algunos ejes subterráneos formadores de tubérculos, lo cual 
comprobó privando a la plama de sus tallos aéreos, entonces los subte~ 
rráneos cambiaron de hábito , en sentido contrario" dirigiéndose hacia 
arriba, en busca del aire y de la luz", (14) . Morfológicameme pueden 
ser redondas, ovaladas, alargadas, cilíndricas o aplanadas; de diversos 
colores, tanto la epidermis o la carne; las yemas son más o menos nume~ 
rosas o profundas, de acuerdo con la variedad; dichas ¡ yemas unas tres 
o más se apiñan en una extremidad, que para referencia y claridad lla~ 
maré superior, el extremo inferior presema las yemas aisladas. La ob~ 
servación . anatómica demuestra su estructura caulinar, pues presenta 
cuatro capas sucesivas, de afuera adentro : a), una cubierta delgada, 
coloreada, (blanca, rosada, morada, ete.) , se denomina la epidermis, 
muy fina y delicada en las papas de cosecha temprana",(en quechua mo~ 
soc-papa) ; más gruesa, suberízada 'en las papas de cosecha tardía, (pa~ 
pas viejas o mauca-papas); b), la capa cortical o corteza de tres o cua~ 
tro milímetros de espesor, más densa que la capa siguieme, contiene 
los haces vasculares y abundante almidón; c), la región medular exter~ 
na, formada especialmeme por tejidos que comienen la ma yor canti~ 
dad de alrnidón de la papa, y d), la región medular imerna, cu ya por~ 
ción principal central es la destinada a envíar los brotes, a través de 
las yernas u ojos, es pobre en almidón", aunque existe gran cantidad de 
agua y substancias nitrogenadas , no obstame los tejidos externos son 
también ricos en proteinas",(14 ; 30; 47) . La formación de la papa 
y su ma yor o menor desarrollo, depende de ciertos condiciones, en 
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especial del terreno, rico o pobre en sales de sodio, potasio fierro y al
guna cantidad de fosfórico; además la obscuridad y baja temperatura 
favorecen dicha formación; la que también se cree que está relacionada 
con la presencia de hongos, aunque esta última opinión no está debida
mente cornprobada. Cuando las papas tiernas se exponen a la luz 
toman una coloración verde, denunciada por la presencia de cloroplas
tos, desarrollándose además, la substancia venenosa denominada so
lanina, que es un alcaloide glucósido, de composición química 'compleja, 
contenido por las plantas del género Solanum. Las yemas u ojos que en 
variado número se encuentran en los tubérculos son grupos de brotes, 
los que se hallan en depresiones más o menos profundas; los citados 
brotes se disponen en espiral, lo cual se observa claramente en las papas 
de forma cilíndrica, (variedad "choccllos") , (12). 

El contenidl) de la papa, es de 22 por ciento de substancias 
sólidas y 78 por ciento de agua. Kellner, da el siguiente porcentaje: agua 
75 por ciento; proteínas, 2 . 1; grasas, 0.1 ; nitrógeno extraído libre, 21;, 

celulosa, 0.7; cenizas, 1.1. Según Klimmer, el contenido de minerales, 
(sales), es como sigue : sobre míl partes de papa: cenizas, 9.5; potasio, 
6; sodio, 0.2; calcio, 0.3; magnesio, 0.5; ácido fosfórico, 1-2; ácido sul
fúrico, 0.6; ácido silícico, 0.2; cloro, 0+ La planta, en general la solani
na, pero en el tubérculo alcanza a un décimo por ciento, (12; 30). Ade
rnás contiene la vitamina A y fermentos. La importancia del contenido 
de la papa está pues en el almidón, cuya cantidad varía entre el 18 Y 
25, de acuerdo con la variedad y el cultivo en diferentes medios. Bu
kasov, dice, "Entre las variedades del S. andigenum del Perú, algunas 
condenen un porcentaje mínimo de almidón en los cultivos de Lenin
grado. La variedad "bú'unLus" (S, andigenum, varo Herrerae), 15.5 

. 1" 1 . " 601 " l l. 1 ."" " por elento, a 1.uayruro, 1 10 , a CI,a)'1.ttarm¡ ,17.5 yutuc- runtum, 
23-7- . Bajo condiciones de cultivo en Ukrania, las variedades peruanas 
rnuestran un contenido de almidón en mayor cantidad" (1) . Por esta ci
ta deduzco que los cultivos experimentales, tanto de experimentación, 
como de simple cultivo, no dan los resultados simílares en medios dife
rentes; lo que puede influir por otro lado, en la clasificación. La compo
sición de la papa seca, lógicamente tiene un contenido ligeramente 
diferente, aunque bastante menor en agua, un autor da las siguientes 
cantidades para la referida papa: hidratos de carbono, 74%; ptoteína, 
7-4; ceniz a, 3·9; celulosa, 2·3; grasas, 0+ En cuanto a cantidad de con
tenido de las diferentes substancias, comparativamente, con carnes, 
por ejemplo, A. Miller, para demostrar la importancia del S. tuberosum 
da el siguiente cuadro interesante : 

CENIZA AG UA PIlOTEINAS GIlASAS H. DE C. 
Carne de pollo ..... .. .. ... . 77 17 · 5 1·5 
Carne de pescado, (carpa) .. 80 13· 1 . 1 
Solanum tuberosum .... .. . . 1 75 1· 7 0·3 21 
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El sistema foliar después de las tuberosidades, (talvez primero), es 
la parte más importante de la planta, puesto que se halla a su cargo 
la asimilación clorofílica. Las hojas son compuestas, imparipinnadas, 
sin estípulas, cortamente pecioladas, de segmentos desiguales, estas 
Bukasov distingue, 1, primarios; 2, secundarios; 3, terciarios; 4, cuater
úarios; 5, acroscópicos; 6 basiscópícos, y, 7 semibasiscópicos, (1); los 
segmentos son generalmente acuminados, y, se presentan, según las va
riedades más o menos numerosas . Las nervaciones principales y secun
darias mu y visibles. "Lutman ha llamado la atención hacia las nerva
ciones marginales, formadas por el anastomosamiento de las laterales 
que rodean el margen de la hoja"; el mismo autor ha contado el número 
de estomas de un segmento de tamaño medio, y estima en 400 estomas 
por milímetro cuadrado en el envés, y 110 en el haz" (14); la coloración 
es verde obscura en el haz, clara o más obscura, según las variedades, 
en el envés, dara; varía también la contextura, pilosidad, etc. 

El sistema reproductor, las flores son p~ntámeras, hermafroditas, 
las infloresencias se disponen en cimas terminales, con 11 o 20 flores . 
Cáliz de cinco elementos, líbres, persistentes; corola de cí neo pétalos 
soldados, de escasa duración, en el caso observado de color blanco, pues 
puede ser azul, lila, rosado, morado, en las diferentes variedades, asi como 
en el tamaño . Androceo de cinco estambres libres,insertos en la corola , 
casi: sésiles, color amarillo; producen ma yor o menor cantidad de polen 
a veces son también estériles. Gineceo de ovario bilocular con gran nú
mero de óvulos, con un solo estilo que remata en estigma sencillo; el 
fruto en baya, esférico o ligeramente ovalado, (se dice tamboroccoto 
en quechua), pericarpio grueso, endocarpio carnosos, blanquecino, de 
olor y sabor desagradable, encierra gran número de semillas. 

2 . Posición sistemática 

El nombre científico y posición sistemática de la papa se trató 
de establecer todavía a fines del siglo XV 1, época en que a menudo se 
la confunde con otras especies alimenticias originarias de América, que 
posiblemente llegaron a Europa antes que la papa. La confusión, (que 
no hace mucho se ha aclarado), está entre la Leguminosa Gl ycine apios, 
que los primeros colonizadores ingleses llamaban patatas indias, (tam
bién "openauk"), muy extendida en Norte América, cuyas raíces tube 
rosas servían de alimento a los naturales; y la Convolvulácea Ipomea 
batatas, (o Batatas edulis), el camote, tubérculo que fué encontrado 
y mn y estimado por Colón y sus compañeros al tiempo del descubrimien
to de América, frecuentemente citado y confundido en el diario de Colón 
con el nombre de "mames", (noviembre de 1492); también registra a es
ta raíz Navarrete en su líbro "Viajes ~e Cristóbal Colón", con los nom
bres de "Ages o batatas", al decir en la obra precitada, "todos vienen 
cargados de Ages, que son como nabos , muy excelentes manjares". El 
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primero en aclarar este error Fué las Casas qtlien le da el nombre más 
conocido de batatas; planta que se cultivó primero en las islas Canarias 
y España, "exportándose grandes cantidades a Inglaterra" mucho an
tes de que se conociera el Solanum tuberosum, (31; 36). El antedicho 
error se debe seguramente a los naturalistas de aquella época, John Ge
rard y Clusius, quienes fueron los primeros en intentar la descripción 
botánica de la papa y de procurarla un nombre adecuado en la ciencia. 
Desgraciadamente este intento fué poco preciso y basado en datos nada 
verídicos, lo que dió origen al error a que hago referencia. 

Gerard en su obra Catalogus, publicada en 1596, (la. edición), 
y segunda en 1599, dedicada ésta a Sir Walter Raleigh, menciona 
la planta en cuestión como Pappus orbiculatus, lo cual no se halla 
de acuerdo, sino en parte, con la descripción que de esta planta hace 
en su Th.e Herbal or General Historie of Plantes, que vió luz en 1597. En 
el capítulo 334, Potatoes, da los siguientes nombres: Sisúum Periuu
nianum, sive Batata Hispanol'um, Potatus 01' Potatoes; además dice: 
"Clusius llama Batatta, Camotes, Amates, e Ignanes; en el capítulo 
siguiente "Of Potatoes of Virginia, Capítulo 335, designa Batatta Virgi
niana sive Virginianorurn, et Pappus .. Potatoes of Virginia: en el primer 
caso al describir el tantas veces repetido tubérculo, escribe" Esta planta 
llamada por algunos Sisarum Periuunianum, 01' Skyrrits del Perú, es 
generalmente llarnada por nosotros Potatus 01' Potatoes"; la descripción 
es imprecisa, confusa, lo cual establece dudas; en cuanto al lugar de pro
bable origen, expresa, "Las papas crecen en India, Barbarie, España, 
y otras regiones cálidas". "Sus Usos" ; Las raíces de las papas se usan 
como alimento común entre los Españoles, Italianos, Indios, y otras 
muchas naciones", esto para indicar los países de consumo. "Se usan 
en alimento tostadas en cenizas; algunas después de tostadas, las divi
den en pedazos, y las mojan en vino; y otros para hacerlas más sabro
sas, las hacen hervir con ciruelas, y así las cornen", (37). En cuanto a 
la descripción de las papas de Virginia, hace consideraciones mu y análo- i 

gas a las de la Sisarum; he aquí, pues, el origen de la confusión primi-
tiva; en cambio la representación gráfica es perfecta, se trata de un xi-
logra bada 1:n u y bueno, en el que se a precia la raíz, tubérculos, tallos, 
flores y frutos, además tiene el mérito de ser la primera representación 
que ,de la citada planta se hizo a fines del siglo XVI, (1; 2; 12; 14; 36; 
Y 37) · Examinando cuidadosamente las descripciones citadas en los cap. 
334 y 335 de la obra de Gerard se ve que el nombre genérico Batattas 
establece el desconcierto acerca de la I pomea batatas, el específico, 
Virginianurn, con el lugar de origen, el estado de Virginia, en los Estados 
U nidos; de donde nace la creencia, especialmente europea, de que la pa-
pa fué llevada al Viejo Continente de Virginia . O tro autor contem.po-
rán:eo de Gerard, que conoció y describió la papa, con tan poca o mejor 
fortuna, que el anteríor, fué el naturalista Charles de L'Ec1use, conocido 
más frecuememente con el nombre de Carlos Clusíus, Director del Jar-
dín Botánico Imperial de Viena. Parece que éste confundió el Solanum 
tubéros urn con la Glycíne apios. Clusius había recibido el 26 de enero 
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de 1588, ,de Felipe de Sivry, dos papas las cuales plantólas en su jardín, 
habiendo, sido éstas originarias de Italia, donde se cultivaban ya aproxi
madamente desde 1585. Clusius tardó en publicar sus observaciones, 
las que reunió en su obra R..ariorum Plantarum Historia 1609, en la que 
designa a la patata como Papas pe1'uan orum, (30; 36). 

El año de 1596 aparece la obra de Gaspar Bauhin, denominada 
Phytopinax en la que describe detalladamente y con acierto el Solanum 
tuberosum, dándole, por primera vez los nombres botánicos de Solanum 
tuberosum esculentum, adoptados más tarde, (con excepción del terce
ro), por el Padre de la Sistemática vegetal, Carlos Línneo. Corresponde 
pues, en mi opinión, por priQridad, a Bauhin, la primacía de la nomen
clatura de la papa, por consiguiente debe registrarse, en justicia, así : 
S, tuterosum, Bauh, y no S. tuberosum L., como frecuentemente se ob·· 
serva, o por lo menos debía considerarse, S. T uberosum, Bauh. &. L, 
tal se acostumbra modernamente, cuando dos naturalistas partícipan 
en la clasificación de una planta o de un animaL No debemos entonces 
olvidar que a partir de Bauhin, comienza, en rigor, a establecerse la ver
dadera posición de la papa en la Botánica Sistemática; estudio que in
tensificado hoy día, ha tomado diferentes puntos de vista, más tratándo
se de las variedades o razas que se conocen, 

Como curiosidad clásica acerca del nombre de la papa y otros de
talles apuntamos la referencia de la Botánica de Buffon y otros autores : 
Familia Solanáceas, Género Solanum, (solano), "este género, el más 
numeroso de la familia, comprende más de ciento cuarenta especies" ; 
Solanum tuberosum,Lín; S. esculentum, Nex.; Lycopersicum tuberosum 
Míll, Patata: "Planta perenne originaria de Chile, y cultivada hoy en to
das partes para utilizar sus tubérculos como comestibles. Estos tubércu
los no pertenecen a la raí"?: como se ha creído por mucho tiempo; son una 
dependencia del tallo . , , , , ,La patata es un alimento sumamente común, 
que lo mismo se sirve en la mesa del rico que en la del pobre", (61 ) , Com
paremos con una cita de una obra moderna, la anterior, ímpresa el año 
de 1857;" Sólo el género Solanum comprende novecientas especies, de las 
zonas templadas y cálidas de todo el globo, l1.lU y escasas en Europa, y 
numerosísimas en Sudamérica, La especie más importante es el SolanulTl 
tuberosum, originario de los Andes sudamericanos, cu yos tubérculos 
son las patatas, Fué introducida en Europa este Solanum por los espano
les a mediados del siglo XV 1, adquiriendo desde fines del siglo XV 1 II 
una extraordinaria importancia como planta alimenticia ," (17) . 

Establecida la posición sistemática de la papa y designándola 
un nombre ya consagrado en la ciencia , hoy día se trata de clasificar el 
gran número de variedades conocidas , En lo referente al Perú, una de 
las más recientes y concienzudas, seguramente, es la clasificación debida 
al especialista en papas, S.M, Bukasov, del Instituto de Plantas indus
triales, Leningrado, U. R. S. S.; este trabajo está realizado a base de un 
estudio experimental de las variedades peruanas que colectó e~ Dr. Ser
gio }uzpeczuk, del mismo Instituto, durante su espedición a este país 
el año de 1927, (20- 1). La mencionada clasificación se expla ya en la obra 
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del referido Profesor, "The Potatoes of Somh Am~rica and theír Breeding 
Possibi1itíes", publicada en 1933, es decír unos seis años después de la 
visita a Sudamérica de Juzepaczuk; la obra está escrita en ruso con llll 
resumen en inglés, esta última felizmente accesible a mi conocímiento. 
Creyendo de interés nacíona1 trascribo los lineamientos generales de la cí~ 
tada clasificación. Bukazov asegura que actualmente existen catorce especies 
(yo preferiría decír razas), de papas en Sudamérica, diferencíadas, "a 
base del material indígena recogido en la expedicíón 1926-28, y estudiado 
durante varios años "in vivo", cerca de Leningrado", en la conclusión 
sostiene también "Las especíes simples del S. tuberosum han sido reem
plazadas por catorce nuevas las cuales esencíalmente no son ramas del ma~ 
terial antiguo, sino actualmente se deben considerar como especies nue~ 
vas, aun geográficamente. Este descubrimiento ha ampliado el concepto 
anterior de las papas cultivadas, (1). Designa como Solanum andigenum 
a los grupos de Sudamérica y México, con arreglo a la siguiente distri
bucíón : I, Colombia; II, Ecuador; I I I, Perú Cen'tral; IV, Sur Perú o 
Ped¡ Meridional; V, Bolivia; V l, Argentina, y VII, México; nombra, 
sólo a las papas del grupo Chile , como Solanurn tuberosllm. Sugiere 
que las variedades comerciales conocídas en Europa y los Estados U ni~ 
dos, que son híbridas y complejas, podían llamarse Solanum europaeum. 

Refiriéndome de manera particular a los grupos II I y IV, seña
I a dos al Perú, se· tiene las siguientes variedades: 

Solanum Ancligenum Juz. et Buh... 

nI. ___ o Perú Central. 

/7· varo juninum Buk 
8. E. nodosum Buk 
9· varo platyantherum Buk et Lech 

10. sp. tarmense Buk et Lech 
11. f tenue Buk et Lech 
12. varo latíus Buket Lech 
13· " 

Yurac suncchchu 
14· " 

Zamba 
15· Curao blanco 
16. 

" 
Chinchao 

V n. Perú J\1eridional. 

1 7: varo 
18. t. 

. 19. f. 
20. E. 
21. f 
22 . f. 

ckello-huaccoto Buk et Lech 
huaman-uma Buk -et Lech , 
alccai-huarni Buk et Lech 
sunchchu Buk et Le'ch 
competillo B. ee Lech 
lIrac~suittu 

j 
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23· 
24· 
25· 
26. 
27· 
28 . 
29. varo 
30. f. 
31 . varo 
32 . var 
33 . f. 
34. var. 
35. varo 
36 . f. 
37. f. 
38 . f. 
39. f. 
40. var. 
41. var. 
42. f . 
44. f. 
45. f. 
46. f. 

T ain pu~machai 
Puca~Lliclla 
Puca~salle, ( puca~almilla) 
Acoma yo, (sunchchu taccla) 
Quilcana 
Puca~ñahlií 
quechuanum, (taccli) Buk et Lech 
Pacus Lech 
hua yruru Buk Lech 
sihuanum, (píspinco) , Buk ét Lech 
chimaco , Buk et Lech 
cuzcoense (tumbo) Buk et Lech 
Herrerae ( Biruntus) Buk et Lech 
yutuc~ runtum Buk et Lech 
ppaqui Buk. et Lech 
haullata Buk. et Lech 
leque~ uno Buk et Lech 
cusi B uk et Lech. 
socco~huaccoto Buk et Lech 
ppasñacha Buk et Lech 
pomacanchicum Buk. et Lech 
uncuña Buk. e t Lech 
microstígma Buk et Lech. 

215 

Ultímamentese ha publicado, así mismo, la obra de Harald van 
Rathlef, especialista alemán en papas, denorr:ünada "Las papas del Perú 
y su clasificación", todavía no vertida al castellano; no teniendo más 
conocimiento acerca de esta clasificación de las papas peruanas, me 
limito a nombrarla, en la seguridad de que es buena. Al referiríme a las 
antedichas clasificaciones debo puntualizar el hecho de que estando rea~ 
lizados los estudios experimentales en otros medios distintos al lugar de 
origen, es posible que el cambio haya influído de modo más o menos 
acentuado en una modificación, lo cual es preciso no olvidar; de donde 
nace la necesidad imperiosa de estudiar las papas peruanas y su clasifi~ 
cación en su propio medio; por ejemplo, toca esta labor a las estaciones 
agrícolas experimentales del Estado, yo por mi parte me impondría gus~ 
toso este trabajo siempre que se encontraran las facilidades consiguien~ 
tes a esta clase de estudios . 

3 · Las dive1'sas clasif icaciones JI sus fundamentos. 

El estudio y cultivo experimentales del gran n6mero de varieda~ 
des de la papa, intensificado durante los últimos 35 años, en los diferen~ 
tes países del mundo, ha conducido al perfeccionamiento de los méto~ 
dos y técnica de clasificación, originando claves o tablas que ponen en 
condiciones de observar y catalogar las variedades, con relativa facilí~ 
dad , aunque su práctica requiere gran laboriosidad, cuidado y paciencia. 
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Posiblemente entre los métodos más exactos, pero al rnisrno tiempo 
de alta técnica, están los citogenéticos, cu ya posibilidad está limitada 
sólo a determinados especialistas. 

'Comprendida la im.portancia de una clasificación tipo, que fa
cilita el reconocimiento de las variedades y sus ventajas, no sólo para 
la sistemática, sino también para la economía y fitopatología, se ha 
formado hace años un cuerpo internacional de especialistas en Solanum 
tuberosum, el que '3~ halla encargado de formular las bases de la clasi
ficación de esta planta; así Harald von Ratlef, el jefe de dicho comité 
corre a cargo del grupo peruano, habiendo publicado ya su trabajo al 
respecto, como dejo dicho más antes; otros personajes notables que in
tegran la comisión son el inglés R. N. Salaman, el norteamericano Wi
lliam Stuart, el ruso M. S. Bukasov y otros. 

Los fundamentos de las diferentes clasificaciones y claves hasta 
ho y conocidas, están redactadas a base de ciertos caracteres específicos 
que se reconocen en las variedades; formas de los tubérculos, condicio
nes especiales de éstos, los brotes, tallos, disposición del follaje, tamaño 

. de las hojas, segmentos de éstas; además estructura, tamaño, habitat, 
pilosidad, color, maduración temprana o tardía, inmunidad o suscep
tibilidad a las diferentes plagas; datos todos que se deben SOl1."leter a una 
o bservación y estadística esmeradísima, "in vivo)l, cada ocho días, (35). 
Las dos clasificaciones de papas peruanas a que he hecho referencia, 
están basadas en los caracteres antedichos. Actualmente se está ensa
yando un cultivo experimental para la clasificación de las papas perua
nas en la Granja Taller Escolar de Puno, cuyo animador y ejecutor 
es el P. Soukup, inteligente y entusiasta cultivador de la "scientia ama
bilis"; dicho trabajo lo está llevando a cabo con más de 160 variedades, 
la mayoría del Departamento de Puno, unas pocas del Cuzco; usa la 
clave de Salaman, consultando además las obras de Rodef y Bukasov, 
(1;35)· , 

El primer trabajo, o intento de clasificación de las papas de la 
región, ha sido hecho por el Dr. Fortunato L. Herrera, tomando en 
cuenta los caracteres de sabor y forma del tubérculo; los grupos son 
los siguientes: 1, ' papas dulces; I1, papas amargas. y 111, papas silvestres; 
una subdivisión se refiere enseguida a la forma, redonda, alargada, 1Jlana 
y enroscada. Describe someramente, en total, 51 variedades, incluyendo 
las silvestres, (19; 20- 11). por tratarse del folklore nacional mencionaré 
los grupos en que las papas están diferenciadas por los aboríg~nes, Q sean, 
papas dulces, amargas y silvestres; las primeras se utilizan de preferen
cia en el .consumo inmediato, cuando frescas y las subdividen, a), papas 
de fácil cocción, utilizables en la confección de sopas, comprende este 
grupo variedades generalmente redondas, de pulpa o carne amarilla 
o blanquecina, tipo puca-mama, ccompis, etc.; b), de difícil cocción, para 
hervirlas separadamente, pero no condimentadas, en sopas; variedades, 
alargadas, de pulpa blanca o coloreada de azul, tipo m.actillo. Las papas 
amargas las emplean en la elaboración del chuño, <papa seca) y la mo-
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ra ya, comprende pocas variedades, aunque se utilizan también algunas 
variedades dulces, tipos Kussi y yurac--pucocya respectivamente; estas 
variedades se cultivan en la ma yoría de los casos en alturas de 3600 
a más de 4000 metros; los tubérculos como el I\u k..i , alargados, para el 
chuño, grandes y planos, yurac-puccoya para la mora ya. 

4. Mi contribución con las var iedades de Paucartameo 

En el Departamento del Cuzco las papas más solicitadas y más 
apreciadas son indudablemente las procedentes de la Provincia de Pau
cartambo; famosa luego, no solo por la calidad sino también por la can
tidad que produce; teniendo en consideración esto me encaminé en ene
ro del año próximo pasado a dicha provincia con el prop6sito de observar 
algunos detalles característicos, alturas aproximadas de cultivo, calidad 
de terreno, cosecha de la papa nueva, etc. También hice algunas capta
ciones folklóricas . En agosto recibí un lote de 63 variedades procedentes 
de dicha provincia, debidamente acondicionado, correspondientes 
a la cosecha mayor, (atun tarpuy) . Circunstancias fortuitas conduje
ron a que las papas quedaran, en sus respectivos envases numeradas
guardadas por espacio de cinco meses. Por consiguiente la observación 
de cada tubérculo me dió la oportunidad de ver los . brotes, caracteriza
dos por su coloración, vigor, etc., lo cual me ha parecido digno de to-

. marse en cuenta; a los cuales he añadido los caracteres de ma yor o menor 
facilidad en la cocción, precocidad en el crecimiento, etc., las alturas 
se refíeren a los lugares en los cuales se cultivan las variedades en ma yor 
escala, pues es preciso recordar que una variedad dada puede crecer 
y producir en diferentes alturas. Teniendo en cuenta esta breve expli
cación, guía de mi trabajo personal y práctico y las claves y clasificacio
nes que he consultado, cu yos detalles he procurado seguir hasta donde 
me ha sido posible, se entiende mu y restringido, a continuación me ocu-
po de los resultados : . 

a). - PAPAS REDoNDAs.-Fig. 9 y lo.-I.-Alck..ay- huarmi.-Tu
bérculo de color amarillo rojizo; venas profundas, en número de 10 a 1 1. 

Brotes de color rosado, (tallo en la planta adulta algo obscuro, flores 
de color rojizo . Merístemos terminales y axilares rosados . Altitud, 3500 
metros; cocción difícil; madurez algo tardía. Sirve también para chuño . 
Bukasov la considera como subvaríedad del ck..ello-huaccoto, bajo el nú
mero 16 f, grupo IV, Papas del Perú meridional; de otros nombres loca
les: yurac-ñahui; cjarca-·ñahui . 

. 2 .-Alccay-huanni, chinsi-ñahui.-El tubérculo semejante al 
anterior con manchas rosadas. 

3 ·-Puca-mama.-Tubérculo rojizo, tuberculado; yemas pro
fundas en número de 1 0 a 12, de bordes redondeados. Brotes de color 
rosado , vigorosos, (tallo en la planta adulta algo amarillento, flores 
lilas) . Meristemos terminales y axilares, amarillo rosados. Altura 3500 
metros; cocción fácil. Precoces, 4 a 5 meses, muy usado para la siembra 
temprana. 
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4. - Ñaltui- sapa, jJ1lCa-ma1YLa.-Puede considerarse corno subva
ri edad del número anterior, por sus características similares, s6lo que 
posée nu yor número de yemas, como su nombre lo indica. 

5 .-Yana- ckampo.- Tubérculo morado ; yemas superficiales, en 
nún:lcro de 9 a 12 de bordes redondeados. Brotes morado obscuro, vi
gorosos, (tallo en la planta adulta vigoroso de color obscuro, flore3 
az ules) . Meristemos terminales y axilares, morado. Altitud, 3500 me
tros. Cocci6n fácil; precoces. 

6.-Huallata.-Morado obscuro, tuberoso; yemas profundas, 13 
a 14 . Brotes de base morado obscuro, delgados, (tallo pequeño, delgado, 
flor blanca) . Meristemos terminales y ax ilares, rnorado. Altitud, 3600 
m etros. Cocci6n difícil; tardías. 

7.-Churuspú"ia .- Morada, tuberoso; yemas profundas, 14 a 16; 

tarde redondeado . Brotes morado obscuro, delgados, (tallo mediano 
obscuro, flor blanca). Merístemas terminales y axilares , morado . Al
titud, 3500 metros. Cocci6n difícil; ta rdías. 

8.- Chara-saní. --morado; yunas profundas, 12 a 14, rasgadas. 
Brotes morado, vigorosos, (tallo muy pequeño, vigoroso, flor azul). Me
rístemos terminales y axilares morado . Altitud 3500 metros . Cocción 
difícil; tardías. . 

9.-Chello-l'untus .-- Amaríllo; yemas profundas, 11 a 12 . Bro
tes amarillos , largos, (tallo alto ramoso, flores blancas). Meristemos ter
minales y axilares , verde- amarillo . Altitud 3500 metros . Cocci6n difí
cil; tardías . 

lo.-Yana- ccompís. - Morado obscuro; yemas superficiales 9 
a 10. Brotes morado obscuro; vigorosos (tallo alto, flores az ules) . Merís
t emas terminales y axilares, mo rado , Altitud, 3500 metros . Cocci6n 
fácil; casi precoces . 

. 11.- M ol'o-huaman- uma .- ]aspeado de blanco y rosado; yemas 
profundas, 11 a 12 . Brotes rosado, delgados, (tallo amarillento , flores 
lilas). Meristemos terminales y axilares, rosado. Altitud, 3500 metros; 
cocci6n fácil, casi precoces . _ 

12. - Puca- mo1'o, huaman-uma.- ] aspeado de blanco y morado 
al exterior, al interior rojo claro; yemas profundas, 11 a 12. Brotes mora
do claro , delgados, (tallo amarillento, alto, flores lilas). Merístemos ter
minales y axilares morado. Altitud, 3500 metros. Cocci6n fácil; caso 
precoces . Bukasov ci(a con el número 15, f, huaman-uma, ( IV Perú Me
ridional), como subvar . del No. 14, ckello-huaccoto aquell a posi
blemente está relacionada con las descritas, 11 y 12. 

13·-Huarmí chec kena.--Morodo obscuro; yemas profundas, 9 
a 11. Brotes morado,(tallo de escaso desarrollo, flores az ules) . Meristemo 
terminales y axilares morado . Altitud, 3800 metros, cocci6n difícil; cas i 
precoces. 

14.- Suhua-manchachí. - Morado obscuro; yemas superficiales, 
borde redond.eado, de 7 a 9. Brotes~ morado, vigorosos, (tallo alto, obs
curo, flor morada). Meristemos termÍnales y axilares , morado. Altitud 
3800 metros; cocci6n difícil; madurez tardía. 

, 
¡' 
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15 .-Y urac-u n jchu na. - Bl anco- morado el aro; yemas su perfíciales, 
borde redondeado, 11 a 1 2 . Brotes vigorosos, (tallo alto y vigoroso, flor 
blanca). Ivlerist emos t erminales y axilares, morado. Altitud, 3500 metros. 
Cocción difícil; tardías. 

16.- Pfuña- sonko.- Morado; yemas superficiales, borde redon~ 
deado, de 9 a 10. Brotes morado, vigorosos, (tallos altos, vigorosos, flor 
blanca). Meristemos terminales y axilares morado . Altitud, 3500 metros 
Cocción difícil; tardías . 

17. - -'Y U1-aC pac1?.o.-Bl anco-amarillo; yemas superficiales, borde 
redondeado, 9 a 11. Brotes rosado, axihs blanco, vigorosos. (Tallo alto 
vigoroso, flores rosadas). Meristemos terminales y axilares rosado. Al~ 
tí (Ud 3500 metros. Cocción difícil; tardías. 

1.8 .-Yana- hjallhua.-Ivlorado, en algunas regiones blanco; ye~ 
mas superficiales, borde amplio, 9 a 10). Brotes morado,' vigorosos, (ta ~ 
110 vigoroso y ramoso, flores azules) . Meristemos terminales y axila
res, morado . Altitud 3500 metros. Cocción difícil; tardías. 

19.-Puca runtus.-rosado; yemas superficiales, borde redondea~ 
do, 9 a 11. Brotes amarillo-rosado, (tallo vigoroso, ramoso, flor blanca) 
Meríst emos terminales y axilares blanco . Altitud 3500 ITletros; cocción 
difícil; tardías . 

2o .-Packo-imilla.-rosado, yemas profundas, borde redondeado, 
10 a 11 bro t es rosado, vigorosos, (tallo largo, vigorosos y ramosos, flor 
blanca) . Merístemos terminales y axilares blanco. Altitud 3500 metros . 
Cocción difícil; casi tardíos . Otros nombres, o tal vez subvar. i-"uca
ccompis y muru- ccompis, (011 anta y t ambo ; según el Dr. Herrera, Alcka
ccompís. Bukasov considera a esta variedad en el grupo V, Bolíviano, 
como 1 milla, con los números, 36, f. chia;- imilla, 37 f ccompis. Es papa 
cultivada en Paucartambo y en ma yor escala en la pamp.a de Anta, lla
mándose en este último lugar "ccompís", así como en Ollantaytambo. 
El citado autor afirma que ha "logrado considerable expansión". Sólo 
la variedad de flor blanca es conocida en el Perú y la segunda (37), f. 
ccompis, conocida en Bolivia como ]anko-ímílla y en el Sur del Perú 
con el de ccompis. La amplía expansión de esta variedad está eviden~ 
temente relacionada con su gran producción. 

b).-PAPAS REDONDAS: Fig. 11 .-Hacu-Huayaca.-Rojo obscuro; 
yemas superfíciales, 8 a 11. Brotes, rosado, delgados, (tallo amarillo 
alto, flor lila). Meristemos terminales y axilares, blanco . Altitud, .3500 m. ; 
cocción fácil; tardías. 

22.-Yurac- toccloli'.-Rosado; yemas su perfíciales, 11 a 13. 
Brotes rosado, vigorosos, (tallo alto, vigoroso, flores lilas). Meristemos 
terminales y axilares , blanco. Alütud, 3500 metros. Cocción fácil; casi 
precoces. 

23 ·- ' Muru- hacu- huayacca.-Rosado con manchas blancas; ye
mas superfíciales, 10 a 11. Brotes rosado, vigorosos, (tallo alto, vigoro~ 
so, amarillento; flores lilas). Meristemos terrIl;inales y axilares bl anco. 
Altitud 3500 metros . Cocción fácil; casi precoces. Debe considerase 
como subvar, del número 21. 
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24.- Puli.-Rosado, yemas superficiales, 8 a 9. Brotes, rosado, 
o vigorosos, (tallo vigo roso ramoso, flores lilas). Meristemos terminales 

y axilares rosado . Altitud 3500 metros. Cocción difícil. Tardías. En 
Ollanta y tambo se llama tanibién Puc a--pulí. 

25 .-Y U1' aC mísk.íla. - Blanco-amarillo, yemas superficiales am
plias, 10 a 12. Brotes rosado, vigorosos, (tallo alto vigoroso, flor rojiza). 
Meristemos terminales y axilares rosado. Altitud, 3500 metros. Cocción 
difícil; tardías. 

26.-Puk.a misk.ila.-Rojo; yemas superficiales, con borde in
ferior levantado, 9 a 10. Brotes rosado,delgados, (tallo alto delgado, flor 
rosada). Meristemos terminales y axilares, blanco. Altitud, 3500 metros. 
Cocción difícil; tardías. 

o 28. - Yana mísquilla.--Morado obscuro; yemas superficiales, 10 
a 11. Brotes morado, delgados, (tallo largo, delgado, obscuro, flor mo-

o rada). Meristemos terminales y axilares, blanco. Altitud, 3500 metros. 
Cocción difícil; tardías. 

·C). - PAPAS PLANAS, Fig. 12.-29.- Nína--h.uaraca. - Blanco; yemas 
superficiales, de 9 a 11. Brotes rojo, delgados, (tallo, alto obscuro, 
flor blanca). Meristemos terminales y axilares, blanco. Altitud, 3500 
metros. Cocción difícíl; madurez tardía. 

30 --c.Azul- canchaillo. -- ·Morado azulino; yemas superficiales pe
queñas, 7 a 9. Brotes morado, vigorosos, (tallo pequeño, vigoroso, flor 
azul). Meristemos terminales y axilares morado. Altitud 3800 metros. 
Papa amarga, para moraya o chufío; tardías. Por otro nombre R.lt!~ki. 

31.- - Puca--ppalta.--Rojo; yemas superficiales pequeñas, 12 a J.4 
Brotes púrpura, vig'orosos, tallo alto vigoroso, flores rojizas)). Meriste
mas terminales y axilares rojizos. Altitud 3800 metros; papa amarga 
para mora ya y chl1ño; tardías. . . 

32 .. - ConociLo.--Rojo; yemas ~uperficiales, 11 a 12. Brotes ro
jizos, (tallo alto amarillento, flor lila). Meristemos terminales y axila , 
res rojizos. Altitud, 3500 nietros. Cocción fácil; precoces. . 

33 .- Yurac-huinco rukki.--AI exterior blanco, interior ligera
mente l1iorado; yemas superficiales, 9 a 10. Brote~ blanco vigorosos, 
(tallo pequeño, vigoroso, casi rastrero, flor azul). Merístemos termina
les y axilares blanco. Altitud .1.000 metros; papa amarga para moraya i 
tardía. 

34·-Muru- huinco--ruhlÜ.- Blanco con manchas, morado; yemas 
pequeñas superficiales, 12 a 14, (tallo pequeño, casi rastrero, flor rosa
da). Meristemos terminales y axilares blanco. Altitud 3800 metros Y más; 
papa amarga, para mora ya o chuño; tardías. 
, 35·-·-Yana--cusi. - Azul obscuro, al int.erior en media pulpa, un 

Clrculo azul; yemas superficiales, 7 a 9, con borde inferior mu y pronun
ciado. Brotes azul, vigorosos, (tallo alto, vigoroso, flor azul). Merístemos 
terminales y axilares azul. Altitud 3800 metros Y más; papa amarga, 
especial para chuño; tardía. Bukasov menciona esta variedad con el 
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número 29, var. ccusí, "parecida a la var. Herrerae"; nombres locales 
ccusi-huaña, yana-huaña." (1) . 

36.-Paspa sunchuchu, 37.-Llusca sunchuchu .- ·Amaríllos, en 
ambos, al eexterior áspero en el 36, liso en el 37; yemas superficiales, 
7 a 9. Brotes ligeramente rosado, vigorosos, (tallo mediano, vigoroso, 
flor blanca). Mcristemos terminales y axilares, blanco. Altitud 3500 m. 
yn1.ás. Cocción difícil; tardías. Bukasov cita bajo el número 17 f. suncchu, 
(var. 14, ckello huaccoto), "tubérculos amarillos, en el "yurac suncchu" 
y rojos en el puca suncchu" " , (1). Es papa poco fí.na 

d.-PAPAS LARGAS (Fig. 13).- 37.-Puca chaquillo.-Rojo; yemas su
perficiales, de borde ínferior pronunciado, 12 a 14. Brotes rojo, vigo
~osos, (tallo alto, vigoroso, flora rosada) . Merístemos terminales axi
lares blanco-amarillos. Altitud 4000 metros; especial para mora ya o 
chuño; tardías . 

38.- SihuuyUos.-Morado obscuro; yemas superficiales de 12 

a 15, brotes de base morada, axilas y espacios interaxílarcs, blanco, (ta
llo alto vigoroso , flor blanca). Meristemos terminales y axilares, morado. 
Altitud, 3800 m. Y más; especial para mora ya y chuño; tardías . 

.39.--Cjuchi--.:1ca.- Moradc obscuro, más intenso alrededor de las 
yemas, interior blanco; yemas profundas, 12 a 15. ·Brotes de base mora
do obscuro, (tallo alto, morado obscuro, flor azul). Merístemos termina
les y axilares, morado. Altitud, 3500 m . ; cocción difícíl; madurez tardía. 

4tl.--Cjecjena, o ~YU1-ac-cjcc.iena. -- Blanco; yemas Sl! perficiales, 
"7 a 9. Brote morado, (tallo al to, flor blanca) . Meristemos te.rmínales 
v axilares amarillentos . Altitud, 3500 m. Cocción difícil ; tardías . 

. p.-Puca muru--chimaco. -- Blanco jaspeado de rojo; yemas pro
fundas, 10 a 12, con borde inferior pronunciado Brotes, b.se y axilas 
rosa¿as, espacios interaxilares blanco, (tallo alto vigoroso, flor rosada). 
Merístemos terminales v axilares rosado. Altitud, .~sao m . Cocción di
fícil; tardías. Debe considerarse a esta papa como subvar. clúmacc, 

'" (var. 22 Síhuanum), descrita por Bukosov bajo el número 23, grupo IV. 
Cultivado además en 011 anta y tambo, Acama yo, etc. 

42.-Ock,e-muru- ::híma::o, blanco, con manchas moradas; yemas 
superficiales, de borde morado, 15 a 16. Brotes morado; (tallo alto, poco 
ramoso, flor blanca). Merístemos terminales y axilares, morado . Alti-
tud, 3500 m. Cocción difícil; tardías. . 

43·---Puca chincheTo.-Color rosado; yemas superficiales, 8 a 10 . 

Brotes rojo, (tallo alto, poco ramoso, flor Ida). Merístemos terminales 
y axilares , blanco . Altura 3500 m. y más. Cocción difícil; tardías. 

44·- -Yana- chinchtTo. ---Scmejante a la anterior, pero de color 
morado muy ohscuro; yemas superficiales 7 a l) Brotes rnorajo, (tallo 
al(O negruzco, flor a-zul) . Merístemos terminaies v axilares, morado 
claro. Altitud, 3800 a .10 0~) m. Cocción difícil, especial para chuño; tardías. 

45·-Ck,antuc.-(Debe referirse a la flor ckantu) cQlor rojo; ye
nas pequeñas, superficiales, 12 a 15. Brotes rojizos, (tallo vigoroso ramoso 
flor rosada). Meristemos terminales y axilares, rojizos. Altitud, 3500 m . 
Cocción difícil; tardías 
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46.--Park..o, morado obscuro; yemas superficiales, 8 a 10, borde 
interíor pronunciado. Brotes morado, (tallo alto y vigoroso, flor azul) 
Merístemos terminales y axilares, blanco. Altitud 3800 a 4000 m. 
Cocci6n difícil; tardías . 

47. - Muru-punchu. - Blanco, jaspeado de rosado; yemas super
ficiales, de 10 a 12, borde blanco. Brotes rosado, (tallo alto, poco ramoso, 
flor rosada). Merístemos terminales y axilares, rosado. Altitud, 3500 m . 
Cocci6n difícil; tardías. . 

48.-Puca--ttilli.- Rosado; yemas profundas rasgadas los bordes , 
20 a 30. Brotes rosados . (Tallo alto, jaspeado, flor blanca). Meristemos 
terminales y axilares amarillos. 

49.-Santa R..osíño.-Rojo; yemas superficiales, 9 a 11, bordes 
redondeados. Brotes, rojo, (tallo alto delgado, flor rojíz a) . Merístemos 
terminales y axilares, rojos . Altitud, 3800 a 4000 m. Cocci6n difícil; tardías. 

5o. - Cha1'Ca.-Blanco, ligeramente lTlorado alrededor de las ye
mas , al interior presenta un círculo morado; yemas superficiales, 4 a 6. 
Brotes morado, vigorosos, (tallo alto, vigoroso, flor blanca). Meríste-
1DOS tenninales Y' axílares morado. Altitud 4000 m . Co cci6n difícil, espe
cial para mora ya y chuño; tardías . 

51 .-Pfululuntu--mactíllo.- Morado obscuro; yem.as superficiales, 
8 a 9. Brotes morado, vigoroso, (tallo alto, vigoroso, flor morada). Merís
ternos terminales y axilares, morado. Altitud, 3500 ni .. Cocci6n difícil; 
tardías. 

52.-Huaca- ccallo. - Morado obscuro; yemas superficiales, 1 0 a 
12. Brotes morado, la base, espacios interaxílares morado, axilas, blanco, 
(tallo medíano, casi negro, flor blanca) . Meristemos terminales y axi
lares , morado. Altitud 3500 m . Cocci6n difícil; tardías . Bukasov descri
be a es ta papa bajo el número 22, varo Síhuanum, da otros nombres, 
ppispinco, ñaucha-sencca, misquíla de saucant, grupo V. 

e) . PAPAS CILINDRICAS Fig. 14.- 3. - Choclio.·-(Dr. Herrera cita 
t ambién el nombre de Incanmal1ta- yahuar-huaccac), tubérculos mo
rado obscuro; yemas superficiales, 14 a 16, de bordes redondeados . 
Brotes morado, (tallo alto, delgado, flor rojiza) . Merístemos terrninales 
y axilares morado. Altitud 3800 a 4000 m. Cocci6n difícil; tardías. 

54·- Ppítiquíña.-Rosado intenso de los . bordes de las yemas, 
éstas son profundas rasgadas de 18 a 2 0. Los brotes rojizos, vigorosos, 
(tallo pequeño, flor rosada). Meristemos t ~rminales y axilares, rosados. 
Altitud, 3500 m. Cocci6n difícil; tardías. 

55·- Muru- ppitiquíña.- Cón manchas moradas ; yemas pro-
fundas, rasgadas, de 16 a 18. Brotes morado obscuro, (tallo vigoroso y 
ramoso, flor rosada). Merístemos terminales y axilares morados. Alti
tud, 3500 11."1. Cocci6n difícil;' tardías . Se puede considerar c;:omosubvaríe
dad de la · anteríor, así como la puca-ppitiquíña, de tubérculos rojizos, 
según d Dr. Herrera. . . . 

56.-Paqui, cuchillo paquí.-Morado azulado; yemas profundas, 
rasgadas, de 14 a 16. Brotes azul obscuro, (tallo vigoroso y ramoso, flor 
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lila) . Meristemos terminales y axílares azul obscuro. Altitud 3200 a 3500 
metros. Cocción difícíl; tardías. Bukasov considera bajo el número 26 
f. subvar. Herrerae, otro nombre cita, cuculi cintura, grupo V. 

57.-Kerk.erana.-Blanco, con un anillo al interior de color mo
rada; yemas profundas rasgadas, 16 a 18. Brotes morado, (tallo de ten
dencia trepadora, flor lila mu y claro). Merístemos terminales y axi
lares morado. Altitud, 3200 a 3 Sao m. Cocción difícil; tardías. 

58.-Puma- maqui.-Morado obscuro; yemas profundas, de bar
be redondeado, 16 a 20. Brotes morado, (tallo alto casi negro, flor blanca). 
Meristemos terminales y axilares morado. Altitud, 3300 a 3500 m. Coc
ción difícil; semicüdías. 

5 9·-Y ana-mactillo.-Morado mu y obscuro; interior mu y morado, 
jaspeado, tiñe el papel de negro; yemas superficiales, 7 a 9 Brotes morado 
obscuro, vigorosos, (tallo alto, casi negro, flor morada), Merístemos 
terminales y axílares morado. Altitud, 3500 m . Cocción difícil; tardías. 
La persona que me proporcionó los nombres de las variedades en curso 
de descri pción, me informó que se trata en este caso , de una variedad 
nueva, recién aparecida; así como las dos siguientes, 60 y 61. 

60.-Kosk.ú--mactillo.-Similar al anterior, color lila; yemas su
perficiales, 7 a 8. Brote rosado, (tallo alto, morado obscuro, florlíla) . 
Meristemos terminales y axilares rosado . Altitud, 3500 m. Cocción di
fícil; tardías. 

61.-Yurac-mactillo.-Blanco, el interior con puntuaciones mora
das; yemas superficiales, 8 a 10. Brotes en la base y las axilas . blanco, 
espacios interaxilares, morado, (tallo alto morado obscuro, flor morada) . 
Meristemos terminales y axílares, morado. Altitud, 3500 11.1 . Cocción 
difícil; tardías. 

62.-Ccoe--cjamaro.-Rosado; yemas profundas de bordes rasga
dos, 14 a 16. Brotes rosado, delgados, (taHa mediano, morado obscuro, 
flor blanca). Meristemos terminales y axilares, blanco. Altitud, 3500 m . 
Cocción difícil; tardías. 

R..esumen.-Entre las variedades arriba citadas ocho han resultado ser 
propias del Sur del Perú, pues se cuentan en el grupo V,de Bukasov,además 
se pueden sentar las siguientes observaciones: a), las variedades más 
ventajosas para el cultivo, entre otras, teniendo en cuenta el número 
de yemas y éstas superficiales, son: papas redondas, números 1, 3, 20, 
(pocas yemas aunque profundas), números 10, 14 Y 19, (pocas yemas 
y superficiales) ; ovaladas, número 21, (pocas yemas·, superficiales, · ade
más cocción fácil), números 26 y 27, iguales condiciones, pero se utili
zan ma yormente para mora ya o chuño; planas, números 30 y 35, para 
chuño; b), las papas largas y cilíndricas, en su mayor parte poseen gran 
número de yemas, lo cual significa siempre una desventaja que se debe 
eliminar, así la larga 48, posee el ma yornúmero de yemas de la colección 
pqcas yemas y superficiales, por consiguiente las más aceptables' de las 
lar:gas, .<:jO, 43 Y 52, cocción difícil; entre las cilíndricas las de ma yor nlt·· 
mero de yemas 54 y 55, pocas y superficiales 59, 60 Y 61; cabe especial 
mención al 53, por su gusto y sabor especiales; d), para la selección ex-
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perünental, en que se ha de emplear, no la reproducción vegetativa, 
sino el método de los "seedlings", es necesario, pues tener en cuenta es~ 
tos caracteres, además de los otros, como la facilidad de cocción, resis~ 
tend a a la helada, a las enfermedades, etc. Entre las variedades citadas 
ha y muchas recomendables para el cultivo comercial, como para la ex~ 
perimental; siendo pues ya tiempo de rnejorar y superar la herencia de 
los antepasados. Como se ve los nombres todos son quechuas, es decir 
los designados por la población agrícola aborígen, no se sabe desde cuando; 
éstos distinguen con admirable facilidad las diferentes variedades, los 
nombres adoptados, algunos por la ciencia, como se ha visto todavía 
subsistirán mientras se realiza un estudio netamente nacional de dasi~ 
fícación a base de material experimental nuevo y mejorado. 

En cuanto a las papas silvestres los datos que he podido recoger, 
son muy pocos, pues e1 materíal, (los tubérculos), de naturaleza muy 
delicada se malograron por lo que no díó oportunidad para una ob· 
servación cuidadosa; es l1r.cesa río pues el método del "seedling" para 
arribar a una conclusión. No obstante haré algunas consideraciones. 
Las papas silvestres se hallan dispersas en cualquier altitud, la prueba 
está en la cita que anteriormente dimos refereme a Markham, que lo 
vió en la isl a de San Lorenzo; en cuanto a la altura máxima acanza 
hasta más de los 4000 m.; abunda pues entre los 3000 y 4000 m. de al~ 
títud; hallándose en terrenos cascajosos, junto a los sembrados, encim a 
de los cercos, bordeando los caminos y senderos, etc.; su tam.año fluc~ 
túa entre 50 y 60 centímetros, .hoja pequeña. He logrado indentificar 
las siguientes variedades. . 

1.-Arac papa . - Tubérculo blanquecino, casi redondo, algo o~ 
josa, flor azulina; abunda en las cabeceras de l'nontail.a. De difícil coc~ 
ción, ·mu y semejante al atocc papa, número 2 . Los naturales lo usan 
como alimento. Otro nombre es el Machucc-fJapa, lo relacionan con 
el origen de la papa cultivada, pues los indios creen que se trata del an~ 
cesrral y que la cultivaron los antepasados; como da pocos y mu y pe~ 
queños tubérculos, dicen que uno es para comerlo de inmediato, otro 
para guardarlo, y el tercero para semilla. Además suponen que de esta 
variedad ha ya surgido el yurac suncchu, cuyas subvar. se han desenvuel~ 
to hasta al puca-mama; podían ser ancestrales de las papas de cocción 
fácil. 

2.-Atoc-papa.- T ubérculo morado, de pocas yemas, flor morada. 
El tubérculo maduro sirve de alimento a los naturales, aunque es poco 
agradable, muy cargada de agua, de difícil cocción. Suponen los indí~ 
genas que de esta pI anta silvestre ha yan surgido las variedades cultíva~ 
das más o menos largas y cilíndricas,mactillo,chimaco, etc.; o sea de las 
papas de difíciL cocción. 

. 3 .-Mallku-papa.-Tubérculo · blanco, algo largo, poco ojoso, 
flor hgeramente rosada. Se encuentra de preferencia en altitudes de ' 3800 
a 4000 m., es decir, en la región de las punas. Creen los aborígenes que 
sea ancestral de las papas amargas. . . 
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Meditando en los detalles trascritos, no dej amos de sonreír ante 
las ideas aborígenes, pero ¿tal vez tendrán razón? Ellos también piensan 
algo acerca del probable origen de la papa cultívada, si sus ideas no tie
nen algún fundamento ahora, ¿quién sabe más tarde la cíenda lo halla
rá? La <:Ítogéníca se preocupa ahora dilígentemente en resolver este 
enigma, no sería raro que la ciencia nos reserve alguna sorpresa al respecto 

Su cultivo de ayer y ho y 

En la introducción al presente tLlbajo me he referido a la índole de 
su contenido y lineamiento general, es decír que no es extrictamente des
de el puntO de vista de la Botánica Aplícada, (esto lo dejo a los especíalis
tas en Pitotécnica) , por eso sólo para completar en lo posible la vista 
panorámica que pretendo exponer al ocuparme del cultivo del referido 
tubérculo, me permitiré esbozar ligeramente la forma de su cultivo ayer, 
que en el Perú subsiste en su ma yor parte, y añadiré unas breves nocio
nes de las formas que se emplean en otros países, basados en métodos 
estrictamente científicos . 

l. - El cultivo de ayer.-En sus formas fundamentales prevalece 
actualrnente en la sierra del Perú, sujeto, por consiguiente al empirismo, 
y entre la población indígena a la tradicíón, lo cual no deja de tener un 
interés sobre todo folklórico, por lo que no VetcilO en darle cabida en es-

/ . 
tas pagl11as. 

En el departamento de Cuzco, en cíertas Provincias se cultiva 
la papa de preferencia que en otras; ocupa lugar de primer orden la de 
Paucartameo; favorecida por sus condiciones de suelo, clima, etc. Po
siblemente la de Paruro es la que menos produce entre todas . 

La preparación del terreno para la siembra se hace a fines del 
período lluvioso, (verano) ; a estas labores se las denon:1Ína como "rompe" , 
en terreno nuevo) o también "barbecho"; el abonamiento se realiza des-

. pués, poco antes o a tiempo de sembrar, sin control ni cálculo alguno. 
En las parcialidades indígenas (ayllus), que poseen terrenos comunita
rios, se acosnunbra hacer "descansar" el terreno de cultivo por dos, 
tres o más años, según la extensión cultívable que poseen; en el reparto 
de tierra y su cultívo se da preferencia a los individuos de cíerta cate
goría social superior; denominan "layme" al terreno o estación de cultivo 
actual. Los terrenos poco empinados se trabajan con el arado a bueyes 
y los que se hallan situados en laderas casi verticales, con el tírapié; la 
profundidad que alcanza en ambos casos es de 30 centímetros aproxi
madamente. Después de algún tiempo se procede a un segundo arado , 
para desmenuzar los t errones, y preparar los surcos; estos los disponen 
a distancia de 8 0 a 100 centímetros En cuanto a la selección del tubérculo 
semilla prestan . poca ~ ninguna atención; los naturales escogen los más 
pequeños, siendo esto seguramente una de las causas de la degeneración; 
5 010 cuando la cosecha es mala proceden a cambio de semilla, consiguien
do otra " nueva", (musocc muju) , que generalmente ha de ser de otra 
región. 
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La siembra, depende de diferentes factores, terreno, regadío, 
lluvias . Se puede señalar tres épocas, a) temprana, b) medio temprana, 
y e) tardía, que corresponden respectivamente a las cosechas denomina~ 
das de la "papa nueva", (mosoc papa), que aparece en primer término, 
(mísca mahuay); la papa nueva intermedia, (chapuy mahuay), y la co~ 
secha tardfa, (atub tarpuy. En el caso a), se escoge semilla de crecímien~ 
to precoz, chaucha que desarrolla y produce a los tres mes ~s, puca 
ma ma, a los 4, terrenos ' abrigados, (par:l proteger la siembra del hielo)' 
con abundante rie~o y muy abonados; la siembra comíen7a fn la quin 
cena de íuni0 o e11 julíu, brotando a los quince a veinte días, (invierno); 
las cosechas él partir de Noviembre y Diciembre; b), condiciones de te~ 
nena, ~~emílla, nc. semejantes al antelÍor, semilla sernítadía, "ccom;bLs", 
alcluJ 'y·-l¡,uarmi, t¡uca- mctmú, siembra en Julio, Agcsto y Septiembre, 
cosecha a partir de eneto y febrero; e)), (ah¡n tarjJUY), la selección dd 
terreno y s,milla eS menos frecuente y cuidadosa, se usa gran númeta 
de. variedades, l0s sernbríos son mJs extensos, al contrarío de los dos an
teriores que son limitados; la siembra en Sepdembre, Octubre y princi
pios de Noviembre, hotamiemo a los 30 días o más; n; colección :l. par~ 
tir de ma yo y junio . Las fechas indicadas no son precisas, a menudo fluc
túan, se adelantan o atrazan, en esp~cíal las cosechas, según las condi
ciones del terreno, lluvia abund 'l11re o escasa, temprana o tardía. El cul 
tivo de las papas dedicadas al chui10, lo cnal se hace en mayor (,"scala 
en las punas, ya qut' las variedades que son resistentes tienen una práctica 
especial, . pues no se adaptan a la forma de preparación del terreno de an
{emano, (yapuy ssuca), sino que se siemhra sobre el terreno abriendo la 
cavidad necesaria con tírapié donde se entierra la semilla, para aporcar
la después una ve:!: que ha brotado, a esta forma dicen el kk,aya S S'ilCCl. 

Las demás labores ames de la cosecha se refieren al aporte pedódico o 
t'lego, cuando é.~t(" es nec("sario, 

Las p::1.pas tempranas o "nuevas", (de la la y 2a. cosecha:,:), d(.'~ 
dícanse al consumo inmediato, apenas se conservan unos sesenta días, 
dt:spués se malogran, por lo CJue no sirven para alamacenarlas, ni expor
tadas para la venta en mercados tejanos. Cuando la cos('cha es abundan 
te elaboran almidón, (Paucartambo), con divnsoc:; fínl's; así en las ra~ 
pas del altiplano usan la harina de papas para diversfls prepapracíouE's 
alímentící as. La cosecha rardía o ".g;rande", no sólo abastece el con~ 
sumo inmediato, sino que ~irve tambíén de reserva, por el resto de la tem
porada, mientras aparece la temprana; v gracías a condiciones de conser 
vación se almacena para atender a la demanda y para semilla de la próxi ~ 
11.1.a siembra. El entroíamíento o almacenamiento en el Sur del Perú 
tiene alguna similitud con la forma económica usada en los Estados 
Unidos, por ejemplo, (se describirá en seguida). Según la región húmeda 
o seca. se emplean uno de los dos métodos siguientes : a), troje aéreo, 
en las quebradas bajas de terreno húmedo, se preparan clt:'utro de las vi
víendas, rejill as de maderas., en cu ya baSe colocan abundante muña, 
(M:inthostachis serosa, se la familia Labiateae), esta planta contiene 
menta, lo cual es mu y efícaz para evirar la ínfección por parte de hongos, 
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b1.cterías, evita la larvigenesís de las plagas de insectos, (1) ; b) , en los lu
gares secos, generalmeme en las ::tlturas de 3S00 o más metros, usan el 
método de emroje subterráneo, éste consiste ~n excavar el suelo, esco
gido de antemano, unos 100 o más cenrímetros, en forma de círculo, 
cúbrese el fondo de paja seca y muña abundames, así como las paredes, 
por encima se cubre con el mismo material; en esta forma bs papas se 
conservan unos [) o 1 0 meses. 

Labor que pertenece, enseguida a la conservadón de la papa, 
en forma seca, es la elaboración de m01 a ya y clno":'io , de gran COnSU11.10 

particularmente en la Sierra del Perú. Para estos productos se utilizan 
variedades adecuadas, las del grupo "a m.argas " ; rukki, cusi, para el chu
ño; puckoya, chaquilla :~ huaña, para la mora ya , y también otras. Los 
lugares de elaboración se hallan a Jos 3 8 00 y más de altura, y la formJ.. 
como se efectúa este: trabajo parece que no ha variado en nada, asi se ve 
por comparación con los escritos sobre el tópico de los cronistas españoíes, 
Oeza, Acosta, etc. ( .. .. . ... ) Brevemente descritO, consiste , (cuando 
se trate de chuño) , en c.,xtender en terrenos muy frios, (heladizos) , aban
donando las papas a la intemperie, procurando que la hdada, (- ,.}') () -6°(.), 
ha ya penetrado hasta el interior dd tubérculo, 10 que se conoce por E'1 as
pecto de cocido que presema, se voltea para dej:uJo expuesto en la próxi
ma cosecha, después se hacen pequeños montículos, los que son someti
dos al pi.sado, por unos quince dí as más o menos, a pleno sol, hasta se
carlo. El rendimiento aproximado por cada tres quintales, (quimal de 
1 0~) lbs.) es de un quimal , o sea de 1 X 3. La elaboración de la moraya . 
requiere mayor cuidado y selección en la papa, la yurac pucKoya y la ; · 
puca-ppalta, parece que son las mejores; para obtener mora ya se extien- ,
de los tubérculos a la imemperie, prefiriendo las noches invernales más 
frías , (entre->.)ü y--'-l O" C.), a fín de obtener unamoraya buena, para lo 
que se requiere que el frío haya penetrado a la papa en una sola noche; 
en caso contrario resulta inferior de calidad; si no se ha conseguido 
que las papas se híelen en la primera noche, se las cubre con abundante 
paja para evitar su exposición a los rayos solares, (que ennegrecen y ma
logran), la noche siguiente se ,deja las papas expuestas nuevamente a 
la helada, y una vez que el hielo ha penetrado perfectamente, muy de 
madrugada, antes del alba, se trasladan a pozos o depósitos situados 
en corrientes de agua fresca, lenta, donde se abandonan por unos 8 o 
1 S días, según la calidad deseada; después se expone otra vez al frío bajo 
cero. se pisa y se deja secar al sol unos 3 días o más. El rendimiento es 
por cada tres quintales uno y medío, o sea de 1 X 6. 

(l).-La imp ortancia de la referida labiada como substancia eficaz p ara evitar la 
p utrefacción era estimada y empleada, antiguamente, también en la conservación de las 
momias, pues en éstas se ha venido observando que se encuentran dentro de la caja toráxica; 
no sed a pues aventurado el emitir la opinión que los antiguos peruanos, posiblemente usa
ban la muña, además, en fonna de soluciones hervidas para el embalsamiento de sus cadá
ver·es. H e aqu í, p ues, esbozado los alcances de esta práctica empírica en la fitop ato logía ac
tual que explotada pOI' la ciencia p uede dar resu ltados halagadores . P OI' mi parte estoy ges
tionando con el M inisterio de Agricultura de los E E. UU. para que se investigue sobre el 
particular. 
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2. -- El cu?üvo de hoy. - Es de común conocimiento, (y no es, pues, 
novedad mía), que la facilidad de la adaptación del S. tuberosum a cli~ 
mas v latitudes ~os más diferentes, así como las ventajas que propor~ 
dona; ha hecho que su cultivo se ha ya extendido en gran escala por to~ 
do el mundo; únicamente presenta la desventa.ia de su predisposición 
a las diversas plagas de fíto y zooparásitas. El cultivo para el comercio 
y la industria se hace por vía vegetativa, en pequeña escala, la del "see~ 
dling", generalmente para la selección y estudio experimentales. 

Stuart distingue en el cultivo experimental, a), la reproducción 
sexual, (cuando se usa la semilla); b), la selección de variedades especia 
les , (vegetativa o asexual, o sea el tubérculo--sernílla); ambas formas 
se emplean en los campos de experimentación, para el mejoramiento 
y consecución de variedades buenas, o superación de las existentes, (49); 
las referidas se reconlÍendan a las estaciones experímentales, y en cu yos 
detalles no podemos entrar, (50, 51). Debiendo concentrar, siquiera 
momentáneamente, nuestra atención en el cultivo para el consumo y la 
industrí a. 

Condición de primera intención es escoger el tCI7t' 1W, que en gene~ 
ral cualquiera es aparente para la producción, pero con resultados me
diocres; ya que con la calidad del terreno elegído aumentara o dísmi~ 
nuirá la cosecha; por estoc:e consideran apropiados los terr~nos l1.1ás o 
menos cascajosos, arenosos, (Paucartambo), ticos en humus, que no sean 
muy impermeables ní demasiado permeables; un terreno pobre en are, 
na y mu y arcilloso es el menos aparente para cultivar este tubérculo, 
(52); prefiriéndose los nitrogenados, donde anteriormente se ha ya cul o 
tivado alguna leguminosa; o emplear la 1'(iWcíón de las cúsechas, "que 
tiende a aumentar en vez de disminurr el h.umus o contenido orgánico 
del suelo". "El tiempo que ha de durar h rotación debe variarse con el 
cultivo o cultivos de cobertura que l1.1ejor se adapten a la región. Por 
ejemplo en ciertos tipos de suelo que se adaptan admirablemente a la 
producción de papas de alta calídad, ha sido posible obtener una buena 
cosecha todos los :lñns sembr:tndo un cultivo de cobntura íl1mediata~ 
ment.e después de hacer h recolección", en este caso se prefieren las le·· 
guminosas que son nítrífícantes, (52) 

.La prePI:.rrtciún del t('rrcnú.- Consiste en sornner el terreno al 
arado que debe penerrar tan profundo como se pueda. "Solo se debe 
roturar el subsuelo cuando E'S pesado o imper:-ücable", (52), La profun
didad aproximada debe ser de 20 a 30 centímetros, si se trata de un te~ 
rreno ya usado anteríormente, menos, a fin de "aumentar la capaddad 
de retén de agua del t erreno",(49). Los terrones deben ser previamente 
d e~~rnenl'.zados y las malezas destruídas. "Los te.rrenos que se ban arado 
en prim?ver:¡ nehen rastrillarse lo más pronto que sea posiblE' después 
d e levantar la cosecha, para írnpedír que: se e.ndurezca rOl' efecto del sol 
y del frlo", (')2). Los terrenos dedicados al cultivo de la papa por pri
mera vez, Bdlenoux recomienda que deben labrarse, "Dar lo menos, en 
el primer aílo" a un 'l.l.ct.ro de proCuñdid3.d, y "a 45 centín~etros en los años 
siguientes o interm edios", (62); en su ohra José Misln, dice: "En rE'SU ~ 
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men, la papa requiere terreno profundamente removí do y ligero, con 
suelo permeable v fresco, pero no húmedo", (62-Pág.36). En general 
sé que la demasiada agua malogra y a vuda h putrefacción de los tu
bérculos durante el período de madurez; por esto el suelo debe reunir 
condíciones de permeabilidad mediana, que rerenga la humectad nece
saria Dara no periudicarla . 

'P:ua consfgU"ír un rendímiemo máximo, además, es n.:ceS.H10 
proveer el ¡:erreIY' o\: s,tbs[ancía:o míneral,,::s :.tpropí::..das para lX'\ion:cer 
b lnlt r. ici5n de Lt plann, e:; c1ccÍL ptf;cura:: HJ1 ,.t!'n'n.'1micnto .1r!r::C1U1c{0. 

Pr'W '-u3.11do en el relleno ,::scogido ~;e ha cultÍ'.-·ado 2..ntes ur:a legulTIlJ10sa 
se añade poco fertilizante com..:rcial; ésras debtn COntener 11ltrógcn('. 
[ósfcw, ~o·.:1ío y pansío CP C:lllLicb.:::1es P:cl'"Hcionales. El abonamien~ó 
COll :~ ubst:l!!(~as mínn<'.les varía según la calidad del terreno, la cantidad 
flucrúa entre 1 ')00 a 2C"l(jO libras ror acre, (1 20C(' ;:¡ ::.800 blo~ramos j'or 
l"",'r"'/ """'1 '0/") dr; .. - ,--t;- l-' rlr. ,:t . ...... L f"/ i r 1""' ") •• , ~ . ~ ~ • . ,-~Lar<."., proporo 1. '- / v J' .. ,\.. ni [a(0.', 105_0r.,-0 V I . ora~ .... , L~S!Je _ tl -

v:nnente, cantidades que se rUede di~minuir, con (:.1 carLt~r arcilloso 
d 1 l . / d"- 1 J o :1rcno~o . el I:cneno, en e pnmcr , C:lSO, ser:1. e 7-0"-), en 1"1 segUl1 no, 

/¡-S- 'f: debiend:::> ren~rs~ en cuenta, l:lmbién, sí trara del número de la 
cosecha El abono debe aplícarse, según unos antes de la siembra, segú~ 
otro:s, Junto con la semilb; Stuart a::-onscja esta últíma forma., una por
ción a "2.5 a i o ') ccntÍm.:rros df' di~:t3.l1cía de la semílla late~almente y 
de 2. S 3. S centímetros encim:1 '" nunca debe fntr;t;~ en contacto el rtho .. 
no con b. semilla, p1.H:::- aql.'ella ma10gra a é<;(a, (52; .:.lg ) . ~v1.i"an, en la chra 
antes ,ioda (62), da la si~uientc fórmr/¡a ciro, par:, una hectá
f?a v cosechar 2G mil kilos: 

Estí~tcol de cuadra .. . .. . 
Sulf:no amónico . .. , ... . . . 
Níeaw de sosa .. . . . . .. . . 
Surerfo~fato de caL .. . .... . 
Sulfato de Dotasa... . . . , . -

1G.OOO 
5} 

ISO 
100 

12 4 

kilos 

" 
" 

" 
" 

"El estiércol debe enterrase lo menos un mes ante~; el nitrato de 
50sa se aplica unos dos me:-;es después df la siembra y los demás abonos 
debn~ enterrarse unos 8 o 10 el ía 'o antes de la siembra", (62). D. Fel<.:an
zant, en ~u líl·ro La Ltdtii.aZi(1¡'cs modt'rn ::lella Patina, p'ág ' 3), aconsr.ia 
,,-proximac1amente que no deben faltar las suhstancéls potásíos, así 

1 r f' . / E" 1 '[C" ' . 1 1 1 l' ((JffiO e. ros onco , ya que c,egur: .. 1) 01 ~, las <:elllZas aC' a papa f.J3. e SI. 

guiente porc:majc ' 

60.06 2 .96 4.93 1 . 10 

"Resulta evidente que en el terreno debe haber potasa en ma yor canti
dad y en menos cantidad el fósroro"; parece que este último elemento 
actúa de catalizante, (63) . 
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Labores siguiemes consístel~ en la seLccíón del tuUrculo-sl~ mi~ 
lla 'V la siembra, para los cultivos dedicados al mercado se emplean Sf~ 
míl(\ de cualquier tamaño; sin embargo recomiéndase el uso de los mejo
resrubérculos', para evit;tr las plagas, mejorar la calidad y cantidad de 
la :osecha; deben sembrarse b~ que pesan de dos a tres onzas, que pro-o 
ceden de planta sana, o tarnbién se seleccíonan 105 más perfectos 
de seis a ocho onzas, entonces se corta en dos o tres porcíones, siguién
dose el eje longitudinal, cada porción coa varias yemas; las variedades 
deben ser bastante conocidas y no mezclada~; antes de la síernbra, para 
ma yor garantía se procede a una desinfección de la simiente, sometién
dola a una solución de HgCh, se disuelven 24 onzas en 30 galones de agua, 
las papas se someten a dicha solución por espacio de una a dos horas; 
de este modo se destru yen los gérmenes que pueden infectar a la planta. 
En los Estados Unidos, Can adá, Inglaterra., etc., se provee las semillas 
rubérculos con certificado de sanidad y calidad, (12 ;49). La siembra 
debe efectuarse a una profundidad de 1.5 a la cenrímeuos, según las 
condiciones de dureza, suavidad del terreno; los surcos se abrirían dejan~ 
do espacios, entre uno y otro de 76 a 86 centímetros, los tubérculos colo~ 
cados a distancias de 26 a 30 centímetro". El tiempo o época de la siembra 
varía en cada país. con las estacíones. Apenas aparecen los brotes es ne 
cesario aparcarlas para mantener la tierra suelta y evitar el desarrollo 
de plantas extrañas, (malezas). Desinfectar periódicamente, empleando 
insecticidas o fungicidas, cuando se nota indicíos de una plaga incipiente. 

La recolección o cosecha.-Está sujeta a varios factores que depen~ 
den de la región, ma yor o rnenar precocídad de la variedad cultivada, 
si el terreno goza de riego permanente o de lluvia; según el país se prac~ 
ticará en tal o cual mes. 

El consumo y almacenamiento.-De las cosechas recolectadas 
las tempranas deben entregarse al consumo dentro del más breve plazo, 
generalmente en la localidad o cerca de ésta; los tubérculos no ofrecen 
garantía para almacenarlos. Para despachos a lugares lejanos mediante 
cómodos y rápic:los vehículos de trasporte, debe preferirse las barricas 
fuertes. En cambio la cosecha tardía, que comprende la rna yorcamidad 
cultivada, sirve para abastecer el mercado en un período más dilatado, 
(6 a 8 meses), y también para seleccionar semilla; para esto precísa un 
almacenamiento en condiciones tales que preserve al tubérculo de malo~ 
grarse rápidanl.ente, lo princípal consiste en protegerlo del calor y del 
frío excesivos" (49); por esto ha de guardarse la papa en recíntos espe~ 
dales, cuidando que la temperarura media no baje de O°c., ni exceda de 
-10°C.,luego necesita una ventilacíón adecuada, evitar la luz y la hume
dad, factores éstos que influ yen en las reaccíones bioquímicas qüe inter~ 
vienen para rnalogar los tubérculos, haciendo bajar su valor, tanto para 
el consumo como para semilla; es pues preciso escoger lugares donde la 
respiración de la planta sea factible, (51; 62). El departamento de Agrí~ 
cultura de los Estados Unidos, recomienda modelos diferentes para al
macenamiento, siendo uno de ellos consLruccíones especiales con salas 

? 
í 
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espaciosas, frescas, secas, en las cuales se disponen casilleros con varios 
pisos de rejillas de madera, en cada piso se colocan los tubérculos, sin 
amontonarlos; son los mejores depósitos,pero los más costosos. L:1 forma 
más sencilla y económica de almacenamiento, (parecida a la aborígen 
de nuestro país), es la disposición en V, invertida, para esto debe elegir~ 
se previamente un terreno muy seco, se excava a una profundidad de 
30 a 60 centímetros, en un esoacio no considerable, el fondo se cubre 
con bastante paja bien seca, encima se apilonan las papas, cuidando de 
colocar hacia el centro una chimenea para favorecer la respiración y ven~ 
tilación; la altura no debe exceder de 1.50 metros, enseguida se cubre 
las papas con una capa de 16 centímetros de paja, luego otra de 10-16 

centímetros de tierra, a continuación otra capa de paja de 10---:-16 centí~ 
metros, y por último tierra de igual espesor que la anterior, (49). 

6. Su fitopatología 

Actualmente el estudio de las enfermedades de las plantas culti~ 
vadas en1.barga mucho la atención de los especialistas en Botánica Aplí~ 
cada; cuyos trabajos e investig aciones han provocado notables discu~ 
siones y adquisiciones, originando una nueva rama fecunda y de posi~ 
ci6n independiente en la Biología, la Fitopatología, (44; 45) . 

En cuanto a las enfermedades del Solanum tuberosum, que son 
muchas, debidas a fito y zooparásitos, así como a "virus filtrantes", 
su estudio ha alcanzado progresos importantes; sabiéndose hoy que la 
"degeneración"de la papa se debe en su mayor parte a las diversas enfer~ 
medades que atacan a la planta. Por eso hemos indicado antes, en el 
párrafo pertinente, que para seleccionar la semilla-tubérculo es necesario 
tener en cuenta la sanidad comoleta de la referida semilla, oor lo que no 
ha y que olvidar "Ha y varios métodos de selección, pero todos tienen por 
objeto eliminar del cultivo las plantas enfermas,débiles, de bajo rendimiento" 
(64). De donde también la preocupación de los gobiernos de dictar me~ 
didas que tienden a garantizar la venta de las semíllas-tubérculos, des
pués de una fiscalización y selección por un personal especializado, (es 
interesante el Decreto df: 24 de febrero de 1934, del Gobierno Argentino 
sobre fis calización y Selección de papas) (l) (64,62044,30,17.]4,12) 

Dejamos a los especialistas fítopatólogo':> la cuestión de analizar 
y describir en detalle las enfermedades rarasírarías de la papa . Yo doy 
cabida en este trabajo a este particular, ::,ólo superficialmente, como 
nOtlCla complementada de un aspecto no menos interesante que la im~ 
porrancia del tubérculo ha generado. Me detendré, pues, brevemente 
en citar las mas conocidas y comunes al Perú, en especial a las de la sierra. 
Gana cada vez más terreno la opinión de que los insectos son los 
vectores de las plagas, los que trasportan los gérmeiles diferentes a las 

(l ).-HPor prime1'a vez se ha practicado en algunas'chao'as de papa de la 1'egión su
deste de la provincia de Buenos Aires, la desinfección de los tubb'culos destinados a la siem
bra" . . " se hizo en los meses de octub1'e y noviembre de 1935" Trascrito de "Almanaque det 
Min isterio de AKricultura" Rep . Argentina; artículo de Roberto Millán; pág, 447. 1936, 
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plantas, produciendo la infección; por lo cual la destrucción de los in 
sectos y sus larvas debe hacerse con la ma yor tntensidad. 

Las enfermedades más comunes en el Perú, y particularmente 
en la Sierra son las conocidas con el nombre genérico de "vtrus" , el mo" 
saic"l y enrrollamiento de las hojas; la producida por el hongo, Ficomí
ceto, de las farnilías de las Perosnosporáceas, Phytopthora infestans, 
y algunos insectos nocturnos. 

El mosaico llamado así por la apariencia que pr[sentan las hojas 
infectadas, por este virus, o sea moteadas de amarillo o verde claro, fué 
a{slado y distinguido por Quanjer, Holanda, en 1908 y descrito por el 
mismo en 1913. Este, viru-parásito, destru ye la cloroma substancia, 
como se sabe de vital importancia para la nutrición de la planta. La 
plag,," denominada del enrollamiento, también de origen virulento, fué 
desc .. lbierto en Alemania en 1905; la afección se reconoce fáciln1ente 
porque las má.rgenes de las hojas se doblan hacia arriba y adenrro, di
rigíéndose a la nervadura central; la infección cornienza, según las va
riedades, en las plantas jóvenes, o aigo rnas tarde, en las hojas superiores, 
y despuésdesciende progresivarnente a las inferiores. El "hielo" o ran
cha (blíght), talvez originaria de Sur América, es una enfermedad debi
da al fitoparásito, Ph ytopthora infestans. Se advierte la infección de 
este hongo, porque las hojas toman en un principio un color pardusco; 
invasión que puede seguir hacia los tubérculos; cuando la enfermedad 
se halla en cierto grado de progreso la planta afectada despide un olor 
típico fé.tido, perceptible; en condiciones favorables, el hongo invade, 
hojas ; tallos, ete., causando la destrucción rápida y completa del vegetal; 
luego ' tiende a su reproducción mediante la diseminación de sus e$po
rangios, los cuales halando humedad suficiente desarrollan en mu y po
co tiempo produciendo gran número de zoosporas. Es una de las plagas 
más ' temibles. En Europa apareció por primera vez en Irlanda, donde 
el año de 1816 causó casi el hambre del país, (17; 59)' 

Refiriendome a las plagas de carácter entomófílo, extendidas y 
conocidas en el Perú, el especialísta Dr. Willie, menciona tres especies 
de Curculíópidos; el Rhi~opsídíos tucumanos, Heller, (conocido también 
en otros paIses de Suramérica), el Trypapremn latithorax, Pierce y el 
Premnot.types solaní. Pierce, éstos últimos, parecen exclusivos del 
Perú, siendo el má.s frecuente y perjudicial el tercero . Los referidos in
sectos atacan los ttlbérculos, pues la larvigénesís se realiza en el interior 
c!t éstos, y aparentemente parecen sanos. 

Resultado de la infección de las papas, por unos y otros parási
tos y su poca atención en la selección del tubérculo--semilla, es pues la 
"degeneración" de esta planta; por lo cual las cosechas, sino se pierden 
en el mejor de los casos dan resultados mu y pobres, papas pequel1as, d~ 
aspecto malo, que en la nueva siembra no sólo pueden originar la des
trucción total de las cosechas, sino la marcha hacia adelante de la dege
neración. En la región, posiblernente una de las causas principales de la 
degeneración del .?olanum tuberosum es la poca o ninguna atención que se 
presta a la selecclOn de la semilla, pues se prefiere, (por lo menos la clase ín-



Lima, 1936. Tomo V. N o. 2 233 

dígena) en la siembra, el tubérculo-semilla de menor tamaño. Por esto 
se impone la necesidad de una campaña de vulgarización de los conoci
mientos adquiridos por largos años de experiencia y comprobación cíen
tmCa . pata mejorar la producción de esre vegetal, pues en su lugar o pa
tria de origen, merecen poca atención los referidos té picos 

Expresado sinrédcameme la práctica del control y lucha contra 
las diferente.:; enfermedades parasitarias de la papa' selección rigurosa 
de la semíHa, que no pro::-eda de plant;:¡s el1f~rmas, v que sean de tarn:a
ño y peso convenientes; usar l as variedades resistcntfs y sorneterlas , 
antes dr. la sÍet'nbra a una desínfrcción cuíd:ldosa ; por úlrimo,en cuanto 
se adviertan indicios de enfermedades, combatirlas con fungicidas e ín
secticidas que ahora se hallan en v enta. 

/ . Us os y a plicacion'!.s 

El uso v empleo del S. tuberosum en la economia humana, gra-
'1 /' 1 ' d d / , l' 1 Gas aL gran numero oe "?ne a es y sus caraccensncas p f CU lares l a 

dado origen a su agrupamiemo, en la práctic3.: en las destinadas al 
uso doméstico, las forrajeras y las industriales. Estos tres aspectos cid em
pleo de la papa no se hallan distínguido~ en el país, ni en gran escala, 
ni su forma particular, como en otros países donde el cultivo de este 
tubérculo ha tomado íncremento enorme, pues indístíntamente se usan 
cualquier variedad para el consumo, para el alimento del ganado, (en 
general porcino, para lo cual se escoge los tubérculos más pequeños y 
de la peor calidad) , y para la industria, (la única conocida en la región 
la extracción de aln:üdón para harina y otros fines). En cambio en Eu
ropa, Estados Unidos, etc. el cultivo se hace por varíedades destinadas , 
especialmente, para el consumo de mercado, para alimento de los ganados 
y para la industria,la producción de alcohol, tan extendida en Alemania 
y otros derivados, últimamente en este país para la extracción de nafta 
artificial, a partir del alcohol; no poca importancia tiene en fotografía 
para la preparación de las placas pancromáticas. 

Posiblemente el mayor uso que se hace de la papa, no sólo en el 
país, (donde constituye el alimento fundamental, junto con el maíz v 
la coca, de la clase indígena y pobre), síno tambíén en el mundo entero 
es como material alimenticio; esto se prueba por el gran número de va
riedades comestibles y la preocupación constante de los eSDecialistas 
de producir la variedad más Derl:ecta posible: en este sentído contare
mos en nuestro país, o mejor región, las S. andigenum, var. "ccompis"; 
puca mama, alcka y huarmi, y otras tantas; por los mercados del mundo 
son famosas las variedades de Burbank, el célebre hortícultor nortea
mericano ' que en 1871, todavía muchacho la produjo usando el método 
de la hlbrídacíón, técnica tan usada en nuestros tiempos para el mejora
rniento de las especies cultiv adas ; tarnbién el Earl y rose, variedades que 
honran a la Fítotecnia moderna. La base nutritiva de la papa, no consis
te en la cantidad de proteinas que contiene, la cual es pequeña, sino 
en los hidratos de carbono, y talvez en las vitaminas A y B y C. Comp ara-
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ttvamente con otros alimenros no se considera cornpleta, pero en la ra
ción alimenticia su presencia es valios a junro a los demás, rícos en pro
teínas y grasas. 

El aspecro industrial de la patata va aumentando en importancia 
día a dta; desde hace rnás o menos 200 años en que los alemanes, (1750), 
comenzaron a destílar alcohol; el porcentaje de alcohol que produce una 
tonelada de papas alcanza a 20 galones de 95 . Se utíliza para alumbra
do, calefacción y para nlenesteres químicos. Otros producros de no me
nos interés para el hombre son la harína de papa, almidón y derivados 
como la dextrina, utílizando, en la industria textíl. 

Finalmente la utilización de la papa está ligada con la farmaco
pea elel pueblo y se la tíene en cuenta como medicinal, para diversas 
afecciones externas, aplicada en diferentes formas a la piel, para las eri
sipelas, ampollas, quemaduras; para otros trasrornos, como lenitivo, 
en forma de cataplasma, mezclada con vinagre; "la mazamorra ele chuño 
se emplea, en vez del yeso, en la consolidación de fracturas; el chuño 
en polvo con orina de vaca negra y tres piojos, se roma en días martes 
y viernes, para combatír la icterícia", etc, (53). Todo esro respecro a 
su empleo en diferentes regiones del Perú. Además, Juan Zin, (la Salud 
por medio de las plantas medicinales, Chile, 1929), recomienda que 
"Las papas en infusión son diurétícas y sirven contra las afecciones del 
hígado y los riñones". 

Añade el mismo autor: "Por el uso de las papas en el mundo, 
el escorburo se ha hecho más raro, especialmente en los navíos que hacen 
largos viajes". El procedimiento más seguro, y a la vez más eficaz para 
curar el escorburo, consiste en comer papas crudas, pero el uso de las 
papas cocidas basta para prevenir dicha enfermedad" .. .. ... . ... .. . 
"el alcohol amílico, (que se extrae de la papa), se usa en la terapéutica. 
Wímon dice que excita la nutrición; los enfermos engordan como si be
bieran aceite de bacalao. Bowdictch dice que modera la ros y lo usan 
para los niños débiles, escrofulosos y raquítícos. La dósis es de media 
gota a una gota en un jarabe para los niños de 5 a 6 meses; y para los 
adulros, de 5 a 10 gotas, en agua lígerarnente alcoholizada. De rodas mo
dos es peligroso, pues produce náuseas y vómiros". Como dejamos ano
tado la papa tiene diferentes y muy útíles aolicaciones, en los alímenros, 
la índustría y aun la farmacopea casera, siendo un agente que previene 
el escorbuto. 

JII 

ASPECTO ESPECULATIVO 

l. El S.tuterosum, la va1'iación y evolución en las plantas cultivadas. 

En las diversas teorías formuladas para explicar la evolución de 
los organismos, la variación representa un papel fundamental, y cuya 
interpretación es motívo de múltíples dívergencias. Pero precisa con-

\ , 
" 
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venir que unos y Otros la aceptan como base indiscutible para explicar 
los procesos evolutivos; es decir que sin variación no puede haber evclu~ 
ción. Es pues tópico de suma importancia para los biólogos contemporá~ 
neos el tratar de investigar cuidadosa y pacientemente el referido fenó~ 
meno; el mismo que ha sido observado y utilizado por el hombre desde 
remotas edades, y que hoy gracias a las adquisiciones de la ciencia se 
trata de encauzar y coordinar en tal forma que se llegue a una interpre~ 
tación satisfactoria. El fenómeno biológico de la variación se comprueba, 
con suma frecuencia, en las plantas cultivadas y animales domésticos, 
en aquellas más que en éstos. Esto lo hace notar con abundancia de ejem~ 
plos, por primera vez el naturalista de todos los tiempos Carlos Roberto 
Darwin, quien al fundamentar su hipótesis evolucionista por medio 
de la "Selección Natural y la Lucha por la Existencia",llama la atención 
a la variabilidad y la frecuencia con que ocurre en los organismos vivos, 
cuando dice, "nos parecía probable que el cuidadoso estudio de los ani~ 
males domésticos y plantas cultivadas ofrecería más probabilidades 
para aclarar tan obscuro problema, (11). Realmente, a nadie se le ocul~ 
ta la extensión de la variación en las formas vivas sometidas a la domes~ 
ticación o el cultivo; que por otra parte ofrece la ventaja de una fácil 
observación y una comprobación inmediata, en caso de duda, por esto 
Darwin, añade, "No anduve por cierto equivocado, porque en este y 
todos los demás casos de perplejidad hemos encontrado invariablemente 
que nuestro conocimiento, por inperfecto que sea, de la variación por 
medio de la domesticación proporciona el mejor v más seguro guía para 
la investigación"; lo cual se está confirmando hoy de manera admirable 
y que no deja lugar a dudas, mediante los métodos y técnica modernos 
del cruzamiento artificial y otros de que la ciencia dispone y ensaya con 
sobrado éxito. 

Desde luego que en la variación de las formas domésticas, inter~ 
vienen dos factores, los cuales actúan conjuntamente: cierta tendencia 
a variar, (de la planta o aninl.a1), bajo determinadas condiciones, y la 
mano del hombre que dispone, altera o cambia las tales, pues como 
bien dicen los autores de "La ciencia de la Vida", "una de las pruebas 
más notables y claras de la plasticidad de los seres vivos es la extraor~ 
dinaria variación que despliegan en el estado de domesticidad", (S8), 
interviniendo en esto de manera activa v constante el hombre, encau~ 
zando así la evolución de los organismos, desde que comenzó a domesti~ 
car o a cultivar, ya que "El continuado perfeccionamiento de plantas 
y animales, por cuidadosa reproducción y selección ha sido realizado 
mediante una larga serie de experimentos, demostrando así como pueden 
cambiar los animales y p1antas,en especial estas últimas que son suscep~ 
tibIes de mayor modifícacíón. (S8). En cuanto al tiempo más o menos 
dilatado en que estas variaciones se han sucedido y se han consolidado 
diremos que "si han necesitado dentas o miles de aií.os para mejorarse 
o modificarse la ma vor darte de nuestras dantas hasta llegar a su tino 
actual, tan útil al hombre, Dodremos fácilmente entender como Aus~ 
tralía, el Cabo de Buena Esperanza y otras regiones habitadas por el 
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hombre completamente incivilizado no han podido darnos una sola plan
ta que valga la pena de ser cultivada", (ll). Desde este punto de vista 
debenlos gratitud a todos aquellos pueblos que con trabajo y esfuerzo 
constantes cultivaron y mejoraron las especies silvestres que les sirvió 
de sustento y que seguramente fueron de calidad terriblemente inferior 
a las formas actuales, cuyas cualidades gozamos. Ha y que también 
recordar, aunque peque de repetición, ya que viene al caso, que todas 
las especies cultivadas, hoy tan apreciadas y explotadas por el hombre 
moderno, se han desarrollado a partir de formas silvestres ancestrales 
y" que nadie pretendería jamás conseguir un pensamiento o dalia de pri
mera clase con las semillas de una planta silvestre", (ll). Significa, pues 
entonces, un argumento en favor de la evolución de las formas cultiva
das, las actuales que han pasado indudablemente por un proceso evolu
tivo, en que la variación y selección, mediante el hombre, representan 
un papel fundamental. Así en el caso tan conocido del trigo, una de las 
plantas cultivadas de más lejano y notable abolengo, y cuyo origen 
como alimento del hombre se pierde en el Paleolítico, se afirma, que el 
gran número de variedades existentes se han derivado de cuatro tipos 
primitivos, (42). El uso del trigo como planta alimenticia desde edades 
prehistóricas es prueba irrefutable que demuestra que la evolución, va
riación, etc., de esta planta pertenece a períodos mu y dilatados de la vida 
del hombre sobre el planeta. Igual o semejante afirmación puede hacerse 
con respecto a la papa, cu yas numerosas variedades calcula Raimondi 
en 1)0, y que se "podían llamarse razas porque se han vuelto heredita
rias yse reproducen por semillas", (citado en 53); razas éstas cuyo desen
volvÍl11iento y consolidación de formas, hasta llegar a su actual estado, 
implica de todos modos, un tíempo incalculable de origen incierto. Opi
na Cronau, "La patata silvestre de Chile y del Perú es una legumbre 
mu y insignifícante hasta el extremo de que los grandes y sabrosos tu
bérculos dá diferentes clases de patatas cultívadas que los conquista
dores españoles encontraron a su arribo a aquella tíerras, hacen su poner 
necesariamente algunos siglos de cultivo esrnerado de esta planta"; en 
nota aparte agrega, ~'Durante una serie de años se han hecho ensayos 
de cultivo con una especie de patata silvestre en México, y cuyos tu
bérculos alcanzan el tamaño de una nuez, para ver si harían reproducir 
a este tubérculo de ma yor tamaño; más no habiéndose obtenido de este 
cultivo, el menor resultado, es preciso admitir que los antiguos peruanos 
solo llegaron a fuerza de siglos de cultivo a dar a la patata silvestre de los 
primeros tiempos la gran perfección que consiguieron, lo cual es induda
ble", (citado en 53). Piensa de manera parecida el eminente americanis
ta Sir C. R. Marckham en su Historia del Perú. Otros autores, particu
larmente, Weclclell, De Canclolle, etc., atribu yen a la patata una anti
güedad tal vez de dos milenios o más; pero todo cálculo ha y que consi
derarlo siempre insuficiente. De donde se deduce que el gran número de 
variedades conocidas en el país, de dicha planta, deben su existencia o 
aparición a períodos sucesivos en que las diversas transformaciones se 
llevaro n a cabo; en que ha intervenido de manera decidida los factoreg 
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de los diferentes medios, que han conducido a la diversihcación de las 
formas primiüvas. . 

Lo que antecede respecto a la variación y evolución de la papa en 
el probable país de origen, desde su lejano principio, ignorado, hasta hoy. 
Pero en cuanto a su variación y evolución modernas, en especial desde 
que se impuso en el mundo como planta cultívada de primer orden, el 
S. tuberosum ha adquírido ma yor y más rápido impulso en la variación, 
conociéndose actualmente en otros países más números de variedades 
que en el Perú, unas 380 en los Estados U nidos. Este extraordinario 
ascenso evolutivo que la referída planta ha tomado en los últímos tiem
pos, se debe, sobre todo, a los métodos de cultivo de carácter experimen
tal y a las adquisiciones de las ciencias básica de la Botánica aplícada, 
Citología y Genética, ciencias estas que han puesto al hombre en condi
ciones de adelantarse al desenvolvimiento normal de los organismos, 
mediante la práctíca de una técnica especializada; y, si hasta hace poco 
más de un lustro los recursos del hombre para controlar y actívar la va
ríación y selección de las plantas eran tan solo externos, intuitívos o su
perfíciales, cuestión del medio ambiente, cultivo intensivo y aun cruza
mient.os artifíciales, de base más o menos empírica, cu yos conocimientos 
por otrO lado, se remontan a muchas centurias atrás, así afírma Zírkle, 
en su bonita obra "The Beginnings of Plant Hybridízation", que el 
Código de Hammurabi, (2000 años A.c.), menciona la polinización", y 
"que las primeras plantas híbridas seleccionadas también aparecen en 
los tiempos neolíticos", pues, "los agricultores de la Edad de Piedra 
cultivaron nuestras más útiles plantas doméstícas y la hibridización 
expontánea probablemente favoreció, la combinación de . caracteres 
ventajosos que distínguen nuestras variedades cultívadas, de sus ances
trales silvestres", (6:)); hoy gracias a la técnica adquírida a base de los 
conocimientos proporcionados por las diversas disciplinas científicas, 
la práctica de la polinización y cruzamiento artífícíales, conocidos en su 
mecanismo v comportamiento internos, facilítan al hombre en grado 
sorprendente la creación de formas orgánicas a su discreción y voluntad. 
Es pues contribución valíosa y merítÍsíma de la Botánica moderna, so
bre todo, el hallazgo de las leyes de herencia, debído al relígíoso Mendd 
las que actualmente prestan no sólo un decidido v fundamental aoovo 
al mejoramiento v oerfeccionamiento de las esoecies vivas, sino también 
a la mejor interpretación de las teorías evolutívas a base de la variación. 
Creo oportuno recordar las nalabras del célebre Mendel, quíen al refe
rirse a sus experimentos, dice que de la "solución de un nroblema cuya 
imoortancia, en relación con la historia de la evolución de las formas orgá
nicas nunca será demasiado ponderada", (27; 28). Con este paso fírme 
inicíado con tanto éxito por el citado abate la Biología entra en una nue
va fase de desenvolvimiento exoerímental, desarrollado en el presente 
síglo de manera admírable, después del redescubrimiento de las mencio
nadas leves genéticas, en 1900; lo Que ha servido a botanistas, zoólogos, 
etc., como estímulo poderoso para que se ocupen actívamente en explo
rar el material germinal portador de los caracteres hereditarios, (genes), 
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identifícarlos, (mapas cromosomáticos), y determinar hasta cierto punto 
con relativa exactitud su comportamiento y disponer de esta atomÍs
tica biología, para cultivarla en la práctica los ventajosos y eliminar 
los caracteres desventajosos; todo lo cual, ha dado por consecuencia 
la adquisición de una técnica especializada dirigida a conseguir varieda
des que posean cualidades óptimas, (27; 28; 29)' 

Refíriéndome extrictamente al Solanum tuberoslím, la moderna 
genética ha conseguido calidades, o mejor, variedades, en tamaño, cali
dad y cantidad de producción, de acuerdo a las necesidades del hombre 
y las aplicaciones a que las destina . De este modo, el hombre, conver
tido "en el plasmador de la nueva vida", acelera cada día más rápida
mente el ritmo de la variación y por consiguiente de la evolución de las 
plantas cultivadas, sirviendo de fundamento inequívoco el comporta
miento de los caracteres hereditarios, que no obstante su propiedad in
herente de fíjeza y constancia, están sujetos a combinaciones, trasloca
ciones, ete., que dan lugar a las mutaciones, a las variantes por hibri
dización, resultante del cruzamiento de variedades; todo lo que da lu
gar a la desviación de la especie primitiva originando subespecies que 
con el transcurso del tiempo pueden adquirir fíjeza, y apartarse de la 
forrua original, lo que, tal cual dice, Mendel, "encuentro como carácter 
especial en estos híbridos que se mantienen constantes en su progenie 
y se propagan así como especies puras, lo que signifíca para la historia 
de la evolución de las plantas un aspecto de especial importancia, )Ia 

que los híb1'idos constantes adquieren el estado de especies nuevas", (27). 
Esto posiblernente ha ocurrido con las especies cultivadas, y en nuestro 
caso con la papa, en que las variedades, talvez, aparecidas por hibridi
z ación natural o quien sabe artifícial, siguiendo su línea constante ha ori
ginado razas fijas, ya Que como hemos visto Bukasov distingue catorce 
especies de papas sólo para Sur América. En cuanto a las mutaciones, 
son casos poco frecuentes en el S. tuberosunl, esto lo han dernostrado 
varios especialistas; así Clark afírma que un gran n{¡mero de papas de 
consumo, (norteamericanas), se han originado por cultivo de las semi
llas, un 93.3%, unas pocas por mutación. Sin embargo cabe anotar que 
en la biología experimental la mutación artifícial, es en especial, me
diante el empleo de los Rayos X está dando grandes resultados en la ob
tención de variantes fij as. Es Dues, debido a todos los recursos de que 
disDone el hombre que está dirigiendo el curso de la evolución de los or
ganismos con seguridad y certeza, lo cual tam bién sirve, de paso, para 
fortalecer la inlportancia v valor de las teorías evolutivas, particular
mente desde el Dunto de vista de las dantas cultivadas que constítu yen 
material abundante y fácil de manipular. 

2. En pos de la f01' ma silvestre . 

El hombre de ciencia actual, no satisfecho con crear v plasmar a 
voluntad su ya nuevas formas de vida, que satisfagan sus necesidades, 
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interroga afanosamente, a favor de sus métodos más o menos precisos 
el enigma del origen de muchas especies, y entre tantas, al presente se 
preocupa en buscar los troncos ancestrales del Solanum tuberosum; 
para lo cual el material que los especialistas emplean, como clave que les 
dará la respuesta ansiada, es la papa silvestre; ya que se sabe con bas~ 
tante fundamento que las "plantas cultivadas se han desenvuelto a par~ 
tir de especies silvestres dentro del período humano . . .... "; sin embar~ 
go nada ha y más dificultoso que seguir en cada caso aislado la verdadera 
historia de una planta cultivada cualquiera, y por consiguiente fijar con 
certeza su origen, (34)· 

La búsqueda, cultivo e investigaciones científicas acerca de las 
formas silvestres de la papa no sólo tiene un interés simplemente espe~ 
culativo , sino también práctico, en este último caso para mejorar algunos 
caracteres de las cultivadas; pero en este párrafo me ocuparé exclusiva~ 
mente del primer aspecto, estudios que se han venido intensificando 
desde principios del presente siglo; varios botanistas opinaron que el S. 
tuberosum debía proceder del Solanum comersoníí o del S. maglia, es~ 
te último encontrado y recogido por Darwín, (1835), en el archipiélago 
de Chonos, al sur de Chile, en su célebre viaje a bordo del "Beagle"; 
forma esta que resultó ser una especie distinta del S. tuberosum; al res~ 
pecto Darwin escribe, "La patata silvestre brota en esta isla en gran 
abundancia en el suelo arenoso y lleno de conchas, próximo a la pla ya. 
Las plantas más crecidas tenían cuatro pies de altura, ( 120 centímetros); 
los tubércuios eran generalmente pequeños, pero hallé uno de torma oval 
que medía unos cinco centímetros de diámetro; se parecen todos y tie~ 
nen el m ismo sabor que las patatas inglesas; pero una vez hervidas se 
contrajeron mucho volviéndose acuosas e insípidas, aunque sin el menor 
dejo de amargor. Indudablemente son aquellas indígenas; se producen 
en toda la parte sur, según Mr. Low, hasta los 500 de latitud, y los indios 
~alvajes de la región las llaman aquinas , denominación distinta de la que 
les dan los indios chílotanos o chilotes. El profesor Henslow que ha exa~ 
minado ejemplares secos llevados por mí a Inglaterra dice que son lo 
mismo que los descritos por Mr. Sabíne, orocedente de Valpar;lÍso. Es 
notable que se ha ya hallado esta planta misma en las estériles montañas 
de Chile central, donde no cae una gota de agua, en más de seis meses 
v en el interior de las tupidas selvas de estas islas meridionales", (10-
11). Por la cita se aprecia que ya en aquella época se distinguía entre 
las silvestres, como diferente a la planta recogida por Dalwin en las is ~ 
las Chonos, que como dije más antes, resultó distinta del S. tuberosum. 
Otras formas silvestres se hallan ampliamente disoersas, no sólo en Chile, 
(Cordillera de los ponís), o en la fromera de Ecuador v Colombia, (Pá~ 
ramo de las lJapas), como afirma Bukasov, (1) , sino tani bién abundan 
en el Perú, encontrándose hasta en alturas de más de cuatro mil metros. 
Pero todos los casos analizados detenida v cuidadosamente han probado 
oue no se trata de las extrictamente ancestrales. Sobre el oarticular 
trascribiré la siguiente declaración de Mr. W. F. Wight, del Departamen
tO de Plantas Industriales , de los Estados U nidos , y que se dedica al 
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estudío del origen de la papa, díce, "todos los ínformes del Solanum 
tuberosum sílvestre que he tratado de obtener con ejemplares vívos, 
o de los herbaríos han probado que se trata de especies distintas. No he 
hallado en nínguna de las coleccíones príncípa1es europeas ni un eJemplar 
de Solanum tuberosum recogído en indudable forma silvestre. Después 
de cíento cíncuenta años de co'ntínua búsqueda, no ha y evidencia botá
nica para fírmar que las especíes actualmente conocídas se desarrollaron 
de tales formas originales, aunque todos los datos y relacíones de las es
pecíes referidas de tubérculos, evidencian favorablemente la región central 
de los Andes como área de origen", (36) Por lo descrito se ínfiere que la 
cuestí6n del origen de la papa a base del estudio de las actuales varieda
des silvestres no arroja todavía ninguna luz satisfactoria o concreta; 
aunque últímamente Bukasov y J uzepeczuk afirman haber recogido 
de la regí6n comprendída entre Méxíco y Centro América, alrededor 
de treinta especíes de papas silvestres las que cítogéneticamente anali
zadas han probado ser las más pli6ximas al Solanum tuberosum, (56); 
esto talvez facílite o complique más las referidas investigacíones, que por 
el momento no se hallan aun terminadas .. 

Parece que la cíencía llamada a descifrar este místerio y pronun
cíar la última palabra es la Cítogéníca, ya que sus alcances no s610 se re
fieren al conocímíento de la estructura del material germinatívo y su 
comportamíento en las generacíones inmediatas, así como en su desen
volvimiento en el futuro, en la que interviene activamente, sino que tam
bíén se extíende al pasado de una especíe. Así tenemos, por ejemplo, 
uno de los fen6menos cromosomátícos que viene llamando la atencí6n 
de los investígadores citogenétícos, es el del polipliodismo, mu y frecuen
te en las especíes cu1tívadas, cuyas variedades o razas, presentan una 
duplicací6n, tríplicaci6n, etc., en el número de cromosomas, este fen6-
meno es mu y sígnífícatívo, y al cual se atribu ye -la varíací6n y evolu
cí6n de las plantas cultívadas, (9), pues síguíendo este camíno de obser
vací6n de los cromosornas y su determinado mí mero para las especies, 
razas o variedades, se puede establecer el grado de parentesco entre unas 
v otras. Las varíedades del Solanum tuberosum y Solanum Andígenum 
están caracterízadas porque sus células somátícas son díploides, triploi
des, tetrap10ídes, (6), o sea que las serie del políploidísmo comprende 
-los números de 24, 36 Y 48 cromosomas . La ma yoría de las variedades 
del Solanum tuberosum y del Solanum Andigenum cuentan con 48 
crornosornas, unas pocas como la S. Andigenum varo chaucha y la varo 
choccllo 36; la variedad Solanum aracc papa, 24. De sumo ínterés es apun
tar que las variedades silvestres representan una serie de políploídísmo, 
paralelo al de las formas cultívadas, pues comienza con 24 cromosomas 
y termina en 72; ambas series corno se ve, tíenen C011.'10 rnúltiplo 12, (1; 

8 ;53) . He aquí pues el fundamento que ofrece la Cítogenética y apo ya
do /el: estas pruebas creo que la explicací6n y aclaraci6n de la serie polí
plOldlca de los cromoSOi1.1as, tan acentuada en el Solanum tuberosum., 
dará la clave del origen de esta planta; pues se deduce" que tal vez· el 
número básico de cromosomas de la papa es 12 número que representa 
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la duplicación de una forma prinutrva poseedora de seis cromosomas . El 
mismo género Solanum no ofrece ninguna confirmación a esta suposi
ción, ya que todas las formas conocidas poseen doce o más cromosomas. 
algunos géneros cercanos como la Petunia tienen un número menor, 
lo que hace creer como posible la suposición de que las formas ancestra
les de la papa podrían tener menos de doce cromosomas", (8). Es pues 
posible que siguiendo la ruta emprendida en la averiguación del origen 
de las plantas cultivadas y su variación fundamentada en la duplicación 
de los cromosomas, que la Citogenétíca nos reserva al respecto, más de 
una sorpresa. 

IV 

CONCLUSIONES 

1 

Desde remota época desconocida, sólo supuesta, del empleo del S. 
tuberosum como planta alimenticia entre los habitantes de los Andes me
ridionales, hasta su imposición como planta cultivada en el Viejo Mundo, 
hecho que "marcó" época en la historia de la agricultura", me he esfor
zado en puntualizar la importancia que el "aspecto histórico" de la papa 
ofrece no sólo al investigador sino también al profano ansioso de conoci
mientos y superación intelectual. 

Perdido en la lejanía, remota de una civilización posiblemente 
prehistórica, el origen del cultivo de la papa, su influencia se perfila de 
manera inconfundible en las civilizaciones pre-incas, (de la Costa y de 
la Sierra); acentuándose su ünportancia en la agricultura Incaica des
pués a raíz de la conquista española, talvez, más como curiosidad, que 
como planta útil, fué llevada a Europa donde se reconoce sus méritos y 
ventajas a fines del siglo XVI I1, fecha después de la cual se inicia su ex
pansión mundial, ganando posición de primera fila en la agricultura. 

¿Su patria problable? aun no está definitivamente señalada; gran 
parte de los investigadores se inclinan a la opinión de que en los Andes 
centrales,(entre el Perú y Bolivia),debe hallarse su centro de creación o 
de origen. Para establecer con seguridad y exactitud científicas, este he
cho, es necesario, pues, unificar e intensificar las investigaciones de 
carácter arqueológico, histórico, filológico y biológico; labor que los di
rectos favorecidos por "tan honroso y valioso legado" debemos imponer
nos, siquiera en parte, para colaborar conjuntamente con la efectuada 
en otros países. 

2 

Científicamente considerado el S. tuberosum, como se ha visto, 
aunque sea solo esquemáticamente, ocupa también un lugar preponderan
te, así lo demuestran los . diversos trabajos de sistemática, tendientes 
ahora a establecer una clasificación tipo; la que aun no se ha consegUl-
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do, pues junto a la especie {mica designada por Bauhin, Solanum tube~ 
rosum, los especialistas han encontrado últÍInamente hasta catorce es~ 
pecies en Sudaméríca; siendo nombradas las papas de Europa y Estados 
U nidos, como S. europeU111. En cuanto a las varíedades, innumerables, 
según la altitud de la tierra, igualmente se ensa yan claves para agrupar~ 
las, uniforme y convenientemente. Al respecto urge la necesidad de en~ 
sa yar una clasificación de las varíedades peruanas, basado en un plan or~ 
ganízado y guiado por los trabajos efectuados acerca de las mismas 
en otros países, pero que ofrecen la desventaj a de la inexactitud no por 
los métodos ni la técnica empleadas, sino por el medio y habitat diferen~ 
tes en que tales estudios se ha hecho, factores estos que han influido, 
como anotan los mismos especialistas, en ciertas modificaciones dignas 
de tener en cuenta. Por esto, repito, precisa un trabajo en el país, de con~ 
junto. En este sentido se podrían establecet tres zonas o puntos para 
los cultivos experimentales de sistemática: en el norte, en el centro 
y en el sur; en esta última zona señalaríase el Cuzco y su área respectiva 
para recoger todas las varíedades conocidas, y éstas con detalles refe~ 
rentes a la altitud, clima, habitat, etc., a fin de llevar en el carnpo experí~ 
mental una estadística completa de cada una. El suscrito pese a sus lí~ 
mitadísimos alcances, desde tiempo ha mantenido esta atrevida idea, 
cu ya realización sería la satisfacción de una aspiración que talvez quede 
en simple proyecto, ya que la incomprensión y la falta de 11tedios apro~ 
piados impiden hasta hoy su realización. 

Por otra parte, el cultivo, la patología, así como las aplicaciones 
diversas de la papa han logrado un progreso enorme, gracias a la cola~ 
boración de la ciencia, y ésta debe, recíprocamente, a esta planta, no 
poco ;cu yas varíedades en calidad y rendimiento mejoradas son utilizadas 
en los diferentes menesteres; en las industrias, en la destilación del al~ 
alcohol, elaboración de gomas para el apresto de los tejidos y en la fa~ 
brícación de materíal fotográfico pancromático y por {J1timo en la far~ 
macopea. 

3 

La influencia tan sobresaliente de la papa que se extiende a través 
de la historía y de la ciencia nos ha invitado también a examinar, breve~ 
mente, el punto de vista especulativo: la variación de esta planta culti~ 
vada y la búsqueda de sus formas silvestres ancestrales, como argumento 
a favor de la teoría de evolución, cuestiones aquellas que parecen estar 
en vías de ser satisfactoríamente explicadas, sobre todo, a base de los aná~ 
lisis citogénéticos de las especies y varíedades de Solanum, para 10 que 
se trata de interpretar el fenómeno del poliploidismo. 

R..esumiendo: reconocida y fundamentada, en 10 posible, la impor~ 
tancia del S. tuberosum, a través de este trabajo incompleto creo justo 
sostener, una vez más, la idea de declararla y consagrarla como Planta 
Nacional, debiendo servir como tipo para esto, el Solanum Andigenum 
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var. Herrerae. Encontramos, así, a la papa en las págínas de la Hísto~ 
ría, en la índustría, en el arte, et c, ínfluyendo decísívamente en el 
desenvolvímíento de las referídasactívídades humanas . 

Al termínar es t as págínas permítaseme hacer una últíma aclara~ 
cíón : no quísíera que mís palabras sean interpretadas como un mero 
afán enfermizo, morboso y vulgar de alabanza y ponderacíón de algo 
nuest ro, no; mi íntencíón está dirigída a llamar la atencíón hacía un te~ 
ma que la rutína de la vída diaría hace que no le concedamos la menor 
importancia; para así abandonar de una vez por todas las vanas poses 
de admira,ción romántica y dedicarnos a su conocímíento y superacíón 
mediante el estudio e investigací.ón científica. 
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Vista de la poblacitn de Ollantaytambo; al frente la fortaleza, al fondo la 
estación del F. C. y el río Vilcanota. 

T.a Chaquitaclla: instrumento de labra11Ztt primitivo y una 
r;rJnopa reprf'.fentando el tuhé1"culo. 



Fii. ;-2:-Papasplá~a$ :.DIf '#q~ier?a a. d~l::eciw,:pú.ca~ppalia; · 
socko'-alckatarma, ' . <. 

... ~.,1'Vt 

Fig.6~-Siste.ma caulinm', tubérculos: S, epidermi~; e, capa:' vertical; em 
y im, capa medular externa e interna, respectívaimmte; son las re
giones más ricas en almidón, en especial la primera; de su mayor 
o menor extensión depende la buena o mala crdidad del tubé,'culo; 
E, yema. A, presenta el tubé1;culo en sección longitudinal, las 
capas verticales y medula¡' externa son finos lo cual demuestra bue
na calidad de! tubé/'culo E, nótese las capas antes citadas, gruesas, 
es de tubé1'culo pobre y de mala calidad). Imitado de C. Stuar! Ga
gel' "General Botany' , y de /l. Fracanzani, "La ColtivfJcio l1e Mo
de1'11a ddlaPatnta"). 



Aspectos diversos de la Papa, revelando detalles del vásta¡;o, flore s, 
frutos)' ra íces. 



/llgunas variedade.r de Papa en el departamento del Cuzco. 
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FLORA DEL PERU 
Del "Itinerario de Viajes del PI"Oj. /l. Rairnondi." 

(Conct"uJÍón) 

Fam. Nyctaginaceae 
Mirabileae. 

Mirabilis sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Arequipa y Tiabaya.-21. enero, 1864. 
Prov. de Moquegua, entre Curihaya y Candarave.-ll, abril, 1864. 

Boerhavia scandens 
Reg: Depart. de Junín, entre Narancocha y Yaso, 1857. 
Depart. de Lima, Cocachacra, 1R58. 

Boerhavia viscosa . 
Reg: Depart. de Lima, alrededores. de la ciudad. 

BOel"havia sp. 
Nom. vern: Yana-huarmi (Camaná) . 
Forma matas de una vara de alto, bastante cespitosa y con las hojas ligeramente 

Vlscosas. 
Reg: Depart. de Arequipa, inmediaciones de Atico.-12, Nov., 1863. 
Empleado para curar la blenorragia. 

Bougainvi/fea peruviana H y B. 
Nom. vern: Papelillo . 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo.-1862. 
Depart. de la Libertad, entre Pampa Grande y Chongoilape.-J ulio, 1868. 
Depart. de Piura, entre Chipillico y el río Quirós.-Octbre. 1868. 

Phyto/aaeae. 

Phytolaaa sp . 

Fam. Phytolaccaceae 

R eg: Depart. de Junín, entre Yaso y Obrajillo.-1857. 

Fam. Aizoaceae 

Subfam. Ficoideae 
/lizoeae. 

Tetragonia . sp. 
De flores amarillas terminales o laterales y hojas ovaladas. 
Reg : Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Chala.-Octubre, 1863. 
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Fam. Portulacaceae 
Portulaca sp. 

Reg: Depart. de Arequipa, alrededores del pueblo de Atiquipa.-20, octubre, 1863. 

Calandrinia sp. 
Nom. vern: Lengua de vaca (Arequipa). 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, Chala, Atico, Peña Prieta, Qllilea 

e I slay.~Octllbre y novi embre, 1863. 

Fam. Caryophyllaceae 

Subfam. Alsinoideae 
/llsineae. 

Stellm'ia sp . 
Reg: Depart. de Junín, entre Caruapampa y San Lorenzo. '----- 12, julio, 1862. 
Depart. de Arequipa, alrededores del pueblo de Atiquipa.-18, .octllbre, 1863. 
Prov . . deMoquegua, entre Candarave y Ticaco.-14, abril, 1864. 

18 ORDEN RANALES 

-Fam. ' Ranllnculaceae 
/lnemoneae. 

Clematis cericea. 
Reg: Depan. de Lima, entre Surco y San Mateo.-1867. 

Clematis sp. 
Reg: Prov. de Moquegua, entre Canclarave y Ticaco.- 14, abril, 1864. 
Depart. de ApurÍmac, entre Lambrama y Circa.-9, Agosto, 1865. 
Depart. de Lima, entre Surco y San Mateo.-25, agosto, 1866. 

Ranuncufus sp. 
N om. vern: Solimán, Huaranctlizo (Puno). 
Reg: Depart. de Puno, en tre Coasa, Usicuyos y Phara.- Stbre. y Otbre, 1864. 
Depart. de Huánuco, alrededores de! Tambo de las Vacas.-1867. 
Depart. de Amazonas, entre Calencho y Pucatambo.-20, Dbre. 1868. 

Fam. Herberic\aceae 

Subfam. Berbericloideae 
BCl'bel'idcae. 

BC1'beris sp. 
Arbustos espinosos que difi eren en e! porte y aspecto de sus hojas. 
Reg: Depart. de Huanca ve!ica, en tre Tongos y Pampas, 1858; Pillo, Colcabam

ba y Paucarbamba.-Stbre. 1866. 
Depart. de J unín, en tre Caruapampa, San Lorenzo, Huancache y Lamos.

Julio, 1862; Andamarca, 1867. 
Depart. de Apurímac, entre Challhuanca, Saraicil, Antabamba, Totora, Mama

ra, Vilcabamba, CcoillUl'qui, Cotabambas, Colea, Tambobamba y Churoc.-Agost . 
y Stbre, 1865. 

Depart. del Cuzco, entre Poccoray y Ckapi.~14, Stbre., 1865. 

-
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Depart. de Ayacucho, entre la Cueva de Puytac, Agua Yunca, Pucara y Pichic
na.-Stbre. y Otbre. 1866. . 

Depart. de Amazonas, entre Molinopampa y el tambo de la Ventilla.-18, Dbre. 
1868. 

Fam . Anonaceae 
Xilop ieae. 

L1nona purpurea Raim. 
En los bosques de las montañas de Pangoa, pampa de Chavini, descubrí un a 

nueva especie de /lnnona a la que dí este nomhre. 1867 . . 

/lno na sp . 
R eg: Depart. de Amazonas alrededores del pueblo de Tabalosos.-10., enero, 1869 
Depart. de Loreto , entre Pebas y Maucallacta.-17, enero, 1869. 

Fam. Lauraceae 

Subfam. Perssoideae 
Cinnamomeae. 

Ocalea pichuí'in. 
Reg: Depart. de J unÍn, hacienda de Santa MarÍa.-1862. 

Su madera tan olorosa y sus semillas que pueden servir como la canela. 

Ocalea sp . 
Reg: Depart. de JunÍn, montañas de Chanchamayo y valle de Uchubamba.-

1862. 

N ectandra sp. 
Nom. vern: Pucherí, Roble (Ninabamba). 
Reg: Depart. de Cajamarca, entre Chota y Ninabamba.-1868. 
La semilla es conocida aquí con el nombre de Ispingo, con el cual se designa 

en varias partes del Perú muchas semillas olorosas de distinta naturaleza. 

19 ORDEN RHOEDALES 

1 SUBORDEN RHOEDINEAE 

Fam. Papaveraceae 

Su bfai11. Papa veroideae 
P apavereae . 

/lrgemone mexicana. 
Nom. vern: Cardo Santo (J unín). 
Reg: Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra, 1858; entre Surco y San Ma-

teo, 1861 y entre Omas y Coaillo, 1862. 
Depart. de Junín, entre Caruapampa y San Lorenzo.-12,julio, 1862. 
Depart. de Arequipa, entre Chala y las Lomas de Checa.-25, Octbre, 1863. 
Depart. de Tacna, entre Tacna y Pachia.-7, mayo, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Abancay y Caipi .-7, agosto, 1865. 
Depart. de San Martín, alrededores de la población de Tarapoto.-2, Enero, 1869. 
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Bacconia frútescens L. 
Rcg: Depart. del Cuzco, valle de Santa Ana, entre Retiro y Sahuayaco.-1858. 
Depart. ele Junín, entre Monobamb y Tambillo.-- 1862; valle de Vitoc.-1862. 

Bacconia il1tegl'ifoliCi. 
Reg: Depart. de Junín, entre MOl1obamba y TamhiUü.-1862. 

Bocconia lobata. 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo.-1862, 

Bocconia sp . 
Reg: Depart. de Huancavelica, entre Colcabamba y Paucarbamba.-7, Stbre, 

1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Paltarumi y Alcotanga .-30, Otbre. 1866. 

2 sunORDEN CAPPARIDINEAE 

Fam. Capparielaceae 

Subfam. Capparidoideae 

Cappal'is sp. 
Nom . vern: Zapate, Zapote de pen'o, Zapotillo, Yunto, Bic!í.aya (Pacasmayo). 
Arbusto del desierto, de tronco rastrero y ramas tortuosas; algunos de lOs cuales 

forman coposos arbolillos que ofrecen una protectora sombra. Vive en lugares entera
mente privados de agua al menos en la superficie. 

Reg: Depart. de La Libertad, quebrada de Virú y entre Magdalena de Cao y 
el pUf. blo de San Pedro.-J unio, 1868. 

Depart. de Lambayeque, entre Guadalupe, Pacasmayo, Nanchó y Culpón.-1869. 
Depart. ele Piura, ' alrededores del pueblo de Paita.-1868. ' 
Depn. ele Cajamarca, prov. de Jaen, alrededores de Bellavista, 1869. 

Subfam. Clemoideae 

Clcome quil1quefolia . 
Reg: Depart. de Arequipa, alrededores del pueblo de Chala.-26, Otbre, 1863. 

e/eome sp . 
Reg: Depart. de Amazonas, entre el Tambo de Calcncho y el de Pucatambo.-

20, Dbre. 1868. 
Depart. de J unín , ~tlrededores del pueblo de Tarma.-1862. 

He spe1'¡ dea e 

Capsellil1ae 

Capsella sp . 

Fam. Cruciferae 

Reg: Depal't. de Arequipa, alrededores del pueblo ele Atiquipa.-18,Octubre1 
18ri:l. 
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21 ORDEN ROSALES 

2 Suhorden Saxifragineae 

Fam. Saxi fragaceae 

Subfam. Escallonioideae 
Escallonia resinosa 

R eg : Depart. de Lima, entre Surco y San Mateo.-1867. 

Es<,allonia sp. 
. Nom. vern: PaZ/ca (Abancay), Plasta (Huancave!ica). 

R eg: Depart. de Tacna, entre Pachia y la Portad2 .. -9, mayo, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Circa, Yaca, Casinchihua, Pichigua, ChaIlhuanca 

y Saraica.-Agosto , 1865. 

Tetan!hf1'a purpurea Rcim . Acalypha olygobrachia Raim . (? ) 
I nmediaciones de Lima 

Depart. de! Cuzco, entre Ckapi y Apumarca.- 1S, setiembre, 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Colcabaml¿a y Paucarbamba.-7, Stbre . 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Pichicna y Nahuinpuquio.- lS, Otbre, 1866. 

Subfam. Ribesioideae 
Ribes sp. 

D e flores raelmosas, verdosas y dispuestas en largas esplgas. 
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D:!part. de Puno, alrededores del pueblo de Pha~·a.-5, Obre., 1864. 
Depart. de Ayacucho, entre Huancayo y Paltarum1.- 29, octubre, 1866. 

Fam. Cunionaceae 
Weinmannia sp. 

Reg: Depart. de Huánuco, entre Panao y Chaclla.-186~. 
Depart. ele Amazonas, entre el Tambo de la VentilJa y e de Colencho.-19, 

Dcbre. 1868. 

Gumillea auriculata. 
Reg: Depart. de Junín, valle ele Uchubamba.-1862. 

3 SUBORDEN ROSINEAE 

Fam. Rosaceae 

Su bfam. Spiraoieleae 
Kageneckia sp. 

Nom. vern: [joque. 

] 863. 
Reg: Depart. ele Arequipa, entre Quicacha, Sonelor y Camvelí. - Noviembre, 

Depart. elel Cuzco, entre Lucre y Pisac.- 20, junio, 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Paucarbamba y Coris.-8, Stbre., 1866. 
Depart. ele Ayacucho, entre Huanta, Chacas, Pichicna y Ñahuinpuquio.-Se-

tiembre y octubre, 1866. 

Potenti Ileae . . 

Rubinae 

Rubus sp. 
Nom. vern: Zarzaparrilla (An:quipa). 
Arbustos provistos cle ganchos espinosos, con hojas ele 3 a 5 foliolos; muchas 

flores blancas, rosaelas o coloradas y frutos rojos. 
Reg: Depart. ele Ayacucho, entre Pampas y Salccabamba.- 1858. 
Depart. de Arequipa, alrededores del pueblo ele Atiquipa.-18, octubre, 1863 
Depart. ele Apurímac, entre Abancay, Caipi, Circa, Yaca, Pichirgua y Pampa-o 

tama.-Agosto, 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Huancayo, Pampas, Colcabamba y Paucarbam

ba.-Stbre. 1866 . 
. Depart. cle Ayacucho, entre Chacas, Cangrao, Cueva ele Puytac, Agua Yunca 

Huancayo, Paltarumi y Alcotanga.-Stbre. y Oci:bre, 1866. 
. Depart. de Amazonas, entre Molinopampa y el tambo de la Ventilla.-18, Di-

cIembre, 1868. 

Subfüm. Pomoiele'ae 
Polylepis raceinostt 

Nom. vern: !!¿ueñua (Arequipa), !!¿uinual (J unín), !!¿uinuar (Ayacucho). 
Reg: Depart. de Huánuco, entre Huánuco viejo y Aguamiro.-2, enero, 1861. 
Depart. de Junín, entre Huancache y J atunhuasi.-Julio, 1862; Huari, Jauja 

y Huancayo.-Agosto, 1866. . 
Depart. ele Arequipa, entre Yura y UlIu,Eampa.- 12, enero, 1864. 
Depart. de Ayacucho, entre Pichicna, Nahuinpuquio v Paltarumi.-Stbrc. y 

Octbre. 1866. . . . 
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Depart. de Amazonas, entre los <tambos de la Ven tilla y de Colencho.-:-19, Di
ciembre, 1868. 

Este árbol es tal vez el único que no se despoja de sus hojas en el invierno; cr-e
ce silvestre en las partes más elevadas y frías del Perú . 

Po/y/epis tomentilla 
Nom. vern: §¿ueñua 
Reg: Depart. de Puno, isla de Coati.-Julio, 1864. 

Po/y/epis sp. 
Nom. vern: §¿ueñua (Arequipa). 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Antabamba y Totora.-25, agosto, 1865. 
Depart. de Arequipa, entre Coporaque y Cailloma.-1865. 

Hesperomefes sp. 
Reg: Depart. de Hnancavelica, entre Colcabamba y Paucarbamba.- 7, se

tiem bre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Cangrao, Cueva de Puytac y Agua Yunca.

Paltarumi y Alcotanga.-30, Setiembre y Octbre. 1866. 
Depart. de Huánuco, entre Panao y Chaclla.-1867. 

Crataegus sp . . 
Reg: Depart. de Ayacucho,<:;ntre Pucará y el puente de Pichicna.- 14, Otbre. 196fí 

Subfam. Prunoideae 
Cerasus capu!i. 

Nom. ver n : Guindo. 
Reg: Depart. de JunÍn, entre Huancayo y Jatunhuasi .-Julio, 1862 y entre 

Jauja y Huancayo.-30, Agosto, 1866. 
Depart. de Huancavelica, entre Huancayo y Pampas.-30, Stbre., 1866. 

Fam. Leguminosae 

Subfam. Mimosoideae 
I ngeae 

Inga bicolcT Raim. 
Reg: Depart. de Cajamarca, prov. de J aen, entre Tamborapa y Charate.

Diciembre, 1868. 
Entre las bellas plantas que ví por primera V(Z en esta región, descubrí una nue

va y hermosa especie de Inga, la que llevará en adelante el nombre de Inga bico/m', por 
sus fiores de dos colores, sienco la mitad blanco y la otra mitad de color rosado subido. 

I nga sp . 
Nom. vern: Huascapacay. 
Reg: Depart. de Amazonas, entre Pucatambo y la Rioja .-21, Dbre. 1868. 

Acacieae 

Acacia m'm a/a 
Reg:Depart. de JunÍn, valle de Vitoc.-1862. 

Acacia punc/ata. 
Nom. vem: Huarango (Yauyos). 
Reg: Depart. de Lima, alrededores de Caballero, 1857; entre Omas y Coaillo.-1862 
Depart. ele JunÍ n, entre Narancocha v Yaso.-1857. 
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Acacia sp. 
Especies diversas conocidas vulgarmente con los nombres de Ccarahuancho 

Vilca (Ayacucho, Yaravisca (Arequipa), Huarango, Vilco (lca), etc. 
Reg: Depart. de Junín, entre Huancayo, Tongos y Pampas.-1858. 
Depart. de lca, alrededores de Pisco, 1862; entre Nasca, los Puquios, San Ja

vIer y Chocavento.-1863. 
Depart. de Arequipa, entre Carave!í, Quicacha, Sondor, Gramadal, Cocachacra, 

Catas y Lomas.-Stbre. a Dbre., 1863. . 
Depart. de! Cuzco, entre Huanuquite y Yaurisque.-7, Stbre., 1865. 
Departamento de Lima, entre e! Tambo de San Pedro y Surco.-24, agosto, 

1866; alrededores de Santa Ana.- 1867. 
Depart. de Huancavelica, entre Paucarbamba y Coris.-8, Stbre., 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Huanta, Alcotanga, Panti, Churcampa y Moyoc. 

-Stbre. a Nov., 1866. 
Depart. de La Libertad, quebrada de Vil'ú, hacienda Bellavista.-1868. 
Depart. de Loreto, entr~ lquitos, Loreto y lago Morona.- Enero, 1869. 

Eumimoseae 

Mimosa sensitiva 
Nom . vern: Tápata-puta (Arequipa). 
Reg: Depart. de Lima, entre Mala y Calango.-1862. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Chala.-Octbre., 1863. 
Sus rélíces se mastican para tragar después la saliva como antiblenorrágico. 

Adenanthereae 

PI-osopis julijlora 
Nom. vern: A/ga/·robo. 
Reg: Depart. de Ayacucho, entre Churcampa y Moyoc, 185R; prov. de Huanta.-

10, Stbre. 1866. 
Depart. de lca, entre lca, Pisco; Huayurí, San Javier, Nasca y Chocavento.-

Diciem bre, 1863. 
Depart. de Arequipa, entre Arequipa y Socabaya.-26, Dcbre. 1863 
Depart. de San Martín, entre San Migue! y Tarapoto.-2, enero, 1869. 
En e! departamento de lca (entre Ollas y Villacurí) se mantienen las bestias 

de algarrobo aprovechando para esto no solamente los frutos, sino también las ramas 
tiernas y las hojas secas. A estas últimas se llama Imano, porque realmente tienen la 
apariencia del Imano de los corrales y se les recoge baniendo el terreno bajo los árboles 
de algarrobo. Una canasta de estas hojas secas vale un real. . 

Prosopis sp. 
Reg: Depart. de Cajamarca, alrededores de Bellavista, prov. de Jaén.-1869. 

Cynometreae 

Copa~fera o fficinalis 
Nom . vern: Bálsamo de copaiba, 
Reg: Entre la playa de Pangoa y Santa Rita.-1867. 
Estraña costumbre de los habitantes de estas montañas es la de sangrar estos 

precio~os. á,rboles, no para sacar el bálsamo, sino toda la savia, puesto que en vez de 
hacer 'lI1CISlOnes solamente en la corteza, cortan la madera hasta e! corazón de! árbol 
saliendo entonces una gran cal~tidad de líquido a manera de una pila, que recojen par; 
beber, no solamente con el objeto de medicinarse sino también para satisfacerse por 
tener este líquido gusto ligeramente alcohólico no ~Iesagradable y muy clistinto ,del'bálr 
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samo de copaiba medicinal, cuyo mal sabor es insoportable. En efecto, como la savia 
de todos los árboles, la del copaiba tiene una cantidad de azúcar, la que fermentando 
da origen a cierta proporción de alcohol. Por esta circunstancia este líquido es buscado 
por los habitantes de estas montañas en donde los licores alcohólicos son muy escasos. 
En cuanto al bálsamo de copaiba, se puede decir que todavía no se halla formado por
que para secretarse necesita que la savia sufra la acción del aire en la superficie de las 
hojas y baje en seguida por el sistema vascular de la corteza como casi todos los prin
cipios activos de los vegetales. Sin embargo, según el efecto que produce esta savia 
en los individuos que hacen uso de ella, parece tener una acción diurética muy marcada. 

Aquí en las montañas de Pangoa, creen que esta savia sea el verdadero bálsamo 
oficinal, y es muy estimado entre ellos pagándose hasta un peso por botella. Un árbol 
corpulento da a veces hasta dos arrobas de líquido, saliendo éste en forma de chorro 
como una pila. Es lástima que observen esta costumbre que priva de casi toda la vida 
al vegetal; y el árbol sangrado, aunque no muere, no dá más líquido por muchos años. 
De consiguiente en el día es muy difícil hallar árbol que no haya sido sangrado, pues 
que siendo muy apetecido el mencionado líquido han ido recorriendo todos los bosques 
inmediatos, agotando todos los árboles que han encontrado. Si al contrario, se limita
ran a hacer incisiones en la corteza, obtendrían una materia de mayor valor y no inu
tilizarían el árbol. El método que siguen los habitantes del Pangoa, se puede comparar 
al que, para obtener mayor número de huevos, sacrifica la gallina. 

Bauhinieae 

Bauhinia sp. 
Reg: Depart. de Amazonas, pueblo de Tahalosos.-1.o.~ enero, 1869. 

Su bfam. Caesalpinioideae 

Cassieae 

Cotllteria tine/oria. 
Nom. vern: Tara (Lima). 
Reg: Depart. de Junín, entre Yaso y Obrajillo.-1857. 
Depart. de Ayacucho, ~ntre Churcampa y Moya, 1858; prov. de Huanta.- 18, 

Stbre. 1866. " 
Depart. de Lima, en tre Omas, Coaillo, Mala, Calongo y Checa.- 1862. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Yactapara.-20, Octbre., 1863. 
Depart. de Apurímac, entre Tapairihua y Ayahuayo.-23, Agosto, 1.865. 
Depart. de Amazonas, entre Chachapoyas y Molinopampa.-ll, Dbre., 1868 . 

Ca.rsia ¡"amosi.r.rima. 
Reg: Depart. de bma, alrededores de Cocachacra.-1858. 

Ca.r.ria sp. 
Nom. vern: 1VIotuy (Ayacucho), 1VIotoya (Puno), Tanquis (Junín y Ayacucho). 
Reg: Depart. de Junín, alrededores del pueblo de Tarma, 1855; entre Naranco

cha, Yaso y Obrajillo, 1857; Caruapampa, San Lorenzo, Huancache y J atunhuasi.
Julio, 1862; Jauja y Huancayo.-Agosto y Stbre. , 1866. 
, Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra.-1858. 

Depart. de lea, entre San Javier y Nasca.-1863. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, Sondor y Caravelí.-Otbre y Nov. 1863. 
Depart. de Puno, alrededores del puehlo de Phara.-5, Otbre., 1864. 
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Depart. de Apurímac, entre Antabamba, Totora, Cola y Tambobamba.--
Agosto y Stbre., 1865 . . 

Depart. del Cuzco, entre Yaumque, PalUlo y Ccmba¡::ata .- Stbre.1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Pillo, P ampas, Colcabamba, Paucarbamba, 

Coris v Churcampa.-Stbre., 1866. . 
Depart. de Ayacucho, entre Pucará, , Alcotanga y Paltarumi.-Ottre. y Nov., 

1866 ; Panti y Huachicna.-6, Nov., 1868. 
Depart. de Amazonas, entre Molinopam¡::a y Taml::o de la Ventilla.- 18, Dbre. 

1868. 
Depart. de Loreto, entre Iquitos, Morona, San Regis, Vacamarina, Pebas, Mau

caUacta y Nauta.-Enero y Febrero, 1869. 

P(j1'kinsonia aculcala. 

Reg: Depart. de Lima, entre Asia y Ma!a.-1862. 

Pal'kinscnia /;nviJolia . 
Reg: Depart. de Huancavelica, entre Paucarl::aml::a y Coris.-8, Stbre., 18(i6. 
Depart. de Ayacucho, entre Churcampa y Huanta.-lO, Stbre., 1866. 

Parkinsonia sp. 
Nom. vern: Uña de geto (Arequipa). 
Depart. de Arequipa, entre Atico y Peña Prieta.- ll, Nov., 1863. 
Depart. de La Libertad, entre ChongoJlape y Pampa Grande.-1868. 
Arbusto espinoEO, con su tronco revestido de un velo de materia cerosa de color 

ve rele,que impidiendo la evaporación, hace que puedan crecer con lozanía en un terre
no muy escaEO de agua. 

Kl'amcrieae. 

](l'ií1ne1'ia trir.17dra 
Nom. vern: Ratania, /ln/acusl.ma (Tarma). 
Reg: Depart. de Arequipa, prov. elel Cercado y Camaná.- Octubre, 1863 v 

enero, 1864 . . 
Depart. de Huancavelica, entre Paucarbaml::a y Coris.-8, Stbre., 1866. 
DepaIt. ele J uní n, alrededores del pueblo ele Tal ma.-1862. )-

Genisleae 
Su bfa m. Pa piliona tae 

Lupinus sp. 
DiverEas es¡::ecie~. 

Reg: Depar~. de Junín, entre Asca]ón y Palcamayo, 1857; Pachacé,Yo, Cachas, 
Caruapampa, San Lorenzo, HuancacJe y Laraos.- Jullio y julio, J 862; alrededores 
de Anda marca, 1867. 

D~part. de Arequipa, entre Atiqui¡::a, Yactapara, Quicacha, Sonc;or, las Cal c-
rn s, Cunbaya.-Qtble. a D1::re., 1863. 

Prov. de Moquegua, en tre Candara ve, Calien te y Ticace.-Abril, 1264. 
Depart. de Apurímac, entre Cotaeambas y Colea.-2, Stbre., 1865. 
De¡::art. de l Cuzco, entre Poccoray, Ckapi y Apumarca. - St1: re., 1865. 
Depart. de Ayacucl:o, entre Huancayo y Paltarl1mi.-29, Otbe, 1866. 
Depart. de Amazenas, entre Molilicp :mpi y Tunco de la Ventilla.-18, Dbrc. 

] RóR. 
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TriJolieac. 

Tr~folium sp. 
De flores coloradas o amarillas. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Chocavento.- Octubre, 1863. 
Depart. de Ayacucho, márgenes del Apurímac en las montañas de Huanta.-

Setiem bre, 1866. . 

Medicago sp. 
Nom. vern: Carretilla. 
De flores amarillas. 
Reg: Depqrt. de Arequipa, alrededores del pueblo de Chala.-25, Otbre., 1863. 

Galegeae 

Pso1'alea glandulosa. 
Reg.: Depart. de Ayacucho, entre Tongos y Pampas.-1858. 
Depart. de Lima, entre Surco y San Mateo.-1861. 

l' sora/ea pubescens 
Reg. Depart. de Lima,'entre Mala y Calango.-1862. 

Psoralea sp. 
Nom. vern: Huallhua (Abancay). 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Abancay, Caipi, Challhuanca, Soraica, Huai

llati y Ccoillurqui.-Agosto, 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Colcabamba y Paucarbamba.- 7, Stbre. 1866. 
Depart. de Ayacucho,entre la Cueva de Puytac y Agua Yunca.-17, Stbre. 1866. 

Dalea sp. 
Reg: Depart. de AyacLlcho, entre la Cueva de Puytac y Agua Yunca.-17, se

tiembre, 1866. 

1 ndigofe1'a sp. 
Nom. vern: AHí! silvestre. 
Reg: Depart. de Puno, entre Palea y Patalayuni.-Otbre, 1864. 
Depart. de 'Loreto, entre Nauta e Iquitos.-12, enero, 1869. 

Astraga/us garbancillo. 
En la pa.rte elevada del camino que pasa por la cordillera de Yanacocha (Depar t. 

del Cuzco, prov. de Quispicanchi) vi crecer con mucha abundancia, la perjudicial plan
ta que llaman Gi?rbancillo, la que produce la ceguera y aun la muerte de los caballos, 
y hace amarga y muy desagradable la carne del ganado lanar que la come. 

Astragalus sp. 
De flores bl ancas . 
Reg: Depart. de Junín, entre Obrajillo y Ascalón, 1857; Huayunca y Santo 

Tomás.-J uEo, 1862. 

Hedysa1'"fae. 

H edysarum sp. 
Nom. vern : Mana-yupa . 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Chala y la hacienda Carampa.-28, Otbre., 1863. 
Ap : Fmpleado para curar llagas. 
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Al'achis J¡vpogca L. 
Nom. vern: Maní. 
R eg: Cultivado en la montaña de Pucará del departamento de Junín.-1862. 

Phaseolcac 

Erythrina sp. 
Nom. vern: Pisonay (Cuzco), Oropel (Ayacucho). 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Ocros y Chincheros.-1858. 
Depart. de Arequipa, inmediaciones del pueblo de Caravelí.- 5, Nov., 1863. 
Depart. del Cuzco, prov. de Paruro, alrededores del pueblo de Coror, 1865. 
Depart. de Ayacucho, entre Alcotanga y las montañas de Huanta.-Stbre. a 

Nov., 1866. 
Depart. de Piura, entre Chipillico y el río Quirós.-1868. 

P haseolus caracalla. 
Reg: Depart. de Junín, entre Monobamba y Tambillo.-1862. 

My/"ox)'lon peruiferum . 
Nom. vern: !}¿,uina-quina . 
Reg: Depart. del Cuzco, valle de Santa Ana, entre Illapani y Chirumbia.-1858. 
Depart. deAyacucho, entre Monterrico y la playa del Apurímac.- 18, Stbre. 1866. 

Dolichos sp. 
Reg: Depart. de Ayacucho, prov. de Huanta, márgenes· del Apurímac.- Se

tiem bre, 1866. 

Ho(fmanseggia sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, prov. de Camaná, Atiquipa.-20, Otbre, 1864. 

23 ORDEN GERANIALES 

Fam. Geraniaceae 
Geranieae 

Geranium sp. 
Reg: Depart. de Huancavelica, entre Huancayo y Pampas.-3, Stbre., 1866. 

E1"Odium sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Huayunca y Santo Tomás.-Julio, 1862. 
Depart. de Arequipa, alrededores del pueblo de A tiquipa.-18, Otbre., 1863 

Fam. Oxalidaceae 
Oxalis rhombifolia. 

Reg: Depart. de San Martín,- EntreTambo grande yChasuta.-Enero, 6, 1869. 

Oxalis tube/"osa 
Nom. vern: Oca. 
Reg: Depart. de Ayacucho, entre Uspay, Rapi y la capital.-1858. 
Depart. de Puno, altiplano del Titicaca.- 1865. 

Oxalis sp. 
Reg: Depart. de Junín, montaña de Chanchamayo.-Uchubamba, 1862. 
Depart. de Arequipa, entre Quilca, Islay, Gramadal v Ocoña.- Nov., 18(j~. 
Depart. de Lima, en tre Surco y San Ma teo.- 1861. . 
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Fam. Tropeolaceae. 
T¡-opaeolum tuberosum. 

Nom. vern: Massua (J unín), !saño (Puno). 
Reg: Depart. de J unín, alrededores del pueblo de Llccllapampa.-1858. 
Depart. de Puno, altiplano del Titicaca.-1865. 
Depart. de Lima, entre Paro e, Surco y San Mateo.-1861 

Tropaeolum peregrinum. 
Re : Depart. de Junín, entre Ocopa y Huancayo.-1858. 

1 

\ 
'" 

Ir I 
1: ' 

Chihuanhuay Prov de Paruro, Ccoillorqui 
(Crocopis fulgens Pax.) 

Tropaeolum majus. 
Reg: Depart. de Junín, Ocopa, 1858. 

Tropaeolum sp. 
Nom. vern: Mastuerzo. 

{ 

9/ wfl 
1 . ' . 3. 4. 5. 

Sullu-sullu Prov. de Cotabambas 
y Paruro (Bamarea edulis He,-b) 

Reg:Depart. de Arequipa, entre las Canteras, Baños de Jesús, Sabandía, Tia
baya, Tambo de la Joya, Tingo y Tiabaya.-Dcbre., 1863 a Enero, 1864. 

Fam. Erythroxylaceae 
Erythroxylum sp. 

Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc.-18l'i2. 



Zygophylli nae 

GuajaCU11l sp . 
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Fam. Zygophyllaeeac 

Subfam. Zygophylloideae 

Nom. vern: Palo Santo. 
Reg: Depart. de Lamhayeque, entre Nanehó y Culpón .- 1869. 

Tribuleae . 

Tribultts sp . 
Reg: Depart. de Lima, alrededores ele Coeachacra.-1858. 

Fam. Meliaeeae 

Su bfam. Cedreloideae 
Cedreleae. 

Cedrela sp. 
Nom. vel'11: Cedro. 
Reg: Depart." de Junín, montañas de Chanehamayo.- 1862. 

Subfam. Swietenioid eae 
Swietenieae 

Swietenia mahogani 1.. 
Nom. vern: Caoba. 
Reg : Depart~ ele J unín, montañas de Chanchamayo.-1862. 

Subfam . Melioieleae 
Melieae. 

Me/ia sp . 
Reg: Arbolillo. Depart. de San Martín, alrededores de Tarapoto y Morales.

Enero, 1869. 

Fam. Euphorbiaeeae 
C/uytieae . 

']atropha gossypijolia. 
Reg : Depart. de Apurímac, entre Abaneay y Caipi.-7, agosto, 1865. 

']atropJut intege1Tima 
Reg: Depart. de Junín, entre Obrajillo y Ascalón.- 1857. 
Depart. de Lima, entre Chaclacayo y Surco.- 1861. 

']atropha macrantiJa (?) 
Reg : Depart. de Junín, entre Yaso y Obrajillo.- 1857. 
Depart. de Lima, entre Sureo y San Mateo.- 1861. 

']at1"opha Ul"ens . 
Reg: D epart. de Lima, alrededores de Cocaehaera, 1858. 

i 
.; 
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Jalropha sp. 
Nom. vern: Angel launa (Ayacucho) . 
Reg: Depart. de Lima, entre Cotahuasi y Chocos.-26, octubre, lS62; entre 

Surco y San Mateo.-25, agosto, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Alcotanga y Panti.-10. noviembre, 1866. 
Ma tas de flores coloradas. 

Cw'cas purgans. 
Reg: Depart. de Junín, entre Narancocha, Yaso, Obrajillo y Ascalón.-lS57. 
Depart. del Cuzco, valle de Santa Ana, 1 S58. 

Curcas sp . 
Reg: Depart. de Cajamarca, prov. de Jaen, alrededores de Bellavista.-186Y. 

Euph01'bia sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Palca, Matichacra y Monobamba.-1862. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Punta Blanca.-12, noviembre, 1863. 

Croton eas 

Ricinus com111unis. 
Nom. vern: Higuerilla (Lima) . 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Carampa, Cháparra, Sondor y Caravelí.-

noviembre, 1863 . 
Depart. de Apurímac, entre Abancay, Circa y Yaca.-lO, agosto, 1865. 
Depart. de Ayacucho, alrededores de Alcotanga.-10. noviembre, 186(j. 
Depart. de Lima, entre Lomas y Coaillo.-1862. 
Depart. de J unín, hacienda San ta María, 1862. 
No había andado sino algunas cuadras fuera de la población (Lima), cuando 

me llamó la atención un elevado arbusto de hojas palmadas; me acerco, era una higue
rilla . No puedo describir la agradable sensación que experimenté al ver en su patrio 
suelo, una planta que había visto muchas veces en los jardines de Europa; me parecía 
haber encontrado a un antiguo amigo; pero es te amigo aquí ofrecía una elevada talla 
y un grueso tronco, y al no mirarlo de cerca lo hubiera desconocido. Sin duda pisaba 
otra tierra que no era mi patria; pisaba el suelo de una región donde los rayos del sol 
caen más verticalmente, pisaba el terreno de la ardiente zona tropical. 

O'oton penicillc.tus . 
Reg: Depart. de Junín, hacienda Pachapata.- 1862. 

Cm/on sp . 
Reg: Depart. de Junín, entre Narancocha y Yaso.-1857. 
Depart. de Arequipa, entre Quicacha y Sondor.-4, nov., 18(j3. 

Hura sp. 
Nom. vern: Catagua. 
Reg: Depart. de Loreto, inmediaciones del pueblo de Nauta.-1o. teb., 1869. 

Dalechampieae 

Dalechampia sp. 
R eg: Depart. de Apurímac, entre Ahanca)' v Caipi.-7, agosto, 1865. 
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3 SUBORDEN POLYGALINEAE 

Fam. Polygalaceae 

Monnina polystachia R. y P. 
Reg: Depart. de Junín, valle de Chanchamayo.-1862. 

Monnina sp. 
Nom. vern: Pepinillo (Huarochirí). 
Reg: Depart. de Junín, entre Yaso y Obrajillo.-1857jentre Utcuyacu, Chall

J-mapuquio, Caruapampa, San Lorenzo y Alis. - Julio, 1862. 
Depart. de Apurímac, entre Antabamba y Totora.- 25, agosto, 1865. 

24 ORDEN SAPINDALES 

5 SUBORDEN ANACARDIINEAE 

Fam. Anacardiaceae 
Spondieae 

Spondias purpurea 
Nom. vern: CÍ1'uela agria. 
Reg: Depart de San Martín, entre Lamas y Tarapoto, 1859. 

Rhoideae 

Schinus molle. 
Nom. vern: Molle (Ayacucho). 
Reg: Depart. de J unín, en tre Caballero, Cerro de Pasco, Narancocha, Yaso y 

Obrajillo.-1857. 
Depart. de Ayacucho, entre Huanta, Moyoc y Huaillay, 18.58. 
Depart. de Lima, entre Omas, Coaillo, Mala, Calango y Checa.-1862. 

Schinus sp. 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Soraya y Challhuanca.-17, agosto, 1865. 

/lnacardium occidentale. 
Reg: Depart. de San Martín, entre Lamas y Tarapoto.-,l859. 
Ap: Las pepitas en forma de frejol que rematan el receptáculo carnoso y comes

tible, son venenosas y se emplean en el lugar como cáustico en lugar de las cantáridas. 

6 SUBORDEN CELASTRINEAE 

HUel"tea glandulosa 
Fam. Staphyleaceae 

Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo.-1862. 

8 SUBORDEN.- SAPINDINEAE 

Sapindus saponaria Lin. 
Fam. Sapindaceae 

Nom. vern: Bar/ita, 'Jaboncillo (Junín), Sulluyo (Abancay). 

,... 
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Reg: Depart. de Lima, alrededores del pueblo de Caballero.-1857; entre San
ta Ana y Surco.-1867. 

Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo, hacienda Pachapata.-1862. 
Depart. de Apurímac, entre Abancay, Caipi, Circa y Yaca.-Agosto, 1865. 

Dodonaea viscosa. 
Reg: Depart. de Lima, en tre Laraos y Alis.-J ulio, 1865. 

Dodonaea sp. 
Nom. vern: Chamana (Abancay), Chachama (Paruro) . 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Sondor y Caravelí.-5, Noviembre.-1863 
Depart. de Apurímac, entre Circa, Yaca, Pichirhua, Pampatama, Colcabamba, 

Soraya, Challhuanca; Saraica, Tapairihua, Ayohuayo, Churoc y Coror.-Agosto y 
Setiembre, 1865. 

Depart. del Cuzco, entre Pocoray, Ckapi y Apumarca.-Stbre., 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre PaucarQ,amba y Coris.-8, Stbre., 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Pichicna, Nahuinpuquio, Paltarumi, Alcotanga, 

Panti, Huachicna, Churcampa y Huanta.-Stbre. a Nov., 1866. 
Depart. de Amazonas, entre Chachapoyas y Molinopampa.-17, Dbre., 1868. 
Crece muy bien en terreno seco a causa de la resudación resinosa que impide 

la evaporación. 

Paullinia macrophilla. 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc.-1862. 

Paullinia sp. 
Reg: Depart. del Cuzco, entre Poccoray y Ckapi.-14, Stbre. 1865. 
Depart. de Ayacucho, entre la Cueva de Puytac y Agua Yunca.-l. Stbre, 1866. 

Rhamneae. 

Rhamnus arenarius 
Nom. vern: Pial 

25 ORDEN RHAMNALES 

Fam. Rhamnaceae 

Reg: Depart. de La Libertad, entre Magdalena de Cao yel pueblo de San Pe
dro.-Junio, 1868. ,cC-. 

Colletia sp. 
Nom. vern: Ojequischca. 
Reg: Arbusto. Depart. de Junín, entre Caruapampa y San Lorenzo.-Julio, 1862 
Depart. de Lima, entre Laraos y Alis.-J ulio, 1862. 
Prov. de Moquegua, entre Candarave y Ticaco.-14, abril, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Pampas, Colcabamba, Soraya, Challhuanca, Anta

bamba, Totora, Vilcabamba, Huaillati, Apumarca, Marca, Haquira y Quiñota.-Agos
to y setiembre, 1865. 

Depart. del Cuzco, entre Par uro y Accha.-12, Stbre. 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre 'Pucará, Pillo, Pampas, Colcabamba, Coris 

y Churcampa.-Stbre. 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Huanta, Chacas, Pucará y Pichicna.-Stbre. y 

Othre. , Ul66. 
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Fam. Vitaceae 

Subfam . Vitoideae 
Cissu s 11utnnOrea 

Reg: Depart. de San Martín, entre Tambo Grande y Chasuta.- 5, enero, 1869. 

Cissus sp. 
Reg: Depart. de Puno, entre la Mina y Palcabamba.- Octubre, 1864. 
Depart. de Junín, montaña de Chanchamayo.- 1862. 

26 ORDEN MALVALES 

1 sunORDEN ELAECARPINEflE 

Fam. E laeocarpaceae 
A1'istotelieae. 

Vallea sp. 
Arbusto que a veces llega a· tener la talla arbórea, 110tándose troncos de un pié 

de diámetro. 
Reg: Depart. de Huancavelica, entre P<!mpas, Colcabamba, Paucarbamba y 

Coris.-Setiembre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Huanta, Chacas, Cueva de Puyti\C, Agua Yunca, 

Panti, Huachicna, Huancayo y Paltarumi.- Setiembre a noviembre, 1866. 
D epart. de Apurímac,entreAbancay, Caipi,Labrama y Circa.-Agosto, 1865. 
Depart. de Puno, entre Cuyo- cuyo y Sandia.-Noviembre, 1864. 

3 sunORDEN MALVINEAE 

Fum. Malvaceae 
JV1a!veae 

1l.1rdvinae 

Malva limensis 
Nom. vern: jV1alva cimarrona (Yauyos). 
Reg: Depart. ele Lima, entre Omas y Coai ll o.-1862. 

Malva sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, Chala, Yac tapara, Arequipa, Soca

baya y Tiabaya .-Otbre, 1863 a enero, 18(:4. 

Sidinae 

Sida fruscens Cav o 
Nom. vern : Ucusc/¡upa (Ayacucho). 
Reg: Depart. de 'Arequipa, entre Chala y las Lomas de Checa.-25, octubre, 1863 
Depar t. de Ayacucho, hacienda Alcotanga.-10., noviembre, 1866. 

Sida sp. 
Reg: Depart. de J unín, enUe Narancocha y Yaso.-1857. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Yac tapara, Gramadal y Ocaña.-Octu

hre y noviembre, 1863. 
Depart . de Ayacucho, entre Paltarllmi y Alcotanga.-30 octubre, ] 8ól). 
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Hibisceae 

Hibiscus sp. 
Reg: Depart. de Loreto, entre Laguna y Vacamarina.-10, enero, 1869. 

Gossypium sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Caballero y Cerro de Pasco.-1857. 

Fam. Bombacaceae 
Adansonieae 

Bombax espinoso. 
Reg: Depart. de Cajamarca, entre Chota y Tacabamba. 
Arbol espinoso. Se hacen colchones con el algodón de sus frutos y aseguran que 

son mucho mejores que los de lana porque no se amasan como éstos, y cuando el colchón 
está algo aplastado, basta ponerlo en el sol para que se esponje nuevamente. 

B0112bax oesculifolium 
Reg: Depart. de JunÍn, haciendas de Chanchamayo.-lR(í2. 

Bombax sp. 
Nom. vern Ceyba . 
Reg: Depart. de Piura, entre las haciendas Tina, Anchalay, Chipillico y Qui-

ros.-1868 . . 
Depart. de Loreto, entre Nauta e Iquitos.-12, enero, 1869. 
Estos corpulentos árboles son unos verdaderos monstruos del bosque y cuando 

se hallan desprovistos de hojas, al ver aquellos troncos barrigudos con ramas hinchadas, 
encorvadas, dirigidas en distintos sentidos, con pliegues debajo del punto de inserción 
con el tronco, como si tuviera que mover aquellos enormes brasos; y por último al ver 
todo aquel conjunto revestido de una materia verde, como si fuera una piel, se aleja 
la idea de que aquellos extraños seres pertenezcan al reino vegetal; y excitada la imagi
nación del viajero a la vista de esas raras formas, le parece ver unos monstruosos ani
males que tienen cierta analogía con los enormes reptiles que pueblan la superficie de 
Huestro globo en las épocas geológicas anteriores a las de nuestra Fauna actual. 

Bombax sp. 
Nom. vern: Pati (Abancay) . 
Reg: Depart. de Ayacucho,entre Urpay y Ninabamba, 1858; Alcotanga y Panti. 

10. noviembre, 1866. 
Depart. de Apurímac, entre Abancay, Caipi, Pichirgua, Pampatama y Colca-

bamba.-Agosto, 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Paucarbamba y Coris.-8, setiembre, 1865. 
Depart. del Cuzco, entre Ccapi y Apumarca.-15, setiembre, 1865. 
En el mes de agosto se halla en flor, pero no tiene hojas. Sus flores son blanquis

cas, pequeñas, pero bastante numerosas; las corolas son reflexas . Las ramas de esta es
pecie son bastante numerosas y abiertas. Toda la superficie exterior de las ramas está 
cubierta como de un velo gris, algo lustroso que parece una secreción serosa para impe
dir la evaporación del agua contenida en el interior, en esta atmósfera y terrenos tan 
secos. La naturaleza ha provisto de una organización especial a todas las plantas que 
viven en los lugares más secos del Perú, para que puedan conservar los líquidos inter
nos que sirven a la vida del vegetal. Así vemos los cactus que viven en los terrenos más 
áridos, tener una epidermis sin estomas para impedir la evaporación de la poca agua 
que absorven de noche del terreno, por la condensación de los vapores acuosos que se 
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han formado de día. Las Pm"kinsonias, tan comunes en las inmediaciones del Mara
ñón, en las provincias de! Norte, están cubiertas de una materia serosa de color verde 
que -tiene el mismo objeto. Una planta particular, aphylla, que se nota en las inmedia
ciones de Palpa, tiene una gruesa capa de cera en toda la superficie, que podía dar lu
gar a una ventajosa industria de sacar esta cera vegetal, que es mayor que la Myrica, 
por ser naturalmente blanca. 

Viniendo ahora a los Bombax, que viven en los mismos terrenos áridos y secos 
que las plantas citadas anteriormente se notan, hemos dicho,que toda su superficie 
se halla cu bierta de un ligero velo lustroso que sin duda impide la evaporación del 
agua interior. 

Lo que comprueba esta opinión es que esta misma materia lustrosa de color que 
tiende a cubrir todas las rupturas de los ramos y troncos,y hasta la parte cortada ar
tificialmente por e! hombre se ve que poco a poco se cubre de! mismo velo, empezando 
por la circunferencia y adelantando hacia e! centro. Otra disposición favorable que ha 
dado la naturaleza a estos árboles para mantener e! agua, es que sus raíces forman tan
tos engrosamientos a manera de tubérculos, los que parecen otros tantos depósitos de 
agua, como los sacos que tiene e! camello que vive en los desiertos al que la naturalez1l. 
lo ha provisto de reservorios para contener el agua necesaria para los largos viajes a tra
vés de terrenos en teramen te secos. 

Esta especie de Bombax, como hemos dicho más arriba, tiene las raíces provis
tas de tubérculos, ahora añadiremos que los tubérculos son en número muy grande, 
habiendo árboles que tienen más de ciento. Estos tubérculos son de fOJma esférica y co
munican con las raíces, por medio de una raíz muy delgada. Este árbol pierde completa
mente las hojas durante los meses en que no llueve, en cuya época hecha las flores. A 
las primeras lluvias, las hojas brotan con tanta prontitud que en pocos días se hallan 
completamente verdes . . 

En los primeros días de setiembre sus frutos empiezan a abrirse para derramar 
la materia algodonosa de color vicuña que envuelve las semillas. 

A1atisieae 

OChl"Oma pisca/oria 
Nom. vern: Palo de balsa. 
Reg: Depart. del Cuzco, valle de Santa Ana, entre Illapani y Chirumbia.-1~5R
Depart. de Madre de Dios, quebrada de Tambopata, márgenes del río Charu-

yo.-Noviembre, 1864. 
Depart. de Ayacucho, entre las montañas de Huanta, Agua Yunca y la hacien

da Monterrico.-Setiembre, 1866. 
Depart. de Amazonas, entre el tambo de Potrero y e! pueblecito de San Miguel. 

- 10., enero, 1869. 

Matisia cordata 
Nom. vern: Sapote, Zapote. 
Reg: Depart. de Lareto, entre Nauta, Iquitos, San Regis y Vacamarina.-Ene

ro y febrero, 1869. 

Cheirostemon platanoides H y B. 
Nom. vern: Huampo. 
Reg: Depart. ele Junín, valle ele Vitoc.-1862. 

Fam. Sterculiaceae 
Hermannieae 

ff/ a!theria sp. 
Reg: Prov. de Moquegua, entre Loc\1mba e Ilabaya.- h, ah1'il, 1 RI'í4. 

, .. 
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Buettne1'ieae. 

Buttl1e1'ia cordata 
Reg: Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra.-1868. 

He/ictereae 

H e/icteres sp. 
Reg: Depart. de Ayacucho, montañas de Huanta.-24, setiembre, 1866. 

27 ORDEN PARIETALES 

1 SU BORDEN CAMELIINEAE 

Fam. Gutiferae 

Subfam. Hypericoideae 
Vismieae 

Visn ea sp . 
Reg : Depart. de Ayacucho, entre la Cueva de Puytac y Agua Yunca.-17, se

tiembre, 1866. 

Subfam. Calophylloideae 
Calophyllum sp. 

Reg: Depart. de Amazonas, entre Pucatambo y la población de Rioja.-21, 
diciembre, 1868. 

Depart. de Ayacucho, entre la Cueva de Puytac y Agua Yunca.-17, Stbre, 1866. 

Subfam Clusioideae 
Clusia thurije1'a 

Reg: Depart. de Junín, entre Andamarca y las montañas de Pangoa.- 1867 

C/usia sp. 
Nom. vern: Capca (Colcabamba), Huaturo (Sándia). 
Planta de hojas grandes, flores rosadas y frutos carnosos. 
Reg : Depart. de Puno, quebrada de Huari-huari.-Noviembre, 1864. 
Depart. de Huancavelica, entre Colcabamba y Paucarbamba.-7, Stbre., 1866. 
D~part. de Ayacucho, entre Cueva de Puytac, Agua Yunca, Paltarumi, Alco-

tanga v Panti.-Stbre. a Nbre., 1866. 
Depart. de Amazonas, entre J epelacio, Tambo Calavera, Chachapoyas, Mo-

linopampa. Pucatambo y Rioja.- Diciembre, 1868. 
Depart. de San Martín, entre San Miguel y Tarapoto.-2, enero, 1869. 
Depart. de Junín, n:ontaña de Chanchamayo.-1862. 
Ap. : La especi e que crece en las montañas del Depart. de Puno suministra la 

sustancia conocida ccn el nombre de incienso. 

4 SU BORDEN CISTINEA E 

F am. Bixacéae 
Bixa o1'ellana Lin. 

Nom. vern : Achote. 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo, hacienda Pachapata.- 1862. 
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Fam. Malesherbiaceae 
A1aleslzel'bia tlzvrsiflora 

Reg: Depart. de Lima, entre Surco y San Mateo.-lR67. 

Malesherbia sp. 
_Reg: Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra.-1858. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, Caravelí. Atico, Sondor, Gramadales y 

Mineral de Posco.- Otubre y noviembre, 1863. 
Prov. de Moquegua, entre Locumba, Ilabaya, Candarave y Ticaco.-Abril, 1864 

Fam. Passifloraceae 
Tacsonia mollissima 

Nom. ver n : Tumbos. 
Reg: Depart. de JunÍn, entre J anja y Huancayo.-30, agosto, 1R66. 
Depart. de Ayacucho, entre Huan ta y Chacas.-13, Stbre. 1866. 

Tacsonia speciosa. 
Reg: Depart. de JunÍn, entre Yaso, Obrajillo y Ascalón.-]R57jentre Muyu

nia y L1ocllapampa.-] R5R. 

Tacsonia sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Huayunca y ~anto Tomás.-Julio, 1862. 
Depart. de Ayacucho, entre Pichicna y Nahuinpuquio.-15, octubre, 1866. 
Depart. de JunÍn, alrededores de Tarma, 1862. 

Passiflora sp. 
Reg: Depart. de Puno, alrededores del pueblo de Phara.-5, octubre, 1864. 
Ap: De frutos comestibles. 

7 SUBORDEN PAPAYINEAE 

Fam. Caricaceae 
Cm'ica integrijolia Raim. 

Nom. vern: Mito (Lima), Platanillo (An:quipa). 
Reg: Depart. de JunÍn, entre Yaso, Obrajillo y Ascalón, 1857j Caruapampa 

y San Lorenzo.-12, julio, 1862. 
Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra, 185Rj entre Surco y San Mateo, 

18!)l y entre Huampará y Quichis, 1862. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Yactapara.-Octubre, 1863. 

Cm'ica Papaya Lin. 
Nom. vern: Papaya. 
Reg:Depart. de JunÍn, montaña de Chanchamayo.---1862. 

Vasconcella candicans. 
Reg: Depart. de Lima, entre Surco y San Mateo.- 1867. 

Vasconcella sp. 
Reg: Depart. de Ayacucho, entre Churcampa y Huanta.-lO, setiembre, 1866. 
Depart. ele Lima, entre Surco y San Mateo.-1861. 

8 SUBORDEN LOASINEAE 
l.oasa erecta 

Reg: Depart. de Lima, entre San Mateo y Morococha.-1867. 
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Loasa sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Carhuapampa, San Lorenzo, Huayunca, Santo 

Tomás, Huancachi y Yauri .-Julio, 1862. 
D epart. de Arequipa, entre Atiquipa, Yactapra y Chala .-Oetubre, 1863 
Prov. de Moquegua, entre Curibaya, Candarave y Ticaeo.-Abril, 1864. 
Depart. de Taena, entre Pachia y la Portada.-9, mayo, 1864. 
Depart. de Lima, entre Sureo y San Mateo.-25, agosto, 1R66. 

Begonia magnijolia. 

1 5 

Pulla-pulla.-EdITe Ccoil!urqu i y CotabambaJ 
(Zfphiranth?s paruuta Kilfjp) • 

Fam. Begoniaeeae 

Reg : Depart. de Ayacucho, entre la Cueva de Puytae y Agua Yunca.- 17, se· 
tiembre, 1866. 

Depart. de Amazonas, entre el tambo de Coleneho y el de Pucatambo.-20, 
diciembre, 1868. 

Begonia sp . 
De flores rosadas. 
Reg : Depart. de Junín, entre Huaneamayo y Coillorbamba.-18t6. 
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28 ORDEN OPUNTIALES ' 

Fam. Cactaceae 

Subfam. Peireskioideae 
Pcircskia han"ida. 

Nom. vern: Ataquisca (Pal'Ul'o), Espino (Junín). 
Reg: Depart. de Junín, entre Pachacayo, Caruapampa, San Lorenzo, Huancachi 

y .T atunhuasi.-J unio y julio, 1862; .T auja y Huancayo.-30, agosto,.1866. 
Depart. de Apurímac, entre Lambrama, Circa, Mamara, V!lcabamba, Colea, 

Tambobamba, Haquira y Quiñota .-Agcsto y Stbre.--1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Pillo, Pampas, Colcabamba y Paucarbamba.

Setiembre. 1866. 
Depart. del Cusco, entre Coror, Huanuquite, Ccapi, Apumarca, y Combapata. 

Setiembre, 1865. 
Depart. de Ayacllcho, entre Pucará y ,Pichicna.--Octubre, 1866. 

Pcircskia sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Arequipa, Tiabaya, Sabandía, las Canteras 

y Socabaya.Diciembre, 1863 a enero, 1864. 
Prov. de Moqueglla, entre Candarave y Caliente.-12, abril, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Haquira y Quiñota.-18, setiembre, 1865. 
Depart. de Hllancavelica, entre Hllancayo, Pampas, Paucarbamba y Coris.

Setiem bre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Churcampa, Hllanta y Chacas.-Setiembre. 1866. 

Subfam. Opllntioideae 
Opuntia sp. 

Reg: Depart. del Cuzco, entre Quiñota y Santo Tomás.- Setiembre, 1865. 
Depart. de Cajamarca, prov. de Jaén, alrededores de Bellavista.-1869. 
En el pueblo de Tinta (prov. de Can chis) ví sobre casi todas las paredes de di 

visión entre las pequeñas propiedades, numerosas matas de una especie de tuna que 
llaman Ayrampa, cuyas semillas dan un hermoso color rojo que desgraciadamente 
es muy fugaz . Sirven de defensa y se aprovechan sus semillas que se emplean como ma
teria colorante para las bebidas. Estas semillas sirven también de artículo de comercio 
con el Cuzco, Arequipa, etc.-1865. ' 

Subfam Cercoideae 
Cactus pcruvianus. _ 

Nom. vern: Gigantón. 
Reg: Depart. de Lima, entre Chaclacayo y Surco.- 1861; e'ntre Carania y Yau

yos.-1862. 
En mi primer viaje a las montañas de Chancha mayo (1851), ví por primera 

vez, en su lugar natal, en medio de un terreno pedregoso esta especie y como un relám
pago se despertó en mi recuerdo el elevado cactus que había visto cortar en el conserva
torio del Jardín Botánico de Milán, cuya desgraciada suerte me había inspirado la pri
mera simpatía hacia el Perú, y sin duda tuvo alguna influencia en_ mi ánimo al prefe-
rirlo como campo de mis estudios. ' , 

CacJus lanatus.-
Reg: Depart. de Liri1a, entre Omas, Coaillo, Tamará y Omas.-18fí2; entre 

Chaclacayo y Surco.--1861; Santa Ana, 1867. 

Cactus sp 
Diversas especies, que difieren en el número de sU!; ángulos, color de las flores, 

talla y otros detalles de organización. 
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Reg: Depart. de Junín, entre Caballero y Cerro de Pasco.-1857. 
Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra.-1858. 
Depart. de Arequipa, entre Gramadal, Ocaña, Cháparra, Quicacha, Sondor, 

Caravelí, Atico, Arequipa y Yura.-Noviembre y diciembre, 1863. 
Prov. de Moquegua, entre Curibaya, Candarave y Caliente.-12, abril, 1864. 
Depart. de Tacna, entre Pachia y la Portada.-9, mayo, 1864. 
Depart. de ApurÍmac, entre Abancay, Caipi, Pichigua, Pampatama, Soraya, 

Challhuanca, Tapairihua, Ayahuayo, Haquira, Quiñota, Saraica, Mamara y Vilca-
bamba.-Agosto y Octubre, 1865. , 

Depart. del Cuzco, entre Coror, Huanuquita, Paruro y Accha.-Setiembre, 1865 
Depart. de Huancavelica, entre Huancabamba y Coris.-8, setiembre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Churcampa, Huanta y el pueblo de Moyoc.-Se-

tiembre, 1866. 
Depart. de La Libertad, quebrada de Virú, hacienda Bellavista.-186R. ' 

Echinocactec:e 

Melocactus sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Caballero y el Cerro de Paseo, 1857~ 

Mammillarieae. 

l'4.ammillariacorbuia. 
De flores coloradas muy lindas. 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Ayahuayo y Matará.-23, agosto, 1865. 

Mammilla¡'ia senilis. 
Reg: Depart. de Puno, entre Crucero y Phara.-5, octubre, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Antabamba, Totora, Mara y Haquira.-Agosto 

y setiembre, 1865. ' 

Mammilla¡'ia sp. 
De pencas lanosas, crece en,' las punas. 
Reg: Depart. de Junín, entre Pachacayo y Cochas.-'24, junio, 1862. 

29 ORDEN MYRTIFLORAE 

2 SUBORDEN MYRTINEAE 

Fam. Lythraceae 
Lytl11'eae 

Lytlwum sp. 
De flores rosado-moradas. 
Reg: Depart. de Arequipa, prov. de CamantÍ, Chala.-23, octubre, 1863. 

Cuphea cordata 
Reg: Depart. de JunÍn, valles de Uchubamba y Vitoc.-1862. ' 

Cup/¡ea sp. 
í Reg: Depart.de Junín, montaña de Chanchamayo y entre Runduyacu y Mo-

nooamba.-1862. , 

/idenaria grisl~oides. 
Nom. vern: Chichipana (JunÍn). 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc, 18fí2. 
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3 SUBORDEN MYRTINAE 

Fam. Myrtaceae 

Subfam. Myrtoicteae 
M)'I'thus Unca. 

Nom. vern: únca. 
: Reg: Depart. de Apurímac, entre Abancay, Caipi. Lambrama, Circa, Chal!

Imanca, Saraica, Tapairihua, Ayahuaya y Matará.-Agosto, 1865. 
Depart. del Cuzco, entre Coror y Huanuquite.-7, Setiembre, 1865. 

M)'rtus sp, 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Circa, Yaca, Pichirgua y Pampatama; Cota

bambas y Colca.-Agosto y setiembre, 1865. 
Depart. de Ayacucho, entre Pampas y Huachicna. - 2, noviembre, 1866. 
Depart. de Loreto, entre Iquitos y el lago Morona.- 27, enero, 1869. 

Cm')'oph)'lIus sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Ascalón y Palcamayo.-1857. 

Campomanesia cornifolia K. 
Nom. vern: Palillo. 
Reg: Depart. de J unín, montaña de Chanchamayo.-1862. 

Sterox)'lum l'esinosum R. et P. 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc, 1862. 

SJeroxyium sp. 
Nom. vern: Chachacomo. 
Reg: Depart. de Huancavelica, entre Ayani y Lircay.-1858. 
Arbol cuyas flores presentan un cáliz adherido al ovario. Adquiere dimension:es 

bastante considerables y podría suministrar una magnífica madera para construcciones 

Fam. Melastomataceae 
Rhexia jucsioides 

Reg: Depart. de Apurímac, entre Tongos, Pampas y Salccabamba.-1858. 

Rhexia rosmarinifolia. 
Reg: Depart. de Apurímaé, entre Mamara y Vilcabamba.-28, agosto, 1865. 

Rhexia sp. 
Nom. vern: /l)'anto (Puno). 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo, Monobamba y Uchubam

ba, 1862. 
Depart. de Puno, alrededores del pueblo de Phara.-5, octubre, 1864. 
Depart. de Amazonas, entre Pucatambo y la Rioja.- 21, diciembre, 1868. 

Chaetogastra sp. 
Nom, vern: f}¿uehuincha (Huancavelica). 

. Arbusto de aspecto muy triste debido a lo sombrío de su follaje, de flores amari-
llento-verdosas, con la extremidad morada. 

Reg: Depart. de Huancavelica, entre Pampas, Colcabamba y Paucarbamba.-
Setiembre, 1866. . 

Depart. de Ayacucho, entre Huancayo, Paltarumi, Cangrao, Chaca s, Cueva 
de Puytac, Agua YUl1ca y Alcotanga.-Setiembre y octubre, 1866. 

\ . 
w 
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Depart. de Junín, entre Andamarca, Yurac-'::yaco y la hacienda Punto.-1867. 
Depart. de Amazonas, entre Molinopampa y el Tambo de la Ventilla.-18, di

ciembre, 1868. 

Blakea trínervia. 
Reg: Depart. de .T unín, valle de Vi toc.-1862. 

Lasiandra sp. , 
Reg: Depart. de Junín, entre Andamarca, Yurac-yaco y la hacienda Pllnto.-1867 

Fam. Oenotheraceae 
Oenothf1'eae 

Oenotlzem vírgata 
Nom. vern : Yalzua1'clzunga (Abancay). 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Circa y Yaca.-lO, agosto, 1865. 
Ap . Se emplea para absorver la sangre de las equimosis o cardenales produci

dos por golpes, aplicando la planta machacada. 

Oenotlzera sp . 
Reg: Depart. de Areqll)pa, entre Atiquipa y el puerto de Chala.-23, Otbre. 1863 

]usieua peruviana' Lin. 
Reg : Depart. de Junín, valle de Vitoc.-1862. 

]usieua sp. 
Reg : Depart. de Junín, entre Narancocha y Yaso.-1857. 
Depart. de Apurímac, entre Circa y Yaca.-lO, agosto, 1865. 
Depart. de Ayacllcho, montañas de Huanta.- Setiembre, 1866. 

Fuchsia sp . _ 
Nom. vern: Nucchchu (Apurímac). 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Abancay, Caipí, Saraica y Tapairihua.-

Agosto, 1865. 
Depart. de Ayacucho, entre Cueva de Puytac y Agua Yunca.- 17, Stbre. 1866. 
Depart. de Amazonas, entre Tambo de Colencho y Pucatambo.- 20, Dbre. 1868. 
Depart. de Junín, entre Andamarca y las montañas de Pangoa.-1867. 

Hemijuclzsia gen . nov. 
De color lacre con puntos verdes; su tallo es algo Sarme11toso y vive como pará

sita sobre el tronco de los árboles. 
Reg: Depart. de J unín, entre Andamarca y las montañas de Pangoa.- 1867. 

Hemijuchsía yodostoma sp. nov. 
Una agradable satisfacción experimenté en las inmediaciones del tambo de San 

José, al descubrir una hermosa onagrácea, perteneciente al nuevo género Hem~/uclzsia, 
que había creado para otras plantas de la provincia de Carabaya. Bauticé en el acto 
a esta neófi ta con el nombre de Hemijuchsia yodos/oma por presentar una mancha de 
color morado en la boca de su corola, la que es de un bello color rosado. 

Reg: Depart. de Junín, montañas de Pangoa.-1867. 
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Fam. Halorrhagaceae 

Subfam Gunneroideae 
Gunl1el"a scabl'a 

Crece en los lugares húmedos e inundados presentando sus gigantescas hojas 
sostenidas por peciolos erizados de puntas, en medio de las cuales se abre -paso un enor
me tirso cargado de millares de pequeñas flores. Las hoj as de esta plan ta crecen con tal 
vigor, que algunas alcanzan a tener más de una vara de ancho. 

Reg: Depart. de Amazonas entre Sayuyo y el pueblo de Colcamar, 1859. 

30 ORDEN UMBELLIFLORAE 

Fam. Araliaceae 
Aralieae 

¡lyalia capitata 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc, 1862. 

/l1"alia macrophylla. 
Reg. Depart. de Junín, entre Palea y Matichacra.-1862. 

/l1"alia sp. 
Varias especies. _ 
Reg; Depart. de Junín, valle de Chanchamayo.-:-1862. 
Depart. de Apurímac, entre Lambrama, Circa, Challhuanca y Saraka.-Agos

to, 1865. 
Depart. del Cuzco, entre Coror y Huanuquite.-7, setiembre, 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Pamvas, Colcabamba, Paucarbamba y Coris. 

-Setiembre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Huancayo y Paltarumi.- 29, octubre, 1866. 

Viznaya sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, alrededores del pueblo de Chala.-25, Otbre., 1863. 

/lctinophyllum angulattlm. 
Reg: Depart. de Junín, ,valle de Vitoc.-1862. 

Fam. Umbelliferae 

Hvdl"ocotyleae. 
Subfam. Hydrocotyleoideae 

Hydrocotyle multijlol"a. 
Reg: Depart. de Lima, en tre San Juan de Arona y Asia.-1862. 

Hidrocotyle sp. . 
Reg: Depart. de Arequipa, alrededorcr; de Tiabaya.-21, enero, 1864. 

Bolax sp. 
Nom. vem : Yareta. 
Reg: Prov. de Moqueglla, entre Caliente y el volcán Incamani.-13, abril, 1864

7 

Mulin eae 

Bowlesia palmata. 
Reg: Depart. de Areqllipa, alrededores del puehlo de Atiquipa.-20, Othre. 18ó3. 
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2 SUBCLASE METACHLAMYDEAE 

1 ORDEN ERICALES 

1 SUBORDEN DIA PENSIINEAE 

Fam. Clethraceae 
CleiMa fimbriata . 

Reg: Depart. de Junín, montañas de Uchubamba.- 1862. 

2 S U BORDEN ERICINEA E 

Fam. Ericaceae 

Vacciniea/' 

Gaylussacia sp. . 
Reg : D epart. de Ayacucho, entre Cangrao y la Cueva de Puytac.-16, Stbre. 1866. 

Thibaudieae 

Thibaudia nitida K. 
Reg: Depart. de Junín, entre Monobamba y Uchubamba.-1862. 

Thibaudia pubescens. 
R eg: Depart. de Junín, valle de Vitoc.-1862. 

1 hibaudia sp. 
Nom. vern : Hui/unto (Carabaya) . 
Reg: Depart. de Puno, quebrada de Huari-huari.-Nov. 1864. 
Depart. de Ayacucho, entre Panti, Huachicna, Paltarumi y Alcotanga.-Oc

tubre y noviembre, 1866. 
De frutos comestibles. 

Bejaria ledifo/ia .. 
Reg: Depart. de Junín, valle de Uchubamba.-1862. 

Bejaria sp. 
Reg: Depart. de Amazonas, entre Chachapoyas y Molinopampa.-17, Dbre.) 1868. 

2 ORDEN MYRSINA LES 

Fam. Myrsinaceae 
Myrsine manilla 

Reg: Depart. de Junín, alrededores de Cocachacra.-1858. 

A1yrsine sp. 
Reg: Depart. de Lima, entre Mala y Calango.-1862. 
Depart. de Arequipa, entre la ciudad de Arequipa y las Canteras.-24, Dbre, 1863 
Prov. de Moquegua, entre Tarata y Coropuro.-17, abril, 1864. 
Depart. de Ayacucho, entre la Cueva de Puytac, Agua Yunca, Paltarumi, Alco

tanga, Panti y Huachicna.-Setiembre a noviembre, 1866. 
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3 ORDEN PLUMBAQJNALES 

Fam. Plumbaginaceae 
P lumbaginec¡e 

Plumbago sp.. ,. 
Reg: Depart. de AreqUlpa, entre Sondor y Caravel?-5, novIembre, 1863. 
Depart. del Cuzco, entre Paruro y Accha.--12, setIem bre, 1865. 

4 ORDEN EB~NALES 

1 Suborden Sapotineeae 

Fam. Sapotaceae 
Lucuma obovata K. 

Nom. ver n : Lúcumo 
Reb: Depart. de Junín, entre Palea y Matichacra.-1862 

5 ORDEN CONTORTAE 

2 SUBORDEN GENTlANINEAE 

Fam. Loganiaceae 

Subfam Buddleioideae 
Buddleia coriacea 

Reg: Depart. del Cuzco, prov. ele Chumbivileas, hacienela Hual'ari.-23, Se
tiembre.- 1865. 

Buddleia im·ana. 
Nom. ver: f?¿uishuat' (Cuzco). 
Reg: Depart. ele JunÍn, entre Obrajillo y Ascalón ~ 
Depart. de Lima, entre San Mateo y Morococha.- 1861; Carania y Yauyos, 1862 
Depart. de ApurÍmac, entre Mamara y Vileabamba.-28, Agosto, 1865. 
Depart. del Cuzco, entre Poccaray y Ckapi.-14, setiembre, 1865. 
Depart. ele Huancavelica, entre Huancavelica y Pampas.- 3, setiembre, 1866. 

Buddleia oecidentalis. 
Reg: D epart. ele Lima, entre Capinucas y e:atahuasi.-1862. 

Buddleia spicata 
Reg: Depart. ele ApurÍmac, en tre Circa y Yaca.- lO, agosto, 1865. 
Depart. ele Ayacucho, entre Aleotanga y Pnnti.-1o., noviembre, 1866. 

Buddleia sp. 
Nom: . vern: f?¿uisuar (J llnÍn). 
Reg: Depart. el e .Tunín, entre Cnruapampa y San Lorenzo.--12, julio, 1862 .. 
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J:<"am. Gen tianaceae 

Subfam. Gentianoideae 
Gentianear 

Gentianinae 

Gentiana sedioides 
Reg: Depart. de Junín, entre Pachacayo, Cochas, Huancache y Yauri.-Junio 

y julio, 1862. 

Gentiana venosa. 
Nom vern : Sumac-chuncho . 
Re: Depart. de Junín, alrededores de Andamarca.-lR()7. 

Gentiana sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Palcamayo y Huaillay; Huancachi y Yauri.

Julio, 1862; entre Punto y Yurac-yaco, 1866. 
Dc:part. de Huancavelica, entre Colcabamba y Paucarbamba.-7, Stbre., 1866. 

Tachiinae 

Lisianthus caiygoJ1o. 
Reg: Depart. de Junín, valle de Uchubam ba.-18()2. 

Lisianthus t¡oiji du s. 
Reg: Depart. de Junín, montaña de Uchubamba, alrededores de Monobamba.-

1862. 

Fam. Apocynaceae 

Subfam. Plumieroideae 
Tabe1"naemontaninae 

Tabe1"naemontana sananho. 
Llegué por fín a Tingo María (montañas de Huánuco), pero sufriendo atrozmen

te de un reumatismo en una rodilla, por la contínua humedad de la ropa y de mi cama. 
En este lugar pude conocer por experiencia propia la asombrosa propiedad medicinal 
de algunas plantas que usan los indígenas; pues al día siguiente de mi llegada, no pu
diendo sostenerme derecho sobre mis piés, una india fué al bosque inmediato y trajo 
luego algunas hojas que soasó en las brasas, y me las aplicó calientes a la parte dolorida. 
Con este simple remedio pude al otro día marchar libremente, habiendo desaparecido 
por completo el dolor que me atormentaba. 

Mi primer cuidado fué hacerme conducir al bosque, para conocer la admirable 
planta que me había sanado casi como por encanto; y reconocí que era la planta cono
cida en la ciencia con el nombre de Tabernaemontana sananho.-1857. 

Tabn·naemontana sp. 
Reg: Depart. de Junín, montaña de Chanchamayo.-1862. 

CerbeTÍnae 

C,:1"be¡Oa . pe1"uviana 
Reg: Depart. de San Martín, entre Lomas y Tarapoto.-1859. 
Depart. de Ayacucho, montañas de Huanta.-Setiemhre, 1 R()(). 
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Los Campas tienen grandes collares a manera de rosario, hechos con las semi
llas vaciadas de esta plan ta que usan en otras partes del Perú como flores y cascabeles 
en sus bailes. 

Cerbel'a sp. 
Nom. vern: Mataqque. 
Reg: Depart. del Cuzco, entre Yaurisque, Paml'o y Accha.- Setiembre, 1Rl'í5. 

Vaffesia sp. 
Reg: Depart. de Cajamarca, prov. de Jaen, alrededores de Bellavista.-1869. 

Subfam. Echitoideae 
Echitideae. 

Echites sp. 
Reg: Depart. de J unín, mon taña de Chanchamayo, haci enda Pachapa ta.-1862. 

Plumeria sp. 
Nom. vern: Suche. 
Reg: Depart. de Lima, entre Cotahuasi y Pacarán.-1862. 

Fam. Asclepiadaceae 

Subfam. Cynanchoideae 
Asclepiadeae 

Asclepias curassavica. 
Reg: Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra, 1858 y entre Calencho y 

Checa.-1862. 
Depart. de Amazonas, entre Tambo de Calavera y el Potrero.-13, Dbre., 1868. 

Cynanchum sp. 
Reg: Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra.-1858. 

MaI'sdeniinae 

Hoya sp. 
. Reg: Depart. de Junín, alrededores de Tarma.-1862. 

6 ORDEN TUBIFLORAE 

1 SUBORDEN CONVOLVULINEAE 

Fam. Convolvulaceae 

Subfam Cuscutoideae 
Cuscuta sp. 

Non. vern : Barba del sol (Arequipa). 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Sondor y Caravelí.-5, noviembre, 1863. 

Subfam. Convolvuloideae 
Dicranostileae. 

Evo/vulus sp. 
De flores hlancas o azu les. 

\ 
f 
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Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Yactapara.-20, octubre, 1863. 
Depart. del Cuzco, entre Coror, Huanuquite, Accha y Pocoray.-Stbre., 1865. 

1 p011Zoeeae . 

§¿uamoclit coccinea 
Reg: Depart. ele Lima, entre Surco y San Mateo.-1861. 

1 p011Zoea gr¿mdifIOl'a 
R eg: Depart. de Junín, hacienda Pachapata y Pucará.-1862. 
Depart. de Amazonas, entre Rioja y Moyobamba.-22, diciembre, 1868. 

Ipomoea vio/acea 
Reg: Depart . . de Lima, entre Surco y San -Mateo.-1861. 

1 p01?1oer! sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, inmediaciones de Atico.-12, noviembre, 1863. 
Depart. de Amazonas, entre Chachapoyas y Molinopampa.-12, Dbre., 1868. 

Fam. Polemoniaceae 

Subfam. Cobaeoideae 
Cantueae 

Can/ua buxijo/ia 
Reg. Depart. de Junín, Tarma, ruinas de Tarmatambo.-1867. 

Cantua flexuosa . 
Reg: Depart. de Junín, entre Andamarca y las montañas de Pangoa.-1867. 

Cantua hibrida 
De flores amarillas manchadas de rojo exteriormente. 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Pampatama y Colcabamba.-13, agosto, 1865. 
Depart. de Ayacucho, entre Huancayo y Paltarumi.-29, octubre, 1866. 

Cantua unijlora. 
Reg: Dep,trt. de Junín, alrededores de la población de Tarma.-1862. 

Cantua sp. 
Nom. vern: Ckentec-sucsunan (Ayacucho). 
Reg: Depart. de Junín, entre Yaw, ObrajilJo y Ascalón, 1857; Huayunca y San-

to Tomás.-Julio, 1862. 
Depart. de Arequipa, entre Pucchun y Camaná.-23, noviembre, 1863. 
Prov. de Moquegua, entre Candarave y Ticaco.-14, abril, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Ccoillurqui, Cotabambas, Apumarca, Marca, Ha

qUlra y Quiñota.-Setiembre, 1865. 
Depart. de Ayacucho, inme:diaciones de Huanta.-ll, setiembre, 1866. 

2 SUB ORDEN BORRAGININEAE 

Fam. Borraginaceae 

Subfam. Cordioideae 

COI'dia a llio dora. 
Reg: Depart. del Cuzco, vall e de Santa Ana.- 185S. 
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Cordia sp. 
Depart. de Junín, entre Narancocha y Yaso, 1857. 
Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra.- 185R. 

V arronia rotundifolia 
Nom. vern: Membrillejo. 
Reg: Depart. de Lima, entre San Juan de Arona, Asia y Mala.-1Ró2. 
Depart. de J unín, alrededores de Cerro de Pasco.- 1857. 

Varronia sp. 
Reg Depart. de Lima, entre el Tambo de San Pedro y Surco.-24, Agosto, 

1866; alrededores de la hacienda Santa Ana.- 1867. 

Subtam. H elio tropioideae 
ToumeJortia sp. 

Reg: Depart. de Lima, entre Lima y Caballero.- 1857. . 
Depart. de Junín, en tre Cerro de Paseo, Narancocha y Yaso.-1857;Monobam

ba, 1862. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y las Lomas de Pampañeco.- 18, octu 

bre, 1863. 

Heliotropium curassavicum. 
Reg: Depart . 'de Arequipa, entre Chala y las Lomas de Checa.- 25, octubre, 1863. 
Prov. de -Moquegua, entre Moquegua y la hacienda Sacotilla.- 6, Abri l, 1864. 

H eliokopium grandiflorum. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Yactapara.- 20, Otbre., 1863. 
Depart. de Lima, entre Chaclacayo y Surco.-1861. 

Heliotropium peruvianum . 
Reg: Depart. de Lima, entre Chaclacayo y Surco.-186 1. 

H eliotropium Sinzistachium . 
Reg: Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra.~1858. 

Heliotropium sp. 
Nom vern: Romerillo (Chala), Yactapara (Arequipa). 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, Pampa ñeco, Chala, Checa, Coca-

chacra y Las Lomas.- Octubre a diciembre, 1863. . 
-Depart. de- Lima, entre Santa Ana y Surco.- 1867. 

Subfam. Borraginoicleae 

Lithospe1'meae 

Myosotis sp . 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Yactapara.-20, octubre, 1863. 

He!iophyton sp. 
Reg: Depart. de Arequ ipa, prov. de Camaná, Atiquipa.-20, octubre, 1863. 

\ 
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3 SUBORDEN VERBENINEAE 

Fam. Verbenaceae 
Verbenneae 

Lantana Cama1'a 
Nom. Vern: Tuenay (Abancay). 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Abancay, Caipi, Circa y Yaca.-Agosto, 1865. 
Depart. de Lima, alrededores de la Capital; entre Mala y Calango.- 1862. 

Lantana sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Narancocha y Yaso, 1857. 
Depart. de Arequipa, prov. de Camaná, alrededores del pueblo de Atiquipa.-

20, octubre, 1863. 
Depart. de Ayacucho, entre Pa)tarumi y Alcotanga.-20, octubre, 1866. 

Lippia nodiflc1'a. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Chala y las Lomas de Checa.-25, Otbre, 1íl63. 

V erbena nodiflora. 
Nom. vern: Hoja-cc01'a (Paruro) . 
Reg : Depart. del Cusco, entre Yaurisque y Paruro.-1o., setiembre, 1865. 
Ap : Empleada como vulnerario. 

Verbena sp. 
Reg : D~part . del Cuzco, entre Yaurisque y Paruro.- 10. Stbre, 1865. 
Ap: Empleada como vulneraria. 

Ve1'bena sp. 
De hojas menudas, circulares y punzantes; de Rores azules o rosadas. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, Quilca, Islay, Quicacha y Sondor.-

4, noviembre, 1863. 
Depart. de Tacna, entre Pachia y la Portada.-9, mayo, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Tapairihua y Ayahuayo .-23, agosto, 1865. 

,:' Depart. de Huancavelica, entre Paucarbamba y Coris.-8, setiembre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Chacas y Cangrao.-14, setiembre, 1866. 

DU1'antlza sp. 
Nom. vern: Ttanea1'. 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Abancay, Caipi, Lambrama, Circa, Pichirgua, 

Pampatama, Cotabambas y Colca.-Agosto y setiembre, 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Paucarbamba, Coris, Colcabamba y Paucarbam

ba.-Setiembre, 1866. 
' Depart. de Ayacucho, entre "Rucará, puente de Pichicna, Panti y Huachicna.

Octubre y noviembre, 1866. 

Fam. Labiatae 

Subfam. Scutellarioideae. 
Seutel/aria sp . 

Reg: Depart. de Junín, entre Caruapampa y San Lorenzo.-12, julio, 1862. 
De flores color lacre. 
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Subfam Stachyoideae 
So/vicac 

Salvia brflora. . . 
Reg: Depart. de Junín, alrededores elel pueblo ele Jauja.-1858; entre Muyuna 

y Llocllapampa.- 1858. 

Salvia oppositfflora 
R eg: Depart. de Junín, entre Yaso y Ascalón. - 1857; Tarma, 1862. 

Salvia rhombifolia R. v P. 
Reg: Depart. de'Junín, e!ltre Yaso, ObrajilJo y Ascalón.-1857.- Jauja, -1862. 

Salvia sagitata R. et P. 
Reg: Depart. ele Junín, entre Ascalón y Obrajillo.-1857; Jauja, Muyuna y 

Llocllapampa, 1858; Tarma, 1862. 
Depart. de Lima, entre Surco y San Mateo.- 1867. 

Salvia sp . 
Nom. vern: Ñucchchu (A bancay), Matico (Camaná), Chupa- chupa (Atiquipa) 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Yactapanga.-Octubre, 1863. 
Depart. ele Apurímac, entre Abancay y Caipi.-7, agosto, 1865. 
Depart. deAyacucho, entre Alcotanga y Panti.-1o., noviembre, 1866. 
Depart. ele Amazonas, entre Chachapoyas y Molinopampa.-17, Dbre., 1868. 

Gardúquia sp. 
Nom. vern: Taya (Ayacucho), Oquischca (Htlancavelica). 

. Reg: Depart. de Huancavelica, entre Pampas, Cocabamba, Paucarbamba y Co-
ns.-Stbre., 1866. 

-

Depart.de Ayacucho, entre Huancayo y Paltarumi.-29, octubre, 1866. 
Depart. de Junín, entre Andamarca, Yurac--:yaco y la hacienda Punto.-1867. 

Menthinae 

Jvlentha sp. . 
Nom ... vern: Muña. 

, Reg:. Depart. de Junín, entr~ Caruapampa, San Lorenzo y la hacienda Santa 
Mana.- 1862. 

Depart. de Puno, alrededores del pueblo de Phara.-·5, octubre, 1864. 

4 SUBORDEN SOLANINEAE 

Fam. Nolanaceae 
Nolana sp. 

Reg: Depart .. de Arequipa, entre Atiquipa, Chala y Atico.-Oct . . y nov., 1863. 
Vanas especIes. 

Fam. Solanaceae 
Solaneae 

Solal1inae 

Lycopersicum sp. 
Nom. vern: Tomate cimat'1"(,n. 
Reg: Depart. ele Junín, entre Yaso y Obrajillo.-lR5:J. 
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Depart. de Arequipa, entre Chala, Quilca e Islay.-Octubre y Nov'., 18'63. 
Prov. de Moquegua, entre Curi baya, Candarave y Caliente.-Abril, 1864. 
Depart. de Tacna, entre Pachia y la Portada.-9, mayo, 1864. 
Depart. de Lima, entre Santa Ana y Surco.-1867. 

Lyciinae 

L yciu1n horridum 
Reg: Depart. de J unÍn, alrededores de la ciudad de Jauja, 1858 y de Tarma, 1862. 

Lycium obúvalkm . 
Reg: Dep~,rt. de JunÍn, entre Narancocha y Yaso.-1857. 

L)'cium sp. 
Reg: Départ. de Junín, entre Yaso, Obrajillo y Ascalón.-1857. 

Solanum albidum Dum. 
Reg : Dep<.rt. de Junín, entre Vitoc, Monobamba y Uchubamba, 1862. 

Solanum cymosum 
Nom. vern: Cusmallu (Apurímac), Cusmayo (Huancavelica). 
Reg: Depart. de Apurímac, entre Casinchihua y Pichirgua.-12, agosto, 1865. 
Depart. d~ Huancavelica, entre Huancayo, Pampas, Colcabamba y Paucarbam-

ba.-Setiembre, 1866. 

Solanz.;m laciniatum 
Reg: Depart. de Arequipa, alrededores del pueblo de Chala.-24, Otbre. 1863 

Solanum Iycioides 
Reg : Depart. de J unín, alrededores de la población de Tarma.-1862. 

Solanum mammosum . 
Non. vern : Tintuma (Moyobamba), Cocona (Iquitos). 
Reg: Départ. de Loreto, entre Nauta e Iquitos.-12, enero, 1869. 
Se usa la pulpa de su fruto para combatir la tiña de la cabeza y la caracha del 

( cuerpo, frotándose con ella. Se considéra como un veneno por tener un gusto muy acre. 

Solanum montanum 
Reg: Prov. de Moquegua, entre Curibaya y Candarave.-11, abril, 1864. 

Solanum multifidum 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Cocachacra y Tambo de la Joya.- 12, Dbre. 1863 

So!anum ph)'llantum 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa y Chala.-Otbre, 1863. 

Solanum tomentosum (S. pubescens.?) 
Nom. vern : Ormish (Junín), Ccm'atu (Paruro). 
Reg: Depart. de Junín, entre Jauja, Huancayo y Pucará.-1858. 
Depart. de Ayacucho, entre Tongos y Pampas.- 1858. 
Depart. del Cuzco, entre Huanuquite, Yaurisque, Ccapi y Apumarca.-Se

tiembre, 1865. 
Départ. de Huancavelica, entre Pillo, Colcabamba y Paucarbamba.-Stbre. 1866 
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Solanum tuberijero 
Reg: Depart. oe Loreto, en las proximioades oe Urarinas .- lO, Enero, 1869. 

Solanum tuberosum. 
Reg: Depart. de Lima, entre San Mateo y Morococha.- 1861. 

Solanum sp. 
Diversas especies. 
Reg: Depart. de Junín, entre Yaso, Obrajillo y Ascalón, 1857; Huayunca y 

Santo Tomás.-Julio, 1862. 
Depart. de Arequipa, entre Quilca, Islay, Arequipa y las Canteras.- Nov. y 

Dcbre., 1863. 
Depart. de Apurímac, entre Abancay, Caipi, Huaillati y Ccoillurqui.- Agosto, 1865 
Depart. de Huancavelica, entre Huanc<\yo, Tongos, Colcabamba y Paucar

bamba.- Setiembre, 1866. 
Depart. de Amazonas, entre Colencho, Pucatambo, Tambo de Calavera y el 

de Potrero.-Diciembre, 1868. 
Depart. de San Martín, entre San Miguel y Tarapoto.-2, Enero, 1869. 
Depart de Loreto, entre Nauta e Iquitos.-12, Enero, 1869. 

Datut'cae 

Datura arborea. 
Nom. vern: Floripondio. 
Reg : Depart. de Lima, prov. de Yauyos, entre Alis y Huaquis.- 18, agosto, 1862 
Depart. de Arequipa, entre Arequipa y Sabandía, 22, diciembre, 1863. 
Depart. de Apurímac, entre Lambrama y Circa.-9, agosto, 1865. 
Depart. de Ayacucho, entre Pan ti, Alcotanga y Huachicna.- Nov., 1866. 

Datm"a sanguinea 
Nom. vern: Huarhuar (Yauyos). 
Reg: Depart. de Lima, prov. de Yauyos, entre Alis y Huaquis.- 18, agosto, 1862. 
Depart. de Ayacucho, entre Chacas y Cangrao.- 14, setiembre, 1866. 

Datu1'a Stramoniu?n 
. Nom. vern: Chamico (Lima). 

Reg: Depart. de Lima, entre Omas y CO,aillo.- 1862; Surco y San Mateo, 1861. 
Depart. de AreqUlpa, alrededores de Caravelí. - 5, noviembre, 1863. 
Depart. de Ayacucho, entre Churcampa y Huan.ta.- lO, setiembre, 1866. 

Cestreac 

Cestl'inae 

Cestl'um cafycinum 
Reg: De¡:;art. de Junín, valle ele Monobamba.- 1862. 

Ces/rum Itediondinum 
R t g: Depart. de J unín, en tre Cabailero y Cerro de Pasco, 1857; COLachacra, 1858 
Depart. de LIma, prov. de Yauyos, entre Carania y Yauyos.-1862. 

Cr;stn,?II 5p. 
N¿m Vell1.: l-'Iacata (Junín). 
lü:g: peparr. de Junín, entre Yaso y Obrajillo.-lH57; Caruapampa y San Lo

renzo.- 1 L, Jubo, 1862. 
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<>:. 

Cocosmia rugosa (Kunth) Erparmacoce aJUI"gem 

./ 

helifJpsis CaneSCens Gal:nsoga parvijiora (Cav.) 

(De la Iconografía Veg!'tal de! hof. Raim()ndi). 
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Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, las Canteras, Baños de Jesús, Sabandía 
y Sondor.-Otbre. a Dcbre, 1863. 

Depart. de Lima, entre Surco, San Mateo, y Santa Ana, 1867. 

Dunalia sp. . . 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Arequipa y Sabandía.- 22, dIcIembre, 1863. 
Depart. de Junín, entre Jauja y Huancayo.- 30 agosto, 1866 .. 
Depart. de Huancavelica, entre Huancayo y Pampas.-3, setIembre, 1866. 

Nicotianinae 

Fabiana sp. . . ' 
Reg: Prov. de Moquegua, entre Candarave y Tlcaco.-14, abrIl, Pl64. 

Nicotiana paniculata . 
Nom. vern: Tabaco ciman'ón, Tabaquillo (Camaná), Ccjama Sayri, Tabaco sil-

vestre (Apurímac). 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, Chala, Arequipa, las Canteras, Ba-

110S de Jesús y Sabandía.-Octubre a diciembre, 1863. 
Depart. de Apurímac, entre Pampatama y Colcabamba.-16, agosto, 1865. 

Nicotiana pulmonarioides 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc.-1862. 

Nicotiana sp. 
Arbusto bastante elevado, de flores amarillas, tubulosas y de hojas lanceoladas 
Reg: Depart. de Junín, entre Obrajillo y Ascalón, 1857; Huayunca y Santo 

Tomás.-Julio, 1862. 
Depart. de Tacna, entre Pachia y la Portada.-9, mayo, 1864. 
Depart. del Cuzco, entre Ninabamba y Oropeza.-1865. 
En las inmediaciones del pueblo de Urcos observé un hecho notable de geogra

fía bo.tánica, esto es la invasión de una planta del género Nicotiana, enteramente des
conocIda en este lugar seis años antes de mi tnlnsito v hoy tan propagada, llegando a 
cubrir trechos enormes del terreno. No se sabe a pu~to fijo su origen y solal!lente se 
supone que hayan traído por casualidad algunas semillas los arrieros que vIenen de 
Cochabamba (Bolivia). \ 

Capsicum sp. 
Nom. vern: Ají. 
Cultivado en grande escala en los departamentos de lca y Arequipa. 
En Nasca es de dos clases: colorado y negro. El ají da dos cosechas al a11o, una 

en el mes de agosto, se corta en seguida y vuelve a brotar y a dar flores y frutos. Al año 
se corta al haz de la tierra y vuelve a brotar después. Esta especie de ají que en Europa 
s<;>l<;> dura un año, aquí es perenne y puede vivir muchos a11os. Pero como las plantas 
VIejaS dan frutos más peque11os, se acostumbra renovar el sembrío cada dos a11os. 

Hebecladus sp. 
De flores blancas. 
Reg: Depart. de Junín, entre Obrajillo y Ascalón.-1857 
Depart. de Puno, alrededores del pueblo de Phara.-5, octubre, 1864. 

Browalia abreviata 
Reg: Depart. de Lima, entre Chaclacayo y Surco.-1861. 

Browalia agregat,? 
Reg: Depart. de Lima, alrededores de Cocachac!'a.- 1R58. 
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Browalia sp. 
Reg: Depart. de Junín, hacienda de Pachapata.- 1862. 

Salpiglossideae 

Salpicroma sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Punto y Andamarca.- 1867. 

Fam. Scrophulariaceae 
H emimerideae 

Alonsoa sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, e~1tre Atiquipa, Chala, Sondar y Caravelí .-Oc

tubre y noviembre, 1863. 

Caleeolarieae 

Caleeo/aria sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Carhuapampa, San Lorenzo, Huayunca, Santo 

Tomás, Huancachi, Yauri, Jatunhuasi y Laraos.-Julio, 1862. 
Depart. de Arequipa, alrededores del pueblo de Atiquipa.-18, Otbre, 1863. 
Depart. de Apurímac, entre Challhuanca, Soraica, Cotabambas, Colca, Tambo

bamba y Churoc.-Ag. y Stbre., 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Huancayo, Pampas, Coris, Churcampa, Colca

bamba y Paucarbamba.-Setiembre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Huanta, hacienda Chacas, Pucará y el puente de 

Pichicna.-14, Otbre., 1866. 

Grafio/eae 

Mimulus sp. 
Nom. vern.: B erro 
De flores amarillas, que crece en todos los lugares inundados, <;:erca de los ma

nantiales. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Sondor y Caravelí.-5, noviembre, 1863. 
Depart. de J unín, hacienda Pachapata.-1862. 

Rhinantheae 

Escobedia scabriJolia 
Reg: Depart. del Cuzco. A inmediaciones de Huadquiña, como en todo el va

lle de Santa Ana, se encuentra en los pajonales una planta llamada palillo que es muy 
buscada en varias partes del Perú, principalmente en Ayacucho y Huancavelica, en 
donde se emplea la raíz para dar a la comida un color semejante al que da el azafrán, 
y es tan apetecida que se vende en los mercados de dichos departamentos, hasta 80 
cen tavos la libra. 

Depart. de Junín, entre Patipampa y Torre!oma, 1866; montaña de Uchu
bamba, inmediaciones de Monobamba.-1862. 

Castilleja sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Cocachacra y las Lomas.-lO, Dbre., 1863. 

Franciscea grandf!o1"a Dun. 
Reg: Depart. de J unÍn, valle de Vi toc.-1862. 
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l~ t'anciscea sp. 
Reg: Depart. de Amazonas, entre el tambo de Potrero y el pu~blecito dr. San 

Miguel.- Io., enero, 1869. 

Galvesia sp. 
Reg: Depart. de Lima, entre Calango y Chaca.- 1862. 

Dianthera sp. 
Reg: Depart. de Ayacucho, entre Churcarnpa y Moyoc.- 1858. 

Fam. Bignoniaceae 
Bignonieae 

Bignonia sp. 
Nom. vern: 'Jaguato (tca), Chamairo (Ayacucho), Llangua grande (Loreto) . 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Caravelí, baños de Chucani, Arequipa y las Can

teras.- Noviembre y diciembre, 1863. 
Depart. de Apurímac, entre Abancay, Caipi, Yaca, Pichirgua, Pampatama 

y Colcabamba.-Agosto, 1865. 
Depart. de Ayacucho, montañas de Huanta.- Setiembre, 1866. 
Depart. de Loreto, entre Nauta e Iquitos.- 12, enero, 1869. 
Los campas llevan en sus bolsillos como materia indispensable, una corteza lla

mada Chamai1'o, que mascan como los quechuas hacen con la coca, acompañándola con 
una pasta alcalina prepBrada con ceniza de palmera y a la que llaman tocora y que es 
casi idéntica a la Ilicta que emplean I~s mascadores de coca. Los infieles campas son muy 
viciosos de esta corteza y continuamente la están mascando y la dejan tan solo cuando 
comen. Entonces escupen el Chamairo y se lavan la boca antes de comerj pero apenas 
han tragado el último bocado, sacan su pedacito de Clwmairo, lo rayan con un cuchillo 
para quitarle la epidermis y empiezan a mascarlo de nuevo acompañándolo con peque
ñas cantidades de Tocora que, como el Chamairo, llevan indispensablemente en la ta
lega en un pequeño poto o calabazeta. 

El Chamairo cuando se masca solo tiene un gusto picante, pero mezclado con 
Tocora se hace muy dulce, a causa sin duda de alguna acción química. Los Campas 
mezclan también la Coca al Chamairo ll evando casi siempre su pequeña porción de 
esta hoja en su talega. 

Teco meae 

Tecoma rosaefolia 
Nom. vern: Huaranhuay (Cuzco). 
Reg: Depart. de Junín, alrededores del pueblo de Tarma, 1855j entr¡; Yaso y 

Obrajillo, 1857. 
Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra,l858jentre Surco y San Mateo, 1867 
Depart. de Apurímac, entre Caipi y Lambrama.--9, agosto, 1865. 
Depart. del Cuzco, entre Coror y Huanuquite.- 7, setiembre, 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Paucarbamba y Coris.- lO, setiembre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, alrededores del pueblo de Huanta.-13, Setiembre, 1866. 

Tecoma sp. 
Nom. vern: Carhuaquero (Tarma). 
Reg : Depart . de Apurímac, entre Abanc'ay, Caipi, Lambrama, Circa. y Yaca 

- Agosto, 1865. 
Depart. de Lima, entre Surco y San l\1ateo.- 25, agosto, 1866. 
Depart. de Ayacucho, en tre Pichicna y N ahuinpuquio.- 15, octu bre, 1866. 
Depart. de Junín, entre Tarma y I-Juaipacha.- 1 R67. 

\ 

! 



Lima, 1936. Tomo V. No. 2 293 

Crescentieae 

Amphilophium sp. 
Reg: Depart. de Amazonas, entre Chachapoyas y Molínopampa.-17, diciem

bre, 1868. 

Fam. Gesneriaceae 

Subfam. Gesnerioideae 
Gesnerieae 

Gesneria mollisima 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc.-1862. 

Gesner:ia picta . 
Reg : Depart. de Junín, montaña de Chanchamayo y entre Palea y Maticha

cra.-1862. 

Gesne¡'ia sylvatica H . B. Y K. 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo, Vitoc, hacienda Pacha

pa ta.-1862. 

Gesneria tomentosa 
Reg: Depart. de Junín, hacienda Pachapata.-1862. 

Allopeitlis Soe!imii . 
Reg: Depart. de Tunín, valle de Vitoc, hacienda de Santa María y entre Pal

ea y Matichacra.-1862.· 

5 SU BORDEN ACANTHINEAE 

Fam. Acantha<;;eae 

Su bfam. Acan thoideae 
Aphelandreae 

Aphelandra bicolm' 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo, hacienda de Santa María, 1862 

Aphelandra pulcherrima 
Reg: Depart. de J unín, montañas de Chanchama yo, hacienda de Santa María, 1862 

Aphelandra variegata 
Reg: Depart. de Junín, montañas de Chanchamayo, hacienda Santa María, 1862 

Aphelandra sp. 
Planta de nervaduras blancas. 
Reg: Depart. de Amazonas, entre Tambo Calavera, Tambo Potrero, Pucatam

bo y Ríoja.-1868. 

'justicieae 

'justicia piramidal 
Reg: Depart. de Amazonas, entre los pueblos de Tabalosos y el de San Miguel.-

10. enero, 1869. 



1\evista del Museo Nacional 

/lcanlheae 

/lcanthus sp. . 
Reg:Depart. de Tacna, entre Pachia y la Portada.-9, mayo, lR64. 

7 ORDEN PLANTAGINALES 

Fam. Plantaginaceae 
Plantago sp. 

Nom. vern: Cabezuela (Arequipa). 
Reg: Depart. de Arequipa, inmediaciones del pueblo de ChaIa.-26, octubre, 

1863. 

8 ORDEN RUBIALES 

Fam. Rubiaceae . 

Subfam. Cinchonoideae 
Condamineae 

Condaminea corymbosa 
Reg: Depart. del Cuzco, valle de Santa Ana, entre Retiro y Sahuayaco, 1858. 

Conriaminea sp. 
Reg: Depart. de San Martín, entre Tambo Grande y Chasuta.~6, enero, 1869. 

Cinchoneae 

Cinchona Boliviana 
Nom. vern: Cascm'illa morada 
Reg: Depart. de Madre de Dios, quebrada de Tambopata, Cruz-playa.-No

viem bre, 1864. 
Depart. de Ayacucho, entre Agua Yunca y la hacienda Monterico.-18, Stbre, 1866 

Cinchona calisaya 
Nom. vern: Cascarilla. 
Reg- Depart. de Madre de Dios, Tambopata, cam1l1o entre las quebradas de 

Lasccani y San Lorenzo.-Noviembre, 1864. 

Cinchona carabayensis. 
Nom. vern : Cascarilla. 
Reg: Depart. de Madre de Dios, Tambopata, cam1l1o entre las quebradas de 

Lasccani y San Lorenzo.-Noviembre, 1864. 

Cinchona micrantha 
Nom. vern: Cascarilla. 
Reg: Depart. de Madre de Dios, camino entre las quebradas de Lascea·ni y San 

Lorenzo.-Noviembre, 1864. 

Cinchona ovalifolia. 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc.-1862. 

Cinchona sp. 
Nom. vern: Cascar'illa crespilla chica. 
Reg: Depart. de Junín, entre Monohamba y Uchubambaj montaña ele 

Chanchamayo.- 1862. 

'\ 
I 
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Galieae 

Crucianella sp. 
Nom. vern: Yerba de la centella. 
Reg: Depart. de Junín, alrededores de la población de Tarma.-1862. 
De la que se sirven como rubefaciente. 

Galium ovale. 
Reg: Depart. de J unín, valle de Vi toc.-1862. 

Galium sp. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, Quilca e Islay.-Otbre. y Nov., 1863. 

Hedyotis thymijolia 
Reg: Depart. de .T unín, alrededores de Llocllapampa.-1858. 

Hedyotis sp. , 
Reg: Depart. de Arequipa, alrededores de! pueblo de Atiquipa.-20, Otbre. 1863. 
Depart. de Huancavelica, entre Paucarbamba y Coris.-8, setiembre, 1866 
Depart. de Junín, valle de Uchubamba y Monobamba.-1862. 

Genipa americana 
Nom. vern: Yahua, Huitoc (Amazonas). 
Reg: Depart. de Amazonas, entre Jepe!acio y e! Tambo Calavera.-30, Dbre. 1868. 
Con que algunos (naturales) se tiñen la cara. 

Genipa sp. 
Reg: Depart. de Junín, montaña de Chanchamayo.-1862. 

Macrocnemum corymbosum R . et P. 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc.-1862. 

Calycophyllum sp. 
En las montañas de Pangoa, pampa de Chavini, hallé una hermosa especie de 

Calycophyllum, e! que por sus bellas brácteas de color rojo-escarlata aparece de lejos 
( como un árbol empavesado. . 

Macrocnemun sp. 
De hojas más pequeñas que e! corymbosum y de flores con largos pedúnculos 
Reg : Depart. de San Martín, entre San Migue! y Tarapoto.-2, enero, 1869. 

Fam. Valerianaceae 
Valerianeae 

Valeriana acaule. 
Reg: Depart. de Junín, entre Tambillo y la quebrada de Yauli.-1862. 

Valeriana pinnatijida 
Reg: Depart. de Lima, entre Surco y San Mateo.-1861. 

'Valeriana rigida 
Reg: Depart. de Junín, entre Andamarca y Comas.~1867 . 

Valeriana sp. 
Reg : Depart. de Junín, entre Palcamayo y Huallay.-1857. 
Depart. de Ayacucho, entre Paltarumi y Alcotanga.- 30, octubre, 1866. 
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Fam. Caprifoliaceae 
Sambucus pemvianus Bom. 

Nom. vern: Saúco, Rayán (Huanta). 
Reg: Depart. de Junín, alrededores del pueblo de Tarma, 1855; entre Yaso y 

Obrajillo. 1857; entre Monobamba y Tambillo, 1862; Huancayo, 20, agosto, 1866. 
Depart. de Huánuco, entre Aguamiro y Huánucoviejo.- 2, enero, 1861. 
Depart. del Cuzco, alrededores de la capital.-1865. 
Depart. de Huancavelica, en tre Huancayo, Pampas, Co\cabamba y Paucar-

bamba.- Setiembre, 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre las haciendas Chacas, Cangrao y la Cueva de Puy-

tac.-Setiembre, 1866. 
Depart. de Amazonas, entre Chachapoyas, Molinopampa y Tambo de la Ven-

tilJa.-D.iciembre, 1868. 

Fam. Dipsacaceae 
Dipsacum sp. 

Reg: Depart. de Arequipa, entre Arequipa, Soca baya, Tillgo y Tiabaya.-26, 
Diciembre, 1863. 

Depart. de Apurímac, entre Circa y YC)Sa.- lO, agosto, 1865. 
Depart. de Ayacucho, entre Pichicna y Nahuinpuquio, octubre, 1866. 

9 ORDEN CUCURBITALES 

Fam. Cucurbitaceae 
Meloth"ieaf 

Anguria sp. 
Reg: Úepart. de Amazonas, entre Rioja y Moyobamba.-- 22, Dbre. 1868. 

10 ORDEN CAMPANU'LATAE 

Fam. Campanulaceae 

Subfam. Lobelioideae 
SipllOcamphyluJ sp. 

Reg: Depart. de Junín, entre Runduyacu, Monobamba, Palea y Matichacra.-
1862. 

Lobelia joliosa 
Reg: Depart. de Lima, entre Surco y Paroc.-1861. 

Lobelia sp. 
Diversas especies. 
Reg: Depart. de Junín, entre Yaso y Obrajillo, 1857; Caruapampa, San Lorenzo 

Huancache y Jatun- huasi.- Julio, 1862; entre Punto y Andamarca.-1867. 
Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra, 1858 y entre Omas y Coaillo.-

1862, entre Surco, Santa Ana y San Mateo 1867. 
Depart. de Areqt;ipa, entre Chala, CaraveJí Y. C:háparra.--Otbre. y Nov. 1863. 
Depart. de Apunmac, entre Pampatama, Calpl, Lambrama Saraica Tapairi-

hua, Cotabambas y Co\ca.- Agosto y setiembre, 1865. ' , 
Depart. de Huancavelica, entre Pampas, Co\cabamba y Paucarbamba.-Se

tiem bre, 1866. 
D~part. de Ayacucho., entre Ch.acas, Can\5rao, Cueva ~e Püytac, Agua Yunca 

Paltarnml, Alcotanga, Pantl y Huachlcna.-Setlembre a novIembre, 1866. 

\ 
J 
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La especie conocida con el nombre de Contunsia se emplea para cazar buitres; 
mezclándola molida con carne de peno. Apenas los buitres toman esta composición 
caen como borrachos y se dejan cojer. También usan para sanar llagas; obra por absor
ción y cuando se aplica su jugo lechoso en la llaga produce vómitos y evacuaciones, 
secándola rápic!amen te. 

Fam. Compositae 

A.-Tubiflorae 
Veronieae 

Vernonia frangulefolia. 
Reg: Depart. de Junín, valle de Vitoc.-1862. 

Vernonia sp. 
Reg: Depart. de J unín, entre Caruapampa, San Lorenzo, Laraos y Alis.-Ju

lio, 1862. 
Depart. de Huancavelica, entre Huancayo, Pampas, Paucarbamba y Coris.

Setiem bre, 1866. 

EU'Datorieae 

Ageratinae 

Ageratum conyzoides 
Reg: De¡nrt. del Cuzco, valle de Santa Ana,entre Chahuillay y Huayunay, 1858. 

Ageratl.m sp. 
Rcg: Depart. de J unín, montañas de Monobamba.- 1862. 

Mikania sp. 
Reg: Depart. de Junín, hacienda Pachapata.-1862. 
Depart. de Puno, entre la Mina y Palcabamba.-Octubre, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Circa y Yaca.-lO, agosto, 1865. 

Stevia sp. 
De flores blanco- rosadas. 
Reg: Depart. de Arequipa, alrededores del pueblo de Atiquipa.-18, Otbre. 1863 

Bacclzaridinae 

Baccharis Feui/lei . 
Nom. vern : Chilco (Lima). 
Reg: Depart. de Junín, entre Caballero y Cerro de Pasco.-1857. 
Depart. de Lima, entre Lomas y Coaillo.-1862. 

Ba{'(haris gen /stel/oides 
Reg: Depart. de Amazonas, entre Molinopampa y el tambo de la Ventilla.-

18, diciembre, 1868. 

Baccharis sp. 
Nom. vern: Chilco común, Chilco macho (Arequipa), Chilque (Paruro), Tonús 

(Ica). 
Reg: Depart. de Junín, entre Yaso, Obrajillo y Ascalón, 1857; Caruapampa, 

San Lorenzo y Huancache,-Julio, 1862. 
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Reg: Depart. de Junín, entre Caruapampa, San Lorenzo, Huancache, Laroas. 
v Alis.-Julio, 1862; Huancayo.-30, agosto, 1866. 

Depart. de Lima, alrededores de Cocachacra.- 1858. 
Depart. de Arequipa, entre Atiquipa, Yac tapara, Cocachacra y Las Lomas.

Octubre a diciembre, 1863. 
Depart. de Apurímac, entre Antabamba y Totora.-25, agosto, 1865. 
En el departamento de J unín se emplean las hojas contra dolores reumáticos 

que en el lugar llaman de frío, aplicando en la parte adolorida. 

G)'noxis sp. 
Nom. vern: Yerba de la araña. 
Reg: Depart. de Arequipa, entre Chala, Quicacha y Sondor. - Octubre y noviem,. 

bre, 1863. 
Prov. de Moquegua, entre Candarave y Ticaco.-14, ' abril, 1864. 
Depart. de Tacna, entre Pachia y la Portada.- 9, mayo, 1864. 
Depart. de J unín, alrededores de Cocachacm.-1858. 
Depart. de La Libertad, en la quebrada de Virú, hacienda Bellavista.- 1868 

NJutisieae 

A1utisia acurnil1ata 
Reg: Depart. de Tunín, entre Yas0 y Obrajillo; alred edores de la ciudad de 

Jauja. - 1857. . 

A1utisia sp. 
Nom. vern: Huarirumo (Huarochirí). 
Reg: Depart. de Lima, entre Quicumay. y Huampará.- 1862. 
Depart. de J unín, entre Caruapampa, San Lorenzo, Lamos y Alis. - J ulio, 1862; 

cntre Concepción y Huancayo, 1867. 

1865. 

Prov. de Moquegua, entre Candara ve, Ticaco y Túata.-Abril, 1864. 
Depart. de Tacna, entre Pachia y la Portada.- 9, mayo, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Antabamba y Totora.-25, agosto, 1865. 
Depar t. del Cuzco, entre Coror, Huanuquite, Poccoray y Ckapi.-Setiembre, 

Depart. de Huancavelica, alrededores del pueblo de Pucará.- 3, Stbre., 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Huanta y la hacienda Chacas.- 13, Stbre., 1866 
Depart. de Amazonas, alrededores del pueblo de Rioja.-21, diciembre, 1868. 
Planta de fl ores amarillas con f1ósculos coJorados. 

Chuqui1'aga sp. 
Depart. ele Junín, entre Pachacayo, Conchas, Caruapampa, San Lorenzo, Vil

ca, Huayunca, Santo Tomás, Huancache, Yauri, Jatunhuasi, Lamos y Alis.-Julio, 1862 
Depart. de Tacna, entre Pachia y la Portada.-9, mayo, 1864. 
Depart. de Junín, entre Obrajillo y Ascalón, 1857. 

Pereúa multiflora. 
Nom. vern : EscOI'ZOnel'a. 
Reg: Depart. de J unín, entre Pari acaca, Caruapampa y San Lorenzo.- Julio, 1862 

Pel'ezia sp. 
Nom. vern: Suturna. 
Reg : Depart. ele Apurímac, entre Ccoillurqui y Cotabambas.--1o., Stbre, 1865. 
Depart. de Ayacucho, entre Pucará y Pichicna.- 14, Octubre, 1866. 
Obs: Esta planta en casi todo el departamento del Cuzco creen que sea valer-' 

riana y hasta en las boticas de esa ciudad se vende por tal, siendo muy distinta porque 
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la raíz de la sutuma es aromática, mientras que la de la valeriana es fétida. Además 
es muy distinta en sus propiedades antiespasmódicas de la valeriana, siendo un diuré
tico y diaforético. En el departamento del Cuzco usan de la infusión de la raíz de la su
turna en las fiebres. 

Ho moianthus multijlorus. 
Reg: Depart. de Junín, entre Paleamayo y Huallai.-1857. 

Bamadesia sp. 
Reg: Depart. de Junín, entre Obrajillo y Ascalón.- 1857. 
Depart. de Puno, alrededores del pueblo de Phara.-5, · octubre, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Pampatama, Coleabamba, Antabamba, Totora, 

Mamara, Vileabamba, Huaillati, Ccoillurqui, Cotabambas, Colea, Haquira y Qui
ñota.-Agosto y setiembre, 1865. 

Depart. del Cuzco, entre Vileabamba, Poccoray y Ckapi.-Mayo a Stbre., 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Coleabamba y Paucarbamba.-7, Stbre., 1866. 
Depart. de Ayacucho, entre Huanta, Chacas, Cangrao y la Cueva de Puytac.-

Setiembre, 1866. 
Depart. de Amazonas, entre Molinopampa y el tambo de la Ventilla.-18, Di

ciembre, 1868. 

Ambrosia peruviana. 
Nom. vern: Marco (Apurímac), Altamisa (Lima). 
Reg: Prov. de Moquegua, entre Tarata y Coroporo.-17, abril, 1864. 
Depart. de Tacna, entre Pachia y la Portada.-9, mayo, 1864. 
Depart. de Apurímac, entre Colea, Tambobamba y Churoc.-Stbre., 1865. 
D epart. de Lima, entre Omas y Coaillo.-1862. 

A mbrosia sp. 
Nom. vern: Romerillo (Quicacha). 
Reg: Depart. de Junín, entre Caruapampa y San Lorenzo.- 12, julio, 1862. 
Depart. de Arequipa, entre Quicacha y Sondor.-4, noviembre, 1863. 
Depart. de Apurímac, entre Lambrama, Circa, Tapairihua y Ayohayo.-

7' Agosto, 1865. 
Depart. de Huancavelica, entre Coleabamba y Paucarbamba.-7, Stbre., 1866. 
Depart. de Ayacucho, en tre las haciendas Chacas y Cangrao.-14, Stbre., 1866. 

Proustia pungens. 
Reg: Depart. de Junín, entre Yauli y Huari.-24, junio, 1862. 

Piqueria sp. 
Reg: Depart. de J unín, entre Carhuapampa y San Lorenzo.-12, julio, 1862. 
Depart. de Arequipa, entre las Canteras, Arequipa, Baños de Jesús y Sabandía 

-Diciembre, 1863. 
Depart. de Apurímac, entre Challhuanca, Soraica, Colea y Tambobamba.-

3, setiembre, 1865. 
Depart. de Lima, entre Surco y San Mateo.-1867. 
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